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PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN DIGITAL
Nuevamente tenemos el gusto de presentar ante el mundo una nueva edición de nuestra revisión 
digital  de:  “el  quinto  evangelio”,  recopilación  por  antonomasia  de  todas  las  conferencias  del 
venerable maestro Samael Aun Weor.

Hace necesaria esta nueva edición la inclusión de 90 audios nuevos recopilados desde la edición 
anterior, pero además y no menos importante, preservar el contexto original en el que se dieron las 
pláticas del maestro, un contexto que a medida que pasa el tiempo se revela tan didáctico como 
conveniente para clasificarlas de una forma que permite la consideración en una misma obra de 
todas ellas.

Sin embargo esta edición es de por sí incompleta e intermedia, y todavía no alcanza el objetivo que 
lograrán posteriores ediciones, aunque sí toma un camino diferente que esperamos nos conduzca 
tanto a la recopilación de la totalidad de las grabaciones existentes, transcritas íntegramente y sin 
censura,  como a la inclusión de muchas transcripciones cuyo audio ya se ha perdido, todo ello 
presentado con riguroso apego al contexto original en el que se dieron las pláticas del maestro y 
clasificado de una forma que, si bien por no ser posible no es rigursamente cronológica, –que sería 
lo más deseable–,  se aproxima lo bastante como para que el estudiante se pueda enfrentar a la 
recopilación con una idea exacta de lo que es cada conferencia.

Antes de materializar esta clasificación por su contexto en una edición posterior, se ha decidido 
mantener en esta la estructura y numeración de las ediciones precedentes limitándonos a añadir a 
cada  conferencia  la  información  contextual  que  a  día  de  hoy  tenemos  y  tomando  además  las 
siguientes decisiones:

CONFERENCIAS DESIGNADAS POR SUS TÍTULOS ORIGINALES: 

El venerable maestro Samael Aun Weor raramente ponía títulos como tales a sus pláticas (en los 
casos en que así lo hace, ese es el título), aunque a menudo si mencionaba al principio de ellas el  
tema principal del que iba a tratar, otras veces los recopiladores originales pusieron títulos más o 
menos obvios que reflejan con precisión el tema tratado en las propias casetes donde registraban las 
grabaciones. Esos son los que en la mayoría de los casos hemos recuperado para esta edición. Esto 
nos ha parecido mejor  en general  que mantener  los  títulos dados por A.G.E.A.C. porque estos 
últimos obedecen más bien a razones de estilo y estéticas, y pese a que en algún caso si son una 
mejora y otras sencillamente nombran conferencias que carecían de título (donde las más de las 
veces  se  han mantenido),  nos  parece  interesante  recuperar  para  las  conferencias  sobre  todo el 
nombre con el que siempre estuvieron incorporadas estas a los planes de estudio, y el nombre que 
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para ellas sugería el mismo maestro. Obviamente por razones prácticas, los títulos puestos por la 
primera  edición  impresa  de  A.G.E.A.C.  e  incluso  los  cambiados  por  ellos  en  la  segunda,  se 
conservan de todos modos como título secundario, a fin de que pueda ser posible identificar una 
misma conferencia entre ediciones.

CONTEXTO REAL:

Llamamos contexto al ambito en las que estas pláticas se pronunciaron, especialmente el momento 
y  el  tipo  de  ocasión  y de  público  al  que van dirigidas,  pero  también  el  medio  en que  fueron 
recopiladas y su relación entre ellas. Tenemos así la siguiente clasificación:

1: CONFERENCIAS TRANSCRITAS EN RECOPILACIONES ANTERIORES:

Comprende las conferencias que fueron publicadas en recopilaciones anteriores a la primera edición 
de “el quinto Evangelio” y que no fueron incluídas de nuevo en esta, que salvo en algún caso, están 
bien asimiladas como libros y aquí solo se mencionan.

2: CONFERENCIAS PÚBLICAS

Son las destinadas al público que nunca ha tenido contacto con el cuerpo de doctrina gnóstico.

2.1 CONFERENCIAS PRESENCIALES EN GRANDES EVENTOS

Las conferencias del venerable maestro Samael Aun Weor al público en general son típicas de su 
vuelta a la actividad pública tras muchos años en que no recibia visitas y su contacto con la grey era 
escribir los libros donde plasmó la primera y segunda octaba del mensaje gnóstico; y se impartieron 
en todo tipo de auditorios y teatros de diferentes ciudades de México, siendo de especial relevancia 
y más frecuentemente registradas en audio las impartidas en los últimos años de su vida, en los que 
realizó una intensa actividad pública recorriendo el país Mexicano. Estas conferencias se dirigen a 
un público sin conocimientos previos de las enseñanzas gnósticas. El maestro prefería seleccionar 
los temas y títulos de este tipo de conferencias buscando que fueran del interés del auditorio al que 
iban dirigidos (con resultados visibles de su gran capacidad de convocatoria tratándose del México 
de finales de la década de los setenta, pues fueron pronunciadas casi siempre con los auditorios 
llenos).  El  maestro cautivaba con su presencia y voz imperativa a  los auditorios mas variados, 
incluyendo  a  los  jóvenes  universitarios.  Le  distinguieron  la  vehemencia  con  que  hacia  sus 
afirmaciones insólitas, el énfasis de sus manos y su esfuerzo en limitarse a los temas anunciados. 
Los  eventos  en  las  ciudades  que  visitó  en  los  últimos  años  de  su  vida,  generalmente  incluían 
comidas de bienvenida o de despedida con grupos de estudiantes gnósticos que así  tuvieron la 
oportunidad de saludarlo y convivir brevemente con él (que era persona de una amabilidad notoria 
en su comportamiento cotidiano), frecuentemente la gente se le acercaba para solicitarle la firma en 
alguno de sus libros o hacerle alguna pregunta.

2.2 ENTREVISTAS EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En ese mismo marco de los eventos públicos de sus viajes por el  país  Mexicano,  también fue 
entrevistado por la prensa, la radio y la televisión, registrándose en audio y a veces en video estas 
intervenciones en medios de comunicación de masas, igualmente orientadas a un público que no 
conoce  el  cuerpo  de  doctrina  gnóstico.  En  estas  conferencias  le  caracterizaban  tres  cosas:  Se 
presentaba siempre con vestimenta formal, no utilizaba guiones escritos para sus disertaciones y 
siempre era acompañado por su esposa la Maestra LITELANTES. Cuando se presentaba en los 
estudios  de televisión para ser entrevistado, era frecuente apreciar las dificultades que pasaban los 
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entrevistadores por la común incapacidad para hacerle preguntas a tan singular personaje, lo cual 
hacia necesaria la presencia de quienes le acompañaban para ayudar al flujo de la entrevista (por 
ejemplo, de su secretario Fernando Salazar Bañol).

3 CONFERENCIAS DE PRIMERA CÁMARA:

Aunque resulte increíble, el maestro no dictó jamás conferencias de lo que se conoce como cámara 
pública (entendida esta como introducción a la primera cámara más allá de una única conferencia 
pública) y la primera cámara como tal. Las conferencias de este tipo con las que tradicionalmente se 
ha instruído a nuevos estudiantes gnósticos, son en su mayoría capítulos de los libros del maestro 
anteriores a su fase de manifestación pública, por lo que no son conferencias como tales y no tienen 
soporte  en  audio.  Este  enfoque  de  capítulos  seleccionados  en  vez  de  obras  completas 
descontextualiza  la  obra  escrita  del  maestro  y  no tiene  sentido  a  día  de hoy cuando se puede 
disponer de ella en forma íntegra, por lo que no merece la pena considerar dichos capítulos aislados 
tomándolos por conferencias. Además y para confundir un poco más las cosas, los planes de estudio 
tomaron conferencias  de segunda y tercera cámara que sí  fueron dictadas  por  el  maestro y las 
hicieron funcionar  como temas de primera cámara (aunque eso sí:  no se pretendía  dar  toda la 
cátedra en profundidad en ese nivel, sólo se incluía entera para no descontextualizar la parte que sí 
se iba a dar). Por todos estos motivos, resulta que no existe tal cosa como “conferencias de primera 
cámara”, sino que debemos entender la primera cámara como una forma de introducir al nuevo 
estudiante los libros “kinder” del maestro y toda su obra escrita. La forma lógica de instruir una 
primera cámara es remitir al lector a la lista de los libros. Es bueno entender que la enseñanza oral 
contenida en las confenrencias supera muchas veces el nivel de los libros, y que al mismo tiempo 
las conferencias no pueden ser correctamente comprendidas sin haber leído aquellos que son los 
depositarios de la metodología o conocimientos esotéricos de base plasmados por el maestro en 
forma  didáctica  (es  decir  las  materias  y  temas  del  ocultismo  que  el  maestro  juzga  útiles  e 
importantes y que antes de enfrentarnos al esoterismo crístico debemos conocer). Queda pues este 
contexto vacío de conferencias y ocupado por los libros.

4: CONFERENCIAS DE SEGUNDA CÁMARA:

El Venerable Maestro Samael Aun Weor vivió durante sus últimos 20 años en México, a lo largo de 
los años fue desplegando su erudición, su profundo respeto por lo sagrado y el peso de la misión de 
la que se sabía depositario, imprimiéndole cada vez más vehementemente un sentido de urgencia 
que llegó a tener tintes escatológicos. El contexto en el que insistía en ubicar su mensaje es que las 
personas interesadas busquen su auto realización y así puedan estar en condiciones de colaborar en 
la formación de una nueva cultura y una nueva civilización.  Daba por hecho que la carrera de 
autodestrucción que tiene ensimismada a la humanidad actual terminará por diezmarla. No veía 
salida al  estado actual  de cosas en términos sociales  tal  como estamos las personas (aunque sí 
mediante el POSCLA), más en términos individuales nos proponía el camino gnóstico-crístico, de 
ahí su insistencia en que cada individuo experimentara por sí mismo lo que él afirmaba. Con el fin 
de  que sus  estudiantes  avanzados tuvieran  en  este  propósito  una  intensa  ayuda,  los  centros  de 
enseñanza que se fundaron incluían dos niveles, uno de principiantes abierto a cualquier persona 
(“Primera Cámara”), y otro de estudiantes avanzados al que serían admitidos solo los estudiantes 
que demostraban continuidad de propósitos y fueran admitidos por los que ya estaban en ese nivel,  
a  constituirse  con  ellos  en  hermandad  (“segunda  cámara”),  donde  se  practicaría  un  tipo  de 
esoterismo  que  brinde  la  ayuda  espiritual  imprescindible  para  afrontar  esa  “revolución  de  la 
conciencia”  que  el  maestro  enseñaba.  La  mayoría  de  las  conferencias  impartidas  a  estudiantes 
gnósticos de segunda cámara que quedan grabadas, son de lugares de acceso controlado en distintas 
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ciudades de México. Tradicionalmente, en las recopilaciones de estas conferencias se han dejado de 
transcribir detalles que ponían en evidencia prácticas litúrgicas propias de este nivel, esto no ha 
beneficiado su estidio, sino muy al contrario, ha sido un abuso de la forma en que se entiende el 
secreto  de  segunda  cámara,  dando  pie  a  la  censura  decidida  consistente  en  omitir  de  las 
transcripciones muchos minutos registrados en el audio cuando todo hacía pensar que los audios no 
alcanzarían jamás la difusión pública del texto. Ahora todas esa praxis ha quedado en evidencia y 
resulta  extemporánea.  En las  transcripciones  modernas  prescindimos  de  este  tipo  de censura  y 
procuramos el ajuste del texto al audio íntegro (no obstante aún hay muchas transcripciones por 
revisar).

5: CONFERENCIAS DE TERCERA CÁMARA: 

Poco tiempo después de instaurarse las primeras y segundas cámaras también se integró una Tercera 
Cámara  formada  por  un  único  grupo  de  una  veintena  de  miembros  que,  por  su  constancia  y 
dedicación se habían hecho merecedores de ser invitados por el maestro a constituirse en ella. Con 
ese  grupo  se  reunía  el  Maestro  varias  veces  a  la  semana  y  fue  el  escenario  donde  dictó  las 
conferencias de mayor nivel de su mensaje. En la Tercera Cámara Mexicana el rasgo distintivo era 
la presencia del venerable maestro Samael Aun Weor (aunque los maestros G.K. y Rabolú tuvieron 
grupos también llamados así, ningún grupo de tercera cámara se parece al de México ya que en 
ninguna otra parte impartía él). Las Cátedras de tercera cámara comprenden lo mejor de la doctrina 
del  maestro superando de lejos incluso a  los libros.  De hecho varios de los últimos libros  son 
recopilaciones de estas cátedras editadas como tal una vez desencarnado el maestro (se han hecho 
otros intentos de recopilación con la misma intención y así han surgido diversos títulos al agrupar 
algunas de las temáticas que el acostumbraba abordar ante este auditorio selecto, sin embargo salvo 
honrosas  excepciones  incluídas  en  la  lista  regular,  esas  nuevas  recopilaciones  simplemente 
recopilan  juntas  algunas  cátedras  relacionadas  y  no  vale  la  pena  considerarlas  estando  aquí  la 
reunión de todas ellas). El espacio físico donde se realizaban estas reuniones era sencillo y austero, 
estaba ubicado en el centro de la ciudad de México. Dado el carácter no formal y privado de estas 
disertaciones no contaban con titulo previo, por lo que hemos recurrido a un método empírico para 
titularlas el cual está basado en su costumbre de delinear la temática que pensaba abordar al inicio 
de  sus  cátedras  y  al  resumen  que  con  frecuencia  realizaba  al  finalizarlas,  tratando  además  de 
respetar el nombre que se les asignó desde que fueron grabadas antes que modificarlo nosotros.

6: CONFERENCIAS PRONUNCIADAS ANTE CONGRESOS GNÓSTICOS

Tuvieron lugar en los últimos años de su actividad pública dos grandes eventos gnósticos en el 
recinto de congresos del hotel Marriott Guadalajara de México del que nos quedan conferencias 
grabadas. Estos no fueron los primeros congresos gnósticosi, pero sí los primeros presididos por el 
maestro en persona. Uno fue el primer encuentro de la cultura hermética celebrado entre los meses 
de  octubre  y  noviembre  de 1975,  y  el  otro  al  año siguiente  fue el  gran congreso  gnóstico  de 
Guadalajara  de 1976 celebrado prácticamente en las mismas fechas (del  27 de octubre al  3 de 
noviembre), y en el mismo lugar, como una repetición a lo grande del primer evento en vista de que 
el maestro juzgó conveniente y necesario que se celebrasen este tipo de congresos.

6.1: CONFERENCIAS DEL ENCUENTRO DE LA CULTURA HERMÉTICA (1975)

Durante los días 27, 28 y 29 de octubre de 1975, se celebró en el  hotel  Hilton Guadalajara el 
“primer  encuentro  de  la  cultura  hermética”,  evento  organizado  por  Efraín  Villegas  Quintero  y 
Fernando Salazar Bañol al que no se llama congreso por su escasa duración, pero que fue la primera 
congregación mundial de delegados del movimiento gnóstico dirigida en persona por el venerable 
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maestro Samael Aun Weor. Se conoció también como “las bodas de plata del advenimiento del 
venerable maestro Samael”, debido a que el 27 de octubre de 1950, el maestro logró la primera 
iniciación  de  misterios  mayores  (hay  que  saber  entender  aquí  la  palabra  advenimiento: 
advenimiento de Aun Weor como maestro al unirse a su íntimo Samael, no como últimamente se 
entiende como advenimiento del logos Samael, lo que ocurrió en la fecha de su 5ª iniciación de 
misterios mayores que es también un 27 de octubre pero del año 1954, de esta efeméride se cumplía 
el 21º aniversario en 1975, pero de su unión con el íntimo o alta iniciación como el maestro la  
llamaba en sus inicios, que es la primera iniciación de los misterios mayores, se cumplían 25). Se 
conservan cuatro conferencias del maestro de este evento.

6.2: CONFERENCIAS DEL CONGRESO DE GUADALAJARA (1976)

El  congreso  de  Guadalajara  se  celebró  en  el  Hotel  Marriott  Guadalajara  de  México  del  27  de 
octubre al 4 de noviembre de 1976 y dejó para los anales imágines y palabras que vale la pena 
conocer una vez que uno se adentra en estos estudios gnósticos. Es un magno evento al que el 
maestro llegó volando en un Jet ejecutivo y de él nos quedan al menos 15 conferencias suyas más 
una entrevista junto a Mario Moreno Cantinflas y un video conmemorativo de la época, todo ello 
disponible desde los enlaces de descarga de esta edición.

7: CONFERENCIAS PRONUNCIADAS EN CURSOS DE MISIONEROS

El  venerable  maestro  Samael  Aun  Weor  autorizó  en  vida  la  creación  de  tres  monasterios.  El 
Primero,  y el  más importante de todos, era el  “Summum Supremum Sanctuarium” de la Sierra 
Nevada  de  Santa  Marta,  en  Colombia.  Allí,  bajo  la  dirección  del  V.  M.  Rabolú,  se  formaron 
Misioneros Internacionales que cumplieron descollantes labores difundiendo la Gnosis en todo el 
Mundo. 

El  Segundo Monasterio fue el  “Quetzatlcoatl”,  en la Ciudad de Gaudalajara,  que fue el  primer 
monasterio Mexicano y cuyo primer Abad fue el discípulo directo del maestro Luis Fernando Moya, 
ese monasterio bajo ese abad llegó a tener una visión de la doctrina muy avanzada basada en las 
instrucciones directas del maestro Samael en la época que este se daba a la tarea de develar el Pistis  
Sophia el último año de su vida, siendo depositario de enseñanzas que no están recogidas en libro 
alguno y que, con la división del movimiento y la salida de este abad no se conservaron después de 
dejar él su dirección. En este segundo monasterio el maestro en persona solía dar conferencias al 
inicio o al final de los cursos de misioneros, de las que se recogen aquí al menos 4 de ellas más tres 
entrevistas de Fernando Moya al maestro.

El Tercer y último Monasterio fundado por Samael Aun Weor fue el “Kutumí” (en honor al maestro 
Kout Humi o Kuthumi), autorizado por el maestro Samael Aun Weor el 16 Noviembre de 1976 
desde la sede patriarcal de México para preparar Misioneros Nacionales e Internacionales para el 
Cono Sur de América, y que abarcaba en su jurisdicción los siguientes países: Argentina, Uruguay, 
Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Este monasterio funcionó en la ciudad de Buenos 
Aires durante los años 1977 a 1979. 

8: CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN VISITAS A CENTROS ARQUEOLÓGICOS:

En ocasiones se ha grabado al maestro durante excursiones en las que instruía al grupo guiado sobre 
el sentido antropológico de los vestigios de las antiguas culturas precolombinas. Al emerger desde 
un contexto cultural latinoamericano se fue distinguiendo de entre todos los escritores por lo radical 
de su mensaje,  la  claridad de sus argumentaciones  y el  sentido práctico de su doctrina.  Pronto 
descubrió en el legado cultural de los pueblos originarios de América el complemento ideal para un 
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mensaje que estaba destinado a llegar a todo el mundo, abocándose a develar símbolos y doctrinas 
cuyo  patrón  simbólico  es  el  mismo  aunque  siempre  se  le  ve  revestido  de  los  nombres  y  las 
apariencias que el tiempo y las circunstancias les dan, en una labor en la que si bien no fue el 
primero, si ha destacado por la diversidad de culturas que abordo y la claridad y profundidad con la 
que las develó. Así, la enseñanza gnóstica originalmente difundida desde América se apoya en la 
Antropología  como forma de  señalar  el  hilo  conductor  que  le  permita  a  cualquier  persona  en 
diferentes países y culturas, modificar el rumbo de su historia personal mediante el método de la 
autorrealización individual que él denominó “revolución de la conciencia”. La práctica adquirida 
por el intento de crear instituciones gnósticas cada vez más perfectas le convencieron de que la 
antropología es el arma secreta que servirá de llave para extender la doctrina gnóstica por el mundo. 
Nos han quedado 6 grabaciones de este tipo de conferencia pronunciada durante una visita a centros 
de interés arqueológicos y antropológicos.

9: CONFERENCIAS Y ENTREVISTAS DE ÁMBITO PARTICULAR:

Cuando  el  maestro  ya  estaba  muchos  años  radicado  en  México  y  ya  recibía  visitas,  muchos 
discípulos suyos de otros países viajaban para visitarlo en su casa o intercambiaban con él casetes 
grabados donde le hacían preguntas que más tarde el maestro respondía en otra cinta y enviaba de 
vuelta, así pudo mantener orientados a muchos grupos de otros países que no tenían la suerte de 
tenerle cerca. Esas casetes se escuchaban por aquellos grupos y generaban aclaraciones del maestro, 
nuevas visitas y nuevas grabaciones que acabaron llevando en el título el país o la persona a la que 
iban dirigidas. Si bien en las conferencias de tercera cámara del año 1977 el maestro supera con 
creces todo lo enseñando en sus libros –ahí esta lo mejor de su doctrina–, resulta ser estas no menos 
interesantes,  pues  existe  una  maravillosa  serie  de  testimonios  personales  en  estas  grabaciones 
informales (muchos de ellos de los últimos meses de su vida). 

9.1: ENTREVISTAS

Muchas veces, misioneros gnósticos internacionales y discípulos directos así como delegados de 
medios de comunicación gnósticos como la revista ABRAXAS, entrevistaron al maestro dejando en 
tales entrevistas el maestro aclaraciones importantes a muchos puntos de su doctrina.

9.2: REUNIONES

A veces el maestro se reunía con comitivas más bien pequeñas para tratar de cuestiones formales 
que no están reflejadas muchas veces en ningún manifiesto ni documento, pero que al escucharlas 
es obvio que fueron aplicadas sus conclusiones, de estas tenemos al menos 14 grabaciones. En ellas 
abundan las preguntas de los presentes al maestro, resultando curiosas entrevistas de varias personas 
que le interrogan de varias maneras sobre los mismos puntos, pudiendo dirimirse de las respuestas 
de este muchas aclaraciones precisas.

9.3: PLÁTICAS INFORMALES

Existen grabaciones de reuniones de toda índole poco numerosas donde el maestro departía con sus 
discípulos y familiares de muchas cosas, desde pláticas informales sobre cuestiones cotidianas a 
asuntos  esotéricos  que no están  tratados  en otros  sitios,  y  que para  bien de  la  gran  causa han 
quedado registrados en audio aunque aún no transcritos a día de hoy las más de las veces. Todo eso 
es un privilegio poder disfrutarlo hoy.

9.4: MENSAJES A COLECTIVOS CONCRETOS

El maestro siempre articulaba su discurso en función del auditorio al que iba dirigida su plática, por 
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este motivo existe esta categoría de grabaciones muy dependientes del contexto que se entienden 
mucho mejor sabiendo a quien va dirigida la palabra del maestro.

9.5: AUDIOCARTAS

Había  personas  que enviaban al  maestro por  correo  cintas  de casete  con grabaciones  donde le 
hacían al mestro preguntas y salutaciones que este escuchaba y respondía, a veces la respuesta era 
grabada encima en la misma cinta en que llegaban las preguntas (afortunadamente a fin de cuentas 
era  la  respuesta  del  maestro  lo  que  perduraba).  A este  intercambio  de  grabaciones  las  hemos 
llamado audiocartas, y por ahora contamos con 4 de ellas.

9.6 ENSEÑANZA DIRECTA DE MAESTRO A DISCÍPULO

Hubo enseñanzas que en vez de plasmarlas en sus libros o conferenciarlas en tercera cámara, el 
maestro prefirió darlas a una sola persona con el ánimo de que fuera esa persona quien a su vez 
instruyese a los demás sobre ellas. Esto lo hizo el maestro principalmente con Julio Medina (aunque 
sin que nos queden grabaciones conocidas) y con Efraín Villegas Quintero, también con Fernando 
Moya y con Fernando Salazar Bañol, seguramente entre otros. De todos los nombrados contamos 
con alguna grabación de este tipo.

10: CONFERENCIAS DE LAS CUALES SE DESCONOCE EL CONTEXTO

A pesar de que el contexto es el dato más abundante que tenemos generalizado, no en todos los 
casos lo podemos determinar, por lo que era necesario reunir en algún lugar aquellas grabaciones de 
las que desconocemos incluso el contexto. 12 grabaciones están en este caso para esta edición, pero 
no es que propiamente no tengan un contexto, es que no estamos seguros de cual es, es de esperar  
que en ediciones futuras sean menos las grabaciones sin contexto.

11: CONFERENCIAS DESAPARECIDAS DE LAS QUE SE TIENE NOTICIA

Al faltar el maestro, y con la división fraticida del movimiento gnóstico materializada, las diversas 
siglas surgidas de la división quedaron siendo todas sin excepción escuelas sumamente incompletas 
donde no se implementaban las directrices más ultérrimas y desconcertantes que el maestro dejó, y 
que aún hoy a duras penas se van conociendo a medida que van cayendo las tiranías de escuela. 
Unas veces por incomprensión, pero las más de ellas por conveniencia, se sepultó todo lo que a los 
autoproclamados líderes gnósticos de las diversas instituciones no les interesaba continuar. A veces 
no por maldad, sino por imposibilidad, por no sintonizar lo censurado con el parecer del líder de 
turno,  por  ser  prácticamente imposible  su implementación,  y  sobre todo,  porque nadie  tenía  la 
solera en su propia praxis para comprender estos extremos sutirles, (ya que esta surgen cuando se ha 
tenido  toda  una  vida  para  considerar  el  legado  del  maestro),  prefiriéndose  lastimosamente  la 
ocultación  de  esa  parte  incomprendida  del  legado  del  maestro  con  el  consiguiente  riesgo  de 
perdoerlo  para  siempre  a  su  conservación  para  generaciones  futuras.  Así  por  ejemplo  en  el 
AGEACAC de Hypatia las  directrices del  monasterio observadas por el  primer Abad Fernando 
Moya  fueron  desestimadas,  en  AGEAC  se  intentó  ocultar  toda  conferencia  del  maestro  que 
mencionase el POSCLA, y eso en las escuelas gnósticas más completas ni hablar me planteo de 
otras  escuelas  suramericanas  que  no  tenían  cerca  al  maestro  y  que  resultan  terriblemente 
simplificadas  e  incompletas...  pero afortunadamente  aún queda la  esperanza  de que no todo lo 
perdido se haya perdido para siempre. Sabemos al menos de 2 titulos de conferencias perdidas, en 
este aparte las mencionamos para que si aún están en manos de alguien, puedan ser restituidas, pues 
todo lo que el maestro dejó nos interesa y nos enriquece.
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12: CONFERENCIAS APARECIDAS DESPUÉS DE CERRADA ESTA 
CLASIFICACIÓN

Suponiendo que en posteriores ediciones lleguemos a un sistema de clasificación racional de todas 
estas conferencias, es deseable que las pocas que dejemos fuera por estar ahora perdidas y que se 
vayan recuperando, sean insertadas al final de esta clasificación como incorporaciones tardías, de 
modo que lo ya clasificado quede establecido con una numeración fija, esto es una ventaja a la hora  
de citar o mencionar las diversas conferencias en trabajos o lecciones, y así el número total de 
conferencias está siempre a la vista mediante la numeración creciente de estas.

RELACIÓN DE CONTENIDO ELIMINADO RESPECTO A TODAS LAS 
EDICIONES ANTERIORES

Sendos prólogos acumulados de edición en edición informaban en nuestras ediciones anteriores de 
los defectos de la edición impresa y de las medidas tomadas al respecto. Con la reestructuración 
llevada a cabo en esta edición no tiene sentido mantener ni los defectos conocidos, ni los prólogos 
de ediciones anteriores, así que aparte de estos, en lo tocante al contenido se han eliminado los 
materiales siguientes:

1. La cátedra LA PERFECCIÓN DE LAS SIETE MENTES, que ocupa las páginas 267 a 273 
(siempre referidas a la edición en papel), resulta ser sencillamente otra transcripción de las 
cuatro páginas y media finales de la conferencia MISTERIO DE LA CONCIENCIA Y DEL 
FUEGO (páginas 1079 a 1090), que es la versión completa, la conferencia en sí, y está bien 
eliminarla por completo para evitar la redundancia de citas, los duplicados de búsqueda, etc.

2. En  el  mismo  caso  está  la  conferencia  EL PODER  LIBERADOR  DEL KUNDALINI 
(páginas 475 a 478), que no es sino las dos páginas finales de la conferencia EL SABOR 
TRABAJO  Y EL SABOR  VIDA (páginas  355  a  364).  Esto  no  es  evidente  porque  la 
distribución en párrafos no es similar pero efectivamente allí  esta  el  texto íntegro de la 
primera, que no es sino un fragmento redundante y que debe eliminarse.

3. La cátedra MECANISMOS DEL ETERNO RETORNO, que ocupa las páginas 1649 a 1656 
de la edición original impresa, resulta ser el capitulo 20 completo (titulado: LA LEY DEL 
ETERNO RETORNO) de «SÍ: HAY INFIERNO, DIABLO Y KARMA». Obviamente ese 
libro resulta ser una recopilación de conferencias sobre un mismo tema y claro está que son 
muy buenas, pero existiendo el libro, es redundante poner una sola de ellas, siendo mejor no 
poner ninguna.

4. La conferencia EJERCICIOS PSICOFÍSICOS TIBETANOS (páginas 2026 a 2033) es la 
misma  conferencia  transcrita  a  partir  de  la  página  65  de  la  recopilación  anterior: 
“TRANSFORMACIÓN  RADICAL”.  Su  titulo  en  dicho  libro  es:  EJERCICIOS  PARA 
REJUVENECER Y CURARSE DE TODA ENFERMEDAD (página 65). Nisiquiera es una 
nueva transcripción sino una copia literal.

5. TESTIMONIOS DE UN DHARMAKAYA (páginas 2517 a 2526) es simplemente la mayor 
parte (y la parte final) del turno de preguntas de la conferencia PELDAÑOS HACIA LA 
OMNISCIENCIA que ocupa las páginas 2273 a 2290. Nuevamente hay que seguir el texto 
pues  son  transcripciones  hechas  por  distinta  persona,  pero  son  a  fin  de  cuentas  dos 
transcripciones del mismo audio y se ha eliminado la peor de las dos.

Declaramos que, en el estado actual de revisión del texto, estos cuatro títulos –y por los motivos 
expuestos–, es todo lo que se ha eliminado con motivo de la reorganización llevada a cabo en la 
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presente edición (podría haber otras redundancias, pero hasta ahora no están identificadas). Eso es 
todo  en  cuanto  a  eliminación  de  contenido  (todos  los  demás  cambios  conllevan  de  hecho  un 
aumento de contenido).

SÍMBOLOS DE AUDICIÓN
Aunque se han respetado las marcas de audición que se ven en el original facsímil, al no contar con 
la  fuente de tales símbolos se han sustituido estos por los siguientes códigos que significan lo 
mismo y están dispuestos en el texto, salvo en aquellos casos en que se ha cotejado el texto con el 
audio aportado, exactamente como en el original:

>IA< Inicio de la audición.

>FA< Final de la audición.

>CM< Corte momentáneo en la grabación. Se pierden una o más palabras.

>IC< Inicio de un corte en la grabación. Las palabras que hay entre este signo y el siguiente, al no 
encontrarse en la cinta de cassette, se han dejado tal y como se encontraron escritas en papel.

>FC< Final del corte anterior.

>PI< Palabra o palabras inaudibles.

>II< Inicio de una etapa inaudible o ininteligible. Las palabras que hay entre este signo y el  
siguiente, al no poder identificarse, se han dejado tal y como se encontraron escritas en  
papel.

>FI< Final de la etapa inaudible anterior.

[texto entre corchetes] Informa de eventos pertinentes en relación al audio: aplausos, risas,  
circunstancias relevantes, etc.

[...] pausa prolongada en el  audio (NOTA DE LA 3ª  EDICIÓN: también  usaron esta  marca 
donde el audio fue censurado).

TITULO EN NEGRITA DE 14 PUNTOS: En las transcripciones modernas, insertamos 
estos títulos en aquellas conferencias donde se tocan diferenciadamente distintos temas a lo 
largo del audio. Estos títulos son sólo para identificar las partes donde se cambia de tema y no 
forman parte de la grabación. Terminados los párrafos bajo tal título, insertamos la siguiente 
separación para indicar que los párrafos siguientes ya no se ciñen al tema: 

I Ʌ O

REVISIÓN DEL CONTENIDO DE LA OBRA PARA LA PRESENTE 
EDICIÓN DIGITAL

AUDIOS APORTADOS

La distribución de la obra completa está estructurada en 15 secciones que contienen las 301 cátedras 
de las que consta en total esta edición (en realidad la conferencia 242 ha sido dividia en 3, pero para 
mantener la misma numeración que en la edición anterior las tres se cuentan como una). Están 
distribuidas en la forma siguiente (AUDIO indica cuantas de ellas tienen disponible la grabación 
original, TEXTO indica el numero de transcripciones del bloque):

BLOQUE AUDIO TEXTO
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1: PSICOLOGÍA DEL AUTOCONOCIMIENTO 55 63

2: ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA 24 28

3: LA KÁBALA Y LA CREACIÓN DEL HOMBRE 28 31

4: TRATADOS DE ALQUIMIA Y SEXOLOGÍA 23 26

5: METAFÍSICA GNÓSTICA 18 20

6: PRESENTE Y FUTURO DE LA ERA DE ACUARIO 18 21

7: MEDITACIÓN Y GNOSTICISMO PRÁCTICO 10 16

8: SIMBOLOGÍA ESOTÉRICA GNÓSTICA 4 4

9: DISERTACIONES DIRIGIDAS A LAS DAMAS GNÓSTICAS 3 7

10: EXHORTACIONES A LA JUVENTUD GNÓSTICA 3 3

11: EXALTACIÓN Y DESARROLLO DEL ESPÍRITU MISIONAL 4 4

12: LOS PILARES DEL GNOSTICISMO Y OTRAS CÁTEDRAS DIVERSAS 10 12

13: MISCELÁNEA DE PREGUNTAS 24 30

14: CONFERENCIAS CONOCIDAS NO INCLUIDAS EN LA EDICIÓN ORIGINAL 2 4

15: CONFERENCIAS CON RESPALDO EN AUDIO NO INCLUIDAS EN LA EDICIÓN ORIGINAL 32 4

TOTAL DE LAS CONFERENCIAS INCLUIDAS EN LA 3ª EDICIÓN: 258 273
Conforme el  número de transcripciones  del  bloque 15 se iguale al  número de audios de dicho 
bloque, significará que los nuevos audios aportados también han sido transcritos.

CONFERENCIAS TRANSCRITAS EN 
RECOPILACIONES ANTERIORES:

RECOPILACIONES DE CONFERENCIAS: 
Entendemos a los efectos de la presente edición por RECOPILACIONES DE CONFERENCIAS 
los libros de la lista regular de obras del venerable maestro Samael Aun Weor donde de forma 
reconocible la mayoría de los capítulos son transcripciones del lenguaje hablado. Los textos que han 
sido concebidos por él para transmitir la enseñanza por escrito no son conferencias, sino libros. La 
frontera a veces es un poco confusa en estos tres casos:

1. Los cursos monográficos: “curso zodiacal” y “magia crística azteca”, que están compuestos de 
lecciones concebidas para ser enviadas por correo a falta de una impresión como libro, pero no son 
conferencias como tales porque la concepción original de lo que ahí se dice es la de texto escrito. 
Estas obras son para todos los efectos libros.

2.  En el  otro  extremo estaría  el  libro:  “Tarot  y  Kábala”  donde a  pesar  que  su  contenido  está 
redactado a partir de conferencias transcritas, la estructura de estas está tan adaptada al formato 
libro que ya no tiene sentido contarlas como tales, por lo que se considera como libro.

En www.gnosis2002.com inventamos hace muchos años el concepto de lista regular de la obra del 
maestro, esa lista cubre la necesidad de especificar lo que es cada título de toda su obra escrita, en 
ella sólo interesan las obras originales genuinas, normalmente primeras apariciones de un mismo 
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texto o siguientes siempre y cuando la edición posterior sea modificación del mismo maestro, y 
podemos distinguir entre: libros, conferencias y recopilaciones de conferencias, y escritos cortos 
(manifiestos, cartas, poesías, teatro, etc). De toda la lista, nos interesan aquí exclusivamente las 
recopilaciones  de conferencias  y las  transcripciones  de  conferencias  no cubiertas  por  ediciones 
precedentes  de  esta  gran  recopilación  de  todas  sus  conferencias  titulada:  “EL  QUINTO 
EVANGELIO” siempre y cuando sean textos obtenidos por la transcripción del lenguaje oral del 
venerable maestro Samael Aun Weor.

La lista de todas las conferencias sueltas reconocidas como primera edición comprende:

• “LOS PLANETAS METÁLICOS DE LA ALQUIMIA” (conferencia publicada como libro 
junto con otras en 1974, aunque transcrita en la primera edición impresa del Q.E. y por 
tanto, redundante).

• Otros  folletos  editados  por  iniciativa  de  instructores  que  custodiaban  grabaciones  del 
maestro exclusivas,  de ellos  es más importante  la  propia grabación que,  aún perdido el 
folleto, puede transcribirse de nuevo. No obstante, conocemos al menos un caso en que sólo 
nos queda la transcripción, la cual está incluída en la presente edición bajo su título original: 
“LAS CONJURACIONES Y OTROS TEMAS LITÚRGICOS”.

• Una conferencia transcrita en la primera edición del libro “LOS MISTERIOS MAYAS” que 
no  tiene  respaldo  en  audio  y  que  nunca  figuró  en  el  Q.E.,  es:  “LOS  ANILLOS  DE 
ALCYONE”.

• La única conferencia de la recopilación fuera de la lista regular: “LOS MISTERIOS DEL 
ESOTERISMO  CRÍSTICO”,  superada  desde  muchos  puntos  de  vista  por  el  Q.E.  (que 
transcribía todas las conferencias de aquella, menos esta) pero donde no fue incorporada, en 
pocas palabras, por la censura que la primera edición del Q.E. impuso sobre temas como la 
liturgia y el poscla, y que en esta edición se recopila bajo su título original: “SIMBOLOGÍA 
DE LA UNCIÓN GNÓSTICA EN LA ERA DE ACUARIO”.

Vistos estos 4 casos, la mayoría de conferencias no transcritas en el Q.E. están recopiladas bajo 
formato de libro en las siguientes obras:

Mirando al Misterio (publicada en 1972 a partir de conferencias de 1971)

Transformación radical (publicada en 1973 a partir de conferencias de 1972)

Sí: Hay Infierno, Diablo y Karma (publicada en 1973 a partir de conferencias del 72 y 73)

La Revolución de La Dialéctica (publicada en 1985 a partir de conferencias de 1977)

Las conferencias que figuran en las cuatro obras recopilatorias citadas sólo se listan aquí a efectos 
de declaración, identificación y numeración, remitiéndose al lector para su estudio a dichas obras 
para no hacer redundante esta edición del Q.E., la lista de todas esas conferencias es la siguiente: 

Nº FECHA: OBRA QUE LAS RECOPILA Y TÍTULO CON EL QUE FIGURAN EN ELLA:

Conferencias de MIRANDO AL MISTERIO

001 1971/??/?? Capítulo 1 – LA MUERTE

002 1971/??/?? Capítulo 2 – LOS DUENDES

003 1971/??/?? Capítulo 3 – BRUJAS (CONJURACIONES DE LOS 4 Y DE LOS 7)
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004 1971/??/?? Capítulo 4 – NARRACIONES PSÍQUICAS

005 1971/??/?? Capítulo 5 – REENCARNACIÓN

006 1971/??/?? Capítulo 6 – KARMA

007 1971/??/?? Capítulo 7 – EL APAGÓN DE NUEVA YORK

008 1971/??/?? Capítulo 8 – LOS HOMBRES GLACIALES

009 1971/??/?? Capítulo 9 – DESAPARICIONES MISTERIOSAS

010 1971/??/?? Capítulo 10 – LOS HOMBRES PECES

011 1971/??/?? Capítulo 11 – MATERIALIZACIONES PSÍQUICAS

012 1971/??/?? Capítulo 12 – CASOS INSÓLITOS

013 1971/??/?? Capítulo 13 – ¿PIEDRAS O QUE?

014 1971/??/?? Capítulo 14 – EL DESDOBLAMIENTO

015 1971/??/?? Capítulo 15 – LOS HOMBRES AZULES

016 1971/??/?? Capítulo 16 – NAHUALES

017 1971/??/?? Capítulo 17 – FENÓMENOS JINAS

018 1971/??/?? Capítulo 18 – CASOS DE JINAS

Conferencias de TRANSFORMACIÓN RADICAL

019 1972/??/?? LA PROFECÍA SOBRE LA COLISIÓN DE MUNDOS (página 15)

020 1972/??/?? EL MAESTRO ACONSEJA DISOLVER EL EGO (página 18)

021 1972/??/?? LA CRISTALIZACION DE LAS TRES FUERZAS PRIMARIAS (página 23)

022 1972/??/?? EL MAESTRO HABLA SOBRE LA REALIDAD DEL CELIBATO (página 25)

023 1972/??/?? LA CREACIÓN DE LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL 
SER (página 27)

024 1972/??/?? LOS MÍSTICOS ENCLAUSTRADOS NUNCA DESINTEGRAN EL EGO 
(página 30)

025 1972/??/?? LOS HABITANTES DEL SOL (“EL MAESTRO EXPLICA AL MUNDO 
ALGO QUE JAMÁS SE HABIA DICHO”, página 34)

026 1972/??/?? EL MAESTRO HABLA DE LOS HABITANTES DEL SOL SIRIO (página 38)

027 1972/??/?? EL MAESTRO HABLA SOBRE LA PROYECCIÓN DE LA MENTE (página 
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40)

028 1972/??/?? CLAVE DE SOL (“NORMAS PARA EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA”, 
página 53)

029 1972/??/?? LA LEY DEL TROGO AUTOEGOCRÁTICO CÓSMICO COMÚN 
(“SUBIMOS A LA TORRE LATINA”, página 60) (Esta conferencia figuaraba 
transcrita en la edición original del Quinto Evangelio con el título: 
“EJERCICIOS PSICOFÍSICOS TIBETANOS”, en esta edición esa transcripción 
está eliminada por redundante)

030 1972/??/?? EJERCICIOS PARA REJUVENECER Y CURARSE DE TODA 
ENFERMEDAD (página 65)

031 1972/??/?? VAJROLI MUDRA (TRANSMUTACIÓN PARA SOLTEROS) (página 77)

032 1972/??/?? LA ENERGIA SEXUAL EN LAS DIFERENTES EDADES DEL HOMBRE 
(página 81)

033 1972/??/?? EL MAESTRO HABLA DE VARIOS ASPECTOS EN SEGUNDA CÁMARA 
(LECTURA DEL ACTA, página 91)

034 1972/??/?? LEY DE LA TRANSMIGRACIÓN DE LAS ALMAS (página 94)

035 1972/??/?? LA MADRE DIVINA KUNDALINI (página 101)

Conferencias de SÍ: HAY INFIERNO, DIABLO Y KARMA

036 1972/??/?? CAPÍTULO I EL INFIERNO

037 1972/??/?? CAPÍTULO II LOS TRES ASPECTOS DEL INTERIOR DE LA TIERRA

038 1972/??/?? CAPÍTULO III LOS SIETE COSMOS

039 1972/??/?? CAPÍTULO IV MÓNADAS Y ESENCIAS

040 1972/??/?? CAPÍTULO V PRIMER CIRCULO INFERNAL O DE LA LUNA

041 1972/??/?? CAPÍTULO VI SEGUNDO CIRCULO INFERNAL O DE MERCURIO

042 1972/??/?? CAPÍTULO VII TERCER CIRCULO DANTESCO O INFERIOR DE VENUS

043 1972/??/?? CAPÍTULO VIII CUARTO CIRCULO INFERNAL O ESFERA SUMERGIDA 
DEL SOL

044 1972/??/?? CAPÍTULO IX QUINTO CIRCULO DANTESCO O ESFERA SUMERGIDA 
DE MARTE

045 1972/??/?? CAPÍTULO X SEXTA ESFERA SUMERGIDA O DE JÚPITER

046 1972/??/?? CAPÍTULO XI SÉPTIMA ESFERA SUMERGIDA O DE SATURNO
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047 1972/11/18 CAPÍTULO XII OCTAVO CIRCULO DANTESCO O DE URANO

048 1972/??/?? CAPÍTULO XIII NOVENO CIRCULO DANTESCO O DE NEPTUNO

049 1972/??/?? CAPÍTULO XIV EL MOVIMIENTO CONTINUO

050 1972/12/0
9

CAPÍTULO XV LA DISOLUCIÓN DEL EGO

051 1972/12/1
8

CAPÍTULO XVI EL DIABLO

052 1972/12/2
6

CAPÍTULO XVII EL DRAGÓN DE LAS TINIEBLAS

053 1973/??/?? CAPÍTULO XVIII CRIPTAS SUBTERRÁNEAS

054 1973/??/?? CAPÍTULO XIX GUERRA EN LOS CIELOS

055 1973/??/?? CAPÍTULO XX LA LEY DEL ETERNO RETORNO (Esta conferencia 
figuaraba transcrita en la edición original del Quinto Evangelio con el título: 
“MECANISMOS DEL ETERNO RETORNO”, en esta edición esa transcripción 
está eliminada por redundante)

056 1973/??/?? CAPÍTULO XXI LA REENCARNACIÓN

057 1973/??/?? CAPÍTULO XXII LA LEY DE RECURRENCIA

058 1973/??/?? CAPÍTULO XXIII EL CARACOL DE LA EXISTENCIA

059 1973/??/?? CAPÍTULO XXIV LOS NEGOCIOS

060 1973/03/1
9

CAPÍTULO XXV LA EXPERIENCIA DIRECTA

Conferencias de LA REVOLUCIÓN DE LA DIALÉCTICA

061 1977/??/?? PRÓLOGO (REFLEXIÓN, LA REVOLUCIÓN DE LA DIALÉCTICA, LA 
ENSEÑANZA)

062 1977/??/?? CAPÍTULO I (LA DIDÁCTICA DE LA DISOLUCIÓN DEL YO, LA LUCHA 
DE LOS OPUESTOS, EL K-H, LA RESISTENCIA, LA PRÁCTICA, EL 
REQUISITO, EL DERROTISMO, LA PSICO-ASTROLOGÍA, LA RETÓRICA 
DEL EGO, EL CENTRO PERMANENTE DE CONCIENCIA, SOBRE-
INDIVIDUALIDAD, I. EL BIENESTAR INTEGRAL, II. LA AUTO-
REFLEXIÓN, III. EL PSICOANÁLISIS, IV. LA DINÁMICA MENTAL, V. LA 
ACCIÓN LACÓNICA DEL SER, EL AMOR PROPIO, A-HIMSA: LA NO 
VIOLENCIA, CONDUCTA GREGARIA, LA DEFORMACIÓN DE LA 
PALABRA, EL SABER ESCUCHAR, LA EXACTITUD DEL TERMINO, EL 
ROBOT PSICOLÓGICO, LA CÓLERA, LA PERSONALIDAD, CATEXIS, LA 
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CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Con el mayor gusto me dirijo a todos ustedes, esta noche, a fin de que platiquemos un poco 
sobre cuestiones psicológicas. Vamos hablar de Psicología Revolucionaria...

Ante todo, debemos saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto 
de nuestra existencia, por qué existimos, para qué existimos...

Trabajar para comer, indudablemente es necesario, mas eso no es todo. ¿Con qué objeto habríamos 
de comer? Necesitamos comer para vivir, mas, ¿por qué habríamos de vivir? ¿Cuál es el objetivo?

Vivir por vivir, sin saber por qué debemos vivir,  resulta bastante absurdo. Necesitamos saber  el 
motivo de nuestra existencia, por qué estamos en este mundo, para qué estamos en este mundo.

Si nosotros observamos a una persona, no quiere decir que la conozcamos. Necesitamos conocerla...

El cuerpo físico está compuesto por órganos, los órganos por células, las células por moléculas, las 
moléculas por átomos. Si nosotros descomponemos un átomo liberamos Energía; eso es obvio.

De manera que,  en última síntesis,  el  cuerpo físico se resume en distintos  tipos  y subtipos  de 
Energía.

¿Que hay más allá del cuerpo físico, existirá algo? ¿O seremos tan sólo un montón de carne, sangre 
y huesos? Imposible, somos algo diferente, o tenemos algo distinto, pero, ¿qué será? Eso es lo que 
vamos nosotros a estudiar esta noche...

Obviamente,  los científicos conocen la mecánica de las células vivas,  pero nada saben sobre  el 
Fondo Vital. Hasta ahora NO HAN PODIDO CREAR VIDA.

Si ponemos sobre una mesa de laboratorio las substancias químicas que se necesitan para crear un 
óvulo y un zoospermo, es decir, un par de gametos masculino y femenino no dudamos de que ellos 
pueden crearlos.

Pero  si  se  une  ese  zoospermo  (creado  por  ellos,  por  los  científicos),  y  ese  óvulo,  estamos 
absolutamente seguros de que jamás, tales gametos, podrían originar vida. No conocemos realmente 
ningún Frankenstein, excepto en las películas.

Se han hecho poderosos aviones que vuelan de un lugar a otro de la Tierra, pero no se ha podido 
crear una simple semilla vegetal capaz de germinar.

En cierta ocasión, discutía un ateo materialista con un hombre religioso; el ateo se mostraba muy 
intelectual. El problema era muy sencillo, dijo el primero:

– “¿Quien fue primero el huevo o la gallina? Si fue la gallina, entonces, ¿el huevo de dónde salió? 
Si fue el huevo, ¿quién lo puso, no fue la gallina?”...
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Total, es un círculo vicioso que no tiene terminación nunca. De pronto el religioso se dirigió  al 
científico y le dijo:

– “¿Usted podría crear un huevo?”. Contestó el científico:

– “Sí, sí puedo; puedo hacerlo”...

– “¡Pues, hágalo!”.

Como quiera que aquel ateo materialista era químico, hizo el huevo. Un huevo perfecto, artificial, 
más que maravilloso. Ya echo, le dice el religioso (no el otro):

– “Ahora echémoslo en una incubadora a ver si sale el pollo”. Y lo echaron en la incubadora, pero 
el pollo no salió.

Vean  ustedes  que  la  ciencia  no  ha  podido  crear  vida...  De  pronto  aparece  un  sabio  diciendo: 
“Eureka, Eureka, sí estamos creando vida, hemos logrado crear una vida”... Responde el público 
con una gran carcajada. Realmente lo que han echo es partir de una pobre ameba y unirla, por ahí, a  
otro pedazo de organismo y sostenerlo durante unas cuantas horas, ¡y eso es todo el escándalo! 
Tanto escándalo por un pedazo de ameba mezclada con otro pedazo de otra criatura. Pero, ¿crear la 
vida? A ver si es cierto que la crean; les ponemos las substancias químicas para que las hagan a ver 
si las hacen. Jugar con lo que la naturaleza ha echo no tiene ningún valor, lo interesante sería que... 
>PI< ...crear vida y hasta ahora no la han creado. Entonces,  conoce la Ciencia,  únicamente,  la 
mecánica de las célula viva, pero no sabe manipular la vida; el FONDO VITAL ORGÁNICO es el  
fundamento de la vida...

Los científicos nos podrían hacer transplantes, pero no podrían crear el Fondo Vital. En ese campo, 
ellos juegan con lo que ya está echo, pero no son capaces de hacer.

Podrían, por ejemplo, realizar la inseminación artificial y a una mujer estéril, por ejemplo, insertarle 
un par de gametos para que se forme dentro de la matriz de ella, una criatura, pero ellos no son 
capaces de hacer los gametos, aguardan que la Naturaleza se los haga; juegan con lo que ya está 
hecho.

Hacen,  por  ejemplo,  injertos  vegetales,  y  salen  luego  frutas  grandes,  maravillosas,  pero  con 
principios vitales adulterados; pero no son capaces de hacer, por ejemplo, una rama vegetal artificial 
para insertarla en una rama viva y tener con ella un cambio en toda la planta, eso no lo hacen...

Y entonces, ¿con qué autoridad se basan ellos como para negar a la Divinidad? ¿Con qué pruebas 
quieren que todo el mundo crea firmemente en la Dialéctica Materialista? No pueden demostrarlo; 
pero el religioso sí pueden demostrarlo: Dice que “Dios es el fundamento de todo lo que existe”, y 
lo demuestra. La Naturaleza entera sirve de documento para el religioso: Aparecen las criaturas por 
todas partes, surge la vegetación, todo por obra... >PI< ...lo Divinal.

¿Podrían acaso los científicos materialistas refutarle eso al religioso? No hay ninguna forma  de 
refutarlo. Ellos son incapaces de hacer, aunque sea, una simple semilla vegetal capaz de germinar.

Pero si no hacen una semilla vegetal, siquiera, con posibilidades de germinar, entonces, ¿en  qué 
fundamentan  sus  dogmas  materialistas?  ¿Con  qué  bases  se  atreven  a  negar  lo  DIVINAL? 
Obviamente, no tienen bases. Y la Ciencia actual... >PI< ...y los religiosos han ganado la batalla; 
eso es obvio, porque los religiosos sí pueden demostrar, pero los científicos materialistas no están 
demostrando nada, no han podido desplazar a la Divinidad.

Pero,  vamos un poco más adelante,  después de esta breve disgresión.  El Fondo Vital  Orgánico 
resulta interesante... Hace poco tiempo en Rusia, los científicos inventaron un lente que les permite 
ver  el  Fondo  Vital,  ahora  lo  denominan  “CUERPO  BIOPLÁSTICO”.  Resulta  interesante  las 
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fotografías del Cuerpo Bioplástico, que se está estudiando en relación con el organismo, que se está 
estudiando a parte del organismo...

Claro, el descubrimiento del Cuerpo Bioplástico dio al traste con la Dialéctica Materialista.

En  estos  tiempos  se  comienza  a  experimentar,  intensivamente,  en  Rusia,  con  la 
PARAPSICOLOGÍA.

No hay duda de que la mayor productividad de material  didáctico parapsicológico nos llega de 
Rusia, así no lo está informando las estadísticas. Entonces, significa eso que Rusia está saliendo de 
ese Materialismo y entrando en una era religiosa. Claro, eso molesta al régimen reciente de la China 
comunista,  y  ya  ha  llamado  a  Rusia,  o  se  les  ha  dado  a  los  Soviéticos  el  calificativo  de 
“religionizable”.

Quiero que ustedes sepan que si a una persona se le extrajera el CUERPO VITAL, moriría, eso es 
obvio.  Sin embargo, el Cuerpo Vital no es el Yo, es tan solo el  asiento de la vida orgánica; si  
nosotros fotografiamos el Cuerpo Vital, descubriremos que es el asiento de la vida, una especie de 
doble organismo, pues cada átomo del Cuerpo Vital, semeja totalmente, a cada átomo del Cuerpo 
Físico, pero este Cuerpo Vital o Cuerpo Bioplástico (como lo denominan los Rusos), no es el Yo.

Cuando alguien golpea una puerta se le interroga:

– “¿Quién es?’’. Se le responde:

– “¡Yo!”. Pero bien, ¿qué cosa es el Yo, mis queridos amigos?

Algunas Escuelas suponen que hay dos YO: uno lo denominan “SUPERIOR”; lo alaban, lo adoran 
le rinden culto, etc. Otro, es calificado de “INFERIOR”; tales Escuelas piensan que el Yo Inferior 
debe evolucionar hasta integrarse con el Superior...

Mucho se ha dicho también sobre el Yo Subliminal del miedo, sin embargo, tenemos nosotros que 
decir que Yo Superior, Yo Inferior, son tan solo sección superior e inferior de una misma cosa. 
Tengamos una mesa cualquiera, tiene dos secciones: La superior y la inferior; así es el Yo.

Obviamente,  tantas  divisiones  entre  superior  e  inferior,  resultan,  en  el  fondo,  completamente 
absurdas, porque el Yo es el Yo; y eso es todo.

Bien,  aquí  estamos presentes  y cada uno de nosotros  tiene su “Querido Yo”.  Es necesario que 
sepamos qué cosa es ese Yo. ¿Será Materia? ¿Será Espíritu? ¿Qué será? ¿O será Materia y Espíritu a 
la vez? Eso es lo que debemos conocer.

Algunos filósofos nos han hablado del ALTER EGO, recordemos al Alter Ego de Cicerón...

Cada cual es libre de pensar en relación con el Yo: Los Materialistas pensarán que el  Yo es la 
Materia meramente... >PI<

Me parece que esta posición ya ha sido descartada por el nuevo pensamiento Ruso, que es diferente: 
Ahora se da especial preferencia en Rusia, como ya dije, a la Parapsicología. La Dialéctica Marxista 
Materialista pertenece ya a un pasado, se ha vuelto extemporánea, está fuera de moda. Se necesita 
una nueva forma de pensar dialéctica. Posiblemente entremos en el campo del Energetismo, aquí, en 
la Nueva Era.

En todo caso, el Yo es energía, y esto lo puede demostrar la misma Física cuando descompone 
cualquier átomo: Se libera Energía, obviamente; si fraccionamos un átomo de almidón, o de hierro, 
o de aluminio, o de cualquier organismo que sea, incluyendo el humano, liberamos Energía.

De manera que, en última síntesis, el organismo se resume en distintos tipos y subtipos de Energía.

18 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 001 ESTUDIO PSÍQUICO DEL HOMBRE

Por  ese  camino  señalado  por  Aristóteles  con  el  nombre  de  “ENTELEQUIA,  llegamos, 
indubitablemente, a la Energía Orgánica y a los Valores... >PI< ...El Yo, indudablemente es eso: 
Energía;  Energía  determinada  y  determinadora  de  antiguas  y  nuevas  modalidades;  Energía 
determinada  y  determinadora  de  nuevas  ondulaciones  vibratorias,  y  eso  está  demostrado  con 
cualquier aparato susceptible de captar las vibraciones del terrible Ego.

Energía es Energía, ¿quién podría negar la Energía? El cuerpo humano también podría volverse 
polvo (y de echo se vuelve polvo), pero, ¿estamos seguros de poder destruir la Energía? ¿Y habría 
alguien que haya descubierto algún sistema como para poder aniquilar la Energía? ¿No sería alguien 
que esté aquí presente, en este auditorio?, pues, me gustaría conocerlo; si lo eres, tenga la bondad de 
ponerse de pie aquél que haya logrado acabar con la ENERGIA UNIVERSAL; quisiera conocer ese 
coloso, ese titán; mas, veo que no aparecen, ni por aquí, ni por allá, ni acullá.

>PI< ...La muerte del individuo no resuelve tampoco problema.  “La muerte no es más que una  
resta  de  quebrados”:  Si  hacemos  la  operación  ¿qué  será  lo  que  habría  de  continuar?  Los 
VALORES, ¿verdad? (Y eso lo sabe cualquier matemático) Los Valores continúan, pues, y son 
energéticos;  esos  Valores  continúan  en  el  Espacio  Psicológico;  esos  Valores  mismísimos, 
constituyen el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo.

Puede ser destruido un Organismo Físico (no importa la raza a la que se pertenezca), pero lo que no 
podríamos destruir serán los Valores Energéticos, lo que continúa más allá de la muerte son tales 
Valores.

Mirando las cosas desde otro ángulo diríamos que nosotros somos PUNTOS MATEMÁTICOS en 
el espacio, que podemos servir de vehículo a determinadas sumas de Valores; de manera que “la 
muerte no es más que una resta de quebrados”...

Cada uno de nosotros, los aquí presentes, repito, es un Punto Matemático que sirve de vehículo a 
determinadas  sumas  de  Valores  Energéticos,  y  la  Energía  está  demostrada;  así  que  el  Ego,  es 
Energía –es obvio–, determinada y determinadora; es incuestionable.

Pero debemos ahondar un poquito más en la cuestión de los Valores: La ira, por ejemplo, sería un 
Valor, la codicia otro Valor, la lujuria otro, la envidia otro, el orgullo otro, la pereza otro, la gula 
otro; estos distintos tipos de Valores, podrían analizarse más profundamente y es lo que queremos 
hacer.

En el  Oriente a los distintos tipos y subtipos de Valores se les da un calificativo:  se les llama 
“AGREGADOS PSÍQUICOS”. Tales Agregados pueden ser visibles y tangibles mediante técnicas 
o lentes especiales. Por ejemplo, en el Brasil hay, actualmente, placas fotográficas muy especiales, 
con las que se han estudiado distintas formas de Energías que escapan del organismo humano: Se ha 
podido, por ejemplo, fotografiar un pensamiento, ya se ha podido fotografiar el Aura Humana (no 
hay duda que alrededor del cuerpo humano existe Aura, eso es indubitable).

En  un  futuro,  los  aparatos  se  perfeccionarán  aún  más,  y  se  podrán  fotografiar  los  Valores 
Energéticos de cualquier organismo, se podrán medir sus vibraciones, etc.

Estamos avanzando en el campo del Energetismo: Se inventan todos los días lentes cada vez más y 
más poderosos; hemos llegado a fotografiar  el  MESÓN K; hemos descubierto que...  >PI< ...el 
Mesón K, no se comporta de acuerdo con la Ley de la Paridad. Tenemos entendido que la actividad 
de un Universo Paralelo, ubicado en una CUARTA VERTICAL, interfiere ya, directamente, en las 
zonas del Mesón K. Así pues, se avanza en cuestión de Óptica y no duden que muy pronto los  
Valores Energéticos serán fotografiados.

Los Egipcios,  durante sus  diversas  dinastías,  conocieron a  fondo los  Valores  Energéticos,  ellos 
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denominaron a los Valores como “LOS DEMONIOS ROJOS DE SETH”, así los calificaban (cada 
cual  es  libre  de  pensar  como  quiera).  Los  Tibetanos  llaman  a  los  Valores  “AGREGADOS 
PSÍQUICOS” (que piense cada cual como quieran). En todo caso, si nos deja..., nos deja bastante 
reflexivos,  aquel  pasaje  del Evangelio Crístico,  en el  cual se dice que Jesús de Nazareth logró 
expulsar del cuerpo de la Magdalena SIETE DEMONIOS: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, 
pereza, gula, etc., Miradas las cosas desde este punto de vista, creo que los Egipcios tienen razón al 
calificar a los agregados psíquicos de “Demonios Rojos de Seth”.

Ahondando un poco más en esto, pensando en esto de los Agregados, o Demonios Rojos De Seth, o 
Valores (o como se quiera llamar a las diversas partes del Yo, del Ego), llegamos a la conclusión de 
que el Ego, en sí mismo, no es completamente individual.

Quiero decir, sencillamente, que no existe un Yo permanente dentro del organismo humano.

Indubitablemente,  la existencia de tales Valores,  ya sea que les llamemos “Demonios Rojos de 
Seth” (al  estilo de los antiguos Egipcios),  o simplemente “agregados psíquicos”,  o “demonios” 
(como dice el Evangelio Crístico), descubrimos que, en realidad de verdad, no tenemos un solo Yo, 
si no toda una multiplicidad de Yoes. En este caso, cada uno de nuestros defectos psicológicos sería 
un Yo.

Me recuerdo en este momento de Virgilio, el poeta de Mantua, dijo bien claramente lo siguiente: 
“Aunque tuviésemos mil  lenguas para hablar  y  paladar de acero,  no alcanzaríamos enumerar  
todos nuestros defectos psicológicos cabalmente”...

Entonces,  existe dentro de nosotros una multiplicidad de Yoes, es obvio.  Cuando al  poseso  del 
Evangelio Bíblico,  Jesús  de Nazareth le  interroga y le  pregunta por su nombre responde:  “Mi 
nombre  es  Legión”,  ¿sería  entonces  Legión  el  nombre  de  cada  uno  de  nosotros?  Si  tenemos 
múltiples Yoes, personificación viva de nuestros defectos, resultamos en el fondo, mirando bien las 
cosas, como posesos. ¿Seremos acaso posesos?...

Eso es lo que tenemos que analizar. Nos hemos reunido aquí un grupo de personas muy  cultas, 
hombres, mujeres, que tienen ansias de saber, que tratan de descubrir qué es lo que existe dentro de 
sí mismos, etc., y me parece, que vale la pena, que todos los reunidos tratemos de comprender; eso 
es lo fundamental...

¿Qué buscamos? ¿Qué es el Yo, el mí mismo, el sí mismo? ¿Qué es eso que tenemos adentro, entre 
la carne, entre la sangre, entre los huesos?

No somos Materialistas y debemos investigar. Aún más, ya los Materialistas de hoy no son como 
eran antes,  por eso entiendo que se convirtieron en devotos  de la PARAPSICOLOGÍA y de la 
PSICOLOGÍA  EXPERIMENTAL.  Ya  pasaron  las  épocas  aquéllas  en  que  el  Materialismo 
Dialéctico se había convertido en un dogma inquebrantable, ahora, hemos entrado en una Nueva 
Era, diríamos la del Energetismo.

Estamos  ciertamente,  aquí,  en  una  conferencia  de  tipo  psicológico,  pero  no  es  una  Psicología 
reaccionaría,  no es una Psicología meramente conservadora o retardataria,  estamos hablando de 
PSICOLOGÍA REVOLUCIONARIA,  rebelde,  y  necesitamos  ser  revolucionarios,  si  es  que  en 
realidad queremos conocernos a sí mismos.

Y este asunto del Yo es muy grave; en el fondo tenemos muchos Yoes; estos hacen del organismo 
humano, como secuencia o corolario, esa especie de marioneta movida por distintos Yoes (el cuerpo 
humano, obviamente, es el instrumento de distintos Yoes); estos se combaten entre sí, mutuamente, 
por la supremacía, cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor: Cuando un Yo logra controlar la 
totalidad de la máquina orgánica se siente el único, pero bien pronto es desplazado por otro, y la 
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lucha, en el fondo, continua...

¿Han visto ustedes una persona irancunda, berrinchuda... >PI<? Creo que sí: Se le saltan los ojos, el 
rostro se pone sonrosado o más bien rojizo, cierra los puños, sus cabellos se crispan... >PI< ...es 
decir está en un estado de frenesí delirante, espantoso. Una persona así debería ser llevada a una 
clínica ¿verdad? Está enfermo, y un enfermo es digno de consideración...

¿Han visto ustedes un celoso? En ese caso, el Yo de los celos ha controlado, totalmente, los centros 
capitales de la máquina orgánica. Sufre el pobre, terriblemente. Cada mirada de su amada es para él 
algo horrísono: Le parece que mira a otro, él cree que ese otro se la va a quitar, teme perderla, etc.;  
si ella se asoma a una ventana y... >PI< ...inmediatamente sale con la pistola a la calle, le parece que 
se la van a sacar por la ventana, está loco, terriblemente loco.

¿Han visto ustedes un glotón? ¡Qué terrible! Conozco un montón demasiado obesos. Hace  poco 
estuve en un restaurante muy elegante, allí vi un glotón. Quiero decirles que la panza de él era 
espantosamente redonda y grande, lucía esa curva de la felicidad...

Bien, cuando entré, el pobre hombre estaba comiendo, cuando salí continuaba comiendo.

¿Cuántas horas más duraría comiendo? No lo sé...

A mí, simplemente me resultaba un hombre demasiado gordo; tan gordo que ya una de sus piernas 
le está fallando (¡la pobre pierna, tener que resistir  el peso abrumador de semejante cuerpo tan 
descomunal!).

Lo observé  cuidadosamente:  Comía  y comía  y  comía  a  cada  instante,  a  cada  segundo,  a  cada 
momento. “¡Pobre hombre! –me dije–, ¿no se le ocurrirá a caso mirarse en el espejo? ¡Qué feo!”.  
Así es el glotón...

¿Han visto ustedes a un envidioso? ¡Cómo sufre, es digno de piedad! Tiene un carrito, por  ahí, 
cualquiera, una humilde “carcacha”, y de pronto aparece un amigo de su juventud, pasa por ahí en 
un carro flamante, último modelo, lo mira y casi llora el desdichado, dice:... >PI< ...“¡Algún día yo 
también  tendré  otro  carro  así;  no  es  justo  que  yo  continúe  con  esta  «carcacha»!,  y  llora 
terriblemente”...

Más adelante, ¿qué? Destapa el radiador y el agua sube como un chorro hasta las nubes y sufre el 
pobrecito, se amarga la vida terriblemente...

Una mujer envidiosa, ¿la han visto ustedes? ¡Cuánto llora! Mira otra que pasa por allí por la calle, 
luciendo un lindo vestido, un collar de perlas, unos anillos deliciosos; la mira de pies a cabeza y de 
cabeza a pies; se ve a sí misma con un vestidito humilde y dice:  “Tanto trabajar, y sin embargo,  
vean que clase de ropa llevo, no sé porqué soy tan desdichada, ¡Ay de mí! ¡Ay, ay, ay!...” Sufre la 
pobre, torturándose sola en la vida, nadie se lo está provocando, ella es la que se atormenta...

¿Han visto ustedes, mis queridos amigos, un avaro?, ¡Cuánto sufre y sufre el infeliz! Hace  poco, 
existían en la ciudad un capital, tres hermanos avaros; tenían un negocio en la vía pública. >PI< 
...los pobres ahorraban el dinero, no lo gastaban ni para envenenarse. Bueno, un día de esos tantos, 
les asesinaron, ¿quién los mato? No se sabe.

La policía se metió en aquella vieja casucha donde vivían y debajo del colchón se encontró nada 
menos que la “insignificante” suma de tres millones de pesos... >PI< ...¡qué aspecto tan horrible el  
que tenían!: Se disfrazaban de múltiples maneras, se ponían raras fachas, se sentaban en las puertas 
de los templos, ambulaban por las calles haciendo el papel de ciegos, todos sucios, harapientos, 
¡qué horribles se veían! ¡Eran unos anormales!; eso es obvio.

¿Y qué diremos de un perezoso? Lo han visto ustedes muchas veces: un flojo, un individuo que no 

21 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 001 ESTUDIO PSÍQUICO DEL HOMBRE

hace nada (por ahí se le da un calificativo que ustedes, ya conocen demasiado, yo no lo digo porque 
me da pena), e indubitablemente es un anormal, un parásito: Quiere tener su esposa y no trabaja... 
>PI< ...la mujer que si trabaja y entonces él vive de la mujer cómodamente, rascándose la panza, 
¿creen ustedes que esto es normal? ¡Así es el pobre!...

Obviamente, los defectos psicológicos nos convierten en anormales, es decir, los habitantes tienen 
una PSIQUIS ANORMAL, están locos, terriblemente locos, pero no se dan cuenta de ello; ¿cómo 
se encuentra su propia Conciencia? Está embotellada entre todos esos agregados psíquicos que en 
su  conjunto  constituyen  el  Ego,  el  mí  mismo,  el  Yo  mismo.  Piensan  esas  gentes  que  están 
despiertos, mas se equivocan, duermen profundamente: Manejan carros con la Conciencia dormida, 
trabajan dormidos, andan por las calles dormidos, viven dormidos, pero creen que están despiertos.

¿Ustedes han visto alguna vez en la vida, alguna sesión de hipnotismo? El hipnotizador se dirige al 
hipnotizado:  “Que se desnude,  porque estamos ante un río y debe pasarlo”,  el  hipnotizado se 
desnuda; y si es una pobre damita a la que el hipnotizador le ordena que se desnude, ella lo pensará 
dos  veces,  probablemente  se  despertará  y  tal  vez  no  se  desnude.  Cuando  le  diga  que  “está  
borracho”, pues, hablará como borracho; si se le dice que “un vaso con agua es un vaso de vino y  
que lo beba, ¡pero que cuidado que se va a embriagar!”, él creerá que en verdad es un vaso de vino 
y se embriagará; de manera que el hipnotizado cree en lo que le dicen, está loco, terriblemente loco, 
pero nadie le dice loco; claro, ¿cómo se lo irían a decir? Cuando ya lo despiertan, ha hecho un 
papelito bastante ridículo.

Sin embargo, voy a decirles a ustedes algo que es terriblemente cierto: Todos los seres humanos, sin 
excepción  de  raza,  credo,  casta  o  color,  están  HIPNOTIZADOS,  tienen  la  CONCIENCIA 
DORMIDA, la tienen embutida dentro del Yo, totalmente.

Ahora, se explicarán ustedes el por qué de la inconsciencia humana. Si la gente tuviesen un 10% de 
CONCIENCIA DESPIERTA ya no habría guerras en el mundo. Desafortunadamente la humanidad 
tiene tan sólo un 3% de Conciencia despierta, eso significa que el 97% de la Conciencia, duerme 
profundamente.

¿Por qué la humanidad no puede conocer por sí misma, en forma directa, los Misterios de la Vida y 
de la Muerte? ¿Por qué las gentes no saben de dónde vienen y para dónde van, por qué no conocen 
el  motivo  de  su  existencia?  Sencillamente  porque  duermen  profundamente,  pero  ignoran  que 
duermen.

¿Ustedes creen que conocen el mundo? ¿Lo han visto alguna vez, tal cual es? Se equivocan.

El día que ustedes, despierten la Conciencia verán que el mundo no es como ustedes creen que es.

Este  mundo  tiene  cierto...  >PI<  ...que  ustedes,  no  han  visto...  >PI<  ...y  están  perfectamente 
fanatizados por el Dogma Tridimensional de Euclides. Quien despierta la Conciencia, ve el mundo 
verdaderamente, como es, y no como aparentemente es.

Hay métodos que nos permiten despertar Conciencia, y eso es lo fundamental. Ante todo, el  que 
quiera despertar, debe de desarrollar, en sí mismo, el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN 
PSICOLÓGICA:  Necesitamos  vivir  alerta  y  vigilantes  como  el  vigía  en  época  de  guerra;  es 
necesario entender  que en la  convivencia existe  la  posibilidad del  AUTODESCUBRIMIENTO; 
muy probable es, si nosotros aprendemos a Autoobservarnos de instante en instante, de momento en 
momento, que descubriremos nuestros errores psicológicos.

Hasta ahora no nos conocemos a sí mismos; tenemos un concepto totalmente equivocado  sobre 
nosotros  mismos.  Otras  gentes  posiblemente  nos  ven en  forma distinta,  pero  nosotros  estamos 
creídos de que es lo que somos, cuando en realidad de verdad, no nos conocemos.
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Es necesario autodescubrirnos en relación con las personas que nos rodean: Sea en la casa,  en la 
calle,  en  el  campo,  en  el  templo,  en  la  escuela,  etc.,  esos  defectos  escondidos  afloran 
espontáneamente, salen a la superficie y si estamos Autoobservándonos entonces los vemos.

Defecto descubiertos debe ser estudiado por nosotros mismos. Necesitamos abrirlo con el bisturí de 
la AUTOCRÍTICA, necesitamos abrir tales Valores para saber qué es lo que quieren de verdad.

Una vez que hallamos comprendido, completamente, el defecto, es obvio que quedamos  listos y 
preparados para la eliminación. Empero, debemos primero haberlo comprendido, y esto es posible a 
base de riguroso análisis.

La  mente,  por  sí  misma,  no  puede  entender  jamás  un  defecto  cabalmente,  se  necesita  de  la 
AUTORREFLEXIÓN más profunda, a fin de que la Luz del Espíritu nos permita COMPRENDER; 
una  vez  que  hallamos  comprendido,  entonces,  necesitamos  ELIMINAR.  ¡La  eliminación  es 
posible!, sí, cuando apelamos a los poderes más Divinales que existen en la intimidad de nosotros 
mismos.

Todos  los  pueblos  antiguos  adoraron  a  DIOS-MADRE:  Se  le  denominó  alguna  vez  “Nut”  en 
Egipto; “Rea” o “Cibeles” en otras latitudes de la tierra; “Adonia” entre los hebreos; “Diana” entre 
los Griegos; “Mara” o “María” entre los hebreos; “Tonantzin” en nuestra patria mexicana...

No importa el nombre que se le dé, en realidad de verdad, esa Tonantzin tan extraña para...

>PI< ...que vinieron de Europa, es una parte de nuestro propio Ser. Pero derivado. Significa esto 
que  si  nos  concentráramos  en  la  Tonantzin  Íntima (ese Poder  Flamígera  que  existe  en  nuestra 
psiquis) y le  rogamos desintegrar... >CM< ...y más así mismo, para trabajar por nuestra psiquis y 
provocar en forma extraordinaria, el Despertar de la Conciencia.

Todas las Religiones del mundo hablan la ILUMINACIÓN INTERIOR PROFUNDA. Los Budista 
en el Asia, por ejemplo, añoran la Iluminación, quieren la Iluminación; sin embargo, esto no es 
posible hasta que se logre el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA; una Conciencia despierta es una 
Conciencia  iluminada,  una  Conciencia  revolucionaria,  rebelde,  cariñosa,  sublime,  terriblemente 
divina.

Amigos,  se hace urgente comprender que todos los seres humanos están hipnotizados; hay  una 
Fuerza Hipnótica en toda la naturaleza, que tienen a la humanidad sumida en la hipnosis.

¡Urge el Despertar!, y para ello se necesita autoobservarnos profundamente. Sólo sobre esa base es 
posible la eliminación del Ego, del Yo, del mí mismo, del sí mismo,.

El cuerpo humano es una máquina, y nosotros todos parecemos máquinas. ¿Qué es la guerra, para 
que sirven las guerras? Muchas veces en el Cosmos hay alguna catástrofe: Un mundo choca con 
otro, o cae un... >PI< ...en un Sol etc., es decir, cualquier fenómeno cósmico ya es suficiente como 
para que cierto tipos de vibraciones lleguen al planeta Tierra; las máquinas humanas captan esas 
vibraciones  y  luego  se  lanzan  a  la  guerra,  millones  de  máquinas  dormidas  contra  millones  de 
máquinas dormidas en los campos de batalla.

En las banderas lucen lemas maravillosos, cada cual justifica la guerra a su modo, sin darse cuenta 
esas pobres máquinas humanas, que han sido víctimas de la vibración proveniente de algún planeta 
en el espacio, tal vez un choque de masas, o cualquier otro acontecimiento cósmico; millones de 
seres humanos dormidos, inconscientes, viviendo en un mundo doloroso, se atormentan unos a otros 
miserablemente, reaccionan incesantemente y sufren amargamente...

Ha llegado la hora del despertar, amigos; es necesario que ustedes despierten, para que conozcan en 
realidad  a  este  planeta  en  el  que  viven.  Recuerden  que  alrededor  de  nosotros  existen  muchos 
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FENÓMENOS FÍSICOS que ustedes no conocen en verdad: De todos los fenómenos físicos que 
acaecen a nuestro alrededor, solamente, perciben ustedes, una millonésima parte. Quiere decir, que 
la mayor parte de los fenómenos físicos que a su alrededor suceden, son desconocidos para ustedes. 
¡Están terriblemente dormidos!...

El  cuerpo  humano  es  una  marioneta  manejada  por  hilos  invisibles.  La  manejan  todos  esos 
agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Hay lucha entre esos agregados, no existe 
correlación armónica entre ellos, se pelean por la supremacía, todos quieren controlar los centros 
capitales de la máquina orgánica.  Así que, como dijera,  pues, el poseso del Crístico Evangelio, 
“¡Somos legión!”.

Ha llegado el instante en que nosotros luchemos por adquirir una verdadera INDIVIDUALIDAD 
CONSCIENTE. Quienes enseñan que ya somos individuos, se equivocan; muchas veces un Yo, por 
ejemplo, se entusiasma por una mujer amada, le baja el cielo, lo pone a sus pies y le hace múltiples 
promesas, de pronto otro Yo controla la máquina orgánica y dice: “¡Al diablo con aquella mujer!”;  
y se va tranquilo el sujeto, dejando la pobrecita decepcionada, terriblemente decepcionada...

El Yo que hoy jura amor por una gran causa, es más tarde desplazado por otro completamente 
diferente,  y  entonces  el  sujeto  se  retira.  Cuantas  veces,  por  ejemplo,  entra  un individuo a una 
Escuela, a una Religión, a una Secta (sea cual sea), el entusiasmo dura hasta que llega otro Yo, y 
dice: “¡No me interesa eso!”; controla la máquina orgánica y se va...

No hay, pues, mis queridos amigos, una auténtica Individualidad, los distintos Yoes que tenemos 
pelean  por  la  supremacía.  Quiero  que  ustedes  entiendan  que  ese  pobre  “animal  intelectual” 
equivocadamente llamado “Hombre” es una marioneta movida por distintos Yoes.

Si  nosotros  conseguimos  desintegrar  todos  esos  agregados  psíquicos,  quedará  en  nosotros  la 
auténtica Individualidad Consciente, nos convertiremos, realmente, en INDIVIDUOS SAGRADOS.

Un Individuo Sagrado en verdad conoce los Misterios de la Vida y de la Muerte, un Individuo 
Sagrado, en verdad, puede experimentar Eso que es la Verdad. La Verdad no es cuestión de teorías 
ni  de conceptos; las teorías que nosotros podamos forjarnos con respecto a la Verdad, no es la 
Verdad; la idea que nosotros tengamos con respecto a la Verdad no es la Verdad; la opinión, por 
muy  seria  que  sea,  con  respecto  a  la  Verdad,  no  es  la  Verdad;  nosotros  necesitamos 
EXPERIMENTAR LA VERDAD directamente, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se 
quema.

Así,  amigos  míos,  desintegrando  el  Yo,  acabando  con  los  Demonios  Rojos  de  Seth,  con  los 
agregados  psíquicos,  con  esos  Valores  Energéticos  de  los  cuales  hemos  hablado  esta  noche, 
podremos experimentar Eso que no es del tiempo, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y 
de la Mente, Eso que es la Verdad...

Éste  es  el  estado  en  que  nos  encontramos:  Dentro  de  cada  persona  viven  muchas  Personas 
Psicológicas; una puede llamarse “ira”, otra “codicia”, la de más allá “envidia”, etc., etc., etc. Cada 
una de estas Personas Psicológicas tiene sus Tres Cerebros: el Intelectual, el Emocional y el Motor- 
Instintivo-Sexual; cada una de estas personas tiene sus propias ideas y caprichos.

>PI< ...Hablan mucho sobre la Mente; distintas Escuelas quieren enseñarnos a manejar la Mente, 
mas, ¿a cuál mente se refieren los secuaces de las más diversas organizaciones? Dentro de nosotros 
hay miles de mentes: Ténganse en cuenta que cada uno de nuestros agregados psíquicos tiene su 
propia mente, sus propias ideas, sus propios misterios, sus propios pensamientos.

Se han escrito muchos libros de Psicología sobre el Poder de la Voluntad, pero, ¿a cuál  voluntad 
querrán referirse? No debemos olvidar nosotros que dentro de sí mismos hay miles de voluntades, 
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que  cada  uno  de  los  Demonios  Rojos  De  Seth,  tiene  su  propia  voluntad,  entonces  ¿qué?  Las 
voluntades chocan contra las voluntades dentro de nosotros mismos, y las muchas mentes contra las 
mentes,  vivimos  dentro  de  sí  mismos  en  eterno  conflicto,  estamos  llenos  de  terribles 
contradicciones;  si  pudiéramos  vernos  ante  un  espejo  de  cuerpo  entero,  tal  y  como  somos, 
huiríamos despavoridos.

Estamos  LLENOS DE ESPANTOSAS CONTRADICCIONES:  El  Yo,  por  ejemplo,  del  Centro 
Intelectual, dice en un momento dado: “Voy a estudiar un libro”...  De pronto interviene el Yo del 
Centro del Movimiento y exclama: “¡No, ¿abrir libros a estas horas? No, mejor me voy a hacer un  
paseo,  por  ahí,  en bicicleta!...”  El  Yo...  >PI< ...cuando el  sujeto  ya  se prepara  para  tomar  su 
bicicleta  surge  otro  Yo (el  del  estómago)  dice:  “No,  no,  no,  me voy  a comer;  primero comer,  
después vendrá todo lo demás”....

Es decir, estamos llenos de terribles contradicciones: De pronto le decimos a la mujer amada “te 
adoro mi vida, y hasta daría la vida por tí, mi encanto...” Luego, más tarde, le estamos diciendo lo 
mismo a otra dama, entonces, ¿en qué quedamos? La dama se... >PI< ...horas más tarde, puede que 
le esté sonriendo también a un pretendiente, entonces ¿qué? ¡Qué contradicciones tan terribles! A 
veces damos la palabra en un negocio, y de pronto nos echamos atrás, “no, que dijo mi mamá, que  
más bien que no”...

No tenemos  CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS, mis  estimables  amigos:  Un instante  estamos 
pensando una cosa y otra, y al otro rato otra. Miramos el periódico para saber que película van a 
dar,  y hasta  nos alistamos para ir  a  la  película  y al  teatro,  pero sucede que alguien nos dijo... 
>PI< ...está mejor, ya no vamos a donde íbamos a ir, sino que tomamos el carrito y nos vamos para  
otra parte. Un enfermo llega a donde un médico:

– “Doctor, tengo un dolor aquí, del lado del corazón, y que como que no me duele; me duele el 
hígado y que como que no me duele; siento un dolor por aquí pero como que a veces lo siento  
por allí”...

Entonces el doctor le responde:

– “Tómese este remedio y como que no se lo tome”.

Así  estamos  todos,  mis  queridos  amigos,  llenos  de  espantosas  contradicciones,  no  tenemos 
continuidad de propósitos: Empezamos a estudiar en la Universidad para ingeniero; bien dichosos 
vamos a las primeras clases con el librito debajo del brazo, con los estudiantes de Ingeniería... 
>PI< ...y al rato, entonces, “como que no, mejor me voy a volver doctor”..., nos afiliamos entonces 
a la Facultad de Medicina y comenzamos muy juiciosos a estudiar Medicina; un día de esos tantos 
venimos a casa y le decimos a papá y a mamá: “¡No, yo no sirvo para médico!, eso de estar uno  
haciéndole la autopsia a los cadáveres no es nada agradable, y lo peor es que he tenido que comer  
sobre la panza de un muerto”...

Conclusión, mis queridos amigos: Que el médico tampoco; y así, venimos a terminar, por ahí,  de 
empleados de alguna oficinita (si  es que tenemos suerte),  o tras del mostrador de una humilde 
tienda.

¡Qué contradicción tan terrible las que tenemos!, mis queridos amigos, todo por falta de continuidad 
de  propósitos.  Pero,  ¿a  qué  se  deben  las  terribles  contradicciones?  Sencillamente  a  la 
MULTIPLICIDAD DE YOES que tenemos adentro. Dentro de nosotros hay Yoes médicos, Yoes 
ingenieros, Yoes licenciados, Yoes mercaderes y hasta de aprendices Egos. ¿Qué clases de Yoes 
moraran en nosotros? Tenemos una especie de jardín zoológico ambulante. No es nada agradable lo 
que estoy diciéndoles, ¿verdad? ¡Pero así es!...
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Urge,  mis  queridos  amigos,  que  nos  Autoexploremos,  y  que  empecemos  con  el  trabajo  de 
DISOLUCIÓN  DEL  YO.  Cuando  lo  logremos,  verán  ustedes  cuán  distintos  seremos:  Una 
Conciencia  Despierta,  nos  convertirá  en  verdaderos  Individuos  Sagrados,  en  Individuos 
Conscientes.

Pero, hoy por hoy, somos verdaderamente... >PI< ...empezando por mi insignificante persona que 
nada  vale.  Parece  que  todos  nosotros  estamos  cortaditos  por  la  misma tijera:  Unos  tienen sus 
defectos en una dirección y otros la tienen en otra, “allá van donde abundan los cocos”, como se 
dice por ahí.

Ha llegado la hora de entender que debemos pasar por una transformación radical; eso es urgente, 
inaplazable, impostergable...

Amigos, la vida en sí misma es, verdaderamente, como una película, y si no trabajamos  nuestra 
propia  vida,  créanme,  estamos  perdiendo  el  tiempo  miserablemente.  Cuando  termina  la  vida, 
cuando llega a culminar, hemos, sencillamente, regresado al punto de partida original, entonces 
enrollamos nuestra película y a la Eternidad con ella, a la Dimensión Desconocida, pues ya les dije 
que el Ego continúa en el ESPACIO PSICOLÓGICO.

Luego, más tarde en el tiempo (de acuerdo con otra Ley que hay por ahí y que se llama la “LEY 
DEL  ETERNO  RETORNO  DE  TODAS  LAS  COSAS”),  los  Valores  retornan,  regresan,  se 
reincorporan en un nuevo organismo.

Ya les dije a ustedes, que cada uno de nosotros es un Punto Matemático en el espacio, que acude a 
servir  de vehículo  a  determinadas  suma de  Valores.  Antes  de  que  los  Valores  se  reincorporen, 
indubitablemente, continúan en el Espacio Psicológico; son Valores Energéticos que se atraen y 
repelen de acuerdo con la LEY DE LA IMANTACIÓN UNIVERSAL.

Actualmente, se están inventando aparatos muy interesantes. Por ahí he oído hablar de un sacerdote 
católico que ha  logrado hacer  un aparto  fascinante;  ese  hombre  se ha empeñado en captar  las 
ONDAS SONORAS de los antiguos tiempos, y ha logrado hacer ese invento.

Esas ondas (indubitablemente me refiero a las Ondas Sonoras), se descomponen en ONDAS DE 
LUZ y las Ondas de Luz, entonces, mediante tales aparatos, logran hacerse visibles en determinadas 
pantallas.

Los  experimentos  que  este  buen  sacerdote  ha  hecho,  me  parecen  magníficos:  Logró,  se  dice, 
“objetizar”, presentar en una pantalla la imagen de Jesús de Nazareth; dicen que recogió esa Onda 
Sonora y logró descomponerla en una Onda de Luz; esa Onda de Luz logró hacerse visible en la 
pantalla y entonces fotografió el rostro de Jesús, en el instante de su muerte...

No hay duda de que con tantos experimentos podrían, por ejemplo, fotografiarse Personalidades del 
remoto pasado. No sería nada raro, por ejemplo, que pudiera descomponerse la palabra de nuestras 
pasadas  Personalidades  (pues,  cada  uno  de  nosotros  tiene  una  pasada  Personalidad),  y 
descomponerla en Ondas de Luz; entonces, haríamos visible en la pantalla la Personalidad que 
tuvimos en una existencia anterior; ¡eso es posible, ya vamos por esa vía! No hay duda de que ese 
sacerdote está haciendo experimentos muy notables. Desafortunadamente, no ha querido entregar el 
aparato a los científicos, porque dice que “la gente no está preparada y que lo utilizaría para el  
mal”. Esperamos que ese buen sacerdote se compadezca un poquito de nosotros y nos entregue el 
aparato; bastante bien podría hacer; y existen las posibilidades del mal, no lo negamos, pero creo 
que  utilizándolo  bien,  valdría  la  pena  tenerlo;  a  mí  me  parece  y  creo  que  ustedes  también 
compartirían mi opinión...

En todo caso, sí les digo, que los Valores que uno ha tenido (o que el muerto tuvo, o que la persona 
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en vida tuvo y que luego murió), continúan en el Espacio Psicológico, y se reincorporan más tarde 
en un nuevo organismo. Engordan nuevas células con sus percepciones y sus sensaciones.

Así, los que aquí estamos, indudablemente, estuvimos en un pasado; si ahora estamos vivos, es que 
en un remoto pasado, posiblemente en un siglo anterior también estuvimos vivos. Lo... >PI< ...a 
ustedes,  es  que  nadie  puede  recordar  sus  existencias  pasadas,  si  antes  no  ha  despertado  la 
Conciencia;  despertando la Conciencia,  venimos evidenciar,  el  hecho concreto,  de que no es la 
primera vez que existimos,  que ya existimos en un pasado y en pasadas edades,  y en antiguas 
edades también.

Cuando uno retorna, cuando vuelve al mundo olvida, naturalmente, la EXISTENCIA PASADA, 
pero, ello no significa que no hallamos tenido una pasada existencia.

Cuando  retornamos,  cuando  regresamos,  entra  en  acción  otra  Ley  más  que  se  llama 
“RECURRENCIA”,  es  decir,  volvemos a  repetir  nuestra  propia vida,  tal  como sucedió,  con la 
antigua Personalidad.

Traemos de regreso la película misma de nuestra pasada existencia y la proyectamos nuevamente en 
la pantalla de este mundo.

La misma Recurrencia hace que tengamos que repetir las mismas comedias, los mismos dramas, las 
mismas tragedias del pasado.

Urge, mis queridos amigos, disolver a los actores de tales dramas, de tales comedias y de  tales 
tragedias;  es  posible  eso  por  mediante  la  AUTOOBSERVACIÓN  PSICOLÓGICA  y  la 
COMPRENSIÓN INTEGRAL DE FONDO, si uno no elimina los actores de esas comedias, dramas 
y tragedias, la repetición será exacta, tal y como fue en la existencia anterior.

Piensen ustedes, mis queridos amigos, en su vida actual, recuerden cuando ustedes nacieron,  y la 
vida en la niñez, la vida en la juventud, la vida de la adolescencia, de la vejez, etc., ¿creen ustedes 
que es muy agradable volverla a repetir exactamente, igualmente? Creo que no, no es agradable; y 
sin embargo, tenemos que estarla repitiendo de acuerdo con la Ley de Recurrencia.

Todo lo que ahora nosotros estamos haciendo ya lo hicimos en nuestra pasada existencia, y todo lo 
que en la pasada existencia hicimos, lo hicimos también en la antepasada. A cada uno de nosotros se 
nos asignan 108 EXISTENCIAS, obviamente, en cada una de ellas seguimos repitiendo los mismos 
errores del pasado, y los mismos dramas, y las mismas comedias, las mismas tragedias.

Urge, mis queridos amigos, acabar con los actores de tales comedias, dramas y tragedias, ¿cómo se 
llaman? Ellos son todos los Egos: La ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la 
gula, etc., etc., etc., Esos Yoes que personifican a nuestros errores, son los autores de esos dramas, 
comedias y tragedias. Necesitamos desintegrarlos, necesitamos convertirlos en polvareda cósmica. 
Si lo logramos, si quebrantamos a todos esos agregados psíquicos, la Conciencia quedará despierta, 
individualizada, entonces habremos hecho de nuestra vida una obra maestra.

Pero, seguir así por vivir, sin trabajar nuestra propia vida (que es lo más importante), significa en 
realidad de verdad, perder el tiempo miserablemente.

Miren un ejemplo, qué es su vida. Y deberemos hacer de nuestra vida una obra maestra.

Amigos, hemos platicado ampliamente esta noche sobre la cuestión del Ego, del Yo, del mí mismo, 
del sí mismo. Quiero completar esta conferencia con preguntas y respuestas, y dar la oportunidad a 
todos los aquí presentes para hacer preguntas, solamente con la condición de que no se salgan del 
tema.

D. >PI< ...Nos dijo... >PI< ...entonces ¿cuál es la manera para romper esas Recurrencias?
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M. Maravillosa  me  parece  la  pregunta  que  el  joven  ha  hecho  y  me  apresuro  a  responderla: 
Ciertamente, estamos repitiendo, actualmente, de acuerdo con la Ley de Recurrencia, nuestra 
vida anterior.

Me pregunta el joven cómo hacer para cambiar esto, pues, no es nada agradable repetir siempre lo 
mismo.  Y yo le digo lo siguiente:  En una escena de celos,  por ejemplo,  interviene siempre un 
triángulo: Un celoso, la persona que es el objeto de los celos y un competidor, ¿verdad?.

Es cierto que no es nada agradable tener competidor en esta cuestión del amor y del cariño; pero esa 
pelea no es por primera vez que aparece, en una antigua existencia existió también la misma escena. 
¿Qué hay que hacer para cambiar eso?

Sencillamente,  tenemos  que  desintegrar  el  Yo de  los  celos,  al  desintegrarlo  la  escena  termina, 
¿porqué? Porque en caso de que la mujer amada sea requerida por otro caballero, entonces ya no 
nos atreveríamos a llevar la pistola al cinto y salir a buscar al tipo, etc., etc., etc., y otras tantas 
hierbas. Diríamos lo siguiente: “Si a ella le gustó aquel «cuate», pues, que se vaya con su «cuate»  
y yo por ahí encontraré quien me quiera”...

Pero uno no procedería a tomar una resolución de esa clase, si no hubiera acabado con el Yo de los 
celos.  Entre  tanto,  mientras  uno no ha  acabado con el  Yo de  los  celos,  pues,  tiene  que  sufrir  
espantosamente.

Ahora, pongamos una escena, no de celos si no de ira: En una existencia anterior, por ejemplo, en 
una cantina, supongamos que tuvimos un pleito con otro hombre; en la nueva existencia, el Yo de la 
ira o de la riña está en el fondo mismo de nuestra psiquis desde que nacimos, aguardando está que 
llegue la edad del pleito, y al llegar esa edad, pues, uno va para la cantina, ahí se encuentra un sujeto 
de la pasada riña y se repite la bronca tal y como sucedió.

Pero si nosotros nos dedicamos a trabajar... >PI< ...al Yo de la ira, a comprenderlo profundamente, 
si lo analizamos, si lo abrimos para ver qué es lo que tiene de verdad y luego apelamos a Dios 
Madre, a la Tonantzin o Isis (o como queramos llamarla), para que se reduzca a polvareda cósmica a 
tal  Yo, el  acontecimiento ya no podrá aparecer,  porque el  autor de la escena,  sencillamente,  se 
desintegró.

Su pongamos que en una pasada existencia tuvimos un pleito por cuestiones de bienes y que  ese 
pleito fue a los 40 años de edad; es obvio que al nacer, ese Yo está en el fondo de nosotros mismos, 
aguardando que llegue la edad de los 40 años; y cuando esa edad llegue, él aflorará, saldrá a la 
superficie y buscará aquel sujeto con el cual tuvo el pleito para repetirlo nuevamente.

Pero si por anticipado hemos desintegrado a ese Yo del pleito ¿quién irá a buscar el sujeto aquél? 
No habría quien; entonces la escena no existiría.

Tengan en cuenta ustedes, mis queridos amigos, que cuando un niño nace se procesa lo siguiente: 
Realmente tenemos un 3% de Conciencia Despierta; ese 3% se hace cargo del organismo del niño. 
El 97% que está formado por agregados psíquicos, dará vueltas alrededor de la cuna intentando 
meterse dentro del organismo humano, mas no puede, para que los agregados psíquicos puedan 
entrar en el organismo humano, se necesita crear una Personalidad nueva.

Esa Personalidad se crea durante los primeros siete años de la infancia, y se robustece con el tiempo 
y las experiencias. Los primeros tres o cuatro años del niño son bellísimos: Solamente se expresa a 
través de la criatura la Esencia, la Conciencia, por eso es que el niño es autoconsciente, despierto.

Los mayores creen que el niño está dormido, y se equivocan lamentablemente, son los mayores 
quienes están dormidos. ¿No han visto ustedes cómo los niños, de pronto, sonríen deliciosamente? 
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¿No han visto ustedes de pronto cómo los niños se aterrorizan, se espantan solos? Ellos sonríen 
deliciosamente  cuando  contemplan  en  el  espacio  psicológico  a  las...  >PI<  ...de  los  Mundos 
Superiores. Ellos gritan y se horrorizan al contemplar sus propios agregados psíquicos que bregan 
por meterse dentro de él, mas no pueden.

Sólo después de que la Personalidad ha sido formada, los agregados psíquicos comienzan a meterse, 
lentamente,  dentro del organismo de la criatura.  Y aquellos agregados psíquicos que fueron los 
causantes  de  tantas  peleas,  actos  de  lujuria,  celos,  odios,  etc.,  en  vidas  anteriores,  permanecen 
aguardando el instante, la edad conveniente, el momento para entrar en acción.

Así que cada cual nace con un DESTINO, y este destino está formado por la Ley de Recurrencia.

Decir, que la Ley de Recurrencia se fundamenta, precisamente, en la Ley del Retorno, es un hecho: 
Todos retornamos para repetir nuestros actos anteriores, el destino es la misma repetición de los 
actos anteriores. La repetición de nuestros actos anteriores constituye la mecánica de nuestro propio 
destino.

Por eso digo: Debemos desintegraremos los actores de cada comedia, de cada drama y de  cada 
tragedia; ellos están dentro de nosotros mismos, si los desintegramos sólo queda en nosotros la 
Conciencia Despierta, el Individuo Sagrado, Iluminado, con pleno conocimiento de los Misterios de 
la Vida y de la Muerte.

Cuando el  Ego se reduce a polvareda cósmica,  entonces  en nuestro interior  queda la  dicha,  la 
felicidad, la belleza íntima del Ser... ¿Hay alguno que quiera hacer otra pregunta?

D. Hay una pregunta que hace una dama y que consideramos urgente aclarar; es para el Maestro  
Samael Aun Weor, es la siguiente: Dice usted que existen Siete Dimensiones y sólo conocemos  
tres. ¿Cuáles conocemos y cuáles no?

M. Con el  mayor  gusto  contestaré  a  la  distinguida  dama  que  me  ha  hecho  esta  pregunta.  La 
humanidad está embotellada entre el Dogma Tridimensional de Euclides: largo, ancho y alto. 
¿Ven  ustedes  esta  mesa?  Aquí  encuentran  largura,  anchura  y  altura,  ésas  son  las  tres 
Dimensiones,  más  ¿cuánto  hace  que  el  carpintero  fabricó  esta  mesa?  He  ahí  una  Cuarta 
Dimensión. Así, mis queridos amigos, la CUARTA DIMENSIÓN es un hecho; pero se ha dicho 
que es el Tiempo.

Más allá de la Cuarta Dimensión existe una QUINTA VERTICAL (la Eternidad); y mucho más allá 
de la Quinta Vertical hay una SEXTA DIMENSIÓN (es eso que está más allá de la Eternidad y del 
Tiempo); y por último, existe una DIMENSIÓN CERO o Dimensión Séptima, desconocida. Quiero 
referirme al Mundo del Espíritu Puro.

Total,  hay Siete  Dimensiones,  el  mundo tiene  Siete  Dimensiones  pero la  humanidad debido  al 
estado hipnótico en el que se encuentra, solamente percibe, desgraciadamente, Tres Dimensiones; y 
por  eso,  está  embotellada  la  humanidad  en  el  dogma (ya  bastante  discutido)  de  la  Geometría 
Tridimensional de Euclides.

D. Yo...  >PI< ...pero yo me refiero a esto...  >PI< ...pero en los Siete Planos que existen, en cada  
Recurrencia  que  tenemos,  tenemos  posibilidad  para  poder  ir  escalando  cada  uno  de  esos  
planos y llegar a una Conciencia Universal?

M. Voy a dar respuesta a lo que este mismísimo joven intelectual ha preguntado. En nombre de la 
verdad tengo que decirles lo siguiente: Los agregados psíquicos se procesan en Siete Niveles, 
eso  es  obvio.  Conforme  nosotros  vamos  trabajando  sobre  sí  mismo  para  desintegrar  los 
agregados psíquicos, obviamente tenemos que ir pasando a Niveles del Ser cada vez más y más 
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elevados.

No podemos negar que los Niveles más elevados del Ser, tales son los Niveles Sexto y Séptimo; 
resultan muy difíciles, sin embargo, a base de TRABAJOS CONSCIENTES Y PADECIMIENTOS 
VOLUNTARIOS, es posible desintegrar los agregados psíquicos que tenemos en los Niveles Sexto 
y Séptimo. Quien lo logre, conseguirá, de hecho, la Iluminación absoluta, total, el más completo 
Despertar de la Conciencia.

No está demás aclarar lo siguiente: Existe la MAQUINARIA DE LA RELATIVIDAD, en la cual 
todos vivimos. Es obvio que ésta es muy dolorosa. Uno puede darse cuenta de que en la Relatividad 
existe la LEY DE CAUSA Y EFECTO. Tal causa origina tal efecto, no puede existir efecto sin 
causa ni causa sin efecto. Los orientales llaman a esta ley “KARMA”; dicen que “toda acción tiene  
su consecuencia: Una buena acción tendrá una buen consecuencia y una mala acción,  dicen los 
orientales,  tendrá  una  mala  consecuencia”.  Total,  vivimos  en  un  mundo  de  causas  y  efectos, 
acciones y consecuencias.

Si  consiguiéramos  (como dice  aquí  el  joven  que  ha  echo  la  pregunta),  eliminar  los  agregados 
psíquicos  en todos los Siete  Niveles del  Ser,  lograríamos entonces la Perfecta Iluminación. Un 
hombre así, estaría... >PI< ...para caer de inmediato en el VACÍO ILUMINADOR.

Hay, pues, dos aspectos grandiosos en el Universo: el uno es el Mundo de la Relatividad, el otro el 
Vacío Iluminador. Obviamente, el Vacío Iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la 
Mente,  es  Felicidad  inagotable,  Dicha,  inconcebible.  Sin  embargo,  más  allá  de  la  Maquinaria 
espantosa de la Relatividad (en la cual todos nosotros estamos metidos) y mucho más allá del Vacío 
Iluminador, está LA GRAN REALIDAD, la Talidad, la Verdad, Eso que no es del Tiempo.

Quien desee de verdad llegar a la LIBERACIÓN FINAL, habrá desintegrado todos los agregados 
psíquicos existentes en los Siete Niveles del Ser. Así... >PI< ...que nos permita caer entre el seno de 
la Gran Realidad, entre el seno de la Vida Libre en su movimiento, entre el seno de la Felicidad más 
grande de todo el Universo... ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, primero pregunte aquí el... >PI<

D. ¿Qué es lo que hay más haya de los Niveles del Ser? De esos Siete Niveles, digo, porque de  
acuerdo con las matemáticas hay un número infinito de Dimensiones,  ¿no? Uno, dos,  tres,  
cuatro, hasta el infinito, más allá del número siete que se está mencionando.

M. Con mucho gusto daré respuesta. Hemos hablado de las Siete Dimensiones fundamentales,  si 
nos propusiéramos esta noche hablar de las múltiples Dimensiones del Universo, sencillamente 
nos tendríamos que quedar todos aquí; mañana en la mañana nos traerían el desayuno y nos lo 
meterían ahí, por debajo de la puerta, y no terminaríamos en 20 años. Porque verdaderamente el 
Universo  es  toda  una  sucesión  de  sumas  y  restas,  y  multiplicaciones  y  divisiones  de 
Dimensiones, eso no lo podemos negar.

Limitémonos... >PI< ...Heptaparaparshinock, hablemos en síntesis por estos tiempos, así conviene 
ante un numeroso público Pero más allá de las Siete Dimensiones fundamentales, no hay duda de 
que existe el Vacío Iluminador. El Vacío Iluminador contiene todo lo que es, todo lo que ha sido, 
todo lo que será.

La Relatividad existe por el Vacío Iluminador. Si no existiera el Vacío Iluminador, los cuerpos de la 
Relatividad, las formas de la Relatividad (todo eso que está condicionado), no existiría.

Empero,  mirando las  cosas  desde el  punto de vista  de una  Filosofía  Vedantuna,  llegamos a  la  
conclusión de que el Universo es ilusorio, porque en última síntesis tiene que disolverse y lo único 
que habrá de quedar es lo que siempre ha sido y lo que siempre será, es decir, el Vacío Iluminador.
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Sin embargo, repito, más allá del Vacío Iluminador está la Talidad, es decir, la Gran Realidad, y lo 
que nos interesa a nosotros es precisamente la Liberación Final,  la Verdad; concluyo así,  pues, 
¿entendéis? Y si algún otro que quiera preguntar que lo haga con la más entera libertad. Allá veo 
una dama... >PI<

D. >PI<

M. Con  el  mayor  gusto  daré  respuesta  aquí  al  caballero.  Nunca  hemos  negado  la 
PSICOFISIOLOGÍA.

Entiendo  que  los  procesos  psicológicos  van  acompañados  de  forma  paralela  por  los  procesos 
fisiológicos, eso es obvio; negarlo es echar abajo la Psicofisiología, y hay muchas investigaciones 
respecto a la cuestión Psicofisiológica.

Pero esta cuestión de los agregados psíquicos, hablando en síntesis, diremos, que es fundamental el 
ANÁLISIS, se hace necesario usar el Bisturí de la AUTOCRÍTICA para abrir los Valores, a fin de 
saber qué es lo que tienen de verdad.

Que esos Valores se relacionan de alguna forma con los distintos órganos del cuerpo no lo podemos 
negar.  Ustedes muy bien saben que,  por ejemplo,  que si  uno tiene un acceso de ira  durante la 
comida... >FA<

002 EL PROBLEMA DE TENER LA CONCIENCIA DORMIDA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE AGEAC:

CONCIENCIA CAÓTICA Y CONCIENCIA INTELIGENTE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 002

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/?? (ESTIMADA)

LUGAR DE GRABACIÓN: TORREÓN, COAHUILA (MÉXICO)

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  ...Vamos  hoy  a  estudiar  todos  esos  temas  inquietantes  relacionados  con  nuestra  propia 
existencia.

¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? ¿Para qué vivimos? 
¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí?

Éstas  son preguntas realmente enigmáticas,  que todos nosotros debemos resolver.  Ante todo,  si 
queremos saber algo sobre sí mismos, tenemos que empezar por AUTOEXPLORARNOS.

El cuerpo físico, es tan sólo la parte más densa de nosotros mismos. Está compuesto de órganos, y 
los órganos están formados por células, y las células por moléculas, y las moléculas por átomos; y si 
nosotros abrimos un átomo liberamos energía. Pero EL CUERPO FÍSICO NO ES TODO.

Ya don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, decía que existía un “NEXUS FORMATIVUS” 
para nuestro propio organismo. Yo creo que una casa sin cimientos se va al suelo; así también, creo 
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firmemente que un organismo sin una base tiene que desintegrarse, tiene que acabarse. Para que 
exista un organismo tiene que haber una base y esa base no es otra cosa sino el CUERPO VITAL.

El Cuerpo Vital es el asiento de la vida orgánica. Muchos dirán: “¿Y dónde está ese Cuerpo Vital?  
¿En qué se basará Samael para hablarnos del Cuerpo Vital?” Bueno, yo quiero decirles a ustedes 
que en Rusia ya existe un aparato de percepción óptica sumamente potente, con ese aparato se está 
estudiando, actualmente, el Cuerpo Vital. Lo están viendo y ya lo tienen fotografiado.

Así pues, no estoy hablándoles a ustedes de algo que no se pueda ver; en estos instantes los Rusos 
lo  están  sometiendo a  distintos  análisis.  Estudian  el  Cuerpo Vital  en  relación  con la  mecánica 
orgánica, lo estudian independientemente del organismo; en todo caso ya está fotografiado. Lo han 
bautizado, sí, claro, le han puesto un nombre, lo llaman ahora “CUERPO BIOPLÁSTICO”.

Los Indostanes hace mucho tiempo vienen hablando del Cuerpo Vital;  ellos lo denominaron  en 
todas las épocas con el nombre de “Linga Sharira”. Así que tienen base. Lo curioso es que los 
científicos Rusos creen que ellos son los primeros en haberlo descubierto. No hay tal, el Cuerpo 
Vital es conocido por los Sabios de todas las épocas, siempre ha sido analizado.

Tiene cuatro clases de Éteres: el primero es el ÉTER QUÍMICO, que está íntimamente relacionado 
con  los  procesos  químicos  del  organismo;  el  segundo  es  el  ÉTER  DE  VIDA,  se  encuentra 
relacionado,  precisamente,  con  la  cuestión  de  la  reproducción  animal;  el  tercero  es  el  ÉTER 
LUMINOSO, mediante el cual es posible las percepciones, las calorías, etc.; y por último tenemos 
el ÉTER REFLECTOR, ése es el centro de la imaginación y de la voluntad. De manera que un 
Cuerpo Físico sin su Asiento Vital, es obvio que no existiría.

Pero, ¿qué es lo que hay más allá del Cuerpo Físico con su Asiento Vital? Más allá encontramos 
nosotros al EGO.

¿Y qué cosa es el Ego? Es una suma de distintos factores psicológicos, es UNA MULTIPLICIDAD, 
es un montón de gente. Esto significa que el Yo no es Yo, sino Yoes o “Yos”. El Yo existe en forma 
pluralizada.

Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado por algún fantasma, por algún Yo, y 
como quiera que tenemos muchos defectos, obviamente tenemos muchos Yoes. La ira es un Yo, la 
codicia es otro, la lujuria otro, la envidia otro, el orgullo otro, la pereza otro, la gula otro, y de ahí 
para allá, siguen millares de Yoes.

Cada Yo parece una verdadera persona: Tiene Centro Intelectual, tiene Centro Emocional, y tiene 
Centro Motor-Instintivo-Sexual. Así pues, dentro de una persona viven muchas personas y éstas son 
los “Yos”.

Lo más  digno que tenemos  en  nuestro  interior  es  la  ESENCIA anímica.  Desgraciadamente,  la 
Esencia  anímica  está  embotellada  entre  todos  esos  Yoes,  por  eso  se  encuentra  DORMIDA, 
inconsciente.

Esto  significa  que  todos  nosotros,  los  seres  humanos,  estamos  dormidos,  inconscientes.  Sin 
embargo las gentes creen firmemente que están despiertas y no hay tal, no están despiertas.

Me viene a la memoria, en estos instantes, un caso insólito: Hace alrededor de unos 22 años, poco 
más o menos, vivíamos en el Distrito Federal y teníamos nuestra casa situada en la Colonia Federal, 
precisamente.

Un día de esos tantos, la Maestra Litelantes y yo, estábamos en una joyería mandando arreglar un 
reloj, cerca de un mercado que hay allá, que llaman el “Mercado Gómez”. De pronto, sucede algo 
que no aguardábamos: ¡Una explosión de dinamita!
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Por  ahí  cerca  había  un  depósito  de  dinamita  clandestina  y  explotó  uno  de  esos  depósitos.  La 
explosión fue terrible, al aire pareció oscurecerse el Sol, se vio en el espacio toda clase de cosas 
vueltas pedazos; y no hay duda de que hubieron muchísimos muertos.

Entonces me dice ella:

– Pues, conviene que regresemos a casa.

Le dije:

– Para regresar a casa, tenemos que llegar a la esquina; en la esquina debemos tomar un camión y 
eso nos conduciría; pero sucede que la esquina es peligrosa, porque va a haber otra explosión.

Dijo:

– No, Yo quiero regresar...

– Sería absurdo –le dije–. Aguardemos un poco...

En esos instantes precisos sonaron los carros de los bomberos. Le dije a ella:

– De todos esos bomberos que acaban de llegar no va a salir uno vivo...

Y dicho y hecho; Aquellos “humildes servidores”,  pues,  de la humanidad (porque así  podemos 
llamar a los “tragahumos”, seres valerosos, que entregan su vida por los seres humanos), pues se 
metieron en el lugar peligrosísimo, donde estaban nada menos que los depósitos de dinamita...

A los pocos instantes viene una segunda explosión, todavía más terrible que la primera; llegó una 
corriente  de  aire  fatal;  las  bardas  de  aquél  mercado  pareció  que  se  venían  abajo;  todos  los 
vendedores salieron huyendo y quedó el mercado vacío, los puestos ahí, ahí dejaron sus dineros, ahí 
dejaron todo, en ese momento no tuvieron tiempo ni para pensar en sus dineros; las mujeres con sus 
muchachitos fueron huyendo en medio de lágrimas, gritos y congojas...

Le dije pues:

– En vez de seguir para casa, ahora mejor nos vamos para el centro de la ciudad, vamos hacia el 
Zócalo.

Realmente toda esa mañana pues las Cruces Rojas y Verdes transportando gentes, gentes  heridas, 
transportando muertos por cantidades, etc.; eso fue terrible...

Bueno, antes de la salida de nosotros hacia el Zócalo, pudimos ver no menos de 300 cadáveres, así 
desde de lejos, tirados en el suelo, en aquélla esquina donde nosotros deberíamos, teóricamente, 
tomar el camión que nos conduciría a casa.

Es obvio que si nosotros nos hubiésemos acercado a tal esquina (como ella pretendía), habríamos 
sido muertos, pues, todos los que en esa esquina se situaron murieron.

Calculo que murieron alrededor de 300 curiosos que se acercaron a la zona de las explosiones.

Los curiosos siempre son los “paganinis” en todas esas catástrofes. Por eso les aconsejo a ustedes 
que no sean curiosos, y se evitarán siempre esa clase de peligros.

Bueno, ¿qué tal, me digo yo, si no hubiéramos tenido la CONCIENCIA un poquito DESPIERTA? 
Obviamente  habríamos perecido.  Ahora,  ¿cómo se explican ustedes  que hombres  tan valerosos 
como los bomberos se hubieran lanzado así sobre los depósitos de dinamita? ¿De qué sirve ser 
valeroso ahí? ¿Ustedes saben lo que es una explosión de dinamita? Pero, ¿por qué lo hicieron? 
Todos esos bomberos perecieron, solamente se encontró la bota de un sargento; se desintegraron 
atómicamente; no hubo a quien sepultar, y no se encontró sino la bota de un sargento.
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No hay duda de que ESTABAN DORMIDOS, pues, no se pude explicar eso en otra forma. Si 
hubieran tenido la  Conciencia despierta nunca se habrían metido ellos allí,  en los depósitos de 
dinamita; eso no lo hacen sino la gente dormida.

Claro,  vienen las justificaciones:  “No, el  valor,  demostraron su heroísmo”...  Es decir,  nosotros 
buscamos como lavar la cosa, justificarla como podamos, pero la realidad fue que ellos perecieron.

Ésa es la cruda realidad de los hechos, y perecieron por tener la Conciencia dormida.

Otro día de esos tantos, andaba yo por ahí, por esas calles del Distrito Federal; de pronto llegué a 
una esquina. Estaba por ahí cuando vi a un trabajador de “Luz y Fuerza” que venía por la banqueta, 
y al llegar a esa esquina, con gran asombro veo que se desprende un pedazo, pues, de cornisa de un 
edificio viejo que había, y le cayó exactamente sobre la cabeza al pobre hombre.

Claro, cayó muerto ahí...

Por el momento se vio que movía sus manos y sus pies, pero mi concepto fue que tuvo que haber 
muerto. Porque yo vi esa enorme piedra desprenderse y caerle exactamente sobre la cabeza.

Sus compañeros lo metieron en un carro que... >PI< ...y se lo llevaron...

Bueno, esto no tiene nada de raro: Que una piedra caiga sobre la cabeza de un hombre y que  lo 
mate, pues, eso fue un accidente que en nada tiene que asombrarnos; un accidente, y realmente eso 
no es para asombrar a nadie. Lo asombroso no está en eso; lo asombroso está en el montón de gente  
que se acumuló en el lugar, que situaron exactamente debajo, así, a mirar para arriba, en el lugar 
donde se estaban desprendiendo los pedazos ahí, de piedra, eso sí fue lo que me causó asombro, no 
el accidente, porque a cualquiera le puede suceder; pero situarse debajo, así... >PI< Eso no puede 
ser sino de dormidos. Yo les aseguro que un despierto no hace eso. Yo en ese momento estaba 
perplejo, no por el accidente sino por el estado de inconsciencia en que esta la gente. Eso no puede 
ser de gente despierta. Afortunadamente no cayó ningún pedazo más encima, si no hubiera matado 
un poco gente, ahí...

Veamos nosotros como, por ejemplo, la gente reacciona es ante a los impactos, ante lo que ya ha 
sucedido; pero nunca en la vida los veo a ustedes previendo las cosas, sino siempre después: Ya si 
les sucede algo, se afanan, corren a ver qué hacen, a ver cómo ponen remedio, cuando ya para qué, 
cuando ya sucedió la cosa. ¿Por qué les pasa eso? Porque están dormidos.

Muchas veces en el Cosmos infinito hay un CHOQUE DE MUNDOS (porque a veces chocan los 
mundos, con telescopio los han podido ver). Así como chocan nuestros carros, así los mundos del 
espacio  a  veces  se  dan  sus  “trancazos”.  Son  catástrofes,  pero  espantosas,  calculen  ustedes  un 
choque de mundos cómo será de terrible...

Y entonces esa fuerza viene aquí a nuestra Tierra, y..., ¿qué hacen los terrícolas? La reciben y de 
inmediato entran en actividad: Se declaran guerras, van a los campos de batalla, enarbolan lemas: 
“Que por la democracia, que por la paz, que por no sé qué, que por sí sé cuánto”...

Pero, ignoran qué fue lo que les mandó a la guerra: Nada más que la vibración que los tocó de un 
choque de mundos en el  espacio; les tocó esa fuerza. Entonces son millones de seres humanos 
contra millones en los campos de batalla; están peleando, pero no saben por qué, están dormidos.

Si estuvieran despiertos es obvio que no andarían en eso.

De manera que la Conciencia humana está dormida. Que SE NECESITA DESPERTAR, claro está 
que se necesita, salir de ese estado de inconsciencia en que uno se encuentra.

Si ustedes tuvieran la Conciencia despierta podrían ver, oír, tocar los grandes Misterios de la Vida y 

34 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 002 EL PROBLEMA DE TENER LA CONCIENCIA DORMIDA

de la Muerte, pero están dormidos... ¿En qué año naciste tú? Discípulo. Está indiscreta la pregunta, 
¿no?...

Maestro. No, no te veo con el cabello blanco todavía, pues, de manera que no está indiscreta.

D. 1952.

M. 1952, está bien,  naciste  en el  52.  Yo en el  50 saqué la  edición del  “Matrimonio Perfecto”, 
primera edición, había escrito ese libro. ¿Qué hacías tú en 1950? ¿Dónde estabas?

D. >PI<

M. Bueno, trata de resolver ese enigma aquí ante todo el auditorio. ¿En dónde te encontrabas en el 
50? Yo saqué el libro “El matrimonio Perfecto”, primera edición en 1950, ¿qué hacías tú en ese 
año? ¿Dónde estabas? ¿Aparecías por ahí, por algún lugar?

D. Bueno, no me acuerdo.

M. Ése es el estado, pues, de toda la humanidad. Yo le pregunto a ustedes: ¿Dónde estaban  hace 
100 años? ¿Alguno de ustedes lo podría decir?

Hay métodos matemáticos por medio de los cuales... >PI< ...métodos matemáticos por medio de los 
cuales puede uno rastrear algo de su propia vida. Voy a mostrarles algo; es una curiosidad que se les 
voy a enseñar esta noche. Bueno, por ejemplo, vamos a ver aquí un hermano que me dé su fecha de 
nacimiento. ¿Tú recuerdas en qué año naciste?

D. El 31 de Julio de 1918.

M. Naciste en 1918; bueno tú eres con relación a mí un joven, yo nací mucho antes; pero en todo 
caso te vamos a tener en cuenta.

1 y 9: 10; vean ustedes la suma que vamos a hacer, es muy simpática: 1 + 9 + 1 + 8, ¿qué cantidad 
nos da?

D. 19.

M. 19, ¿cierto?, igual 19. Bueno, y 1 + 9 = 10; en última síntesis, 1 + 0 da 1, nos da el Arcano 1 del 
Tarot:  Es hombre de iniciativa,  hombre público,  etc.,  etc.,  etc.,  y  si  eso hubiera sido en tu 
trabajo, para delante.

Pero ahí no queda la cosa, sumamos la cantidad misma de 1918 así: Es decir, escribo el  número 
1918 debajo de esta cantidad y sumo:

1918

1

9

1

+ 8

––––
1937

8 y 1: 9, y 9: 18, y 1: 19, y 8: 27; van dos, y 1: 3; 9 es 9; y 1 es 1: 1937, tuvo un cambio importante 
en su vida, tuvo un acontecimiento importante en su vida, en 1937 se inició un cambio.

Tienes que recordar ahora ese 1937.
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1 + 9 + 3 + 7: 1 y 9 es 10, y 3: 13, y 7: 20, como quien dice, “Resurrección de los Muertos”: El 
inicio,  el  comienzo de algo nuevo en su vida;  el  inicio o comienzo,  resurgimiento,  en su vida 
comenzó algo nuevo, comenzó su existencia en forma nueva, es decir, resurgió como si hubiera 
levantado, como si hubiera iniciado y hubiera empezado en forma diferente; Esto fue en el 37.

Pero podemos seguirle y le sumamos así:

1937

1

9

3

+ 7

––––
1957

7 y 1: 8, y 9: 17, y 3 : 20, y 7 : 27; van 2, y 3 son 5; 9 es 9; 1 es 1: 1957.

En 1957 hay otro aspecto nuevo de su vida, en el 57. 1 y 9: 10, y 5: 15, y 7: 22; 2 + 2 son 4: Puso 
fundamentos ya... >PI< ...en 1957.

Ahora lo importante es que tú hagas memoria de eso, de esos aspectos, porque se necesita  tener 
muy buena memoria para recordar, con exactitud, qué se hizo en ese año: 1957.

Estoy enseñándoles este procedimiento a ustedes (matemático), por medio del cual ustedes pueden 
saber mucho de sus vidas y de su vida en el presente.

1957 podemos ponerlo así, y luego lo sumamos así:

1957

1

9

5

+ 7

––––
1979

En este caso tendríamos lo siguiente: 7 y 1: 8, y 9 : 17, y 5 : 22, y 7 : 29; van dos, y 5 : 7; 9 es 9; y 1 
es 1: 1979 tiene otro aspecto importantísimo para tu vida; en el 79.

1 + 9 + 7 + 9: 1 y 9: 10, y 7 : 17, y 9: 26; 2 y 6: 8. 8 es el número de Job: Pruebas y dolores para 
1979. Pruebas y dolores: El Arcano 8 del Tarot.

Uno puede rastrear su vida en esa forma. Y ya ustedes vieron cómo... >PI< ...pudo rastrear su vida; 
es lo más que puede hacer: Rastrear su vida por medio de las matemáticas hacia el futuro; es claro. 
De manera que, entonces, LA VIDA de nosotros SE DESENVUELVE MATEMÁTICAMENTE.

Bien, en todo caso, quiero decirles lo siguiente: “La MUERTE misma no es más que una resta de 
quebrados”;  y eso es todo. Por ejemplo, si hacemos una resta de quebrados ¿Qué queda ahí? A 
ver...

D. Los Valores...
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M. Los Valores... ¿Cuál sería el resultado?

D. Menos 1/4...

M. Claro, menos 1/4, entonces queda, ¿qué? Los Valores, ¿Verdad? Los VALORES representan, en 
realidad de verdad, al ser humano; el Yo no es más que una suma de Valores, y eso es todo. Es 
decir, dentro de nosotros hay una suma de Valores; nosotros somos PUNTOS MATEMÁTICOS 
en el espacio, que accedemos a servir de vehículo a determinadas sumas de Valores.

¿Cuál son esos Valores?: Pues todos los elementos psicológicos que llevamos dentro, los Yoes de 
que estoy hablando; ésos son los Valores. Llevamos YOES BUENOS también, y llevamos YOES 
MALOS; y llevamos Yoes útiles y llevamos Yoes inútiles.

“La muerte es una resta de quebrados, terminada la operación matemática, lo único que continúa 
son los Valores”.  Nosotros somos Puntos Matemáticos en el espacio, que accedemos a servir de 
vehículo a determinadas sumas de Valores; eso es obvio.

Esos  Valores  continúan después  de la  muerte,  se  los  traga  la  Eternidad.  En la  Eternidad,  esos 
Valores se atraen y se repelen de acuerdo con la LEY DE LA IMANTACIÓN UNIVERSAL.

Pero esos Valores, más tarde, son expulsados por la Eternidad, ella los vomita, y entonces retornan, 
regresan; desarrollan nuevas células con sus percepciones y sensaciones; vuelven al mundo, y se 
convierten en el “señor tal y tal”, o en la “señora o señorita doña fulana de tal”. Ésa es la cruda 
realidad sobre la LEY DEL ETERNO RETORNO de todas las cosas. Es una Ley Universal.

Regresan los astros al punto de partida original después de muchos miles de años; regresan  los 
átomos dentro de la molécula a su punto de partida original; así, nosotros, también regresamos; el 
que se muere, regresa, pueden estar ustedes seguros de que regresa. Por eso, por ahí, en los cánticos 
de Salomón, o en los Salmos de Salomón dice: “Te recogeré en tu cuerpo”..., todos regresamos...

LA VIDA ES COMO UNA PELÍCULA, y no es más que una película. La muerte es el regreso al 
punto de partida original y el fin de la película.

Cuando uno ha llegado al final, enrolla su película y se va, como se dice,  “con su música a otra 
parte”; se lo traga la Eternidad.

Pero cuando uno regresa, cuando retorna, cuando se reincorpora, obviamente, proyecta su película 
otra vez, tal como es; no puede proyectar otra película, sino la de él, tal como es; y la proyecta sobre 
la pantalla de la existencia.

Eso significa que todo vuelve a repetirse tal como sucedió: Si en la pasada existencia tuvimos un 
drama de cantina, o una tragedia de cantina, nos peleamos con otra persona a la edad de 25 años, en 
la nueva existencia, a la misma edad de los 25 años nos encontramos... >CM< ...un Ego peleador...  
>PI<

Si ustedes, por ejemplo, están escuchándome... >CM< ...digo que aquí mismo, en Torreón; no será 
aquí en esta casa, no; pero en algún lugar de aquí, de esta ciudad, nos vimos; yo les hablé y ustedes 
me escucharon, y ahora hemos vuelto a reencontrarnos. Esa la Ley llamada “RECURRENCIA”: Si 
uno retorna, luego vuelve a repetir todo, tal como sucedió.

De  manera  que  hay  dos  Leyes:  La  Ley  del  Eterno  Retorno  de  todas  las  cosas  y  la  Ley  de 
Recurrencia, en que todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Así pues, todos regresamos.

¿Hay alguna persona que recuerde sus vidas anteriores? ¿Ustedes creen que la hay? En nombre de 
la Verdad, yo las recuerdo. Si yo no recordara mis vidas anteriores, francamente, no me atrevería a 
hablarles a ustedes de la Ley del Eterno Retorno aquí, en este salón.
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Ahora, observen que no les estoy cobrando un centavo; porque cualquiera podría mentir por dinero, 
pero yo no les estoy exigiendo a ustedes ni cinco centavos por su asistencia, entonces, ¿con qué 
objeto  podría  mentir?  Obviamente,  que  no  habría  base  como  para  mentir.  Si  yo  les  digo  que 
recuerdo mis vidas pasadas, lo hago sinceramente. ¿Con qué objeto lo hago? Para dar un testimonio, 
sencillamente, de la Doctrina; eso es obvio.

Si me preguntaran “¿cómo se llamó y en dónde vivió?”, y toda esa... >PI< ...cuestión... >PI< ...más 
que  me llamé DANIEL CORONADO, que  me alisté  a  la  Revolución,  que  fui  uno de  los  “30 
Dorados” de Pancho Villa, ¿por qué lo voy a negar? ¡Pues, es verdad!

En aquella época enseñé esta Doctrina a mucha gente, en una forma un poquito más burda, pero la 
enseñé; de forma más rudimentaria, pero la enseñé; y ahora la estoy enseñando otra vez; eso no es 
un delito.

Si se preguntan cómo fue la existencia, ¿cómo no? Me acuerdo totalmente de todos los detalles; una 
larguísima vida, que me pongo a narrárselas a ustedes y nos echamos toda la noche, hablando de... 
>PI< ...Ustedes saben que uno en la vida pasa por muchas peripecias, por muchas aventuras, de 
manera que narrar una vida es larguísimo.

En todo caso, sí, estuve con Villa, con la “División del Norte”, eso es lo más importante. Y dejé al 
cuerpo a voluntad; y entré en este cuerpo a voluntad. ¿Por qué? Porque estoy despierto y puedo 
hacerlo. Les narraré el final y el principio de esta existencia nada más, porque se haría muy largo 
narrarles toda una vida. Además, ustedes no vinieron aquí a oír vidas ajenas.

En todo caso, quiero decirles que sí, en los últimos instantes en el lecho de muerte, llega un doctor 
al lugar (claro está), donde vivía: Una casucha inmunda (era en el Distrito Federal). Llega y me 
toma el doctor el pulso, se sienta en una silla (la única que existía en aquél cuartucho horrible), 
mueve la cabeza diciendo: “Este caso está perdido”...

Se retira  porque no hay más qué hacer;  tenía  una peritonitis  aguda,  y  no habían  remedios  tan 
eficaces como ahora para poder combatir una peritonitis aguda, ya en último instante...

Entonces, retirado el doctor, la pobre mujer que me acompaña lanza unos gritos de dolor; implora a 
San Pedro y San Pablo, y a todos los Santos, pero de nada valió, porque era mi hora de desencarnar.

Alguien me agarra, pues, por la cintura. Me vuelvo a ver..., es el ÁNGEL DE LA MUERTE; corta 
con su hoz el Cordón Plateado, y he ahí que quedo sin cuerpo, desencarnado en el Mundo Astral. 
Final de una vida larga y dura...

Principio de la presente: Uno de los grandes Maestros de la Ley del Karma (esos Maestros  que 
rigen el destino de los hombres, y que viven en los Mundos Superiores), se acerca y me dice:

– Maestro Samael Aun Weor, ya todo está listo, sígame. Respondo:

– Está bien, Venerable Maestro, le seguiré.

El Adepto aquél se dirige a determinada casa y yo voy tras él. Penetra en una casa antigua con un 
zaguán ancho y empedrado; atraviesa un patio, llega una pequeña sala, y por último, se adentra en 
una recámara. Escucho allí gritos de dolor de una mujer que sufre dolores de parto; me observo a mí 
mismo y veo que un hilo muy sutil me conecta a esa criatura que está por nacer (es el Cordón de 
Plata  del  cual  se  ocupara  tanto  Don  Martes  Lobsang  Rampa.  En  Oriente  a  ese  cordón  se  le 
denomina el “Antahkarana”, y se dice que tiene siete aspectos diferentes)...

En el instante en que la criatura nace, en momentos en que hace la primera inhalación, me sucede lo 
que le sucede a un hombre que está dormido y otro llega y lo toca, y despierta instantáneamente.
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Claro,  en  momentos  en  que  aquella  criatura  hace  la  primera  inhalación,  me  siento  jalado 
instantáneamente, atraído hacia el interior de aquél cuerpo, en aquel pequeño cuerpo de niño recién 
nacido, con tan gran sorpresa que no pude menos que lanzar algunos alaridos y algunos llantos.

Me arreglan el cordón umbilical, me acuestan junto a mí madre terrenal; veo un gigante que se me 
acerca, mira y me sonríe. Claro tenía un pequeño cuerpo y aquél gigante, pues, era mi padre, pero  
yo lo veía gigantesco (yo chiquitito, lo veía a él muy gigante); sonreía el gigante aquél dulcemente; 
me parecía simpático el gigante, no me molestaba en lo más mínimo.

Así, consciente, quedo dentro de el cuerpo; va creciendo ese cuerpo poco a poco, a los once meses 
digo: “Bueno ya es hora de entrar a caminar un poquito”, me coloco las manos así, doy algunos 
pasos con la intención de sostenerme ya, por primera vez, con el nuevo cuerpo y lo logro...  >PI< 
Sigo creciendo, pero a Conciencia, sin olvidar mi pasada existencia, sin olvidar a mis familiares, a 
mis amigos, sin olvidar a nadie.

Únicamente, aguardo el momento en que el cuerpo me sirva ya para poderme ir de esa casa, de esas 
personas que me facilitaron el cuerpo. Hago el primer ensayo a los ocho años, pero noto que no, que 
todavía no estaba lo suficiente maduro para poderme bastar a mí mismo; me toca que regresar a 
casa porque no queda más remedio...

Un poquito más tarde, cuando ya puede comprender que me podía bastar a mí mismo, vea,  “me 
pelé”; “adiós”, les dije, “good bye”, y en fin, aquí estoy con ustedes.

Total  que no  perdí  la  Conciencia  jamás,  no;  porque ya  en  existencias  muy antiguas  me había 
preocupado por el despertar de la Conciencia, ya había trabajado en ese sentido; y eso me valió para 
poder decir dónde estaba antes de nacer, y también para saber a dónde me voy después de la muerte.

Pero si Yo no hubiera trabajado sobre mí mismo, si  no hubiera conseguido el  despertar estaría 
completamente inconsciente, como toda la gente.

Así que para poder uno saber de dónde viene, a dónde se va y cómo se llama, y todo esto, pues, no 
le queda más remedio que DESPERTAR LA CONCIENCIA.

Me estoy acordando, en este momento, de aquél escritor que había, que se llamaba “Vargas Vila”. 
Llegó a Palmas y por ahí un periodista se le acercó y le dijo:

– Su señoría, ¿de dónde viene y para dónde va? ¿Cómo se llama y cómo está?  Entonces Vargas 
Vila que era tremendo en el campo del intelecto responde:

– De Oriente vengo y para el Sur me voy, Vargas me llamo y estoy muy bien.

Bueno, es una anécdota simpática sobre el escritor ése llamado “Vargas Vila”... >PI< En todo caso, 
sí  quiero decirles a ustedes que es posible despertar la Conciencia;  voy a decirles como: Pues, 
DESINTEGRANDO NUESTROS PROPIOS DEFECTOS de tipo psicológico.

Pero, ¿cómo hace uno para desintegrarlos? Pues, tiene ante todo que DESCUBRIRLOS; porque 
nosotros tenemos defectos  que ignoramos, tiene uno que descubrirlos para poderlos trabajar.  Y, 
¿dónde los va a descubrir uno? Pues, en relación con las gentes, en la calle, en la plaza pública, en 
el mercado, en el campo, en la oficina.

Es claro que si uno está alerta y vigilante como el vigía en época de guerra, uno descubre sus  
defectos,  porque  los  defectos  escondidos  afloran  espontáneamente,  naturalmente,  cuando  uno 
menos lo piensa.

Si  está  alerta  los  ve.  Defecto descubierto debe  ser  trabajado,  es  decir,  debe  ser  ESTUDIADO, 
ANALIZADO, COMPRENDIDO profundamente en todos los Niveles de la Mente.
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Cuando uno ha comprendido que tiene,  por ejemplo,  el  defecto de la ira,  pues,  entonces,  ¿qué 
hacer? No le queda más remedio que CONCENTRARSE EN SU DIVINA MADRE KUNDALINI; 
SUPLICARLE, PEDIRLE QUE ELIMINE, que desintegre ESE DEFECTO, y ella lo desintegrará.

Y la  Conciencia  dentro  del  mismo  embutida  quedará  liberada.  Y si  uno  desintegra  todos  los 
defectos, la Conciencia queda toda despierta. Y estando uno perfectamente despierto puede recordar 
sus vidas anteriores, puede penetrar en los Misterios, ver lo que existió hace un millón de años, etc.  
Pero dormido no puede.

¿Y quién es  la  Divina Madre Kundalini.  Le digo a  ustedes con franqueza:  Es una variante  de 
nuestro propio Ser, pero derivado; es una parte de nosotros mismos, dijéramos, algo que tenemos 
allá adentro todos, todos, todos.

Si nos concentramos en esa parte, que es la Madre Divina Kundalini (también se le puede  decir 
“Stella Maris” o la “Virgen del Mar”), ella desintegrará, quebrantará los Yoes esos que personifican 
a nuestros defectos.

Lo interesante es trabajar diariamente hasta conseguir que no quede ni uno, ni un solo defecto.

Si lo logra, quedará despierto. El que QUEDA DESPIERTO puede cambiar de cuerpo a voluntad.

Yo, por ejemplo, puedo dejar este cuerpo y meterme en otro cuerpo a voluntad. ¿Por qué? Porque, 
sencillamente,  mi  Conciencia  despertó.  Trabajé  muy  duro  en  antiguas  Eternidades  para  poder 
conseguir el despertar de la Conciencia; y ésa es una ventaja enorme: Despertar Conciencia, andar 
uno despierto; saber de dónde viene, saber para donde va; qué es lo que existe antes del nacimiento, 
que es lo que existe más allá de la muerte.

¿Y cómo queda uno cuando despierta? Es un poco duro lo que yo les voy a decir, ¡prepárense, es 
una bomba atómica!: Cuando uno despierta de verdad, se da cuenta de que sus semejantes, que 
antes uno los consideraba “personas normales”, se da cuenta de que no son normales, de que son A-
NOR-MA-LES.

Pero eso es si uno despierta. Cuando uno está dormido uno cree que uno es “normal” y todos los 
que nos rodean son “normales”, correcto. Pero cuando uno despierta, con dolor se da cuenta de que 
uno está metido en un manicomio, de que todos están “relocos”. Pero mientras uno está también 
loco, se cree “sano”; es lo curioso del caso.

Pero vean ustedes algo muy interesante: En la “Casa de Orates” (que así llaman a la casa esa de los 
locos,  ¿no?),  sucede que  todos esos  enfermitos  que  están,  se  creen  “cuerdos”,  creen que  están 
“cuerdos”. Cuando un loco acepta que está loco es señal inequívoca de que ya se está sanando.

Normalmente, él piensa que está sano. Entonces los doctores cuando ven a un loco que ya se  da 
cuenta que está loco, que está enfermo, entonces los doctores ya comienzan a mirar con agrado que 
ese sujeto, que ese paciente está ya pronto listo para salir del sanatorio.

Y cuando ya definitivamente dice: “Sí, verdad, ¿no?, estoy enfermo; estuve muy enfermo, ¿verdad?  
Yo estuve loco”...,  entonces los doctores le hacen sus exámenes psiquiátricos a ver qué tal acaba, 
que mejoría ha obtenido.

Y cuando  ya,  realmente,  aceptan  que  totalmente  estuvo  de  remate  y  demás,  y  contesta  a  las 
preguntas con cordura, pues, lo echan para la casa. Ya no hay más que hacer.

Pues  bien,  algo  similar  sucede  con  un  individuo  cuando  quiere  despertar:  Sucede  que  cuando 
alguien acepta que está dormido y que tiene una psiquis anormal, es señal segura de que está para 
despertar, eso es segurísimo, está para despertar.
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Pero mientras alguien diga:  “No, yo estoy despierto y soy una persona cuerda”,  pues, pobrecito, 
está enfermo; ésta es la cruda realidad de los hechos. Pero luego, como les digo: Solamente se viene 
a dar cuenta cuando ya despertó.

Ahora les voy explicar algunos fenómenos: Pensando yo aquí, en voz alta, conmigo mismo,  me 
vengo a dar cuenta de algunos fenómenos, dijéramos, interestelares, que suceden constantemente.

Muchas veces se llevan los EXTRATERRESTRES a algún Terrícola, y se lo llevan con el propósito 
de estudiarlo en el laboratorio de sus Naves. Conozco un caso concreto de UN HOMBRE QUE 
ESTUVO EN VENUS. (Pobre hombre, aquí entre paréntesis, la mujer creyó que él estaba loco de 
remate, le abandonó y se largo con los hijos y todo, y el pobre quedó sólo. Un verdadero problema.

Ella, todavía cree que está loco de remate, no hay tal, pues, trabaja en la mecánica de automóviles, 
tiene  que  hacer  las  cosas  exactas  o  de  lo  contrario,  pues,  fracasaría  como mecánico,  ¿no?  Es 
mecánico).

Bueno, ese hombre fue llevado en una Nave Cósmica a Venus realmente, y esto quedó totalmente 
demostrado.

Él  dijo  dónde lo  tomó la  Nave.  Los científicos  de la  casa Phillips  se transportaron al  lugar,  y 
tomaron muestras de tierra y muestras de hierba, plantas, examinaron eso en los laboratorios, y se 
encontró un desorden atómico fuera de lo normal, en ese lugar. Quedó comprobado que el informe 
que el hombre había dado era exacto.

Pero, lo primero que hicieron con él, fue meterlo en el laboratorio de la Nave para estudiarlo, y lo 
estudiaron profundamente.

Luego se lo llevaron a Venus y lo tuvieron en Venus cinco días. Este hombre conoció la poderosa 
CIVILIZACIÓN VENUSINA. Dice que, por ejemplo, que las banquetas allá no están quietas como 
las nuestras aquí, sino que están en movimiento; de manera que la gente se sube a la banqueta, van 
caminando y al mismo tiempo van andando por arriba de la misma banqueta, es decir, son como 
bandas que giran y así se transportan rápidamente de un lugar a otro.

Los comedores  son maravillosos.  Se alimenta aquella gente especialmente de frutas y peces,  y 
preparan todos los alimentos a base de frutas y peces.

Conoció él la biblioteca: Sus bibliotecas son muy diferentes a la nuestras, pero espléndidas también.

Conoció el mar. Ellos tienen organizada la pesca en el mar; de manera que no sacrifican a los peces 
así,  por  sacrificarlos,  sino  estrictamente  los  que  necesitan  para  su  alimentación,  y  esos  los 
seleccionan. Cuidan la vida marítima enormemente.

Conoció el interior de otras Naves, Naves-Nodrizas, etc. A los habitantes de Venus de un metro de 
estatura,  cabello  ondulado,  plateado,  cayendo  sobre  sus  hombros;  la  vestidura  de  los  trajes 
espaciales llevan las botas formando parte de toda la vestidura.

Encontró además, allí, a dos terrícolas que se los habían llevado, originarios de Francia. Ellos vivían 
felices trabajando en una fábrica en Venus (porque los Venusinos tienen fábricas, fabrican todo lo 
que necesitan para sus vidas).

Cada Venusino trabaja dos horas diarias y a cambio de eso tienen alimentación, tienen vestuario que 
se lo da el gobierno, tienen casa, tienen todo, transporte, todo lo que necesitan; de manera que el 
dinero allá no es necesario, no lo usan, ni lo conocen siquiera. Reina la fraternidad entre todos.

Dice que algo que le pareció a él un poco duro, pero al mismo tiempo inteligente: Es que cuando 
nace un niño es muy bien atendido, pero más tarde, ese niño lo toma el Gobierno y lo educa, lo 
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levantan en una ciudad especial para niños, y los padres no saben del niño que nace, jamás.

Eso nos pareció un poquito cruel, porque aquí en la Tierra, pues, los padres tienen sus hijos y los 
cuidan; en Venus no. Los levantan en una ciudad que hay para niños, los educan de acuerdo con las 
normas del Gobierno y los educan de acuerdo con su profesión; y cuando ya son hombres hechos y 
derechos, o mujeres hechas y derechas, pues, los colocan en el ambiente donde deben colocarle, en 
el puesto donde deben trabajar, etc.

Bueno, este hombre da, pues, todos esos informes. Lo trajeron de regreso y el escribió un libro que 
titula: “Yo estuve en el Planeta Venus”.

En todo caso, llama la atención que lo primero que hicieron con él fue examinarlo, estudiarlo en el 
laboratorio de la Nave.

Y a muchos otros Terrícolas que se los han llevado (de acuerdo con los informes que ellos mismos 
han  dado  al  regresar  a  la  Tierra),  lo  primero  que  hacen  es  ESTUDIARLOS  EN  EL 
LABORATORIO.

¿Por qué? Voy a decirles por qué: Los Terrícolas debido a que tienen la PSIQUIS, como decía, 
ANORMAL, no se dan cuenta de que son anormales; pero los habitantes de otros mundos, que no 
son anormales, que sí están en sus cabales de verdad, verdad, les ha llamado la atención esta psiquis 
anormal de los Terrícolas, y se los llevan, precisamente, para ver qué está pasando.

Y los estudian en el interior de sus laboratorios con el propósito de descubrir qué es lo que  está 
sucediéndole a los Terrícolas, qué clase de sujetos tan raros que son, que tienen una psiquis tan rara; 
se destruyen mutuamente por temporadas.

Porque no hay duda de que, por ejemplo, cuando la población ha llegado al máximo, cuando ya, 
verdaderamente, estamos a punto de tragarnos unos a los otros, entonces interviene la Naturaleza, 
con la peste o con la guerra, o con ambas cosas a la vez, eso es obvio.

Pues bien, por cierto que en estos tiempos qué podemos aguardar, eso: PESTES Y GUERRAS, ¿por 
qué?  Porque  hay  explosión  demográfica;  no  podría  seguir  aumentando  la  población  humana 
indefinidamente sin que la naturaleza interviniera. ¡Hay Leyes!: Y la Naturaleza los acaba con la 
peste o con la guerra, y así nivela la población.

Así que,  en realidad de verdad, la psiquis del ser humano ha llamado mucho la atención a los 
habitantes de otros mundos, y por eso se han dedicado en los últimos tiempos a visitar tanto la 
Tierra y estudiar a los Terrícolas, para ver qué es lo que está pasando. Ellos piensan dar una ayuda a 
la Tierra, no hay duda de que sí, y la darán en el momento más importante...

Desgraciadamente, digo, está anormal la psiquis, pero cuando desintegramos el Ego despierta  la 
Conciencia y la psiquis se torna normal. Entonces, y sólo entonces, es cuando venimos a darnos 
cuenta de que estábamos en un manicomio,  o  que estamos en  un manicomio,  antes  no,  no es 
posible.

Vale la pena trabajar, pues, por el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA, eso es indispensable.

Ahora, lo que sí me parece muy duro en la Ley de Recurrencia, es tener que volver a repetir la 
misma cosa en cada vida...

De manera que si una mujer abandona a su marido en la pasada existencia y se fue con otro tipo, 
pues en la nueva existencia se repite la cosa, y vuelve y lo abandona y se va con el otro. Eso es  
gravísimo.

¿Cómo hacer  para que se acabe todo,  para que DEJEMOS DE REPETIR nosotros siempre las 
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mismas COMEDIAS, los mismos DRAMAS y las mismas TRAGEDIAS? ¿Cómo hacer? Pues, 
ustedes saben que no puede haber una comedia si no hay actores; y saben que no puede haber un 
drama si no hay actores, se necesitan los actores para que hayan dramas; y ustedes saben que no 
puede haber tragedias si no hay también actores. Entonces, si queremos evitar la repetición de lo 
mismo, no nos queda más remedio que ACABAR CON LOS ACTORES. ¿Cuáles son los actores? 
Pues, LOS YOES que cargamos en nuestro interior.

Veamos este caso: La mujer que se fue con otro y dejó al  pobre hombre amolado (un acto de 
adulterio, claro está, podemos darle ese título y de verdad que así es). En la nueva existencia vuelve 
y se encuentra con su hombre, y seguro que se va a repetir el mismo drama, pronto aparecerá el  
tercero en discordia. ¿Cómo hacer para que no se repita eso?

Pues, habría que acabar con el Yo del adulterio, desintegrarlo, volverlo polvo; habría que meditar en 
él, concentrarse en la Madre Cósmica particular, rogarle que lo reduzca a cenizas. Al hacer eso, ya 
no hay adulterio.

¿Y si aparece el fulano? Tampoco hay problema porque ya ella no tiene ganas de adulterar; y hasta 
ahí llegó la repetición.

Supongamos que un hombre en la pasada existencia peleó con otro, pues, en una cantina, a la edad 
de 30 años. ¿Cómo hacer para que no se repita el asunto? Pues, desintegrar el Yo de la ira, si lo  
vuelve polvo, la repetición en este caso se hace imposible.

Supongamos que un hombre tuvo problemas muy graves por algún pleito en la pasada existencia, 
¿cómo hacer para que no vuelva a repetirse ese pleito? Pues, habría que desintegrar los Yoes del  
egoísmo; y ese pleito no podría existir.

Nosotros realmente somos máquinas movidas por fuerzas que desconocemos. Cuando nace  una 
criatura, lo primero que entra dentro de la criatura es la Esencia, la parte anímica, un 3% que es lo  
único que está libre, porque el 97% restante, está embotellada entre los Yoes; pero la parte libre 
impregna el huevo fecundado y queda entre el cuerpo de la criatura. De manera que en un niño 
recién nacido está el 3% de Conciencia libre, y ese 3% está autoconsciente.

¿Cómo nos ve a nosotros un niño recién nacido? Un niño recién nacido ve a los adultos, pues, como 
ustedes ven a los borrachos en la calle, así los ve un niño recién nacido; él está despierto, porque en 
él, el 3% de Conciencia despierta está adentro, presente, y los Yoes todavía no han penetrado en su 
cuerpo; entonces el ve a los adultos con piedad o con horror.

Y los adultos suponen que el niño recién nacido no se da cuenta de nada, que es inconsciente: 
“Pobrecito el niñito, es que hay que ver por él”..., y él está dándose cuenta del estado en que están 
los adultos, porque él está despierto; él nos ve con piedad algunas veces y otras veces con horror.

Pero el recién nacido tiene abierto el SENTIDO PSICOLÓGICO, ese sentido permanece abierto,  
entre la “mollerita”, situada aquí, es en esta parte... >PI< ... >CM< ...porque aún no está formada la 
personalidad. La Personalidad se forma durante los primeros siete años y se robustece con el tiempo 
y con las experiencias, cuando ya queda forjada la Personalidad... >FA<

003 LA LEY DEL PÉNDULO 

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE AGEAC:

LA CONDUCTA PENDULAR DE LA HUMANIDAD
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>IC< Vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche. Ciertamente, >FC< >IA< la humanidad vive 
entre el batallar de la antítesis, entre la lucha cruenta de los opuestos: a veces nos encontramos muy 
alegres, contentos; otras veces nos hallamos deprimidos, tristes. Tenemos épocas de progreso, de 
bienestar, unos más que otros, de acuerdo con la Ley del Karma; también tenemos épocas críticas 
en lo económico, en lo social, etc. Hay veces que nos encontramos optimistas, con relación a la 
vida, y hay veces que nos sentimos pesimistas.

Siempre  se  ha  visto  que  a  toda  época  de  alegría,  de  contentamiento,  le  sigue  una  temporada 
depresiva,  dolorosa,  etc.  Nadie  puede  ignorar  de  que  siempre  estamos  sometidos  a  muchas 
alternativas en el terreno práctico de la vida. Por lo común, a las épocas que nosotros denominamos 
“felices”,  siguen  épocas  angustiosas.  Es  la  LEY DEL PÉNDULO  la  que  gobierna,  realmente, 
nuestra vida.

Ustedes han visto, por ejemplo, el péndulo de un reloj: Tan pronto asciende, por la derecha, como se 
precipita para ascender por la izquierda. Esa Ley del Péndulo gobierna también a las naciones, no 
hay duda.

En las épocas, por ejemplo, en que EGIPTO florecía a las orillas del Nilo, el pueblo JUDÍO parecía, 
no es que parecía, era nómada en el desierto. Mucho más tarde, cuando el pueblo Egipcio decayó, 
se levantó victorioso el pueblo Hebraico, es la Ley del Péndulo. Una ROMA triunfante, se sostiene 
sobre los hombros de muchos pueblos, pero después cae, con la Ley del Péndulo, y esos pueblos 
ascienden victoriosos.

La  UNIÓN  SOVIÉTICA,  por  ejemplo,  se  apasionó  terriblemente  por  la  DIALÉCTICA 
MATERIALISTA, pero ahora el Péndulo comienza a cambiar, está pasando al otro lado, y como 
resultado,  la Dialéctica Materialista está quedando, o ya quedó prácticamente arrinconada, ya no 
tiene  ningún  valor.  Hoy  en  día,  la  mayor  producción  que  tenemos  en  materia  de 
PARAPSICOLOGÍA, se la debemos a la Unión Soviética.

Y está ya comprobado, de acuerdo con los datos, que la Unión Soviética está produciendo la mayor 
cantidad de materias relacionadas con la Parapsicología: Se usa el Hipnotismo en las clínicas, la 
Parapsicología en todos los hospitales, etc.

Al paso que va la Unión Soviética,  dentro de poco tiempo habrá pasado, exactamente,  al  lado 
opuesto del Materialismo, se habrá hecho absolutamente mística y espiritual. Ya lleva ese camino, 
muchos paladines místicos están descollando, pues, en Rusia.

¿La Dialéctica de Carlos Marx? Pues, ha quedado arrinconada, está cayendo, prácticamente,  en el 
foso  del  olvido,  para  dejar  su  puesto  a  la  Parapsicología  y  posteriormente  al  ESOTERISMO 
CIENTÍFICO, al Ocultismo, a la Yoga, etc., porque el Péndulo está cambiando, está pasando al otro 
lado: De la TESIS a la ANTÍTESIS.

Todos los seres humanos dependen de la Ley del Péndulo, eso es obvio. Tenemos buenos amigos y 

44 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/003=La-Conducta-Pendular-de-la-Humanidad=La-Ley-del-Pendulo.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 003 LA LEY DEL PÉNDULO 

si sabemos comprenderlos, es claro que podremos conservar su amistad; sería absurdo que nosotros 
exigiéramos que nuestros amigos no estuvieran jamás SOMETIDOS A LA LEY DEL PÉNDULO.

Nunca debe extrañarnos,  por ejemplo,  que un amigo con el  cual hemos tenido siempre buenas 
relaciones,  resulte  de  la  noche  a  la  mañana  con  el  ceño  fruncido,  iracundo,  berrinchudo, 
malgenioso,  duro  en  la  palabra,  etc.,  ante  nosotros.  En  esos  casos  hay  que  hacer  una  venia 
respetuosa y retirarnos, para que el amigo tenga tiempo de desahogarse; y por el hecho de que nos 
haga “mala cara” un día, no debemos nosotros desanimarnos, antes bien, comprenderlo; porque no 
hay ser humano que no esté sometido a la Ley del Péndulo.

Así pues que vale la pena ser reflexivo. Esta Ley del Péndulo, parece o entiendo que se hace muy 
manifiesta, especialmente en los nativos de GÉMINIS (del 21 de Mayo al 21 de Junio). Estos de 
Géminis tienen, se dice, una doble Personalidad. Como amigos son extraordinarios, maravillosos, 
llegan hasta el sacrificio por sus amistades, pero cuando cambia la Personalidad, entonces son lo 
opuesto y todo el mundo queda desconcertado.

Bueno, éste es, precisamente, un ejemplo de lo que es la Ley del Péndulo. No quiere decir que ellos 
sean únicamente los exclusivos en esta cuestión de la Ley del Péndulo; no, hasta allá no llegamos. 
Pero sí por lo menos la especifican, la ponen de relieve, sirven como de patrón de medida, nos 
indican lo que, en realidad de verdad, es tal Ley.

Quienes conocemos a los nativos de Géminis, sabemos manejarlos. Cuando viene su Personalidad 
fatal  o  negativa  a  la  manifestación,  nosotros  no ponemos  ninguna resistencia  y,  pacíficamente, 
aguardamos que vuelva la Personalidad simpática a la actividad.

Resulta interesante todo esto; pero es que la Ley del Péndulo no solamente está demostrada por los 
nativos de Géminis, también la podemos evidenciar en nuestro organismo. Existe un DIÁSTOLE y 
un SÍSTOLE en el corazón, es decir, la Ley del Péndulo. “Diástole” deviene de cierta palabra griega 
que  significa  “reorganizar”,  “prepararse”,  “acumular”,  etc.  “Sístole”  significa  “contracción”, 
“impulso”, “dirección”, de acuerdo con ciertas palabras griegas.

Durante el diástole, el corazón se abre para recibir la sangre, mas también organiza, prepara,  etc., 
hasta que toma una nueva iniciativa; se contrae y lanza, pues, la sangre a todo el organismo.

Este lanzamiento es importante, por él se existe.

Lo que sí me doy cuenta cabal, es que las gentes comprenden que hay un diástole y un sístole, pero 
no  entienden  que  entre  el  diástole  y  el  sístole  existe  una  TERCERA  POSICIÓN,  la  de 
PREPARACIÓN, ordenamiento, acumulación de potencias vitales, etc.

Se nos dirá que es muy breve, pues, el intermedio entre el diástole y el sístole. Acepto: se trata de 
milésimas de segundo. Para nosotros resulta demasiado fugaz, pero para ese mundo maravilloso de 
lo infinitamente pequeño, para ese mundo extraordinario del microcosmos, pues, es lo suficiente 
como para realizarse prodigios.

Mirando  las  cosas  desde  este  ángulo,  me  parece  que  nosotros  deberíamos  orientarnos  con  la 
cuestión ésta del diástole y del sístole y su síntesis organizativa; eso es obvio...

La gente toda, en sus relaciones o en interrelaciones, vive completamente esclavizada por la Ley del 
Péndulo: tan pronto sube con la alegría desbordante, cantando victoria, como se van al otro lado, 
deprimidos, pesimistas, angustiados, desesperados. Hasta parece complicarse toda, de acuerdo con 
la Ley del Péndulo. Las altas y bajas de la moneda, subidas y bajadas de las finanzas, las épocas de 
maravillosa armonía entre  familiares,  los tiempos de conflictos  y problemas,  se suceden todos, 
inevitablemente, de acuerdo con esa Ley de Péndulo.
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Para nuestro modo de ver las cosas, podemos asegurar, en forma enfática, que la Ley del Péndulo es 
MECANICISTA en un ciento por ciento.

Esa Ley del Péndulo la tenemos en nuestra mente,  en nuestro corazón y también en el  Centro 
Motor-Instintivo-Sexual. Es obvio que EN CADA CENTRO EXISTE la Ley del Péndulo.

En  la  mente,  está  perfectamente  definida  con  el  BATALLAR  DE  LAS  ANTÍTESIS,  en  las 
opiniones encontradas, etc. En el corazón, con las EMOCIONES ANTITÉTICAS, con los estados 
de  angustia y de felicidad, de optimismo y depresión.  En el  Centro Motor-Instintivo-Sexual, se 
manifiesta  en  los  HÁBITOS,  las  COSTUMBRES,  los  MOVIMIENTOS:  Fruncimos  el  ceño, 
estamos adustos cuando nos hallamos deprimidos; o sonreímos alegres, bajo el impulso, pues, del 
Centro Motor, cuando nos hallamos muy contentos, etc. Saltamos, brincamos llenos de alegría por 
una buena noticia, o nos tiemblan las pantorrillas ante un peligro inminente: Tesis y Antítesis del 
Centro Motor, la Ley del Péndulo en el Centro Motor.

Conclusión:  Somos  ESCLAVOS  DE  UNA MECÁNICA;  si  alguien  nos  da  palmaditas  en  el 
hombro, sonreímos tranquilos; si alguien nos da una bofetada, contestamos con otra; si alguien nos 
dice  una  palabra  de  alabanza,  felices  nos  sentimos,  pero  si  alguien  nos  hiere  con una  palabra 
agresiva, nos sentimos terriblemente ofendidos. Total: Somos maquinitas sometidas a la Ley del 
Péndulo, cada cual puede hacer de nosotros lo que le venga en gana.

¿Quieren vernos contentos? Dennos unas cuantas palmaditas en el hombro y unas cuantas lisonjas 
al oído, y estamos contentísimos. ¿Quieren vernos llenos de ira? Dígasenos una palabra que nos 
hiera el amor propio, dígasenos cualquier palabra dura, y nos verán también ofendidos, iracundos.

Así pues, la psiquis de cada uno de nosotros, en realidad de verdad, está sometida a lo que  los 
demás quieran. No somos (eso es triste decirlo), dueños de nuestros propios procesos psicológicos; 
cualquiera puede manejar nuestros procesos psicológicos, somos verdaderas MARIONETAS que 
cualquiera maneja.

Si yo quiero tenerlos aquí contentos a ustedes me basta endulzarles el oído, alabarlos, los  tengo 
felices. Si yo quiero que ustedes queden disgustados conmigo, me pongo a ofenderlos y entonces 
ustedes fruncen el ceño, el entrecejo; ya no me miran “con dulces ojos”, como en este momento me 
están mirando, sino en forma iracunda, con “ojos de pistola”.

Pero si yo quiero volverlos a ver contentos, vuelvo y les digo unas palabritas dulces y vuelven a 
estar contentos, y me vuelven a mirar dulcemente. Conclusión: Se convierten para mí, ustedes, en 
un  instrumento  en  el  que  puedo  yo  tocar  melodías,  ya  dulces,  ya  graves,  ya  agresivas,  ya 
románticas, como quiera.

Entonces, ¿dónde está, pues, la INDIVIDUALIDAD de las gentes? Pues, no la poseen, si no son 
dueños de sus propios procesos psicológicos. Cuando uno no es dueño de sus mismos procesos 
psicológicos, no puede decir, realmente, que tiene una individualidad.

Salen ustedes, por ejemplo, a la calle; van muy contentos, mientras no halla que les disguste.

Tal vez vayan manejando su carrito y por ahí viene un loco, de esos que andan por la ciudad, y los  
rebasa por la derecha y se les atraviesa. Esto les ofende terriblemente. Si ustedes no protestan en ese 
momento con la palabra, por lo menos protestan con el claxon pero sin protestar no se quedan.

Es decir, el del carrito que los rebasó, que los molestó, que los fastidió, los hizo cambiar totalmente. 
Si iban contentos, se llenaron de ira; entonces, el del carrito pudo más sobre ustedes, pues, pudo 
manejar su psiquis y ustedes no pudieron.

¿Van viendo, pues, la Ley del Péndulo? Bueno, ¿habría alguna forma de escaparse uno de  esta 
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terrible Ley Mecánica del Péndulo? ¿Creen ustedes que hay alguna manera de escapar? Si no la  
hubiera, estaríamos condenados a vivir una vida mecánica “per séculum seculorum, amen”...

Obviamente, que tiene que haber algún sistema que nos permita evadir esa Ley, o manejarla.

Existe,  realmente:  Tenemos  que  aprehender,  volvernos  COMPRENSIVOS,  REFLEXIVOS, 
aprender a ver las cosas, en la vida, tal como son.

Obviamente, que cualquier cosa en la vida, tiene DOS CARAS. Una superficie cualquiera, nos está 
indicando la existencia de una cara opuesta; eso es incuestionable. El anverso de una medalla, nos 
sugiere el reverso de la misma. Todo tiene dos caras; las Tinieblas son lo opuesto de la Luz. En los 
Mundos Suprasensibles, puede evidenciarse que al lado de un Templo de Luz, existe siempre un 
Templo Tenebroso; eso es claro.

Pero, ¿por qué cometemos nosotros el error de alegrarnos ante algo positivo y de protestar ante algo 
negativo, si son las dos caras de lo mismo? Pienso que el error más grave de nosotros consiste, 
precisamente, en no saber mirar las dos caras de cualquier cosa, o de cualquier circunstancia, etc. 
Siempre vemos nada más una cara,  nos identificamos con ella,  sonreímos;  pero cuando se nos 
presenta  la  antítesis  de  la  misma,  protestamos,  rasgamos  nuestras  vestiduras,  “tronamos”  y 
“relampagueamos”; no queremos nosotros, en verdad, cooperar con lo inevitable y ése es nuestro 
error, precisamente.

Hay veces que nos apasionamos por un platillo de la balanza y otras veces por el otro platillo; hay 
veces que nos vamos a un extremo del Péndulo y hay veces que nos vamos al otro, y por este 
motivo no hay paz entre nosotros, nuestras relaciones son pésimas, conflictivas.

A toda época de paz le sucede una época de guerra y a toda época de guerra le sucede una de paz. 
Somos víctimas de la Ley del Péndulo y eso es doloroso. A eso se debe, precisamente, la “tempestad 
de todos los exclusivismos”, la lucha de clases, los conflictos entre el capital y los trabajadores, etc.

Si nosotros pudiéramos ver  las dos caras de toda cuestión,  realmente todo sería  diferente;  mas 
desgraciadamente nos falta comprensión. Si queremos ver las dos caras de cada cuestión, se hace 
necesario (a mi modo de entender las cosas), vivir, no dentro de la Ley del Péndulo sino dentro de 
un  Círculo  cerrado,  un  CÍRCULO  MÁGICO.  Imaginemos  nosotros  un  círculo  alrededor  de 
nosotros, un Círculo Mágico.

Por  ese  círculo  >IC< van pasando todos  los  Pares  de  Opuestos  de  la  Filosofía:  las  Tesis  y  la  
Antítesis,  las  circunstancias  agradables  y  desagradables,  las  épocas  de  triunfo  y  de  fracaso,  el 
optimismo y el pesimismo, lo que llaman “bueno” y lo que la gente llama “malo”, etc.

Alrededor de este Círculo Mágico podemos ver un desfile muy interesante: Descubriremos,  por 
ejemplo, que a toda alegría le suceden, enseguida, estados depresivos angustiosos, dolorosos.

Cuando las gentes se carcajean más, las lágrimas son mayores y los llantos peores.

Observen, habrán visto ustedes que ha habido, en la vida, instante en que todo el mundo ríe,  la 
familia que todos están contentísimos, que no hay sino carcajadas y alegría... Mala cosas ésa.

Cuando uno ve en una familia eso, puede profetizar (seguro de que no va a fallar), de que a esa  
familia le aguarda un sufrimiento, en que todos van a llorar.

Eso es seguro, porque todo es doble en la vida. A la mueca esa de la carcajada, le sigue otra mueca 
fatal: La del supremo dolor y el llanto. A los gritos de alegría, etc., le suceden los gritos de supremo 
dolor.

Todo tiene dos caras: la positiva y la negativa, eso es obvio. Este signo, por ejemplo, Esotérico.

47 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 003 LA LEY DEL PÉNDULO 

Supongan ustedes o refléjenlo aquí, en el suelo. Observen en el suelo la sombra, ¿qué se ve? EL 
DIABLO, y sin embargo es el signo del esoterismo, pero su sombra, obviamente, tiene la cara del 
Diablo. Todo es doble en la vida, no hay nada que no sea doble.

Cuando uno se acostumbra a ver las cosas desde el centro de un Círculo Mágico, todo cambia, se 
libera de la Ley del Péndulo. >FC< En cierta ocasión, tuve yo el cuerpo físico de TOMÁS DE 
KEMPIS, escribí en una obra titulada “Imitación de Cristo”, la siguiente frase: “No soy más porque 
me alaben, ni menos porque me vituperen, porque siempre soy lo que soy”... Eso es claro, todo tiene 
doble cara: La alabanza y el vituperio, el triunfo y la derrota... Todo tiene dos caras...

Cuando uno se acostumbra a ver cualquier circunstancia, cualquier cosa, cualquier acontecer,  en 
forma íntegra, uni-total, con sus dos caras, pues, se evita en la vida muchos desengaños, muchas 
frustraciones, muchas decepciones, etc.

Si uno trata a una amistad, a un amigo, pues, debe comprender que ese amigo no es perfecto, que 
tiene sus agregados psíquicos; que en cualquier momento podría pasar de amigo a enemigo (lo que 
es normal, además). Y el día en que eso suceda de verdad, el día que ese acontecer se realice, ya no 
pasa uno por ninguna desilusión, está “curado en salud”; eso es obvio.

Recuerdo cuando empecé con el Movimiento Gnóstico. Por ahí, unas tres o cuatro personas  me 
seguían y en verdad yo había puesto todo mi corazón en esta gente, luchando por ayudarles: Que 
salieran en Cuerpo Astral, que la Meditación, que en el estudio de la Gnosis, etc. Logré formar 
cierto grupito; todo aguardaba entonces, menos que alguien del grupito se retirara, puesto que había 
venido de lleno, dedicado a formar ese grupito con mucho amor.

Claro, cuando uno de los del grupo se retiró, sentí como si me hubieran clavado un puñal en  el 
corazón. Dije:  “Pero si yo he luchado tanto por este amigo; si yo quería que él marchara por la  
Senda como debía ser; si yo no le he hecho ningún mal, ¿por qué me traiciona?” Se afilió a otra 
Escuela. Todo pensaba, menos que alguien que está recibiendo las Enseñanzas, pudiera afiliarse a 
otra Escuelita. Sin embargo, resolví continuar estoicamente con mi trabajo.

Fueron aumentando en el grupo y llegó el día en que había mucha gente.

Por aquellos días se me dijo en los Mundos Superiores, que “el MOVIMIENTO GNÓSTICO era un 
tren en marcha,  y  que unos pasajeros  se  bajaban en una estación y  que otros  subían en otra  
estación; que más allá bajaban otros y mucho más allá subían otros”. Conclusión: Era un tren en 
marcha y yo era  el  maquinista  que iba  conduciendo la  locomotora.  “Por lo  tanto,  no debería  
preocuparme”...

Así lo entendí, y realmente, más tarde lo pude comprobar: Unos pasajeros subían en una estación y 
se bajaban más adelante, y así sucesivamente. Desde entonces me volví estoico. Vi también que se 
retiraba uno y llegaban diez.

“Bueno, dije, entonces no hay por qué preocuparse tanto”. Desde aquella época, pues, después de 
un gran sufrimiento por uno que se retiró, aprendí que muy raro es el que llega la estación final. Eso 
me costó bastante dolor. Que hoy se retira un hermano, ¡qué le vaya bien! Ya no soy aquél que se  
llenaba de terrible angustia, desesperado por el hermanito; esos tiempos ya pasaron.

Que se retira uno, llegan diez, llegan veinte... ¿Qué es uno cuando hay tanta gente? Por gente no 
debemos pelear; eso es claro.

Todos están sometidos a la Ley del Péndulo: Los que hoy se entusiasman por la Gnosis, mañana se 
desilusionan. Eso es normal, todos viven dentro de esa mecánica.

Aprendí, entonces, a ver las dos caras de cada persona. ¿Se afilia alguien a la Gnosis? La ayudo y 
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todo, pero estoy absolutamente seguro que ese alguien no va a permanecer con nosotros toda la 
vida,  que ese alguien no va a llegar a la estación final. Como lo sé por anticipado, pues estoy 
“curado en salud”.

Me he colocado, exactamente, en el centro del Círculo Mágico para ver todo lo que en círculo va 
pasando: cada circunstancia, cada persona, cada acontecer, cada suceso con sus dos caras, positiva y 
negativa. Si uno se sitúa en el centro y ve pasar todo a su alrededor, sin tomar partido por la parte 
positiva  o  por  la  parte  negativa  de  cada  cosa,  pues,  se  evita  muchos  desengaños,  muchos 
sufrimientos.

El error más grave en la vida es querer ver nada más que una cara de cualquier cuestión, una cara de 
una  amistad,  una cara de una  circunstancia,  una cara de un objeto  cualquiera,  una  cara  de  un 
acontecer. Eso es grave porque todo es doble.

Cuando viene la parte negativa, entonces siente uno que le clavan siete puñales en el corazón.

Hay que aprender a vivir mis amigos, hay que saber vivir, si ustedes quieren llegar lejos, no como 
muchos. Porque si ustedes únicamente ven una cara nada más, no ven la antítesis, la otra cara, la 
fatal, tienen que pasar por muchos desengaños, por muchos desencantos, por muchos sufrimientos; 
terminan enfermos y al fin mueren.

La pobre BLAVATSKY, por ejemplo, la mataron. ¿Quiénes la mataron? Todos sus calumniadores y 
detractores  y  enemigos  secretos,  y  amigos  (o  esos  que  se  dicen  “amigos”).  Sencillamente  la 
asesinaron;  no con pistolas  ni  con cuchillos,  no,  no,  no;  hablaron mal  de ella,  la  calumniaron 
públicamente, la traicionaron, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas. Conclusión: murió la pobre llena 
de sufrimiento...

Yo francamente, lo lamento mucho. Pero ese gusto si no se lo voy a dar a todos los hermanitos del 
Movimiento. Yo veo, en cada hermanito, dos caras. Un hermano que hoy está con nosotros, que 
estudia nuestra Doctrina, lo aprecio, lo amo, pero el día en que se retira, para mi es normal que se 
retire; más bien me extraño cuando alguien dura demasiado.

Pero, para aprender esta horrible lección, tuve que sufrir fuertemente. Los primeros, sí, fue como si 
me clavaran un puñal en el corazón; ya, después, me volví como mejor, parece que me salió un 
callo en el corazón.

De manera que lo de la Blavatsky no me va a suceder, porque yo estoy mirando las dos caras de 
cualquier cuestión; estoy sí, en una tercera posición: En la posición en que está el corazón cuando se 
está  preparado para su sístole.  Él  está en estado de alerta,  absorbiendo (en sus profundidades,) 
preparando,  organizando,  para  luego  recogerse,  comprimirse  y  lanzar  la  sangre  en  todo  el 
organismo. Ese tercer aspecto es muy útil.

Mejor  dicho, considero que mejor  es vivir  uno en el  centro de un Círculo Mágico,  que en los 
extremos del Péndulo. Ese centro, en el Oriente, en la China, especialmente, se llama el “TAO”.

Tao es el TRABAJO ESOTÉRICO-GNÓSTICO, Tao es el CAMINO SECRETO, Tao es el INRI, 
Tao es el SER. Cuando uno vive en el centro del círculo, pues no está metido dentro de ese jueguito 
mecánico de la Ley del Péndulo, no está sometido a las alternativas esas de angustia y de elegía, de  
triunfo y de fracaso, de alegría y de dolor, de optimismo y pesimismo, etc., no; se ha liberado de la 
Ley del Péndulo, eso es obvio.

Pero, repito, hay que aprender a ver, cada cosa, en sus dos caras: >IC< Positiva y Negativa, y no 
identificarse ni con la una ni con la otra, porque ambas son pasajeras, todo pasa; en la vida, todo 
pasa... >FC<

49 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 003 LA LEY DEL PÉNDULO 

Dentro del mundo éste que podríamos llamar “intelectual”, siempre sentí como una cierta aversión a 
las opiniones. Porque tengo entendido que una opinión emitida, no es más que la exteriorización 
intelectiva de un concepto, con el temor de que sea otro el verdadero. Esto, naturalmente, acusa 
supina ignorancia, esto es grave, allí están las antítesis.

Todavía no entiendo, no comprendo por qué motivo, cierta Pitonisa Sagrada le dijo a Sócrates que 
“había algo entre la Sabiduría y la Ignorancia”,  y que  “ese algo era la opinión”.  Francamente, 
aunque  sea  muy  sagrada  esa  Pitonisa,  no  he  podido  aceptar  su  tesis,  porque  LA OPINIÓN, 
DEVIENE DE LA PERSONALIDAD Y NO DEL SER.

La Personalidad, realmente, conduce a los seres humanos hacia la Involución Sumergida de  los 
Mundos Infiernos.

La  Personalidad  es  múltiple  como  les  decía  en  cierta  ocasión,  tiene  muchos  trasfondos,  es 
artificiosa,  está  formada  por  las  costumbres  que  nos  enseñaron,  con  esa  falsa  educación  que 
recibimos en las escuelas y colegios, que nos separó del Ser, y que no guarda ninguna relación con 
las distintas partes del Ser.

La Personalidad es artificiosa. Como quiera que nos aleja de nuestro propio Ser Interior Profundo, 
obviamente nos conduce por un camino equivocado que nos lleva hacia la Involución del Reino 
Mineral Sumergido.

De manera que, pienso (estoy pensando aquí en voz alta) que cuando uno no sabe algo, es preferible 
callarse antes que opinar,  porque la opinión es el producto de la ignorancia.  Uno opina porque 
ignora; si no, no opinaría. Uno emite un concepto, con el temor de que otro sea el verdadero; ¡vean 
ustedes ese DUALISMO DE LA MENTE. Esa la Ley terrible del Péndulo: A una opinión se le 
contrapone otra!

De manera que la Personalidad se mueve dentro de la Ley del Péndulo, vive en el mundo de  las 
opiniones contrapuestas, de los conceptos antitéticos, del batallar de las antítesis. Entonces no sabe 
nada la Personalidad y la opinión es producto de la ignorancia.

Si analizamos lo que es la Personalidad (que es la que origina la opinión), llegamos a la conclusión 
de que la opinión es el resultado de la ignorancia. De manera que lo que esa Pitonisa le dijo a 
Sócrates, me parece equivocado.

Le pregunta Sócrates, también, a la Pitonisa (DIVINUS se llamaba la Pitonisa de Delfos) sobre el 
Amor.  Dice  Sócrates  que  “el  Amor  es  bello,  inefable,  sublime”.  La  Pitonisa  le  contesta  que 
“propiamente, no es bello”. Sócrates le dice, asombrado le responde:

– ¿Acaso no es bello? ¿Entonces es feo? La Pitonisa le dice:

– ¿No puedes ver sino lo feo, como si no existiera más que lo feo? ¿No puedes concebir que entre 
lo bello y lo feo hay algo diferente, algo distinto? El Amor no es ni bello ni feo; es diferente y  
eso es todo... Sócrates, como era un Sabio, tuvo que guardar silencio.

Claro, como estoy pensando aquí en voz alta con ustedes, les invitaría a la reflexión. ¿Cómo han 
visto ustedes el Amor? ¿Cómo lo han visto? No como se lo han dicho que es, sino como ustedes lo 
han  sentido:  ¿Bello  o  feo?  ¿Alguno  de  ustedes  me  puede  dar  una  respuesta?  ¿Quién  osaría 
responder?

Discípulo. Maestro, cuando se está enamorado, pues, es bello; y si uno recibe una desilusión, pues,  
se torna feo aquello bello, para los dos pretendientes. Para mí, pues, ahí hay... >PI< ...pero hay que 
buscar... >PI<

Maestro. A ver...
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D. Siempre se a relacionado la belleza con el amor, y lo feo con la antítesis del amor. Ésos son  
aspectos psicológicos, porque nuestras abuelitas, por los menos, cuando nos hablaban de las  
Hadas, nos las pintaban por ser buenas, bellas, y cuando nos hablaban de los ogros, por ser  
malos, nos los pintaban feos. Entonces creo que está, más allá de esos conceptos.

M. Están buenas las respuestas. Mas debe hacerse una diferencia entre lo que es bello y lo que es el 
Amor. De manera que no está muy completa la cuestión. Haber quién otro da una respuesta.

A ver tú...

D. >PI< ...Presiento que el Amor está más allá de ese par de opuestos; trasciende lo bello y lo feo;  
está más allá.

M. La respuesta está muy interesante. A ver, dime, hermano...

D. El Amor es inefable porque no es una cuestión intelectiva; es una emoción que podríamos  
llamar “sublime”.

M. Esa respuesta está más trascendental.

D. Maestro,  yo considero que el  Amor es indescriptible;  cuando uno siente  Amor,  pues,  no se  
puede manifestar con palabras.

D. Se es en el Amor...

D. Maestro,  yo diría que para nosotros es muy difícil  decir si  el  Amor es bello o feo,  porque  
nosotros no conocemos el Amor. Estamos en vías de conocer el Amor. Sólo un Ser superior  
conoce lo que es Amor.

M. Bueno, a ver, la última de las respuestas.

D. Pienso que desde el punto de vista de nuestra humana Personalidad... >PI< ...todo es relativo,  
todo depende de las circunstancias. Profundizando e interiorizando dentro de nosotros mismos,  
pienso que se escapa de lo nuestro. Eso ya pertenece, realmente, al Ser, y no a la humana  
personalidad.  Si  a nosotros  nos  interesa,  es  bueno; sino nos interesa es malo,  es decir,  es  
cuestión de ponerse en el intermedio... >PI<

M. Te hemos escuchado. ¿Quién más va a decir algo? A ver, Shepard...

D. El Amor es como el Ser; la única razón del Amor, es él mismo.

M. A ver, hermano...

D. Yo conceptúo que el Amor consiste en armonizar con todo y con todos...

M. Está bien... Pero en realidad de verdad, que la Pitonisa aquella de Delfos, que habló a Sócrates, 
insinuó prácticamente una verdad: EL AMOR MÁS ALLÁ DE LO BELLO Y DE LO FEO. 
Que la belleza deviene del Amor, es otra cosa. Por ejemplo, cuando el Ego es disuelto, queda en 
nosotros la Belleza Interior, y de esa belleza deviene eso que se llama “Amor”.

De manera que, entonces, el Amor, en sí mismo, está más allá de los conceptos que se tienen sobre 
la fealdad y sobre la belleza. No se puede definir, porque si se define se desfigura.

¿Tendría entonces razón o no, la Pitonisa? Sí la tiene: Está más allá de los conceptos de fealdad y de 
la belleza, aunque del Amor devenga la belleza, resulte la belleza. Donde existe el verdadero Amor, 
existe la Belleza Interior; eso es obvio.

Así  que,  hermanos,  entre  la  Tesis  y  la  Antítesis,  siempre  hay  una  SÍNTESIS  que  coordina  y 
reconcilia los opuestos. Veamos esto. Sabemos que existe la gran batalla entre los Poderes de la Luz 
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y los Poderes de las Tinieblas. EN EL MISMO ESPERMA SAGRADO, EXISTE UNA LUCHA 
entre los Poderes Atómicos de la Luz y los Poderes Atómicos de las Tinieblas. En todo lo creado, 
existe esa gran lucha; las columnas de Ángeles y de Demonios se combaten mutuamente, en todos 
los rincones del Universo.

Cuando uno no tiene todavía la Piedra Filosofal, ve como imposible la RECONCILIACIÓN DE 
LOS OPUESTOS (LUZ y TINIEBLAS) dentro de uno mismo. Más cuando uno logra la Piedra de 
los Filósofos, la Piedra de la Serpiente (a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios), 
entonces, mediante la misma, logra reconciliar los opuestos, y los reconcilia en sí mismo, porque 
reconoce que todo en la Creación tiene doble cara; y sólo mediante una tercera posición, es decir, 
sólo mediante el  Tao (en el  centro del  Círculo Mágico),  sólo mediante la  SÍNTESIS, podemos 
reconciliar los opuestos dentro de nosotros mismos; eso es obvio.

Así que se hace necesario que aprendamos a reconciliar los Opuestos, se hace necesario que  nos 
libertemos nosotros de la Ley del Péndulo y que vivamos mejor dentro de la LEY DEL CÍRCULO.

Uno se liberta de la Ley del Péndulo cuando se coloca en la Ley del Círculo, cuando se coloca el 
Tao, que está en el centro del Círculo Mágico. Porque entonces, a su alrededor de uno, todo pasa; 
por todo el rededor de la Conciencia de uno, en círculo; por la CONCIENCIA REDONDA de uno,  
ve como pasan los distintos aconteceres, con sus dos caras; con sus cosas, con sus dos posiciones, 
las circunstancias, etc., los triunfos y las derrotas, el éxito y el fracaso.

Todo tiene dos caras, y uno, ubicado en el centro, reconcilia los opuestos, ya no teme >FA< >IC< a 
un fracaso económico, ya no sería capaz de “volarse la tapa de los sesos” porque perdió su fortuna 
de la noche a la mañana, como han hecho muchos jugadores del Casino de Montecarlo: pierden su 
fortuna y se suicidan; ya no van a sufrir por las traiciones de sus amigos, se hace invulnerable al 
placer y al dolor.

¡Vean ustedes lo extraordinario, lo maravilloso! Pero si nosotros no aprendemos a vivir dentro del 
círculo,  si  no  nos  ubicamos  exactamente  en  el  del  Tao  (punto  central  del  Círculo  Mágico), 
continuaremos  como  estamos:  Expuestos  a  la  Ley  trágica  y  cambiante  del  Péndulo,  que  es 
completamente mecanicista en un ciento por ciento, dolorosa.

Así,  mis  queridos  amigos,  debemos  aprender  a  vivir  inteligentemente,  conscientemente;  eso  es 
obvio. Desgraciadamente, toda la humanidad está sometida a la Ley del Péndulo. Miramos cómo la 
Mente pasa de un lado a otro. ¡Eso es fatal!

Yo he visto, pues, que no hay nadie, en realidad de verdad, que no esté sometido a la cuestión esa de 
las OBJECIONES. Llegará alguno y nos dice una cosa, alguna frase. ¿Qué es lo primero que se nos  
ocurre? ¡Objetar, poner tal o cual objeción! Es la Ley del Péndulo: “Dime que yo te diré”, “me 
derribas y yo te derribo después”. Conclusión: Dolor. ¡Vale más que no, eso es terrible! ¿Por qué 
tenemos que estar poniendo objeciones, hermanos?

Me viene en este momento a la Mente, un caso interesante. Hace mucho, pero muchísimos  años, 
hallándome en el Mundo Astral (en Hod, en el Sephiroth HOD, internado en ese Sephiroth), hube 
de invocar a un Deiduso, Ángel o Elohim (como ustedes quieran denominarlo), o Deva. Algo me 
dijo aquel Deiduso y de inmediato objeté y saqué a relucir la antítesis. En forma muy vulgar les 
diría a ustedes que refuté.

Yo esperaba que el Deiduso aquél discutiera conmigo también, mas no sucedió así. Aquella Seidad 
me escucho con infinito respeto y profunda veneración. Aduje muchísimos conceptos y cuando 
concluí (que pensaba que iba a tomar la palabra para rebatirme), con gran asombro vi que hizo este 
signo, se inclinó reverentemente, dio la espalda y se fue, dio media vuelta y se fue.
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Me dio una lección extraordinaria; no objetó nada. Obviamente, aquel Deiduso había pensado más 
allá de las objeciones. Sí, es indubitable que las objeciones pertenecen a la Ley del Péndulo.

Mientras uno esté objetando, está sometido a la Ley del Péndulo.

Todo el mundo tiene derecho a emitir sus opiniones, cada cual es libre de decir lo que quiera.

Nosotros debemos, sencillamente, escuchar al que está hablando, con respeto. ¿Terminó de hablar? 
Nos retiramos... Claro, algunos no proceden así, o no procederán en esa forma. Por orgullo dirán: 
“Yo no me retiro. Yo tengo que darle en la torre”.  He ahí el orgullo supino, intelectualoide. Si 
nosotros no eliminamos de sí mismo el Yo del orgullo, es obvio que tampoco lograremos jamás la 
Liberación Final.

Lo mejor es que cada cual diga lo que tiene que decir y NO LE PONGAMOS OBJECIONES, 
porque cada cual es libre de decir lo que quiera, sencillamente. Pero uno siempre vive poniendo 
objeciones: Se las pone al interlocutor y se las pone así mismo también.

Claro, esto no significa que no exista el agrado o el desagrado; es obvio que existe. Supongamos 
que a cualquiera de nosotros se nos pone a limpiar una pocilga, donde viven los cerdos (creo que 
éste no sería, precisamente, un trabajo muy agradable).

Tendríamos  derecho  a  que  no  nos  pareciera  agradable,  pero  una  cosa  es  que  no  nos  parezca 
agradable  (tal  trabajo)  y  otra  cosa  muy  diferente  es  que  nosotros  pongamos  objeciones,  que 
empecemos a protestar: “¡Qué porquería ésta, Dios mío; nunca creí que yo fuera a caer tan bajo!  
¡Ay de mí,  desgraciado de mí (etc.,  etc.),  limpiando una pocilga de cerdos! ¡En lo que vine a  
parar!” Bueno, con eso lo único que uno consigue es fortificar completamente, pues, los Yoes de la 
ira, del amor propio, del orgullo, etc.

También, está el caso de una persona que, en principio, nos desagrada: “¡Es que me cae tan gorda 
esa persona!”...  Pero una cosa es que nos desagrade, en principio,  y otra cosa es que nosotros 
estemos  poniendo  objeciones,  que  estemos  protestando  contra  esa  persona:  “Pero  es  que  tal  
persona me cae mal, esta persona es un problema”,  y que estemos buscando subterfugios para 
apuñalarla, para eliminarla.

Con las objeciones, lo único que conseguimos es MULTIPLICAR LA ANTIPATÍA en nosotros, 
ROBUSTECER EL YO del odio, robustecer el Yo del egoísmo, el Yo de la violencia, del orgullo,  
etc.

¿Cómo hacer,  en este caso en que una persona no nos es grata? Es que todos nos debemos de 
conocer a sí mismos, para ver por qué no nos es grata esa persona. Podría suceder que esa persona 
esté exhibiendo algunos de los defectos que nosotros poseemos.

Uno tiene el Yo del amor propio, adentro, y si alguien exhibe algunos de esos defectos interiores,  
pues obviamente, ese alguien “nos cae mal”. De manera que, en vez de nosotros estar poniendo 
objeciones sobre esa persona (protestando, riñendo), mas bien debemos AUTOEXPLORARNOS, 
para conocer cuál es ese elemento psíquico que cargamos interiormente y que origina esa antipatía.

Pensemos que si nosotros descubrimos tal “elemento” y lo disolvemos, la antipatía cesa. Pero  si 
nosotros,  en  vez  de  investigarnos  a  sí  mismos  ponemos  objeciones,  protestamos,  “tronamos”, 
“relampagueamos” contra ese alguien, robusteceremos el Yo; eso es indubitable.

Dentro  del  mundo  del  intelecto,  no  hay  duda  que  siempre  estamos  poniendo  objeciones.  Esto 
produce  la  DIVISIÓN  INTELECTUAL:  Se  divide  la  Mente  entre  TESIS  y  ANTÍTESIS,  se 
convierte en un campo de batalla que DESTROZA EL CEREBRO. Observen ustedes como esas 
gentes  que  se dicen  “intelectuales”,  están  llenas  de extrañas  manías:  Algunos  se dejan  el  pelo 
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alborotado, se “rascan” espantosamente, etc., hacen cincuenta mil payasadas; claro, producto de una 
Mente más o menos deteriorada, destruida por el batallar de las antítesis.

Si  a  todo  concepto  le  ponemos  una  objeción,  termina  nuestra  Mente  riñendo  sola.  Como 
consecuencia,  vienen  las  enfermedades  al  cerebro,  las  anomalías  psicológicas,  los  estados 
depresivos de la Mente, el nerviosismo, que destruye órganos muy delicados, como los del hígado, 
corazón, páncreas, bazo, etc.

Pero si nosotros aprendemos a no estar haciendo objeciones, sino que cada cual piense como  le 
venga en gana, que cada cual diga lo que quiera, terminarán esas luchas dentro del intelecto y en su 
reemplazo vendrá una Paz verdadera.

La Mente de las pobres gentes está riñendo a todas horas: Riñe entre sí, espantosamente, y eso nos 
conduce por un camino muy peligroso, camino de enfermedades al cerebro, de enfermedades a 
todos los órganos, DESTRUCCION DE LA MENTE: Muchas células son quemadas inútilmente.

Hay que vivir en santa paz, sin poner objeciones; que cada cual diga lo que quiera y piense lo que le  
venga  en  gana.  Nosotros  no  debemos  poner  objeciones,  que  así  marcharemos  como debe  ser: 
Conscientemente.

Así que hay que aprender a vivir. Desgraciadamente no sabemos vivir, estamos metidos dentro de la 
Ley del Péndulo. Ahora que sí yo reconozco aquí, platicando con ustedes, que no es cosa fácil no 
poner objeciones.

Salimos nosotros aquí, agarramos nuestro carrito; de pronto, más adelante, alguien nos rebasa por la 
derecha, se nos atraviesa. Bueno, si no decimos nada, por lo menos tocamos el claxon en señal de 
protesta. Aunque sea haciendo sonar el claxon, pero protestamos. Que alguien nos dice algo (en un 
momento en que “abandonamos la guardia”) y seguro que protestamos, ponemos objeciones.

Es  muy  difícil,  espantosamente  difícil  no  poner  objeciones.  En  el  mundo Oriental,  esto  se  ha 
reflexionado profundamente; también en el mundo Occidental. Yo creo que hay veces en que hay 
necesidad de apelar a un Poder que sea superior al de nosotros, si es que queremos libertarnos de 
esa cuestión de las objeciones.

En cierta ocasión, en que iba un monje budista caminando, por allá por las tierras esas del mundo 
Oriental, en un invierno espantoso, lleno de hielo y de nieve y de bestias salvajes (claro, esto le  
proporcionaba sufrimientos al pobre monje), naturalmente protestaba, ponía sus objeciones.

Pero tuvo suerte el pobre: cuando estuvo desmayándose, en Meditación se le aparece AMITABHA 
(es decir,  Amitabha,  en realidad de verdad, es el  DIOS INTERNO de GAUTAMA, el  Buddha, 
Sakyamuni)  y  le  entregó  un  mantram  para  que  pudiera,  pues  sostenerse  fuerte  y  sin  hacer 
objeciones; algo que le ayudase para no estar protestando, a cada rato, contra sí mismo, contra la 
nieve, contra el hielo, contra el mundo.

Ese mantram es utilísimo; se los voy a vocalizar bien para que los graben en su memoria y para que 
quede  grabado  también  en  estas  cintas  que  traen  ustedes  aquí,  en  sus  grabadoras: 
GAAAAATEEEEE, GAAAAATEEEEE, GAAAAATEEEEE.

Mejor es que se los deletree: G-A-T-E. Ese mantram, tengo entendido que le permitió,  a aquél 
monje  budista,  abrir  el  OJO  DE  DANGMA,  y  eso  es  interesante.  Se  relaciona  con  la 
ILUMINACIÓN INTERIOR PROFUNDA y con el VACÍO ILUMINADOR...

Hubo necesidad de esa ayuda, pues, porque no es tan fácil dejar de poner objeciones. Un momento 
que descuide uno la guardia, y está poniéndole objeciones a todo: A la vida, al dinero, a la inflación, 
al frío al calor, etc., etc., etc. Muchos protestan porque está haciendo frío, protestan porque está 
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haciendo calor, protestan porque no tienen dinero, protestan porque los picó un mosquito; por todo 
están protestando.

Cuando uno en realidad en verdad, vive haciendo objeciones, se perjudica horriblemente,  porque 
LO QUE HA GANADO UNO POR UN LADO, DISOLVIENDO EL EGO, POR OTRO LO ESTA 
DESTRUYENDO CON LAS OBJECIONES.

Si uno está luchando por no sentir ira, pero sí está poniendo objeciones, pues vuelve y coge fuerza 
el demonio de la ira. Que está haciendo uno la lucha terrible por eliminar el demonio del orgullo, 
pero sí pone objeciones a la mala situación, a esto o aquello, pues vuelve a fortificar ese demonio. 
Que está haciendo unos esfuerzos para acabar con la abominable lujuria, pero sí pone objeciones en 
un instante dado: “Que porque la mujer no quiere tener relaciones sexuales con él”, o la mujer que 
“porque el hombre no la busca”, y cincuenta mil objeciones así por el estilo, pues, está fortificando 
el demonio de la lujuria.

De manera que si por un lado estamos luchando por eliminar los agregados psíquicos y por el otro 
lado los estamos fortificando, sencillamente NOS ESTANCAMOS. Así que si ustedes quieren, en 
realidad en verdad, desintegrar los agregados psíquicos tienen que terminar con esa cuestión de las 
OB-JE-CIO-NES. Si no proceden en esa forma, se Estancan inevitablemente, no progresarán en 
modo alguno. Quiero, pues, que comprendan de una vez.

Bueno hasta aquí por hoy la cátedra que hemos dado. Sin embargo, dejaremos abierta la  puerta, 
para las preguntas que los hermanos tengan que hacer... A ver, habla hermano...

Discípulo.  Maestro, se dice que “el silencio es la elocuencia de la Sabiduría”. Muchas veces, se  
dice, “es tan malo callar cuando se debe hablar, como hablar cuando se debe callar”. Y hay veces  
que  es  necesario  hablar,  tal  vez  en  momento  de  defensa,  cuando  lo  están  atacando,  tal  vez  
injustamente.

Quisiera que me aclarara, pues, este aspecto.

Maestro. Uno tiene derecho a hablar, porque no es mudo ni nadie le ha asistido a uno la  lengua. 
Pero lo que no es conveniente jamás, para nuestro propio bien, es estar haciendo objeciones, estar  
protestando, “tronando” y “relampagueando”, porque está haciendo calor, porque está haciendo frío, 
disgustado con todo.  Eso  nos  conduce,  naturalmente,  al  fracaso.  Necesitamos,  repito,  no hacer 
objeciones.

Uno debe decir lo que tiene que decir: La verdad y nada más que la verdad, y dejar a los  otros 
libertad para que opinen como les venga en gana, porque cada cual es libre de decir lo que quiera. 
Si uno no procede así, si a todas horas está haciendo objeciones, destruye su Mente, destruye su 
propio cerebro y se ocasiona mucho daño a sí mismo. Además, fortifica el Ego en vez de disolverlo. 
¿Hay alguna otra pregunta?

D. Hay personas que viven, muy pero muy convencidas de que a un momento de alegría le sucede 
uno  de  tristeza.  Es  decir,  se  programa en  este  sentido,  no  se  colocan  dentro  del  Círculo  
Protector.  Evidentemente  a  esas  personas  le  sucede  eso,  pero  de  una  manera  infalible,  
matemática. Tanto es así, que no disfrutan de los momentos de alegría porque ya, fatalmente,  
están temiendo el momento de tristeza. Quisiera que nos aclarara un poquito esto.

M. Esas  personas  se  dan  cuenta,  realmente,  que  todo  en  la  vida  tiene  dos  caras,  pero 
desafortunadamente no se colocan en el Centro del Círculo, no se colocan en el Tao. Cuando 
uno  está  en  el  Tao,  sabe  que  va  a  pasar  alrededor  de  sí  mismo,  alrededor  de  su  propia 
Conciencia (dentro de sí mismo), todos los acontecimiento de la vida con sus dos caras, y sabe 
que son pasajeros.
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Obviamente,  entonces  no se identifica ni  con una cara ni  con la  otra:  Reconcilia  los  opuestos 
mediante la síntesis. Tengamos el caso de que alguien, por ejemplo, está en una gran fiesta (muy 
contento, muy alegre). Pero a ese alguien sabe que a todo momento de alegría, le sucede uno de 
dolor. Más si esa persona está ubicada en el Centro, en el Tao, entonces reconcilia los opuestos 
dentro de sí mismo, en su propio Ser, en su propia conciencia. Dice:  “Se que a toda alegría le  
sucede una tristeza, más a mí nada de esto me afecta, porque todo es pasajero, todo pasa: las  
personas pasan, las cosas pasan, las ideas pasan, todo pasa”...

Por lo tanto, puede perfectamente vivir ese acontecer, como debe ser. Una reflexión así, le permitirá 
a tal  persona,  estar en el evento sin preocupación alguna: Está consciente,  sabe que está en un 
momento pasajero, no lo alude, lo entiende, conoce sus dos caras. Sencillamente, vive a Conciencia. 
Al reflexionar una persona así, actúa en la misma forma en que actúa el corazón, cuando en el 
diástole se abre y recibe, acumula, organiza, elabora, para luego entrar en actividad con el sístole. 
>FC<

004 EL PEQUEÑO Y LIMITADO MUNDO EN QUE VIVIMOS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL CONOCIMIENTO OBJETIVO DE LA ESENCIA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 004

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Indudablemente que necesitamos reflexionar un poco sobre nosotros mismos...

Se nos ha dicho que somos el microcosmos del macrocosmos, mas vivimos realmente, dijéramos, 
en  las  partes  inferiores  de  nuestros  cinco  centros  (ya  sabemos  que  tenemos  cinco  centros:  el 
intelectual, el emocional, el motor, el instintivo y el sexual).

Incuestionablemente, este microcosmos al cual pertenecemos, está controlado por todos nuestros 
intereses de tipo personal; por tal motivo, ni siquiera nos damos cuenta de lo que realmente es el  
planeta  Tierra.  Podríamos decir  que vivimos en nuestro propio microcosmos (cosmos pequeño, 
infinitesimal), mas debido a que nos hallamos, dijéramos, completamente atrapados por los sentidos 
externos, ni siquiera, repito, podemos asegurar que vivamos realmente en el planeta Tierra.

Viviremos  en  nuestro  microcosmos  particular,  pero  en  el  planeta  Tierra  no.  ¿Por  qué?  Porque 
nuestra  mente,  nuestros  sentimientos,  nuestros  deseos,  nuestras  emociones,  viven  en  nosotros, 
dentro de nuestro pequeño mundo; los intereses mezquinos nos controlan, no tenemos tiempo para 
pensar en otra cosa que no sea en nuestros intereses egoístas, en nuestras pasiones, etc.

Así pues, francamente, no vivimos de verdad en el planeta Tierra (parece esto paradójico,  mas es 
cierto). ¿Quién podría vanagloriarse de conocer realmente el planeta en que vivimos? Es un mundo 
con siete dimensiones.  ¿Quién lo conoce? Sabemos que en el  mar,  sobre todo en ciertas zonas 
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profundas y aisladas del Pacífico y del Atlántico, hay fenómenos extraordinarios, hay lugares donde 
los  barcos  no  pueden  avanzar  (“aguas  muertas”,  se  les  dice,  para  las  que  no  existe  una 
explicación)...

Si rastrillamos un cerillo con el propósito de lograr el fuego, es obvio, que con la frotación surge el 
fuego; pero antes de la frotación el fuego estaba en el cerillo, en estado latente; con la frotación lo  
único que hemos logrado es permitir que el fuego se escape. Sin embargo, creen las gentes que 
antes de la frotación no existía el fuego en el cerillo; entonces, si no existía el fuego, ¿de dónde 
salió el fuego? De la nada, nada puede salir. Así, pues, el fuego existe antes del cerillo. ¿Y cuál es la 
naturaleza del fuego? Sobre eso nada se ha podido explicar; se limitan los científicos a decir que “es 
el producto de las combustiones”, es decir, se escapan por la tangente; tal concepto no es más que 
un parche para tapar su ignorancia...

Se estudia la mecánica de los fenómenos, pero ¿qué se sabe sobre la vida? Los científicos podrán 
conocer toda la mecánica de la vida, mas ¿qué saben sobre el fondo vital? ¡Nada!... Hace algunos 
meses, por allí se propaló la noticia periodística de que se podían ya sacar criaturas de cualquier 
laboratorio. ¡Cosa absurda; hijos de simple laboratorio, “hijos de cubeta”! ¿Habrase visto mayor 
estupidez?  ¿Y qué  era  la  bulla?  Bueno,  sencillamente  que  habían  logrado  que  un  zoospermo 
masculino, claro está con un gameto femenino; es decir, con un óvulo, ya unidos los colocan en su 
respectivo lugar dentro del organismo y es obvio que se procesa la gestación. Eso no tiene nada de 
novedad  (esa  es  la  famosa  “inseminación  artificial”,  ciertamente),  mas  ellos  pensaban  que  ya 
estaban creando vida.

Si nosotros ponemos las materias químicas de las que está hecho un zoospermo y un óvulo,  y 
pedimos a los científicos que hagan un par de gametos masculino y femenino, estoy seguro que lo 
hacen, pero si luego les pedimos que después de unidos tales gametos artificiales los depositen en 
su  lugar  correspondiente,  dentro  del  cuerpo  femenino,  para  que  de  allí  resulte  una  criatura  o 
simplemente que lo coloquen en una “cubeta” muy especial, estoy seguro que no saldrá nada de 
allí...

Algún día de esos tantos, discutía un materialista ateo, enemigo del Eterno, con un hombre  muy 
religioso y vinieron a la discusión aquélla, del cuento aquél clásico, entre “quién fue primero si la 
gallina o el huevo” (es un cuento de nunca acabar, por supuesto). ¿Quién puso el huevo? La gallina.  
Y la gallina, ¿de dónde salió? Del huevo. Y el huevo, ¿de dónde salió? De la gallina... Total, que eso 
es cuestión de nunca acabar. Pero bueno, después de tanto discutir, y discutir y discutir, el religioso, 
pues, retó al materialista a que hiciera un huevo, a ver si se sentía muy capaz de sacar de allí un 
pollo. El materialista dijo que lo haría y lo hizo (un huevo muy bien hecho). Ya después de hecho, 
dice el  religioso: “Bueno, vamos a echarlo ahora,  pues, a una gallina para que de allí  salga un 
pollo”... Y se lo echaron a la gallina, pero no salió nada (era un huevo muerto, sin vida). Esto nos  
recuerda mucho a Don Alfonso Herrera, el gran sabio mexicano, que logró hacer la célula viva 
(digo la célula, pero no viva; imitación de vida, pero una célula tal como es); pero fue siempre una 
célula muerta, nunca tuvo vida de verdad y la célula era perfecta: con su núcleo, su membrana, etc.,  
etc., etc., pero fue una célula que nunca tuvo vida (una célula muerta, repito).

Así, pues, vivimos en un planeta que desconocemos, o mejor dijéramos, no vivimos en el planeta, 
vivimos en nuestro pequeño mundito;  cada uno de nosotros está  condicionado por  sus  propios 
intereses,  pasiones,  deseos,  preocupaciones,  etc.,  etc.,  etc.  Propiamente,  en el  planeta  Tierra  no 
vivimos...

Se nos ha dicho que existen los sentidos internos, no lo negamos; obviamente, hay más  sentidos 
internos  que  externos.  Las  distintas  escuelas  tienen  métodos  para  desarrollar  poderes,  para 
desarrollar los sentidos íntimos, los sentidos internos, pero en verdad les digo, mis caros hermanos, 
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que si  queremos nosotros desarrollar  los sentidos  internos,  debemos empezar  por  desarrollar  el 
sentido de la observación de sí mismos, es decir, de la autoobservación. El sentido ese está latente 
en cada uno de nosotros, mas hay que desarrollarlo; el desarrollo solamente es posible a base de 
práctica; conforme nosotros vayamos usando tal sentido, por sí mismo éste se irá desarrollando, y a  
medida que progresemos en la observación de sí mismos, otros sentidos van también haciéndose 
manifiestos, y al fin, el día en que mediante la autoobservación íntima nos hayamos conocido a 
fondo, íntegramente y en todos los departamentos de la mente y del corazón, los múltiples sentidos 
internos que poseemos se harán manifiestos, se desenvolverán preciosamente. He allí el porqué se 
nos ha dicho: “NOSCETE IPSUM” (“Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el Universo y a los 
Dioses”).

Conforme  nosotros  nos  vamos  haciendo  reflexivos,  vamos  también  comprendiendo  el  estado 
lamentable  en  que  nos  encontramos...  Comoquiera  que  las  gentes  no  viven  sino  dentro  de  su 
pequeño mundito que cargan, y eso, en los pisos más bajos de la máquina, es claro que no entienden 
cosas relacionadas con el Cosmos o con los Cosmos, y ni siquiera les interesa, es algo que está más 
allá de sí mismos. A la gente lo único que le interesa son los asuntos mezquinos, la satisfacción 
plena de sus vicios,  de sus pasiones,  de sus intereses creados,  sus preocupaciones y egoísmos, 
dinero y más dinero, fornicación, alcohol, etc. (esa es la humanidad). Pero cuando se les habla de 
los SIETE COSMOS y se intenta que las gentes comiencen a estudiar las leyes y sus principios, 
pues, francamente no sienten por esto mucho interés, porque eso está más allá de sí mismos, no 
forma parte de sus preocupaciones mezquinas; esa es la cruda realidad de los hechos.

Nosotros necesitamos estudiar  la  Gnosis profundamente;  para eso están los libros,  para eso  las 
conferencias, etc; pero no basta la simple lectura de las obras, hay que ir más lejos, hermanos...

No hay duda de que en principio se necesita leer, escuchar las grabaciones, concurrir a las clases, 
tomar notas en nuestras libretas o cuadernos y aprender eso de memoria; la memoria es el principio 
formativo, pero no es todo. Si le confiáramos siempre todo a la memoria, a la larga de nada nos 
serviría, porque la memoria es infiel en un ciento por ciento; lo que se confía a la memoria, tarde o  
temprano se pierde. Si queremos verdaderamente aprovechar estas enseñanzas, se necesita depositar 
estos conocimientos en la Conciencia, eso es obvio. En principio no niego que necesitemos de la 
facultad formativa, es decir, de la memoria, mas allí no se debe quedar el conocimiento.

Cuando nosotros mediante la meditación tratamos de conocer el  sentido íntimo de aquéllo  que 
hemos depositado en la memoria,  entonces tales conocimientos allí  depositados,  pasan a partes 
superiores  del  centro  intelectual,  y  si  tratamos  de  ser  más  conscientes  de  la  enseñanza,  al  fin 
sucederá que dicho conocimiento será definitivamente absorbido por el centro emocional, que ya no 
es intelectual (debemos distinguir entre el centro emocional y el centro intelectual).

Cuando el conocimiento se ha vuelto emocional, cuando ha sido depositado en el centro emocional, 
se absorbe por último en la Esencia, es decir, en la Conciencia, y el conocimiento que se vuelve 
Conciencia no se pierde jamás, ni con la muerte del Cuerpo Físico, porque al retornar lo traemos en 
la Conciencia. Mas, lo que se deposita en la memoria exclusivamente, tarde o temprano se pierde; 
por  ese  motivo,  mis  caros  hermanos,  es  aconsejable  que  el  conocimiento  se  deposite  en  la 
Conciencia...

Repito:  primero  hay  que  estudiar;  luego,  depositar  toda  la  información  en  el  centro  formativo 
(memoria); luego tratar de capturar, de aprehender el sentido íntimo de eso que hemos depositado 
en la memoria. Cuando lo hacemos, le sentimos a tal conocimiento, algo dijéramos sentimental o 
emotivo o emocional para ser más claros, porque pasa entonces a la parte emocional del centro 
intelectual, es decir, sale de la memoria y pasa a la parte emocional del centro intelectual.
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Mas si  insistimos  en  tratar  de  aprehender  o  capturar  lo  esencial  del  conocimiento,  se  volverá 
emoción, emoción vívida, pasará dijéramos al centro emocional, y nuevas meditaciones harán que 
se  torne  consciente;  esto  sucederá  cuando  al  fin  el  conocimiento  emocional  se  sumerja  en  la 
Esencia, en la Conciencia. Ese es, pues, el proceso por el cual tiene que pasar el conocimiento, a fin 
de que se torne consciente...

Las gentes comunes y corrientes viven atrapadas por los sentidos externos; sin embargo, hay gentes 
que ya tienen establecidas,  en sí mismas,  un CENTRO DE GRAVEDAD PERMANENTE; son 
aquellas personas que en vidas anteriores estuvieron en estos estudios; esas personas buscarán la 
enseñanza,  la  anhelarán,  sentirán  que  más  allá  del  mundo  de  los  sentidos  hay  algo,  y  no  se 
equivocan.

Mucho más allá de estos sentidos, mediante los cuales nos ponemos en contacto con el mundo 
exterior, encontramos nosotros la Esencia. No hay duda de que aquellas personas que poseen un 
Centro de Gravedad Permanente, sí anhelan de verdad algo distinto, diferente. A pesar de todas las 
contingencias de la existencia, tengo entendido que su Esencia permanece inmutable; que no ha 
sido, dijéramos, deteriorada o alterada.

Así, pues, en la Esencia está lo mejor que poseemos; la Esencia es la Conciencia, es lo más decente, 
lo más digno de nuestro Ser...

Existen dos corrientes de pensamiento en cada uno de nosotros: el uno, viene de la Personalidad, el 
otro de la Esencia. También podemos decir que los pensamientos que vienen de la Personalidad 
cultivada, pues, aparentemente son más brillantes, aunque de enjundioso contenido, mas en el fondo 
los pensamientos que vienen de la Esencia son de tipo superior; sin embargo, se necesita de una 
buena capacidad de observación para distinguir a unos de otros.

Sucede  que  comoquiera  que  los  pensamientos  de  la  Esencia  son  más  simples  y  los  de  la 
Personalidad más complicados, podríamos confundirnos y creer que los pensamientos de la misma, 
es decir, de la Personalidad, son de calidad superior a los de la Esencia; mas tal confusión se basa 
especialmente  en  la  ignorancia.  Los  pensamientos  de  la  Esencia,  aunque  no  tengan  mucha 
erudición, aunque sean muy simples, incuestionablemente son de calidad superior...

Cuando alguien empieza en la vida por preocuparse un poquito sobre su situación en la existencia, 
cuando se da cuenta, pues, de que no es más que un habitante de la Tierra, demasiado pequeña; 
cuando piensa en que la Tierra es un pedazo del Sol, una tajada desprendida del Sol o una partícula  
del  Sol,  indubitablemente  nos  está  indicando  que  su  Esencia  se  encuentra,  dijéramos,  en 
desasosiego, que anhela, que tiene algo de tipo superior.

Obviamente, esta clase de pensamientos aunque muy simples, a la gente que vive en su pequeño y 
minúsculo mundito, aquél del microcosmos; a la gente que vive dentro del infinitesimal mundo de 
los sentidos ordinarios, no le interesa. Uno no sentiría el anhelo de saber si la Tierra es un pedazo de 
Sol  y  si  el  Sol  pertenece  a  la  Vía  Láctea,  a  menos  que a  la  Esencia  le  saliera,  dijéramos,  tal 
preocupación o tal anhelo; es la Esencia la que tiene esa calidad de pensamientos, sencillos pero 
grandiosos en el fondo.

Así,  pues,  es  necesario  que  los  hermanos  comprendan que lo  más  importante  que  tenemos en 
nuestro interior es la Esencia, es decir, la Conciencia...

Muchos son los que se preocupan por los poderes mágicos; yo digo a ustedes que la ESENCIA 
DESPIERTA posee,  en  sí  misma,  bellísimas  facultades.  Lo  que  necesitamos  es  desarrollar  la 
Esencia; y uno no podría desarrollarla a menos que trabaje sobre sí mismo. Cuando en verdad nos 
preocupamos por eliminar de nuestra naturaleza íntima nuestros defectos psicológicos: ira, codicia, 
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lujuria,  envidia,  orgullo,  pereza,  gula,  etc.,  etc.,  etc.,  la  Esencia,  naturalmente,  comienza  a 
desarrollarse maravillosamente.

Normalmente la Esencia está embotellada, como ya lo he dicho tantas veces, entre esos múltiples 
“elementos inhumanos” que cargamos en nuestro interior (me refiero a los defectos psicológicos).

A  medida  que  vamos  desintegrando  o  pulverizando  tales  “elementos”,  la  Esencia  se  va 
desenfrascando, desembotellando, emancipando, y cuando hayamos logrado la aniquilación total de 
todos los “elementos indeseables” que cargamos en nuestro interior, entonces la Esencia estará libre 
en forma absoluta, completamente despierta, con una espontaneidad preciosa en este mundo de la 
manifestación.

A medida, pues, que vayamos aniquilando el Ego, es decir, el “Yo” de la psicología, el “mí mismo”, 
la Esencia se irá libertando. Con la muerte radical del “Yo”, del “mí mismo”, del “sí mismo”, la 
Esencia quedará absolutamente libre, y una Esencia libre, manifestándose a través de un cuerpo 
humano, a través de un cerebro (o de tres cerebros, porque, realmente, no sólo tenemos el cerebro 
intelectual, sino que también tenemos el cerebro emocional y el cerebro motor), será una Esencia 
naturalmente preciosísima, y resplandecerán en la misma, los poderes de la clarividencia,  de la 
clariaudiencia,  de la  telepatía,  las  facultades  para  el  desdoblamiento  astral  y  muchísimos otros 
sentidos íntimos que sería largo de enumerar...

Así, pues, el camino para conseguir poderes es el de la muerte; por algo se nos ha dicho: “Si  el 
germen  no muere,  la  planta  no  nace”...  Cuando  nosotros  morimos  en  sí  mismos,  cuando  este 
“querido ego” que llevamos dentro se vuelve polvo, los poderes afloran porque surge la Esencia 
(surge la Esencia libre); la Esencia libre goza de muchísimas facultades, de preciosos sentidos, de 
capacidades asombrosas.

Existen también múltiples organizaciones; diversas organizaciones, escuelas, etc., para desarrollar 
“Chakras”, para conseguir poderes mágicos; algunas de esas instituciones enseñan, definitivamente, 
prácticas  que  podríamos  calificar  de  “NEGRAS”.  En  verdad  podemos  afirmar,  mis  queridos 
hermanos, que si solamente nos preocupáramos por desarrollar poderes y no aniquiláramos al “mí 
mismo”, al “sí mismo”, al “Yo” de la psicología, lo más que podría suceder es que nos convirtamos 
en MAGOS NEGROS... Las Sagradas Escrituras han hablado muy claro; el Evangelio ha dicho: 
“Buscad primero el Reino de Dios y su Justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura”...

Vean ustedes cuán bello es un niño recién nacido; a través del niño (en el niño) lo único que  se 
expresa es la Esencia (pero repito, hablo de un niño recién nacido). Quienes piensan que un niño 
recién nacido se encuentra en estado de inconsciencia, dormido, están profundamente equivocados.

Un niño recién nacido los ve a ustedes con piedad, está más despierto que ustedes. Si ustedes creen 
que no se da cuenta de la vida de ustedes, están perfectamente equivocados; no solamente se da 
cuenta del modo como ustedes viven, sino lo que es peor, de los horrores que ustedes cargan en su 
interior; y eso es lo más lamentable.

No quiero decirles a ustedes que el ciento por ciento de la Esencia se exprese en un niño  recién 
nacido; no, obviamente, en la criatura que ha venido, en aquél que ha retornado a la existencia (que 
se  ha  reincorporado,  quiero  decir,  en  un  nuevo organismo humano),  solamente  se  expresa  una 
mínima fracción de la Esencia, pero esa mínima fracción libre (que puede expresarse porque está 
libre en el niño), incuestionablemente está también despierta y autoconsciente. Es lástima que la 
totalidad de la Esencia no pudiera expresarse; prácticamente se expresa en un niño recién nacido, 
por ahí un 3% de la Esencia, pero ese 3% está libre, autodespierta y consciente; por lo tanto, tiene 
muchos sentidos íntimos en plena actividad.
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Obviamente,  a medida que pasa el  tiempo, todo va cambiando;  el  niño aquél se va durmiendo 
debido especialmente a los mayores; comienza a imitar los gestos de sus mayores, sus emociones 
inferiores, etc., hasta que también termina dormido, haciendo lo mismo...

Comoquiera que el “Yo” es múltiple, cualquier verdadero Iluminado que se proponga observar a un 
niño recién nacido, podrá ver lo siguiente: el niño en su cuna, despierto; una mínima fracción de 
Esencia que es la que se expresa, estará completamente autoconsciente, despierta; mas también se 
ve  alrededor  de  la  cuna,  criaturas  que  intentan  manifestarse,  distintos  Egos,  distintos  “Yoes”, 
algunos con formas hermosas, otros con horripilantes formas que van y vienen, entran y salen, 
dentro de aquella recámara donde el niño duerme, que dan vueltas a su cuna, etc. Son los “Yoes” 
que aguardan expresarse; dentro de esos “Yoes” está repartido el resto de la Esencia, es decir, el 
97% de la Esencia que está embutida, dijéramos, entre cada uno de esos “Yoes” (entre un “Yo” 
embutida determinada cantidad de Esencia, entre otro “Yo”, otra cantidad, etc.).

Y esos  múltiples  “Yoes”  dan  vueltas  alrededor  de  la  cuna,  quisieran  expresarse,  manifestarse, 
meterse dentro del cuerpecillo del niño, pero no pueden. Mas sucede que a medida que pasa el  
tiempo, la nueva Personalidad del infante se va formando, se forma con el ejemplo de los mayores,  
con la escuela, etc.; de manera que conforme la Personalidad nueva se va formando, los “Yoes” van 
teniendo también oportunidad para irse expresando después de que la fontanela frontal de los recién 
nacidos se cierra (ustedes han observado perfectamente en los niños, que el parietal superior de los 
niños está ligeramente abierto; es algo que llaman “la mollerita”; nosotros decimos, técnicamente, 
la fontanela frontal de los recién nacidos).

Mientras que está abierta, todo marcha bien, pero a medida que esa fontanela frontal se va cerrando, 
la  Personalidad  se  va  también  desarrollando  y  la  capacidad  para  que  los  “Yoes”  comiencen  a 
intervenir, se hace cada vez mayor; entonces comienzan a verse en los niños ciertas manifestaciones 
de ira (especialmente por ahí por las edades de tres y cuatro años), comienzan a volverse irascibles 
y poquito a poquito los “Yoes” van teniendo oportunidad de expresarse, hasta que definitivamente 
terminan por manifestarse todos. Resulta interesante observar a los niños recién nacidos...

¡Qué bueno –digo yo– que la Esencia no estuviera enfrascada, metida entre todos los “Yoes”; qué 
bueno sería que creciera el niño sin que ningún “Yo” se metiera dentro de él, que la totalidad de su 
Esencia estuviera en él durante toda su vida; entonces todos los cinco cilindros de la máquina: 
intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo, estarían bajo el control de la Esencia y marcharía 
en armonía con el infinito! Desgraciadamente, el  97% de la Esencia está embotellada entre los 
diversos  “elementos”  que  constituyen  el  Ego,  el  “Yo”...  Necesitamos  desarrollar  la  Esencia, 
desembotellarla,  desenfrascarla;  cuando  lo  logremos,  múltiples  poderes  divinales,  naturales,  se 
expresarán en nosotros con toda su belleza y con todo su poder. No necesitamos, pues, “afanarnos” 
por conseguir poderes, lo que debemos “afanarnos” es por morir en sí mismos, aquí y ahora, porque 
“sólo con la muerte adviene lo nuevo”...

Observen  ustedes  la  vida  de  los  grandes  místicos  cristianos:  no  se  preocuparon  por  conseguir 
poderes,  solamente  se  preocuparon  por  la  santidad,  por  ir  eliminando  cada  uno  sus  defectos 
psicológicos, por ir muriendo en sí mismos, y a medida que lo iban logrando, múltiples facultades 
supranormales se iban expresando en ellos. A éstos se les conoció siempre como “santos” y de ellos 
hay muchos de los más diversos orígenes, ya de Oriente o de Occidente. Es, pues, la santidad lo más 
importante, mis queridos hermanos...

Y hasta  aquí  mi  plática.  Si  alguno  tiene  algo  que  preguntar,  puede hacerlo  con la  más  entera 
libertad.

Discípulo. Maestro, nos ha explicado usted el proceso por el cual debe pasar el conocimiento, a fin  
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de  que  éste  se  torne  consciente.  Mi  pregunta  es:  ¿la  naturaleza  de  la  Verdad  es  de  carácter  
emocional o es de carácter instintivo?

Maestro.  La Verdad es  algo que no se puede definir,  porque si  se  define se desfigura.  Pero sí 
podemos decir nosotros que los pasos para que el conocimiento se vuelva consciente, se hallan 
trazados de la siguiente forma: primero se estudia, para que luego el conocimiento quede depositado 
en la memoria. Segundo paso, se medita con la intención de aprehender el hondo significado del 
conocimiento  depositado  en  la  memoria;  cuando  eso  sucede,  el  conocimiento  (mediante  la 
meditación) pasa a la parte emocional del centro intelectual, y esto hay que explicarlo...

El centro intelectual tiene tres partes: la parte intelectual superior, la parte emocional y la  parte 
motora. Diríamos que el conocimiento pasa a la parte emocional del centro intelectual; entonces 
comenzamos a sentirle cierto sabor a aquello que hemos depositado en la memoria. En un estadio 
más  avanzado  de  la  meditación,  aquel  conocimiento  ya  abandona  definitivamente  el  centro 
intelectual,  para  quedar  depositado,  estrictamente,  dentro del  centro  emocional  y  ulteriormente, 
mediante la técnica de la meditación, logramos que al fin pase el conocimiento del centro emocional 
a la Esencia. En la Esencia, pues, queda depositado el tal conocimiento, es decir, la Verdad o las 
Verdades  que  podamos  llevar  a  la  Esencia;  para  hablar  más  claro,  tienen  un  sabor  más  bien 
emocional (mas no hablo de emociones inferiores, sino de emociones de tipo superior).

La  emoción  superior  permite  a  cualquier  Verdad  pasar  a  la  Esencia,  donde  viene  a  quedar 
depositada; pero el frío intelecto analítico de un Aristóteles, por ejemplo, es completamente cojo, no 
permitiría jamás al conocimiento volverse consciente, se quedaría depositado estrictamente en la 
memoria y eso es todo... Por eso es que, dijéramos, entre los sistemas aristotélicos (que es puro y 
frío razonamiento) y los sistemas platónicos o porfídicos (de Porfidio), yo prefiero a Platón. Los 
métodos neoplatónicos o las Escuelas de Jámblico y de Porfidio, son emocionales y permiten llevar 
el conocimiento a la Conciencia, es decir, permiten que el conocimiento se vuelva consciente, cosa 
que  jamás  se  lograría  con  el  frío  razonamiento  aristotélico;  ¡eso  es  todo!...  ¿Hay  alguna  otra 
pregunta? Discípulo. Venerable Maestro, ¿en qué forma podríamos lograr que los niños, a medida  
que su nueva Personalidad se va formando, no se dejen atrapar por los “Yoes”? Maestro. Pues la 
Verdad es lo que es (VERBUM EST CODEX)... Obviamente, pues, en un niño recién nacido está la 
Esencia,  una  mínima  fracción,  que  es  la  que  se  expresa  a  través  de  él;  por  eso  es  hermoso, 
dijéramos, y sublime. Desgraciadamente, y es lo peor, tarde o temprano (sobre todo después de que 
se cierra la fontanela frontal de los recién nacidos), los “Yoes” comienzan a expresarse, comienzan 
a meterse dentro del cuerpecillo,  porque están sin disolver...  Si  pudiéramos orientar a los niños 
desde la infancia, deberíamos enseñarles verdaderamente el camino de la Gnosis, mostrarles lo que 
es el Ego, etc. Pero esto requiere ya; esto ya sería, dijéramos, capítulo aparte, sería cuestión de otra 
plática, y sería muy largo hablar sobre la educación de los niños; únicamente me limito a decir que 
mientras existan los “Yoes”, tendrán ellos que expresarse.

Lo deseable es que nosotros desintegremos los “Yoes” para que la Esencia quede libre. Al volver, al 
retornar, al reincorporarnos en un nuevo vehículo, vendríamos entonces completamente despiertos y 
seguiríamos con firmeza por la “Senda del Filo de la Navaja”, seríamos diferentes.

Desgraciadamente al  reincorporarnos, tarde o temprano los “Yoes” comienzan a manifestarse, y 
cuando  ellos  comienzan  realmente  a  entrar  en  el  cuerpo,  a  expresarse  a  través  de  nosotros, 
obviamente, perdemos esa belleza, propia del recién nacido... Por algo es que el Cristo dijo: “Hasta 
que no seáis como niños, no podréis entrar al Reino de los Cielos”...

Nosotros necesitamos reconquistar la inocencia en la mente y en el corazón. Muchos creen que la 
inocencia lo hace a uno más débil, más tonto; que cualquiera lo puede explotar miserablemente, que 
como es inocente, todo el mundo “monta en él”. Mas ese es un concepto falso, emitido por el Ego, 
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porque el Ego se cree fuerte, omnipotente y poderoso, y realmente no lo es, pero él cree que es muy 
fuerte...  La Verdad es que cuando uno desintegra el  Ego, crea la inocencia pero con sabiduría, 
porque la desintegración de cada “elemento” nos da sapiencia...

Fíjense ustedes, dijéramos, en lo que es el proceso de la ira. ¿Cuántas son las situaciones de la ira? 
Múltiples, ¿verdad? Puede haber ira por un ataque de celos, puede haber ira porque nos sentimos 
defraudados, pude haber ira por amor propio, porque alguien nos hirió el amor propio, etc. Bien, 
estudiar la ira es muy interesante: ¿cómo se procesó la ira?, ¿por qué tal situación de ira?, ¿cómo 
estalló? Así es que,  cuando disolvemos algún “Yo” de la  ira,  es porque lo  hemos previamente 
comprendido,  y  en  esto  de  “haberlo  comprendido”  hemos  adquirido  una  sabiduría  formidable, 
única...

Si ustedes quieren el  PAN DE LA SABIDURÍA, tienen que ir comprendiendo cada uno de los 
“elementos indeseables” que van a desintegrar, y a medida que los comprendan, irán adquiriendo 
sapiencia. Total que, cuando uno desintegra la totalidad del Ego; que ha liberado la Esencia, queda 
inocente pero con sabiduría y la sabiduría, la sapiencia, lo protege porque le permite conocer no 
solamente lo bueno y lo malo, sino lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo.

Discípulo.  Maestro, ¿es cierto que los Egos, a medida que se van disolviendo, se van haciendo  
cada vez más chiquitos, cada vez más “chaparritos”, y que van dejando su forma horrenda, se van  
tornando bonitos, por decirlo así?

Maestro.  ¡Así  es!  Los  “Yoes”  tienen  variadas  formas.  Hay  “Yoes”  monstruosos  que  parecen 
verdaderas bestias horripilantes; cualquier clarividente que los observe, se horroriza... Ustedes han 
visto que los niños recién nacidos suelen asustarse, que de pronto resultan dando gritos sin motivo 
alguno. Pues, se debe a que ellos ven ciertos de sus propios “Yoes”, que pasan cerca de la cuna, y  
esto les causa pavor. Si eso sucede a los niños recién nacidos, ¿qué no sucederá a las gentes que 
viven en el abismo? Tienen ante su vista a sus propios “Yoes”, y entonces se producen espantos y 
horrores indescriptibles. Pero, conforme uno va, aquí en el mundo, disolviendo los “Yoes”, éstos se 
van empequeñeciendo.

Supongamos  que  queremos  disolver  un  “Yo” de  envidia;  en  principio  será  aquél  un  monstruo 
horrendo, pero a medida que lo trabajamos va perdiendo volumen, se va empequeñeciendo y se va 
embelleciendo; por último toma la forma de un niño y el niño se va achicando cada vez más, hasta  
que por último se desintegra, ya convertido en polvareda cósmica. Hasta allí se cumple eso que dice 
el Cristo: “Hasta que no seáis como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos”...  Así, pues, 
necesitamos nosotros desintegrar todos los “Yoes” para que la Esencia quede libre y se exprese en 
nosotros con toda su belleza, con toda esa naturalidad, con toda esa espontaneidad...

Ya les he dicho a ustedes que tenemos más sentidos internos que externos, y que debemos empezar 
por usar, desarrollar ese sentido de la observación de sí mismos; a medida que lo usemos, otros 
sentidos internos se van también desarrollando, eso es obvio... Así, pues, mis queridos hermanos, 
necesitamos  trabajar  intensamente  sobre  sí  mismos.  ¿Algún  otro  hermano  desea  preguntar? 
Discípulo.  Nos decía usted, Venerable Maestro, que algunas personas tienen establecidas en sí  
mismas, un Centro de Gravedad Permanente y que sus Esencias permanecen inmutables, que no  
han sido deterioradas o alteradas.  ¿Se refiere esto a los Maestros caídos,  a los Bodhisattvas?  
Maestro. Bueno, el Centro de Gravedad Permanente lo tiene toda persona que en vidas anteriores, 
que en sus existencias anteriores estuvo en esta clase de estudios, que trabajó antes sobre sí misma. 
Gentes así, forman su Centro de Gravedad, un Centro de Gravedad; unos lo tendrán más fuerte y 
otros menos fuerte. Cuando alguien tiene un Centro de Gravedad específico, porque ha trabajado en 
vidas  anteriores,  incuestionablemente  al  volver  al  mundo,  le  vienen  a  esa  persona  todos  los 
elementos que necesita para su avance: libros, instructores, etc.; todo le viene, eso es todo...
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Discípulo.  Maestro, todos los que hemos tratado con niños pequeños sabemos muy bien que en  
ocasiones,  se dan en ellos ciertas expresiones de disgusto,  de eso que llamamos “berrinches”.  
¿Podrían considerarse tales manifestaciones como expresiones del “Yo” pluralizado o de algún  
“Yo” específico? Maestro. ¡Así es! Ya esos “Yoes” se expresan con libertad, y a medida que el niño 
va creciendo, la oportunidad o las oportunidades para la expresión de los diversos “Yoes” son cada 
vez mayores, hasta que al fin, definitivamente se expresa en uno todo el “Yo” pluralizado y eso es 
lo  que nos  hace  feos,  horrorosos.  Si  a  través  de  nosotros  se  expresara  únicamente  la  Esencia,  
gozaríamos de la belleza de Dios; de tal belleza emana, a su vez, eso que se llama “AMOR”...

¿Por qué hay tantas confusiones en el mundo? Vean ustedes que los “humanoides” no se entienden 
unos a otros. Voy a ponerles a ustedes un caso concreto. Una dama, de pronto, por ejemplo, resuelve 
atender a un caballero porque “le cayó bien”, porque “le cayó” muy simpático, etc. Puede hacerlo 
desinteresadamente;  no  tiene  tal  dama,  dijéramos,  ningún  pensamiento  de  lujuria,  no  está 
enamorada del caballero, únicamente le parece una buena persona y se preocupa por atenderlo en 
estos o aquellos menesteres, etc. Pero, ¿qué sucede? El caballero tiene Ego y el Ego controla los 
cinco cilindros de la máquina. Como el Ego controla aquellos cinco cilindros de la máquina, pues, 
entonces interpreta como se le  antoja  y aquellas  buenas maneras  de la dama; en vez de pasar, 
dijéramos, al centro emocional, pues pasa a otro cilindro: al centro instintivo-sexual, y entonces 
surge en aquel caballero la lujuria.

La  mente,  claro,  viene  a  quedar  controlada  por  el  sexo,  como  siempre  se  ha  visto,  y  dice  el 
caballero: “Aquella dama está enamorada de mí, posiblemente le caigo bien”...  Tiempo después 
comienza a hacerle propuestas de tipo sexual; la dama se sorprende y dice: “Imposible, si yo le 
estaba atendiendo a él desinteresadamente, y este señor ha malinterpretado mis buenos modales, 
mis buenas maneras”... Sí, las ha malinterpretado. ¿Por qué las ha interpretado mal? Porque tiene 
Ego y el Ego controla los cinco cilindros de la máquina; pero si aquel caballero no tuviera Ego, si 
fuera la Esencia únicamente la que controlara los cinco cilindros de la máquina, las atenciones de 
aquella dama pasarían al centro emocional y éste se expresaría con agrado puro y verdadera belleza; 
no habría, pues, mala interpretación...

Y el ejemplo que pongo, en este sentido, puede extenderse a muchos otros sentidos. Decimos una 
palabra y otro la interpretó mal. ¿Por qué la interpretó mal? Porque no la interpreta con el centro 
correspondiente, la interpreta con un centro que no corresponde. Emitimos un concepto intelectual, 
por ejemplo, y puede ser que el centro emocional (no el superior, sino el inferior) reciba aquel 
concepto intelectual y lo malinterprete,  piense que se le está hiriendo el  amor propio,  que este 
individuo con ese concepto le ha lanzado una ironía, de modo tal que reaccione con ella. Total, no 
nos entendemos los unos a los otros. ¿Por qué? Por el  Ego, y éste es una verdadera “Torre de 
Babel”. Y no podremos entendernos los seres humanos sobre la faz de la Tierra, mientras haya Ego.

Habrá guerras y rumores de guerra, habrá huelgas, habrá violencia, odio, etc., etc., etc., mientras no 
disolvamos el Ego... El Ego nos ha vuelto horribles a todos, no gozamos de la verdadera belleza; 
debido a eso, a que tenemos el Ego, somos feos, espantosamente feos...

Si ustedes vieran cuán bellas son las Esencias libres de Ego; uno se llena de éxtasis, por ejemplo 
cuando con sus facultades superiores penetra en un jardín y ve a los “elementales” inocentes de las 
flores  desprovistos  de  Ego;  a  los  “elementales”  de  los  árboles,  como  niños  llenos  de  belleza, 
desprovistos de Ego (no tienen Ego, no hay problemas entre ellos, viven en un verdadero paraíso, 
estos paraísos elementales de la naturaleza, y gozan de preciosas facultades, las facultades libres de 
la Esencia)...

Así pues, hermanos, mientras nosotros estemos como estamos, será imposible que gocemos de la 
felicidad verdadera,  pero el  día  que logremos la  inocencia,  el  día  que muramos en sí  mismos, 
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podremos departir maravillosamente con las criaturas inocentes de toda esta creación y convivir con 
ellas en los paraísos, en los diversos paraísos elementales. ¡Pero con Ego no!; así, con Ego, los 
príncipes del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra nos cierran las puertas... ¡Somos monstruos 
horribles!

Cuando yo estoy en meditación, hermanos, y de pronto alguien viene a visitarme, me doy cuenta 
porque llegan a mí las vibraciones horribles,  siniestras,  del  visitante;  me doy cuenta que quien 
viene, trae Ego. ¿Con qué podría comparar a alguien, a quiénes tienen Ego? A Frankenstein no, 
porque Frankenstein es una ficción que no tiene ningún valor científico... ¿Entonces a quién? ¡Al 
Conde Drácula! Ese es el tipo de vibraciones que carga cualquier persona que tenga Ego. Ahora 
comprenderán ustedes por qué las criaturas de los elementos se horrorizan cuando ven a alguien que 
tiene Ego, y huyen despavoridas... ¿Me han entendido?

Bueno, hasta aquí la plática, mis caros hermanos.

005 EL CONOCIMIENTO DE SI MISMO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL EJERCICIO DEL AUTOCONOCIMIENTO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 005

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Bueno, aquí, todos reunidos, vamos a platicar un poco sobre las inquietudes del Espíritu; ante 
todo se necesita COMPRENSIÓN CREADORA...

Lo fundamental en la vida es, realmente, llegar uno a CONOCERSE A SÍ MISMO: ¿De dónde 
venimos,  para  dónde vamos? ¿Cuál  es  el  objeto  de  la  existencia?  ¿Para  qué vivimos,  por  qué 
vivimos?, etc., etc., etc.

Ciertamente,  aquella  frase que se puso en el  frontispicio del  Templo de Delfos  es  axiomática: 
“NOSCE TE IPSUM” (“Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses”)...

Conocerse a sí mismo es lo fundamental; todos creen que se conocen a sí mismos, y realmente no se 
conocen. Así que es necesario llegar al pleno conocimiento de sí mismos; esto requiere incesante 
AUTOOBSERVACIÓN, necesitamos vernos tal cual somos...

Desafortunadamente, las gentes admiten fácilmente que tienen un cuerpo físico, mas cuesta trabajo 
que comprendan su propia Psicología, que la acepten en forma cruda, real. El cuerpo físico aceptan 
que lo tienen porque pueden verlo, tocarlo, palparlo, mas la Psicología es un poco distinta, un poco 
diferente.

Ciertamente que, como no pueden ver su propia psiquis, como no pueden tocarla, palparla,  para 
ellos es algo vago que no entienden.
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Cuando  alguna  persona  comienza  a  observarse  a  sí  misma,  es  señal  inequívoca  de  que  tiene 
intenciones de cambiar; cuando alguien se observa a sí mismo, se mira a sí mismo, está indicando 
que se está volviendo diferente a los demás...

En las diversas circunstancias de la vida, podemos nosotros AUTODESCUBRIRNOS. Es de los 
distintos  eventos  de  la  existencia  de  los  que  nosotros  podemos  sacar  el  “Material  Psíquico”, 
necesario para el despertar de la Conciencia.

En relación pues, con las personas, ya sea en la casa, ya sea en la calle, en el campo, en la escuela, 
en la fábrica, etc., los Defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos 
alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos; Defecto descubierto, 
debe ser comprendido íntegramente, en todos los niveles de la Mente.

Si por ejemplo, pasamos por una escena de ira (supongamos), tendremos que comprender  todo lo 
que sucedió. Supongamos que tuvimos una pequeña riña; tal vez llegamos a un almacén, pedimos 
algo,  el empleado nos trajo otra cosa que nosotros no habíamos pedido; entonces nos irritamos 
ligeramente:

– Señor, le decimos, pero si yo he pedido tal cosa y usted me está trayendo tal otra; ¿no se da  
cuenta usted que estoy de afán, no puedo perder mi tiempo?

He ahí una pequeña riña, un pequeño disgusto; es obvio que necesitamos comprender qué fue lo que 
pasó...

Si llegamos a casa, debemos de inmediato concentrarnos, profundamente, en el hecho sucedido, y si 
ahondamos en los motivos profundos que nos hicieron actuar de esa forma y de esa manera, y 
regañar al empleado, o al mozo, porque no nos trajo lo que habíamos pedido, venimos a descubrir 
nuestra propia autoimportancia, es decir, nos hemos venido a creer muy importantes.

Obviamente, ha habido en nosotros, eso que se llama “engreimiento”, “orgullo”, “irritabilidad”...

He ahí la impaciencia, he ahí varios Defectos: La impaciencia es un Defecto, el engreimiento  es 
otro  Defecto;  la  autoimportancia,  sentirnos  muy  importantes,  he  ahí  otro  Defecto;  el  orgullo, 
sentirnos muy grandes y ver con desprecio al mozo que nos estaba sirviendo, todos estos motivos 
nos hicieron comportarnos en forma inarmónica.

De paso hemos DESCUBIERTO VARIOS YOES que deben ser trabajados, comprendidos; habrá de 
estudiarse a fondo lo que es el Yo del engreimiento, habrá que comprendérsele totalmente, habrá de 
analizársele; habrá de estudiarse a fondo lo que es el Yo del orgullo; habrá de estudiarse a fondo lo 
que es el Yo de la autoimportancia;  habrá de estudiarse a fondo lo que es el Yo de la falta de 
paciencia, lo que es el Yo de la ira, etc.

Es un grupo de Yoes; cada uno debe ser comprendido, por separado, estudiado, analizado.

Tenemos que aceptar que detrás de ese pequeño e insignificante suceso, se esconden un grupo de 
Yoes, y que esos, naturalmente, pues, están activos.

Hay que ESTUDIARLOS A CADA UNO POR SEPARADO; dentro de cada uno de ellos está 
embotellada  la  Esencia,  es  decir  la  Conciencia;  entonces  hay  que  DESINTEGRARLOS, 
aniquilarlos, reducirlos a polvareda cósmica.

Para desintegrarlos, tendremos que concentrarnos en la DIVINA MADRE KUNDALINI, suplicarle, 
rogarle que los reduzca a polvo; pero primero hay que comprender el Defecto (supongamos la ira), 
y  luego,  después  de  haberlo  comprendido,  entonces,  rogarle  a  la  Divina  Madre  Kundalini  la 
elimine;  después  de  comprender  la  impaciencia,  suplicarle  a  ella  elimine  tal  error.  Después  de 
comprender la autoimportancia.
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¿Por qué nos creemos importantes? Si nosotros no somos más que míseros gusanos del lodo de la 
tierra. ¿En qué basamos nuestra autoimportancia? ¿En qué la fundamentamos? Realmente no hay un 
basamento para nuestra autoimportancia, porque nada somos; cada uno de nosotros no es más que 
un vil gusano del lodo de la tierra...

¿Qué somos ante el Infinito, ante la Galaxia en que vivimos, ante esos millones de mundos  que 
pueblan  el  espacio  sin  fin?  ¿Para  qué  sentirnos  autoimportantes?  Así,  analizando  cada  uno de 
nuestros  defectos,  los  vamos comprendiendo,  y  defecto  que vayamos comprendiendo,  debe ser 
eliminado con la ayuda de la Divina Madre Kundalini. Es obvio, que habrá que suplicarle a ella, 
habrá que rogarle elimine el Defecto que uno vaya comprendiendo...

En una escena, pues, toman parte varios Yoes.

Pongamos otra escena. Una de celos por ejemplo; incuestionablemente, es grave. En una escena de 
celos entran también varios Yoes. Si el hombre se encuentra de pronto, que su mujer está hablando 
con  otro  hombre,  que  en  forma  muy  quedito;  en  fin,  ¿Qué  quiere  decir  eso?  Sentirá  celos, 
posiblemente que sí, ¿y le formará pelea a la mujer? Es claro.

Pero si observamos esa escena, veremos que allí hubo celos, ira, amor propio, varios Yoes: el Yo del 
amor propio se sintió herido, los celos entraron en actividad, ¿la ira? También...

Cualquier escena, pues, cualquier acontecimiento, cualquier evento, debe servirnos de base para el 
Autodescubrimiento;  en  cualquier  evento  venimos  a  descubrir  que  tenemos  dentro  de  nosotros 
mismos varios Yoes, eso es obvio, varios Yoes...

Por todos estos motivos, se necesita que nosotros estemos alertas y vigilantes, como el vigía  en 
época de guerra; es indispensable el estado de ALERTA-PERCEPCIÓN, de ALERTA-NOVEDAD. 
Si no procedemos en esa forma, la Consciencia continuará metida dentro de los agregados psíquicos 
que en nuestro interior cargamos y no despertaría jamás.

Tenemos que comprender que estamos dormidos; si la gente estuviera despierta, podría ver, tocar y 
palpar  las  grandes  realidades  de  los  Mundos  Superiores;  si  las  gentes  estuvieran  despiertas, 
recordarían sus vidas pasadas; si las gentes estuvieran despiertas, verían la Tierra tal como es.

Actualmente no están viendo la Tierra tal como es. Las gentes de la Lemuria veían el mundo como 
es; sabían que el mundo tiene Nueve Dimensiones por todo, diríamos Siete Fundamentales y veían 
al mundo pues, en forma multidimensional; en el Fuego percibían las SALAMANDRAS o criaturas 
del Fuego; en las Aguas percibían a las criaturas acuáticas, a las ONDINAS, a las NEREIDAS; en 
el Aire, eran claros para ellos los SILFOS, y dentro del Elemento Tierra veían a los GNOMOS.

Cuando levantaban los ojos hacia el Infinito, podían percibir a otras humanidades planetarias;  los 
planetas del espacio eran visibles para los antiguos, en forma distinta, pues veían el AURA DE LOS 
PLANETAS y también podían percibir a los GENIOS PLANETARIOS.

Pero  cuando  la  Consciencia  humana  quedó enfrascada  dentro  de  todos  esos  Yoes  o  agregados 
psíquicos que constituyen el mí mismo, el yo mismo, el Ego, entonces la Conciencia se “durmió”; 
ahora se procesa en virtud de su propio embotellamiento.

En  tiempo  de  la  Lemuria,  cualquier  persona  podía  ver,  por  lo  menos,  la  mitad  de  un 
“HOLTAPAMNAS”; un HOLTAPAMNAS equivale a cinco millones y medio de tonalidades del 
color.

Cuando la Consciencia quedó metida entre el Ego, los sentidos se degeneraron; en la Atlántida ya 
tan sólo se podía percibir un tercio de las tonalidades del color, y ahora, apenas si se perciben los 
siete colores del Espectro Solar y unas pocas tonalidades...
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Las gentes de Lemuria eran diferentes: Para ellos las montañas tenían alta vida espiritual; los ríos, 
para ellos, eran el cuerpo de los Dioses; la Tierra entera era perceptible para ellos como un GRAN 
ORGANISMO VIVIENTE, era otro tipo de gentes, diferentes, distintos.

Ahora,  desgraciadamente,  la  humanidad  ha  involucionado  atrozmente.  Por  estos  tiempos  la 
humanidad  está,  pues,  en  estado  de  caducidad.  Si  no  nos  preocupamos  nosotros  por 
autodescubrirnos, por conocernos mejor, continuaremos con la Consciencia dormida, metida entre 
todos los Yoes que llevamos en nuestro interior...

Los psicólogos, normalmente, creen que tenemos un solo Yo, y nada más. En Gnosis se piensa 
diferente: En Gnosis sabemos que la ira es un Yo, que la codicia es otro Yo, que la lujuria es otro  
Yo, que la envidia es otro Yo, que el orgullo es otro Yo, que la gula es otro Yo, etc., etc., etc.

Virgilio, el poeta de Mantua, el autor de “La Eneida”, decía que “aunque tuviéramos mil  lenguas 
para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos nosotros a contar nuestros defectos, a enumerar  
nuestros defectos cabalmente”... ¡Son tantos!...

¿Y dónde vamos a descubrirlos? Solamente en el terreno de la vida práctica se hace posible  el 
Autodescubrimiento.

Cualquier escena callejera es suficiente para saber cuántos Yoes entraron en actividad. Cualquier Yo 
que entre en acción, hay necesidad de trabajarlo para comprenderlo y desintegrarlo; sólo por ese 
camino se hace posible liberar la Conciencia; sólo por ese camino se hace posible el despertar.

A nosotros nos debe interesar, primero que todo, el DESPERTAR, porque mientras continuemos así 
como estamos, dormidos, ¿qué podemos saber de los Misterios de la Vida y de la Muerte? ¿Qué 
podemos saber de lo Real, de la Verdad?

Para poder uno llegar  a conocer  a fondo los Misterios de la Vida y de la  Muerte,  se necesita,  
indispensablemente,  despertar.  Es  posible  despertar  si  uno  se  lo  propone;  más  no  es  posible 
despertar si la Conciencia continúa embotellada entre todos esos Yoes...

Vivimos  dentro  de  un  mecanismo  bastante  complicado;  la  vida  se  ha  vuelto  profundamente 
mecanicista, en un ciento por ciento; la LEY DE RECURRENCIA es terrible, todo se repite...

La vida podríamos compararla a una rueda que está girando incesantemente sobre sí misma: Pasan 
los acontecimientos una y otra vez, siempre repitiéndose; en realidad de verdad, nunca hay una 
solución final para los problemas; cada cual carga problemas, pero la solución final en realidad de 
verdad no existe, y si hubiera una solución final para los problemas que uno tiene en la vida, esto  
significaría que la vida no sería vida, sino muerte. Así pues, la solución final no se conoce.

Gira la  RUEDA DE LA VIDA, siempre pasando los mismos acontecimientos,  repitiéndolos  en 
forma más o menos modificada, más o menos alta o baja, pero repitiéndolos. Llegar a la solución 
final, impedir que la repetición de eventos o circunstancias prosiga, es algo más que imposible.

Entonces, lo único que tenemos nosotros es que aprender a saber cómo vamos a reaccionar ante las 
distintas circunstancias de la vida.

Si siempre reaccionamos de la misma forma, si siempre reaccionamos con violencia, si siempre 
reaccionamos con lujuria, si siempre reaccionamos con codicia ante los hechos diversos que se 
repiten  una  y  otra  vez  en  cada  existencia  humana,  no  cambiaríamos  nunca,  porque  los 
acontecimientos que ustedes están viviendo actualmente, ya los vivieron en la pasada existencia.

Esto  significa  que,  por  ejemplo,  si  ahora  están  ustedes  sentados  escuchándome,  en  la  pasada 
existencia también estuvieron sentados escuchándome (no estaban aquí mismo, en esta casa, pero sí 
en cualquier lugar de la ciudad). Así también, en la antepasada estuvieron sentados escuchándome, 
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en la trasantepasada estuvieron también sentados escuchándome y yo estuve hablándoles a ustedes; 
es decir, siempre esta Rueda de la Vida está girando y los acontecimientos van pasando, siempre son 
los mismos.

Así pues, es imposible impedir que los acontecimientos dejen de repetirse; lo único que podemos 
hacer es CAMBIAR NUESTRA ACTITUD hacia los acontecimientos de la vida.

Si  nosotros  aprendemos  a  NO  REACCIONAR  ante  ningún  impacto  proveniente  del  mundo 
exterior;  si  aprendemos  a  ser  serenos,  impasibles,  entonces  sucederá  que  podremos  evadir,  o 
podremos evitar que los acontecimientos produzcan en nosotros los mismos resultados.

Supongamos:  Vamos  a  ver,  por  ejemplo,  en  una  pasada  existencia  estuve  platicando aquí,  con 
nuestro hermano gnóstico, con el Dr, H. D., sobre un acontecimiento que cité en mi libro titulado 
“El Misterio del Áureo Florecer”. Hablábamos de aquella existencia en la cual me llamé yo Juan 
Conrado (Tercer Gran Señor de la Provincia de Granada), en la antigua España, en la época de la 
Inquisición, cuando el Inquisidor Torquemada hacía desastres en toda Europa: Quemaba viva a la 
gente en la hoguera...

Ciertamente,  había  yo  llegado  a  él  con  el  propósito  de  pedir  una  amonestación  cristiana  para 
alguien; tratábase de un Conde que me zahería constantemente con sus palabras, que hacía mofa de 
mí, etc.

En aquella época andaba yo de “Bodhisattva caído” y por cierto que no era una mansa oveja; el Ego 
estaba bien revivo, pero quería evitar un nuevo duelo, no por temor, sino porque ya estaba cansado 
de tantos duelos, pues tenía fama de ser un gran espadachín, claro...

Me llegué muy temprano ante las puertas del Palacio de la Inquisición; un fraile ahí, un  “monje 
azul” que contestaba a la puerta, me dice:

– ¡Qué milagro de verle a usted, Señor Marqués, por aquí.

–  Muchas  gracias,  su  Reverencia,  vengo  a  solicitar  una  audiencia  con  el  Señor  Inquisidor,  
Monseñor Tomas de Torquemada...

– ¡Imposible! –dijo–, hoy hay muchas visitas; sin embargo, voy a tratar de conseguir para usted, la  
audiencia...

–  Muchas gracias, su Reverencia  –le dije por adaptarme, naturalmente, a todos los convenios  de 
aquella época–.

En realidad de verdad tenía que adaptarse uno, o de lo contrario se le ponía la cosa grave...

En  todo  caso,  el  monje  aquel  desapareció  como  por  encanto;  y  aguardé  pacientemente  que 
regresara.

Al fin regresó; ya de regreso, me dice:

– Está conseguida para usted la audiencia, Señor Marqués; puede pasar...

Pasé, atravesé un patio y llegue a un gran salón que estaba en tinieblas; pasé a otro salón que estaba 
también  en  profundas  tinieblas  y  por  último  a  un  tercer  salón,  ése  estaba  iluminado  por  una 
lámpara; la lámpara se hallaba colocada sobre una mesa; ante la mesa estaba sentado el Inquisidor, 
Don Tomás de Torquemada... ¡Nada menos que el Gran Inquisidor! (un ser, pues cruel). Sobre su 
pecho caía  una  gran cruz;  se  encontraba  en  un estado aparentemente  beatífico,  con las  manos 
puestas sobre el pecho. Al verme, yo también, no hice más que saludarle con todas las reverencias 
de las época. Me dijo:
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– Siéntese usted, Señor Marqués; ¿qué lo trae a usted por aquí? Entonces le dije:

– Vengo a solicitar una amonestación cristiana para el Conde Don Fulano de Tal y tal y tal –con 
cincuenta mil nombres y apellidos–, que lanza sus sátiras contra mí, mofas, burlas y no tengo  
ganas de otro duelo más; quiero evitar un nuevo duelo...

– Oh no se preocupe usted Señor Marqués –me respondió–; ya tenemos muchas quejas contra ese 
condesito, aquí en la Casa Inquisitorial; vamos hacerlo aprehender, le llevaremos a la torre del  
martirio, le meteremos los pies entre carbones encendidos, para quemarle bien los pies, para  
que sufra; le levantaremos las uñas de las manos, y le echaremos plomo derretido en las uñas,  
lo torturaremos, y después, lo llevaremos a la plaza pública y lo quemaremos en la hoguera...

Bueno, yo no había pensado ir tan lejos; únicamente iba a pedir una amonestación cristiana.

Claro, quedé perplejo al escuchar a Torquemada hablando en esa forma, con las manos puestas 
sobre el pecho, en una actitud beatífica. Aquello me causó horror; no pude menos que manifestar mi 
descontento, tuve que decirle:

– ¡Usted es un perverso; yo no he venido a pedirle que queme vivo a nadie, ni que venga usted a  
torturar a nadie; únicamente he venido a pedirle una amonestación cristiana, y eso es todo;  
ahora se dará cuenta usted por que no estoy de acuerdo con su secta!...

Y en fin, pronuncié otras tantas palabras, lancé algunos tantos gritos (que por ahora me reservo) en 
un lenguaje un poquito altisonante, motivo más que suficiente como para que aquel alto dignatario 
de la Inquisición dijera:

– ¿Con que esas tenemos, Señor Marqués?...

Hizo sonar una campana y apareció un grupo de caballeros, armados hasta los dientes. Se puso de 
pie aquel caballero del Santo Oficio, se levantó airoso y ordenó a los caballeros aquellos diciendo:

– ¡Prended a este hombre!

–  ¡Un momento caballeros  –les dije–,  recordad las reglas de la Caballería!  –porque en aquella 
época  las  reglas  de  la  Caballería  eran  respetables  y  respetabilísimas  por  todo  el  mundo–. 
¡Dadme  una  espada  –le  dije  al  estilo,  pues,  “Gachupín”;  estaba  metido  entre  Gachupines, 
claro–, y me batiré con cada uno de vosotros!...

Era ni más ni menos que un Gachupín hablante... Nos encontrábamos reencarnados en plena Edad 
Media; bueno en plena Edad Media en épocas de Torquemada. Un caballero me entrega la espada, 
me da la espada (yo la recibo); luego da un paso hacia atrás y me dice:

– ¡En guardia! Le respondí:

– ¡Siempre estoy!...

Y nos trabamos en dura lid. No se oían sino los golpes de las espadas; parecía que esas espadas, al 
golpearse unas contra otras, lanzaran chispas. Aquel caballero era muy hábil en la esgrima, pues 
manejaba las armas a la maravilla; yo tampoco era una mansa oveja, ¡claro está que no! Total, que 
el duelo fue muy grave; sólo me faltaba hacer uso de mi mejor estocada para salir victorioso, pero 
los otros caballeros que estaban viendo el asunto, se dieron cuenta que su compañero “iba derecho 
al panteón”, y claro que me cayeron en pandilla >IC< me atacaron con una furia terrible, y eran 
muchos...

Me defendí como pude, saltaba sobre las mesas, utilizaba los muebles como escudo; en fin,  hice 
maravillas  para  tratar  de  sobrevivir,  para  defenderme,  más  llegó  un momento  en  que  el  brazo 
derecho se cansó, >FC< ya no podía con el peso de la espada, y dije:
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– Han ganado ustedes por sorpresa, porque me han caído en pandilla, eso no es de caballeros; >IC< 
si queréis la espada, aquí está. >FC< Cuando el Señor Inquisidor dijo:

– ¡A la hoguera!

Y en fin no fue difícil quemarme vivo. Allí tenían un poco de leña, al pie de un poste de acero; me 
encadenaron  a  aquel  poste,  prendieron  fuego a  la  leña,  y  a  los  pocos  segundos  estaba  yo  allí 
ardiendo,  como tea  encendida.  Sentí  gran  dolor  en  las  carnes,  veía  como mi  cuerpo  físico  se 
quemaba, hasta quedar reducido todo a cenizas.

Quise dar un paso (intencionalmente), a ver qué sucedía, pero lo que ocurrió fue, que antes de dar el 
paso,  sentí  que aquel  dolor  supremo se convertía  en felicidad (entendí  que más allá  del  dolor, 
mucho más allá del dolor, existe la felicidad; que el dolor humano por muy grave que sea, tiene un 
límite); una lluvia bienhechora comenzó a caer sobre mi cabeza; sentí que me aliviaba, di un paso y  
vi que podía dar otro; total, salí de aquel Palacio caminando despacito, despacito, y era que ya había 
desencarnado; aquel cuerpo físico pereció, pues, en la hoguera de la Inquisición...

Hoy, por ejemplo, al repetirse un evento de ésos en mi vida, estoy seguro que ya no iría a una 
hoguera, ni a un paredón, ni algo por el estilo. ¿Por qué? Porque al no tener ya esos Yoes de la ira,  
de la impaciencia, escucharía al Inquisidor serenamente, impasiblemente; comprendería el estado en 
que se encuentra, guardaría un silencio total, ninguna reacción saldría de mí. Como resultado, no 
pasaría nada, eso es claro; podría salir tranquilo, sin problemas.

De manera que los problemas, en realidad de verdad, los forma el Ego. Si en aquella ocasión yo no 
hubiera  reaccionado  en  esa  forma  contra  el  “Santo  Oficio”  (como  así  le  llamaban),  contra  la 
Inquisición, contra el “monje azul”, etc., etc., etc., pues es obvio que no habría desencarnado en esa 
forma.

Esto no significa cobardía, sino sencillamente, habría permanecido sereno, impasible; luego habría 
dado la espalda y me habría retirado sin problemas.

Sólo quedaría un punto en discusión: El condesito aquél habría sido aprehendido y quemado vivo 
en la hoguera y se me podría echar la culpa a mí, ¿no?...

Pues, habría tenido el valor de ir e informarle eso al Conde, aunque aquel Conde se hubiera llenado 
de tremenda ira contra mí y le habría salvado su existencia, tal vez hasta el hombre hubiera quedado 
agradecido,  es  decir,  circunstancias  tan  fatales  no  habrían  sucedido  si  el  Ego  hubiera  sido 
desintegrado.

Desgraciadamente, tenía un Ego muy desarrollado y esos son los problemas que se forma el Ego. 
Cuando uno no tiene Ego, esos problemas no se suceden; puede que las circunstancia se repitan, 
pero ya no suceden, ya no vienen esos problemas.

La cruda realidad es que los eventos pueden estarse repitiendo, pero lo que nosotros tenemos es que 
modificar  nuestra  actitud hacia los eventos; si  nuestra  actitud es negativa,  pues,  nos crearemos 
gravísimos problemas, eso es obvio...

Necesitamos pues cambiar nuestra actitud hacia la existencia, pero uno no puede cambiar su actitud 
hacia la vida si no elimina aquellos “elementos perjudiciales” que lleva en su psiquis.

La ira, por ejemplo, ¿cuántos problemas le trae a uno la ira? La lujuria, ¿cuántos problemas le trae a 
uno la lujuria? Los celos, ¿cuán nefastos son? La envidia, ¿cuántos inconvenientes le proporciona a 
uno?

Uno tiene que cambiar su actitud ante las distintas circunstancias de la vida; éstas se repiten con uno 
o sin uno, pero se repiten, pueden repetirse sin uno o con uno, pero se repiten; lo que importa es que 
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uno cambie su actitud hacia las distintas circunstancias de la vida; es decir, necesitamos nosotros 
AUTOCONOCERNOS PROFUNDAMENTE.

Si nos autoconocemos, descubrimos nuestros errores, y si los descubrimos, los eliminamos, y si los 
eliminamos, “despertamos”, y si “despertamos”, venimos a conocer los Misterios de la Vida y de la  
Muerte, venimos a experimentar “ESO” que no es del tiempo, Eso que es la Verdad.

Pero mientras nosotros continuemos con la Consciencia embotellada entre el Ego, entre el Yo  o 
entre  los  Yoes,  obviamente no sabremos  nada  de los  Misterios  de la  Vida  y de la  Muerte,  no 
podremos así, experimentar lo Real, viviremos en la ignorancia.

Se hace,  pues,  urgente e inaplazable cumplir  con la  máxima de Tales  de Mileto:  “NOSCE TE 
IPSUM”: “Hombre, conócete a tí mismo y conocerás al Universo y a los Dioses””.

Todas las LEYES DE NATURALEZA están DENTRO DE UNO MISMO; y si uno no las descubre 
de uno mismo, tampoco las puede descubrir fuera de sí mismo.

Así pues, dentro de uno está el Universo “el hombre está contenido en el Universo, y el Universo  
está contenido en el  hombre”;  si  descubrimos al  Universo dentro de nosotros mismos, pues lo 
descubrimos  realmente;  pero  si  dentro  de  sí  mismo  no  lo  descubrimos  tampoco  lo  podremos 
descubrir fuera de sí mismo, eso es obvio.

Existen  en  nosotros  posibilidades  extraordinarias,  pero  ante  todo  debemos  partir  del  principio 
“NOSCE TE IPSUM”... Hombre conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses.

La FALSA PERSONALIDAD, por ejemplo, es óbice para la verdadera Felicidad; todo ser humano 
tiene una Falsa Personalidad que está formada por el engreimiento, por la vanidad, por el orgullo, 
por el temor, por el egoísmo, por la ira, por la autoimportancia, por el autosentimentalismo, etc...

La Falsa Personalidad es verdaderamente problemática, porque está dominada por ese tipo de Yoes 
que he enumerado; mientras uno posea la Falsa Personalidad, en modo alguno habrá de conocer la 
Real Felicidad, ¿cómo la conocería?

Si uno quiere ser feliz, y todos tenemos derecho a la Felicidad, tiene que empezar por eliminar la 
Falsa Personalidad; pero para poder eliminar la Falsa Personalidad, Tiene uno que eliminar los Yoes 
que la caracterizan (los que he enumerado).

Eliminados esos  Yoes,  entonces  todo cambia:  Se crea  en nuestra  Conciencia  un CENTRO DE 
GRAVEDAD continuo, y deviene un estado de Felicidad extraordinaria.

Pero mientras exista la Falsa Personalidad, la Felicidad no es posible. Debemos tener en cuenta todo 
eso, si es que realmente nosotros anhelamos, algún día, ser felices.

Incuestionablemente, lo más importante en la vida práctica, viene a ser, precisamente, fabricar,  o 
digo yo, cristalizar, en la humana Personalidad, eso que se denomina “ALMA”. ¿Qué es lo que se 
entiende por “Alma”? Todo ese conjunto de PODERES, FUERZAS, VIRTUDES, FACULTADES, 
etc., del Ser.

Si uno elimina, por ejemplo, el defecto o el Yo de la ira, en su reemplazo cristalizará, en nuestra  
humana persona,  la  Virtud  de  la  SERENIDAD; si  uno elimina  el  Defecto  del  egoísmo,  en  su 
reemplazo cristalizará en nuestra humana persona la Virtud maravillosa del ALTRUISMO; si uno 
elimina  el  Defecto  de  la  lujuria,  en  su  reemplazo  cristalizará  en  nuestra  Alma  la  Virtud 
extraordinaria  de  la  CASTIDAD;  si  uno  elimina  de  su  naturaleza  el  odio,  en  su  reemplazo 
cristalizará en nuestra Personalidad el AMOR; si uno elimina de la Personalidad el defecto, por 
ejemplo, de la envidia, en su reemplazo cristalizará, en la humana persona, la alegría por el bien 
ajeno, la FILANTROPÍA, etc.
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Así que es necesario comprender la necesidad de eliminar los elementos indeseables de nuestra 
psiquis,  para  cristalizar  en  nuestra  humana  persona  eso  que  se  llama “Alma”  (un  conjunto  de 
fuerzas, de atributos, de virtudes, de poderes cósmicos, etc.).

Sin embargo, he de decir que no todo es intelecto; el intelecto es útil cuando está al servicio  del 
Espíritu,  pero  no  todo  es  intelecto.  Incuestionablemente,  debemos  pasar  por  grandes  “crisis 
emocionales”, si es que queremos nosotros cristalizar Alma en sí mismos.

SI EL AGUA NO HIERVE A CIEN GRADOS,  no cristaliza lo que hay que cristalizar y no se 
elimina  lo  que  se  debe  eliminar;  así  también,  si  no  pasamos  previamente,  por  graves  crisis 
emocionales, no cristalizará en nosotros eso que se llama “Alma”, no se eliminará en nosotros eso 
que se debe eliminar.

Entonces, así es, así ha sido siempre; cuando el Alma cristaliza completamente en uno, hasta  el 
mismo cuerpo físico se convierte en Alma.

Jesús  de  Nazareth,  el  Gran  Kabir,  habló  claro  sobre  eso,  dijo:  “EN PACIENCIA POSEERÉIS  
VUESTRAS ALMAS”. Las gentes no poseen su Alma, el Alma les posee; el Alma de cada persona 
sufre, cargado con un fardo abrumador: “La Persona”...

Poseer Alma es algo muy difícil, escrito está “en paciencia poseeréis vuestras Almas”... Hay Yoes 
muy difíciles de eliminar, defectos terribles, Yoes que están en relación con la LEY DEL KARMA; 
cuando se llega a eso, parece como si nos detuviéramos en el avance, obviamente que sí. Mas con 
infinita paciencia, al fin se consigue la eliminación de esos Yoes.

La PACIENCIA y la SERENIDAD son Facultades extraordinarias o Virtudes magníficas, necesarias 
para avanzar por este camino de la Transformación Radical.  En mi libro “Las Tres Montañas”, 
hablo precisamente sobre la cuestión de la Paciencia y de la Serenidad...

Un día, estando en un Monasterio, aguardábamos un grupo de hermanos, impacientemente, al Abad, 
al Hierofante; mas éste tardaba, y pasaban las horas y éste tardaba, todos estaban preocupados...

Habían allí algunos Maestros muy respetabilísimos, pero llenos de impaciencia. Se paseaban, pues, 
dentro del salón, iban y venían, se halaban el cabello, se rascaban la cabeza, halaban las barbas, 
impacientes; yo permanecía sereno, pacientemente aguardaba; únicamente me causaban curiosidad 
estos hermanitos impacientes; permanecía tranquilo...

Al fin, después de varias horas se presento el Maestro y dirigiéndose a todos les dijo:

– A ustedes les faltan dos Virtudes que este hermano tiene –y me señaló a mí–. Luego dirigiéndose a 
mí me dijo: Dígales usted, hermano, cuáles son esas dos Virtudes. Entonces yo me puse de pie y 
dije:

– HAY QUE SABER SER PACIENTES, HAY QUE SABER SER SERENOS...

Todos quedaron perplejos; enseguida el Maestro trajo una naranja (que es símbolo de Esperanza) y 
me la entregó, aprobándome; quedé aprobado para entrar en la Segunda Montaña, que es la de la 
Resurrección; los otros, los impacientes, quedaron aplazados.

Se me citó después en otro Monasterio para firmar algunos papeles que tenía que firmar, y  así lo 
hice;  más  tarde  concurrí  a  ese  Monasterio,  firmé  los  papeles  y  se  me  entregaron  ciertas 
instrucciones esotéricas, y se me admitió pues en los estudios de la Segunda Montaña; y aquellos 
compañeros, a estas horas, todavía están luchando por lograr la Paciencia y la Serenidad, pues no la  
tienen...

Vean ustedes lo importante que es ser paciente, ser sereno. Así, cuando uno está trabajando en la 
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disolución de un Yo, y por nada de la vida consigue disolverlo porque se ha vuelto muy difícil (pues 
hay Yoes así, que se relacionan con el karma), no le queda a uno más remedio que multiplicar la 
Paciencia y la Serenidad, hasta triunfar.

Pero muchos son impacientes, quieren eliminar tal o cual Yo, ya, de inmediato, sin PAGAR EL 
“PRECIO” correspondiente, y eso es absurdo.

En el trabajo sobre uno mismo, se necesita multiplicar la Paciencia hasta el infinito y la Serenidad 
hasta el colmo de los colmos; quien no sabe tener Paciencia, quien no sabe ser sereno, fracasa en el  
Camino Esotérico.

Obsérvensen  ustedes  en  la  vida  práctica:  ¿Son  impacientes?  Obsérvensen,  ¿Saben  permanecer 
serenos en el momento preciso?

Si  no  tiene  esas  dos  preciosas  Virtudes,  pues  hay  que  trabajar  para  conseguirlas.  ¿Cómo? 
Eliminando los Yoes de la impaciencia, eliminando, pues, los Yoes de la falta de serenidad, del 
enojo (los Yoes del enojo que son los que no permiten la serenidad).

¿Qué  es  lo  que  buscamos  a  la  larga  nosotros  con  todo  esto?  Cambiar,  pero  CAMBIAR 
TOTALMENTE, porque así como estamos, incuestionablemente, lo único que hacemos es sufrir, 
amargarnos la vida.

Cualquiera puede hacernos sufrir a nosotros, basta con que nos toquen una fibra del corazón para 
que ya estemos sufriendo. Si nos dicen una palabra dura, sufrimos; si nos dan unas palmaditas en el 
hombro  y  unas  palabras  dulces,  nos  alegramos;  así  somos  de  débiles:  Nuestros  procesos 
psicológicos no dependen ya... Mejor dicho, no tenemos nosotros poder sobre nuestros procesos 
psicológicos, cualquiera puede manejarnos nuestra psiquis.

¿Quieren ver ustedes a una persona enojada? Díganle una palabra dura y la verán enojada; y  si 
quieren  verla  contenta,  denle  una  palmadita  en  un  hombro,  díganle  unas  palabras  dulces  y  ya 
cambia,  ya está contenta.  ¡Qué fácil!,  ¿no? Cualquiera juega con la psiquis de los demás; ¡qué 
débiles son estas criaturas!

Se trata, pues de cambiar, de que todo esto que tenemos nosotros de débiles sea eliminado;  hasta 
nuestra misma “IDENTIDAD PERSONAL” debe perderse para nosotros mismos.

Esto quiere decir, que el cambio debe ser tan radical, que hasta nuestra misma Identidad Personal 
(“yo soy fulano de tal”, etc.) debe perderse para sí mismos; llegará el día en que no encontraremos 
nuestra misma Identidad Personal; si se trata de convertirnos en algo distinto, en algo diferente, 
obviamente, hasta la misma Identidad Personal debe perderse.

Necesitamos convertirnos en criaturas distintas,  en criaturas felices,  en seres dichosos; tenemos 
derecho a la Felicidad, pero si no nos esforzamos, pues, ¿cómo vamos a cambiar, de qué manera? 
He ahí lo grave.

Lo más importante es NO IDENTIFICARNOS con las circunstancias de la existencia. La vida es 
como una película, y es de hecho una película que tiene un principio y tiene un fin; distintas escenas 
van pasando por la pantalla de la Mente, y el error más grave de nosotros consiste en identificarnos 
con esas escenas. ¿Por qué? Porque pasan, sencillamente porque pasan; son escenas de una gran 
película, y al fin pasan...

Afortunadamente, en el camino de mi vida, senté como lema, siempre eso: NO IDENTIFICARSE 
UNO CON LAS CIRCUNSTANCIAS DIFERENTES DE LA VIDA...

Me viene a la memoria, dijéramos, casos de la niñez: Como quiera que mis padres terrenales  se 
habían divorciado, nos tocaba a nosotros los hermanos de una gran familia, sufrir.
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Habíamos quedado nosotros con el “jefe” de la familia y se nos prohibía visitar, pues, a la “jefa”, o 
sea, a nuestra madre terrenal; sin embargo, nosotros no éramos así, tan ingratos, como para poder 
olvidar la “jefa”.

Me escapaba siempre de casa con un hermanito menor que me seguía; íbamos a visitarla y  luego 
regresábamos a casa, a donde el “jefe”, mas mi hermanito sufría mucho, pues al regreso se cansaba 
porque era muy pequeño, y yo tenía que llevarlo entonces sobre mis espaldas (¡qué tan pequeño 
estaría!), y lloraba aquél amargamente y decía:

– Ahora, al regresar a casa, el “jefe” nos va a dar de azotes y de palos. Yo le respondía diciéndole:

– Pequeño, ¿por qué lloras? TODO PASA, acuérdate que todo pasa...

Cuando llegábamos a casa, ciertamente nos aguardaba el “jefe”, lleno de grande ira, y nos daba de 
latigazos. Posteriormente, por cierto, que nos internábamos en nuestra recámara a dormir; pero ya al 
acostarnos, le decía yo a mi hermano:

– ¿Te fijas? Ya pasó; ¿Te convenciste de que todo pasa? Eso ya pasó; todo pasa...

Un día de esos tantos, nuestro “jefe” alcanzó a oír cuando yo le decía a mi hermano: “Todo pasa,  
eso ya pasó”, y claro mi “jefe”, dijéramos, que era bastante iracundo, empuñó de nuevo el látigo 
terrible que traía, y penetró en la recámara ante de nosotros diciendo:

– ¿Con que todo pasa? ¡Sinvergüenzas!...

Y luego  otra  azotaina  más  terrible  nos  dio,  retirándose  después  (al  parecer  muy tranquilo  por 
habernos azotado). Ya que él se retiró, un poquito más quedito le dije a mi hermano:

– ¿Te fijas?, eso también ya pasó...

Es decir, nunca me identificaba con esas escenas; y tomé como lema en la vida jamás identificarme 
con las circunstancias, con los eventos,  con los acontecimientos, pues, se que esas escenas van 
pasando.

¡Tanto que uno se preocupa porque tiene un problemazo, que no halla como resolver, y después ya 
pasa y viene otra  escena completamente distinta;  entonces,  ¿para qué se preocupó si  tenía  que 
pasar?, ¿con qué objeto se preocupó?

Cuando uno se identifica con los distintos eventos de la vida, comete muchos errores. Si uno  se 
identifica con una copa de licor que le están ofreciendo un grupo de amigos “briagos”, pues resulta 
borracho; y si uno se identifica con una persona del sexo opuesto en un momento dado, resulta 
fornicando, y si uno se identifica con un insultador que lo está hiriendo a uno con la palabra, resulta  
uno también insultado...

¿A ustedes  les  parece  cuerdo  que  nosotros,  que  somos  gentes  (bueno),  aparentemente  serias, 
resultemos insultando? ¿Ustedes creen que eso estaría bien?

Si uno se identifica con una escena,  por ejemplo, de aquello del sentimentalismo llorón,  donde 
todos están llorando amargamente, pues, uno también resulta con su buen montón lágrimas.

¿Ustedes creen que eso está correcto, que otros nos pongan a llorar así, porque “les dio su gana”?

Esto que estoy diciéndoles a ustedes es indispensable, si es que ustedes quieren Autodescubrirse; es 
indispensable porque si uno se identifica completamente con una escena, quiere decir que SE HA 
OLVIDADO DE SÍ MISMO, se ha olvidado del trabajo que está haciendo, entonces está perdiendo 
el tiempo totalmente...

Las gentes se olvidan de sí mismas completamente, se olvidan de su propio Ser Interior Profundo, 
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porque se identifican con las circunstancias.

Normalmente las gentes andan dormidas por eso: Porque están identificadas con las circunstancias 
que les rodean, y cada cual tiene su “CANCIONCITA PSICOLÓGICA”, como decía por allí, en mi 
libro “Psicología Revolucionaria”...

De pronto encuentra uno a alguien que le dice: “Yo, en la vida, tuve que hacer esto, y esto, y esto;  
me robaron, fui un hombre rico, tuve dinero, me estafaron; un fulano de tal fue el malvado que me  
estafó”, total: su Canción Psicológica...

Diez años, se encuentra uno a ese mismo sujeto, y vuelve a contar su misma “canción”; veinte años, 
se lo encuentra y vuelve a narrarle su misma Canción Psicológica, ésa es su Canción Psicológica. 
Quedó identificado con ese evento para el resto de su vida.

En esas circunstancias, ¿cómo va uno a disolver el Ego, De qué manera? Si lo está fortificando.

Al identificarse así, lo fortifica, fortifica a los Yoes. Si uno se identifica con una trifulca, resulta uno 
también dando puñetazos.

Me viene a la memoria el caso por ahí de un boxeo, de un campeón peleando contra otro (en los 
Estados Unidos), y al final todos los espectadores terminaron dándose golpes unos contra otros, 
perfectamente locos; todos dándose de puñetazos, unos contra otros, todos resultaron boxeadores...

Observen ustedes lo que es la identificación.

He  visto  de  pronto  a  una  dama,  viendo  una  película  donde  los  actores  lloran  (bueno,  lloran 
fingiendo,  claro  está),  pero  aquella  dama  que  está  contemplando  la  película,  resulta  llorando 
también, terriblemente, con un estado de angustia espantosa.

Vean ustedes lo que es la identificación: ¿Qué ha hecho esa pobre mujer que se ha identificado con 
esa película? Se ha creado al héroe de la película o a la heroína. Un nuevo Yo que ha creado dentro 
de sí misma; y ese nuevo Yo le ha robado parte de su Conciencia.

De manera que ahora esa persona, si estaba dormida, ahora sigue más dormida. ¿Por qué? Por la 
identificación, eso es obvio.

En cierta ocasión se me ocurrió ir a un cine, hace muchísimos años. La película pues estaba muy 
romántica; allí aparecía un par de enamorados que se querían y se adoraban y no se qué...

Bueno, y yo muy interesado en ver al par de enamorados: Esas poses, esas palabras; qué miradas, 
qué  cosas,  y  yo  encantado mirándolos,  mirándolos...  Al  fin  terminó la  tal  película  esa,  y  muy 
tranquilo me fui para la casa.

Ya estando en casa sentí sueño y me acosté >FA< >IC< y entonces esa noche fui a dar al Mundo de 
la Mente; allí me encontré una mujer como aquella que yo había admirado en la película; ¡estaba 
hasta guapita! Estaba frente a mí tal mujer.

Me  senté  con  ella  en  una  mesa  para  tomar  algunas  refrescos,  y  entonces  vinieron  las  dulces 
palabras, muy semejantes a las de la película por cierto. Conclusión: no llegué hasta la Cópula 
Química ni nada por el estilo, pero no faltaron los besos, los abrazos, las caricias, las ternuras, y 
cincuenta mil cosas por el estilo...

Les estoy narrando esta historia sucedida hace veinte años; no es de ahora, porque ahora no voy a 
los cines, pero en aquella época sí iba a algún cine; me parecía que era una diversión muy sana (así 
creía yo).

Ya al  llegar  al  Mundo Astral,  me encontré dentro de un gran Templo,  y pude verificar  que un 
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Maestro me había estado analizando; claro, en mi interior me dije: “¡Metí la pata!”.

Me retiré unos cuantos pasos, para aguardar o ver que sucedía, y de pronto el Maestro aquel  me 
envía un papel con el Guardián del Templo. El Guardián me lo entregó; leí el papel que decía: 
“Retírese usted inmediatamente de este Templo, pero con INRI”  (con “INRI” es conservando el 
Fuego, puesto que no había propiamente fornicado, no pasaba de las ternuras). Total que entonces 
dije yo: “Ni modo, esto está muy grave”...

Muy despacio salí, avancé por el corredor de la nave central, y antes de salir fuera del Templo, en 
un reclinatorio me arrodillé humildemente, pidiendo compasión, pidiendo que tuvieran un poquito 
de piedad con mi insignificante persona, que sí había estado “metiendo la pata”...

Así estaba yo, en mis plegarias y oraciones, cuando de pronto viene el Guardián nuevamente hacia 
mí, y me dice, ya en forma más terrible:

– ¡Se le ha ordenado a usted que se retire! Cuando le dije que quería yo hablar con el Maestro para 
exponerle mis razones, entonces me respondió:

– El Maestro ahora está ocupado; está examinando otras EFIGIES del Mundo Mental...

Allí fue cuando vine a darme cuenta que con lo que yo había estado, era una EFIGIE MENTAL 
creada por mí mismo; la había creado en pleno cine; esa Efigie había tomado vida propia en el 
Mundo Mental, era una mujer exactamente igual a la actriz que había visto en la película.

Total,  en  mi  pobre  Mente  la  había  reproducido,  y  ahora  en  el  Mundo de  la  Mente,  me  había 
encontrado cara a cara con tal Efigie creada por mí mismo...

El Maestro continuaba examinando otras Efigies de otros Iniciados; no me quedó más remedio que 
salir  del  Templo.  Volví  a  mi  cuerpo  físico;  durante  todo  el  día  siguiente  estuve  muy  triste, 
lamentando haber ido al cine. “¡Qué metida de pata! –dije–, no he debido haber ido; vean a lo que  
fui yo: ¡a crear una Efigie Mental!”.

Pedí perdón cincuenta millones de veces al Cristo, al Cristo Íntimo; porque dije: “Él es el único que 
podrá perdonarme este metidón de pata”...

A la noche siguiente pedí de todo corazón que ME REPITIERAN LA PRUEBA, que me sentía 
capaz de salir victorioso; no más ternuras ni más caricias para esa Efigie Mental, etc.

Y ciertamente, me concedieron la repetición de la prueba; me llevaron en CUERPO MENTAL al 
mismo lugar, a la misma mesa; volví a encontrarme otra vez con la “dama de los sueños”, la actriz 
que había visto en la  pantalla.  Ya iban a empezar las ternuras nuevamente,  y me acordé de la 
cuestión. Inmediatamente desenvaine la ESPADA FLAMÍGERA y dije:

– ¡Conmigo tú no puedes; tú no eres más que una forma mental creada por mi propia Mente! Y allí 
mismo hice uso de la Espada Flamígera y volví pedazos esa Efigie Mental, la volví polvo...

Pasado eso, entonces fui nuevamente llamado al Templo Astral, y entré al Templo Astral,  esta vez 
victorioso,  triunfante;  me  recibieron  con  mucha  música,  mucha  fiesta;  nuevamente,  después, 
vinieron las instrucciones, diciéndome:

– Que no volviera a los cines, porque podía PERDER LA ESPADA...

Me llevaron, en Astral, a mostrarme lo que son los cines, que están llenos de Efigies Mentales, las 
Efigies que dejan los espectadores. Todo lo que uno está viendo allí, en pantalla, sobre todo cuando 
es morboso, se reproduce en la Mente de las gentes: Las mismas figuras, las mismas formas; los que 
salen, dejan multitud de formas mentales en esos ANTROS DE LA MAGIA NEGRA.
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Conclusión: Se me dijo que “en vez de estar yendo a los cines, repasara mis existencias anteriores,  
que es más útil que estar yendo a los cines”...

Yo cumplí la orden, y es claro que dejé de ir a los cines. Pero, ¿qué fue lo que me perjudicó? Pues, 
haberme identificado con aquella película que estaban dando; me pareció tan hermosa la dama 
aquella, en aquella época, que yo mismo llegué a sentirme un galán, no el de la pantalla, sino yo. 
Resultado: FRACASO... Esto sucedió hace 20 años, o pongan 22, pero no se me ha olvidado...

Uno nunca debe identificarse con nada de lo que vea en la vida; las circunstancias, los eventos 
desagradables, pasan, todo pasa...

Deben aprovecharse las circunstancias para estudiarse, para observarse uno a sí mismo; en vez de 
estar identificados con las circunstancias desagradables, debe estar uno estudiándose a sí mismo: 
¿Tengo ira, tengo celos, tengo odio?, ¿qué estoy sintiendo en este momento, frente a esto que me 
está sucediendo?

Así es como se aprovecha el Yo, sabiendo uno NO IDENTIFICARSE, sabiendo sacar partido  de 
todo; no olviden ustedes que las peores adversidades le ofrecen a uno las mejores oportunidades 
para el Autodescubrimiento.

Cuando uno se identifica con las circunstancias desagradables, comete errores, se complica la vida y 
se forman problemas.

Todas las gentes están llenas de problemas porque se identifican con lo que les sucede, con lo que 
les está pasando, con lo que están viviendo; por eso es que están, todos, llenos de problemas.

Pero si uno no se identifica con nada de lo que le esté sucediendo, si dice: “Todo pasa, todo pasa; 
ésta es una escena que pasa”, y no se identifica con ella, pues tampoco se complica la vida.

Pero a la gente le encanta complicarse la vida; si alguien les hiere con una palabra dura, reaccionan 
con violencia.

A todos les  gusta  complicarse  la  existencia,  y  mientras  se  reacciona  con violencia,  pues  peor, 
porque más dura se pone la cuestión, más trabajoso se vuelve todo.

Aprovechemos  las  circunstancias  desagradables  de  la  vida  para  el  Autodescubrimiento;  así 
sabremos que clase de defectos psicológicos poseemos. Tomemos LA VIDA como un GIMNASIO 
PSICOLÓGICO;  si  así  procedemos,  entonces  podremos  Autodescubrirnos...  Hasta  aquí  mis 
palabras de esta noche. >FC<
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Con el mayor gusto me dirijo a todos en general. Ciertamente, ustedes están aquí para escucharme y 
yo estoy aquí para hablarles. El propósito de esta conferencia es explorar un poco eso que se llama 
“hombre”.  Indubitablemente,  al  dirigirme  a  ustedes  lo  hago  con  el  anhelo  de  orientarles 
positivamente en el conocimiento de sí mismos.

Es necesario conocer el hombre al máximo, con sus límites y posibilidades. Si vemos nosotros a un 
hombre, creemos conocer su físico y en realidad de verdad no le conocemos.

El cuerpo físico no lo es todo. El cuerpo físico está compuesto por órganos, los órganos por células 
y las células por moléculas; las moléculas por átomos y si desintegramos un átomo del organismo 
humano (de almidón, de hierro o de albúmina,  etc.)  liberaremos energía.  En última síntesis,  el 
organismo se resume en distintos tipos y subtipos de energía.

Así que, en realidad de verdad, el cuerpo es energía determinada y determinadora; determinadas por 
antiguas modalidades u ondulaciones y determinadora de nuevas ondulaciones...

El Yo es un nudo en el libre fluir de la energía cósmica, un nudo que hay que desatar. El Yo, en sí 
mismo, no es algo exclusivamente homogéneo; quiero decir, en forma enfática, que es heterogéneo.

Decía esta mañana, que la muerte es una resta de quebrados, y es verdad. Cada uno de nosotros es 
un  punto  matemático  en  el  espacio  que  accede  a  servir  de  vehículo  a  determinada  suma  de 
“valores”. Obviamente,  muerto el cuerpo físico, es decir, concluida la operación matemática, lo 
único  que  continúa  son los  valores  (éstos  son energéticos).  En realidad  de  verdad,  los  valores 
continúan dentro de la dimensión desconocida; los valores, en sí mismos, continúan procesándose 
dentro del espacio psicológico.

Podríamos destruir el organismo físico, pero jamás podríamos destruir los valores energéticos, pues 
la  física  nos  ha  enseñado  que  la  energía  no  puede  ser  destruida.  Puede  ser  modificada,  sí,  o 
transformada, pero nunca destruida. No se conoce, hasta ahora, ningún procedimiento científico que 
permita destruir la energía. Podemos desatar el nudo energético del “Yo” para que la energía fluya 
libremente; podemos disolver los valores psicológicos, pero la energía continuará en otra forma, 
con otros modos del movimiento cósmico.

Así que, en realidad de verdad, la muerte en sí misma, repito, es una resta de quebrados. Los valores 
energéticos, sin embargo, tarde o temprano se reincorporan, continúan en un nuevo organismo y eso 
está demostrado.

Dentro  de  nosotros,  en  verdad,  existen  valores  energéticos,  psicológicos,  que  en  un  pasado 
existieron dentro de otro organismo. Los valores son de la Naturaleza exactamente y hay valores 
negativos y valores cósmicos. Mucha sería la suerte que nosotros tuviéramos, por ejemplo, en sí 
mismos, en nuestra psiquis, los valores de un Hermes Trismegisto o de un Quetzalcóatl, pero en 
realidad de verdad no poseemos todavía esos mismos valores. Los valores de un Nietzsche, por 
ejemplo,  son muy distintos a  los valores de un Buddha (eso es obvio) o a los de un Jesús de 
Nazareth.

Dentro de cada uno de nosotros hay valores que pertenecieron a cualquier personaje en el pasado. 
Puede que ese personaje haya sido un genio o un hombre mediocre, pero los valores son de la 
Naturaleza exclusivamente y los tenemos. Si pertenecieron, por ejemplo, a un carpintero o a un 
doctor  o  a  un  artesano  o  a  un  astrónomo,  obviamente  habrán  de  manifestarse  en  nuestra 
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personalidad humana, tarde o temprano. En todo caso, quiero que entiendan que al morir continúan 
esos  valores,  quiero  que  comprendan  que  esos  valores  retornan,  se  reincorporan  en  un  nuevo 
organismo.

Nosotros  estamos  aquí  presentes,  pero  los  valores  energéticos  no  se  ven  mucho. 
Incuestionablemente, ellos pertenecieron a alguna otra persona en el pasado; ellos, todos, viven 
desde hace algún tiempo entre nosotros y si queremos saber algo sobre esos valores, es decir, sobre 
nuestra propia vida, indubitablemente tenemos que pasar por muchos cambios y autoconocernos...

Una máquina orgánica es muy interesante, por lo que vale la pena conocerla. El cuerpo humano en 
sí mismo y por sí mismo tiene su biología, su anatomía, su patología, etc., y cada área del cerebro, 
indudablemente, tiene en reserva muchos poderes vitales.

Hay  tres  cerebros  que  no  podemos  negar:  primero,  el  cerebro  intelectual;  segundo,  el  cerebro 
emocional y tercero, el  cerebro motor. Existen valores energéticos en el  cerebro intelectual (los 
valores que la Naturaleza ha colocado en el cerebro intelectual). Por ejemplo, los criminales poseen 
valores  intelectuales  mediocres  y  cuando  tenemos  un  desarrollo  magnífico,  no  hay  duda  que 
entonces se expresan a través de nosotros, de nuestro propio cerebro intelectual, valores geniales 
porque, repito, los valores son de la Naturaleza.

El cerebro emocional resulta también muy importante.  El cerebro emocional está ubicado en  el 
corazón y centros específicos nerviosos del sistema gran simpático, así como en el plexo solar.

Los  valores  emocionales  resultan  importantísimos  para  la  vida.  Si  no  existieran  valores 
emocionales, no nos entusiasmaríamos por una idea, no nos alegraríamos en un campo de deportes, 
y la vida se desarrollaría sin los distintos factores que supone, con una indiferencia espantosa.

Si existiéramos sin valores emocionales, aún entre el arte, por ejemplo, si apareciera en escena un 
pianista o algún cantante famoso; no teniendo valores emocionales, no sentiríamos, en realidad de 
verdad, ningún interés; o apareceríamos en público completamente indiferentes, no aplaudiríamos a 
los artistas, no nos alegraría el espectáculo...

El cerebro motor, ubicado en la parte superior de la espina dorsal, es también interesantísimo para 
nosotros. Los valores que están ubicados en ese cerebro, nos permiten caminar, movernos, ir de aquí 
para allá en diferentes direcciones: jugar béisbol, basketball, hacer gimnasia, etc. Si nosotros no 
tuviéramos  valores  en  el  cerebro  motor,  prácticamente  no  nos  interesarían  los  deportes,  ni  los 
paseos, ni las excursiones, ni nada que se relacionara con el movimiento.

Así  que,  en  verdad,  los  tres  cerebros  son importantísimos.  Ahora,  cuando intentamos aprender 
deportes abusando, obviamente los valores del cerebro motor se van agotando en forma definitiva.

Y si en el gimnasio consideramos que el cerebro emocional y el cerebro motor es algo que tenemos 
que estar relacionando a todas horas (dando golpes, gesticulando, gritando, discutiendo, etc.), llega 
un momento natural en que los valores del cerebro motor se agotan,  y en esas condiciones tal 
cerebro tiene que fallecer.

Muchas gentes que están en las “clínicas de reposos mental” es decir, en los manicomios, se debe a 
que agotaron los valores del cerebro intelectual. Muchas gentes que están en estado, dijéramos, “de 
coma”, han agotado sus valores vitales (resultado fatal de vivir en forma equivocada).

Hay otros que han agotado los valores vitales de su cerebro emocional. En consecuencia, sufren de 
palpitaciones y de trastornos nerviosos, es decir, tienden a sufrir del corazón, por lo que, sin duda 
alguna,  el  infarto  al  miocardio  les  llega  tarde  o  temprano.  El  infarto  aparece  mucho  entre  los 
fanáticos del deportes y entre los artistas; entre los emotivos y sentimentales que han agotado los 
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valores del cerebro emocional.

¿Y qué diremos del cerebro motor? Éste, ya dijimos, nos permite jugar un poco, nos permite jugar 
fútbol, béisbol, etc., pero si abusamos del cerebro motor, tarde o temprano tal cerebro fallecerá y 
entonces, es obvio, que tendremos enfermedades como la embolia cerebral, la parálisis, etc.

Siempre se muere por tercios. Por ejemplo, hace algún tiempo un amigo nuestro enfermó,  había 
abusado demasiado del  cerebro intelectual.  Este  hombre muy poco se emocionaba y empezó a 
enfermar un día.  Exclusivamente se había dedicado al  intelecto y un día  cualquiera le dio una 
embolia. Observamos el caso, lo investigamos y al visitarle, sucedió que su cerebro intelectual no 
pudo coordinar las ideas. Días después falleció su cerebro motor; entonces es obvio que ya no pudo 
moverse más. Por último, falleció el cerebro emocional, tuvo un paro cardíaco. Así que, siempre se 
muere por tercios y eso ya está demostrado. Todo esto es grave y en alguna forma se encuentra muy 
relacionado, ya con el cerebro intelectual, ya con el cerebro emocional, ya con el cerebro motor.

Hay algunos experimentos científicos al respecto, como los realizados por un médico brasileño.

Lo  que  se  ha  podido  determinar,  sobre  todo  acerca  del  cerebro  motor,  es  extraordinario.  Sin 
embargo, eso no es todo. Para poder tener una vida larga y armoniosa, lo importante es aprender a 
manejar los tres cerebros con perfecto equilibrio.

Existe una comunidad religiosa budista en el centro del Asia; esa comunidad es muy interesante: los 
miembros de esa comunidad han aprendido a manejar los tres cerebros con perfecta disciplina, no 
abusan nunca de esos tres cerebros. De pronto están “esquiando”, corriendo juntos, mientras otros 
se dedican a cultivar su cuerpo, poniendo en actividad el cerebro motor. En cualquier otro instante, 
lo vemos dedicado al arte, ya sea a la música, ya sea a la escultura, a la danza, etc. Como mantienen 
equilibrados los tres cerebros, eso permite que aquellos monjes budistas vivan hasta edades de 300 
y 400 años. Ellos no usan, en forma exclusiva, un solo cerebro (recordemos que nosotros somos 
tricerebrados).  Así  que,  ellos  son lo  suficientemente  inteligentes  como para  manejar,  en  forma 
alternada, los tres cerebros de la máquina orgánica...

Incuestionablemente, lo que a nosotros nos está perjudicando es el abuso o mucho uso del cerebro 
intelectual; abusamos demasiado del intelecto, gastamos los valores vitales del intelecto.

Así que, francamente, ¿Con qué podríamos comparar nosotros a alguien que sólo vive dentro de la 
cerebración  intelectual,  a  alguien  que  no  haga  deporte,  a  alguien  que  jamás  escucha  música 
agradable, que no se emociona con nada en la vida? Creo que podríamos compararlos con una de 
esas criaturas extrañas, de esas que viven por este tiempo en el fondo de los océanos...

Una persona así jamás se desarrolla como hombre, en el sentido completo de la palabra. A mí me 
parece  que  nosotros  debemos  empezar  por  el  desarrollo  armonioso  del  hombre  y  eso  sería 
únicamente posible si aprendemos a manejar los tres cerebros en forma equilibrada.

Si están ustedes cansados intelectualmente, si han estudiado mucho, salgan un rato del recinto, den 
un paseo en bicicleta, asistan a una partida de fútbol, etc., o escuchen buena música, salgan a ver 
una exposición de pintura, vayan a un teatro. Hagan, en fin, algo emocional. Si nosotros manejamos 
esos tres cerebros (a veces el emocional, a veces el motor, a veces el intelectual), pero en forma 
equilibrada, podemos asegurarles que conquistarán una salud maravillosa y que podrán vivir muy 
larga vida. Recuerden lo que les acabo de decir de esos monjes budistas que viven hasta 300 y 400 
años...

Bien, nosotros apenas somos “animales intelectuales”, es decir, nosotros le dimos al instinto forma 
intelectual; el instinto natural de las distintas formas animales ahora es en nosotros racional.
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Mejor dicho, para poner un poco más de énfasis en esta cuestión, somos “bípedos intelectuales”.

Pero hay varias clases de criaturas en el Universo. Existen las criaturas unidimensionales, de una 
sola dimensión. Por ejemplo, un insecto que sólo dura unas cuantas horas de verano, tiene un solo 
cerebro:  el  instintivo.  Existen  criaturas  bidimensionales,  es  decir,  que  poseen  dos  cerebros:  el 
instintivo y el  emocional.  Tales criaturas son los animales superiores:  el  caballo,  el  elefante,  el 
perro, el gato, etc. Y existen también criaturas que tienen tres cerebros: el instintivo, el emocional y 
el intelectual. Obviamente, tales especies adquieren formaciones superiores. Incuestionablemente, 
me refiero al “animal intelectual” equivocadamente llamado “hombre”.

Hay una diferencia o un espacio muy grande entre el “animal intelectual” (que puede corregir sus 
sensaciones y percepciones) y la criatura bidimensional. Un caballo, por ejemplo, o un burro o un 
león, no pueden corregir sus sensaciones y percepciones; eso es obvio.

Ahora bien, cada criatura existente en esta delgadísima película de la vida orgánica, juega un gran 
papel en la economía del Universo. Incuestionablemente, cada criatura capta determinados tipos de 
energía universal. Por ejemplo, las criaturas de solamente una dimensión, unidimensionales, pueden 
perfectamente  captar  determinados tipos  de energía  del  planeta  Tierra,  pueden transformarlas  y 
retransmitirlas de nuevo al interior de la Tierra para su economía.

Las criaturas bidimensionales captan otros tipos de energías que perfectamente pueden transformar 
y luego retransmitir a las capas anteriores del organismo planetario, y las criaturas tridimensionales 
captarán  otro  tipo  de  energías  que  vienen  del  Cosmos,  y  podrán  luego  transformarlas  y 
retransmitirlas a las capas anteriores del organismo planetario.

Obviamente, la Tierra vive de todos esos tipos y subtipos de energía que los distintos organismos 
animales  transforman.  También  es  muy  cierto  que  las  plantas  cumplen  una  gran  función,  aún 
cuando algunas de éstas sólo transforman las energías de la misma Tierra, para luego retransmitirlas 
al interior del organismo planetario. Hay plantas que captan energías de la Naturaleza y del Cosmos 
y que transmiten al interior del mundo; y por último hay plantas que captan energías del infinito, 
provenientes del Megalocosmos, y que luego transforman y retransmiten al interior del mundo. Con 
todos esos tipos y subtipos de energía, repito, se sostienen las energías vitales del planeta Tierra...

De  todos  los  animales  (unidimensionales,  bidimensionales  y  tridimensionales),  el  “animal 
intelectual” es el más importante. Los animales unidimensionales, por ejemplo, no podrían jamás 
transformar las energías venidas desde el Cosmos. No olviden ustedes que las tres fuerzas primarias 
de la Naturaleza y del Cosmos, son fundamentales para los distintos sustentos de la vida. Estas tres 
fuerzas son la positiva, la negativa y la neutra. Un animal unidimensional capta únicamente un tipo 
de fuerza, nada más. Una criatura bidimensional capta dos tipos de fuerzas, pero los tres tipos de 
fuerzas solamente pueden captarlas los “animales intelectuales”, motivo por el cual es el animal 
superior de la Naturaleza.

De modo pues, necesitamos conocer cómo puede captar nuestro organismo las fuerzas superiores de 
la Naturaleza y del Cosmos. Para ello es bueno tener presente que la Consciencia Cósmica está en 
todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será.

Los antiguos adoraban al Sol, y esto es algo que bien vale la pena que conozcamos íntegramente.

Entonces, ¿cómo se explica que pueblos tan cultos como los mayas, los náhuatls, los zapotecas, etc., 
adoraran al Sol y que sin embargo, todas sus cosas pertenecieran a una elevadísima cultura? No es 
al sol nuestro, al sol físico, al que le rindieron culto, sino a la energía cósmica y al Sagrado Sol 
Absoluto. A mi no se me ocurriría jamás la idea de que un Quetzalcóatl adorara a un sol físico;  
tampoco pensaría jamás que un Manco Cápac rindiera culto a un sol material.
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Los antiguos egipcios (así se evidencia de sus ideas arquetípicas y de su arquitectura solar) tampoco 
rindieron culto a un sol físico. Obviamente, los egipcios adoraron a RA, al Sol de la Medianoche, al  
Sagrado Absoluto Solar. Todos los vestigios dejados por los egipcios, así lo confirman...

Del Sol Sagrado Absoluto emana el sagrado y activo Okidanock (omnipresente, omnipenetrante, 
omnisciente); emana el Gran Aliento, para sí mismo profundamente ignoto.

Incuestionablemente, el Gran Aliento, es decir, el activo Okidanock (omnipresente, omnipenetrante, 
omnisciente), emanó (en la aurora de esta creación) del Sagrado Sol Absoluto, y debe desdoblarse 
en tres ingredientes fundamentales para poder crear: el primero, la fuerza positiva; el segundo, la 
fuerza negativa; el tercero, la fuerza neutra. Si esas tres fuerzas cósmicas (positivas, negativas y 
neutras) no incidieran en un punto dado del Universo, cualquier tipo de creación sería imposible. Es 
por eso que estas tres fuerzas (positiva, negativa y neutra) coinciden en un punto dado y allí donde 
se encuentran, surge una creación.

Tomemos como ejemplo al hombre: éste, por sí solo, no podría crear un hijo, y una mujer  sola 
tampoco podría concebir. Se necesita que el hombre se una sexualmente a su mujer para poder 
crear. El polo positivo (hombre) se une al polo negativo (mujer) y la fuerza neutra los concilia a 
ambos; entonces se realiza la creación de un hijo.

Tal como sucede aquí abajo, sucede en el Cosmos infinito: la fuerza positiva se une a la  fuerza 
negativa y la fuerza neutra concilia a las dos fuerzas contrarías para realizar alguna creación.

Así que, mis queridos amigos, gracias a la fuerza positivas, negativas y neutras, todos existimos en 
el  mundo.  Interesante  sería  poder  cristalizar,  dentro  de  nosotros  mismos,  a  las  tres  fuerzas 
superiores de la Naturaleza y del Cosmos.

En psicología muy antigua,  a la fuerza positiva se le denominaba “Santo Afirmar”,  a la fuerza 
negativa se le calificaba como “Santo Negar” y a la fuerza neutra como “Santo Conciliar”. Estas 
tres fuerzas son la causa-causorum de toda creación.

Nosotros debemos aprender a manejar esas tres fuerzas, para que cristalicen en nuestro organismo; 
necesitamos saber cómo se procesan en determinado instante (las tres fuerzas primarias) en los tres 
cerebros: el intelectual, el emocional y el motor-instintivo-sexual.

Si  nosotros,  por  ejemplo,  aprendiéramos  a  manejar  la  tercera  fuerza,  incuestionablemente 
lograríamos cristalizarla en sí mismos; pero habría que estudiar la doctrina de un Quetzalcóatl, de 
un Hermes, de un Jesús o alguna enseñanza de tipo gnóstico. También habría que estudiar al Dr.

Krumm Heller, Médico Coronel del Ejército Mexicano y Catedrático de la Universidad de Berlín, 
quien escribió datos muy interesantes sobre la transmutación y sublimación de la energía creadora.

Si  nosotros  tenemos  la  suficiente  voluntad  como  para  poder  transmutar  la  “libido”  sexual, 
incuestionablemente que encarnaríamos en sí mismos la tercera fuerza y obtendríamos facultades 
extraordinarias que se manifestarían en nuestro organismo humano. Esas fuerzas sublimadas, esa 
energía  creadora  transmutada,  implica  ya  el  manejo  de  las  tres  fuerzas,  pero  en  todo  caso,  la 
sublimación  de  la  “libido”  desarrolla  en  nosotros  facultades  extraordinarias  y  nos  lleva  a  la 
cristalización de la tercera fuerza en sí mismos.

Es necesario,  también,  crear  en nosotros la segunda fuerza,  es decir,  el  “Santo Negar”,  esto es 
posible  si  aprendemos  a  recibir  con  agrado  las  manifestaciones  desagradables  de  nuestros 
semejantes; eso es obvio. Hace poco tiempo, en otra plática, hablábamos con los hermanos sobre el 
“Rasgo Psicológico Principal” de cada uno de nosotros. No hay duda que si nosotros trabajamos 
sobre  ese  “Rasgo  Psicológico  Principal”,  sobre  ese  “elemento”  básico  o  fundamental  que  nos 
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caracteriza, lograremos eliminar el Yo de la psicología experimental; sería más fácil acabar con 
todos los otros  defectos  psicológicos.  Así  que,  el  que esté  interesado en aniquilar  sus  defectos 
psicológicos,  eliminarlos,  pues  debe  aprender  a  recibir  con  agrado  las  manifestaciones 
desagradables de sus semejantes.

No  podríamos  cristalizar  la  segunda  fuerza,  que  es  el  “Santo  Negar”,  tomando  otro  camino 
diferente.

Y por último,  quien quiera cristalizar la  primera fuerza,  que es el  “Santo Afirmar”,  tendrá  que 
aprender a decir la verdad, tendrá que aprender a obedecer a las partes más elevadas de su propio 
Ser. No está de más aclararles a ustedes que en lo profundo de nosotros mismos, viven las partes 
más elevadas del Ser, que son completamente divinales. Quien aprende a obedecer a las partes más 
elevadas del Ser, indubitablemente logrará, tarde o temprano, cristalizar en sí mismo la primera 
fuerza: el “Santo Afirmar”. Si alguien consigue cristalizar en sí mismo (gracias a los tres cerebros) 
las tres fuerzas principales de la Naturaleza y del Cosmos, incuestionablemente se convertirá (en 
verdad) en un Superhombre, en el sentido más completo de la palabra.

“Incuestionablemente,  entre  los  mamíferos  intelectuales,  el  hombre  y  el  Superhombre,  existe 
enormes diferencias. Hay necesidad de crear en sí mismos al Hombre, antes de que el Superhombre 
nazca en nosotros. Eso es obvio”.

007 EL YO PSICOLÓGICO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ESQUEMA GNÓSTICO DEL YO PSICOLÓGICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 007

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE (EXISTE CASETE, AÚN NO EN MP3) 

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico enfatizan la  idea descabellada de un “Yo” doble:  el 
primero lo califican de “Yo” superior; al segundo se le denomina “Yo” inferior. Nosotros decimos 
que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Mucho se ha hablado sobre el Alter- 
Ego y hasta se le alaba y se le deidifica considerándosele divino. En nombre de la Verdad se hace 
indispensable decir que “Yo” superior e inferior son dos aspectos del mismo Ego, y que por lo tanto 
alabar al primero y subestimar al segundo resulta, fuera de toda duda, algo incongruente.

Nosotros hacemos una diferenciación correcta entre lo que es el “Yo” y lo que es el Ser.

Podría objetársenos que tal diferenciación no es más que otro concepto emitido por el intelecto.

Nosotros nos basamos en experiencias propias directas. Conocemos muy bien las diversas formas 
de intelectualización que existen y que ustedes tienen sus escapatorias; el deseo de hacer resaltar 
todo lo que tenga sabor a Ego. Es claro que el Ego no tiene ganas de morir y que quiere continuar  
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en alguna forma; exquisitamente sutil sí, no en las formas densas y groseras. A nadie le puede gustar 
ver su querido Ego, “Yo”, reducido a polvareda cósmica así porque sí, porque un fulano cualquiera 
lo dijo en una sala de conferencias. Es apenas normal que el Ego no tenga ganas de morir y que 
busque filosofías consoladoras que le prometan un rinconcito en el cielo, un puesto en los altares o 
un más allá lleno de infinita felicidad.

Es necesario que comprendamos que todo en este mundo en donde vivimos pasa, las ideas pasan, 
las personas y las cosas pasan. Lo único estable y permanente es el Ser.

D. Maestro, ¿de qué sustancia están hechos los agregados psíquicos?

M. El  animal  intelectual  equivocadamente  llamado  Hombre,  todavía  no  posee  una  mente 
individual, no la ha creado, no la ha formado. La mente (el Manas, la sustancia mental) está 
desprovista de individualidad, posee diversas formas, se halla constituida en forma de agregados 
psíquicos,  los  cuales  no  son  desconocidos  por  el  budismo  esotérico.  Todos  esos  múltiples 
“Yoes” pendencieros y gritones que en su conjunto forman el mí mismo, están constituidos por 
sustancia mental más o menos condensada. Es este el motivo por el cual nosotros cambiamos 
continuamente de opinión (Ejemplo del  vendedor de bienes raíces).  El  “Yo” que jura amor 
eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento, y 
entonces el sujeto se retira dejando la mujer decepcionada. Vean ustedes lo que son las infinitas 
formas de la mente y de qué manera controlan los centros capitales del cerebro y cómo juegan 
con la máquina humana.

D. Maestro,  en este  planeta  los  “Yoes” hacen la  vida  llevadera;  si  los  disolvemos,  ¿no sería  
nuestra vida muy aburrida?

M. La auténtica felicidad estriba en la revalorización del Ser. Es incuestionable que cada vez que el 
Ser pasa por una revalorización íntima, experimenta la auténtica felicidad. Desafortunadamente, 
nosotros confundimos el placer con la felicidad y gozamos bestialmente con el alcohol, drogas, 
adulterio, juegos, etc. El límite del placer es el dolor y toda forma de goce se transforma en 
dolor. Obviamente, la eliminación del Ego revaloriza al Ser, dando como resultado la auténtica 
felicidad.

D. Maestro, ¿es inaplazable la formación de un Cuerpo Mental para no tener muchas mentes?

M. Ciertamente el animal intelectual no posee mente individual; en vez de una mente tiene muchas 
mentes.  Crear el  Cuerpo Mental y disolver el  Ego es urgente cuando se quiere la auténtica 
revalorización del Ser.

D. Maestro, ¿será posible que una persona que regala dinero a la iglesia, que lee la Biblia, que  
hace obras de caridad y demás virtudes, tenga “Yoes”?

M. El “Yo” se disfraza de santo, de mártir, penitente, buen esposo, etc. Muchas personas virtuosas 
poseen agregados psíquicos. Recuerden ustedes que hay mucha virtud en los malvados y mucha 
maldad en los virtuosos. Entre la cadencia y los perfumes del Templo se esconde el delito; los 
criminales más abyectos asumen poses pietistas, semblanzas de mártir, etc. En el Abismo hay 
muchos místicos y anacoretas que creen que van muy bien.

D. Maestro, ¿dónde queda el valor espiritual que tienen las buenas intenciones de un sincero que  
vive equivocado?

M. Recuerden que el camino que conduce al Abismo está empedrado de buenas intenciones.

“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. Los malvados de todas las épocas han tenido 
muy buenas intenciones: Hitler, lleno de magníficas intenciones, atropelló a muchos pueblos y por 
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su  culpa  murieron  millones  de  personas.  El  verdugo  que  ejecuta  una  orden  injusta,  lleno  de 
magníficas  intenciones,  asesina  a  sus  semejantes.  No  debemos  olvidar  a  la  Santa  Inquisición; 
entonces inquisidores con magníficas intenciones condenaron a muchos infelices a la hoguera, el 
potro, etc.

Lo importante son las buenas obras y no las buenas intenciones. Los resultados son los que hablan; 
de nada sirven las buenas intenciones si los hechos son desastrosos.

D. ¿Cuál es el procedimiento para liberarse de los defectos?

M. Es  urgente  e  inaplazable  analizar  y  aniquilar  el  Ego  en  forma voluntaria  y  consciente.  En 
relación con las personas, los defectos escondidos afloran espontáneamente, y si nosotros nos 
encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces vemos tal cual son en sí 
mismos.

Defecto  descubierto  debe  ser  sometido  al  análisis,  a  la  meditación,  con  el  propósito  de  ser 
comprendido.  No  basta  comprender  el  defecto,  es  necesario  llegar  a  su  honda  significación; 
cualquier destello de Conciencia puede iluminarnos y en milésimas de segundo captar el hondo 
significado del defecto.

Eliminación es diferente; alguien podría haber comprendido un defecto y hasta haber penetrado en 
su honda significación y no eliminarlo, esto es indispensable para quedar libre de los defectos.

El  Ego personal  es  una suma de “Yoes”.  El  animal  intelectual  es  una máquina  controlada por 
“Yoes”; éstos son los “Diablos Rojos” citados en el “Libro de los Muertos” del antiguo Egipto. Es 
indispensable saber que lo único digno que llevamos dentro es la Esencia; desafortunadamente ésta 
en sí misma está dispersa aquí, allá y acullá, enfrascada entre cada uno de los diversos “Yoes”.

Tratándose  de  comprender  fundamentalmente  cualquier  defecto  de  tipo  psicológico,  debemos 
sincerarnos  con  nosotros  mismos;  desafortunadamente,  la  mente  siempre  busca  excusas  para 
justificar los errores. Es necesario autoexplorarnos para autoconocernos profundamente.

Cualquier error es polifacético y se procesa en las 49 regiones de la mente. El gimnasio psicológico 
es  indispensable  y  éste  es  la  vida;  en  la  interrelación  humana,  en  la  convivencia  con nuestros 
semejantes,  existen  infinitas  posibilidades  para  autodescubrirnos,  empero  es  obvio  que  la 
autovigilancia debe siempre procesarse de momento en momento.

La disolución del Ego se precipita si sabemos aprovechar hasta el máximo las peores circunstancias, 
ellas nos ofrecen las mejores oportunidades. El control de los defectos íntimos es superficial y está 
condenado al fracaso. Es necesaria la eliminación de nuestros defectos; con ello establecemos en 
nuestra  Conciencia  cimientos  adecuados  para  el  recto  actuar.  Comprensión  es  lo  primero, 
Eliminación es lo segundo.

Lo que hace bello y adorable a todo niño es su Esencia; ésta constituye en sí misma su verdadera 
realidad. El normal crecimiento de la Esencia se lleva a cabo hasta los cinco primeros años; para 
que siga creciendo, algo muy especial debe pasar, esto es el trabajo sobre sí mismo. El desarrollo de 
la Esencia es únicamente posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios.

Debemos saber nosotros que tenemos dentro de sí mismos eso que se llama Ego, “Yo”, etc., y que 
dentro se encuentra embotellada la Esencia y esto es lamentable. Disolver el “Yo” es indispensable; 
éste es el verdadero sentido del trabajo sobre sí mismo, pues nunca podríamos libertar la Esencia sin 
desintegrar  previamente  al  “Yo”  psicológico.  A medida  que  los  agregados  psíquicos  se  van 
desintegrando, se emancipa y crece armoniosamente la Esencia. Es incuestionable que cuando el 
“Yo” psicológico muere, resplandece la Esencia, ella nos confiere belleza y la verdadera felicidad y 
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los poderes de que ella es poseedora.

El mamífero intelectual no posee una individualidad definida; esta falta de individualidad es  la 
causa de tantas amarguras. Nuestro cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo 
orgánico, a menos de estar enfermo; pero la vida interior del humanoide en modo alguno es una 
unidad psicológica; nos falta organización psicológica en el fondo íntimo de cada uno de nosotros.

El humanoide no tiene un “Yo” permanente, sino una multitud de diferentes “Yoes” infrahumanos y 
absurdos. El pobre animal intelectual es semejante a una casa en desorden, en donde en vez de un 
amo existen muchos criados que quieren siempre mandar y hacer lo que les viene en gana.

El mayor error del pseudo-esoterismo es suponer que se posee un “Yo” inmutable y permanente sin 
principio ni fin. Si esos que así piensan despertaran Conciencia por un instante, podrían evidenciar 
su propia multiplicidad. Pensar que si una persona se llama Luis es siempre la misma, es absurdo;  
ninguna persona es siempre la misma, pues, constantemente se cae en contradicciones y cambios.

Cuando el “Yo” quiere continuar aquí y en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de un 
“Yo” divino e inmortal. Ninguno de nosotros tiene un “Yo” permanente y ni siquiera poseemos 
legítima individualidad. Si pensamos en cada “Yo” como una persona diferente, podemos asegurar 
en forma enfática lo siguiente:  “dentro de cada persona que vive en el  mundo, existen muchas 
personas”. Cada una de estas personas lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva y cree ser el 
todo,  aunque  sólo  sea  una  pequeña  parte.  No podremos  jamás  conocernos  a  sí  mismos  sin  la 
Autoobservación.  En  tanto  un  sujeto  siga  considerándose  uno,  es  claro  que  cualquier  cambio 
interior es más que imposible.

Reflexionando un poco sobre las diversas circunstancias de la vida, bien vale la pena comprender 
seriamente las bases sobre las cuales descansamos. Una persona descansa sobre una posición, otra 
sobre el dinero, etc. Lo más curioso, ya seamos ricos o mendigantes, es que necesitamos de todos y 
vivimos de todos,  aunque estemos inflados  de orgullo.  Dentro  de todo esto,  nos  creemos muy 
fuertes y somos espantosamente débiles. Es urgente Autoobservarse, de momento en momento, con 
el  propósito  de  conocer  claramente  los  fundamentos  sobre  los  que  descansamos;  cuando  uno 
descubre aquello que más le ofende en un instante dado, entonces descubre las bases sobre las 
cuales descansa psicológicamente.

Uno se asombra ante el espectáculo de un incendio; entonces las personas desesperadas se apoderan 
de  las  cosas  más  inverosímiles;  son  personas  apegadas  a  esas  cosas  que  no  tienen  la  menor 
importancia; esto equivale a estar en estado de absoluta inconsciencia. Lo más grave de nuestra 
tragedia es que uno se piensa que está pensando, siente que está sintiendo, cuando en realidad es 
otro  el  que  en  un momento  dado piensa  con nuestro  martirizado cerebro  y  siente  con nuestro 
dolorido corazón. Cuántas veces creemos estar amando y lo que sucede es que otro “Yo” dentro de 
sí mismo, lleno de lujuria, utiliza el centro del corazón.

A medida que uno trabaja sobre sí mismo, va comprendiendo cada vez más y más la necesidad de 
eliminar radicalmente de su naturaleza interior todo eso que nos hace tan abominables. Son las 
peores circunstancias  de la vida,  las situaciones más críticas,  los hechos más difíciles,  los más 
propicios  para  el  autodescubrimiento  íntimo.  Si  uno en  vez  de  perder  la  cabeza,  identificarse, 
fascinarse con las cosas de la vida, se acordase de sí mismo, descubriría con asombro ciertos “Yoes” 
de los cuales jamás tuvo ni la más mínima idea, sospecha.

El sentido de autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano; autoobservándose 
de momento en momento, tal sentido se desarrollará en forma progresiva; a medida que el sentido 
de autoobservación prosiga su desarrollo mediante el uso continuo, nos iremos haciendo cada vez 
más capaces de percibir  en forma directa aquellos “Yoes” sobre los cuales jamás tuvimos dato 
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alguno relacionado con su existencia, y descubrimos que cada uno de ellos tiene características 
psicológicas  inconfundibles,  mediante  las  cuales  aprehendemos,  atrapamos  intuitivamente  su 
naturaleza íntima.

En principio  el  esoterista  no sabe  por  dónde empezar,  siente  la  necesidad de  trabajar  sobre  sí 
mismo, pero se halla completamente desorientado. Aprovechando los momentos más difíciles, los 
instantes más adversos, descubrimos nuestros defectos sobresalientes y que debemos desintegrar 
urgentemente.  Antes  de  acostarnos  conviene  que  examinemos  los  hechos  ocurridos  en  el  día. 
Recordemos que en esoterismo, bueno es todo lo que está en su lugar, malo es todo lo que está fuera 
de lugar. ¿Qué dirías de un varón manso y tolerante que estuviese bendiciendo a una cuadrilla de 
asaltantes que intentasen violar a su mujer e hijas? ¿Qué opinaríais de un hombre servicial que en 
un  instante  dado  prestase  un  puñal  al  asesino?  El  delito  se  disfraza  de  santo,  usa  las  mejores 
virtudes, se presenta como mártir. Dentro del perfume de la plegaria, también se esconde el delito.

Ver tales creaciones, observar esas monstruosidades del infierno, dentro de las cuales se encuentra 
embotellada nuestra mismísima Conciencia, se hace posible con el desarrollo progresivo del sentido 
de  la  autoobservación.  Mientras  tengamos esas  aberraciones  dentro,  seremos  una  abominación, 
aunque nos creamos bellos o justos y hasta nos quejemos de la ingratitud de las demás personas y 
gritemos que no nos entienden. El sentido de autoobservación nos permite ver claramente al “Yo” 
que estamos disolviendo y los resultados patéticos y definidos del trabajo interior.

Resulta interesante observar cómo tales bestias van perdiendo tamaño y por último se desintegran, 
liberándose la  esencia  que estaba embotellada en ese defecto.  Todo esto implica,  naturalmente, 
sucesivos trabajos de fondo, siempre continuos, pues ningún “Yo” puede ser desintegrado jamás 
instantáneamente.

En  tanto  no  se  haya  producido  la  desintegración  psicológica  de  todas  esas  abominaciones, 
ambiciones,  envidia,  etc.,  aún  cuando  nos  creamos  personas  honradas,  honorables,  sinceras, 
caritativas,  hermosas  en  el  interior,  etc.,  obviamente,  no  pasaremos  de  ser  más  que  sepulcros 
blanqueados, hermosos por fuera, más por dentro llenos de asqueante podredumbre. Son muchas las 
personas que suponen que, mediante las buenas intenciones, es posible llegar a la santificación. 
Obviamente,  mientras  existan  agregados  psicológicos  en  nuestro interior,  bajo el  fondo de una 
mirada piadosa y de un rostro venerable, no podrá haber santificación.

En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical, y ésta 
sólo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte, despiadada y cruel. No existiendo 
una verdadera individualidad en nosotros, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Lo 
que un “Yo” determinado afirma en un instante, no puede revestir ninguna seriedad debido al hecho 
concreto de que cualquier “Yo” puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier momento; lo 
más grave es que hay personas que afirman enfáticamente ser siempre las mismas.

El sujeto en sí no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un “Yo” como a otro.

Obviamente, si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora, y son raros los aspirantes de verdad 
que no se dejan tragar por la vida; si no trabajamos sobre nosotros mismos, involucionamos y 
degeneramos,  pues,  no  es  posible  que  el  verdadero  Hombre  surja  mediante  la  Ley  Mecánica 
Evolutiva, ya que esta Ley tiene su contraparte la cual es la Involución. Se Evoluciona hasta cierto 
punto perfectamente definido y luego viene el  proceso Involutivo;  a toda subida le sucede una 
bajada y viceversa.

Dentro del animal intelectual existen gérmenes o semillas que, convenientemente desarrolladas, nos 
convierten en verdaderos Hombres;  para eso es necesario un ambiente adecuado,  pues,  es bien 
sabido que la semilla en un medio estéril no germina, se pierde.
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Si queremos verdaderamente la unión con la Divinidad necesitamos con urgencia una verdadera 
revolución de la Conciencia. La revolución de la Conciencia tiene tres factores básicos que son los 
siguientes: Morir, Nacer, Sacrificio por la Humanidad. Vamos a estudiar qué es lo que debe morir en 
nosotros, qué es lo que debe nacer y por qué debemos sacrificarnos por la humanidad, por los 
demás.

Es urgente saber que el “Yo” es un conjunto de entidades que goza de cierta autoindependencia.

Estos “Yoes” riñen entre sí y la mente es el campo de batallas. Cada uno de ellos se proyecta en los 
distintos  niveles  de  la  mente,  tratando  de  satisfacer  sus  instintos  animales,  alimentándose  de 
nuestros principios vitales. El “Yo” que hoy jura amor eterno a una mujer, mañana la odia. Dentro 
del hombre surgen contradicciones constantemente, ésta es la causa de que el hombre no es Hombre 
todavía,  es  tan  sólo  un  animal  intelectual.  El  animal  intelectual  no  tiene  Alma,  su  Alma  está 
fraccionada. Cuando el “Yo” muere, el Alma se libera y es entonces cuando el hombre puede tener 
verdadera continuidad de propósitos, un verdadero centro permanente de Conciencia. Sólo en un 
Hombre  con Alma,  no existen  las  internas  contradicciones.  Sólo  donde no existen  las  internas 
contradicciones hay verdadera paz interior.

El “Yo” psicológico gasta torpemente el material psíquico en explosiones de ira, codicia,  envidia, 
lujuria,  etc.  Eliminar  el  “Yo”  es  una  tarea  difícil.  El  “Yo”  se  disuelve  a  base  de  rigurosa 
comprensión. La convivencia con el prójimo, el trato con las gentes, es el espejo donde podemos 
vernos  de cuerpo entero.  En el  trato  con las  personas,  nuestros  defectos  afloran,  y  si  estamos 
vigilantes entonces los vemos. Todo defecto debe ser primero analizado y luego comprendido con el 
corazón. Cuando un defecto es comprendido en todos los niveles de la mente,  se desintegra su 
elementario correspondiente, es decir, muere un pequeño “Yo”. Cada vez que muere un defecto 
nace un su lugar algo nuevo, una virtud, un poder del Alma, una Verdad, etc., etc.

Es urgente pasar por la muerte mística, es necesario fabricar Alma, es indispensable sacrificarnos 
por la humanidad, hay que dar la vida por nuestros semejantes. El matrimonio perfecto tuvo un 
principio,  y por esto también tiene un fin. El dolor es el  resultado de nuestros propios errores;  
cuando uno comete un error, el fruto es el dolor. Cometemos errores porque somos imperfectos; 
somos imperfectos porque tenemos el “Yo” dentro. Cuando el “Yo” desaparece adviene a nosotros 
la auténtica y verdadera felicidad.

008 IMAGINACIÓN Y FANTASÍA
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>IA< ...Esta noche. Pero en todo caso, me gusta preparar primero el ambiente. Ruego a hermanos, 
pues, poner atención...

Platicaremos  esta  noche  sobre  Imaginación  y  Fantasía,  sobre  Memoria  Positiva  y  Memoria 
Mecánica, etc.

Obviamente,  conviene  hacer  una  plena  diferenciación  entre  lo  que  es  Imaginación  Dirigida 
voluntariamente y lo que es la Imaginación Mecánica.

Incuestionablemente, la Imaginación Dirigida es la IMAGINACIÓN CONSCIENTE (para el Sabio, 
imaginar  es  ver).  La  Imaginación  Consciente  es  el  “TRANSLÚCIDO”;  en  ella  se  refleja  el 
firmamento, los Misterios de la Vida y de la Muerte, el Ser, lo Real...

IMAGINACIÓN MECÁNICA es diferente: está formada con los desechos de la memoria (es la 
FANTASÍA) y conviene investigarla profundamente.

Obviamente, las gentes (con su Fantasía o Imaginación Mecánica) no se ven a sí misma tal cual son, 
sino de acuerdo con su forma de Fantasía.

Existen varias formas de la misma: Incuestionablemente, una de ellas consiste, precisamente, en eso 
de NO VERSE UNO, a sí mismo, TAL CUAL ES. Pocos son los que tienen el valor de verse a sí  
mismo, en su crudo realismo.

Estoy absolutamente seguro de que los aquí presentes, nunca se han visto a sí mismos tal cual son. 
Su  Imaginación  Mecánica  les  hace  confundir  gato  por  liebre;  en  su  Imaginación  Mecánica  o 
Fantasía, se ven con una forma que no coincide con la realidad.

Si yo en verdad le dijera a cada uno de ustedes (los aquí presentes), cómo es, ciertamente, cuál es su 
característica psicológica específica, estoy absolutamente seguro de que se sentirían heridos.

Es claro que ustedes,  sobre sí mismos, tienen un concepto equivocado, nunca se han visto a sí 
mismo, su forma de Fantasía les hace verse como no son.

Hablando  en  forma  alegórica  y  simpática,  trataré,  únicamente,  de  hacer  una  exploración 
psicológica, a  grosso-modo, sin citar nombres ni apellidos, usando simbólicos nombres. Así que 
cada uno de los aquí presentes entienda y escuche...

¿Qué diríamos, por ejemplo, de “CICERÓN”? ¡Qué gran orador!: Lapidarius en sus “Catilinarias”, 
inteligente (¿quién lo negaría?), grandilocuente como ninguno, lapidario terrible. Mas, ¿estamos 
seguro de que todo en él es benevolencia?

Reflexionemos...  Si  dijéramos  la  gravedad  de  sus  faltas,  se  sentiría  herido;  si  lo  señaláramos, 
protestaría violentamente. Nunca asesinó a “POPEA” (esa labor se la dejamos a “NERÓN”); pero 
sí, con “cuchillito de palo”, hizo sangrar el corazón de su “Popea”, mas él, en modo alguno, se 
sentiría realmente aludido.

Magnánimo  se  ha  sentido  siempre,  bondadoso  y  ésa  es  su  característica  fantástica:  verse 
equivocadamente, a través del prisma de una benevolencia extraordinaria; eso es obvio...

¿Y qué diríamos nosotros, por ejemplo, de aquél que anhelando la Luz del Espíritu, fallara en  su 
base? ¿No dicen que “ÍCARO” se elevó hasta los cielos con alas de cera, que se le derritieron y 
entonces fue precipitado al abismo? Sin embargo, no piensa él (de sí mismo) así. Supone que es fiel  
en las filas; está seguro de que marcha por el Camino Recto; que es noble cual ninguno...

Continuando así,  por  este  camino,  ¿qué le  quedaría  pues,  a “Ícaro”,  después de precipitarse  al 
Averno? ¿No dicen que “GANIMEDES” subió hasta el  Olimpo a beber vino? Pero Ganimedes 
también puede ser arrojado al fondo del precipicio...
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El  discípulo  (llamémoslo  ahora  “JUSTINIANO”,  como  simbolismo),  ¿cuantas  veces  se  ha 
justificado a sí mismo? Está convencido de que marcha muy bien. Tal vez, en los últimos tiempos, 
ha  mejorado  algo,  ¿pero  acaso  no  ha  protestado  en  determinados  momentos?  ¿Acaso  no  ha 
protestado  ante  el  Ara  del  Sacrificio?  Mas  él,  invicto  se  siente;  seguro  está  de  que  nunca  ha 
protestado. Dirá que siempre, todo lo ha hecho en favor de la Gran Causa, sin fallar jamás...

En nombre de la verdad (y aunque aquí parezca a ustedes un poquito difícil), son raros los que a sí 
mismos se han visto, tal cual son...

“ARISTÓTELES”,  una  y  otra  vez,  en  su  Filosofía,  está  convencido  de  que  su  Sapiencia  es 
formidable. ¿Cruel? Jamás se ha sentido. ¿Consorte? Magnífico cual ninguno; ha hecho sufrir, pero 
él sigue convencido que jamás ha procedido mal; está seguro de ser magnífico, benevolente, dulce, 
etc.

En nombre de la verdad, podría decirles a ustedes así: Que sólo hay una persona que se ha visto (a 
sí misma) tal cual es; nada más que una entre todos los aquí presentes. Una, los demás, todos, tienen 
sobre sí mismos una imagen fantástica; su forma de Imaginación Mecánica les hace verse, no como 
son, sino como aparentemente son.

Así pues, mis queridos hermanos, los invito a la reflexión. Piensen ustedes si alguna vez, en verdad, 
SE HAN VISTO TAL CUAL SON.

Los historiadores, por ejemplo, ¿qué es lo que han escrito? ¡FANTASÍAS y nada más! ¿Qué dicen 
de NERÓN? “Que era un homosexual” y que “se llegó a casar, pues, con otro homosexual”. ¿De 
dónde sacaron eso los historiadores? ¿Les consta acaso?

En nombre de la verdad, les he de decir que yo estuve Reencarnado en la época de Nerón y que de 
homosexual no tenía nada. Muchas veces lo vi salir por las puertas de la vieja Roma, sentado en su 
litera, sobre los hombros de sus esclavos (hombre de amplia frente y robusto cuerpo, hercúleo)...

No así afirman los historiadores; ellos enfatizan la idea de un “jorobetas” horrible, abominable.

En vez de vérsele rodeado (como muchos creen) de gentes homosexuales, es al contrario: Lo conocí 
siempre  rodeado de sus  mujeres.  Yo viví  en  la  época  de  Nerón y doy testimonio  de  eso.  Los 
historiadores han falseado la realidad, con respecto a este hombre.

¿No acusan acaso a MARÍA ANTONIETA de “prostituta”,  “adúltera” y no se que más? Nadie 
ignora que se le hizo un gran escándalo por lo del collar de la Reina, joya que ella había regalado,  
pues, para ayudar a otros. Pero de eso, a que ella le haya sido infiel a LUIS XVI, hay una gran 
distancia.

La sometimos a prueba en los Mundos Superiores y resultó terriblemente casta, con derecho a usar 
la “TÚNICA BLANCA”.

Yo la vi pasar por París, rumbo al Cadalso: Heroica con su frente muy alta. Nada debía, nada tenía 
que temer. Entregó su vida por Francia; nunca se le ha sabido apreciar, en lo que realmente vale.

Mucho se ha escrito en la Historia, pero está deformada, no vale la pena estudiar la Historia.

Apenas si son las fechas, lo único útil que hay allí, y eso, no siempre, porque, absurdo sería que 
nosotros aceptáramos la fecha aquella del año 1325 o algo así, como principio de la fundación del 
Imperio  de  Anáhuac,  para  que  al  año  1500  y  tantos,  tal  Imperio  desaparezca  bajo  la  bota  de 
HERNÁN CORTÉS y sus secuaces.

¿Creen ustedes que en dos siglos se hubiera levantado una poderosa civilización, como la de  la 
GRAN TENOCHTITLÁN, si  para  levantar  una  sola  Pirámide  se  fueron generaciones  enteras? 
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¿Creen ustedes que una poderosa civilización, de éstas, se va a levantar en dos siglos? También los 
Historiadores adulteran las fechas, las falsifican. Por eso, en materia de historia, hay que andar con 
mucho cuidado...

Distíngase  entre  MEMORIA  MECÁNICA  y  la  MEMORIA  DEL  TRABAJO  ESOTÉRICO-
GNÓSTICO.

La Memoria Mecánica lo lleva a uno a conclusiones erróneas. ¿Están seguros ustedes de recordar, 
realmente,  su vida,  tal  cual  fue? (No les  estoy preguntando por sus vidas  pasadas,  sino por la 
presente). ¡Imposible: Hay cosas que aparecen desfiguradas en la Memoria Mecánica! Si uno, de 
pequeño, aunque haya nacido en una clase media,  ha vivido por lo menos en una casa limpia, 
aseada; ha gozado de pan, de abrigo y de refugio, ha visto unas cuantas monedas, puede suceder que 
a la vuelta del tiempo y de los años, guarde en su Memoria Mecánica algo deformado.

Porque de niños, unos cuantos billetes nos parecen millones; unas pequeñas bardas, alrededor del 
patio o de la recámara, nos pueden parecer colosales, debido a que nuestro cuerpo está chico.

Así pues, no sería extraño que ya grandes dijéramos: “De chiquitos, de niños, viví en tal parte.

Mi casa estaba magníficamente arreglada, con grandes paredes, techos arreglados.  “¡Qué camas,  
que mesa tan preciosa, cuanto dinero!” (es un recuerdo mecánico, infantil y absurdo). Así pues que 
la única MEMORIA REAL ES LA DEL TRABAJO.

Si por medio del EJERCICIO RETROSPECTIVO nos proponemos recordar la infancia, veríamos 
que esa casa (de muchachitos de la clase media) no era el palacio que antes pensábamos que fuera, 
sino una humilde morada, pues, de un padre trabajador y sincero; que esas “fabulosas sumas” que 
nos rodeaban, eran apenas, sí, unos pocos “dineros” para pagar la renta de la casa y comprar el 
“diario”...

La Memoria Mecánica es mas o menos falsa; y si no, veamos nosotros el caso de los famosos “test” 
psicológicos... Si un grupo de ustedes hace una excursión a Yucatán y ven exactamente los mismos 
monumentos y mismas las piedras, al regresar aquí, cada uno de ustedes dará una versión diferente.

¿Qué prueba eso? Que la MEMORIA MECÁNICA ES INFIEL, no sirve.

A ustedes les consta muchas veces lo mismo. Han contado algún relato, se lo han dicho a tal o cual 
amigo; éste, a su vez, lo ha contado a otro, pero al contarlo, ya le añadió más o le quito un poquito;  
ya no es el mismo relato, ya está desfigurado...

Y ese otro, a su vez, se lo cuenta a otro, y entonces el relato se sigue desfigurando más, y a la larga, 
ni ustedes mismos conocen el relato. Ha quedado tan desfigurado, que en nada se parece a lo que 
ustedes relataban.

Así es la Memoria Mecánica: no sirve. Y es que en la Memoria Mecánica existe la FANTASÍA 
(Memoria Mecánica y Fantasía, están muy asociadas).

¿Cómo controlar, pues, la Fantasía? No hay sino un modo de controlarla: Mediante la Memoria del 
Trabajo. Si la Memoria Mecánica, por ejemplo, nos hace ver nuestra vida como no fue y como no 
ha sido, por medio del trabajo vamos descuartizando nuestra propia vida y llegamos a descubrirla, 
tal cual es.

Entonces, ¡qué quiere decir esto? Que la memoria que guardamos después del trabajo realizado, nos 
permite controlar la Fantasía, eliminarla, y eliminarla radicalmente.

Es conveniente eliminar, pues, esa Imaginación Mecánica, porque en modo alguno nos permite el 
progreso esotérico.
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Vean si no, ustedes, a la dama que se arregla ante el espejo, que se pinta sus grandes ojeras, que se 
afina las cejas, que se pone unas enormes pestañas, pues, artificiales, que los labios los tiñe con un 
color rojo, etc. ¡Véanla vestida al último modelo: Cómo se mira ante el espejo, enamorada de sí  
misma! Está convencida de que es bellísima...

Si le dijéramos que es espantosamente fea, se sentiría herida en su vanidad (y mortalmente).

Ella tiene una Fantasía terrible, su forma de Fantasía la hace verse como no es, la hace verse con 
una extraordinaria belleza...

Entonces, cada cual tiene sobre sí mismo un concepto equivocado, totalmente equivocado (¡eso es 
terrible!).

Uno  se  puede  sentir  genial,  capaz  de  dominar  al  mundo  con  chispeante  intelectualidad  (está 
convencido de eso); mas si se viera en su crudo realismo, si descubriera, que lo que tiene en su 
Personalidad no es propio, sino ajeno; que las ideas que tienen no son propias, sino que las leyó en 
tal o cual libro; que está lleno de terribles lacras morales. Mas, pocos son los que tienen el valor de 
desnudarse ante sí mismos, para versen tal cual son.

Cada cual, ha proyectado alguna forma de su Fantasía sobre sí mismo, y de esa forma, cómo es en 
realidad, nunca se ha visto jamás a sí mismo, y eso es terrible, espantoso...

Prosiguiendo aquí,  con estas  disquisiciones,  pensando en voz  alta,  para  compartir  con ustedes, 
diremos, que en tanto no vaya uno DISOLVIENDO esas formas de LA FANTASÍA, permanecerá 
muy lejos del Ser. Pero conforme uno elimine más y más todas las formas de la Fantasía, EL SER 
SE IRÁ MANIFESTANDO cada vez más y más, en sí mismos.

Cuando uno ahonda en lo que es la vida, profundamente, descubre que, francamente, no ha visto al 
mundo como es verdaderamente. Lo ha visto a través de las formas de su Fantasía y nada más.

Imaginación Mecánica... ¡Cuán grave es eso!, éstos sueños de la Fantasía; pues algunas veces, quien 
los sueña, permanece callado, otras veces los platica y otras veces quiere llevarlos a la práctica.

Obviamente, en el tercer caso la cuestión es grave, pues cuando un soñados quiere llegar a convertir 
sus sueños en realidad, comete locuras espantosas, porque sucede que sus sueños no coinciden con 
la mecánica de la vida y entonces, resulta haciendo locuras...

>IC< Un soñador silencioso gasta mucha Energía Vital, pero no es tan peligroso. El que platica sus 
sueños es fantasioso, >FC< puede contagiar a otras psiquis, a otras personas, pero el tercero, el que 
quiere convertir sus sueños en hechos prácticos de la vida, ése sí está bien “rematado” de la Mente, 
está loco; eso es obvio.

Continuando,  pues,  con  estas  disquisiciones,  vemos  claramente  (nosotros)  que  la  Imaginación 
Mecánica o Fantasía, nos mantiene, pues, muy lejos de la realidad, del Ser y eso es verdaderamente 
lamentable...

Las  gentes  ambulan  por  las  calles  soñando,  van  en  sus  fantasías;  trabajan,  soñando  con  sus 
fantasías, se casan soñando, viven una vida soñando y mueren soñando en el Mundo de lo Irreal, de  
la Fantasía. Nunca se vieron a sí mismos, jamás; siempre vieron una forma de su Fantasía.

Quitarle esa forma de la Fantasía a alguien, resulta cruel, espantosamente cruel, terriblemente cruel.

Hay varias formas de la Fantasía (naturalmente). Así pues que cada uno de los aquí presentes tiene 
lo que podríamos decir un “YO FANTASÍA”, una “PERSONA-FANTASÍA” que no coincide con la 
realidad.

La Persona-Fantasía de ustedes ha existido desde un principio, existe ahora y existirá mañana,  y 
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ustedes están convencidos de que esa Persona de su Fantasía es la realidad, y resulta que no lo es 
(he ahí lo grave).

Repito: ¿Cómo controlar a la Fantasía? No hay si no una sola forma de controlarla: La Memoria- 
Trabajo.

Si somos sinceros consigo mismo, debemos trabajar para eliminar, de sí mismos, los elementos 
indeseables que tenemos y a medida que los vamos eliminando, vamos descubriendo un orden en el 
trabajo. Pero, ¿quién viene a establecer ese ORDEN EN EL TRABAJO ESOTÉRICO?: el Ser. Él 
establece ese orden, y esa Memoria-Trabajo nos permite eliminar de nosotros la Fantasía.

Pero se necesita un gran valor para poder uno romper, dijéramos, el Yo Fantasía que posee,  su 
Persona Fantasía.

Ustedes están aquí, escuchándome y yo estoy aquí, hablándoles y estoy seguro de que, por ejemplo, 
nuestro hermano Arce, está convencido de lo que él es, y dice: “Soy Arce, soy hombre de negocios.  
Mi modo de ser es éste, y éste y éste”... ¿Quién podría decirle a Arce que no es Arce? ¿Quién podría 
decirle que él no es un hombre de negocios? ¿Quién se atrevería a decírselo? ¿Y acaso el lo creería? 
Podría acaso, aceptar a alguien la idea de que él no es el hombre de negocios, de que él no es Arce, 
de que él no es lo que cree él que es?

Estoy seguro que ni el mismo Arce se los aceptaría a ustedes...

– ¿Tú que dirías?

– Venerable, ante la Enseñanza de usted, no hay lugar a dudas...

Pero, ¿qué tal si uno de los aquí presentes rompe a ese “YO FANTÁSTICO” que tú crees que es, 
que estás seguro que es? Lo destroza y dice que “ése no eres tú”. Puede ser que tú a mí me digas: 
“Bueno, con lo que usted dice, Maestro, estoy de acuerdo”... Pero quién sabe si, ya aparte, frente a 
frente con el interlocutor, pienses distinto. Lo más seguro es que le contestarías, a fulano o a fulana:  
“Bueno, ése es un concepto tuyo. Yo soy Arce, y soy como soy”... Eso es obvio, ¿no?, como siempre 
te has conocido, ¿verdad?

– Sí, Maestro...

Pues bueno, yo te digo que ése que tú has conocido siempre, ése que tú crees que es, no existe; ésa 
es  una  Fantasía  tuya.  Cuesta  trabajo  eso,  aceptar  eso  que  te  estoy  diciendo,  se  vuelve 
espantosamente difícil.

Pero más tarde, cuando tú te explores a ti mismo psicológicamente, te darás cuenta que  sobre ti 
mismo tenías un concepto equivocado.

Y así sucede, pues, con cada uno de los aquí presentes: Nunca se han visto a sí mismos, siempre han 
visto una forma de Fantasía en sí mismos. Es decir, tiene, cada uno de los aquí presentes, un Yo 
Fantasía, una Persona-Fantasía que no es la realidad.

Ahora, hay momentos terribles (eso sí se lo digo a ustedes), muy raros, demasiado raros, en que uno 
logra ver, por un instante, su propia ridiculez. Es cuestión de segundos, de momentos, en que uno 
logra percibir su Yo Fantasía, su Persona-Fantasía.

Cuando eso sucede, se siente un dolor moral muy profundo, pero luego vienen los “juguetitos” de la 
Mente, la manera de enderezar el entuerto, y al fin se autoconsuela de cincuenta mil maneras y 
olvida la cuestión, y el mundo sigue andando, como siempre...

Son raros estos despertares, muy raros; pero todos, alguna vez, los hemos sentido, todos...
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Vale  la  pena  que  nosotros,  pues,  seamos  sinceros  consigo  mismo;  se  trata  sencillamente  de 
AUTOCONOCERNOS,  si  es  que  de  verdad  queremos  nosotros  hacer  manifiesto  al  Ser  que 
llevamos en nuestro interior.

Si es que de verdad nosotros aspiramos a que, algún día, a quede la REALIDAD y nada más que la 
Realidad en nosotros, sin ningún átomo de Fantasía, necesitamos ser sinceros y tener el valor de 
desgarrarnos, de romper este Yo Fantasía, esta Persona-Fantasía que no existe, que los demás saben 
que no existe, pero que uno cree que sí existe.

Claro,  se  necesita  usar  el  BISTURÍ DE LA AUTOCRÍTICA; de lo  contrario  no sería  posible; 
autocrítica de fondo, no de superficie.

Si procedemos así, lograremos romper el Yo Fantasía, lograremos destrozarlo, reducirlo a cenizas, a 
polvareda cósmica. ¿Objetivo? Descubrir al Ser.

El Yo Fantasía eclipsa al Ser, lo mantiene a uno tan fascinado en sí mismo, en lo que no es, en lo 
que no es  Real,  que no le  deja  a  uno descubrir  al  Ser  (al  Ser que hay en uno mismo,  en sus  
profundidades)...

No olviden ustedes  mis  queridos  hermanos que el  “REINO DE LOS CIELOS” está  dentro de 
nosotros mismos y que tiene distintos niveles. También el “REINO DE LA TIERRA” está aquí, en 
nosotros; y el nivel más elevado del “Hombre de la Tierra”, es más chiquito, no alcanza siquiera, no 
le da ni a los pies al más pequeño de aquéllos que viven en el “Reino de los Cielos”.

Pero, ¿cómo poder salir de los distintos niveles de la Tierra, para entrar siquiera en el nivel inferior 
del “Reino de los Cielos” (en la primera escala del “Reino de los Cielos”, que dentro de nosotros 
está, y no fuera de nosotros), dar ese paso del “Reino de la Tierra” al “de los Cielos”? El de la Tierra 
tiene distintos niveles: los más grotescos, los más elevados, mucho más elevados, los más refinados; 
pero el más refinado de los niveles de la Tierra, no es el “Reino del Cielos”.

Para pasar de la más elevada escala del “Reino de la Tierra”, o de los “Reinos de la Tierra” al 
escalón más inferior  del  “Reino de los  Cielos”,  se  necesita  un cambio,  una transformación,  se 
necesita  RENACER  del  AGUA  y  del  ESPÍRITU,  se  necesita  desdoblarse  en  dos:  En  la 
PERSONALIDAD TERRENA y el HOMBRE PSICOLÓGICO, el Hombre Interior.

Mas, ¿cómo podría producirse ese desdoblamiento en dos, ese división en dos: Un Hombre Inferior, 
Terrenal,  colocado  en  el  nivel  común y  corriente,  y  otro  en  una  octava  superior,  dentro  de  sí 
mismos?  ¿Cómo podría  producirse,  en verdad,  la  separación  en  nosotros  de  esos  dos  tipos  de 
hombre, que resulte el Inferior y el Superior? ¿De qué manera? ¿Creen ustedes que sería posible 
esto, si continuáramos fascinados con esta Personalidad Fantástica que creemos es la verdad, y no 
lo es?

Mientras uno esté convencido de que la forma como se está viviendo es la verdadera,  no será 
posible el DESDOBLAMIENTO PSICOLÓGICO; no será posible que el Hombre Interior se separe 
del Exterior; no será posible, pues, penetrar en el primer escalón del “Reino de los Cielos”.

Obviamente, la Fantasía es la que tiene a la humanidad sumida en el Estado de Inconsciencia en que 
se encuentra. Mientras exista la Fantasía, la Conciencia continuará dormida.

Hay  que  destruir  la  Fantasía.  En  vez  de  la  Fantasía,  debemos  nosotros  tener  la  Imaginación 
Consciente, la Imaginación Dirigida (la Fantasía es Imaginación Mecánica), y en vez de la Memoria 
Mecánica, debemos tener nosotros la MEMORIA DEL TRABAJO ESOTÉRICO, LA MEMORIA 
CONSCIENTE.

Aquél que, por ejemplo, practique el ejercicio retrospectivo (para revisar su vida), acaba con  la 
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Memoria Mecánica y establece dentro de sí mismo la Memoria Consciente, la Memoria del Trabajo.

Aquél que mediante el  ejercicio retrospectivo puede recordar sus vidas anteriores, acaba con  la 
Fantasía. Entonces adquiere la Memoria-Trabajo.

Así pues que la Memoria-Trabajo y la Imaginación Consciente, nos permitirán llegar muy lejos en 
el camino del AUTODESCUBRIMIENTO.

Hasta aquí mis palabras. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más 
entera libertad.

D. Maestro,  ¿cuáles  podrían  ser  los  mejores  ejercicios  para  desarrollar  bien  la  Imaginación  
Consciente?

M. Cómo quiera  que  la  Imaginación  Consciente  es  la  Imaginación  Dirigida,  indubitablemente, 
pues, hay que aprender a DIRIGIR LA IMAGINACIÓN. Si por ejemplo, nosotros, relajamos 
nuestro cuerpo y luego enfocamos la Imaginación sobre algo que tenga vida (dijéramos, sobre el 
proceso del nacer y del morir de todas las cosas), desarrollaremos la Imaginación Consciente...

Imaginemos la semilla, semilla de un rosal germinando, cómo va luego creciendo el tallo, cómo se 
va enredando, cómo va echando espigas y ramas y hojas, flores...

Pensemos luego en el proceso a la inversa, en el proceso involutivo: cómo se van marchitando los 
pétalos de la rosa, cómo las hojas van cayendo y al fin, aquel rosal, queda convertido en un montón 
de leños...

Es un ejercicio maravilloso; con él se logra el desarrollo de la Imaginación en forma positiva, con él 
se logra la Imaginación Consciente, que es la que vale.

¿Cómo eliminar  la  Fantasía  de nosotros,  o  sea la  Imaginación Mecánica? Pues,  Sencillamente, 
DISOLVIENDO,  primero  que  todo,  AL YO  FANTASÍA,  acabarlo.  Tenemos  que  empezar  por 
vernos como somos, y no como aparentemente somos, o como creemos que somos.

Es difícil verse uno, así como es. Uno, normalmente, se ve como no es, se ve como cree uno que es, 
de acuerdo con su Fantasía. Por ahí tiene uno que empezar para romper la Fantasía.

Cuando uno se ha visto de verdad (como es), en su más crudo realismo, por lo común sufre  una 
terrible  decepción  de  sí  mismo,  una  espantosa  decepción  (¡qué  horror!).  Después  le  queda  el 
consuelo de la Sapiencia...

Si  uno acaba  con la  Memoria  Mecánica  y establece  la  Memoria  del  Trabajo,  pues,  elimina  la 
Fantasía, porque en la Memoria Mecánica hay Fantasía.

Ya dije el caso de los historiadores. ¿De qué sirve estudiar grandes obras de nuestra Historia, si son 
puras  fantasías?  ¿Estuvieron  acaso  presentes,  los  historiadores,  en  la  Revolución  Francesa? 
¿Conocieron a Carlos V de España, o qué? ¿Conocieron a Felipe “El Hermoso”? Creo que ellos 
escriben versiones desfiguradas por el tiempo, producto de la Fantasía.

Si nosotros, en vez de la Memoria Mecánica (que es pura Fantasía), establecemos la Memoria- 
Trabajo en nosotros; si trabajamos sobre nosotros mismos, disolviendo los elementos indeseables 
que tenemos obviamente vamos adquiriendo la Memoria Consciente, la Memoria del Trabajo.

Esta Memoria Consciente o Memoria del Trabajo, es maravillosa, porque aplicada a la Historia 
Universal,  nos  permitiría  descubrir  de  verdad,  estudiar,  dijéramos,  en  los  REGISTROS 
AKASHICOS, la cruda realidad de la Revolución Francesa o de María Antonieta, ¿o de qué? De 
cualquier página de la Historia en general.
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Así, pues, la Memoria Consciente aplicada sobre sí mismos, nos lleva muy lejos, y aplicada sobre el 
Universo, nos permite estudiar los archivos de los Registros Akashicos de la Naturaleza.

Así,  a  medida  que  uno  va  eliminando  todo  lo  que  haya  de  Fantasía  en  uno,  la  Imaginación 
Consciente se irá haciendo cada vez más y más activa, y la Imaginación Mecánica o Fantasía irá 
desapareciendo, hasta que no quede nada.

¿Alguna otra pregunta hermanos?... Bueno como no hay más preguntas, seguiremos ahora con otras 
partes de nuestro Trabajo Esotérico... >FA<

009 NUESTRO PAÍS PSICOLÓGICO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA ORGANIZACIÓN DE NUESTRO MUNDO INTERIOR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 009

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Plática de tipo esotérico. Ante todo debo decirles que esta plática es de tipo, dijéramos, 
esoterista. Obviamente no podría interesarle a nadie que no estuviese en relación con este tipo de 
ideas.

¿Qué  es  lo  que  más  nos  preocupa  a  nosotros  en  la  vida?  ¿Cuál  es  nuestro  mayor  anhelo? 
Necesitamos saber de dónde venimos, quiénes somos, para qué existimos y cuál es el objeto de 
nuestra existencia.

¿De qué serviría vivir sin saber quiénes somos? ¿De qué serviría existir por existir? La vida a  la 
larga se volvería rutinaria, cansona. Ha llegado la hora, pues, de AUTOEXPLORARNOS PARA 
CONOCERNOS A SÍ MISMOS, tal cual somos.

Muchas teorías se han escrito y se seguirán escribiendo, mucho es lo que se ha dicho y lo que se 
seguirá diciendo, pero la gente sigue como siempre en la ignorancia:  Nadie sabe nada sobre sí 
mismo.  Conocemos grandes  intelectuales,  lumbreras  del  saber,  eruditos,  pero,  sobre sí  mismos, 
nada saben.

Mucho, en realidad de verdad, es lo que se opina y poco lo que de verdad se sabe. Estamos aquí, 
precisamente, para tratar de inquirir, de buscar, de indagar. Ustedes están aquí para escucharme y Yo 
para hablarles. Mutuamente, unidos, por medio de la Comprensión Creadora, debemos todos, aquí, 
tratar de inquirir, tratar de explorar el enigma maravilloso de sí mismos.

¿Quiénes  somos? ¿Por qué existimos?  ¿Dónde estábamos antes  de  nacer?  ¿Qué es  lo  que  nos 
aguarda más allá del sepulcro? ¡Enigmas!...

¿De qué sirve que nos metamos cincuenta mil teorías en la cabeza, si en verdad nada sabemos sobre 
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nosotros mismos?

La gente nace, crece, se reproduce, envejece y muere, en la más completa ignorancia. ¿Teorías? Las 
hay y preciosas. ¿Sectas? Por millones, ¿y qué?

Todos aquí,  reunidos,  vamos a  tratar  de  inquirir,  de buscar,  de  indagar.  Ha llegado la  hora,  el 
momento de saber algo sobre sí mismos.

¿De qué nos serviría meternos en la cabeza cincuenta mil teorías, si nada sabemos sobre nosotros 
mismos? ¿De qué serviría que leyésemos y leyésemos libros, si sobre sí mismos nada sabemos? Lo 
que otros digan, bien dicho, pero eso no nos consta; lo que otros afirmen puede ser muy bello, pero 
nada sabemos sobre sí mismos.

Estamos todos, aquí, reunidos, precisamente para tratar de buscar, de inquirir: ¿De dónde venimos y 
para dónde vamos? ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¿Dónde estaremos cuando nuestro cuerpo de 
carne y hueso vaya al sepulcro?

Son enigmas que nadie nos ha resuelto, ni los Sabios más sabios de la Ciencia, son enigmas que 
debemos aclarar. El objeto, pues, de nuestra reunión, aquí, esta noche, es precisamente para tratar, 
en mutuo acuerdo, de inquirir algo, de saber algo sobre el enigma de nuestra propia vida.

Ante todo, vamos, aquí reunidos, a tratar de autoexplorarnos: Tenemos un cuerpo de carne y hueso, 
un cuerpo que está formado por órganos. Cada órgano tiene su función específica completamente 
definida. Pero también hay algo más, pensamos, sentimos, deseamos, tenemos ideas, y la Ciencia 
nada nos dice sobre eso.

Obviamente EXISTE UNA PSICOLOGÍA INDIVIDUAL, cada uno de nosotros tiene su propia 
psicología. Desgraciadamente, las gentes en su mayoría no aceptan que tienen una psicología.

Fácilmente aceptan que tienen un cuerpo de carne y hueso porque lo ven, porque lo pueden tocar, 
pero no aceptan una psicología porque no la ven, porque no la pueden palpar.

Cuando alguien acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a observarse a sí mismo.

En tanto las gentes no se observen a sí mismas, toda posibilidad de cambio resulta imposible.

Mas  cuando  las  gentes  comienzan  a  autoobservarse  las  posibilidades  de  cambio  se  hacen 
manifiestas.

Al observarnos a sí mismos, descubrimos que tenemos una vida interior. Nuestros pensamientos son 
internos, invisibles, nadie los puede ver, sin embargo, son reales para nosotros; nuestras ideas son 
invisibles, nadie las puede ver, pero existen; nuestras emociones tienen realidad aunque nadie las 
vea, aunque no se puedan poner sobre la mesa de un laboratorio para examinarlas.

La Mente,  como Fuerza,  está  demostrada.  Ya oyeron ustedes el  caso este,  tan sonado,  de URI 
GELLER,  el  hombre  que  con  su  FUERZA MENTAL  dobla  metales.  Entonces  ha  quedado 
demostrado que la Mente tiene Fuerza. Existen aparatos que pueden medir la Fuerza de la Mente. 
Así pues, la Fuerza Mental está demostrada.

Otro tanto podría decirse de las emociones, de los sentimientos; obviamente, cada emoción tiene su 
tipo de onda, cada sentimiento...

Cuando uno escudriña su organismo descubre la célula viva. Los científicos pueden jugar con  la 
mecánica de los fenómenos, pero, ¿qué saben ellos sobre el FONDO VITAL? ¡Nada! Pueden los 
hombres de Ciencia hacer inseminaciones artificiales, pero jamás han podido crear un zoospermo y 
un óvulo con suficiente posibilidad de dar una nueva criatura.
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Se han inventado poderosas naves que han ido a la Luna, pero no se han podido inventar  una 
semilla de la más insignificante hierba,  de esas que existen sobre la faz de la Tierra,  capaz de  
germinar.

Y si ponemos sobre la mesa de un laboratorio los elementos químicos con los cuales está formado 
un zoospermo y un óvulo, podrán los científicos hacer el zoospermo y el óvulo, pero de allí no 
saldrá una nueva criatura.

Don Alfonso Herrera, el gran sabio Mexicano (honra y gloria de nosotros, los Mexicanos), inventó 
la CÉLULA ARTIFICIAL, una célula maravillosa.

Bien saben los científicos que Don Alfonso es el autor de la teoría de la PLASMOGENIA. Pero 
aquélla célula que él inventó, que él fabricó (igual en todo a una célula viva), fue una célula muerta,  
una célula que nunca tuvo verdadera vida.

¿En  qué  se  basan  LOS CIENTÍFICOS MATERIALISTAS enemigos  del  Eterno  para  negar  lo 
Divinal? ¿En qué se fundamentan si NO SON CAPACES DE CREAR VIDA? ¿Cuál es su punto de 
apoyo?

Sin una  base no es  posible  discutir.  Afirmar que  Dios  no existe  y  no ser  capaces  de crear  un 
zoospermo capaz de engendrar una criatura, es hacer una aseveración sin base, sin fundamento, es 
sencillamente lanzar una idea empírica; negar los VALORES ETERNOS DEL ESPÍRITU cuando 
no se es capaz de crear vida en un laboratorio, es, sencillamente, afirmar sofismas de distracción, 
sofismas absurdos.

Hasta ahora los científicos Materialistas, enemigos del Eterno, no han sido capaces de crear ni una 
mosca, juegan con lo que ya está hecho, injertan una planta mediante lo que ya está hecho; cogen 
una planta y con esa injertan otra, pero ellos no hacen la planta.

Sacan las semillas de un lugar y las pasan a otro lugar, pero ellos no hacen las semillas; unen dos 
pedazos de organismos diferentes para crear una cosa amorfa y ponerle un rótulo, pero ellos no 
hacen esos dos pedazos de organismos diferentes, ellos no los crean, ellos no les han dado la vida, y 
sin embargo, se atreven a negar la Divinidad.

¿Sobre qué base se atreven, si hasta ahora no han podido hacer lo que la Divinidad hace? Si ellos 
pudieran en un laboratorio hacer un zoospermo y un óvulo, ponerlo luego en una matriz artificial y 
de allí sacar una criatura,  obviamente, estarían hablando contra la Divinidad sobre una base de 
acero inconmovible, pero hasta ahora no lo han hecho y ni lo podrán hacer jamás.

Lo que sucede es que el ANTICRISTO está activo; el Anticristo no es como muchos suponen una 
criatura venida por allá del Asia, o de la Europa o de cualquier otro lugar misterioso del mundo, no; 
el Anticristo no es otra cosa sino la FALSA CIENCIA que hace “milagros y prodigios” engañosos, y 
ante la cual se doblegan hasta los más poderosos Reyes de la Tierra.

¿Quién no se va a arrodillar al Anticristo? Él hace aviones supersónicos, barcos extraordinarios, 
submarinos atómicos, bombas para destruir ciudades indefensas, etc. ¿Qué rodilla no se va a hincar 
ante él? Pero son “milagros, prodigios” engañosos, porque jamás podrán crear vida.

Así pues, ha llegado la hora de autoexplorarnos para autoconocernos. Obviamente, dentro de cada 
uno de nosotros existe un Yo, dentro de cada uno de nosotros se halla el mí mismo, el sí mismo.

Pero, ¿qué es ese Yo? Hay que verlo, hay que tocarlo, hay que palparlo para saber qué es.

¿Pero dónde lo vamos a ver? ¿Fuera de sí mismos? ¡Absurdo! Tenemos que ver al Yo dentro de 
nosotros mismos, aquí y ahora. Cuando golpeamos en una puerta nos preguntan:
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– ¿Quién es? Respondemos:

– Yo.

Ahora  bien,  ¿cómo  sabremos  nosotros  qué  es  el  Yo?  Es  necesario  aprender  a  PENSAR 
PSICOLÓGICAMENTE.

Cuando uno aprende a pensar psicológicamente abre la MENTE INTERIOR, y entonces conoce de 
verdad, no porque otros lo digan o por lo que haya escrito fulano o zutano, o dejado de escribir, sino 
por Experiencia Directa, vívida, la Verdad, lo Real, los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Dentro de nosotros hay Tres Mentes: La una es la MENTE SENSUAL, la Mente que se nutre con 
las Percepciones Sensoriales Externas.

Luego viene la MENTE INTERMEDIA, en la cual están las creencias, las Religiones, las Escuelas,  
las Sectas, etc.

Y más allá, en el fondo, está la MENTE INTERIOR, desgraciadamente está cerrada. Sólo con la 
Mente Interior podemos, de verdad, ver los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Desgraciadamente, la gente está atrapada por la Mente Sensual, por la Mente de los Cinco Sentidos, 
por la Mente Materialista y grosera. Obviamente, la Mente Materialista no acepta nada Espiritual; la 
Mente Materialista y grosera, es Mente, exclusivamente, Sensual.

Jesús el  Cristo dijo:  “Cuidaos de la levadura de los Saduceos y de los Fariseos”.  ¿Cuál es la 
LEVADURA DE LOS SADUCEOS? Es la Doctrina de los Materialistas, la DOCTRINA DE LA 
MENTE SENSUAL, la Doctrina de los Cinco Sentidos, Doctrina que niega lo Divinal, Doctrina 
que blasfema contra el Eterno; Doctrina que solamente cree en lo que pueden ver con sus Cinco 
Sentidos, en lo que pueden tocar, en lo que pueden palpar.

¿Cuál es la Mente Intermedia? Es, repito, la de los FARISEOS, son esas Doctrinas de las gentes que 
no niegan, que creen, pero que tan sólo se preocupan por creer, que NO TRABAJAN SOBRE SÍ 
MISMAS; son las gentes que asisten a sus cultos, a sus Sectas, a sus Escuelas de tipo Espiritual, 
pero que desgraciadamente no trabajan sobre sí mismas, que no intentan autodescubrirse, que no 
tienen inquietudes íntimas, que se contentan con creer y nada más que con creer. He ahí la Doctrina 
de los Fariseos. Pertenece a la Mente Intermedia.

Cuando uno aprende a pensar psicológicamente abre la Mente Interior, y entonces pueden llegar a 
CONOCER POR EXPERIENCIA DIRECTA los Misterios de la Vida y de la Muerte, no porque 
otros se lo digan o porque se lo dejen de decir, sino por sí mismo, por Experiencia Directa.

Como quiera que estamos aquí  entre un ambiente culto,  selecto,  entre gente de estudios,  pues, 
estamos naturalmente en este auditorio de la Universidad de Medicina, hablamos claramente sobre 
Psicología Trascendental.

Decía, y es verdad, que las gentes no admiten nada de tipo Espiritual porque están atrapadas por la 
Doctrina de los Cinco Sentidos, por la Doctrina de los Saduceos.

Otros no aceptan lo Esotérico o Espiritual porque están atrapados con la Doctrina de los Fariseos. 
Se  contentan  con  las  creencias  muertas,  pero  no  trabajan  sobre  sí  mismos,  no  intentan 
autodescubrirse, no quieren saber nada sobre su propia existencia.

Dichosos  los  que  se  liberten  de  esas  dos  levaduras:  La  de  los  Saduceos  y  la  de  los  Fariseos; 
dichosos los que habrán, directamente, las puertas de la Mente Interior.

Sólo pensando psicológicamente podemos abrir esas puertas maravillosas. Cuando uno comienza a 
observarse a sí mismo, empieza de hecho a pensar psicológicamente; cuando uno comienza hacer 
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uso del Sentido de la Autoobservación psicológica, comienza a conocerse.

Amor, ¿Qué es el amor? Odio, ¿Qué es el odio? Envidia, ¿Cuál es la envidia? Vale la pena que 
nosotros tratemos de saber algo sobre sí mismos.

El egoísmo, la violencia, la envidia, el rencor, los resentimientos, no son sino manifestaciones del 
Ego, del Yo, del mí mismo, del sí mismo.

Obviamente, todos estamos llenos de contradicciones y nadie lo puede negar. Esto nos indica que 
EL YO no es una unidad como muchos creen, sino UNA MULTIPLICIDAD. Es decir, no tenemos 
un sólo Yo sino muchos Yoes: Yo tengo celos, Yo tengo ira, Yo tengo codicia, Yo tengo envidia, Yo 
tengo lujuria; Son diversos Yoes; diversos Yoes que luchan entre sí por la supremacía; diversos Yoes 
que quieren controlar los Centros del organismo humano. Así pues, dentro de cada persona hay 
muchas personas, es decir, muchos Yoes.

Cada Yo psicológico es diferente. Cada Yo psicológico tiene un CEREBRO INTELECTUAL, un 
CEREBRO EMOCIONAL y un CEREBRO MOTOR.

Dentro de nuestro cuerpo hay pugnas, hay luchas... ¿Quién podría pensar que dentro del organismo 
humano haya tanta  pugna? ¿Quién podría  admitir  que,  realmente,  dentro de una persona vivan 
muchas personas? ¡Y es verdad, viven!

Cuando Yo era joven hablaba del Subconsciente y de sus reflejos, entonces comprendía que el Yo 
tenía muchos reflejos. Más tarde, entendí que el Yo era pluralizado, que dentro de una persona 
habitaban muchas personas y que esas muchas no guardaban concordancia alguna,  no había un 
orden entre ellas: Se peleaban, reñían por la supremacía.

Y cuando una de ésas lograba imponerse en la máquina orgánica, entonces era, verdaderamente, 
cuando se manifestaba con todos sus adefesios,  con todas sus aberraciones.  Pero más tarde era 
desplazada por otros Yoes.

Ahora vamos entendiendo el por qué hay tantas contradicciones entre los seres humanos...

Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero tal como somos quedaríamos horrorizados de 
sí mismos. Nosotros tenemos dentro legión de Yoes; no un Yo, tenemos muchos Yoes.

Nosotros  somos,  dijéramos,  marionetas  movidas  por  múltiples  entidades  desconocidas.  Los 
pensamientos  que  llegan  a  nuestra  Mente  no  son  nuestros,  son  ajenos,  los  trae  algún  Yo;  las 
emociones que agitan nuestro corazón son puestas por algún otro Yo; los hábitos que poseemos son 
determinados por diferentes Yoes. Las aberraciones, los vicios, son el resultado de muchos Yoes que 
se expresan a través del organismo humano.

Nosotros no tenemos Conciencia de sí mismos, nuestra vida no nos pertenece, no somos dueños de 
nuestros pensamientos, no somos dueños de nuestros ideas, no somos dueños de nuestras palabras, 
no  somos  dueños  de  nuestras  emociones;  nosotros  somos  simples  máquinas  movidas  por  una 
multiplicidad enorme de Yoes. Ése es el estado en que nos encontramos. Pero para llegar a estas 
conclusiones, necesita uno autoobservarse, para verse.

Es en el terreno de la vida práctica donde podemos autodescubrirnos. LA VIDA PRÁCTICA ES EL 
GIMNASIO PSICOLÓGICO donde debemos vernos de cuerpo entero, tal como somos.

En  relación...  >PI<  ...basta  estar  en  ese  Estado  de  ALERTA  PERCEPCIÓN,  de  ALERTA 
NOVEDAD,  para  vernos  en  cada  instante,  en  cada  momento.  Sólo  con  el  Estado  de  Alerta 
podremos, verdaderamente, autodescubrirnos.

Existe en el ser humano el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA, se halla 
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latente, mas puede ser despertado. Ese sentido extraordinario empieza a funcionar cuando nosotros 
lo usamos; a medida que lo usemos se irá desenvolviendo, desarrollando y manifestándose.

El sentido de la Autoobservación Psicológica nos permitirá ver que cada Yo personifica un defecto. 
El sentido de la Autoobservación Psicológica, a medida que se desarrolle, nos podrá permitir ver a 
los Yoes.

Una cosa es ver un Yo y otra cosa es comprender que tiene un Yo. Cuando uno ve que tiene un Yo lo 
comprende, pero hay que verlo, y estos tienen múltiples formas y figuras.

La cruda realidad de los hechos es que, nuestra CONCIENCIA se encuentra EMBOTELLADA, 
enfrascada, embutida entre toda esa multiplicidad de Yoes, entre todo ese enjambre tenebroso y 
abominable que llevamos en nuestro interior.  La Conciencia  de nosotros  está  DORMIDA, está 
metida dentro de un calabozo, o dentro de muchos calabozos, porque cada Yo es un calabozo, una 
horrible prisión.

La Conciencia de nosotros se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Ahora comprenderán 
ustedes por qué no sabemos nada sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Nos contentamos con creer, nos contentamos con repetir lo que otros dicen, nos contentamos con 
afirmar o negar, nos contentamos con discutir, pero nada, nada, nada sabemos directamente sobre sí 
mismos.

Es necesario LIBERTAR LA CONCIENCIA, sacarla de entre esa multiplicidad de los Yoes, para 
que podamos ver, oír, tocar y palpar todo lo que concierne a lo Real, a la Verdad.

Cuando la Conciencia se emancipa se hace la Luz en nuestro interior, y las Tinieblas desaparecen.

Entonces es cuando quedamos Iluminados, entonces es cuando sabemos quiénes somos, de dónde 
venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia, para qué existimos y por qué.

Pero, mientras la Conciencia continúe enfrascada entre esa multiplicidad de personas que cargamos 
en nuestro interior, nada sabremos sobre sí mismos.

Nos llenaremos la cabeza de teorías, repetiremos lo que nos enseñen otros, pero, directamente, no 
tendremos  ninguna prueba de sí  mismos,  no tendremos  ningún conocimiento  directo  sobre  los 
Misterios de la Vida y de la Muerte.

Los Griegos dijeron: “Nosce te Ipsum”; “Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a 
los Dioses”.  En tanto no nos conozcamos a sí mismos, no conoceremos ni al Universo ni a los 
Dioses, no sabremos nada de nada, nuestra cabeza estará llena de teorías y eso es todo.

El día que nos conozcamos de verdad, directamente, no por lo que otros digan o dejen de decir, sino 
directamente, no por lo que otros escriban o dejen de escribir, sino directamente, ese día, de verdad, 
“conoceremos al Universo y a los Dioses”,  como dijeron los griegos; ese día conoceremos, de 
verdad, los Misterios de la Vida y de la Muerte.

El hombre está contenido en la Naturaleza y la Naturaleza en el hombre, si no descubrimos  las 
Leyes de la Naturaleza dentro de sí mismos, no las descubriremos jamás fuera de sí mismos. Si no 
descubrimos los Misterios de la Vida y de la Muerte dentro de sí mismos, no los descubriremos 
fuera de sí mismos nunca jamás.

Ha llegado el instante de que nosotros nos esforcemos por saber algo de nosotros mismos, por saber 
algo de eso que cargamos dentro, de ese Yo que grita, de ese Yo que se aferra en la vida.

Desgraciadamente las gentes están autoencerradas dentro de la rigidez de sus mentes, agarradas al 
Ego,  al  Yo,  al  sí  mismo.  No tienen ganas  de verdad de autoconocerse,  de saber  algo sobre su 
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IDENTIDAD PSICOLÓGICA.

Somos totalmente ignorantes, pero no sabemos que lo somos; parafraseando a Sócrates diría: “No 
solamente no sabemos, sino que además, ni siquiera sabemos que no sabemos”...

Hay dos clases de ignorantes:  IGNORANTES que nunca en su vida han leído un libro,  y hay 
IGNORANTES ILUSTRADOS (que ésa es otra clase de ignorantes). Ha llegado la hora de romper 
con la ignorancia y autoexplorarnos para autoconocernos.

Cuando  uno  se  ve  envuelto  en  una  escena  de  celos  (como  por  ejemplo),  ¿qué  debe  hacer? 
OBSERVARSE a sí mismo en acción. Ya en casa,  MEDITAR, reconstruir  la escena para saber 
exactamente qué fue lo que funcionó en sí mismo, en tales instantes.

Entonces se DESCUBRE que hubo ira también, promovida por los celos. Llega a la conclusión de 
que dos Yoes intervinieron en la acción: Celos e ira. ENJUÍCIENSE los celos, ANALÍCENSE, 
DESCUARTÍCENSE, para que se vea su vacuidad...

El hombre que cela a una mujer no sabe jamás con quién cuenta, el hombre que no la cela viene a 
saber de verdad con quién cuenta.

Recordemos aquél cuento de “Las Mil y Una Noches”: Se trata de un gigante maravilloso que 
adoraba a una mujer, la quería demasiado, pero era celoso en gran manera. Resolvió tenerla en un 
cofre con siete candados. La sacaba de noche para dormir con ella, y nada más.

Ella era astuta, permitía que su amante, su marido se durmiera, ella lo dormía en sus brazos.

Cuando ya el hombre, el gigante aquel, estaba adormecido en el sueño profundo, cuando ya se 
hallaba entre las delicias de Morfeo, entonces, al... >PI< ...muy quedo se levantaba aquélla mujer, y 
se iba a reunir con sus amantes. Cada amante le regalaba un anillo y ella iba colocando ese anillo, 
en forma muy discreta, dentro de aquélla caja que cerraba el coloso.

Así  se  iba  pasando  el  tiempo,  cuando  el  gigante  despertaba  de  su  sueño  siempre  hallaba  a  la 
hermosa en sus brazos, allí estaba ella. ¿Cómo dudar? Imposible.

Mas un día descubrió el engaño, al ver aquellos anillos. En cada uno de esos anillos estaba escrito el 
nombre de alguno de sus amantes. El gigante comprendió cuán necio había sido. No la mató, no, 
prefirió perderla para siempre.

Así pues, cuando una mujer quiere serle fiel a un hombre, está claro que le es fiel, aunque no se la 
ande vigilando; y cuando no quiere serle fiel, le es infiel en sus propias narices y el hombre ni 
cuenta se da; ésa es la cruda realidad de los hechos.

Así pues, no hay por qué celar, es absurdo. Y cuando uno le hace la disección a los celos descubre 
que son absurdos. Y si luego le hace uno la disección a la ira, descubre uno que es falta de equilibrio 
mental, porque uno en estado de ira se halla ofuscado y ciego, y comete errores espantosos.

Hacerle pues la disección a esos dos elementos (celos e ira), resulta urgente.

Una vez que uno le ha hecho la disección a esos dos Yoes, una vez que uno ha comprendido  el 
juego de esos dos Yoes, obviamente, debe DESINTEGRARLOS, reducirlos a polvareda cósmica, 
volverlos ceniza.

Desafortunadamente, la Mente, por sí misma, no es capaz de alterar nada fundamentalmente;  la 
Mente puede pasar un defecto de un Departamento a otro del Entendimiento, puede rotularlo con 
distintos nombres, puede esconderlo de sí misma o de los demás, puede condenarlo, justificarlo, 
pero jamás desintegrarlo. Si se quiere desintegrar un defecto psicológico se hace necesario entonces 
APELAR A UN PODER QUE SEA SUPERIOR A LA MENTE.
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Existe afortunadamente en nuestro organismo psicológico un Poder superior, quiero referirme  en 
forma enfática a ese Poder que los Indostanes llamaran “DEVI KUNDALINI”.

Obviamente, se trata de un Fuego maravilloso que se encuentra oculto en todo lo que es, en todo lo 
que ha sido, en todo lo que será; es un Fuego que se halla latente en todo lo que tenga vida; es un  
Fuego Solar, invisible como son invisibles las ideas, invisible como son invisibles los pensamientos, 
invisible como son invisibles los deseos, pero real.

Ese Fuego fue simbolizado por nuestros antepasados de Anáhuac con el nombre de TONANTZIN; 
ese Fuego fue simbolizado por los Egipcios con el  nombre de ISIS y por los Cretenses con el 
nombre de CIBELES; y por los Griegos con el nombre de DIANA; y por los Cristianos con el  
nombre de MARÍA. Ella es STELLA MARIS, es decir, la Virgen del Mar, una parte de nuestro 
propio Ser, pero derivado.

Nuestro Ser tiene muchas partes y Stella Maris es una de esas partes íntimas del propio Ser.

Si se apela a esa parte del Ser, si se suplica a esa parte del Ser, entonces se es auxiliado; y esa parte 
del  Ser  podrá desintegrar,  pulverizar  aquellos  dos  Yoes de  nuestro ejemplo,  podrá reducirlos  a 
ceniza,  y  la  Conciencia,  que embotellada se encontraba en cada uno de ellos,  es liberada.  Esa 
Conciencia es Luz, esa Luz es Conciencia, vean ustedes pues la íntima relación existente entre LUZ 
Y CONCIENCIA.

Dentro  de  nosotros  cargamos  profundas  Tinieblas,  pero  a  medida  que  esos  Yoes  se  van 
desintegrando, la Luz va brillando en las Tinieblas. La Luz siempre vence a las Tinieblas; y cuando 
las  Tinieblas que cargamos en nuestro interior sean destruidas sólo quedará en nosotros la Luz; 
entonces estaremos Iluminados.

Entonces, DESPIERTOS e ILUMINADOS, podremos ver, por sí mismos, los Misterios de la Vida y 
de la Muerte; entonces, despiertos, podremos nosotros escuchar las Armonías del Cosmos infinito; 
entonces, despiertos, podremos nosotros penetrar en el átomo y en el Cosmos, conocer los Misterios 
del vil gusano que se arrastra entre el lodo de la tierra y los Misterios de la Galaxia en que vivimos.

Pero HAY NECESIDAD DE DESPERTAR. Los Cuatro Evangelios insisten en la necesidad de 
despertar, pero continuamos dormidos. No sabemos que estamos dormidos. Si las gentes supieran 
que tienen la Conciencia dormida iniciarían el despertar.

Los locos,  en el  manicomio,  cuando comienzan a  aceptar  que están  locos,  es  señal  de  que ya 
comienzan a despertar; así también, cuando todavía no aceptan que están locos, es señal de que se 
encuentran muy relocos. También nosotros estamos dormidos, pero cuando aceptamos que estamos 
dormidos es señal de que queremos despertar.

Así pues, DESPERTAR ES LO IMPORTANTE para poder conocer la Verdad. La Verdad no es 
cuestión de teorías, no es cuestión de lo que otros digan. Alguien podría decir lindos conceptos 
sobre la Verdad, pero esa no es la Verdad; alguien podría tener una bellísima idea sobre la Verdad,  
pero esa no es la Verdad; alguien podría dar una hermosa opinión sobre la Verdad, pero esa no es la 
Verdad.

Cuando a Jesús  el  Cristo le  preguntaron:  “¿Qué es  la  Verdad?”  Guardó silencio;  y  cuando al 
Buddha Gautama Sakyamuni le preguntaron: “¿Qué es la Verdad?” Dio la espalda y se retiró. Y es 
que la Verdad no es cuestión de ideas ni de conceptos, la Verdad hay que verla, tocarla y palparla.

Cuando uno mete un dedo en el fuego, se quema; así también, cuando traga demasiada agua  se 
ahoga. De forma similar diremos: Que la Verdad hay que experimentarla como cuando se quema o 
como cuando uno... >PI< ...y se ahoga.
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“Hay que conocer la Verdad y ésta nos hará libres”, pero no es la Verdad lo que alguien nos diga o 
nos deje de decir, hay que experimentarla, sentirla; está más allá del cuerpo de los afectos y de la 
Mente. Pero sólo conociéndonos a sí mismos descubriremos dentro de nosotros la Verdad; y es que 
lo importante es descubrir la Verdad.

Hoy  por  hoy,  repito,  somos  simples  marionetas  movidas  por  hilos  invisibles,  controladas  por 
muchas personas que interiormente llevamos en nuestra psiquis.

NO TENEMOS una verdadera INDIVIDUALIDAD: El Yo que hoy jura amor eterno a una mujer, 
más  tarde  es  desplazado  por  otro  Yo  que  nada  tiene  que  ver  con  ese  juramento,  entonces  la 
Personalidad se retira y la infeliz queda decepcionada; el Yo que jura amor eterno por una causa, 
más tarde se retira y entonces sus compañeros quedan asombrados.

NO TENEMOS un verdadero SENTIDO DE RESPONSABILIDAD MORAL, porque no gozamos 
de UN CENTRO DE GRAVEDAD PERMANENTE; no tenemos una Individualidad auténtica.

Estamos  LLENOS  DE  terribles  CONTRADICCIONES;  y  sabemos  que  estamos  llenos  de 
contradicciones, no lo ignoramos, pero intencionalmente nos autoengañamos a sí mismos, con el 
propósito  de tratar de... >PI< ...con el propósito de decir... >PI< ...no estamos... >PI< Si nosotros 
somos sinceros vemos que estamos llenos de espantosas contradicciones: “Quiero comer”, dice el 
Yo del estómago;  “no, Yo no quiero comer ahora”,  dice el Yo del intelecto,  “voy a estudiar una 
obra”. “¡Al diablo con la obra!”, exclama el Yo del movimiento, “mejor me voy a dar un paseo”...  
¡Fíjense cuántas contradicciones!

Nadie es el mismo siquiera media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo por media 
hora, estaría abusando de mí mismo y estaría abusando de ustedes.

Una persona hoy puede estar muy dulce y bondadosa y mañana puede estar lleno de ira; o no tan 
lejos, no tan mañana, puede que a la media hora ya esté llena de ¿odio? Nosotros no somos los 
mismos a todas horas.

Tenemos que  aceptar  la  DOCTRINA DE LOS MUCHOS si  es  que,  de  verdad,  anhelamos un 
cambio radical, un cambio fundamental.

En tanto nosotros creamos que el Yo es una Individualidad, que tenemos un Yo permanente, y que 
todos nuestros defectos no son sino funcionalismos de ese Yo permanente, cualquier posibilidad de 
cambio resulta absolutamente imposible.

Si estoy parado sobre una mesa, o digo sobre una tabla (para aclarar el ejemplo), y deseo levantar 
esa tabla y arrimarla contra una barda, lo primero que he de hacer, es bajarme de la tabla, levantarla  
y  ponerla  contra  la  barda;  pero  si  estoy  parado  sobre  la  tabla  y  no  me  levanto  de  la  misma, 
obviamente, tampoco puedo hacer lo que quiero hacer.

Así  sucede,  con  nuestros  defectos  psicológicos,  si  creemos  que  son  funcionalismos  de  un  Yo 
permanente,  obviamente,  no  podremos  desintegrarlos  jamás.  Mas  si  no  nos  identificamos  con 
nuestros  defectos,  si  aceptamos  que  son  Yoes  diferentes,  incuestionablemente  podremos 
SEPARARLOS DE NUESTRA PSIQUIS, y desintegrarlos, pulverizarlos, volverlos ceniza.

Así pues, esa multiplicidad de los Yoes es una tremenda realidad. Desembotellar la Conciencia es lo 
fundamental. Pero no podría sucederse eso si no elimináramos las botellas, que son los Yoes.

Cuando uno despierta, los Misterios de la Vida y de la Muerte se vuelven claros; entonces es cuando 
uno viene a conocer, de verdad, el origen de su propia existencia.

Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida está perdiendo el tiempo 
miserablemente.
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La muerte es el regreso al punto de partida original. Cuando llega la hora de la muerte regresamos 
también al comienzo de la vida. Esto de la Muerte es algo maravilloso...

Nadie podría conocer los Misterios de la Vida si antes no han conocido el Enigma de la Muerte. La 
Muerte en sí misma es profundamente significativa. Ver el cadáver de un ser querido allí, en una 
sala mortuoria, no es haber conocido el Enigma de la Muerte.

La Muerte está llena de honda significación. Aquéllos que han logrado despertar Conciencia saben 
lo que es la Muerte, saben muy bien que  “la Muerte es una resta de quebrados. Terminada la  
operación matemática lo único que continúan son los Valores”, y dentro de ellos está embotellada 
la Conciencia.

Así pues, es obvio que cuando llega la Muerte tres cosas van al panteón: primera, el CUERPO 
FÍSICO;  segunda,  el  ASIENTO  VITAL o  Nexus  Formativus  Orgánico  (que  en  estos  tiempos 
actuales ya ha podido ser fotografiado); la tercera, la EXPERSONALIDAD.

Sobre ésta diré lo siguiente: Nadie nace con una Personalidad, ésta hay que crearla. Se crea durante 
los primeros siete años de la infancia, mediante el ejemplo de los mayores, mediante las amistades, 
la escuela... >PI< ...y se robustece con el tiempo y las experiencias.

Es energética, no es física; no la aceptarían jamás los fanáticos de la Doctrina de los Saduceos.

Esta Personalidad a la hora de la muerte va al sepulcro; ella entra y sale de la fosa sepulcral,  se 
alegra cuando alguien la visita, luego se meterá otra vez a su ataúd.

Tiene realidad, se va desintegrando lentamente, hasta que se acaba, hasta que se vuelve  polvo y 
ceniza; pertenece a la Quinta Coordenada.

El Cuerpo Vital, o Asiento Orgánico de nuestra vida, pertenece a la Cuarta Coordenada, y el cuerpo 
físico pertenece al Mundo de Tres Dimensiones.

Todo eso va al sepulcro. Pero hay algo que no va al sepulcro, me refiero al Ego, al Yo, al mí mismo, 
al  sí  mismo;  me refiero a  ese  conjunto  de Yoes,  a  esos  Valores  Positivos  y Negativos,  que se 
sumergen en la Quinta Coordenada. Allí reposan entre el seno de la Eternidad.

Más existe también otra Ley, una Ley que es la LEY DEL ETERNO RETORNO de todas las cosas: 
Todo retorna a su punto de partida original. Los mundos girando alrededor del los Soles, vuelven 
siempre al punto original de partida, los átomos dentro de la molécula regresan al punto original de 
partida, todo retorna; ¡todo retorna! ¿Por qué no habrían de retornar esos Valores? ¿Por qué esos 
Yoes no podrían retornar? ¡Retornan, y así está escrito!

Pero  eso  lo  sabe,  estrictamente,  el  que  ha  despertado;  eso  lo  puede evidenciar  el  despierto,  el 
dormido  no  puede  evidenciar  nada  de  eso.  Retorna,  regresan,  se  reincorporan  en  un  nuevo 
organismo; así renacemos, así volvemos a este mundo.

Existe otra ley que se llama la “LEY DE RECURRENCIA”: Todo vuelve a repetirse tal  como 
sucedió más sus consecuencias. El Ego vuelve otra vez a proyectar sobre el tapete de la vida su 
propia vida; el Ego vuelve a repetir todo los incidentes de su existencia pasada. Es decir, nosotros 
nos llevamos, a la hora de morir, nuestra vida, como quien se lleva una película (la vida es una 
película). Y nosotros, traemos nuestra vida otra vez a este Mundo Físico, y la proyectamos sobre la 
pantalla de la existencia.

Así pues, si no modificamos nuestra propia vida, la seguiremos repitiendo incesantemente, y eso es 
lamentable.

Para cada Alma existen 108 Existencias; y si en 108 Existencias no somos nosotros capaces  de 
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hacer  de  nuestra  vida  una  OBRA MAESTRA,  si  en  108  Existencias  no  somos  capaces  de 
desintegrar  toda  esa  pluralidad  del  Ego,  entonces  debemos  INVOLUCIONAR  dentro  de  las 
entrañas de la Tierra, involucionar incesantemente hasta que el Yo se vuelva cenizas, polvareda 
cósmica.

La Esencia que se tiene adentro jamás podrá morir, porque es eterna. Pero la pluralidad del  Yo 
tendrá  que  involucionar  entre  las  entrañas  del  mundo;  LA NATURALEZA TENDRÁ  QUE 
DESINTEGRAR EL EGO; la Naturaleza tendrá que hacer por nosotros lo que nosotros no hemos 
sido capaces de hacer por sí mismos; la Naturaleza tendrá que libertar la Esencia para que ésta salga 
a la luz del sol, para que ésta pueda EVOLUCIONAR nuevamente desde la piedra hasta el hombre? 
Y cuando reconquiste el  Estado Humano que otrora perdiera,  se le asigna otro nuevo Ciclo de 
Existencias.

Así pues, la cruda realidad de los hechos es que necesitamos morir en sí mismos, aquí y ahora. En 
tanto dentro de nosotros continúen existiendo todos esos elementos que producen ira, todos esos 
elementos que producen guerras, todos esos elementos... >FA<

010 EL EMBOTELLAMIENTO DE LA ESENCIA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PORTENTOS DE LA CONCIENCIA DESPIERTA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 010

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: El audio comienza a partir de: "pude salir victorioso en todas 
las pruebas relacionadas con la Castidad".

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< >PI< ...De la Autorrealización Íntima del Ser. ¿Por qué estamos nosotros reunidos en este 
recinto,  para  qué?  Obviamente  tenemos inquietudes,  eso es  claro,  anhelamos  algo;  no estamos 
contentos  con  la  forma  en  que  vivimos.  Porque,  indubitablemente,  hay  algo  que  nos  mueve 
internamente,  algo íntimo, si no, no estaríamos aquí, en este lugar.  Debemos distinguir entre el 
ÍNTIMO y la ESENCIA; la Esencia en sí, podríamos decir, para hablar en síntesis, que es una 
fracción, dijéramos, del Íntimo en nosotros.

Desafortunadamente, la Esencia se encuentra embotellada entre los agregados psíquicos.

Tales  agregados  personifican  a  nuestros  errores  de  tipo  psicológico.  Incuestionablemente,  todo 
defecto aunque sea invisible para los sentidos externos, está debidamente personificado.

En un antiquísimo pasado, la Esencia no estaba enfrascada, era libre; se manifestaba plenamente a 
través de nuestra  vida diaria,  a  través  de nuestros  sentidos.  Entonces  LA HUMANIDAD ERA 
INOCENTE, sublime, bella; no se conocía ni el bien ni el mal, todo era de todos y cada cual podía  
comer del árbol del vecino sin temor alguno.
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En esas edades, las gentes estaban EN CONTACTO CON LAS CRIATURAS DE LOS MUNDOS 
SUPERIORES. En tales épocas los Elementales del Fuego, de los Aires, de las Aguas, de la Tierra 
eran visibles y tangibles para todo ser humano...

Se PARLABA en el orto purísimo de la DIVINA LENGUA, que como un río de oro, corre bajo la 
selva espesa del Sol. Existía un Lenguaje Cósmico, inefable, en el que parlan los Elohim, en el que 
parlan todos los Elementales de la Creación... Esa era la Lengua Primigenia...

Tiene su gramática perfecta; eso es obvio. Por ejemplo, si quisiera a ustedes en Lengua Sagrada 
decirles,  “que  permaneceré  un  tiempo  más  aquí  en  darles  las  Enseñanzas,  cumpliendo con mi 
deber”,  les  diría:  “Samael  Aun  Weor,  MASLEIM URIM SEIDUA”.  Pero  si  quisiera  decir  que 
luchando y aunque me tocara muchos sacrificios, les diría: “LUTENER AEODON”...

Aquella frase que apareció en el encelado de la pared, en el famoso banquete de Belsasar, y  que 
Daniel  interpretó,  hallamos  pura  Lengua  Sagrada:  “MENE,  MENE,  PHARES  UPHARSIN”.  
También se podría decir:  “Om Mene Tekel Phares Upharsin”, es decir:  “Tu reino será entregado  
está noche a Medos y Persas”; y bien sabemos que Babilonia, esa noche, cayó en manos de Medos 
y Persas...

Así  pues,  se  parlaba  en  otros  tiempos  en  ese  precioso  lenguaje.  La  humanidad  era  inocente; 
cualquier  humana criatura en las  épocas  de la  Edad de Oro,  en plena Lemuria,  podía percibir, 
claramente, la mitad de un HOLTAPAMNAS. Un Holtapamnas tiene unos cinco millones y medio 
de tonalidades del color y era perceptible para cualquier ser humano.

Los  Iniciados,  los  que  se  habían  educado  esotéricamente,  podían  percibir,  claramente,  todo  un 
Holtapamnas,  menos  una  tonalidad,  que  solamente  la  puede  percibir  la  Infinitud  que  todo  lo 
sustenta, el Omnimisericordioso, el Omnisciente y Omnipenetrante Eterno Padre Cósmico Común.

Se usaban normalmente,  en la Lemuria,  unas 300 consonantes y unas 51 vocales.  A través  del 
tiempo  los  ojos  se  fueron  atrofiando,  y  la  capacidad  hablativa  también  fue  disminuyendo.  El 
OLFATO fue disminuyendo poderosamente, degenerando, y después de la sumersión de Atlántida, 
la raza humana se precipitó, definitivamente, por el camino de la degeneración.

Ahora si, apenas se perciben los siete colores básicos del Espectro Solar y unas pocas tonalidades; 
ésa es la cruda realidad de los hechos.

Un perro tiene un olfato mejor que el que podemos tener nosotros; con el olfato puede seguir las 
huellas de su amo. El águila, puede percibir una lagartija a miles de metros de altura y precipitarse 
desde lo alto para atraparla. HAY CRIATURAS ANIMALES cuyos logros Espirituales, CUYOS 
LOGROS DEL SER, SON MEJORES QUE LOS NUESTROS; ésa es la cruda realidad de los 
hechos.

Así pues, ha llegado la hora, conviene saberlo, de que nosotros marchamos por el Camino de  la 
Involución, de la degeneración. Cuando la Esencia era libre estaba despierta, entonces era todo Luz 
en nosotros; se decía que estábamos en el Edén. Pero cuando el Ego surgió en nosotros, la Esencia 
quedó embotellada entre él mismo.

Cuando la Esencia era libre, EXISTÍA LA FE verdadera, producto del verdadero Saber, pero cuando 
el Ego surgió y la Esencia quedó enfrascada entre el mí mismo, indubitablemente, se perdió la Fe; 
hoy el escepticismo reina soberano sobre la faz de la Tierra.

Es bueno saber que desde el siglo XVIII para acá, el ESCEPTICISMO tomó gran fuerza entre toda 
la  humanidad,  ENVENENÓ LAS MENTES humanas.  Antes  del  siglo  XVIII,  las  gentes  veían 
claramente,  en  España,  frente  a  sus  costas  maravillosas,  la  famosa  ISLA NONTRABADA o 
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Encubierta; isla sobre la cual existen muchas leyendas. Es una isla de la Cuarta Vertical, una isla 
que se encuentra en Estado de Jinas o Yinas.

Pero desde que el escepticismo pudrió, dijéramos, las mentes humanas, desde el siglo XVIII para 
acá, la Nontrabada se hizo invisible, ya nadie la ve y existe, pero nadie la ve.

Hablarle de ELEMENTALES o de DUENDES a los primitivos habitantes de Irlanda, en las épocas 
de los Hiperbóreos, era tan natural como nosotros hablar hoy en día del chile o de la cebolla, o de 
las papas. Las gentes convivían con los Elementales; hoy los bribones del intelecto se ríen de todas 
esas cosas. “¡Cuentos para niños pequeños!”, dicen...

Todavía nuestras generaciones pasadas, eran un poco distintas. A los niños se les regalaban cuentos 
de hadas, para que se distrajeran, y no hay duda de que esos cuentos preparaban su mente para la 
PERCEPCIÓN DE LOS ELEMENTALES.

Hoy a los niños se les regala aventuras de distinta especie: Cosas que huelan a guerra, cosas  que 
huelan a pistolas, crímenes, robos, etc. Total, que se prepara a los niños desde la infancia, para 
homicidas, ladrones y cincuenta mil cosas más.

Así pues que, a medida que va pasando el tiempo, el Ego ha ido tomando más y más fuerza, y la 
Esencia, la Conciencia ha quedado cada vez más y más aprisionada entre el Ego.

Hoy en día, cuando uno nace, es obvio que logra la Esencia expresarse un poco. Bien sabido es que 
toda  persona  normal,  común  y  corriente,  posee  un  97% de  SUBCONSCIENCIA y  un  3% de 
CONCIENCIA o Esencia libre.

Al venir al mundo, al retornar, al regresar, al reincorporarnos, ese 3% de Esencia libre impregna al 
huevo fecundado y se manifiesta en el cuerpo del recién nacido. El 97% Subconsciente de Esencia 
está enfrascado entre los Yoes, los agregados psíquicos; no tiene oportunidad de expresarse.

Así pues, lo que SE EXPRESA EN EL NIÑO es LA ESENCIA LIBRE, el pequeño porcentaje de 
Esencia libre; eso le da AUTOCONCIENCIA, Objetividad Consciente.

Un niño recién nacido es Autoconsciente, pero el adulto cree que el recién nacido es Inconsciente,  
que no se da cuenta de nada, y se equivoca. El recién nacido, precisamente, es distinto: Ve estado 
lamentable en el que se encuentran los adultos; no ignora que los adultos están dormidos, los ve 
como son; está despierto.

Los  Yoes  o  agregados  psíquicos  (o  como  les  llamemos),  personificando  errores,  dan  vueltas 
alrededor de la cuna de aquella criatura, van, vienen; quisieran entrar en ese cuerpo, pero no tienen 
la oportunidad. ¿Cómo? Resulta interesante ver que sólo la Esencia pura, libre, Autoconsciente, 
logra expresarse a través del niño; por eso el niño está despierto.

A veces ríen las criaturas, ¿con quién ríen? Con sus propios Yoes que van y vienen, otras veces se 
atemorizan cuando ven a sus Yoes muy feos. También suelen ver a los familiares de sus pasadas 
existencias, recuerdan sus vidas anteriores; no ignoran nada y eso es maravilloso.

En los tiempos en que el Ego no había surgido en la especie humana, todos éramos como niños; 
podíamos VER A LOS ÁNGELES, a los Dioses, a los Seres Inefables y PLATICAR CON ELLOS 
cara a cara.

Cuando el Ego se desarrolló, esa felicidad se perdió. Así también, cuando nace el niño, en principio 
su Esencia se manifiesta, pero más tarde las cosas van cambiando: los Yoes comienzan a expresarse 
a través de la Personalidad, y al fin, la Esencia, queda allá en el fondo, olvidada.

Desgraciadamente,  con la  educación que recibimos de nuestros  instructores,  con el  ejemplo  de 
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nuestros  familiares,  LA  PERSONALIDAD  se  va  desarrollando.  Incuestionablemente,  esta 
Personalidad viene a constituir algo así como una especie de doble Conciencia, o mejor dijéramos 
UNA CONCIENCIA FALSA.

En la Personalidad están las costumbres que nos han inculcado, los hábitos que nos hemos formado, 
las doctrinas con que nos han educado, los conceptos que hemos elaborado, la educación recibida, 
etc. Por tal  motivo, la Personalidad viene a desplazar a la verdadera Conciencia; la Conciencia 
viene a quedar en el fondo del olvido, sin oportunidad para su manifestación. Lo único que viene a 
expresarse a través de nosotros es la Falsa Conciencia, la Personalidad Falsa.

Así  pues  que,  la  Falsa  Personalidad  actúa  en  forma  mecánica.  Para  toda  pregunta  tiene  una 
respuesta siempre mecánica; vive de acuerdo con sus hábitos, con sus conceptos, con sus opiniones, 
con sus emociones inferiores, con sus instintos, con sus impulsos animales, etc.

Las actividades de nuestra humana Personalidad son inconscientes, mecánicas. Nada sabe nuestra 
Personalidad sobre lo que es la Conciencia verdadera, la ignoramos.

Nuestra vida es completamente mecánica; funciona, sí, pero mecánicamente, debido a la LEY DE 
LAS ASOCIACIONES. Es algo semejante a aquello del manejo del automóvil: Va uno conduciendo 
su vehículo  por  las  calles  de  la  ciudad y  todo el  movimiento  de  la  máquina  se  va  realizando 
automáticamente. Uno cumple con mover tales o cuales palancas y el aparato funciona, se mueve; 
viajamos miles de kilómetros, y sin que nos demos cuenta absolutamente para nada del modo como 
están trabajando las distintas piezas de la máquina.

El que se sienta a tocar el piano se halla inspirado, hace vibrar las notas deliciosamente, se arroba 
por el éxtasis, pero, ¿qué sabe él del mecanismo del piano? ¿Cómo se está procesando la mecánica 
de sus dedos cuando mueve la tecla? ¿Cómo funciona todo su funcionamiento biomecánico? Eso es 
ignorado por él. Él se encuentra en éxtasis haciendo vibrar sus melodías, y eso es todo.

Así también, la Conciencia en el fondo vibra con todo el Cosmos; pero, ¿qué sabe la Personalidad 
de eso? NUESTRA VIDA SE DESENVUELVE DENTRO DE UNA MECÁNICA SUBJETIVA 
TOTAL.

Nada sabemos sobre lo Real, no tenemos Conciencia de los Misterios de la Vida y de la Muerte; no 
sabemos por qué actuamos, por qué vivimos, para qué trabajamos, cuál es el objeto de nuestra 
existencia. Estamos sumidos en la más supina ignorancia.

La Falsa Conciencia ha desplazado a la verdadera Conciencia. Esta Falsa Conciencia de relumbrón 
suele a veces ser hasta, dijéramos, sorprendente; pero, obviamente, funciona de manera mecánica. 
SOMOS MUÑECOS MECÁNICOS para hablar más claro, simples ROBOTS PROGRAMADOS 
para tal o cual profesión, para tal o cual arte, para tal o cual oficio, o trabajo.

A uno lo programan: lo meten al Kinder de acuerdo con determinado programa; luego pasa  a la 
Primaria de acuerdo con el programa; a la Secundaria, a la “Prepa”, y si tiene mucha suerte y le  
ayuda un poco el seso, va a la Universidad, programado. Al fin recibe un título, eso es obvio, ahí le 
sirve “para ganarse unos frijoles”, como decimos por ahí. Pero, al fin y al cabo, no es más que un 
robot programado y eso es todo. La Conciencia no ha intervenido para nada en todo ese programa.

En todo ese programa, la Personalidad, que es el verdadero robot, funciona; no está programada 
para los asuntos Esotéricos, no la han programado para estudiar los Misterios de la Vida y de la 
Muerte; tampoco han programado a ese robot humano para estudiar, por ejemplo, lo relacionado 
con  las  Fuerzas  Sutiles  de  la  Naturaleza.  Si  a  eso  se  añade  que  la  Esencia  está  enfrascada, 
embotellada de entre el Ego, entonces no hay Fe; ¿de dónde va a salir la Fe, si el Ego no tiene Fe? 
Conclusión: Un robot sin Fe, cargado de muchas doctrinas, que nada sabe sobre sí mismo ni sobre 
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los demás; ésa es la cruda realidad de los hechos, y resulta lamentable de verdad.

Ha llegado la hora de que nos preocupemos un poquito más por sí mismo; ha llegado el instante de 
que tratemos nosotros de AUTOEXPLORARNOS para AUTOCONOCERNOS, sólo así, de verdad, 
podremos lograr el despertar de la Conciencia.

Es  bueno  saber  que,  hoy  por  hoy,  nuestro  CENTRO  DE  GRAVEDAD  está  establecido, 
exclusivamente...,  es  decir,  nuestro Centro Magnético se halla  completamente establecido en la 
Personalidad.

Es  necesario  que  ese  Centro  Magnético  cambie  de  lugar:  Sacarlo  de  la  Personalidad  y 
ESTABLECERLO EN LA CONCIENCIA; eso es obvio.

Sí, a medida que nosotros vayamos desintegrando los elementos indeseables que en nuestro interior 
llevamos, la Personalidad se irá volviendo más pasiva y la Esencia o la Conciencia más activa.

Cuando la totalidad de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos sean reducidos a 
polvareda cósmica, la Conciencia estará ciento por ciento activa, y la Personalidad totalmente en 
paz; se convertirá ella, entonces, en el vehículo de la Conciencia: Cuando eso sea, POSEEREMOS 
NUESTRA ALMA.

Ahora podrán ustedes comprender el significado profundo, de esa frase del Evangelio que  dice: 
“En paciencia poseeréis vuestras Almas”...

Hoy por hoy, no podemos decir que nosotros poseemos nuestra Alma. Al contrario, el Alma  nos 
posee; somos un fardo pesado para nuestra Alma; somos como un tumor canceroso para nuestra 
Alma.

Pero  cuando  nosotros  destruyamos  completamente  el  Ego,  entonces  la  Conciencia  liberada,  la 
Esencia pura se manifestará a través de nuestra humana persona con todo el señorío de los tiempos 
antiguos; volverá a parlar en el Lenguaje Purísimo de la Divina Lengua, que “como un río de oro,  
corre bajo la selva espesa del Sol”; volverá a ver a los Dioses del Fuego, de los Aires, de las Aguas, 
de la Tierra; los Príncipes de los Elementos abrirán para nosotros las puertas de sus Paraísos.

HABREMOS REGRESADO AL ESTADO PARADISIACO.

Será entonces cuando realmente poseeremos nuestra Alma, cuando de verdad seremos todo Alma; 
hasta nuestro mismo cuerpo humano se volverá Alma y seremos ciento por ciento ALMA.

Comparemos ese estado con el que nos encontramos en la hora presente, con esta Personalidad 
artificiosa,  mecánica,  educada  de  acuerdo  con  ciertas  costumbres,  programada  como  cualquier 
robot. ¿Qué podemos saber nosotros sobre la Verdad, sobre lo Real, sobre eso que está más allá del 
cuerpo, de los afectos y de la Mente? Sin embargo, son muchos los que piensan que conocen la  
Verdad.

Recordemos las palabras del Cristo: “Conoced la VERDAD y ella os hará libres”... La Verdad no es 
cuestión de teorías, ni de conceptos, ni de opiniones, ni de ideas. La idea que alguien tenga sobre la 
Verdad, no es la Verdad; el concepto que alguien haya podido elaborar sobre la Verdad, no es la 
Verdad; una opinión, por respetable que sea, en relación con la Verdad, jamás es la Verdad.

La  Verdad  es  lo  desconocido  de  instante  en  instante,  de  momento  en  momento;  la  Verdad  es 
cuestión de EXPERIENCIA DIRECTA, como cuando uno mete el dedo entre el fuego y se quema, 
o como cuando traga agua y se ahoga.

Cuando a Jesús  el  Cristo le  preguntaron:  “¿Qué es  la  Verdad?”  Guardó silencio;  y  cuando al 
Buddha Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. Es que la 
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Verdad no es cuestión de palabras, sino de experiencia vivida.

Ustedes podrían sentir el éxtasis de una bella puesta de Sol, pero, ¿cómo harían ustedes para que 
otro sintiera ese mismo éxtasis? ¿Creen acaso que relatándolo lo sentiría? Esto tiene que sentirlo 
uno por sí mismo y en forma directa...

Ha llegado, pues, la hora de hacer un inventario de lo que nosotros somos, de lo que nos sobra y de 
los que nos falta, para trabajar de verdad sobre sí mismos, aquí y ahora.

Obviamente, existen TRES MENTES (y eso es algo sobre lo cual he venido hablando mucho  en 
mis últimas pláticas). La primera la podríamos llamar nosotros la “Mente Sensual”. Ésta elabora sus 
conceptos de contenido, exclusivamente, con los datos que aportan los sentidos externos, es decir, 
mediante las Percepciones Sensoriales Externas.  La segunda es la Mente Intermedia, en la cual 
están depositadas las creencias religiosas. Y la tercera es la Mente Interior.

¿Qué puede saber la MENTE SENSUAL sobre lo Real,  sobre los Misterios de la Vida y de la 
Muerte, sobre el Alma, sobre el Espíritu, sobre la Eternidad? ¡Absolutamente nada! Obviamente, 
ella elabora sus conceptos de contenido, exclusivamente con los datos aportados por los sentidos. 
Su vehículo es demasiado estrecho y no puede salirse del límite del Mundo Místico-Sensorial.

La segunda Mente, la INTERMEDIA, por muy brillante que sea, sólo tiene creencias religiosas, 
pero nada puede saber sobre la Verdad.

Y en cuanto la tercera, la INTERIOR, está cerrada. Ella es la única que tiene acceso a lo Real.

Jesús  el  Cristo  advierte  a  sus  discípulos:  “Cuidaos  de  la  levadura  de  los  Saduceos  y  de  los  
Fariseos”...

¿Cuál  es  la  LEVADURA DE LOS SADUCEOS? La Doctrina  de  los  CINCO SENTIDOS,  las 
DOCTRINAS MATERIALISTAS.

¿Y  cuál  es  la  LEVADURA  DE  LOS  FARISEOS?  Las  DOCTRINAS  DE  LA  MENTE 
INTERMEDIA.

Bien sabemos nosotros que los Fariseos concurren a sus Templos para que otros los vean; asisten a 
sus  ritos  por  cumplir  con un deber,  pero  jamás  trabajan  sobre  sí  mismos;  ocupan  siempre  los 
primeros puestos en las Sinagogas y en las plazas públicas, pero “por dentro están llenos de toda  
clase de podredumbre, y de huesos, y de muerte”...

¿Qué puede saber los Fariseos sobre lo Real? Si se quiere saber algo sobre lo Real, hay que abrir la 
Mente Interior. Ésta, en sí misma, funciona con los datos de la Conciencia Superlativa del Ser. El 
resorte que la mueve es otro: El de los datos de la Conciencia.

Así pues, que QUIEN ABRE LA TERCERA MENTE CONOCE LO REAL; tiene acceso directo a 
los Misterios de la Vida y de la Muerte, puedes recordar sus vidas anteriores; puede estudiar los 
Libros de la Ley, donde está su propio debe y haber; puede entrar en contacto directo con los Dioses 
de la Aurora del Maha-Manvantara, puede platicar con ellos cara a cara.

Sólo aquél que ha abierto la tercera Mente TIENE FE. La Fe nada tiene que ver con las creencias. 
Fe es una cosa y las creencias son otras. La Fe es Sapiencia de verdad, Conocimiento Directo,  
vívido, de lo Real; Comprensión auténtica de la Ciencia Universal; Conocimiento Puro, más allá del 
podridero de las teorías.

Quienes piensan que la Fe es algo así como las creencias religiosas, ha confundido a la tercera 
Mente con la segunda. Quien piensa así, no conoce en realidad de verdad, a fondo, la Psicología 
Revolucionaria...
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Hay  necesidad  de  abrir  la  tercera  Mente,  cueste  lo  que  cueste.  Y  esto  sólo  es  posible 
ANIQUILANDO LOS AGREGADOS PSÍQUICOS. Ése es el camino obvio a seguir.

Mas en esto de la aniquilación de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, debe 
existir una Didáctica de fondo y una Dialéctica vívida: LA DIALÉCTICA DE LA CONCIENCIA.

Mucho  se  ha  hablado  sobre  Dialéctica,  pero  en  verdad  lo  importante  es  la  Dialéctica  de  la 
Conciencia, los eventos vívidos de la Conciencia Superlativa del Ser.

Necesitamos de verdad, repito, empezar a AUTOOBSERVARNOS psicológicamente, si es que de 
verdad anhelamos, un día, liberar la Esencia, para regresar al Estado Paradisíaco Original.

La Autoobservación Psicológica es fundamental; eso es ostensible. En el terreno de la vida práctica 
podemos AUTODESCUBRIRNOS; eso es obvio. En el terreno de la VIDA PRÁCTICA está el 
GIMNASIO PSICOLÓGICO de nuestra propia existencia.

Sin eso del  Gimnasio Psicológico,  el  Autodescubrimiento resulta  imposible.  Es en el  Gimnasio 
Psicológico de la vida donde podemos Autodescubrirnos.

La interrelación es formidable: Indubitablemente, en relación con nuestro familiares, con nuestros 
compañeros de trabajo, con las amistades en la calle, en la escuela etc., los defectos que llevamos 
escondidos  afloran  espontáneamente;  y  si  nosotros  nos  hallamos en  el  ESTADO DE ALERTA 
PERCEPCIÓN, ALERTA NOVEDAD, entonces, los vemos tal cual son.

Defecto  descubierto  debe  ser  ENJUICIADO  analíticamente,  y  posteriormente  ELIMINADO... 
>CM< ...A los Maestros Gurdjieff, Ouspensky, Collins, Nicoll, etc., etc., etc., descubriremos, con 
profundo dolor, un GRAVE ERROR: Sucede que GURDJIEFF SE PRONUNCIÓ CONTRA LA 
SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes, y dejó a sus discípulos sin armas.

El “Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre”, en París, de hecho, está fracasado.

Gurdjieff  hizo conocer  la  DOCTRINA DE LOS MULTIPLES YOES (la  trajo del  Tíbet;  no es 
propia, viene del Tíbet la Doctrina de los Muchos, y eso lo sabemos quienes hemos ahondado en el  
Buddhismo Tántrico), mas, ¡cometió un error!: Pronunciarse contra la Kundalini...

Es bueno que sepan ustedes que hay DOS SERPIENTES: La que sube por la médula espinal hasta 
el  cerebro,  y la  que se precipita  desde el  coxis  hacia  los  Infiernos  Atómicos del  hombre.  A la 
primera  se  le  denomina  “LA KUNDALINI”,  a  la  segunda,  “EL  ABOMINABLE  ÓRGANO 
KUNDARTIGUADOR”.

La que sube, es la Serpiente de Bronce que sanaba a los Israelitas en el desierto y la Serpiente que 
se enroscaba en la Vara de Esculapio, el Dios de la Medicina.

La que baja, es la Serpiente Tentadora del Edén, es la horrible Serpiente Pitón de siete cabezas, que 
se arrastraba por el lodo de la tierra, y que Apolo, irritado, hirió con sus dardos. Esta última, es la 
que tiene a la humanidad hipnotizada.

Los diversos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos y dentro de los cuales se halla 
embutida  la  Conciencia,  son  el  resultado  nefasto  del  poder  hipnótico  del  abominable  Órgano 
Kundartiguador, la Serpiente descendente.

Ahora comprenderán ustedes por qué esa horrible Pitón tiene hipnotizada, en forma masiva, a toda 
la humanidad.

Pero atribuirle a la Serpiente de Bronce que sanaba a los Israelitas en el desierto, el poder hipnótico 
fatal de la horrible Pitón que se arrastraba por el lodo de la tierra, resulta de hecho absurdo en un 
ciento por ciento.
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Si a  la  humanidad no se le  enseña  eso de la  Serpiente  ascendente,  indubitablemente  no  podrá 
desintegrar los elementos indeseables que lleva en su interior.

Por tal motivo, el muy respetable y muy venerable Maestro Gurdjieff, cometió un gravísimo error: 
Enseñó la Doctrina de los Muchos tal como los Lamas la enseñan en las tierras de Tson-kapac; 
empero, no le entregó el “armamento” a los pobres discípulos. Si les negó las armas, ¿con qué van a 
destruir los agregados psíquicos, los Yoes? La Mente no puede hacerlo. El mismo Krishnamurti lo 
reconoce, ¿entonces qué?

SÓLO  MEDIANTE  LA  SERPIENTE  ÍGNEA  de  nuestros  mágicos  poderes,  ES  POSIBLE 
DESINTEGRAR LOS AGREGADOS PSÍQUICOS inhumanos que en nuestro interior llevamos.

Estoy hablándoles a ustedes a la luz de la experiencia vívida; y voy a repetir, esta vez, un relato que 
muchas veces he repetido; pero que convienen a veces esas repeticiones, para bien de los mismos 
estudiantes...

Hace muchísimos años atrás lidiaba yo con un Ego de lujuria; hallándome fuera de la forma densa, 
se me sometía a múltiples pruebas de castidad, y entonces, fracasaba. En el Mundo Físico siempre 
salía victorioso.

Llevaba una conducta ascética: Control total de los sentidos y de la Mente. Pero fuera del cuerpo la 
cosa cambiaba; cuando se me sometía a prueba, algo surgía en mí Mente: un Yo antiquísimo de 
lascivia, y entonces fallaba lamentablemente.

Apelé a los sistemas de Krishnamurti y de Gurdjieff: COMPRENSIÓN DE FONDO, profunda,  a 
través de la Meditación Interior. Tratar por medio de la Meditación de comprender el proceso de la 
lascivia, de la lujuria.

Incuestionablemente, el Poder del Discernimiento, ahondando, se hacia sumamente penetrante; era 
como  el  bisturí  del  cirujano,  tratando  de  sacar  la  raíz  allá,  de  un  tumor  canceroso;  mas  todo 
resultaba inútil...

Un día  de esos  tantos,  en profunda de  Meditación me hallaba,  tratando de  discernir  lo  que es 
proceso de la lujuria, tratando de comprender lo que es ese Yo (de acuerdo con los sistemas de 
Gurdjieff,  de Nicoll,  de Krishnamurti,  y de muchísimos otros),  cuando, para desgracia mía,  me 
sucedió  un  fenómeno  insólito:  Como  quiera  que  la  Concentración  fue  demasiado  penetrante 
abandoné el cuerpo físico, y entré, pues, en ese mundo que llamaríamos “Astral”.

Entonces,  me  encontré  dentro  de  una  lujosa  mansión,  acariciando  a  una  dama,  amándola, 
enamorándola, etc. Exactamente lo contrario de lo que yo estaba haciendo, la antítesis, como si por 
oposición terca quisiera aquel Yo nefasto, destrozarme totalmente mi trabajo...

Al volver otra vez al  cuerpo físico,  pasado el  Éxtasis,  me sentí  defraudado.  Comprendí que el 
sistema de Krishnamurti (a base de pura Comprensión), y el de Gurdjieff, y el de Ouspensky, y el de 
Collins, y el de Nicoll y cincuenta mil autores más, no servía; en la práctica había fallado...

Incuestionablemente,  pasé por  un momento de terrible  desorientación,  se formó un caos  en  mi 
Mente; me vi metido dentro de un callejón sin salida. Pero, afortunadamente, fui auxiliado: Como 
quiera que siempre me preocupe por auxiliar a otros, por llevar la Enseñanza a otros, pues, merecí  
ser auxiliado.

¿Cómo  podría  uno  recibir  auxilio  si  no  es  capaz  de  auxiliar  a  los  demás?  Pero  yo  me  había 
preocupado por dar la Enseñanza a otros, entonces, merecía ser enseñado.

Y un día de esos tantos fui asistido. Al penetrar en el Templo, hallé en el umbral a uno de los  
GUARDIANES DE LA ESFINGE de Egipto (yo conocía a ese Adepto, había sido amigo de él a 
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través de muchos siglos), mirándome fijamente me dijo:

–  De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la Novena Esfera, y que después de haber  
trabajado se presentaron en este Templo, tú eres el más adelantado; pero ahora –me dijo–, te  
estás quedando rezagado, estancado. Mi pregunta obvia fue:

– ¿Por qué? Respuesta:

– Porque te falta amor.

– ¿Cómo, amor? Si yo estoy ayudando a la humanidad y lo que sé lo comparto con mis hermanos, 
con mi prójimo, ¿por qué me va a faltar amor?

– Porque te habéis olvidado de tu Madre; eres un hijo ingrato.

– ¿Cómo? –dije–, pero si ella desencarnó hace rato, ¿dónde la voy a buscar? Dijo:

– ¿No sabes dónde está tu Madre? Dije:

– No sé.

– ¡Es imposible que no sepas dónde está tu Madre! ¡Oyelo bien, lo que te estoy diciendo es para tu  
bien; escúchame! Así me dijo el guardián; me despedí de él...

Pasaron algunos días y yo seguía reflexionando, tratando, pues, de ahondar en toda esta cuestión. Al 
fin, como dice el dicho por ahí: “Se me encendió el foquito”...

Un día de esos tantos me acordé de DEVI KUNDALINI-SHAKTI, la Serpiente Ígnea de nuestros 
mágicos poderes, la Madre Cósmica Particular de cada uno de nos.

Y yo que había leído tantos libros, que había leído a tantos autores, en verdad todos hablaban de 
MAHA-KUNDALINI, la Madre Cósmica Universal, pero no había uno que hablara sobre nuestra 
Madre Cósmica Particular,  Individual.  ¡Existe,  ella  es  una variante  de nuestro propio Ser,  pero 
derivado!

Nuestro Ser tiene muchas partes, y una de las partes más importantes de nuestro Ser, es  nuestra 
Madre Cósmica Particular, Individual. “Devi Kundalini”, le dicen los Indostanes; “¡Isis!”, exclaman 
los Egipcios; “¡Diana!”, gritan los griegos; “¡Tonantzin!”, dicen nuestros antepasados de Anáhuac...

Me  concentré  en  ella  profundamente,  y  fui  asistido.  Entonces,  se  me  llevó  ante  uno  de  los 
TRIBUNALES  DE  LA LEY DEL KARMA.  El  Juez  se  sentó.  Y  como  dicen  las  Sagradas 
Escrituras: “Los libros se abrieron”... Avancé unos pasos; se me leyeron viejas cuentas medievales 
(errores de antiguas vidas).

Posteriormente, pude evidenciar cómo había surgido este Yo; veía los desórdenes cometidos en la 
Edad Media. Se dieron órdenes al VERDUGO CÓSMICO y él avanzó con la espada decidida...

Cuando le vi venir me sentí terriblemente defraudado: “¡Tanto luche allá en el Mundo Físico –dije– 
por ayudar a la humanidad, por darle las Enseñanzas, y éste ha venido a ser el resultado! ¿De qué  
me sirvió –dije– haber estado dando las Enseñanzas allá en el Mundo Físico?” Mas cuando ya la 
espada  se  acercaba  contra  mi  pecho,  sentí  un  movimiento  extraño  dentro  de  los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser, y algo salió de mí; observé y vi:  Sí, aquel agregado psíquico 
inhumano...

La espada que venía dirigida contra mí, se desvió, siguió dirigiéndose contra ese agregado.

Por último, aquél se precipitó entre las entrañas del mundo y quedé libre. Desde entonces pude salir 
victorioso en todas las pruebas relacionadas con la Castidad...
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Tal lección, para mí fue extraordinaria, maravillosa, y hoy la comparto aquí, con todos ustedes, 
porque lo que uno sabe debe compartirlo con sus semejantes; eso se llama “Amor”...

Y seguí trabajando con Devi Kundalini. Y así fue como conseguí ir eliminado todos los agregados 
psíquicos inhumanos que en mí interior cargaba.

Si  no  hubiera  recibido  la  instrucción  del  Guardián  de  la  Esfinge  del  desierto,  habría  quedado 
desarmado, ¿con qué habría eliminado yo esos Yoes? La experiencia me enseñó que a base de 
exclusiva  Comprensión  o  Discernimiento,  no  es  posible.  No  niego  que  la  Comprensión  sea 
fundamental,  pero  no  es  todo.  Se  necesita  también  de  la  Eliminación.  COMPRENSIÓN  Y 
ELIMINACIÓN SON BÁSICAS. Así es como se puede avanzar en el camino de la desintegración 
de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos; así y sólo así...

Hoy por hoy, estamos en la ignorancia, en la calle, nada sabemos. No es posible saber mientras la 
Esencia no se desembotelle; no es posible saber algo mientras la Conciencia no despierte; no  es 
posible despertar o desembotellarse si no se destruye el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo.

Pero, debe haber orden en el Trabajo. Todos tenemos el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN 
PSICOLÓGICA.  Desgraciadamente,  tal  sentido  se  encuentra  atrofiado  en  la  raza  humana.  Es 
necesario que ese sentido entre en una nueva actividad.

Cuando uno comienza a autoobservarse, es porque ese sentido ya comienza a entrar en actividad. 
En principio uno no ve los Yoes.  Más tarde,  a medida que ese sentido se va desarrollando, va 
viéndolos tal cual son; y va conociendo por experiencia vívida, directa, el resultado de su trabajo.

Aunque son múltiples Yoes, aunque estos no guarden concordancia alguna, aunque estos no guarden 
ordenamiento de ninguna especie,  el  Ser Interior,  profundo (para ser más claro,  nuestra  Divina 
Madre Cósmica), va estableciendo un ORDEN EN EL TRABAJO.

Lo digo basado en la práctica. A mí me tocó trabajar muy duro, primero que todo con los  Yoes 
Infrahumanos  de  las  Infradimensiones  naturales;  después,  con  aquellos  YOES  DEL MUNDO 
ASTRAL; posteriormente, con los Yoes de la MENTE y más tarde con los YOES CAUSAS; y por 
último, con YOES de la misma CONCIENCIA DEL SER...

Esto último podrá parecerles extraño a ustedes. Quiero que sepan que antes de que aparezcan  la 
causas que originan Yoes, las causas erróneas, se alteran algunos átomos de la Conciencia del Ser. Y 
esos  átomos  alterados,  se  convierten  en  Yoes  tentadores.  Hay  que  aniquilarlos  para  que  la 
Conciencia, soberana, quede libre.

Así pues, pude ir entendiendo que se establecía un orden en el Trabajo. Es que las partes superiores 
del Ser como son: Devi Kundalini, y el Padre que está en secreto, o el Shiva particular, individual, o 
mejor  dijéramos  el  Brahma  particular,  individual,  que  está  más  allá  de  Shiva,  pues,  habían 
establecido un orden maravilloso.

A medida que uno avanza en la Autoobservación de sí mismo, suceden eventos que sorprenden: Un 
día de esos tantos, podemos hallarnos, por ejemplo, en el Mundo Astral; nuestro cuerpo físico yace 
dormido entre el lecho. Entonces venimos a descubrir, con asombro, un vil y nuevo Yo.

Tal vez un Yo de los celos que creíamos ya no tener, tal vez un Yo de ira que creíamos ya no poseer, 
tal vez un Yo de envidia que creíamos no haber tenido jamás.

Tal evento me... >PI< ...a mí para trabajar. Y desde ese instante nos dedicamos a trabajar, primero 
por comprender y segundo por aniquilar aquel nuevo Yo.

Otro día, no importa cual, surge otro defecto que ni remotamente sospechábamos. A ése debemos 
trabajarlo hasta aniquilarlo.
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En una reunión de amigos, resultamos de pronto peleándonos por ahí, posiblemente nos hirieron el 
amor propio. Fundamento más que suficiente como para trabajar contra el Yo del amor propio.

Conforme ya vayamos nosotros estructurando nuestro Trabajo, veremos que tiene un orden.

Entonces, se forma en nosotros eso que podríamos denominar MEMORIA TRABAJO.

Cada Yo que hemos visto nos da una fotografía psicológica; y mucho más tarde, si reunimos  un 
grupo de todos esos Yoes que hemos visto a través distintos eventos psíquicos, tendremos una figura 
de nosotros mismos, de lo que éramos. Si confrontamos esa figura de lo que éramos con lo que 
ahora somos, notaremos el cambio y nunca jamás volveremos querer ser lo fuimos. Todo esto es el 
resultado de la Memoria Trabajo.

Dentro de nosotros mismos existen TINIEBLAS impenetrables, profundas, abismales. Y a medida 
que los Yoes estos se van desintegrando, la Conciencia, que es LUZ, se irá abriendo paso entre esas 
Tinieblas; pero las Tinieblas más profundas no la comprenden...

Recordemos aquella frase del Evangelio que dice: “La Luz vino a las Tinieblas pero las Tinieblas  
no la comprendieron”...

Y la Luz se va abriendo paso entre las profundidades abismales de nuestro propio interior. Y al fin, 
la Luz vence a la Tinieblas. “La Luz es Conciencia; la Conciencia es Luz”. Mas las gentes esto no 
comprenden: La íntima relación existente entre LUZ Y CONCIENCIA, entre Conciencia y Luz...

Llegará  un  día  en  que  dentro  de  nosotros  habrá  triunfado  la  Luz,  y  entonces  estaremos 
ILUMINADOS. Las Tinieblas son Inconsciencia; la Luz es Conciencia Despierta. Cuando triunfe la 
Luz  sobre  las  Tinieblas,  brillaremos  en  el  espacio  infinito.  Habremos  llegado,  de  verdad,  a 
convertirnos en Maestros del Samadhi, en verdaderos Maestros Iluminados, en verdaderos Maestros 
Resplandecientes...

El estado en que nos encontramos ahora es de profundas Tinieblas. Somos míseros robots, como ya 
lo dije, programados, desgraciadamente.

Ha llegado la  hora  de entender  estas  cosas;  hay que comenzar  a  OBSERVARNOS PSICOLÓ- 
GICAMENTE.  Ante  todo,  debemos  admitir  que  tenemos  una  Psicología  Particular.  La  gente 
fácilmente acepta que tiene un cuerpo físico porque puede tocarlo; pero no aceptan, la mayoría, que 
tiene  una  Psicología  Particular,  porque  no  pueden  verla.  La  Mente  Sensual  no  puede  ver  la 
Psicología Íntima.

Pero cuando alguien acepta que de verdad tiene una Psicología, empieza a observarse a sí mismo. 
Aquél que empieza a observarse, ya da una esperanza, ya de hecho se hace diferente ante los otros.

Alguien que se está observando, incuestionablemente, puede llegar a cambiar si así lo quiere.

Pero mientras no comience a verse a sí mismo, continuará con la Conciencia Dormida, en profundas 
Tinieblas; y eso es lamentable...

La vida práctica es maravillosa: Podemos observar nuestras actitudes, ¿cuáles son? Hay una íntima 
relación  existente  entre  LAS ACTITUDES Y LOS EVENTOS.  Un evento,  por  grave  que sea, 
podría hacerse maravilloso si asumimos una buena actitud. Una circunstancia, por magnífica que 
sea, podría tornarse negativa y perjudicial, si asumiéramos una actitud equivocada.

La  actitud  que  nosotros  asumamos  en  cada  instante  es  definitiva.  ¿Cómo  nos  comportamos 
nosotros, por ejemplo, ante el empleado de una tienda, de un una tlapalería, de una mercería? ¿De 
qué manera?

Tal vez nos disgustamos porque no nos trajo la mercancía exacta que le pedimos, porque es lerdo; 
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porque no nos  comprende le  miramos con enojo,  ¿verdad? Y hasta  le  regañamos.  Quisiéramos 
cambiarle,  cuando  en  verdad  somos  nosotros  los  que  debemos  cambiar,  somos  nosotros  los 
insolentes. Posiblemente estamos engreídos; es por eso que miramos en esa forma al tendero o al 
empleado de una tienda.

¡EL ENGREIMIENTO tiene tantas fases; es EL PEOR ENEMIGO DE LA DISOLUCIÓN DEL 
EGO! Si uno se engríe de la virtud de la Castidad, de hecho, la pierde.

Aquél que dice: “¡Yo soy casto, yo estoy trabajando en la Novena Esfera, soy gnóstico ciento por  
ciento!” Incuestionablemente, resulta en el fondo un perverso fornicario.

Aquél que dice: “¡Yo ya llegué a la humildad, yo no tengo orgullo con nadie; yo con todo el mundo 
me manejo bien, aunque sea el más infeliz le tengo estimación, aprecio; en mi casa recibo a todas  
las personas”...

Bueno, ése que así se engríe de la Virtud de la Humildad, indubitablemente, se parece a ARISTIPO, 
el Filósofo aquél de Grecia, que poniéndose una túnica de tremendos agujeros (para demostrarle a 
todo el mundo su Humildad), agarró el palo de la Filosofía y se fue por las calles de Atenas; y  
llegando ante SÓCRATES, éste exclamó: “¡Oh Aristipo!, se ve tu vanidad a través de los agujeros  
de tu vestidura”...

Cuentan de DIÓGENES LAERCIA que, penetrando en la casa de Sócrates, pisando fuertemente, 
dijo:

– ¡Pisando tu orgullo Sócrates, pisando tu orgullo! Entonces Sócrates respondió:

– ¡Sí, Diógenes, con tu orgullo pisas mi orgullo!

Así pues, no nos llenemos de engreimiento, porque ese defecto es el peor enemigo de la disolución 
de los agregados psíquicos.

Existen VIRTUDES VERDADERAS y VIRTUDES FALSAS. Las Virtudes son como las piedras 
preciosas: Las hay verdaderas y otras falsas; una Virtud imitada es una Virtud Falsa. Por ejemplo, si 
uno se  propone ser  sereno,  manso de  corazón,  no  tener  ira;  si  propone imitar  la  Virtud  de  la 
Mansedumbre, parecería como si de verdad tuviera la Virtud...

Yo he  conocido casos  de  individuos,  que decían:  “¡Yo no tengo ira  contra nada!”.  Y cuando 
alguien les  insultaba,  bendecían  y sonreían,  pero al  mirarles  yo su sonrisa,  podía  ver  que ésta 
terminaba en una mueca de dolor. Total: Ellos trataban de imitar una Virtud pero no la tenían; ellos 
imitaban la Virtud de la Mansedumbre, pero, realmente, no la poseían.

Para poder llegar a tener la Virtud de la Mansedumbre hay que eliminar los Yoes de la ira, que son 
legión. Y ése es un trabajo largo y duro.

Para llegar a tener la Virtud de la Castidad, hay que eliminar los Yoes de la lujuria; y ése es  un 
trabajo grave, más amargo que la hiel, que dura toda la vida; y aún varias vidas.

Para llegar a tener la Virtud de la Tolerancia, tiene uno que eliminar el Yo de la intolerancia; y éste 
es un trabajo dispendioso, terrible.

Las Virtudes imitadas son piedras falsas, no son reales. Sólo las Virtudes verdaderas son  piedras 
auténticas, legítimas, verdaderas...

Así pues, hay que aniquilar los Yoes para queden en nosotros las Virtudes. Y cada Virtud hay que 
pelearla uno mucho para llegar a tenerla; es una gema preciosa que tenemos que sacar del fondo del 
Abismo con la punta de la Espada.
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La Virtud no es cuestión de poses pietistas; la Virtud no es cuestión de fingidas mansedumbres, ni 
de puritanismos de mal gusto, no. Las Virtudes hay que conseguirlas a través de muchísimas luchas, 
peleando con el filo de la Espada contra las huestes tenebrosas que llevamos dentro.

“Virtud”, viene de una raíz que es “vir”, de “virilidad”, de lo “viril”. Sólo con virilidad, sólo a 
través de la lucha se pueden conseguir la gema esa preciosa, que corresponda a alguna Virtud. Vean 
ustedes que el trabajo que tenemos que realizar, es largo, duro, dispendioso...

SE NECESITA CAMBIAR. No podríamos cambiar sino eliminamos los elementos indeseables que 
llevamos dentro.  Necesitamos pasar a un NIVEL SUPERIOR DEL SER; aún más, necesitamos 
ascender de nivel en nivel, hasta llegar a la parte más elevada de todos los Niveles del Ser. Y esto 
solamente es posible, muriendo en sí mismos de instante en instante, de momento en momento.

“Sólo con la muerte adviene lo nuevo, si el germen no muere, la planta no nace”...

¡DESPERTAR, sí, eso es maravilloso!... Todos ustedes quisieran ver, oír, tocar y palpar las grandes 
realidades de los Mundos Superiores, mas duermen. ¿Cómo podrían uno llegar a la experiencia de 
lo Real si tienen la Conciencia dormida? Mas si uno destruye al Ego, la Conciencia despierta y 
entonces conoce lo Real.

Desafortunadamente, la Conciencia de los seres humanos está, dijéramos, metida entre un horrible 
calabozo, entre una inmunda mazmorra; ésa es el Ego. Pero todos creen que son libres, todos se 
sienten libres, y todos piensan que son libres. ¡He ahí el error! Se ha peleado mucho por libertad; 
cada nación tiene sus héroes legendarios, que dieron su sangre por la libertad en los campos de 
batalla. Pero seguimos siendo esclavos de nosotros mismos, seguimos presos dentro del Ego.

Desgraciadamente, las gentes están autoencerradas en esa atmósfera pestilente de su propia Mente, 
adorando al “querido Ego”, rindiéndole culto. Sólo falta que lo pongan en un altar con un par de 
velas y se hinquen ante él.

“Yo soy fuerte”, decía por ahí alguien que enseñaba Magia Negra a sus discípulas y discípulos.

“Yo soy poderoso, yo soy grande”, etc., etc., etc. Así son, así es la humanidad.

¡Liberar la Conciencia, es algo grandioso! Uno solamente viene a saber qué cosa es LIBERTAD, 
cuando la Conciencia rompa, pues, el calabozo en que está metida, y salga a la Luz de la vida libre 
en su movimiento.

Y uno solamente viene a conocer la Verdad cuando la Conciencia se emancipe. Uno sólo viene a 
conocer la Felicidad cuando la Conciencia salga de la cárcel en donde está atrapada. Antes, no 
conoce uno la Felicidad; confunde el placer con la Felicidad, pero no conoce la Felicidad.

Así pues, les invito a la reflexión sobre estas palabras; es necesario que comprendan... Daré ahora 
oportunidad para que los que quieran preguntar lo hagan, y yo, con el mayor gusto, voy a responder 
preguntas...

Discípulo.  >PI<  ...Una  identificación  conmigo  mismo,  yo  no  creía  que  podría  meterme  en  la  
plática... >PI< ...me proyecté conmigo mismo, con la misma plática, y empezaba a entender... >PI< 
...o sea, antes he venido razonando con una lógica... >PI< ...y ahorita empecé como a deslizarse sin  
problema, a identificarme con la plática... >PI<

Maestro.  No hay duda de que por un momento,  la  Esencia,  por un momento logró,  dijéramos, 
emanciparse aunque fuera momentáneamente de entre el Ego, para experimentar la realidad de lo 
que aquí hemos estado diciendo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver habla...

D. ¿Es necesario saber, conocer el principio desde que se inició el Ego desde de vidas pasadas  
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para poderlo destruir?

M. Obviamente, que si nosotros aguardáramos primero a recordar nuestras vidas pasadas para luego 
empezar a destruir el Ego, pues, LLEGARÍAMOS A UN CALLEJÓN SIN SALIDA. Porque no 
es posible, de verdad, recordar la totalidad de las experiencias de las vidas pasadas si uno no ha 
destruido el Ego.

Empecemos por la Autoobservación Psicológica inmediata, directa; empecemos por vivir en Estado 
de Alerta Percepción y de Alerta Novedad, para ir descubriendo nuestros defectos, aquí y ahora. 
Trabajémonos  de  instante  en  instante,  y  así  iremos  disolviendo  el  Ego,  totalmente.  Un  día, 
CUANDO ESTEMOS DESPIERTOS PODREMOS RECORDAR NUESTROS INNUMERABLES 
NACIMIENTOS; eso es todo.

D. ¿Qué se es primero, consciente o místico?

M. Bueno, LA MÍSTICA ES UNA FUNCIÓN MUY NATURAL DE LA ESENCIA, DEL SER. Un 
individuo puede ser místico sin haber despertado todavía Conciencia. Es más, la Mística se 
necesita,  es  una  función  muy  natural  de  la  Conciencia.  Quien  tiene  la  Mística  da  alguna 
esperanza... Eso es todo. ¿Algún otro?

D. Maestro, ¿en qué consiste el escepticismo?

M. Pues,  El  ESCEPTICISMO TIENE POR FUNDAMENTO LA IGNORANCIA. Como quiera 
que la humanidad no ha abierto la Mente Interior; como quiera que la humanidad, únicamente, 
está atrapada por la Mente Sensual (que elabora sus conceptos de contenido, exclusivamente, 
con los datos aportados por los Cinco Sentidos), incuestionablemente, nada puede saber sobre lo 
Real.

¿Cómo  podría  la  Mente  Sensual  saber  de  lo  Real,  si  no  está  programada  para  lo  Real?  Está 
programada para el Mundo Místico-Sensorial, externo, pero no para las Extrapercepciones, no para 
la evidencia del Ser.

El escepticismo es característica peculiar del Ego y de la Mente Sensual, funcionalismo básico de la 
Mente Sensual y del Ego. Cuando uno abre la Mente Interior, el escepticismo concluye.

Pero para abrir la Mente Interior, hay que aprender a PENSAR PSICOLÓGICAMENTE. Quien 
sabe Pensar Psicológicamente, desintegra el Ego, y entonces, la Mente Interior queda abierta.

La Mente Interior funciona, estrictamente,  con los datos de la Conciencia,  con los datos de  los 
Centros Superiores del Ser.  Por eso tiene acceso directo a lo Real,  a la Verdad. Pero la Mente 
Sensual, es imposible que pueda tener acceso a lo Real.

Debemos cuidarnos de la Doctrina de los Saduceos (la Mente Sensual), y de la Doctrina de  los 
Fariseos, que concurren a sus ritos, a sus cultos, etc., pero sin ánimo de trabajar jamás sobre sí 
mismos.

Si uno se aparta de la Doctrina de los Saduceos y de la Doctrina de los Fariseos, y aprende a Pensar 
Psicológicamente, disuelve el Ego, y al fin, concluye abriendo la Mente Interior. Ésta le da a uno 
evidencia de lo Real; ésta le proporciona a uno los datos del Saber del Ser; ésta le permite a uno 
vivenciar todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, entonces surge la FE, que no es otra cosa sino 
SABIDURÍA VERDADERA, auténtica.

D. Usted nos decía ahorita, Maestro, que cuando uno despierta la Conciencia, y elimina los Egos,  
entonces puede ver a los Ángeles, a todos los Seres Superiores. Entonces, habiendo hecho eso,  
por ejemplo, ¿se podría hablar con Jesús de Nazareth, por ejemplo?
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M. Jesús de Nazareth es un Maestro que pudo lograr la Resurrección. Junto con él hay  muchos 
otros Maestros Resurrectos;  Y TODO EL QUE ESTÁ DESPIERTO, PUEDE ENTRAR EN 
CONTACTO CON ESOS MAESTROS que forman  el  Círculo  Esotérico  de  la  Humanidad 
Divina. Pero hay que estar despierto para entrar en contacto consciente... >FA<

011 LA FANTASÍA DE CREERSE "UNO"

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PRECARIEDAD DEL PSIQUISMO HUMANO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 011

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/10/28

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL HILTON GUADALAJARA (MÉXICO)

CONTEXTO: ENCUENTRO DE LA CULTUTRA HERMETICA 1975

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  ¡Paz  Inverencial!  Esta  noche,  han  habido  aquí  algunos  números  artísticos  maravillosos, 
extraordinarios. El último de éstos alude en forma enfática a la Liberación del Hombre. Desde esta 
tribuna de la elocuencia, van mis felicitaciones muy sinceras a los hermanos gnósticos que han 
representado  todo  este  drama.  También  debo  agradecer  a  la  estudiantina  sus  acordes  tan 
maravillosos con los que nos ha recreado esta noche.

Concretándonos,  en  forma  precisa,  al  drama  que  ustedes  acaban  de  contemplar  aquí,  en  este 
escenario, voy a dar una plática breve, pero clara y concisa.

Ciertamente, dentro de cada persona (como ustedes han visto aquí alegorizado), existen en cada uno 
de nosotros muchas personas. Esto, precisamente esto, pertenece a la Psicología Revolucionaria 
(antes de poco, mi obra titulada “Tratado de Psicología Revolucionaria”, estará en circulación).

En  nombre  de  la  verdad  debemos  reconocer  que  NO  TENEMOS  UNA INDIVIDUALIDAD 
definida.

Diré, claramente, que dentro de cada persona habitan muchas personas. Esto podría ser rechazado 
por los fanáticos de la Dialéctica Materialista, mas jamás podría ser rechazado por los hombres 
verdaderamente inteligentes.

Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, con todas sus ramificaciones, constituyen, en el 
fondo, una serie de sucesivos Yoes que viven dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Dentro de nosotros no hay, actualmente, una auténtica Individualidad, nadie es el mismo siquiera 
media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo durante media hora, obviamente no 
solamente estaría abusando de ustedes, sino además y lo que es peor, estaría también abusando de 
mí mismo.

Así pues, no tenemos una auténtica Individualidad. El Yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es 
más tarde desplazado por otro Yo que nada tiene que ver con tal juramento. El Yo que hoy jura amor 
eterno por una causa, es más tarde desplazado por otro Yo que nada tiene que ver con la misma.
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Muchas veces he dicho que nuestro Movimiento Gnóstico es un tren en marcha: Unos pasajeros se 
suben en una estación y se bajan en la otra, raro es el que llega a la estación final...

Es  que,  en  realidad  de  verdad,  las  gentes  NO  TIENEN  UN  CENTRO  DE  GRAVEDAD 
PERMANENTE, dentro de cada persona hay muchas personas. También esto viene a explicar la 
Doctrina  de  los  Muchos;  también  esto viene  a  explicar,  en forma enfática,  las  contradicciones 
múltiples que se suceden dentro de nuestra psiquis.

Si nosotros nos pudiésemos mirar de cuerpo entero, tal como somos, en un espejo, nos volveríamos 
locos;  estamos  llenos  de  terribles  contradicciones:  Tan  pronto  afirmamos  una  cosa  como  la 
negamos; tan pronto le brindamos amistad a alguien como somos sus enemigos; tan pronto nos 
entusiasmamos por un negocio como lo echamos abajo.

NO TENEMOS CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS, a veces decimos: “Voy a estudiar Medicina o 
Abogacía” y luego nos arrepentimos, decimos: “No, siempre no, no me interesa ya la tal Medicina;  
voy a ver que otra cosa estudio”. A veces decimos: “Voy a militar en las filas de la Gnosis, voy a  
trabajar por la Revolución de la Conciencia”..., Desafortunadamente, se nos presenta una copa, o 
aparece una persona del otro sexo en nuestro camino y el castillo de naipes se va al suelo. O bien, 
alguien nos pinta la posibilidad de conseguir mucho dinero y hacer buenos negocios y entonces las 
magníficas intenciones que teníamos quedan destruidas.

He  visto  en  este  camino  de  la  Gnosis  a  muchos  que  hace  15,  20,  25  años  y  hasta  30,  nos  
escuchaban. De pronto desaparecieron, y ya viejos volvieron diciendo: “Voy a ser Gnóstico, quiero  
seguir por la Senda de la Revolución de la Conciencia, quiero luchar para liberarme”...

Todos van y vienen, no hay un Centro de Gravedad Permanente.  Somos verdaderas marionetas 
movidas por hilos invisibles. Cada uno de nuestros Yoes (como aquí han visto ustedes en escena), 
por medio de hilos invisibles nos controla.

Se ha dicho que María Magdalena tenía dentro de su interior Siete Demonios, y que Jesús, el Gran 
Kabir, se los sacó de entre el cuerpo; ésos son los Siete Pecados Capitales.

No quiere decir que no existan muchos otros Yoes. Virgilio, el poeta de Mantua dijo:  “Aunque 
tuviésemos mil lenguas para hablar y paladar de acero no acabaríamos de enumerarlos a todos  
cabalmente”...

¡Son así de innumerables nuestros defectos!

Así pues, lo que ustedes han visto representado esta noche en forma escénica, tiene una verdadera 
realidad...

La Doctrina de los Muchos afirma que no tenemos un Yo individual, sino muchos Yoes. Existe el 
“Yo amo”, el “Yo odio”, el “Yo tengo celos”, el “Yo tengo rencor”, el “Yo tengo resentimientos”, el 
“Yo tengo lujuria”,  el  “Yo me voy a vengar”,  el  “Yo soy comerciante”,  el  “Yo necesita dinero”,  
etc., etc., etc.

Todos esos múltiples Yoes pelean dentro de nosotros mismos, combaten por la supremacía,  cada 
uno de ellos quiere ser el amo, el mejor, el señor.

Nos parecemos nosotros en verdad a una casa llena de muchos criados, cada uno de ellos se siente 
siendo el amo, ninguno de ellos se siente pequeño, cada cual quiere mandar. Así pues, ¿dónde está 
nuestra verdadera realidad? ¿Cuál es nuestra auténtica Individualidad? La escena de esta noche ha 
sido clara, objetiva, para aquellos que verdaderamente estén dispuestos a comprender.

La  CONCIENCIA es  lo  más  digno  que  tenemos  en  nuestro  interior.  Desafortunadamente  se 
encuentra enfrascada, embotellada, embutida entre todos esos Yoes que en nuestro interior moran.
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Ahora se explicarán ustedes por qué las gentes tienen la CONCIENCIA DORMIDA, sin embargo, 
todos creen que están despiertos. Si los aquí presentes se dieran cuenta en verdad de que están 
dormidos, dejarían de ser máquinas, se convertirían en criaturas despiertas.

Hace algún tiempo hube de ver en plena calle en el  Distrito Federal un hecho insólito: Quiero 
referirme a un joven que trabajaba en “Luz y Fuerza”. Venía aquél hombre por la calle, tranquilo; al 
pasar cerca de un edificio, situado en una esquina, un pedazo de material que formaba parte de una 
cornisa cayó como un rayo sobre su cabeza.  El hombre,  de hecho, perdió el  sentido,  se le vio 
tendido en el suelo, exhausto, posiblemente fue muerto. Sus compañeros le recogieron agonizante y 
se lo llevaron...

Esto no tiene nada de asombroso ¿verdad? Esto de que a alguien le caiga un pedazo de cornisa de 
un edificio viejo y lo bate, pues en medio de tanta humanidad parece normal; es cuestión de un 
accidente y de verdad esto no es novedoso.

Lo novedoso no está ahí, no, mis queridos hermanos gnósticos, lo novedoso está en la multitud, en 
millares de personas que se acumularon bajo las ruinas de ese edificio para mirar hacia arriba, y 
esos fueron los que debajo, exactamente debajo del pedazo de cornisa se situaron para mirar hacia 
arriba, verticalmente. Así fue como quedé yo asombrado. He ahí el estado de inconsciencia en que 
se encuentra la humanidad.

Recuerdo también hace unos 20 años algo extraordinario. Sucedió que estando yo en un mercado 
llamado “Mercado Gómez”, en la Colonia Federal en el Distrito, explotó de pronto un depósito de 
dinamita.  Se vieron muchos materiales volar por los aires;  pareció como si  la tierra se hubiera 
estremecido, polvo, ruinas, desolación...

Corrían por aquél mercado las mujeres con sus niñitos. Los mercaderes abandonaban sus  puestos 
sin importarles ni el dinero ni las mercancías. Entonces sucedió algo extraordinario: Los bomberos 
(buenos servidores de la humanidad, los “tragahumos” como les decimos siempre, deseosos, sí, de 
brindar hasta la última gota de sangre por sus semejantes, pues así son esos sufridos hombres que de 
verdad se sacrifican por la gentes), llegaron...

Cuando les vi llegar en sus carros haciendo resonar las sirenas y sus campanas, no pude menos que 
exclamar: “¡De todos esos que en este momento se están metiendo en el lugar de las explosiones,  
no va a salir uno vivo!...”  Y dicho y hecho; llegó la segunda explosión y aquéllos hombres se 
desintegraron atómicamente, no se les halló jamás. Lo único que se pudo encontrar fue la bota de un 
sargento...

Claro, se hizo mucha alabanza, pues, a su mérito, a su valor (se lo merecen de verdad), pero hay 
algo más: No hay duda de que estos hombres dormían; sí, su Conciencia estaba profundamente 
dormida. Si hubiera estado despierta no se les habría ocurrido meterse dentro de un depósito de 
dinamita...

Así  pues,  las  pobres  gentes  están  dormidas;  y  es  que  tienen  la  Conciencia  desgraciadamente 
embutida  entre  todos  esos  Yoes  que  llevamos  en  nuestro  interior  y  que  personifican  nuestros 
defectos.

Nosotros somos pobres máquinas controladas por hilos invisibles, esos Yoes nos tienen entre  sus 
garras. Así ha sido representado el espectáculo esta noche, en forma tan clara y tan maravillosa.

Muchas veces en el Cosmos infinito hay alguna catástrofe: Puede darse el caso de que un planeta 
choque  con  otro,  y  entonces  LAS  FUERZAS  CÓSMICAS  DE  AQUELLA  CATÁSTROFE 
LLEGAN A LA TIERRA, tocan a las máquinas humanas, las hieren, y millones de seres humanos 
se lanzan a la guerra contra millones de seres humanos, enarbolando banderas, lemas, diciendo: 
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“Voy a pelear por la libertad, por la democracia”, etc., etc., etc.

Son  millones  de  máquinas  peleando  contra  millones  de  máquinas,  todos  inconscientes,  todos 
dormidos; no se dan cuenta que lo que sucede es que han sido heridos,  tocados por corrientes 
eléctricas de altísimo voltaje.

Y, ¿qué diremos de los SOLIOONENSIUS? Sucede que a veces se acerca a nuestro Sistema Solar 
el SOL BALEOOTO. Cuando eso sucede, nuestro Sistema Solar reacciona tremendamente: Pone en 
acción gran fuerza eléctrica, altísima tensión y la Tierra toda, por decirlo así, recibe un voltaje de 
fuerzas extraordinarias. Como secuencia o corolario, las máquinas humanas inconscientes sin saber 
qué hacer, sin sentir responsabilidad moral de ninguna especie, se lanzan a las grandes revoluciones.

Así fue como estalló la Revolución de 1917. Entonces, ¿qué sucedió? Se sacrificó al Zar y a la 
Zarina, y la cabeza del Zar clavada en un palo fue paseada por las calles de Moscú.

Solioonensius semejantes acaecieron en el antiguo Egipto. Entre dinastía y dinastía hubieron tales 
Solioonensius, y los pueblos violentamente se lanzaron contra sus gobernantes. Todavía podemos 
recordar el caso insólito de una de esas revoluciones de sangre y aguardiente. El pueblo, durante el 
Solioonensius,  mató a todos los gobernantes y sus cuerpos fueron atravesados por un cable de 
hierro; collar macabro que luego fue amarrado a unos cuantos toros y arrojado al Nilo.

Solioonensius violentos produjeron otro caso parecido. Entonces para erigir un nuevo gobernante se 
estableció un sistema bárbaro. Se exigió que aquél hombre que tuviera la mayor cantidad de ojos 
humanos metidos entre vasos gigantes podría ser convertido en Faraón. Y claro, piensen ustedes 
cuántas víctimas, cuántas gentes se quedaron sin sus queridos ojos...

Entre dinastía y dinastía hubieron casos insólitos, estos se debió siempre a los Solioonensius.

¿Y qué diremos de la Revolución Francesa? Millones de personas perecieron en la misma.

Cayó la cabeza de María Antonieta y de Luis XVI. La guillotina no respetó a nadie, ni siquiera a 
Guillotin, el inventor macabro de tan horripilante arma; ni siquiera a Robespierre, que había querido 
hacer una revolución extraordinaria. Ese hombre macabro tuvo que subir al cadalso y con su propia 
sangre escribió sobre la piedra del patíbulo: “Credo Uni Deo”.

No hubiera estallado jamás la Revolución Francesa si no hubiera existido un Solioonensius.

¿Qué  diremos,  también,  de  las  MANCHAS  SOLARES?  Bien  sabemos  que  estas  se  suceden 
periódicamente. Fueron las manchas solares las que provocaron la Guerra 1914-1918; fueron las 
manchas solares, bien vistas con toda claridad desde todos los observatorios del mundo, las que 
pusieron a la gente tan nerviosa y tan desesperada, que les llevaron a las batallas de la Segunda 
Guerra Mundial.

Pero las gentes que tiene la Conciencia perfectamente dormida, que nada sabe de estas cosas, que 
no cree de ninguna manera en todas estas cosas, enarbola banderas, hacen relucir lemas, lucha que 
por la democracia, que va a hacer un mundo mejor, etc., etc., etc.

Así  pues,  las  gentes  duermen,  duermen  profundamente,  y  seguirán  durmiendo  hasta  que  se 
resuelvan a acabar con todos esos Yoes que personifican nuestros errores, y que llevamos dentro de 
nosotros mismos, aquí y ahora.

Creemos que somos individuos cuando tan sólo somos máquinas. No aceptamos jamás que se nos 
trate  de  “máquinas”,  no  podemos  aceptar  que  se  crea  que  estamos  dormidos;  nos  sentimos 
despiertos, muy despiertos, mas en verdad, dormimos.

Ahora comprenderán ustedes por qué el Cristo allá en el Calvario exclamó: “Padre mío perdónalos,  
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por que no saben lo que hacen”...

Si  aquéllos  que  le  crucificaron  hubieran  estado despiertos,  pueden ustedes  estar  absolutamente 
seguros de que no le habrían crucificado. ¿Quién, qué despierto se atrevería a crucificar al SEÑOR 
DE GLORIA? ¿Qué despierto se atrevería a envenenar, por ejemplo, a GAUTAMA EL BUDDHA 
SAKYAMUNI?  ¿Qué  despierto  se  hubiera  atrevido  a  llevarle  veneno  a  MILAREPA,  a  aquél 
poderoso iniciado del Tíbet Oriental? ¡Sólo los dormidos son capaces de esas cosas!...

Continuando, pues,  con estas disquisiciones digo:  ¡HAY NECESIDAD DE DESPERTAR! Ante 
todo tenemos que aceptar la Doctrina de los Muchos.

No quiero, hoy, obligarles a ustedes a aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero 
invitarles a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. Bastará con que comprendamos 
que estamos LLENOS DE TERRIBLES CONTRADICCIONES. Basta con saber que no somos los 
mismos ni siquiera media hora.

Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, mas nos las arreglamos, tratando 
de hacer malabares mentales con el propósito de autoengañarnos.

Si aceptáramos nuestras contradicciones, si aceptáramos que un rato estamos diciendo una cosa y 
otro  rato  otra,  que  hoy estamos  jurando amor  y mañana estamos  odiando,  pues  terminaríamos 
francamente locos.

Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan lúcidas como esas de que:  “Bueno,  bueno,  
bueno por que ya reflexioné”, “bueno, por que ya pensé que mejor así no, es mejor que haga de  
otro modo”, etc. Así nos autoengañamos: “Sí, es que yo soy muy reflexivo”, “sí, es que analizando  
las cosas me resulta mejor de esta manera y no de aquella como en principio había pensado”. ¡Qué 
manerita tan tonta de autoengañarnos!, ¿verdad?

¿Dónde está nuestra Individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos 
una cosa y mañana otra, ¿cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro 
de nosotros vive mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos Yoes.

Cada uno de esos tales Yoes es una persona completa por sí misma. Es decir, dentro del  cuerpo 
humano habitan muchas personas: Habita el “Yo odio”, el “Yo amo”, el “Yo envidio”, el “Yo tengo 
celos”, el “Yo tengo lujuria”, etc., etc., etc.

Hay  también  YOES,  dijéramos,  PRESTIDIGITADORES,  que  son  capaces  de  producir  ruidos, 
sonidos, levantar mesas, hacer malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en 
Magia Práctica, en psiquismo de tipo experimental.

Pero, si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la Doctrina de los Muchos, si 
meramente rechazamos así  por que sí,  si  no nos abrimos a  lo nuevo, no será posible entonces 
cambio alguno.

Cuando  aceptamos  la  Doctrina  de  los  Muchos  estamos  en  posibilidad  de  cambiar;  cuando 
aceptamos la Doctrina de los Muchos estamos resueltos, de verdad, a eliminar a esos “muchos” que 
viven dentro de nuestro interior a fin de liberar la Conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, 
se hace necesario aceptar la Doctrina de los Muchos.

Es precisamente en la vida práctica donde nosotros podemos AUTODESCUBRIRNOS. La vida 
práctica es un Gimnasio Psicológico maravilloso donde nosotros podemos autodescubrirnos,  en 
relación con nuestros semejantes, con nuestros amigos, en relación con los compañeros de trabajo, 
en la casa,  en la oficina, si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra,  nos 
autodescubrimos.
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Defecto descubierto  debe  ser  debidamente  enjuiciado,  analizado,  estudiado,  y  después  disuelto, 
desintegrado.

OBSERVACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y EJECUCIÓN, son las tres fases del Trabajo para acabar 
con todos esos Yoes que en nuestro interior llevamos y que en el fondo nos torturan.

Primero: Se ha dicho que a los espías en la guerra se les descubre; segundo, se les enjuicia y tercero, 
se les lleva al paredón de fusilamiento. Así debemos proceder con esos Yoes que en nuestro interior 
cargamos. Primero, descubrirlos en relación con nuestros semejantes; segundo, estudiarlos; tercero, 
desintegrarlos.

Cuando ya hemos descubierto un Yo, vale la pena que lo analicemos; mas PARA el proceso de LA 
DESINTEGRACIÓN NECESITAMOS DE UNA FUERZA QUE SEA SUPERIOR A LA MENTE. 
La mente por sí misma no puede eliminar ningún defecto, no puede alterarlo radicalmente, la mente 
tan sólo puede pasar los defectos de un nivel a otro, esconderlos de sí misma o de los demás, 
justificarlos, etc., pero no alterarlos fundamentalmente.

Nosotros necesitamos erradicar de nuestra psiquis los defectos psicológicos, y eso solamente  es 
posible apelando a un poder que sea superior a la mente.

Esta noche, aquí, en la escena, ha aparecido LA MADRE DIVINA.

En la escena vemos como Adán gime, suplica, pide a la Madre Divina le desintegre tal  o cual 
defecto psicológico, y ella acude con su lanza, hiere al Error, lo vuelve polvareda cósmica. Así 
debemos proceder nosotros.

Esa Madre Divina que todas las religiones aman (Dios Madre), existe dentro de nosotros mismos, 
aquí y ahora. Es necesario apelar a esa Madre adorable, es necesario suplicarle nos ayude; ella  
puede,  con su magnífico Poder, eliminar de nuestra psiquis los defectos que nosotros hayamos, 
primero, observado, y segundo, enjuiciado.

Hay que observar primero, y luego enjuiciar, antes de suplicar a la Divina Madre elimine de nuestro 
interior tal o cual Yo Psicológico.

Si quisiéramos a base de puro análisis eliminar los Yoes, no lo lograríamos; necesitamos utilizar el 
Poder de la Divina Madre; ella es una parte de nuestro propio Ser Interior Divinal, Subliminal y si 
nosotros la invocamos con pureza de corazón nos auxiliará.

Así pues, ése es el camino obvio a seguir para la desintegración de los Yoes. Como quiera que 
dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de Conciencia, si nosotros los desintegramos, a  
medida que vayamos desintegrándolos la Conciencia allí embotellada se irá liberando.

Y cuando ya la totalidad de los Yoes haya sido desintegrada, cuando el Adán pecador pueda levantar 
su espada en alto para gritar: “¡Viva la Liberación!” (como se pudo representar aquí, esta noche, en 
escena), entonces la Conciencia, en su totalidad, también estará liberada, despierta.

Tener Conciencia despierta es algo extraordinario. Cuando uno tiene la Conciencia despierta, puede 
experimentar  la  Verdad  directamente,  aquí  mismo  y  ahora;  cuando  uno  tiene  la  Conciencia 
despierta, puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de la vida y de la muerte; cuando uno 
tiene la Conciencia despierta, puede recordar sus vidas anteriores; cuando uno tiene la Conciencia 
despierta, puede experimentar, en forma directa, Eso que es lo Real.

Ante todo, necesitamos experimentar la Verdad. Jesús el Cristo dijo: “Conoced la Verdad y ella os  
hará libres”...  La Verdad no es cuestión de teorías ni de opiniones, ni de ideas. Una opinión, por 
muy respetable que sea, no es más que una opinión y jamás la Verdad; cualquier idea que nosotros 
tengamos  sobre  la  Verdad,  no  es  la  Verdad;  cualquier  concepto  lógico  que  nosotros  podamos 
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forjarnos sobre la Verdad, no es la Verdad.

La Verdad hay que experimentarla como cuando uno mete el dedo en llama y se quema, o  como 
cuando uno traga agua y se ahoga. La Verdad es cuestión de experiencia directa, vívida, no cuestión 
de teorías.

El  Racionalismo subjetivo puede construir  bellísimos conceptos,  pero eso no es la Verdad;  dos 
personas discutiendo pueden hablar maravillas... ¿Para qué da la razón? La razón da para todo.

Con la razón podemos hacer de una pulga un caballo, o de un caballo una pulga, ¿y qué? La razón 
puede  edificar  maravillas.  Si  escuchamos  a  dos  hombres  discutiendo,  uno Espiritualista  y  otro 
Materialista,  el  Espiritualista  podrá  exponer  cualquier  doctrina  con  una  lógica  maravillosa, 
extraordinaria,  y  el  Materialista,  por  antítesis,  por  oposición,  podrá crear  también una preciosa 
teoría  analítica,  lógica,  perfecta,  ¿y  qué?  ¿Cuál  de  esa  dos  teorías  (ambas  lógicas,  ambas 
estructuradas con base en una Dialéctica Razonativa), es la Verdad?

¡La razón da para todo! Los procesos psicológicos del uno y del otro, pueden ser muy juiciosos, 
respetables, y lo que se quiera, pero eso no es la Verdad. La Verdad hay que experimentarla, repito, 
como cuando uno mete el dedo en el fuego y se quema.

“Conoced la Verdad y ella os hará libres”..., dijo el Cristo. ¡Desintégrense los Yoes, redúzcanse a 
polvareda cósmica y la Conciencia quedará libre, despierta!

¡Entonces y sólo entonces podremos experimentar, en forma clara, eso que es la Verdad, Eso que es 
lo Real, Eso que puede hacernos libres, aquí y ahora!... >FA<

012 LA DOCTRINA DE LOS MUCHOS YOES

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL PROBLEMA DE LA MULTIPLICIDAD PSICOLÓGICA

TAMBIÉN TITULADA: MENSAJE A LOS HERMANOS DE ZULIA, VENEZUELA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 012

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< A todos los hermanos gnósticos del Zulia, Venezuela, van mis salutaciones: ¡Paz Inverencial! 
Queridos hermanos gnósticos, hemos sentido gran placer con la visita de los hermanos que nos han 
visitado aquí, en estos días. Ciertamente, recordamos al Zulia con inmenso cariño; obviamente el 
Zulia, pues, es una región muy hermosa en sí misma...

Nos interesa sobremanera que cada uno de nuestros hermanos se preocupe, antes que todo,  por 
obtener un cambio radical, absoluto, de sí mismo. CAMBIAR ES LO FUNDAMENTAL, mas no es 
posible,  verdaderamente,  cambiar,  en  el  sentido  más  completo  de  la  palabra,  si  no  se 
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AUTOOBSERVA uno a sí mismo.

Es  la  vida  práctica  el  GIMNASIO  PSICOLÓGICO  donde  nosotros  podemos 
AUTODESCUBRIRNOS; en relación con nuestros semejantes, ya sea en la casa o en la calle, o en 
la escuela, o en el Templo, en la fábrica, en la oficina, etc., si estamos en constante autoobservación, 
nos autodescubrirnos.

Sé  que  en  cualquier  circunstancia  de  la  vida,  afloran  los  defectos  psicológicos  que  nosotros 
llevamos escondidos allá, muy adentro de sí mismos. Si uno no los autoobserva, no puede tampoco 
autodescubrirlos;  pero  si  uno  está  en  Autoobservación  Psicológica  constante,  de  momento  en 
momento, entonces, estos defectos pueden ser descubiertos.

Ellos afloran de una forma tan natural, tan espontánea, que realmente no cuesta trabajo  poderlos 
descubrir si estamos en el Estado de Alerta-Percepción, Alerta-Novedad.

Tenemos que dividirnos entre OBSERVADOR Y OBSERVADO: Una parte que observa y otra parte 
que es observada. Cuando uno se divide a sí mismo entre observador y observado, sencillamente 
puede verificar, en forma directa, la cruda realidad de aquel defecto que lleva escondido; pero debe, 
ante todo, dividirse entre observador y observado...

Cada uno de nuestros defectos psicológicos, indubitablemente, está personificado por algún Yo. En 
los antiguos Misterios de Egipto se hablaba de los “DEMONIOS DE SETH”; estos representan, 
claro  está,  a  nuestros  SIETE  PECADOS  CAPITALES.  Virgilio,  el  Poeta  de  Mantua,  decía: 
“Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos  
todos cabalmente”...

Todos estos defectos  que nosotros  tenemos,  están personificados por Demonios Tentadores,  los 
Demonios  Bíblicos,  los  Demonios  citados  en  los  antiguos  textos:  Kábala,  Magia,  etc.;  son 
verdaderos Yoes, y cada uno de ellos posee su propia “mente” y su propia “voluntad”.

Así pues, nosotros, en nombre de la Verdad tenemos que afirmar que tenemos muchas mentes  y 
muchas voluntades; si no poseemos un Yo único, obviamente tenemos que tener muchas mentes, 
muchos Yoes. Cada Yo tiene su “mente”, y cada Yo está provisto de “voluntad” y de deseo; cada Yo 
es como una persona dentro de nosotros, y si tenemos muchos Yoes, son muchas las personas que 
viven dentro de nosotros.

Así  pues,  DENTRO  DE  NUESTRA  PERSONA  HAY  MUCHAS  PERSONAS  (ahora  nos 
explicaremos por qué no poseemos una auténtica individualidad). Estamos llenos de TERRIBLES 
CONTRADICCIONES:

El Yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro Yo que  “no tiene 
velas  en  el  entierro”;  entonces,  cuando  esto  sucede,  el  sujeto  se  retira  y  la  mujer  queda 
desconcertada, decepcionada.

Así que nadie tiene, dijéramos, CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS (no es posible porque tenemos 
una multiplicidad de Yoes dentro de sí mismos). Ésta es la “DOCTRINA DE LOS MUCHOS”, que 
bien vale la pena estudiar y comprender. En el Tíbet ha sido debidamente entendida, y estos Yoes en 
el Oriente Tibetano, son denominados como “agregados psíquicos”...

Ahora bien, entre esos agregados o Yoes no existe armonía o concordancia alguna: Riñen entre sí, 
se pelean por la supremacía; cuando uno de ellos domina, se cree el amo, el único, pero más tarde es 
desplazado por otro. Así pues, ésa es la lucha dentro de sí mismos; ahora nos explicaremos, repito,  
por qué estamos tan llenos, cada uno de nosotros, de tantas y tantas contradicciones.

He allí “La Doctrina de los Muchos”, y nuestros hermanos del Zulia deben irse familiarizando con 
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este Cuerpo de Doctrina.

Desgraciadamente la Consciencia (que es lo más digno que todos tenemos en nuestro interior), está 
enfrascada,  metida  dentro  de  cada  uno  de  esos  Yoes  o  Personas  que  viven  dentro  de  nuestra 
persona... Como quiera que estos Yoes o Personas Íntimas que cargamos dentro, son subjetivas en 
un ciento por ciento, naturalmente nuestra Consciencia está funcionando en virtud de su propio 
condicionamiento; es decir, se ha vuelto subjetiva, está dormida.

Si nosotros trituramos a cualquiera de esos Yoes, liberamos cierto porcentaje de Consciencia,  y si 
desintegramos  en  un  ciento  por  ciento  la  totalidad  de  todos  los  Yoes  que  en  nuestro  interior 
cargamos, la CONSCIENCIA quedará absolutamente DESPIERTA.

Y una Consciencia absolutamente despierta, es una Consciencia que puede ver, oír, tocar y palpar 
las grandes realidades de los Mundos Superiores; una Consciencia completamente despierta, es una 
Consciencia que conoce en forma directa los Misterios de la Vida y de la Muerte...

Lo vital considero, mis queridos hermanos del Zulia, es que ustedes, todos, se preocupen por  EL 
DESPERTAR DE LA CONCIENCIA; y eso no lo conseguirían ustedes si no aniquilaran todas esas 
gentes que viven dentro de cada uno de ustedes...

Es  necesario  aprender  a  OBSERVAR ESTOS YOES en acción.  Tengamos el  caso que ustedes 
sientan amor por una persona del sexo opuesto; pongan atención a ver qué ocurre en su mente, y 
qué  ocurre  también  EN  LOS  CENTROS  Emocional,  Motor,  Instintivo  y  Sexual;  aprendan  a 
observar los Yoes en el Centro Intelectual, en el Centro Emocional, y en el Centro Motor-Instintivo-
Sexual...

¡Obsérvenlos! Puede suceder que ustedes consideren que están enamorados de una persona del sexo 
opuesto,  y  a  buen  seguro  que  no  están  enamorados,  lo  que  sucede  es  que  están  apasionados 
sexualmente.

Si  se  pone  cierta  atención,  puede  uno  descubrir  cómo  un  Yo  cualquiera  de  lujuria  puede 
manifestarse en el corazón como amor, sentimiento; en la cabeza como imágenes más o menos 
morbosas,  o ideales;  pero en el  sexo sí  queda DESCUBIERTO TAL YO, porque manifiesta su 
vibración, y entonces nos indica que realmente no estamos enamorados, sino apasionados, que es 
completamente diferente (la pasión animal es algo asqueante, morboso, sucio).

Continuando nosotros con este análisis, descubierto un Yo cualquiera, pongamos un Yo de lujuria, 
pues  entonces  tendremos  que  ENJUICIARLO,  criticarlo,  analizarlo;  apelar  al  bisturí  de  la 
autocrítica,  para  abrirlo  a  ver  qué  es  lo  que  tiene  de  verdad,  y  una  vez  que  lo  hayamos 
COMPRENDIDO  ÍNTEGRAMENTE  (función  indispensable  para  la  emancipación  de  la 
Consciencia), entonces habremos de DESINTEGRARLO, aniquilarlo.

Para ello es urgente apelar a un Poder que sea superior a la mente; afortunadamente, ese  Poder 
existe; quiero referirme, en forma enfática, al PODER DE LA DIVINA MADRE KUNDALINI, la 
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.

La mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto; puede rotularlo  con 
distintos nombres, pasarlo de un Departamento a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, pero 
jamás podría alterarlo en forma definitiva.

Se necesita de un Poder que sea superior a la mente, que sea capaz de desintegrar cualquier defecto 
psicológico; ese Poder existe dentro de cualquier organismo viviente, es un PODER FOHÁ- TICO, 
individual;  me refiero al  Poder  Serpentino,  Anular,  que se desarrolla  en la  Médula Espinal  del 
asceta; si nosotros apelamos a ese Poder, podemos desintegrar cualquier Yo, cualquier defecto; ese 
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Poder está personificado por la Divina Madre Kundalini: Isis, Adonia, Rea, Cibeles, Ram-Io, Diana, 
Tonantzin, María...

Si nosotros la invocamos con pureza de corazón, si la llamamos, ella vendrá; podrá eliminar  de 
nuestra  psiquis,  ese  Yo  que  nosotros  hemos  entendido,  que  hemos  comprendido 
fundamentalmente...

>PI< ...y si nosotros procedemos de esa forma, pueden estar absolutamente seguros de que tal Yo 
será desintegrado, será aniquilado, reducido a polvareda cósmica...

Es decir, lo primero que se necesita es observar el defecto para descubrirlo; segundo, enjuiciarlo 
analíticamente; tercero, desintegrarlo, reducirlo a polvo.

Ahí tenemos, pues, las tres fases que nos pueden conducir a la desintegración de cualquier  Yo... 
Primero que todo, repito: Observación; segundo, Juicio, y tercero, Aniquilación. En la guerra, a los 
espías, primero los descubren, luego los enjuician y tercero, los llevan al paredón de fusilamiento; 
en  forma similar  tiene  uno que proceder  con los  Yoes,  y  desintegrándolos,  pulverizándolos,  la 
Consciencia se emancipará.

Si  conseguimos  desintegrar  los  Yoes  en  su  totalidad,  indubitablemente  la  Consciencia  en  su 
totalidad  despertará,  y  eso  es  exactamente  lo  que  se  necesita  para  poder  uno  CONOCER, 
EXPERIMENTAR, SENTIR LA VERDAD. Jesús El Cristo dijo:  “Conoced la Verdad, y ella os  
hará libres”...

La Verdad no tiene nada que ver con las creencias, con lo que alguien crea o deje de creer; con las 
teorías, con las ideas que uno tenga sobre la misma; con las opiniones, con los conceptos que uno 
pueda forjarse, con los preconceptos, etc. La Verdad es lo desconocido de instante en instante, y hay 
que experimentarla en forma directa; sólo quien la llega a conocer por sí mismo, puede de verdad 
emanciparse.

La Verdad no tiene nada que ver con ninguna Escuela, Secta, Orden, etc.; cuando al BUDDHA le 
preguntaron  “qué  es  la  Verdad”,  dio  la  espalda  y  se  retiró;  cuando  a  JESÚS EL CRISTO le 
preguntaron “qué es la Verdad”, guardó un respetuoso silencio.

De manera que, vean ustedes cómo esos dos personajes contestaron a esa pregunta: Buddha da la 
espalda, se retira; Cristo guarda silencio. Es que la Verdad solamente puede ser experimentada por 
uno mismo, en forma directa...

Alguien  podría  decir  que  “el  fuego  quema”;  ésa  es  una  Verdad  a  priori,  pero  otra  cosa  es 
experimentarla, experimentar esa Verdad. Para poderla experimentar, hay que meter el dedo en la 
lumbre, saber que quema; entonces dice uno: “Ésta sí es la Verdad, porque la he experimentado”...

Uno podría sentir un gran gozo contemplando un atardecer, o contemplando el Sol en el amanecer, 
pero entonces no podríamos transmitirle esa Verdad a otro; por muy estimable que fuese esa otra 
persona, no podríamos hacerle sentir lo mismo; eso es algo que cada cual tendría que experimentar 
en forma directa, por sí mismo.

Así pues, téngase en cuenta que la Verdad hay que EXPERIMENTARLA DIRECTAMENTE, y 
sólo se puede experimentar EN AUSENCIA DEL YO, en ausencia del mí mismo, en ausencia del 
Ego.

Mientras la Consciencia esté enfrascada entre el Ego, nada puede saber de la Verdad; podrá tener 
opiniones muy bellas sobre la Verdad, podrá tener creencias, que piense que son la Verdad; podrá 
tener ideas sobre la Verdad, conceptos, pero eso no es la Verdad...

Hay que pulverizar el  mí mismo, el  sí mismo, el  Ego, morir  en una forma absoluta,  si es que 
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realmente quiere uno llegar a saber qué cosa es la Verdad; experimentarla, pero en forma directa, no 
por lo que alguien le diga o le deje de decir, por lo que alguien escriba o deje de escribir...

Para nosotros considero, mis queridos hermanos del Zulia, que lo fundamental es llegar a descubrir 
la Verdad; y uno no puede descubrirla fuera de sí mismo jamás. El que no la encuentra DENTRO 
DE SÍ MISMO, no la encontrará en ningún país de la Tierra, en ningún lugar del Universo; mas si la 
encuentra dentro de sí mismo, la hallará en todas partes. La Verdad viene a nosotros CUANDO EL 
YO HA MUERTO; ELLA ADVIENE, y ésa es su novedad...

La Verdad nada tiene que ver con el cuerpo, ni con los afectos, ni con la mente; está más allá del 
cuerpo, de los afectos y de la mente.

Desintegrando el mí mismo, mediante los procedimientos indicados en esta cinta grabada, llegarán 
todos nuestros hermanos a experimentar, algún día, la Verdad.

Cuando uno disuelve  el  Ego en  forma absoluta,  adquiere  Libertad,  viene  a  saber  lo  que  es  la 
Libertad. Antes de que se disuelva el Ego, la Consciencia está completamente presa, formalmente 
presa, encerrada en un horrible calabozo; ese calabozo es el Ego. Si uno destruye el calabozo, que 
es el Ego, la Consciencia queda libre, y eso es lo fundamental: Acabar con esos grilletes que nos 
mantienen presos dentro del calabozo, presos; si lo logramos, la Consciencia queda libre.

Una Consciencia libre puede experimentar el VACÍO ILUMINADOR, puede precipitarse en  ese 
“Vacío” sin fondo, donde resplandece la Luz, y escuchar las palabras de su Dios Interior Profundo.

En ese “Vacío”, no hay criatura humana, ni nadie; allí sólo se escuchan las palabras del Eterno; pero 
hay que liberar la Consciencia, emanciparla...

Mucho se ha hablado sobre Libertad; ¡cuántos héroes han luchado por la Libertad de sus pueblos, 
pero ellos no saben qué cosa es Libertad, porque ni ellos están libres! Uno no viene a saber qué cosa 
es LIBERTAD, hasta que no consiga libertar su Consciencia, y uno no puede libertar su Consciencia 
hasta que no acabe con el mí mismo, con el Yo mismo, con el sí mismo.

Mientras esto que sea Yo, mientras esto que sea mí mismo (“mi persona”, Yo), exista, no sabré qué 
cosa es Libertad; mas si la Consciencia consigue libertarse del mí mismo, si reducimos a polvo al 
Yo mismo, si lo pulverizamos, la Consciencia queda libre,  y viene uno a saber qué cosa es de 
verdad  la  Libertad,  una  Libertad  que  no  conoce  límites  ni  orillas,  una  Libertad  sin  fin,  una 
LIBERTAD ETERNA; en esa Libertad hay Felicidad, una Felicidad inagotable...

Las gentes no saben qué cosa es FELICIDAD; confunden a la Felicidad con el placer, y he allí que 
son diferentes. Uno puede pasar unas horas de placer; alguien gozaría de una fiesta y creería ser 
feliz, más la Felicidad de verdad no existe en este mundo.

Uno no viene  a  conocer  la  Felicidad de  verdad,  hasta  que  no consiga  libertar  la  Consciencia; 
mientras la Consciencia no se haga libre, no se es feliz, y para que la Consciencia se haga libre, se 
necesita destruir los grilletes que la mantienen prisionera dentro de la cárcel del dolor; esa cárcel es 
el mí mismo, el Yo mismo, “mi persona”, “mis propios sentimientos”, “mis deseos”, “mi propia 
mente atormentada”, “mis preocupaciones”, “mis odios”, “mi lujuria”, “mi egoísmo”, “mi envidia”, 
“mis  resentimientos”;  “yo  mismo”:  “mis  propios  sentimientos”,  “mis  propios  proyectos”,  “mis 
propios deseos”...

Mientras  uno  no  consiga  que  se  destruya  “eso”  que  soy  “yo  mismo”,  mi  Consciencia  estará 
prisionera; pero el día que esto que “soy yo”, “yo mismo”, sea destruido, entonces la Consciencia 
quedará libre,  y gozará de la  auténtica Felicidad, que nada tiene que ver con el  placer,  que es 
opuesta al placer.
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La Felicidad es algo que nadie conoce y que nadie puede describir La mente no sabe qué cosa es 
Felicidad; no podría la mente reconocer la Felicidad, puesto que la mente jamás la ha conocido.

¿Cómo podríamos  nosotros  reconocer  algo  que  nunca  hemos  conocido?  Si  nunca  la  mente  ha 
conocido la Felicidad, ¿cómo haría para reconocerla?

La Felicidad viene a nosotros; ADVIENE, en una forma natural, adviene cuando el sí mismo, el Yo 
mismo ha muerto... Así, pues, HAY QUE LLEGAR A VIVENCIARLA, a experimentarla en forma 
directa.

Los  conceptos  que  puedan  haber  sobre  la  Felicidad,  varían  hasta  el  infinito,  como  varían  los 
conceptos sobre la Verdad. Pero experimentarla es distinto, y la experiencia de la Felicidad no es del 
tiempo: Está más allá de la mente, del cuerpo y de los afectos. LA FELICIDAD ES DEL SER, y 
“la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”...

De nada sirven los placeres del mundo, pues no dejan más que dolor; después de la satisfacción del 
deseo, lo único que queda es el desencanto. De nada sirven los títulos, los honores; de nada sirve en 
el mundo las teorías, de nada sirve en el mundo las distintas escuelas, organizaciones o formas; lo 
único que sirve en la vida es MORIR, para que la Consciencia se emancipe y adquiera “eso” que se 
llama “FELICIDAD”...

Es inagotable la Felicidad (repito: No es del Tiempo). ¿Hay necesidad de experimentarla? Sí; pero 
para experimentarla, es urgente MORIR RADICALMENTE, aquí y ahora.

Así pues, mis queridos hermanos del Zulia, quiero que escuchen bien esta plática, quiero que  la 
lleven al fondo de sus corazones. De nada serviría que esto que estoy aquí grabando, en la cinta, 
para ustedes, hermanos zulianos, quede exclusivamente en su intelecto, o en su Personalidad; si eso 
es así, mi cinta no les serviría.

Necesito que estas palabras lleguen más profundamente: Que lleguen a la Esencia, es decir, a  la 
Consciencia, y esto solamente sería posible, mis queridos hermanos zulianos, si ustedes ponen un 
poquito  de  AMOR  en  estas  Enseñanzas;  si  ustedes  no  aman  estas  Enseñanzas,  tampoco  las 
Enseñanzas podrían penetrar en el fondo de sus corazones, llegar a sus Conciencias...

Necesitamos  que  nuestros  queridos  hermanos  zulianos,  antes  que  todo,  AMEN  ESTAS 
ENSEÑANZAS; si las aman, ellas no quedarán en su Personalidad nada más; repito: llegarán a la  
Esencia.

Y si en esta existencia no logran disolver la totalidad del sí mismo, del mí mismo, de todas maneras 
la enseñanza quedará en la Consciencia, y en la futura existencia recordarán esas Enseñanzas y les 
servirán para trabajar otra vez sobre sí mismos, para trabajar con el propósito de conseguir la tan 
amada Libertad...

¡Cuán grandiosa es la Libertad, cuántas gentes se han sacrificado por la Libertad, cuántos campos 
de batalla se han bañado con la sangre de los mártires, pero cuán lejos está la Libertad para los seres 
humanos!

Los mismos libertadores de todos los países del mundo, no han conocido la Libertad. No es posible 
conocerla, porque ésta es de adentro, no es de afuera; y no se puede encontrar en ninguna parte, sino 
adentro de sí mismos.

Cuando la Consciencia logra, repito, emanciparse de entre esa mazmorra donde está metida, y que 
se llama “mí mismo”, “yo mismo”, experimenta la Libertad, y goza de la verdadera Felicidad en 
Dios.

Así  pues,  mis  queridos  hermanos,  quiero  que  se  hagan  comprensivos,  que  reflexionen 
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profundamente mis palabras, que se preocupen más por MORIR EN SÍ MISMOS.

Yo veo con dolor, siento mucho dolor, al saber que los hermanos de nuestro Movimiento Gnóstico 
poco se preocupan por la muerte del mí mismo; no tienen interés en eso, parece que ese tipo de 
Enseñanza no les atrae, y es que al Ego no le gusta ninguna Doctrina que amenace su existencia; el  
Ego quiere autodefenderse, la autodefensa es propiedad del Ego. Ahora nos explicaremos por qué 
muchos no se preocupan por MORIR EN SÍ MISMOS; al Ego no le atrae eso de la “Muerte”, el 
Ego quiere vivir, cueste lo que cueste, pero vivir...

Hermanos zulianos, aquí en México, nosotros los estimamos mucho, los recordamos con inmenso 
cariño, aspiramos que algún día estén aquí, con nosotros, todos los que quieran.

Habremos de celebrar un evento muy extraordinario, al cual pienso que ustedes habrán de concurrir. 
Los  días  27,  28,  29 del  mes de Octubre tendremos en Guadalajara  un evento.  Están invitados 
ustedes al mismo.

Pensamos dictar  algunas conferencias;  tendremos algunos conjuntos  artísticos  durante tres  días. 
Hemos citado a tal evento, lo hemos denominado “El Gran Encuentro de la Cultura Hermética”, 
porque allí, en ese encuentro de la Cultura Hermética, todos podrán departir amigablemente.

Todos habrán de ser recibidos por nosotros con gran aprecio, con gran cariño; a todos les hacemos 
el llamado. Ojalá se organizaran grupos zulianos que vinieran para ese acontecimiento.

Este  evento  es  magnífico,  puesto  que  en  él,  va  haber  un  verdadero  encuentro  de  la  Cultura 
Hermética.

El Evento se habrá de realizar, pues, en el Hotel Hilton de la citada ciudad, en esos días, no lo 
olviden: 27, 28 y 29 de Octubre.

Claro, sería preferible que nuestros hermanos llegarán aquí, la ciudad capital de México, por ahí el 
24 ó el 23, para que participaran aquí, también, de nuestros rituales, de nuestras salutaciones, de 
nuestros paseos, ya a las Pirámides, ya a las Grutas de Cacahuamilpa, ya a Chapultepec, etc.

Bueno, he hablado para ustedes mis queridos hermanos del Zulia. He grabado esta cinta y espero 
que la estudien. ¡Paz Inverencial! ¡Samael Aun Weor!... >FA<

013 ¿QUIÉNES SOMOS? ¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿HACIA 
DÓNDE VAMOS?
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

REALIDAD Y FANTASÍA DE NUESTRA PSICOLOGÍA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 013

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: Audio mucho más largo que la transcripción

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

133 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/013=REALIDAD-Y-FANTASIA-DE-NUESTRA-PSICOLOGIA.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 013 ¿QUIÉNES SOMOS? ¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

>IA< Amigos, ha llegado la hora de Autoexplorarnos para conocernos en realidad de verdad, y 
saber quiénes somos, de dónde venimos y cuál es el objeto de nuestra existencia...

Ustedes están sentados aquí para escucharme, y yo también estoy aquí, listo, para hablarles.

Entre ustedes y yo debe existir una verdadera comunión de Almas, si es que de verdad queremos 
comprendernos.

¿Quiénes  somos  realmente?  Cada  uno  de  nosotros  es  un  enigma  para  sí  mismo.  ¿De  dónde 
venimos? ¿Para qué existimos? ¿Por qué?

A mí me parece, hermanos, a mí me parece, amigos, que vivir uno así, por vivir, sin saber quién es 
ni de dónde viene, ni por qué existe, no vale la pena.

Se necesita que seamos claros consigo mismos y que nos comprendamos de verdad, a fondo; que 
nos conozcamos. Cuando uno se AUTOEXPLORA, se puede también AUTODESCUBRIR.

La Gnosis enseña que el cuerpo físico no es todo. Un cuerpo está formado por órganos, los órganos 
por células y éstas, por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo obtendremos Energía. En última 
síntesis, el cuerpo físico se resume en determinados TIPOS Y SUBTIPOS DE ENERGÍA.

Los  Rusos,  hace  poco,  descubrieron  el  CUERPO  VITAL.  Le  dieron  el  nombre  de  “Cuerpo 
Bioplástico”. Tienen lentes poderosísimos para ver tal cuerpo. Es obvio que los Indostanes (a dicho 
vehículo etérico) le denominan “Linga Sharira”.

En todo caso, la mecánica fisiológica, el organismo en general, no podría funcionar si no tuviera un 
Asiento Vital.

Los científicos han estudiado la mecánica de la célula viva, pero nada saben, en verdad,  sobre el 
Cuerpo Vital. Ya Don Alfonso Herrera, el sabio Mexicano (gloria, pues, de nuestra patria), logró 
fabricar una célula artificial, pero esa célula nunca tuvo vida. Los científicos podrían fabricarse la 
semilla de cualquier vegetal, pero sería una semilla muerta, no germinaría.

Ya se sabe que en Alemania fabrican huevos artificiales. Eso de fabricar “blanquillos” artificiales, 
resulta, en verdad, chistoso; pero los fabrican y los exportan. Sin embargo, nunca jamás ha salido un 
pollo de entre un “blanquillo” de esos.

Juegan los científicos con los transplantes, hacen experimentos de toda especie, pero no  fabrican 
vida.  Injertar  una  planta,  no  es  fabricar  vida:  Es  jugar  con  lo  que  ya  está  hecho.  Existe  la 
inseminación artificial, pero esto no es fabricar vida.

Yo pondría, sobre la mesa de un laboratorio, los elementos necesarios para fabricar un zoospermo y 
un óvulo, mas estoy seguro de que si se unen ambos (y se fabrican el zoospermo y el óvulo y ambos 
se unen para ser más claros), tampoco saldrá de allí una criatura.

Mas sí pueden, los científicos, sacar un zoospermo de una glándula sexual y juntarlo con un óvulo 
en una matriz para que nazca una criatura. Pero ESO ES JUGAR CON LA MECÁNICA DE LOS 
FENÓMENOS. Eso no es jugar con la vida.

Lo interesante sería, que ellos fabricaran un par de gametos, y luego, de allí, uniéndolos, saliera una 
criatura  humana.  ¡Hasta  no  lo  han  logrado  ni  lo  lograrán  jamás!  De  manera  que  las  Teorías 
Materialistas en boga, no tienen basamento de ninguna especie, ¡son huecas, artificiosas, absurdas! 
En la misma Rusia Soviética, el Materialismo Dialéctico ya pasó de moda. La mayor producción de 
PARAPSICOLOGÍA, viene  ahora de la  URSS Soviética.  Rusia  está  entrando en una  época de 
Experimentos Psíquicos.

Afortunadamente, con esos poderosos lentes que tienen ahora, pueden ver el Cuerpo Vital.
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Saben que el Cuerpo Físico no es todo; saben que el Cuerpo Físico no puede existir sin un Cuerpo 
Vital. Pero no nos detengamos nosotros aquí únicamente, vamos más al fondo...

Incuestionablemente, todos pensamos y sentimos, deseamos, amamos, etc. No hay duda...

>CM< ...puerta y nos preguntan:

– ¿Quién es? Nosotros respondemos:

– ¡Yo!

Ese  Yo  de  la  Psicología,  es  digno  de  AUTOEXPLORACIÓN,  de  AUTOCONOCIMIENTO. 
Incuestionablemente, estamos llenos de múltiples defectos: Ira, Codicia, Lujuria, Orgullo, Envidia, 
Pereza, Gula, etc., etc., etc. Todos estos defectos, nos hacen entender que el Yo no existe en forma 
meramente individual; nos hacen comprender que no tenemos un Yo autónomo. El Yo es un montón 
de Yoes. Es decir, tenemos un YO PLURALIZADO.

Quiero decir, de otro modo, que el cuerpo físico está manejado por múltiples Yoes: Yo amo,  Yo 
odio, Yo envidio, Yo quiero, Yo no quiero, etc., etc., etc.

DENTRO DE CADA PERSONA VIVEN, MUCHAS PERSONAS; y eso está demostrado: Nadie 
permanece siendo el mismo siquiera media hora. El Yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es 
más tarde desplazado por otro Yo que nada tiene que ver con tal juramento. Entonces, el sujeto se 
retira y la pobre mujer queda decepcionada. El Yo que hoy jura amor eterno por una causa, mañana 
es desplazado por otro Yo y la persona se retira...

Esto nos invita a comprender que dentro de toda persona hay muchas personas. Cada una de  las 
mismas tiene  su propia  mente,  su propia  voluntad,  sus  propios  sentimientos.  Entonces,  nuestra 
persona física no es  más que una MARIONETA, un muñeco,  un robot  controlado por muchas 
personas que llevamos dentro.

Tales personas interiores, luchan por la supremacía, se combaten entre sí, se odian mutuamente.

Cuando uno de ellas logra controlar el CEREBRO, el CORAZÓN y el SEXO totalmente, entonces 
se  siente  siendo  la  única.  No  tenemos,  pues,  sentido  de  responsabilidad  moral:  Somos  unas 
máquinas controladas por mucha gente.

Muchas  veces,  allá  arriba,  en  el  Cosmos  infinito,  un  planeta  choca  contra  otro,  y  eso  es  una 
catástrofe: Las ondas que llegan a la Tierra nos hieren, y como máquinas nos lanzamos a los campos 
de  batalla,  enarbolando banderas,  lemas,  etc.,  etc.,  etc.  Millones  de máquinas  se  lanzan contra 
millones de máquinas; ¡ésa es la guerra!

Lo más grave, es que nosotros creemos que tener una Individualidad verdadera, y no la  tenemos. 
¡Somos máquinas!

Y, ¿qué es la MUERTE? ¡He ahí el enigma! Bien vale la pena saber qué es lo que nos aguarda del 
otro lado. Se nos ha dicho, y es verdad, que “la muerte es una resta de quebrados; terminada la  
operación  matemática,  quedan  los  Valores”,  los  resultados,  los  Yoes;  ellos  continúan  en  la 
Dimensión Desconocida. Se los traga la Eternidad.

Obviamente, al panteón van tres cosas: primera, el CUERPO DE CARNE Y HUESO, que se pudre 
entre el sepulcro; segunda, el CUERPO VITAL, o Cuerpo Bioplástico (como lo llaman los Rusos y 
que flota cerca del cadáver), se va descomponiendo poco a poco, conforme el cuerpo físico también 
se va descomponiendo; pero hay otra cosa más que va al panteón, me refiero,  claramente,  a la 
PERSONALIDAD.

La Personalidad no es el cuerpo físico. La Personalidad es energética, no se puede ver con los ojos 
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físicos, ¡pero existe!

Cuando uno viene al mundo no trae Personalidad. Ésta se forma con el ejemplo de los padres, con 
lo que uno ve en la escuela, con las experiencias de la vida, etc., etc., etc.

En realidad de verdad, la Personalidad se forma durante los primeros siete años de la infancia, y se 
robustece con el tiempo y las experiencias.

A la hora de la muerte, la Personalidad humana también va al sepulcro; entra y sale dentro  del 
mismo, va y viene. Es perceptible para los Clarividentes. Cualquier persona que tenga un poquito de 
Extrapercepción, podrá ver a la Expersonalidad. Se disuelve, lentamente entre el panteón.

Me viene a la memoria, en este caso, ahora al hablar aquí con ustedes, un asunto, un momento 
insólito: Por ahí en un baile, en una “pachanga”, por allá en el Distrito Federal, algunos jóvenes  
estuvieron danzando muy alegres con cierta dama muy coqueta. Bailaron con ella hasta las tres de 
la  mañana.  A esa  hora,  la  dama  manifestó  que  quería  irse  a  su  casa.  Ellos,  muy  galantes  se 
ofrecieron para conducirla en su carro, mas ella dijo que “tenía frío y que cómo haría para ir a la  
calle con tal frío”.

Uno de ellos, le ofreció su chamarra. La dama se la colocó en su cuerpo; y al carro. La  llevaron 
exactamente hasta su casa, allí la dejaron. Mas olvido el dueño de la chamarra, pedírsela, y sólo se 
vino acordar de la misma ya en la mañana.

Entonces, junto con sus amigos, fue a golpear en la casa de la dama. Una anciana salió de allí; el 
joven dijo:

– ¿Está la señorita “fulana de tal”? Vengo en busca de mi chamarra, se me olvidó pedírsela.  La 
señora, una anciana muy notable, le respondió:

– Pues tendrá usted, jovencito, que ir a buscar esa chamarra por allá al panteón, porque la hija  
mía murió ya, hace tanto tiempo.

– ¡Imposible, señora!, eso no lo puedo creer yo; usted me está vacilando.

– No señor, yo no lo estoy vacilando. Si me quiere creer crea, y si no, pues que no crea, allá usted.

Lo  cierto  fue  que  aquel  joven,  confundido,  junto  con  sus  amigos  resolvió  ir  al  panteón.  Y 
ciertamente, halló la sepultura de la dama y encima de la sepultura, ¡la chamarra! Esto parecerá a 
ustedes, a los incrédulos, a los escépticos, como cuestión de cuentos para niños pequeños, pero no 
parecerá lo mismo para el que experimentó esa terrible realidad. Porque una es conceptuar sobre 
algo en lo que no se cree, y otra es experimentarlo en el propio pellejo. ¡Lo que sucedió, sucedió!

Ahora bien, ¿qué fue lo que se hizo visible y tangible para estos jóvenes? ¿Qué fue lo que danzó 
con ellos en medio de la pachanga? Pues, realmente, la Expersonalidad. Ésta suele, a veces, hacerse 
visible y tangible, aunque ustedes no lo crean; es verdad.

Ahora bien, no todo va al panteón. Hay algo que no va para el panteón. Eso que no va la panteón 
son los VALORES... Los valores, tanto los Positivos como los Negativos (los YOES BUENOS y 
los YOES MALOS).

Ya les expliqué a ustedes que dentro de toda persona hay muchas personas, es decir, muchos Yoes. 
Porque una cosa es el Yo envidio, y otra el Yo no envidio; una cosa es el Yo amo, y otra el Yo no 
amo; una cosa el Yo odio, y otra cosa es el Yo no odio. Todos esos Yoes no van al panteón.

También hay algunos Yoes Buenos que no van al panteón. Conclusión: Lo que continúa más allá del 
sepulcro es un montón de Yoes.
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Estos  se  sumergen entre  la  Eternidad.  Estos  se  atraen  y  repelen,  de  acuerdo con la  Ley de  la 
Imantación Universal. Si ustedes quieren comprobarlo, pues, es fácil. Aprendan a salir del cuerpo 
físico a voluntad.

Nosotros tenemos métodos para investigar eso que se llama “el Más Allá”. Uno de esos métodos se 
llama “DESDOBLAMIENTO”. Es fácil desdoblarse uno a voluntad, basta con acostarse uno con la 
cabeza hacia el Norte; convertirse en el espía de su propio sueño; relajar el cuerpo físico, y cuando 
ya se encuentre en ese estado de transición que existe entre Vigilia y Sueño, entonces, identificarse 
con lo Espiritual, sentirse siendo Espíritu, sentirse siendo Alma. Y suavemente, en tal estado de 
adormecimiento, levantarse de su cama.

Esto que he dicho, “levantarse”, debe traducirse en forma de hechos. No se trata de pensar que se va 
a levantar; traduzca en forma de hechos: ¡Levantarse! Y si ustedes se levantan y luego vuelven a 
mirar a su cama, verán que entre la misma, el cuerpo físico ha quedado dormido.

Esto es algo parecido a lo que haría el dueño de un automóvil, que después de llegar a donde debe 
llegar, sale de su carro y lo mira desde afuera.

No asustarse, es decir, no espantarse, no tener miedo, es fundamental. Luego, posteriormente, salir 
del  cuarto  con valor,  salir  de  verdad a  la  calle;  flotar  entre  el  ambiente  circundante  dentro  la 
Dimensión Desconocida, dentro de la Quinta Coordenada.

Quien eso haga, podrá investigar, por sí mismo, lo que estamos diciendo sobre la muerte; verá a los 
difuntos, a aquellos que ya abandonaron el cuerpo físico, podrá conversar con ellos, cara a cara, 
verlos, tocarlos, palparlos.

Los escépticos se reirán de todo esto, pero, qué importa a la Ciencia y qué a nosotros. “El que ríe  
de lo que desconoce, está en el camino de ser idiota”...

Así pues, los invito a experimentar para que puedan ver, tocar y palpar del otro lado, en eso que se 
llama el “Más Allá”.

Continuando con esto diremos: La Eternidad se traga a los que se marchan de este mundo.

Pero a  la  larga  los  vomita  (para qué  los  quiere  por  allá,  ¿acaso sabemos  nosotros  manejar  las 
Fuerzas Universales?). A su tiempo y a su hora, retornamos, regresamos, volvemos a este mundo.

No será muy grato volver, ¿verdad? ¡Pero, volvemos! Ésa es la LEY DEL ETERNO RETORNO 
DE TODAS LAS COSAS: Regresan los planetas a su punto de partida, después de unos cuantos 
años;  los átomos dentro de la molécula, regresan a su punto original de partida; las estaciones de 
Primavera,  Verano,  Otoño e  Invierno regresan  cada  año.  ¡Todo retorna,  todo vuelve!  ¿Por  qué 
habríamos de ser nosotros una excepción?

Incuestionablemente retornamos, nos reincorporamos en un nuevo organismo. Sucede que, a la hora 
de la muerte, se escapa de nuestra psiquis un DISEÑO ELECTROMAGNÉTICO. Tal diseño de la 
Expersonalidad, viene, más tarde, a tomar forma, a cristalizar en el huevo fecundado. Y así es como 
reconstruimos, con el  tiempo, nuestro propio cuerpo. Es decir, renacemos, volvemos a tener un 
nuevo cuerpo de carne y hueso.

No estoy hablándoles a ustedes de Reencarnación, eso es más elevado. Estoy hablando de la Ley del 
Eterno Retorno de todas las cosas, y esa Ley está demostrada.

Al volver a este mundo, tenemos que crear una nueva Personalidad. Ésta se forma con el tiempo y 
las experiencias. Al volver a tener un cuerpo físico, se reincorpora otra vez, quiero decir, los Yoes 
vuelven a tomar posesión del nuevo cuerpo, y entonces se repiten las mismas escenas, los mismos, 
dramas, las mismas comedias, las mismas tragedias.
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¡Qué bello es un niño! Durante los primeros años de la vida del infante,  solamente existe  una 
pequeña parte del Alma del inocente. >FA<

014 MENSAJE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES GNÓSTICOS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

REBELDÍA GNÓSTICA CONTRA LA CEGUERA INTERIOR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 014

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE (EXISTE CASETE, AÚN NO EN MP3) 

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/04/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Distinguidos  hermanos gnósticos,  a  todos vosotros me dirijo  con inmenso amor.  Ha llegado el 
instante en que nosotros nos preocupemos por el autoconocimiento. Es indispensable saber quiénes 
somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es el objeto de nuestra existencia; para qué 
existimos, por qué existimos.

Ciertamente y en nombre de la verdad he de decir que el ser humano no se conoce a sí mismo. Es 
claro que necesita autoconocerse y esto tiene una profunda significación.

Ante  todo  debemos  desarrollar  la  capacidad  de  autoobservación  psicológica,  en  relación  con 
nuestros amigos, en las calles o en la casa, o en el trabajo o en el campo, etc. Los defectos que 
llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en 
época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser trabajado en todos los niveles de 
la mente. Así es como los eliminaremos. Incuestionablemente, cada defecto es por sí mismo un real 
problema. Comprenderlos es fundamental, mas eso no es todo. Después de haber entendido algún 
“Yo” se hace necesario aniquilarlo.

La mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede pasarlo  de un 
nivel a otro,  esconderlo de sí misma o de los demás, mas nunca podría en realidad,  de verdad 
alterarlo radicalmente. Sin embargo, en nuestro interior existe un poder que es superior a la mente.

Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti. Ese poder es simbolizado por todas las 
religiones del mundo: es Tonantzin, es Isis, es Adonia, Rea, Cibeles, María, Mara, etc...

Nosotros en verdad, mis queridos hermanos, debemos apelar a ese poder trascendental, si es  que 
queremos, ciertamente, desintegrar el defecto que ya hemos comprendido íntegramente y en todos 
los niveles de la mente. Cuando uno implora a Devi Kundalini Shakti, a su Divina Madre Cósmica, 
particular, individual, ella le asiste, viene naturalmente su ayuda. Devi Kundalini puede desintegrar 
cualquier defecto psicológico previamente comprendido. Ese es el camino obvio a seguir.

Si todos ustedes, mis queridos hermanos, siguen estos consejos, podrán desintegrar al ego animal, 
podrán reducirlo a cenizas, podrán convertirlo en polvareda cósmica.

Cada vez que eliminamos nosotros un defecto psicológico, liberamos Esencia, Conciencia.
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Por  ese  camino,  por  esa  senda  se  llega  al  despertar  completo.  Cuando el  Ego  animal  ha  sido 
absolutamente reducido a polvo, la Conciencia ha despertado en un ciento por ciento.

¡Nosotros debemos despertar cueste lo que cueste! Resulta lamentable que el animal intelectual, 
equivocadamente llamado “hombre” tenga la Conciencia dormida. Es cierto y de toda verdad que 
de un millón de fenómenos que se suceden a nuestro alrededor, el animal intelectual solamente 
percibe una millonésima parte. Es triste esto, pero es la verdad. Las gentes viven con la Conciencia 
dormida, parecen sonámbulos, trabajan en estado de inconsciencia, manejan carros en estado de 
inconsciencia total. Esa el la “causa causorum” por la cual el ser humano no conoce los misterios de 
la vida y de la muerte.

Si el ser humano estuviera despierto sabría de sí mismo y del Universo. Sabría de todo lo que es, de 
todo  lo  que  ha  sido  y  de  todo  lo  que  será.  Se  autoconocería  profundamente  y  conocería  sus 
existencias  anteriores.  Estaría  preparado para explorar  no solamente en el  mundo de la  ciencia 
física,  sino,  además,  en  las  dimensiones  superiores  de  la  Naturaleza  y  del  Cosmos.  Podría 
evidenciar en forma clara y precisa que la mecánica de la Naturaleza no existiría sin mecánicos, que 
la  ingeniería  de  la  Naturaleza  no  existiría  sin  ingenieros.  Decir  esto  es  una  cosa,  pero  tener 
Conciencia de ello es otra cosa completamente diferente.

Cuando uno despierta sabe por sí mismo que detrás de todo fenómeno físico, químico y biológico, 
etc., existen principios inteligentes que la ciencia materialista ignora radicalmente. No es posible la 
mecánica  del  Universo sin  mecánicos;  no es  posible  -repito-  que  pudiera  existir  orden en una 
molécula sin un principio inteligente que pusiera el orden en la misma. Aquello de células ciegas, 
inconscientes, al estilo de las de un Haeckel, ordenándose, acomodándose, estructurándose en los 
órganos  para  formarlos,  es  completamente  absurdo.  Mas  la  humanidad  anda  ciega,  olvida  los 
principios inteligentes, no los conoce y no puede conocerlos, porque la razón puramente sensual 
nada  sabe sobre lo  Real,  sobre eso que  se esconde detrás  de  todos los  fenómenos,  sobre esos 
principios  directrices  que  son  capaces  de  organizar  una  molécula  en  forma  matemática  y 
geométrica.

Se necesita el despertar, se necesita que cada uno de los hermanos se haga consciente de sí mismo; 
cuando alguien se hace consciente de sí mismo, se hace consciente también de los demás y del 
Universo en general. Así que, disolver el Ego es lo fundamental; disolver el Ego es la base, disolver 
el Ego es lo indispensable.

¡Paz Inverencial!

015 DIDÁCTICA PARA ELIMINAR EL EGO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

REFLEXIONES SOBRE EL TRABAJO INTERIOR

TÍTULO EN LA 2ª EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO DE A.G.E.A.C. (2019):

CONSECUENCIAS DE LA PLURALIDAD PSICOLÓGICA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 015

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA
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LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Mis  estimables  amigos,  caballeros  y  damas,  vamos  esta  noche  a  platicar  un  poco sobre 
nuestras  inquietudes  espirituales.  Ante  todo,  es  bueno  saber  por  qué  estamos  aquí;  qué  es,  en 
realidad, lo que nos ha traído esta noche a este salón de la Gnosis. En el fondo, ¿qué es lo que 
estamos buscando? Tenemos que aclarar bien estos enigmas, con el propósito de orientarnos.

Ciertamente,  podemos  escuchar  discursos  de  los  Instructores.  Mas  vale  la  pena  que  nos 
preguntemos  a  sí  mismos:  ¿Realmente  habremos  entendido  sus  palabras?  Ha  hablado  nuestro 
hermano  S.,  Misionero  Gnóstico  Internacional.  Sus  anhelos,  sus  aspiraciones,  sus  inquietudes 
místicas,  han  sido  expresadas  plenamente;  ha  pensado,  dijéramos,  en  voz  alta;  ustedes  han 
escuchado, pero, no estamos seguros de que ustedes hayan comprendido sus palabras. Por eso es 
que, ante todo, debemos inquirir un poco, tratar de aclarar: ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo 
que buscamos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué nos trae esta noche?

¡Vivimos!, eso no lo podemos negar, ¡existimos! Estamos aquí sentados: Ustedes con el ánimo de 
escuchar, yo con el ánimo de hablarles... Todos ustedes tienen problemas en la vida, ya sean estos 
de tipo económico o de tipo moral, etc., pero, casi no hay persona que no tenga problemas.

Todos  ustedes  quisieran  no  tener  problemas,  vivir  en  paz;  quisieran  que  no  les  faltara  nada, 
absolutamente nada; y estoy de acuerdo en que uno necesita, pan, abrigo y refugio; eso es obvio.

Mas  hay  que  saber  dónde  termina  la  NECESIDAD  y  dónde  comienza  la  AMBICIÓN.  Que 
necesitamos una casa para vivir, eso es claro; que necesitamos vestirnos decorosamente, es cierto; 
que necesitamos comer, naturalmente, sino moriríamos...

Ahora bien, dónde termina la necesidad y dónde comienza la ambición. Hay gentes que en la vida, 
solamente se preocupan por conseguir dinero, dinero y más dinero. Pero, en realidad de verdad, no 
saben por qué, ni para qué. Trabajan de sol a sol con el ánimo de conseguir dinero y hasta llegan a 
ser multimillonarios.

Pero me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿para qué ese afán? De la noche a la mañana mueren y 
los dineros que con tantos sacrificios consiguieron, ahí quedan, no se los pueden lleva. En realidad 
de verdad, uno cuando se muere, no se lleva ni una aguja, que es lo que es menos. Entonces, ¿de 
qué le sirve a esos archimillonarios haber sacrificado su vida en aras del dinero? No quiero decirles 
a ustedes, que no se necesite conseguirlo, pues claro, si uno no consigue, pues, no puede pagar la 
renta y lo ponen de patitas en la calle; es cierto que si uno no consigue, pues, se muere de hambre, 
que si uno no consigue, pues, tiene que andar “en cueros” por la calle; eso es obvio.

Pero lo que no está claro, es por qué hemos de dedicar una vida, exclusivamente, a querer volvernos 
millonarios. ¿Qué ganan aquellos ambiciosos, que se la pasan acumulando fortuna y mueren? ¿Y de 
qué les sirven sus ricos caudales?

Todas estas cosas valen la pena pensarlas un poco. Hay muchas otras inquietudes: No hay duda de 
que el hombre necesita una compañera, tampoco podemos negar que la mujer necesita un varón, un 
marido, eso es obvio. Pero, observen ustedes las parejas y verán que rara vez son felices.

Muchas veces se llevan en armonía por un tiempo y de pronto, resultan gruñendo entre sí. A veces 
sucede que el hombre se encuentra por ahí otra damisela y entonces viene el triángulo fatal; otras 
veces es la mujer, que adultera y viene el fracaso. Pero a veces se ven los casos de parejas que 
aparentemente son felices, donde no hay una tercera persona de por medio, y resultan peleándose 
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entre sí cuando menos se piensa. El dice una palabra, ella dice otra, vino la discusión y termina la 
vajilla vuelta pedazos... Entonces, ¿qué?

En realidad de verdad, el ser humano no sabe vivir. Las cárceles, por ejemplo, están llenas de gente, 
todos los que están en la cárcel se lavan las manos, dicen: “No, yo no soy culpable, lo que sucede es  
que esos jueces injustos me tienen aquí metido”... Total: Ninguno es culpable. Pero no hay duda de 
que están en la cárcel, porque no saben vivir; si supieran vivir no estarían en la cárcel. ¡He ahí el 
problema más grave!...

Diríamos todos:  “Sí, estamos llenos de inquietudes, pero no sabemos vivir”...  Si alguien supiera 
vivir,  pues  le  iría  bien,  pero  no  sabemos  vivir,  las  gentes  riñen  por  todo:  Alguien  dice  cierta 
palabrita inarmónica y el aludido reacciona violentamente, total: Pues, ¡pelea! Pero esa tendencia 
que he visto en la humanidad, precisamente... >PI< ...unos contra otros y todos contra todos. Nadie 
sabe vivir en paz, ¿qué es lo que está pasando en todo esto? En realidad de verdad, vale la pena que  
sepamos nosotros, qué es lo que cargamos allá, en nuestro interior, qué es lo que “nos traemos”? 
Cuando golpeamos alguna puerta, nos preguntan: “¿Quién es?” Respondemos: “¡Yo!” Pero, ¿qué 
es ese “Yo” que tenemos dentro? Obviamente es el de los problemas; y cada uno de nosotros parece 
un problema y es un problema; el Yo es problemas. Pero tenemos un Yo, cada uno de ustedes tiene 
un Yo, que cuando golpean en una puerta y le preguntan: “¿Quién es?” Contestan: “¡Yo!”.

Bueno, me parece que esta noche vale la pena que nosotros tratemos de entender qué cosa es ese 
“Yo”. Me parece que no debe ser muy “buenecito”, puesto que por cualquier cosa peleamos; me 
parece que no será un “Santo”, cuando a todas horas estamos llenos de ambiciones.

Si dejáramos, si pusiéramos aquí una caja de oro en polvo, ¿podríamos estar seguros, de que ese oro 
en polvo no sería tocado por ninguno de nosotros? Examínense a sí mismos los hombres honrados, 
y las mujeres muy dignas... ¿O qué tal, con esa caja de oro en polvo, no aquí, sino allá, dentro su 
casa, que alguien se la dejara guardada, estaríamos seguros de que ustedes no tocarían ni un granito 
de  ese  oro?  ¿Quién  me podría  dar  una  respuesta?  ¿Quién  se  sentiría  capaz  de  no  tocar  ni  un 
miligramo de una caja donde hay oro en polvo?

Creo que ninguno. Porque hay un dicho que dice: “En el arca abierta, hasta el más justo peca”.

Y ésa es una tremenda verdad. Y sin embargo, les advierto que todos nosotros somos personas 
honradas (se supone)...

Ahora bien, en los tiempos antiguos y todavía en esta época, sigue existiendo por allá, en el Medio 
Oriente,  una  secta  muy  extraordinaria.  Quiero  referirme  a  la  secta  aquella  de  los  DRUSOS 
SIRIOS). Cierto caballero Alemán que llegó a Siria, solicitó ingresar a esa secta. Lo metieron en un 
subterráneo inmenso, después de someterlo a muchas pruebas. En todas las pruebas salió bien. Por 
último,  ya hambriento,  después de unos ocho días  de no comer,  lo  colocaron ante unos platos 
deliciosos, allí brillaban las frutas, en fin, aquella comida invitaba, pues, al paladar. El hombre tenía 
un hambre atroz y ante aquella cena tan maravillosa, sin embargo, él tuvo la fuerza de voluntad y no 
comió, por ahí salió vencedor...

Pero viene ahora la parte más grave, y es la siguiente: LA PRUEBA SEXUAL. Lo acostaron en una 
cama bellísima, entre flores, perfumes y todo. Él estaba tan cansado que resolvió dormir un poco. 
De pronto, ve a una dama inefable; se acerca hacia él (claro, esto que estoy contando a las damas no 
les llamará la atención, pues, son damas. Pero no olviden que para las damas también hay pruebas, 
no con damas sino con varones,  claro está,  pero aquí,  el  caso,  como era un varón,  tenían que 
probarlo con damas; eso es obvio).

Aquella dama vino en el “vestido de Eva”, naturalmente, con el cáliz en la mano e invitando a este 
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hombre al amor. Podría decirse que más bien, hasta trataba de violentarlo sexualmente. Pero él, con 
una fuerza de acero, con una voluntad poderosa se marchó firme y no cayó. Claro, como salió  
triunfante, recibió la INICIACIÓN SIRIA, recibió algunos Poderes; en un espejo, un Sacerdote le 
mostró el porvenir que le aguardaba (y ese porvenir se cumplió al pie de la letra).

Si él hubiera fallado un instante, lo hubieran matado, porque a través de las paredes hay pequeños 
agujeros, por medio de los cuales estaba siendo observado. Una falla de él, ¡y lo matan!, deja de 
vivir el pobre. Pero, tenía una voluntad de acero, y triunfó: Recibió la Iniciación y recibió muchos 
Poderes extraordinarios...

Ahora, digo a las mujeres, para ellas hay otras pruebas, pero las pruebas para ellas son con varones 
y si fallan, les corre la misma suerte que los hombres...

Ahora les pregunto a ustedes a los varones que están aquí presentes: ¿No fallarían ustedes? ¿Están 
seguros de que si una dama de esas, inefables, vestida con el “traje del Paraíso”, viene a acostarse, a 
dormir con ustedes, en forma tentadora, ustedes son de una voluntad tan fuertes que no fallan? 
Pónganse la mano aquí, en el corazón, y díganse a sí mismos, pregúntense a sí mismos si son 
capaces de pasar esa prueba.

En  cuanto  a  la  mujeres,  les  diría  yo:  ¿Serían  capaces  de  pasarla,  si  viene  a  ellas,  jóvenes,  la  
presencia de un Apolo, enamorándolas? ¿Saldrían victoriosas?

De manera que nosotros no somos unas mansas ovejas. Dentro cargamos la fornicación y eso  no 
pueden negarlo ustedes; cargamos el adulterio, ¿quién podría negarlo? Los terribles celos, esos que 
mortifican la vida; la ira: Por cualquier cosa estamos corajudos, berrinchudos, iracundos, irascible, 
furiosos, entonces el tal Yo, ése que cargamos en nuestro interior, me parece que no es muy “Santo”. 
Y es que en realidad, el tal Yo existe dentro de nosotros, y vale la pena que reflexionemos, esta 
noche, en lo que es el Yo.

El Yo, es una suma de defectos psicológicos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. 
Dicen  que  Jesús  de  Nazareth,  expulsó  del  cuerpo de  María  Magdalena  Siete  Demonios  (estos 
representan los SIETE PECADOS CAPITALES; cada uno de ellos es cabeza de legión). Cuando al 
poseso del Evangelio, Jesús le preguntara cuál era su nombre, contestó: “Mi verdadero nombre es  
LEGIÓN... Esto quiere decir que el Yo es legión, legión de Demonios; eso es claro.

De manera que cada uno de nosotros es un “poseso”, cada uno de nosotros carga en su interior una 
legión de Diablos. Esto nos molesta, que nos hablen así, porque nosotros sentimos que somos muy 
buenas personas, pero la realidad es ésa, ¿o alguno de ustedes cree que no carga en el interior los 
Siete Pecados Capitales?

Recordemos que María Magdalena fue una mujer arrepentida, pero Jesús tuvo que sacar de  ella 
Siete Demonios. Estos tales Demonios no son más que los “elementos” de lo que está compuesto el 
Ego, el Yo. El Yo es algo PLURALIZADO, no algo singular. El Yo es un montón de gentes, no 
gente física de carne y hueso, ¡no! Es gente psicológica, pero gente que existe dentro de nosotros.

La  ira  por  sí  mismo es  un Demonio;  parece  una  persona,  tiene sus  razones  y sus  motivos,  se 
justifica, etc.; la codicia es otro Demonio, ¿quien podría negarlo?; la lujuria, lo mismo, la envidia, el 
orgullo, la pereza, la gula, Demonios son y existen dentro de nuestro cuerpo, son los Yoes. De 
manera que el Yo está compuesto, no es singular, es plural, es Yos o Yoes.

El Yo Pluralizado es analizado ahora en la Psicología Experimental, el Yo Pluralizado lo tenemos 
cada uno de nosotros, es decir, dentro de cada uno de nosotros hay muchos Yoes, y cada Yo es una 
persona. Si decimos que  “dentro de una persona viven muchas personas”,  estamos diciendo una 
verdad.  Cada una  de esas  personas  que  viven dentro  de  nosotros,  tiene  su propio criterio,  sus 
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propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios anhelos, etc.

Así pues, en realidad de verdad, dentro de nuestra persona viven muchas personas, que luchan entre 
sí,  que  se  pelean  por  la  supremacía,  que  quieren  controlar  totalmente  nuestro  cuerpo,  nuestro 
cerebro, nuestro corazón, el sexo, etc. Ahora se explicaran ustedes por qué uno está lleno de tantas 
CONTRADICCIONES. Si nosotros pudiéramos vernos en un espejo de cuerpo entero, tal como 
somos, huiríamos despavoridos; dentro de nosotros vive mucha gente. Ahora comprenderán por qué 
nos contradecimos a cada instante.

El Yo que hoy está jurando amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro, que nada 
tiene que ver con el juramento; el sujeto se retira y la infeliz queda decepcionada.

El Yo de una mujer que está jurando amor eterno a un hombre, en un instante dado, más tarde es 
desplazado  por  otro  que  no  tiene  velas  en  el  entierro;  la  dama  se  retira  y  el  sujeto  queda 
desconcertado.

El  Yo  que  jura  amor  eterno  por  la  Gnosis,  que  dice:  “¡Sí,  voy  a  seguir  estos  estudios,  son  
sumamente interesantes y maravillosos!”, es desplazado más tarde por otro que dice: “¡Yo no tengo 
que ver nada con estos estudios, a mí no me interesan, a mí me interesan los negocios, a mí me  
interesa la cantina, a mí me interesan las pachangas, etc.!”...  El sujeto entonces se retira y todos 
los hermanos del grupo quedan desconcertados.

Es decir, no tenemos un Yo permanente, tenemos es una multiplicidad de Yos. Nuestra humana 
persona es una máquina, movida por distintos Yos. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra, 
es decir, nuestra Mente es “Mente veleta”: Se mueve para donde el viento la mueva...

No somos individuos responsables. Si le tomamos un juramento a alguien, podemos estar seguros 
que ese alguien no cumple con el juramento. ¿Por qué? Porque no tenemos un Yo permanente.

Entonces, somos máquinas...

MÁQUINAS MOVIDAS POR FUERZAS QUE DESCONOCEMOS: Muchas veces en el espacio 
infinito, hay una catástrofe (por ejemplo, chocan dos mundos entre sí, dos planetas), como resultado 
vienen terribles Fuerzas Cósmicas a la Tierra. Las multitudes captan esas Fuerzas y de inmediato se 
lanzan a la guerra, enarbolando distintos lemas: Que van a pelear por la democracia, que van a 
pelear contra la tiranía etc., pero en realidad de verdad no saben por qué van a pelear. Los han 
tocado ciertas Fuerzas del Cosmos, y eso es todo.

¿Y qué diremos de la CONCIENCIA? ¿Ustedes tienen Consciencia? Creo que sí la tienen, ¿verdad? 
¡Pero la tienen DORMIDA! Si la tuvieran DESPIERTA ustedes conocerían por experiencia directa, 
los Misterios de la Vida y de la Muerte. Pero ustedes no saben por qué nacieron ni cuándo nacieron. 
Les dijeron que habían nacido en tal año, en tal fecha, pero eso fue porque se los dijeron).

Pero, ¿dónde estaban ustedes antes de haber nacido? Alguno de ustedes me podría decir, ¿dónde 
estaba antes de nacer? ¡Pues, claro que no!

Y la muerte, ¿qué? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Alguno de ustedes lo sabe, lo conoce  por 
experiencia  directa?  ¡Nada!  Viven un pedacito  de  vida  (que  por  cierto,  es  muy amargo),  unos 
cuantos años. Antes del nacimiento, ¡no saben nada!; después de la muerte ¡no saben nada! Unos 
pocos años viven, ahí, con la Consciencia dormida, luchando para conseguir los frijoles, luchando 
para pagar la renta, o para poner estos trapos, para no andar desnudos, luchando por algún amor, un 
ser que se quiera, un apego. Luego viene la muerte, ¿y qué? ¿Qué saben ustedes de la muerte? 
¡Nada!, ¿verdad?

Entonces, la cruda realidad de los hechos es que la gente, toda, tiene la Consciencia dormida.
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Si la tuviera despierta, sabría dónde se estaba antes del nacimiento. Si la tuvieran despierta, sabrían 
ustedes qué les aguarda después de la muerte. ¡Pero, ustedes no saben nada de eso, porque tienen la 
Consciencia dormida!

Algo más  les  digo a  ustedes:  De todos los  FENÓMENOS FÍSICOS que se suceden a nuestro 
alrededor, la Consciencia humana PERCIBE tan solo UNA MILLONÉSIMA PARTE. Aquí mismo, 
alrededor de nosotros, están sucediéndose muchos hechos físicos, materiales. No les estoy hablando 
de hechos metafísicos, ¡no!, ¡Físicos!, de los cuales ustedes no tienen Consciencia, no los ven, no 
los tocan, ¡y son físicos! Y si yo les dijera uno solo de esos, no me lo creerían.

Ya he ensayado con algunos auditorios. Les he dicho, por ejemplo, sobre tal o cual fenómeno que 
no percibe nadie, ¡se los he dicho y no me lo ha entendido nadie! Ésa es la cruda realidad, ¿por qué? 
Porque faltan ciertas áreas del cerebro que actualmente no funcionan, que están hechas para captar 
ese tipo de fenómenos.

De manera que los seres humanos tienen la Consciencia de sonámbulos: Andan dormidos.

Interesante sería despertar la Consciencia, ¡eso si sería interesante! Entonces uno podría percibir, 
por sí mismo, directamente, la Verdad. Si uno despertara la Consciencia, conocería los Misterios de 
la Vida y de la Muerte. Pero mientras esté uno así, como está, con la Consciencia dormida, ¿qué 
pueden saber de los Misterios de la Vida y de la Muerte? ¡Nada, ni “papa!”...

¿Hay alguna manera como para poder DESPERTAR LA CONCIENCIA? Yo digo que sí la hay y les 
voy a  entregar  a  ustedes  la  técnica  esta  noche:  Ante  todo,  tiene  uno que admitir  que tiene  su 
PROPIA PSICOLOGÍA. Las gentes son un poco difíciles en esto, admiten que tienen un cuerpo de 
carne y hueso, porque lo pueden tocar, pueden agarrarse las manos, olerlas, etc., pero, difícilmente 
aceptan que tienen una psicología, porque eso sí, no la pueden ver. ¿Cómo harían para verla, para 
tocarla, para palparla?

Sin  embargo,  cuando  alguien  acepta  que  tiene  su  propia  Idiosincrasia  Psicológica,  de  hecho 
comienza a AUTOOBSERVARSE. Cuando alguien se autoobserva, de hecho ya es un individuo 
diferente a los demás, porque los demás no se autoobservan.

Uno necesita autoobservarse en acción: Recordemos que los defectos que llevamos escondidos, 
afloran espontáneamente cuando uno menos lo piensa; afloran en relación con los amigos, en la 
calle; o con la familia, en la casa; o con los compañeros, en la fábrica, etc., ¡pero afloran! Y si uno 
se  mantiene  alerta  y  vigilante,  como  el  vigía  en  época  de  guerra,  entonces  los  ve.  Defecto 
psicológico  que  uno  haya  descubierto,  debe  COMPRENDERLO,  debe  ANALIZARLO,  debe 
ESTUDIARLO...

Supongamos que de pronto uno tuvo una disputa con la cónyuge (o si es mujer con el cónyuge), por 
cuestiones de celos; que posiblemente encontró al consorte (o a la consorte) hablando muy quedito 
por ahí, con una persona del sexo opuesto, etc. Sintió en su corazoncito una molestia, un gusanito 
horrible: ¡Los celos! Se enojo, peleó con la cónyuge (si es mujer con el cónyuge), en fin, ¿qué 
hacer?

Al  llegar  a  casa,  pues,  vale  la  pena  que  nos  acostemos  en  nuestra  cama,  que  relajemos 
completamente los músculos, el cuerpo, que cerremos nuestros ojos, que nos concentremos en la 
escena,  VISUALIZÁNDOLA TAL COMO SUCEDIÓ. Al visualizarla, tal como sucedió, vienen 
uno a descubrir que sintió CELOS, que lo tiene (el Yo o el Demonio de los celos); viene a descubrir  
que sintió IRA, que lo tiene (el Yo de la ira); llega a sentir que se sintió ofendido, fue herido el 
AMOR PROPIO, tiene el  Yo del amor propio.  Obviamente ha descubierto que tiene tres Yoes: 
Celos, ira, amor propio. ¿Qué hacer?
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Se necesita desintegrar esos tres Yoes. ¿Cómo hacer para desintegrarlos? Pues, habrá que apelar a 
una Fuerza que sea superior a la Mente, la Mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente 
ningún defecto: Ella puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un Departamento a otro del 
Entendimiento, esconderlo de sí misma y de los demás, etc., pero no alterarlo fundamentalmente. Se 
necesita de un Poder que sea superior a la Mente, de un Poder que sea capaz de pulverizar cualquier 
defecto.

Afortunadamente,  ese  Poder  existe  dentro  de  nosotros,  se  encuentra  en  estado  latente;  lo  que 
importa es usarlo. Quiero referirme, en forma enfática, a un Poder que los Indostanes allá, en la 
India, llaman “KUNDALINI”. Kundalini tiene la figura de una Serpiente; asciende por la medula 
espinal del asceta gnóstico; es la Serpiente de Fuego, y esa Serpiente de Fuego existe en cada ser 
humano. Aunque esté enroscada tres veces y media en el hueso coxígeo (base fundamental de la  
espina  dorsal),  ¡existe!  Uno  puede  concentrarse  en  ese  Poder  Ígneo,  Flamígero  llamado 
“Kundalini”.

Los Alquimistas medievales la llamaban “STELLA MARIS”, o sea, “La Virgen del Mar”, que es 
una  variante  de  nuestro  propio  Ser,  pero  derivada.  Ese  Poder  existe  en  cada  uno  de  ustedes 
(Kundalini).

Si ustedes se concentran en ese Poder, en Stella Maris y si le ruegan en verdad, a esa Madre Divina, 
REDUZCA A CENIZAS, convierta en polvareda cósmica EL AGREGADO PSÍQUICO o defecto 
psicológico en cuestión, pueden estar ustedes seguros de que serán escuchados, y que la Madre 
Cósmica particular (que es la misma Kundalini, la Serpiente en cada uno de ustedes), les asistirá, 
desintegrando,  reduciendo  a  polvareda  cósmica  el  defecto  que  hemos  COMPRENDIDO 
ÍNTEGRAMENTE, en todos los Niveles de la Mente.

Cuando un defecto se desintegra, se libera una parte de la Consciencia que estaba ahí embutida, 
embotellada; y cuando hayamos conseguido destruir todos nuestros defectos psicológicos, es decir, 
todos nuestros Yos (porque cada defecto es un Yo, es una Persona Psíquica dentro de nosotros), 
cuando  ya  hemos  acabado  con  todos  esos  Yoes,  entonces  la  Consciencia  quedará  totalmente 
despierta,  liberada.  Una  Consciencia  despierta,  es  una  Consciencia  que  puede  ver,  oír,  tocar  y 
palpar... >FA<

016 LA PALABRA Y LAS IMPRESIONES

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL VERBO Y EL MAGISTERIO SACERDOTAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 016

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: 99 % (sólo se omiten las rectificaciones sobre la marcha)

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/11/??ii

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL MARRIOTT GUADALAJARA (MÉXICO)

CONTEXTO: I CONCILIO INT. DE SACERDOTES GNÓSTICOS 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª E.I Q.E. cotejado sobre el audio por gnosis2002.com

>IA< ...pregunta que si ¿es obligatorio celebrar la misa gnóstica?
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M. Pues hombre como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es  
claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además en la misa gnóstica 
hay incluidos sermones, como ustedes recordarán al asistir a cualquier ritual de misa gnóstica. En 
esos sermones el sacerdote está obligado a hablar en una forma muy sencilla, para el pueblo. Pero 
que los sacerdotes no cometan el error de hablar en un lenguaje que el pobre pueblo no entienda.

Si tienen ganas de hablar asuntos esotéricos elevados que lo hagan en el círculo esotérico, que lo 
hagan en Tercera Cámara, o en Segunda, pero no ante el pueblo. Creo que el pueblo merece alguna 
consideración;  al  pueblo se le  debe hablar  sin términos técnicos de ninguna especie,  porque el 
pueblo no entiende tales términos. Se le debe hablar en un lenguaje muy simple, muy sencillo, al 
alcance de todos.

Nunca se debe usar la tribuna para herir a alguien con la palabra. Jamás se debe tratar de ironizar o 
satirizar en alguna forma al auditorio, al pueblo, a los fieles. LA PALABRA DEBE SALIR DEL 
CORAZÓN, NO DE LOS DISTINTOS AGREGADOS PSÍQUICOS QUE LLEVAMOS DENTRO.

Con profundo dolor me doy cuenta que cuando alguien habla, la palabra sale desgraciadamente, no 
de las profundidades del Ser, sino de entre el fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. Si la 
palabra brotara exclusivamente de la Esencia, no habría nada que objetar: sería pura, perfecta; pero 
las gentes tienen los agregados psíquicos muy desarrollados.

Así es que muchos sacerdotes gnósticos o directivos de Santuarios en general, cuando se dirigen a 
la Grey, lo  hacen casi siempre con el propósito secreto de lanzar alguna ironía contra alguien, de 
humillar a alguien, de insultar a alguien, etc. Es decir, no nace la palabra de la Esencia pura, no 
brota del Ser, surge de entre cada botella, deviene de entre el fondo de algún Yo, y por ello no es 
espontánea, no es pura, no produce un efecto creador.

Por lo común, la palabra que los sacerdotes gnósticos pronuncian, tiene origen entre las entrañas de 
tal o cual agregado psíquico, ya sea éste de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de 
orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etc.

Mas nunca, con dolor veo, que surja la palabra espontánea brotada de las entrañas, del Ser, y esto es  
lamentable.

Cuando la palabra surge de entre las profundidades del Ser, está llena de plenitud y de  belleza 
interior; mas cuando la palabra surge de entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está 
condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no es 
íntegra, y produce en el ambiente discordias, problemas de toda especie...

Los devotos concurren al rito, concurren al Lumisial, para recibir un bálsamo de consuelo en su 
adolorido corazón. Mas si se les da a los devotos en vez de miel, hiel, ¿qué alivio podrían tener? 
¿Cómo haríamos para que progresara el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal si proseguimos 
con  esa  conducta?  Esa  tendencia  que  tienen  unos  y  otros  hermanos  a  reaccionar  me  parece 
horripilante,  absurda.  No  son  dueños  de  sus  propios  procesos  psicológicos;  si  se  les  “puya”, 
reaccionan, siempre reaccionan ante todo...

No olviden ustedes que en el mundo vivimos, y que hay TRES CLASES DE ALIMENTOS para 
uno.  El  primer  alimento  ya  lo  conocen ustedes:  la  COMIDA;  es  el  menos  importante;  parece 
increíble, pero así es. Prueba de que es el menos importante, es que uno puede vivir sin comer, 
muchas veces, hasta un mes. Mahatma Gandhi duraba hasta tres meses sin comer. Este alimento 
entra por la boca y va al estómago.

La segunda clase de alimento es el AIRE, la respiración; se relaciona con las fosas nasales y  los 
pulmones. Difícilmente podríamos vivir siquiera cuatro o tres minutos sin respirar. La gente dura 
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normalmente un minuto sin respirar y luego viene un síncope.  Gracias a un entrenamiento,  por 
ejemplo,  podría  uno llegar  a  dos  y  tres  minutos,  o  a  cuatro,  que  ya sería  el  máximum de los 
máximos, pero son pocos o raros los que llegan a poder vivir cuatro minutos sin respirar. Esto nos 
está indicando que el segundo alimento es todavía más importante que el primer alimento.

Por último viene el tercer alimento, que es aún más importante. Quiero referirme en forma enfática, 
a las IMPRESIONES. Si la comida no lograra impresionar al organismo humano, pues jamás nos 
alimentaríamos, no funcionaría el óbolo intestinal, el estómago en general; moriríamos.

Si el aire no lograra impresionar los pulmones y la sangre, de nada serviría el aire.

Así, mis queridos hermanos, este tercer alimento es más importante, porque nadie podría existir, ni 
siquiera un solo segundo, sin el ALIMENTO DE LAS IMPRESIONES.

Ahora bien, todo alimento necesita pasar por una TRANSFORMACIÓN. El alimento relacionado 
con el estómago, o sea la alimentación, necesita pasar por una transformación; ésta transformación 
es  factible  gracias al  sistema digestivo.  El  alimento relacionado con la  respiración,  tiene como 
vehículo de transformación a los pulmones, pero para el tercer tipo de alimento no hay un órgano 
especial,  no  hay  estómago  ni  hay  pulmones  que  valgan.  HAY QUE  CREAR  ESE  TERCER 
ÓRGANO.

Todo lo que nos llega a la mente viene en forma de impresiones. Ustedes me están escuchando aquí, 
ven un hombre que les está hablando a través de un micrófono, y esto todo es un conjunto de 
impresiones  que  le  llegan  a  la  mente.  Todas  las  aventuras  de  la  vida,  todas  las  emociones  y 
pasiones, todo lo que nos rodea, llega a nosotros en forma de impresiones...

El aire se trasforma mediante los pulmones, la comida se trasforma mediante el estómago; y aire y 
comida se convierten en principios vitales para el organismo. Desgraciadamente, las impresiones no 
se transforman, quedan en la mente sin digerir.

Las impresiones sin digerir se convierten en NUEVOS AGREGADOS PSÍQUICOS, es decir en 
nuevos Yoes, y eso es gravísimo. Hay que “digerir” las impresiones. ¿Cómo? Reflexionemos un 
poco. Mediante la CONCIENCIA SUPERLATIVA DEL SER.

Normalmente, las impresiones llegan a la mente, y la mente reacciona sobre las impresiones.

Si alguien nos insulta, reaccionamos con ganas de vengarnos; si alguien nos ofrece una copa de 
vino reaccionamos con ganas de beber; si una persona del sexo opuesto nos tienta, pues sentimos 
ganas de fornicar. Pero siempre reaccionamos ante los impactos del mundo exterior, ¡y eso es muy 
grave!

En las asambleas he visto como se hieren los hermanos unos a otros: uno dice una palabra, y el que 
se siente aludido reacciona violentamente, diciendo una peor. A veces lo que dicen no es demasiado 
grosero, se vuelve sutil, muy decente y acompañado de una sonrisa, pero en el fondo lleva el veneno 
espantoso de la reacción violenta.

NO HAY AMOR ENTRE LOS HERMANOS, se han olvidado de su propio Ser, y sólo viven en el 
mundo del EGO, en el mundo de las reacciones. Cuando uno se olvida de su propio Ser reacciona 
violentamente.  Si  uno se olvida  de  su propio  Ser  en  presencia  de  una botella  de  vino,  resulta 
borracho; si uno se olvida de su propio Ser en presencia de una persona del sexo opuesto, resulta 
fornicando; si uno se olvida de su propio Ser Interior Profundo en presencia de un insultador, resulta 
insultando...

Lo más grave en la vida es olvidarse de sí mismo. Así que es necesario transformar las impresiones, 
y eso solamente es posible INTERPONIENDO entre las diversas vibraciones del mundo exterior y 

147 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 016 LA PALABRA Y LAS IMPRESIONES

la mente, la propia Conciencia. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente eso que se 
llama CONCIENCIA, es obvio que las impresiones se transforman en FUERZAS Y PODERES DE 
ORDEN SUPERIOR.

Normalmente,  las  impresiones  están  constituidas  por  un  Hidrógeno  muy  pesado:  el  HIDRÓ- 
GENO-48. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente, la Conciencia, el Hidrógeno-48 
se transforma en 24, que sirve para el alimento del Cuerpo Astral; a su vez, el excedente del 24 se 
transforma  en  Hidrógeno-12,  que  sirve  para  el  alimento  del  Cuerpo  Mental;  y  por  último,  el 
Hidrógeno-12 –el excedente repito–, se transforma en Hidrógeno-6, que sirve para el alimento del 
Cuerpo Causal.

Pero si uno no transforma las impresiones, éstas se convierten en nuevos agregados psíquicos,  en 
nuevos Yoes.

Así que debemos trasformar las impresiones mediante la Conciencia. Es muy fácil interponer  la 
Conciencia entre la mente y las impresiones, entre las impresiones y la mente.

Para  recibir  las  impresiones  con  la  Conciencia  y  no  con  la  mente,  sólo  se  necesita  NO 
OLVIDARNOS DE SÍ MISMOS, en un instante dado. Si alguien en cualquier momento nos está 
hiriendo con la palabra, no debemos olvidarnos de nuestro propio Ser, no debemos permitir que la 
mente reaccione, no debemos permitir que intervenga el mí mismo: el amor propio, el orgullo, el 
engreimiento, etc.

En esos instantes sólo el Ser debe estar en nosotros; debemos estar CONCENTRADOS EN EL 
SER, para que sea el Ser, la Conciencia Superlativa del Ser, la que reciba las impresiones y las 
digiera correctamente. Así se evitan esas horripilantes reacciones que todos, unos y otros, tienen 
ante  los  impactos  procedentes  del  mundo  exterior.  Así  se  transforman  completamente  las 
impresiones,  y  transformadas  esas  impresiones  en  fuerzas  superiores,  nos  desarrollan 
maravillosamente.

Amigos,  repito:  ¡Que los sacerdotes no vuelvan a cometer el  error de reaccionar violentamente 
contra  el prójimo! ¡Que los Directores, que los Misioneros, cancelen de una vez esa horripilante 
tendencia que tienen a reaccionar! Si alguien dice algo, ¡Que lo diga!, pero ¿por qué tiene que 
reaccionar su vecino? ¡Cada cual es libre de decir lo que quiera! En cuanto a mi atañe, afirmo lo que 
tengo que afirmar, y si alguien me refuta,  si  dice lo  contrario en una plática dada sobre algún 
problema que tenemos, me limito a guardar silencio; ya dije, y eso es todo...

¿Por qué he de querer, en cuestiones privadas, imponer mi concepto a la fuerza? ¡Eso es absurdo! 
Eso de querer imponer nuestra opinión “a la brava”, no es sino el resultado de las reacciones, es la 
reacción misma del Ego, de la mente. Y resulta abominable ese proceder que ha formado terribles 
problemas en todo el Movimiento Gnóstico Internacional...

Por aquí, por allá, y acullá se utiliza el púlpito para insultar, para herir, para agredir con la palabra a 
otros, y todo eso está produciendo confusión en el Movimiento Gnóstico Internacional.

Hasta aquí mis palabras. >FA<

017 EL SACRIFICIO DEL DOLOR

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

CONSECUENCIAS GNÓSTICAS DE LA INMOLACIÓN DEL DOLOR

TAMBIÉN TITULADA: LA RAZÓN OBJETIVA
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CONTEXTO: REUNIÓN CON EL MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª E.I Q.E. cotejado sobre el audio por gnosis2002.com

>IA< Maestro. ¿Cómo se sacrifica el dolor?

Discípulo. No identificándose uno con eso, sino tratar de comprender que es un acontecimiento que 
tiene relación con el karma, ahí...

M. Está un poco vaga la respuesta...

D. ¡Mmm!...

M. Muy vaga,  muy vaga...  Generalmente...,  voy a decirles  a ustedes una gran verdad: el  dolor 
solamente  SE  SACRIFICA AUTOEXPLORÁNDOLO  Y HACIÉNDOLE  LA DISECCIÓN. 
Tengamos  un  caso  concreto:  Pongamos  que  un  hombre,  de  pronto,  encuentra  a  su  mujer 
platicando  muy  quedito,  por  ahí  en  un  cuarto,  con  otro  hombre.  Realmente,  esto  puede 
provocarle ciertos celos, ¿no? Es natural, es su esposa.

Ahora, si encuentra a la mujer ya “demasiado quedito”, en demasiada intimidad con un sujeto X-X, 
puede haber un estallido de celos, ¿no? Acompañado de un gran disgusto, ¿no?; tal vez hasta una 
riña con el otro hombre, en fin, por celos...

Esto produce un dolor espantoso al marido, al marido ofendido, ¿no? Que hasta puede dar origen a 
un divorcio, ¿no?; un dolor moral horripilante...

Sin embargo tubo un >PI< que, platicaba muy quedito, pero no te consta nada malo; pero la mente 
puede formarse muchas conjeturas y aunque la  mujer niegue,  niegue,  la mente es muy...,  tiene 
muchos ardides, muchos recovecos, en los que se forman, realmente, muchas conjeturas...

¿Qué hacer para salvarse de ese dolor, cómo aprovecharlo? ¿Cómo renunciar al dolor que le  ha 
producido  eso?  Hay  una  forma  de  resolverlo  y  de  sacrificar  ese  dolor.  ¿Cuál?  La 
AUTORREFLEXIÓN EVIDENTE DEL SER, la AUTOEXPLORACIÓN DE SÍ MISMO.

¿Están seguros ustedes, por ejemplo, de que ustedes nunca han tenido relación con otra mujer? ¿Se 
está seguro de que jamás se ha acostado uno a dormir con otra fémina? ¿Se está seguro de que 
jamás uno ha sido adúltero,  ni en esta ni en pasadas reencarnaciones? Claro está que no, ¿no? 
Porque todos, en el pasado, fuimos adúlteros, y fornicarios, eso es obvio.

Si uno llega a la conclusión, pues, de que uno también fue fornicario y adúltero, entonces ¿con qué 
autoridad está juzgando a la mujer? ¿Por qué lo hace? Al juzgarla, lo hace sin autoridad.

Y ya  Jesús,  el  Cristo,  en  la  parábola  de  la  mujer  adúltera  (aquélla  mujer  de  los  Evangelios 
Crísticos), exclamó:  “¡El que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra!”  Nadie la 
arrojó,  ni  el  mismo  Jesús  se  atrevió  a  arrojarla...  Le  dijo:  “¿Mujer,  donde  están  los  que  te  
acusaban? Ni yo mismo te acuso; vete y no peques más”...  Ni él mismo, que era tan perfecto, se 
atrevió, ¡siendo él! Ahora, ¿nosotros con que autoridad lo haríamos?
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Entonces, ¿quién es el que nos está provocando el sufrimiento, el supremo dolor? ¿No es acaso el 
DEMONIO DE LOS CELOS? ¡Obviamente! ¿Qué otro demonio? El Yo del AMOR PROPIO, que 
ha sido herido mortalmente, ¿no? El Yo del Amor propio es egoísta en un ciento por ciento... ¿Y qué 
otro? El Yo de..., dijéramos, de la AUTOIMPORTANCIA (se siente muy importante; se dirá: “Yo,  
señor don fulano del tal, ¿y que esta mujer venga aquí, con esa clase de conducta?”) ¡Vean qué 
orgullo  tan  terrible  el  del  señor  de  la  AUTOIMPORTANCIA!,  ¿no?  O  aquél  otro  de  la 
INTOLERANCIA que dice: “¡Fuera, adúltera; te condeno, malvada; yo soy virtuoso, intocable!” 
He ahí pues el delito dentro de uno mismo; y ese tipo de Yoes son los que vienen a producir el  
dolor...

Cuando uno ha llegado [le ofrecen algo sin interrumpirle, el maestro está sentado a la mesa, está 
cenando  en  casa  de  un  estudiante  de  tercera  cámara,  tras  una  conferencia  y  celebración  de 
matrimonio, esta es una conversación informal durante la cena que está siendo grabada en cinta] –
bueno un poquito, galletas–, cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos Yoes los que le  
han producido el dolor, entonces se concentra en la Madre Divina Kundalini, y ella desintegra esos 
Yoes; al quedar desintegrados ya, el dolor termina. Al terminar el dolor, queda la Conciencia hecha, 
libre; entonces, mediante el SACRIFICIO DEL DOLOR se ha aumentado la Conciencia, y se ha 
adquirido fortaleza..., ¡Mediante el sacrificio del dolor!

Ahora, supongamos que no fueron simples celos, sino que fue más lejos, que sí hubo adulterio de 
verdad, verdad; entonces tendrá que venir el divorcio, porque eso lo autoriza la Ley Divina, ¿no?

En ese caso, –mmm..., en ese caso, también puede decirse con absoluta seguridad, –déjalo así Mari, 
déjalo así ya, ya esto es lo último– que se puede sacrificar también ese dolor, y decir: “Bueno, ya,  
adulteró; ¿yo estoy seguro de no haber adulterado jamás? Claro está que no. Sí lo habré hecho.  
Entonces, ¿por qué condeno? No tengo derecho a condenar a nadie, porque el que se sienta libre  
de pecado, que arroje la primera piedra”... Entonces, ¿quién es el que me está proporcionando el 
dolor? Los Yoes de la intolerancia, de la autoimportancia, de los celos, del amor propio, etc.”...

Entonces, si llegó a la conclusión de que son esos los que le están ocasionando el dolor, entonces, a 
trabajar  para  desintegrarlos  y  el  dolor  desaparece,  queda  eliminado.  ¿Por  qué?  Porque  se  ha 
sacrificado y eso trae un aumento de Conciencia, porque aquellas energías que estaban involucradas 
en el dolor, quedan liberadas; trae no solamente la paz del corazón tranquilo, sino que además trae 
un aumento de Conciencia, un acrecentamiento de la Conciencia; eso se llama “SACRIFICAR EL 
DOLOR”.

Pero  la  gente  es  capaz  de  todo,  menos  de  sacrificar  sus  dolores,  QUIERE  MUCHO  SUS 
DOLORES; y resulta que los máximos dolores son los que brindan a uno las mejores oportunidades 
para el despertar, para el despertar de la Conciencia... Pero hay que aprender a sacrificar el dolor.

Y hay muchas clases de dolores: Por ejemplo, un insultador, ¿no? ¿Qué provoca un insultador? Pues 
el deseo de venganza inmediata, muy inmediatamente. ¿Por qué? Por las palabras dichas.

Pero si uno NO SE IDENTIFICA con los Yoes de la venganza, es claro que no contestaríamos al 
insulto con el insulto; Pero si uno se identifica con los Yoes de la venganza, éstos lo relacionan a 
uno a su vez con otros Yoes más perversos, y termina uno en manos de Yoes terriblemente perversos 
haciendo disparate y medio.

Porque así como existe fuera de nosotros una ciudad (por ejemplo, la ciudad de México, o cualquier 
ciudad  del  mundo  donde  uno  viva),  así  también,  dentro  de  uno  mismo  hay  una  CIUDAD 
PSICOLÓGICA; eso es claro.

Así como en la ciudad ésta, de la vida urbana, común y corriente, hay gentes de toda clase: Colonias 
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de gentes  buenas,  colonias  de gentes  malas,  así  también sucede con la  Ciudad Interior,  con la 
Ciudad  Psicológica;  en  esa  Ciudad  Psicológica  viven  muchas  gentes,  muchas  gentes  (nuestros 
propios Yoes son esas gentes que viven allí) y hay colonias de gentes decididamente perversas; y 
hay colonias  de gentes  medias y hay colonias  de gentes más o menos selectas  (nuestra  propia 
Ciudad Psicológica es eso).

Si uno se identifica, por ejemplo, con un Yo de venganza, éste a su vez lo relaciona a uno con otros 
Yoes de barrios muy bajos, donde viven asesinos, ladrones, etc., y al relacionarse con esos, ellos a 
su vez llegan y lo controlan a uno, le controlan el cerebro y resultan haciendo barbaridad y media, y 
va uno a parar, por último, a la cárcel...

Pero, ¿cómo evitar, entonces, caer uno en semejantes absurdos? Pues, NO IDENTIFICÁNDOSE 
CON EL INSULTADOR, no identificándose...

Hay Yoes dentro de uno mismo que le dictan a uno lo que debe hacer  y le dicen:  “Contesta,  
véngate,  sácate  el  clavo,  desquítate!”...  Si  uno  se  identifica  con  ellos,  termina  haciéndolo: 
Contestando, pues, al insultador; termina uno vengándose, desquitándose, etc. Pero si uno no se 
identifica con el Yo que le está dictando que haga semejante tontería, pues, entonces no hace eso.

En todo caso, el Insultador deja, dijéramos, en el fondo del insultado, o del ofendido, deja el dolor. 
Lo interesante  sería  que  el  ofendido pudiera sacrificar  ese  dolor;  y  puede SACRIFICARLO A 
TRAVÉS DE LA MEDITACIÓN.

COMPRENDER  que  el  insultador  es  una  máquina  que  está  controlada  por  determinado  Yo 
insultante, y que lo ha insultado un Yo. Comprender también que uno es una máquina y que dentro 
tiene Yoes de insulto. Entonces, si uno compara y dice:  “Aquél me insulta, pero yo dentro de mí  
también tengo muchos Yoes del insulto; pues no tengo yo por qué condenar aquél, puesto que yo  
cargo lo mismo que aquél; Y si yo cargo dentro de mí también Yoes del insulto, pues no tengo por  
qué  condenarlo...  Además,  ¿qué es  lo  que se ha herido  en  mí?  Posiblemente  el  amor propio,  
posiblemente el orgullo.” Pero antes tengo que descubrir si fue el amor propio, o si fue el orgullo, o 
qué...

Cuando uno ha descubierto quién fue el que se hirió, pues si fue el orgullo, pues a DESINTEGRAR 
el orgullo; si fue el amor propio, pues a desintegrar el amor propio. Esto da como resultado, que al 
desintegra eso, queda libre del dolor, ha sacrificado el dolor y en su reemplazo HA NACIDO UNA 
VIRTUD: La de la Serenidad (ha despertado aún más)...

Hay que tener en cuenta todos esos factores, aprender a sacrificar el dolor. La gente es capaz de 
sacrificarlo todo, menos el dolor: Quieren mucho sus propios sufrimientos, los idolatran; he ahí el 
error.

Aprender  a  sacrificar  uno  sus  mismos  dolores,  es  lo  interesante  para  PODER  DESPERTAR 
CONCIENCIA. Claro, no es cosa fácil, el trabajo es duro; ir contra uno mismo es algo muy duro,  
no es muy dulce. Pero sí vale la pena irse uno contra uno mismo, por el resultado que se va a  
obtener: El despertar... De manera que, ¿van entendiendo ustedes?...

Discípulo.  Ahora,  de  pronto  sería  ridículo  preguntarle  algo  que me viene  ahorita  mismo a la  
Mente: Como yo me doy cuento que nadie, o casi nadie tiene esa capacidad de análisis con la que  
usted cuenta, porque eso es lo que considero yo que lo lleva a usted a trabajos tan profundos, ¿no?  
Pero, ¿qué es lo que lo..., le... le ha dado a usted esa capacidad de análisis?

Maestro. Les voy a ser sincero a ustedes: En principio la capacidad de análisis (aunque yo pensaba 
que  era  extraordinaria),  resultaba,  resulta  con  respecto  a  la  actual  capacidad  que  tengo,  algo 
incipiente.  LA  CAPACIDAD  ACTUAL  que  tengo  SE  DESARROLLÓ,  pues,  DE  UNA 
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CAPACIDAD INCIPIENTE. Esa capacidad de análisis actual no se debe a otra cosa, sino a la 
disolución  del  Ego.  Resulta  que  cuando  un  tiene  Ego  es  muy  torpe,  pero  CUANDO  UNO 
DESINTEGRA EL EGO, LA ESENCIA QUEDARÁ LIBRE; y la Esencia libre, le confiere a uno 
INTELIGENCIA.

Pero el que tiene Ego cree que es inteligente. No lo es, pero el cree que lo es, y no lo es. Podrá ser 
intelectual, pero una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. Hay que hacer una plena 
diferenciación entre intelectual e inteligente.

Cuando uno aniquila el Ego, aflora entonces la inteligencia, pero en una forma natural, espontánea. 
Cuando uno no tiene Ego es inteligente. Pero cuando sí tiene Ego (aunque se crea muy inteligente 
por el hecho de haber leído o de pertenecer a tal o cual Escuela, o ser un magnífico intelectual) no 
lo es, no es inteligente. Ésa es la realidad de los hechos...

Yo cuando tenía Ego, pensaba que tenía una gran capacidad de análisis. Después de destruido  el 
Ego, he venido a comprender que en aquella época mi capacidad de análisis era incipiente; bueno 
yo creía que era gigantesca por el hecho de haber leído. Sólo el tiempo me vino a demostrar que no 
era tan grandiosa como yo pensaba.

Así que lo importante en la vida es tener esa capacidad de la AUTORREFLEXIÓN EVIDENTE 
DEL SER. Pero ésta aflora con la aniquilación del Ego, así puede uno ver las cosas más claras.

Por eso es que hay siete tipos de razonamiento, o siete clases –o digo nueve clases de RAZÓN–. 
Ante todo me refiero a la RAZÓN OBJETIVA, no a la RAZÓN SUBJETIVA, a la otra. La Razón 
Subjetiva es distinta a la Objetiva, porque la Razón Objetiva se fundamenta en la Conciencia; la 
Conciencia, dijéramos, aporta los datos a la Mente Interior, para que esta pueda razonar.

Y el desarrollo..., y esa... esa capacidad de razonamiento de la Mente Interior, es maravillosa, es 
formidable porque solamente funciona con los resortes de la Conciencia. Porque la Mente Interior 
por ejemplo, tiene siete grados de desarrollo, o Nueve Grados de desarrollo –No siete: NUEVE.

¿Cómo podría saberse, por ejemplo..., o conocerse el grado de desarrollo de la Razón Objetiva o 
Mente Interior de las personas? Se conoce, exclusivamente, en los CUERNOS...

D. –¿En los qué?

M. –En los Cuernos... Sí señor...

D. –Aquí le dicen “cachos”...

M. Bueno eso es por allá, aquí estamos en México. De manera que si en los Cuernos aparece, por 
ejemplo, un solo TRIDENTE, indica que es un Liberado de Razón Objetiva (hasta ahora) de 
Primer Grado; pero si aparecen dos Tridentes, esa persona estaría en el Segundo Grado de la 
Razón  Objetiva;  si  aparecen  tres  Tridentes:  En  el  Tercer  Grado  de  la  Razón  Objetiva;  si 
aparecen  cuatro  Tridentes:  En  el  Cuarto  Grado  de  la  Razón  Objetiva;  si  aparecen  cinco 
Tridentes: Ya es Venerabilísimo en todo el Megalocosmos; pero si aparecen seis Tridentes: ¡Oh!, 
ha  alcanzado  el  grado  de...,  como  dice  Gurdjieff,  de  Anklad;  ha  alcanzado  el  SAGRADO 
ANKLAD.

Seis Tridentes los tienen únicamente los que han hecho la Gran Obra, nada más. Pero ahí no  se 
queda eso, porque del Sexto Grado de desarrollo de la Razón Objetiva, a donde se debe llegar, que 
es al Eterno Padre Cósmico Común, hay todavía tres grados más.

Quien llegue al  Noveno Grado de desarrollo  en la  Mente Interior,  incuestionablemente ya  está 
perfectísimo en toda su plenitud,  ya puede sumergirse entre  el  seno del  Eterno Padre Cósmico 
Común.
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Se conoce,  en todo caso,  el  grado de desarrollo  de la  Razón Objetiva por los Tridentes de los 
Cuernos. Bueno podría decirse que los cuernos los tienen solamente los demonios, no, en todo hay 
su pro y su contra. Si bien es cierto, por ejemplo, que la electricidad puede servir para los usos 
industriales, también sirve para matar... >CM<

Hoy en día está convertido en DIABLO, la gente lo tiene convertido en Diablo. Visto interiormente, 
con el sentido de la autoobservación psicológica desarrollado, se puede ver un verdadero Diablo. 
Así lo tiene la pobre gente...

Pero cuando uno comienza a  desintegrar  el  Ego,  él  comienza a  blanquearse.  Cuando uno  sabe 
sacrificar  sus  propios  sufrimientos,  él  comienza  a  blanquear.  Cuando  uno  a  desintegrado 
completamente al Ego, él resplandece gloriosamente, y al integrarse con el Iniciado lo transforma 
en ARCÁNGEL, porque él mismo viene a convertirse en Arcángel.

Y conservará  siempre  sus  Cuernos.  Pero  en  los  Cuernos  están  los  Tridentes,  y  el  número  de 
Tridentes significa el grado de desarrollo alcanzado en la Razón Objetiva del Ser.

De manera que llegar uno a poder, dijéramos, comprender, yhasta analizar o, dijéramos, discernir 
con la Razón Objetiva las verdades más trascendentales del Espíritu, del Ser, es algo grandioso, 
¿no? Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino mediante el desarrollo de la Razón 
Objetiva. Y la Razón Objetiva no puede desarrollarse sino mediante los sucesivos despertares de la 
Conciencia.

Conforme la Conciencia va despertando más y más, conforme se va haciendo más y más objetiva, 
conforme se va desarrollando y acrecentando en cada uno de nosotros, así también y de la misma 
manera, su vehículo, que es la Mente Interior, se va desarrollando. Es decir, los funcionalismos de la 
Razón Objetiva, obviamente se van desarrollando.

Pero  distingamos  entre  Razón  Objetiva  y  Razón  Subjetiva.  La  gente  tiene  la  Razón  Subjetiva 
desarrollada, pero no tiene la Razón Objetiva del Ser, porque hay TRES MENTES.

La  MENTE  SENSUAL elabora  sus  conceptos  de  contenido,  con  los  datos  aportados  por  los 
sentidos; ella no puede saber nada de la Verdad, ni de Dios, ni del Universo; ahí está la Razón de 
tipo, perfectamente, Subjetivo.

LA MENTE INTERMEDIA, donde están depositadas  las  creencias,  tampoco puede saber  nada 
sobre lo Real.

Por último la MENTE INTERIOR, ésta es el vehículo de la Conciencia. Conforme la Conciencia va 
despertando, la Mente Interior va desarrollándose en sus procesos analíticos, objetivos, en forma 
extraordinaria.

De manera que quien llega a tener, por ejemplo, el desarrollo total del Noveno Grado, y llega  a 
tener los Nueve Tridentes en los Cuernos de su LUCIFER particular, individual, indubitablemente 
se ha hecho absolutamente consciente de lo Real, de la Verdad, pues hasta puede procesar análisis 
sobre la misma; es un Dios...

D. ¿Un Paramartha-satya?

M. Podría  decirse,  un  PARAMARTHA-SATYA.  Pero  no  se  alcanza  semejantes  estaturas  sino 
mediante  los  sucesivos  despertares  de la  Conciencia  y no se puede llegar  a  esos  sucesivos 
despertares de la Conciencia, sino sacrificando el dolor, aprendiendo a sacrificar los propios 
sufrimientos.  Porque,  en  realidad  de  verdad,  cada  vez  que  uno sacrifica  un  sufrimiento,  se 
acrecienta la Conciencia y se adquiere más fortaleza psicológica.

Eso está perfectamente, dijéramos, evidenciado. SACRIFICAR EL DOLOR: Ésa es la clave  más 
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extraordinaria que hay para ir procesando el despertar de la Conciencia. Estos diversos despertares, 
a su vez van, dijéramos, acrecentando o intensificando el  desarrollo de la Razón Objetiva,  que 
pertenece, como ya dije, a la MENTE INTERIOR PROFUNDA.

Por este camino se libera: Hay que ir acrecentando la Conciencia y conforme uno va acrecentando 
la Conciencia, VA “MATANDO” KARMA, ¡y lo va matando!: Si alguien, por ejemplo, se hace 
consciente del dolor que le produjo un negocio mal hecho (supongamos por ejemplo), descubre que 
el Yo del egoísmo estaba activo; entonces lo desintegra y “mata” karma; o descubre que el Yo de la 
ambición estaba activo, “mata” karma al desintegrarlo.

Y si las gentes aprovecharan hasta el más ínfimo dolor de su vida para sacrificarlo, a la hora de la 
muerte desencarnarían sin karma, con Conciencia completamente lúcida, despierta y sin karma...

Ahora,  en  la  práctica  hemos  podido evidenciar  que,  realmente,  los  demás  no  son los  que  nos 
producen  a  nosotros  los  dolores,  los  sufrimientos;  los  sufrimientos  los  producimos  nosotros 
mismos.

Por ejemplo, supongamos que a uno de ustedes le roba un ladrón su cartera, bueno, “se la vuela”. 
Entonces dicen ustedes:  “¡Me acaban de robar, he perdido mi dinero!”  Luego viene la angustia: 
“¡Quedé sin dinero”. El espantoso sufrimiento: “¡Quedé sin dinero, ¿y ahora qué hago?!”...

Pero vamos a ver: ¿El ladrón nos produjo el dolor, o quién? Y claro, ustedes dirían: “El ladrón”...  
Pero si se ustedes autoexploran a sí mismos, descubrirán que dentro de ustedes está el Yo del apego 
al dinero, o del apego a la cartera; detrás también puede estar el Yo del temor que exclama:  “Y 
ahora ¿qué haré sin dinero?”...

De manera que está el Yo del apego y el Yo del temor; esos Yoes producen angustia. Pero si uno a 
través de la Meditación sacrifica el dolor, pues comprende uno que, el dinero es pasajero, que las 
cosas materiales son vanas e ilusorias; si se hace consciente de esa verdad, si esa verdad no queda 
simplemente en el intelecto sino que se queda en la Conciencia; si llega uno a comprender que 
estaba apegado a su cartera y a su dinero; si llega uno a comprender que tiene temor de verse sin 
dinero ante a los problemas de la vida, entonces se propone, naturalmente, acabar con esos dos 
Yoes: El del temor y el del apego, ¿no?

Dice: “Voy a sacrificar ese dolor, porque éste es vano e ilusorio”, y le hace la disección a ese dolor 
y llega a comprender que es vano e ilusorio (porque la cartera, el  dinero, todas ésas son cosas 
perecederas), pues, termina desintegrando el Yo del apego al dinero y al Yo del temor. Y en esa 
forma se sacrifica su dolor y desaparece el dolor.

Pero, realmente, al llegar a esas alturas, digo yo, viene uno a darse cuenta quién era en verdad el 
que le estaba produciendo el dolor: No fue el ladrón el que le produjo el dolor, sino el Yo del apego  
a las cosas materiales y el Yo del temor.

Y lo viene a comprobar uno después que sacrifica el dolor, después que desintegra los Yoes  del 
temor y del apego; y lo viene a comprender porque el dolor desaparece, absolutamente... Entonces 
no fue el ladrón el que llegó a ocasionar el dolor, las causas del dolor las lleva uno dentro de sí 
mismo, no fuera de sí mismo, sino dentro.

Si uno no sacrifica al dolor, no será feliz jamás. Las causas del dolor no están fuera de uno mismo, 
sino dentro de uno mismo... Yo he llegado a esas reflexiones.

D. Es que este tipo de reflexiones son necesarísimas para los estudiantes de ahora porque usted  
sienta bases, digamos, en sus libros, o en (bueno, más que nada en sus libros, ¿no?). Pero en  
este  aspecto  de  la  Tercera  Cámara  (el  psicológico),  es  de  una  ayuda  espantosa  para  los  
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estudiantes de ahora.

M. –¡claro! 

D. Porque allí encuentran ellos, digamos, un apoyo hacia lo que son, digamos la..., los análisis de  
muchos aspectos del Ego que no puede uno penetrar en ellos por falta de..., de capacidad. Yo  
por eso le veo tanta importancia el aspecto psicológico en la Tercera Cámara...

M. Hoy me hubiera gustado desarrollar el aspecto psicológico, pero como hubo un matrimonio, mi 
Ser,  orientó  todo  hacia  la  Alquimia  ¿No?.  Pero  EL  ASPECTO  PSICOLÓGICO  ES 
FUNDAMENTAL, es fundamental...

Y lo más..., lo que más lo perjudica a uno es la IDENTIFICACIÓN. Puea si un Yo, por ejemplo, le 
dice a uno: “Véngate de aquél que te ha causado un dolor”, y le sugiere a uno la idea de vengarse, 
y  uno se identifica con ése que está  ahí  sugiriendo esas  ideas,  pues termina,  al  fin  y al  cabo,  
vengándose.

Ahora, ¿cómo se relacionan los Yoes unos con otros? Piensen ustedes en una ciudad: la CIUDAD 
PSICOLÓGICA; tiene, dijéramos, colonias donde vive gente “sana” y colonias donde vive gente 
perversa; colonias donde vive gente “sana” y perversa y de todo un poco; suburbios más o menos 
malos y suburbios regulares, etc., llenos de mucha gente...

Todas esas personas que viven esa Ciudad Psicológica que nosotros cargamos en nuestro interior, 
son nuestros propios Yoes, son personas, personas...

Y esas personas, pues, aprovechan cualquier oportunidad para manifestarse a través de nosotros.

Por  ejemplo:  Si  uno  le  pone  mucho  cuidado  por  ejemplo  a  un  Yo  de  venganza,  entonces  se 
identifica con él, se pierde en él, y él en uno, y termina uno haciendo lo que él quiere: comete uno 
errores gravísimos que lo llevan a la cárcel.

Esto se me parecería en el Mundo Físico, por ejemplo, al caso de una persona... –en el Mundo 
Físico hay muchas personas; supongamos que una persona cualquiera pudiera perderse en uno, por 
un milagro de magia–, entonces resultaría uno haciendo las barbaridades que esa persona tiene en su 
Mente, ¿no? Pues, esto es algo semejante.

Esas personas que viven en la Ciudad Psicológica, pues, son los Yoes. Y si uno le pone mucho 
cuidado a un Yo perverso, ése lo relaciona a uno con habitantes de los barrios más perversos de la  
Ciudad Psicológica; y esos otros lo relacionan con otros perversos peores que viven en las distintas 
calles de la Ciudad Psicológica; conclusión: Termina uno haciendo barbaridades.

De manera que lo más grave que hay es identificarse con esos Yoes. ¿Qué diríamos (sería el colmo 
de los colmos), ¿no? Que un ciudadano que va pasando por la calle pudiera perderse en uno? ¿Sería 
horrible, no? Bueno eso es lo que sucede con los Yoes: son “ciudadanos” que viven en la Ciudad 
Psicológica, que de pronto resuelven perderse en uno, para hacer barbaridades.

D. Se establecen...

M. Se establecen en uno; uno en ellos y ellos en uno, y resulta uno haciendo cosas incongruentes, 
haciendo; y diciendo y haciendo cosas incongruentes...

Y,  dijéramos,  el  truco  que  ellos  tienen  para  meterse  dentro  uno  y  para  perderse  en  uno,  es 
precisamente la identificación. Esa es la cuestión... Lo más grave es identificarse con esa “gente” 
que vive en la Ciudad Psicológica, es lo más grave...

Bueno, vamos a acostarnos.
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D. ¿por qué no?

M. Ahí quedó grabado todo en esa cinta para los que la escuchen.

D. Me da recuerdos maravillosos todo esto... >FA<

[Aquí cortan la grabación para reanudarla poco después en otra parte de la casa].

>IA< ...En aprender a sacrificar nuestros propios sufrimientos...

D. Ésa es la clave, ¿no?

M. Claro, provocar despertares formidables; sacrificar los propios sufrimientos...

D. Sacrificar los propios sufrimientos...

M. Eso...,  y  la  gente  no  está  dispuesta  a  sacrificarlos,  los  quieren  demasiado.  Pero  si  uno los 
sacrifica ¡Ah! el despertar viene y el despertar es excelente.

D. Ha de ser a través del dolor, ¿no?, ¿dolor psicológico?

M. Sí,  se produce dolor de sacrificar el  dolor.  Pero el  resultado es el  despertar.  Total:  Con ese 
trabajo queda libre. Por eso es que vale la pena vivir, ¿no? Porque tiene uno la oportunidad, 
precisamente, de sacrificarse.

D. Y es que esa oportunidad está cada día en nosotros, ¿no?...

M. Y a cada instante.

D. Y a cada instante...

M. Hay mucha gente que nos rodea y nos proporciona sufrimientos,  diría  yo.  Pero ¿quién nos 
proporciona  los  sufrimientos,  ¿es  esa  gente?,  la  realidad  es  que  los  sufrimientos  se  los 
proporcionan a uno los Yoes que carga en su interior. Las causas del dolor no están fuera de uno, 
sino dentro de uno; ésa es la realidad...

D. –Bueno, vamos a empezar mañana a sacrificar.

M. –Ajá.

D. –Vamos a empezar mañana...

[Vuelven a  detener  la  grabación que le  están haciendo al  Maestro  para  continuar  a  la  mañana 
siguiente durante el desayuno, al parecer por el ruido ambiental].

>IA< ...El Sagrado Anklad, es decir, ha hecho la Gran Obra. Sin embargo, de ahí, al seno del Eterno 
Padre Cósmico Común (que es el Absoluto, el Omnimisericordioso), hay que pasar por tres grados 
más de perfeccionamiento de la Razón Objetiva. Lo que significa que hay que hacerse consciente, 
totalmente, de todas las Grandes Verdades Trascendentales del Ser.

De manera que quien se sumerge ya, dentro del seno del Eterno Padre Cósmico Común llego  su 
Razonamiento  Objetivo  a  la  Perfección  absoluta.  Se  ha  hecho  consciente,  totalmente,  de  la 
Divinidad y puede verbalizarla totalmente.

Tiene una capacidad de Omnisciencia única, ¿no? Porque una cosa es la Verdad in abstracto, y otra 
cosa es la Verdad ya, perfectamente... ya comprendida y hasta verbalizada a través de la Razón 
Objetiva. He ahí la diferencia. Una diferencia semejante, podría decirse (por ejemplo, una paralela 
exacta para ser más claros), hay entre el oro en bruto y otra cosa es una preciosa joya ya pulida... en 
oro. Una cosa es la Verdad in abstracto y otra cosa es la Verdad ya expresada en forma objetiva a 
través de la Razón Objetiva perfeccionada...
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D. Está pulida la joya...

M. Claro, eso hay que saberlo, pues, entender. Los Tridentes indican el grado de perfeccionamiento 
de la Razón Objetiva; eso es obvio.

En todo caso, pues, la base del perfeccionamiento de la Razón Objetiva estriba en que se esté más o 
menos “muerto”.

Ahora,  sólo el  Lucifer  con sus Tridentes puede indicarnos  con exactitud el  Camino. ¿Por qué? 
Porque, sencillamente (ésa es una gran verdad), él es el que da el impulso y el material para la Gran 
Obra.

El Christus-Lucifer desciende hasta nuestros propios Infiernos Atómicos para servirnos de escalera 
para subir; he ahí lo grande del Christus-Lucifer.

Es rebelde el Christus-Lucifer, y es claro que los pietistas, mojigatos, mentecatos, se asustan con las 
determinaciones del Christus-Lucifer-Nahua, por su revolución y su Sabiduría tan cierta. Resulta 
interesante Lucifer, el Señor Lucifer. En todo caso es el mejor de los culpablesiii. >FA<

018 EL LADO OCULTO DE LA LUNA PSICOLÓGICA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LAS OCULTAS FACETAS DE NUESTRA PSICOLOGÍA LUNAR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 018

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Es necesario entender que hay, dijéramos, en nosotros mismos, una parte oculta de nuestro 
propio Ego que nunca se ve a simple vista. Así como la Luna tiene dos aspectos públicos: Uno que 
se ve a simple vista, y hay el lado oculto; así también hay en nosotros un lado oculto que nunca 
vemos.

Ante todo, quiero que entiendan ustedes, que así como hay una Luna física que nos ilumina, existe 
también la LUNA PSICOLÓGICA. Esa Luna Psicológica la cargamos muy adentro. Es el Ego, el 
Yo, el mí mismo, el sí mismo.

El lado visible, todo el mundo con un poquito de observación lo ve. Pero hay un lado invisible de 
nuestra Luna Psicológica, que a simple vista no se ve. La Conciencia, desafortunadamente, no ha 
iluminado esa parte oculta de nuestra propia Luna Interior.

Realmente,  nosotros  vivimos  en una pequeña zona de  nuestra  Conciencia;  nosotros  nos  hemos 
forjado un retrato de nosotros mismos, mas un retrato no es la totalidad.

Cuando logremos que la Conciencia penetre como un rayo de luz en ese lado invisible, que no se 
ve, en ese lado oculto de nosotros mismos (puesto que lo que de nosotros ignoramos es muchísimo), 
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>IC< entonces el retrato que sobre sí mismos nos hayamos forjado se desintegra, queda reducido a 
polvareda cósmica.

Es  lamentable  que  sólo  vivimos  en  una  pequeña  fracción  de  sí  mismos;  lo  que  de  nosotros 
ignoramos es muchísimo. >FC<

El lado oculto que desconocemos suele ser muy profundo, pero necesitamos conocernos, y  sólo 
podremos conocernos proyectando la Luz de la Conciencia sobre ese lado oculto.

Y es importante ese lado oculto, porque es precisamente en ese lado donde están todas las causas de 
nuestros  errores,  las  innumerables  reacciones  mecánicas,  las  antipatías  mecánicas,  nuestras 
mezquindades, etc.

En  tanto  nosotros  no  hayamos  iluminado  ese  lado  oculto,  con  los  Rayos  de  la  Conciencia, 
obviamente, estaremos muy mal relacionados, no solamente consigo mismos, sino también con los 
demás.

Cuando uno ilumina ese lado oculto de su Luna Psicológica con los Rayos de la Conciencia, conoce 
sus errores, y entonces sabe ver a los demás; pero cuando uno no ilumina con su Consciencia ese 
lado oculto de sí mismo, comete el error de proyectarlo sobre las gentes que nos rodean, y eso es 
gravísimo...

Proyectamos sobre las gentes todos nuestros defectos psicológicos, y si somos mezquinos, a todos 
los veremos mezquinos; si estamos llenos de odio, a todos los veremos en esa forma; y si somos 
envidiosos, creeremos que los otros son también envidiosos; y si somos violentos, no sabremos 
comprender la violencia ajena, creeremos que sólo nosotros tenemos la razón y que los demás no la 
tienen.

Cuando sentimos antipatía por alguien, es claro que allí está, precisamente, el “quid” de la cuestión, 
allí está, precisamente, el defecto que interiormente llevamos y que lo estamos proyectando sobre 
ese alguien.

¿Por qué nos causa antipatía tal o cual persona? ¿Por qué le vemos este o aquel defecto que  nos 
molesta tanto? Aunque parezca increíble, aunque no lo admitamos, aunque lo rechacemos, la verdad 
es que ese defecto lo tenemos adentro, y que lo estamos proyectando sobre el prójimo.

Cuando uno comprende, entonces se propone disolver el elemento que ha descubierto. Si  uno ve 
que el prójimo tiene tal o cual defecto, seguro es que en el lado oculto que uno no ve, en el lado 
oculto de uno mismo, está el defecto en cuestión.

Así pues, es lamentable que nosotros estemos tan mal relacionados con la gente. Desgraciadamente, 
como quiera  que  estamos  nosotros  mal  relacionados  con  nosotros  mismos,  pues,  tenemos  que 
estarlo con los demás. Si sabemos relacionarnos consigo mismos, sabremos también relacionarnos 
con los demás, eso es obvio...

A medida que avanza uno en esto, va dándose cuenta de cuán equivocado anda por el camino de la 
vida. Protesta uno porque otros no son cuidadosos, y uno sí lo es; creemos que los demás andan 
mal, porque no son cuidadosos, cree uno que sí es cuidadoso, y se molesta contra alguien porque no 
lo es.

Si uno observa en detalle, verá que ese que no es cuidadoso, ese defecto que ve uno en otros,  lo 
tiene muy sobrado en sí mismo, en el lado desconocido de sí mismo.

Porque se crea uno muy cuidadoso, puede suceder (y es verdad, sucede) que no es tan cuidadoso 
como cree, pues, hay desorden dentro de sí mismo que ignora y no acepta, y no cree, ni entiende...
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Vale la pena conocer uno ese lado desconocido de sí mismo. Porque cuando uno de verdad proyecta 
la Luz de la Conciencia sobre ese lado que de sí mismo desconocía, cambia radicalmente.

Al descubrir uno que es violento, por ejemplo, entonces aprende a tolerar la violencia de los demás. 
Se dice a sí mismo: “Yo soy violento; entonces, ¿por qué critico a aquél que es violento?, si yo lo  
soy”. Cuando uno comprende realmente que es injusto consigo mismo, carga la injusticia consigo 
mismo, aprende a tolerar la injusticia de los otros.

Se nos ha dicho, en la Gnosis, que  “debemos aprender a recibir con agrado las manifestaciones  
desagradables de nuestros semejantes”; mas no podría uno llegar, de verdad, a recibir con agrado 
las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, si no acepta sus propias manifestaciones 
desagradables, si no las conoce; y para conocerlas debe lanzar un rayo de Luz sobre ese lado oscuro 
de sí mismo.

Obviamente,  en  ese  lado  que  no  ve,  están,  en  verdad,  las  manifestaciones  desagradables  que 
interiormente  carga  y  que  proyecta  sobre  los  demás.  Así  que,  cuando  uno conoce  sus  propias 
manifestaciones  desagradables,  pues,  aprende  a  tolerar  las  manifestaciones  desagradables  del 
prójimo.

Obviamente,  para  poder  cristalizar  uno  en  sí  mismo  al  CRISTO  CÓSMICO,  necesita, 
inevitablemente, de aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de los demás; y 
así, poco a poco, va cristalizando en sí mismo, al SEÑOR DE PERFECCIÓN. Así pues que hay que 
entender que el Señor de Perfección sólo cristaliza en nosotros a través de Santo Negar...

Hay Tres Fuerzas en nosotros muy importantes: La primera el SANTO AFIRMAR, la segunda el 
SANTO NEGAR y la tercera el SANTO CONCILIAR...

Para cristalizar, por ejemplo, el Santo Conciliar, la TERCERA FUERZA, la del Espíritu Santo,  la 
Fuerza Neutra, se necesita  “transmutar la Energía Creadora”;  y al  fin, esa fuerza maravillosa, 
viene a cristalizar en los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Para cristalizar en sí mismo la SEGUNDA FUERZA, la del Señor de Perfección, la del Bendito, la 
de  Nuestro  Señor  el  Cristo,  se  necesita,  inevitablemente,  “aprender  a  recibir  con  agrado  las  
manifestaciones desagradables de nuestros semejantes”...

Y para cristalizar en sí mismos la PRIMERA FUERZA, la del Padre, el Santo Afirmar, necesita 
saber “obedecer al Padre, así en los Cielos como en la Tierra”...

El SAGRADO SOL ABSOLUTO, del cual dimana toda vida, quiere cristalizar en cada uno de 
nosotros esas TRES FUERZAS PRIMARIAS de la Naturaleza y del Cosmos: Santo Afirmar, Santo 
Negar y Santo Conciliar...

Concretándonos  nuevamente  en  la  cuestión  del  Santo  Negar,  es  decir,  el  Cristo,  necesitamos 
NEGARNOS  A  SÍ  MISMOS,  repito:  “Aprender  a  recibir  con  agrado  las  manifestaciones  
desagradables  de nuestros  semejantes”.  Mas,  ¿cómo podríamos  nosotros  recibir  con agrado la 
manifestaciones  desagradables  del  prójimo,  si  uno  antes  no  ha  conocido  sus  propias 
manifestaciones  desagradables? Si  por ejemplo tenemos Ira,  y sabemos que la  tenemos;  si  nos 
hemos hecho consciente de que somos “berrinchudos”, furiosos, “enojones”, iracundos, furiosos, 
pues es claro, que estando bien consciente de ello, aprendemos a dispensar esos mismos errores en 
los demás y, como consecuencia, nos relacionaremos mejor con el prójimo...

Si estamos llenos de Envidia y reconocemos que la tenemos, que la cargamos en el lado oculto de 
nuestra Luna Psicológica, aprendemos a perdonar las manifestaciones desagradables de la Envidia, 
tal como existen en otras personas...
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Si estamos llenos de Orgullo, y sabemos que lo tenemos; sabemos que somos orgullosos, estamos 
engreídos, y reconocemos que lo somos, entonces aprendemos a mirar, pues, a los orgullosos con 
más comprensión. Ya no nos atreveremos a criticarlos, sabremos que dentro cargamos esos mismos 
defectos...

Si un hombre se siente honrado, si se siente incapaz de mentir, de pronto sucede que lo  ofenden 
diciéndole mentiroso; obviamente, si ha aceptado que en el lado de su Luna Psicológica, en ese lado 
que no se ve, en el lado oculto de sí mismo, existe todavía la mentira de forma inconsciente, no se 
sentirá ofendido cuando se le diga mentiroso, sabrá ser tolerante con el prójimo...

Muchos podrán creerse muy “liberales” en su forma de ser, y muy “justos”; mas si de pronto hay 
alguien que les dice que no lo son, que no son tan “liberales” ni tan “justos”, podrían ofenderse,  
porque ellos se sienten siendo justos y liberales.

Mas si ellos han aprendido a proyectar antes, previamente, su Conciencia sobre el lado oculto de sí 
mismo,  sobre  ese  lado  oculto  que  jamás  se  ve,  entonces  vienen  a  reconocer,  por  sí  mismos, 
directamente, que no son tan justos ni tan liberales como pensaban, que en el fondo de todos ellos 
hay injusticia  e  intolerancia,  etc.;  cuando alguien  intente  herirlos  en  ese sentido,  no se hieren, 
porque saben que les están diciendo la verdad.

Así pues, resulta muy importante mirar ese lado oculto de sí mismo, ese lado que no se ve, ese lado 
donde está la crítica, la censura. En nosotros hay algo que censura, algo que critica. En la parte 
oculta de nosotros mismos está la censura, está la crítica.

¿Por qué censuramos a los demás? ¿Por qué los criticamos? ¿Por qué estamos criticando en  los 
demás  tal  o  cual  defecto?...  Seamos  sinceros,  mirémonos  hacia  adentro,  autoexplorémonos, 
iluminemos esa parte oculta de nuestra propia psiquis, esa parte que no se ve, y veremos que a los 
defectos que a otros estamos criticando, los tenemos muy adentro, en sí mismos. Entonces, cuando 
eso sea, dejaremos de criticar.

La censura, la crítica, se debe precisamente a la falta de comprensión, ¿qué censuramos en otros, 
qué criticamos a otros, o en otros? Nuestros propios defectos, eso es lo que estamos criticando en 
otros, cómo los proyectamos...

Triste es saber que nosotros proyectamos nuestros defectos psicológicos sobre los demás; triste es 
saber que los vemos tal como somos nosotros, que vemos al prójimo como somos nosotros; esto es 
algo que hay que entenderlo, porque todos tenemos una tendencia, a creernos perfectos.

Nunca se nos ha ocurrido mirar esa parte de la “Luna”, de nuestra Luna Psicológica, esa parte que 
no se ve. ¡Jamás!

Ha llegado la hora, pues, de autoexplorarnos seriamente, para conocernos de verdad. Cuando uno, 
de verdad,  ha iluminando,  pues,  la  parte  oculta  de sí  mismo,  el  lado invisible  que lleva en su 
interior, descubre, con horror, Factores Psicológicos que en modo alguno aceptaría tener, factores 
que rechazaría de inmediato, factores que cree no tener...

Que a un hombre honrado, por ejemplo, se le diga ladrón, es una ofensa. ¿Por qué se ofendería un 
hombre honrado si se le dice ladrón? El Ego inmediatamente tiene la tendencia a decir: “Porque me 
se le ha calificado mal”...

Aún más, el ofendido podría apelar a la violencia para tratar de justificarse. El hecho mismo de que 
un hombre honrado se ofenda cuando se le dice ladrón demuestra que no es honrado. Hay está el 
quid de la cuestión. Porque si de verdad fuera honrado, no se ofendería porque le digan ladrón; si se 
ofende, no es honrado...
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Si ese hombre, por ejemplo, iluminara con su propia Luz de la Conciencia, esa parte de sí mismo 
que no se ve,  esa parte oculta  de su Luna Psicológica,  con horror descubriría lo que no quiso 
aceptar: Descubriría Yoes del robo, ladrones (¡qué horror, imposible, pero así es!).

En  nosotros  hay  factores  que  ni  remotamente  sospechamos,  que  rechazamos,  que  de  ninguna 
manera aceptamos, que nos horrorizan, y sin embargo, en el fondo los tenemos, ¡horrendo eso, pero 
así es!

Yo mismo, cuando estaba en el trabajo de la disolución de Yo en el Mundo de las Causas Naturales, 
fui sorprendido; nunca pensé que tuviera dentro de mi interior Yoes del robo, y encontré toda una 
Legión de Yoes ladrones, ¡imposible! Yo nunca le robo a nadie ni cinco centavos. ¿Cómo va a ser 
posible  que  aparezcan  Yoes  del  robo  allá  adentro?  Pues,  imposible  y  no  imposible,  aunque 
rechazara, ahí estaban; me gustara o no me gustara, ahí estaban...

Y les advierto, que en el terreno de la vida práctica, alguien podría dejar aquí, en este lugar,  un 
tesoro de oro puro, y yo no sacaría ni una sola moneda; aunque dicho está que en “el arca abierta,  
hasta el más justo peca”... Pero por ese lado, estoy seguro de no fallar, porque ni dejándome oro en 
polvo me sacaría yo, pues, ni un miligramo de aquel oro. Sin embargo, con cuánto dolor descubrí 
que, allá en el fondo, existían Yoes del robo.

Cuando  los  observaba  con  el  sentido  de  la  AUTOOBSERVACIÓN  PSICOLÓGICA,  los  veía 
huyendo (el ladrón que roba y huye despavorido; ¡horribles caras del robo!). Quedé horrorizado, sí, 
de mí mismo, pero no tengo ningún inconveniente en confesarlo, porque si no lo confesara, sería 
señal de que todavía estarían vivos esos Yoes, allá adentro; porque el hipócrita tiene la tendencia a 
ocultar sus propios defectos...

Así pues, que no tengo ningún inconveniente en confesarlo (que tenía esa clase de Yoes).

Aún llevando una vida honrada, los tenía; aún pagando las deudas ajenas, los tenía. ¿Qué me tocó? 
Desintegrarlos. Reducirlos a polvareda cósmica y eso me causo horror...

Sí,  hermanos,  dentro  de  uno,  en  su interior,  en  ese lado oculto  que  no ve  de  sí  mismo,  lleva 
monstruosidades inenarrables, indescriptibles...

Cuando alguien se lava las manos diciendo: “Yo soy hombre bueno, yo ha nadie le robo jamás cinco 
centavos, he hechos muchas obras de caridad, soy buen esposo, buen padre de familia, buen hijo,  
no mato, no robo, no le quito la mujer al prójimo, entonces yo soy un Santo”..., ésos que hablan así, 
son candidatos seguros para el ABISMO y la MUERTE SEGUNDA, son casos perdidos...

Que ninguno de nosotros se crea Santo, porque en el lado oculto de sí mismo, en ese lado que no ve, 
carga monstruosidades inenarrables, horripilantes, que ni remotamente sospecha...

Desgraciadamente, la gente (como les he dicho a ustedes), no vive sino en una pequeña parte de sí 
misma. No ve la totalidad del cuadro, solamente ve un rincón del mismo; se ha forjado cada cual un 
retrato sobre sí mismo un retrato: El retrato del hombre honorable; el retrato de la dama virtuosa 
(aunque no lo sea, pero ella se cree virtuosa); el retrato del caballero caritativo, etc., y de acuerdo 
con ese retrato, condiciona su existencia, y de allí acciona y reacciona incesantemente.

Allí están todas sus mezquindades, sus críticas y censuras, pero él se cree perfecto...

Bien vale la pena reflexionar en todas estas cosas... Ver ese lado oculto de sí mismos, tener el valor 
de verlo. Todo el mundo lo sospecha, pero nadie se atreve a ver de verdad, cara a cara, ese lado  
oculto de sí mismo, donde están, precisamente, los factores que producen discordia en el mundo, 
donde está la censura y la crítica, donde está la violencia, donde está la envidia, etc.

La ENVIDIA, por ejemplo, se ha convertido, dijéramos, en la mecánica de esta civilización, en el 
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factor básico de la acción. ¡Cuán lamentable es eso!...

Si alguien tiene un carrito, y de pronto ve que otro pasó con un carro más hermoso, un flameante 
automóvil,  dice:  “Hombre, yo tengo gana de mejorar un poco, voy a ver como me consigo un  
carrito mejor”...

Pero, no se le ocurre saber por qué se le ocurrió, por qué anhela un carrito mejor. Así, muchas veces 
puede suceder que él carrito qué esté usando le está sirviendo, pero, ¿por qué anheló otro mejor? 
Sencillamente, por envidia. Y esa envidia está allá, en el lado oculto que no se ve, en el lado oculto 
de nuestra propia Luna Psicológica, allí está.

Obviamente, se ha convertido (repito), LA ENVIDIA en el RESORTE SECRETO DE LA ACCIÓN 
y eso es realmente lamentable...

Conforme nosotros vayamos progresando en la Autoexploración Psicológica, nos iremos haciendo 
cada vez más consciente de sí mismos, y eso es lo mejor...

Ha  llegado  la  hora  de  entender  que  los  errores  que  nosotros  vemos,  los  cargamos  adentro  de 
nosotros. Ha llegado la hora de entender que en tanto nosotros no conozcamos ese lado oculto de sí 
mismo, estaremos mal relacionados con el prójimo.

Es necesario aprender a relacionarnos mejor consigo mismos, para podernos relacionar mejor con 
los demás. ¿Cómo podríamos relacionarnos bien con el  prójimo, cuando ni siquiera nos hemos 
relacionados bien consigo mismos?

No solamente  debemos  pensar  en  la  Luna esta  física,  repito,  sino  en  la  Luna Psicológica  que 
interiormente cargamos, que es la más monstruosa. Hay en nosotros Yoes de una monstruosidad 
terrible, están en el lado oculto que no vemos.

Todas esas visiones que el Dante describiera en su “Divina Comedia”, con garras y aletas horribles, 
dientes y pezuñas, monstruosidades y monstruos, existen en el lado oculto de nosotros mismos, en 
ese lado que no vemos...

Mas en el trabajo sobre sí mismos, hay pasos muy difíciles: Sucede que cuando trabajamos sobre sí 
mismos, cambiamos, obviamente. Al cambiar, somos mal interpretados por nuestros semejantes.

Sucede que nuestros semejantes no quieren cambiar, ellos viven embotellados en el Tiempo, son el 
resultado  de  muchos  ayeres,  y  si  nosotros  cambiamos,  ellos  gritan  y  protestan,  y  nos  juzgan 
equivocadamente. Todo esto debe saberlo el estudiante gnóstico...

En el mundo se han escritos muchos CÓDIGOS DE MORAL, más, ¿qué cosa es la moral? ¿Serviría 
acaso para la disolución del Yo? ¿Podrá iluminarnos ese lado oculto de sí mismo, ese lado que no se 
ve? ¿Podrá conducirnos a la Santificación, o qué? ¡Nada de eso! La moral es hija de las costumbres, 
del lugar y de la época. Lo que en un lugar es moral, en otro lugar es inmoral; lo que en una época  
fue moral, en otra época dejo de serlo. Así pues, que, ¿en qué quedamos? ¿En qué queda la moral?...

En la China antigua, matar a su padre era justo, cuando ya éste estaba demasiado anciano e incapaz 
de bastarse a sí mismo. Aquí ¿qué diríamos nosotros de un hombre mata a su padre? ¡Parricida!,  
¿verdad?

Así pues, la moral es esclava del lugar, de las costumbres y de la época (repito); entonces, ¿de qué 
sirven los códigos de moral que en el mundo se han escrito? ¿De que sirve tan brillantes códigos? 
¿Podrían ellos disolver el Yo? ¿Podrían iluminar la cara oculta de nuestra Luna Psicológica? ¡Nada 
de eso, no sirven!

En el camino éste de la disolución del Yo, a simple vista pareceríamos inmorales. ¿Qué clase  de 
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moral necesitamos entonces seguir? ¿Cuál? Si no sirven los códigos, ¿entonces qué? Hay un tipo de 
ÉTICA que ustedes no lo conocen (algunos lo conocen en los Himalayas); Me refiero a ese tipo de 
CONDUCTA RECTA de la Naturaleza, a esa Ética que los Tibetanos un día condensaron en “LOS 
PARAMITAS” (lástima que “Los Paramitas” no estuvieran traducidos, pues, al lenguaje occidental; 
los he buscado, no los he hallado) Es el tipo de Ética Real, pero, ¿quién la entiende? Tal vez ustedes 
la entiendan, tal vez no...

Si ustedes cambian, puede sucede que la gente se vuelva contra ustedes. Si alguien de ustedes 
cambia, puede suceder que todos los hermanos que aquí están, lo estén calificando entonces mal, lo 
estemos señalando como inmoral, malvado,  “vea lo que ha hecho, o está haciendo”...,  es decir, 
surge la censura.

Y es que las gentes quieren que el Iniciado permanezca embotellado en el  pasado. De ninguna 
manera quieren que el Iniciado surja a lo nuevo, que cambie. Cuando el Iniciado cambia, es mal 
interpretado, juzgado equivocadamente.

Así que el EGO ES TIEMPO, y el Ego ajeno no puede tolerar que alguien se salga del Tiempo; no 
lo perdona, de ninguna manera...

A mí  me  corrieron  de  mi  propia  casa  paterna,  porque  resolví  cambiar.  Me  tenían  demasiado 
atormentado con su “mochismo”: la férula de los profesores llovía sobre mí, incesantemente, los 
jalones de orejas, los golpes en la cabeza, porque no dominaba aquellas materias que para ellos eran 
muy fundamentales, cosas allá de los Egos, pero que para ellos son básicas, y que se enorgullecen 
de tener esas cosas adentro...

Me corrieron... Me corrieron de mi propia casa paterna, me corrieron de la escuela y me corrieron 
de todas partes. Conclusión: Yo era una calamidad, sencillamente porque estaba cambiando, porque 
no quería seguir metido en el Tiempo, entonces, se me endilgaban toda clases de barbaridades: Se 
me  condenaba  como  “hereje”,  “malvado”,  y  hasta  se  me  perseguía  para  darme  muerte:  “¡El 
enemigo número uno de la Religión ortodoxa!”... Conclusión: Me coloqué como dice el dicho por 
ahí,  “fuera  de  onda”.  No podían  perdonarme  que  me  saliera,  pues,  del  “Jacal”,  y  no  me  lo 
perdonaron...

Aquí mismos estamos todos reunidos; si uno de ustedes cambia, puede estar seguro de que todos los 
demás le criticarán (y estamos aquí, en pleno Lumisial). Queremos que todo marche..., queremos 
que hasta el mismo Maestro camine de acuerdo con ciertas normas preestablecidas en el tiempo.

Yo les aseguro que ustedes no mirarían con agrado que yo me saliera de esas normas. Ustedes tiene 
sus normas,  y si  yo me salgo de esas normas,  ¿entonces qué? Ya no mirarían con agrado eso; 
posiblemente dirían:  “Qué raro que está el  Maestro; pero vean lo que está haciendo,  y  es un  
Maestro... ¡Imposible, eso no es un Maestro!”...

¿Por qué? Porque me les salí del “Jacal”, porque no quise seguir metido en sus normas, porque no 
quise continuar embotellado en el Tiempo, porque no quise seguir encerrado en sus códigos de 
moral; porque aunque parezca increíble, cada uno de ustedes sigue determinado códigos de moral: 
Algunos de ustedes seguirán los Diez Mandamientos que ya están estipulados, y de ahí no se salen 
ni a cañonazos; otros de ustedes siguen normas más o menos preestablecidas por sus familiares en 
el  tiempo;  otros  de  ustedes  siguen  determinadas  reglas  de  conducta  que  aprendieron  pues  en 
distintas Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico o Pseudo-Ocultista, o que oyeron de sus preceptores 
religiosos...

Cuando alguien se sale, cuando alguien no se comporta de acuerdo con esas normas que  ustedes 
tienen establecidas en sus mentes, ese alguien para ustedes es un indigno, un infame, un malvado... 
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¡Vean ustedes cuán difícil es llegar uno a la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER! A medida 
que uno se autoobserva psicológicamente, va eliminando, precisamente, esa cara oculta que no ve. 
Va  conociendo  que  en  su  interior  hay  factores  que  ignoraba,  crímenes  que  ni  remotamente 
sospecha...

Conforme disuelve tales  factores,  se originan cambios psicológicos,  que obviamente se reflejan 
sobre sus semejantes. Esos cambios son mal interpretados por el prójimo. De ninguna manera el 
prójimo puede aceptar que alguien no se comporte  de acuerdo con las normas establecidas,  de 
acuerdo con los códigos ya escritos, de acuerdo con los principios sustentados...

Resulta que en el  trabajo,  muchas veces tenemos que volvernos “inmorales”.  Cuando hablo  de 
“inmorales” hay que saber entender esto (ponerlo entre comillas y subrayarlo), me estoy refiriendo, 
no estoy citando esta palabra en la forma que ustedes la están entendiendo, en la forma negativa; 
quiero únicamente aclarar; cito, esta palabra, en el sentido edificante o dignificante, en el sentido 
positivo, constructivo; en el sentido de que hay necesidad de evitar los códigos caducos, de cierta 
moralidad sin basamento sólido.

(Tengo que llamar la atención a Aladino, porque ha llegado ya al final de la clase, y eso no  está 
correcto. Has hecho un escándalo. Hay que llegar siempre puntuales, a la hora que empezamos: 
Empezamos a las nueve de la noche; a esa hora)...

Bueno, mis queridos hermanos, llegamos, pues, a la conclusión de que la VÍA suele ser difícil.

En ese Camino angosto, estrecho, de lado y lado, hay horrendos precipicios, subidas maravillosas, 
bajadas horribles...

Del Camino suelen salir muchos “caminitos”: Algunos lo conduce a uno al dominio de determinada 
zonas del Universo, es decir, le convierten de hecho en un Deiduso o Cosmocrator (para hablar esta 
vez  en  el  sentido  Indostánico);  otros  le  llevan  a  determinados  Paraísos;  aquellos  nos  traen  de 
regreso a los sufrimientos de la tierra, mas otros al Abismo y a la Muerte Segunda. Hay sendas que 
se escapan del Camino Central con apariencias maravillosas de Santidad, pero que conducen al 
Abismo y a la Muerte Segunda; es difícil no perderse; lo normal es que se pierdan; muchas veces 
por atenerse uno a un código de moral establecido, se pierde, cae en el abismo de perdición...

¿Entonces  qué,  cómo  hacer?  AUTOOBSERVARSE  PSICOLÓGICAMENTE  EN  FORMA 
INCESANTE, y antes de censurar a otros, censurarse a sí mismo; y antes de ser violentos con otros, 
AUTOEXPLORARSE, para conocer su propia violencia, su violencia íntima, que la carga, aunque 
la rechacé, aunque piense que no la carga.

Si la gente viviera en una forma más consciente, todo sería diferente; desgraciadamente,  nosotros 
(como les  he repetido  tanto esta  noche),  nos  hemos forjado muchos retratos,  sobre sí  mismos, 
porque  solamente  vivimos  en  una  pequeña  parte  de  sí  mismos;  cuando  proyectamos  nuestra 
Conciencia sobre esa parte que no se ve, los retratos aquellos dejan de ser alimentados y se vuelven 
polvareda cósmica...

¡Nos toca,  necesitamos cambiar!...  ¡Qué pequeños y deformes retratos nos hemos forjado de  sí 
mismo,  qué  mezquinos;  y  cuán  lejos  están  esos  retratos  de  lo  que  realmente  somos, 
desgraciadamente!...

(Estaba pensando aquí en voz alta, y ustedes están formando parte de mis propias reflexiones)...

¡Cuán mezquinos somos, y sin embargo, ni remotamente sospechamos que somos mezquinos, y que 
en el lado oculto de sí mismos, cargamos la mezquindad!

A veces pensamos: “Si este grupo, o estos grupos Esotéricos Gnósticos caminaran mejor, seríamos  
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más felices”... (Parece que como que nosotros reclamamos un mundo ideal para trabajar); que si nos 
fuéramos  a  las  montañas,  si  nos  fuéramos  a  los  valles  más  profundos,  creeríamos  que  así 
caminaríamos mejor.  Mas, ¿de qué sirve encerrarnos en una cueva, cuando dentro de sí mismo 
cargamos todos los factores que producen envidia, odio, lujuria, etc., etc., etc.?...

Los aquí presentes no son una mansas ovejas (o “no somos”, decía Tío Lucas), porque perfecto 
solamente hay uno, y es el Padre. Nosotros no somos perfectos, eso es obvio.

Aquí, veo a muchos hermanos reunidos (bueno, estoy exagerando la palabra “muchos”. Un pequeño 
grupo de hermanos reunidos)...  ¿Están seguro los aquí presentes de constituir,  precisamente, un 
núcleo de fraternidad, de amor y de belleza? ¿Nunca, nadie de los aquí presente a criticado a nadie? 
¿Y cuando están en plena asamblea, se han tratado siempre con un amor nunca visto? ¿Jamás, han 
disputado entre sí? Cada uno, ¿cómo ve a cada uno? Creo que no se ven muy bien...

Actualmente, aquí están todos reunidos como santitos, si, así es. Pero en el fondo de ustedes saben 
que hay envidias, disputas, odios, críticas mal sanas, etc., etc., etc. Lo saben sí; sin embargo, cada 
cual ve los errores en los demás, pero no los ve en sí mismos. A nadie se le ocurre que el error que  
está viendo en otros, pues, lo carga dentro de sí mismo; eso no se le ocurre. Son pocos los hermanos 
que saben reflexionar en estas cosas, son pocos los que saben...

¿Por qué quisiéramos nosotros algo ideal, un grupo ideal, donde nadie se odiara, donde todos fueran 
hermanos, donde todos se dedicaran únicamente al Saber y al Amor. ¿Por qué? ¿Hay razón para 
desear eso? En verdad, que no la hay.

El grupo éste, de Tercera Cámara, viene a simbolizar o a representar, precisamente a la vida, allá, a 
la vida que está fuera de esta Cámara.

Ustedes saben que la vida, el tren de vida, la humanidad en su conjunto, está llena de terribles 
defectos. Ustedes saben que esa multitud amorfa, que abunda por ahí, está llena de ira, de codicia,  
de lujuria, de envidia, de orgullo, de Pereza, de gula, etc., etc., etc. No es ideal, ¿verdad? ¡No, no lo 
es!

Entonces este pequeño grupo ¿por qué queremos que sea ideal? Este pequeño grupo representa  a 
esa humanidad, a ese montón, a esos millones de personas que hay en el mundo. Aquí está este 
pequeño grupo, con esos mismos errores que tienen las multitudes.

Entonces, en este pequeño hay una “escuela” maravillosa, hay un “gimnasio” formidable, así  con 
sus defectos, así como están. Esto es un GIMNASIO PSICOLÓGICO magnífico...

¿Qué el  hermano tal dijo algo del hermano tal?...  Bueno, el que dijo, en lugar de decirlo  debe 
investigarse a sí mismo; mirar esa parte oculta de sí mismo, esa parte que no se ve, a ver porque lo 
dijo, o por qué censuró al prójimo...

¿Que la hermanita tal dijo algo de la otra hermanita zutana?.. Bueno, en lugar de estar criticando esa 
hermanita a la otra hermanita, autoexplórese, para ver esa parte de la “Luna” que no se ve, y a buen 
seguro que el error que está viendo en la otra hermanita, lo carga en la parte oculta de sí misma, en 
la parte que no se ve...

Si  nosotros  sabemos  aprovechar,  precisamente,  los  propios  defectos  psicológicos  de  nuestros 
hermanos;  si  en vez  de estarlos  criticando,  los  aprovechamos para  el  autodescubrimiento  de sí 
mismos,  pues,  tendremos,  entonces,  que  este  pequeño  grupo  es  una  “escuela”  maravillosa, 
extraordinaria.

Aquí está representada toda la humanidad; en este pequeño grupo hay un “gimnasio”  precioso, 
necesario para el autodescubrimiento; lo que hay es que aprovecharlo.
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Si este pequeño grupo fuera de “Perfectos”, entonces no habría necesidad de que existiera  este 
grupo, ¿para qué? Si todos llegaron a la Perfección, ¿para que formar este grupo? Este grupo existe 
porque no somos Perfectos, por eso existe; si fuéramos Perfectos, este grupo no existiría.

Los errores de nosotros, los errores de todos los hermanos, sumados entre sí, son los errores de la 
humanidad.  Aquí esta tipificada, ejemplarizada; esto es una muestra de lo que es la humanidad; 
pues, aprovechemos esta muestra, aprovechemos esta “escuela”, y en vez de censurar a nuestros 
hermanos, censurémonos así mismos; el error que en otro hermano veamos, éste debe servirnos de 
ilustración para la Conciencia;  nos permitirá saber que nosotros cargamos ese error en la parte 
oculta que no se ve...

¡Vean ustedes cuán útil es una ESCUELA ESOTÉRICA, una ESCUELA DE REGENERACIÓN! 
Ésta es una Escuela de Regeneración; mas somos tontos cuando dejamos la “escuela”, cuando nos 
vamos “de pinta” buscando una humanidad ideal ¿Dónde la van a encontrar? ¿En qué parte del 
Cosmos? Imposible, ¿verdad?

Hay una HUMANIDAD DIVINA, sí, pero no es la humanidad corriente, no; me refiero, en forma 
enfática, al CÍRCULO CONSCIENTE DE LA HUMANIDAD SOLAR, a ese círculo que opera 
sobre los CENTROS SUPERIORES DEL SER.

Ésa es la única Humanidad que yo diría “ideal”. Pues, ¿cómo vamos a llamar “ideal” al hijo  del 
vecino? ¿Cómo aún, vamos a llamar “ideal” a Pedro, Juan, Diego, Chucho, Jacinto o José. Sin 
embargo, todos somos necesarios.

Los errores del vecino pueden servir muy bien para nosotros; podemos utilizarlos como indicación: 
Si  yo descubro que el  hermano fulano de tal,  está  lleno de envidia.  Pues  debo ser un poquito 
reflexivo... ¿Por qué estoy censurando la envidia del hermano fulano de tal? El hecho de que esté 
censurando la envidia del hermano fulano de tal, indica que yo la tengo en las profundidades de mi 
Conciencia, en esa parte que no se ve...

Ahora bien, hay que saber quién es el que censura, quién es el “censurador”, cuál es el Yo de  la 
Crítica. Vale la pena que le hagamos la “autopsia”, que lo reduzcamos a polvareda cósmica...

Hasta aquí esta platica, mis queridos hermanos. Ahora si ustedes quieren preguntar. Pueden hacerlo 
con entera libertad. ¡Habla M.!..

Discípulo. Maestro, respecto a lo que hablo ayer de los personajes gorgónicos, ¿nos quiere usted  
aclarar?

Maestro. ¿Cómo? ¡Explícalo!

D. A las Gorgonas...

M. Las Gorgonas... ¿Qué quieres saber de las Gorgonas? No habló acaso sobre ellas Virgilio,  el 
poeta de Mantua, en la “Eneida”. No habló acaso de las Gorgonas, el Dante Alighieri en la 
“Divina Comedia”. ¿Qué quieres saber tu sobre las Gorgonas?...

D. ¿Qué son lo que son en sí mismas?

M. ¿Cómo?

D. ¿Qué son lo que son en sí mismas?

M. Las Gorgonas, con su venenos gorgónicos, no son otra cosa sino las TRES FURIAS que nos 
hablara Virgilio en su “Eneida”. Allí están, sí, no lo niego (las Tres Furias, las Tres Gorgonas),  
allí están, terribles...
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En  el  Esoterismo  Crístico  podríamos  llamarlas,  a  la  primera  “JUDAS”,  el  DEMONIO  DEL 
DESEO; a  la  segunda podríamos llamarla  “PILATOS”,  el  DEMONIO DE LA MENTE, y a  la 
tercera podríamos llamarla “CAIFÁS”, el DEMONIO DE LA MALA VOLUNTAD...

¿Qué las decapitó quién, PERSEO con su Espada Flamígera? ¿Quién lo hizo? Ahora, lo que importa 
es  que  cada  uno de  nosotros  decapite  a  las  Tres  Gorgonas  que  lleva  dentro;  ellas  pertenecen,  
precisamente, a ese lado oculto de sí mismo, a ese lado que no se ve... ¿Hay alguna otra pregunta, 
hermanos?...

D. Cuando usted mencionaba eso del “código de moral”, se me ocurre que puede existir el peligro  
de  que convirtamos la  Gnosis,  a  las  Enseñanzas  Gnósticas,  en un código de moral.  Si  no  
comprendemos  la  Enseñanza,  si  no  vivimos  de  acuerdo  a  la  enseñanza,  puede  existir  ese  
peligro, ¿no es cierto?

M. ¡Así es! Y veo una marcadísima tendencia en todos los hermanos del Movimiento Gnóstico, a 
escribir códigos morales; todos tienen al tendencia a que esos códigos sean respetados, todos 
quieren establecer códigos morales en el Movimiento, a fin de que los hermanos se ajusten a 
esos códigos.

A la larga, esos códigos resultan absurdos, rancios, torpes; se convierten, dijéramos, en botellas, 
entre  las  cuales  queda  la  Mente  embotellada;  entonces  viene  el  fracaso  en  el  trabajo  de  la 
eliminación del Ego...

Sucede que, en este trabajo, hay que hacer cosas que parecerían “inmorales”; tiene uno que salirse a 
veces de ciertas normas, a las cuales todos ustedes están sujetos; sucede que cuando uno cree que va 
muy bien, va muy mal; y a veces, cuando los demás piensan que uno va mal internamente,  es  
cuando mejor va...

El Camino es así: “Hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos”...

Hay peligros tremendos: Cualquiera puede meterse por un callejón que cree es el correcto, y  se 
aparta del Real Camino y lo lleva la fracaso.

Así pues, ¿de qué sirven los códigos morales? ¿De qué sirve la moral convencional de las gentes? 
Lo mejor es que nosotros marchemos con los Principios de la Sabiduría, que debemos encontrar 
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora... ¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, ¿tampoco tener los Mandamientos?

M. Pues, cada cual debe seguir, o no, tales o cuales Mandamientos... Las gentes tienen tantas cosas, 
han inventado tantos dogmas a través de los siglos que, realmente, si uno se pronunciara contra 
todas esas normas, a lo único que se expondría sería a ser apedreado en la plaza pública.

En  esto  lo  que  sirve  es  el  DISCERNIMIENTO,  la  AUTOEXPLORACIÓN  de  sí  mismo,  la 
AUTOOBSERVACIÓN Psicológica; conforme uno se vaya autoobservando, va viendo lo que tiene, 
y va procediendo de acuerdo con lo que necesita, con lo que debe ser, con lo urgente.

De nada sirve que estemos siguiendo códigos de moral convencional; más sirve, la Autoobservación 
de sí mismos. Eso es lo que debe orientarnos... Y vernos, y vernos y seguirnos viendo, y proyectar 
la Conciencia, una y otra vez sobre ese lado oculto de sí mismos, sobre ese lado oculto que no se ve; 
eso es lo que sirve. Lo demás, lo que digan los códices... >PI< ...A ver A...

D. Venerable Maestro, nosotros que somos Instructores y que tenemos que apoyar la Sabiduría  
Gnóstica,  por  ejemplo,  a  veces,  utilizamos la  Biblia,  allí  está  el  Sexto  Mandamiento,  “No  
Fornicar”; Noveno, “No Adulterar”, etc., que se conocen como la “Ley de Moisés”, entonces  
digamos, si no nos apoyáramos allí, ¿con qué apoyaríamos sus obras? Nosotros estamos de  
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acuerdo que los códigos hay que apartarlos, pero esos Mandamientos, por ejemplo, en apoyo a  
nuestros objetivos, ¿es plausible?

M. ¡De nada sirven todos esos dogmas! Lo único que le sirve a uno en la vida es autoobservarse 
psicológicamente. Bien sabemos que debemos nosotros transmutar nuestra Energía Creadora, no 
porque se diga “No Fornicar”, sino, sencillamente, por Autoobservación psicológica.

Uno comprende que si transmuta su Energía Creadora, consigue desarrollar los Fuegos Espinales, 
consigue crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, consigue transformarse y convertirse 
en un Logos. Es cuestión de Conocimiento Maduro Directo, es cuestión de Observación propia, etc.

Sobre el adulterio: ¡Es repugnante, quién no lo dicho! Realmente el adulterio es horrible.

Pero, ¿qué es lo que se debe entender por “adulterio”? No solamente existe el adulterio sexual, hay 
otra clase de adulterios: Hay gentes que no adulteran sexualmente pero sí adulteran Doctrinas; hay 
gentes que adultera la leche, le echa agua para dañar los estómagos de los niños; hay gentes que 
adultera  los  frutos  de  la  tierra  (todos  esos  que  hacen  injertos  vegetales  son  adúlteros;  están 
adulterando los frutos de la tierra), etc.

Hay cosas en el camino ése, de la Ética que sorprenden: No todos los casos que se han visto  de 
hombres que se van con otras mujeres o de mujeres que se van con otros hombres es adulterio.

Hay casos de Ley, casos del Karma, que la gente no sabe. Porque la gente no sabe ni lo que es 
bueno ni lo que es malo; no entienden esas cosas... ¿Qué va a saber el dormido? ¿Qué puede saber 
el dormido sobre lo que bueno y lo que es malo?

No quiero decir que sea recomendable que el esposo traicione a la esposa, porque eso es absurdo, es 
adulterio; ni quiero decir que sea recomendable que una esposa traicione al esposo, porque eso es 
un crimen, eso es adulterio. Pero no todos los casos son adulterio, hay casos Kármicos tanto como 
para el uno como para el otro.

Mas, con esto que digo, podría suceder que las gentes inmaduras dijesen bueno:  “Yo me voy con 
aquella  y  dejo  a  mi  esposa  porque  es  correcto,  es  cuestión  del  Karma”...  Siempre  existe  la 
tendencia, pues, a agarrar la Sabiduría y acomodársela a su modo, cada cual quiere acomodarse la 
Doctrina a su modo para justificar sus delitos.

Son pocos los que saben ser imparciales; siempre son parciales por naturaleza, por instinto.

De la parcialidad, lo único que resulta es el error; de la parcialidad resulta la falta de consideración 
para con el prójimo. Cuando uno es parcial, no sabe, dijéramos, relacionarse con los demás, critica 
los errores de otro, pero no se le ocurre pensar que ese error la carga adentro, en la parte aquella de  
sí mismo, esa parte que no se ve.

Hay que ser un poquito más maduros: Salirnos de tantos códigos y de tantas morales; volvernos 
revolucionarios, marchar por el camino de la Rebeldía Psicológica.

La mejor Ética es la de aprenderse ver a sí mismo. Cuando uno se ve a sí mismo, sabe qué le falta y 
qué le sobra, hace un inventario correcto.

Pero cuando uno no se autoobserva, sino que se deja guiar por los códigos rancios de moral torpe, 
no sabe ni qué le falta, ni sabe que le sobra; cree tener lo que no tiene, y lo que no cree tener, eso  
tiene...

Pero la Autoobservación psicológica es maravillosa, porque le permite a uno saber, qué le  falta y 
qué le sobra.

Necesitamos iluminar más el fondo desconocido de sí mismos, porque, como les dije, hasta  hora 
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vivimos en una pequeña fracción de sí mismos, en una pequeña parte de sí mismos, en un retrato de  
sí  mismos. No hemos aprendido, pues,  a vernos verdaderamente,  tal  cual somos...  Necesitamos 
aprender a vernos mejor, ¿no?, a autoobservarnos...

D. Maestro, pero yo no me refería a esos Mandamientos, sino a los Mandamientos que tiene la  
Gnosis,  por  que  yo  los  desconozco,  es  decir,  como los  Mandamientos  que  tiene,  según el  
Catecismo Católico, la Santa Madre Iglesia, que son: el primero, asistir a misa los domingos y  
fiestas de guardar; el segundo, comulgar (como lo manda la S.M.I); el tercero, ayunar (cuando  
lo manda también la S.M.I); el cuarto, comulgar por Pascua Florida; el quinto, pagar diezmos  
y primicias a la S.M.I. y así... Yo pensaba que aquí también había algunos Mandamientos por el  
estilo, los cuales los desconozco o no los sé. A eso me refería yo.

M. Pues, pueden existir algunos Mandamientos en la Gnosis; mas podría suceder también,  que si 
esos Mandamientos no son debidamente comprendidos se convirtieran en normas frías y fijas, 
dentro de las cuales quedara embotellada la Mente, entonces vendría el estancamiento. Hay que 
salirse de todo clase de Mandamientos y aprender a vernos así mismos, tal cual somos.

Sólo por ese camino podemos marchar, de verdad, hacia la Liberación Final. Se necesita tener buen 
Juicio,  buen  sentido  de  Discernimiento,  y  no  olvidar  jamás,  la  Autoobservación  psicológica; 
aprender siempre a autoobservarnos; eso es lo mejor. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?...

Habla hermano...

D. Maestro, es que cuando uno no comprende una cosa, entonces la convierte en un código de su  
propia insuficiencia para comprender. Aquí nos puede ilustrar el caso de los Evangelios, ¿no?  
Cuando los Judíos, en los Evangelios, criticaban a Jesús, porque el curaba en Sábado, ¿no? Y  
si  curaba los  Sábados,  y  la  Ley  decía  que  los  Sábados  había  que  descansar,  entonces  lo  
criticaban y decía que estaba haciendo mal. Ellos lo vivían de acuerdo a la Ley, pero no la  
comprendían...

M. ¡Así es: Vivían de acuerdo a la Ley pero no la comprendían! Hacia cosas Jesús que parecerían 
“inmorales”: ¡Curar en día Sábado, cuando en día Sábado le estaba prohibido! Pero a él no le 
interesaban los códigos, al Gran Maestro le interesaba el AMOR; curar al enfermo el Sábado, el  
Lunes o el día que fuera, ¡pero curar!

Porque absurdo o injusto es que, pudiendo curarse a un enfermo, no se le cure. Eso hubiera  sido 
más punible.

Desgraciadamente, las gentes no saben ver el camino como se debe ver. Las gentes quieren que el 
Iniciado marche de acuerdo con las normas establecidas. Si alguien viola las normas, ese alguien es 
mal  calificado;  así  son  las  gentes...  Por  tal  motivo,  las  gentes,  permanecen  petrificadas  en  el 
tiempo... >FA<

019 CÓMO RESOLVER PROBLEMAS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SOLUCIÓN GNÓSTICA A LOS PROBLEMAS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 019

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA
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FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: BOSQUE DE XOCHIMILCO, MÉXICO D. F.

CONTEXTO: EXCURSION DE INTERÉS ANTROPOLÓGICO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Es necesario aprender a no forjarse problemas en la vida; es preferible, mas bien, salir al  campo, 
llevar una vida que esté en armonía con el infinito.

Los  problemas  no  son  más  que  formas  mentales,  formas  creadas  por  la  mente.  ¿Qué  es  un 
problema? Es una forma mental con dos polos:  uno positivo y otro negativo.  Esas formas son 
sostenidas por la mente y dejan de existir cuando la mente deja de sostenerlas.

¿Qué es lo que debemos hacer nosotros?, ¿resolver problemas? ¡No, no es eso lo que se necesita! 
¿Entonces  qué?  Lo  que  se  necesita  es  disolverlos.  ¿Cómo  se  disuelven?  Sencillamente, 
olvidándolos...  Cuando  alguno  esté  con  una  preocupación,  salga  un  poco  al  campo  y  procure 
ponerse en armonía con todas las cosas, con todo lo que es, con todo lo que ha sido y con todo lo 
que será. Olvidar problemas, es básico. Ustedes me dirán que “es imposible olvidar los problemas”, 
pero sí es posible. Cuando uno quiera olvidarlos, lo único que tiene que hacer es poner a trabajar 
cualquier otro centro de la máquina orgánica.

Recuerden ustedes  que  el  organismo humano tiene  cinco centros  o  cilindros  muy importantes: 
primero,  el  Centro  Intelectual,  situado  en  el  cerebro;  segundo,  el  Centro  Emocional,  que  está 
ubicado, naturalmente,  en el  plexo solar y centros nerviosos “simpáticos”; el  tercero,  el  Centro 
Motor,  se encuentra  en la  parte  superior  de la espina dorsal;  el  cuarto,  el  Centro Instintivo,  se 
encuentra en la parte inferior de la espina dorsal, y el quinto, el Centro Sexual, obviamente, se 
encuentra  en  el  sexo.  Estos  cinco  centros  son básicos  e  indispensables,  y  hay que  aprender  a 
manejarlos.

Sinteticemos  un  poco:  pensemos  únicamente  en  el  Centro  Intelectual,  o  sea  en  el  hombre 
meramente intelectual; pensemos en el hombre emocional y pensemos también en el hombre Motor- 
Instintivo-Sexual. Así, sintetizando, creo que nos vamos a entender, ¿verdad? Ahora, en cuanto al 
hombre intelectual, él es el que crea los problemas de todo tipo. Si ustedes tienen problemas, ya dije 
que se resuelven olvidándolos, que lo importante no es resolverlos al fin y al cabo, sino disolverlos, 
y para eso hay que olvidarlos.

Entonces, ¿cómo proceder? Poniendo a trabajar el Centro Emocional. Eso es lo interesante, porque 
entonces el Centro Intelectual descansa y así olvidamos el problema. Y si queremos trabajar con 
cualquier  otro  centro,  pondríamos  a  funcionar  el  Centro  Instintivo-motor,  mas  ya  esto  sería 
diferente.

Aquí, en este Bosque de Xochimilco, hemos puesto a trabajar al Centro Emocional y al Instintivo-  
motor.  Al  Emocional  lo  hemos  puesto  a  trabajar  mediante  el  intercambio  de  impresiones,  de 
alegrías; y el Instintivo-motor lo hemos puesto a trabajar montando a caballo, yendo y viniendo por 
este bosque que es tan hermoso... Pues bien, les estoy dando a ustedes la clave para disolver los 
problemas, y esto es muy importante, ¿verdad?

Si ustedes me arguyeran que así no se puede resolver por ejemplo, el pago de una letra, impedir que 
nos “corran” de la casa por no pagar el alquiler o el pago de una deuda, etc., yo les diría que los 
hechos son hechos y ellos andan por sí solos; pero que el problema es algo diferente.

El problema es algo que la mente crea; cuando uno lo disuelve, el problema para uno deja de existir.
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Las gentes tienen miedo de resolver un problema, tienen miedo de olvidarlo, y eso es muy grave. 
Piensan, por ejemplo: “Si no pago el alquiler de la casa, me corren, tengo que salir de ella y ¿a 
dónde voy?” (he ahí el temor). Primero que todo, uno tiene que aprender a no temer; eso es lo más 
importante:  no  temer.  Cuando  termina  el  temor,  la  vida  le  reserva  a  uno  muchas  sorpresas 
agradables.  A veces  lo  que  parecía  insoluble,  se  vuelve  soluble;  lo  que  parecía  un  problema 
demasiado difícil, resulta más fácil que tomarse un vaso con agua. De manera que, la preocupación 
saldría  sobrando,  ¿verdad?  La  preocupación  daña  la  mente,  la  preocupación  la  crea  la  mente 
embotellada en el problema. Es claro que el problema (con sus dos polos, positivo y negativo), que 
no es más que una forma mental, hace conflicto allá adentro y entonces viene la preocupación, que 
daña a la mente y daña al cerebro también.

Aprender a vivir de instante en instante, de momento en momento, es lo que yo les recomiendo; 
aprender  a  vivir  sin  preocupaciones  de  ninguna  especie,  sin  formarse  problemas.  Cuando  uno 
aprende a vivir de segundo en segundo, de instante en instante, sin proyectarse hacia el futuro y sin 
las cargas dolorosas del pasado, ve la vida desde otro ángulo, la ve en forma diferente, la ve muy 
distinta. Hagan ustedes el ensayo, se los aconsejo...

Se me ha ocurrido platicarles a ustedes de esto, en este bosque de Xochimilco, debido a que veo 
mucha gente contenta; unos van y otros vienen, montando a caballo bajo todas estas arboledas.

Viene la pobre gente huyéndole a los problemas que verdaderamente se crean ellas mismas.

Pero, por más que huyan, si no los olvidan, los problemas continuarán existiendo.

Así, pues, ese es el consejo que les doy: nunca sientan ustedes temor por nada. Ahora, no quiero con 
esto  decirles  que no  haya  que  hacer  algo,  que  no se  debe  trabajar,  que no  haya  necesidad de 
conseguir dinero para la subsistencia o para pagar las deudas, etc. Todo eso hay que hacerlo, pero 
sin crearse problemas en la mente. Aprendan ustedes a manejar los tres cerebros (el Intelectual, el 
Emocional y el Motor) y verán cómo cambian. Si hay preocupación emocional, cambien de centro: 
pongan a trabajar el Cerebro Instintivo-motor, salgan a pasear, monten a caballo, caminen aunque 
sea, pero hagan algo distinto y verán ustedes que la vitalidad no se les agotará, el cuerpo físico se 
les rejuvenecerá maravillosamente, etc. Ése, pues, es el consejo que les doy...

Allá  por el  Asia,  hay un monasterio budista  muy interesante.  Allí  los monjes viven 400 ó 500 
porque saben manejar el Cerebro Intelectual, el Cerebro Emocional y el Cerebro Motor. Cuando se 
cansan del Cerebro Intelectual utilizan el Emocional; cuando se cansan del Emocional, utilizan el 
Cerebro Motor, y en esa forma ellos mantienen la energía, no agotan sus “valores” vitales.

Hay quienes creen que cuando uno viene al mundo, es porque ha debido nacer en esa fecha y hora 
determinada (bueno, en eso no tengo nada que discutir), pero además piensan que uno tiene que 
morir en determinada fecha y a determinada edad y eso sí es algo discutible. Lo que sucede es que 
los  Señores  del  Karma  le  entregan  a  uno  determinado  capital  de  “valores”  vitales  que  son 
depositados en los cerebros Intelectual, Emocional y Motor. Si uno agota cualquiera de ellos, muere 
muy rápido, pero si uno conserva sus “valores”, puede vivir hasta la edad de 90 ó 100 años y aún 
más. De manera que, lo que hay que hacer es aprender a manejar los tres cerebros. ¿Entendido? 
Comprendan  por  qué  les  hablo  del  hombre  Intelectual,  del  hombre  Emocional  y  del  hombre 
Instintivo- motor.

Aprendan, pues, a manejar sus tres cerebros con perfecto equilibrio y verán ustedes que  pueden 
conservar sus “valores” vitales y vivir una larga vida. Esto es semejante al hombre que sale a viajar  
con determinada cantidad de dinero. Si despilfarra el dinero no llegará al final del viaje, pero si lo 
conserva, no sólo llega al final del viaje, sino que además tiene con qué pagar un magnífico hotel y 
regresar tranquilo a su casa. Así que, repito, aprendan ustedes a manejar sus tres cerebros.
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¿Me han entendido?...

Uno siempre va muriendo por partes. Fíjense ustedes que F. D. Roosevelt, por ejemplo, empezó a 
morir cuando contrajo la parálisis, es decir, la parálisis de su Cerebro Motor fue el comienzo que 
produjo  a  la  larga  su  muerte.  Y en  cuanto  a  otros,  hay  quienes  mueren  a  causa  del  Cerebro 
Intelectual: abusan tanto del intelecto, tienen tantas preocupaciones, que agotan los “valores” que 
están en ese cerebro, y por allí comienzan, hasta que al fin mueren. También hay otros, como los 
artistas de la pantalla, que abusan del Cerebro Emocional. Por allí comienzan, hasta que al fin se les 
afecta el corazón y mueren.

Así es la humanidad. Ustedes no sigan por ese camino. Aprendan a manejar sus tres cerebros con 
perfecto equilibrio, no despilfarren los “valores” vitales y llegarán a la ancianidad.

020 LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RIGORES DE LA ÉTICA SUPERIOR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 020

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Hoy hablaremos  sobre  la  Tolerancia,  mis  estimables  hermanos.  Por  ejemplo:  si  alguien  quiere 
asesinar  a  alguno  de  nuestros  familiares  (a  un  hijo,  a  un  hermano),  nuestra  reacción,  en  ese 
momento, debe ser la de defender al hijo que están atacando, defender al hermano. Como jefes de 
familia, debemos saber responder. Pero si nosotros decimos: “¡No, yo no levantaré un arma contra 
nadie!”, y si al bandido que está asesinando al hijo o está violando a la hija le decimos: “Yo te 
bendigo, hijo mío, te perdono todos los crímenes que estas cometiendo”; entonces allí,  estamos 
llevando la tolerancia al extremo y es obvio que también está uno convirtiéndose en cómplice de ese 
crimen.

Si un hombre tiene su esposa y vienen unos bandidos a violarla, y él responde diciéndoles: “¡Que 
Dios los bendiga!”, ¿qué dirían de un hombre así? Sería un “hombre de chocolate”, que no sirve 
para  nada.  Obviamente,  esa es  la  tolerancia  llevada  hasta  el  máximo;  lo  que  nos  convierte  en 
cómplices del delito. Si alguien pone una criatura a nuestro cuidado y alguien viene a atropellarla, y 
nosotros sólo sabemos dar la espalda a los atropelladores (a los que vienen a atropellar la criatura), 
eso es complacencia con el delito y nada mas...

Se ha hablado mucho contra las armas en las distintas escuelas de tipo esotérico o pseudoesotérico, 
pero todo eso depende del nivel de compresión, porque hasta las mismas armas suelen ser útiles 
cuando se necesitan.

Pongamos un ejemplo. Supongamos que a un hijo vienen a atropellarle a su madre. Por sostenerse 
en las enseñanzas, ¿va a permitir que asesinen a su madre? ¿No será, por tal motivo, capaz de apelar 
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a un arma para defender la vida de aquélla que lo trajo al mundo?, ¿o va a bendecir nada más a los  
que quieren asesinar a su propia madre? Obviamente que, si él (en ese caso) se vuelve tan tolerante 
que llega a bendecir a los que vienen a asesinar a la autora de sus días, pues, es un cobarde y se  
convierte en cómplice del delito. Si él (en aquel momento) tiene que apelar a las armas, si no queda 
más remedio, pues, tiene que defenderla. Si no, se echaría un karma por no defenderla.

Ahora, si uno verdaderamente está siguiendo la “Senda del Filo de la Navaja”, tiene que besar el 
látigo del verdugo y devolver bien por mal, bendecir a los que le persiguen, y si le pegan en la 
mejilla derecha, poner la izquierda para que le ayuden más.

Es un poco duro eso, pero (claro está) ya uno se resolvió a vivir dentro de la “Senda del Filo de la 
Navaja”, está buscando ya la Autorrealización íntima del Ser, quiere seguir las rigurosas ordalías de 
la iniciación, y eso es diferente. Pero, si le vienen a atropellar a su hermanita, a su esposa, a sus 
hijos, a las criaturas que están bajo su cuidado, si las vienen a asesinar, ¿tratará como hermanitos a  
los bandidos?, ¿los tratara con cariño, como a hermanitos? Sería absurdo, ¿verdad? Lo mejor, en 
este caso, es apelar a la defensa, cumplir con el deber, morir en el campo de batalla si es necesario.

Esta  pregunta se  la  hicieron una vez a  Krishnamurti,  y  francamente no la  supo responder  con 
exactitud. “Si yendo con una hermana (le dijeron), de pronto alguien te la atropellara, ¿qué harías?”.

El  respondió  que  esperaría  que  eso  sucediera,  para  ver  que  haría.  Que él  esperaría  a  que  eso 
sucediera realmente. Bueno, ese se salió por la tangente; la respuesta ha debido ser mas concreta, la 
respuesta ha debido ser que la defendería a como diera lugar. No estoy preconizando la violencia.

No; estoy señalando hasta dónde perjudicaría,  por ejemplo,  el  vicio de la tolerancia,  llevada al 
máximo; de la tolerancia convertida en vicio, porque una virtud, por bella que sea, más allá de 
cierto punto se convierte en vicio, en defecto.

Así, por ejemplo, la Cábala nos habla de los Sephiroths y de sus virtudes, pero también nos habla de 
los “Kliphos” que no son otra cosa de los Sephiroths invertidos, las antítesis de las virtudes que 
personifican los Sephiroths, el anverso de la medalla, etc.

Así pues, mis caros hermanos, lo que necesitamos es comprensión, salirnos de tantos códigos  de 
ética modernos, y actuar de modo diferente.

Existe, por ejemplo en el  Tíbet,  un libro especial  de acción de los Iniciados (lo llamaremos de 
“ética”, aunque esa palabra allá ni se conoce. Eso no es un código de ética, pero lo cierto es que está 
más allá del bien y del mal. No olviden que en todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo 
hay algo de bueno; no olviden que entre el incienso de la oración, también se esconde el delito. El 
delito se viste de mártir, de apóstol, y llega hasta a oficiar en los templos mas sagrados. Así que, 
existe mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos; existe lo bueno de lo malo y 
lo malo de lo bueno).

En el Tíbet, repito, existe un libro muy especial para los Iniciados, un libro de acción única.

Muchas de las formas de actuar de esos Iniciados nos sorprenden, no encajan (completamente) 
dentro de los modos de ser que tenemos acá, en el mundo Occidental. Por allí hay un dicho que 
reza: “No hagamos cosas buenas que parezcan malas,  ni  malas que parezcan buenas”,  pero los 
tibetanos no se dejan condicionar la mente por tal dicho: actúan en forma tal, que a muchos nos 
sorprende. Los Iniciados del Tíbet no actúan de acuerdo con los códigos que existen sobre el bien y 
el mal, sino con los dictados de la propia Conciencia, y eso es diferente.

Cuanto más nos vayamos liberando de tantos y tantos códigos de ética, cuanto más individuales nos 
vayamos  volviendo,  tanto  más  iremos  comprendiendo  la  necesidad  de  disolver  el  Ego,  el  “mí 
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mismo”, el “sí mismo”. Y es que el “Yo”, como les he dicho a ustedes, es un libro de muchos 
tomos, un libro que tenemos que estudiar, porque no es posible disolver el Ego, el “mí mismo” sin 
haberlo comprendido íntegramente, totalmente.

Es en el terreno de la vida practica donde debemos autodescubrirnos. Los errores que llevamos 
dentro, afloran precisamente en la vida practica, y si nosotros nos hallamos en estado de alerta, 
entonces los descubrimos tal cual son. Defecto descubierto, debe ser comprendido, íntegramente, a 
través  de  la  técnica  de  la  meditación.  Una vez  comprendido,  debe ser  eliminado con el  poder 
serpentino  anular  que  se  desarrolla  en  el  cuerpo  del  asceta,  es  decir,  con  el  poder  de  Devi- 
Kundalini.

Cuanto mas se vaya desintegrando el Ego, la Conciencia se irá haciendo cada vez más fuerte y al fin 
quedará introducido, dijéramos, (dentro de sí  mismos),  un Centro de Gravedad Permanente,  un 
Centro de Individualidad auténtica que nos liberará, totalmente, de las acciones y reacciones que 
provienen del mundo exterior. Pero necesitamos crear ese Centro de Gravedad Permanente dentro 
de  sí  mismos,  y  eso  solamente  es  posible  disolviendo  el  Ego.  Creando (repito)  ese  Centro  de 
Gravedad,  tendremos  individualidad.  Pero,  hoy por  hoy,  no  somos  sujetos  individuales,  somos 
máquinas  controladas  por  “Yoes”;  todo  el  mundo  juega  con  nosotros,  no  tenemos  auténtica 
individualidad.

Cuando hayamos disuelto el Ego, el “mí mismo”, descubriremos con asombro místico que hay algo 
que no es posible disolver, y ese “algo” es odiado por las gentes de todas las religiones. Me refiero 
al Satán bíblico (esta palabra, naturalmente horroriza a muchos. Ya sabemos el papel que ha hecho 
el Diablo en el Antiguo Testamento). Mas nosotros debemos comprenderlo. Ese Diablo, que tanto 
nos asusta, es el menos dañino, como dijera Goethe, en uno de sus poemas (palabras que pone en 
boca de Dios): “De todos los de tu especie, súbditos a mi ley rebeldes, el menos dañino y perjudicial 
tú eres”... ¿Que Mefistófeles (Satán) sea el menos dañino y perjudicial? ¡Parece increíble!, ¿verdad? 
Pero todas las gentes religiosas piensan que (precisamente) Satanás es lo más dañino, y si nosotros 
nos pronunciamos a favor de Satanás,  nos declaran “satanistas”,  “magos negros”, “hechiceros”, 
“brujos”, “gente maldita”, etc. (así es la humanidad).

Empero,  recuerden  ustedes  que  Satanás  es  la  sombra  del  Eterno.  Podríamos  disolver  el  Ego, 
reducirlo a polvo, pero a Satanás no podemos disolverlo porque es la sombra del Eterno. Si vamos 
por una calle, proyectamos nuestra propia sombra, ¿verdad? (por la luz del Sol). Así, también, el  
Eterno proyecta su sombra en cada uno de nosotros.

Recuerden ustedes que cada uno de nosotros tiene una Chispa Divina, Virginal, Inefable (que  es 
nuestro Logoi íntimo, nuestra Seidad). Ella proyecta su sombra en nuestra psiquis, y esa sombra es 
precisamente Satanás, Mefistófeles, que entre los Aztecas es Xolotl, el Lucifer de nuestro Señor 
Quetzalcóatl.

Reflexionemos, mis caros hermanos. Ese Satanás, la sombra del Eterno en cada uno de nosotros, 
debe ser transformado en Lucifer. Obviamente,  Lucifer es el “Dador de Luz”,  el “Lucero de la 
Mañana”,  y también el  “Lucero Vespertino”.  Debemos, pues,  transformar al  Diablo en Lucifer. 
Cuando  nosotros  (en  los  mundos  superiores  de  Conciencia  Cósmica)  vemos  a  nuestro  propio 
Diablo, comprendemos la necesidad de transformarlo. El Diablo de cualquier profano, la sombra 
mefistofélica (hablando a lo Goethe) de cualquier sujeto, es negro como el carbón, y es claro que 
arroja  un fuego siniestro (es  el  Fohat  aquél,  diabólico).  Pero he ahí  lo  grandioso:  transformar,  
convertir a esa sombra negra, a ese Diablo en Lucifer, se hace posible cuando eliminamos el Ego 
animal,  cuando  destruimos  los  “elementos  inhumanos”  que  llevamos  dentro.  Entonces  puede, 
aquella sombra del Eterno, vestirse con la Túnica de Gloria y convertirse en Arcángel de Luz.
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No olviden ustedes que Lucifer tiene potestad sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos. 
En los Cielos le obedecen los ángeles, en la Tierra hace temblar a los humanos y en los Infiernos a 
los demonios. Es pues, Lucifer, el Príncipe de la Luz, el Arcángel de Gloria.

Nosotros,  repito,  necesitamos  convertir  al  Diablo  en  Lucifer,  modificar  ese  aspecto  negro  y 
tenebroso de la sombra del Eterno, blanquearlo para hacerlo puro, perfecto; embellecerlo, mediante 
la  disolución  del  Ego  animal.  Si  así  procedemos,  el  pago  será  grandioso:  él  nos  conferirá  la 
inmortalidad,  él  nos  hará  realmente  fuertes,  porque  hoy  por  hoy,  somos  realmente  débiles, 
absolutamente  débiles;  somos  víctimas  de  los  demás,  todo  el  mundo  juega  con  nosotros,  y 
desgraciadamente  no  hemos  querido  comprender  que  los  demás  juegan  con  nosotros.  Somos 
víctimas de los demás y no lo sabemos; nos creemos poderosos, cuando no somos más que míseros 
leños, arrojados en el mar borrascoso de la existencia.

Los invito pues, mis caros hermanos, a disolver el Ego con el propósito de que blanqueen a  su 
propio Daimon, a su Xolotl; para que lo conviertan en el Príncipe de la Luz, en el Señor que tiene 
potestad sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos.

Reflexionad, pues, vuélvanse mas individuales...

Pregunta: Maestro, siempre hemos visto personas que tienen el propósito de buscar la paz entre dos 
individuos que se pelean. Para un estudiante gnóstico, ¿es lícito que intervenga de alguna manera, 
ya por medio de la oración o de algún rito?

Respuesta: Cada cual es cada cual. La discordia existirá mientras cada sujeto cargue (dentro de sí 
mismo, en su psiquis) los “elementos” que provocan conflictos. Obviamente,  mientras exista la 
discordia en nosotros mismos, existirá fuera de nosotros también. Entonces, resulta inútil el que 
nosotros  tratemos  de  apaciguar  a  otros;  ellos  continuarán  peleando,  porque  llevan  la  discordia 
adentro. Es absurdo que tratemos nosotros, por medio de procedimientos ocultos y mágicos, que 
dos personas dejen de pelear. Eso no servirá de nada, pues podrían dejar de pelear en el momento, y 
después continuar haciéndolo. La verdad es que nosotros debemos ser nosotros mismos; debemos 
ser  más  autorreflexivos,  más  individuales,  no  identificarnos  con  tales  escenas,  vivir 
autodescubriéndonos.

Eso es lo importante.

P.¿No sería esa actitud hasta cierto punto egoísta? Porque a raíz de la discusión, esas dos personas 
podrían llegar a matarse y la intervención de otro podría evitarlo....

R. Nuestra intervención, algunas veces puede servir y otras no. La cruda realidad de los hechos es 
que  la  disputa,  la  discordia,  existe  en  cada  uno  de  nosotros,  y  mientras  continúe  existiendo, 
continuarán  los  conflictos.  Nadie  nos  ha  convertido  a  nosotros  en  policías  para  ir  a  disolver 
tumultos ajenos. Como están las cosas, lo único que podemos y debemos hacer es velar por nosotros 
mismos, eliminar nuestros propios errores. No podemos eliminar los errores de los demás; cada uno 
es cada uno, no podemos cambiar a nadie. Podríamos amonestar, pero eso no es suficiente para que 
otros cambien. Por ejemplo, estoy aquí hablándoles, pero yo no podría cambiarlos; ustedes tienen 
que cambiar por sí mismos. Así también, nosotros no podemos servir de policías aquí, allá y acullá.  
Cada cual tiene que responder por sus propios actos.

P. Maestro, ¿qué nos puede decir de los afectos? Eso es algo que por naturaleza todos los  seres 
humanos poseen. Algunos, incluso, son capaces de entregar la vida por un ser querido y utilizan 
también ciertos medios de expresión para manifestar ese afecto, ese amor. ¿Es lícito que existan 
esos pequeños afectos, así demostrados, entre hijos o entre los esposos, etc.?

R. El amor es grandioso, pero reza un dicho español: “Obras hacen amores, que no buenas razones”. 
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Yo he conocido hogares, muy afectuosos, que se han desintegrado de la noche a la mañana.

Hace poco conocí uno, aparentemente muy feliz. Todos los hijos de aquel hogar eran afectuosos con 
sus padres, pero ese hogar ya finalizó: el hombre se divorció de la mujer y la mujer de su hombre, y 
los hermanos andan unos por un lado y otros por el otro (¡y eran muy afectuosos!).

Por lo común, los afectos degeneran en lujuria, de nada sirven. No olviden ustedes que el corazón es 
también un centro erótico. Lo mejor es el amor, y el amor no acepta los afectos. El amor es puro, 
hermoso, bello y desinteresado; el amor se confirma en los hechos.

¿De qué sirve que un hombre le esté diciendo a la mujer: “te quiero”, “te adoro”, y no le dé ni 
siquiera para el diario? ¿De qué sirven tantos besuqueos, tantos abrazos, y cosas así por el estilo, si 
el hombre no se preocupa, dijéramos, porque la mujer tenga con qué comprarse un par de medias, 
porque tenga con qué vestirse? ¿Es eso amor? En vez de tanto besuqueo, de tantas caricias, abrazos, 
etc., es mejor que le dé sus vestidos, que le pague sus rentas, es decir, que le dé para todas las cosas 
de la vida, que cumpla con sus deberes, que no la trate mal, que no le pegue, que no le hale sus  
cabellos, que no le haga mal... “Obras hacen amores, que no buenas razones”... Indudablemente, “es 
tan malo ser tieso, como tener espinazo de goma”.

Está bien que el hombre sea natural con su mujer y que la mujer sea muy natural con su hombre, 
pero todos esos hogares donde existen tantos y tantos besos y abrazos, y cosas así por el estilo 
(tantos afectos, en una palabra), terminan mal y eso ya lo hemos evidenciado en la práctica.

Yo he visto hogares donde todo era puro afecto, y hoy en día ya se acabaron, y he visto hogares 
donde el hombre no es así. Tampoco tiene “espinazo de goma”, pero no es duro de corazón; no es 
afectuoso, pero sabe cumplir con sus deberes; su amor lo demuestra con hechos, con sencillez y con 
tacto. Esos hogares llegan muy lejos, no se acaban jamás; sólo los destruye la muerte, lo cual es  
muy natural.

Vigilemos nuestros propios actos. ¿De dónde nacen los afectos y qué cosa son los afectos?  Los 
afectos tienen por basamento la lujuria, son vicios. El corazón es también un centro erótico que 
conduce  inevitablemente  al  abuso  sexual;  todos  esos  sentimentalismos  de  hombres  y  mujeres 
degeneran en fornicación, en lujuria, en morbosidad. De manera que, los afectos son el resultado, el 
producto de la lujuria. El amor es lo más bello, lo más puro, es como un niño recién nacido, no 
busca nada para sí, sino todo para el ser que ama; no incluye afecto, pero sabe cumplir con su deber. 
Se demuestra con hechos y no simplemente con vana palabrería insubstancial de charla ambigua.

Aquél que le promete a la probre dama de sus ensueños todas la riquezas del mundo aunque no las 
tenga, le baja el cielo y se lo pone a sus pies, por lo común resulta totalmente falso; pero esos 
hombres que no prometen mucho a las mujeres, pero que sí les cumplen, que velan por ellas, que no 
la abandonan, indubitablemente resultan magníficos.

Lo mismo sucede en cuanto a la mujer. Aquéllas que son muy cariñosas, muy zalameras, pues, en 
fin, que viven llenas de afectos, casi siempre le ponen al marido sus buenos cuernos. Las mujeres 
aquellas que no son afectuosas, cumplidoras de sus deberes, que hacen todos sus quehaceres con 
mucho juicio diariamente,  que ven por sus hijos,  que atienden a sus maridos,  indubitablemente 
resultan magníficas  esposas,  fieles y sinceras,  incapaces  de traicionar;  pero las  muy zalameras, 
sentimentales, llenas de afectos, terminan poniendo al pobre hombre un buen par de cuernos.

021 PALABRAS A EFRAÍN VILLEGAS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. MAESTRO (FRAGMENTO)

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Bueno,  total  que  ese  Maestro,  repito,  que  cometiera  el  error  de  subestimar  las...  >PI< 
...cualidades cristianas, o las virtudes enseñadas por el Evangelio, y que solamente se quedará con 
las características de Geburah (el Rigor, la Ley), pues, no logró ingresar a la Orden Superior...

También sé de  muchos casos  interesantes:  Gente  magnífica,  muy sinceras,  muy cristianas,  que 
solamente se dedicaron, en exclusividad, a lograr en sí mismos las Virtudes del Evangelio Cristiano, 
pero  subestimando,  completamente,  las  características  de  Geburah.  Terminaron,  por  lo  común, 
haciendo mal uso de las Virtudes, colocándolas fuera de lugar; y ya dije, y lo vuelvo a repetir: “Una 
Virtud, por muy buena que sea, fuera de lugar se convierte en algo pernicioso, en algo malo”.

Por ejemplo: El odio es algo que está fuera de lugar, porque lo natural es el Amor. La envidia, es 
algo que está fuera de lugar. ¿Por qué hemos de sentir envidia por el bien ajeno? Al contrario: 
Deberíamos alegrarnos  por  el  bien  de nuestros  semejantes.  Desgraciadamente,  la  envidia  se  ha 
convertido, dijéramos, en el eje de todo nuestro organismo social, en estos tiempos de degeneración 
humana.

¡La Caridad es grandiosa! Pero qué se diría de alguien que saliese a darle limosna a los drogadictos 
para que compraran las drogas; a los alcohólicos para que se emborracharan en las cantinas. A los 
avaros para que siguieran enriqueciéndose, etc., etc. Es lógico que tan preciosa Virtud como es la de 
la Caridad, fuera de lugar, pues, huele a locura, ¿verdad? Algo anómalo, algo absurdo. Sin embargo, 
la Caridad es una de las más preciosas Virtudes, pero debe estar siempre en su lugar.

Nosotros mismos estamos fundando el Instituto de la Caridad Universal, y lo estamos haciendo con 
gusto para servir a nuestros semejantes; para ayudar a los que verdaderamente se lo merecen: A los 
ancianos que no pueden trabajar, a las viudas, a los huérfanos, a los desvalidos, etc. El egoísmo, por 
ejemplo, es algo que está fuera de lugar, porque lo natural es el Altruismo; eso es claro.

La libertad es magnífica. Pero el mal uso de la libertad se convierte en libertinaje, y el libertinaje  
está fuera de lugar por que lo normal es la libertad consciente, no el libertinaje, que es el aspecto 
negativo. Y así sucesivamente.

Así, pues, es muy fácil errar; por eso es que la disolución del Yo resulta espantosamente difícil.

Ahora, hay un tendencia marcadísima a la autoconsideración: Muchos sujetos que aparentemente 
viven una vida casta, de pronto, fornican por autoconsideración, y se justifican diciendo:  “Sí, fue  
una necesidad tener que fornicar”, etc., etc., etc.

Cierta mujer que adulteraba (que cometió el crimen de adulterio), en alguna ocasión justificaba su 
delito diciendo: “Sí, es que mi marido, pues, no me satisfacía sexualmente, ¿verdad? Y yo hube que  
buscar, pues, otra persona con la cual poder satisfacer una necesidad muy natural, muy normal”.  
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Es decir, ella justificaba su delito, le parecía que no había cometido falta alguna.

Hay pues una tendencia marcadísima a la autoconsideración y a la autojustificación. No es posible 
eliminar de los elementos inhumanos que constituyen el Ego, mientras exista la autoconsideración y 
la  autojustificación;  eso  es  claro.  Uno tiene  que  convertirse  (si  quiere  disolver  el  Ego)  en  un 
enemigo  despiadado  de  sí  mismo:  Tratarse  sin  autoconsideraciones  de  ninguna  especie,  ser 
crudamente realista consigo mismo.

Normalmente, las gentes quisieran escapar de la prisión en donde están (por lo menos algunos, unos 
pocos quisieran escaparse), pero no encuentran la puerta; y si la encuentran, no quieren escapar: 
Viéndola, no la ven. Así es la humanidad...

Hay quienes logran escapar de esta prisión horrible del Samsara. Pero, en vez de buscar el camino 
que verdaderamente les conviene,  se van por otro camino.  Entonces los Señores de la  Ley los 
regresan, nuevamente, a la prisión.

Por todo esto y muchos otros motivos, resulta difícil eliminar los elementos inhumanos que  uno 
lleva dentro. Ahora, nos explicaremos por qué es tan difícil poder penetrar a la Orden Superior.

Cuando uno ha conseguido la muerte de sí mismo en toda forma: En sus pensamientos, en  sus 
sentimientos, en sus voliciones, en sus deseos; cuando realmente ha muerto realmente uno mismo 
en todos sus aspectos, cuando no queda nada de Ego, entonces viene la Autorrealización Íntima del 
Ser. Y es cuando, verdaderamente, se gana uno el derecho de ingresar a la Orden Superior de los 
Maestros Inmortales; y eso es todo.

Por eso es que yo, francamente, invito a todos mis hermanos a la Autorreflexión... Es necesario 
volvernos serios. Yo no puedo considerar serio a una persona que no se dedica a la muerte del mí 
mismo, del sí mismo.

Son muchísimos los Maestros que han trabajado en su Autorrealización Íntima. Sin embargo, ya lo 
dije  y  lo  vuelvo a  repetir:  “No todos  han logrado  entrar  en  la  Orden Superior”.  A esa  Orden 
solamente pertenecen unos cuantos, unos poquitos Inmortales, un puñadito de hombres y mujeres 
de  buena  voluntad.  Bueno,  hasta  aquí  mi  plática  mi  estimable  Efraín  Villegas  Quintero.  ¡Paz 
Inverencial! >FA<

022 LAS REPRESENTACIONES DE LA MENTE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

GRAVES DAÑOS DE LAS REPRESENTACIONES MENTALES

NÚMERO DE CONFERENCIA: 022

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/06/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Bien, mis queridos hermanos, hemos venido estudiando distintos aspectos relacionados sobre 
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la  Mente,  y  creo  que  debemos  seguir  ahondando  en  el  terreno  práctico,  dijéramos,  de  hechos 
interesantes  que consisten en la eliminación de los agregados psíquicos,  que resulta  en verdad, 
bastante difícil, sin embargo, no es todo; hay algo más que nosotros necesitamos vigilar: quiero 
referirme en forma enfática a las REPRESENTACIONES DE LA MENTE.

Para el mundo de los sentidos existen las representaciones físicas, cuales son los objetos que  nos 
rodean, las criaturas vivientes, etc., mas también existen las Representaciones de la Mente.

En la Mente hay muchas Representaciones que debemos tener en cuenta. Supongamos que tenemos 
en Mente, la representación de un amigo a quien estimamos; alguien muy importante nos habla 
contra  ese  amigo;  se  levantan  contra  el  mismo  toda  clase  de  murmuraciones,  calumnias,  etc; 
nosotros,  “LE DAMOS OÍDO”  a  toda  esa  chismografía,  entonces,  la  Imagen  que  tenemos  de 
nuestro amigo, la REPRESENTACIÓN, de hecho queda ALTERADA.

Ya no vemos, en él,  al sujeto amable que antes veíamos (lleno de armonía, etc.),  sino que  esta 
Imagen asume,  en nuestro entendimiento,  la  figura que otros le  han dado:  posiblemente la  del 
bandido, la del ladrón, la del falso amigo, etc, etc.

En la noche, puede suceder que soñemos con nuestro amigo. Ya en modo alguno soñaremos  con 
armonía; veremos que nos ataca, veremos que lo atacamos; soñamos que le matamos, soñamos que 
él empuña armas contra nosotros, etc. Es decir, queda completamente alterada la imagen del amigo, 
una Representación que ha sido alterada.

Puede darse el caso, que los que hablaron contra nuestro amigo, lo enjuiciaron equivocadamente, lo 
calumniaron  consciente  o  inconscientemente,  etc.,  pero  la  Representación  de  la  Mente  queda 
alterada, y eso es gravísimo, porque esa Representación se convierte, de hecho, en un demonio que 
viene a obstaculizar nuestro avance esotérico. En un demonio que nos sale al paso, es un demonio 
que es óbice para nuestro desarrollo interior profundo. He ahí pues el error grave: “Dar oídos” a los 
chismes, a la calumnia, a la murmuración, al “dice que se dice”, etc.

Obviamente, dentro de nuestra Mente existen miles de Representaciones que pueden ser alteradas si 
tomamos parte en conversaciones negativas, si “damos oídos” a la calumnia, si escuchamos al “dice 
que se dice”, etc.

Por todas éstas y otras cosas, nunca conviene “darle oídos” a las palabras negativas de las gentes 
(eso es grave, y en el fondo es error).

De manera que no solamente los agregados psíquicos (viva representación de nuestros defectos 
psicológicos) constituyen un fardo que en nuestro interior cargamos. No debemos nunca olvidar la 
cuestión esa de las Representaciones del Entendimiento.

Caminantes del Sendero, por “dar oído” a las conversaciones negativas, por estar en corrillos donde 
sólo  se  escuchan  frases  negativas,  suelen  deformar  no  una,  sino  muchas  Representaciones  del 
Entendimiento,  y  éstas  en  el  Mundo de  la  Mente,  se  constituyen en  verdaderos  demonios  que 
conforman  un  obstáculo,  o  una  serie  de  OBSTÁCULOS  INFRANQUEABLES  PARA  EL 
DESPERTAR de la Conciencia.

Así podemos explicarnos el caso de muchos hermanos y hermanas gnósticas, que en las  noches 
suelen, siempre, tener innúmeros sueños de tipo negativo: a veces sueñan que matan a otra persona, 
o que los matan a ellos, etc.

Lo más grave es cargar tales enemigos dentro de sí mismo, en su propia Mente. Obviamente, lo más 
indicado para no tener Representaciones de tipo negativo,  es apelar al  PODER SERPENTINO, 
ANULAR, que se desarrolla en el cuerpo del asceta Gnóstico; habrá que invocar a Devi Kundalini 
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Shakti,  para  que  elimine  tales  Representaciones  de  tipo  negativo...  >PI<  Indubitablemente,  no 
deberíamos tener tales Representaciones negativas o positivas en la Mente. La Mente debería crear 
ciertas actitudes serenas a disposición del Ser. Para ello se necesitaría que la Personalidad humana 
se tornara pasiva...

Una PERSONALIDAD PASIVA es una Personalidad receptiva (recibe los mensajes que vienen de 
las partes más elevadas del Ser). Indubitablemente, tales mensajes pasan a través de los Centros 
Superiores del Ser, antes de entrar en la Mente. (He ahí la ventaja de tener una Personalidad pasiva).

Pero no sería tampoco posible tener una Personalidad pasiva, cuando ésta, desgraciadamente,  se 
encuentra controlada por elementos muy pesados o agregados muy difíciles, relacionados con el 
MUNDO DE 96 LEYES, es decir, la Región del Tártarus.

La Personalidad de las gentes es activa porque está controlada por agregados del odio, orgullo, 
envidia, de los abominables celos, de la espantosa lujuria, del egoísmo (que todo lo quiere para sí y 
nada  para  los  demás);  del  engreimiento  ante  nuestros  semejantes  (sin  fundamento,  porque  en 
realidad de verdad, nosotros no somos sino míseros gusanos del lodo de la tierra).

Si  logramos  eliminar  de  nuestra  psiquis  esos  elementos  psicológicos  tan  pesados,  nuestra 
Personalidad  humana  se  torna  pasiva  y  LA MENTE  SE  VUELVE  RECEPTIVA para  LOS 
MENSAJES  que  descienden  de  las  partes  más  elevadas  DEL SER,  a  través  de  los  Centros 
Superiores de nuestra psiquis.

Ahora van comprendiendo ustedes, mis queridos amigos, la necesidad de eliminar esos elementos 
que he citado, que de por sí son pesados.

Con  Devi  Kundalini  Shakti,  o  sea,  la  Serpiente  Ígnea  de  nuestros  mágicos  poderes,  podemos 
eliminar, de hecho, esos “elementos pesados”. ¡Es el triunfo! Porque así recibiríamos el mensaje 
directo que viene de las partes más elevadas del Ser.

Por  todo  eso,  les  digo,  que  hay  que  trabajar  sobre  sí  mismos,  para  poder  crear  una  MENTE 
UNITOTAL, íntegra, receptiva; una Mente que no proyecte, sino que siempre reciba en vez de 
proyectar,  obviamente,  no  tendría  el  mal  gusto de  aceptar  Representaciones  de  tipo  positivo  o 
negativo  en  los  distintos  fondos  del  entendimiento;  una  Mente  así,  y  solamente  así  traería  los 
mensajes que vienen de la parte más alta de nuestro Ser.

En  tanto  nosotros  continuemos  dándole  alimento  a  las  distintas  Representaciones  del 
Entendimiento, es obvio, que la Mente no será serena jamás, será una MENTE PROYECTISTA, y 
una Mente proyectista, en realidad de verdad, está condicionada por el tiempo y por el dolor.

Así  que,  analizando  de  esto  a  fondo,  veremos  que  no  solamente  debemos  eliminar  agregados 
psíquicos  indeseables,  sino  que  tenemos  un  problema  muy  difícil  con  la  cuestión  de  las 
Representaciones (el  problema que veo difícil  para la  Iluminación Interior,  es el  que cargamos 
tantas Representaciones adentro, además de los agregados psíquicos” inhumanos.

Si  se  estudia  cuidadosamente  la  vida  de  los  sueños,  hallaremos  en  ellos  tantas  cosas  vagas  e 
incoherentes, varios aspectos subjetivos y tantas cosas absurdas, personas, hechos que no tienen 
realidad, y que en sí, se vuelven incoherentes, y por tal motivo nos deben invitar a reflexión.

Uno  quiere  como  gnóstico,  tener  claridad  conceptual,  ideas  lúcidas,  Iluminación  Radical,  sin 
incoherencias, sin vaguedades, sin subjetivismo de ninguna especie.

Mas,  desgraciadamente,  las  Representaciones  que  en  nuestro  interior  cargamos  y  los  diversos 
agregados,  condicionan en tal  forma a  la  Conciencia,  que  la  mantienen dentro del  carril,  nada 
agradable, de la SUBCONSCIENCIA y hasta de la INFRACONSCIENCIA e INCONSCIENCIA.
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Les invito a la reflexión, les invito a comprender estas cosas tan indispensables...

En el mundo oriental se habla muy en síntesis. Por ejemplo: el Buddhismo Zen-Chan sólo dice que 
“hay que llegar a la QUIETUD DE LA MENTE, al SILENCIO DE LA MENTE, con el propósito de  
lograr, un día, la irrupción del Vacío Iluminador”.

Se nos  dice  que  “en el  Satori  hay verdadera felicidad”.  Se quiere  en las  salas  de  meditación 
conseguir la quietud de la Mente (por dentro, por fuera y en el centro); se nos dice que “la Mente  
debe quedar como un muro: absolutamente quieta”.

Bueno, me doy cuenta que en la salas de meditación del Japón cuesta mucho para conseguir  el 
SATORI, pero este dura tan sólo unos cuantos minutos, en el mayor o en el mejor de los casos una o 
más horas, después de lo cual la Mente vuelve a estar tan agitada como siempre...

Sale  uno  del  estado  aquel  de  felicidad  para  presentarse  al  Gurú  (dichoso,  embriagado,  por  el 
Samadhi); claro, interviene el Gurú para darle unas cuantas bofetadas, para sacarlo de ese estado, 
conseguir que se equilibre. “De lo contrario, se dice en Zen puro, se caería en la ENFERMEDAD 
DEL SATORI” .

Claro que es un estado, dijéramos, de exaltación mística y en él estaría a todas horas del día y de la 
noche, y se olvidaría de que existe, perdería el equilibrio en relación con las cosas de la existencia, 
pero, de seguro, que con unas cuantas “cachetadas” bien dadas, pues lo saca a uno de ese estado y lo 
equilibra.

Bueno, esto tiene un aspecto interesante, pero repito: al volver a la vida práctica, la gente vuelve a 
estar otra vez en ese incesante “BATALLAR DE LAS ANTÍTESIS”, en esa lucha tan terrible de los 
opuestos, características propias del dualismo del entendimiento.

No hay paz en una Mente así. En una Mente que no sea íntegra, UNITOTAL, no puede haber PAZ. 
En  una  Mente  que  no  sea  estrictamente  receptiva  y  no  proyectista,  no  puede  haber  Paz  ni  
Iluminación Continua.

Sí nosotros queremos algo más, algo más que lo que se pueda lograr en una sala de meditación Zen 
o Chan, si queremos un despertar también de la Mente, del Centro Mental, si queremos una Mente 
receptiva para los INTUITOS que vienen de allá arriba, del Cielo de Urania, una Mente Iluminada.

¿Sería esto posible si nosotros le permitiéramos a los agregados psíquicos continuar existiendo en 
nuestra psiquis? ¿Sería esto posible si nosotros “diéramos oído” a la chismografía, para alterar las 
Representaciones que cargamos en nuestro entendimiento? ¿Sería esto posible (me digo a mí mismo 
y lo comparto con ustedes al pensar en voz alta) si nosotros continuáramos dándole hospitalidad a 
las Representaciones Negativas o Positivas?

La Blavatsky en “La Voz del Silencio” tiene una frase que me ha gustado mucho, dice: “Antes que 
la Llama de Oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien cuidada, al abrigo de todo  
viento, los pensamientos terrenales deben caer muertos a la puerta del Templo”...

Esa frase de la Blavatsky en su maravillosa obra titulada “La Voz del Silencio”, es portentosa,  es 
maravillosa. Sólo así, digo, sería posible que en verdad, la Mente quedara quieta y en silencio (por 
dentro, por fuera y por el centro), no por un rato ni dentro de una sala de meditación, sino en forma 
continua...

¿Qué  es  un  MAESTRO DEL SAMADHI?  Es  alguien  que  goza  de  una  Conciencia  Continua, 
alguien que logró la Quietud y el Silencio de su Mente en forma siempre... >PI< Conforme uno va 
estudiando los distintos repliegues de la Mente, va comprendiendo también que la quietud y el 
silencio total del entendimiento, no son posibles, en tanto la Mente esté ocupada por los agregados 
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psíquicos y por las Representaciones.

Podría  objetarse  diciendo que existen  Representaciones  loables,  claras,  magníficas,  todo eso  es 
aceptable, pero no es lo importante en nosotros, LO IMPORTANTE ES EL SER...

No veo por qué tengamos que tener dentro de nuestra Mente cosas que no son del Ser No veo por 
qué tengamos que cargar en nuestra Mente intrusos.

He comprendido que en la Mente, solamente debe estar el Ser, que la Mente debe convertirse en un 
Templo donde oficie el Ser y nada más que el Ser, eso es todo.

Pero, mientras ese Templo esté lleno de elementos extraños, cosas, muebles, escaparates animales, 
Representaciones, agregados, puede decirse que existe un sueño profundo en la Conciencia.

Si  hay  inconsciencia,  tiene  que  haber  sueños  vagos,  morbosos,  fatuos,  necios,  incoherentes, 
imprecisos, etc.

“AL HOMBRE SE LE CONOCE POR SUS SUEÑOS”, dijo Platón en su libro. He estudiado la obra 
de Platón en dos tomos y me parece maravillosa...

Realmente, la vida de los sueños resulta importantísima, porque los sueños de cada cual  dicen lo 
que cada cual es...

Dichoso el día en que nosotros dejemos de soñar, entonces las “cucarachas” que cargamos en  el 
cerebro se vuelven polvo, que todas esas incoherencias absurdas no existan, que todos esos estados 
amorfos, vagos, imprecisos, insípidos, insubstanciales, inodoros, no tengan existencia de ninguna 
clase; dichoso el día en que ya no soñemos, en que dejemos de soñar; cuando un hombre deja de 
soñar, ¡ha triunfado!

Mientras existan los sueños en la Mente, mientras uno se vaya para el Espacio Psicológico  para 
proyectar sueños imprecisos y absurdos, esto nos indica que vamos muy mal, esto nos indica que 
tenemos una Mente llena de mucha basura,  de mucha “pacotilla”,  como les decía en la pasada 
plática.

El Verdadero Iluminado NO TIENE SUEÑOS (los sueños son para los dormidos); el Verdadero 
Iluminado vive  (en  los  Mundos Superiores,  fuera  del  cuerpo físico)  en  estado de  intensificada 
vigilia,  sin  soñar  jamás;  el  Verdadero  Iluminado  después  de  la  muerte  del  cuerpo  físico,  está 
despierto en el Espacio Psicológico. Así pues que reflexionen en la necesidad de llegar a la Quietud 
y el Silencio de la Mente.

¿Qué diremos nosotros esta noche sobre los Tres Alimentos?

Ya expliqué la vez pasada cómo es que uno se alimenta con el Primer Alimento (el alimento  del 
cuerpo físico, no pienso añadirle, hoy, nada de eso); ya les hablamos también sobre el Segundo 
Alimento, que es la respiración, más importante que aquél que va al estómago. Pero hay un Tercer 
Alimento que les dije a ustedes, que es el de las IMPRESIONES...

Nadie puede vivir sin... >PI< ...Impresiones siquiera un minuto... >CM< ...Vienen por medio de las 
impresiones. Ustedes me están escuchando aquí, yo estoy platicando, y a la mente de ustedes está 
llegando ¿qué? Una serie de Impresiones; ven ustedes una figura vestida con una “vestidura sagrada 
de la Orden de los Caballeros del Santo Grial”, etc. Todo esto llega pues a través de las Impresiones 
o por medio de las Impresiones; todo esto es Impresiones para ustedes.

Desgraciadamente, el ser humano ya saben que es... >CM< ...no sabe seleccionar sus impresiones. 
¿Qué dirían ustedes, por ejemplo, ahora que estamos aquí, en este salón, si le abriéramos la puerta 
aquí a unos ladrones para que entraran? Pregunto a ustedes que nos acompañan en esta plática: ¿A 
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ustedes  les  parecería  correcto  que  el  Guardián  abriera  la  puerta,  por  ejemplo,  al  vandalaje? 
Obviamente, el Guardián cometería un absurdo y todos se lo demandarían...

Sin  embargo,  no  hacemos  lo  mismo  con  las  Impresiones:  le  abrimos  las  puertas  a  todas  las 
Impresiones Negativas del mundo. Esas penetran a nuestra psiquis y hacen destrozos allá dentro y 
se transforman en agregados psíquicos y desarrollan en nosotros el Centro Emocional Negativo. Y 
en conclusión, nos llenan de lodo, pero se las abrimos...

¿Será correcto eso? ¿Será correcto que una persona que viene, por ejemplo, llena de Impresiones 
Negativas  (que emanan del  Centro  Emocional  Negativo),  tenga  acogida por  nosotros? ¿Que le 
abramos las puertas a todas las Impresiones Negativas de esa persona? ¡Parece que no sabemos 
SELECCIONAR LAS IMPRESIONES. Eso es grave! Nosotros tenemos que aprender a abrir y 
cerrar las puertas de nuestra psiquis a las Impresiones: abrir las puertas a las Impresiones Nobles, 
limpias;  cerrarlas a las Impresiones Negativas y absurdas. Sí,  las Impresiones Negativas causan 
daño, desarrollan el Centro Emocional Negativo en nosotros, nos perjudican.

¿Por qué hemos de abrir las puertas a las Impresiones Negativas?  Vean ustedes lo que uno hace 
estando en grupo, en multitud: Yo les aseguro a ustedes, que ninguno de ustedes, por ejemplo, 
ahorita, se atrevería a salir a la calle a lanzar piedras contra nadie, ¿verdad? Sin embargo en grupo,  
¿quién sabe?...

Puede que alguien se meta dentro de una gran manifestación pública y ya este enardecido  por el 
entusiasmo, y si las multitudes lanzan piedras, él también resulta lanzando piedras, aunque después 
se diga de sí mismo: “¿Por qué las lancé? ¿Por qué hice eso?”.

Recuerdo una de esas manifestaciones, hace unos cuantos años, cuando los maestros de escuela se 
levantaron en muchas huelgas y protestas, y manifestaciones.

Entonces aquí vimos cosas insólitas, aquí en pleno Distrito Federal, hace unos diez o quince años... 
¿Qué vimos? Profesores muy decentes, muy cultos, muy dignos, que ya en multitud,  agarraban 
piedras  y  las  lanzaban  con  fuerza  contra  vidrios,  contra  gentes,  contra  quienes  podían.  Esos 
profesores de escuela nunca lo hubieran hecho a solas, pero sí en grupos.

En grupos el ser humano se porta muy distinto, hace cosas que nunca haría a solas, ¿A qué se debe 
eso? Pues a las Impresiones Negativas: él le abre sus puertas a las Impresiones Negativas, entonces 
ésas lo ponen de mal genio y resulta haciendo lo que nunca haría solo. Por eso es necesario que 
nosotros aprendamos a ser cuidadosos con las Impresiones.

Cuando uno abre las puertas a las Impresiones Negativas, no solamente altera el orden del Centro 
Emocional (que está en el corazón), sino que lo torna negativo.

Si abre uno sus puertas, por ejemplo, a la Emoción Negativa de una persona que viene llena de ira 
porque alguien le ocasionó un daño, entonces termina uno, pues, aliado con esa persona contra 
aquélla que ocasionó el daño; y termina uno lleno de ira y sin tener parte tampoco en el asunto.

Supongamos  que  uno  le  abre  las  puertas  a  las  Impresiones  Negativas  de  un  borracho  que  se 
encuentra en una pachanga y termina uno aceptándole una copita al borracho, y luego dos y tres, 
diez... Conclusión: ¡Borracho también!

Supongamos que uno le abre las puertas a las Impresiones Negativas, por ejemplo, a una persona de 
sexo opuesto, termina uno también fornicando con toda clase de delitos...

Supongamos que le abrimos las puertas a las Impresiones Negativas de un drogadicto, resultamos 
también fumando marihuana (y con semilla y todo le hecha su caladita), conclusión: ¡Fracaso! Así 
es como los seres humanos se contagian unos a otros dentro de ambientes negativos: los borrachos 
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contagian a los borrachos,  los ladrones vuelven ladrones a los otros, los homicidas contagian a 
otros, los drogadictos se contagian entre sí...

En fin, se multiplican los drogadictos, se multiplican los asesinos, se multiplican los ladrones, los 
usureros... ¿Por qué? Porque cometemos siempre el error de abrirle las puertas a las Emociones 
Negativas y eso no está correcto.

¡SELECCIONEMOS  LAS  EMOCIONES!  Si  alguien  nos  trae  Emociones  Positivas  de  luz  y 
armonía,  de  belleza,  de  sabiduría,  de  amor,  de  poesía,  de perfección,  abrámosle  las  puertas  de 
nuestro corazón; pero si alguien nos trae Emociones Negativas de odio, de violencia, de celos, de 
drogas, de alcohol, de fornicación y de adulterio, no tenemos que abrirles las puertas de nuestro 
corazón.

¡Cerremos,  CERREMOS  LAS  PUERTAS  A LAS  IMPRESIONES  NEGATIVAS!  Cuando  uno 
reflexiona en todo esto puede perfectamente modificarse, hacer de su vida algo mejor...

¿Por qué alteramos nosotros las Representaciones?

Tenemos la Representación de un gran amigo que siempre nos ha servido (Bondadoso, caritativo, 
maravilloso); de pronto, alguien emocionado pues, lleno de Impresiones Negativas, viene a hablar 
contra  nuestro  amigo,  nosotros,  abrimos  las  puertas  a  esas  Impresiones  Negativas:  Está 
murmurando, está diciendo que nuestro amigo es un ladrón, un bandido, un salteador de bancos, 
cincuenta  mil  cosas.  Pero  la  Representación  que  tenemos  en  la  Mente,  con  esas  Impresiones 
Negativas se altera.

Dentro de nuestra Mente, tal Representación alterada, se convierte en un verdadero demonio  que 
obstaculiza el trabajo sobre sí mismo. Por todo esto y muchas otras cosas, verán ustedes, que esto de 
limpiar el Templo de la Mente es bastante difícil, mas no imposible.

Necesitamos  tener  una  Mente  clara,  un  Templo  limpio,  sin  suciedades,  sin  abominaciones  de 
ninguna especie. Pero hay que saber vivir, es necesario saber vivir...

En la vida práctica, desgraciadamente, las gentes no saben vivir,  todos le echan la culpa de  sus 
sufrimientos, de sus amarguras, a los demás, y el único que verdaderamente tiene la culpa somos 
nosotros mismos.

Veamos el caso de que alguien, pues, nos roba una cantidad de dinero: Supongamos que uno  de 
ustedes tiene guardado, por ejemplo, 50.000 pesos en un mueble, en una caja cualquiera de su casa, 
y  un familiar  de ustedes  le  roba esos  50.000 pesos.  Claro que ustedes  sufrirían horriblemente, 
¿verdad?

50.000 pesos... Perderlos así no es agradable, nos causaría mucho dolor, llorarían, irían a la policía, 
pondrían la demanda aunque fuera un familiar... Tal vez no procederían así por ser un familiar, pero 
el sufrimiento sí no lo cargarían adentro.

Pero, ¿por qué sufrir así por 50.000 pesos? ¡Ah es que me costó trabajarlo mucho! Por eso sufren... 
Si  no tuvieran  el  Yo del  apego de las  cosas,  tampoco al  dinero,  perdería  esos  50.000 pesos  y 
quedaría riendo, no sufriría...

Supongamos que un hombre, de pronto, encuentra a su mujer con otro hombre (un caso grave, sobre 
todo si la llega a encontrar, dijéramos, en pleno adulterio). No hay duda que confundido por el 
dolor, pueda sacar la pistola y darle de balazos. Pero, ¿por qué hace eso? Se justificaría ante las  
autoridades: “No, es que la encontré en el propio lecho del adulterio y claro, tenía yo razón”...

¡Eso es una locura, completa locura! Porque si ese hombre no tiene el Yo de los celos adentro, si ese 
hombre no tiene el Yo de los apegos ni de celos, no hay quien sufra. Sencillamente, da la espalda y  
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se retira, se va:  “Allá ella, cada cuál es cada cuál”...  Se siente libre de ese reino porque ella lo 
reemplazó, lo retiró. Si no tiene celos no hay dolor.

Supongamos  que  un  insultador  nos  insulta,  hiere  nuestro  amor  propio.  Nosotros,  sufrimos 
horriblemente y contestamos al insulto con el insulto, pero si no hay nadie que se hiera aquí adentro 
¿quién contesta?

Supongamos que el insulto tiene palabras que iban a herirlo en su amor propio, pero si el Yo del 
amor propio no existe ¿quién sufre? Supongamos que las palabras tenían por objeto calumniarlo, es 
decir, “que somos unos ladrones”.

Supongamos que nosotros no tenemos, en realidad de verdad... En primer lugar no somos ladrones 
y, en segundo lugar, pues, no tenemos el Yo ese que se quiere tanto a sí mismo, el del amor propio,  
¿quién sufriría?

Muchas veces alguien sufre porque ve a un amigo que tiene una linda casa y una bella esposa, y él 
está sin un céntimo en la bolsa. Eso se llama envidia ¿verdad? Pero si no tiene el Yo de la envidia  
¿por qué sufriría? Al contrario, se alegraría de ver bien a su amigo.

De manera  que  los  demás  no  pueden causarnos  dolor,  el  dolor  nos  lo  causamos  nosotros  a  sí 
mismos. Esa es la cruda realidad de los hechos.

Desintegrado el Ego termina el dolor. La raíz del dolor está en el Ego, y cuando el Ego  termina 
solamente queda en nosotros la BELLEZA DEL SER; esa belleza se transforma en eso que se llama 
“AMOR” y “FELICIDAD”.

Entonces al llegar a esas alturas la Mente está quieta, en silencio, ya no es una Mente que proyecta, 
ya no es una Mente que se ofende, ya no reacciona por nada, recibe los mensajes que vienen de las  
partes superiores del Ser. Es una Mente llena de plenitud.

Más repito: No solamente los agregados psíquicos hay que eliminarlos, claro está, también hay que 
ELIMINAR LAS REPRESENTACIONES de la Mente, tanto las positivas como las negativas.

Necesitamos limpiar el Templo de la Mente de toda esta basura; necesitamos que la lámpara arda 
dentro del TEMPLO DE LA MENTE, necesitamos que la Llama de Oro pueda arder con luz serena 
dentro del ámbito del Templo.  Cuando la Mente está quieta,  cuando la Mente está en silencio, 
adviene lo nuevo...

Decir que “esta senda es muy hermosa y todo, pero que... ¿Qué hacemos con las preocupaciones?  
¿Qué hacemos con los sufrimientos que nos ocasionan los demás?... Que es imposible llegar a  
tener  la  Mente  quieta,  en  silencio,  cuando  vivimos  en  un  mundo  lleno  de  problemas  y  
dificultades”...

¡Es absurdo! Porque desintegrando los agregados inhumanos que en nuestro interior cargamos, los 
problemas y las dificultades concluyen.

Así pues, lo que necesitamos, hoy por hoy, es DEJAR LA PEREZA MENTAL, trabajar muy duro 
sobre sí mismos.

Hasta aquí mis palabras de esta noche.  Si alguno de los hermanos tiene algo que preguntar  en 
relación con el tema, puede hacerlo con la más absoluta libertad.

Discípulo.  Maestro, ¿sobre la QUIETUD DE LA MENTE y la MENTE AQUIETADA?  Maestro. 
Bueno, naturalmente que hay que distinguir entre una Mente que está quieta y una Mente aquietada; 
entre una Mente que está en silencio y una Mente que está silenciada.

En  nombre  de  la  verdad,  hemos  de  decir  en  forma  enfática,  que  la  verdadera  QUIETUD  y 
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SILENCIO DE LA MENTE ADVIENEN CUANDO EL EGO Y LAS REPRESENTACIONES del 
Entendimiento, HAN MUERTO.

Entonces viene la quietud absoluta y el silencio de la Mente; la Mente se torna receptiva, queda en 
manos del Ser, y sólo el Ser puede hacer. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿cuál es la manera más práctica de poder abrir, de aceptar o rechazar impresiones?

M. Lo más práctico es tener el SENTIDO COMÚN, que aunque muchos dicen  “que es el más  
común de los sentidos”, yo diría que es el menos común de los sentidos.

Claro que si aquí llega un ladrón y el Guardián le abre la puerta para que entre, entonces él comete 
un absurdo; pero si llega un hermano y da tres golpes (acompasados y rítmicos) en esa puerta, pues 
el Guardián con mucho gusto le abre la puerta.

También  si  viene  “Juan  Perico  de  los  Palotes”  y  trae  un  poco  de  Emociones  Negativas,  está 
emocionado porque resulta que encontró a una persona del sexo opuesto (para su lujuria, para su 
fornicación),  y comienza a hablar de pornografía  y yo muy contento le abro las  puertas,  estoy 
abriendo mis puertas a una Emoción Negativa.

Si viene un drogadicto fumando marihuana, me dice que “esta muy buena... >PI< ...que él, a través 
de  la  marihuana,  ha  tenido  tales  y  tales  y  cuales  percepciones,  que  ha  logrado,  pues,  hasta  
mensajes del más allá, del no sé qué”, y emocionado me dice que “me dé un toque”, y yo “me doy 
un toque”, soy muy imbécil, ¿verdad?, he abierto mis puertas a una Emoción Negativa.

De manera que esto está claro; no hay necesidad de complicar las cosas... ¿Alguna otra pregunta?

D. ¿Quiere decir esto, Venerable Maestro, que uno incurre en error cuando habla de una segunda  
persona, ya sea bien o mal, sabiendo uno que los interlocutores, en realidad, no transforman  
estas Impresiones?

M. Pues sí; uno no tiene por qué ocuparse de las personas, ni para bien ni para mal. Cada cual es 
cada cual. De manera que mejor será RESPETAR LA VIDA AJENA y no abrir las puertas a las 
Emociones Negativas, eso es absurdo. ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro,  en  lugar  de  Representaciones  Positivas  o  Negativas,  ¿qué  debemos  tener  dentro  
nosotros para actuar?

M. ¡POR AHORA A TRABAJAR! No queda más remedio: ¡a trabajar! Dedícate ahora a trabajar 
sobre  tí  mismo.  El  día  que  hayas  eliminado  los  agregados  psíquicos  y  el  día  que  hayas 
eliminado las Representaciones de tu Mente, ese día, entonces, las cosas cambiarán; ese día se te 
encenderá un foquito por aquí, ese día recibirás los chispazos que vienen de las partes superiores 
de tu propio Ser, serás un individuo diferente. Ahora ¡a trabajar! ¿Tienen otra pregunta?

D. Venerable  Maestro,  cuando  se  está  en  el  trabajo,  digamos,  y  se  logra  tener  determinadas  
percepciones  (sin  identificarse  con  ellas),  ¿es  un  producto  del  desarrollo  de  la  
Autoobservación?

M. El sentido de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA se va desarrollando conforme uno lo 
va usando. Obviamente, se necesita usarlo, porque “órgano que no se usa se atrofia”.

A  medida  que  uno  va  Autoobservándose  cuidadosamente,  el  sentido  ese  maravilloso  de  la 
Autoobservación Psicológica  va  entrando en  actividad,  pero  tiene  uno que estar,  dijéramos,  en 
“acecho místico” constante: Autoobservándose sus propios errores. Estar a la caza de sus defectos 
psicológicos.

Así  a  medida  que  uno  se  Autoobserva,  el  sentido  de  la  Autoobservación  Psicológica  se  va 

186 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 022 LAS REPRESENTACIONES DE LA MENTE

desarrollando... A ver, los hermanos, ¿hay alguna otra pregunta?...

D. Definitivamente, ¿debemos hacer, intensamente, prácticas para despertar facultades estando  
así sin “morir”?

M. Lo más importante es la AUTOEXPLORACIÓN Psicológica de sí mismo para Autodescubrirse.

En todo AUTODESCUBRIMIENTO existe también AUTORREVELACIÓN.

Cuando uno admite que tiene una psicología particular, individual, comienza a Autoobservarse sus 
propios  errores;  cuando  uno  descubre  que  tiene  un  error,  pues,  debe  tratar  de  comprenderlo, 
profundamente, en todos los Niveles de la Mente.

Cuando uno ha comprendido el error, puede darse el lujo de reducirlo a polvareda cósmica  con 
ayuda de la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes (me refiero en forma enfática a Devi 
Kundalini Shakti, que se desarrolla y se desenvuelve en la Espina Dorsal del asceta Gnóstico).

“Buscad primero el Reino de Dios y su Justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura”....

¿Alguna otra pregunta? Todos pueden preguntar. No quiero que nadie se quede con dudas aquí, en 
este recinto.

D. Podrá ser una Representación Mental el origen de un agregado psíquico?

M. “No confundamos a la gimnasia con la magnesia”. Una cosa son las REPRESENTACIONES 
MENTALES y otra cosa los agregados psíquicos. Representaciones Mentales existen de instante 
en instante, de momento en momento.

Tú  mismo,  en  este  momento,  estás  aquí,  lleno  de  Representaciones  Mentales,  pero  esas 
Representaciones de la Mente pueden ser alteradas, convertirse en demonios perversos, pero no son 
(esas  Representaciones),  los  agregados.  Distíngase  entre  agregados  y  Representaciones  y  entre 
Representaciones y agregados.

Ninguna representación podría dar origen a un nuevo agregado. Las Representaciones son de una 
clase y los agregados son de otra...

D. Venerable Maestro, ¿entonces ese demonio que resulta de la representación, el método para  
eliminarlo es el mismo que se hace para eliminar los Yoes?

M. ¡Obviamente, así es! Si uno apela a la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes para 
eliminar determinadas Representaciones,  podemos recibir  su ayuda, y esas Representaciones 
quedarán reducidas a polvareda cósmica.

La Mente debe estar clara, limpia, debe ser un Templo solitario y luminoso, donde arda únicamente 
la LLAMA DE PRAJNA, es decir, la Llama del Ser. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿entonces las Representaciones son producto de los Yoes? ¿Son originadas por ellos?

M. ¿Cómo dice?

D. ¿>PI< ...la representación puede originar un Yo?

M. ¡No señor! Ya dije que “no hay que confundir la gimnasia con la magnesia”, que una cosa son 
las Representaciones y otra los Yoes. Así como en el Mundo de los Sentidos los objetos son 
fundamentales (porque realmente los objetos están ubicados dentro del Mundo de los Sentidos), 
así también, dentro del Mundo de la Mente existen las Representaciones.

El  Templo de la  Mente,  por lo  común,  es invadido por múltiples  Representaciones Positivas  o 
Negativas.  Somos  partidarios  de  eliminar  tales  Representaciones,  para  que  DENTRO  DEL 
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TEMPLO DE LA MENTE, no exista sino EL SER y nada más que el Ser.

Para eso hay que tener una Mente quieta y en silencio, y la Mente, solamente puede estar quieta y 
en silencio, cuando eliminemos el Ego. Pero, a medida que vayamos eliminando el Ego, la Mente se 
ira  tornando  cada  vez  más  quieta,  en  silencio,  hasta  que  al  fin,  se  logre  la  QUIETUD Y EL 
SILENCIO TOTAL.

D. Maestro,  por  favor,  perdone:  Entonces  las  Representaciones  que vienen a nosotros  cuando  
estamos tratando de hacer una meditación, así sea de personajes muy sagrados para nosotros,  
¿qué pasa?

M. Cuando se está en meditación, por lo común vienen muchas Representaciones a la Mente, pero 
si  se  analiza la  cuestión se descubre que tales Representaciones  están metidas dentro de la 
Mente, que allí han estado siempre.

Se necesita es LIBERTARNOS (en cierto sentido) DE LA MENTE. La Mente debe quedar limpia, 
para que en vez de Representaciones de ella, lleguen a nosotros los mensajes que vienen del Ser, a 
través de los Centros Superiores del Ser.

Una cosa son los mensajes que vienen del Ser y otra cosa son las vanas formas mentales que vienen 
a la Mente: Las Representaciones. Distíngase entre el Ser y sus mensajes, y las simples formas de la 
Mente o Representaciones que llegan a la Mente.

D. [Interrumpe un estudiante] >PI< ...Entonces si debemos tomar nota de los mensajes?... >PI< 
Las Representaciones son una cosa y los mensajes son otra.  Los mensajes vienen, repito,  a 
través de los Centros Superiores del Ser y llegan a la Mente Superior, a la Mente Interior, pero 
tienen un sabor nuevo, no son del tiempo, están más allá, pues, del tiempo (nosotros tenemos 
que abrirnos a lo nuevo).  En cambio las Representaciones no tienen jamás un sabor nuevo 
porque las Representaciones son del tiempo...

D. Venerable Maestro, cuando se presenta una Representación dentro del terreno onírico, pero, la  
persona no se identifica con ella sino que la estudia,  ¿cómo se podría explicar eso? ¿Qué  
resultado se obtiene?

M. Pues bien, simplemente sucede tiene una representación, durante el estado del sueño.

Por lo común, son Representaciones de tipo subjetivo, incoherentes, vagas, imprecisas...

Si la persona no se identifica, o no se vigoriza con tales Representaciones, y únicamente las estudia, 
eso  es  todo:  AL  ESTUDIARLAS  LAS  COMPRENDE,  y  sabe  de  qué  clase  son  tales 
Representaciones (por lo común se encuentran relacionadas con muchos errores del pasado). Pero, 
hay que distinguir claramente entre Representaciones y agregados.

Uno  puede  tener  en  la  Mente  Representaciones  de  todos  sus  amigos  de  lujuria;  esas  son 
Representaciones que tarde o temprano tienen que ELIMINARLAS; los agregados son otra cosa: 
los agregados personifican a nuestros defectos psicológicos... A ver, hermano.

D. ¿Pueden estar formadas, las Representaciones por los diferentes conceptos que pueblan nuestro  
Mundo Interior?... >PI<

M. Pues no. Digo que las Representaciones son, simplemente, formas mentales: La Representación 
de una piedra, la Representación de un hombre, o la Representación de un animal (no valen la  
pena, NO SIRVEN PARA NADA). Debemos tener la Mente siempre libre; el Templo de la 
Mente debe estar limpio, puro, eso es todo...

D. Venerable  Maestro,  hablando  de  las  Representaciones  Positivas  o  Impresiones  Positivas  y  
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Negativas, ¿se  puede  hacer  el  mismo  trabajo  que  usted  nos  enseñó  con  relación  a  la  
“DIGESTIÓN” de Impresiones, con relación a las Representaciones?

M. Pues, es bueno tratar de COMPRENDER una Representación antes de eliminarla,  en forma 
similar a lo que se hace con los agregados psíquicos.

Cuando uno comprende que una representación no es más que una forma de la Mente, pues debe 
eliminarse,  pero tiene que comprenderla para luego eliminarla,  y la elimina con el  poder de la 
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.

D. Maestro, cuando hay digestión de las Impresiones, ¿no puede haber Representaciones?

M. Uno puede digerir determinadas impresiones, pero no puede evitar que las Representaciones que 
tiene almacenadas en la Mente, dejen de existir; tienen que procurar COMPRENDERLAS para 
LUEGO ELIMINARLAS... ¿Alguna otra pregunta?

D. >PI< >CM<

M. ...Claro, es obvio que una Mente limpia, pura, puede percibir, dijéramos, los ARQUETIPOS DE 
LA NATURALEZA: los Arquetipos...  >PI< ...espirituales, dijéramos, de una montaña o de un 
valle, de una colina, o del océano, o de una flor, pero esos Arquetipos que inundan a la Mente, 
ya  no  son  meras  Representaciones;  no  han sido  extraídas  del  mundo  de  los  Sentidos.  Las 
Representaciones,  en  el  sentido  que  les  estoy  diciendo,  devienen,  directamente...  >CM< 
>PI< ...El  mundo del  Espíritu,  alguien que ha  entrado muy plenamente  en el  templo  de la 
Mente.

Bueno, mis queridos hermanos, creo que por esta noche es suficiente... Por allá veo una dama que 
quiere hacer una pregunta.

D. >PI<

M. MIENTRAS SUBSISTA EL EGO NO SE ES IDÓNEO para las investigaciones en el Espacio 
Psicológico. Nadie podría conocer los Mundos Internos del planeta Tierra, si antes no conoce 
sus propios Mundos Internos; nadie podría conocer los Mundos Internos del Sistema Solar, si 
antes no conoce sus propios Mundos Internos; nadie podría conocer los Mundos Internos de la 
Galaxia en que vivimos, si no conoce previamente sus propios Mundo Internos particulares, 
individuales.

No  se  puede  ser  idóneo  PARA LA “INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA” (dentro  del  Espacio 
Psicológico  en  que  vivimos),  en  tanto  no  se  haya  desintegrado  el  Ego  y  acabado  con  las 
Representaciones que emanan del Mundo Místico-sensorial.

D. Maestro,  ahora  que  toca  el  aspecto  del  Mundo  Astral,  alguien  comenta  de  salir  
conscientemente  en  Cuerpo Astral...  La  pregunta  es  esta:  ¿Si  uno tiene  apenas  un  3% de  
Conciencia, con ese 3% puede salir al Mundo Astral, pero no por ello, quiere decir que haya  
salido plenamente consciente, al Mundo Astral con un 3%? ¿Estoy equivocado?

M. He dicho, claramente, que con un 3% de Conciencia despierta, nadie puede convertirse  en un 
“investigador competente” de lo que sucede en el Espacio Psicológico. Las gentes necesitan, 
antes  que  todo,  AUMENTAR  el  porcentaje  de  CONCIENCIA,  para  poderse  convertir  en 
VERDADEROS INVESTIGADORES IDÓNEOS del Espacio Psicológico.

Así pues, necesitamos estarnos Autoexplorando psicológicamente, en forma diaria, para descubrir 
nuestros errores y reducirlos a polvareda cósmica,  sólo así es posible conseguir,  en realidad de 
verdad,  el  Autodespertar.  Necesitamos  dejar  a  un lado tantas  teorías,  tantas  vaguedades,  tantas 
incoherencias que para nada sirven, CONVERTIRNOS EN INDIVIDUOS DESPIERTOS... >PI<
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D. Maestro, ¿queda autorizado esto para Centro América y Sur América el hecho de ser Tercera  
Cámara, y dar la Unción?

M. Pues por allá, en Centro América y Sur América, deben primero venir México, a recibir aquí las 
enseñanzas de TERCERA CÁMARA (para que sepan como funcionan las Terceras Cámaras), 
porque hay muchos  elementos  de  por  allá  (especialmente  de  Sur  América),  que  nunca  han 
estado en una Tercera Cámara, y entonces lo que hacen, lo hacen mal. Cuando vayan viniendo 
algunos Misioneros podemos irlos actualizando, poco a poco...

D. Entonces, Maestro, como nosotros tenemos ya cassettes con sus Terceras Cámaras y pensamos  
estudiarlos muy, muy concienzudamente, con Misioneros bien comprendidos (como son los del  
S.S.S.),  entonces,  por  eso  le  pregunto,  por  si  más  adelante,  nosotros  mismos,  al  estar  
autorizados para dar esas Terceras Cámaras, ¿podemos dar la Unción?

M. Siempre y cuando haya individuos idóneos, capaces de dar las Terceras Cámaras, nada  tengo 
que objetar. Pero tienen que ser HERMANOS IDÓNEOS. La enseñanza que se da en Tercera 
Cámara, es una enseñanza de Orden Superior... Los libros de texto de Tercera Cámara, son los 
“Mensajes  de  Navidad”  de  cada  año,  y  las  enseñanzas  que  se  dan  también  en  las  cintas 
magnéticas... >FA<

023 EL EGO Y LAS EFIGIES MENTALES

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL PELIGRO DE LAS EFIGIES MENTALES

NÚMERO DE CONFERENCIA: 023

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/06/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Miércoles, pues me doy cuenta que no todos los hermanos lograron aprehender (capturar 
plenamente), aquella cátedra relacionada con los agregados psíquicos y las Representaciones...

En nombre de la verdad, hemos de decir, que el Mundo de la Mente es el depósito de todas  las 
formas mentales pasadas, presentes y futuras.

EL MUNDO DE LA MENTE NATURAL, o UNIVERSAL, debe ser,  pues,  estudiado a fondo, 
profundamente, si es que queremos nosotros entender algo sobre el Ego y las Representaciones.

A muchos hermanos no se les ha podido ocurrir, claramente, cómo es la diferencia existente entre 
Ego y Representaciones...

Hemos dicho, en forma enfática, que los agregados psíquicos (todos en conjunto), constituyen eso 
que se llama “EGO”. Cada agregado psíquico es la vivísima personificación de algún defecto de 
tipo psicológico.
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Hemos dicho también, que dentro de cada agregado existe cierto porcentaje de Conciencia Íntima. 
Hemos aclarado, que DESINTEGRANDO esos agregados, LIBERAMOS LA CONCIENCIA.

Hemos dado las técnicas a seguir...

Mas, en nuestra pasada cátedra, añadimos a esto de los agregados, algo distinto: me refiero  en 
forma clara, precisa, a la cuestión aquella de las Representaciones. ¿QUÉ DIFERENCIA HABRÍA, 
por ejemplo, entre AGREGADOS y REPRESENTACIONES? Eso es lo que vamos a estudiar en la 
cátedra de hoy...

Dentro del terreno meramente practicista de la vida, una persona es una persona (un objeto de los 
sentidos), y la Representación Mental o Imagen Mental que tengamos sobre la persona, es otra cosa 
(es algo SIMILAR A LA DIFERENCIA que existe ENTRE UNA PERSONA y su FOTOGRAFÍA).

La persona es la persona, y su foto es su foto. Su foto es su Representación, lo que la representa.

Hay FOTOS MENTALES también. Y una cosa es realmente una persona, y otra cosa es una Foto 
Mental que sobre la persona tengamos. La Foto Mental viene a ser la REPRESENTACIÓN DE LA 
PERSONA.

Los  agregados  psíquicos  constituyen  el  EGO,  pero  las  Representaciones...  >PI<  ...perciben  los 
objetos  de  los  sentidos  en  el  Mundo  de  los  Sentidos.  Así  también,  es  verdad  que  existen  las 
Representaciones de la Mente. En los Mundos Esotéricos (los Mundos Internos, en el Mundo de la 
Mente), a tales Representaciones, la Fraternidad Universal Blanca LAS DENOMINA “EFIGIES”; 
de ellas hay millares...

Voy a citar un caso concreto de FORMACIÓN DE EFIGIES o Representaciones: Hace muchísimos 
años, tenía la mala costumbre (todavía) de ir al cine (hace unos 20 años atrás). Un día cualquiera, 
asistí a una película con un sabor más bien lujurioso, aparecía allí una pareja, etc., etc...

Vi aquella película y la eché al olvido, no pensé más en ella, en la tal película, mas en el Mundo de 
la Mente la cosa cambió: En esa región me hallé (en Cuerpo Mental), dentro de un elegante salón.  
Estaba sentado ante una mesa; junto a mí, también había una dama muy elegante.

Pero esa era la misma que había visto en la película: sus mismas facciones, su mismo modo de 
caminar, de hablar, etc., etc.

Obviamente, me encontraba ante una Representación de la Mente; una Representación de aquella 
figura de la  pantalla,  que había quedado depositada en mi Cuerpo Mental.  Tuve un encuentro, 
dijéramos, de tipo amoroso, con aquella “dama mental”, que no era sino una Representación... >PI< 
Obviamente, había un error gravísimo: Yo había creado esa Representación, esa Efigie. De pronto 
me vi obligado a descender al Mundo Astral. Me hallé, luego, en un Gran Templo, ante un Gran 
Maestro y un grupo de Maestros.

Recuerdo todavía (aunque eso sucedió hace 20 años), que aquel Adepto me dio una nota escrita con 
su puño y letra; la leí, decía: “Retírese usted inmediatamente del Templo, pero con INRI”.

Es decir, conservando el Fuego Sagrado, puesto que no había habido propiamente fornicación ni 
nada por el estilo, pero sí, cierto aspecto erótico; eso es todo.

Bastante compungido de corazón, comprendí mi error. Me dirigí hacia la puerta de entrada de aquel 
Gran Templo; mas antes de salir,  resolví hincarme en un reclinatorio que había allí,  cerca de la 
puerta...

Pedía perdón. De pronto, avanza nuevamente el que me había traído la nota (era nada menos que el 
mismísimo Guardián del Templo), y me dice:
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– “¡Señor, se le ha ordenado a usted que se retire; obedezca!”.

– “Bueno, es que yo deseo platicar con el Venerable”.

– “¡Ahora no se puede señor,  eso podría  ser  más tarde!  En este  momento él  está  ocupado en 
examinar algunas Efigies”. (Entre paréntesis, les digo a ustedes: Representaciones).

No  me  quedó  más  remedio  que  retirarme  de  aquel  Templo  y  directamente  me  vine  (muy 
compungido de corazón), a mi cuerpo físico.

Ya entre el vehículo denso, me concentré en el Cristo pidiendo perdón; (reconocí el error de haber 
ido  a  aquella  película;  comprendí  que  había  fabricado  con  la  Mente  una  Efigie),  y  rogué  al 
Misericordioso me repitiera la prueba.

Fui escuchado porque tuve verdadera compunción de corazón; y a la noche siguiente (en  Cuerpo 
Mental), fui llevado al mismo lugar: A la misma mesa, a las mismas sillas delante de la mesa, y ante 
la misma “dama” (que no era más que una Representación de tipo Mental).

Cuando iba a empezar ya, el mismo “flirteo” de la noche anterior, me acordé de mi propósito  de 
enmienda,  y desenvaine,  de una vez,  mi ESPADA FLAMÍGERA, y la atravesé (atravesé a esa 
“dama mental” con la Espada). Luego la desintegré, porque era una forma mental. La LLAMA DE 
LA ESPADA ME PERMITIÓ PULVERIZARLA, que se redujera cenizas, prontamente.

Concluida esa labor, descendí nuevamente al Mundo Astral. Penetré dentro mi Cuerpo Astral; ya en 
posesión de ese “vehículo”, me hallé dentro de un Gran Templo (el mismo de la noche anterior).

Se me recibió entonces con alegría, fiesta, se me felicitó, y posteriormente, mi Buddha Interior  o 
Buddha Íntimo, me instruyó profundamente: Me llevó en Cuerpo Mental a LOS SALONES DE 
CINE (para  mostrarme lo que  son tales  salones),  entonces  vi  que  ESTAN todos LLENOS DE 
LARVAS, DE REPRESENTACIONES, creadas por los mismos asistentes a las películas; formas 
mentales depositadas en esos ANTROS DE MAGIA NEGRA.

Me instruyó el Buddha Interior sobre todos los peligros que implicaba la ida al cine, me dijo: “Que 
en vez de estar yendo a ver cine, debía de ponerme a repasar mis vidas anteriores” (y hasta me 
hizo repasar algunas páginas). Luego tomó una Espada y la partió así, y me dijo:

–  “En esto  puedes  quedar  tú:  Perder  tu  Espada,  si  sigues  asistiendo a  esos  “Antros  de Magia 
Negra”.

– “Le dije: Señor, no volveré a esos antros”. Y jamás volví.

Así pues que pasaron muchos años sin volver jamás; confieso, sin embargo (porque no puedo ser 
falso conmigo mismo), que una vez dieron una película sobre el fin del mundo (película de Michell 
de Nostradamus). Bueno, dije, esto no me parece malo, se trata de Nostradamus, sobre los tiempos 
del fin; y fui...

Se trataba de Nostradamus y de sus “Centurias” (no sé si ustedes conozcan algo sobre el particular); 
la encontré muy sana...

Pero, tampoco se me reprendió en esta vez porque la película que fui a ver era de Nostradamus, 
sobre las “Centurias” (escritas por Nostradamus) y sus profecías. No me atrevido a volver, pues,  
van y de pronto me “jalan” las orejas, por estarme “metiéndome en camisas de once varas”.

De manera pues, que a películas de esas a “Go-Go”, o esas de mucho erotismo, mucha lujuria,  y 
todas esas cosas, yo jamás volví a eso; tuve una excepción fue la de Nostradamus; eso es todo.

De todas maneras, reconozco que es peligroso entrar en esos antros, porque hay multitud de larvas 
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que no son más que formas mentales, Representaciones, de personas, de bandidos, de ladrones, etc., 
es decir, de todo aquello que los espectadores han visto en la pantalla...

Así que, en nombre de la verdad, les digo a ustedes, que UNA COSA SON LOS AGREGADOS 
PSÍQUICOS, Y OTRA LAS REPRESENTACIONES.

Los difuntos, por lo común, pierden mucho tiempo en el DEVACHÁN. Yo no les puedo negar  a 
ustedes que el Devachán no sea un lugar de Felicidad, de Dicha y de Paz. Pero, desgraciadamente, 
las figuras que hacen agradable y placentera la vida (en el Devachán) a los difuntos, son efímeras, 
son meras Representaciones vivientes de sus familiares, de sus parientes, de sus amigos que dejaron 
en la Tierra.

En una palabra, las formas del Devachán, esas Representaciones o Efigies vivientes, resultan  de 
naturaleza ilusoria; por eso digo que pierden mucho tiempo en el Devachán.

Pero, son felices, por otra parte, dichosos; se sienten acompañados de los seres queridos que dejaron 
en la Tierra. No se dan cuenta, ni remotamente, que eso que los llena de felicidad, no son sino meras 
Efigies  Mentales;  si  se  dieran  cuenta,  pues,  aquel  Devachán  perdería,  todo  interés,  para  los 
difuntos...

En  la  Mente  de  cada  uno de  nosotros  viven muchas  Representaciones  de  nuestros  amigos,  de 
nuestros familiares, de nuestros parientes, de nuestros allegados, etc.

Es claro, si alguien nos dice algo contra un amigo, o contra un familiar, y nosotros cambiamos el 
buen  concepto  que  tenemos  con  respecto  a  este  último,  aquella  figura  se  altera,  esa  EFIGIE 
MENTAL, dijéramos, es ALTERADA, y al alterarse toma las características nuevas que le hemos 
dado: de violencia, de robo, de mala fe, de ira, etc., y estas nos atacan violentamente, convirtiéndose 
en un OBSTÁCULO PARA NUESTRO TRABAJO ESOTÉRICO.

En estos instantes me acuerdo de David Neel (parecería nombre masculino), pero no: Se  trata de 
una  dama inglesa que estuvo del  Tíbet).  Ella  se  propuso crear,  de verdad,  una  Representación 
viviente, a voluntad, una Efigie Mental; y le dio (a tal figura), la forma de un monje tibetano.

Pero, hasta consiguió la cristalización y materialización de aquel monje.

Es obvio, que cuando tocaban a su puerta en vez de salir ella a abrir,  salía el monje (era visto  
físicamente), pues tal era el poder con que lo había materializado.

Después de cierto tiempo, aquella figura, aquella Representación (intencionalmente creada  por la 
David Neel), fue asumiendo características peligrosas: ya no obedecía, hacía lo que le daba la gana, 
comenzaba a atacar a todo el mundo (aún a ella misma, etc.), y es claro, la dama se espantó.

Entonces... >PI< ...en un Monasterio, entre todos, se dedicaron a desintegrar tal Efigie. Estaba tan 
fuertemente materializada,  que aún siendo ellos verdaderos expertos en el  Mundo de la Mente, 
gastaron como seis meses de trabajo continuo para poderla desintegrar. ¡Esa es una materialización 
(pero completa) de una Efigie Mental!

Les decía a ustedes en la pasada plática, que NO DEBEMOS ABRIR NUESTRA MENTE A LAS 
REPRESENTACIONES  NEGATIVAS  porque  esto  era  perjudicial;  que  solamente  deberíamos 
ABRIR LAS PUERTAS A LAS IMPRESIONES POSITIVAS.

Si nosotros abrimos las puertas a las Impresiones Negativas (a la chismografía de alguien, que viene 
a hablar contra alguien que cargamos aquí en la Mente), el resultado será fatal.

La Efigie o Representación Mental que cargamos nosotros sobre esa persona, contra la cual se viene 
hablar, puede ser alterada, precisamente, por las Emociones Negativas, provenientes de Impresiones 
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Negativas, también.

Tal  figura,  entonces,  asume  características  tenebrosas,  se  vuelve  contra  nosotros  y  nos  ataca 
violentamente; eso es claro, cargamos multitud de Representaciones, y naturalmente, que cualquiera 
de ellas que se llega a alterar, se convierte en un enemigo interior más, de los ya existentes.

Es conveniente hermanos que reflexionemos en esto; que aprendamos a vivir inteligentemente.

Sólo así marcharemos por la vía que ha de conducirnos hasta la Liberación Final.

Es necesario cuidar la Mente. La Blavatsky ha dicho:  “La Mente que es esclava de los sentidos,  
hace al Alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas”.

Nosotros  necesitamos  CONTROLAR  LOS  SENTIDOS  Y  LA  MENTE.  Muchos  “pájaros 
mentales”, o pensamientos, se meten en la jaula del entendimiento y nos perjudican (me refiero a 
Representaciones Negativas). Ahora comprenderán ustedes mejor lo que estoy diciendo: de que hay 
que controlar los Sentidos y la Mente.

Van ustedes por la calle, y de pronto encuentran ustedes, en una esquina, a una revista pornográfica. 
Se  ponen  a  mirarla  con  algo  de  obscenidad,  y  el  resultado  es  la  creación  de  una  nueva 
Representación Mental.

Esa nueva Representación es un “pájaro de mal agüero” que se mete en la jaula de la Mente, para 
causar daño y fortificar las Emociones Negativas y la lujuria.  Los sentidos, por ello, deben ser 
controlados. Desgraciadamente, la gente no se acuerda de controlar los Sentidos y la Mente, y eso 
es gravísimo.

En vez de leer revistas pornográficas, que a nada conducen sino a la creación de nuevas  Efigies 
Mentales, vale la pena ESTUDIAR LOS LIBROS DE LA SABIDURÍA, las Sagradas Escrituras, 
etc.

No hay duda de que el verdadero Saber Iniciático se convierte en Fuego, y por ende, en Poder.

En esta cuestión de Sapiencias, que se relaciona tanto con la Mente, creo entender, mis  queridos 
hermanos, que existe una antítesis: Me refiero a la cultura esa de tipo intelectualoide, con que lo 
alimentan a uno durante la edad preparatoria. Ciertamente, esa cultura que le dan a uno desde el  
Kinder,  en las  Escuelas  Primarias,  en la  Secundaria,  en la  “Prepa”,  en la  Universidad,  viene a 
causarnos espantoso daño.

YO CALIFICARÍA, TAL CULTURA, DE MAGIA NEGRA de la peor clase. Porque ese tipo de 
cultura (y me dispensan aquí los hermanos universitarios, como XX, y en fin, los hermanos que 
tienen muchas letras en la cabeza, me refiero a todos, hasta a mí mismo, que reconozco que también 
pasé por esas tan cacareadas escuelas de educación primaria y secundaria,  y todo eso),  ya NO 
GUARDA ninguna  RELACIÓN  CON  LAS  DISTINTAS  PARTES  DEL SER,  antes  bien,  se 
relaciona, claro está, fatalmente, con los Cinco Cilindros de la Máquina y los FAL-SE-A. >IC< El 
Centro Intelectual es el  que peores daños recibe,  luego el  Centro Emocional,  Motor,  Instintivo, 
Sexual.

De manera que quedando falseados esos Cinco Cilindros de la Máquina Humana, debido al tipo de 
“alimentación” que reciben durante la edad preparatoria, ya no detectan las Ondas del Cosmos y del 
Universo, se cierran para las Divinas Armonías del Espacio Infinito y atrapan a la Esencia, en forma 
exorbitada.

De todo esto resultan los “bribones del intelecto”, que actualmente tienen al mundo en desgracia.

>FC< Ellos gobiernan todos los paises de la Tierra en esta Negra Edad del Kali Yuga. Ya sabemos 
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nosotros el estado tan desastroso en que se encuentra actualmente la humanidad...

Yo les  confieso a ustedes,  sinceramente,  que yo fui  un pésimo estudiante,  y no me pesa...  Me 
pusieron cantidad de “ceros”... Les juro que estoy contentísimo por todos los ceros que me pusieron 
de calificación.  De no ser por todos esos “ceros”,  estas hora LOS CINCO CILINDROS de mi 
máquina orgánica ESTARÍAN BIEN FUNDIDOS, bien quemados...

Pero  me parecían  áridos  todo  esos  estudios  de  las  escuelitas  de  Primaria  y  de  Secundaria,  de 
“Prepa”, etc; bostezaba tremendamente durante las clases. La última fue cuando el señor profesor de 
Gramática, me agarró por los cabellos y me puso de patitas en la calle. ¡Gracias a Dios, bendito sea 
Dios! De no ser esto, ¿cómo sería mi vida actualmente, con los Cinco Cilindros de la Máquina 
quemados?

Por allá, en Guadalajara, me ponían el título de Doctor. Sé que ellos lo hacían con muy  buenas 
intenciones, pero, palabra de honor, que no me agradaba. Me siento feliz así como estoy.

Mis queridos hermanos, la Verdadera Sabiduría, es LA SABIDURÍA OCULTA, que como les dije, 
ésta sí SE CONVIERTE EN FUEGO. En Fuego Real, Fuego Verdadero, que arde, Universal Yo 
quiero  que  ustedes  entiendan  que  el  Fuego,  realmente,  es  un  elemento  desconocido  para  los 
intelectuales. Es un elemento que nadie conoce su origen.

Nosotros frotamos un cerillo, pues, y se produce Fuego. Cualquiera nos diría que es el producto de 
la combustión; no hay tal: Antes de que la tal combustión existiera, existía el Fuego dentro del 
brazo, para que pudiera moverse el mismo; eso es obvio. Y después de la combustión en sí del 
fuego... >PI<

Yo diría más bien que con el roce del cerillo, o del fósforo ese, la substancia que contienen al fuego 
en estado latente, es destruido, entonces, al destruir el envoltorio dentro del cual está el Fuego en 
estado latente, la llama sale a la superficie.

A nosotros lo que nos interesa, realmente, no es el Fuego Físico, sino la SIGNATURA ASTRAL 
DEL FUEGO, es decir: el Fuego del Fuego, la Llama de la Llama. Tal Poder Ígneo o Crístico, o tal  
Poder, dijéramos, el Logos mismo, el LOGOS SOLAR; eso es lo que nos interesa.

Sabemos que el Verdadero Conocimiento se convierte en Fuego Solar; mas una cosa es el  Fuego 
aquí, en el Mundo Físico, y otra es el Fuego durante la Inmanifestación, o en el Mundo de las 
Causas Naturales, o en el Caos.

Allí  nos  encontramos,  directamente,  con  los  SEÑORES  DE LA LLAMA (que  son  Verdadero 
Fuego).  Allí  encontramos  ese  Poder  que  se  halla  latente  en  el  Caos,  ese  PODER CREADOR 
ELÉCTRICO que induce toda vida en el Universo.

Eso es lo que vemos en las Esferas Superiores de la Creación Cósmica; EL FUEGO LATENTE ES 
UNA MARAVILLA... >CM< ...a esos Soplos Ígneos de la Constelación de Leo, criaturas vivientes 
imposibles de describir con palabras; vivas representaciones de la Corona Sephirótica (de la Kábala 
hebraica) son KETHER, CHOKMAH y BINAH, cada uno de ellos...

Hay  DOCE  ÓRDENES  DE  ADEPTOS  en  este  Cosmos,  relacionadas  con  los  doce  SIGNOS 
ZODIACALES. No cabe duda alguna de que aquella ORDEN DE LOS LEONES DEL FUEGO, o 
LEONES DE LA VIDA (de la Constelación de Leo), es la más exaltada. ¡Así está escrito, y así es! 
Por todas estas y otras cosas, verán ustedes, la necesidad del estudio de esta Sapiencia Cósmica 
Universal, el estudio de la Gnosis, porque sólo este conocimiento (debido a que está relacionado 
con las distintas partes del Ser), puede convertirse en Fuego, en Fuego Viviente y Filosofal...

Mucho se ha hablado de los Buddhas, y no hay duda que hay BUDDHAS DE CONTEMPLACIÓN 
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y BUDDHAS DE LA MANIFESTACIÓN, pero esas son criaturas que dominaron a la Mente, que 
destruyeron el Ego, que no dieron en sus corazones entrada a las Emociones Negativas, que no se 
dieron el mal gusto de crearse Efigies Mentales en su propia Mente, ni en mentes ajenas.

Recordemos a Tson-ka-pac. Es el mismo Buddha Gautama Sakyamuni reencarnado en el  Tíbet... 
UNA COSA ES EL BUDDHA MANIFIESTO (por ejemplo, Gautama Sakyamuni), Y OTRA COSA 
ES EL BUDDHA DEL BUDDHA: AMITABA (su verdadero Prototipo Divinal).

Amitaba  es  el  Buddha  de  Contemplación  y  Gautama,  dijéramos,  el  Buddha  Terrenal,  o 
BODHISATTVA.

No podemos negar que a través de ese Gautama se expresara, brillantemente, Amitaba.

No podemos negar también, que más tarde, Amitaba enviara a Gautama (su Bodhisattva, o Buddha 
Terrenal), a una nueva Reencarnificación directamente. Entonces se expresó como Tson-ka-pac...

ESTOS BUDDHAS DE CONTEMPLACIÓN,  SON AMOS DE LA MENTE;  criaturas  que  se 
liberaron de la Mente, Señores del Fuego. Es claro, todos esos Buddhas adoran el GRAN BUDDHA 
y le rinden culto, es decir, al Logos.

Miradas las cosas desde estos ángulos, desde estos puntos de vista, vamos comprendiendo cada vez 
más  LA  NECESIDAD  DE  CONTROLAR  LOS  SENTIDOS,  SUBYUGAR  LA  MENTE, 
libertarnos de la Mente, de aprender a vivir sabiamente, si es que queremos, en verdad, llegarnos a 
CONVERTIR EN BUDDHAS DE CONTEMPLACIÓN; eso es obvio.

Los tiempos van pasando, mis queridos hermanos, y a medida que pasan, nosotros debemos sentir la 
necesidad de la Liberación Final; de lo contrario, no sería posible tal “liberación”...

En nombre de la verdad, hemos de decir: que en tanto nosotros solo seamos esclavos del Ego y de 
las Representaciones de la Mente, la Liberación Final continuará siendo, algo más que imposible...

¿Por qué los desencarnados pierden tiempo? Repito: Por las Representaciones. Estas les acompañan 
en el Devachán; y aunque gocen de una aparente Felicidad, obviamente, están perdiendo el tiempo, 
miserablemente.

La humanidad pierde mucho tiempo con las Representaciones; la Humanidad pierde mucho tiempo 
con el Ego; todo eso, verdaderamente, es más amargo que la hiel.

Ha llegado el momento de entender, que la Luz Increada es lo fundamental. EL DESEO HACIA LA 
LUZ, SE CONVIERTE EN LUZ INCREADA. Esta Luz Increada,  surge de entre  las Tinieblas 
Profundas  del  NO  SER.  Todos  nosotros  debemos  anhelar  la  Luz,  desearla,  y  trabajar  con  el 
propósito de nacer, un día, realmente, en la Luz Increada.

Actualmente, hay muchos Bodhisattvas en el mundo: Sucede, que en las épocas pasadas de nuestro 
planeta  Tierra  (durante  las  Edades  de  Oro,  Plata  y  Cobre),  MUCHOS ENTRARON EN LOS 
MISTERIOS, SE HICIERON ADEPTOS, o en otros términos, se convirtieron en Buddhas; pero 
cuando vino la Edad del Kali Yuga, EL EGO TOMO UNA FUERZA TERRIBLE, en todos esos 
antiguos  Iniciados.  Y  tomó  fuerza,  porque  ellos  no  supieron  vivir,  y  sucumbieron  ante  las 
tentaciones, sino, no habría resurgido el Ego en ellos.

Hoy andan pues, por la faz de la Tierra muchos BODHISATTVAS CAÍDOS. Si cuidaran más la 
Mente  y  desintegraran  el  Ego,  si  se  propusieran  a  no  crear  más  Efigies,  se  pondrían  de  pie,  
resurgirían victoriosos...

¿Qué  es  un  BODHISATTVA?  Sencillamente  ES  UN  GÉRMEN,  UNA SEMILLA,  o  en  otros 
términos,  una “semilla” con un Organismo Etérico,  Microcósmico, que puede desarrollar,  en sí 
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mismo, a un Ser Celestial. (Es claro, si el Bodhisattva trabaja sobre sí mismo, mas si no lo hace, tal 
“semilla” no se desarrolla, y se pierde la oportunidad).

Seres Gloriosos que vivieron en las civilizaciones de Egipto, de Babilonia, de la India, de Persia, 
etc.,  etc.,  se  hallan  latentes  ahora  en  esas  “semillas”,  que  en  algunos  sujetos,  se  encuentra 
almacenada dentro de sus mismas GLÁNDULAS ENDOCRINAS SEXUALES. Si tal “semilla”, 
con un Organismo Etérico, consiguiera su pleno desarrollo, esos Seres quedarían en plena posesión 
de su cuerpo (nuevamente), y sería una bendición para la humanidad.

Mas desgraciadamente EL PEOR ENEMIGO que tienen todos esos Hermanos Caídos, todos esos 
Adeptos destronados, ES LA MENTE. Por eso he insistido tanto, en la pasada cátedra (y en esta 
misma),  sobre  la  necesidad  de  NO  ABRIR  LAS  PUERTAS  de  nuestra  Mente  A  LAS 
IMPRESIONES  NEGATIVAS,  que  PUEDEN  ALTERAR  ALGUNAS  REPRESENTACIONES, 
que nos OBSTACULIZARÍAN EL AVANCE, hacia adentro y hacia arriba.

Por  ese  motivo,  he  insistido  también  demasiado,  en  la  necesidad  de  DESINTEGRAR  EL 
QUERIDO EGO. ¡Es que EL EGO Y EL SER SON IN-COM-PA-TI-BLES!; eso es obvio.

Bueno, mis queridos hermanos, por hoy, hasta aquí nuestra cátedra; espero que reflexionen,  muy 
sinceramente; y creo que ahora sí, con esta explicación, han podido ustedes entender la cuestión esa 
de las Efigies Mentales o Representaciones, depositadas en el Mundo de la Mente.

Antes de terminar esta Cátedra de Tercera Cámara, doy libertad de palabra, a fin de que los que no 
hayan entendido, pregunten, y pueden hacerlo (como les dije), con confianza...

Discípulo.  Maestro hay una pregunta: ¿Las Efigies retornan cuando el Ego regresa a una nueva  
matriz, o se desintegran como la Personalidad?

Maestro. Las Efigies pueden conservarse por algún tiempo, hasta que se van debilitando  poco a 
poco. A VECES RETORNAN (no todas las veces retornan), y se van debilitando poco a poco.

Cuando uno pierde el interés en tal o cual Efigie o Representación, ésta ya no pueden alimentarse y 
se va disolviendo. ¿Alguna otra pregunta?

D. Yo no entiendo eso de las “ESFINGES”, Maestro...

M. Yo no estoy hablando de “Esfinges”, sino de “E-FI-GIES”.

D. Maestro, uno se hace Imágenes y Representaciones Buenas y Malas, ¿verdad Maestro? Esas  
Representaciones Buenas ¿forman también Efigies?

M. Claro está: las hay; hay Representaciones o Efigies que pueden ser Positivas o Negativas, pero 
NO SON SINO MERAS FORMAS MENTALES. Cuando uno aprende a vivir de instante en 
instante, la posibilidad de crear tales formas termina, concluye; pero si uno vive únicamente en 
el tiempo, las Efigies terminan creando también, continuamente, en el tiempo.

D. ¿Dichas Efigies (Maestro), las Positivas también habría que eliminarlas?

M. Tanto unas como otras no son sino figuras fugaces, vanas, “mayávicas”, que no tienen ninguna 
verdadera realidad, y por lo tanto ES MEJOR DESINTEGRARLAS.

D. Entonces, definitivamente, ¿las Efigies Negativas son las que más nos están perjudicando?

M. Obviamente  así  es,  son  las  que  más  daño  nos  hacen.  Pero,  podría  suceder  que  una  efigie 
positiva,  supongamos  sobre  un  buen  amigo,  fuera  alterada  por  haberle  “dado  oídos”,  por 
ejemplo, a un chisme sobre el mismo; entonces, ya alterada esta Efigie, nos ataca violentamente, 
por  que  ella  asume  la  nueva  forma  que  nosotros  le  damos,  y  claro,  se  convierte  en  un 
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ENEMIGO INTERIOR QUE NOS ATACA Y NOS PUEDE CAUSAR HASTA DAÑO.

D. Maestro, he entendido que la diferencia entre una Efigie, una Representación y el Ego, es que el  
Ego tiene embotellada una porción de Esencia Íntima y la Representación no. ¿Es correcto?

M. Es correcto, EN LA REPRESENTACIÓN NO HAY NINGUNA ESENCIA EMBOTELLADA. 
EN EL EGO SÍ hay Esencia embotellada...

D. Venerable Maestro, cuando la Efigie es consecuencia de un Ego, por ejemplo: la vanidad de  
creerse un “Buen Gnóstico”, ¿es una Representación que puede, consecuentemente, embotellar  
una parte de la Esencia?

M. Bueno, eso ya cambia la cosa. Si uno tiene la vanidad de creerse un “Buen Gnóstico, eso ya se 
debe  es  al  YO  DE  LA  VANIDAD.  Allí  no  hay  ninguna  Efigie,  allí  no  hay  ninguna 
Representación.

Sucede que, sencillamente, se siente uno “la mamá de los pollitos”, o “el papá de Tarzán”; eso es 
todo.

D. El método para eliminar el Yo psicológico (más o menos), lo vamos asimilando día a día, a  
través de la práctica, Maestro; pero, ¿se necesita otro método para eliminar las Efigies?

M. Pues,  “Similian  Similius  Curantur”;  o aquella  otra  cosa que  dice:  “Tal  como es  arriba  es  
abajo”.  Por  medio  de  la  Potencia  Flamígera  de  las  Armas  de  Vulcano,  podemos  nosotros 
desintegrar un Ego que es tan pesado.

Porque hay Egos de 96 Leyes, unos hay de 48, de 24, y hasta de 12. También hay Egos de 96 por 1, 
por  2,  por  3,  por  4,  por  5,  por  6,  por  7,  por  8,  por  9  (multiplicados),  y  sin  embargo,  LOS 
DESINTEGRAMOS MEDIANTE EL TRABAJO, CON LA TÉCNICA DE LA FORJA DE LOS 
CÍCLOPES, EN LA FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO, ¡Cuánto más una representación! 
Para desintegrar una Representación no se necesita tanto esfuerzo: un poquito de atención y un sólo 
trabajo que haga uno en la “Forja”.

D. ¿Basta con la Comprensión misma?

M. ¡Eso es todo! Yo no necesité sino de UN SÓLO TRABAJO CON LA “FLAMÍGERA” para 
desintegrar aquella Efigie, que tuviera su prototipo en una sala de cine.

D. ¿Qué hacemos con aquellas Efigies que tenemos desde la infancia? Que tienen uno años de  
tenerla, y de pronto, vienen a la memoria de uno, y se recuerdan lo “más de bien”; vuelve uno y  
ve esas cosas que vio hace diez años....

M. Bueno,  parece  que  tú  estás  confundiendo  las  CINTAS  TELEOOGINOORAS  con  la 
Representación...

D. No, yo digo, una Representación que uno se haya hecho hace muchos años... Vio por ejemplo,  
una película (cuando estaba pequeña) y esa Imagen se quedó grabada en uno...

M. ¡Ah, bueno! Si es así, entonces ya sabes: EL PROCEDIMIENTO es el mismo, ES EL MISMO 
QUE SE  UTILIZA PARA DESTRUIR EL EGO.  No  se  necesita  tanto  trabajo  para  poder 
desintegrar una Representación; se vuelve polvo en segundos...

D. Venerable  Maestro,  ¿a  consecuencia  de  qué,  el  hombre,  forma  las  Representaciones?  ¿A  
consecuencia  de sus agregados psíquicos? ¿Tiene ello algo que ver con el estado en que se  
encuentra nuestra Mente, o que no tengamos una Mente creada? ¿O como consecuencia quizás  
del Órgano Kundartiguador? ¿A qué se debe que creemos las Representaciones?
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M. Bueno, pues, A LOS SENTIDOS. Porque es claro, que en las formas penetran a través de los 
sentidos y llegan a la Mente, y ahí quedan depositadas en forma de Representaciones.

Un Buddha, por ejemplo, es una criatura que no tiene Representaciones, por eso es Buddha, porque 
no carga Representaciones  en la  Mente,  ni  Positivas  ni  Negativas.  Por  eso es un Buddha,  está 
Íntegro,  Unitotal,  Iluminado;  ha,  dijéramos,  desarrollado,  en  sí  mismo,  la  Luz  Increada,  la  ha 
Autorrealizado en sí mismo.

D. Venerable Maestro, usted ha dicho que hay Representaciones Positivas y Negativas. Pregunto:  
Por ejemplo, si uno sabe de una persona que está enferma, y la visualiza uno que está ya sana,  
completamente sana, ¿nos forza esto a crear Efigies y en que forma nos influye?

M. Bueno, esa Representación que se utiliza para que esa persona se cure, es una Representación 
Positiva;  pero,  después  de  haberla  utilizado  para  que  esa  persona  se  cure,  HAY  QUE 
DESINTEGRARLA, de lo contrario queda ahí molestando en la Mente.

D. Venerable Maestro, ¿tiene algo que ver las Representaciones con la imaginación Mecánica?

M. Cuando  la  Representaciones  surgen  mecánicamente,  es  obvio,  están  relacionadas  con  la 
Imaginación Mecánica; pero, cuando surgen en forma intencional (como en el caso citado aquí, 
por la hermana), indudablemente que, entonces, se trata de la Imaginación Consciente; que ha 
tomado parte para dar forma a la Representación.

D. Hemos hablado, Venerable Maestro, de las Representaciones que nos podemos hacer de las  
demás  personas;  pero,  realmente,  ¿nosotros  también  podemos  crear  Representaciones  de  
nosotros mismos?

M. Uno puede crear cuantas Representaciones quiera. David Neel creó la Representación de  un 
monje tibetano. Seis meses gastó después para poderlo desintegrar, pues ya estaba peligroso. Así 
pues, UNO CON SU MENTE PUEDE HACER LO QUE QUIERA.

D. Venerable  Maestro,  ¿me  podría  dar  una  ejemplo  de  una  representación  que  pudiéramos  
nosotros crear nosotros mismos?

M. Bueno, si tú te imaginas que tú eres, pues, un Superhombre (dijéramos), pues claro que si  te 
figuras que eres un Superhombre ya, lleno de poder, de majestad, haces una Representación de 
ti  mismo,  Positiva  (o  llena  de  orgullo  o  lo  que  tu  quieras).  Pero  también  se  pueden  crear 
Representaciones  Negativas.  UNO  PUEDE  CREAR  CON  SU  MENTE, 
REPRESENTACIONES POSITIVAS O NEGATIVAS. ¡Eso es claro!

D. Maestro, ¿los Incubos y los Súbcubos son una variedad de Efigies?

M. Bueno,  se  dice  que  tales  Incubos  y  Súbcubos  son  una  variedad  de  Efigies.  Son 
Representaciones;  eso es  claro.  Pero yo iría  más lejos,  reflexionando aquí  con ustedes  esta 
noche...

He estudiado a fondo los “Elementales” de Frantz Hartmann. El asegura que SI UNA PERSONA, 
por  ejemplo,  GASTA SU ESPERMA SAGRADO, MEDIANTE LA MASTURBACIÓN, de las 
respectivas imágenes eróticas, lujuriosas, CREA, SI ES HOMBRE una Representación Femenina, o 
sea,  UN  SUBCUBO  (hembra),  pero,  si  es  UNA MUJER  la  que  hace  lo  mismo,  CREA UN 
INCUBO (que es de naturaleza macho); que son transparentes como el cristal, se ha dicho. Causan 
gran  daño  porque  SE  SIGUEN  ALIMENTANDO  DEL  CUERPO  VITAL  DE  SUS 
PROGENITORES.

Se  dice:  “¡Representaciones!”  Pero,  vamos  a  analizar  estas  cosas  a  fondo  ¿serán  o  no  serán 
Representaciones?  Yo  pienso,  sencillamente,  que  esos  TALES  ÍNCUBOS  Y SUBCUBOS  (ya 
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analizando  la  cuestión  y  saliéndonos  del  texto  de  Frantz  Hartmann),  son  agregados  psíquicos 
creados a voluntad por el vicio de su progenitor.

De  manera  que  PODRÍAMOS  DENOMINARLOS:  “AGREGADOS  INCUBOS”  y 
“AGREGADOS SUBCUBOS” en la Psiquis Humana (eso es todo), puesto que roban parte de la 
Conciencia  de  su  progenitor,  o  de  sus  progenitores.  De  manera  que  no  son  meras 
Representaciones... A ver hermana...

D. Venerable Maestro,  entonces,  ¿los Incubos y los Súbcubos necesitan una forma especial de  
destrucción, una técnica especial?... >PI<

M. Pues he venido reflexionando ahora, y veo la necesidad de desintegrarlos, LO MISMO QUE SE 
DESINTEGRA CUALQUIER OTRO AGREGADO...

D. ¿Son agregados?

M. ¡Creados por los que tienen tal vicio!

D. ¿Entonces, nos ayudaría a esto, una limpieza?

M. ¡Ahí no valen limpiezas! ¡Ahí LO ÚNICO QUE VALE ES LA LANZA, Y UN TRABAJO 
FIRME CON LA DIVINA MADRE KUNDALINI EN LA FORJA DE LOS CÍCLOPES! ¡Ahí 
no valen limpiezas!

Los agregados psíquicos no se eliminan con limpiezas. ¿Alguna otra pregunta? A ver la hermana.

D. Venerable Maestro, yo tenía entendido que los Incubos y Súbcubos, con un poco de “flor de  
azufre” puesto en la planta de los pies se desintegraban.

M. Pues hasta aquí, ASÍ LO CREÍA YO. Y ahora me arrepiento de haber creído así; ahora me estoy 
dando  cuenta  que  esos  son  agregados  psíquicos  inhumanos,  QUE  HAY  QUE  VOLVER 
POLVO, como cualquier otro agregado como el del egoísmo, como el odio, la violencia, etc., 
etc., etc.

¡Esa es la cruda realidad de los hechos! Y que me perdone Don Francisco Hartmann, pues,  por 
haberle  contradicho  a  su  texto:  “Los  Elementales”.  Hemos  cambiado  de  pensar  en  eso;  la 
experiencia nos está indicando lo correcto.

D. Venerable  Maestro,  en  su  libro  “Las  Tres  Montañas”,  nos  habla  de  que  siempre  que  el  
individuo  o el hombre, tenga la Mente, aunque haya acabado con el Ego (de la Psicología),  
puede volver a caer. Eso es algo que no hemos comprendido; por eso hacemos la pregunta.

M. Pues, eso no se te haga raro. Es obvio que si un Buddha ha desintegrado su Ego, pero, ese 
Buddha, por ejemplo, cae en el vicio de la fornicación, del adulterio, SI DERRAMA EL VASO 
DE HERMES, sencillamente, surge en él, nuevamente, EL EGO; RESUCITA. Pero no es un 
“Ego  nuevo”,  es  “viejo”;  y  resucita  de  entre  sus  propias  cenizas,  cual  el  Ave  Fénix  de  la 
mitología.

D. Si, pero la pregunta es: ¿Ya estando muerto en sí, por qué cae de nuevo; Venerable? Si ya el  
Buddha ha muerto en sí mismo, ¿por qué cae de nuevo en la fornicación?

M. ¡PORQUE TIENE DERECHO! Puede hacer de su vida lo que él quiera: Si se le antoja caer cae; 
si se le ocurre bajar, pues, baja (eso es cosas de él); pues, tenemos plena libertad para todo: Hay 
libertad para trabajar, libertad para vivir, libertad para sufrir y para llorar, y para todo, y para 
todo hay libertad en la vida...

Toda esa Hueste de los Elohim Creadores, ¿acaso no se cayeron en la Lemuria? ¡O nos caímos!...  
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>PI< ...(Porque yo también en la Lemuria me fui para abajo). ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, yo lo 
hice porque otros lo hicieron; bueno es una respuesta muy tonta, de verdad, entre en la “bola”...  
>CM< ...NOS FUIMOS ABAJO TODOS LOS ANTIGUOS PITRIS DE LA TIERRA-LUNA; hasta 
el viejo Neptuno, pues, también se cayó. ¿Qué después nos levantamos? ¿Qué tuvimos que llorar 
mucho, chillar, para poder levantarnos? ¡Eso es verdad! Pero en aquella época nos fuimos abajo...

Me viene a la memoria, en estos momentos, algo muy interesante: Un día cualquiera, estando a la 
orilla del mar, se me ocurrió investigar algo sobre el sexo en la Lemuria. Pedí, a mi Padre que está 
en  secreto,  que  me diera  permiso  de hacer  la  investigación,  en  Lemuria,  y  se  me concedió  el 
permiso.

Penetré en lo que se llama los “Archivos Akashicos” de la Naturaleza. Ya entre esos “Archivos 
Akashicos”, no me fue difícil invocar, por ejemplo, a un grupo de amigos que había conocido en la 
Lemuria. “Que vengan aquí, dije, >IC< aquella familia de Lemures”.

Tal familia se presentó (un grupo de gigantes); sus cuerpos eran tan altos que no cabría su tamaño 
aquí en este salón (saldría su cabeza por el techo y algo más). Estaban vestidos al estilo lemúrico, 
ataviados con sus túnicas de aquella época y sus mantos y sus extraños sombreros metálicos, etc.,  
etc.

Dichos gigantes, a una orden mía se sentaron; le pregunté a uno de ellos o a todos:

– “¿Cuál es el jefe aquí de todos?”. Uno de ellos, el jefe de la familia, dijo:

– “Soy yo”.

– “Muy bien, me va a contestar usted cómo se reproducían en la Lemuria, en su época, ¿derramaban 
o no derramaban el Vaso de Hermes Trismegisto?”. Respuesta:

– “Sí, lo derramábamos”.

– “¡Pero eso es un delito, señores, es un tabú o pecado!”.

– “Lo hacíamos con mucho respeto.  Y únicamente teníamos relación sexual  cuando queríamos 
engendrar un hijo, y más nada; y con profunda reverencia”...

– “Pero, ustedes actuaban mal, porque derramaban el Vaso de Hermes. Ustedes son de la Séptima 
Subraza Lemúrica, y por lo tanto, ustedes ya estaban caídos, manchados. Pero, los antepasados 
de  ustedes,  los  de  la  Tercera  Subraza  Lemur,  se  reproducían  por  el  PODER  DE  KRIYA 
SHAKTI, y voy a demostrárselo a ustedes”.

Hice otra gran invocación. Invoqué, entonces, a otro amigo de la Tercera Subraza Lemur; y llegó un 
Venerable Anciano Lemur, de unos cuatro metros de estatura (un gigante completo), pero así es. 
Traía  sobre  su  cabeza,  no  solamente  un  manto,  sino  una  multitud  de  sombreros  de  distintas 
nacionalidades. Le dije:

– “¿Por qué trae usted esos sombreros en su cabeza? ¿Esos son Formas Mentales! ¡Usted viene 
dormido, se ve que usted está caído! ¡Disuelva esas Formas Mentales! ¿No le da pena a usted  
cargar eso?”.

Se concentró unos instantes y las disolvió instantáneamente, en milésimas de segundo.

Le observé los ojos y tenía un estado un poquito comático, lo que indica que actualmente  tiene 
cuerpo en algún lugar del planeta Tierra (pero está caído en estos tiempos. En aquella época no 
estaba caído). Le digo:

– “Bueno, ¿cómo se reproducía la gente en su época, durante la Tercera Subraza Lemúrica? Cuando 
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la gente no había salido del Edén ¿en qué forma se reproducían?”. Respuesta:

– “Nosotros no derramábamos el Vaso de Hermes jamás. La reproducción era por Kriyashakti; y la  
cópula la efectuábamos, exclusivamente, dentro de los Templos”.

– ¿“Está usted dispuesto a dar testimonio de eso?”.

– “Sí, estoy dispuesto”.

– “Ya ven ustedes mis amigos, les dije, los dos actos sexuales: el del caído y el del que no está 
caído”.

– “Entendemos”...

Salimos de aquel salón. Vimos un gran edificio con cinco pisos, representando a las Cinco Razas 
que han existido en el mundo, o sea, la Raza Polar, la Raza Hiperbórea, la Raza Lemúrica, la Raza 
Atlante y la Raza Aria, Al observar la Quinta Raza, vi que era la más degenerada de todas.

Los caídos de la Lemuria, o sea, aquellos Dhyanis caídos, o Elohim caídos, o Bodhisattvas caídos, 
Angeles  caídos,  de  la  Séptima  Subraza,  que  estaban  entonces  degenerados,  sin  embargo  su 
degeneración no llegó sino hasta el punto (nada más) de que solamente consentían tener la relación 
sexual, o cometían el error de derramar el Esperma Sagrado, pero eso, exclusivamente lo hacían, 
cuando querían engendrar un hijo (y ya se les consideraba degenerados, por tal motivo, ya estaban 
degenerados). Los Atlantes, en Séptima Subraza estuvieron... >CM< Y existen DOS FORMAS DE 
REPRODUCCIÓN: la una es LA BESTIAL, o ANIMAL, derramando el Vaso de Hermes; y la otra  
forma de reproducción es LA SUPERIOR, aquella en que el Vaso de Hermes no es derramado, 
entonces nacen hijos selectos, criaturas con posibilidades de muy buen Desarrollo Espiritual.

Está pues, claro, que las posibilidades de caer, existen siempre durante la Manifestación Cósmica. 
Sólo en el Absoluto, tales posibilidades, han dejado de existir. Mas el sexo, en sí mismo, jamás es 
negativo (claro, en sí mismo), todo depende del uso que se haga de él.

En la Mitología Griega se nos habla, claramente, de una Trimurti Divina: CAOS, GEA y EROS, 
siendo Eros el Espíritu Santo. De manera que el EROS ES EL TERCER LOGOS, LA FUERZA 
ERÓTICA.

Por lo tanto ésta, en sí misma, no es negativa; antes bien, se necesita para el Autodesarrollo Interior 
Profundo. Es irreemplazable. Eros, en sí mismo, es Divinal, pues es el Tercer Logos, es el Espíritu 
Santo.

LO MALO NO ES precisamente EROS, SINO LA LUJURIA, y esa está en la Mente. Por eso se ha 
dicho claro: “La Mente que es esclava de los sentidos hace al Alma tan inválida como el bote que  
el viento extravía sobre las aguas”.

Los  pensamientos  morbosos  engendran  nuevos  agregados  psíquicos;  las  Efigies  morbosas, 
indubitablemente, nos estimulan, una y otra vez, a la satisfacción de la concupiscencia; ¡y eso es 
todo! ¿Alguna otra pregunta hermanos?

D. >PI<

M. Sucede en la misma forma en que la Personalidad Humana podría convivir con las cosas y las 
personas, o una fotografía y su respectivo dueño. Así pues, una Efigie Mental es una especie de 
Fotografía Viviente, de algo, o de alguien, y está depositada en la Mente; ¡eso es todo! A ver 
hermano.

D. Maestro, hemos entendido, perfectamente, la idea de las Efigies o Representaciones Mentales.
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Estas  dejan  de  existir  en  el  mismo momento  en  que  se  vean  las  cosas  en  sí.  Cuando no hay 
Representaciones de algo o de alguien, es porque vivimos de instante en instante. Al ver las cosas 
en sí, pues, ya no se hace una Representación, porque estamos despiertos...

M. He ahí, pues, la importancia de aprender a VIVIR DE ACUERDO CON LA FILOSOFÍA DE 
LA MOMENTANEIDAD: siempre de momento en momento, de instante en instante. Así no 
creamos Efigies; ¡es lo mejor!

D. ¿Pero, entonces el trabajo?... Ahí está la pregunta, Maestro, uno tiene que estar despierto de  
instante en instante para que no se creen Imágenes, o Representaciones de las cosas...

A nosotros se nos hace eso casi imposible (vivir de instante en instante), ya sea por los mismos 
agregados,  ya  sea  por  las  mismas  Imágenes  que  ya  tenemos  construidas.  Indudablemente,  el  
trabajo  es  mucho  más  arduo,  ahora  que  sabemos  esto  de  las  imágenes;  ahora  hay  que  ir  
eliminando el Ego y eliminando Efigies. ¡Es casi imposible, Maestro!

M. ¡MAS NO ES TAN IMPOSIBLE! Si uno aprende a vivir de acuerdo con la Filosofía de la  
Momentaneidad:  siempre  de  momento  en  momento.  ¡No crea  eso;  no  lo  crea!  ¡Eso no  es 
imposible!; basta un poquito de entrenamiento; ¡y eso es todo!

D. Venerable Maestro, una pregunta: la Esencia, fuera del cuerpo, de los afectos, de los deseos,  
vería este mundo en una forma muy diferente (lo vería tal como es). Pero, ya la Esencia dentro  
de  este  cuerpo físico,  ¿no vería  las  cosas  a  través  de  Representaciones,  ya  en forma más  
complicada, en una forma más condicionada?

M. No, las  vería  dentro del  crudo realismo.  Porque si  uno,  por  ejemplo,  mediante  el  Samadhi 
consigue vivir en ese Mundo de Atman, en esa Región de Luz, en la que se expresa Atman con 
todo su poder, descubre que allí todo es matemático; ve la Naturaleza tal cual es... >PI< ...que es 
exactamente como es y no de otra forma. Porque una cosa es la foto de una cosa y otra cosa es 
la cosa en sí.

Una cosa es ver un cuadro de la naturaleza, tal como es, y otra cosa es ver la fotografía de  ese 
cuadro  de  la  Naturaleza.  En  este  caso,  la  fotografía  es  la  Representación  de  ese  cuadro  de  la  
Naturaleza.

D. O sea, que una persona que haya muerto en sí misma, aunque tenga este vehículo físico, a  
través de él (que es la ventana en que se asoma a este Mundo Físico), ¿va a ver las cosas tal  
como son?

M. ¡Tal cual son! Pero, hay que distinguir entre las cosas y las “COSAS EN SI”. Esto lo asentó ya, 
muy bien, don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, en la “Crítica de la Razón Pura”.

D. Venerable Maestro ¿Al no transformar nosotros las Impresiones, formamos nuevos agregados  
psíquicos, y al vivir de acuerdo con la Filosofía de la Momentaneidad no dejamos que penetren  
en nuestra Mente, Representaciones?

M. Cuando uno vive de acuerdo con la Filosofía de la Momentaneidad, es claro que no  fabrica 
Representaciones, porque vive de instante en instante; ¡eso es obvio! De manera que disolver 
los agregados psíquicos es mejor, para aprender a vivir de instante en instante. Conforme uno 
vaya eliminando los agregados psíquicos, va aprendiendo a vivir de momento en momento.

Téngase en cuenta que los agregados psíquicos son tiempo; el Yo es tiempo, es un libro de muchos 
tomos.  Pero  si  nosotros  desintegramos  al  Yo,  desintegraremos  al  tiempo.  Y  es  obvio,  que 
aprenderemos a vivir de instante en instante.

Así pues,  aprender  a vivir  se va realizando poco a poco, a medida que uno va eliminando los 
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agregados  psíquicos,  es  decir,  a  medida  en  que  va  eliminando  al  tiempo;  a  medida  que  va 
eliminando el Ego.

Se nos ha dicho que JEROPAS es el peor tirano, y es verdad; Jeropas es el tiempo, y el tiempo en 
nosotros es el Ego; disuelto el  Ego ha sido destruido Jeropas, entonces el  tiempo ya no existe,  
aprendemos a vivir así, de segundo en segundo.

D. Maestro, ¿recomendaría una Representación para eliminar el Ego?

M. Pues eso resulta, dijéramos, un contrasentido del sentido común. Sería tanto como poner  en 
marcha un automóvil poniéndole los frenos, obviamente, no funcionaría el automóvil.

Usar una Representación para disolver el Ego es como... No funciona, en términos concretos: NO 
FUN-CIO-NA porque para disolver el Ego no sirve ninguna Representación; Para disolver el Ego lo 
único que sirve es el trabajo fecundo en la Forja de los Cíclopes.

D. Maestro, para ver las cosas en sí mismas, lo vamos logrando en la medida que vamos muriendo  
(así lo hemos escuchado, de su persona).

Para ver el Ego en sí mismo, no una Representación del Ego, no un Ego inexistente, imaginario, no, 
sino tal y cual es el Ego, necesitamos verlo, verlo en sí mismo, o sea, verlo en un momento de  
momentaneidad; verlo (con ese sentido superior, con esa Emoción Superior), con la Imaginación  
Superior que nos permite vivenciarlo.

Es la única forma de que ese Ego en verdad muera, porque la práctica de la Muerte del Yo se hace 
estéril,  en el  mismo momento en que nosotros  no vemos el  Ego tal  cual  es,  sino que estamos  
haciendo una Representación del Ego.

M. Bueno,  esto  ya  es,  sencillamente,  dijéramos,  un  juego  de  la  Mente,  porque en  realidad  de 
verdad,  NO  PODRÍAMOS  nosotros  VER  AL  EGO,  en  sí  mismo,  SI  NO  SE  HA 
DESARROLLADO  EL  SENTIDO  DE  LA AUTOOBSERVACIÓN  PSICOLÓGICA.  Sólo 
desarrollando tal sentido es posible ver al Ego.

Ver al Ego como Representación sería caer en un círculo vicioso, una forma de autoengaño.

Lo que nos interesa es disolver eso que estamos sintiendo, eso que está pensando en nosotros en un 
momento  dado,  eso que en un momento está  ofendiendo a  otro,  eso que  en un momento  está 
sintiendo lujuria, eso que en nuestras carnes nos está quemando en un instante de lascivia, eso es lo 
que hay que desintegrar. NECESITAMOS SER PRÁC-TI-COS.

No se trata de formarnos Representaciones del Ego sino de Autoobservarnos psicológicamente en sí 
mismos y desintegrarlo.

D. Venerable Maestro, tocando lo del Sentido de la Autoobservación ¿esto tiene alguna relación  
directa con los Centros Superiores de la máquina orgánica?

M. Bueno,  obviamente,  los  Centros  Superiores  de  la  Máquina  Humana  en  sí  ya  ESTÁN 
FALSEADOS,  precisamente,  por la  educación recibida.  De manera que estos Centros de la 
Máquina Humana TENDREMOS QUE DEPURARLOS, y por eso es tan difícil, precisamente, 
el trabajo de la Autorrealización Íntima del Ser.

HAY DOS COSAS que nos están perjudicando, QUE IMPIDEN LA AUTORREALIZACIÓN de 
alguien. Quiero referirme, precisamente, a LA FALSA EDUCACIÓN recibida (como ya les dije) 
durante la edad preparatoria, y a LA HERENCIA.

Nuestro  padre  terrenal,  nuestra  madre  terrenal,  tenían  determinados  hábitos,  determinadas 
costumbres (equivocadas, o no equivocadas, pero las tenían). Ellos, a su vez, las tenían, porque la 
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herencia la cargaban los genes, la habían heredado de nuestros abuelos. Nuestros abuelos tenían las 
mismas costumbres porque las habían heredado de nuestros bisabuelos, y así sucesivamente.

De manera que en la Herencia que llevamos en los genes, existe la tendencia a repetir determinados 
errores  de  nuestros  antepasados;  y  están tan  arraigados en  nosotros  que  ni  siquiera  nos  damos 
cuenta  de  ellos.  De manera  que  eso  y  la  pésima educación negativa  (recibida  durante  la  edad 
preparatoria), son óbice para la Autoliberación del Ser.

D. Venerable Maestro, nosotros, los que queremos trabajar para morir en sí mismos, quisiéramos  
saber: ¿si las Efigies Mentales son, exclusivamente mentales, o también hay Efigies de tipo  
Emocional  (originadas  por  una crisis  emocional),  o  si  hay  Efigies  Instintivas,  hay  Efigies  
Sexuales, o si exclusivamente son mentales?

M. TODAS LAS EFIGIES SON MENTALES, porque al  ser (al  cabo),  pues,  del Mundo de la 
Mente, la Mente es la Mente y el Ser es el Ser.

El mismo Mundo Astral no es más que Mente condensada, y el Mundo Físico no es más que Mente 
condensada. De manera que debemos de pensar en que las Efigies son Mentales; ¡eso es obvio!

D. Maestro, uno no solamente debe observar los momentos en que manifiestan el Yo, sino también  
esas manifestaciones negativas del pensamiento. Cuando escuchamos a alguien (por ejemplo a  
usted,  Maestro),  y  en  nosotros,  en  ese  momento,  pasa  un  pensamiento  negativo,  ¿en  ese  
momento uno qué hace,  escucha al  Maestro (o como se está observando)  o comprende la  
manifestación negativa que tiene, qué hace?

M. Pues,  SI  SE  ESTÁ  TENIENDO  PLENA  ATENCIÓN,  no  tienen  por  qué  venir  estas 
Representaciones Negativas; mas si no se tiene la plena atención, cuando está escuchando, pues, 
surgen en la Mente otras cosas: Pensamientos negativos, inquietudes, recuerdos.

Si uno está plenamente concentrado en forma natural, espontánea, NO HAY POSIBILIDAD  DE 
QUE SURJAN esa clase de pensamientos, de los cuales tú me estas hablando...

D. Bueno, ¿pero si surgen? Lo que uno no sabe...

M. Pues, si surgen, es porque no estás con la atención puesta, completamente. Entonces hay  que 
PONER MAS ATENCIÓN. ¿Alguna otra pregunta?

D. ¿Cómo puede uno saber, si al trabajar con la Imaginación, no está uno formando Efigies o  
Imágenes Positivas. ¿Cómo hace para saber que no está formando Efigies Mentales?

M. Pues EL DORMIDO, DORMIDO ESTÁ, ¿qué va a saber? ¡Despierta y después sabrás! ¡Esa es 
la  cruda  realidad  de  los  hechos!  Un dormido  está  dormido,  ¿qué  va  a  saber?  ¡HAY QUE 
DESPERTAR!... A ver hermano.

D. Venerable  Maestro,  hablando  de  las  Impresiones  y  relacionándolo  con  “refinar  el  
Mandamiento de Roma”, cuando una persona está practicando la Alquimia, o Transmutación,  
y  se  identifica con el  sentir,  como el  producto de ese programa que tienen los cuerpos,  el  
magnetismo, ¿estas Impresiones cristalizan en los Yoes?

M. Pues sí, pueden cristalizar las Impresiones Negativas en forma de Yoes. Así pues que dentro de 
nosotros hay mucho que explorar, y eso es importante saberlo.

Pues si ustedes pudieran, por un momento, desembotellar la Esencia podrían ver entonces, que esas 
Doce Ordenes que existen en el Universo (en las cuales está la Orden de Leo, del León), no tienen 
Ego ni cargan formas mentales, o Efigies en su interior. Son criaturas que viven de instante en 
instante, y nunca tienen el mal gusto de crear Efigies Mentales. Reflexionen en todo eso...
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Bueno, hermanos, creo que la plática, por ahora, hasta aquí está bien. >FA<

024 LAS PROYECCIONES DE LA MENTE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

NECESIDAD ÍNTIMA DE NO PROYECTAR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 024

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: PARQUE ALAMEDA, CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Bueno,  voy a  hablar  hoy aquí,  en este  “Parque Alameda” de México,  D.  F.,  algo que es  muy 
importante; quiero referirme, enfáticamente, a la cuestión de los sueños.

Ha llegado la hora de ir al fondo de esta cuestión y considero que lo más importante es dejar  de 
soñar. Los sueños, en realidad, no son más que meras proyecciones de la mente y, por lo tanto, son 
ilusorios,  no sirven. Es precisamente el  Ego quien proyecta sueños y,  obviamente,  esos sueños 
resultan  inútiles...  Nosotros  necesitamos  transformar  al  subconsciente  en  consciente,  nosotros 
necesitamos  eliminar  radicalmente,  no  solamente  los  sueños,  sino  la  posibilidad  de  soñar;  es 
incuestionable que tal posibilidad existe mientras existan “elementos subjetivos” dentro de nuestra 
psiquis.

Necesitamos una mente que no proyecte,  necesitamos agotar  el  proceso del  pensar.  La “mente 
proyectista” proyecta sueños y estos son vanos e ilusorios.

Cuando yo digo “mente proyectista”, no me estoy refiriendo a los meros proyectos como los  que 
hace un ingeniero, que traza o proyecta los planos para un edificio, un gran puente o una carretera; 
no, cuando hablo de “mente proyectista” quiero referirme a todo “animal intelectual”. Es claro que 
el Subconsciente siempre proyecta, no solamente casas, edificios o cosas por el estilo; no, aclaro: 
proyecta también sus propios deseos, sus propios recuerdos, sus propias emociones, pasiones, ideas, 
experiencias, etc. La “mente proyectista”, repito, proyecta sueños y es claro que mientras exista el 
Subconsciente,  existirán  las  proyecciones;  cuando  el  Subconsciente  se  ha  transformando  en 
consciente, las proyecciones concluyen, ya no pueden existir, desaparecen...

Si  queremos  nosotros  llegar  a  la  auténtica  Iluminación,  es  necesario  y  urgente,  dijéramos, 
transformar al Subconsciente en consciente. Indubitablemente, tal transformación sólo es posible 
aniquilando al Subconsciente. Pero el Subconsciente es el Ego; entonces hay que aniquilar al Ego, 
al Yo, al Mí mismo, al Sí mismo. Así es como se transforma el Subconsciente en consciente, para 
que quede en su lugar la Conciencia Objetiva, real verdadera... En otros términos quiero decir que, 
mientras exista cualquier “elemento subjetivo” dentro de nosotros mismos, por insignificante que 
este  sea,  continúa la  posibilidad de soñar.  Mas cuando termina cualquier  “elemento subjetivo”, 
Subconsciente;  cuando ya  no  queda ningún “agregado” o “elemento  subconsciente”  en  nuestra 
psiquis, el resultado es la Conciencia Objetiva, la Iluminación auténtica, verdadera.
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Una cosa es andar uno en los mundos hipersensibles con la Conciencia Objetiva, es decir, despierto, 
y otra cosa es andar uno allí  en esas regiones, en estado subjetivo,  Subconsciente, proyectando 
sueños.  Vean ustedes  qué diferencia  tan grande existe entre el  que deambula por esas regiones 
proyectando sueños y el que vive allí sin hacer proyecciones, con la Conciencia completamente 
despierta,  Iluminada,  en  un  estado  de  super-exaltada  vigilia.  Obviamente,  éste  último 
verdaderamente es un Iluminado y puede, si así lo quiere, investigar los Misterios de la Vida y de la 
Muerte, conocer todos los enigmas del Universo...

Cierto autor dice que “los sueños son ideas disfrazadas” y si eso es así, podemos nosotros aclarar un 
poco más la cuestión diciendo que son proyecciones de la mente, porque esas “ideas disfrazadas” se 
proyectan mentalmente y he ahí por qué los sueños, por lo tanto, son falsos y vanos.

Pero quien vive despierto ya no sueña. Nadie podría vivir despierto sin haber muerto en sí mismo, 
sin haber aniquilado el Ego, el Yo, el Mí mismo. Por eso es que quiero que todos los hermanos se  
preocupen por la desintegración del Ego, porque sólo así, desintegrando esa terrible Legión, podrán 
quedar despiertos radicalmente.

Indubitablemente, no es tan fácil eliminar “elementos subjetivos” (que los hay muy variados).

Esta eliminación se procesa en forma didáctica, poco a poco, y conforme una va eliminando tales 
“elementos”, la Conciencia se va objetivando y cuando la eliminación es absoluta, la Conciencia ha 
quedado  totalmente  objetivada,  despierta;  entonces  la  posibilidad  de  soñar  ha  terminado,  ha 
concluido...

Los grandes Adeptos de la Fraternidad Universal Blanca no sueñan, poseen Conciencia Objetiva; la 
posibilidad de soñar para ellos ha desaparecido y los encuentra uno, en los mundos superiores, en 
estado de vigilia intensificada, dirigiendo la corriente de los innumerables siglos, gobernando las 
leyes de la Naturaleza, convertidos en Dioses que están más allá del bien y del mal.

Se hace, pues, indispensable comprender esto a fondo y para que todos puedan sacar un resumen 
exacto, quiero decirles lo siguiente:

1- El Subconsciente es el mismo Ego; aniquilando el Ego, la Conciencia, despierta.

2- Los “elementos subconscientes” son infrahumanos y cada cual los lleva adentro. Destrúyanse y 
toda posibilidad de soñar concluirá.

3- Los sueños son proyecciones del Ego y, por lo tanto, no sirven.

4- El Ego es mente.

5- Los sueños, por ende, son proyecciones de la mente.

6- Esto deben anotarlo con mucha atención: es indispensable NO PROYECTAR.

7- No sólo se proyectan cosas para el futuro, constantemente vivimos proyectando las cosas  del 
ayer.

8- También se proyectan toda clase de emociones en el presente: morbosidades, pasiones, etc., las 
proyecciones de la mente son pues infinitas y, por lo tanto, las posibilidades de soñar son también 
infinitas...

¿Cómo podría  considerarse  Iluminado un soñador?  Obviamente,  el  soñador  no  es  más  que  un 
soñador, nada sabe sobre la realidad de las cosas, sobre eso que está más allá del mundo de los 
sueños.

Es pues indispensable que nuestros hermanos gnósticos se preocupen por despertar; se requiere que 
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se dediquen de verdad a la disolución del Ego, del Yo, del Mí mismo, del Sí mismo; que sea esa su  
principal preocupación. Conforme vayan muriendo en sí mismos, la Conciencia se irá volviendo 
cada vez más objetiva y las posibilidades de soñar irán disminuyendo en forma progresiva.

Meditar es indispensable para comprender nuestros errores psicológicos. Cuando uno comprende 
que tiene tal o cual error o defecto, pude darse el lujo de eliminarlo, tal como lo enseñé en mi obra 
titulada “El Misterio del Áureo Florecer”. Eliminar tal o cual error, tal o cual defecto psicológico, 
equivale a eliminar tal o cual agregado psíquico, tal o cual “elemento subjetivo”, dentro del cual 
existen posibilidades de soñar o de proyectar sueños.

Cuando  uno  quiere  eliminar  un  defecto,  un  error,  un  agregado  psíquico,  debe  primero 
comprenderlo,  pero no basta comprender únicamente,  hay que ir  más hondo, a lo profundo: es 
necesario  capturar el hondo significado de aquello que uno ha comprendido; solamente se puede 
lograr dicha captura a través de la meditación de fondo, profunda, muy íntima...  Aquél que ha 
capturado el hondo significado de lo que ha comprendido, está en posibilidad de eliminar...

Eliminar agregados psíquicos es urgente (agregados psíquicos y defectos psicológicos, en el fondo, 
son lo mismo; cualquier defecto psicológico no es más que la expresión de un agregado psíquico).

¿Que hay que eliminarlos? Eso es claro, pero primero tenemos que haberlos comprendido y también 
haber capturado su honda significación. Así es como vamos muriendo de instante en instante; sólo 
con la muerte adviene lo nuevo...

Ustedes quieren estar despiertos en el Astral, en el Mental, etc., pero no se preocupan por morir y lo 
más grave es que confunden los sueños con las verdaderas experiencias místicas. Una cosa son los 
sueños,  que  no  son  más  que  simples  proyecciones  del  Subconsciente,  y  otra  cosa  son  las 
experiencias místicas, reales. Cualquier experiencia mística auténtica, exige el Estado de Alerta y la 
Conciencia despierta; yo no podría concebir una experiencia mística con la Conciencia dormida.

Así, pues, la experiencia mística, real, verdadera, auténtica, sólo adviene cuando objetivamos  la 
Conciencia,  cuando estamos despiertos...  Reflexionen los hermanos gnósticos profundamente en 
todo  esto;  estudien  nuestra  obra  “El  Misterio  del  Aureo  Florecer”,  preocúpense  por  morir  de 
momento  en  momento;  sólo  así  lograrán  objetivar  realmente  a  la  Conciencia.  ¡Eso  es  todo! 
PREGUNTA. Venerable Maestro: hace usted hincapié no sólo en la comprensión, son también en  
descubrir el hondo significado de nuestros defectos psicológicos. Yo entiendo que la comprensión  
tiene por objeto identificar a esos defectos y que el hondo significado tiene por objeto descubrir el  
daño que  el  defecto  puede causarnos,  como obstáculo  para  la  Autorrealización.  ¿Estoy  en  lo  
correcto?  RESPUESTA.  La  pregunta  que  ha  salido  del  auditorio  vale  la  pena  responderla... 
Comprensión no es identificación; alguien podría identificar  un defecto psicológico sin haberlo 
comprendido.

Distingamos, pues, entre comprensión e identificación.

Esto  de  la  comprensión  es  muy  elástico,  los  grados  de  comprensión  varían;  puede  que  hoy 
comprendamos tal o cual cosa de cierto modo, de cierta manera, en forma relativa y circunstancial y 
que mañana comprendamos mejor.

La aprehensión del hondo significado de tal o cual defecto, sólo es posible mediante todas las partes 
de nuestro Ser Íntegro. Si algunas partes de nuestro Ser han capturado el hondo significado, más 
otras partes de nuestro mismo Ser no lo han capturado, entonces el significado íntegro y profundo 
tampoco ha sido aprehendido.

Sobre  aquello  que  es  el  hondo  significado,  sobre  su  sabor  específico,  no  debemos  formarnos 
preconceptos. Lo que es el significado profundo de tal o cual error, sólo podemos vivenciarlo en el 
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momento preciso, en el instante adecuado; es por ello que en modo alguno podríamos formarnos 
ideas preconcebidas sobre aquello que podría ser el hondo significado de nuestros defectos...

P.  Gracias,  Maestro,  por  esta  explicación  que nos  revela  que la  comprensión realmente es  una 
función de la mente y que el hondo significado es una función de la Conciencia. ¿Es esto correcto?

R. Amigos: la mente con todos sus funcionalismos, es femenina, receptiva; absurdo sería volverla 
positiva, necio sería elaborar ideas, preconceptos, teorías...

Siendo pues la mente un instrumento meramente pasivo, no podría ella por sí misma ocupar  el 
puesto  de  la  comprensión.  Distingan  ustedes  entre  lo  que  es  la  comprensión  y  lo  que  es  el 
instrumento que usamos para manifestarnos en el mundo. Obviamente, la comprensión pertenece 
más bien a la Esencia, a los funcionalismos íntimos de la Conciencia y eso es todo.

El hondo significado de tal o cual error psicológico, difiere de la comprensión por el hecho mismo 
de pertenecer a las diversas percepciones o experiencias directas, vividas por las diversas partes del 
Ser Unitotal.

P. Maestro: ¿todo sueño es un desdoblamiento, una “salida en Astral” o es en algunas oportunidades 
una proyección mental?

R. Bueno, durante las horas del sueño, el Ego no puede estar entre el cuerpo, porque si el  Ego 
permaneciera dentro  del  cuerpo físico  durante las  horas  del  sueño,  entonces  el  Cuerpo Vital  o 
“Lingam Sarira” no podría, dijéramos, reparar el cuerpo físico. Normalmente, el “Lingam Sarira”, 
el Cuerpo Vital, durante las horas en que el Ego está ausente, repara al “CUERPO EN SÍ”; en esas 
horas, la glándula tiroides segrega muchos yodos biológicos que desinfectan al organismo. El plexo 
solar  trabaja  también  intensivamente  y  el  plexo  hepático  (maravillosamente)  capta,  en  tales 
instantes  del  sueño,  dijéramos,  la  energía  solar  y  la  reparte  entonces  por  todos los  canales  del 
sistema nervioso gran simpático y viene la reparación del cuerpo físico. O sea, que cuando el Ego 
vuelve nuevamente al cuerpo, ya este cuerpo está completamente reparado y listo para las nuevas 
actividades del día. Por lo tanto, lo que se vive en sueños, sucede fuera del cuerpo físico.

El Ego por los mundos internos, por las regiones suprasensibles de la naturaleza y del cosmos y los 
sueños que tiene el Ego fuera del cuerpo físico, son simplemente proyecciones de la mente, por que 
al  fin  y al  cabo el  Ego es  mente.  El  se lleva todo y proyecta  sus sueños,  vive en sueños;  sin  
embargo, hay cosas que no son sueños; puede percibir, por ejemplo, revelaciones de los grandes 
Maestros o recibir alguna Iluminación especial, pero eso solamente en raras ocasiones.

Normalmente,  las  gentes  viven  en  un  mundo  de  sueños,  proyectando  sus  sueños  y  soñando, 
desgraciadamente...

Si queremos nosotros el despertar de la Conciencia, tenemos que despertar aquí y ahora;  quien 
despierte aquí y ahora, despierta en todos los rincones del Universo. Es aquí donde necesitamos 
despertar. ¿Entendido?

025 LA NECESIDAD DE TRASCENDER LA MENTE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

MÁS ALLÁ DE LA MENTE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 025

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR
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CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1974/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Con todo eso que hemos escuchado de los hermanos, obviamente, nos hallamos en un estado, 
ciertamente, lamentable: verdaderas máquinas, sometidas a leyes externas e internas, a fuerzas de 
acción y reacción, etc.

Obviamente,  el  Animal  Intelectual,  equivocadamente  llamado  “hombre”,  NO  POSEE  UNA 
MENTE INDIVIDUAL. En realidad, ese “homúnculo racional” POSEE MUCHAS “MENTES”.

Se nos dicho, y es verdad (y cualquier esoterista avanzado lo puede verificar por sí mismo) que EL 
EGO NO ES INDIVIDUAL. El Ego, en sí mismo, es una suma de agregados psíquicos (como 
dijera el Buddhismo Esotérico).

Cada uno de los agregados que componen al “mí mismo”, al “sí mismo”, al Yo, al Ego, es una 
entidad, es un Yo con “Mente” propia.

Así pues, cada Yo (de los componen el conjunto llamado “Ego”), tiene su propia mentalidad,  su 
propio criterio, sus propias ideas, creencias, emociones, pasiones, voliciones, etc., etc., etc.

Pero si tus pequeños Yoes (pendencieros y gritones, que conforman en su conjunto el llamado “Ego 
Psicológico” o “mí mismo”), riñen entre sí, se disputan la supremacía: cada uno de ellos quiere 
controlar los Centros Capitales de la máquina orgánica.

Cuando cualquiera de ellos logra, por un momento, dominar la situación, y controlar el organismo 
humano en su totalidad, se siente el único, el amo, el señor; y hasta se atreve a firmar algunos 
compromisos: Muchas veces jura amor eterno a una mujer,  pero, más tarde,  cuando tal  Ego, o 
cuando tal Yo, es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento, el castillo de naipes 
se va al suelo y la mujer queda decepcionada...

Otras veces, cualquiera de esos tantos Yoes, se entusiasma por la Gnosis, y jura lealtad ante el ara; 
pero cuando es desplazado por otro, que nada tiene que ver con el contraído juramento gnóstico, 
entonces, el susodicho hermano se retira, dejando a la congregación pensativa, confundida...

Estamos LLENOS DE ÍNTIMAS CONTRADICCIONES psicológicas. Si nos pudiéramos ver ante 
un espejo (de cuerpo entero), tal como somos, sentiríamos vergüenza de sí mismos.

Sabemos que estamos llenos de contradicciones, no lo ignoramos, pero siempre hacemos multitud 
de malabares, o de equilibrios, buscando reajustes, y con justificaciones, “le tapamos (como dicen) 
el ojo al macho”; nos autoengañamos a sí mismos, en el fondo, con el evidente propósito de huir de 
nosotros mismos, de no querer ver el crudo realismo de nuestras contradicciones (en ninguna forma 
nos gustaría saber que estamos medio locos).

Es necesario comprender todo esto a fondo. No poseemos una Mente Individual, un Cuerpo Mental. 
Sin embargo, Mr. Leadbeater, Annie Besant, Blavatsky, etc., etc., etc., nos hablan del “MANAS 
INFERIOR” de la Teosofía, del Cuerpo Mental concreto, etc., etc., etc.

Por eso nos decimos a sí mismos, nos preguntamos: Pero, ¿cómo es posible que Clarividentes como 
Max Heindel,  Arturo Powell,  Mr.  Leadbeater,  o la Besant,  se hubiesen equivocado? ¿Acaso no 
medirían ellos, con su “Sexto Sentido”, el Cuerpo Mental? ¿Acaso no estudio, por ejemplo, Mr.
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Leadbeater, los “Siete Subplanos del Mundo de la Mente”? Entonces, ¿a qué este error, señores? ¿O 
es  que  nosotros  queremos  desautorizar,  o  descalificar  a  los  investigadores  esoteristas,  o 
pseudoesoteristas? Y si son Clarividentes, ¿por qué se equivocaron?

Cada una de estas preguntas es enigmática. Sin embargo, yo los invito a ustedes a la reflexión...

NO  BASTA,  EXCLUSIVAMENTE,  POSEER  LA  FACULTAD  CLARIVIDENTE,  ES 
NECESARIO TAMBIÉN, TENER LA INICIACIÓN.

Que algunos de ellos hubiesen tenido “Iniciaciones”, es algo que no podemos negar. Pero también, 
es obvio, que les faltó algo más: Les faltó el conocimiento aquel que corresponde a las Escuelas 
más avanzada del oriente y del occidente del mundo. Si ellos hubiesen poseído ciertas claves de 
fondo, indubitablemente, habrían podido evidenciar que eso que ellos veían como Cuerpo Mental, 
como Color Amarillo penetrando al Sistema Nervioso Central,  etc., etc.,  etc.,  no era una Mente 
Individual, sino un conjunto con apariencia íntegra.

Si  ellos  hubiesen desarrollado fondo el  Sahasrara,  o  Centro de la  Polividencia,  habrían podido 
verificar, que eso, que aparentemente era íntegro, en el fondo era “varios”, es decir, fachada de 
apariencia unitaria, con diversidad variada en la profundidad; en otros términos: no “Mente”, sino 
“Mentes”.

Pero,  ¿quiero  decir  que  ellos  (como Mr.  Leadbeater,  o  Blavatsky)  no  hubiesen  desarrollado  el 
Sahasrara? Lo que quiero decir es que les falto, más grados de desarrollo en dicha facultad. Y con lo 
que estoy diciendo, no lo hago con el ánimo de criticar, sino de aclarar.

Mal podría yo criticar a quienes también lucharon por la humanidad, a quienes, ciertamente,  se 
preocuparon por enseñar. Ellos preparaban el terreno para la Enseñanza Superior. Ellos desbrozaron 
el  Camino,  para que pudiese venir  más tarde,  lo que ahora estamos dando.  No estoy,  pues,  en 
ningún modo, pronunciando contra los investigadores Teosofistas, o Rosacrucistas, etc; únicamente, 
quiero ampliar conceptos, pues ellos son dignos de respeto y veneración.

LA MENTE INDIVIDUAL, SOLAMENTE LA TIENEN LOS QUE LA HAN FABRICADO. No 
es posible fabricarla con teorías, como no es posible que el cuerpo físico (orgánico), nazca o se 
forme con teorías.

En la misma forma en que nosotros creamoscel cuerpo físico, también tenemos que crear una Mente 
Individual.  Sólo  mediante  la  transmutación inteligente  del  Hidrógeno Sexual  Si-12,  es  posible, 
entonces, darle forma al Cuerpo Mental, particular, individual.

Y sólo alguien que posee la Mente Individual, está debidamente preparado para el Conocimiento 
Superior, Objetivo.

Tampoco  quiero  endiosar  a  la  Mente,  sólo  quiero  decir  que  HAY  NECESIDAD  DE 
INDIVIDUALIZARLA PARA DESPUÉS TRASCENDERLA.

La palabra “HOMBRE” viene de cierta frase que en inglés es “MEN”: Hombre; “MANU”: Mente; 
y en otros muchos términos, alguien que tiene “Mente”.

Pero me pregunto si  los  aquí  presentes  tendrán Mente Individual.  Veo que tienen un grupo  de 
“mentes”, mas no Mente Individual; es decir, hemos alcanzado la estadía del Animal Racional, del 
Homúnculo Intelectivo, mas no la estatura del Hombre: eso es ya diferente.

Ahora, LA MENTE NO ES LA ÚLTIMA PALABRA. Pero, sí es importante saber que nosotros 
estamos llenos de contradicciones, porque no poseemos Mente Individual...

¿Que hay que trascenderla? Es verdad. ¿Que no puede llevarnos ella, a la Iluminación? Es cierto. 
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Pero, es un instrumento de manifestación (de todas maneras), en el Mundo de las Causas.

Lo Real, es lo que está más allá de la Mente, eso es obvio; Pero ante todo hay que tenerla,  para 
luego trascenderla. No podemos subir al último escalón sin haber pisado las primeras gradas.

El ser humano, repito, está lleno de las más diversas contradicciones: Hoy piensa una cosa, mañana 
piensa otra, porque el Ego es variedad. El “mí mismo” es “montón”, es “legión”.

Hacer consciencia de nuestros propios errores resulta cardinal, indispensable, si es que en  verdad 
aspiramos, a la Autorrealización Íntima del Ser. Pero, esto de hacer consciencia de nuestros propios 
errores no es tan fácil.

A veces, pasamos muchos años luchando para conseguir hacer consciencia de alguna verdad.

Cualquiera de nosotros sabe que 2 + 2 es 4; pero yo quisiera conocer aquí, entre los presentes, a 
alguien que tuviera consciencia de esa verdad. Desde niños se nos enseñó que 2 + 2 es 4; pero, si  
hay algún hermano aquí,  que pueda decirme,  que es consciente  de esa verdad matemática,  me 
gustaría que pasara “entre columnas” para que diera testimonio de eso... ¡No hay ninguno que pueda 
dar tal testimonio, porque eso es muy profundo!...

Vivenciar al Primer Logos, al Segundo, al Tercer Logos... Dentro de esa Gran Divinidad existe el 
Sol Central... ¡Hay que vivenciarlo, vivirlo, experimentarlo! ¿Quién de ustedes lo ha hecho? ¿Quién 
ha experimentado el MISTERIO DEL TETRAGRAMMATON? Yo creo que solamente un Simeón 
Ben Yojai, el autor del “Libro de los Esplendores”, pudo darse semejante lujo...

En todo caso, necesitamos hacernos conscientes de sí mismos, de nuestros propios defectos.

Devi Kundalini Shakti, puede eliminar, sí. Tiene ese poder. Pero, es necesario hacernos conscientes 
de eso que queremos que ella elimine.

Imaginad vosotros, por ejemplo, hermanos, que esta copa es un Yo. Si dentro de este Yo  existe 
Esencia, pues tendríamos que libertar esa Esencia, sacarla de ahí, para que luego, ya vacía, la Madre 
pueda tirarla al Abismo. Porque si ella la tirara con la Esencia adentro, pues, tiraría también nuestra 
Conciencia al Abismo, y en vez de hacernos un bien, nos haría un mal.

¿CÓMO LIBERAR ESA ESENCIA, esa Conciencia, metida ahí dentro de un Yo? Sólo A TRAVÉS 
DE LA MEDITACIÓN INTERIOR PROFUNDA. Sólo volviéndonos conscientes del error.

Una vez que hayamos adquirido consciencia de determinado defecto, del defecto metido aquí entre 
este Yo de mi ejemplo, entonces la Madre Divina puede darse el lujo de eliminarlo; tirar el cascarón 
al precipicio ( es un cascarón vacío, ya no vale nada).

La parte más difícil está en hacernos conscientes de nuestros propios errores. Aparentemente  es 
fácil, pero, ¡cuán difícil en el fondo! ¡Cuán trabajoso!...

SENTAR LEYES ES VITAL.  Éstas  existen.  Mas  en  nosotros  debemos  llegar  a  aclararlas.  La 
repetición de un mismo fenómeno nos  permite  sentar  una  Ley.  ¡Así  es  en todo!  Si  un mismo 
Fenómeno Psicológico se repite siempre en nosotros, entonces podemos sentar una Ley. Conocida 
esa Ley, hay que actuar de acuerdo con ella. ¡Es claro! Así pues, hay que ir conociendo multitud de 
Leyes que existen en todo. Conociéndolas, actuar de acuerdo con ellas...

En la vida hay tres tipos de acción.

Primero:  ACCIONES  QUE  SON  EL  PRODUCTO  DEL  ACCIDENTE,  o  simplemente  que 
corresponden a la Ley de los Accidentes.

Segundo: ACCIONES QUE SON EL RESULTADO DEL KARMA.
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Tercero:  ACCIONES  PRODUCIDAS  POR  LA  VOLUNTAD  CONSCIENTE;  éstas  son 
verdaderamente propias de los Iniciados,  de los  Maestros,  de aquéllos que ya poseen Voluntad 
Individual Consciente.

Incuestionablemente, no podemos echarle toda la culpa al Karma. Como les digo, la Ley de  los 
Accidentes existe.  Si no somos prudentes, por ejemplo,  puede ser que un automóvil  acabe con 
nosotros en la calle, y eso no es el resultado del Karma.

Si nos desmandamos en la comida, como no es lo más indicado, obviamente podemos enfermar; el 
Karma no es culpable de eso.

Si nos tomamos unas cuantas copas, y nos emborrachamos, de eso no es el Karma el responsable, 
somos nosotros mismos, que nos hemos dedicado a la bebida.

Si herimos, pueden herirnos; si insultamos, pues nos insultan.

Así pues, mis caros hermanos, distíngase entre lo que es la Ley de los Accidentes y la Ley del 
Karma.

Hay acciones del Karma. Indudablemente,  él  regula nuestras vidas.  Pero, no debemos protestar 
jamás contra el Karma.

Hay cosas que nosotros quisiéramos que fueran de determinada manera, y no son como nosotros 
quisiéramos que fueran. Entonces protestamos contar el Karma, en lugar de agradecer el Karma.

Realmente, EL KARMA ES UNA MEDICINA, mis caros hermanos. ¡Extraordinaria medicina! Una 
medicina con las que se nos quiere curar. ¿Por qué protestamos contra la medicina? Necio es el 
enfermo  que  protesta  contra  el  remedio  que  se  le  está  dando.  Si  ese  remedio  esta  llamado  a 
curarnos, ¿por qué protestamos contra el remedio?

¡BENDITO EL HOMBRE A QUIEN DIOS CASTIGA! Obviamente, el Creador quiere sanearnos y 
la medicina se llama: “Karma”. Cuando ya no tenemos remedio, cuando ya ni la medicina nos sirve, 
cuando nos hemos vuelto tan cínicos que ni “eso” puede verdaderamente curarnos,  obviamente 
debemos  entrar  en  la  Involución  Sumergida  en  los  Mundos  Infiernos;  allí  concluimos  con  la 
“Muerte Segunda” (como está escrito en los Evangelios): Es claro, la aniquilación de los Egos.

La  Esencia  es  otra  cosa,  ella  se  escapa  del  “precipicio”  para  recomenzar  una  nueva  Jornada 
Evolutiva.

Así pues,  “Cinismo”, es la  última palabra de los perdidos.  El cínico (a quien ya no le vale  la 
medicina), es un caso perdido...  Obviamente no puede seguir existiendo; ha marchado hacia su 
destrucción final y ya nadie puede detenerlo; su Involución, se precipita espantosamente hasta el  
centro de gravedad de la Tierra, donde polvo se vuelve...

Pero, mientras la Medicina del Karma pueda corregir, hay posibilidades.

Lo que debemos es cooperar con lo inevitable; ¡eso es obvio! Pero siempre nosotros protestamos, 
no  nos  gusta  cooperar.  ¿Que  el  Karma es  doloroso?  ¡Sí  es!  Mas  es  inútil  protestar;  mejor  es 
cooperar con ese dolor y sacar de él, el mejor partido...

En lo aparentemente difícil están las mejores oportunidades: nosotros debemos sacar, dijéramos, 
ventaja de las más graves adversidades; debemos aprender a extraer del Karma lo mejor. Y en lugar 
de  protestar  por  nuestras  amarguras,  hincarnos  agradecidos  ante  el  Padre,  que  con  su  remedio 
doloroso, aunque sea, pero, nos está sanando, nos está curando, está tratando de eliminar nuestros 
errores, para bien nuestro; ¡así es!

Hay situaciones tan difíciles..,  tan embarazosas..,  que no vemos un lugar  de escape,  de salida; 
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quisiéramos evadirnos para un mundo mejor, quisiéramos cambiar de ambiente, situarnos en otra 
dimensión, ubicarnos en otro lugar y con otra gente, ¡mas todo eso es absurdo!: Eso es como el 
enfermo que quiere huir de la clínica donde lo están curando; o como el muchacho tonto que se va 
“de pinta”, que se va de la escuela, o que protesta contra sus maestros.

Nosotros en el fondo, a veces somos, ciertamente, un poco lerdos en la Comprensión. Cuando las 
cosas se ponen difíciles debemos intensificar el  estado de Alerta-Percepción, Alerta-Novedad, y 
extraer de esas dificultades lo mejor. Aprender con ellas a, consciencia, lo que con ellas se nos 
quiere enseñar.

Así  pues,  mis  caros  hermanos:  ¡No  protesten,  APRENDAN!  ¡No  busquen  evasivas, 
COMPRENDAN!

¡No huyan, ENTIENDAN!

Ése es el Camino Recto. Sale del intrincado Laberinto del Karma, ¡pero sale! Y nos lleva, es claro, a 
donde nos debe llevar...

Nosotros estamos aquí por algo y para algo; ¡eso es obvio! Las gentes se acuerdan de Dios cuando 
se encuentran en una gran amargura; pero, cuando están bien, cuando no les falta pan, abrigo y 
refugio, cuando se gozan entre sus lechos de placeres, o en la orgía, cuando levantan la copa de fino 
bacará... >FA<

026 LA MENTE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

MECANISMOS EFÍMEROS DE LA MENTE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 026

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1970/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ¡Paz Inverencial! Habla para vosotros Samael Aun Weor. Sede Patriarcal de México.

Me dirijo nuevamente a vosotros, hermanos del Movimiento Gnóstico de El Salvador. Quiero que 
pongáis plena atención en esta cátedra, cuyo título será: “La Mente”.

Ha llegado la hora, mis caros hermanos, de comprender la necesidad de LIBERTARNOS DE LA 
MENTE.  Por  ahí,  en  los  distintos  rincones  de  éste,  nuestro  afligido  mundo,  existen  realmente 
muchas organizaciones  de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista,  dedicadas a  dar enseñanzas 
sobre la Mente.

Lo curioso e interesante de todo eso, es que hacen mucha propaganda a favor de la Mente, y eso es, 
naturalmente,  muy  grave.  Todas  las  Escuelas  de  tipo  Mentalistas,  dijéramos,  quieren  que  sus 
estudiantes  desarrollen  la  Fuerza  Mental,  que  fortifiquen  el  Poder  Mentalista,  etc.;  y  eso, 
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naturalmente, debe invitarnos a la reflexión.

Si uno estudia cuidadosamente a muchos escritores modernos, podrá evidenciar, claramente,  que 
estos, y perdóneseme la franqueza, casi no tienen ideas propias, se limitan a transcribir, comentar, 
etc.

Hay autores que, prácticamente, siente uno como si le quebraran a uno la Mente. Defienden  en 
algunos  capítulos  por  ahí,  cosas  terribles,  determinadas  teorías,  y  en  subsiguientes  páginas 
destruyen, con vehemencia, lo que antes defendieran, y escriben antítesis muy bien documentadas, 
de manera que al leer uno una obra de esas, lo que hacen es poner a trabajar el intelecto, sin sacar  
realmente el concepto Espiritual de ningún autor. En el fondo, lo que uno consigue es incrementar el 
BATALLAR DE LAS ANTÍTESIS en el intelecto; eso es todo.

Empero,  ¿qué  les  consta,  qué  han  evidenciado?  ¿Qué  han  experimentado  esos  eruditos  del 
intelectualismo?  Nada  mis  queridos  hermanos,  nada.  Tienen  la  Mente  atiborrada  de  inmensa 
información,  pero  nada  les  consta,  nada saben,  he  ahí  lo  grave:  ¡Ignorancia,  ignorancia y más 
ignorancia! No solamente existen los ignorantes analfabetas, también hay ignorantes ilustrados y 
éstos son doblemente ignorantes: “No solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran”. No 
saber no es un delito, pero hay gentes que no solamente no saben, sino además, no saben que no 
saben; ésa es exactamente la situación de los ignorantes ilustrados, de las grandes lumbreras del 
intelecto.

¿De qué le sirve a uno tener la Mente atiborrada, rellena de teorías que no le constan, que jamás ha 
experimentado?  Lo  importante  hermanos,  es  EXPERIMENTAR LO  REAL;  esto  solamente  es 
posible en ausencia de la Mente. Quiero que vosotros todos, reflexionen, una a una, en todas y cada 
una de mis palabras...

Yo veo que nadie ha sido feliz con la Mente. En el mundo existen millones de personas,  nuestro 
planeta realmente tiene tres mil millones de seres humanos, que razonan, que analizan, etc., ¿y qué? 
¿La Mente ha hecho feliz a alguno de ellos?

Poned vosotros, hermanos, vuestra mano derecha en el su corazón, sinceraos consigo mismos  y 
haceos  la  siguiente  pregunta:  “¿He sido  feliz  con mi  razonamiento? ¿La Mente  me ha hecho  
dichoso?”.

Si alguno de vosotros ha sido feliz con la Mente, pues, quisiera tener el alto honor de conocerlo.

Yo jamás en mi vida he visto a nadie que haya alcanzado la Felicidad a través de los razonamientos 
o del intelecto, o del proceso del pensar.

Tengo entendido que debemos AGOTAR, precisamente, EL PROCESO DE PENSAR. Me parece 
que el  pensamiento no resuelve nada, absolutamente nada.  En la práctica he podido evidenciar, 
hasta  la  saciedad,  que  aquellos  que  en  el  Movimiento  Gnóstico  se  han  distinguido  por  sus 
proyectos, son los que menos han realizado, los que menos han hecho. En la práctica he podido 
verificar totalmente, íntegramente, que aquellos que viven de momento en momento son los que 
más hacen.

Si yo, por ejemplo, hubiera aguardado a tener unos cuantos dólares para poder hacer el Movimiento 
Gnóstico. Estoy seguro de que jamás lo hubiéramos hecho. Todos saben muy bien, que yo no he 
sido jamás un hombre rico. Empecé el Movimiento con unos pocos amigos, y sin embargo, ya ven 
ustedes, el Movimiento ha crecido y ya abarca todo el Hemisferio Occidental.

Pronto podremos meter  nuestras  obras  en  los  Estados Unidos,  y  nuestro Movimiento llegará  a 
expandirse  mundialmente.  Pero  para  eso NO HE NECESITADO DE PROYECTOS, mis  caros 
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hermanos, HE VIVIDO DE INSTANTE EN INSTANTE; y eso es todo.

Nuestros Misioneros han salido sin dinero a recorrer los distintos países de América; han tocado en 
distintas puertas y así han formado grupos, y cada día se expande esta Gran Obra. Ahí no han 
habido proyectos, sino hechos.

Creo que uno debe adelantarse siempre al proceso del pensar. Estoy a favor de la FILOSOFÍA DE 
LA MOMENTANEIDAD. Creo, sinceramente, en la espontaneidad.

Si alguien lo interroga a uno, debe adelantarse al proceso pensativo y contestar espontáneamente, 
instantáneamente con aquello que le salga del corazón sincero; así, poco a poco, se va libertando 
uno de todo el proceso del pensar.

Se le presenta a uno UN PROBLEMA en la vida, NO debe tratar de RESOLVERLO, mejor es 
DISOLVERLO. Un problema, realmente, es una forma mental con DOS POLOS: El Positivo y el 
Negativo. Tal forma flota en el entendimiento con su batallar de antítesis Polares, y es obvio que 
viene a constituir en nosotros preocupaciones y sufrimientos.

Tratar de resolverlos es tan absurdo como querer vivir encerrados dentro de una botella,  pues, un 
problema en una botella realmente, una botella de tipo intelectivo. El que está embotellado en un 
problema,  actúa  y  vive,  y  piensa  en  función  de  su  propio  embotellamiento.  Es  decir,  SE 
AUTOENCIERRA, vive dentro de un círculo vicioso, absurdo y no resuelve nada.

El pensamiento nada resuelve, mejor será olvidar el problema; si lo olvidamos se disuelve y eso es 
mejor, ¿verdad? Muchos me dirán, bueno, se disuelve, ¿y qué? Experimenten, mis caros hermanos. 
Por lo común las cosas no resultan como uno las piensa, sino como son realmente. Los hechos 
suceden porque tienen que suceder y lo que ha de hacerse se hace.

Voy a ponerles a ustedes ejemplos concretos, porque parece que así se entiende mejor lo que estoy 
diciendo: aquí, por ejemplo, mi esposa-sacerdotisa, en casa, se preocupaba el otro día demasiado 
por  aquello  de  que  hay  que  pagar  la  renta,  por  que  si  uno  no  paga  lo  corren  de  la  casa;  se 
preocupaba por aquello de que hay que pagar las letras (claro que como no somos ricos, tenemos 
que sacar las cosas, pues, en forma fácil, pagando en mensualidades más o menos cómodas), todo 
esto le acarreaba a ella sufrimientos porque se acercaba ya el tiempo de tales pagos, y dinero no 
había.

Ella hasta se atormentaba porque yo no me atormentaba (vean ustedes ese contrasentido del sentido 
común); se fastidiaba porque yo no me fastidiaba, se molestaba porque yo no me molestaba.

Sufría la pobre mujer, creo que hasta dolores de cabeza le daban, viendo ya cerca la fecha de los  
terribles pagos y yo tan tranquilo,  sin preocuparme en lo más mínimo con los tales pagos (me 
encanta vivir de instante en instante, de momento en momento, y sé que la Mente nada resuelve).

Al fin, llegaban las temibles fechas (por lo común primero o quincenas de cada mes), y entonces 
venía el dinero para los pagos. Una vez hecho esto, una vez saldadas nuestras deudas, me dirigía a 
ella diciéndole:  “Bueno, ¿y qué gano usted con la preocupación? Ya están los pagos, ¿de qué  
sirvieron sus preocupaciones? Me parece que los centavos sobraron”... Es obvio que ella no podía 
refutar eso, era tan exacto, tenía que reconocer que había perdido energías tontamente.

Así  pues,  mis  caros  hermanos,  yo  no  trataba  de  resolver  problemas,  me  gustaba  más  bien 
disolverlos, o para ser más sincero, me gusta disolverlos (se disuelven olvidándolos).

Podría objetárseme, y eso es claro, diciéndome: “Bueno y si no le hubiera llegado a usted el dinero 
para  los  tales  pagos,  ¿en  qué  hubiera  quedado  su  Filosofía?”  Esa  pregunta  sería  tremenda, 
¿verdad?
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Sin embargo, no conseguirían, los que así me preguntasen, destruir, ni siquiera por un instante,  la 
Filosofía de la Momentaneidad. Al no venir el dinero para los tales pagos, ¿qué? Cuando mucho 
hubiera vendido los muebles de la  casa,  o me hubiera pasado a un cuartito  por ahí humilde y 
sencillo  ¿y qué? ¿Por eso me hubiera muerto,  o  se  hubiera cambiado el  orden del  universo,  o 
hubiera sucumbido de hambre o de miseria? No, mis caros hermanos, nada de eso hubiera sucedido; 
sencillamente habría cambiado de domicilio, eso es todo.

Tal vez los acreedores me hubieran quitado los objetos que me dieron, ¿y qué? Como yo no  me 
apego a esos objetos, por que el APEGO está formado por otro tipo de Yoes... >CM< ...eso es todo.

A mí me parece que... >PI< ...¿verdad?

¿Por qué hemos de temer a la vida? ¿Por qué hemos de temer a la vida humilde, a la vida sencilla? 
El TEMOR es algo que hay que abandonar, mis caros hermanos, si se quiere vivir, realmente, de 
acuerdo con la Filosofía de la Momentaneidad. La Mente para lo único que realmente sirve es para 
torturarnos la existencia y nada más.

Cuando uno lee a tantos autores que hay por ahí, que exhiben tan innumerables teorías, se da cuenta 
de la ignorancia en que ellos viven. Exponen una tesis que aprendieron por ahí, en alguna parte; 
después, ellos mismos las destruyen y ponen otra, y en conclusión: Lo que sucede es que tienen la  
Mente llena de información libresca, pero nada saben, nada han experimentado de lo Real; y eso es 
muy doloroso.

He estado reflexionando en estos días, hermanos, mucho, y me doy cuenta cabal de que la Mente, 
como instrumento de investigación, es demasiado pobre; es dijéramos, perdóneseme el concepto, 
muy miserable.

Hay otros medios de información más ricos, MEDIOS DE EXPERIMENTACIÓN mas notables y 
maravillosos. Se necesita, mis caros hermanos, LIBERTAR LA ESENCIA, la Conciencia; sacarla 
dentro del intelecto, extraerla de la Mente para experimentar lo Real, la Verdad.

Necesitamos DOMEÑAR LA MENTE, amansarla dijéramos, como quien esta amansando un potro 
salvaje; someterla, controlarla, si es que realmente deseamos, muy sinceramente, libertarnos de ella, 
para experimentar eso que es la Verdad.

Vamos a hechos más concretos: Por ahí existe un autor, cuyo nombre no menciono, que habla sobre 
la Atlántida, sobre la famosa Atlántida. Hasta comparte, por ahí, conceptos de los Rusos, de que 
dizque  “esta renombrada Atlántida fue, simplemente, una isla, por ahí, del Mediterráneo”,  etc., 
cosa completamente absurda, ¿verdad?

¿En qué se basa ese autor, en repetir lo que ya dijeron lo Rusos? Eso es lo que hace el  intelecto, 
hermanos: Repetir lo que otros dicen. A mí no me parece, pues, que el intelecto sea un instrumento 
así, muy eficiente para la investigación; mejor sería por ejemplo desembotellar la Esencia a través 
de la MEDITACIÓN, es decir, desembotellar la Conciencia, sacarla de dentro de esa jaula de los 
conceptos intelectivos o razonativos.

La Conciencia desenvuelta,  libre del proceso de pensar...  ¿Cuándo irán las gentes a entender  la 
necesidad de libertarse del proceso de pensar? ¿En qué epoca, en qué fecha? Observen ustedes a los 
grandes diplomáticos de estos tiempos: tratan mutuamente de engañarse los unos a los otros; esos 
“zorros de la política”, grandes embajadores, delegados, grandes ministros, etc., etc., realmente no 
hacen sino tratar de engañarse mutuamente.

¿Cómo podría haber PAZ UNIVERSAL en esa forma?: Unos tratando de engañar a otros,  ¿creen 
ustedes que así podrían realizarse verdaderos tratados de paz? ¿Un diplomático creería por ejemplo 
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en otros diplomáticos?

Es mutua la desconfianza y ésta deviene de la Mente. ¿Podría establecerse acaso la paz sobre  la 
base de la desconfianza mutua? Es obvio que no, mis caros hermanos; los “zorros de la política” 
han defraudado al mundo, eso es cierto.

¡Lumbreras  del  intelecto,  perversos  que juegan con la  Mente!  ¡Cuán doloroso  es  todo eso!  El 
mundo  actualmente  esta  gobernado  por  BRIBONES DEL INTELECTO;  esto  es  terrible.  Vean 
ustedes la anarquía, el caos en el que vive el mundo: Cada mano se levanta contra cada mano, unos 
contra otros y todos contra todos; y podéis estar seguros que llegará el día, en que la TERCERA 
GUERRA MUNDIAL acabará con todos.

La reflexión, pues, nos indica la necesidad de acabar con el proceso del pensar, para llegar a saber 
realmente. Quiero que vosotros, mis caros hermanos salvadoreños, practiquéis la Meditación en 
forma más intensiva.

CUANDO LA MENTE ESTÁ QUIETA realmente, no aquietada violentamente, repito, sino quieta, 
de  forma  espontánea  y  natural;  cuando  la  Mente  está  en  silencio,  no  silenciada  a  la  fuerza, 
amordazada, porque entonces ella por dentro estaría gritando, no; repito: EN SILENCIO en forma 
natural, entonces ADVIENE LO NUEVO.

En la  Meditación,  mis caros hermanos,  debemos en primer lugar,  colocar nuestro cuerpo en  la 
forma más cómoda. Algunos prefieren meditar sentados, hay quienes prefieren hacerlo en la postura 
oriental, otros prefieren acostarse en el suelo con las piernas y los brazos abiertos, en la forma de la 
Estrella Flamígera, que es, dijéramos, la forma de Meditación para Maestros, la forma superior; y 
cada cual, pues, puede escoger la posición que considere más cómoda.

Cerrar luego los ojos para que nada de las cosas del mundo nos distraiga. Y luego, observar a 
nuestra  propia  Mente  en  acción:  si  un pensamiento  nos  viene  ESTUDIARLO, OBSERVARLO 
cuidadosamente, COMPRENDERLO profundamente y luego OLVIDARLO.

Si un recuerdo adviene, hay que hacer lo mismo: estudiarlo, sopesarlo, medirlo, y olvidarlo después 
de haberlo comprendido a fondo, íntegramente, totalmente.

Si un deseo cualquiera viene, pues, bueno, vamos a estudiar el deseo, a profundizarlo, a ver qué es 
lo que tiene de real, luego olvidarlo.

Cada pensamiento, cada deseo, cada recuerdo, cada idea, etc.,  etc.,  etc.,  debe ser rigurosamente 
estudiado, comprendido a fondo.

Así es como VAMOS CONOCIENDO NUESTRO EGO, nuestro Yo, nuestro mí mismo; porque 
todo eso que nos viene a la Mente cuando intentamos meditar, todo eso que intenta sabotearnos el 
trabajo  es  nuestro  propio  Ego,  nuestros  propios  deseos.  Porque  nuestro  Ego  son  nuestros 
pensamientos,  nuestros  deseos,  nuestras  ideas,  nuestras  apetencias,  nuestros  temores,  nuestros 
odios, nuestras envidias, nuestros egoísmo, nuestras lujurias, nuestros orgullos, etc...

Así pues, que en Meditación vamos viendo lo que va apareciendo, vamos viendo nuestro  propio 
Ego, el cual tiene un principio y tiene un fin; es como un ovillo de hilo, por ejemplo: Tiene su 
principio y tiene su fin. Así es el Ego, mis caros hermanos: tiene un principio y tiene un fin...

Una vez que ha concluido todo el film, dijéramos, de la pantalla, toda la procesión aquella del Yo, 
todo ese encadenamiento de deseos, apetencias, temores, recuerdos, odios, etc., la Mente queda, 
obviamente,  quieta  y  en  el  más  profundo  silencio.  Y entonces,  es  natural  que  la  Esencia,  la 
Conciencia que llevamos dentro,  se desembotella de entre la Mente,  se libera;  y así  venimos a 
EXPERIMENTAR LO REAL, eso que es la verdad, ¿entendido?
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Que queremos saber, por ejemplo,  sobre la Atlántida,  ¿qué haremos? Primero hay que llevar  la 
Mente a  la  quietud y a el  silencio,  eso es claro;  mas antes de haber comenzado toda práctica, 
habremos de ORAR, sí a nuestra DIVINA MADRE KUNDALINI, haberle pedido a ella de todo 
corazón que nos lleve a la Atlántida, que queremos saber de la Atlántida; después nos sentamos para 
la práctica.

Y una vez que la Mente está quieta y en silencio, pues, es obvio, mis caros hermanos, que entonces 
la  Divina Madre Kundalini  nos  llevará a la  Atlántida y vamos a verla;  pero vamos a  verla  en 
Conciencia,  en  Esencia,  en  Espíritu,  no  a  través  del  proceso  del  pensar,  a  través  de  los 
intelectualismos, que de nada sirven.

A través de simples teorías, no se consigue nada. Vamos a verla tal cual es; vamos a revivir vidas 
que tuvimos en la Atlántida, existencias pasadas; ése sí es el modo de saber, ¿verdad? Yo por mi 
parte, voy a decirles a ustedes algo: Cuando quiero investigar por ejemplo sobre la Lemuria, lo 
primero que hago, a mi modo (si a ustedes les conviene, pues sigan mi ejemplo, yo les digo cómo 
hago):  Me acuesto,  pues,  en  mi  cama muy tranquilamente,  con la  flamígera  (brazos  y piernas 
abiertas), cuerpo relajado totalmente; cierro mis ojos físicos para que no me molesten las cosas del 
mundo exterior...

Después, me concentro en mi Divina Madre Kundalini, le digo: “Quiero saber sobre tal cosa, por  
ejemplo,  sobre  la  Lemuria  (un  ejemplo,  ¿no?)  Quiero  información”.  Suplico  y  PIDO  CON 
VERDADERO AMOR, naturalmente, porque a la Madre no se va uno a dirigir en forma dictatorial  
(“limosna con escopeta” como dicen por allí), no; sino con verdadero amor. El hijo debe dirigirse a 
su Madre con amor.

Y después de la súplica, busco poner mi Mente quieta y en silencio. Si algún recuerdo me viene en 
esos momentos en que intento hacer la práctica, pues, lo comprendo, lo analizo y lo olvido. Si surge 
cualquier deseo, cualquier idea, pues hago lo mismo: Comprender, analizar..., comprender, discernir 
y olvidar, y al fin la Mente queda quieta.

Una vez quieta y en el  más profundo silencio, entonces mi Conciencia se desembotella, eso es 
obvio. Se sale de entre la Mente y voy a vivir la Lemuria, y a ver los hechos de la Lemuria, y a  
revivir  existencias  que  tuve  en  la  Lemuria.  Después,  salgo  ya  de  la  Meditación  con  toda  la 
información, la escribo y se las entrego a ustedes en libros impresos, ¿qué tal? ¿Cómo les parece mi 
sistema, mis caros hermanos?

Hagan resonar estas cintas y muchas veces; háganla resonar y escuchen la Enseñanza tal como se 
las estoy dando; pero escúchenla por favor, practiquen, no basta solamente recibir la cátedra, hay 
que llevar la Enseñanza a la práctica, ¿entendido?

El  sistema,  pues,  de  INVESTIGAR  CON  LA CONCIENCIA es  mejor  que  investigar  con  el 
intelecto,  más sabio.  Porque con la Conciencia experimentamos directamente la Verdad; con el 
intelecto,  ¿qué  experimentamos?  Nada,  mis  caros  hermanos,  con  el  intelecto  lo  único  que 
conseguimos es amargarse la vida, llenarse la Mente de teorías y más teorías; eso es todo.

Lo que sale de la Conciencia, repito, es recto; lo que sale del intelecto, es difícil que sea recto, por 
lo común es torcido. Eso lo he podido verificar a través de la experiencia.

Empero,  reconozco que cada cual  es  libre  de pensar  como quiera.  Quienes  quieran  seguir  mis 
Enseñanzas,  que  las  sigan,  yo  no  estoy  tratando de  ejercer  coerción  sobre  la  Mente  de  nadie. 
Respeto el libre pensar de cada cual, expongo sí, digo: Es mejor de libertarnos del proceso del 
intelecto...

Lo  grave  es  que  las  gentes  están  tan  autoengañadas,  que  creen  que  toda  acción  debe  nacer 
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forzosamente  de  la  Mente.  Jamás  hacen  la  VOLUNTAD  DEL PADRE,  nunca  actúan  con  los 
dictados de la Conciencia, no escuchan a la Conciencia, prefieren hacer las cosas con sus ideas más 
o menos torcidas, o disparatadas, de acuerdo con sus impulsos meramente intelectivos; eso nos ha 
conducido al error. Vean el estado en el que se encuentra la humanidad.

Si aprendemos a VIVIR DE ACUERDO A LOS DICTADOS DE LA CONCIENCIA, es obvio que 
viviremos rectamente y que no nos echaremos karma de ninguna especie.

Mas si continuamos actuando de acuerdo con los impulsos intelectivos o con los impulsos de  la 
Mente,  entonces  nuestras  acciones  serán  torcidas,  disparatadas,  erradas.  Eso  lo  hemos  podido 
reflexionar, comprender a través de la vida práctica...

Hay que discutir un poco con la Mente cuando ésta no quiere obedecer. Debemos dirigirnos a  la 
Mente, diciéndole, por ejemplo: “Mente, ¿por qué no me obedeces? ¡Obedéceme! ¿Qué es lo que  
tú quieres, Mente?”...

Más tarde, con el desarrollo de las Facultades, la Mente nos contestará como si fuese un  sujeto 
completamente diferente. Nos dirá: “Yo quiero esto, o deseo tal otra cosa”; o simplemente a través 
de una imagen representativa, a través de cualquier REPRESENTACIÓN intelectiva, nos mostrará 
lo que ella quiere.

Entonces,  podremos  nosotros  decirle:  “Lo  que  tú  estás  deseando,  Mente,  no  sirve,  es  falso,  
¡obedéceme! ¡Yo soy tu Conciencia y tú debes obedecerme, Mente!”...

Así, poco a poco la vamos dominando; hay que aprender a discutir con ella, tratarla en la  misma 
forma en que los  arrieros tratan a  un borrico que no quiere obedecer.  ¿Habréis visto vosotros, 
hermanos,  cómo  tratan  los  amansadores  de  caballos  a  los  caballos?  Hay  veces  que  hasta  les 
regañan, y así debemos nosotros hacer con la Mente: TRATARLA COMO UN BORRICO o un 
caballo,  COMO ALGO QUE DEBE APRENDER A OBEDECER. No ser esclavo de la Mente, 
porque si nosotros somos esclavos de la Mente, vamos al fracaso.

Hay un punto muy delicado durante la Meditación: muchas veces cuando uno cree que ha llegado a 
la quietud y al silencio de la Mente, no ha llegado todavía. Entonces debe escarbar adentro, debe 
decirle a la Mente: “¿Mente, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Porqué no estás  
quieta? ¡Obedéceme, debes estar quieta!”...

A veces,  si  vosotros  tenéis  cierto  desarrollo  de  vuestras  Facultades  Superiores,  podréis  ver  las 
Representaciones de la Mente, que en ese instante contestará con tales o cuales escenas; en esa 
forma nos dirá qué es lo que quiere.

Mas, precisamente, ése es el instante de saber responderle, de saber tratar a esa Mente en la misma 
forma en que un arriero trataría a un borrico que no quisiere obedecer, a un borrico que no quisiere 
estar quieto; y por último, ésta quedaría quieta.

La QUIETUD y el SILENCIO, eso es lo que se quiere durante la Meditación, precisamente eso.

Porque cuando la Mente está quieta, cuando la Mente está en silencio, adviene lo nuevo.

Si creéis que habéis llegado a la quietud, y todavía no estáis experimentando nada, es porque no 
habéis llegado a la quietud y al silencio. Si encontráis alguna presión dentro de vuestra Mente y no 
aquel estado de natural espontaneidad, de natural actitud, es porque todavía no está quieta la Mente 
ni en silencio. Hay que averiguar, entonces, por qué no está quieta, por qué no está en silencio.

Puede suceder que tenga luchas terribles, allá, en fondos sumergidos, en repliegues muy  hondos, 
desconocidos  para  vosotros.  Sí,  no  se  os  haga  extraño:  fondos  internos  sumergidos  o 
infraconscientes de la Mente...
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En tales fondos o abismos intelectivos, también hay luchas que muchas veces no conocemos (en la 
región meramente superficial del razonamiento). Luchas, luchas que traban, que no permiten que la 
Conciencia se escape; luchas que embotellan a la Esencia...

Por eso, cuando os halléis en ese estado, a pesar de creer que está la Mente quieta y en silencio, no 
surge lo nuevo, es porque hay trabas muy hondas del Infraconsciente. Entonces hay que interrogar a 
la Mente: “¿Mente, qué es lo que deseas? ¿Por qué no estás quieta?”...

La  Mente  dará  una  respuesta,  posiblemente  con  una  Representación.  Comprender  tal 
Representación, discernirla y hacerle ver a la Mente que esa Representación, que esa idea que ella 
tiene, que ese deseo que ella tiene es absurdo.

Hay que discutir, en ese caso, con la Mente, y hacerle comprender que está en lo absurdo y que su 
posición no tiene una base sólida; que lo mejor que debe hacer, es dejarnos quietos, no molestarnos 
más, no fastidiarnos.

Pero hay que comprender cuál es ese deseo que tiene la Mente. Deseo, posiblemente, demasiado 
sumergido. Hay que COMPRENDERLO PARA PODERLO DESTRUIR; destruido, pues, viene la 
quietud y el silencio de la Mente.

Y si no viniera, ¿entonces qué? Es porque hay algún otro deseo sumergido, algún otro problema por 
ahí,  Infraconscientes.  En  ese  caso  hay  que  repetir,  hay  que  discutir  con  la  Mente,  hay  que 
interrogarla  para  saber  qué  quiere;  hay  que  hacerle  comprender  que  lo  que  está  deseando  es 
absurdo, que nos deje en paz, que no nos moleste.

Así, domeñando a la Mente,  amansándola como a un potro salvaje,  al  fin llega el  instante  que 
aprende a estar quieta y en silencio; hasta que viene la Liberación de la Esencia, la Liberación de la  
Conciencia.

Uno con la Conciencia libre, fuera del terreno meramente intelectivo, puede EXPERIMENTAR, 
ESTUDIAR,  no  digo  solamente  la  Atlántida  o  la  Lemuria,  sino  hasta  los  Días  y  las  Noches 
Cósmicas; puede ahondar la historia de los siglos; conocerse a sí mismo y conocer a los demás; 
descubrir  los  Misterios  de  la  Vida  y  de  la  Muerte;  experimentar  los  SIETE  SECRETOS 
INDECIBLES, etc., etc., mis caros hermanos.

¡MÁS MEDITACIÓN, POR FAVOR, más Meditación,  es lo que ustedes necesitan! En Tercera 
Cámara, en el Lumisial, se puede hacer Meditación en grupo, y conviene hacerla para que todos 
reciban la fuerza.

Y en la casa hay que trabajar diariamente, diariamente en la casa, mis caros hermanos,  trabajar, 
trabajar y trabajar. Recuerden ustedes que “la Meditación es el Pan del Sabio”, “el Pan Nuestro de  
cada  día”;  debemos  practicarla  con  intensidad,  ¿me  habéis  comprendido?  Bueno,  mis  caros 
hermanos, por hoy creo que ya he hablado lo suficiente. Ahora les invito a practicar la Meditación, 
les invito a estudiar, les invito a reflexionar las Enseñanzas que a través de esta cinta grabada les he 
dado. ¡Paz Inverencial! >FA<

027 LA MENTE UNITOTAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

METODOLOGÍA DE LA UNIFICACIÓN MENTAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 027

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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¿Por  qué  no las  publica?  Sí  mira,  se  está  publicando.  Hay más de  70  obras,  y  proseguiremos 
entregando las enseñanzas a todos nuestros afiliados, a fin de que se conviertan en MUTANTES. 
Entonces no estamos procediendo egoistamente ¿verdad? Todo lo que se necesita es venir a recibir 
lo que estamos entregando a la humanidad.

¿Será posible tener mente íntegra, unitotal, no dividida por el proceso de la opción, no dividida por 
el proceso de la elección conceptual; mente incondicionada, mente libre de preconceptos, prejuicios 
y temores? ¡Sí, es posible!, mas en verdad, habría que aniquilar los elementos psíquicos indeseables 
que cargamos en nuestro interior.

¿Tiene la Gnosis un sistema para aniquilar esos “elementos”? ¡Sí, lo tiene! ¿Cuál? Habríamos  de 
empezar por la autoobservación psicológica. ¿Aceptan ustedes, acaso, que tienen una psiquis y una 
psicología? ¿O creen ustedes que únicamente tienen el cuerpo físico, sin ningún principio psíquico? 
Esto sería imposible que así fuera, pues la parapsicología ha demostrado los procesos psicológicos 
existentes en el fondo de cualquier organismo y tiene métodos experimentales de demostración. A 
las órdenes de la parapsicología está la “Teoría de los Cuantas”, está la hipnología, las percepciones 
intencionales extrasensoriales, los procesos razonativos extracerebrales, etc.

Con  evidencias  manifiestas  (pues,  obviamente,  tiene  laboratorios  de  experimentación),  la 
parapsicología está revolucionando al  mundo. En la misma Rusia Soviética,  donde la dialéctica 
materialista ha servido de base para todos los procesos razonativos-intelectivos de los ciudadanos 
de la U.R.S.S., en estos precisos momentos (según las estadísticas) ha llegado al más alto índice de 
producción de didáctica parapsicológica, motivo por el cual la dialéctica materialista está quedando 
ya arrinconada por anticuada y extemporánea.

Nosotros mismos, en Occidente, hemos entrado en la época de la psicología y de la electrónica, en 
la época de la energía y de su estudio en todas sus manifestaciones; hemos salido de la cuestión 
meramente materialista para ingresar en los estudios de la energía...

Así que, en realidad, hay métodos que nos permiten integrar la mente, hacerla unitotal. Por eso digo 
que la “Psicotrónica” tiene un futuro maravilloso...

Mediante la  autoobservación psicológica,  podemos descubrir  nuestros  defectos  (no está  de  más 
decir que cada uno de ellos se encuentra representado por algún “agregado psíquico”). Cuando uno 
vive  alerta  y  vigilante,  como  el  vigía  en  época  de  guerra,  cuando  uno  se  autoobserva 
psicológicamente, de instante en instante; puede autodescubrirse.

Es  indubitable  que,  en  la  interrelación,  los  defectos  escondidos  afloran  espontáneamente  y  si 
estamos alertas, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente, si es 
que queremos desintegrarlo atómicamente. Ahí es donde, precisamente, entra en juego el Análisis 
Transaccional y el Análisis Estructural.

Al  descubrir  en  sí  mismos  algún defecto  psicológico,  tenemos  que  analizarlo  estructuralmente, 
usando, obviamente, el bisturí de la autocrítica.
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Se  hace  necesario  el  análisis  de  las  estructuras  psicológicas  o  parapsicológicas.  ¿Cuál  es,  por 
ejemplo,  la estructura psicológica de un agregado cualquiera,  ya sea éste de ira,  de codicia,  de 
lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza o de gula? Habrá que observarlo. ¿Cómo se comporta en el 
Centro  Intelectual,  cuáles  son  sus  razonamientos?  ¿De  qué  manera  procede  en  el  Centro  del 
Corazón, es decir, en el Centro Emocional?¿Cuáles serían sus sentimientos o emociones, cómo se 
caracteriza en el Centro Motor-Instintivo-Sexual?

El Análisis Estructural nos permitirá conocer, perfectamente, las estructuras de cualquier “agregado 
psíquico” descubierto en acción. Una vez que estas estructuras han sido debidamente comprendidas, 
entonces pasaremos al Análisis Transaccional.

Así como existen la transacciones bancarias, comerciales, etc., así también existen las transacciones 
psicológicas. ¿Cómo se comportaría éste o aquel agregado, ya descubierto, en relación con otros 
agregados que poseemos en el interior de nuestra psiquis? Por ejemplo, si es un agregado de ira, 
¿cómo actuaría  este  agregado?  ¿Cuál  sería  su  modo de  comportarse  en  relación  con los  otros 
agregados que poseemos dentro: codicia, lujuria, pereza, envidia, orgullo, gula, etc.? ¿Con qué otros 
agregados se asociaría? ¿Con la codicia tal vez? En este caso, tendríamos un “codiciosoiracundo” 
manifestándose... ¿O con la envidia tal vez? En este otro caso, tendríamos un “envidiosoiracundo”.

¿Y si es con la lujuria? Entonces, sería un Yo “colérico-sexual”.

El  Análisis  Transaccional  es  insoslayable  cuando  se  quiere  comprender  cualquier  “agregado 
psíquico”. Incuestionablemente, los Análisis Estructural y Transaccional nos permiten comprender 
íntegramente cualquier agregado.

Una  vez  comprendido  tal  o  cual  agregado,  tenemos  que  apelar  a  ese  Fohat  trascendente  y 
trascendental citado por los yoguis indostanes. Me refiero, en forma enfática, a la Kundalini-Shakty.

Los Alquimistas medievales denominaron (a tal Fohático poder) con el místico nombre de STELLA 
MARIS; también se la alegorizó, en las religiones del pasado, como la ISIS MORENA (en el viejo 
Egipto de los faraones), “a quien ningún mortal ha levantado el velo” o como la TONANTZIN en 
nuestra tierra mexicana o como la CASTA DIANA entre los griegos o como REA en el norte de La 
Meca o como CIBELES en la Isla de Creta o como MARÍA o MARAH (el Eterno Femenino) entre  
los gnósticos del cristianismo primitivo.

No ignoró, el pueblo Náhuatl, la existencia de ese Fohat. Recordemos que las civilizaciones de la 
América  precolombina  fueron  Serpentinas  y  que  ese  Fohat  es,  precisamente,  LA SERPIENTE 
ÍGNEA DE NUESTROS MÁGICOS PODERES, que se encuentra latente en toda materia orgánica 
e  inorgánica.  Si nosotros nos concentramos en ese Fohat suplicando una respuesta,  implorando 
acción, pueden ustedes estar seguros que ésta no demoraría, y Kundalini-Shakty (como le dicen los 
yoguis) destruiría el “agregado psíquico” en cuestión, lo reducirá a polvareda cósmica.

Empero, no está de más afirmar que se hace necesario, primero: Segregar (o Separar) cualquier 
agregado,  antes  de  su  disolución  total.  Si  procedemos  así,  correctamente,  podremos  entonces 
desintegrar en forma didáctica y dialéctica todo ese conjunto de “elementos indeseables” dentro de 
los  cuales  se  halla  enfrascada  la  mente.  Quebrantando  tales  “elementos”  y  “sub-elementos”, 
podremos  liberar  la  mente.  Así  es  cómo,  en  realidad,  llegaremos  a  poseer  una  mente  íntegra, 
unitotal, individual.

Quien posee una mente así (unitotal), de hecho es un Mutante. En la mente hay una reserva  de 
inteligencia natural cósmica que nosotros debemos utilizar. Los valores de la inteligencia se hallan 
depositados en la mente, mas debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es la mente y lo 
que es la inteligencia...
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En  realidad,  de  verdad,  no  sería  posible  liberar  la  mente  si  no  estudiamos  y  comprendemos, 
previamente,  los  diversos  mecanismos  de  la  misma.  Los  fenómenos  parapsicológicos 
extraordinarios se logran cuando se tiene mente de tipo integral. La mente dispersa jamás podrá 
producir fenómenos extraordinarios de tipo parapsicológico.

Al hablar de parapsicología, conviene primero que todo hablar sobre la mente. Muchos creen que 
poseen mente libre, que son dueños de su propia mente, y se equivocan. Absurdo es suponer que se 
tiene mente libre cuando ésta, en sí misma y por sí misma, está enfrascada entre la multiplicidad de 
“agregados  psíquicos”  que  poseemos.  Necesitamos  liberarla  y  esto  solamente  es  posible 
quebrantando los “agregados psíquicos”.

En la mente (ya dije) está la reserva cósmica de la inteligencia, mas no es posible utilizar tal reserva 
cuando la mente está dispersa. Urge, primero de todo, integrarla. Si alguien consigue la integración 
de la mente, logra (por lo mismo) usar sabiamente los valores inteligentes contenidos en la misma.

Así que, en realidad de verdad, la inteligencia es un principio universal que se encuentra depositado 
en  cualquier  funcionalismo  mecánico.  Sería  inconcebible,  la  mecánica  universal  sin  valores 
inteligentes o principios inteligentes.

Decía en otra plática, y ahora lo repito, que existen tres aspectos psicológicos definidos: identidad, 
valores e imagen. Cada uno de nosotros tiene esos tres aspectos.  Existe la identidad, valores e 
imagen en  forma positiva,  e  identidad,  valores  e  imagen  en  forma negativa.  La  identidad,  los 
valores y la imagen, los vemos en un Mutante. Los valores de un Mutante son reales, los valores de 
quienes  todavía  tienen  la  mente  enfrascada  ente  los  diversos  “agregados  psíquicos”,  resultan 
mediocres. Hay, pues, dos clases de gentes: quienes tienen la mente dispersa y quienes tienen mente 
concentrada (eso es ostensible).

Obviamente,  quienes  ya  desintegraron  los  “agregados  psíquicos”  poseen  valores  cósmicos 
estrictamente divinales (esos son los Mutantes), pero quienes no han desintegrado los “agregados 
psíquicos” tienen la mente enfrascada, condicionada, y sus valores son negativos. Por eso, bien vale 
la pena desintegrar los “elementos psíquicos indeseables” para liberar la mente. Si se logra esto, la 
reserva de inteligencia se expresará a través de nosotros y pensaremos como verdaderos Mutantes.

En nombre de la verdad conviene decir, claramente, que la mente es un instrumento maravilloso 
cuando  está  integrado.  Por  estos  tiempos  se  habla  mucho sobre  dinámica  mental;  hay  quienes 
suponen  la  mente  en  sus  actuales  condiciones,  y  activándola  nos  convierte  en  Superhombres. 
Ciertamente,  quienes  eso afirman,  ignoran que la  mente está  enfrascada en la  multiplicidad de 
“agregados  psíquicos  inhumanos”  que  en  nuestro  interior  cargamos.  ¿Cómo  podría  existir  la 
dinámica mental verdadera cuando la mente está enfrascada? La dinámica mental es posible, pero 
sólo para una mente emancipada, integrada, individualizada, perfecta...

Los diversos sistemas de pedagogía existentes en el mundo, resultan ya extemporáneos. Se necesita 
ahora  un  nuevo  sistema pedagógico  que  nos  permita  actualizar  o  hacernos  conscientes  de  los 
conocimientos que están depositados en la mente.  Ya dije  que en la  mente hay una reserva de 
inteligencia; no está de más aclarar que poseemos muchos conocimientos que ignoramos y que 
están  latentes  en  esa  reserva  de  inteligencia.  Los  sistemas  pedagógicos  del  futuro  deberían 
encaminarse a hacernos consciente de ciertos conocimientos que tenemos latentes en la mente.

028 LAS SIETE MENTES

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LAS SIETE MENTES Y LAS SIETE VERDADES
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>IA< Vamos a iniciar nuestra cátedra de esta noche, ruego a todos poner le máximum de atención.

Ante  todo,  tenemos  que  recordar  que  existen  SIETE  SEÑORES  SUBLIMES  y  SIETE 
VERDADES, y esto nos invita a la reflexión.

Ciertamente hay SIETE DHYANI BUDDHAS: cinco, en realidad de verdad, han actuado hasta esta 
Raza Aria; dos vendrán en las dos Razas futuras: el Sexto para la Sexta Raza y el Séptimo para la  
Séptima Raza. Ése que está aquí, dentro de mi insignificante persona que nada vale, es el último de 
esta raza, el Quinto.

Mas  debemos  hacer  una  plena  diferenciación  entre  lo  que  son  los  BUDDHAS  DE 
CONTEMPLACIÓN y los BODHISATTVAS TERRENALES. Incuestionablemente, los Buddhas 
de Contemplación son el Prototipo del Bodhisattva Terrenal. Los Buddhas de Contemplación, en sí 
mismos,  son  Padre-Madre,  porque  todo  Buddha  es  dual.  En  todo  Buddha  existe  un  Principio 
Masculino, el Padre, y un Principio Femenino, la Divina Madre Kundalini-Shakti.

Algunos autores orientalistas piensan que ANUPADAKA, es decir, el Buddha de Contemplación 
(por ser en sí mismo el Padre-Madre, el Complemento Glorioso de cualquier Bodhisattva Terrenal) 
no  tiene  Padre-Madre.  Tal  concepto  me  parece  equivocado,  porque  cualquier  Buddha  de 
Contemplación, cualquier PADRE-MADRE (complemento glorioso del Bodhisattva), obviamente 
ha sido emanado del Eterno Padre Cósmico Común (eso hay que saberlo entender) y de la Divina 
Madre Inmanifestada, la Inmanifestada Prakriti.

El Eterno Padre Cósmico Común es dual, es el Padre-Madre. De él emana, a su vez, el Buddha de 
Contemplación,  el  Padre-Madre  particular  de  cualquier  Bodhisattva,  y  esto  lo  deben  ustedes 
entender...

Así pues, no pienso que Anupadaka, el Padre-Madre, sea huérfano. Pienso que el Padre-  Madre 
Interior de cada uno de nos emana del Eterno Padre-Madre Cósmico Común, coesencial con el 
Espacio Abstracto Absoluto. Así pues, me permito disentir con algunos autores sobre el término 
“Anupadaka”, o sea del Buddha de Contemplación desprovisto de Padre y Madre, por ser él, en sí 
mismo, el Padre y Madre de un Bodhisattva. Realmente Anupadaka es algo más que todo eso, es 
aquel Buddha de Contemplación que ha emanado del Eterno Padre Cósmico Común.

Cada uno de nosotros tiene a su Padre que está en secreto y cada uno de nosotros tiene su Divina 
Madre Kundalini, y los Bodhisattvas de los Buddhas de Contemplación no somos una excepción: 
Somos el desdoblamiento del Padre-Madre y aparecemos aquí, entre la humanidad, para mostrar la 
Senda, el Camino, a los demás. Es necesario que todo esto lo vayan entendiendo...

Obviamente, los Siete somos los prototipos para todos los Buddhas de este planeta Tierra.

Esto no significa que los Buddhas, por sí mismos, no tengan su Prototipo Individual, su Padre- 
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Madre. Sólo aclaramos que los Siete, en sí mismos, constituyen el Prototipo para cualquier Buddha, 
y esto se ha de saber entender...

Así pues,  existen Siete  Señores Sublimes y Siete  Verdades.  CADA VERDAD LA CONTIENE 
CADA UNO DE LOS SIETE:  Si  mi  Dios  Interior  profundo  tiene  la  Verdad  sobre  la  Fuerza, 
obviamente, el de Mercurio, Rafael tendrá la Verdad sobre la Ciencia, sobre la Sabiduría; y Saturno-
Orifiel  sobre  la  Muerte,  etc.  Así  pues,  hay  Siete  Verdades,  eso  es  obvio.  Pero  esto  que  estoy 
diciendo se repite en cada ser humano...

Mucho  se  ha  hablado  sobre  la  Mente,  como  si  en  verdad  existiera  una  sola  Mente.  Existen, 
ciertamente,  SIETE  MENTES:  la  primera  podríamos  denominarla  “Mente  Intelectual”,  o 
empezando desde abajo, para que se entienda mejor, diremos que la Primera es la Mente Instintiva; 
la Segunda, la Mente Emocional, la Tercera, la Mente Mental; la Cuarta; propiamente dicha, viene a 
ser la Mente Equilibrada, etc.

Todas estas Siete Mentes son importantísimas. Que el instinto tiene Mente, es verdad; que el Centro 
Emocional tiene Mente, es cierto; que el Centro Intelectual tiene Mente también, ¿quién podría 
negarlo? Que el Centro Motor tiene Mente, nadie puede negarlo; son Siete Mentes.

Uno se  asombra,  por  ejemplo,  con la  Mente  Instintiva,  ¡cómo rige  los  procesos  orgánicos  tan 
maravillosamente! Uno se asombra con la Mente Sexual, ¡cómo rige las actividades sexuales del ser 
humano! Uno se asombra con la Mente Motora, ¡cómo dirige tan sabiamente los movimientos en el 
organismo! Uno se asombra con la Mente Emocional y con la Mente Intelectual.

Pero no olviden ustedes que los TRES CENTROS INFERIORES de la máquina orgánica, o sea el 
Centro Sexual, el Instintivo y el Motor, forman un triángulo maravilloso, un triángulo espléndido 
que puede perfectamente manejar las Tres Fuerzas (Positiva, Negativa y Neutra) de la Electricidad.

Eso asombra, verdaderamente.

En cuanto a la Mente meramente Emocional, obviamente que nos deja mucho que pensar, pues la 
emoción también tiene Mente. Y en cuanto a la Mente Intelectual, ya la conocemos todos.

De manera que los Centros Instintivo, Emocional, Intelectual, el Centro Motor, el Centro Sexual, 
etc., tienen Mente.

Y hay dos tipos de Mente Superior, que son la MENTE EMOCIONAL SUPERIOR y la MENTE 
MENTAL SUPERIOR.  Desgraciadamente,  ese  tipo  de  Mentes  es  inasequible  para  los  seres 
humanos, inaccesible, inasible...

Quien quiera, en realidad de verdad, entrar en contacto con la Mente Emocional Superior y con la 
Mente  Mental  Superior,  pues,  deberá  conseguir  llevar  la  PERSONALIDAD  a  un  ESTADO 
PASIVO; y quien quiera vivir en forma continua en contacto con los dos Centros Superiores (la 
Mente Emocional y la Mente Mental), pues tendrá que DESINTEGRAR, no solamente el EGO, 
sino la PERSONALIDAD.

Mucho se ha hablado sobre los Centros de la Máquina, mucho se ha dicho, perfectamente, sobre el 
Centro Instintivo, sobre el Centro Emocional, sobre el Centro Mental, sobre el Motor y sobre el 
Sexual. Se ha dicho mucho, en verdad que es mucho lo que se ha hablado, pero lo que no se ha 
aclarado bien es que cada uno de esos Cinco Centros tiene Mente; que la Mente Emocional Superior 
y la Mente Mental Superior son las dos más elevadas.

Así pues, cada una de esas Mentes de los Cinco Centros de la máquina orgánica: el Intelectual, el 
Emocional, el Motor, el Instintivo y el Sexual, tienen su propia Mente; y los Centros Emocional 
Superior y el Mental Superior tienen cada uno su Mente.
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De manera que hay Siete Mentes, Siete Esferas de acción de la Mente; son Siete las Mentes, y en 
cada una de ellas hay contenida una Verdad, las Siete contienen las Siete Verdades. Por eso es que 
los hermanos deben, pues, entender la relación que hay entre el Macrocosmos y el Microcosmos.

Comprendido eso, puede uno seguir adelante.

Estas Siete Mentes controlan totalmente al organismo, especialmente las cinco, como ya les  dije. 
Las  dos Superiores  son, por  hoy, inaccesibles para los  seres humanos.  Pero las Cinco Mentes: 
Intelecto,  Emoción,  Centro  Motor,  Centro  Instintivo  y  Centro  Sexual,  pues,  controlan 
completamente la máquina orgánica.

Estas Siete Mentes regulan todas nuestras actividades. Desgraciadamente tenemos siempre un MAL 
SECRETARIO en el intelecto, y éste es, en realidad, EL EGO, el Yo.

Los Tres Cerebros del hombre están relacionados con los Cinco Centros de la Máquina. Intelecto, 
Emoción,  Movimiento,  Instintivo  y  Sexo,  se  relacionan  con  la  misma  Máquina.  El  Centro 
Intelectual, el Centro Emocional y el Centro Motor son dignos de atención. Obviamente el Centro 
Motor-Instintivo-Sexual  es  un  triángulo  perfecto.  El  Centro  Motor-Instintivo-Sexual  no  guarda 
antagonismos  de  ninguna  especie.  Por  eso,  en  general,  se  habla  de  Tres  Cerebros:  Cerebro 
Intelectual, Cerebro Emocional y Centro Motor-Instintivo-Sexual...

Como  dije,  tenemos  un  mal  secretario;  éste  se  encarga  de  mandar  los  mensajes,  mandar  las 
representaciones,  mandar  las  impresiones  a  Centros  equivocados.  Envía,  por  ejemplo,  una 
impresión al  Centro Instintivo cuando no tiene que ir  al Instintivo, sino al  Sexual, o envía una 
impresión que es para el Centro Intelectual, al Centro Emocional, o envía una impresión que es para 
el Centro Emocional al Centro Motor-Instintivo-Sexual.

Así, los seres humanos viven completamente equivocados debido al Ego, al Yo, al mí mismo, al sí 
mismo, y ése es el gran problema.

Estas Siete Mentes funcionarían maravillosamente si no existiera ese pésimo secretario que tenemos 
en nuestro interior, ese Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo; he ahí lo grave.

Allá arriba, en el Macrocosmos, las Siete Esferas Planetarias funcionan en perfecta armonía,  todo 
anda  correctamente.  Desgraciadamente,  aquí  abajo,  en  el  Microcosmos-Hombre,  todo  anda 
equivocado: Las Siete Mentes funcionan en forma más o menos anormal debido al Ego; mensajes 
que son por ejemplo para el Centro Intelectual llegan al Sexual, mensajes que son para el Centro 
Emocional llegan para el Centro Motor. Conclusión, todo el mundo vive equivocado: Lo que es 
para el intelecto llega al sexo, lo que es para el sexo llega al intelecto, lo que es para el Centro 
Emocional llega al Centro Instintivo. En esas condiciones, todo el mundo está equivocado, las Siete 
Mentes funcionan en forma equivocada debido al Ego, debido al Yo, debido al mí mismo.

No sucede lo mismo allá arriba, en el Macrocosmos: Las Siete Mentes marchan maravillosamente.

¿Por qué? Porque allí todo anda en armonía: Cada uno de los Siete Planetas tiene su propia Mente y 
cada Mente de ésas marcha en perfecta concordancia con todo el Cosmos; he ahí los interesante.

En  cuanto  a  los  Siete  Buddhas,  tienen  su  síntesis  en  AVALOKITESVARA.  ¿Quién  es 
Avalokitesvara?

Es la síntesis de los Siete, es el  Logos, estrictamente el  Logos Solar.  Gautama Sakyamuni,  por 
ejemplo, es el Bodhisattva del Buddha Amita o Amitabha, pero Gautama no es sino el Bodhisattva 
Terrenal. Lo importante en Gautama es el Buddha de Contemplación; eso es lo fundamental.

Quien alcanza el ESTADO BÚDDHICO pone en orden las Siete Mentes. Pero, para alcanzar el 
Estado Búddhico se necesita, antes que todo, haber pasado por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, esto 
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es: Haber desintegrado el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo.

Cuando uno ha pasado por la Aniquilación Budista, las Siete Mentes marchan en perfecta armonía 
con todo el Cosmos, y entonces el Hombre es perfecto en el sentido más completo de la palabra.

Pero mientras el Ego exista, las Siete Mentes estarán en desarmonía, revueltas, en mala situación, 
manejadas por un secretario pésimo (el Ego), que como ya dije y lo estoy repitiendo, manda los 
mensajes que son para un Centro a otro Centro, haciendo un caos dentro de nosotros mismos, un 
caos dentro de nuestras Siete Mentes.

Necesitamos, pues, acelerar el proceso de la desintegración del Ego, y para ello es necesario  el 
Fuego Sagrado, el FOHAT.

Obviamente, Fohat durante la Manifestación es uno, pero Fohat, fuera del Mundo Tridimensional de 
Euclides  es  diferente:  Durante  la  Inmanifestación  y  en  las  Noches  Cósmicas,  Fohat  es  la 
Electricidad Sexual Trascendente. Incuestionablemente, la Electricidad es la que en la aurora de 
cualquier Creación, organiza los átomos dentro de las moléculas, organiza, hace, etc.

Hay quienes piensan que la Electricidad deviene de una entidad individual, de uno de los  tantos 
Seres  que pertenecen al  Ejército  de la  Gran Palabra,  más en realidad de verdad,  digo que LA 
ELECTRICIDAD VIENE DIRECTAMENTE DEL ANCIANO DE LOS DÍAS, de la Gloria  de 
Shekinah, del Viejo de los Siglos, del Padre que está en secreto.

Incuestionablemente  tiene  ella,  en  sí  misma,  el  Poder  para  organizar  los  átomos  dentro  de  las 
moléculas, el Poder para organizar los mundos; en ella están las posibilidades de realizar cualquier 
Creación.  Por  tal  motivo,  mis  caros  hermanos,  conceptúo que  la  Electricidad,  en sí  misma,  es 
sagrada, que debemos mirar a la Electricidad con profundo respeto, con gran veneración...

Esto de las Siete Mentes guarda relación también con el número Siete. Bien sabemos que la Piedra 
Cúbica tiene siete aspectos y que LOS SIETE PUNTOS CARDINALES ESTÁN EN LA PIEDRA 
CÚBICA: La cara que mira hacia arriba es el Quinto Punto Cardinal y la que mira hacia abajo es el 
Sexto Punto, pero en el centro está el Séptimo. Así pues, en el centro de la Piedra Cúbica de Yesod, 
en el centro de la Piedra Cúbica Filosofal, el Maestro tiene que medirse, pues está crucificado; 
medirse en relación con la Piedra, entender cuál es su grado de Autorrealización Íntima.

El  Adepto  que  ha  llegado  al  Séptimo  Grado  calificado,  a  la  Séptima  Iniciación  calificada, 
obviamente  maneja  las  Siete  Mentes  con  perfección  y  recibe,  al  desintegrar  el  Ego  y  a  la 
Personalidad,  el  BAUTISMO  DEL  FUEGO  y  esto  es  trascendental.  Por  eso  es  que  en  el 
“Apocalipsis” de San Juan, al llegar al Séptimo Sello, cuando se rasga el Séptimo Sello se dice que: 
“El Reino de Dios ha sido consumado; así como Él lo prometió a sus siervos, los Profetas”...

Existen SIETE SELLOS, SIETE COPAS (esto es algo que ninguno de ustedes podría negar) y 
SIETE TROMPETAS. El “APOCALIPSIS” de San Juan, en realidad de verdad, es el Libro de la  
Sabiduría, es el Libro que tiene enrollado (en su diestra) Santiago, el gran Apóstol; es el Libro que 
guía a los Alquimistas. Sin el “Apocalipsis” no se podría entender la Ciencia de la Gran Obra.

Tenemos que vivir el “Apocalipsis” externamente o internamente. Si lo vivimos externamente con 
toda la humanidad, tendremos que pasar por el Abismo y la Muerte Segunda (la Biblia lo indica;  
empieza la Biblia con la creación del hombre y termina con el juicio del hombre) Así, pues, el 
“Apocalipsis” es trascendental. Ahí se habla de los Siete Ángeles. Es sagrada la Biblia, sobre todo 
en el “Apocalipsis”, porque el “Apocalipsis” es un Libro Hermético.

El Iniciado tiene que romper cada uno de los Siete Sellos. El Primer Sello pertenece al cuerpo 
físico. Entonces el Iniciado, al romper ese Sello, conoce los Misterios del Abismo.
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El Segundo Sello corresponde al Fondo Vital Orgánico, al Linga Sharira de los Indostanes, y  al 
romper ese Sello el Iniciado conoce lo que es la Ciencia que se corresponde con la decapitación de 
Juan el Bautista.

Al romperse el Tercer Sello, que pertenece al Cuerpo Astral, el Iniciado conoce todos los Misterios 
del Mundo Astral, su Vehículo Sideral se convierte en un Vehículo de Oro puro.

Al romperse el Cuarto Sello, que corresponde el Mundo Mental, el Iniciado, obviamente,  conoce 
todos los misterios de la Mente Universal, sabe lo que son las Siete Mentes, las ha organizado 
correctamente. Su Mente, en síntesis, se ha cristificado.

Al romperse el Quinto Sello, que es el Sello del Mundo de la Voluntad Consciente, obviamente el 
Iniciado se convierte en el Hijo del Hombre.

Al romperse el Sexto Sello, que corresponde a la Conciencia o al Cuerpo Búddhico Intuicional, el 
Iniciado conoce los Misterios del Alma-Espíritu, los Misterios de la Conciencia.

Y al  rasgarse el  Séptimo Sello,  que pertenece precisamente a Shiva-Tattva,  el  Iniciado conoce, 
entonces, los Misterios del Ser.

Son Siete Sellos que hay que rasgar, de uno en uno. Aquél que ha llegado a rasgar el Séptimo Sello, 
recibe el Bautismo del Fuego y queda iluminado interiormente. Eso es lo que los hermanos deben 
entender.

Pero muchos se quejan por falta de Iluminación; se dicen a sí mismos: “Pero bueno, yo tanto como 
he trabajado, tanto como he estudiado, y en fin, tanto como he sufrido, y nada que me llega la  
Iluminación. ¡Nada, nada! ¡No! ¿Qué me pasará?”...

Protestan porque no se les desarrollan los chakras,  protestan porque no pueden salir  en  Astral, 
protestan porque no saben viajar en Cuerpo Mental, protestan porque no pueden visitar a la Logia 
Blanca a voluntad, protestan porque están dormidos, inconscientes. Pero no se dan cuenta que no 
han organizado sus Siete Mentes, y no podrían organizarlas mientras el Ego existe dentro de ellos.

Tienen el Ego muy vivo, gordo y robusto, ¿y así están quejándose? ¿Cómo se les ocurre a  esos 
hermanitos  quejarse,  cuando  tienen  Ego?  Mientras  exista  el  Ego  no  hay  derecho  a  tener 
Iluminación.

¿De dónde la van a sacar? Estando la Conciencia embotellada entre el Ego, ¿de dónde van a sacar la 
Iluminación? ¡Eso es imposible!

Disuelvan el Ego ustedes y tendrán Iluminación, disuelvan el Ego ustedes y organizarán las Siete 
Mentes, maravillosamente. Pero mientras no lo disuelvan, las Siete Mentes de los Siete Centros, en 
ustedes estarán alteradas.

Así que, en realidad de verdad, hay que trabajar sobre sí mismos para poder llegar a organizar las 
Siete Mentes. Sólo aquél que haya trabajado muy duramente sobre sí mismo sabe lo que es rasgar el 
Séptimo Sello y recibir el Bautismo del Fuego.

Quien rasga el Séptimo Sello y recibe el Bautismo del Fuego, entra en contacto con las  distintas 
partes del Ser Interior Profundo. Entonces viene la Iluminación.

Uno se asombra cuando sabe que los DOCE APÓSTOLES del Cristo están dentro de uno mismo. Y 
así es: Están.

Hay  DOCE  POTESTADES  Cósmicas  dentro  de  cada  ser  humano,  en  su  propio  Ser  Interior 
Profundo. Cuando uno sabe entrar en contacto con esas Doce Potestades Interiores, entonces queda 
Iluminado, ya no tiene por qué protestar. Pero mientras uno no esté en contacto con esas Doce 
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Potestades, ¿de dónde va a sacar la Sabiduría? ¿De dónde va a sacar la Iluminación? ¿De dónde va 
a sacar el Poder?

Existen  también  las  VEINTICUATRO  EMANACIONES,  los  Veinticuatro  Ancianos,  que  son 
veinticuatro partes de nuestro Ser. ¿Cómo podríamos saber algo, realmente, sobre el Zodíaco, algo 
que no fuera meramente esa Astrología mecánica o Astrología de feria, si uno no está en contacto 
directo con las Veinticuatro Emanaciones?

Dentro de nosotros, pues, hay maravillas... Se ha dicho, y con entera claridad, que hay tres clases de 
relaciones:

Primera, la de uno con su propio CUERPO (si uno no se sabe relacionar con su propio cuerpo, 
enferma y muere).

Segunda,  la  relación  con  el  AMBIENTE  EXTERNO  (si  uno  no  se  sabe  relacionar  con  sus 
semejantes, se forma conflictos y problemas).

Pero el Tercer tipo de relaciones es el más importante: La relación con cada una de las partes  de 
nuestro propio SER INTERIOR Profundo.

No podría uno relacionarse con los Siete, ni con los Doce, ni con los Veinticuatro, ni con los Cuatro, 
etc.,  etc.,  etc.,  si  uno no  hubiera  eliminado  sus  agregados  psíquicos.  Cuando  uno elimina  sus 
agregados  psíquicos,  se  organizan  las  Siete  Mentes;  cuando  las  Siete  Mentes  se  organizan,  se 
conocen las Siete Verdades y cuando se conocen las Siete Verdades, se conoce a los Siete Señores 
Sublimes, que están dentro de cada uno de nosotros. Pero si uno no ha eliminado el Ego, tampoco 
ha organizado sus Siete Mentes, ni mucho menos podrá entrar en contacto con los Siete Señores 
Sublimes; tendrá que vivir en la ignorancia, en el error.

Así pues, mis caros hermanos, comprendan ustedes la necesidad de trabajar mejor sobre sí mismos. 
Entiendan que el Centro Intelectual, que el Centro Emocional, que el Motor, que el Instintivo, que 
el Intelectual y el Sexual tienen cada uno su propia Mente. Entiendan que los Centros Superiores 
(Emocional Superior y Mental Superior) tienen cada uno su propia Mente, que hay Siete Mentes, y 
que hay Siete Verdades, que hay Siete Señores Sublimes dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Entiendan que eso que digo con respecto al hombre, se corresponde con el Macrocosmos;  Siete 
Verdades, Siete Señores Sublimes y Siete Mentes se relacionan con los Siete planetas, porque el 
Macrocosmos y el Microcosmos se corresponden (“tal como es arriba, es abajo”). Entiendan, pues, 
esa concordancia que existe entre el Macrocosmos y el Microcosmos, y trabajen sobre sí mismos.

Aquí, dentro de mí, esta el Quinto de los Siete (que es el último de esta raza), pero en la Sexta Raza, 
al final de la Sexta Raza, vendrá el Sexto; y mucho más tarde, al final de la Séptima Raza, vendrá el  
Séptimo. Cada uno de los Siete cumple su labor, su misión con las Siete Razas que tienen que 
existir en el planeta Tierra. Hasta ahora han habido Cinco Razas; falta la Sexta y más tarde la 
Séptima...

Hay también SIETE CHAKRAS importantes en la espina dorsal y eso no lo ignoran ustedes.

Nadie ignora lo que son las Siete Iglesias, eso es obvio; hay Siete Notas musicales, Siete Artes, etc.

El número Siete es la Escala, pero en la Séptima Escala, el Maestro recibe el Bautismo del Fuego 
(Cristo nos bautiza con Fuego, Juan con Agua). En la Escala de Jacob somos bautizados con el agua 
y en el Séptimo Nivel con Fuego.

Se hace necesario que los hermanos entiendan todo esto, que en serio tomen el problema de  la 
disolución del Ego, porque desintegrándose el Ego, repito, quedan organizadas las Siete Mentes, 
quedan perfectas, y entonces se conocen las Siete Verdades y los Siete Señores Sublimes dentro de 
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nosotros mismos, aquí y ahora.

Bien, hermanos, ahora doy plena libertad para que ustedes pregunten lo que tengan que preguntar, 
pero no olviden que las preguntas que se hagan deben estar dentro del tema y a nivel de Tercera 
Cámara, pues aquí no estamos en Antecámara, ni en Primera ni en Segunda Cámara...

Discípulo. >PI< ...Que existen Buddhas de Contemplación. Yo tengo profundo interés, Maestro, en  
qué se diferencian los Buddhas de Contemplación de los Buddhas de Piedad. Tengo entendido que  
han habido 32 Buddhas de Piedad y que el último se reencarnó en el planeta Tierra hace 34 mil  
años.  Y dado lo que dice usted,  sería interesante conocer en qué se diferencian el  Buddha de  
Piedad del Buddha de Contemplación.

Maestro. Con mucho gusto. En todo caso debemos aclarar lo siguiente: Siete son los BUDDHAS- 
PROTOTIPOS; la síntesis es Avalokitesvara, el Logos-Buddha. Muy bien, y luego viene una gran 
cantidad de Buddhas que tienen que marchar de acuerdo con el Prototipo de los Siete, aunque esa 
cantidad tenga cada uno su Rayo o su Prototipo Individual, su Buddha de Contemplación propio.

Dentro del término “Buddha de Contemplación”, que es el Padre-Madre de cualquier Bodhisattva, 
hay  una  gran  cantidad  de  virtudes,  facetas,  etc.,  porque  un  Buddha  de  Contemplación  estará 
especializado en la Fuerza, otro Buddha de Contemplación podrá estar también especializado en la 
Ciencia, otro puede estar especializado en el Arte, otro en las Leyes, etc., pero eso no significa que 
por tal motivo no existieran los Buddhas de Piedad, los Buddhas de Sabiduría, los Buddhas de 
Ciencia, ¡no!, es que el término “BUDDHA DE CONTEMPLACIÓN” se relaciona siempre con el 
PROTOTIPO DIVINAL de  cualquier  Bodhisattva,  con  el  Complemento  Glorioso  de  cualquier 
Bodhisattva, sea éste de la naturaleza que fuere.

De manera que los Buddhas de Contemplación, incuestionablemente están especializados, unos en 
un ramo, otros en otros. Así es como se debe entender la cuestión Búddhica... ¿Hay alguna otra 
pregunta?

D. Venerable,  ¿qué  relación,  o  con  qué  Mente  está  relacionado  el  Recuerdo  de  sí  y  la  
Autoobservación?

M. Bueno,  obviamente  el  Recuerdo  de  sí  mismo está  relacionado  con  el  CENTRO MENTAL 
SUPERIOR, lo mismo que la Autoobservación. Sin embargo, pienso, y siempre lo he dicho, que 
el Centro Emocional (especialmente me refiero al CENTRO EMOCIONAL SUPERIOR) tiene 
más penetrabilidad, más Omnisciencia, más Sapiencia, y es más importante.

Recuerden que la Biblia toda, empezando con la Creación del Hombre y terminando con el Juicio 
del Hombre en el “Apocalipsis”, está escrito con el Centro Emocional Superior, en el lenguaje de 
Parábolas, y de ahí la Sapiencia que hay contenida en cada versículo. Eso es todo... Cualquier otro 
hermano puede preguntar... A ver hermana...

D. Usted nos hablaba, Maestro, sobre los Doce Apóstoles. Quisiera que me explicara qué parte del  
cuerpo rige cada uno de ellos, ya que sólo se conocen algunos. Yo por los menos...

M. Obviamente, las Doce Potestades dentro de cada ser humano, SE RELACIONAN unas con un 
órgano, otras con otros órganos, pero en realidad de verdad NO EN FORMA ESPECÍFICA con 
tal o cual órgano, aunque ellos conocen en sí mismas la Ciencia de los Órganos.

Digo así, porque resulta que dentro de nosotros existen las Doce Emanaciones, dentro de nosotros 
existen los Cuatro, dentro de nosotros existe el León de la Ley, dentro de nosotros existe el Anubis 
particular, la Minerva, etc. Es claro que las partes del Ser, en realidad de verdad, controlan todas, 
entre sí, las distintas facetas del organismo humano, pero no especialmente una controla un órgano 
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y otra otro órgano, porque ya torna esas entidades en criaturas meramente mecánicas y eso no es así.

Así pues que aprender uno a relacionarse con esos DOCE APÓSTOLES dentro de nosotros mismos 
es extraordinario. PEDRO, por ejemplo, nos enseña los Misterios del Sexo; MATEO nos enseña la 
Ciencia Pura; LUCAS, su Evangelio es según la Luz, el Evangelio Solar; ANDRÉS nos enseña el 
camino de la desintegración del Ego en una forma muy completa, junto con el trabajo en la Fragua 
Encendida de Vulcano y el Sacrificio por la humanidad (la Cruz de San Andrés nos está hablando 
claro de todo eso). JUAN es el Verbo, la Palabra; TOMÁS, ¿qué nos dice Tomás? Nos enseña a  
manejar  las Mentes,  y especialmente la Mente Intelectual;  nos dice que nosotros  “no debemos 
hacer caso de conceptos ajenos”,  que  “debemos depender estrictamente de nuestro Ser Interior  
profundo y nada más.”  (es claro que se lo dice a los que ya pueden hacer esa gracia, a los que 
pueden depender ya de las distintas partes de su propio Ser, y creo que ninguno de ustedes todavía 
puede depender, por sí mismo, de su propio Ser).

Precisamente, ¿cuál es la labor de un Gurú? Un Gurú tiene que ponerlo a uno en contacto con las 
distintas partes de su propio Ser, y también con la parte superior del Ser, que es la del Viejo de los  
Siglos. Cuando un Gurú ha cumplido esa misión, se retira, ya no tiene ninguna labor que hacer con 
el discípulo. Pero solamente desde entonces, desde ese momento, el discípulo tiene que aprender a 
depender de los conocimientos que reciba de las distintas partes de su propio Ser.

¿Qué diríamos de PEDRO? El es especialista en los Misterios del Sexo. ¿Y qué diremos de Felipe? 
FELIPE es escribiente, conoce también los Estados de Jinas y los viajes fuera del cuerpo físico (he 
ahí lo extraordinario de Felipe), etc., etc., etc., porque sería largo enumerar todas esas partes. Pero, 
en  todo caso,  las  Doce Potestades  o doce partes  fundamentales  de nuestro propio Ser,  son los 
verdaderos Doce Apóstoles.

Hay necesidad de dejar de pensar ya un poquito en los Doce Apóstoles Históricos y aprender  a 
pensar, directamente, en los Doce Apóstoles que llevamos dentro de nosotros mismos (eso es lo 
fundamental).

Hay necesidad de olvidarse un poco de la cuestión del Cristo Histórico y aprender a pensar  en el 
Cristo Íntimo; hay necesidad de comprender que la Divina Madre Kundalini no es solamente una 
mujer de hace unos 2.000 años, sino que cada cual la carga en su interior. Hay necesidad de ser un 
poco más individuales... A ver...

D. Venerable Maestro, cito usted “la Escala de Jacob”, en la cual, en el Cuarto Peldaño recibimos  
el Bautismo del Agua, y me parece que en el Séptimo es el del Fuego...

M. ¡No, el Bautismo del Agua se recibe exactamente en el Segundo Peldaño; el del Fuego en  el 
Séptimo Peldaño!

D. Entonces,  la  pregunta  es  ésta:  En  “Psicología  Revolucionaría”  se  cita  una  “escalera  
maravillosa”  donde estamos cada uno. Desde luego que se refiere al Nivel del Ser de cada  
quien, pero ayer había una duda, en que si tenía relación, la “Escala de Jacob” con la que  
usted cita en este libro.

M. Pues,  propiamente,  la  Escala  de  Jacob  se  relaciona  más  bien  con  la  cuestión  meramente 
INICIÁTICA, con los SIETE PELDAÑOS fundamentales. Y en cuanto a los Niveles del Ser, 
eso es diferente; se relaciona con la Vertical y son muchos los Niveles del Ser hasta poder llegar  
a la cumbre.

D. ¿Existe alguna coordinación, Venerable, entre las Siete Mentes y la Ley de las Octavas que rige 
a todo el Universo?
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M. En las Siete Mentes, incuestionablemente, TIENEN CADA UNA SUS OCTAVAS; cada Mente 
tiene sus Siete Octavas. Obviamente, porque es Ley del Universo. Si el número Tres tiene el 
PODER DE CREAR, el  número Siete tiene el  PODER DE ORGANIZAR. El número Tres 
podría  crear  cualquier  Universo,  pero  no  podría  organizarlo.  Se  necesita  el  Siete  para  la 
organización.

D. Venerable Maestro, ¿las Siete Mentes también se resumen en una también, verdad?

M. Las Siete  Mentes  tienen su síntesis  EN EL CUERPO MENTAL. Pero una cosa es tener  el 
Cuerpo Mental y otra cosa es tener las Siete Modificaciones, las Siete Mentes. Obviamente, esas 
Siete  Modificaciones  o  Siete  Mentes  están  relacionadas  con  los  Siete  Centros  (repito): 
Intelectual, Emocional, Motor, Instintivo >IC< y Sexual, y por último el Emocional Superior y 
el Mental Superior.

D. Maestro, ¿los Siete Logos se >FC< han reencarnado en el planeta Tierra? Mi pregunta es esta:  
¿En todo el Sistema Solar se pueden reencarnar siempre, digamos en Venus los mismos Siete,  
en Marte los mismos Siete, en Júpiter los mismos Siete?

M. Voy a decirte: De los Siete, he dicho, cinco se han reencarnado en las Cinco Razas; el Sexto se 
reencarnará en la futura Sexta Raza, el Séptimo en la Séptima. Pero, obviamente, al llegar la 
Noche Cósmica esos cuerpos físicos que son los planetas se desintegrarán en el Caos. En un 
futuro Maha-Manvantara, los Siete, todos, entrarán en una nueva actividad.

Pero  distíngase  entre  lo  que  son los  Siete  Buddhas  de  Contemplación  y  lo  que  son los  Siete 
Bodhisattvas, los siete desdoblamientos de los Buddhas de Contemplación. Los Siete Bodhisattvas 
son siete seres humanos que aparecen en el mundo, trabajan en el mundo, hacen una obra en el  
mundo y se van. Es claro que los Siete,  en un futuro Maha-Manvantara,  tendrán una actividad 
gloriosa, ENTRARÁN EN ACTIVIDAD, pero EN UN ORDEN SUPERIOR Y EN UN NUEVO 
UNIVERSO.

D. Venerable, ¿podría decirse que los siete planetas del Sistema Solar tienen relación con cada  
uno de los Siete Centros, o Mentes de las cuales estaba hablando?

M. Pues, propiamente sí, EN CIERTO SENTIDO SÍ, pero la concordancia no es perfecta, debido a 
que las Siete Mentes no son perfectas... >CM< ...son los VEINTICUATRO ANCIANOS que 
están dentro de cada ser humano, veinticuatro partes del Ser, inefables... El Ser, en sí mismo, no 
puede ser esquematizado ni diagramado, no se puede hacer un diagrama, es como un ejército de 
niños inocentes. Eso es el Ser y hay que saberlo entender.

Llegar a entrar en contacto con las Veinticuatro Emanaciones, no es tan fácil. Quien quiera  tener 
buenas relaciones con todas las partes de su Ser, ya sea con las Veinticuatro, con las Doce, o con las  
Siete, etc., tiene antes que todo, que haber desintegrado el Ego, porque el Ego no es admitido en las  
Regiones Superiores del Ser.

Distíngase, pues, mis caros hermanos, entre el Ser que propiamente es lo que podríamos denominar 
nosotros “ATMAN” (Atman en el sentido sánscrito completo, o Atma-Tattva), y CHIT; una cosa es 
el Ser y otra cosa es Chit (la Conciencia). El Ser es SAT, la Conciencia es Chit, y la Felicidad de 
ambos es ANANDA.

Lograr la Felicidad, el Estado de Ananda, es la suprema aspiración. Mas no podría llegarse a  esa 
suprema Felicidad si no se pasa por el Bautismo del Fuego; y no se podría pasar por el Bautismo 
sino desintegrar los agregados psíquicos inhumanos, viva personificación de nuestros defectos de 
tipo psicológico... Si hay alguna otra pregunta, pueden hacerla...
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D. Maestro, usted dice que también hay que desintegrar la Personalidad. Mi pregunta se refiere a 
esto, pues entre los diferentes psicólogos que han dado el concepto de “Personalidad”, pues, la  
mayoría no se pone de acuerdo. ¿Podría usted darnos un concepto esotérico sobre lo que es la  
Personalidad?

M. La Personalidad, en realidad de verdad, es algo que hay que crear. Todo ser humano,  cuando 
viene al mundo, no tiene Personalidad; ella se crea durante los siete años de la infancia y se 
robustece con el tiempo y las experiencias.

En  la  Personalidad  están  todas  las  posibilidades  del  error,  las  costumbres  adquiridas,  la  falsa 
educación  recibida,  las  pasiones  violentas.  Quien  ha  disuelto  el  Ego,  el  Yo,  queda  aún  con 
Personalidad y en la Personalidad está la posibilidad del error.

En el “Apocalipsis” se habla de dos Bestias; la primera, es el Ego, la segunda, la Personalidad.

Para ambas es el fuego ardiente, con fuego y azufre, que es la Muerte Segunda.

Así pues, distíngase entre lo que es la Bestia, que es el Ego, y la otra, el Falso Profeta que  hace 
señales delante de la Bestia, o sea la Personalidad.

Quien  ha  disuelto  el  Ego  tiene  que  disolver  la  Personalidad.  Y cuando  la  Personalidad  se  ha 
desintegrado atómicamente, entonces adviene el Bautismo del Fuego. ¿Entendido? Desde entonces 
reina en nosotros la Iluminación interior profunda y la real Felicidad, la auténtica; advienen en uno 
las tres partes importantes que son: Sat (el Ser), Chit (la Conciencia despierta, iluminada) y Ananda, 
la Suprema Felicidad... ¿Va a preguntar algo, hermano?

D. Quisiera...  >PI<  ...Tengo entendido que en una ocasión,  usted nos dijo  que ese cúmulo de  
agregados psíquicos que forman nuestro... >PI< ...desde el primero a los siete años de nuestra  
edad,  no es  ni  ha sido nunca la Personalidad,  que  la  Personalidad la adquirimos cuando  
adquirimos la iluminación. Así me parece recordar...

M. Tal vez estás equivocado, hermano, en la recordación, porque cualquier esoterista sabe muy bien 
que uno no nace con Personalidad, que debe fabricarla, y la fabrica durante los primeros siete 
años de la infancia y la robustece con el tiempo y las experiencias. No existe ningún mañana 
para la  Personalidad del  muerto.  Cuando uno muere,  van al  Panteón tres cosas:  El  Cuerpo 
Físico, el Cuerpo Vital y la Expersonalidad, que debe desintegrarse.

Así pues, quien ha matado el Ego, quien lo ha desintegrado, quien ha muerto en sí mismo, tiene que 
seguir el proceso normal de todo Iniciado: DESINTEGRAR LA PERSONALIDAD.

No es difícil desintegrarla:  SE DESINTEGRA EN MENOS DE UN AÑO. Pero EL EGO sí es 
difícil. Se necesitan 30 AÑOS para desintegrarlo, y tiene 10.000 agregados. Si no se trabaja con 
juicio durante 30 años, no se conseguirá la destrucción del Ego. Pero si se trabaja con verdadera 
intensidad, se logra pasar por la Aniquilación Budista.

Y una vez que se ha pasado por la Aniquilación Budista, hay que aniquilar la Personalidad. Y una 
vez que se ha aniquilado la Personalidad, se llega al Séptimo Peldaño del Maestro. Entonces, como 
resultado, secuencia o corolario, se recibe el Bautismo del Fuego que trae la Iluminación.

Así que quienes quieren la Iluminación antes, están completamente equivocados. Nada se consigue 
así, de la noche a la mañana. Esto cuesta algo más de 30 años de trabajo. Claro, estoy diciendo una 
verdad, y es dura, pero hay que comprender que lo que mucho vale, mucho cuesta...

¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, cuando los Apóstoles esperaban el advenimiento del Fuego del Espíritu Santo, ¿ese  
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estruendo fue en ese momento, cuando habían aniquilado la Personalidad?

M. ¡El Bautismo del Fuego! Es una enseñanza sobre el Bautismo del Fuego. Pero no pensemos en 
cuestiones históricas, pensemos en lo que tú estás haciendo ahora... ¿Estás destruyendo el Ego?

D. Sí, Maestro...

M. Cuando llegues al Séptimo Nivel recibirás el Bautismo del Fuego; antes no; y eso es lo  que 
cuenta. El verdadero Pentecostés es para el Bautismo del Fuego, ¿entendido? Hay que dejar de 
ser un poco (en esta cuestión Esotérica-Crística), menos historiadores y más realistas, porque 
todo lo que está escrito en los Cuatro Evangelios, todo lo que está escrito en el “Apocalipsis”, 
todo eso es simbólico y no se debe tomar a la letra muerta... ¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro,  ¿la fabricación de los Cuerpos Solares se realiza después que el  Ego ha muerto,  
totalmente?

M. Bueno, ¿qué es lo que tú entiendes por “Cuerpos Solares”?, vamos a ver...

D. Entiendo,  según los  estudios,  los diferentes Cuerpos Solares que se fabrican en la  Novena  
Esfera, el Sexo, utilizando el Mercurio, la Sal, el Azufre, y en correspondencia con los Siete  
Buddhas, con la Ley del Siete. Así se fabrica el Cuerpo Solar Físico, Mental Solar, Astral Solar  
y así sucesivamente...

M. Cierto, pero primero hay que crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y después hay 
que CRISTIFICARLOS. Sólo cuando ya están Cristificados reciben el nombre de SOLARES, 
antes no ¿Entendido? ¿Qué me decías con respecto a eso?

D. Que si después de haber muerto el Ego es cuando se fabrican los Cuerpos Solares, o si se  
fabrican antes de morir el Ego...

M. Ya dije que PRIMERO HAY QUE CREAR LOS CUERPOS. Una vez creados los Cuerpos, 
tenemos que convertirlos en Vehículos de Oro puro, para que puedan ser recubiertos por las 
distintas partes del Ser. Pero uno no podría convertir a los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser en Vehículos de Oro puro, si no ha eliminado el Mercurio Seco, y el Mercurio Seco ya 
sabemos que está constituido por los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior 
cargamos.

Necesitamos  ELIMINAR  EL  MERCURIO  SECO  y  el  AZUFRE  ARSENICADO.  El  Azufre 
Arsenicado o Venenoso es el Fuego Animal y Bestial que hay que eliminar. Y en cuanto al Mercurio 
Seco, no hay duda que son los agregados psíquicos.

Si se logran eliminar esos dos factores (el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado), entonces podrá el 
ANTIMONIO fijar ESPIRITU DEL ORO en los Cuerpos. Pero ese Espíritu del Oro está en el 
Esperma Sagrado. Solamente transmutando y eliminando (como ya dije) los agregados psíquicos, es 
posible que el Antimonio fije el Oro en los Cuerpos. Sólo así, los Cuerpos Existenciales del Ser, se 
convierten en Vehículos de Oro puro. ¿Y qué es lo que tú decías de esos Vehículos?

D. Que si se fabricaban después que había muerto el Ego...

M. Ya te dije que se fabrican antes de que muera el Ego, pero hay necesidad que muera el Ego para 
que esos cuerpos se conviertan en Vehículos de Oro puro. Alguien podría fabricar esos Cuerpos 
sin haber disuelto  el  Ego,  y si  no lo disuelve se convierte  en HANASMUSSEN con doble 
Centro  de  Gravedad.  Para  los  Hanasmussen  es  el  Abismo y  la  Muerte  Segunda,  pues  son 
fracasados, abortos de la Madre Cósmica, y eso es todo. A ver hermanos... Bueno, creo que 
todas las preguntas están hechas...
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¡Paz Inverencial! >FA<

030 LA MENTE Y LA PLURALIDAD DEL YO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN MENTAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 030

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Incuestionablemente,  la  Autorrealización  Íntima,  las  Revaluaciones  del  Ser  causan honda 
alegría.  Ciertamente,  tales  Revaluaciones  son  fundamentales  y  revisten  características 
trascendentales de Eternidad.

Obviamente, tenemos que distinguir entre lo que es el SER y lo que es el NO SER de la Filosofía. 
Incuestionablemente, el Yo psicológico no es el Ser; mas las gentes confunden al Yo, al mí mismo, 
con el Ser.

Es necesario saber, que el Yo psicológico tiene un principio y tiene un fin (obviamente, todo lo que 
tiene un principio debe tener un final). Así pues, el Yo no es eterno.

A nosotros  debe  interesarnos,  ante  todo,  lo  que  sí  es  eterno  (que  es  el  Ser).  Mas  debemos 
ELIMINAR LO QUE NO ES ETERNO: Debemos desintegrar EL EGO.

Obviamente,  este Ego,  no es más que el  resultado de todos nuestros errores,  de todas nuestras 
aberraciones, vicios y pasiones. El Ego, indubitablemente, es un manojo, dijéramos, de Defectos: 
Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc.

“Aunque  tuviéramos  mil  lenguas  para  hablar  y  paladar  de  acero,  no  lograríamos  enumerar, 
detalladamente, todos los defectos psicológicos que poseemos”... En conjunto, todos ellos son el sí 
mismo.

Obviamente, el Ego no puede darnos auténtica Felicidad, puesto que él mismo es el resultado del 
error. Si no fuera por los errores, el Yo no existiría. No solamente estamos cometiendo errores en el 
presente, también los cometimos en el pasado; y es claro,  que los errores del pasado tienden a 
proyectarse hacia el futuro, a través del callejón del presente.

En vidas anteriores, cada uno de nosotros cometió lamentables equivocaciones, lamentables errores, 
y estos no han desaparecido, los llevamos en el fondo mismo del Subconsciente. Y lo peor, repito, 
es que quieren actualizarse en la hora presente, para proyectarse al futuro.

Todos nosotros estamos condicionados, lamentablemente, por nuestros propios errores; no  hemos 
aprendido, todavía, a ABRIRNOS A LO NUEVO: Cuando algo se nos presenta, cuando alguna 
verdad sale al encuentro nuestro en la vera del Camino, no la sabemos recibir como algo nuevo, 
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sino que, de inmediato, apelamos a lo que tenemos acumulado en la Mente, con el propósito, claro 
está, de interpretar aquello que se nos ha presentado.

Es  decir,  no  somos  capaces  de  ver  aquello,  tal  como es,  en  sí  mismo,  sino  que  tenemos  que 
interpretarlo a  nuestro modo,  de acuerdo con nuestros  trasfondos psicológicos,  de acuerdo con 
nuestros prejuicios,  preconceptos y condicionamientos.  No somos, en modo alguno, capaces de 
abrirnos a lo nuevo con Mente pura, íntegra, espontánea y perfecta.

Estamos  CONDICIONADOS POR EL ERROR,  desgraciadamente;  estamos  condicionados  por 
nuestros propios Defectos, lamentablemente; cada uno de nosotros tiene una característica especial, 
plenamente especificada por algún Defecto de tipo psicológico. Cada uno de nosotros está cegado, 
dijéramos, por algún criterio de tipo muy equivocado.

En  modo  alguno  hemos  adquirido  la  capacidad  de  ver  las  cosas  en  forma  nueva. 
Desafortunadamente,  cargamos  dentro  muchos  errores  viejos,  y  esto  nos  condiciona 
desfavorablemente.

Hay la necesidad, mis caros hermanos, de tener una Mente más elástica, más dúctil; una Mente que 
se abra siempre a las verdades nuevas; una Mente aprehensiva, comprensiva, íntegra.

Urge, ante todo, que nosotros LIBERTEMOS LA MENTE (es que está, desgraciadamente, metida 
en el molde de tantos y tantos “ayeres”). Necesitamos libertarla de esos moldes, de esas fórmulas 
del pasado; necesitamos convertir la Mente en un instrumento maravilloso, que puede recibir las 
grandes verdades.

Hoy por hoy, mis caros hermanos, todos nosotros estamos formados por el error, somos el producto 
de muchas equivocaciones; y lo más grave es que no queremos ver nuestros propios errores, que no 
queremos ver nuestras propias equivocaciones. Cada uno de nosotros se desliza en el error, vive en 
el error y muere en el error...

Si  nosotros  comprendiéramos  todo  esto,  si  fuéramos  capaces  de  eliminar,  pues,  los  elementos 
indeseables que cargamos en nuestro interior, la vida sería muy diferente. Pero no queremos ver 
nuestros  propios  errores,  siempre  encontramos  justificativos  para  cualquier  mala  acción, 
desgraciadamente.

Somos como Pilatos: Vivimos lavándonos las manos incesantemente y diciendo: “No, yo no tengo 
la culpa”... Jamás queremos reconocer nuestros errores; nunca tenemos la culpa.

Conviene,  mis  caros  hermanos,  que  al  concluir  este  año  nos  hagamos  más  reflexivos,  que 
adquiramos más INDIVIDUALIDAD en nuestra propia Mente.

Hoy por hoy, desgraciadamente, accionamos y reaccionamos incesantemente como animales: Si nos 
pegan, pegamos; si nos maldicen, maldecimos; si nos odian, odiamos; aún más, acostumbramos a 
identificarnos con hechos y sucesos que acaecen a nuestro lado, en forma mecánica.

Nos identificamos con acciones ajenas equivocadas, y reaccionamos donde no tenemos por qué 
meter  las  narices;  y  eso  es  grave.  Y,  desgraciadamente,  no  hemos  entendido  la  necesidad  de 
individualizar un poco más nuestra Mente.

Siempre estamos metidos en cosas ajenas, siempre andamos de aquí para allá, identificados  con 
escenas que nada tienen que ver con nuestra vida, con sucesos que nos son nuestros; opinamos 
donde no tenemos por qué opinar; decimos, cuando nada debemos decir; y hasta reaccionamos con 
hechos ajenos que nada tienen que ver nosotros...

Veamos a las gentes en las calles, en los mercados públicos: Se sucede (muchas veces), algún error, 
alguien  ataca  a  alguien,  hay  cualquier  desorden...  Inmediatamente  tomamos  partido;  nos 
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pronunciamos en contra de alguien que nos pareció injusto y hasta reaccionamos en forma violenta 
cuando con nosotros no se están metiendo...

Nuestra  Mente se ha convertido,  pues,  en una especie  de caja  de resonancia para las  acciones 
ajenas; mas no se ha convertido, verdaderamente, en un instrumento dúctil, elástico e individual, 
para nuestras propias autorreflexiones.

Las gentes hace con nosotros lo que quiere, porque no tenemos nosotros Individualidad  Mental. 
Todos juegan con nosotros: Pueden llevarnos del placer al dolor y del dolor al placer, a su gusto; 
pueden hacernos cometer los más grandes disparates;  pueden, inclusive,  hacernos reaccionar en 
forma violenta y hasta convertirnos en homicidas; y por causa de muchos podemos ir a la cárcel.

No tenemos una Mente que se ajuste a la práctica Individualidad, no tenemos Mente Individual, 
desgraciadamente.

Miremos a las multitudes, veámoslas en una manifestación pública de odio: ¡Cuántos que en su vida 
jamás hubieran sido capaces de lanzar una piedra a la casa del vecino, ya metidos dentro de las 
multitudes, no solamente lanzan piedras, sino que insultan y hasta matan en nombre de muchos 
lemas y de muchas cosas que le parecen justas!

Y muchos, que solos son incapaces de cometer ningún delito, ya ahí, en relación con las multitudes, 
en una manifestación pública... >FA<

031 LA NECESIDAD DE CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

METAMORFOSIS PSICOEMOCIONAL DEL HOMBRE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 031

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/05/25

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Bien, mis caros hermanos, ante todo, es necesario conocer las Leyes del Trabajo Esotérico 
Gnóstico, si es que, en realidad de verdad, queremos un cambio radical y definitivo.

En nombre de la verdad diremos que si por alguna parte hemos de empezar a trabajar sobre  sí 
mismos, tiene que ser en relación con la MENTE y con el SENTIMIENTO.

Sería absurdo empezar a trabajar con el CENTRO MOTOR, por ejemplo (que como ustedes  ya 
saben  se  relaciona  con  los  hábitos,  costumbres  y  acciones  de  tal  órgano,  o  de  tal  centro). 
Obviamente, esto sería como empezar con un fakirismo absurdo.

Y a propósito de fakires: en la India hay fakires que, por ejemplo, levantan un brazo en alto y lo 
sostienen por tiempo indefinido, hasta que llega a quedar rígido. Hay otros que permanecen firmes 
en  un  solo  lugar,  durante  veinte  o  treinta  años,  hasta  convertirse  en  verdaderas  estatuas;  mas 
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después de todo, ¿qué es lo que ganan esos fakires? Desarrollar un poco la Fuerza de la Voluntad y 
eso es todo.

No podemos pensar que ellos vayan a crear el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE, es 
claro que no; no se puede “RECREAR” ningún cuerpo fuera de la “NOVENA ESFERA”.

Si fuera posible crear algún cuerpo en ausencia de la Novena Esfera, nosotros hubiéramos nacido, 
pues, del aire, o de las aguas de algún lago, o entre una roca; no seríamos hijos de un hombre y de 
una mujer, pero somos hijos, en verdad, de un hombre y una mujer; entonces, la “creación” siempre 
se realiza en la Novena Esfera, eso es obvio...

Así pues, ningún fakir podría crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente lejos de la Novena Esfera. 
Nada  ganan,  pues,  los  que  se  dedican  al  fakirismo,  excepto  desarrollar  un  poco  la  Fuerza  de 
Voluntad, y eso es todo...

Empezar pues, con el Centro Motor, sería absurdo; aún más: empezar a trabajar con el CENTRO 
SEXUAL sin tener una información correcta del Cuerpo de Doctrina Gnóstica, pues, es absurdo.

El que empieza en esas condiciones no sabe lo que está haciendo, no tiene Conciencia clara del 
trabajo en la “Forja de los Cíclopes”, y puede caer, es obvio, en gravísimos errores.

Recordemos que el primer Centro es el Intelectual, el segundo el Emocional, el tercero el  Motor, 
cuarto el Instintivo, quinto el Sexual. Existe también el sexto, que es la Emoción Superior, y el  
séptimo: el Mental Superior. Pero si empezáramos, en realidad de verdad, con los Centros Inferiores 
de la máquina orgánica, caeríamos en el error.

Antes que todo, en estos estudios, debemos EMPEZAR POR LOS CENTROS INTELECTUAL y 
EMOCIONAL;  necesitamos,  en  verdad,  CAMBIAR NUESTRA FORMA DE PENSAR;  de  lo 
contrario, marcharemos por el camino del error...

¿De qué serviría, por ejemplo, que ustedes asistieran a estas cátedras y no cambiaran su forma de 
pensar?  Aquí  se  les  dan  muchos  ejercicios  esotéricos,  se  les  orienta  doctrinariamente,  pero,  si 
ustedes no cambian su forma de pensar, ¿de qué sirve todo lo que aquí se les dé? Se les dice que hay 
que disolver el EGO, se les dice que hay que SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD, se les dice 
que  hay  que  crear  los  CUERPOS  EXISTENCIALES  SUPERIORES  DEL SER,  etc.,  pero,  si  
ustedes continúan pensando como antes, con los mismos hábitos mentales de otros tiempos, ¿de qué 
sirve todo lo que están escuchando aquí?

Se les dice que hay que desintegrar el Ego, pero ustedes continúan con sus viejos hábitos mentales, 
con sus formas y sistemas caducos de pensar, entonces, ¿de qué les sirve la información que se les 
está dando?

En  las  Sagradas  Escrituras  se  habla  muy  claramente  (y  precisamente,  muy  cerca  de  Juan  el 
Bautista),  sobre  aquello  del  “VINO  VIEJO”  y  el  del  “VINO  NUEVO”.  “Nadie  echaría,  por  
ejemplo, dice el Cristo, vino nuevo en odre viejo, por que los odres viejos se romperían”... Así pues, 
que para el vino nuevo se necesitan odres nuevos...

También dice el Gran Kabir Jesús que “a nadie se le ocurriría remendar, o poner remiendos a ropa 
vieja, con pedazos (dijéramos), de ropa nueva”... Verbigracia o por ejemplo: Romper un traje nuevo 
para remendar uno viejo. Eso sería absurdo, ¿verdad?

Así, también,  esta nueva Enseñanza es como el vino nuevo: necesita odre nuevo. ¿Cuál es ese 
“odre”? Pues, ¡La Mente!... Si no abandonamos las formas caducas de pensar, si seguimos pensando 
con los hábitos que antes teníamos, sencillamente estamos perdiendo el tiempo.

Hay necesidad de cambiar la forma de pensar; para el “vino nuevo”, “odre nuevo” se necesita.
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Así  pues,  necesitamos  cambiar  completamente  nuestra  forma  de  pensar,  a  fin  de  recibir  esta 
Enseñanza.

Ése es el punto grave de la cuestión; porque si recibimos esta Enseñanza y la añadimos a la forma 
que teníamos de pensar antes, a nuestros viejos hábitos mentales, pues, nada estamos haciendo (nos 
estamos engañando a sí mismos).

Querer enganchar el “carro” de la Enseñanza Gnóstica a nuestro “viejo carro” (todo dañado por el 
tiempo y lleno de basuras e inmundicias), es engañarnos a sí mismos.

Se trata, antes que todo, de preparar el recipiente para recibir el “VINO DE LA ENSEÑANZA 
GNÓSTICA”  (ese  “RECIPIENTE”  es  la  MENTE).  Sólo  así,  con  un  “recipiente  nuevo”, 
transformado, con un “recipiente” verdaderamente magnífico,  se puede recibir  ese “vino” de la 
Enseñanza Gnóstica; y esto es lo que quiero que todos los hermanos vayan comprendiendo...

Necesitamos  que  las  EMOCIONES  NEGATIVAS  sean  eliminadas  de  nosotros,  porque  esas 
Emociones Negativas, pues, no permiten un cambio de fondo.

Es imposible transformarnos si aún poseemos dentro de nosotros Emociones Negativas. Nosotros 
tenemos que erradicar de nuestro corazón las emociones de tipo negativo, que son verdaderamente 
perjudiciales, en todo sentido.

Una persona que se deja llevar por Emociones Negativas, se vuelve mentirosa en un ciento  por 
ciento...  Ya  les  había  a  ustedes  contado  en  mi  pasada  cátedra,  el  caso  de  un  señor  X-X,  que 
actualmente se encuentra, podríamos decir, al borde de la muerte.

Este buen hombre vino a tener, pues, una embolia cerebral. ¿Motivo? Muy claro, lo repito:  que 
alguien le mal informó que su hermana había sido víctima de un fraude. Tal informe fue después 
examinado y resultó falso.

Mas éste que ama a su hermana, creyó pues, en esa infundía difamante y la tomó tan “a pecho”, que 
le dio una embolia cerebral. En estos momentos se encuentra al borde de la muerte (vean ustedes 
ese caso). De manera que, entonces, las Emociones Negativas vienen a llevarnos al fracaso...

Su hermana aún sigue convencida de que fue víctima del fraude, y es obvio que calumnia a  un 
inocente, pero ella está segura de que fue víctima. Personalmente examiné el caso, y me di cuenta 
que ella misma se estaba autoengañando, se estaba mintiendo a sí misma (víctima de las Emociones 
Negativas), y a su vez, calumniando a otro en forma inconsciente.

De manera que les dije a ustedes y repito: Que las Emociones Negativas LO TORNAN A UNO 
MENTIROSO. Observen ustedes las gentes, como mienten llevadas por las Emociones Negativas: 
Lanzan juicios falsos y luego se arrepienten, pero es tarde, ya los lanzaron entre tanto. Así pues, 
debemos eliminar de nuestra Naturaleza las Emociones Negativas La MENTIRA, ciertamente, es 
una CONEXIÓN FALSA. Lo normal es que la Energía del Padre, la Vida del “Anciano de los 
Días”, es decir, de nuestro Ser Interior Profundo, fluya a través de la Organización Cósmica Interior, 
hasta llegar a la Mente.

Pero, si nosotros hacemos una conexión falsa, ya no puede fluir esa Energía: Es como si se cortara 
el alambre eléctrico; la energía eléctrica entonces no llegaría al foco o a los focos que nos que nos 
iluminan.

Así pues, la mentira (ya les dije y repito), es una conexión falsa. Por lo común, cuando uno se llena 
de Emociones Negativas, se torna mentiroso; ésa es la realidad de los hechos.

Si nosotros, verdaderamente, comprendemos todo esto y empezamos por cambiar en nuestra forma 
de pensar y de sentir, bien pronto esto se reflejará en nuestras acciones.
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Una vez que uno ha cambiado su forma de pensar, y sentir, y actuar, entonces está perfectamente 
listo para empezar a trabajar con los MISTERIOS DEL SEXO...

Y ése es el error de algunos de los Misioneros: Que las gentes comiencen de una vez a trabajar con 
el  “Maithuna”,  en la Novena Esfera,  sin conocer siquiera el  Cuerpo de Doctrina.  Pues,  esto es 
absurdo, porque las gentes que no han cambiado su forma de pensar, que continúan con sus mismos 
hábitos; las gentes que tienen sus mismas formas de sentir,  que son víctimas de las Emociones 
Negativas, pues no comprenden estos Misterios del Sexo y los profanan.

Por eso es que Paracelso insiste en que “primero que todo, hay que conocer la Ciencia para luego 
entrar a trabajar en la Novena Esfera”...  (y tiene razón en esto, Felipe Teofrasto Bombasto de 
Hohenheim, “Aureola Paracelso”).

Empezemos,  pues,  por  cambiar  nuestra  forma  de  pensar  y  de  sentir.  Muchos  reciben  aquí 
Enseñanzas Esotéricas, se les da, pero continúan pensando como antes, como pensaban hace 20 
años. ¿Qué sucede entonces? ¡ESTAMOS PERDIENDO EL TIEMPO!...

Si se le da a las gentes las Enseñanzas para que se Autorrealicen, para que cambien, y continúan 
pensando como antes, obviamente, pues, se marcha muy mal.

Yo conozco hermanitos gnósticos que tienen 20 y 30 años de estar en las Enseñanzas Gnósticas y 
todavía piensan como pensaban cuando tenían 20 y 30 años de edad. Muy ilustrados, sí; manejan 
muy bien las ideas, pero si uno les examina detenidamente su vida, sus costumbres, verá que son las 
mismas que tenían antes.

Conozco hermanos, hasta muy juiciosos, misioneros y todo, que platican muy bien sobre la Gnosis, 
que manejan el Cuerpo de Doctrina en forma extraordinaria, pero los he estado observando y resulta 
que actúan como cuando no eran gnósticos: actúan como actuaban hace 30 años atrás, tienen las 
costumbres viejas que tenían cuando nada sabían de estos estudios, continúan con esas mismas 
viejas costumbres...

¿Qué  están  haciendo  esos  hermanos  entonces?  Obviamente,  se  están  AUTOENGAÑANDO 
miserablemente pues, eso es obvio...

Así pues, hemos de empezar por CAMBIAR la FORMA DE PENSAR y después la FORMA DE 
SENTIR; poner el “vino nuevo”, el “Vino Gnóstico” en “odres nuevos”, y no en “odres viejos”.

Una Mente  decrépita,  llena  de  hábitos  viejos,  de  hábitos  de  hace  20  y  30  años  atrás,  no  está  
preparada para recibir el “Vino de la Gnosis”; una Mente así, necesita, forzosamente, pasar por un 
cambio total; de lo contrario, pues, se está perdiendo el tiempo miserablemente.

Con todo esto, ¿qué es lo que queremos saber? ¡Pues despertar Conciencia!, ¿verdad? ¡Ésa es  la 
verdad, eso es lo que queremos!: ¡DESPERTAR!...

En el Mundo Oriental no se ignora que la gente está dormida, nadie lo ignora; pero en el  Mundo 
Occidental la gente cree que está despierta, y sin embargo hacen cosas que no quieren hacer: Se 
lanzan a la guerra, cuando no quieren ir a la guerra (pero siempre van, aunque no quieran). ¿Por 
qué? Porque están hipnotizados.

Ustedes saben que a un sujeto hipnotizado, por ejemplo, le ordenamos que vaya a matar a alguien, 
va y lo mata (y eso ya está previsto en el Código Penal de todos los países de la Tierra).

Así también sucede con las gentes de todas las latitudes: Están hipnotizadas pero creen que están 
despiertas. Si se les dice que ha llegado la hora de ir a la guerra, van a la guerra; no quieren ir pero 
van. ¿Por qué? Porque están hipnotizadas y el hipnotizado, hipnotizado está (esto es gravísimo y 
tremendamente cierto).
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Qué necesitamos salir del SUEÑO HIPNÓTICO, ¡eso es verdad! Pero bueno, vamos a ver  cómo 
salimos del “sueño hipnótico”. Si estamos contentos con nuestros hábitos mentales, con nuestro 
sistema de razonar, con nuestros hábitos sentimentales, con nuestros distintos hábitos o costumbres, 
adquiridas por la herencia y por la familia, entonces, aunque estemos escuchando aquí, en esta sala, 
las Enseñanzas, sencillamente estamos perdiendo el tiempo...

Pregúntense ustedes a sí mismos: ¿Para qué han venido? ¿Con qué objeto están ustedes reunidos en 
esta sala? Si están aquí reunidos por mera curiosidad, pues, vale más que no hubieran venido.

Si de verdad les anima el anhelo de cambiar, pero continúan muy contentos con sus viejas normas 
de pensar, sencillamente se están autoengañando.

Si es que ustedes quieren enganchar el “carro de la Gnosis” a su “viejo tren” carcomido por el 
tiempo y podrido hasta el tuétano de los huesos, pues están haciendo un juego muy tonto que a nada 
les conduce.

Así  pues,  no  nos  engañemos  a  sí  mismos.  Si  ustedes  quieren  cambiar,  ¡SEAMOS SERIOS y 
empezemos por cambiar nuestra forma de pensar!

Cada cual tiene una forma de pensar y cada cual cree que su forma de pensar es la más correcta. 
Pero, en realidad de verdad, las diversas formas de pensar de cada cual o de todos en conjunto, de 
correcto no tiene nada, puesto que están hipnotizados.

¿Cómo puede pensar  correcto una persona que está  hipnotizada?  Pero ustedes  creen que  están 
pensando correctamente, he ahí su error: Sus hábitos mentales no sirven...

Si  es que quieren cambiar,  bueno,  aquí  tienen la  Enseñanza nueva,  aquí  tienen el  “Vino de la 
Gnosis”. ¡Pero por favor, traigan “odres nuevos” para ese “vino”, no “odres viejos!”.  “Porque el  
vino nuevo rompe los odres viejos”...

Me interesa  darle  la  Enseñanza  a  los  hermanos,  pero  darla  seriamente.  Y por  eso  les  invito  a 
cambiar su forma de pensar...

¿Han reflexionado acaso ustedes en lo que es la “CONCIENCIA”? ¿A qué podrían comparar la 
Conciencia? Pues, a un foco de luz, que lo dirijo hacia una parte o hacia otra parte; eso es obvio.

La Conciencia debemos de aprender a colocarla donde debe de ser colocada. Donde esté  nuestra 
Conciencia, allí estaremos nosotros.

¿Ustedes que me escuchan en estos momentos, ¿están seguros de que la Conciencia de cada uno, 
está aquí? Sí está aquí, me place. Pero, ¿estamos seguro de que está aquí? Puede ser que esté en este 
momento en la casa; puede ser que esté en la cantina; puede ser que esté en el supermercado y que 
tan sólo aquí estemos viendo la Personalidad de fachada de tal o cual hermano.

Así pues, DONDE ESTÁ LA CONCIENCIA, AHÍ ESTAMOS NOSOTROS..

La Conciencia es algo que hay que aprender a colocar inteligentemente donde debe ser colocada.

Si  colocamos nuestra  Conciencia  en una  cantina,  se  procesará  en virtud  de la  cantina;  y  si  la 
colocamos nosotros en un casa de citas, se procesará allí; y si la colocamos nosotros en un mercado, 
tendremos  un  buen  mercader  o  un  mal  mercader.  Donde  quiera  que  esté  la  Conciencia,  allí 
estaremos nosotros.

La  Consciencia  está,  desgraciadamente,  embotellada;  y  un  Yo  de  lujuria  podrá  llevar  nuestra 
Conciencia, pues, a una casa de citas; un Yo de borracheras se la podrá cargar por una cantina; un 
Yo codicioso se la llevará por allá, para algún mercado; un Yo asesino, se la llevará por allá, a la 
casa de algún enemigo, etc.
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¿A  ustedes  les  parece  acaso  correcto,  NO  SABER  MANEJAR  LA  CONCIENCIA?  Tengo 
entendido que es absurdo llevarla a lugares donde no debe estar; eso es obvio.

Desgraciadamente (repito), nuestra Conciencia, actualmente, está enfrascada, sí, embotellada entre 
distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Necesitamos quebrar todos esos 
elementos, dentro de los cuales se haya embotellada la Conciencia.

Pero digo: ¿Haríamos eso si no cambiáramos nuestra forma de pensar? Si estamos contentísimos 
con  nuestros  viejos  hábitos,  caducos  y  extemporáneos,  que  tenemos  en  la  Mente,  ¿nos 
preocuparíamos acaso por Despertar la Conciencia? ¡Es claro que no!

Si se quiere cambiar, vamos a cambiar desde ahora mismo; a cambiar nuestros hábitos mentales, 
nuestra forma de pensar. Cuando uno cambia de verdad, origina cambios interiores; cuando uno 
“recambia” su forma de pensar, puede entonces pensar en cambiar totalmente en su interior.

Pero si uno no cambia en su forma de pensar, si aquí en esta Mente siguen existiendo los  viejos 
hábitos extemporáneos, ¿cómo puede uno decir que va a provocar un cambio en su Conciencia 
Interior? ¡Eso no es posible! Sería contradictorio que pensáramos en una cosa e hiciéramos otra.

¡Realmente que no es posible!

Así  que  necesitamos  hacernos  dueños  de  nuestra  propia  Conciencia,  colocarla  donde  debe 
colocarse, ubicarla donde debe ubicarse. Aprender a ponerla en un lugar y aprender a quitarla, es un 
Don maravilloso, pero un Don que nosotros no estamos usando sabiamente.

Realmente, lo único que tenemos dentro es la Conciencia (es lo más digno que tenemos, lo demás 
no es digno). Los diversos agregados psíquicos que nosotros tenemos, en modo alguno son dignos. 
Lo único digno, lo único Real, lo único que vale la pena en nosotros, es la Conciencia; pero está 
dormida, no la sabemos manejar: los agregados psíquicos se la llevan para donde ellos quieren.

Nosotros,  realmente,  no  sabemos  usarla,  y  eso  es  verdaderamente  lamentable.  Si  queremos  un 
cambio, pero un cambio de fondo, debemos también ir aprendiendo a saber qué cosa es eso que se 
llama “Conciencia”...

En el Mundo Oriental se nos ha dicho que  “antes de que nazca en nosotros el BODHISATTVA,  
debe surgir en nosotros el BODHICITTA”.

Pero bueno, ante todo, ¿qué cosa es eso que se llama “Bodhisattva”? (Algunos de ustedes sabrán y 
otros no sabrán).

La Blavatsky dice que “un Maestro que posea los Cuerpos Causal, Mental, Astral y Físico, es un  
Bodhisattva; que el Alma Humana o Alma Causal, vestida con tales Cuerpos, es un Bodhisattva”...

Ella hace plena distinción entre el Maestro en sí, que es ATMAN-BUDDHI, o sea el ÍNTIMO, y la 
ALMA-CONCIENCIA,  y  el  BODHISATTVA,  que  es  el  ALMA HUMANA revestida  con  los 
CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.

Pero el  Buddhismo del  Mahayana o el  Buddhismo Mahayánico,  es más exigente:  No reconoce 
como “Bodhisattvas” sino a aquéllos que se han SACRIFICADO POR LA HUMANIDAD a través 
de sucesivos Maha-Manvantaras.

“Hay dos clases (dice el Buddhismo “Mahayánico”),  de Seres”: los unos, por ejemplo, serían los 
“BUDDHAS PRATYEKAS”, y los aspirantes a “Buddhas Pratyekas” (que son los “SRAVAKAS”), 
estos no se sacrifican por la humanidad jamás, nunca. Luchan sí, por cambiar (y cambian), pero 
nunca dan sus vidas por sus hermanos, y claro, jamás tampoco encarnan al Cristo Íntimo...

Los otros son los Bodhisattvas verdaderamente,  aquéllos que han renunciado a la Felicidad  del 
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Nirvana por amor a la humanidad; aquéllos que en distintos Maha-Manvantaras, han entregado su 
sangre por la humanidad; que pudiendo vivir felices en el Nirvana, han renunciado a cualquier 
Felicidad por sus hermanos en la Tierra. Son ellos son los únicos que, verdaderamente, pueden 
encarnar al Cristo...

Pero  bueno,  volvamos  a  esto  del  “Bodhicitta”...  ¿Qué  cosa  es  el  “BODHICITTA”?  Es  la 
“CONCIENCIA ya  DESPIERTA”,  desarrollada,  convertida  en  el  “EMBRIÓN  ÁUREO”;  es  la 
verdadera “ARMADURA ARGENTADA” que nos puede proteger de las Potencias de las Tinieblas, 
que nos da la Sapiencia, la experiencia.

Antes de que surja un Bodhisattva dentro del interior de alguien, surge el Bodhicitta, es  decir, la 
Conciencia  despierta  y  desarrollada...  Vean  ustedes,  cuánto  vale,  pues,  ese  Don  que  se  llama 
Conciencia”.

¡Es  lástima  que  la  humanidad  tuviera  la  Conciencia  enfrascada  entre  el  Ego!  Y es  claro  que, 
mientras las gentes continúen pensando como piensan, sintiendo como sienten y con sus mismas 
viejas costumbres rancias, no podrán despertar la Conciencia (continuará ésta, hipnotizada).

Y en secuencia, o como corolario, diremos: Que nunca surgirá, en gente así, el Bodhicitta.

Cuando el Bodhicitta (que es la Conciencia desarrollada y despierta), surge en uno, en el aspirante, 
entonces pronto aparece, el Bodhisattva.

Obviamente,  el  Bodhisattva  se  va  formando  dentro  del  clima  psicológico  del  Bodhicitta.  ¡Es 
grandioso el Bodhicitta!

En realidad de verdad, mis queridos hermanos, es grande cuando uno, verdaderamente, cambia su 
forma de pensar; porque entonces y sólo entonces, trabajará para despertar la Consciencia.

Entonces y sólo entonces, hará un trabajo serio que lo conduzca al nacimiento del Bodhicitta.

Antes, no es posible...

Vivimos  en  un  mundo  (desgraciadamente),  doloroso.  Todos  ustedes  están  llenos  de  dolor,  de 
sufrimientos...

¿Felicidad? No existe  en este  mundo, no es posible;  mientras haya Ego tiene que haber  dolor; 
mientras  continuemos con nuestra  forma rancia  de pensar,  no podremos ser dichosos;  mientras 
seamos víctimas de las Emociones Negativas, cualquier género de Felicidad se hace imposible...

Nosotros necesitamos, en verdad, llegar a la FELICIDAD; mas no podríamos nosotros conseguir tal 
logro  si  no  “despertáramos”  la  Conciencia,  y  nunca  “despertaríamos”  la  Conciencia,  si 
continuáramos con la forma que tenemos actualmente de pensar.

Así  pues  que,  primero,  miremos cómo estamos  pensando;  cambiemos esa  forma anticuada  del 
pensamiento, preparemos nosotros “odres nuevos” para el “vino nuevo”, que es la Gnosis, y así 
trabajaremos de verdad, pero seriamente...

Este mundo, en sí mismo, es el producto de la LEY de la ORIGINACIÓN; este mundo se sostiene 
con las Leyes de CAUSA y EFECTO, que son las LEYES del KARMA (también se les llama Leyes 
de  ACCIÓN  Y CONSECUENCIA:  tal  acción,  tal  consecuencia).  Éste  es  un  mundo  bastante 
complejo: Es un mundo de asociaciones, combinaciones múltiples, dualismo incesante, lucha de los 
opuestos, etc...

En estas circunstancias, no es posible que exista en este mundo la Felicidad. Cada uno de nosotros 
tiene que pagar su karma (estamos llenos de deudas). Ese karma, obviamente, nos trae mucho dolor, 
mucha amargura, no somos dichosos.

244 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 031 LA NECESIDAD DE CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR

Muchos piensan que podríamos llegar a la Felicidad a través de la Mecánica de la Evolución.

Es un concepto falso, porque la mecánica es mecánica. La Ley de la Evolución, y también la de la 
Involución, constituyen el eje mecánico de esta maquinaria que se llama “Naturaleza”.

Hay Evolución en el grano que germina, en la planta que se desarrolla, y al fin, da frutos.

Hay Involución en la planta que ya entra en decrepitud y por último se convierte en un montón de 
leños.

Hay Evolución en el niño que se forma en el claustro materno, en la criatura que nace, que crece, y 
que se desarrolla y vive a la luz del Sol.

Mas también existe Involución en el ser humano que envejece, decrece, entra en decrepitud, y al fin, 
muere... Eso es completamente mecánico.

Mecánica es la Ley del Karma también, en cierto sentido, en el sentido “causativo” (mirada a la luz 
de las DOCE DIDANAS). Ahí hay mecánica...

Nosotros necesitamos libertarnos, precisamente, de la Ley del Karma. Necesitamos libertarnos  de 
ese movimiento mecánico de la Naturaleza; necesitamos hacernos libres y esto no será mediante la 
Evolución Mecánica.

Cualquier Evolución Mecánica se procesa de acuerdo con las Leyes de Causa y Efecto, las Leyes de 
las Asociaciones, de las Combinaciones Mutuas, etc. (Lo que es mecánico, es mecánico).

Nosotros necesitamos libertarnos de la Ley de la Evolución y también de la Ley de la Involución; 
necesitamos dar el “GRAN SALTO” para caer en el VACÍO ILUMINADOR..

Obviamente, existe pues, una antítesis entre la “Teoría de la Relatividad” que predicara un Einstein, 
y el Vacío Iluminador. LO RELATIVO ES RELATIVO; la Maquinaria de la Relatividad funciona 
con la Ley de los Opuestos, con el Dualismo, etc.

En la “lucha de las antítesis”, hay dolor y eso no es Felicidad. Si queremos la auténtica Felicidad, 
debemos salirnos de la Mecánica esta de la Relatividad, dar el Gran Salto, repito, para caer entre el  
seno del Vacío Iluminador.

Yo experimenté el Vacío Iluminador en mi mocedad; apenas si tendría unos 18 años de edad cuando 
pude dar el Gran Salto: pasar más allá del tiempo y vivenciar Eso que no es del tiempo, eso que 
podríamos llamar “LA EXPERIENCIA DEL PRAJÑA-PARAMITA” (en su más crudo realismo).

No está demás en enfatizarles a ustedes la noticia de que tal vivencia pudo ser repetida tres veces. 
Supe entonces lo que era el “SUNYATA”, lo pude vivir...

En el Vacío Iluminador no existe el dualismo conceptual de ninguna especie. La Maquinaria de la 
Relatividad  no  funcionaría  en  el  Vacío  Iluminador;  la  LEY  DE  LAS  MUTUAS 
COMBINACIONES Y ASOCIACIONES MECÁNICAS no es posible en el Vacío Iluminador. Toda 
la “Teoría de la Relatividad” de Einstein quedaría destruida en el Vacío Iluminador.

Indubitablemente, la experiencia del Vacío Iluminador, sólo es posible en estado de SAMADHI...

En estado de Samadhi o como se dijera también, en el estado de “Prajña-Paramita...

En el Vacío Iluminador no existen formas de ninguna especie; podría decirse que allí pasa uno más 
allá del Universo y de los Dioses. En el Vacío Iluminador puede darse una respuesta correcta a 
aquello de que: “Si todo el Universo se reduce a la Unidad, ¿a qué se reduciría la Unidad?” Tal 
respuesta  no es posible  para la  Mente Lógica,  o por  lo  menos para la  Mente que funciona de 
acuerdo  con la  Lógica  Formal;  pero  en  el  Vacío  Iluminador  no  es  necesaria  tal  respuesta;  tal 
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respuesta allí  es una realidad patente,  definida:  “Si todas las cosas se reducen a la Unidad, la  
Unidad también se reduce a todas las cosas”...

Entonces, quien entra en ese estado, de MAHA-SAMADHI, dijéramos, vive en todas las cosas 
desprovisto de forma, y esto, de por sí, ya es grandioso, sublime e inefable...

Sumergirse definitivamente en Sunyata, es decir, en el Vacío Iluminador definitivo, sólo es posible 
mediante el Gran Salto y a condición definitiva de haber pasado por la ANIQUILACIÓN BUDISTA 
TOTAL; de lo contrario, no sería posible...

En aquella época, aún no había pasado yo por la Aniquilación Budista, y obviamente, a medida que 
me acercaba a la Gran Realidad, la Consciencia se expandía en forma desmesurada. Es obvio, que 
en esta situación, no habiendo pasado por la Aniquilación Budista, sentí indecible terror, motivo por 
el cual, regresé al Universo de la Relatividad de Einstein...

Repito:  Tres  veces  experimenté  con  el  Vacío  Iluminador,  y  supe,  en  el  Sunyata  (experiencia 
trascendental vivida), que hay más allá del Vacío algo, ¿qué? Eso que se llama “TALIDAD”, “La 
Gran Realidad”...

Lo supe con una Intuición de tipo trascendental, porque en el terreno de la Intuición, o dentro del 
Mundo de la Intuicionalidad, hay distintos grados de Intuición. Incuestionablemente, el más elevado 
grado intuicional es el de las MENTES FILOSÓFICO-RELIGIOSAS o FILOSÓFICOMÍSTICAS.

Es el tipo de Intuición que corresponde al Prajña-Paramita.

Esta Facultad, pues, me permitió saber que más allá del Mundo del Vacío Iluminador, está la Gran 
Realidad.

Bien, quiero afirmarle a ustedes, en forma enfática, que este Camino de la Gnosis conduce a la Gran 
Realidad. La Gran Realidad o la Talidad (Sunyata, Prajña-Paramita), está más allá del Universo de 
la Relatividad, es decir, más allá de la Mecánica esta de la Relatividad; y más allá, mucho más allá 
del Vacío Iluminador...

Es  decir,  la  Talidad  trasciende  a  estos  dos  opuestos  que  yo  llamaría:  “MECÁNICA DE  LA 
RELATIVIDAD” y “VACÍO ILUMINADOR”. No es el Vacío Iluminador la última palabra; es la 
antesala de Talidad, es decir, de la Gran Realidad.

Estoy  hablándoles  a  ustedes,  no  en  forma  meramente  teórica.  En  pasados  Maha-Manvantaras 
experimenté la Talidad, y como quiera que la conozco, tengo que dar de ello vivo testimonio...

Lo  importante  para  nosotros  es  pasar  por  una  SUPREMA ANIQUILACIÓN,  a  fin  de  que  la 
Conciencia (convertida en Bodhicitta y totalmente despierta), pueda dar el Gran Salto para caer 
entre el Vacío Iluminador (un paso más y llegaremos a la Talidad).

Pero,  como  les  digo,  debemos  empezar  por  cambiar  nuestra  forma  de  pensar  para  trabajar 
correctamente sobre sí mismos. DESINTEGRANDO, realmente, los ELEMENTOS PSÍQUICOS 
INDESEABLES que llevamos dentro; así podríamos conseguir nosotros el DESPERTAR DE LA 
CONCIENCIA, y el desarrollo del Bodhicitta ¡Si ante todo cambiáramos nuestra forma de pensar!...

Es necesario SABER MEDITAR, comprender lo que es la Técnica de la Meditación. El objeto de la 
Meditación  es  muy  simple:  ¿Qué  es  lo  que  queremos  nosotros  a  través  de  la  Meditación? 
TRANQUILIZARNOS, TRANQUILIDAD...

Parecería muy superfluo lo que estamos diciendo y ustedes podrían objetarme que  “podríamos 
tranquilizarnos  con  una  botella  de  vino”,  ¿no?  Es  eso  claro.  Podrían  objetarme  también  que 
“podríamos tranquilizarnos oyendo una sinfonía de Beethoven”. Eso podrían ustedes decirme...
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Pero, en realidad, de verdad, conseguir la tranquilidad, es lo más difícil que ustedes imaginarse 
puedan.  Así que nadie podría tener  tranquilidad mental,  tener su Mente en santa paz,  si  no ha 
eliminado de su Centro Intelectual, todo el pensar caduco y extemporáneo que carga, Nadie podría 
tener paz en su Corazón si no hubiese eliminado de sí mismo previamente las Emociones Negativas 
y perjudiciales.

Así  que  cuando  un  gnóstico,  un  ARHAT  GNÓSTICO  se  sumerge  en  Meditación,  busca 
tranquilidad.

En esos instantes, se propone trabajar sobre algún elemento inhumano que haya descubierto, en sí 
mismo, mediante la AUTOOBSERVACIÓN.

Posiblemente, descubrió la ira. Bueno, se dedicará entonces a comprender el agregado psíquico de 
la ira, hasta volverla polvo con la ayuda de su DIVINA MADRE KUNDALINI (que deberá invocar 
para que la auxilie).

O tal vez descubrió que tiene el agregado psíquico del odio. Entonces se propondrá a desintegrar tal 
agregado, para que surja en su reemplazo el AMOR.

A medida que uno vaya desintegrando todos esos agregados psíquicos inhumanos que cargamos en 
nuestro interior, la Conciencia irá despertando.

Mucho se habla en la Gnosis sobre el sexo, pero debemos primero cambiar nuestra forma de pensar, 
para que tengamos una rica información, para que nos hagamos más Conscientes de la Enseñanza. 
Solo así, trabajaremos con éxito en la “FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO”.

No queremos en modo alguno, esta noche, eludir los Misterios Sexuales. Es bueno que ustedes 
entiendan  que  el  CAMINO  que  conduce  a  la  Talidad  ES  (y  subrayo  esto  completamente), 
ABSOLUTAMENTE SEXUAL (y esto hay que entenderlo).

Incuestionablemente, un soltero, una soltera, pueden disolver (a base de mucha Comprensión),  un 
50% de agregados psíquicos,  siempre cuando se apele  a la Divina Madre Kundalini durante la 
Meditación.

Pero, hay elementos psíquicos muy pesados que corresponde al Mundo de las 96 Leyes. Estos no se 
desintegran  sino,  exclusivamente,  con  el  “MOLINILLO  ELÉCTRICO”  de  los  físicos,  con  la 
SVÁSTICA en movimiento, que genera determinada tipo de “Electricidad Sexual Trascendente”.

Obviamente  pues,  la  “MUJER  SERPIENTE”,  o  sea,  la  Princesa  Kundalini,  la  Divina  Madre 
Cósmica,  es  reforzada  mediante  ese  tipo  de  “electricidad”.  Y entonces,  puede  con  su  Poder 
Eléctrico,  desintegrar  atómicamente  los  elementos  psíquicos  más  pesados,  en  los  cuales  está 
embotellada la Conciencia.

Así, poco a poco, llega el instante en que la Consciencia queda completamente liberada y despierta, 
lista para dar el Gran Salto y caer en el Vacío Iluminador (que es la antesala de la Gran Realidad).

En este mundo se nos ha criticado demasiado porque ponemos énfasis en el sexo. Muchos suponen 
que hay muchos caminos que puedan conducir a la Gran Realidad.

Obviamente, que cada cual es muy libre de pensar como quiera, pero en nombre de la Verdad y por 
Experiencia Mística Directa (acumulada en el fondo de mi Conciencia a través de sucesivos Maha-
Manvantaras), puedo decirles, que el camino que conduce, directamente, a la Gran Realidad,  a la 
Talidad, más allá del Vacío Iluminador y de la Mecánica de la Relatividad, es absolutamente sexual, 
en un ciento por ciento.

Quienes disienten en esta cuestión, revelan, con en este proceder psicológico, desconocimiento de la 
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cruda realidad.

Es obvio,  que quien ha tenido verdadera experiencia en estas cuestiones (a través de sucesivos 
Maha-Manvantaras), sabe muy bien, que así es, y que no es posible de escaparse, definitivamente,  
de la Mecánica ésta de la Relatividad, por otra puerta o por otro camino que no sea el “Directo”, el  
que lleva a la Gran Realidad.

Sunyata,  es  un termino Budista  muy interesante,  que nos  indica,  perfectamente,  la  Experiencia 
Mística Vívida del que no solamente haya experimentado el  “Vacío Iluminador”,  sino...  >CM< 
...repito: Dentro del terreno estrictamente místico-budista, disiento con muchos místicos o budistas 
ortodoxos, que ponen el Vacío Iluminador como el máximo.

Nosotros,  los  gnósticos,  vamos  más  allá  de  la  Mecánica  de  la  Relatividad;  más  allá  de  esta 
maquinaria  de  la  “Teoría  de  la  Relatividad”  de  un  Einstein,  fundamentada  en  “dualismo 
conceptual”, y también, mucho más allá del Vacío Iluminador...

Nosotros queremos la Gran Realidad. La experiencia vívida: Sunyata; la vívida experiencia de los 
Prajña-Paramitas...

Gracias a Dios, tenemos nosotros en nuestro interior, la Conciencia. Es, precisamente, el don más 
precioso; lástima que esté enfrascada entre el Ego. Pero si conseguimos libertar a la Conciencia, 
entonces estaremos listos para el Gran Salto, para el Salto Supremo.

Una Conciencia libertada, es una Conciencia que puede sumergirse en la Gran Realidad de la Vida 
libre en su movimiento. Esta Gran Realidad es Felicidad inagotable, más allá del Cuerpo de los 
Afectos y de la Mente. Es una Felicidad imposible de describir con palabras...

Todos queremos la Felicidad y no tenemos la Felicidad. NECESITAMOS SER FELICES. Pero no 
es posible ser felices en un Mundo de Combinaciones; no es posibles ser felices dentro de esta 
Maquinaria de la Relatividad.

Recuerden ustedes que el EGO ES TIEMPO; que el Ego es un libro de muchos tomos y que está 
expuesto a las Leyes de Causa y Efecto.

Es hora de que pensemos en libertarnos del karma; libertarnos de este mundo doloroso, de  esta 
maquinaria  tan  infernal.  Es  hora  de  que  pensemos nosotros,  en  la  dicha  verdadera  de  la  Gran 
Realidad...

Por eso, les invito esta noche, a CAMBIAR SU FORMA DE PENSAR. Porque si ustedes cambian,  
podrán trabajar, sobre sí mismos, para libertar la Conciencia. Pero si ustedes no cambian su forma 
de  pensar,  si  solamente  quieren  esta  doctrina  para  “engancharla”  a  su  “tren”  (un  “carro”  más 
“enganchado” a su “tren” viejo, decrépito y degenerado), pues, están perdiendo el tiempo.

¡Quiero, pero la Felicidad para ustedes, la verdadera Dicha del Ser! Así, mis caros hermanos, hasta 
aquí la plática de esta noche...

Sin  embargo,  hay  algo  que  debo añadir,  antes  de  cerrar  esta  plática:  Necesitamos  que  ustedes 
APRENDAN A MEDITAR PROFUNDAMENTE; que sepan Meditar. Cuando uno a conseguido, 
pues, una verdadera Concentración, llega a una verdadera dicha...

Vean ustedes: Si yo no hubiera tenido en vida la experiencia  del  Vacío Iluminador,  allá  en mi 
mocedad, no estaría hablándoles ahora en la forma en que les estoy hablando... Esa experiencia 
vívida jamás se borró de mi Conciencia, ni de mi Mente, ni de mi Corazón...

Es posible que en un Samadhi de éstos, es decir, en una práctica de Meditación Profunda, pueda la 
Conciencia de un ser humano, escaparse de entre el  Ego, para experimentar la dicha del Vacío 
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Iluminador.

Es obvio, que si lo consigue, trabajará con gusto sobre sí mismo; TRABAJARÁ CON ARDOR, 
porque habrá experimentado, ciertamente, en ausencia del Ego, “Eso” que es la Verdad, “Eso” que 
no es del tiempo, “Eso” que está más allá del Cuerpo, de los Afectos y de la Mente...

Aquí, les he enseñado, una forma sencilla de Meditar, porque hay un tipo de Meditación que está 
dedicado a la AUTOEXPLORACIÓN DEL EGO, con el propósito de desintegrarlo, de volverlo 
cenizas. Pero, hay también otro tipo de Meditación, que tiene por objeto llegar, algún día,  a la 
EXPERIENCIA DE LO REAL...

¡Ojalá  lo  lograrán  ustedes,  para  que  se  sintieran  animados  interiormente  y  trabajaran  sobre  sí 
mismos! Sin embargo, conceptúo, que es necesario tener algún mantram que sirva.

El mantram que les voy a dar esta noche, es muy sencillo. Ya les di una palabra de ese mantram, en 
una pasada plática y ustedes lo recordarán: “GATE”.

Pero,  esta  noche  les  voy  a  dar,  completas,  las  palabras  de  todo  el  mantram:  GATE,  GATE, 
PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI, SUA, HA.

En las grabadoras tiene que haber quedado grabado y también en los corazones... Repito:  GATE, 
GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI, SUA, HA.

Ese mantram se pronuncia suavemente, o con la Mente y el Corazón. Puede también usarse como 
“Verbo  Silenciado”.  Porque  hay  dos  tipos  de  “Verbo”:  “VERBO ARTICULADO” y  “VERBO 
SILENCIADO”.

El Verbo Silenciado es poderoso...

Se relaja el  cuerpo totalmente,  y después de relajado, se entrega,  totalmente a su Dios Interior 
Profundo,  sin  pensar  en  nada;  únicamente  recitando,  con  la  Mente  y  el  Corazón  el  mantram 
completo: GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI, SUA, HA.

La Meditación debe ser muy honda, muy profunda; los ojos cerrados, el cuerpo relajado, entregado 
completamente a su Dios Interior... Ni un solo pensamiento se debe admitir en esos instantes... La 
entrega a su Dios debe ser total y solamente el mantram debe resonar en su Corazón...

Este mantram, entiendo que abre el “OJO DE DANGMA”. Este mantram profundo, un día los 
llevará a ustedes a experimentar, en ausencia del Ego, el Vacío Iluminador. Entonces sabrán lo que 
es el Sunyata; entonces entenderán ustedes, lo que es el Prajña-Paramita.

¡Perseverancia es lo que se necesita; con este mantram podrán ustedes llegar muy lejos!...

Conviene experimentar la Gran Realidad, alguna vez en la vida. Porque así se llena uno de ÁNIMO 
PARA LA LUCHA CONTRA SÍ MISMO. Ésa es la ventaja del Sunyata; ésa es la ventaja más 
grande que existe, en relación con la experiencia de lo Real...

Y para que esta noche se aproveche la Meditación, y el mantram como es debido, vamos a entrar un 
rato en Meditación con el mantram.

Ruego a todos los hermanos, pues, entrar en la Meditación:

Relajen  todos sus  cuerpos  (apaguen las  luces,  primero  que todo)...  Relajación  total  del  cuerpo 
físico... Relajación completa y entrega completa a su Dios Interior profundo... No piensen en nada, 
de nada, de nada, de nada... Recitarán el mantram (lo repetiré muchas veces para que no se les 
olvide. Después de está Meditación, pues, podrán anotarlo, para eso están las grabadoras)...

Voy  a  repetirlo:  GAATEEEE,  GAATEEEE,  PARAGAATEEEEE,  PARASAMGATEEEEE, 
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BODHIIIII, SUAAAA, HAAAAAAAAA....

Repito: [Lo repite siete veces].

Sigan repitiendo con sus corazones, con sus mentes. No piensen en nada, de nada, de nada...

Entréguensen completamente a su Dios... Siéntanse cada uno de ustedes como un cadáver, como un 
difunto....

Repito:  GAATEEEE,  GAATEEEE,  PARA GAATEEEEE,  PARASAMGATEEEEE,  BODHIIIIII, 
SUAAAA, HAAAAAAAAA.....

[Continua repitiendo varias veces].

Sigan repitiendo... >FA<

032 EL FALSO SENTIMIENTO DEL YO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PSICOLOGÍA GNÓSTICA DE LOS FALSOS SENTIMIENTOS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 032

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/05/04

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< "Conferencia dictada en tercera cámara por el venerable maestro Samael Aun Weor, el día 4 
de mayo de 1977":

Empezaremos nuestra cátedra, hoy tendremos ¿dos matrimonios no? ¿Es uno o dos? –Dos maestro. 
Dos parejas, va bien así tendremos dos matrimonios gnósticos, daremos primero la cámara, digo la 
cátedra en la tercera cámara para preparar pues el ambiente y llevar la enseñanza al corazón de cada 
uno, y posteriormente, es claro, haremos los rituales para los dos matrimonios. Vamos a hablar hoy 
un poco sobre el Sentimiento de sí mismo. Vale la pena que reflexionemos sobre esta cuestión del 
Sentimiento  de  sí  mismo.  Conviene  que  entendamos  a  fondo  la  cuestión  del  FALSO 
SENTIMIENTO DEL YO.

Todos en el fondo, aquí, de nuestro corazón, tenemos siempre el Sentimiento de sí mismos.

Mas conviene saber si este sentimiento es correcto o equivocado; es necesario, pues, entender lo 
que  es  este  Sentimiento del  Yo.  Ante todo,  urge entender,  que las  gentes  estarían dispuestas  a 
abandonar el alcohol, el cine, el cigarrillo, las pachangas, etc., menos sus propios sufrimientos. La 
gente adora sus propios dolores, sus sufrimientos.

Se despegarían más fácilmente de un rato de alegría que de sus propios sufrimientos; sin embargo, 
parece paradójico que todos se pronuncian contra los mismísimos sufrimientos, que se quejan de 
sus  dolores;  mas  cuando en  verdad hay que  abandonarlos,  en  modo alguno están  dispuestos  a 
semejante renunciación.
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Ciertamente,  tenemos  una  serie  de  fotografías  vivientes  de  sí  mismos:  Fotografías  de  cuando 
teníamos 18 años, fotografías de cuando éramos muchachos, fotografías de cuando éramos hombres 
de 21 años, fotografías de cuando teníamos 28 ó 30, etc., etc.

A  cada  una  de  esas  FOTOGRAFÍAS  PSICOLÓGICAS  le  corresponde  toda  una  serie  de 
sufrimientos, eso es ostensible; y gozamos examinando tales fotografías, y nos deleitamos en narrar 
a los demás los sufrimientos de cada edad, las dolorosas épocas por las que pasamos, etc.

Hay un gusto bastante  exótico,  bohemio,  dijéramos,  cuando narramos a otros nuestros dolores; 
cuando  les  decimos  que  somos  gente  de  experiencia;  cuando  les  contamos  las  aventuras  de 
muchachos; la forma como tuvimos que trabajar para ganarnos el pan de cada día; la época más 
dolorosa de la existencia cuando andábamos por ahí buscando los centavos para subsistir, ¡cuántos 
dolores, qué tormentos!... En todo eso gozamos.

Cuando estamos haciendo ese tipo de narraciones somos, verdaderamente, bohemios, entusiastas: 
En vez de deleitarnos, en este caso con el alcohol o con el cigarro, nos deleitamos con la historieta,  
con la novela, con lo que nos pasó, con lo que dijimos, con lo que nos dijeron, con la forma en que 
vivimos, etc., etc.

Es una especie de bohemia bastante exótica que nos gusta. En modo alguno parece que  estamos 
dispuestos a abandonar nuestros propios sufrimientos; ellos son, pues,  el  narcótico que a todos 
gusta, el deleite que a todos agrada. Y mientras más accidentada una vida, parece que nos sentimos 
más exóticos, más bohemios con nuestros dolores; cosa absurda, por cierto.

Pero  observen  ustedes  que  A  CADA  SITUACIÓN  CORRESPONDE  un  sentimiento.  UN 
SENTIMIENTO DEL YO, del mí mismo: sentimos que somos, sentimos que existimos.

En este momento están ustedes reunidos aquí, escuchándome, yo estoy hablándoles; ustedes sienten 
que sienten (tienen aquí en el corazón el Sentimiento de sí mismos), ¿y están seguros de que ese 
sentimiento es correcto?

Posiblemente que sí están seguros de eso. ¿Acaso es ese sentimiento que en este momento tienen (el 
sentimiento  de  existir,  el  sentimiento  de  ser  y  de  vivir),  será  el  verdadero  o  será  un  falso 
sentimiento?

Conviene que seamos un poquito reflexivos en estas cuestiones. Cuando andábamos por ahí tal vez 
en las cantinas, o cuando ambulábamos por los cabarets, ¿tendríamos sentimiento? Sí, es obvio que 
lo tendríamos, ¿y ése sería el correcto?

A cada edad corresponde un sentimiento; porque uno es el sentimiento de uno cuando tiene 18 años 
y otro el que tiene cuando tiene 25; otro es el sentimiento de los 30 y otro el de los 35; y un anciano 
de 80 años indudablemente tendrá su propio sentimiento, ¿cuál de ellos sería el verdadero? Es algo 
muy tremenda esta cuestión del Sentimiento de sí mismos. Porque uno siente que siente, uno siente 
que existe, uno siente que vive, uno siente que es, uno siente que siente; tiene corazón y siente, y 
dice:  “Yo, Yo y Yo”...  Pero son muchos los Yoes, ¿cuál de los sentimientos será, pues, el exacto? 
Reflexionen ustedes un poco en esta cuestión,  ¡piensen! Vale la pena tratar de comprender esta 
cuestión...

Si uno desintegra un Yo cualquiera, tengamos el del resentimiento con alguien; está contento  de 
haberlo desintegrado; pero si el mismísimo sentimiento continúa, hay algo que está fallando en el 
trabajo;  sencillamente esto nos indica que el  tal  Yo que creíamos haber desintegrado, no se ha 
desintegrado, puesto que el sentimiento del mismo continúa.

Si perdonamos a alguien, y más aún, si cancelamos el dolor que ese alguien nos ha producido, pero 
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continuamos allá con un sentimiento igual, pues, esto nos está indicando que no hemos cancelado, 
pues,  ese  agravio  o  ese  mal  recuerdo,  o  esa  mala  acción  que  alguien  nos  produjo.  El  Yo del 
resentimiento continúa vivo.

Estamos  tocando  un  punto  muy  delicado  puesto  que  todos  estamos  en  el  TRABAJO  DE  SÍ 
MISMOS y SOBRE SÍ MISMOS.

Cuantas veces hemos creído, por ejemplo, que hemos desintegrado un Yo de venganza, suponiendo; 
Pero el sentimiento aquél que teníamos continúa; esto indica que no logramos entonces desintegrar 
tal Yo; eso es obvio.

De manera que, entonces, en nosotros existen tantos sentimientos cuantos agregados psíquicos  o 
Yoes  tenemos  en  nuestro  interior.  Si  tenemos  diez  mil  agregados  psíquicos,  indubitablemente 
tendremos diez mil Sentimientos de sí mismos. Cada Yo tiene su propio sentimiento. Así pues, una 
pauta a seguir en nuestro Trabajo sobre sí mismos, es esta cuestión del Sentimiento.

Intelectualmente podremos haber aniquilado el Yo del Egoísmo, pero, ¿continuará acaso existiendo 
en nosotros el Sentimiento del egoísmo, ese Sentimiento de primero Yo, y segundo Yo, y tercero 
Yo?

Seamos sinceros consigo mismos, y si continúa existiendo tal  Sentimiento, es porque el Yo  del 
egoísmo aún existe.

Así pues, hoy les he invitado a comprender esta cuestión del Sentimiento. Cuesta mucho trabajo que 
las gentes, pues, se resuelvan a entender la necesidad de desintegrar el Ego, pero más trabajo cuesta 
que entiendan lo que es el Sentimiento... Suele ser tan fino que se escapa, es tan sutil...

En todo caso, en este trabajo sobre sí mismos, mis queridos hermanos, hay tres líneas que nosotros 
debemos entender:

1º) EL TRABAJO SOBRE SÍ MISMOS, con el propósito de desintegrar los agregados psíquicos 
que en nuestro interior tenemos, viva personificación de nuestros errores.

2º) EL TRABAJO CON LOS DEMÁS. Necesitamos aprender a relacionarnos con los demás, y...

3º) EL AMOR AL TRABAJO, el Trabajo por el Trabajo mismo.

Son las tres líneas a seguir. Si una persona, por ejemplo, dice que está trabajando y cree que está 
trabajando sobre Sí misma, pero no se presenta ningún cambio en esa persona, si el Sentimiento 
Equivocado del Yo continúa, si su relación con sus semejantes es igual, entonces está demostrando 
que esa persona no ha cambiado; y si no ha cambiado, pues entonces no está trabajando sobre Sí 
misma correctamente; eso es obvio.

Necesitamos cambiar; mas si después de un cierto tiempo de trabajo el Sentimiento del Yo continúa 
igual, si el proceder con las gentes es el mismo, ¿podría acaso afirmarse que hemos cambiado? En 
verdad que no; y el  propósito de estos estudios consiste en cambiar. EL CAMBIO DEBE SER 
RADICAL, porque hasta LA PROPIA IDENTIDAD que poseemos DEBE LLEGAR A PERDERSE 
PARA SÍ MISMOS.

Un día, por ejemplo, Arce buscará a Arce, y ya Arce no existe, se habrá perdido a sí mismo, eso es 
claro. Un día Uzcátegui dirá:  “¿Qué se hizo de Uzcátegui”?  Ya no existe, ha desaparecido para 
Uzcátegui.

Así que, en realidad de verdad, hasta la mismísima Identidad tiene que perderse para sí  mismos. 
Tenemos que volvernos absolutamente diferentes.

Yo conozco, aquí mismo, entre los hermanos, sé de algunos cuyo nombre no menciono, que hace 
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años y años que están estudiando aquí conmigo; aquí los veo, lo mismo: No han cambiado, tienen 
su misma conducta. Cometen sus mismos errores; como los cometieron hace 20 años los cometen 
hoy: Iguales. Mas no indican, no acusa, ningún cambio; no hay nada nuevo en ellos.

¿Cómo son? Como eran hace 20 años, o hace 10 o hace 50. ¿Cambio? Ninguno. Entonces,  ¿qué 
están  haciendo  esas  gentes,  qué  hacen  aquí?  Pues  están  perdiendo  el  tiempo  miserablemente, 
¿verdad?

Porque el objeto de nuestros estudios es CAMBIAR PSICOLÓGICAMENTE, convertirnos en seres 
diferentes, pero si continuamos siendo lo mismo, si X-X fulano es el mismo que era hace 10 años, 
pues entonces no ha cambiado, ni está haciendo nada, está perdiendo su tiempo; eso es obvio.

Los invito a todos ustedes a esta reflexión. ¿Quieren cambiar o no quieren cambiar? Si van siempre 
siendo los mismos, entonces, ¿qué están haciendo, con que objeto están aquí reunidos en la Tercera 
Cámara, para qué? Hay que ser más reflexivos...

Una guía  a  seguir  es  esta  cuestión  del  Sentimiento  del  Yo.  El  Sentimiento  del  Yo es  siempre 
equivocado,  nunca  es  correcto.  Debemos  distinguir  entre  el  SENTIMIENTO  DEL YO  y  el 
SENTIMIENTO DEL SER.

“El Ser es el Ser y la Razón de Ser del Ser es el mismo Ser”.  El Sentimiento del Ser es siempre 
correcto, pero el Sentimiento del Yo, pues es un sentimiento equivocado, un sentimiento falso.

¿Por qué gozarán los hermanos con sus fotografías, con las Fotografías Psicológicas de hace 20 y 
hace 30 y hace 50 años? ¿Qué les pasa?

Cada Fotografía Psicológica está acompañada de un sentimiento diferente: Sí, el sentimiento  del 
jovencito de 18 años que se emborracha, el sentimiento del muchachito de 20 que anda con la 
noviecita o por los caminos de la perversidad, etc. ¿Cuál de esos será el correcto? ¿El que teníamos 
cuando éramos muchachos de 18 años o el que tenemos hoy en día a la edad de 50 ó 60 años? ¿Cuál 
será el verdadero?

Pues, ninguno de esos sentimientos es verdadero, ninguno de esos es correcto; todos ésos son falsos. 
Falso es cuando se siente uno un hombre de 18 que tiene el mundo por delante y que las noviecitas 
le sonríen; falso es el muchachito aquel de los 20 que cree que por su cara bonita va a dominar el  
mundo; falso es el del jovenzuelo aquel de los 25 que anda de ventana en ventana.

¡Todo  eso  es  falso!  ¿Cuál  de  esos  sentimientos  sería  el  real?  SÓLO LA CONCIENCIA NOS 
PUEDE DAR UN SENTIMIENTO REAL.

No olviden ustedes que entre la Conciencia y el Ser no hay mucho distanciamiento que se diga. Son 
tres  los  aspectos  de  la  Vida:  El  SER  (el  SAT,  en  Sánscrito),  la  CONCIENCIA (CHIT)  y  la  
FELICIDAD (ANANDA), pero la Conciencia Real del Ser (que no está muy distante del Ser en sí 
mismo),  se  encuentra  enfrascada  entre  toda  esa  multiplicidad  de  agregados  psíquicos  que 
personifican a nuestros errores y que en nuestro interior cargamos.

Sólo ella puede darnos un Sentimiento Correcto; pero ese sentimiento sería cruel para los  demás, 
porque los demás están enfrascados en falsos sentimentalismos que nada tienen que ver con el 
verdadero Sentimiento del Ser.

El Sentimiento de la Conciencia Objetiva, Real, es lo que cuenta, es lo importante; pero para poder 
tener nosotros ese Sentimiento verdadero de la Conciencia Real y Objetiva, necesitamos, antes que 
todo, DESINTEGRAR LOS AGREGADOS PSÍQUICOS.

A medida que vayamos desintegrando los  diversos  agregados (viva personificación de nuestros 
defectos), la VOZ DE LA CONCIENCIA se irá haciendo cada vez más fuerte; el SENTIMIENTO 
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DEL SER, es decir, de la Conciencia, irá sintiéndose cada vez más y más en forma intensiva; y a 
medida que vayamos sintiendo con la Conciencia, nos daremos cuenta de que el Falso Sentimiento 
del Yo nos conduce al error.

Mas esto es sumamente fino, sumamente delicado, porque en la vida todos nosotros hemos sufrido 
demasiado; eso es obvio.

También hemos marchado por el camino del erro; eso es patético. Y en todos los aspectos de nuestra 
vida, en cada proceso, en cada instante, hemos sentido aquí en el corazón algo, algo, algo, algo que 
se llama “Sentimiento”.

Ese  “algo”  lo  hemos  siempre  considerado  como  la  “Voz  de  nuestra  Conciencia”;  lo  hemos 
considerado como el “Sentimiento de Sí”, como el “Sentimiento Real” al cual hemos obedecido; 
como el único que puede conducirnos por el Camino Recto, etc. ¡Mas, desgraciadamente, hemos 
estado equivocados, mis queridos hermanos!

Como  prueba  de  nuestra  equivocación,  es  que  más  tarde  hemos  tenido  otro  sentimiento 
completamente diferente,  totalmente distinto,  y mucho más tarde otro sentimiento más distinto, 
entonces, ¿cuál de los tres era el verdadero? Entonces, hemos sido víctimas todos de un autoengaño.

Siempre nos  ha guiado a  nosotros,  o  siempre  hemos confundido al  Sentimiento del  Yo con el 
Sentimiento del Ser. Hemos sido VÍCTIMAS DE UN AUTOENGAÑO. Y aquí no puedo hacer 
excepciones, hasta yo mismo, marché por el camino del error, cuando creí que el Sentimiento del 
Yo era el Sentimiento del Ser. ¡No hay excepciones, todos hemos sido víctimas del autoengaño! 
Llegar a sentir de verdad, llegar a tener el Sentimiento Preciso, es algo tremendo. Ese Sentimiento 
Preciso es el de la Conciencia Superlativa del Ser.

En  todo  caso,  nosotros  debemos  marchar  por  el  Camino  de  la  ARISTOCRACIA  DE  LA 
INTELIGENCIA y de la NOBLEZA DEL ESPÍRITU. A medida que avancemos esa Senda tan 
difícil  del  Autoconocimiento y de la Autoobservación de sí mismos, de momento en momento, 
iremos también aprendiendo a sentir correctamente. Iremos aprendiendo a conocer el Sentimiento 
Auténtico de la Conciencia Superlativa del Ser.

El Ser para nosotros es lo que cuenta, es lo importante; y EL SENTIMIENTO JUEGA GRAN 
PAPEL EN ESTA CUESTIÓN DEL SER, pero muy hondo papel.  ¿Cuántas veces creímos que 
andábamos bien por el camino de la vida, guiados por el sentimiento vivo de una auténtica realidad; 
sucedió que entonces andábamos peor que antes, porque nos guiaba un Falso Sentimiento: El del 
Yo.

Hay personas que no son capaces de despegarse del Falso Sentimiento del Yo jamás. Tienen  una 
serie de fotografías sobre sí mismas que no abandonarían por nada de la vida, ni por todos los 
tesoros del mundo. Gozan con sus dolores y renunciar a ellos sería peor que la muerte misma. Las 
gentes viven quejándose y gozan de las quejas, y nunca abandonarían sus dolores...

Es  terrible  esto  que  les  estoy  diciendo,  doloroso,  pero  es  la  verdad.  POR  UN  FALSO 
SENTIMIENTO DEL YO PODEMOS PERDER TODA LA EXISTENCIA íntegra. Porque si pasan 
los 20 años,  y los 30, y los 40, y los 50, y los 60 y llegamos a los 80 (si acaso llegamos, porque 
muchos mueren antes de los 80), con ese mismo falso concepto o Falso Sentimiento del Yo para ser 
más claro. Y ese Falso Sentimiento que tenemos del Yo, nos embotella completamente en el Ego, y 
al fin morimos sin haber dado ni un paso adelante.

Por lo común, las gentes al enfrentarse a la vida NO RECIBEN LAS EXPERIENCIAS DIRECTAS 
EN LA CONCIENCIA, no; tienen una serie de preconceptos, prejuicios en la mente terribles.
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Cualquier reto pues, es de inmediato, dijéramos, escudado por algún prejuicio o preconcepto. Todo 
lo que sucede en la vida llega no directamente a la Conciencia, sino a toda esa multiplicidad de 
prejuicios que tenemos dentro, a toda esa diversidad de sentimientos equivocados y contradictorios, 
pero nunca a la Conciencia y, en consecuencia, pues permanecemos dormidos por toda la vida.

Miremos un viejo neurasténico, por ejemplo, de 80 años, rancio y torpe en el pensar, embotellado 
en algún dogma, tiene un Sentimiento de sí mismo totalmente equivocado. Cuando algo le llega, no 
toca  su  Conciencia,  todo  lo  que  le  llega,  llega  a  su  Mente  y  ésta,  como  está  llena  de  tantos 
prejuicios,  costumbres,  hábitos  mecánicos,  etc.,  pues  reacciona  de  acuerdo  con  su  propio 
condicionamiento: Reacciona violentamente, cobardemente, etc., etc.

Observen ustedes algún anciano de 80 años reaccionando Ya lo conoce uno, siempre da las mismas 
reacciones, ¿por qué? Porque todo le llega a su mente, pues no toca nunca su Conciencia; llega a su 
mente, y luego allí, la mente lo interpretan a su modo. La mente juzga todo lo que le parece, como 
está acostumbrada a juzgar, como cree que es verdadero, y el Falso Sentimiento del Yo respalda la 
forma  equivocada  de  pensar.  Total,  que  quien  tiene  un  Falso  Sentimiento  del  Yo,  pierde  su 
existencia miserablemente.

Es que hay que llegar al Correcto Sentimiento, pero éste es el de la Conciencia. Nadie podría llegar 
a tener ese Correcto Sentimiento, si antes no desintegrara los agregados psíquicos.

A medida  que  uno va  desintegrando los  agregados  psíquicos,  el  Correcto  Sentimiento  se  va  a 
manifestar. Cuando la desintegración es total, también el Sentimiento Correcto es total.

Pero por lo común, el Sentimiento Correcto de sí mismo está en pugna con el Sentimiento Falso del 
Yo. Es que el Sentimiento Correcto de la Conciencia, pues, está mucho más allá de cualquier código 
de ética, más allá de cualquier código moral establecido por alguna religión, etc. Por lo común, LOS 
CONCEPTOS MORALES establecidos por las distintas religiones, pues en el fondo RESULTAN 
FALSOS.

Como la  Conciencia  humana hoy en  día  está  tan  dormida,  sucede  pues  que  se  han inventado 
distintos  Sistemas  Pedagógicos,  Sociales,  Éticos,  Educativos  y  Morales,  para  que  nosotros 
marchemos por el camino recto, pero nada de eso sirve para nada. Hay una ÉTICA PROPIA DE LA 
CONCIENCIA, pero esta resultaría inmoral para los santurrones de las diversas denominaciones 
religiosas.

Existe  un  libro  que  es  el  de  “LOS PARAMITAS” en  el  Tíbet  Oriental,  con una  ética  que  no 
encajaría jamás dentro de ningún culto, porque es de la Conciencia; y no me estoy pronunciando 
contra  ninguna  forma  religiosa,  únicamente  contra  ciertas  formas  o  contra  ciertos,  dijéramos, 
armazones oxidados, dentro de los cuales está embotellada hoy en día la mente y el corazón. Ciertas 
estructuras  caducas  y  degeneradas  de  falsa  moral  convencional;  contra  eso  es  que  me  estoy 
pronunciando.

En estos estudios no se trata de seguir o de vivir de acuerdo con ciertas formas petrificadas  de 
moral, aquí lo que se debe es DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LA COMPRENSIÓN.

Nosotros necesitamos constantemente enjuiciarnos a sí mismos con el propósito de SABER QUÉ 
TENEMOS  Y QUÉ NOS  FALTA.  Hay  mucho  que  debemos  eliminar  y  mucho  que  debemos 
adquirir, si es que queremos marchar por el Camino Recto; mas el Sentimiento Equivocado del Yo 
no permite a muchos avanzar por la dificil  Senda de la Liberación; siempre se confunde a ese 
Sentimiento Equivocado del Yo con el Sentimiento del Ser.

Y si no “abrimos bien los ojos”, como se dice, el Sentimiento Equivocado del Yo puede hacernos 
fracasar a todos en la presente existencia.
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El Ser es lo que cuenta, pero está muy hondo, muy profundo... Realmente, el Ser, en sí mismo, es la 
MÓNADA INTERIOR. Recordemos a Leibniz y sus famosas “Mónadas”. La Mónada, en sí misma, 
es lo que podríamos denominar en hebreo “MESHMAH”, es decir, Atman-Buddhi.

¡ATMAN! ¿Quién es Atman? El Íntimo, el Ser. Sobre eso nos dice algo, precisamente, “Dioses 
Atómicos”: “Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la Tierra, aquellos que sobrevivieron al  
huracán y  a  la  tormenta  alabaron  al  Íntimo,  y  a  ellos  se  les  aparecieron  los  Heraldos  de  la  
Aurora”...

Meshmah, es decir, Atman-Buddhi, es la Mónada citada por un Leibniz y su “Filosofía Monádica”.

Atman, pues, es el Íntimo, BUDDHI es el Alma Espiritual, la Conciencia Superlativa del Ser;  los 
dos, integrados, constituyen la Mónada; eso es obvio.

La Mónada, a su vez, se ha desdoblado en el Alma Humana, que es el MANAS SUPERIOR de los 
Orientalistas.  Esa  Alma  Humana,  en  principio,  es  germinal  completamente,  pero  de  ella,  por 
desdoblamiento, ha resultado la ESENCIA, que es lo único que los “animales intelectuales” tienen 
dentro,  encarnado.  Esa  Esencia  está  enfrascada  entre  los  diversos  agregados  psíquicos  que  en 
nuestro interior llevamos.

En hebreo, “Meshmah” es precisamente Atman, Atman en su parte inefable. Buddhi es “RUACH”, 
y Atman-Buddhi se dice “Ruach” en general.

“NEPHESH” es el Alma Humana o Alma Causal, de donde deriva precisamente la Esencia que cada 
cual tiene en su interior. Esa Esencia hay que despertarla, es la parte de Conciencia que tenemos 
dentro.  Esa  Esencia hay que  ponerla  en actividad;  desgraciadamente está  dormida,  está  metida 
dentro de los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos, por desgracia...

Es  necesario  entender,  que  cuando  uno  trabaja  sobre  sí  mismo,  entra  por  el  Camino  de  la  
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, aspira algún día recibir sus PRINCIPIOS ANÍMICOS y 
ESPIRITUALES, es decir, a convertirse en Templo de la Mónada Interior; porque es obvio que una 
Esencia desarrollada,  desenvuelta,  despierta,  se  integra,  se  fusiona  completamente con el  Alma 
Humana en el Mundo Causal.

Mucho más tarde viene lo mejor: EL DESPOSORIO, la Integración de esa Alma Humana con la 
Mónada; cuando eso sucede, el Maestro se ha AUTORREALIZADO totalmente.

Así  pues,  lo  que  tenemos,  que  es  la  Esencia,  debe  ser  trabajada.  Debemos  empezar  por 
desembotellarla, por desenfrascarla, es una fracción del Alma Humana en toda criatura y hay que 
despertarla, porque está dormida entre cada uno de los agregados psíquicos que en nuestro interior 
llevamos.

Esa Esencia tiene su propio Sentimiento Correcto, que es diferente, completamente diferente  del 
Falso  Sentimiento  del  Yo.  Esa  Esencia,  realmente,  con su  Sentimiento,  emana de  la  verdadera 
ALMA CAUSAL o ALMA CÓSMICA; así, el Sentimiento que la Esencia tiene, es el mismo que 
tiene el Alma Cósmica, es el mismo que existe en el Alma Espíritu, es el mismo que existe en el  
Íntimo o Atman...

Cuando uno entra por este Camino, descubre que se ha metido por la Senda de la Revolución de la 
Conciencia;  y  la  Revolución de  la  Conciencia  es  tremenda,  porque trae  de  hecho aparejada  la 
REVOLUCIÓN INTELECTUAL y la REVOLUCIÓN FÍSICA. La Revolución de la Conciencia 
provoca una serie de Revoluciones Intelectuales extraordinarias y a su vez, como resultado, aparece 
la Revolución Física.

En  la  Alquimia,  por  ejemplo,  se  habla  de  la  REINCRUDACIÓN  del  cuerpo  físico,  de  la 
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INVULNERABILIDAD y de la MUTACIÓN. Es obvio que aquél que ha conseguido el despertar 
total, aquél que ha logrado la Iluminación, puede alimentarse con el Árbol de la Vida, y de hecho, 
su cuerpo físico, si así lo quiere, puede volverse invulnerable, mutante, y eso lo consigue mediante 
la Reincrudación Alquimista.

Un Iluminado sabe muy bien como se logra la REINCRUDACIÓN. Así, son Tres Revoluciones en 
una: la de la Conciencia que trae aparejada la Revolución Intelectual y la otra, la Revolución Física.

Los  grandes  Adeptos  de  la  Conciencia,  esos  que  lograron  verdaderamente  el  despertar,  son 
Iluminados,  muchos  de  ellos  son inmortales.  Recordemos  nosotros  nada  menos  que  a  SANAT 
Kumara, el “Anciano de los Días”, el fundador del Colegio de Iniciados de la Blanca Hermandad.

Trajo su cuerpo físico a la Tierra, vino desde Venus...

Ese Gran Maestro, habiendo ya pasado más allá de toda necesidad de vivir en este mundo, se  ha 
quedado en este mundo para ayudar a los que marchan por la Rocallosa Senda que conduce a la 
Liberación Final.

Sanat Kumara es alguien que puede sumergirse totalmente entre el Océano de la Gran Luz, pero ha 
renunciado  a  toda  dicha  para  quedarse  aquí  con  nosotros,  y  está  con  nosotros,  por  Amor  a 
nosotros...

En el Camino éste que estamos recorriendo, urge entender la forma de relacionarnos correctamente 
con  nuestros  semejantes;  si  trabajamos  sobre  sí  mismos,  debemos  también  LEVANTAR  LA 
ANTORCHA PARA ILUMINAR EL CAMINO DE OTROS, para mostrar a otros el Sendero, que 
eso  es  lo  que  hacen,  precisamente,  los  Misioneros  Gnósticos:  Mostrar  a  otros  la  Senda  de  la 
Liberación.

En el  Oriente  se  habla  claramente  de  dos  clases  de  Seres  que  marchan por  este  Camino:  Los 
primeros los podemos denominar los SRAVAKAS y los BUDDHAS PRATYEKAS. Obviamente, 
ellos son ascetas, saben que el Falso Sentimiento del Yo lo conduce a uno al fracaso, lo entienden.  
Se han preocupado por trabajar intensivamente sobre sí mismos, han hecho sus votos, algunos de 
ellos hasta han diluido al Ego, pero no trabajan por los demás, no hacen nada por el prójimo.

Estos Buddhas Pratyekas y Sravakas obviamente gozan de cierta Iluminación y de cierta Felicidad, 
mas nunca han llegado, en realidad de verdad, a ser verdaderos Bodhisattvas en el sentido más 
estricto de la palabra.

Hay DOS CLASES DE BODHISATTVAS: Los que tienen al BODHICITTA en su interior y los que 
no lo tienen. ¿Qué se entiende por el “Bodhicitta” o “Bodhicitto”? Sencillamente, de que a base de 
distintas  renunciaciones  y  de  Kalpas  enteros  manifestándose  en  los  mundos,  y  renunciando  a 
cualquier grado de Felicidad, trabajan por la humanidad. Estos tienen los Cuerpos Existenciales en 
Oro puro, porque eso es el Bodhicitta: LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL 
SER y la SABIDURÍA, y LA EXPERIENCIA adquirida a través de sucesivas eternidades.

El Bodhicitta de un Buddha es, propiamente,  un Bodhisattva debidamente preparado que  puede 
perfectamente realizar, con eficiencia, todos los trabajos que el Buddha Interior le ha confiado.

¿Creen ustedes acaso que el Bodhisattva que en realidad de verdad se ha desarrollado, dijéramos, en 
el terreno vivo del Bodhicitta, podría acaso llegar a fracasar en los trabajos que tiene que realizar? 
¡Obviamente  que  no,  porque  está  debidamente  preparado!  Se  entiende  por  “Bodhicitto”, 
precisamente, todas esas Experiencias, todos esos Conocimientos adquiridos a través de las edades, 
los Vehículos de Oro Puro, la Sabiduría patente del Universo...

Obviamente, el Bodhisattva, provisto de tal “Bodhicitto”, se manifiesta a través de distintos Maha-
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Manvantaras y a la larga viene a convertirse verdaderamente en un SER OMNISCIENTE.

La Omnisciencia es algo que hay que conseguir, que hay que lograr, que en modo alguno nos viene 
de regalo; es el producto de distintas manifestaciones cósmicas y de incesantes renunciaciones.

El  Bodhisattva  que  posee,  pues,  dentro  de  sí  al  “Bodhicitto”,  es  decir,  todas  esas  sumas  de 
Conocimientos,  Experiencias  y  Vehículos  de  Oro,  etc.,  jamás  se  dejaría  guiar  por  un  Falso 
Sentimiento del Yo.

Pero este Falso Sentimiento del Yo suele refinarse espantosamente. Hay individuos que han logrado 
muchos refinamientos espirituales, y sin embargo, aún son víctimas del Falso Sentimiento del Yo. 
Entender esto es básico en la Gran Obra, es fundamental...

Todos tenemos derecho a ASPIRAR A LA ILUMINACIÓN, pero tampoco debemos codiciar la 
Iluminación. Antes que codiciarla, debemos nosotros preocuparnos por la DESINTEGRACIÓN DE 
LOS AGREGADOS PSÍQUICOS que en nuestro interior cargamos; vigilar en forma intensiva ese 
Falso Sentimiento del Yo, aniquilarlo, porque puede estancarnos, puede llevarnos al autoengaño, 
puede hacernos pensar que vamos muy bien, puede hacernos creer que es la Voz de la Conciencia, 
cuando en realidad de verdad es la voz del Ego.

Quiero que entiendan ustedes, claramente, que un día..., ustedes tienen que ir fabricando dentro de 
sí mismos al “Bodhicitto”, es decir, elaborando esa Experiencia, elaborando ese Conocimiento que 
les va dando el Trabajo sobre Sí Mismos. Con tal Conocimiento, con tal Experiencia, ustedes no 
fallarán.

A medida que ustedes vayan desintegrando los agregados psíquicos que les dan a ustedes el Falso 
Sentimiento  del  Yo,  irán  alimentándose  con  el  PAN  DE  LA  SABIDURÍA,  con  el  PAN 
TRANSUBSTANCIAL venido  de  lo  Alto,  porque  cada  vez  que  uno  desintegra  un  agregado 
psíquico,  libera un porcentaje de Conciencia y adquiere de hecho una Virtud, un Conocimiento 
nuevo, algo extraordinario...

A propósito de VIRTUDES, he de decirles que el que no es capaz, por ejemplo, de apreciar las 
gemas preciosas, tampoco podría saber cuál es el valor de las Virtudes. El valor de éstas, en sí 
mismas, es precioso; mas no es posible adquirir Virtud alguna si antes no desintegramos el defecto 
antitético.

Por ejemplo, no podríamos adquirir la Virtud de la CASTIDAD si no desintegramos el defecto de la 
Lujuria. No podríamos adquirir la Virtud de la MANSEDUMBRE, si no eliminamos de sí mismos 
el defecto del Resentimiento. No podríamos adquirir la Virtud del ALTRUISMO, si no eliminamos 
el defecto del Egoísmo.

Lo  que  importa,  pues,  es  que  nosotros  vayamos  comprendiendo  la  necesidad  de  eliminar  los 
defectos, sólo así irán naciendo en nosotros las gemas preciosas de las Virtudes.

En  todo  caso,  el  objetivo  de  esta  plática,  hoy,  ha  sido:  Llamarles  la  atención  sobre  el  Falso 
Sentimiento  del  Yo.  Tendrán ustedes  que  aprender  a  sentir  la  Conciencia,  a  tener  un  Correcto 
Sentimiento de la Conciencia Superlativa del Ser.  Esa Conciencia Superlativa emana o deviene 
originalmente de Atman, el Inefable, es decir, del Íntimo, del Ser...

Así, mis queridos hermanos, hasta aquí vamos dejando esta plática; si alguno de ustedes  quiere 
preguntar algo en relación con el tema, bien puede hacerlo con la más entera libertad...

Discípulo. Venerable Maestro, ¿qué relación existe entre las sensaciones y el sentimiento? Maestro. 
Las  SENSACIONES,  sensaciones  son,  y  las  hay  Positivas  y  Negativas.  Toda  Sensación,  por 
ejemplo, es el resultado de alguna radiación o impresión externa. Por ejemplo: Viene a nosotros una 
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sensación de dolor, debido a que alguien nos lo produjo, ya sea con la palabra o sencillamente nos 
dimos un “trancazo”; entonces tenemos una sensación de dolor. Y una sensación de alegría: Cuando 
alguien nos trata bien, o cuando olemos un perfume delicioso.

En todo caso las sensaciones son sensaciones, pero el SENTIMIENTO se lleva en el corazón,  es 
diferente, va en el Centro Emocional; y nunca se debe confundir el Sentimiento Auténtico del Ser, 
de Atman, de la Mónada, de la Esencia, etc. (del Ser en general), con el Sentimiento del Yo.

Cada Yo tiene su forma de sentimiento, y por lo común, esos Sentimientos del Yo nos llevan al 
fracaso. ¿Alguna otra pregunta? ¡Todos pueden preguntar, que ninguno quede con dudas!... Tiene la 
palabra, hermano...

D. Venerable Maestro,  en cada edad o etapa del individuo ¿se manifiestan determinados Yoes  
característicos?

M. Ciertamente que sí, de acuerdo a la Ley de Recurrencia. Porque si en la pasada existencia a los 
30 años tuvimos una “bronca” en la cantina, el Yo de aquella riña permanece en el fondo de 
nosotros mismos, aguardando el instante de los 30 años para volver a salir otra vez. Cuando 
llegue esa edad, saldrá entonces, irá a buscar una cantina con el propósito de encontrarse con el 
sujeto aquél con quien riñó. Lo mismo hará aquél, y al fin se encontrarán ambos en la cantina y 
volverán a reñir, ésa es la Ley de Recurrencia.

Y si a la edad de 25 años tuvimos una aventura amorosa, pues, también a esa misma edad el  Yo, 
pues,  que  estaba  allí  aguardando  en  el  fondo,  saldrá  a  la  superficie,  controlará  el  intelecto, 
controlará el corazón e irá a buscar a la amada de sus ensueños. Ella hará lo mismo y ambos se 
reencontrarán para repetir la aventura. Así que EL ROBOT HUMANO ESTÁ PROGRAMADO 
POR LA LEY DE RECURRENCIA... ¿Alguna otra pregunta?...

En todo caso, el Ser, el verdadero Ser, no se expresa en el “animal intelectual”, vive normalmente 
en la Vía Láctea, se mueve en la Vía Láctea. Lo que actúa en este mundo es el robot programado 
por la Ley de Recurrencia.

Hay  necesidad  de  desintegrar  el  Ego  y  despertar  la  Conciencia,  para  que  la  Mónada,  Atman- 
Buddhi, el RUACH-ELOHIM que según Moisés “labraba las aguas en el principio del Mundo”, el 
REYSOL, vuelva naturalmente a expresarse dentro de nosotros, venga a la manifestación, ingrese 
en nuestra humana persona. Sólo Él puede hacer. Las gentes creen que hacen y no hacen nada. 
Actúan de acuerdo con la Ley de Recurrencia, son máquinas programadas, y eso es todo.

D. Venerable  Maestro,  a  propósito  de  lo  que  dice  usted  de  la  Ley  de  Recurrencia,  leí  en  un  
periódico (en el editorial), que hace..., en 1385 sucedió la Batalla de Tlatelolco (el Señor de  
Tlatelolco  con el  Señor  de  Azcapotlán).  Y  la  misma batalla  que  sucedió  1958,  fue  la  que  
sucedió en aquél año...

M. ¡Pues, claro, así es! Y SIEMPRE SE REPITE TODO de acuerdo con la Ley de Recurrencia, eso 
es verdad. La Segunda Guerra Mundial no fue sino la repetición de la Primera, y la Tercera no 
será sino la repetición de la Segunda. ¿Alguna otra pregunta?...

D. Venerable, ¿puede darse, digamos, el sentimiento de creer que uno ha eliminado un defecto (el  
individuo ha eliminado un defecto), siendo que este se encuentre en un receso por la edad, o  
por etapas... >PI< ...viviendo en sí?

M. Sí,  puede  creerse  que  se  ha  eliminado  tal  o  cual  defecto  psicológico,  pero  SI  EL 
SENTIMIENTO DE ESE YO CONTINÚA EN NOSOTROS, SIGNIFICA QUE NO HA SIDO 
ELIMINADO.  De  manera  que  ésa  es  una  forma  en  que  este  conocimiento  nos  permite  a 
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nosotros saber si hemos eliminado tal o cuál Yo. Es un patrón de medidas que nos permite 
descubrir si hemos o no hemos eliminado tal o cuál agregado psíquico.

D. Maestro, ¿cómo podemos explicarnos el caso de que el Adonai tenga karma? En ese caso...  
>PI<

M. Bueno, ADONAI, el Hijo de la Luz y de la Alegría, QUE YO SEPA, NO TIENE KARMA. Si se 
demoró en haber eliminado algún elemento indeseable, pues, eso ya pasó...

D. Tengo entendido que su karma eran los recuerdos del Alma... >PI<

M. Bueno, pero ESO ES UNA CONJETURA; tenemos que marchar sobre los hechos. Yo no sé que 
Adonai tenga Karma, por lo menos no he sido informado sobre eso; ésa es la cruda realidad.

Tengo entendido que no tiene karma. Ahora tiene cuerpo físico y vive en Europa; es un Adepto 
maravilloso, pertenece al Círculo Consciente de la Humanidad Solar que opera sobre los Centros 
Superiores del Ser; vive y pasa como un desconocido en Europa, en Francia... ¿Hay alguna otra 
pregunta?... A ver, A...

D. Maestro,  en mi pregunta hay varias interrogaciones.  A parte de Sanat Kumara, ¿hay otros  
Kumaras? Porque también he podido comprender, que todo Maestro que tenga algo básico, a  
Iod-Heve (el Padre-Madre), ¿se acerca al Kumara?

M. POR  “KUMARA”  SE  ENTIENDE  TODO  INDIVIDUO  RESURRECTO;  cualquier  X-X 
fulano, con tal de que resucite, es un Kumara. Obviamente, los Kumaras, pues, lo mismo que los 
PITRIS, son los que ayudaron, pues, a crear, dijéramos, o a dar vida a la forma física o humana 
que tenemos.

Me parecen más interesantes todavía que los Kumaras, los AGNISHVATTAS, que son DIOSES 
SOLARES, son bastante interesantes...

Por cierto, que los Dioses Solares que gobernaron, por ejemplo, a la Tierra, a la humanidad de la 
Primera Raza, volvieron al Sol. Habían venido del Sol y regresaron al Sol, y EN LA FUTURA 
SEXTA  GRAN  RAZA  RAÍZ  VOLVEREMOS  A  TENER  LA  VISITA  DE  LOS  DIOSES 
SOLARES. Vendrán del Sol, y vivirán entre la humanidad y establecerán la Sexta Raza Raíz sobre 
la faz de la Tierra.

Gobernarán a los pueblos, naciones y lenguas, son Gobernantes...

Entre las Doce Constelaciones del Zodíaco, obviamente la más importante es la de LEO. El  Sol 
tiene en Leo su trono. Los Dioses Solares vienen periódicamente a la Tierra, cada vez que se inicia 
una nueva Raza...

Pero bueno, no nos apartemos tanto ahí de la cuestión que hemos planteado. Debemos llevar  en 
mente la necesidad de estudiarnos un poco más a sí mismos, de poner atención en esta cuestión del 
SENTIMIENTO DEL YO. Y hasta aquí mis palabras... >FA<

033 LOS TRES TIPOS DE ALIMENTO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ASIMILACIÓN INTELIGENTE DE LAS IMPRESIONES

NÚMERO DE CONFERENCIA: 033

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...De las Impresiones. Esta cátedra será eminentemente psicológica.

Existen tres clases de alimentos, que varían en categoría. La primera la podemos denominar o el 
primero lo podemos denominar: “COMIDA”. Incuestionablemente, entre los alimentos que entran 
por la boca (la boca en sí), hay un medio para éstos (estos aspectos), que permite transformar los 
principios vitales de la vida: Me refiero al ESTÓMAGO. Si no fuera por el estómago, no sería  
posible la transformación de la primera clase de alimentos.

Sin embargo, el alimento que entra por la boca no es el más importante. Bien sabemos cómo  se 
transforman  los  alimentos  mediante  la  digestión;  no  hay  duda  de  que  en  última  síntesis,  los 
principios vitales quedan depositados en la sangre... >PI< ...y ella los dirige a todos los órganos del 
cuerpo.

Sin  embargo,  puede  alguien  permanecer  algún  tiempo  sin  comer.  Mahatma  Gandhi  podía 
permanecer hasta cuarenta días sin comer, y aun más: Llegó hasta dos o tres meses sin comer. No 
es, pues, el alimento más importante.

La segunda clase de alimento es el PRANA, que entra con el oxígeno dentro de nuestro  Cuerpo 
Físico; aquél que penetra por las puertas de la respiración. Incuestionablemente, existe un órgano, u 
órganos especiales para la transformación del alimento que entra por la nariz. Así pues, el aire de la 
vida,  mediante  los  PULMONES,  se  transforma  naturalmente  en  oxígeno,  y  ese  oxígeno  es 
depositado, posteriormente, en todo el torrente sanguíneo, en la sangre.

Es más importante todavía la respiración que el alimento que entra por la boca al estómago, porque 
podríamos durar hasta cerca de un mes sin comer,  pero no podríamos durar mucho tiempo sin 
respirar.

Normalmente se puede durar sin respirar durante un minuto o dos, y algunos llegan hasta tres. Yo he 
podido llegar a permanecer sin respiración durante más de cuatro minutos (por entrenamiento), 
pero, incuestionablemente, más allá de este pequeño tiempo limitado, si no respiramos, morimos. Es 
pues, más importante, en realidad de verdad, la respiración que la comida física.

Y por último, existe una tercera clase de alimento (o de alimentos) que es aún más importante.

Me refiero, en forma enfática, a las IMPRESIONES. Incuestionablemente, no podríamos demorar 
nosotros ni un segundo en la existencia, si no existieran las Impresiones. No podemos vivir un 
segundo sin recibir Impresiones...

Nuestro  organismo  se  nutre,  muy  especialmente,  con  las  Impresiones.  Si  el  aire  no  hiciera 
impresión en nuestros  pulmones y en nuestra  sangre,  no viviríamos;  si  la  comida no lograra a 
impresionar el estómago y vías intestinales, tampoco podríamos vivir.

Así que las Impresiones son fundamentales. Desgraciadamente, a diferencia de la respiración y del 
primer alimento que entra  por  la  boca al  estómago,  no tenemos,  en  este  caso,  un órgano para 
“DIGERIR” las Impresiones y esto es lamentable.
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El aire cuenta con los pulmones, la comida cuenta con el estómago, pero las Impresiones, ¿con qué 
órgano cuentan?  Pasan  a  la  Mente  y  eso  no  lo  podemos  negar,  pero  no  tenemos  cómo poder 
“digerir”  las  Impresiones,  no  hay  un  órgano  para  la  “digestión”  y  transformación  de  las 
Impresiones.

Todos los acontecimientos de la vida llegan a la Mente en forma de Impresiones, todos los eventos 
llegan al cerebro en forma de Impresiones. La alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación, los 
problemas,  las  preocupaciones,  etc.,  llegan  a  la  Mente  en  forma  de  Impresiones.  Cualquier 
circunstancia, cualquier acontecimiento por insignificante que sea, llega a la Mente en forma de 
Impresiones.

Repito: Desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de “digerir” Impresiones,  motivo 
éste más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos, esto es, en 
Yoes.

Si no “digerimos” la mala impresión que recibimos (por ejemplo) de un insultador, entonces  esa 
impresión se convierte, dentro de nosotros, en un Yo de venganza. Si no “digerimos” la impresión 
que nos provoca un copa de vino, obviamente tal impresión se convierte en el Yo de la embriaguez.

Si  no  “digerimos”  nosotros  la  impresión  que  nos  provocara  una  persona  del  sexo  opuesto, 
incuestionablemente,  tal  impresión  se  convertiría,  por  lo  mismo,  en  un  Yo  de  lujuria.  Si  no 
“digerimos”  la  impresión  que  llegue  a  la  Mente  relacionada  con  una  fortuna,  obviamente,  tal 
impresión puede convertirse en un Yo de codicia.

Así que no “digerir” las Impresiones equivale a crear Yoes. Las Impresiones no “digeridas”, repito, 
se convierten en nuevos Yoes.

Así que no solamente tenemos los Yoes que tenemos, esos que traemos de vidas anteriores, sino lo 
que es peor: estamos creando todos los días nuevos Yoes, y eso es lamentable.

Dejar  de  crear  Yoes,  es  indispensable.  Mas  eso  es  posible,  únicamente,  “digiriendo”  las 
Impresiones.

Mas, ¿cómo “digerirlas”? ¿De qué manera, de qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? 
¿Sería posible eso? ¡Sí, es posible! ¿Cómo? Mediante la CONCIENCIA. Si interponemos entre las 
Impresiones y la Mente eso que se llama “Conciencia”, las Impresiones se “digieren“.

Las Impresiones, en sí mismas, son HIDRÓGENO-48, un hidrógeno bastante pesado. Digeridas por 
medio de la Conciencia, se transforman en Hidrógeno-24, que sirve para nutrir el Cuerpo Astral. 
Ese Hidrógeno-24, a su vez, puede transformarse en Hidrógeno-12 para nutrir al Mental, Y por 
último el Mental, “digerido“, se transforma en 6, con el que se nutre el Causal.

Más vale, pues, “digerir” todas estas Impresiones con el propósito de transformar el Hidrógeno- 48 
en alimentos para los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Normalmente, las Impresiones hieren a la Mente y la Mente, entonces, reacciona contra el impacto 
proveniente del mundo exterior: si nos pegan, pegamos; si nos insultan, insultamos; si nos invitan a 
beber,  bebemos,  etc;  siempre  reacciona  la  Mente  contra  los  impactos  provenientes  del  mundo 
exterior.  Debemos  evitar  tal  reacción,  mas  eso  sería  posible,  exclusivamente,  interponiendo  la 
Conciencia entre la Mente y las Impresiones.

¿Habría alguna forma, alguna técnica, algunas prácticas que permitiesen utilizar la Conciencia para 
interponerla  entre  las  Impresiones  y  la  Mente?  ¿Existe  alguna  clave  que  nos  permita  usar  la 
Conciencia de esa manera: que sea la Conciencia quien reciba las Impresiones y no la Mente? 
Porque cuando la Conciencia recibe las Impresiones, las “digiere” inevitablemente, las transforma 
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en algo distinto; pero cuando no es la Conciencia quien recibe las Impresiones, sino la Mente, 
entonces  sucede  que  la  Mente  reacciona  contra  los  impactos  provenientes  del  mundo exterior, 
reacciona violentamente, en forma mecánica.

¿Cómo usar, pues, la Conciencia? ¿Cómo utilizarla, de qué modo, a fin de que sea ella (y nada más 
que ella) la que reciba las Impresiones y las transforme? Voy a decirles a ustedes, la clave es muy 
sencilla: JAMÁS OLVIDARNOS DE SÍ MISMOS, DE NUESTRO PROPIO SER. Si uno se olvida 
de su propio Ser Interior en presencia de un insultador, termina insultando; si uno se olvida de sí 
mismo, de su propio Ser en presencia de una copa de vino, termina borracho; si uno se olvida de sí  
mismo, de su propio Ser en presencia de una persona del sexo opuesto, termina fornicando.

Cuando  uno  aprende  a  vivir  en  estado  de  ALERTA-PERCEPCIÓN,  de  ALERTA-NOVEDAD, 
cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento, cuando uno 
jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente.

Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio Ser, 
entonces transforma esas Impresiones perversas en Hidrógeno-24 que sirve para fortificar el Cuerpo 
Astral, y en 12 para alimentar el Mental, y en 6 para alimentar el Causal; es decir, transforma las 
palabras del insultador en una fuerza diferente.

Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una copa de vino, transforma esa impresión (ese 
Hidrógeno-48) en Hidrógeno-24, y 12, y 6. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una 
fuerte suma de dinero, transforma esa impresión en Hidrógeno-24, 12 y 6.

Así  que  “no olvidarse  de  sí  mismo”  es  la  clave  que  nos  permite  manejar  inteligentemente  la 
Conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo interpone, entre la Mente y las Impresiones, eso 
que se llama “Conciencia”.

Lo hermoso es que sea la Conciencia la que reciba las Impresiones que vienen del mundo exterior, 
porque  la  Conciencia  puede  transformarlas  en  algo  diferente,  en  Elementos  Creadores,  en 
Elementos  Superlativos  del  Ser,  en  Fuerzas  Diamantinas  que  sirven  para  el  desarrollo  de  los 
chakras, en múltiples Fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos Poderes que existen en nuestra 
constitución interna.

Es  necesario  pues,  saber,  que  todos  los  Yoes  que  actualmente  tenemos,  son  el  resultado  de 
Impresiones NO DIGERIDAS, no transformadas, y esto es lamentable.

Desgraciadamente, la gente no se recuerdan de sí mismas jamás; por eso es que las Impresiones 
llegan a nuestra Mente y permanecen así, completamente sin transformar, dando origen (como es 
natural) a los agregados psíquicos, a los Yoes.

Es necesario disolver los Yoes, pero también es necesario NO CREAR MÁS YOES. Alguien podría 
darse el lujo de disolver los Yoes, pero si se olvida de sí mismo vuelve a crear nuevos Yoes; he ahí 
lo grave.

La RECORDACIÓN DE SÍ MISMOS, es algo interesante. Cuando uno se recuerda de sí mismo, 
origina Fuerzas totalmente diferentes a las de sus semejantes:  Fuerzas distintas, Fuerzas que lo 
hacen –a uno– un sujeto completamente diferente a los demás.

Interesante  resulta  saber,  pues,  que  quiénes  crean  tales  Fuerzas  se  vuelven  distintos;  hasta  sus 
Potencias  de Vida  se multiplican.  Si  colocáramos dos  sujetos  en  un  lugar  inhóspito,  con mala 
alimentación,  mal ambiente,  etc.  (el uno que jamás se acuerda de sí mismo, que vive una vida 
mecánica, y el otro, que siempre se acuerda de sí mismo de momento en momento que siempre está 
acordándose  de  su  propio  Ser,  que  nunca  olvida  a  su  Ser  Íntimo),  pueden  ustedes  estar 
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absolutamente seguros que el primero moriría pronto y que el segundo viviría a pesar del ambiente 
inhóspito, porque está rodeado de Fuerzas distintas a las de los demás...

Todo  el  problema  de  la  LIBERACIÓN  se  fundamenta  en  la  TRANSFORMACIÓN  y  la 
transformación tiene por basamento el SACRIFICIO.

Observen ustedes que la vida toda es transformación. Gracias a las infinitas transformaciones que se 
verifican dentro del claustro materno, puede formarse el organismo humano.

Si  observamos  por  ejemplo  un  huevo  (sea  de  una  serpiente,  o  sea  de  un  pájaro),  vemos  allí 
posibilidades latentes, susceptibles de desarrollo. Tales posibilidades se vuelven un hecho mediante 
la transformación.

El fuego de las chimeneas, ese que nos calienta durante los días de invierno, es el resultado de la 
transformación. La digestión, en nosotros, es todo un proceso de transformación mediante el cual es 
posible  existir.  La  transformación  del  aire  dentro  de  los  pulmones,  es  otro  proceso  de 
transformación, y si queremos transformarnos psicológicamente, necesitamos transformar también 
las Impresiones, es decir, la tercera clase de alimentos.

Repito:  Todos  los  acontecimientos  de  la  vida  (que  llegan  a  la  Mente),  vienen  en  forma  de 
Impresiones. Estoy hablándoles a ustedes, reunidos aquí en este salón, en este Lumisial, ¿y qué es lo 
que está llegando a la Mente de ustedes? La impresión, una serie de Impresiones: Ven a un hombre 
que les está hablando y lo escuchan.

Esas Impresiones les están llegando a la Mente, y en instantes en que les estoy hablando,  ¿están 
seguros de que están “digiriendo” esta impresión, la impresión de ver a un hombre que les está 
hablando, que les está dando Enseñanzas Esotéricas? ¿Ya están ustedes en proceso de “digestión” o 
de transformación, o no? Si ustedes no están en el proceso de “digestión” o de transformación de 
esta impresión (la de ver a Samael Aun Weor frente a ustedes, hablándoles), están perdiendo el 
tiempo  lamentablemente.  ¿Por  qué?  Porque  no  están  “digiriendo”  la  impresión,  no  la  están 
transformando.

Si no se “digiere” no se transforma; previo a la transformación existe la “digestión” de la impresión.

¿Cómo hacen ustedes para “digerir” esta impresión? (Que ven un hombre aquí, con una bata blanca 
dando una clase). Pues, no olvidarse de su propio Ser; que sea el Ser quien reciba la Enseñanza,  
pasar toda la Enseñanza al Ser, escuchar con el anhelo de llegar al Ser.

Si “digieren” la impresión, la comprenden mejor; si no proceden así, están perdiendo el tiempo y la 
cátedra ésta resultaría, por tal motivo, inútil.

De manera que debemos empezar con hechos; porque “aquél que escucha la palabra y no la hace,  
es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se retira”...  No basta, 
pues, escuchar la palabra, hay que “DI-GE-RIR-LA”; y eso es precisamente lo fundamental.

¡Vean ustedes cuán importante es ese evento que se llama “IMPRESIONES”! No podrían vivir 
ustedes ni un segundo sin las Impresiones, ni la milésima de un segundo.

Así, pues, vale la pena transformarlas en algo distinto: en Poderes, en Luz, en Fuego, en Armonía, 
en Belleza... Mas, si no las transformamos, éstas, repito (aunque me haga cansón con la repetición), 
se convierten, sencillamente, en nuevos agregados psíquicos, en nuevos Yoes...

Es necesario que seamos más reflexivos. Así como somos nosotros, en realidad de verdad, así como 
nos  encontramos,  sin  “digerir”  Impresiones,  creando  nuevos  Yoes  de  segundo  en  segundo,  de 
instante en instante, no somos más que simples máquinas controladas por los agregados psíquicos.
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Vivimos en un mundo de gran actividad, donde todos CREEN QUE HACEN ALGO y NADIE 
HACE  NADA:  todo  nos  SU-CE-DE,  como  cuando  llueve,  como  cuando  truena.  ¿Por  qué? 
Sencillamente porque no tenemos encarnado al Ser. SÓLO EL SER PUEDE HACER; él hace y el  
verdadero Hombre es el Ser; pero si la máquina actúa, está actuando algo que no es el Ser, está 
actuando un robot  programado con una  computadora  maravillosa  que  se  llama  “cerebro”,  está 
actuando mecánicamente. Entonces no está haciendo, está actuando.

Una cosa es  HACER y otra  ACTUAR. Cualquier  máquina actúa,  se mueve,  anda,  cumple sus 
funciones, porque es máquina y ha sido programada para sus funciones; pero hacer es algo distinto.

Sólo  el  Hombre  puede hacer,  y  el  Hombre  verdadero  es  el  Ser.  Distingamos  entre  el  Hombre 
verdadero (que es el Ser), y la máquina (la máquina no es el Ser).

Repito:  El  “animal  intelectual”  es  un  robot  programado  y  su  cerebro  es  una  computadora 
maravillosa, una computadora que se sostiene a sí misma; una computadora que matemáticamente 
calcula,  con  exactitud  precisa,  que  vibraciones  necesita  para  una...  >PI<  ...cerebral;  una 
computadora que registra las ondas visuales y las ondas sonoras, que registra lo exterior y lo interior 
y que se abastece a sí misma. Es una computadora de primera, maravillosa, pero es eso y nada más 
que eso: una computadora.

Dispone  esa  computadora  de  un  organismo  físico  y  lo  utiliza  para  ir  y  venir,  etc.,  etc.  Tal 
computadora está en manos del Ego, no del Ser; y el Ego es el resultado de muchas Impresiones sin 
“digerir”.

Entonces, lo que actúa aquí en este mundo doloroso en que vivimos, es una máquina provista  de 
una gran computadora.  Aquí no está  actuando el  Ser,  sino la máquina.  Podríamos decir  que la 
máquina es máquina, que el Ser es el Ser.

Pero,  ¿qué  es,  en  realidad  de  verdad,  eso  que  llamamos  “vida”?  Ciertamente,  es  como  una 
película..., sí... Cuando llega la hora de la muerte, regresamos al punto de partida de esa película y 
nos la llevamos para la Eternidad. Al retornar, al regresar todo este Ego, lo hace con su película.

Al reestructurarse con un nuevo organismo físico, proyecta su película nuevamente, en la pantalla 
de  la  existencia.  ¿Y qué  proyecta?  Su  vida.  ¿Cuál?  La  de  siempre,  la  misma  que  tuvo  en  la 
existencia anterior;  es decir,  repite lo mismo que hizo en la pasada existencia y en las pasadas 
existencias. Todo eso que proyecta, está programado (desde el nacimiento) en el cerebro.

De manera que somos ROBOTS PROGRAMADOS; el Ser no interviene para nada en toda esa 
tragedia, él no se mete en esos asuntos. El Ser de cada uno de nosotros se mueve libremente en la  
Vía Láctea.

Existen  y  viven  aquí,  en  este  valle  doloroso  de  la  vida,  un  montón  de  sombras,  provistas  de 
organismos  físicos.  ¿Pero  qué  hacen  esos  organismos?  ¡Nada!  Se  mueven  mecánicamente,  de 
acuerdo con el programa que ha sido depositado en el cerebro (no digo solamente en el cerebro 
físico, sino en los TRES CEREBROS: en el Intelectual, en el Emocional y en el Motor).

Y el Ser, ¿qué hace mientras nosotros estamos aquí sufriendo, pasando trabajos, llorando, luchando 
para conseguir con qué pagar la renta, con qué comprar un traje? ¿Qué hace el Ser? Él vive y... >PI< 
...en la Vía Láctea, se mueve libremente en la Vía Láctea.

Entonces, ¿qué es esta dolorosa existencia que nosotros llevamos? ¡Pura ilusión, algo vano!  Con 
justa razón dicen los Hindúes que  “este mundo puro MAYA, que este mundo es ilusorio, que no  
tiene ningún valor”...

Necesitamos, repito, tener Existencia Real, porque todavía no la tenemos. ¿Alguno de ustedes  se 
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preciaría de tener Existencia Real? ¿Cuál de ustedes tiene Existencia Real?...

Si,  amigo...  (aquí  parece  que  alguien  interrumpe  alzando  la  mano)...  No  me  diga  que 
verdaderamente tiene... (hay un espacio de silencio)... No veo aquí sino máquinas que se mueven, 
máquinas  programadas,  robots  programados;  nada  más.  Obviamente,  necesitamos  dejar  de  ser 
robots, y podemos dejar de serlo. Pero, para dejar de serlo, debemos eliminar todos los agregados 
psíquicos, eso es obvio.

Ustedes ya saben que tenemos que eliminar los agregados psíquicos, mas saber esto no es  todo; 
necesitamos DEJAR DE CREAR NUEVOS AGREGADOS (y diariamente los estamos creando, al 
“no digerir” las Impresiones).

Necesitamos “digerir” las Impresiones, transformarlas en Fuerzas distintas para no crear nuevos 
Yoes,  y  necesitamos  “digerir”  las  viejas  Impresiones,  las  que  dieron  origen  a  los  Yoes  que 
actualmente tenemos. Esto es posible a través de la REFLEXIÓN, de la AUTOOBSERVACIÓN, y 
de la ELIMINACIÓN.

Cuando uno “digiere” las viejas Impresiones que están depositadas en los cinco Cilindros de  la 
máquina (en forma de hábitos, emociones inferiores, pensamientos negativos, instintos depravados, 
abusos sexuales, etc.), entonces desintegra esos elementos inhumanos, los vuelve polvo.

Así que no solamente hay que “digerir” las nuevas Impresiones que llegan a la Mente, sino  las 
viejas Impresiones. Y se “digieren” (repito y aclaro) Autoobservándonos de instante en instante, de 
momento en momento.

Necesitamos ejemplos y los voy a poner: Supongamos que, de pronto, estamos celosos. Un hombre 
descubrió que su mujer tiene otro hombre, y claro, el Yo de los celos salto ahí. ¿Qué hacer? Ha 
descubierto,  el  Yo de  los  celos,  eso es  obvio.  La  Ley de  Recurrencia  dice  que  en  una  pasada 
existencia, el mismo triángulo existió, y que en una antepasada el mismo triángulo existió.

Así, pues, esos celos que se sienten se deben a una impresión “no digerida“, no transformada.

Si luego trata de “digerir” aquélla impresión, dijéramos, en algo diferente; si uno por medio de la 
reflexión llega a la conclusión de que los celos son absurdos, de que no tienen sentido real, entonces 
se hace una “digestión” de esa mala impresión que viene desde los antiguos tiempos.

Y al hacer esa “digestión“, pues, se está en las mejores posibilidades para la desintegración del Ego. 
Solo falta la suplica (la suplica a Devi-Kundalini Shakti), para que sea ella la que desintegre ese 
Ego (resultado de una impresión antigua “no digerida”), y al fin, ese Ego de los celos se vuelve 
polvo.

Supongamos que nos peleamos con otra persona, porque no nos quiere devolver un dinero que nos 
hace falta (incuestionablemente, se trata de una impresión “no digerida”). Si en el momento en que 
fuimos a cobrar el dinero no nos lo quiso pagar el sujeto ese, y sentimos una gran contrariedad y el 
deseo de pelear con ese caballero, entonces debemos ser lo suficientemente comprensivos para, al 
llegar a casa, meditar, e intentar, por medios introspectivos, hacer la “digestión” de esa pésima 
impresión.

No hay duda de que la Ley de Recurrencia ha trabajado ahí también; no hay duda de que en una 
pasada existencia (por Ley de Recurrencia) se dio el mismo caso: Le prestamos (a ese mismo señor) 
determinada cantidad de dinero y no nos lo regresó. Y en la antepasada se dio el mismo caso, y en la 
trasantepasada el mismo, y siempre ha sucedido lo mismo; debido a eso fabricamos un Yo de odio 
contra ese caballero.

Pues,  ahora  habrá  necesidad de “digerir”  completamente  esa mala  impresión (que viene de  un 
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remoto  pasado  y  que  está  convertida  ahora  en  un  Yo),  “digerirla”  a  través  de  la  reflexión; 
comprender que esto del dinero es vano, ilusorio, que a la hora de la muerte no nos llevamos ni un 
centavo para la Eternidad...

Cuando  ya  nos  hemos  conscientes  de  eso,  entonces  suplicaremos  a  Devi-Kundalini  Shakti 
desintegre a ese Ego (que no es más que el resultado de una serie de Impresiones “no digeridas“), y 
es claro que la Madre Divina lo volverá polvo y quedaremos libres de esa mala impresión.

Todos nuestros Yoes no son sino el resultado de Impresiones no transformadas, “no digeridas”. 
Desintegradas tales Impresiones “no digeridas”, las Fuerzas aquellas de las Impresiones... >PI<

...se transforman en algo distinto: en Hidrógeno-24, 12 ó 6, y queda uno limpio.

Así  que  las  Impresiones  pasadas  y  presentes  deben  ser  transformadas  en  Fuerzas  Cósmicas  y 
Divinales,  y  esto  es  posible  NO  OLVIDÁNDONOS  DE  NOSOTROS  MISMOS,  NO 
OLVIDÁNDONOS DE NUESTRO PROPIO SER. Cuando uno no se olvida de sí mismo, cuando 
uno vive en estado de Alerta-Percepción, de Alerta-Novedad, entonces transforma esas Impresiones 
en algo distinto.

Si  alguien  consigue  transformar  la  totalidad  de  sus  Impresiones,  será  un  verdadero 
BIENAVENTURADO, porque el Ser quedará en él y él en el Ser, y entonces tendrá Existencia 
Real; entonces sí podrá “hacer”, porque tendrá al Ser encarnado.

Así como estamos, no somos sino robots programados. Esas Impresiones sin “digerir” quedaron 
depositadas en nuestros Tres Cerebros y se repiten aquellas Impresiones de instante en instante, de 
momento en momento y durante toda la vida. Ésa es la mecánica de la Ley de Recurrencia: una 
repetición de viejas Impresiones.

¿Creen ustedes  que  eso  es  agradable:  ser  máquinas,  hacer  el  papel  de  robots,  no  tener  al  Ser 
encarnado, vivir así –como sombras– en este valle de lágrimas? ¿Creen ustedes que vale la pena 
tener una existencia así? ¿Y qué somos? ¡Sombras miserables, robots programados, programados 
por las viejas Impresiones del pasado! Todas las Impresiones de nuestras pasadas existencias que 
quedaron  sin  “digerir”,  han  sido  depositadas  en  nuestros  Tres  Cerebros  y  ahora  se  repiten 
mecánicamente.

De manera que parecemos verdaderos robots; ¡somos robots, moviéndonos automáticamente en este 
valle de lágrimas!

¿Hasta cuándo van a querer ustedes vivir convertidos en robots? ¿Hasta qué año, hasta que fecha? 
Reflexionen en esto, mis queridos hermanos, porque verdaderamente es una lástima ser robot...

Hasta aquí mi cátedra. Y ahora sí, antes de cerrar esta Enseñanza, conviene que los que  quieran 
hacer preguntas, que las hagan con la más entera libertad, y los que no estén de acuerdo, que lo 
digan: por qué no están de acuerdo.

Discípulo. Cuando una impresión ha sido transformada y pasa de Hidrógeno-48 a 24, y después a 
12 hasta Hidrógeno-6,  ¿puede continuar de Hidrógeno-6 a Hidrógeno-3?  Maestro.  Sí,  PUEDE 
CONTINUAR, para nutrir a los Cuerpos Existenciales más elevados, y HASTA EL HIDRÓGENO-
1 puede llegar. Téngase en cuenta que no solamente puede crear uno los Cuerpos Astral Mental y 
Causal,  sino  que  también  puede  darse  el  lujo  de  crear  los  CUATRO  KAYAS  (que  son  el  de 
Nirmanakaya, el Sambhogakaya, el Addikaya y el Dharmakaya).

Obviamente, los Hidrógenos finos que se necesitan para nutrir a esa clase de vehículos, tienen que 
salir de aquí mismo, de este mundo físico en el que vivimos; tienen que emanar o provenir de las 
Impresiones  transformadas,  o  en  otros  términos,  del  Hidrógeno-48  transformado  en  forma 
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escalonada, graduativa.

D. Maestro, ¿el Recuerdo de Sí es simplemente una actitud psicológica, o pensar “aquí estoy”,  
con un pensamiento presente de nosotros?

M. Si tu dices  “aquí estoy”,  puedes estar afirmando al robot; estás, sencillamente, afirmando  el 
robot. El robot dice: “Sí, yo, aquí estoy” (he ahí el robot). De eso no se trata; SE TRATA DE 
NO OLVIDARSE DE SU PROPIO SER, que es algo diferente. El vive normalmente en la Vía 
Láctea y no está encarnado actualmente en el robot, porque el Ego y el Ser son incompatibles. 
Se trata es de no olvidarse del Ser; no se trata de afirmar al robot, sino de afirmar al Ser, que es  
distinto. ¿Alguna otra pregunta hermanos?

D. Venerable  Maestro,  ya  que  el  cuerpo  humano  (o  la  máquina),  no  tiene,  digamos,  como  
“digerir” las Impresiones, ya que el alimento es para el estómago, el aire para los pulmones;  
¿Y las Impresiones ¿quién las podría “digerir” en un desencarnado?

M. ¿Y qué tienen que ver esos desencarnados en la cuestión de los robots?

D. Pues, es mi pregunta, nada más...

M. No, “Impresión” es este vaso que yo me estoy tomando acá (que por cierto, está delicioso este 
Tehuacán”).  “Impresión”  es,  por  ejemplo,  ese  aparato  mecánico,  “Impresión”  es  lo  que  te 
comes,  lo  que  bebes,  lo  que  llega  a  tu  Mente  a  través  de  los  sentidos.  TODO  ESO  ES 
“IMPRESIÓN”.

“Impresión” es existir, es vivir. La alegría, la tristeza, lo que nos trae preocupaciones, lo que nos 
trae anhelos, lo que nos trae esperanza, lo que nos trae desesperación; todo eso es “impresión”.

¿Qué tienen que ver los “señores desencarnados” en este sainete? Nada, ¿verdad? Cuando se dice 
que hay que transformar las Impresiones, quiero decirse que hay que utilizar un instrumento.

¿Cuál? La Conciencia. Pero la Conciencia ¿de quién es, de qué es, por qué existe? La Conciencia es 
del Ser y cuando uno no se olvida de su propio Ser, obviamente la Conciencia está funcionando. No 
olvidarse de su propio Ser, es extraordinario.

¿Por qué existen los ÁNGELES CAÍDOS? Porque se olvidaron de sí mismos un instante, tiempo 
más que suficiente como para ir de cabeza al precipicio. “No olvidarse de sí mismos”..., no estoy 
afirmando con ello que se trate de afirmar a la máquina, al robot, no; “no olvidarse de sí mismos”,  
significa NO OLVIDAR A SU SER INTERIOR PROFUNDO. A eso me estoy refiriendo, en forma 
enfática, y debe entenderse a la luz de una Psicología Trascendental, Revolucionaria. ¿Alguna otra 
pregunta?

D. Venerable Maestro, una persona que nunca haya experimentado al Ser y que no haya... >PI< ...
¿qué actitud psicológica debe tomar para Recuerdo de Sí y afirmar al Ser en sí mismo?

M. LA PERSONALIDAD  DEBE  VOLVERSE  CADA VEZ  MÁS  PASIVA,  a  fin  de  que  nos 
tornemos receptivos. Cuando uno se torna receptivo, va sintiendo cada vez más al Ser, a través 
del Centro  Emocional Superior. Pues, está escrito:  “Bienaventurados los limpios de corazón,  
porque ellos verán a Dios”...

Hay que limpiar el corazón para que surja en nosotros el ENTENDIMIENTO EMOCIONAL, que 
es mucho más elevado que el ENTENDIMIENTO CEREBRAL. Cualquier cerebración, por muy 
grandiosa que sea, resulta muy pobre ante el Entendimiento Emocional.

El Entendimiento Emocional le permite a uno sentir al Ser. Así pues, lo que hay es que (como he 
dicho), poner cuidado al desarrollo del Entendimiento Emocional; éste se va desarrollando (cada 
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vez  más)  conforme  vamos  limpiando  el  corazón,  es  decir,  conforme  vamos  eliminando  los 
agregados psíquicos.

Si al  principio solamente existe el Entendimiento Emocional en una forma meramente residual, 
incipiente,  a  medida  que  vayamos  desintegrando  el  Ego  este  Entendimiento  Emocional  se  irá 
haciendo cada vez más visible, más apto...

No olvidemos al Ser, pongamos cuidado siempre al corazón tranquilo; y así, en realidad de verdad, 
no crearemos nuevos Egos. Pero mientras nosotros nos olvidemos del Ser, las Impresiones llegarán 
a la Mente y quedarán sin “digerir“. Entonces ésas se convertirán en nuevos Yoes, o fortificarán a 
los Yoes ya establecidos en los Cinco Cilindros de la máquina orgánica; eso es obvio.

D. Venerable Maestro, algunas veces uno siente que un Yo está actuando, por ejemplo, la ira; se  
da cuenta que tiene ira; quiere comprender el  fenómeno, el  por qué le causó la ira. Y sin  
embargo, no se siente uno con el deseo de que la ira se vaya, porque el Yo es fuerte, ¿qué hacer  
en ese entonces?

M. Obviamente,  el  Yo  de  la  ira,  plenamente  establecido,  pues,  en  los  Cinco  Cilindros  de  la 
máquina, se ha convertido (en este caso), en amo y señor de toda la máquina. Sin embargo,  
existe un pequeño margen (muy limitado por cierto), pues, de libertad, el cual puede ser usado.

Hablando en forma de analogías, diremos que ese margen es tan pequeño como el que puede existir 
entre  un  violín  y  el  estuche  que  lo  contiene.  Es  muy  limitado,  en  verdad,  pero  si  lo  usamos 
inteligentemente, se puede ampliar. Hay que APELAR A LA AUTORREFLEXIÓN EVIDENTE 
DEL SER, y hay que apelar también a la AUTOOBSERVACIÓN: observar a ese Yo de la ira en 
acción.

Cuando uno se autoobserva durante un ataque de ira, comprende que algo, algo distinto a  uno ha 
entrado en su cerebro, se ha adueñado de él. Si ha comprobado (mediante la Autoobservación) esa 
realidad,  puede  dar  otro  paso,  que  es  el  de  la  Autorreflexión  Evidente;  y  si  por  medio  de  la 
Autorreflexión Evidente ha llegado a la conclusión de que un demonio de la ira se ha apoderado de 
él, entonces puede dar el tercer paso: el de la MEDITACIÓN INTERIOR PROFUNDA.

A través de la Meditación viene el ANÁLISIS SUPERLATIVO: Hay que reflexionar, hay que hacer 
claridad en la Mente sobre lo que acaeció para que surgiera la ira; y viene a descubrir entonces que 
ese Yo de la ira tiene otras raíces: puede ser el amor propio; puede suceder que alguien nos hirió el 
amor propio, o podría suceder que alguien nos hirió el orgullo, podría suceder que alguien nos hirió 
la mente susceptible, o que nos hirió la vanidad, etc.

Si uno llega a descubrir, pues, la causa de esa ira, entonces comprende que esa ira es fatua; y  si 
comprende uno que esa ira es fatua, está en posibilidades de desintegrarla.

Ya solamente bastaría IMPLORAR A LA KUNDALINI-SHAKTI, para que ella DESINTEGRARA 
tal agregado psíquico. Estoy seguro que ella los ayudara en el proceso de la desintegración. Ése es 
el camino obvio a seguir. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿la Inspiración juega un papel importante en todo esto?

M. Bueno,  dicen  los  mejores  Iniciados  que  son tres  las  escalas  que  conducen  a  la  Iniciación: 
Imaginación,  Inspiración  e  Intuición,  ¿está  claro?  Todos  los  hermanos  están  llenos  de 
Inspiración, no hay quien no sienta la Inspiración. Pero una cosa es la Inspiración y otra cosa es 
la OBJETIVIZACIÓN DE LA CONCIENCIA.

Por muy inspirado que uno se sienta aquí, si no ha conseguido desintegrar los Yoes, su Conciencia 
no es Objetiva. Y SI SU CONCIENCIA NO ES OBJETIVA, AUNQUE SIEMPRE SE SIENTA 
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INSPIRADO NO LLEGA, por tal motivo, a la ILUMINACIÓN.

Para llegar a la Iluminación se necesita que los agregados psíquicos desaparezcan de... >PI< ...Sólo 
desapareciendo surge en nosotros la INSPIRACIÓN OBJETIVA, auténtica, que lo conduce a uno a 
la escala más elevada de la Intuición.

Hay que desintegrar los agregados psíquicos; y no podrían desintegrarse si no se viviera en estado 
de Alerta-Percepción, de Alerta-Novedad. ¿Alguna otra pregunta?

D. Venerable Maestro, ¿en el trabajo psicológico qué papel desempeñaría la Fuerza del Tercer  
Logos?

M. Bueno, hay una Trimurti muy elevada, que es el Padre, el Logos y el Espíritu Santo.

Incuestionablemente, el Espíritu Santo es la Fuerza Sexual. Esa Fuerza Sexual se desarrolla,  se 
desenvuelve y procesa en la Fragua Encendida de Vulcano.

Si nosotros invocamos a LA SHAKTI KUNDALINI, precisamente en la Forja de los Cíclopes, ella 
NOS ASISTIRÁ,  REFORZADA POR EL PODER DEL TERCER LOGOS,  o  sea  del  Espíritu 
Santo, y desintegrará muy rápidamente, el agregado psíquico que nos interesa desintegrar. Así es 
como el Espíritu Santo, Shiva o Tercer Logos (como tú dices), ejerce su papel en el trabajo de la  
desintegración...

A ver...

D. Venerable Maestro, ¿el Gran Maestro Ashiata Shiemash cómo había logrado a transformar  
Impresiones? Porque usted nos había informado que el tal Maestro no estaba caído.

M. Ashiata  Shiemash,  el  Gran  Avatara  de  Babilonia,  incuestionablemente  había  logrado  la 
desintegración total, de todos los agregados psíquicos. Así pues, que él no se olvidaba de sí 
mismo.

De  instante  en  instante,  de  segundo  en  segundo  “digería”  las  Impresiones.  Gracias  a  eso,  se 
convirtió en el AMADO ESENCIAL. ¡Eso es todo... ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿quisiera saber si la Recordación de sí mismo vendría a ser, entonces, como llegar  
uno a un estado tal, de que uno provoque la búsqueda, un anhelo profundo de encontrar al Ser,  
y eso lo mantenga durante las 24 horas del día, para que entonces el mundo mecánico no lo  
fascine a uno?...

M. En la Recordación de sí mismo, de su propio ser, es claro que EXISTE LA FUERZA DEL 
ANHELO (ésta se expresa vivamente a través del Entendimiento Emocional), esto le permite a 
uno, pues, no ser..., LE PERMITE A UNO “DIGERIR” las Impresiones; eso es todo. ¿Alguna 
otra pregunta?

D. Venerable Maestro, nos hablaba de poner la Personalidad pasiva, para que la Esencia se haga  
activa, es decir... >PI<

M. La Personalidad se va tornando pasiva a  medida que vamos eliminando los AGREGADOS 
PSÍQUICOS  DE  96  LEYES;  existen  ciertos  Agregados  pesados  que  incuestionablemente 
controlan a la Falsa Personalidad.

Estos agregados que se dicen de 96 Leyes son la VANIDAD, el ORGULLO, el EGOÍSMO, la IRA 
VIOLENTA, el AMOR PROPIO, los CELOS, el ODIO, el EGOÍSMO, la AUTOIMPORTANCIA, 
la INTOLERANCIA, etc. Si eliminamos tales agregados psíquicos la Personalidad se torna Pasiva.

Indubitablemente, la Personalidad en estado pasivo es receptiva; puede recibir los mensajes del Ser 
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que vienen a través de los Centros Superiores. Así, de esa manera, poco a poco vamos aprendiendo 
a  obedecer  las  órdenes  de  las  partes  superiores  del  Ser.  Pero  hay  que  volver  pasiva  a  la 
Personalidad, mediante la eliminación de los agregados psíquicos de 96 Leyes...

D. ¿El transformador de Hidrógeno-48 a Hidrógeno-6, quién sería, Venerable Maestro?

M. EL  TRANSFORMADOR  total  del  Hidrógeno-48  en  Hidrógenos-24,  12  y  6  ES  LA 
CONCIENCIA......

D. Una pregunta: Cuando una Impresión se transforma en Ego, por estar dormido, ¿qué ocurre en 
el cerebro básicamente, en el transformador principal?

M. Pues, ciertamente NO ES EL CEREBRO QUIEN TRANSFORMA IMPRESIONES. El cerebro 
no  tiene  el  poder  de  transformar  Impresiones,  las  deja  sin  transformarlas,  por  eso  éstas  se 
convierten  en  Yoes,  en  agregados  psíquicos.  Sólo  la  Conciencia  Superlativa  del  Ser  puede 
transformar las Impresiones; más para que la Conciencia funcione, se necesita no olvidarnos de 
sí mismos de nuestro propio Ser. ¿Qué me iba a preguntar aquí nuestro hermano?

D. ¿Existe algún órgano especial para que la Impresión se transforme en un Yo, en alguna parte  
de nuestro organismo? Por ejemplo, uno observa una mujer, y se transforma esta Impresión en  
un  Yo  nuevo  de  la  lujuria,  ¿en  alguna  parte  de  nuestro  organismo  se  procesa  esta  
transformación?

M. Tú  sabes  muy  bien,  como  médico,  que  la  espina  dorsal,  en  su  vértebras  coxígeas...  >PI< 
...termina por último, en una especie de “colita” (así la llama vulgarmente el pueblo, “cola de 
caballo”).

D. “Cola de caballo”...

M. “Cola de caballo”... Ese pedacito óseo es un residuo del abominable Órgano Kundartiguador.

En el pasado, la humanidad poseyó el Órgano Kundartiguador completamente desarrollado.

Entonces  todos los  seres  humanos  llevábamos...,  llevaban...,  llevábamos...  (Para  qué  me voy a 
volver la excepción aquí, ¡No!)...

D. [Risas]...

M. Llevábamos  la  famosa  cola  que  tiene  hoy  los  “changos”,  gorilas  y  monos.  Dicha  cola  o 
Kundartiguador, tiene también poder para transformar, pues, las Impresiones en nuevos Yoes.

Desgraciadamente, fue debido a ese abominable órgano como todas las Impresiones existentes  se 
transformaron en los múltiples agregados psíquicos que surgieron a la existencia. Desde entonces, 
la Conciencia quedó embotellada en tales Agregados.

Bueno, desapareció ese órgano gracias a la actividad febril del Archiserafín Arcángel Loisos (Gran 
Ingeniero Cósmico); pero hubo un residuo que quedó aquí, y es ESA “COLA DE CABALLO”.

Tal  residuo TIENE TODAVÍA EL PODER PARA TRANSFORMAR LAS IMPRESIONES EN 
YOES, en Yoes nuevos.

Cualquier  Impresión,  por  insignificante que sea,  puede tal  partícula  ósea  convertirla  en nuevos 
Yoes, en nuevos agregados psíquicos. Eso es todo.

D. Maestro, ¿a qué se debe que sea el hombre el que más se interese en la Muerte Psicológica y no  
la mujer?

M. Pues, está un poquito equivocada la pregunta en el fondo....
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D. No Maestro,  es  que  en  el  trato  con  las  damas  y  en  el  trato  con  los  hombres  he  podido  
comprobar  que el hombre, sea el que lleva siempre la iniciativa en el aspecto de la Muerte  
Psicológica; y que desee más fervientemente morir y no ella...

M. Pues, voy a decirte una gran verdad: La pregunta está un poquito equivocada, porque conozco 
en  el  Movimiento  Gnóstico  a  ALGUNAS  DAMAS  que  ESTÁN  VERDADERAMENTE 
INTERESADAS EN “MORIR”. Porque la totalidad de su existencia la han entregado al proceso 
de la desintegración del Ego.

Así  pues,  no  todas  las  mujeres  son así.  Que haya  muchas  damas  que  no  estén  interesadas  en 
eliminar el Ego, no lo niego; pero no quiere decir eso que sean todas las damas.

También existen  muchos  hombres  que  al  escuchar  este  cuerpo de  doctrina  se  interesan  por  la 
desintegración del Ego. Sin embargo, hay también muchos hombres que no tienen ni el menor... 
>CM< ...que existe por la disolución del Ego.

Tenemos muchos estudiantes ubicados en distintos países de América del Sur que no se preocupan, 
en lo más mínimo, por la desintegración del Ego, que sólo se interesan por el desarrollo de los 
chakras,  por  las  Iniciaciones,  por  los  grados,  por  los  poderes,  pero que nunca  han pensado en 
desintegrar el Ego, a pesar de haber estudiado mi libro titulado “Psicología Revolucionaria”.

Con profundo dolor, he de decir a ustedes, que de entre toda la correspondencia que recibo, que es 
bastante, no he leído... >FA<

034 LA TRANSFORMACIÓN DE LAS IMPRESIONES

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PROTECCIÓN PSICOLÓGICA ANTE LAS IMPRESIONES

NÚMERO DE CONFERENCIA: 034

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: 99 % En el minuto 8:20 del audio empieza el texto transcrito 
que cubre hasta el final del audio, lo anterior son salutaciones 
de la familia del maestro y de él a la familia de Fernando Villa 
Uribe.

FECHA DE GRABACIÓN: 1974/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Hago extensible a todos los que concurran a las reuniones que tú convoques.

Nuestro tema será relacionado con la cuestión de la transformación de uno mismo.

En nuestra pasada plática, mucho dijimos sobre “la importancia que tiene la vida en sí misma”;  
dijimos, también, que  “un hombre es lo que es su vida y que ésta es como una película: Que al  
desencarnar,  nos la llevamos para revivirla en forma retrospectiva en el Mundo Astral; que al  
retornar, la traemos para proyectarla otra vez sobre el tapete del Mundo Físico”.
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Es claro que la Ley de Recurrencia existe y que todos los acontecimientos se repiten; que  todo 
vuelve, realmente, a ocurrir tal como sucedió, más las consecuencias buenas y malas; eso es obvio.

Ahora bien, lo importante es CONSEGUIR LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA, y esto es 
posible si uno se lo propone, profundamente...

“Transformación” significa, que “una cosa cambia en otra cosa diferente”. Es lógico que todo  es 
susceptible de cambios.

Existen transformaciones muy conocidas de la materia: Nadie podría negar, por ejemplo, que  el 
azúcar se transforma en alcohol, y que el alcohol, a su vez, se convierte en vinagre por la acción de 
los fermentos (ésta es la transformación de una substancia molecular en otra substancia molecular); 
tú lo sabes... En la nueva Química de los átomos y elementos, el Radio, por ejemplo, se transforma 
lentamente en Plomo.

Los Alquimistas de la Edad Media hablaban de la “TRANSMUTACIÓN DEL PLOMO EN ORO”.

Sin embargo, no siempre aludían a la cuestión metálica, meramente física. Normalmente querían 
indicar, con tales palabras, la transmutación del “Plomo” (éste de la Personalidad) en el “Oro del 
Espíritu”. Así, pues, conviene que reflexionemos en todas estas cosas...

En los Evangelios, la idea del “HOMBRE TERRENAL” (comparado éste a una semilla capaz de 
crecimiento), tiene la misma significación, como la tiene también la idea de Renacimiento, de un 
hombre que “nace otra vez”. Sin embargo, es obvio que “si el grano no muere, la planta no nace”;  
en toda transformación existe MUERTE y NACIMIENTO, o MUERTE y RESURRECCION; tú lo 
sabes...

En la Gnosis, consideramos al hombre como una fábrica de tres pisos que absorbe, normalmente, 
tres alimentos. El ALIMENTO común, normalmente le corresponde el piso inferior de la fabrica (a 
la  cuestión  ésta  del  estómago);  el  AIRE,  naturalmente,  está  en  el  segundo  piso,  pues  se  haya 
relacionado con los pulmones, y las IMPRESIONES, indubitablemente están íntimamente asociadas 
al cerebro, o tercer piso (esto es cuestión de observación, ¿verdad, hermano?).

El alimentos que comemos, sufre sucesivas transformaciones; eso es incuestionable. El proceso de 
la vida en sí misma, por sí misma, es la transformación. Cada criatura del Universo, vive mediante 
la transformación de una substancia en otra.

Un vegetal, por ejemplo, transforma el aire, el agua y las sales de la tierra, en nuevas substancias 
vitales, en elementos útiles para nosotros, como son, por ejemplo, las nueces, las frutas, las papas, 
los limones, judías, los guisantes, etc. Así pues, todo es TRANS-FOR-MA-CIÓN.

Por la acción de la luz solar, obtenemos los variados fermentos de la Naturaleza. Es incuestionable 
que la sensible película de vida (que normalmente se extiende sobre la faz de la Tierra), conduce 
toda la FUERZA UNIVERSAL hacia el interior mismo del mundo planetario en que vivimos.

Pero  cada  planta,  cada  insecto,  cada  criatura  (el  mismo  “animal  intelectual”  equivocadamente 
llamado “Hombre”),  absorbe,  asimila determinadas Fuerzas Cósmicas,  y luego las transforma y 
retransmite, inconscientemente, a las capas anteriores del organismo planetario.

Tales Fuerzas,  transformadas,  se hayan íntimamente relacionadas  con toda la  economía de  este 
organismo planetario en que vivimos. Indubitablemente, cada criatura, según su especie, transforma 
determinadas Fuerzas que luego retransmite al interior de la Tierra, para la economía del  mundo. 
También las demás criaturas, las distintas especies (las plantas, etc.), cumplen la misma función.

Sí,  en  todo  existe  transformación.  Así  pues,  la  epidermis  de  la  Tierra  es  un  órgano  de 
transformación...
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Cuando comemos el alimento, tan necesario para nuestra subsistencia, éste es transformado (claro 
está,  etapa  tras  etapa)  en  todos  esos  elementos  vitales,  tan  indispensables  para  nuestra  misma 
existencia. ¿Quién realiza, dentro de nosotros, ese proceso de transformación de las substancias? ¡El 
CENTRO INSTINTIVO!

¡Cuán  sabio  es  tal  centro!  ¡Realmente,  nos  asombramos  de  la  Sabiduría  de  dicho  centro!  La 
digestión en sí misma, mis estimables hermanos, es transformación.

Todos pueden ver que el alimento tomado por el estómago (es decir, la parte inferior de esta fábrica 
de tres pisos, que es el organismo humano) se transforma. Si un alimento, por ejemplo, pasara por el 
estómago y no se transformara, el organismo no podría asimilar sus principios (sus vitaminas, sus 
proteínas); eso sería, sencillamente, una indigestión.

Así  pues,  conforme nosotros  vamos  reflexionando  en  esta  cuestión,  llegamos  a  comprender  la 
necesidad de pasar por una transformación.

Claro  está  que  los  alimentos  físicos  se  transforman;  mas  hay algo  que  nos  invita  mucho a  la 
reflexión:  No  existe  una  transformación,  por  ejemplo,  adecuada  de  las  impresiones.  Para  el 
propósito  de  la  Naturaleza,  propiamente  dicha,  no  hay  necesidad  alguna  de  que  el  “animal 
intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”, transforme realmente las impresiones.

Pero  un  hombre  puede  transformar  sus  impresiones  por  sí  mismo,  si  posee,  naturalmente,  el 
Conocimiento de fondo, Esotérico, y comprende el por qué de esa necesidad (¡resultaría magnífico 
TRANSFORMAR LAS IMPRESIONES!).

La mayoría de las gentes, como tú has visto en el terreno de la vida práctica, creen que este Mundo 
Físico les va a dar, exactamente, lo que anhelan y buscan, y he ahí, mis estimables hermanos, una 
tremenda equivocación. La vida, en sí misma, entra en nosotros, en nuestro organismo, en forma de 
meras impresiones.

Lo  primero  que  realmente  debemos  comprender,  es  el  significado  de  este  Trabajo  Esotérico, 
relacionado íntimamente con la cuestión de las impresiones. Que necesitamos transformarlas, ¡es 
verdad! Y uno NO PODRÍA, realmente,  TRANSFORMAR SU VIDA, SI NO TRANSFORMA 
LAS IMPRESIONES que le llegan a la mente. Es urgente, pues, que los que escuchen este cassette, 
reflexionen en lo que aquí estamos diciendo...

No existe, realmente, tal cosa como la “vida externa”; y ven ustedes que estamos hablando de algo 
muy revolucionario, pues todo el mundo cree que el físico es lo real; pero si vamos un poquito más 
a fondo, lo que realmente estamos recibiendo, a cada instante, en cada momento, son meramente 
impresiones. Vemos a una persona que nos agrade o que nos desagrade, y lo primero que obtenemos 
son impresiones de esa naturaleza, ¿verdad? Esto no lo podemos negar.

LA  VIDA ES,  dijéramos,  una  SUCESIÓN  DE  IMPRESIONES  (y  no  como  creen  muchos 
“ignorantes ilustrados”: Una cosa sólida, física, de tipo exclusivamente material); la realidad de la 
vida son sus impresiones.

Claro está, que esta idea que estamos emitiendo a través de esta grabación, resulta ciertamente muy 
difícil de capturar, de aprehender; constituye un muy trabajoso punto de intersección.

Es posible que ustedes, que me están escuchando, tengan la certeza de que la vida que tienen existe  
como tal, y no como sus impresiones. Están tan sugestionados ustedes por el Mundo Físico, que 
obviamente así piensan.

La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla (allá, con tal o cual traje de color), aquél 
que nos sonríe más allá, aquél que va tan serio, etc., son para nosotros cosas reales, ¿verdad? Pero si 
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meditamos profundamente en todo lo que vemos, llegamos a la conclusión de que lo real son las 
impresiones.

Éstas, como ya dije, llegan a la mente, a través, claro está, de las ventanas de los cinco sentidos. Si 
no tuviéramos, por ejemplo, ojos para ver, ni oídos para oír, ni tacto para tocar, ni olfato para oler, 
etc., o ni siquiera gusto para gustar los alimentos que entran en nuestro organismo, ¿existiría acaso, 
para nosotros, esto que se llama “Mundo Físico”? ¡Claro que no, absolutamente no!

La vida,  pues,  nos  llega en forma de impresiones,  y  es  ahí,  precisamente  ahí,  donde existe  la  
posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos.

Ante todo (si eso queremos hacer), pues hay que comprender el trabajo que debemos hacer.

Si  no  hiciéramos  ese  trabajo  en  forma  correcta,  ¿cómo  podríamos  lograr  una  transformación 
psicológica, en sí mismos?

Es obvio, que el trabajo que vamos a realizar sobre sí mismos, debe ser sobre las impresiones que 
estamos recibiendo a cada instante, a cada momento. Y a menos que lo aprehenda, o dijéramos, 
capture, etc., nunca comprendería el significado de lo que en el trabajo es llamado el “PRIMER 
CHOQUE CONSCIENTE”.

El “choque” se relaciona con esas impresiones que son todo cuanto conocemos del mundo exterior 
que estamos recibiendo, que tomamos como si fueran las verdaderas cosas, las verdaderas personas. 
Necesitamos, pues, transformar nuestra vida, y ésta es interna.

Al  querer  transformar,  pues,  estos  aspectos  psicológicos  de  nuestra  existencia,  obviamente, 
necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros, claro está...

¿Por  qué  llamamos nosotros,  al  trabajo sobre la  transformación de  las  impresiones,  el  “Primer 
Choque Consciente”? Por un motivo, mis queridos hermanos gnósticos, por un motivo: Porque, 
sencillamente, es algo que en modo alguno podríamos efectuar en forma meramente mecánica.

Esto no sucede jamás mecánicamente,  se necesita  de un ESFUERZO AUTOCONSCIENTE  Es 
claro que un aspirante gnóstico que comience a comprender esta clase de trabajo, obviamente, por 
tal motivo, comienza a dejar de ser un hombre mecánico, que sirve, exclusivamente, a los fines de 
la  Naturaleza;  una  criatura  absolutamente  dormida,  que  sencillamente  no  es  más  que  una 
“empleada” de la Naturaleza, para los fines económicos de la misma, los cuales, realmente,  no 
sirven, en modo alguno, a los intereses de nuestra propia Autorrealización Íntima.

Si ustedes comienzan ahora a comprender el significado de todo cuanto en este cassette  estamos 
enseñando; si piensan ahora en el significado de todo cuanto se les enseña a hacer, por la vía,  
dijéramos, del esfuerzo propio (empezando con la OBSERVACIÓN DE SÍ MISMOS), verán sin 
duda,  mis queridos  hermanos gnósticos,  que en el  lado práctico del  Trabajo Esotérico,  todo se 
relaciona con la transformación de las impresiones y lo que resulta, naturalmente, de las mismas.

El  trabajo,  por  ejemplo,  sobre  las  EMOCIONES  NEGATIVAS,  sobre  los  estados  de  ánimo 
enojosos,  sobre  la  cuestión  ésta  de la  IDENTIFICACION,  sobre  la  AUTOCONSIDERACIÓN, 
sobre los  YOES SUCESIVOS, sobre la MENTIRA, sobre la AUTOJUSTIFICACIÓN, sobre la 
disculpa y sobre los ESTADOS DE INCONSCIENCIA en que nos encontramos, se relaciona, en 
todo, con la transformación de las impresiones y lo que resulta de ello.

Así convendrá, mis queridos hermanos gnósticos, que en cierto modo, el trabajo sobre sí mismos se 
compare  a  la  DIGESTIÓN (en  el  sentido  de  que  es  una  transformación).  Quiero  que  ustedes 
reflexionen profundamente en esto, que comprendan, pues, lo que es el Primer Choque.

Es preciso formar un INSTRUMENTO DE CAMBIO EN EL LUGAR DE ENTRADA DE LAS 
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IMPRESIONES (¡no lo olviden!).

Si  mediante  la  comprensión  del  trabajo  ustedes  pueden  aceptar  la  VIDA COMO  TRABAJO, 
realmente,  ESOTÉRICO,  entonces  estarán  en  un  estado  constante  de  RECUERDO  DE  SÍ 
MISMOS.

Este Estado de Conciencia  de sí,  los llevará a ustedes,  naturalmente,  al  terreno viviente de  las 
transformación de las impresiones, y así, normalmente (o supranormalmente, mejor dijéramos), al 
de una vida distinta, en lo que a ustedes naturalmente respecta.

Es decir, ya la vida no obrará más sobre todos ustedes, mis queridos hermanos, como la hacía antes; 
comenzarán  ustedes  a  pensar  y  a  comprender  de  una  manera  nueva;  y  éste  es  el  comienzo, 
naturalmente, de su propia transformación. Porque mientras ustedes sigan pensando de la misma 
manera, tomando la vida de la misma manera, es claro que no habrá ningún cambio en ustedes.

Transformar  las  impresiones  de  la  vida,  es  transformarse  uno  mismo,  mis  queridos  hermanos 
gnósticos, y sólo una manera de pensar enteramente nueva, puede efectuarlo. Todo este trabajo, 
pues, radica, exclusivamente en una forma, pues, dijéramos, radical de transformación. Si uno no se 
transforma, nada logra.

Comprenderán ustedes que la vida nos exige, naturalmente, continuamente reaccionar. Todas  esas 
reacciones forman nuestra vida, nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno, no es cambiar las 
circunstancias meramente externas, es cambiar realmente las propias reacciones.

Pero  si  no  vemos  que  la  vida  exterior  nos  llega  como  meras  impresiones  que  nos  obligan, 
incesantemente,  a  reaccionar  en una forma, dijéramos, más o menos estereotipada,  no veremos 
donde empieza el punto que realmente posibilite el cambio y dónde es posible trabajar.

Si  las  reacciones  que  forman  nuestra  vida  personal,  son  casi  todas  de  tipo  negativo,  entonces 
también  nuestra  vida  será  negativa.  La  vida  consiste,  principalmente,  de  una  serie  sucesiva  de 
reacciones negativas, que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente.

Luego, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida, de modo que no provoquen 
ese tipo de reacciones negativas a que estamos tan acostumbrados. Pero, para lograrlo, es necesario 
estarnos AUTOOBSERVÁNDONOS de instante en instante, de momento en momento.

Es urgente estar, pues, estudiando nuestras propias impresiones.

Luego, se pueden dejar que las impresiones lleguen a la mente de un modo negativo mecánico o no; 
si no lo hace, equivale a empezar a vivir más conscientemente. Es decir, uno puede permitir darse el 
lujo  de  que  las  impresiones  le  lleguen  mecánicas,  pero  si  uno  no  comete  semejante  error,  si  
transforma sus impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que “éste  
es el “Primer Choque Consciente”.

Tal Primer Shock Consciente radica, precisamente, en la transformación de las impresiones  que 
llegan  a  la  mente.  Si  no  se  consigue  transformar  las  impresiones  que  llega  a  la  mente,  en  el 
momento mismo de su entrada, siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas e impedir,  
claro está, que produzcan sus efectos mecánicos, que siempre suelen ser desastrosos en el interior 
de nuestra psiquis.

Todo ello requiere un sentimiento definido, una vibración definida del trabajo, una valorización de 
la Enseñanza. Porque significa que este Esotérico Trabajo Gnóstico debe ser llevado hasta el punto, 
por así decirlo, donde entran las impresiones, y desde donde son distribuidas, mecánicamente, a su 
lugar acostumbrado en la Personalidad, para evocar las antiguas reacciones.

Quiero que ustedes vayan entendiendo un poquito más. Voy a tratar, dijéramos, de simplificar, a fin 
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de que ustedes puedan entender. Pondré un ejemplo: Si arrojamos una piedra a un lago cristalino, en 
el lago vemos que se producen impresiones; y la respuesta a esas impresiones (dadas por la piedra), 
son  las  reacciones.  Estas  se  manifiestan  en  ondas  que  van  desde  el  centro  hasta  la  periferia, 
¿verdad? Bueno, ahora lleven ustedes, mis queridos hermanos gnósticos, este ejemplo a la mente.

Imagínensela, por un momento, como un lago. De pronto, aparece la imagen de una persona.

Esa imagen, dijéramos, es como la piedra de nuestro ejemplo: Llega al lago de la mente, entonces la 
mente reacciona en forma de reacción (las impresiones son las que producen la imagen que llega a 
la mente; las reacciones son la respuesta a tales impresiones).

Si  ustedes  tiran  una  pelota  contra  un  muro,  el  muro  recibe  la  impresión;  pero  luego  viene  la 
reacción, que consiste en que, inconscientemente, pues, regresa la pelota hacia quien la mandó.

Bueno,  puede que  no le  llegue  directamente,  pero  de  todas  maneras  rebota  la  pelota  y eso  es 
reacción, ¿verdad?

El mundo todo está formado por impresiones: Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa (es una 
imagen que llega a la mente a través de los sentidos); no podemos decir que ha llegado la mesa, que  
la mesa se ha metido en nuestro cerebro, eso sería absurdo, pero sí se ha metido una imagen de la  
mesa; entonces nuestra mente reacciona, inmediatamente, diciendo:  “Esto es una mesa, y es de  
madera”  o  “es de metal”,  etc...  Creo que ustedes me van entendiendo,  ¿no? Bien,  ahora,  hay 
impresiones que no son muy agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador no son, por 
cierto, bastante hermosas que se diga, ¿no? ¿Podríamos, dijéramos, transformar esas palabras del 
insultador?  No,  las  palabras  son  como son,  ¿entonces  qué  podríamos  hacer?  ¿Transformar  las 
impresiones  que tales  palabras  nos  producen? Sí,  eso es  posible,  y  la  Enseñanza Gnóstica  nos 
enseña  a  cristalizar  la  SEGUNDA FUERZA (es  decir,  al  CRISTO  en  nosotros),  mediante  un 
postulado  que  dice:  “HAY  QUE  RECIBIR  CON  AGRADO  LAS  MANIFESTACIONES  
DESAGRADABLES DE NUESTROS SEMEJANTES”...

He ahí, pues, el modo de transformar las impresiones que producen, en nosotros, las palabras de un 
insultador: “Recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes”...

Este postulado, pues, nos llevará, naturalmente, a la cristalización de la Segunda Fuerza (es decir, el 
Cristo en nosotros), hará que el Cristo venga a tomar. Es un postulado sublime, esotérico en un 
ciento por ciento...

Ahora bien, si del Mundo Físico no conocemos sino las impresiones, entonces, propiamente,  el 
Mundo Físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo Don Emmanuel Kant: 
“Lo exterior es lo interior”...

Así pues, si lo interior es lo que cuenta, pues debemos transformar lo interior (las impresiones son 
interiores).

Así pues, todos los objetos, las cosas, todo lo que vemos, existe en nuestro interior en forma  de 
impresiones. Si, por ejemplo, nosotros no transformamos las impresiones, nada cambia en nosotros.

La lujuria, la codicia, el odio, el orgullo, etc., existen en forma de impresiones dentro de  nuestra 
psiquis y vibran incesantemente; y el RESULTADO MECÁNICO de tales impresiones, han sido 
todos  esos  ELEMENTOS INHUMANOS que  llevamos  dentro,  y  que  normalmente  los  hemos 
llamado “Yo” o “Yoes”, que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo, ¿verdad?.

Supongamos que un individuo, por ejemplo, ve a una mujer provocativa y que no transforma sus 
impresiones; el resultado será que las mismas (de tipo naturalmente lujurioso), originen en él, pues, 
el deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado mecánico de la impresión recibida; y ese 
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deseo viene a cristalizar, a tomar una forma en nuestra psiquis, se convierte en un agregado más, es 
decir, en un elemento inhumano, en un nuevo Yo de tipo lujurioso que viene a agregarse a la suma 
(existente ya) de elementos inhumanos que, en su totalidad, constituyen el EGO, el mí mismo, el sí 
mismo.

Pero vamos a seguir reflexionando, pues,... En nosotros existe ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, 
pereza y gula...

IRA, ¿por qué? Porque muchas impresiones llegaron a nosotros, a nuestro interior,  y nunca  las 
transformamos. El resultado mecánico de tales impresiones, pues, de ira, fueron los Yoes que aún 
existen, viven en nuestra psiquis, y que constantemente, pues, nos hacen sentir coraje.

CODICIA. Indudablemente, muchas cosas despertaron en nosotros la codicia: El dinero, las joyas, 
las cosas materiales de todo clase, etc. Esas cosas, realmente, esos objetos llegaron a nosotros en 
forma de impresiones. Nosotros cometimos el error de no haber transformado esas impresiones, por 
ejemplo en otra cosa diferente: En una admiración por la belleza, o en altruismo, o en alegría por el 
dueño de tales  o  cuales  cosas,  en fin...  ¿Y qué?  Pues  que  tales  impresiones  no transformadas, 
naturalmente se convirtieron en Yoes de codicia que ahora cargamos en nuestro interior.

En cuanto a la LUJURIA, ya dije: Que distintas formas de lujuria llegaron a nosotros en forma de 
impresiones, es decir, surgieron en el interior de nuestra mente imágenes, dijéramos, de tipo erótico, 
cuya reacción fue la  lujuria.  Como quiera que nosotros  no transformamos entonces esas ondas 
lujuriosas,  esas  vibraciones  lujuriosas,  esas  impresiones,  ese  sentir  lujurioso,  ese  EROTISMO 
MALSANO, no bien entendido (porque bien entendido, ya dije que el EROTISMO es SANO), 
naturalmente que el resultado no se hizo esperar: Fue completamente mecánico, nacieron nuevos 
Yoes dentro de nuestra psiquis (de tipo, claro está, morboso).

Así pues, hoy en día nos toca trabajar sobre las impresiones que tenemos en nuestro interior y sobre 
sus resultados mecánicos.

Dentro, tenemos impresiones de ira, de codicia, de lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza,  de 
gula, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas. También tenemos, dentro, los resultados mecánicos de 
tales  impresiones:  Manojos  de  Yoes  pendencieros  y  gritones  que  ahora  necesitamos 
COMPRENDER y ELIMINAR.

Todo el trabajo sobre nuestra vida, versa pues en saber transformar las impresiones y también  en 
saber  eliminar,  dijéramos,  los  resultados  mecánicos  de  las  impresiones  no  transformadas  en  el 
pasado...

El mundo exterior, propiamente no existe; lo que existe es lo interno. Las impresiones son interiores 
y las reacciones con tales impresiones son de tipo completamente, dijéramos interior.

Nadie me podría decir que está viendo a un árbol en sí mismo; estará viendo la IMAGEN DEL 
ÁRBOL pero no al árbol. “La COSA EN SÍ (como decía Don Emmanuel Kant), nadie la ve”; se ve 
la imagen de la cosa. Es decir, surgen en nosotros las impresiones sobre un árbol, sobre una cosa.

Éstas son internas, son de adentro, son de la mente.

Si uno, por ejemplo, no hace una modificación de sus propias impresiones internas, el resultado 
mecánico no se deja esperar: Es el NACIMIENTO DE NUEVOS YOES que vienen a esclavizar, 
aún más, a nuestra Esencia, a nuestra Conciencia; que vienen a intensificar el sueño, dijéramos, en 
que vivimos.

Cuando uno comprende que, realmente, todo lo que existe dentro de uno mismo (con relación  al 
Mundo Físico), no son más que impresiones, comprende también la necesidad de transformar esas 
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impresiones; y al hacerlo, se produce una transformación total de uno mismo.

No hay cosa que más duela, por ejemplo, que la calumnia, o las palabras de un insultador; pero si 
uno es capaz de transformar las impresiones que le producen a uno tales palabras, pues, ésas quedan 
entonces sin valor ninguno, es decir, quedan como un cheque sin fondo.

Ciertamente, las palabras de un insultador no tienen más valor que el que les dé el insultado.

Si el insultado no le da valor a tales palabras, las mismas quedan sin valor (repito, aunque me haga 
cansón: Quedan como un cheque sin fondo). Cuando uno comprende esto, transforma entonces las 
impresiones de tales palabras, por ejemplo, en algo distinto: En amor, por ejemplo, en compasión 
por el insultador; y eso, naturalmente, significa transformación.

Así pues, necesitamos estar TRANSFORMANDO, incesantemente, las IMPRESIONES; no sólo las 
PRESENTES, sino las PASADAS. Dentro de nosotros existen muchas impresiones (que cometimos 
el error, en el pasado, de no haber transformado) y muchos resultados mecánicos de las mismas, que 
son los tales Yoes que ahora hay que desintegrar, aniquilar, a fin de que la Conciencia quede libre y 
despierta.

Quiero que ustedes reflexionen más hondamente en lo que estoy diciendo: Las cosas, las personas, 
no son más que impresiones dentro de ustedes, dentro de su mente. Si ustedes transforman esas 
impresiones, se transforma la vida de ustedes.

Cuando  hay,  por  ejemplo,  ORGULLO,  eso  tiene  por  basamento  la  ignorancia.  ¿De qué  puede 
sentirse orgullosa, por ejemplo, una persona? ¿De su posición social, de su dinero, de qué? Pero si  
esa persona, por ejemplo, piensa que su posición social es una cuestión meramente mental, es una 
serie de impresiones que han llegado a su mente (impresiones sobre su estado social, o su dinero);  
cuando piensa que tal estado no es más que una cuestión mental, o cuando analiza, pues, la cuestión 
del dinero, viene a darse cuenta que, en sí mismo, existe en la mente en forma de impresiones (las  
impresiones que produce el dinero, claro está).

Si analiza esto a fondo, si comprende, realmente, que el dinero y la posición social y demás, no son 
más  que  impresiones  internas  de  la  mente,  con  el  sólo  hecho  de  comprender  que  sólo  son 
impresiones de la mente, hay transformación de las mismas; y entonces el orgullo, por sí mismo, 
cae, se desploma, y nace en una forma muy natural, dentro de nosotros, la HUMILDAD.

Continuando así con estos procesos de transformación de las impresiones, proseguiré con algo más: 
Si, por ejemplo, una imagen de una mujer lujuriosa llega a la mente, o surge en la mente (tal imagen 
es  una  impresión,  obviamente),  nosotros  podríamos  TRANSFORMAR esa  impresión  lujuriosa, 
MEDIANTE LA COMPRENSIÓN.

Bastaría con que pensáramos en que la citada imagen es perecedera, en que esa belleza es,  por lo 
tanto, ilusoria. Si recordáramos en ese instante que esa mujer ha de morir y que su cuerpo se ha a 
volver polvo en el Panteón; si con la imaginación viésemos su cuerpo en estado de desintegración 
dentro de la sepultura, sería esto más que suficiente como para transformar esa impresión lujuriosa 
en CASTIDAD. Así, transformándola, no surgirían (en la psiquis) más Yoes de lujuria.

Así pues, conviene que mediante la comprensión, transformemos las impresiones que surgen en la 
mente.

Creo  que  los  hermanos  van  entendiendo  que  el  mundo  exterior  no  es  tan  exterior  como 
normalmente se cree; es interior, pues todo lo que nos llega del mundo, no son más que impresiones 
internas. Nadie podría meter un árbol dentro de su mente, ni una silla, ni una casa, ni un palacio, ni  
una piedra. Lo que hay dentro de nuestra mente, no son sino impresiones, eso es todo; impresiones 
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de un mundo que llamamos “exterior”, pero que realmente no es tan exterior como se piensa.

Conviene, pues, que estemos nosotros transformando las impresiones mediante la compresión.

Si alguien nos adula, nos alaba, por ejemplo, ¿Cómo transformaríamos nosotros la VANIDAD que 
tal adulador podría provocar en nosotros? Obviamente, las alabanzas, las adulaciones, no son más 
que impresiones que llegan a la mente, y ésta reacciona en forma de vanidad. Pero si se transforman 
tales impresiones, la vanidad se hace imposible.

¿Cómo se transformarían, pues, las palabras de un adulador, esas impresiones de alabanza, en qué 
forma? ¡Mediante la compresión!

Cuando uno realmente comprende que no es más que una infinitesimal criatura, viviendo en  un 
rincón del Universo, de hecho transforma, pues, por sí mismo, tales impresiones de alabanza, o de 
lisonja, en algo distinto; convierte tales impresiones, dijéramos, en lo que son: Polvo, polvareda 
cósmica, porque comprende uno su propia posición.

Ya sabemos que nuestro planeta Tierra es un grano de arena en el espacio. Pensemos en la Galaxia 
en que vivimos, compuesta por miles y millones de mundos... ¿Qué es la Tierra? Es una mísera 
partícula  de  polvo  en  entre  el  Infinito.  ¿Y  qué  nosotros?  Organismos,  dijéramos,  casi 
microorganismos, de esa partícula...

¿Entonces qué? ¿Qué surgiría en nosotros con estas reflexiones? LA HUMILDAD, es claro, y ésta, 
obviamente, produciría una transformación de las impresiones que se relacionan con la lisonja, y la 
adulación  o  la  alabanza,  claro;  y  no  reaccionaríamos  (como  resultado)  en  forma  de  orgullo, 
¿verdad? Cuanto más reflexionemos en esto, vemos más y más la necesidad de una transformación 
completa de las impresiones...

Todo lo que vemos externo, es interior. Luego, si no trabajamos sobre lo interior, vamos por  el 
camino  del  error,  porque  no  modificaríamos  entonces  nuestra  vida.  Si  queremos  ser  distintos, 
necesitamos  transformarnos  íntegramente,  y  si  queremos transformarnos,  debemos empezar  por 
transformar las impresiones.

Ahí está la clave para la transformación radical del individuo.

En  la  misma  TRANSMUTACIÓN  SEXUAL,  hay  transformación  de  las  impresiones. 
Transformando las impresiones animales, bestiales, en el elemento de la devoción, entonces surge 
(en nosotros) la transformación sexual, la transmutación.

Creo que ustedes me han comprendido y por hoy llegaremos hasta esta parte, pues, de  nuestro 
discurso.  Espero  que  los  que  escuchen  esta  cinta,  tengan  la  amabilidad  de  analizarla,  de 
comprenderla... >FA<
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Bueno, hermanos, vamos a empezar nuestra plática de esta noche. Ruego a todos poner  la 
atención debida...

En todo caso, el sentido de la plática de esta noche, significa que nosotros no debemos  dejarnos 
llevar de las apariencias, debemos no dejarnos fascinar por las distintas escenas de la vida.

La vida es como una película; es una película compuesta, como es natural, por muchos cuadros y 
escenas.  NO conviene,  en  modo  alguno,  IDENTIFICARNOS con  ninguna  escena,  con  ningún 
cuadro, con ninguna apariencia, porque TODO PASA: Pasan las personas, pasan las cosas, pasan las 
ideas; todo en el mundo es ilusorio, cualquier escena de la vida, por muy fuerte que ella sea, pasa y 
queda atrás en el tiempo.

Lo que nos debe interesar a nosotros, es eso que se llama el “SER”, la “CONCIENCIA”. He ahí lo 
fundamental, porque el Ser no pasa; “el Ser es el Ser y la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”...

Cuando nosotros nos identificamos con las distintas comedias, dramas y tragedias de la vida,  es 
obvio que caemos en la fascinación y en la inconsciencia del sueño psicológico.

He ahí el motivo por el cual no debemos identificarnos con ninguna comedia, drama o tragedia de la 
vida, porque por muy grave que sea, pasa. Hay un dicho vulgar que reza así: “No hay mal que dure  
cien años ni cuerpo que lo resista”... Así que todo es ilusorio, pasajero...

Uno a veces,  en la vida,  se encuentra con algunos problemas difíciles.  Sucede que a veces  no 
encuentra uno en la vida, dijéramos, la salida, la solución al problema, y éste se vuelve enorme,  
monstruoso, gigantesco ante nuestra Mente.

Entonces sucumbe uno entre las preocupaciones, dice: “¿Cómo haré, qué haré?” No le encuentra 
escapatoria, y el problema, a medida que se analiza, se vuelve más y más monstruoso, enorme y 
gigantesco.

Pero llega el día en que si nosotros afrontamos el problema, tal cual es, es decir, si “agarramos el  
toro por los cuernos”,  como se dice, vemos que el problema queda en nada (se destruye por sí 
mismo), es de naturaleza ilusoria.

Mas  suele  cualquier  problema tomar  tales  proporciones,  su  realismo se  vuelve  tan  crudo  ante 
nuestra Mente, que en verdad no se le encuentra salida por ninguna parte; siente uno que sucumbe 
ante el mismo, que en modo alguno se vuelve soluble. Pero si uno se le enfrenta al problema, verá 
que es ilusorio y que pasa, como todo tiene que pasar, y al fin queda en nada.

Si uno procede en esta forma (no identificándose jamás con ninguna situación, con ningún evento), 
logrará estar siempre ALERTA Y VIGILANTE, como el vigía en época de guerra,  y es en ese 
Estado  de  Alerta  donde  uno descubre  sus  defectos  psicológicos.  Defecto  descubierto,  debe  ser 
comprendido y después eliminado.

La  Mente,  por  sí  misma,  no  puede  alterar  ningún  defectos  psicológico;  la  Mente  sólo  puede 
rotularlos,  cambiar  cualquier  defecto,  pasándolo  de  un  nivel  a  otro,  más  jamás  alterarlo 
radicalmente.

Se  necesita  de  un  poder  que  sea  superior  a  la  Mente  y  ese  poder  existe  en  nosotros.  Quiero 
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referirme, en forma enfática, a la DIVINA MADRE KUNDALINI.

Si uno ha comprendido que tiene tal o cual defecto, si lo ha entendido íntegramente, y en todos los 
Niveles  de  la  Mente,  entonces  puede  concentrarse  en  Devi-Kundalini  Shakti,  y  mediante  ella 
podemos eliminar cualquier defecto de tipo psicológico.

Kundalini es la Divina Madre Cósmica. En las religiones se le ha representado como María o como 
Tonantzin, Marah, Rea, Cibeles, Adonia, Insoberta, etc., la Madre Cósmica, la Madre Divina; ella 
en sí misma, es una parte de nuestro propio Ser, pero derivado.

Quiero decir con esto que la Madre Cósmica está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora; y  si 
nosotros imploramos a ese Poder, si pedimos a la Madre Divina elimine de nuestra psiquis cualquier 
defecto de tipo psicológico, ella así lo hará. Es obvio que por tal motivo, se desintegrará el defecto 
en cuestión.

Mediante la Divina Madre Cósmica, podemos eliminar todos nuestros defectos psicológicos.

Como quiera que la Conciencia está embotellada entre los defectos, eliminados éstos la Conciencia 
despertará radicalmente, y entonces podremos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los 
Mundos Superiores.

Pero  es  indispensable  no  identificarnos  con  ninguna  circunstancia  de  la  vida.  Cuando  no  nos 
identificamos con tal o cual problema, cuando permanecemos alertas, descubrimos en el problema 
nuestros propios defectos psicológicos.

Normalmente se  ha visto que los  problemas obedecen al  miedo,  el  Yo del  temor mantiene los 
problemas vivos. Se le teme a la vida, se le teme a la muerte, se le teme al “qué dirán”, al “dice que 
se dice”, a la miseria, al hambre, a la desnudez, a la cárcel (a todo se le teme), y debido a esto, los 
problemas se hacen cada vez más insolubles, más fuertes.

En un problema económico,  ¿qué  tememos? La ruina,  o  que tengamos que pagar  determinada 
deuda, porque si no pagamos, nos meten en la cárcel, etc., etc.

En un problema de familia, ¿qué tememos? El “dice que se dice”, la lengua viperina, el escándalo, 
los intereses creados, etc., etc., etc.; pero si se elimina el Yo del temor, ¿en qué queda el problema? 
¡Todo se esfuma, se vuelve nada!...

Tenemos que pagar el alquiler de una casa y tememos que nos lancen a la calle; hasta pasamos 
noches desvelados, pensando en que el... >PI< ...ha de llegar y sacarnos a la calle, mas al fin llega el 
día y resulta que el problema se solucionó, quizás por donde menos lo esperábamos, entonces, ¿en 
que quedó el problema?

Y si no se solucionó la cuestión, si nos echaron a la calle con todos los muebles, etc., ¿qué pasó? 
¡En la calle no se quedarán los muebles, alguien tendrá que recogerlos! En fin, por ahí no faltará 
(dando vueltas), un lugar donde meternos...

¿Y si los muebles se pierden? ¡Se perdieron!, ¿y qué? ¡Más se perdió en el Diluvio! ¿Por qué nos 
vamos a apegar a unos muebles? Después, pasó el problema, por allí quedamos viviendo, en algún 
lugar, y el problema quedó atrás en el tiempo. ¿Qué se hizo del problema? No olviden ustedes que 
todo pasa: Pasan las ideas, pasan las personas, pasan las cosas; todo en este mundo es fugaz e 
ilusorio.  No  podemos  y  no  debemos  identificarnos  con las  apariencias,  porque  las  apariencias 
engañan (eso es obvio). Pensemos en los Estados de Conciencia, y eso es Superlativo...

Hay  una  tendencia  general,  de  todos,  a  JUZGAR  EQUIVOCADAMENTE  a  todos,  y  eso  es 
lamentable.  Pero,  ¿por  qué  todos  juzgan  a  todos,  y  equivocadamente?  ¿Cuál  es  el  motivo? 
Sencillamente uno, y muy fácil de comprender: Sucede que cada cual PROYECTA SUS PROPIOS 
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DEFECTOS Psicológicos SOBRE LOS DEMÁS, cada cual ve en el prójimo sus propios defectos.

Los defectos que a otros endilgamos, los tenemos muy sobrados nosotros; juzgamos a otros como 
nosotros somos.

¿Han oído ustedes hablar de la ANTIPATÍA MECÁNICA? ¿Qué de pronto alguien siente antipatía 
por alguien, sin haber motivo alguno, y entonces decimos:  “Esta persona me cayó gorda”,  frase 
muy típica que usamos.

Pero, ¿por qué, si nunca la hemos visto, si hasta ahora nos la acaban de presentar? ¿Qué sucedió? 
¿Por qué  nos  ha “caído tan gorda”  esa persona,  si  ni  la  conocemos? ¿Porque que le  vimos la 
apariencia: Es alta o es baja, es gorda o es delgada, tiene la nariz aguileña o la tiene achatada, y ése 
es motivo ya, como para decir que “nos cayó gorda”? ¿Qué ha sucedido? Sencillamente, porque 
hemos proyectado sobre nuestra víctima, nuestros mismísimos defectos psicológicos. Posiblemente 
hemos  visto,  en  esa  persona,  el  defecto  más  grave  que  tenemos  y  a  nadie  le  gusta  verse  así, 
dijéramos, tan escarnecido.

La cruda realidad de los hechos es que tal persona se ha convertido en el ESPEJO donde nosotros 
nos vemos a sí mismos, tal cual somos.

Si estamos alertas, si no nos identificamos con el evento, con la persona aquélla que “nos cae tan 
gorda”; si en vez de estarla criticando nos AUTOCRITICAMOS, nos AUTOOBSERVAMOS a ver 
qué es lo que está pasando, descubriremos que un defecto nuestro (nacido de ayer, o de anteayer, o 
de quién sabe de qué tiempo atrás, o tal vez de otras existencias), se ha reflejado en aquélla persona 
y por eso “nos cae tan gorda”. He ahí lo que es la Antipatía Mecánica: Absurda en un ciento por 
ciento.

Nosotros necesitamos aprender a VIVIR POLÍTICAMENTE. El ser humano, ante todo, es un ente 
político, un “animal político”, y el mismo hombre es un “hombre político”.

Si uno no sabe vivir políticamente, se crea problemas en la vida. Uno tiene que aprender a  vivir 
políticamente y en vez de sentir Antipatías Mecánicas, vale la pena que nos investiguemos a sí 
mismos.

Sí, en verdad que proyectamos nuestros propios defectos psicológicos sobre los demás. ¿Por  qué 
juzgamos equivocadamente al prójimo? ¿Por qué todos tenemos tendencia a ver, en el prójimo, toda 
clase de defectos?

Sencillamente,  porque  proyectamos  en  el  prójimo  nuestros  propios  defectos;  los  juzgamos 
equivocadamente: Suponemos que fulano es “así” o “asao”, y resulta que ni es “así” ni es “asao”: 
Es completamente diferente, y nuestro juicio resulta equivocado, falso.

Vemos los hechos ajenos y tenemos la intensa tendencia a interpretarlos erróneamente; nunca somos 
capaces  de  ver  los  hechos  ajenos  con  ecuanimidad,  con  serenidad;  siempre  los  calificamos 
equivocadamente. Recuerden ustedes que  “hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha  
maldad en los virtuosos”...

Los defectos que cargamos en nuestro interior, nos vuelven injustos para con el prójimo.

Nosotros nos amargamos (a sí mismos) la vida con nuestros propios defectos, y lo más grave, se la 
amargamos a los demás.

El defecto de los celos, por ejemplo, ¡cuánto daño ha hecho! Existen celos políticos, existen celos 
de tipo religioso, celos de tipo profesional, celos pasionarios o vulgares (del hombre por la mujer, 
de la mujer por el hombre), etc., etc., etc. Ése es un Yo, el Yo de los celos; y es ciego, no sabe de 
lógica, no sabe de razonamientos, no entiende nada de ciencia ni escucha razones...
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¿Cuántos  casos  de muerte  se  ven por  los  celos? Los celos  profesionales,  ¿cuánto daño hacen? 
Algunos curanderos magníficos, que sabían sanar de nuestras enfermedades al prójimo (magníficos 
botánicos),  muchas  veces  fueron a  dar  a  la  cárcel.  ¿Quién  los  metió  en prisión,  si  no  estaban 
haciendo mal a nadie, si sólo sanaban al prójimo? ¡Los celos profesionales! ¿De quién? De sus 
colegas titulados.

En el campo profesionista, los celos parecen multiplicarse espantosamente, en círculos y círculos: 
Círculo  artístico,  círculo  político,  círculo  religioso,  pero  en  cada  círculo  hay  terribles  celos, 
espantosos...

Sufren los celosos y hacen sufrir (también) a sus semejantes; los celos han causado mucho daño, 
gravísimo. Y si eso decimos de los celos, ¿qué diremos nosotros de todos los otros defectos que 
tenemos?

Ahora, las apariencias engañan. Muchas veces juzgamos un acto ajeno en forma equivocada,  de 
acuerdo con nuestros  Egos,  y  el  resultado viene a  ser precisamente eso:  La calumnia.  Y todos 
calumnian a todos (¡eso está ya demostrado!).

Hay tendencia, siempre, a dejarnos llevar de las apariencias. Determinado acto puede ser juzgado en 
una forma, y la realidad (correspondiente al mismo) es otra. Un hecho cualquiera podría ser juzgado 
en determinada forma y de cierto modo, y no coincidir el juicio con el hecho, porque resulta que el 
hecho tiene otro sentido diferente al juicio, entonces el juicio sale equivocado.

Al haber juicio equivocado, se ofende al prójimo, y quien emite el juicio equivocado también  se 
ofende a sí mismo, se causa dolor.

SABER VIVIR es muy difícil, porque vivimos en un mundo de apariencias, ilusorio, y tenemos la 
tendencia siempre a identificarnos con las apariencias, olvidando lo esencial, que es el SER; ¡he ahí 
lo grave!

En nosotros,  dentro de nosotros,  existen factores  psicológicos  espantosos  que ignoramos y  que 
jamás  admitiríamos  tener.  Ante  todo  deben  recordar  ustedes  que  el  Yo  no  es  algo,  dijéramos, 
perenne; que el Yo es una suma y también una resta, una multiplicación y una división de elementos 
inhumanos (cada “elemento” de esos, es un Yo).

Así,  pues,  no  tenemos  un  solo  Yo,  tenemos  muchos  Yoes.  Nuestro  Yo  es  pluralizado,  no 
singularizado, y eso es algo que ustedes deben comprender, porque existe el YO TEMO, el YO 
AMO, el YO ODIO, el YO ENVIDIO, el YO TENGO CELOS, el YO TENGO CORAJE, etc., etc., 
etc.

Cada  uno  de  esos  Yoes  tiene  TRES  CEREBROS:  El  Intelectual,  ubicado  en  la  cabeza;  el 
Emocional, en el corazón, y el Motor-Instintivo-Sexual en la espina dorsal (cada uno de esos Yoes, 
es una persona diferente).

Así, pues, tenemos muchas personas viviendo dentro de nuestra persona. Lo más grave es  que la 
CONCIENCIA (lo más digno, lo más decente que hay en nosotros) está EMBOTELLADA entre 
todas esas PERSONAS INTERNAS que cargamos.

Y  se  procesa  la  Conciencia  de  esa  forma,  de  modo  Subconsciente,  en  virtud  de  su  propio 
condicionamiento; es decir, está dormida, y he ahí lo grave. Si tenemos la Conciencia dormida, 
¿cómo podríamos, en verdad, conocernos a sí mismos?

Ahora, ¿creen ustedes acaso, qué alguien que no se conoce a sí mismo, puede conocer a los demás? 
Si a sí mismos no nos conocemos, ¿cómo podríamos afirmar, nosotros, que conocemos a los demás, 
que conocemos a nuestros amigos, que conocemos a las gentes? Si queremos conocer a los demás, 
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debemos de empezar por CONOCERNOS A SÍ MISMOS.

Más somos necios, no conociéndonos a sí mismos, creemos que conocemos a los demás (¡cuán 
necios  somos!,  ¡cuán  absurdos!)  Si  nos  conociéramos  a  sí  mismos,  todo  sería  distinto. 
Desgraciadamente, no nos conocemos a sí mismos.

Si un hombre no se conoce a sí mismo, si no conoce sus propios Mundos Internos, ¿cómo podría 
conocer los Mundos Internos del planeta Tierra, o cómo podría conocer los Mundos Internos del 
Sistema Solar, o de la Galaxia en que vivimos?

Si alguien quiere conocer los Mundos Internos de la Tierra, o del Sistema Solar o de la Galaxia, o 
de las Galaxias, debe empezar por conocer sus propios Mundos Internos, empezar por conocerse a 
sí mismo.

Más, ¿cómo podríamos conocernos a sí mismos, si no dirigimos jamás la Conciencia, la Inteligencia 
hacia  adentro,  hacia  el  interior;  si  no nos  acordamos nunca de nosotros  mismos,  debido a  que 
estamos identificados, precisamente con las apariencias de la vida? ¿Cómo podríamos conocernos a 
sí mismos, si jamás dirigimos la Inteligencia hacia adentro, debido a que estamos fascinados por los 
distintos eventos, sucesos o acontecimientos que llegan a nosotros?

¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos, si nunca dirigimos la Conciencia hacia adentro, debido 
a que los múltiples problemas de la existencia nos tienen atrapados, los vemos insolubles, creemos 
que son eternos, no nos damos cuenta de que tienen un principio y de que tienen un fin? Nosotros 
estamos atrapados por lo que es inestable, por lo que no tiene verdadera realidad; estamos metidos 
dentro de una máquina que gira incesantemente.

Juzgamos a los demás de acuerdo a cómo somos (¡he ahí tantos y tantos errores!), y no coinciden 
nuestros juicios con los eventos que mal interpretamos, sean éstos propios o ajenos.

Obviamente,  estamos  metidos  dentro  de  una  máquina  que  gira  incesantemente,  pero  andamos 
sonámbulos, inconscientes, dormidos; nada sabemos sobre sí mismos, porque nunca nos acordamos 
de sí mismos, de nuestro propio Ser; tenemos la Mente demasiado ocupada en las cosas ilusorias, en 
lo que es pasajero...

>IC<  Nosotros  debemos  buscar  la  >FC<  Autorrealización  Íntima  del  Ser,  no  vivir  más  como 
autómatas, no; vivir en Estado de Alerta Percepción, Alerta Novedad...

¡Estamos en un “estado de coma” espantoso! Reflexionen en esto:

– No nos conocemos a sí mismos, primero.

– Segundo, proyectamos nuestros defectos psicológicos sobre los demás, y vemos en los  demás 
nuestros propios defectos.

– Tercero, juzgamos equivocadamente las acciones de los demás.

– Cuarto, tales acciones no coinciden con el juicio que nosotros emitimos.

– Quinto, el juicio que nosotros emitimos, es en verdad el propio defecto Psicológico que sobre el 
prójimo hemos proyectado.

Conclusión: El prójimo nos está SIRVIENDO DE ESPEJO, pero nosotros no nos damos cuenta, en 
nuestra  inconsciencia,  de  que  el  prójimo está  únicamente  reflejando  nuestros  propios  defectos, 
nuestro propio Yo psicológico.

El prójimo es un espejo donde nosotros nos reflejamos, más no comprendemos que el reflejo (que 
hay en el  espejo)  es  nuestro  propio  reflejo;  ni  siquiera  nos  damos cuenta  de  que  nos  estamos 
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reflejando en el prójimo.

Antes  bien,  estamos  tan  identificados  con  el  evento,  con  el  suceso,  con  las  circunstancia,  o 
circunstancias, que ni remotamente se nos ocurre reflexionar en todas estas cuestiones, y vivimos en 
un estado de fascinación, de inconsciencia y de sueño psicológico.

Si  en  estos  asuntos  de  la  vida  práctica  (diríamos,  terrenales),  andamos  tan  inconscientes,  ¿qué 
podríamos  decir  nosotros  con  respecto  a  las  cosas  celestiales?  En  verdad  que  podríamos  mal 
interpretar  todos  los  postulados  de  la  Ciencia  Hermética;  podríamos  mal  interpretar,  debido  a 
nuestros juicios erróneos, las actitudes de los otros Iniciados, la vida de los Adeptos, etc. Podríamos 
mal  interpretar,  debido  a  nuestro  Estado  de  Inconsciencia,  hasta  el  mismo Drama Cósmico;  y 
obviamente el Drama Cósmico, tal como está estipulado en los Cuatro Evangelios, ha sido mal 
interpretado.

¿Por qué podríamos interpretar erróneamente la vida de los Adeptos de la Blanca Hermandad, o por 
qué  podríamos  mal  interpretar  el  Drama  Cósmico,  o  por  qué  podríamos  mal  interpretar  los 
postulados de la Sabiduría Hermética, etc.?

Por un solo motivo: Que nuestro juicio no es libre, es un juicio condicionado por nuestros propios 
defectos.  Nuestro  juicio  es  el  resultado  del  embotellamiento  psicológico  en  que  nos  hallamos; 
nuestro juicio es, dijéramos, la proyección de nuestros propios defectos.

Proyectamos nuestros defectos sobre los Cuatro Evangelios, proyectamos sobre los postulados de la 
Ciencia  Hermética,  como  proyectamos  sobre  los  actos  de  los  Iniciados,  sobre  la  vida  de  los 
Adeptos, etc. Así es que también para las cosas celestiales no estamos preparados.

Proyectamos, y una Mente que proyecta sus propios errores, no es una MENTE LIBRE, no es una 
Mente que pueda aprehender, capturar la realidad de las cosas, la realidad de los fenómenos, de los 
hechos, de las circunstancias que por todas partes nos rodean.

Una Mente así, si no sirve para comprender las cosas terrenales, ¿cómo serviría para entender  la 
vida  de  los  Grandes  Iniciados,  las  cosas  celestiales?  Incuestionablemente  fallaría,  porque si  lo 
terrenal no se puede entender, mucho menos lo celestial.

Así pues, creo yo que lo vital en la vida es no dejarnos llevar por las apariencias, no dejarnos 
capturar por los eventos, por las circunstancias. Antes bien, estar alertas para descubrir, en tales 
eventos, nuestros propios defectos de tipo psicológico.

Cada circunstancia de la vida (sea ésta en la casa, en la calle, en donde sea), nos brinda maravillosas 
oportunidades,  y  si  estamos  alertas  y  vigilantes,  como  el  vigía  en  época  de  guerra,  logramos 
aprehender nuestros propios defectos, que se proyectan sobre el prójimo.

El prójimo es el espejo donde podemos ver nuestros mismos defectos: Si vamos por la calle y  
vemos a un ebrio, a un borrachito ¿qué haremos? No burlarnos del borrachito. Antes bien, decir:  
“¡Ahí voy yo! ¡Vea, ese borracho soy yo; vea como hago de pantomimas, cuán cómico estoy! ¡Ése  
soy yo, ahí voy!...”.

Debemos  aprender  a  vernos  en  los  demás:  Si  descubrimos  allá  un  individuo  que  truena  y 
relampaguea, que rasga sus vestiduras como Caifás, debemos decir:  “¡He ahí, ahí estoy yo! Sí,  
cuán iracundo soy, cómo rasgo mis vestiduras y cómo blasfemo, ése soy yo”...

En verdad, estamos reflejándonos sobre los demás, en el prójimo nos estamos reflejando...

Claro, podrían ustedes decirme, en forma enfática, o tal vez objetarme: “¡No, yo no soy ladrón, yo 
no soy un asaltador de casas; yo no me subiría jamás a la azotea a meterme a una casa ajena, para  
robarme los dineros o las joyas”... Eso dirían, ¿verdad? Juzgaríamos al ladrón diciendo: “¡Ladrón 
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es, y que a la cárcel lo metan!...” Mas sucede que, dentro de nosotros, también existe el Yo-Ladrón. 
No lo conocemos, no lo hemos descubierto, pero existen.

Ahí sí, como dijo Galileo:  “Eppur si muove, si muove”  (“pero se mueve, se mueve”). Cuando a 
Galileo le preguntaron:

– “¿Jura usted que la Tierra no es redonda y no se mueve?”. Entonces dijo:

– “¡Juro, eppur si muove, si muove!”.  (Es decir:  “Lo juro, pero se mueve, se mueve”).  Así dijo 
Galileo, y se evitó que lo quemaran vivo en la hoguera de la Inquisición.

Así, ¿cómo podemos decir nosotros que no tenemos el Yo del robo? Habrá, entre ustedes, personas 
tan honradas que sean incapaces de quitarle “un quinto” a nadie, y sin embargo tienen el Yo del 
robo. Increíble, pero cierto; algún día lo descubrirán...

¿Quién podría pensar que, por ejemplo, una dama virtuosa, magnífica esposa, tenga, por ejemplo, 
un Yo de prostitución? Imposible. O no vamos tan allá: Pensemos en una niña pequeña, que es 
todavía más escandaloso... ¿Qué una niña de doce años (inocente, bien criada religiosamente), tenga 
el Yo del prostíbulo? ¡Es algo que causa asco!, ¿no? Dirán ustedes: “¡Imposible, absurdo!” Más, sí 
puede ser...

Recuerden también, ustedes, que así como hay una Luna allá arriba brillando entre el firmamento,  
que tiene DOS CARAS (una, para iluminar la noche, y hay otra escondida, oculta, que nunca se ve), 
así también hay una LUNA PSICOLÓGICA (dentro de cada uno de nosotros) con dos caras: La que 
se ve y la que no se ve, la manifiesta y la oculta.

En la cara manifiesta de esa Luna Psicológica, tenemos los defectos que a simple vista resaltan: Ira, 
codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas.

Pero detrás de esa Luna Psicológica, tras de esa cara que siempre se ve, que a simple vista se ve, en 
nuestra Luna Psicológica existe la parte oculta, la que no se ve.

Allí tenemos defectos que ignoramos, allí todos resultamos Magos Negros, allí todos resultamos 
hechiceros, brujos, allí resultamos ladrones, allí las damas (más aristocráticas) resultan prostitutas, 
etc., etc., etc.

En esa cara oculta de la Luna (que no se ve), de la Luna Psicológica, hay Yoes de prostitución, hay 
Yoes  de  adulterio,  hay  Yoes  de  asesinato,  hay  Yoes  de  robo,  etc.,  etc.  Yoes  que  normalmente 
ignoramos, porque si alguien nos dijera que nosotros tenemos tal o cual Yo de esos, nos ofendería, 
no lo aceptaría de ninguna manera, más sí los tenemos.

Si  a  un  SANTO  DEL NIRVANA se  le  dijese  que  él  tiene  todavía  Yoes  del  asesinato,  de  la 
prostitución o del robo, se le ofendería terriblemente. El Santo nos bendeciría diciendo: “¡Que Dios 
te perdone, hijo mío; estás perdonado, no guardo rencor contra ti, pero sé, hijo mío, que yo no  
tengo nada de eso!” Diría aquel Santo del Nirvana. ¿Por qué? Porque no es más que un Santo.

En esa forma, aquel Santo detiene su avance hacia el Eterno Padre Cósmico Común. Y muchos son 
los Santos que así están detenidos en su avance; en verdad, aunque sean del Nirvana, en la cara 
oculta de la Luna (que no se ve), en esa cara oculta de la Luna Psicológica, cargan todos esos Yoes, 
y esto es lo que no entienden muchos. Esto es, en verdad, lo grave. Todos tenemos la tendencia a 
justificarnos, a dejarnos llevar por las apariencias.

En cuanto a lo que a mí se refiere, ni soy Santo ni me interesa ser Santo. ¿Por qué no me interesa ser 
Santo? Porque me detendría, en mis progreso esotérico. Sé muy bien que en la parte oculta de mi 
Luna Psicológica, tienen que existir (e indubitablemente que existen) Yoes de tiempos antiguos, 
escondidos entre las tinieblas.
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Eso lo sé; y sé también que sólo penetrando heroicamente (con la Espada en la mano) en esa zona 
de nuestra Luna Psicológica, podremos, en realidad de verdad, eliminar tales defectos, mas esto es 
muy avanzado.

Normalmente, las gentes pueden eliminar los defectos de esa parte de la Luna Psicológica,  esos 
defectos que resaltan, que a simple vista se ven.

Ya, cuando se trata de penetrar en la parte oculta de la Luna Psicológica, en la parte escondida, pues 
se requiere de un esfuerzo mayor. Eso pertenece ya a la INICIACIÓN DE JUDAS, corresponde a la 
PASIÓN POR EL SEÑOR. Nadie podría penetrar en esas zonas, si no empuñara la Lanza en la 
Forja de los Cíclopes, es decir, en la Novena Esfera ¿Misterios? ¡Sí, y muy grandes!...

El Santo no llega tan lejos: Se contenta con eliminar los Yoes-Defectos que posee en la cara visible 
de su Luna Psicológica. Luego se beatifica y de ahí no pasa, y entonces se estanca.

He ahí el motivo por el cual yo no soy Santo, ni quiero ser Santo. Únicamente amo la Comprensión,  
y eso es lo fundamental: LA COMPRENSIÓN de sí mismos.

En realidad, de verdad, el Adepto está más allá de los Santos. Cuando alguien dijo:  “Los  Santos 
Maestros”...,  ese alguien estaba equivocado, porque los Maestros están más allá de los Santos. 
Primero está el PROFANO, luego el SANTO y después el MAESTRO. El Maestro está más allá de 
la Esfera de los Santos; en el Maestro está la Sapiencia.

Más,  es  posible  juzgar  equivocadamente  a  los  Maestros,  a  los  Adeptos.  Tenemos  siempre  la 
tendencia a proyectar, hasta sobre los Adeptos, nuestros propios defectos de tipo psicológico.

Si  juzgamos  equivocadamente  a  los  Adeptos,  sobre  ellos  también  lanzamos  nuestros  juicios 
equivocados, porque si no es posible juzgar rectamente los actos del prójimo común y corriente, 
mucho menos es posible juzgar los actos de los Adeptos en forma correcta.

Normalmente, tenemos la tendencia a tirar lodo contra los Adeptos. Así como tiramos lodo contra 
nuestro prójimo, también tiramos lodo contra los Adeptos de la Blanca Hermandad. Por eso, éstos 
han sido crucificados, envenenados, metidos en prisiones, apuñalados, perseguidos...

Es muy difícil juzgar a un Adepto. Si es casi imposible juzgar al prójimo, mucho menos podríamos 
juzgar a un Adepto.

Así que los invito esta noche a la reflexión, a no dejarse llevar jamás de las apariencias, porque las 
apariencias engañan; a no endilgar nuestros defectos a nadie.

Y hasta aquí mis palabras. ¡Paz Inverencial! >FA<

036 EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ASOCIACIONES PSÍQUICAS QUE CONDUCEN AL DESPERTAR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 036

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

288 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/036=Asociaciones-psiquicas-que-conducen-al-despertar=la_necesidad_de_aprender_a_vivir.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 036 EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< puras teorías que se han escrito, muchos los autores e innumerables las Escuelas; por todas 
partes abundan Escuelas –escuelas y autores– que se combaten  mutuamente.  En la Catedral  de 
Notre Dame de París, dibujado en el suelo aparece un LABERINTO. Recordemos al Laberinto de la 
Isla de Creta; en el centro de aquel laberinto estaba el MINOTAURO Cretense.

Se dice que TESEO logró, pues, orientarse en medio de ese laberinto, hasta llegar a donde existía el 
Minotauro,  y enfrentándose en lucha cuerpo a cuerpo, le venció.  La salida de ese laberinto fue 
posible mediante el HILO DE ARIADNA, que pudo llevarle hasta la LIBERACIÓN FINAL.

Resulta  interesante  que,  precisamente,  en  el  piso  de  la  Catedral  de  Notre  Dame de  París,  fue 
dibujado ese laberinto maravilloso; indudablemente, todo esto es algo que nos invita a la reflexión...

Orientarnos no es cosa fácil. El Laberinto de las Teorías es más amargo que la muerte. Mientras 
algunos autores le dicen a uno que los ejercicios respiratorios son magníficos, otros le dicen que son 
dañosos; mientras unos afirman una cosa, otros afirman otra; cada escuela presume que tiene la 
Verdad y el laberinto es, pues, muy difícil.

Cuando uno consigue llegar  al  laberinto tiene que habérselas  en lucha cuerpo a  cuerpo con  el 
Minotauro Cretense, es decir, con su propio Ego, con el Yo, con el mí mismo, con el sí mismo; y 
sólo logra uno salir del centro del laberinto mediante el Hilo de Ariadna, que debe conducirnos 
hasta la Luz. Pero la mayor parte de las gentes se pierden entre el laberinto de tantas teorías, de 
tantas escuelas y de tantas confusiones...

¿Cómo hacer para orientarnos? ¿De qué manera? Obviamente, nos debe interesar el DESPERTAR 
DE LA CONCIENCIA; sólo así  podemos,  verdaderamente,  caminar  con éxito  dentro  de  aquel 
misterioso laberinto; pero, mientras no hayamos despertado, estaremos confundidos.

Algunos hasta se entusiasman por estos estudios momentáneamente y luego los abandonan.

Hay quienes –con la cabeza rellena de teorías–, creen haber descubierto ya el Camino Secreto, 
aunque anden bien dormidos.

¡Parece  increíble,  pero  hay MAESTROS de  la  Gran Logia  Blanca,  verdaderos  gnósticos  en  el 
sentido  trascendental  de la  palabra,  Despiertos  radicalmente,  Autorrealizados absolutamente (en 
lenguaje  Alquimista  diríamos:  “Sujetos  que  tienen  ya  en  su  poder  la  Gema Preciosa”),  y  sin 
embargo,  no  saben  ni  leer  ni  escribir;  absolutamente  ANALFABETAS,  pero  eso  sí: 
AUTORREALIZADOS Y DESPIERTOS.

En cambio, vemos en el camino de la vida, dentro de diversas escuelas y denominaciones, y sectas, 
órdenes, etc., sujetos con la cabeza rellena de teorías, INDIVIDUOS CON RICA ERUDICIÓN, 
PERO  CON  LA  CONCIENCIA completamente  DORMIDA;  ignorantes  ilustrados,  que  “no 
solamente no saben, sino lo que es peor: Ni si quiera saben que no saben”...

Ésos se pierden, cumplidas sus 108 Existencias, ingresan en la INVOLUCIÓN SUMERGIDA de 
los  Mundos  Infiernos.  Pero  ellos  creen  que  van  muy  bien,  eso  sí;  y  cuando  se  les  interroga, 
demuestran una erudición sorprendente: Mentes chispeantes con conceptos relampagueantes, con 
proverbios  luminosos,  contundentes  y  definitivos;  pero,  ¿de  qué  le  sirve  todo  eso?  Nosotros 
necesitamos Despertar primero que todo, para saber cómo nos vamos a orientar.

¿De qué nos serviría tener la cabeza rellena de letras, si continuamos con la Conciencia dormida? 
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Más valdría ser analfabetas, pero despiertos...

Incuestionablemente, mis caros hermanos, lo primero que necesitamos es SABER QUE ESTAMOS 
DORMIDOS.  Desafortunadamente,  aunque  aquí  lo  esté  afirmando  y  aunque  ustedes  estén 
aceptando  que  están  dormidos,  sin  embargo,  NO  TIENEN  CONCIENCIA DE  QUE  ESTÁN 
DORMIDOS, y eso es precisamente lo grave.

Cualquiera puede saber que dos más dos es cuatro, pero otra cosa es tener Conciencia de que dos 
más dos es cuatro. Hay verdades sumamente simples que cualquiera, intelectualmente, las repite y 
cree que se la sabe, cree que tiene Conciencia de ellas, mas no tiene Conciencia de ellas.

Si  se  quiere  Despertar  realmente,  tenemos  que  empezar  por  reconocer  que  estamos  dormidos; 
cuando alguien reconoce que está dormido, es señal completa de que ya comienza a despertar.

Pero no se trata de reconocerlo intelectualmente, no; cualquiera puede decir automáticamente: “Sí,  
estoy dormido”; pero otra cosa es estar consciente de que está dormido; y eso es diferente. Existe 
una gran diferencia, pues, entre el INTELECTO y la CONCIENCIA.

En el mundo práctico,  tenemos nosotros que APRENDER A DETERMINAR ASOCIACIONES 
ESPECÍFICAS,  inteligentes,  para  la  vida  en  los  Mundos  Superiores.  Durante  el  mal  llamado 
“Estado de Vigilia”, estamos asociados con todos los seres humanos, ya a través del trabajo, o en el 
hogar, o en la calle, etc., etc., etc. Durante las horas del sueño existen también asociaciones, y éstas 
son el resultado específico de aquéllas mismas que tenemos en el Mundo Físico.

Por ejemplo: si un sujeto XX no importa quien, vive en la Cantina, obviamente, sus asociaciones 
serán con “briagos” y en los Mundos Internos, durante las horas del sueño y después de la muerte, 
su vida será de cantina: Relacionado con cantineros, con vagabundos de toda especie. Si alguien se 
asocia con ladrones y bandidos, en los Mundos Internos, durante las horas del sueño, vivirá entre 
bandidos y ladrones.

Así pues, nosotros debemos determinar aquí y ahora, en el Mundo Físico, el tipo de asociaciones 
que queremos, y durante el sueño y después de la muerte.

Al estar reunidos aquí, nos conviene, porque el resultado será que nos asociaremos también durante 
las horas del sueño y después de la muerte.

Muy bonito es estar asociados, durante las horas del sueño aquí mismo en este Templo, estudiando 
los Misterios de la Vida y de la Muerte; muy bonito es estar asociados nosotros en sí, dedicados al 
estudio después de la muerte, pero eso solamente es posible si nos reunimos frecuentemente.

Así  pues,  nosotros  mismos  debemos  provocar  el  tipo  de  asociaciones  que  deseemos;  nosotros 
mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que queramos tener durante el sueño y después 
de  la  muerte.  Comprendido  eso,  estableceremos  bases  muy  fuertes  para  el  Despertar  de  la 
Conciencia...

Necesitamos  aprender  a  vivir,  mis  caros  hermanos,  porque  sucede  que  los  seres  humanos  no 
sabemos vivir, y eso es muy grave. No medimos el tiempo, creemos que este vehículo físico nos va  
a durar una eternidad, cuando realmente no dura casi nada, se vuelve polvo.

El TEATRO, el CINE, es algo que causa daños muy graves al ser humano. En otros tiempos,  por 
ejemplo  en  la  Babilonia,  el  Teatro  era  completamente  objetivo;  tenía  como  único  objeto  el 
ESTUDIO DEL KARMA y  la  ilustración  que  debía  darse  a  los  asistentes.  Los  actores  no  se 
aprendían de memoria ningún papel; aparecía alguien en escena, sin haber estudiado ningún papel; 
sinceramente se autoexploraba a sí mismo, con el objetivo de saber qué era lo que más anhelaba, y 
eso que más deseaba, era lo que hablaba. Supongamos que quería beber; entonces sinceramente 
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exclamaba:

–  “¡Tengo  ganas  de  beber!”.  Otro  XX  que  aparecía  por  ahí,  escuchaba  aquella  frase  y  se 
autoexploraba a sí mismo a ver que sentía en su interior y lo que sentía, respondía:

– “Yo no quiero beber; por el alcohol fui a la cárcel, por el alcohol estoy en la miseria”. Si eso era 
lo que realmente le había sucedido, pues no iba a afirmar algo falso.

Cualquier tercero (porque para eso tenían un grupo siempre de actores), aparecía ipso facto también, 
no iba a decir otra cosa sino lo que sentía en el fondo de su Conciencia, algo que él había vivido, 
que se relacionaba con lo que éstos dos estaban diciendo:

– “Yo,  suponiendo,  tuve dinero mucho, un hogar hermoso, una mujer, unos hijos, pero por estar  
bebiendo vino, ¡vean cómo quedé, señores!”. Más allá aparecía una pobre mujer, otra artista:

– “¡Perdí a mi hijo por la bebida,  perdí a mi hijo,  por ese maldito  licor!”  Y así  comenzaba a 
desarrollarse un drama, una escena improvisada, muchas veces podía terminar en la forma más 
dramática.

Los notarios, rigurosamente, escribían, no solamente el desarrollo del drama en sí mismo, sino hasta 
los resultados finales; seleccionaban después todavía de tal pieza lo mejor, y en esa forma venían a 
conocer los resultados kármicos de tal o cual escena.

Habían  muchas  escenas:  escenas  de  amor,  escenas  de  guerra;  pero  en  todas  surgía  siempre  lo 
espontáneo, lo natural,  no algo que artificiosamente el intelecto inventaba; no, lo que surgía es 
aquello que cada cual, que cada uno de los actores había vivido; ese era el ARTE OBJETIVO de 
Babilonia.

Entonces, realmente, mis caros hermanos, los actores eran muy diferentes; la música que se usaba 
instruía debidamente al CEREBRO EMOCIONAL; era una música especial.

Ellos  sabían  perfectamente  que  en  el  organismo  humano  existen,  dijéramos,  ciertos  ganglios 
dijéramos, que se han formado con los sonidos del Universo, y sabían manejar todos esos ganglios, 
todas esas partes del Ser, mediante las diferentes combinaciones musicales; así instruían, por medio 
de la música, al Cerebro Emocional.

Ustedes saben que una marcha guerrera le da a uno ganas de marchar; que una música fúnebre lo 
pone a meditar, a reflexionar; que una música dijéramos romántica le trae recuerdos de los tiempos 
idos etc., etc., y sus noches de amor...

Ellos  combinaban  inteligentemente  los  sonidos  para  instruir  también,  sabiamente,  al  Cerebro 
Emocional. ¡Vean ustedes qué interesante!...

El CENTRO DEL MOVIMIENTO solía también recibir enseñanzas mediante Danzas Sagradas; 
esas  danzas  eran  importantísimas  en  Babilonia.  Cada  movimiento  equivalía  a  una  letra,  y  el 
conjunto  de  letras  contenía  determinadas  oraciones,  determinadas  tesis,  determinadas  antítesis, 
determinadas instrucciones; así todo el auditorio recibía una cultura riquísima.

Era  otro  tipo  de  Teatro;  los  artistas  no  se  llamaban  “artistas”  sino  “ORFEÍSTAS”,  que 
interpretadamente significa “sujetos que sienten, con entera precisión, las actividades de la Esencia, 
de la Conciencia”.

Pero después de la cultura Greco-Romana, el Teatro se degeneró; y ya los orfeístas desaparecieron, 
y surgieron entonces los llamados “artistas cómicos”, los actores...

Recuerdo muy bien que todavía hace unos 50 años, poco más o menos, a los actores se les llamaba 
vulgarmente “comediantes”, y se les miraba con mucho desprecio. Por la Edad Media, había una ley 
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promulgada que obligaba a los actores a rasurarse, a quitarse todos los signos de la masculinidad. 
¿Con qué objeto?

Con éste: En primer lugar debían ellos, claro está, maquillarse según el drama que tuviesen  que 
ejecutar; segundo, pues, se quería ante todo hacérseles diferenciar del resto de las personas; sabían 
que esos actores modernos tienen, dijéramos, una IRRADIACIÓN peligrosa, infecciosa, altamente 
HANASMUSSIANA, y rasurándose,  quitándose los signos de la masculinidad, cada cual podía 
evitar pasar cerca de ellos, o darles la mano.

Si ustedes observan cuidadosamente la vida de los llamados “artistas de Teatro”, sentirán, y si son 
un poquito sensitivos, podrán captar el tipo de Radiaciones Hanasmussianas que ellos emiten y que 
infectan la Mente de las gentes.

Hoy ya pasó esa costumbre, ya no hay ninguna ley promulgada en ese sentido contra ellos, ya se les 
da la mano, ya se les trata de igual a igual y hasta se les quiere imitar; así, ellos pueden destilar  
perniciosamente sus Ondulaciones de Hanasmussen en las Mentes de todas las personas.

Duele un poquito tener que decir esto, porque hay muchas gentes que viven, pues, del drama, de la 
escena, en fin, que son actores; pero nosotros tenemos que colocarnos en el plano de las realidades 
concretas.

Ya las personas que han pasado de los 50 años recordarán, precisamente, que hace medio  siglo 
todavía se les miraba con desdén, se les trataba como simples cómicos o comediantes, etc., etc.

Claro, ellos se abrieron paso y ahora se les considera de igual a igual, pero no por eso dejan  de 
emitir sus ondulaciones, que son terriblemente peligrosas.

Naturalmente  que  ellos  aprenden  papeles  de  memoria,  absolutamente  subjetivos,  de  cosas  que 
existieron o no han existido nunca; comedias, dramas que pueden tener o no tener ninguna realidad, 
que  son  únicamente  producciones  de  sus  Mentes  y  el  honorable  público,  ante  las  tablas  del 
escenario, “DUERME” terriblemente...

Cuando digo “duerme”, lo pongo entre comillas; quiero pues afirmar, en forma enfática, que  la 
Conciencia de los que asisten, entra en el sopor más profundo por el sueño.

Incuestionablemente, este tipo de Arte Subjetivo realmente viene a acabar con la necesidad de las 
Percepciones Reales... ¿Qué es un “TURIYA”? Un “Turiya” es un hombre que puede hablar con su 
propio Dios Interno, cara a cara. Pues bien, este Arte de tipo Subjetivo, realmente, nos impide el 
llegar al Estado de Turiyas; por eso resulta pernicioso.

En  nombre  de  la  verdad  yo  les  digo  a  ustedes  que,  en  lo  personal,  no  me  agradan  a  mí, 
absolutamente, el cine ni la televisión. Cuando alguna vez por curiosidad he estado mirando algo en 
televisión, después he tenido un remordimiento de Conciencia espantoso; he tenido que proceder a 
limpiar todos los ELEMENTARIOS que se formaron en mi AURA, y no vuelvo a quedar tranquilo 
hasta que desintegro el último de ellos.

Porque sucede que al ver esas escenas, uno con la Mente repite automáticamente lo que está viendo 
y entonces la esencia ante la Mente toma forma; con la esencia de la Mente (como dijera Mr.

Leadbeater), se forman Elementarios, Elementarios iguales a los que uno ha visto en la pantalla, que 
se roban parte de la Conciencia de uno, que vienen a vampirizarle a uno su propia Conciencia.

Ésos, ya establecidos en la Mente, causan mucho daño: Se roban, repito, una parte de la Conciencia 
de uno, se convierten en criaturas vivientes dentro de uno.

Cuando he estado mirando, repito, una televisión o un cine, después he tenido que sufrir  mucho, 
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desintegrando  los  Elementarios  que  se  forjaron  en  mi  Mente...,  se  formaron...  Y logró  al  fin 
desintegrarlos  a  base  de  trabajos  conscientes  y  padecimientos  voluntarios.  Por  tal  motivo, 
definitivamente renuncié a la televisión y al cine, a todo.

Les  explico,  para  que  ustedes  sepan  orientarse;  porque  si  uno  quiere  verdaderamente  llegar  a 
despertar,  tiene  que  saber  vivir;  si  uno  quiere  desenvolverse  conscientemente  en  los  Mundos 
Internos,  convertirse  en  un  investigador  competente  de  la  vida  en  los  Mundos  Superiores, 
obviamente tiene que promover sus propias asociaciones.

Asociaciones como la que en este momento tenemos (estamos reunidos en plena Asamblea),  son 
extraordinarias.  Estamos  platicando  sobre  el  DESPERTAR  DE  LA CONCIENCIA,  y  eso  es 
magnífico,  porque  estamos  PROMOVIENDO ASOCIACIONES extraordinarias  en  los  Mundos 
Superiores.

Al ir ustedes ahora a sus casas, al caer los cuerpos de ustedes dormidos en sus respectivos lechos, 
obviamente saldrán  del  cuerpo,  y  al  salir  del  cuerpo,  es  claro  que vendrán a  reunirse entre  sí, 
nuevamente;  en la  forma que están  reunidos  esta  noche aquí  en  el  Físico,  así  se  reunirán  allá  
también, en el Astral, para lo mismo: Para el estudio del despertar, y es claro que recibirán allí, la  
ayuda de los Maestros de la Fraternidad Oculta.

Están promoviendo, pues, asociaciones extraordinarias para los Mundos Superiores; pero si ustedes 
no estuvieran aquí,  sino en una Cantina,  en una Casa de Juegos,  en un Cabaret,  al  dormir  sus 
cuerpos esta noche, la Esencia de cada uno de ustedes afuera, es decir, sus VALORES INTERNOS 
ya afuera, se encontrarían nuevamente, se asociarían pero ya no sería para estudiar el Despertar 
>IC< de la Conciencia. >FC<

La  Conciencia  se  irá  despertando  y  al  fin  un  día  quedará  completamente  despierta.  Una  vez 
despierta la Conciencia, estaremos lo suficientemente preparados como para VER EL CAMINO por 
sí mismos, el Camino que ha de conducirnos, realmente, a la Liberación Final.

Pero, ¿cómo podríamos ver por sí mismos el Camino, si no nos esforzamos en despertar? ¿Pueden 
acaso los dormidos ver el Camino?...

¡Entonces necesitamos despertar!, ¿verdad? Cuando uno despierta comprende lo que es.

Hace uno un inventario de lo que tiene, de lo que le sobra y de lo que le falta. Muchas Facultades 
que uno cree que tiene, no las tiene y mucho que no sabe que tiene, realmente tiene.

Pero uno solamente puede venir a hacer ese inventario de sí mismo cuando está despierto.

Porque un dormido,  ¿cómo va a  hacer  un inventario  de sí  mismo? ¿Qué sabe de sí  mismo el 
dormido?

Así pues, despertar es fundamental, vital; pero, para despertar, ¡hay que saber vivir! Escrito está que 
“el que con lobos anda, a aullar aprende”. Tenemos que saber con quienes andamos, cual es el tipo 
de  asociaciones  que  vamos  a  crear  en  la  vida  práctica;  debemos  saber  SELECCIONAR 
NUESTRAS AMISTADES, porque eso es definitivo.

Conforme nos  esmeremos  en  el  vivir  inteligente,  la  Conciencia  se  irá  haciendo  cada  vez  más 
despierta, hasta que al fin podrá un día despertar. Al despertar, podemos darnos cuenta del estado 
lamentable en que nos encontramos.

El  ser  humano,  normalmente,  tiene  tan  sólo  el  CUERPO  PLANETARIO.  ¿Cuál  es  el  cuerpo 
planetario? El cuerpo físico con su asiento vital, es claro. Más allá del cuerpo físico, lo único que 
hay  es  una  suma  de  agregados  psíquicos  inhumanos,  nuestros  defectos  psicológicos  mismos, 
asumiendo dijéramos, formas alegóricas: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., 
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etc., etc.

¿Qué es lo que continúa después de la muerte? Una suma de agregados psicológicos. Si  decimos 
que  después  de  la  muerte  continúa  un montón de  diablos,  no  estamos  exagerando ¡es  verdad! 
Llamémoslos ira, codicia, envidia, etc., etc., pero eso es lo que continúa.

No  poseemos,  ciertamente,  un  CENTRO,  dijéramos,  PERMANENTE  DE  CONCIENCIA,  no; 
desafortunadamente,  la Esencia está enfrascada entre todos esos Agregados Inhumanos.  No hay 
pues,  una INDIVIDUALIDAD permanente en el  “animal intelectual” equivocadamente llamado 
“Hombre”.

La  Individualidad  es  algo  que  hay  que  lograr.  Si  queremos  individualizarnos,  debemos 
desegoistizarnos; sólo mediante la desegoistización es posible la individualización. ¿En qué forma 
podríamos  desegoistizarnos? Eliminando los elementos inhumanos que llevamos dentro.  ¿Cómo 
podríamos eliminarlos? Sólo después de haberlos comprendido.

Nosotros podemos por ejemplo saber que tenemos ira, pero no tenemos Conciencia de que tenemos 
ira, eso es diferente. Necesitamos hacernos conscientes del proceso de la ira, la ira tiene muchas 
metamorfosis y muchas raíces: Hay ira por la lengua, hay ira por el ánimo, hay ira por la palabra, o 
digo por la Mente, son distintas formas de la ira. Hay formas de la ira que se deben al amor propio:  
Alguien ofende nuestro amor propio y sentimos ira; hay iras que son por los celos, existen ataques 
de ira provocados por el odio, etc., etc.

Hay que investigar todos los aspectos de la ira, no desde un punto de vista meramente intelectivo. 
No se trata de investigar la ira en forma abstracta, sino nuestra ira particular, que es diferente.

Si  vamos  por  la  calle,  por  ejemplo,  y  de  pronto  alguien  nos  insulta  sin  motivo  alguno  y 
reaccionamos furibundos, es obvio que al llegar a casa debemos reflexionar: ¿Por qué reaccioné yo 
en esa forma? ¿Cuál fue la causa-causorum para haber reaccionado? Hacerse consciente de ese 
aspecto de la ira.

Otro día cualquiera tuvo un ataque de ira por celos, habrá que reflexionar sobre esos celos: ¿Por qué 
se provocaron esos celos? Y así, conocer cada faceta de la ira; lo mismo debe ampliarse o llevarse a 
todos los otros defectos que llevamos dentro.

La eliminación solamente es posible con la ayuda de la DIVINA MADRE KUNDALINI. Alguien 
puede  comprender  que  tiene  un  error,  un  defecto  psicológico  y  sin  embargo  continuar  con él. 
ELIMINACIÓN es distinta: Solamente es posible eliminar con la ayuda de Devi-Kundalini.

El mayor grado de Poder de Devi-Kundalini se halla en el Sexo. No quiere decir esto que por  el 
motivo de no tener un individuo mujer, o una mujer no tener varón, no vayan a eliminar sus errores; 
Claro, siempre contarán con la ayuda de la Madre Kundalini.

Lo que quiero decir es que la Fuerza principal de Devi-Kundalini está en el Sexo, y que si alguien 
tiene la suerte de tener una esposa, o una mujer que tiene su marido, bien pueden trabajar en la 
FORJA DE LOS CÍCLOPES y solicitar  a  Devi-Kundalini,  en pleno trabajo,  elimine tal  o cual 
defecto  psicológico  que ya  se ha  comprendido debidamente.  Así  es  cómo vamos  muriendo de 
instante en instante, de momento en momento.

Ante todo es necesario hacernos conscientes de lo que significa la MUERTE DEL YO. La base, el 
fundamento de cualquier progreso estriba en la Muerte, porque  “sólo con la Muerte adviene lo  
nuevo: Si el germen no muere, la planta no nace”...

Sucede que la mayor parte de los Estudiantes Esoteristas se olvidan de la Muerte; sólo piensan en 
perfeccionarse, adquirir Poderes, en lo que sea, pero olvidados de la Muerte.
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Si uno va al cine, quiere decir que SE OLVIDÓ DE LA MUERTE, ¿verdad? Porque cuando uno 
quiere morir en sí mismo, no va al cine, ya no le interesa el cine. Porque yo no he visto que a un 
muerto, a un cadáver metido entre un ataúd le interese el cine.

Si uno se está distrayendo, “muy bonito”, con la televisión, está demostrando hasta la saciedad que 
se olvidó de la Muerte, porque ningún cadáver se va a sentar a ver televisión.

Esto  de  la  AUTORREALIZACIÓN  es  algo  muy  serio,  no  se  puede  tomar  en  juego;  si  es 
Autorrealización lo que queremos, la base es la Muerte...

En la Iglesia Gnóstica vemos nosotros que no falta siempre un gran ataúd. Precisamente, una de las 
Cámaras de la Iglesia Gnóstica es mortuoria;  allí  ve uno un hermoso y bellísimo ataúd; en las 
Logias, también, nunca falta un ataúd.

Es lamentable que aquí no tengamos un ataúd, cuando aquí debería haberlo. [...] Debería estar [...] 
visible, ¿no? Porque es muy importante. [...]

En todo caso, el ataúd, aunque sea pequeño, es el símbolo viviente de que estamos dispuestos  a 
“morir”, de que es necesario MORIR PARA SER.

No olvidar la Muerte. Con justa razón, los monjes de La Cartuja, en España, tienen un saludo muy 
especial:

– “Hermanos, de morir tenemos”... Contesta el otro monje:

– “Hermano, eso ya lo sabemos”...  Ése es su saludo, cada vez que se encuentran:  “hermano, de 
morir tenemos”... “hermano, eso ya lo sabemos”...

A nosotros no nos interesa la muerte del cuerpo físico; ese lo podemos perder no más al salir de esta 
casa,  en  cualquier  momento;  en  la  misma cama podemos  caernos  de  la  cama al  suelo,  morir; 
resbalar en una cáscara en cualquier calle, matarnos, eso no es lo importante. Lo que nos interesa es 
la MUERTE DEL YO, del mí mismo; ese Yo que tenemos adentro nos hace horribles. Si ustedes 
estuvieran despiertos, podrían evidenciar lo que les estoy diciendo. Las RADIACIONES que carga 
toda persona QUE TIENE EL YO son muy semejantes a las del Conde Drácula: ¡SINIESTRAS! 
Cuando yo estoy en Meditación, por ejemplo, solo, y viene alguien por ahí que tenga Yo, desde 
lejos  siento  sus  vibraciones  que  son  siniestras,  son  las  mismas  del  Conde  Drácula:  son 
desagradables, siniestras, izquierdas. El Yo nos hace a nosotros verdaderamente inmundos, en el 
sentido más completo de la palabra.

Así pues, uno cuando ya consigue eliminar el Yo, desintegrar todos los elementos inhumanos que 
lleva dentro, queda, entonces sí, radicalmente despierto, en un ciento por ciento despierto; eso es 
obvio. También es necesario vestirnos con los CUERPOS EXISTENCIALES Superiores del Ser...

Me viene en estos momentos a la memoria cierta instrucción recibida en noches pasadas.

Allí, en el Mundo Astral, me tocó vivir una escena muy interesante: Se me hizo, pues, sentir como 
perseguido,  aunque  estaba  consciente,  pero  unos  Venerables  provocaron  una  escena,  pues,  de 
persecución....

De pronto, encerrado yo en cierta casa, fui visitado, y todos ellos (los Venerables de la Fraternidad 
Oculta), cantando me instruyeron en forma deliciosa. Me dijeron, pues, que “la persecución de la  
Ley (no refiriéndose a estas leyes terrenales, sino a las Leyes del Karma) solamente viene a pasar  
cuando uno no anda bien vestido y en un rico carro”. Es decir, anden ustedes “bien vestidos”, en un 
magnífico “carro” y con un buen “dinero” entre la bolsa y se acabaron las persecuciones.

Estoy hablando en un lenguaje que ustedes tienen que saberlo entender. ¿A qué “Carro” se referían 
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los Venerables? Al CARRO DE MERCAVAH. ¿Cuál es ese Carro? Ese Carro está compuesto por 
Cuatro Cuerpos: el Físico, el Astral, el Mental y el Causal. Eso es ese Carro; cuando ustedes en 
Kábala oigan hablar del “Carro de Mercavah”, se refiere a los Cuatro Cuerpos.

“Bien vestidos”... ¿Qué se entiende por “un personaje bien vestido en un rico Carro” en  Kábala? 
Aquél que se ha fabricado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y que, aún más, los ha 
CRISTIFICADO; ése es un sujeto “bien vestido”.

Y si “lleva buen dinero entre la bolsa”, ¿qué se está afirmando? Que tiene CAPITAL CÓSMICO.

Tal Capital se consigue haciendo buenas obras, trabajando por la Humanidad.

Es obvio que a un Maestro como el CONDE SAINT GERMAIN nadie lo va a perseguir. A JESÚS 
DE NAZARETH, ¿cómo lo van a perseguir los Señores del Karma? ¿Quién va a perseguir a Jesús 
de Nazareth? Persiguen al “indigente”, al infeliz que anda “mal vestido”, “a pie”, todo amolado y 
sin “dinero”.

¿Cuál es el “infeliz, el indigente mal vestido”? “El pordiosero”, ¿cuál será? El que no ha fabricado 
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser:  “Villegas y todo el que llega”, “Vicente y toda la  
gente”, “Don Raimundo y todo el mundo”; ésos son víctimas de la Ley. ¿No los ven ustedes? Van 
de aquí  para allá,  siempre en la  desgracia;  nacen sin saber  cómo y mueren sin saber  por  qué, 
siempre con una venda en los ojos desde la cuna hasta el sepulcro. Se casan, se llenan de hijos, 
viven en la pobreza más desgraciada, siempre infelices, siempre perseguidos. Cuando uno “se viste 
bien y tiene un bonito carro y con buen dinero entre la bolsa, se acabó la persecución”.

¿Quién perseguiría al CONDE CAGLIOSTRO? Ni siquiera pudo contra él el famoso Luis XV.

Lo encerró en La Bastilla, sin duda. ¿Pero ustedes creen que el Conde Cagliostro iba a permanecer 
encerrado allí en La Bastilla, un hombre que manejaba los ESTADOS DE JINAS? A ratos estaría 
ahí y a ratos estaría por Roma, por París, por Londres, por todas partes menos en La Bastilla.

Cuando salió de La Bastilla, dos meses después, salió regiamente, espléndidamente vestido,  lleno 
de oro y diamantes por donde quiera,  sonriendo alegre ante las multitudes; 10.000 personas lo 
llevaron sobre sus hombros. Fue un triunfador, ¿verdad? Dicen que “lo metieron a la cárcel y que  
murió en la cárcel”. Eso es falso, nadie sabe que se hizo el Conde Cagliostro.

¿Y qué diremos del Conde Saint Germain, de ALTOTAS, el Gran Iniciado? Todavía vive, siempre 
combatido,  jamás  vencido.  De manera  que  entonces,  hermanos,  “vistámonos  bien”  y  todo nos 
cambiará, tengamos un “bello carro” y verán ustedes una vida mejor.

Obviamente  tenemos  que fabricar  ese  Carro.  Empezaremos con el  CUERPO ASTRAL,  eso es 
necesario; para eso hay que utilizar el ESPERMA SAGRADO.

Desafortunadamente, las gentes comunes y corrientes no saben apreciar el valor del Esperma,  lo 
gastan, lo extraen de su organismo miserablemente (ahí es donde está todo el Poder con el que 
pueden cambiar la totalidad de su vida y convertirse en Dioses), lo tiran como si fuera nada.

Ellos  mismos  se  arruinan,  a  sí  mismos  se  condenan  a  la  desgracia.  Mas  si  se  transforma ese 
Esperma, si se convierte en Energía, las cosas cambian; porque es con esa Energía sutilísima del 
Sexo con la que vamos a elaborar el Cuerpo Astral.

Una vez forjado ese Cuerpo, formado, podemos viajar con él consciente y positivamente.

Uno sabe que tiene un órgano cuando lo usa. Sabemos que tenemos unas manos y brazos porque los 
movemos; sabemos que tenemos pies porque caminamos con ellos;  eso es obvio.  Así también, 
cuando uno se da el lujo de fabricar su Cuerpo Astral, sabe que lo tiene porque puede usarlo, porque 
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puede moverse con ese cuerpo en forma positiva, dinámica.

Otro tanto ocurre con el MENTAL: Hay que fabricarlo mediante la transmutación del Esperma en 
Energía.  Las  gentes  no  tienen  una  Mente  propia;  nosotros  necesitamos  crearnos  una  Mente 
Individual, propia. Solamente se puede crear mediante la transformación del Esperma en Energía.

Y por  último  fabricar  el  Cuerpo  de  la  VOLUNTAD  CONSCIENTE  para  manejar  todas  las 
circunstancias.

Quien es víctima de las circunstancias, no posee el Cuerpo de la Voluntad Consciente; uno tiene que 
aprender a determinar las circunstancias, no que las circunstancias lo determinen a uno.

Aquél  que  todavía  es  determinado  por  las  circunstancias,  es  como  un  leño  arrojado  entre  las 
embravecidas olas del océano; es una víctima de todas las calamidades.

Uno necesita  aprender  a  determinar  sus  circunstancias,  y  eso  solamente  es  posible  creando  el 
Cuerpo de la Voluntad Consciente. Tal Cuerpo se crea mediante la transformación del Esperma en 
Energía; es con esa Energía sutilísima del Ser, con la que se va a crear el Cuerpo de la Voluntad 
Consciente.

Esos Cuatro Cuerpos: Físico, Astral, Mental y Causal constituyen el Carro. Ya con el Carro creado, 
solamente  falta  que  penetre  en  ese  Carro  el  “Conductor”.  ¿Quién  es  el  Conductor  del  Carro? 
Nuestro propio SER.

Pero el Ser no va a entrar en un Carro que no existe; hay que crear el Carro. Entonces,  cuando 
recibimos el Ser, él queda como Señor en su Carro. Un Señor bien vestido y con un magnífico 
Carro; bien vestido con los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, con las Vestiduras Sagradas 
(un carruaje precioso), ya no es víctima de las circunstancias...

Quien llega a tener esos Cuerpos, debe aspirar un poco más: Debe CRISTIFICARLOS y muchas 
obras se han escrito sobre Cristificación. Los Cuerpos Cristificados son extraordinarios; cualquier 
sujeto Cristificado, de hecho es un Gran Señor que puede decirse que “está bien vestido”, ya deja de 
ser víctima de las circunstancias, deja de ser perseguido por la Ley del Destino; se convierte en 
Señor, Señor en el sentido más completo de la palabra.

En otros tiempos, la Humanidad vivía de acuerdo con cierto principio que le permitía conservar el 
cuerpo hasta el momento en que hubiera fabricado los Cuerpos Existenciales Superiores del  Ser; 
pero es que en esa época la Humanidad cumplía con el DEBER CÓSMICO. ¿Cuál es el Deber 
Cósmico? ¡VIVIR SIEMPRE DESPIERTO!

Un individuo que se lee un libro a 500 kilómetros por hora, de página a página y dice “ya me lo sé”, 
está arruinando el CEREBRO INTELECTUAL; ¡No está cumpliendo con el Deber Cósmico.

En  nombre  de  la  Verdad  yo les  digo  a  ustedes  esto:  Yo,  cuando  estudio  una  obra,  reflexiono 
profundamente en el párrafo que estoy estudiando, medito en ese párrafo, y no paso al siguiente 
hasta haberme hecho consciente del párrafo que leí; si no lo he comprendido, no le sigo, porque es 
absurdo  seguir.  Así  pues,  uno  debe  hacerse  consciente  de  lo  que  lee;  eso  es  parte  del  Deber 
Cósmico.

Seguimos  con  el  CENTRO  EMOCIONAL.  Dejarse  uno  llevar  de  las  emociones  violentas  es 
absurdo. En las Plazas de Toros se ven escenas escandalosas: Mujeres que en el desenfreno de sus 
pasiones  se  quitan  la  ropa  interior  y  se  la  arrojan  a  los  toreros,  y  los  zapatos,  pero  quedan 
perfectamente locas. Hombres haciendo barbaridades, y por último, sacando al torero en hombros, 
como un gran señor, cuando no es más que un pobre tonto...

En los partidos de fútbol se ven cosas horribles;  muchas  veces los futbolistas terminan en  una 

297 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 036 EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA

batalla campal. ¿Por qué? Si se examina el motivo, encontramos que es imbécil, absurdo...

Hay quienes justifican el fútbol, quienes dicen que “el fútbol se lo debemos a los antepasados”, que 
“los Aztecas lo jugaban”. Hay quienes dicen: “Sí, aquí tenían también las taquillas, donde vendían  
los boletos”... ¡Eso es falso!

La  bola  de  fútbol  representa  entre  los  Aztecas  al  Sol  y  cuando  ellos  tenían  su  juego  ése,  
representaba la LUCHA DE LA LUZ CON LAS TINIEBLAS, ERA UN MOVIMIENTO RITUAL 
previamente estudiado...

Ven ustedes ahí ese cuadro que tenemos en el Ara, ¿verdad? En el suelo, las losas blancas y negras: 
Representan la lucha entre la Luz y las Tinieblas.

Así también, el JUEGO DE PELOTA entre los Aztecas era una LITURGIA previamente estudiada.

Cada movimiento correspondía a la Liturgia,  no habían movimientos “a la loca”; todos estaban 
previamente trazados. Con todos esos movimientos se simbolizaba o alegorizaba la lucha entre los 
Poderes de la Luz y los Poderes de las Tinieblas.

Un  juego  similar  estuvo  establecido  en  las  CATEDRALES  GÓTICAS  de  la  Edad  Media,  en 
Europa. Tal juego se verificaba, se realizaba exactamente dentro de las Catedrales y era parte de la 
Liturgia  dirigida por  el  “Cura”,  para simbolizar  la  lucha  entre  los  Poderes  de  la  Luz y de las 
Tinieblas.

Pero ese jueguito tonto de los futbolistas no tiene tradición ninguna, excepto la de un pobre tonto 
también en Inglaterra, que un día se le ocurrió llenar de aire una vejiga de ésas de res, de hule, y 
luego que ya la infló (que el globo estuvo inflado), lo envolvió en un pedazo de cuero, lo cosió y se 
puso a darle patadas...

A los pocos días sucedió que, por todas partes, en Londres, la prensa, pues, protestaba porque  a 
muchas señoras les tumbaban sus sombreros con las tales bolas ésas; los vidrios de las casas se 
volvían  pedazos.  Intervino  la  policía,  pero  no  se  logró  acabar  con  ese  vicio,  se  propagó 
mundialmente...

Ahora que “es  muy serio”,  dicen;  y  lo  han vuelto “serio”.  ¿Volver  “serio”  a  la  tontería  de un 
vagabundo,  de  un  tipo  que  no  tenía  trabajo  en  Londres?  ¡Eso  es  de  lo  más  estúpido!  >FA< 
Discípulo. >IC<  ¿Con qué elementos se van a formar los Cuerpos Existenciales Superiores del  
Ser? Maestro. CON EL MERCURIO. Sólo serviría para la formación de los Cuerpos Existenciales 
Superiores  del  Ser,  si  el  Mercurio  antes  ha  sido  fecundado  por  el  Azufre.  Se  necesita  que  el 
Mercurio sea fecundado por el Azufre. Eso es todo. >FC<

037 LA NECESIDAD DE APRENDER A VIVIR

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PEDAGOGÍA DEL SABER VIVIR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 037

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: el audio cubre todo el texto más un turno de preguntas de diez 
minutos a continuación que no está trascrito, por lo demás no 
se ha revisado el texto contra el audio porque nada indica que 
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se requiera (lo trascrito este bien).

FECHA DE GRABACIÓN: 1974/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Bueno, comenzaremos con nuestra plática de esta noche. Ante todo, mis estimables hermanos, 
se hace necesario saber vivir; esto es algo que debemos entender...

Cuando  platicamos  con  alguien,  éste  nos  cuenta  los  diversos  sucesos  de  su  vida;  nos  habla, 
dijéramos, de acontecimientos, de lo que sucedió en determinadas épocas de su historia (como si la 
vida fuera, únicamente, una cadena de eventos).

No se dan cuenta las gentes de que además de las circunstancias de la existencia, existen también 
los ESTADOS DE CONCIENCIA; la capacidad para vivir se basa, precisamente, en la forma como 
uno acierta a combinar los Estados Concientivos con las circunstancias de la existencia.

Puede darse el caso de que una circunstancia que podría haber sido feliz, no lo fue, debido a que no 
supimos combinar el Estado Concientivo con el evento en sí mismo...

Cuando examinamos el mundo en que vivimos, podemos verificar el hecho contundente,  claro y 
definitivo, de que hay personas que deberían ser felices y no lo son. Hemos conocido muchos casos 
concretos de sujetos que tienen una buena casa, un hermoso carro, una magnífica esposa, preciosos 
hijos y dinero suficiente, y sin embargo, no son felices.

En cambio, hemos podido ver, corroborar el caso de individuos pobres, que están menesterosos, 
posiblemente humildes trabajadores de pico y pala, que ni gozan de una hermosa mansión, ni tienen 
más dinero que el que se necesita para el diario sustento, ni usan precioso automóvil último modelo, 
y que sin embargo, son felices en sus hogares con sus hijos (pobres pero limpios, aseados), y sus 
esposas hacendosas y sinceras.

Así, pues, no es el dinero, en sí mismo, el que puede darnos la felicidad; todo depende de la forma 
en que uno sepa combinar los Estados Concientivos con los sucesos o las circunstancias de la vida 
práctica.

Si alguien colocado en magníficas condiciones no está a la altura de las circunstancias, si no sabe 
combinar, inteligentemente, los Estados Concientivos con el medio en el que se desenvuelve y vive, 
incuestionablemente será un desdichado.

Empero otro, que aunque esté en circunstancias difíciles, sí sabe combinar los hechos de su  vida 
práctica con los Estados de Conciencia, logra bienestar, prosperidad, felicidad, etc.

Así,  pues,  que  se  hace  urgente  comprender  la  necesidad  de  APRENDER  A  VIVIR 
SABIAMENTE...

Si queremos un cambio definitivo de las circunstancias de la vida, se hace necesario que tal cambio 
se  verifique  primero  dentro  de  nosotros  mismos;  si  internamente  no  modificamos  nada, 
externamente la vida continuará con sus dificultades...

Ante todo, es necesario, HACERNOS DUEÑOS DE SÍ MISMOS; mientras uno no sepa gobernarse 
a sí mismo, tampoco podrá gobernar las circunstancias difíciles de la existencia.

Cuando contemplamos los diversos acontecimientos de la vida, cuando vemos este orden de cosas, 
podemos evidenciar que las gentes son verdaderas máquinas que no saben vivir:  Si alguien les 
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insulta, reaccionan furiosas; si alguien les saluda, sonríen dichosas; resulta muy fácil en verdad, 
para cualquier perverso, jugar con las Máquinas Humanas; puede hacérseles pasar de la tristeza a la 
alegría, y viceversa, con sólo decirles unas cuantas palabras.

¡Qué fácil les resulta!, ¿verdad? Basta con que alguien nos insulte para estar reaccionando,  basta 
que alguien nos dé unas palmaditas en el hombro para sonreír contentos; no sabemos gobernarnos a 
sí mismos, otros nos gobiernan; y eso de hecho es lamentable (somos incapaces)...

Es  necesario  COMPRENDER  lo  que  es  la  MENTE,  y  lo  que  es  el  SENTIMIENTO  y  el 
SENTIMENTALISMO.

Si estudiamos al Ser juiciosamente, veremos que LA MENTE NO ES EL SER.

En la Teosofía se habla mucho del “CUERPO MENTAL”, las diversas escuelas de pensamiento le 
citan. No queremos con esto decir que todos los “humanoides” posean ya el Vehículo Mental; habrá 
“Manas”, como se dice en Sánscrito, o sea, Substancia Mental depositada en cada uno de nos, pero 
eso no es poseer, realmente, el vehículo de la Mente.

En todo caso la mente, sea que el ser humano posea ya tal vehículo, o que esté comenzando  a 
crearlo, o que aún todavía no lo tenga, no es más que un instrumento de manifestación, pero no es el 
Ser...

EL SENTIMIENTO TAMPOCO ES EL SER. En un pasado me sentí  inclinado a creer  que el 
sentimiento, en sí mismo, correspondía de verdad al Ser; más tarde, después de severos análisis, me 
he visto en la necesidad de rectificar tal concepto; obviamente, el sentimiento deviene del CUERPO 
ASTRAL en los seres humanos.

Podría objetárseme diciendo “que no todos poseen ese precioso Vehículo KEDSJANO”, y en eso sí 
estamos de acuerdo; mas sí existe la emoción, la sustancia correspondiente en cada uno de nos; y de 
ella (sea que se tenga el Vehículo Sideral o no), deviene, claro está, eso que se llama “sentimiento”.

En su aspecto negativo, el sentimentalismo nos convierte, pues, en entes demasiado negativos, mas 
en sí mismo, el sentimiento no es tampoco el Ser; puede pertenecer al Centro Emocional, pero no es 
el Ser.

La mente tiene su centro, el CENTRO INTELECTIVO, pero no es el Ser. El Centro de la Mente, el 
Intelectivo, está en el cerebro, eso es obvio, pero no es el Ser. El sentimiento, que corresponde al 
CENTRO EMOCIONAL o al Cerebro Emocional, está en la región del Plexo Solar y abarca hasta 
los centros nerviosos simpáticos y el corazón, pero no es el Ser. (“El Ser es el Ser, y la razón del  
Ser es el mismo Ser”)...

¿Por qué hemos de dejarnos llevar nosotros por los Centros de la Máquina? ¿Por qué permitimos 
que el Centro Intelectual o el Emocional nos controlen? ¿Por qué hemos de ser esclavos de esta 
maquinaria? Nosotros debemos aprender a controlar todos los Centros de la Máquina,  debemos 
convertirnos en amos, en señores...

Hay  Cinco  Centros  en  la  Máquina,  eso  es  obvio:  El  INTELECTUAL,  que  es  el  primero;  el 
EMOCIONAL, que es el segundo; el MOTOR, que es el tercero; el INSTINTIVO, que es el cuarto, 
y el SEXUAL el quinto. Mas LOS CENTROS DE LA MÁQUINA NO CONSTITUYEN EL SER; 
pueden ponerse al servicio del Ser, pero no son el Ser; así, pues, ni la mente ni el sentimiento son el 
Ser.

¿Por  qué  sufren  los  seres  humanos?  Por  qué  permiten  al  pensamiento  y  al  sentimiento  que 
intervengan en las diversas circunstancias de la vida: Si nos insultan, reaccionamos de inmediato 
insultando; si hieren nuestro amor propio sufrimos, y hasta nos encolerizamos...
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Cuando contemplamos todo el panorama de la vida, podemos evidenciar, claramente, de que hemos 
sido, dijéramos, leños en el océano, debido precisamente, a que hemos permitido que en las diversas 
circunstancias de nuestra existencia, se “entrometan” siempre la mente y el sentimiento.

NO LE HEMOS DADO OPORTUNIDAD A LA ESENCIA, AL SER, para que se exprese a través 
de  nosotros;  siempre  hemos  querido  resolver  las  cosas  por  nuestra  cuenta:  Reaccionamos  ante 
cualquier palabrita dura, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad; nos sentimos heridos 
cuando alguien nos hiere, o contentos cuando cualquiera nos alaba; hemos sido víctimas de todo el 
mundo, todo el mundo ha jugado con nosotros; hemos sido, dijéramos, leños entre las embravecidas 
olas del gran océano, no hemos sido dueños de sí mismos...

¿Por qué nos preocupamos? (Me pregunto y les pregunto a ustedes).  “Por los problemas”,  me 
dirán.  LA PREOCUPACIÓN, mis caros hermanos, es un hábito de muy mal gusto,  DE NADA 
SIRVE, nada resuelve;  uno tiene que aprender  a  vivir  de instante  en instante,  de  momento en 
momento.

¿Por qué ha uno de preocuparse?...

Así pues, ante todo, no permitir que la mente y que los sentimientos se entrometan en las diversas 
circunstancias  de  la  vida;  LA PERSONALIDAD  humana  DEBE  VOLVERSE  TRANQUILA, 
PASIVA; esto implica, de hecho, UNA TREMENDA ACTIVIDAD DE LA CONCIENCIA; esto 
significa aprender a vivir conscientemente; esto significa poner los basamentos para el despertar...

Todos quisieran  ver,  oír,  tocar  y  palpar  las  grandes  realidades  de  los  Mundos Superiores;  mas 
naturalmente,  ¿cómo  podrían  los  dormidos  convertirse  en  experimentadores  de  las  grandes 
realidades? ¿Cómo podrían, aquellos que tienen la Conciencia en sueños, ser investigadores de la 
vida en las Regiones Suprasensibles de la Naturaleza y del Cosmos?

Si nosotros despertáramos Conciencia, podríamos comprobar el hecho concreto de que el mundo no 
es tal como lo estamos viendo.

Muchas veces he dicho, y hoy lo vuelvo a repetir, que todas aquéllas maravillas que figuran en el 
libro de “Las Mil y Una Noches”, todos esos prodigiosos fenómenos mágicos de la antigua Arcadia, 
todos esos milagros de la Tierra Primigenia (de aquéllos tiempos en que “los ríos de agua pura de  
vida manaban leche y miel”), no han concluido, siguen sucediéndose de instante en instante, de 
momento en momento, aquí y ahora...

Podría objetárseme que:  “Si eso es así,  ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no presenciamos lo  
insólito? ¿Por qué no se nos da la posibilidad de experimentar esas maravillas?” La respuesta es la 
siguiente: Nadie nos ha prohibido la capacidad de experimentación, nadie nos impide ver y oír lo 
que  acaece  a  nuestro  alrededor;  si  tales  fenómenos no  son perceptibles  en  este  momento  para 
nuestros sentidos exteriores, se debe a un solo motivo (y por cierto muy grave): ESTAMOS EN 
ESTADO DE HIPNOSIS, DORMIDOS; y el sujeto en trance hipnótico, se hace INCAPAZ PARA 
LA PERCEPCIÓN de tales fenómenos...

Mucho se ha dicho sobre el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR (Órgano fatal que la 
Humanidad tuvo en los antiguos tiempos)... No se ha perdido del todo; bien sabemos que aún existe  
un residuo óseo, en la base inferior de la Espina Dorsal; nadie lo ignora. Tal residuo pertenece al 
abominable  Órgano  Kundartiguador,  y  posee,  entre  otras  cosas,  un  PODER  HIPNÓTICO 
formidable; esa corriente hipnótica general, colectiva, es fascinante.

Si vemos a alguien, por ejemplo, vestido con extravagancia por las calles, no sentimos asombro; 
decimos, sencillamente:  “¡Qué sujeto tan excéntrico!”  Otro, que vaya con nosotros, dirá:  “¡Así  
está la moda!”  El de más allá exclamará:  “¡He ahí un Hippie!”;  y un anciano que pase por la 
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“banqueta” de enfrente, se limitará a pensar: “¡Cómo está la gente de la Nueva Ola!”; pero, unos y 
otros, están en Estado de Hipnosis y eso es todo...

Sometan ustedes a cualquier sujeto X-X a un sueño hipnótico profundo; díganle luego que está en 
medio del océano, que se desvista porque se va a ahogar, y lo verán ustedes desvestirse, díganle que 
es un gran cantante, y lo verán ustedes cantando, aunque, en realidad de verdad, no haga sino dar 
alaridos; díganle que se acueste en el suelo, y se acostará, que se pare de cabeza y se parará, porque 
está en Estado de Hipnosis...

Hice, hace poco, un viajecito por allá, hasta el Puerto de Vallarta; allí existe (como en Acapulco), un 
barco para los visitantes; no tuve inconveniente alguno en comprar el pasaje que hubo de llevarnos 
hasta una playa cercana; el trayecto fue ameno, delicioso; navegar en el Pacífico resulta agradable...

Había  allí  cierto  caballero  de  marras  que  la  hizo  de  hipnotizador.  Cuando  resonaron  los 
instrumentos del conjunto, dijo a las gentes que bailaran, y bailaron; que se tomaran de las manos, y 
todos se tomaron de las manos; a los novios que se besaran (se besaron); lo único que le faltó a  
aquél hombre, a aquél hipnotizador improvisado, fue decirles que se pararan de cabeza, pero todo lo 
que él ordenaba se hacía.

Era  de  reírse  uno,  y  de  admirarse  al  mismo  tiempo,  ver  todas  las  maravillas  que  hacía  el 
hipnotizador: Como jugaba con los pasajeros, como los hacía reír, como los hacía saltar, como los 
hacía dar vueltas, etc., etc., etc.

Claro,  yo un sujeto que estoy acostumbrado a estar  en ESTADO DE ALERTA-PERCEPCIÓN, 
ALERTA-NOVEDAD, me limité, exclusivamente, a ver a esos tontos en Estado de Hipnosis.

Observen ustedes la  propaganda:  “¡Compre usted tal  remedio,  infalible  contra la  tos!”...  Cada 
anuncio da órdenes al pueblo hipnotizado para que vaya a tal o cual lugar, para que compre tal o 
cual jabón, tal o cual perfume; para que visite tal o cual consultorio, etc., etc., etc., y las gentes se  
mueven bajo las órdenes de los hipnotizadores, los cuales, a su vez, están también hipnotizados por 
otras gentes y por otras multitudes; como las mismas muchedumbres, todos andan en Estado de 
Hipnosis, de trance hipnótico...

Pero cuesta trabajo saber que uno está en Estado de >IC< Hipnosis; SI LAS GENTES SE LO 
PROPUSIERAN, PODRÍAN DESPERTAR de ese estado tan lamentable, pero desgraciadamente 
no se lo propone nadie. >FC<

Cuesta pues, repito, mucho, descubrir el Estado de Hipnosis en que uno se halla; uno viene a darse 
cuenta  de  que  existe  el  hipnotismo,  cuando  la  Fuerza  Hipnótica  fluye  más  rápido,  cuando  se 
concentra en determinado lugar, cuando se hace una sesión de hipnotismo; fuera de eso, fuera de tal 
momento, uno no se da cuenta de que está en Estado de Hipnosis.

Si uno pudiera despertar de ese sueño en que se halla, VERÍA ENTONCES LOS FENÓMENOS 
maravillosos que desde el principio del mundo se han sucedido a su alrededor...

Yo conozco fenómenos tan sencillos que cualquiera puede verlos; ¡son físicos, materiales, están a la 
vista  de  todo  el  mundo,  y  sin  embargo,  las  gentes,  viéndolos  no  los  ven!  Podrían  decirme..., 
preguntar ustedes, y con justa razón (o podrían exigirme, para hablar más claro):  “Si eso es así,  
¿por qué no nos menciona siquiera uno?” ¿Motivos? Uno: Porque si yo les mencionara a ustedes 
cualquiera de esos fenómenos (que son perceptibles a simple vista), los verían de inmediato, mas 
morirían  ustedes,  porque  resulta  que  todos  esos  fenómenos,  actualmente,  que  corresponden  a 
Fuerzas y Prodigios,  ESTÁN CELOSAMENTE VIGILADOS POR CIERTOS ELEMENTALES 
muy fuertes, que al sentirse descubiertos, CAUSARÍAN LA MUERTE DE LOS CURIOSOS, y 
como no tengo ganas de crearme un Panteón por mi cuenta, me veo en la necesidad de callar...
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Así pues, hermanos, SE HACE NECESARIO DESPERTAR, si es que se quiere percibir las grandes 
realidades de la vida; mas sólo es posible despertar sabiendo vivir.

¿Cómo podría despertar alguien que es un juguete de los demás? Si yo les insultara a ustedes en este 
instante, estoy seguro de que ustedes no me tolerarían, protestarían violentamente, y los mejores de 
ustedes se retirarían de inmediato...

¡Vean cuán fácil es hacerlos cambiar a ustedes!: Basta con que yo les diga una palabrita dura, y ya 
se ponen sonrojados y furiosos; ahora, si quiero halagarlos, me basta con decirles palabritas dulces, 
y ya están contentos; es decir,  ustedes son víctimas de las circunstancias,  no son dueños de sí  
mismos, y eso es lamentable, ¿verdad?

De manera, hermanos, que el que quiera ser amo de sí mismo, debe empezar por NO PERMITIR 
QUE LA MENTE Y LOS SENTIMIENTOS INTERVENGAN en los asuntos de la vida práctica.

Claro, esto requiere, repito, como ya lo dije, una tremenda PASIVIDAD DE LA PERSONALIDAD 
Y UNA ESPANTOSA ACTIVIDAD DE LA CONCIENCIA.

>IC<  Precisamente  eso  es  lo  que  necesitamos:  Actividad  de  la  Conciencia.  >FC<  Cuando  la 
Conciencia se vuelve activa sale de su letargo, y entonces, es obvio que viene el despertar...

Ante todo, debemos comenzar por NO HACER LO QUE HACEN LOS DEMÁS. Cuando llego a 
los restaurantes, y voy con toda mi gente, a la hora de la comida puedo evidenciar el hecho de que 
todos pasan al baño a lavarse las manos. A mí me pueden tratar de “cochino”, de “sucio”, pero yo 
no paso a lavarme las manos.

Cuando se me interroga sobre el motivo, sobre el por qué, respondo: “Sencillamente porque a mi no 
me gusta hacer lo que los demás hacen, es decir, no me gusta ser máquina”... De manera que si los 
demás se paran en la cabeza, ¿yo también tengo que pararme en la cabeza? Si los demás andan en 
cuatro  patas,  ¿yo  tengo  que  andar  en  cuatro  patas?  ¿Por  qué?  ¡No,  hermanos!  Necesitamos 
convertirnos en individuos, y eso solamente es posible desegoistizándonos, y no permitiendo que la 
mente y los sentimientos se entrometan en las distintas circunstancias de la existencia.

Cuándo nosotros comenzamos con este trabajo, cuando aprendemos a volvernos tremendamente 
pasivos, para darle oportunidad a las grandes actividades de la Conciencia, vemos que todo cambia.

Quiero citarles nada más que un hecho concreto: Hallábame en una casa, no importa cual; uno de 
los  “niños-bien” de aquella  casa,  andando por ahí,  por esas  calles  del  mundo,  convertido nada 
menos que en un Don Juan Tenorio, hizo de las suyas, por allá, con una muchachita...

Conclusión: Intervienen los familiares de aquella; pues claro, se presentan en esa casa los mismos, 
buscan al  “nene de mamá”, al  “niño-bien”. ¿Travieso? Eso sí,  pero enamorado...  ¿Parrandero y 
jugador? No lo sé; solamente sé que es un verdadero Don Juan)...

El padre de la dama viene, naturalmente, con intenciones de “balacear” al caballerito; Nadie  se 
atreve a salir; sólo yo, que estoy ahí, hago acto de presencia; como se me ha dado la oportunidad de 
mediador, la aprovecho...

El furioso jefe de familia llama al jovencito aquél para la casa; detengo al jovencito y hago entrar al 
jefe de familia ofendido. Con gran dulzura y amor, invito al ofendido y al Don Juan a sentarse 
todos, y claro, ambos toman asiento...

Junto con el jefe viene una señora; comprendo que se trata de la madre de la dama. Hay palabras 
terribles,  no  falta  sino  sacar  la  pistola  y  dispararla;  sin  embargo,  le  digo  al  señor  con buenas  
maneras:  “Todo es posible arreglarlo; mediante la comprensión todo se puede solucionar; con  
matar no se resuelve ningún problema”...
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Aquél hombre se sintió, pues, sorprendido; no pensaba que en aquélla mansión hubiera alguien tan 
sereno y tan tranquilo...

Hay conversaciones, intercambio amistoso entre el jefe y el Don Juan; todo se arregla y se marcha 
el ofendido llevándose su pistola con los cinco tiros, no disparó ninguno de tantos que quisiera 
disparar, ...

Y todo se arregló; ¿por qué? Porque yo puse un Estado de Conciencia Superior a aquél evento, al 
servir de mediador; mas si yo hubiera aconsejado a aquéllas gentes, a proceder con violencia; si yo 
mismo,  “dándomelas”  de  muy  buen  amigo,  hubiera  respondido  con  duras  palabras,  las 
circunstancias habrían sido diferentes y el Don Juan hubiera ido a parar al Panteón, y estas dos 
familias se hubieran llenado de luto y de dolor...

De  manera  que  las  circunstancias  de  la  vida  dependen  de  nuestros  Estados  de  Conciencia; 
CAMBIANDO UNO SUS ESTADOS DE CONCIENCIA, CAMBIAN LAS CIRCUNSTANCIAS, 
eso es obvio.

No podemos cambiar las circunstancias de la vida,  si no cambiamos antes nuestros Estados de 
Conciencia...

Los invito pues, a ustedes, a la reflexión más profunda. Conforme nosotros vayamos permitiendo 
que  la  Conciencia  se  vuelva  activa,  conforme  vayamos  nosotros  controlando  la  mente  y  el 
sentimiento, para que no metan sus narices donde no deben, el resultado será maravilloso, porque a 
medida que la Conciencia se vuelve activa, el proceso del despertar se acentúa.

Y no solamente cambian todas las circunstancias que nos rodean, sino que además, empezamos a 
notar  que  durante  las  horas  en  que  el  cuerpo  físico  duerme,  nosotros  trabajamos  (vivimos, 
dijéramos), fuera del cuerpo físico en forma mas consciente.

Y así, a medida que la Personalidad se va volviendo pasiva, a medida que la mente y el sentimiento 
van siendo refrenados para que no se metan donde no deben, el despertar se irá haciendo cada vez 
más grande; y así, terminaremos convertidos en grandes investigadores de la vida en los Mundos 
Superiores...

Quien  quiera  despertar,  debe  hacerlo  aquí  y  ahora;  QUIEN  DESPIERTA AQUÍ  Y AHORA, 
DESPIERTA EN TODOS LOS RINCONES DEL UNIVERSO.

Bien, mis caros hermanos, hasta aquí con esta plática. Daremos, sí, oportunidad para que los  que 
quieran preguntar, pregunten con la más entera libertad.

Discípulo.  Venerable Maestro,  usted acaba de decir  que no todos tienen el  Cuerpo Astral.  Mi  
pregunta va consistir en saber (desde luego que con su respuesta creo quedará bien aclarado), por  
qué la persona que sueña (y yo creo que todo el mundo sueña), esta en su lecho, dormido, y sin  
embargo,  sueña  que  está  en  lugar,  ¿ahí  qué  hubo,  una  proyección  del  Cuerpo  Astral  o  una  
proyección de la Conciencia, o una proyección del pensamiento?

Maestro. Con el mayor gusto vamos a dar respuesta a nuestro hermano R. Ciertamente, el Cuerpo 
Astral o Cuerpo Kedsjano es un lujo que no todos los seres humanos se pueden dar. Nadie nace con  
Cuerpo Astral, excepto aquellos que en vidas anteriores lo crearon.

Cuando uno se ha dado el lujo de crear ese cuerpo, puede trabajar y vivir con tal vehículo en los 
Mundos Superiores en forma natural; tan natural, como vivimos en cuerpo físico. Mas como todos 
no han creado todavía ese maravilloso instrumento de la existencia, es claro, cuando actúe ya fuera 
del cuerpo físico, sea porque se haya escapado a través de la muerte, o durante las horas del sueño, 
ACTÚA EL EGO.
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Quiere decir que la Esencia, el material anímico, dijéramos, el factor directriz de todos los procesos 
psicológicos que llevamos en nuestro interior, está embotellada entre el Ego, entre el Yo, el mí 
mismo, el sí mismo, y cuando llega la hora del sueño normal, común y corriente, el Ego, el Yo 
psicológico (dentro del cual está enfrascado la Esencia), abandona el  cuerpo físico,  para que el 
vehículo Vital pueda reparar al cuerpo denso; porque si el vehículo Vital no repara el cuerpo denso, 
el cuerpo denso muere.

Y para que el vehículo Vital pueda reparar el cuerpo físico se hace necesario que el Ego (entre el 
cual está enfrascada la Esencia), abandone el cuerpo físico. Entonces el Ego viaja por los distintos 
lugares del mundo, y claro, como quiera que lleva la Conciencia dormida, sueña, y los sueños son 
transmitidos a través del Cordón Plateado, y entonces llegan al cerebro físico. Pero es el Ego quien, 
dijéramos, sale fuera de la forma densa; eso es todo. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Puedes 
hacer tu pregunta.

D. >PI<  Habíamos  hablado del  falso  Cuerpo Astral  o  Cuerpo de  Deseos  ¿Podemos  nosotros  
identificar el Cuerpo de Deseos (asiento de las Emociones), con el Ego?

M. Ciertamente, EL CUERPO DE DESEOS NO ES MÁS QUE EL EGO MISMO; no es un cuerpo  
en sí... >PI< ...es una serie de formas o agregados que se penetran y compenetran mutuamente 
sin confundirse. Que a ese Yo, a ese Ego, le llame alguno “Cuerpo de Deseos”, allá él; tampoco 
se le  puede llamar Cuerpo en sí  mismo,  más si  así  quiere  llamársele,  que se le  llame;  sin 
embargo, no sería correcto, puesto que EL EGO NO TIENE INDIVIDUALIDAD ALGUNA, 
NO ES UN ORGANISMO; ES TAN SÓLO UNA SUMA DE AGREGADOS.

Si  eso se hace de forma convencional,  decimos:  “Fulano de tal  salió  en Cuerpo Astral”.  ¿Qué 
sabemos si ese fulano no tiene todavía el Cuerpo Astral? Salió fue en el Ego (dentro del cual está la 
Esencia,  la  Conciencia);  estuvo  un  rato  despierto  y  pudo  vivir  fuera  del  cuerpo  físico,  pudo 
moverse, viajar a distintos lugares. Lo que pasa es que el Ego hace las veces de Cuerpo Astral. Mas 
dista mucho de tener la perfección del Cuerpo Astral. El Ego es el Ego y eso es todo.

D. >PI< ...Sin embargo, usted dice que algunas personas informadas (aunque no de la Sabiduría  
Gnóstica, concretamente del Arcano A.Z.F., que no pueden fabricar los Vehículos Solares), pero  
sí  que  cultivan alguna Disciplina de  índole Mística o Esotérica,  ¿pueden por  medio  de la  
oración, de los buenos pensamientos, en el Ego, tener contacto con entidades Divinas? ¿Es  
posible que alguien esté despierto aunque esté embotellado en el Ego?

M. Pues, ciertamente,  ES POSIBLE que por un instante alguien esté despierto aunque que  esté 
embotellado entre el Ego. Si la Conciencia logra despertar, obviamente es porque el Ego ha 
perdido volumen;  y cuando el  despertar  es  radical,  total,  absoluto,  el  Ego ya no existe,  ha 
desaparecido.

De manera que, a medida que el Ego va siendo reducido a cenizas, la Conciencia va despertado.

ESE  DESPERTAR  NUNCA  ES  INMEDIATO,  SE  VA  ASCENDIENDO  EN  FORMA 
GRADUATIVA.

Normalmente, cualquiera puede tener 1% de Conciencia Despierta, o no tiene nada; otro puede que 
tenga un 2 y otro un 3%. Si la humanidad tuviera un 10% de Conciencia Despierta, ya no habrían 
guerras. Tener un ciento por ciento es algo muy difícil, sólo los Kumaras podrían tener ese ciento 
por ciento; los Grandes Prajapatis, los Grandes Elohim.

Maestros tan excelsos, tan grandiosos como Helena Petronila Blavatsky (que estudió a los pies del 
Venerable Gran Maestro K-H. en el Shangri-la), sin embargo, no puede decirse que tenga un ciento 
por ciento de Conciencia despierta; tendrá un 50% pero no un ciento por ciento.
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Ouspensky y Gurdjieff, sólo éstos lograron cierto porcentaje de Conciencia; pero decir que llegaron 
al ciento por ciento, es difícil. Si Gurdjieff tuvo 60 ó un 70 fue bastante, pero el ciento por ciento  
solamente lo tienen Maestros como K-H., como Morya, como Jesús de Nazareth, como Hilarión 
(quien en... >PI< ...se llamara “Pablo de Tarso”), Maestro Inmortal que conserva un cuerpo físico 
perfecto...  >PI< ...pero los Maestros que no han alcanzado a estas  alturas todavía,  que no han 
podido  aún  ingresar,  dijéramos,  a  la  parte  más  selecta  de  la  Humanidad  Divina,  que  no  han 
alcanzado la Resurrección, todavía no gozan de ese porcentaje tan absoluto del 100%.

Así pues, mis caros hermanos, debemos de reflexionar profundamente. Alguien podría empezar por 
mejorar su porcentaje de Conciencia, tener el 5 ó el 10%. En todo caso, conforme el Ego se vaya 
disolviendo, el porcentaje de la Conciencia se irá aumentando; y a medida que el porcentaje de la 
Conciencia va aumentando la capacidad para investigar en los Mundos Superiores se va haciendo 
cada vez más intensa.

También pueden lograr MEDIANTE LA MEDITACIÓN INTERIOR PROFUNDA que la Esencia, 
el Material Psíquico, SE DESEMBOTELLE aunque sea MOMENTÁNEAMENTE de entre el Ego, 
para experimentar Eso que es lo Real, Eso que no es del tiempo.

He dicho que... >PI< ...cuando la Esencia o el Buddhata actúa en ausencia del Yo, del mí mismo, del 
sí  mismo,  se  fusiona  íntegramente,  aunque  sea  momentáneamente  con  el  Alma Humana  en  el 
Mundo Causal, y entonces actúa, dijéramos, algo así como en forma Búddhica. Puede sentir en sí 
misma,  vivenciar  en  sí  misma,  un  “elemento”  que  transforma radicalmente.  Por  eso  es  que  la 
Meditación Zen, por ejemplo, y Chan resultan tan formidables: Porque permiten a la Esencia el 
desembotellamiento.

Si alguien ha experimentado en sí mismo, alguna vez, el Vacío Iluminador, es diferente a las demás 
gentes; quien haya sentido alguna vez ese “elemento” que transforma, indudablemente,  que ese 
individuo  en  su  provecho  ha  pasado  por  una  experiencia  grandiosa,  que  lo  refuerza  en  sus 
profundidades más íntimas, que le da ánimo para la Autorrealización; que lo incita a una actividad 
tremenda contra el mí mismo, el sí mismo.

Porque  una  cosa  es  haber  experimentado  alguna  vez  el  Vacío  Iluminador  en  ausencia  del  Yo 
psicológico, y otra cosa es haber realizado el Vacío Iluminador.

Algunos hablan del Tao. Pero una cosa es, dijéramos, haber visitado el Tao en ausencia del Ego, y 
otra cosa realizar el Tao en sí mismos, aquí y ahora.

Nosotros necesitamos,  hermanos,  necesitamos realizar  el  Tao.  Nosotros necesitamos,  dijéramos, 
realizar en sí mismos, o Autorrealizar en sí mismos al Vacío Iluminador. Y eso solamente es posible, 
mis caros hermanos, trabajando intensamente, sabiendo vivir en la vida práctica; no permitiendo 
que  la  mente  y  los  sentimientos  intervengan  en  las  diversas  circunstancia  de  la  vida,  dándole 
oportunidad siempre a la Conciencia para que sea ella la que actúe y no nosotros.

Cuando procedamos así, de hecho nos colocaremos en el camino que nos ha de conducirnos de una 
forma efectiva al despertar.

Necesitamos ser diferentes a las multitudes que nos rodean, necesitamos no hacer lo que hacen los 
demás; necesitamos convertirnos en verdaderos individuos.

Hoy por hoy no somos sino máquinas: A una máquina se le toca un botón y mueve una rueda, se le 
toca otro botón y la deja de mover; se le mueve una palanca y echa para adelante, se le mueve otra y 
echa para atrás. Así somos nosotros:  Nos hacen y hacemos, nos dicen y decimos, nos hieren y 
herimos.  Cada cual  puede jugar  con nosotros  como le  dé  su gana.  Somos víctimas de todo el 
mundo. Es la cruda realidad de los hechos. Hasta aquí, mis caros hermanos... >FA<
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038 SABOR TRABAJO Y SABOR VIDA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL SABOR TRABAJO Y EL SABOR VIDA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 038

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Hoy tenemos >PI< hoy tendremos un ritual de Matrimonio, y tendremos también la plática 
esotérica,  etc.  Empezaremos,  naturalmente,  preparando  el  ambiente  con  esta  plática  de  tipo 
esotérico, y luego proseguiremos con todo lo demás. Espero que los hermanos, pues, pongan toda 
su atención...

Es necesario comprender la necesidad de APRENDER A VIVIR. Las experiencias de la vida diaria 
son muy útiles; desafortunadamente, las gentes las repudian, las enjuician, las detestan, etc.; muchos 
se quejan de sí mismos y de los demás, y se asombra uno de ver cómo es que las gentes subestiman 
las experiencias.

Nosotros debemos actuar a la inversa: Tomar las experiencias para nuestra propia Autorrealización; 
ellas, en sí mismas, pueden ofrecernos material didáctico suficiente como para el desarrollo de la 
Esencia, o en otras palabras, PARA EL CRECIMIENTO ANÍMICO.

Así pues, LAS EXPERIENCIAS RESULTAN, CIERTAMENTE, MAGNÍFICAS, en todo elemento 
es posible sacar material didáctico, para el desarrollo de la Conciencia, de cualquier otro lugar que 
no sea de las experiencias;  por eso es que quienes las repudian,  o quienes protestan contra las 
dolorosas experiencias de la vida, obviamente se privan de lo mejor: Se privan, precisamente, de la 
fuente viva que puede conducirlos al robustecimiento de la vida anímica.

Cuando uno toma las experiencias como material didáctico para su Autorrealización, descubre sus 
propios defectos psicológicos, porque es en relación con la Humanidad, es en relación con nuestros 
familiares, es en relación con nuestros compañeros de trabajo (en la fábrica, en el campo, etc.)  
donde nosotros, mediante las experiencias, logramos el Autodescubrimiento.

Obviamente, las experiencias son las que nos HACEN AFLORAR nuestros propios ERRORES.

En presencia de nuestros insultadores, por ejemplo, aflora el Yo de la ira; en presencia del  vino, 
aflora el  Yo de  la  borrachera;  en presencia  de personas  del  otro  sexo,  si  no estamos alertas  y 
vigilantes, como el vigía en época de guerra, aflora la lujuria.

Así pues, resultan útiles las experiencias para conocernos a sí mismos. Obviamente, lo principal es 
NO IDENTIFICARNOS con ningún acontecimiento, con ningún evento, con ninguna circunstancia; 
necesitamos aprender a ver los distintos eventos y circunstancias, sin identificarnos con los mismos; 
necesitamos aprovechar cada experiencia, por dolorosa que sea, para el Autodescubrimiento.
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Cuando uno se está observando a sí mismo, ve cuán útiles son las experiencias. Si nos retiráramos a 
una caverna solitaria sin habernos autodescubierto, sin habernos conocido a sí mismos, sin haber 
disuelto el Ego, el resultado sería el más absoluto fracaso.

En los Himalayas, muchos anacoretas vivieron en cavernas y hasta desarrollaron algunos SIDDHIS, 
es  decir,  Poderes;  esos  Ermitaños,  a  base  de  rigurosas  Disciplinas  Esotéricas,  consiguieron  el 
SAMADHI, y gozaron entonces con el  mismo, penetrando en el  ALAYA del Universo y hasta 
perdiéndose, por instantes, en el SUPREMO PARABRAHATMA.

Lo que sucedió, realmente, fue que entrenados en las más diversas Disciplinas de la Mente,  tales 
Cenobitas, lograban desembotellar la Esencia, la Conciencia, y ésta, en ausencia del Ego, vino a 
experimentar ESO que no es del Tiempo, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la 
Mente.

Embriagados, pues, con el SOMA del Samadhi, se creyeron Mahatmas, nunca trabajaron sobre el 
Ego, jamás se preocuparon por desintegrar los diversos agregados psíquicos, sólo se especializaron 
en la YOGA DE LA MEDITACIÓN.

Ya desencarnados, y como quiera que indubitablemente se habían hecho atletas de la Ciencia  del 
Dhyani o Meditación, la Esencia, momentáneamente, pudo hasta penetrar en los “PLANETAS DEL 
CRISTO”,  flotar  en  el  ambiente  de  tales  Planetas  (que  son  de  naturaleza  Espiritual), 
desafortunadamente, sin poder ingresar a las Corporaciones de dichos mundos...

Pasado el  éxtasis,  la  Esencia  volvió  otra  vez  al  Ego,  al  interior  del  mí  mismo;  posteriormente 
retornaron, regresaron, se reincorporaron, y ahora son, en el Mundo Occidental, personas vulgares, 
comunes y corrientes, y tanto en el Oriente [como] en el Tíbet, se les sigue aún todavía venerando 
como a Santos...

Es  necesario  entender  la  necesidad  de  desintegrar  el  Ego,  y  no  sería  posible  esto  si  no 
aprovecháramos las duras experiencias de la vida...

Hay personas,  también,  que  después  de  un  trabajo  de  observación  constante,  con los  distintos 
eventos de la existencia, se olvidan del trabajo; entonces las experiencias vuelven a ser tomadas 
como antes.

Cuando uno toma las experiencias de la vida como un medio para llegar a un fin, como un medio 
para  el  Autodescubrimiento,  como  un  medio  para  la  Autoobservación,  puede  saborearlas  (el 
SABOR DEL TRABAJO es algo maravilloso; le da, a uno, una exquisitez inefable).

Cuando  uno  DESCUBRE  que  tiene  tal  cual  DEFECTO  PSICOLÓGICO,  Y  LO  ELIMINA, 
entonces VIENE A SABOREAR EL TRABAJO (es un “sabor” inconfundible);  pero CUANDO 
uno, después de haber trabajado, ABANDONA EL TRABAJO sobre sí mismo y vuelve a tomar las 
experiencias de la vida tal como antes, es decir, vuelve a reinvertir el sentido de las experiencias, 
entonces, indubitablemente, SENTIRÁ OTRA VEZ el mismo sabor a la rutina diaria, el mismo 
SABOR A VIDA de siempre. Hay pues, que distinguir, claramente, entre el SABOR TRABAJO y el 
SABOR DE LA VIDA rutinaria.

Por  eso  yo  les  digo  a  ustedes,  mis  caros  hermanos,  no  huyan  de  las  experiencias  de  la  vida, 
aprovechen hasta las más simple experiencia para el Autodescubrimiento.

Cualquier  evento,  por  insignificante  que  sea,  nos  permite  el  Autoconocimiento;  porque, 
precisamente, es en relación con las distintas gentes como viene uno a autodescubrirse, a descubrir 
sus propios errores; estos afloran solos, tan espontáneamente, que basta estar en Estado de Alertas 
para verlos.
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Defecto descubierto, debe ser trabajado, debe ser ENJUICIADO, debe ser analizado correctamente, 
debe  ser  COMPRENDIDO a  través  de  la  Técnica  de  la  Meditación.  Posteriormente,  viene  la 
ejecución,  la  disolución;  cualquier  agregado  psíquico  puede  ser  DISUELTO  con  la  ayuda  de 
DEVIKUNDALINI SHAKTI, nuestra  Madre Divina.  Si  nosotros  le  suplicamos que elimine de 
nuestro interior el agregado psíquico que hemos comprendido, ella así lo hará, lo desintegrará, y 
quedaremos libres de tal defecto...

¡Cuán dichoso se siente uno, cuando elimina de sí mismo algún defecto; siente uno como si  le 
hubieran quitado una abrumadora carga de encima! ¡Cuánta dicha!...

Y a medida que los distintos agregados psíquicos se van desintegrando, la Esencia, el Buddhata va 
siendo  liberado,  y  cuando  todos  los  agregados  han  sido  reducidos  a  polvareda  cósmica, 
DESAPARECE LA CONCIENCIA EGOICA y sólo queda la CONCIENCIA LIMPIA DEL SER, la 
Conciencia prístina original...

Así  pues,  bien  vale  la  pena  que  aprovechemos  las  experiencias  prácticas  de  la  vida  para  el 
Autodescubrimiento; sin ellas no sería posible el Autodescubrimiento...

Aquellos Ermitaños que en tiempos idos, se encerraron en las cavernas para meditar, alimentados 
por  ahí  con hierbas,  con raíces  del  bosque,  consiguieron  hacerse  atletas  del  Samadhi;  algunos 
lograron hasta el Satori; el Vacío Iluminador irrumpió en sus Mentes, mas nunca pudieron realizar, 
en sí mismos, el Vacío Iluminador (una cosa, mis queridos hermanos, es experimentar el  Vacío 
Iluminador, y otra cosa es en verdad, les digo, realizar en sí mismos al Vacío Iluminador).

Hubo Santos,  Místicos,  Ermitaños en  el  Oriente  que experimentaron el  Vacío  Iluminador,  pero 
como quiera que no trabajaron sobre sí  mismos, como quiera que no eliminaron los agregados 
psíquicos, no pudieron realizar en sí mismos el Vacío Iluminador.

Experimentar la naturaleza del Vacío Iluminador es útil, mis queridos hermanos, muy útil,  pero si 
solamente nos quedamos en ese estadio del Ser, si no AUTORREALIZAMOS INTERIORMENTE 
EL  VACÍO  ILUMINADOR,  habremos  perdido  el  tiempo  lamentablemente.  No  podríamos, 
verdaderamente, realizar en sí mismos el Vacío Iluminador, si antes no trabajáramos desintegrando 
el Ego, el mí mismo, el sí mismo. Así pues, vale la pena reflexionar profundamente en todas estas 
cosas...

A medida  que  nosotros  vayamos  desintegrando,  en  sí  mismos,  al  Ego,  la  Conciencia  se  irá 
liberando, y cuando absolutamente hayamos logrado la desintegración absoluta del mí mismo, la 
Conciencia estará absolutamente liberada; entonces el Vacío Iluminador habrá sido realizado en 
cada uno de nosotros...

Sólo aquéllos que han realizado en sí mismos al Vacío Iluminador, pueden vivir en los Planetas del 
Cristo. Sepan ustedes, que alrededor de cada Sol que nos ilumina giran los Planetas del Cristo; ellos 
son de naturaleza espiritual, no material.

HAY DOS NATURALEZAS: LA UNA, es MUTABLE, pasajera, perecedera (es la naturaleza del 
MUNDO FÍSICO);  mas  hay  otra  naturaleza:  LA NATURALEZA DE LOS “PLANETAS DEL 
CRISTO”, que es inmortal, INMUTABLE, imperecedera, terriblemente Divina; en esos Planetas 
viven  las  Humanidades  Divinas,  y  dentro  de  cada  criatura  de  esas,  mora  el  Cristo  (el  Cristo 
resplandece en cada criatura).

Pero intentar convertirse en habitante de los “Planetas del Señor” sin haber eliminado el  Ego, es 
absurdo; querer eliminar el Ego renunciando a las experiencias de la vida, o protestando contra las 
mismas,  o  desesperando,  o  identificándose  con  cada  evento,  es  estúpido,  porque  el  material 
didáctico para la Autorrealización, no sale de ninguna otra parte sino de las experiencias de la vida.
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Así pues, tomemos cada experiencia, por dolorosa que sea, con alegría; pensemos en que nos da el 
material didáctico, suficiente para la Autorrealización. No cometamos el error de identificarnos con 
ningún evento, mas tampoco cometamos el error de repudiar evento alguno; cada experiencia de la 
vida es útil...

Cuando hayamos disuelto la totalidad del Ego, nuestra Mente Interior se habrá abierto... Ya les he 
dicho a ustedes que hay Tres Mentes, y hoy se lo repito: A la primera podemos denominarla, “LA 
MENTE  SENSUAL”  (en  ella  está  la  “LEVADURA  DE  LOS  SADUCEOS”,  groseros  y 
materialistas); la segunda es la “MENTE INTERMEDIA”, y la tercera es la “MENTE INTERIOR”. 
En la “Mente Intermedia” están las creencias de las distintas Religiones (es la “LEVADURA DE 
LOS FARISEOS”)...

Jesús El  Cristo dice:  “Cuidaos de la Levadura de los Saduceos y de los Fariseos” –es decir– 
“cuidaos de las doctrinas de los Saduceos Materialistas y de los Fariseos hipócritas”  (ésas son 
palabras del Evangelio del Señor).

¿Qué puede saber la MENTE SENSUAL sobre lo Real, sobre la Verdad? ¡Nada! ¿Por qué? Porque 
ella  elabora  sus  conceptos  de contenido,  exclusivamente con los  datos  aportados por  los  cinco 
sentidos.

La MENTE INTERMEDIA, tampoco sabe nada de lo Real; allí están las Doctrina de los Fariseos; y 
bien sabemos que ellos asisten sus Templos para que otros les vean, asisten a sus Santos Oficios, o 
Ritos, para que otros digan de ellos lo mejor, mas nunca trabajan sobre sí mismos; fundamentan su 
Religión, exclusivamente, en las creencias; y eso es absurdo...

Con la muerte del Ego se abre la MENTE INTERIOR, y ésta es distinta: Ésta funciona con los 
resortes de la Consciencia, ésta recibe los datos de la Consciencia Superlativa del Ser, y con tales 
datos elabora sus conceptos de contenido...

Como quiera que la Consciencia Trascendental y Superlativa del Ser tiene poder para experimentar 
lo Real,  la Verdad, obviamente la Mente Interior,  al  ser así  informada, tiene buenos datos para 
elaborar sus conceptos de contenido (por algo es que a la Mente Interior se le denomina “RAZÓN 
OBJETIVA”, por algo es que a la Mente Sensual se le denomina “RAZÓN SUBJETIVA”).

Quien tenga desarrollada la Mente Interior, conoce lo Real, la Verdad, conoce Eso que está más allá 
del cuerpo, de los afectos y de la Mente; conoce los Misterios de la Vida y de la Muerte, no porque 
otros se los diga o se los deje de decir, sino por Experiencia Mística Directa.

Quien tenga desarrollada la Razón Objetiva,  es un ILUMINADO. Mas hay SEIS GRADOS de 
desarrollo DE LA RAZÓN OBJETIVA; estos Seis Grados se conocen por los TRIDENTES que 
existen en los CUERNOS... ¿A qué “Cuernos” me estoy refiriendo? A los CUERNOS DE PLATA 
de  los  Hierofantes,  a  los  CUERNOS  DE  LUCIFER  (este  Lucifer,  no  es  otra  cosa  si  no  la 
REFLEXIÓN DEL LOGOS en nosotros, la Sombra del Señor, ubicada dentro de nosotros mismos, 
dentro de nuestro Universo Interior, para nuestro bien)...

¿Podríamos acaso ascender hasta El Gólgota del Padre, por otro camino que no fuera el cuerpo de 
Lucifer, las espaldas de Lucifer? ¡Imposible!... ¿Podría alguien, acaso, trabajar en la Forja de los 
Cíclopes sin el impulso de Lucifer? ¡Imposible!...  Lucifer da el impulso; y si nosotros sabemos 
clavar la Lanza en su costado, lo vencemos... VENCIDO EL DRAGÓN, SUBIMOS, usando su 
espalda como escalera... “La tentación es Fuego, el triunfo sobre la tentación es Luz”...

Si logramos vencer  a  Lucifer,  subimos,  de  grado en grado,  por  su espalda;  cada triunfo sobre 
Lucifer implica, de hecho, un peldaño en el ascenso, y así, de peldaño en peldaño, llegamos a la 
CUMBRE DEL SER, subimos por la MONTAÑA DEL SER. [Los] Seis Grados de desarrollo de la 
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Razón Objetiva, están en los Cuernos de Lucifer.

Sí, allí está la base. Mientras uno tenga un Tridente en esos Cuernos, no ha subido, si no, un grado; 
y quien tenga dos Tridentes, indica un segundo grado de desarrollo en su Razón Objetiva; y quien 
tenga tres, ha perfeccionado su Mente hasta el Tercer Grado de su Perfección Objetiva.

Pero  quien  tenga  los  Seis  Grados,  los  SEIS  TRIDENTES en  sus  cuernos,  habrá  alcanzado  la 
PERFECCIÓN ABSOLUTA en la Razón Objetiva del Ser, habrá llegado al SAGRADO ANKLAD, 
y podrá permanecer en él,  será  perfecto,  y todos los COROS DE LAS EGOLATRÍAS de este 
Universo, los Cuatro Grandes Coros o Grupos, les obedecerán y venerarán..., o mejor dijéramos, le 
obedecerá, le venerará.

Tener  los  Seis  Grados  de  la  Razón  Objetiva,  es  haber  llegado  a  la  Absoluta  Iluminación,  al  
Conocimiento Objetivo absoluto (sin lagunas) de los Misterios de la Vida y de la Muerte, de los 
Misterios del Logos, de los Misterios del Abismo y del Cielo; es haber abierto, completamente, su 
Mente a lo Real; por eso, quien llegue al Sexto Grado, puede reposar en el Sagrado Anklad; quien 
llega al  Sexto Grado se encuentra tan sólo a tres Grados de LA INFINITUD QUE TODO LO 
SUSTENTA,  y  esto  hay  que  saberlo  entender...  Quiero,  pues,  que  los  hermanos  reflexionen, 
profundamente, en esto...

Mucho se ha hablado sobre los “CHAKRAS”, “Discos” o “Ruedas Magnéticas” del Cuerpo Astral. 
¿Son útiles? Sí, son útiles; pero todas esas “ruedas”, chakras o discos magnéticos, etc., a pesar de 
ser tan maravillosos (pues, nos permiten las Extrapercepciones), resultan, en verdad, como míseras 
bujías de sebo ante la Razón Objetiva del Ser.

Puede la Clarividencia, por ejemplo, ser muy hermosa... ¿Quién negaría los poderes intrínsecos de 
los chakras? ¿Quién negaría los poderes intrínsecos del Ajna-Chakra? Mas ellos, en sí mismos, son 
como el fuego de un cerillo,  comparado con la luz del Sol;  así  son, si los comparamos con la 
Iluminación que da la Razón Objetiva del Ser.

De manera que, ¿cuál es el máximo, o los máximos Poderes que el anacoreta gnóstico puede lograr? 
¿Estarán en los chakras? ¿Dónde estarán? En verdad,  hermanos,  les  digo:  Eso no están en los 
chakras. Entonces, ¿dónde están? Les digo, en verdad: Están en la Razón Objetiva del Ser. Mas, 
para perfeccionar la Razón Objetiva del Ser, se requiere la eliminación de los elementos subjetivos 
de las percepciones, o en otros términos: La eliminación de los diversos Yoes.

Luego, si así procedemos, si nos resolvemos a pasar por la “ANIQUILACIÓN BUDISTA”, tan 
temida para los señores del Teosofismo, entonces, y sólo entonces, podremos, en verdad, reposar en 
el Sagrado Anklad...

Hay DOS PSIQUISMOS: el INFERIOR, que está relacionado con los chakras; el SUPERIOR, que 
pertenece a la Conciencia Superlativa y Trascendental del Ser, a los Valores Étnicos de lo Divinal,  
de lo Trascendental, a la Cultura Universal Espiritual-Divinal...

Que  el  Psiquismo  Inferior  no  cumpla  finalidades,  sería  absurdo  negarlo;  sí  cumple  algunas 
finalidades... Que el desarrollo de los chakras sea inútil, no digo así, no pienso así; es útil hasta 
cierto punto, pero no es todo...

Cuando uno ha despertado Conciencia y ha abierto en verdad la Razón Objetiva, y puede la Razón 
Objetiva o Mente Interior servir de instrumento a la Conciencia, entonces la Iluminación del Ser es 
absoluta  y  supera  a  todos  los  chakras,  pasa  más  allá  de  los  chakras,  entra  en  el  terreno  del 
Superhombre, del Buddha, del Iluminado Buddha.

Quiero que los hermanos comprendan este aspecto intrínseco, tan profundo; quiero que entiendan 
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también,  por  tal  motivo,  la  necesidad  de  pasar  por  la  ANIQUILACIÓN  BUDISTA.  Si  así  lo 
hicieran, no les pesará: abrirán su Mente Interior y llegarán a poseer la Iluminación.

No quiero decir que antes no sea posible la experiencia del Vacío Iluminador, ¡es posible!,  pues, 
como ya les he dicho a ustedes: Una cosa es la experiencia del Vacío Iluminador,  y otra es la  
Realización Íntima del Vacío Iluminador.

Cualquier anacoreta puede experimentar el Vacío Iluminador, pero eso no implica, forzosamente, la 
Autorrealización  Íntima  del  Vacío  Iluminador.  Nadie  podría  realmente  Autorrealizar  el  Vacío 
Iluminador, en sí mismo, en tanto no haya eliminado o desintegrado todos esos agregados psíquicos 
inhumanos que llevamos en nuestro interior... Vale la pena que comprendamos, pues, todo esto, y 
que reflexionemos profundamente...

En el proceso de desintegración del Ego, hemos de sangrar profundamente, y “necesitamos lavar  
nuestros pies con la sangre del corazón”, si es que queremos quedar completamente puros.

La  Autorrealización  Íntima  del  Ser  es  muy  grave,  gravísima;  ha  de  pasar  uno  por  torturas 
espantosas: Muchas veces tiene uno que renunciar a lo que más ama, tiene uno siempre que estar 
dispuesto a perder lo más querido, y repito: “Lavar sus pies en la sangre del corazón”...

Necesita  uno  convertirse  en  algo  diferente,  en  algo  distinto;  hasta  LA MISMA IDENTIDAD 
PERSONAL HA DE PERDERSE. Esto quiere decir, que un día habremos de buscar hasta nuestra 
misma Identidad actual  y ya no la  hallaremos,  se habrá perdido para nosotros mismos, porque 
nosotros nos habremos convertido en algo diferente. Necesitamos volvernos distintos, diferentes, 
cambiar radicalmente; pero, ¿cómo podríamos cambiar totalmente si conserváramos nuestra actual 
Identidad?

En este camino, mis queridos hermanos, hay procesos dolorosos,  muy dolorosos; el  que quiera 
EMPEZAR  CON  ÉXITO,  debe  empezar  CON  ALGUNOS  SACRIFICIOS  FÍSICOS, 
DISCIPLINARIOS...

Yo empecé, en mi actual existencia, caminándome algunos países enteros a pie, sin cinco centavos 
entre la bolsa, durmiendo en las montañas, envuelto en mis propios “trapos” para desafiar la plaga, 
llegando a los pueblos sin dinero, o bien acostándome por ahí, debajo de los aleros de las casas 
(cuando tenían tales techos o aleros, porque ahora las edificaciones se han vuelto tan crueles que si 
le cae a uno la lluvia, no tiene más remedio que soportarla; ¡así es la crueldad de estos tiempos!)...

Y no me pesa haber caminado sin dinero países enteros; no me pesa haber sufrido la tormenta y los 
huracanes; no me pesa haber llegado a los pueblos donde nadie me conocía y sin un céntimo entre 
la bolsa...

Así empecé, y mucho que me sirvió. Yo empecé en una forma natural; mi Padre que está en Secreto, 
quiso que así empezara, y así empecé; a otros les ha tocado empezar así, porque su Gurú, así lo ha 
establecido para su bien...

Conozco el caso de un Gurú de ojos negros, penetrantes, y mostachos negros, que organizó a sus 
discípulos para una Caravana... Recorrió países enteros para llegar a Persia desde Rusia; ¡caminar 
por ahí, entre la nieve, mujeres y hombres, algunos con los pies descalzos, sangrando, durmiendo en 
las montañas, expuestos a los lobos, pero firmes en la disciplina! Y así llegar a ese país de Persia, 
sencillamente, para encontrar una casa desocupada donde vivir!...

“¡Tonterías!” –diría cualquiera–. ¿Cómo es posible un viaje, con un grupo de personas que están  
sufriendo, a través de las montañas y del hielo, durmiendo en la noche en las selvas, expuestos a  
los lobos y al invierno? ¿Con qué objeto? (Incongruente, parecería) ¿Para llegar, por último, a  
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una casa que han alquilado? Para eso no se necesita de todo eso; para eso podría haber hecho el  
viaje en un maravilloso automóvil o en un avión”...

El Gurú sabía lo que hacía. Si el discípulo va a la derecha, el Gurú lo jalaba a la izquierda; si jalaba 
el discípulo a la izquierda, el Gurú, como al caballo, le jalaba las riendas para que virara hacia la 
derecha... Y al sufrir un poco, sus discípulos se forjaron, desde un principio, en la dura disciplina y 
resultaron magníficos...

A mí me tocó también forjarme, en principio, en esa dura disciplina; mi Padre que está en Secreto, 
así  lo quiso.  No lo había entendido; mucho más tarde,  en el  tiempo,  lo  entendí:  Que Él había 
seguido  conmigo,  el  mismo  proceso  que  han  seguido  todos  los  Gurujís  de  los  tiempos  idos, 
sometiendo a los estudiantes, primero que todo, a esas duras pruebas, y no hay duda de que fueron 
magníficos los estudiantes que por las mismas pasaron...

Así, queridos hermanos, tiene uno que ir eliminando de sí mismos, muchas pésimas costumbres 
(hábitos adquiridos) que uno mismo ignora que los tiene; movimientos mecánicos sin sentido, etc. 
Tiene uno que hacerse consciente de todos sus gestos y actitudes, y eliminar lo que no sirve; todo 
esto requiere una observación muy rigurosa de sí mismos.

En principio es conveniente esa DURA DISCIPLINA de los viajes dolorosos y cruentos, de las 
torturas del camino, A FIN DE FORJARSE desde un principio COMO DEBE FORJARSE: ¡EN LA 
LUCHA!...

No debemos desmayar, pues, en la cuestión de la Autoobservación Psicológica. A medida que uno 
se vaya autoobservando, va descubriendo cuántos Yoes tenía, Yoes que ignoraba que tenía (uno 
mismo se queda asombrado cuando se autodescubre).

¿Qué  diríamos  de  un  caballero  honrado,  sincero,  trabajador,  magnífico  ciudadano,  intachable, 
incapaz de quitarle un céntimo a nadie, que de pronto descubra que en el fondo de sí mismo, posee 
unos cuantos YOES ladrones?  “¡Imposible!”  –diría cualquiera–,  “¡imposible!”...  ¡No, en esto no 
hay nada imposible!...

¿Y qué diríamos de una dama honesta, magnífica esposa, virtuosa, entregada a su hogar, que  de 
pronto, autoexplorándose profundamente, descubriese en el fondo de sí misma, toda una legión de 
Yoes prostitutas?  “¡Qué incongruente”  –dirían  muchos  al  oír  una  explicación  de  éstas–,  “qué 
ilógico, qué paradójico!”...

Pero en el terreno de la Psicología Profunda, todo esto es posible. En el fondo de cada uno de 
nosotros hay una creación equivocada: Yoes de los antiguos tiempos, Yoes que personifican errores 
espantosos; lo más grave es que dentro de los mismos, esté embotellada la Consciencia, siempre 
ella enfrascada, siempre procesándose en virtud de su propio embotellamiento...

¿Y cuál es EL PEOR OBSTÁCULO que existe PARA LA DISOLUCIÓN DEL EGO? ¿Cuál será la  
peor inconveniencia? ¿LUJURIA? ¡Sí! (Es una palabra terrible). Mas, ¿quién no la tiene? ¿Quién de 
los aquí presentes, podría decir que nunca ha tenido lujuria? ¡Cuán difícil es desarraigarla de sí 
mismos!...

Cuando nosotros analizamos cualquier Yo de lujuria, venimos a evidenciar que SE PROCESA, en 
cada  uno  de  los  TRES  CEREBROS,  EN  FORMA DIFERENTE:  En  el  Cerebro,  dijéramos, 
puramente  Emocional,  se  expresaría  como “Amor”;  en  el  Cerebro  puramente  Motor-Instintivo-
Sexual,  a través del erotismo; en el  Cerebro,  exclusivamente Intelectual,  con proyectos,  planes, 
relacionados con el Amor, o con el ser que se ama, o que se cree amar; sin embargo, he ahí que 
todos no son sino fenómenos de un mismo Yo que se llama “Lujuria”...
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Pero,  vean  cuán  distinto  se  manifiesta  en  el  Cerebro  Intelectual,  qué  otra  forma  asume en  el 
corazón, y por último, cual es su modus operandi en el Centro Motor-Instintivo-Sexual... Repito: En 
el Centro Motor-Instintivo-Sexual, como pasión animal; en el corazón, la lujuria asume otra forma 
que podríamos denominarla como “Amor”; y en el Intelecto asume otra forma (como proyectos 
relacionados con ese “Amor”, como recuerdos de ese “Amor”). Y es que cada Yo tiene sus Tres 
Cerebros: el Intelectual, el Emocional y el Motor-Instintivo-Sexual; cada Yo es una persona con sus 
Tres Cerebros; eso es obvio.

Así pues, que dentro de nuestra persona hay miles de personas, y cada una de ellas está organizada 
con  sus  Tres  Cerebros;  así,  la  Personalidad  no  es  más  que  una  marioneta,  jalada  por  hilos 
invisibles...

Y hay Yoes muy difíciles de arrancar de sí mismos, de desintegrar, Yoes que se confunden con la 
“Espiritualidad” y con el “Amor”... Se necesita tener, dijéramos, un “ojo clínico” para verse a sí 
mismo, disponer siempre de ese bisturí finísimo de la AUTOCRÍTICA, para abrir todo lo que tiene 
dentro y hacerle la disección a sus Valores; sólo así se puede saber, realmente, qué es lo que uno 
tiene de verdad. ¡SE NECESITA MUCHA OBSERVACIÓN, mis caros hermanos!..

Somos  espantosamente  débiles  y  nos  creemos  muy  fuertes,  somos  criaturas  deleznables, 
exageradamente débiles... Nada podríamos hacer si no tuviéramos una ayuda, que obviamente la 
tenemos: Contamos con el poder de la Serpiente Sagrada, con LA DIVINA MADRE KUNDALINI; 
SÓLO ELLA PUEDE de Verdad, ASISTIRNOS para desintegrar los Yoes.

Sólo Ella, con sus flamas, puede reducir cualquier Yo a polvareda cósmica. Mas intentar desintegrar 
los Yoes sin contar con la ayuda de Devi-Kundalini Shakti, es condenarse uno a sí mismo al fracaso, 
y eso es lamentable...

Alguien,  cuyo  nombre  no  menciono,  cometió  el  error  de  atribuirle  a  la  SERPIENTE 
ASCENDENTE,  todas  las  características  siniestras  e  izquierdas  de  la  SERPIENTE 
DESCENDENTE...

Hay dos Serpientes: la que sube y la que baja. La que sube es LA KUNDALINI; Ella se abre paso 
por el canal de SUSHUMNÁ, a lo largo de la Médula Espinal, Dorsal, y llega hasta el cerebro y 
posteriormente  al  corazón;  la  otra,  la  que  baja,  se  precipita  desde  el  coxis  hacia  los  Infiernos 
Atómicos  del  hombre:  Es  el  abominable  ÓRGANO  KUNDARTIGUADOR;  Sí  el  abominable 
Órgano Kundartiguador o la SERPIENTE “PITÓN”, que se arrastraba por el lodo de la tierra, tuvo 
poder para hacernos caer en el error; la otra, ascendente, es diferente: Tiene poder para liberarnos 
del error.

En  el  pasado,  es  claro  que  algunos  Individuos  Sagrados  se  equivocaron,  e  implantaron  en  la 
naturaleza del ser humano el abominable Órgano Kundartiguador; pero, ¿cómo haríamos nosotros 
para  poder  ser  sanos?  Habría  que  implantar  en  el  organismo  humano,  otro  Organo  como  el 
“Kundartiguador”, pero que sea positivo, luminoso, antitético, opuesto al “Kundartiguador”...

Existe,  es cierto,  y es la Kundalini.  La misma palabra lo  dice: “Kunda-Lini”;  “KUNDA”: Nos 
recuerda  al  abominable  Órgano  Kundartiguador;  “LINI”:  significa  “Fin”  (“Fin  del  abominable 
Órgano  Kundartiguador”),  esto  es:  Ascendiendo  la  Serpiente  Kundalini,  el  abominable  Órgano 
Kundartiguador queda reducido a polvareda cósmica...

En el “Génesis” aparece la SERPIENTE TENTADORA DEL EDEM, la horrible Pitón con siete 
cabezas, que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado, hirió con sus dardos, ése es el 
abominable Órgano Kundartiguador. Mas también aparece, en la Sabiduría Antigua, MOISÉS y la 
SERPIENTE DE BRONCE que se enroscaba en la TAU, o LINGAM GENERADOR (ésa es la 

314 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 038 SABOR TRABAJO Y SABOR VIDA

Kundalini).

Gurdjieff cometió el error de confundir a “La Kundalini” con el “Kundartiguador”, a la Serpiente 
que sube con la que baja, y atribuye, a la que sube, todos los siniestros poderes tenebrosos de la 
Serpiente Descendente. ¡He ahí su error, y he ahí la causa por la cual sus discípulos no lograron 
disolver los Yoes; esa fue su gran equivocación!...

A base de mera Comprensión, no es posible disolver los Yoes. No niego que con EL CUCHILLO 
DE LA CONCIENCIA,  comprendiendo  vivamente  cualquier  Yo,  podemos  SEPARARLO de sí 
mismos,  de  nuestra  psiquis;  pero  eso,  mis  queridos  hermanos,  no  es  suficiente,  porque  el  YO 
SEPARADO de  nuestra  psiquis,  continuará  vivo,  no  se  resignará  a  permanecer  lejos  de  casa, 
intentará una y otra vez volver a ocupar su lugar, se convertirá en un DEMONIO TENTADOR...

Hay que DESINTEGRAR el Yo que con el CUCHILLO DE LA CONCIENCIA hayamos separado 
de sí mismos, y nadie puede desintegrarlo con otro Poder que no sea el Poder de la Divina Madre 
Kundalini; sólo Ella puede reducirlo a cenizas, a polvareda cósmica...

Así pues, lo fundamental, mis queridos hermanos, es MORIR EN SÍ MISMOS, definitivamente, 
para poder abrir la Mente Interior y gozar de la Razón Objetiva, que es Cognición Verdadera de lo 
Real, Experiencia Íntima del Ser, Visión Búddhica Trascendental, Divinal, más allá del cuerpo, de 
los afectos y de la Mente Subjetiva.

A medida que ustedes vayan digiriendo todo esto, irán comprendiendo, también, la necesidad  de 
vivir alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, trabajando siempre en forma constante. 
Porque así como están, como se encuentran en estos precisos momentos, ustedes no sirven para 
nada:  Tienen  un  creación  equivocada,  manifestándose  a  través  de  una  Falsa  Personalidad; 
ESPIRITUALMENTE ESTÁN MUERTOS,  no tienen realidad  ninguna.  Así  como están,  todos 
ustedes, deben dejar de existir, porque si continúan existiendo, así como están, tendrán que ingresar 
en  la  INVOLUCIÓN  MINERAL de  las  entrañas  de  la  Tierra;  así  como  están,  están  muertos 
espiritualmente, no poseen la Razón Objetiva del Ser, no han conseguido la Iluminación; yacen 
como sombras entre las profundas tinieblas...

¿Cuál es la realidad de ustedes? ¡Sombras, y nada más que eso: Sombras!...  Necesitan abrir  la 
Mente Interior, pero para ello tienen que dejar de existir como míseras sombras, tienen que volverse 
despiadados consigo mismos, porque,  hoy por hoy, ustedes se quieren mucho a sí  mismos, SE 
AUTOCONSIDERAN DEMASIADO.

Pero, ¿qué es lo que ustedes quieren, su querido Ego, su desnudez, su miseria interior, las tinieblas 
en que se hallan? ¿Eso es lo que ustedes quieren tanto? ¡No, hermanos, reflexionen profundamente, 
reflexionen!...

Deben dedicarse  a  trabajar  intensamente  sobre  sí  mismos,  deben  comprender  el  proceso  de  la 
lujuria, que es el peor enemigo de la eliminación del Ego, el peor enemigo de la disolución...

¿Quién no la tiene? ¿Quién no la ha tenido? Sin embargo, hay que reducirla a cenizas...

¿Algún hermano tiene algo que preguntar?

Discípulo. A Gurdjieff se le llama “Maestro”. ¿El trabajó en la Novena Esfera, o sólo trabajó en la  
disolución del Ego mediante la comprensión?

Maestro. Trabajó en la Novena Esfera, fabricó los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser,  pero 
NO  LOGRÓ  LA DISOLUCIÓN  TOTAL  DEL  EGO  PORQUE  RECHAZÓ  A SU  DIVINA 
MADRE.

¿Cómo puede disolver el Ego el hijo ingrato? El hijo ingrato no progresa en estos estudios. Primero 
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que todo, antes de llegar al  Padre,  tenemos que llegar a la Madre; eso es obvio...  ¿Algún otro 
hermano tiene algo que preguntar, en relación con esto?

D. Maestro, ¿por qué siendo Gurdjieff discípulo suyo, no conocía que el único camino para la  
disolución del Ego era con la Divina Madre Kundalini?

M. ¡Se olvidó de su base! En antiguas existencias ESTUVO BAJO MI INSTRUCCIÓN, PERO EN 
SU EXISTENCIA ÚLTIMA, pues él, como quiera que ESTABA LEJOS DE MÍ, SE OLVIDÓ 
TAMBIÉN DE SU DIVINA MADRE . ¡Ése fue su error, ése!...

Sin ese poder Fohático, nadie puede desintegrar los agregados psíquicos; porque uno, por sí solo, no 
logra nada.  El Cuchillo  de la  Conciencia  permite  a  uno separar  los Yoes que ha comprendido, 
separarlos  de  su  psiquis,  pero  eso  no  significa  disolución...  Repito:  Tales  Yoes  lucharán, 
incesantemente, por volver a acomodarse dentro de la máquina orgánica...

¿Hay algún otro hermano que tenga algo que preguntar? No quiero que ustedes no pregunten, sino 
que pregunten, porque si uno no pregunta, no comprende; hay veces que es necesario preguntar. 
Parsifal, en su primera llegada al Castillo del Monsalvat Trascendente, no llegó a ser Rey del Grial 
por no haber preguntado el porqué de los dolores de Amfortas... De manera que siempre hay que 
preguntar. Habla hermano...

D. Maestro, ¿cuántos procesos se requieren para llegar a adquirir la Razón Objetiva del Ser?

M. PARA LLEGAR A LA RAZÓN OBJETIVA HAY SEIS  GRADOS.  Obviamente,  la  Razón 
Objetiva  tiene  Seis  Grados,  pero  el  más  elevado  de  los  Seis  Grados  pertenece  al  Sagrado 
Anklad,  y  se  encuentra  a  tres  pasos  de la  Infinitud que todo lo sustenta...  Ahora,  ¿cuántos 
procesos?, dices...

Tienes primero que MORIR completamente en tí mismo; si no desintegras el Ego, no desarrollas la 
Razón Objetiva. Pero a medida que vas avanzando profundamente en la destrucción del mí mismo, 
la Razón Objetiva del Ser se va abriendo; cuando logres el ciento por ciento de disolución del Ego, 
la Razón Objetiva del Ser,  en tí  mismo, habrá llegado a la Plenitud de la Perfección; entonces 
estarás Iluminado, Iluminado absolutamente, y conocerás por experiencia vívida, directa, todos los 
Misterios del Universo, nada ignorarás, y tendrás todos los Poderes del Cosmos.

Esto está más allá de los chakras; los chakras, repito, no son sino pálidas lumbres ante la luz  del 
Sol; útiles, pero muy incipientes... ¿Alguna otra pregunta, hermanos?...

D. Maestro, esos Tridentes de los cuales usted habla, ¿tienen alguna relación con la... >PI<?

M. ¡Esto es punto y aparte! No mezclemos las distintas ciencias, porque nos convertiríamos  en 
iconoclastas.  ¿Qué  es  un  “iconoclasta”?  Un  hombre  que  está  haciendo  disección  a  todo  y 
revolviendo todo, y queda en nada. Nosotros no somos iconoclastas, dejemos a cada materia de 
estudio en su lugar, sin revolver las cosas. “No confundamos la gimnasia con la magnesia”... 
¿Alguna otra pregunta, hermanos?... >FA<

039 DIDÁCTICA CONCRETA PARA LA DISOLUCIÓN DEL EGO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

DIDÁCTICA PARA LA ANIQUILACIÓN BUDISTA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 039

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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CONTEXTO: CLAUSURA DE UN CURSO DE MISIONEROS

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< El objetivo de esas prácticas es llegar a CRISTALIZAR ALMA en nosotros. ¿Qué se entiende 
por  “Alma”?  Por  “Alma”  se  entiende  ese  conjunto  de  cuerpos,  atributos,  poderes,  virtudes, 
cualidades, etc., que subyacen en el Ser.

Los  Evangelios  dicen:  “En  paciencia  poseeréis  vuestras  Almas”...  Hoy  por  hoy,  nosotros  no 
poseemos nuestras Almas; antes bien, el Alma nos posee. Somos una carga pesada para eso que se 
llama Alma, un fardo realmente abrumador.

Llegar a poseer Alma, es un anhelo; ser dueño de nuestras propias Almas, es formidable. Aún más, 
el mismísimo CUERPO FÍSICO debe llegar a TRANSFORMARSE EN ALMA.

Quien posee su Alma, dispone de Poderes extraordinarios. Aquellos que han llegado a cristalizar 
Alma, se han convertido, por tal motivo, en criaturas absolutamente diferentes. Y esto está escrito, 
como testimonio, en los Libros Sagrados de todas las Religiones del mundo.

Pero bien sabemos que si el “agua no hierve a cien grados”, no cristaliza lo que debe cristalizar y 
no se desintegra lo que debe desintegrarse. Así que, en todo caso, se necesita que el “agua hierva a 
cien  grados”.  Obviamente,  si  no  pasamos  por  grandes  CRISIS  EMOCIONALES,  tampoco 
podemos  lograr  cristalizar  Alma.  Para  la  disolución  radical  de  cualquier  agregado  psíquico 
inhumano se necesita pasar, indubitablemente, por muy graves crisis emocionales.

He conocido gentes extraordinarias muy capaces de pasar por tales crisis. Me viene a la memoria el 
caso de cierta hermana gnóstica de la Sede Patriarcal de México, quien pasara por tribulaciones 
espantosas, por horribles crisis morales, al recordar graves errores de sus vidas anteriores.

Gentes así, con esa tremenda capacidad de remordimiento, personas así, tan capaces para pasar por 
tan gravísimas crisis  emocionales,  obviamente pueden cristalizar  Alma; y lo que nos interesa a 
nosotros  es  precisamente  eso:  La  Cristalización  de  todos  los  Principios  Anímicos  en  nosotros 
mismos, aquí y ahora...

En el  Oriente hay instructores que desafortunadamente,  no han eliminado todo ese conjunto  de 
elementos  indeseables  que se llevan en  la  psiquis.  No está  de  más  decirles  a  ustedes,  para  su 
información, que a los citados “elementos” se les denomina en el Tíbet, “agregados psíquicos”. En 
realidad, tales agregados son los mismísimos Yos o Yoes que personifican a nuestros errores.

Cuando un instructor de ésos (que todavía no ha eliminado los agregados psíquicos), tiene a  su 
cargo  un  grupo  de  Lanús  o  discípulos,  incuestionablemente,  estos  tienen  que  tener  una  gran 
paciencia, aguantarle todo el día, al citado instructor, sus patanerías, sus groserías, etc. Bien saben 
los Lanús o discípulos (o Chelas que se dice tanto en el Tíbet), que tales Agregados van pasando en 
procesión continua por la Personalidad del instructor, pero que al fin habrá un instante en que la  
procesión habrá de terminar, y entonces podrá expresarse el Maestro para dar la Enseñanza.

Ésa es la causa causorum por la cual los discípulos de cualquier instructor de esos que todavía no ha 
eliminado el Ego, tiene paciencia elevada hasta el máximo, multiplicada hasta el infinito.
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Esta clase de Chelas tienen que aguardar  y aguardar y aguardar a que en cualquier instante  el 
Maestro, al fin, tome posesión de su vehículo y les de las Enseñanzas, ¿Enseñanzas adquiridas, a 
qué precio? No es nada delicioso estar aguantándole, todo el día, insultos al instructor, ser víctima 
de todas sus patanerías. Pero al fin llega el Maestro, y eso es lo que importa...

Sí,  se  trata  de  Bodhisattvas  caídos,  estos  no  han  disuelto  el  Ego;  pero  como  quiera  que  son 
Bodhisattvas, hay que aguantarlos hasta que venga el Maestro y de la Enseñanza. Así piensan todos 
esos Lanús o Chelas Tibetanos...

Prosiguiendo con estas disquisiciones filosóficas, diremos, que cada agregado psíquico es como una 
persona dentro de nosotros. No hay duda de que estos agregados poseen los TRES CEREBROS: el 
Intelectual,  el  Emocional y el  Motor-Instintivo-Sexual;  es decir,  cada Yo o agregado (que es lo 
mismo, entre paréntesis), es una persona completa. Cada Yo, cada agregado, tiene su criterio propio, 
individual; tiene sus ideas, sus conceptos, sus deseos; realiza determinados actos, etc.; goza (en 
ciertas cosas) cada Agregado, de cierta autonomía.

Miradas  las  cosas  desde  este  ángulo,  estudiadas  a  fondo,  llegaremos  a  la  conclusión  lógica  e 
inevitable, de que dentro de nuestra persona habitan muchas personas. Lo más grave es que todas 
éstas riñen entre sí, se pelean por la supremacía; cada cual quiere ser el amo, el señor.

¿A qué se parecería nuestra CASA INTERIOR? Yo diría que a una horripilante mansión, donde 
hubiera muchos criados y cada cual se sintiera el “señor”. Es claro que, mirada tal casa a la luz de  
estos razonamientos, resulta espantosa en el fondo.

Lo curioso del caso son, precisamente, los conceptos que se forjan cada uno de los “señores de la 
casa”. El uno dice: “¡Voy a comer, tengo hambre!”. Después entra un segundo en conflicto y dice: 
“¡Al diablo con la comida, yo voy a leer el periódico!”. Surge más allá, un tercero en conflicto, y, 
en forma irrevocable, dice: “¡Qué comida ni qué lectura, voy a la casa de mi amigo fulano de tal!”.

Dichas  estas  palabras,  incongruentes  todas,  la  humana  Personalidad  (movida  por  este  resorte 
íntimo), abandona, pues, la morada, para irse por ahí, por esas calles de Dios.

Si nos pudiéramos ver de cuerpo entero, tal como somos, ante un espejo, puedo asegurarles de que 
quedaríamos  perfectamente  locos.  Estamos  todos,  LLENOS  DE  HORRIPILANTES 
CONTRADICCIONES, esto es nefasto para todos; no tenemos, verdaderamente, existencia real.

Al nacer, somos hermosos. ¿Por qué? Porque todos disponemos de un 3% de ESENCIA LIBRE 
(como lo dije en mi obra titulada “Psicología Revolucionaría”). El 97% restante, está enfrascado 
entre la multiplicidad del Ego. Eso que hay de elemento libre, impregna al huevo fecundado, surge 
a la existencia, reincorporado nuevamente.

Así que el niño recién nacido posee eso, precisamente: Un 3% de Conciencia libre, no embutido 
entre ningún Ego. El porcentaje de Esencia, manifiesto en un niño, es AUTOCONSCIENTE.

¿Cómo vería un recién nacido a los adultos: A sus padres, a sus hermanos, a sus parientes? En la 
misma forma en que ustedes ven a un “marihuanero”, así y no en otra forma. Pero vean ustedes 
cómo  los  adultos  se  sienten  hasta  con  autoridad  para  educar  al  niño  (creen  ellos  que  pueden 
educarlo). El niño, a su vez, se siente mal, completamente mártir, víctima de esos “marihuanos” que 
quieren enseñarle.

Él los ve desde su propio ángulo: Está despierto, percibe los agregados psíquicos de sus genitores, 
de sus parientes, de sus hermanos. También suele percibir a sus propios Agregados, que entran y 
salen del recinto, que dan vueltas alrededor de la cuna, etc...

A veces las visiones son tan espantosas, que el niño no puede menos que llorar aterrorizado;  los 
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genitores, los padres no entienden estas “ocurrencias” del infante. A veces acuden al médico; en el 
peor de los casos se van en busca de los Espiritistas a ver si por ahí hay algún Espiritista o algún 
médium de mal agüero le logra arreglar el caso. ¡Ése es el estado insólito en que vive la humanidad 
doliente!

En todo caso, el pobre infante es víctima de todas esas locuras de los mayores. Él, con paciencia, no 
le queda más que soportar el látigo de los verdugos. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos!

Posteriormente, cuando ya la humana Personalidad está formada en verdad, comienza a entrar (en el 
cuerpo del infante) todos esos agregados psíquicos, inhumanos, que le pertenecen.

Entonces se notan cambios en la criatura: Se vuelve “berrinchuda”, molestosa, celosa, irancunda, 
etc., etc., etc., y otras tantas hierbas. Es lamentable esto, ¿verdad? Pero así es.

Y al fin, cuando el que era niño se volvió adulto, las cosas cambian: Ya no es aquel niño juguetón 
autoconsciente) de otros tiempos; no, ahora es el bribón de la cantina, el negociante, el lujurioso, el 
hombre celoso, etc., y en fin, se ha convertido en eso que el niño miraba con horror.

Es claro que la criatura se horrorizaba al ver al adulto; ahora el niño se ha vuelto adulto, y lo peor 
del caso es que se le ha DORMIDO LA CONCIENCIA, ya no es capaz de mirarse con horror a sí 
mismo....

En realidad de verdad, hermanos, cada uno de los agregados psíquicos que surge en nosotros, tiene 
determinados compromisos. Podríamos decir, sin exageración alguna, que el ladrón (por ejemplo) 
lleva dentro de sí mismo una cueva de ladrones, cada uno de ellos con distintos compromisos, en 
distintos días, horas y lugares; que el fornicario irredento carga en su interior (para  colmo de los 
colmos) una casa de citas; el homicida, obviamente, lleva en su psiquis un “club de asesinos” (claro, 
cada uno de estos, en el fondo, tiene sus compromisos); el mercader, en su interior, lleva una plaza 
de mercado, y así sucesivamente...

Mas,  ¿cómo se teje  y  desteje  nuestro propio destino? Mucho dijo  Gurdjieff  sobre la  LEY DE 
RECURRENCIA. Ouspensky, Collins, Nicoll, etc., comentaron tales afirmaciones. Mas nosotros, 
en el terreno de la investigación, hemos ido más lejos. Conocemos a fondo la mecánica viva de la 
Ley de Recurrencia, y esto es muy importante...

Un sujeto X-X, por ejemplo, que en una pasada existencia fuera, dijéramos, adúltero (que hubiese 
dejado a su mujer por otra dama), es claro que, al renacer, trae en su psiquis al Yo del adulterio, al  
mismo que cometiera  el  delito.  Éste,  no podrá expresarse en los  primeros  años de la  infancia, 
¡imposible!

Si el  suceso fue a la  edad de 30 años,  por ejemplo,  indubitablemente el  Yo de aquel  adulterio 
aguardará  en  el  fondo  de  la  psiquis  (dentro  del  terreno  de  lo  infrahumano,  en  las  Esferas 
Subjetivas), a que llegue la edad consabida de los famosos 30 años. Cuando esa edad llegase, aquel 
Yo resurgirá (desde el fondo) con gran fuerza, se apoderará del Intelecto y del Centro Emocional, y 
del Centro Motor-Instintivo-Sexual de la Máquina, para ir a buscar a la dama de sus ensueños...

Antes, se habrá puesto en contacto telepático con el Ego de aquella dama; posiblemente  hasta se 
habrían dado cita en cualquier lugar (tal vez en un parque de la ciudad o en una fiesta). Y es obvio 
que viene después el reencuentro. Pero lo interesante es ver cómo ese Ego sumergido puede jalar al  
Intelecto,  mover  los  Centros  Emocional  y  Motor  de  la  Máquina,  y  llevarse  la  Máquina, 
precisamente,  al  lugar  donde  tiene  que  encontrarse  con  la  dama  de  sus  ensueños.  Pero 
inevitablemente, el mismo proceso se realizará en ella, y la escena se repetirá otra vez, tal como 
sucedió.
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Supongamos que un caballero X-X en una cantina se peleó en la pasada existencia con otra persona, 
con otro hombre, por tal o cual motivo, posiblemente baladí. ¿Creen ustedes que por el hecho de 
que el cuerpo físico deje de existir, aquel Yo va a desaparecer? ¡Pues no!; simplemente continuará 
en la Dimensión Desconocida.

Pero al renacer el Ego, al retornar, al volver a tomar un nuevo cuerpo, llegará el momento en que 
podrá entrar en actividad; aguardará la edad en que sucedió el hecho en la pasada existencia.

Si fue a los 25 años, aguardará aquellos consabidos 25; el permanecerá en el fondo de la psiquis 
(entre tanto), y cuando llegase el momento, obviamente se apoderará de los Centros de la Máquina 
para repetir la “hazaña”...

Antes,  se  habrá  puesto  en  contacto  telepático  con  el  otro  X-X sujeto,  y  se  habrán  dado  cita, 
posiblemente en otra cantina. Allí,  al mirarse, se reconocerán a través de los rostros, se herirán 
mutuamente con la palabra y el hecho se repetirá...

Vean ustedes pues, cómo por debajo de nuestra zona concientiva y de nuestra capacidad razonativa, 
se realizan distintos compromisos. Así es como la Ley de Recurrencia trabaja, ésa es la mecánica de 
tal Ley.

Claro está que, miradas las cosas de este modo y de esta manera, no tenemos, en verdad, lo  que 
podríamos denominar “LIBERTAD TOTAL”, “LIBRE ALBEDRÍO” (es muy poco el margen que 
tenemos de libre albedrío). Imaginen ustedes un violín entre en un estuche. El pequeño margen que 
puede haber entre el violín y el estuche, casi mínimo, nos daría una idea del pequeño margen de 
libertad que nosotros poseemos.

En realidad de verdad, estamos metidos dentro de la mecánica de la Ley de Recurrencia, y esto es 
lamentable por cierto...

Un hombre es lo que es su vida; si un hombre no trabaja su propia vida, ese hombre está perdiendo 
el  tiempo  miserablemente.  ¿De  qué  modo  podríamos  nosotros  LIBERTARNOS  de  la  Ley  de 
Recurrencia? Pues, TRABAJANDO NUESTRA PROPIA VIDA.

Incuestionablemente, nuestra propia vida está compuesta de comedias, dramas y tragedias.

La comedia es para los cómicos; los dramas para las personas normales, comunes y corrientes; y las 
tragedias para los perversos...

En los Misterios de antaño, no se aceptaba a ningún trágico. Se sabía que éste era castigado por los 
Dioses, y obviamente el Guardián le rechazaba con la punta de la espada...

Que necesitamos DISOLVER LOS YOES ¡Eso es lógico! Éstos son los “actores” de las comedias, 
dramas y tragedias. ¿Podría, acaso, haber una comedia sin cómicos? ¿Podría existir un drama sin 
actores? ¿Creen ustedes que podría desarrollarse, en cualquier escenario del mundo, alguna tragedia 
sin  trágicos,  sin  actores? Obviamente que no,  ¿verdad? Entonces,  si  queremos cambiar  nuestra 
propia  vida,  ¿qué  debemos hacer? No nos  queda más  remedio  que disolver  a  los  “actores” de 
comedias, dramas y tragedias.

¿Y quiénes son esos “actores”, dónde viven y por qué? Yo les digo a ustedes, en verdad, que esos 
“actores” son del tiempo, en realidad, cada uno de esos “actores” viene de antiguas edades.

Si decimos que  “el Yo es un libro de muchos tomos”,  estamos asegurando una gran verdad; si 
afirmamos que  “el Ego viene de muchos ayeres”,  es cierto. Entonces, EL EGO ES TIEMPO, los 
Yoes personifican al tiempo: Son nuestros propios defectos, nuestros propios errores, contenidos en 
el reloj del tiempo; son el polvo de los siglos, en el fondo mismo de nuestra psiquis.
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Cuando uno conoce la didáctica precisa, para la disolución de esos elementos indeseables  que se 
lleva adentro, consigue insólitos progresos. Se hace indispensable,  urgente, inaplazable,  conocer 
con exactitud la didáctica. Sólo así es factible la desintegración de esos elementos indeseables que 
se llevan dentro...

En alguna ocasión,  nació en la  Atlántida un Iniciado.  Ese hombre se desenvolvió en un hogar 
delicioso, donde solamente reinaba la armonía, la amistad, la Sabiduría, la riqueza, la Perfección, el  
Amor. Mas llegó el momento en que aquél hombre, a través de las diversas técnicas y disciplinas de 
la Mente, consiguió el autodescubrimiento. Entonces, con horror, se dio cuenta de que llevaba en su 
interior  elementos  abominables;  comprendió  que  necesitaba  de  un  “gimnasio”  especial,  de  un 
GIMNASIO PSICOLÓGICO, y es  claro  que en aquél  ambiente  de perfecciones,  no existía  tal 
“gimnasio”.

No le quedó más remedio que abandonar la casa, la casa de sus padres, y situarse por ahí, en los 
suburbios de cualquier ciudad Atlante (se creó a sí mismo, el Gimnasio Psicológico, un “gimnasio” 
que le permitió el autodescubrimiento de sus propios defectos). Claro,  desintegró los agregados 
psíquicos y se liberó.

En  verdad,  mis  estimables  hermanos,  que  las  peores  adversidades  nos  ofrecen  las  mejores 
oportunidades.  Constantemente  llegan  a  mí,  cartas  de  distintos  hermanitos  del  Movimiento 
Gnóstico Internacional: Unos se quejan de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanitos; 
otros protestan contra la mujer, contra los hijos; aquéllas hablan con horror de su marido, etc., y 
piden, naturalmente, un bálsamo para consolar su adolorido corazón...

Hasta ahora, entre tantas cartas, no he visto una (siquiera) de alguien que esté contento con  tales 
situaciones  tan  adversas.  Todos  protestan,  y  eso  es  lo  lamentable.  No  quieren  el  Gimnasio 
Psicológico; antes bien, quisieran huir del mismo, y a mí (como Instructor) no puede darme menos 
que  dolor.  Digo:  “¡Pobres  gentes,  no  saben  aprovechar  el  Gimnasio  Psicológico,  quieren  un  
Paraíso, no quieren entender la necesidad de las adversidades, no quieren sacar partido de las  
peores oportunidades; en verdad que no desean el autodescubrimiento!”...

Cuando uno quiere autoconocerse, obviamente necesita de RUDOS GIMNASIOS. Porque es  en 
esos  “GIMNASIOS  DEL  DOLOR”  donde  los  defectos  que  uno  lleva  escondidos  afloran 
inevitablemente.

Defecto descubierto en tales situaciones, debe ser trabajado profundamente y en todos los niveles de 
la Mente. Cuando uno, en realidad de verdad, ha comprendido tal o cual error de tipo psicológico, 
está listo, ciertamente, para la DESINTEGRACIÓN.

Los solteros, como quiera que no poseen el Vaso Hermético, es obvio que tampoco pueden trabajar 
en  la  Novena  Esfera.  Mas  sí  pueden,  de  todas  maneras,  apelar  a  DIOS-MADRE,  a  STELLA 
MARIS (la VIRGEN DEL MAR), a ese Fuego viviente y filosofal que se haya latente en toda 
materia orgánica e inorgánica (“KUNDALINI”, se llama en el Indostán).

Si uno apela a ese tipo de Energía, si concentra su corazón y su Mente y sus sentimientos más 
profundos  en  ella,  será  asistido.  Estoy  seguro  que  ese  ÍGNEO  PODER,  podrá  REDUCIR  A 
CENIZAS, a polvareda cósmica, EL AGREGADO PSÍQUICO en cuestión.

Ahora bien, conviene saber que el Poder Serpentino-Anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta 
gnóstico, multiplica su poder mediante la Fuerza Electro-Sexual, precisamente en la FORJA DE 
LOS CÍCLOPES.

Por todos estos motivos,  la mujer que tiene varón, o el  hombre que tiene Sacerdotisa o mujer,  
podrán trabajar realmente, y a fondo, precisamente durante la Cópula Química, entonces sólo les 
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basta  la  debida  concentración  en  Devi  Kundalini  (ella  es  la  Cobra  Sagrada  de  los  antiguos 
Misterios),  y  claro  que  reforzada  con  el  Poder  Eléctrico  del  sexo,  con  la  Electricidad  Sexual 
trascendente), puede, en realidad de verdad, aniquilar, pulverizar, reducir a ceniza, en forma muy 
rápida, cualquier agregado psíquico inhumano que previamente hayamos comprendido.

En todo caso, mis estimables hermanos, antes que todo, se necesita descubrir el defecto que vamos 
a  reducir  a  polvo.  Tal  defecto  no  podría  ser  descubierto,  si  no  usáramos  el  sentido  de  la 
AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA.

Cualquier situación adversa nos ofrece riquísimas oportunidades. Desafortunadamente, las  gentes 
quieren huir de las situaciones adversas; protestan, en vez de dar gracias, pues, al Padre por tan 
brillantes ocasiones. Hay Gimnasios Psicológicos de duro, muy duros, dificilísimos (imposibles o 
cuasi  imposibles),  empero  MIENTRAS MÁS DIFÍCIL SEA EL GIMNASIO, TANTO MEJOR 
PARA EL AUTODESCUBRIMIENTO.

Supongamos que tuvimos que pasar por una situación de celos. Que alguien, X-X, encontrara  de 
pronto a su esposa, platicando muy quedito, muy quedito, en cualquier rinconcito de la casa, con 
otro  sujeto.  ¡Nada  agradable  pues,  aquel  evento,  ¿no  es  verdad?;  pero  magnífico  para  el 
Autodescubrimiento! Posiblemente, durante el hecho, surgirán no solamente los celos; posiblemente 
hubo ira (reclamos a la mujer), tal vez “despecho”; el Yo del amor propio, pudo haberse sentido 
herido, ofendido, porque se quiere tanto a sí mismo. En fin, ¿qué hacer? Muy tranquilos, en la  
noche, acostado en nuestra cama en decúbito dorsal (es decir, boca arriba), con el cuerpo relajado, 
con los ojos cerrados, respirando rítmicamente, debe RECONSTRUIRSE LA ESCENA, tal como 
sucedió.

Entonces,  visualizando,  RECABAREMOS DATOS PSICOLÓGICOS:  Hallaremos  al  Yo de  los 
celos,  como primera causa;  segundo, al  de la tremenda ira;  tercero,  el  del amor propio,  herido 
mortalmente.  Descubiertos  esos  tres,  que  en  la  escena  entraron  en  acción,  habrá  de  dárseles 
“trabajo” de inmediato, habrá que disolverlos. Una vez comprendidos, no queda más remedio que 
REDUCIRLOS A CENIZAS. Se entrará a trabajar en todo caso de inmediato, ya EN LA NOVENA 
ESFERA, O POSIBLEMENTE SOLOS...

Claro que sobre esto que hablo,  en esos momentos nadie tiene ganas de trabajar en la Novena 
Esfera; está tan ofendido que lo único que le convendría sería un buen baño y darse un kilo de 
jabón, a ver si así se le pasa. Pero si a pesar de todo logra tener cierto autodominio como para  
trabajar en la Forja de los Cíclopes, tanto mejor.

Ése  es  el  proceder:  Invocar,  precisamente,  durante  el  Coito  Químico  a  la  Kundalini  Shakti; 
suplicarle,  primero,  elimine  ese  asqueante  monstruo  de  los  celos;  segundo,  después  de  haber 
trabajado a fondo el de los celos, allí mismo siga con el de la ira (hay que reflexionar en el de la ira, 
no en el de la ira en abstracto, sino en el de la ira específica, como esa que sentimos es esa escena 
de  celos);  >IC< hay que SUPLICARLE A LA KUNDALINI-SHAKTI,  que vuelva polvo a  tal  
monstruo; >FC< tercero, al del amor propio.

Ciertamente, la gente se quiere demasiado a sí misma; ese Yo del amor propio está muy arraigado 
en todo el mundo: Si nos dan palmaditas en el hombro, sonreímos deliciosamente; si nos dicen 
alguna palabrita  humillante,  nos volvemos serios  y terribles.  ¡Ese Yo del  amor propio hay que 
aniquilarlo; es el tercero que habría que cargarle, en ese momento, todo el Poder de la Divina- 
Shakti.

PROSEGUIR EN SUBSIGUIENTES DÍAS O NOCHES EL MISMO TRABAJO, hasta que los tres 
“colegas” de tal escena, tan fatal, fuesen aniquilados...
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Pero, vean, es de la VIDA PRÁCTICA de donde debemos sacar el material para la destrucción del 
Ego. Yo veo que los hermanos tienen tendencia (por lo que he oído, ahora) a escaparse de la vida 
práctica; quieren disolver el Ego huyendo de la vida práctica, lo cual es manifiestamente absurdo.

Recuerdo, cuando estaba en el Trabajo de disolución del Ego, que en cierta ocasión, un hijo  mío 
cometiera un error absurdo. Tal error, cual fuera el de atropellar con su carro a otra persona, a un 
obrero, ciertamente me costó determinada suma (una “mordida”, entre paréntesis, tuve que dar la 
“mordida”), unos 2.000 pesos para el obrero herido y otra cantidad para la policía. Así evité que ese 
pobre muchacho fuera a dar, pues, a la cárcel.

Pero ahí no termina la cuestión. La realidad fue que cuando hube de ir a cancelar la deuda, el hijo 
aquél, en vez de agradecer, protestaba con cierta violencia. Él no estaba de acuerdo en que yo le  
diera esos 2.000 pesos al pobre e infeliz obrero, pero a mí me pareció justo que debía dárselos, y se 
los di.

En la protesta hubieron palabras, si no por los menos de carácter grotesco, sí bastante ingratas.

Ira no sentí, debido al hecho de haberla disuelto; cierto dolor en el corazón, sí. De inmediato me 
entregué a la meditación, para saber en qué consistía ese dolor que había sentido en el corazón, y 
pude verificar, claramente, el crudo realismo de un Yo del amor propio que había sido herido...

Como quiera que el sentido de la Autoobservación psicológica lo tengo bien desarrollado, no me fue 
difícil percibir, en forma directa, tal Yo (le hallé, ciertamente, bañándose muy feliz, en un patio con 
aguas negras). De inmediato lancé algunas cargas de Electricidad Sexual Trascendente, contra el 
desdichado. Lo trabajé por unos días, y al fin se fue reduciendo poco a poco (hasta tomar la forma 
de un niño), y siguió reduciéndose, hasta volverse polvareda cósmica...

Así es como se trabaja mis estimables hermanos. ¿Pero de dónde saque yo el material para trabajar? 
De un hecho concreto claro y definitivo. Pero veo en los hermanos la tendencia a escapar, a huir de 
los hechos prácticos de la vida, y eso es absurdo, completamente absurdo.

En alguna otra  ocasión  (y me gusta,  entre  paréntesis,  dar  ejemplos  vividos,  con propósitos  de 
orientación colectiva), estoy yo muy afectado con cierta irritabilidad, por palabras de aquel hijo, que 
no eran por cierto muy hermosas. Mantuve siempre control sobre mi mente y nunca “exploté”, 
jamás rasgué mis vestiduras. En verdad, esto fue un triunfo, pero no hay duda de que allá dentro,  
muy adentro, no dejaban de producirse algunas reacciones nada agradables.

Cuando exploré eso con el sentido de la Autoobservación psicológica, con gran asombro descubrí 
un Yo muy fornido, muy robusto, bastante gordito por cierto, peludo, como un oso, andando por el 
corredor de mi vieja casona señorial... “¡Ah, cuán escondido estabas, condenado -le dije-; ahora sí  
que te voy a dar «chicharrón»; ya conmigo no puedes, te amolaste!”...

Conclusión: Apelé a Devi-Kundalini Shakti. Conforme lo trabajaba, iba perdiendo aquel monstruo 
volumen,  se  iba  empequeñeciendo  en  forma  didáctica,  y  a  medida  que  se  empequeñecía,  se 
embellecía también. Al fin, parecía como un niño muy hermoso, hasta que un día la Divina Madre 
Kundalini, vean, “le dio chicharrón, lo decapitó...

Lo cierto, pues, es que posteriormente se redujo a polvo, no quedó nada del mismo. Pero eso sí: Me 
dediqué de lleno a acabarlo, a trabajarlo de día y de noche, a todas horas y a cada momento, hasta 
que dejó de existir...

El sentido de la Autoobservación psicológica se va desarrollando, y se irá desarrollando en cada uno 
de ustedes, conforme lo vayan usando (no olviden que sentido que no se usa se atrofia).

Un día llegará en que el sentido de Autoobservación psicológica en ustedes, se habrá desarrollado 
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de tal manera que podrán percibir, lo mismo que yo, a tales agregados psíquicos indeseables. Aún 
más: Podrán darse cuenta del resultado del trabajo sobre tales Agregados...

En nombre de la verdad tengo que decirles, que así como allá en el firmamento existe una Luna, así 
también, mis queridos hermanos, dentro de nosotros hay una LUNA PSICOLÓGICA.

Así como la Luna que brilla en el firmamento tiene DOS CARAS (la que se ve y la que no se ve), 
así  también dentro de nosotros,  la Luna Psicológica tiene dos aspectos:  Aquél que es visible a 
simple vista, mediante el sentido de la Autoobservación psicológica, y aquél que a simple vista no 
es visible (el oculto, el desconocido, el incógnito). Sin embargo, éste último se torna visible cuando 
el Sentido Psicológico se ha desarrollado hasta el máximo.

Creo que los hermanos van entendiendo, pues, todas estas cosas, creo que van comprendiendo...

Ahora tienen ustedes que lanzar, toda la carga, contra los agregados psíquicos de la parte visible de 
su Luna Psicológica. Mucho más tarde, en el tiempo, habrán de lanzarse, lanza en ristre, contra los 
elementos indeseables de la Luna Negra (esos que a simple vista no se ven).

Muchos  Santos  lograron  aniquilar  los  agregados  psíquicos  de  la  parte  visible  de  su  Luna 
Psicológica, más nunca supieron nada sobre los elementos indeseables de la otra cara de su Luna, y 
aunque se sumergieron en el Nirvana, o en el Mahaparanirvana, hubieron de retornar más tarde, 
continuar su trabajo con la cara oculta de su Luna Psicológica.

En todo caso, ya se trate del aspecto meramente visible de la Luna Psicológica, o de la oculta, los 
“elementos” para el trabajo tenemos que encontrarlos en los hechos concretos de la vida práctica.

Así que no se me escapen, NO TRATEN DE EVADIRSE DE LA VIDA REAL. Deben ser más 
prácticos, si es que quieren, en verdad, desintegrar el Ego.

Conforme  lo  vayan  haciendo,  conforme  los  agregados  psíquicos  se  vayan  pulverizando,  la 
Conciencia, la Esencia embotellada entre los mismos se irá emancipándose. Ése es el camino para 
cristalizar en nosotros eso que se llama “Alma”.

Habrán de pasar ustedes, todos, por grandes crisis morales. No es esto cuestión de mero intelecto, 
no. No se trata de simple demagogia, ni de vana palabrería insubstancial de charla ambigua, ¡no! 
Repito lo que ya dije, aunque me haga cansón: Que  “si el agua no hierve a cien grados, no se  
cocina lo que tiene que cocinarse y no se desintegra lo que tiene que desintegrarse”.  Así, sí no 
pasamos por espantosas crisis emocionales, no se desintegran esos Yoes.

Cuando  descubrí,  precisamente,  el  Yo  del  amor  propio,  que  muy  escondido  estaba  entre  los 
repliegues más profundos de mi psiquis, sentí gran dolor, hube de pasar por gran crisis emocional 
(sufrí mucho, y mucho, y me arrepentí en verdad. Entonces conseguí que Devi-Kundalini Shakti, 
pulverizara tal elementos indeseable).

Y cuando descubrí que había, por ahí, un demonio bien perverso que sentía ira, y que venía  de 
tiempos muy antiguos, sufrí lo indecible, pasé por horribles crisis emocionales, sentí vergüenza de 
mí mismo, conseguí que Devi-Kundalini Shakti pulverizara tal elemento psíquico abominable...

Así pues, no se escapen; los elementos indeseables los encontraran ustedes en el terreno de la vida 
práctica. Todo lo que se necesita es estar alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra.

Estamos hablando, sí, estamos hablando pero, tal vez, ¿qué palabras estoy diciendo? Así  tenemos 
que estar, alertas con nuestras palabras.

¿Tenemos emoción? Sí tenemos; ¿qué clase de emociones? Tal vez nos estamos emocionado  por 
algún “Tango”, o nos den ganas de cantar las canciones de Carlos Gardel...
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¿Qué clase de emociones tenemos? ¿Son buenas, o malas? ¿Serán emociones altas, o emociones 
simplemente  inferiores?  Eso  de  salir  de  una  fiesta,  pues,  movidos  por  emociones  inferiores, 
bailando algo meramente profano, ¿qué está indicando?

De manera que en los hechos de la vida práctica debemos descubrirnos. Las emociones inferiores 
acusan,  indican  Yoes  emocionalmente,  inferiores,  que  hay  que  desintegrar.  Si  nosotros  no 
extirpamos,  no  hacemos  sangrar  (con  el  CUCHILLO DE LA AUTOCRÍTICA)  las  emociones 
inferiores, no será posible que se desarrolle en nosotros el CENTRO EMOCIONAL SUPERIOR, 
que tan necesario es, precisamente, para recibir los mensajes que vienen de los Mundos Superiores.

Así que es en la vida donde debemos Autodescubrirnos. Tenemos que estar acechando nuestras 
propias palabras, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas...

¿Qué de pronto llega a la Mente un pensamiento lujurioso, una escena morbosa? ¿Ustedes creen va 
a llegar “así porque sí”? ¿Qué indica eso? No hay duda de que tras de ese “cine” nefasto de la 
Mente, tras esa procesión de formas morbosas, algún Yo de lujuria está en actividad.

Sí, hay Yoes de lujuria que se apoderan de los “rollos” esos que cargamos en el cerebro, “rollos” de 
recuerdos, de formas pasionarias en nosotros. El Ego proyecta el cine, proyecta tales “rollos” sobre 
la pantalla del entendimiento. Si uno se identifica con esas escenas morbosas, fortifica también a 
tales Yoes.

Así  que  si  en  un  instante  de  esos,  somos  asaltados  por  pensamientos  de  esta  clase,  se  hace 
indispensable  invocar  a  la  Divina  Shakti-Kundalini,  para  que  con  su  Flamígero  Poder 
extraordinario, reduzca a polvo a tal Yo.

Si no procedemos así, si antes bien nos identificamos con el mismo, si las escenas de lujuria  nos 
encantan, entonces, en vez de ser disuelto tal Yo, se fortificará extraordinariamente.

Cada uno de nosotros tiene su Conciencia embotellada entre todos esos “personajes” de los distintos 
dramas, comedias y tragedias de la vida; cada uno de nosotros tiene la Conciencia embotellada entre 
los Egos. ¡Pues reduzcamos esos Egos a polvo, y la Conciencia será libre! Una CONCIENCIA 
LIBRE, es una Conciencia Iluminada; es una Conciencia que puede ver,  oír,  tocar y palpar las 
grandes realidades de los Mundos Superiores; es una Conciencia Omnisciente y Divinal.

El día que ustedes hayan aniquilado el Ego en su totalidad, lo último que deberán aniquilar  será, 
¿qué? Los GÉRMENES DEL EGO. Muerto el Ego, quedan los gérmenes, que son terriblemente 
malignos. Estos gérmenes también deben ser desintegrados, reducidos a cenizas...

Necesitamos  tomar  posesión  de  sí  mismos,  si  es  que  queremos  ser  Reyes  y  Sacerdotes  de  la 
Naturaleza, según el Orden de Melquisedec. Y no podríamos tomar posesión de sí mismos, en tanto 
continuara la Conciencia embutida entre los diversos elementos indeseables de la psiquis.

La Conciencia que ha tomado posesión de sí misma, es una Conciencia libre; una Conciencia que 
ha tomado posesión de sí  misma, es admitida en la  Orden de Melquisedec;  es una Conciencia 
Omnisciente, iluminada, perfecta; y eso es lo que nosotros necesitamos.

El día que ustedes hayan tomado, dijéramos, CONCIENCIA ILUMINADA, el día que ustedes se 
hayan hecho libres de verdad, ese día también habrán cristalizado eso que se llama “Alma”, serán 
todo  Alma;  hasta  su  cuerpo  físico  se  volverá  Alma;  estarán  cargados  de  Atributos  y  Poderes 
Cósmicos (Poderes que Divinizan)...

Les  he  enseñado  hoy,  pues,  una  DIDÁCTICA PRÁCTICA,  a  través  de  una  DIALÉCTICA 
DEFINITIVA, y en este preciso instante vamos a entrar en meditación. Pero antes, es necesario 
saber sobre qué vamos a trabajar; de lo contrario, no tendría sentido lo que vamos a hacer.
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Como quiera que pienso que ustedes son personas que luchan por el Autodescubrimiento, es obvio 
que estarán trabajando sobre tal o cual error psicológico...

¿Hay alguno de ustedes que todavía no sepa sobre qué va a trabajar? ¿Es posible que exista aquí, en 
este grupo, algún hermano que no esté ocupado en desintegrar algún defecto? Si así  fuere,  me 
gustaría conocerlo... ¿Cuál de ellos?...

Discípulo.  Yo tengo algunos  sobre  los  que  estoy  trabajando,  pero  concretamente  yo  le  quería  
preguntar lo de cual trabajaría yo. Porque es que esta pregunta me preocupa. Uno en la vida  
práctica, ve uno y otro y otro defecto y entonces uno se confunde pues sobre cual trabajar. Yo le  
pediría el favor de que me dijera con cual trabajaría...

Maestro. ¿Sobre cuál estás trabajando tú?

D. Yo estaba tratando de trabajar sobre la fornicación, la lujuria, sobre la ira, sobre el miedo,  
sobre muchos, pero entonces se confunde uno.

M. Pero, ¿sobre cuál estás trabajando, específicamente? Veo que eres un hombre juicioso, y por lo 
tanto es obvio que ya habrás especificado tu trabajo.

D. Yo he querido trabajar más sobre la lujuria. Pero, según uno también.

M. Bueno, ése es el “pecado capital”; bien lo sabes...

D. Entonces me he confundido y quería que no quedara ninguna duda y entonces....

M. El de la lujuria es “capital” y se trabaja durante toda la vida, pues ahí está el “pecado original”, 
la raíz de todos los defectos, pero siempre hay que trabajarlo asociado con algunos otros.

Qué se trabaje la ira, pero la lujuria también. Que se trabaje la envidia, pero la lujuria continúa.

Que sale el orgullo, pero continua la lujuria... Ése es “capital”.

D. ¿Estando en una misma meditación, hace todo eso; de lo que se recuerde uno de todo eso?

M. Eso de “lo que se recuerde”,  me “suena” a incoherente,  vago, impreciso,  inodoro,  insípido, 
insubstancial, incoloro... Pensemos con exactitud: ¿Cuál defecto acabas de descubrir en tu vida 
práctica? Si  tú  estás alerta  y  vigilante,  como el  vigía  en época de guerra,  tienes que haber 
descubierto algún defecto.  ¿Cuál acabas  de descubrir?  ¿En qué situación te has visto ahora 
metido? ¿Tuviste alguna palabra de ira? ¿Tuviste algún impulso lujurioso? ¿Cuál fue el último 
que descubriste? ¿En qué situaciones estabas: Fue en la casa, fue en un bar? ¿Dónde fue? ¿Qué 
te sucedió, o estas durmiendo?

D. Descubrí el de la ira.

M. Un arranque de ira... (Bueno, me gusta que seas sincero, ¿sabes?) Está bien. Pues eso es lo que 
uno tiene que hacer: Vivir alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra. ¿Dónde fue la 
ira? ¿Cuál fue el momento? ¿Puedes reconstruir la situación? ¿Puedes tú visualizar el instante en 
que sentiste ira? ¿Puedes hacerlo?

Bueno,  si  tú  puedes  visualizar  recordar  como fue la  cosa,  pues  ahora VAMOS A TRABAJAR 
SOBRE eso. Es de HECHOS CONCRETOS, que vamos a partir.  No vamos a partir de hechos 
vagos, incoloros, insípidos, inodoros, insubstanciales, no; vamos a partir de hechos concretos, claros 
y definitivos. Vamos a ser prácticos en un ciento por ciento.

Reconstruye, visualiza esa escena de ira, y sobre eso vas a trabajar ahora, en la meditación. A ver 
hermano...
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D. Maestro, ¿qué sucede cuando uno descubre un defecto que te esta atacando, por ejemplo de ira,  
y uno le suplica a su Divina Madre, que le ayude a eliminarlo?

M. Bueno ¿de qué situación partiste? ¿Cuándo sucedió eso, en qué calle, en qué número de casa? 
¡Yo quiero hechos; no me vengas con vaguedades!

D. Sucedió  ayer,  precisamente,  cuando  un  ataque  de  ira,  pues  yo  quería  ir  a  escuchar  su  
conferencia.

Pero entonces  ese anhelo que tengo yo se sintió  herido ¿no? Porque mi esposa no quería  ir  y 
entonces yo me aire. Pero en ese mismo instante supliqué a mi Divina Madre y lo acusé pero no sé  
si logré algo de... Aunque sea de cortarle la cabeza...

M. Bueno la cosa esta simpática, ¿sabes?. Vamos a ser más prácticos: Te “airaste” contra tu pobre 
esposa; pero, ¿tú sabes ya sabes por qué te “airaste”?

D. Porque no me dejó ir a la conferencia.

M. Por eso... Bueno, de manera que hubo ira, no te dejo ir a la conferencia... ¿Qué se sintió herido 
en ese momento en ti?

D. Mi orgullo...

M. Pues entonces hay dos defectos; hay uno, ira, y otro, orgullo. Sobre esos dos Yoes vas a trabajar 
ahora, concretamente, prácticamente. Aquella petición que hiciste, en ese momento, está bien, 
pero fue un poco a la ligera... ¿Ya reflexionaste sobre eso, ya reconstruiste la escena? ¿Cuántas 
horas estuviste en tu cama, con el cuerpo relajado, haciéndote consciente de lo que sucedió? 
¿Qué podrías decir exactamente?

D. Bueno, fue una petición inmediata y ligera que hice... >PI<

M. ¡Esta muy a la ligera, necesitamos ser más profundos! El agua, corre turbia, es el agua de poco 
fondo;  necesitamos  agua  de  mucho  fondo.  Los  pozos,  dijéramos,  los  fangos  con  poca 
profundidad, en la vera del camino, se secan bajo la luz del Sol y se convierten en ciénagas, 
llenas de podredumbre y de insectos. Pero en las aguas profundas, donde habitan los peces y hay 
vida,  son  diferentes.  Nosotros  NECESITAMOS  SER MÁS  PROFUNDOS.  ¿Cuántas  horas 
permaneciste en meditación, reconstruyendo la escena?

D. Bueno Maestro, yo lo deje para hoy... [Risas].

M. Están chistosos hoy, ¿sabes?... Ya sabes vamos trabajar contra el yo de la ira y contra el  del 
orgullo. A ver hermano, tú que estás allá en el último rincón, habla...

D. Maestro, quisiera que me ampliara un poquito el tema sobre el Rasgo Particular, que yo hasta  
ahora... >PI< ...una meditación sobre la muerte del Yo, pero no lo tengo así muy clara. Más o  
menos he tratado de comprenderla pero me gustaría escuchar algo más profundo sobre el  
Rasgo Particular.

M. Sí,  es  muy  fundamental  el  RASGO  PSICOLÓGICO  PRINCIPAL,  porque  cuando  uno  lo 
conoce, lo trabaja, y entonces se hace más fácil la desintegración del Ego. Pero voy a decirles a 
ustedes  una  gran  verdad:  Antes  de  autoexplorarnos,  para  conocer  el  Rasgo  Psicológico 
Principal, debemos HABER TRABAJADO bastante (POR LO MENOS UNOS CINCO AÑOS, 
por lo menos), porque no es tan fácil poder uno descubrir su Rasgo Psicológico Principal.

En  verdad  que  uno,  sobre  su  propia  Personalidad,  tiene  falsos  conceptos.  Uno  se  ve  su  la 
Personalidad a través de la FANTASÍA; uno piensa, sobre sí mismo, siempre en forma equivocada.
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Más bien los demás pueden, a veces,  vernos mejor;  pero uno, sobre sí  mismo, tiene conceptos 
totalmente falsos.

No podría  uno descubrir  su Rasgo Psicológico  Principal,  en  tanto  no haya  eliminado un buen 
porcentaje de agregados psíquicos inhumanos. Por eso, si se quiere conocer el Rasgo Psicológico 
Principal, se trabaje, por lo menos, unos cinco años.

Después de unos cinco años,  podemos darnos el  lujo de utilizar el  Sistema Retrospectivo,  para 
aplicarlo tanto a nuestra vida actual, presente, como a nuestras vidas anteriores. Entonces, veremos, 
con gran asombro, que una y otra vez cometemos el mismo error. Descubriremos un YO CLAVE, 
que en toda existencia ha cometido siempre los peores errores y que siempre está especificado por 
un determinado delito; y que ha sido el eje de todas nuestras existencias anteriores.

Pero,  obviamente,  para  practicar  con cierta  lucidez  ese  Ejercicio  Retrospectivo,  hay  que  haber 
eliminado, primero, muchos Yoes. De ninguna manera podría yo creer que se pudiese descubrir el 
Rasgo Psicológico Fundamental, si uno no ha usado, inteligentemente, el Sistema Retrospectivo.

Pero  para  usarlo  de  verdad,  con  lucidez,  también  necesitamos  ser  sinceros.  Cuando  se  está  la 
Conciencia demasiado metida entre los Yoes, no hay lucidez. Entonces el Ejercicio Retrospectivo, 
en esas condiciones, resulta incipiente, si no fantástico o equivocado. Ése es, pues, mi concepto. A 
ver, hermano, habla tú...

D. Maestro, por ejemplo, en dos eventos que a partir de la mañana hasta este momento, que he  
tenido...  >PI<  ...específicamente una reacción,  digamos,  cuando veo  a dos  hermanos,  sentí  
cierta  reacción.  Después,  en  otro  evento,  otra reacción que  obedece  a  ciertos  Yoes.  En la  
meditación, ¿debo dedicarme a los dos Yoes, o sólo a uno?

M. Bueno, en la meditación de hoy dedícate a uno, a la primera. Más tarde te dedicas al  otro. 
Ahora, para el trabajo, con fines de trabajo, dedícate a la primera.

D. Y otra pregunta,  ¿para qué ese Yo, ese evento que se dejó fuera de esta meditación, no se  
“engorde”, qué debemos hacer?

M. Tú dejas para otro momento, pero si no quieres que se “engorde”, no le des más alimento  y 
verás que vuelve flaquito.

D. Maestro,  usted  nos  ha  enseñado  que  debemos  tener  un  orden  y  una  precisión  para  la  
eliminación de los defectos, pero no sé, hay algo que no puedo captarle, al usted decirnos que  
“defecto descubierto debe ser comprendido y eliminado”... Tengo entendido que debe haber una 
sucesión dentro del trabajo y esto se lo pregunto, porque a uno durante el día se le manifiesta  
muchos defectos, digamos que en la mañana tuvo oportunidad la lujuria; salió al tablero y  
saltó el orgullo; va por la calle y le tiraron el carro, y notó la ira; entonces..., sí, una sucesión  
de hechos y manifestación de defectos. ¿Es tal vez por eso ha habido un mal entendimiento  
nuestro al buscar un Rasgo Psicológico? ¿Cómo podríamos entender eso y exactamente sobre  
qué se podría trabajar, Maestro?

M. Hay que tener orden en el trabajo, claro está que sí, estoy de acuerdo. Pero en todo caso, pues, al 
llegar la noche, con tu cuerpo relajado, claro, pasarás a practicar el Ejercicio Retrospectivo sino 
sobre toda tu existencia o existencias anteriores, por lo menos, sí sobre el día. Entonces vas a 
visualizar,  a  reconstruir  los  eventos  del  día.  Ya  reconstruidos,  numerados,  clasificados 
debidamente,  procederás  al  trabajo:  Primero  un evento,  al  cual  puedes  dedicar  digamos  15 
minutos, 20, otro evento al que le puedes dedicar media hora; otro, al que le puedes dedicar 5 
minutos; otro, al que le puedes dedicar 10 (todo depende de la gravedad de los eventos). Así 
que, ya ordenados, puedes trabajarlos en la noche tranquilamente y por orden.
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D. ¿Y al eliminarlos, eliminar todas esos... >PI<?

M. También por  orden;  porque en  cada  trabajo  sobre tal  o  cual  evento,  entran  los  factores  de 
Descubrimiento, Enjuiciamiento y Ejecución. A cada “elemento” le aplicas los tres instantes, de 
que son: DESCUBRIMIENTO (cuando tú lo descubriste); COMPRENSIÓN (pues, cuando tú lo 
comprendiste); EJECUCIÓN (con la ayuda de la Divina Madre Kundalini).

Así se trabaja, porque si vas trabajando, ¡piensa cómo se te va a poner la cosa! (Se te va a poner 
muy de para arriba, “mano”). Porque en realidad y verdad te digo que (o voy a repetirte aquella  
frase de Virgilio, el Poeta de Mantua, en su divina “Eneida”):  “Aunque tuviéramos  –dice–,  mil  
lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos  
cabalmente”...

De manera que si tú te propusieras trabajar un defecto dos meses, otro defecto, otros dos meses, y si 
son miles los defectos, ¿cuándo los vas a terminar todos? Además, un defecto está asociado a otro, y 
el otro está asociado a otro. Rara vez aparece un defecto solo; siempre a un defecto se le asocia a 
otro. Así que hay que trabajarlos con orden, pero debidamente clasificados y diariamente, hasta 
triunfar.

D. Maestro, usted nos habló también del “desorden de la casa”, de “la mansión”, pero el Maestro  
Gurdjieff  también  habla  sobre  “el  desorden  de  la  casa”  y  habla  sobre  un  “Mayordomo  
Interino”, un amo, ¿no? Unos Yoes que gustan del trabajo y otros Yoes que no gustan del  
trabajo; para formar un Centro de Gravedad permanente. ¿Cómo podríamos entender esto?

M. Pues,  francamente,  eso  del  tal  “MAYORDOMO  MAYOR”,  tan  citado  por  Nicoll  y  por 
Gurdjieff, y Ouspensky... >PI< ...como Collins y otros, pues me parece una tontería, NO TIENE 
NINGÚN VALOR. Por mi parte jamás, yo, o mejor dicho, Éste que está aquí adentro (el que 
disolvió el ego y lo redujo a polvo), nunca usó, ciertamente (y se lo digo con sinceridad), el  
sistema ese del “Mayordomo Mayor”.

Que hay Yoes útiles, eso es verdad (también los hay inútiles). Que hay YOES BUENOS, ¡hay por 
montón, y también los hay malos! Hay que desintegrar los Yoes buenos y hay que desintegrar los 
YOES MALOS; hay que desintegrar los Yoes útiles y hay que desintegrar los Yoes inútiles.

Un día, me decía a mi un amigo que tenía una fábrica de hacer pantalones, por allá en El Salvador, 
lo siguiente:

– Maestro, si yo desintegro el Yo útil que hace pantalones en mi fábrica, ¿entonces quién va a 
seguir haciendo pantalones? ¡Ah, voy a quebrar, va a fracasar mi fábrica!...

–  No  te  preocupes  –le  dije–,  buen  amigo.  Si  tú  desintegras  ese  Yo,  una  parte  del  Ser  
correspondiente,  hábil  también  en  toda clase  de  artes,  se  encargará de  la  labor  de  hacer  
pantalones y los hará mejor por cierto”... Mi amigo se mostró satisfecho y continuó su tarea...

Los Yoes buenos hacen buenas obras, pero no saben hacer las buenas obras; hacen el bien cuando 
no se debe hacer: Le dan limosna a un marihuanero que vaya a comprar más marihuana; le dan 
limosna por ahí a un borracho para que siga emborrachándose; le dan limosna a un rico que pide 
limosna, y cosas así por el estilo. Los Yoes del bien, no saben hacer el bien.

En última síntesis, nosotros tenemos que pelear contra el bien y contra el mal, francamente.

En  última  síntesis,  nosotros  tenemos  que  PASAR  MÁS  ALLÁ  DEL BIEN  Y DEL MAL,  Y 
EMPUÑAR LA ESPADA DE LA JUSTICIA CÓSMICA.

Al fin y al cabo, ¿qué es lo que llamamos “bien”? (Hagámonos conscientes de eso que llaman 
“bien”).  “BUENO” es  todo lo  que está  en su lugar;  “MALO”,  lo  que está  fuera de lugar.  Por 
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ejemplo, el fuego, ahí está ahora, es bueno ¿no es cierto? Pero, ¿qué tal ese fuego quemando ahí las 
cortinas,  o  asándolos  a  ustedes  vivos?  ¿Cómo  les  parecería?  ¿A ustedes  les  gustaría  sentirse 
convertidos en teas encendidas? Creo que no. Bueno ahora el  agua, ahí en ese vaso, está bien; 
todavía en la cocina, pues sirve para lavar los platos y las tazas, o ahí, en esa pequeña fuente, 
correcto. Pero, ¿qué tal el agua inundando toda las habitaciones? Sería mala, ¿verdad?

De manera que “BUENO” es lo que está en su lugar, y “MALO”, lo que no está en su lugar.

Una virtud, por buena, por muy santa que sea, si queda fuera de lugar se vuelve mala.

¿A ustedes les gustaría,  ya como Misioneros  Gnósticos,  dar  las Enseñanzas  por allí,  en alguna 
cantina? Ustedes,  como Misioneros Gnósticos,  ¿saldrían por ahí,  a una casa de citas,  a  dar las 
Enseñanzas, o irían a un prostíbulo? ¿Les gustaría? Creo que no, ¿no? Y si les gusta, pues no se los 
recomiendo, pues eso ya sería “malo”, absurdo además.

Así que “BUENO” es lo que está en su lugar y “MALO” lo que esté fuera de lugar. Entonces, al fin 
y al cabo, las palabritas “bien” y “mal” van quedando fuera de uso. Podríamos más bien decir,  
“correcto” o “incorrecto”.

Así  que lo  importante  en  la  vida  es,  dijéramos,  disolver  los  Yoes,  sean  éstos  “buenos” o sean 
“malos”, ¡no importa!

Si de pronto descubrimos nosotros a un Yo bueno que está dándole limosna a un marihuanero para 
que siga enmarihuanándose, obviamente, hemos descubierto un Yo del bien que debemos eliminar; 
un Yo caritativo (bueno) pero un defecto que hay que reducir a cenizas.

Y si  de pronto descubrimos nosotros,  por ahí,  a un Yo, que queriendo congraciarse con nobles 
amistades, beba, y vuelva a beber, ¿qué diríamos? Que por humildad (porque aquellas personas son 
humildes) se trata del compadre fulano de tal, que hizo hoy la fiestecita de una de sus hijitas, ¿cómo 
lo  vamos  a  despreciar.  Pues,  acompañemos  al  compadre  con  unas  cuantas  copas  y  termina 
emborrachándose, ¿estará bien eso, que porque somos muy humildes? Esa clase de Yoes hay que 
destruirlos; es un Yo aparentemente bueno, pero hay que destruirlo, hay que aniquilarlo.

Así que tenemos que aniquilar Yoes del bien y los Yoes del mal; tenemos que pelear contra el bien y 
pelear contra el mal... Habla hermano...

D. ¿Y al Yo Gnóstico, cuándo... >PI<?

M. Pues voy a decirte unas verdades, esa pregunta la supongo un poco en Chino ¿sabes? Por que 
aquí no hay nadie que no tenga su YO GNÓSTICO; lo interesante es que a tal Yo también hay 
que eliminarlo y debe quedar la pura Conciencia Gnóstica. Porque el Yo Gnóstico se vuelve 
automático, mecanicista, REDÚCELO A CENIZA; hazte consciente de la Doctrina. Entonces 
ya, la Gnosis se desarrolla y se desenvuelve en ti por convicción doctrinaria concientiva y no 
como un mero automaticismo mecanicista... El Yo gnóstico es mecánico. Pero la Conciencia 
gnóstica es revolucionaria, rebelde terriblemente divina... A ver, hermano...

D. Maestro... >PI< ...ya que hay la oportunidad de estar con usted y realizar esta experiencia del  
trabajo sobre la destrucción del Yo... >PI<

M. Bueno,  pero si  te  estoy dando la  “manita”,  ¿no? Te estoy dando las  explicaciones  que son 
fundamentales. Porque en este trabajo de disolución del Ego es algo muy, muy de cada uno de 
nosotros; nadie puede andar el camino por ti Sólo tú puedes recorrerlo. Yo lo único que puedo es 
mostrarte el camino y darte las indicaciones precisas. Eso es todo. A ver, hermano...

D. Maestro, ¿será buena técnica emplear la Meditación de la muerte del Yo, de los defectos que  
uno tiene en los sueños?
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M. Bueno,  voy  a  decirte  una  cosa:  Muchas  cartas  me  llegan  a  mí  de  gentes  que  tienen 
POLUCIONES  NOCTURNAS.  Casi  todos  me  exigen  alguna  receta  para  curarse  de  esa 
dolorosa enfermedad.

Y siempre les contesto que en tanto continúen existiendo en ellos los Yoes de las poluciones, ¡habrá 
poluciones!

Supongamos que un sujeto X-X tiene un sueño morboso; como consecuencia,  pues,  viene una 
polución nocturna, ¡qué hacer? Pues, en el preciso instante de despertar, se habrá de trabajar al Yo 
ése que produjo la polución. Hay que apelar a Devi-Kundalini Shakti para que lo desintegre; y 
habrá que continuar durante un período de tiempo trabajando sobre ese Yo, hasta que al fin se 
pulveriza.

Pero si  otro día surge otra polución, ¿qué quiere decir  esto? Que hay otro Yo lujurioso que la 
produce. Entonces hay que repetir lo mismo. Y al fin y al cabo, el día en que no queden esa clase de  
Yoes, las poluciones habrán terminado. Y ése es el único camino para llegar a curarnos.

Ahora, supongamos que durante el sueño descubrimos nosotros, nos vimos en un sueño  horrible 
peleando llenos de ira contra otro... >FA<

040 LA CRISTALIZACIÓN DEL ALMA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA NECESIDAD DE CRISTALIZAR EL ALMA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 040

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/01/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Vamos a empezar nuestra cátedra de esta noche. Ante todo, mis estimables hermanos, se hace 
necesario conocer el Camino que nos lleva a la Autorrealización Íntima del Ser.

Indubitablemente, es urgente comprender la necesidad de CRISTALIZAR en nosotros eso  que se 
llama “ALMA”... Jesús el Cristo dijo: “En paciencia poseeréis vuestras Almas”; mas, antes que 
todo, conviene entender qué cosa es eso que se llama “Alma”...

Ciertamente, he de decirles que el Alma es un conjunto de Leyes, Principios, Virtudes, Poderes, etc.; 
las gentes poseen la ESENCIA, el Material Psíquico para fabricar Alma, o mejor dijéramos, para 
cristalizar Alma, mas no poseen todavía el Alma.

Obviamente, quien quiera poseer eso que normalmente se denomina “Alma”, deberá desintegrar los 
elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior  cargamos:  Ira,  codicia,  lujuria,  envidia, 
orgullo, pereza, gula, etc. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo:  “Aunque tuvierais mil lenguas para 
hablar y paladar de acero, no alcanzaríais a enumerar todos vuestros defectos cabalmente”...
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Obviamente,  éstos últimos se denominan en el  Tíbet “agregados psíquicos”;  tales agregados  se 
parecen  mucho  a  los  “ELEMENTARIOS”  de  que  hablan  las  diversas  organizaciones  de  tipo 
ocultista, son la viva personificación de nuestros errores...

Se  dice  que  Jesús  de  Nazareth  arrojó  del  cuerpo  de  María  Magdalena  Siete  Demonios. 
Indubitablemente,  estos  representan  a  los  SIETE  DEFECTOS  CAPITALES,  y  se  multiplican 
incesantemente; tal afirmación del Crístico Evangelio, quiere decir que el CRISTO ÍNTIMO arrojó 
de María Magdalena, los diversos agregados psíquicos inhumanos que ella poseía.

Cada uno de esos agregados está organizado de una forma muy similar a la Personalidad Humana; 
poseen  sus  Tres  Cerebros:  El  INTELECTUAL,  el  EMOCIONAL  y  el  MOTOR-
INSTINTIVOSEXUAL; cada agregado parece una persona realmente.  Si  nosotros decimos que 
dentro de nuestra persona humana hay muchas “Personas” viviendo, no estamos exagerando la nota, 
así es...

Todos esos agregados se combaten mutuamente entre sí, luchan por la supremacía; cada uno  de 
ellos quiere ser el amo, el señor, y aquél que se logra imponer, aquél que logra controlar los CINCO 
CILINDROS de la máquina orgánica en un instante dado, se cree el único; momentos después, sin 
embargo, es derrocado y otro ocupa su lugar.

Así que,  en realidad de verdad, cualquier persona no es la misma siquiera durante media  hora. 
¡Parece esto increíble, mas así es!

Ustedes mismos, sentados aquí, en Segunda Cámara, escuchando, empezaron con un agregado; se 
sentaron a oír, el mismo estaba muy alerta. Pero si ponen ustedes atención a lo que ha ocurrido en 
su interior hasta este preciso momento, descubrirán que ahora son diferentes, que no son los mismos 
que llegaron aquí y se sentaron. ¿Por qué? Porque el agregado psíquico que controla la máquina 
orgánica, y que empezó sentándose, fue desplazado por otro que ahora está escuchando.

Si dijese que ustedes son los mismos que empezaron, estaría abusando de la Mente de ustedes y de 
la mía propia.

Así que, en realidad de verdad, los agregados psíquicos están cambiando: Tan pronto es uno el que 
controla los Centros Capitales del cerebro, como otro; nunca permanecen los mismos...

En cuanto a la Esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que tenemos dentro de nuestro 
interior (la mismísima Conciencia), incuestionablemente se encuentra enfrascada entre todos esos 
múltiples agregados, procesándose en virtud de su propio condicionamiento...

Cada uno de ustedes es “LEGIÓN”; recordemos lo que el Maestro Jesús preguntó al poseso  del 
Evangelio Bíblico:

– ¿Cuál es tu nombre? Y el poseído contesto:

– ¡Mi nombre es Legión!

¿Cual es el nombre de cada uno de los aquí presentes? ¡Legión!

No tienen ustedes una verdadera Individualidad, no la han logrado; la Consciencia en cada uno de 
ustedes  duerme,  terriblemente.  ¿Por  qué?  Porque  se  procesa  en  virtud  de  su  propio 
embotellamiento; entonces se halla en Estado de Hipnosis, y eso no se puede negar.

Y en cuanto al Alma en sí misma, ¿han logrado acaso cristalizarla? Si dijera que no tienen ustedes 
un ALMA INMORTAL, estaría también mintiendo; consciente soy que sí la tenéis, obviamente, que 
cada uno de ustedes tienen su Alma Inmortal, PERO NO LA POSEEN...

Uno podría tener un bello diamante, guardado en alguna caja de seguridad; posiblemente  gozaría 
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uno pensando en que tiene tal prenda, mas si estuviese “empeñada”, no la poseería; sabría que tenía 
la joya, pero también no ignoraría de que en verdad no la posee.

Muchas veces alguien recibe una bella herencia, sabe que la tiene. Pero una cosa es tenerla y otra 
cosa es poseerla... El Alma de ustedes, ¿dónde está? Viaja por la Vía Láctea, se mueve en toda esta 
Galaxia; mas ustedes, que están sentados aquí, no la poseen; saben que la tienen, pero una cosa es 
saber que la tienen y otra cosa es poseerla; así que vale la pena poseerla.

Mas, ¿cómo llegarían uno a poseer su Alma? Pues desintegrando, definitivamente, los agregados 
psíquicos, porque el Alma y los agregados son incompatibles, son como el aceite y el agua: No 
pueden mezclarse.

Si  nosotros  no  logramos  desintegrar  los  agregados  psíquicos,  viva  personificación  de  nuestros 
defectos de tipo Psicológico, perdemos el Alma.  “¿De qué serviría  –dice Jesús el Cristo–,  si un 
hombre adquiere todos los tesoros del mundo, pero pierde su Alma?”. De nada le sirve eso...

¿Es posible perder su Alma? Si es posible; quien ingresa a los Mundos Infiernos, pierde su Alma, 
eso es obvio (triste es perder ese tesoro). ¿Habría alguna forma como para no perderlo? Sí, repito: 
CRISTALIZÁNDOLA en sí mismo, aquí y ahora...

Cuando  uno  quebranta  completamente  y  desintegra  el  agregado  psíquico  de  la  lujuria  (o  los 
agregados, porque son muchos), cristaliza en la Esencia que cargamos dentro, esa virtud preciosa 
del Alma conocida como “CASTIDAD”. Cuando uno logra destruir, aniquilar el agregado psíquico 
del odio, cristaliza entonces, en uno, la preciosa virtud del AMOR; cuando uno consigue reducir a 
polvareda cósmica el agregado psíquico del egoísmo, cristaliza entonces, en uno, la virtud preciosa 
del ALTRUISMO o el CRISTO-CENTRISMO; cuando uno consigue aniquilar el agregado psíquico 
del orgullo, entonces, cristaliza en nos, la virtud inefable de la HUMILDAD...

Llegada a esta parte de nuestra plática, he de decir que, lamentablemente, muchos textos de  tipo 
Ocultista, Esoterista, etc., lo llevan a uno al ORGULLO MÍSTICO; y eso es grave...

Connotados autores, muy venerables, afirman que  “nosotros somos Dioses”,  que  “cada uno de  
nosotros es un Dios”. Obviamente, esta declaración viene a fortificar en nosotros el Orgullo Místico 
(que causa mucho daño en la Senda de la Autorrealización); porque uno, engreído, convencido de 
que sí es un Dios, puede transformarse en MITÓMANO...

Incuestionablemente, no es posible convertirse en un verdadero Iluminado cuando se tiene orgullo. 
No podría yo jamás pensar en un Dios borracho, fornicario, adúltero, peleador, egoísta, envidioso, 
celoso, lujurioso, etc. (cada uno de nos es, en realidad de verdad, todo eso).

Me  ha  dado  mucho  dolor  encontrar  siempre  en  los  textos  Ocultistas,  etc.  (sin  citar  en  estos 
momentos  organizaciones,  algunas  muy  venerables),  ésta  tremenda  afirmación  nociva,  de  que 
“somos Dioses”.

Es mejor ser serios y concretarnos a la realidad de los hechos; mirar lo que somos y no formarnos 
ilusiones. Comemos, bebemos, fornicamos, adulteramos, odiamos, criticamos, somos celosos, etc. 
¿Creen ustedes, acaso, en un Dios así? Mejor es decir: “Somos viles gusanos del lodo de la tierra”,  
y estar convencidos de que lo somos (si queremos convencernos, bastaría que fuéramos sinceros 
consigo mismos.

Si examinamos cuidadosamente nuestra existencia, descubrimos que en verdad no es una de  las 
siete maravillas del mundo. Ese examen que hagamos sobre nosotros mismos y de nuestra propia 
vida, será de maravillosas consecuencias, porque nos permitirá saber lo que somos, entender que no 
somos más que un pobre pecador, que somos viles gusanos del lodo de la tierra... Así, en esa forma, 
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marcharemos por el CAMINO DE LA SENCILLEZ Y DE LA HUMILDAD.

Cuando  uno  desintegra  en  realidad  de  verdad,  ese  agregado  psíquico  del  orgullo,  cristaliza 
obviamente en nosotros la Humildad, que es la virtud más preciosa. Téngase en cuenta de que no 
solamente existe el orgullo basado en las posiciones sociales, en el capital, en el linaje de familia, 
etc.; hay un orgullo mucho peor y más nocivo que todas esas formas que acabo de citar, y es el 
Orgullo Místico: Creernos Santos, muy Sabios; el sentirnos Dioses, creer o suponer que nadie es 
más grande que nosotros, que somos Grandes Iniciados, etc., etc.

Esto es grave,  porque en realidad de verdad,  el  orgullo nunca permitirá que tengamos correcta 
relación con las partes más elevadas del Ser. Cuando uno no puede relacionarse correctamente con 
las partes más elevadas del Ser, tampoco puede gozar de la Iluminación; tendrá que vivir atenido a 
libros, a leer, a escuchar a los conferencistas, nunca tendrá la Experiencia Mística de lo Real.

Así que, primero que todo, se hace urgente realizar en estos estudios, que logremos eliminar de sí 
mismos el Orgullo Místico, que es el más peligroso; si lo conseguimos, aflorará en nosotros la  
preciosa virtud de la Humildad.

Cada vez que nosotros eliminamos un agregado psíquico cristaliza una Virtud, un Poder, una Ley, 
una Facultad, un Don, etc. Así es como poco a poco vamos cristalizando Alma en nosotros; ese 
Alma que normalmente vive por allá, en la Vía Láctea, viajando, irá cristalizando lentamente en 
nosotros. Sin embargo, hemos de afirmar también que  “si el agua no hierve a cien grados”,  no 
cristaliza en nosotros lo que debe cristalizar, y no se desintegra lo que se debe desintegrar.

Con esto de que “el agua debe hervir a cien grados”, estoy hablando de forma parabólica: Quiero 
decir  que  necesitamos  pasar  por  GRANDES  CRISIS  EMOCIONALES  para  desintegrar  cada 
defecto de tipo psicológico.

Sé del caso de una hermana gnóstica que esta trabajando en forma terrible sobre sí misma,  con 
peligro  hasta  de  enfermarse  del  corazón.  Esa  hermana,  en  tremendos  y  supremos 
AUTOARREPENTIMIENTOS, llora diariamente y gime, sufre, nunca se ha creído más que nadie, 
y sin embargo, es un Bodhisattva caído, el Bodhisattva de un Ángel (¡ojalá muchos imitaran ese 
ejemplo!).

Quiénes  así  actúen,  con  supremo Arrepentimiento,  trabajando  sobre  tal  o  cual  defecto  de  tipo 
psicológico, incuestionablemente van desintegrando, uno a uno, los agregados psíquicos, y en su 
reemplazo irá cristalizando en ellos, eso que se llama “Alma”.

Y quien consiga la desintegración completa de todos los elementos psíquicos indeseables que en su 
interior  carga,  cristalizará,  en  sí  mismo,  el  ciento  por  ciento  de  su  Alma (conjunto,  repito,  de 
Virtudes Preciosas o Gemas Inefables, Atributos y Leyes, Dones y Cualidades de Perfección). Hasta 
el mismo cuerpo físico debe transformarse en Alma; sólo así se llega a donde hay que llegar...

Conozco a muchos eruditos, de chispeante intelectualidad, que han bebido en todas las Filosofías, 
ya sea del Occidente o del Oriente del mundo; que conocen el hebreo, y el sánscrito, y el griego, 
etc., mas sufren lo indecible, no gozan de la Iluminación, porque no han fabricado ellos todavía, al 
“BODHICITTA”...

Esta palabra podrá “sonarles” a ustedes un poco extraña; se trata de un termino oriental. En Japón, 
China,  India,  Nepal  (donde  naciera  antes  Gautama,  el  Buddha  Sakyamuni),  se  denominaba 
“Bodhicitta” al Alma Cristalizada de un hombre ó de una mujer, claro está.

Es  maravilloso  ver  cómo todos  esos  diversos  Elementos  Espirituales  (Virtudes  y  Poderes)  van 
cristalizando lentamente  en la  Esencia,  conforme ella  se  va  liberando;  por  algo  dijimos que la 
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Esencia es el “material” para cristalizar Alma...

El término “fabricar” no nos parece muy correcto; lo encontramos en verdad muy pesado, grotesco; 
sin embargo, muchos autores usan ese término. Permítaseme la libertad de disentir con el mismo; 
prefiero decir “cristalizar”, puesto que el Alma no es algo que deba fabricarse; ella existe, lo que 
hay es que cristalizarla, y esto es diferente...

Ustedes han visto, por ejemplo, un pedazo de hielo; es la cristalización del Elemento Agua.

Incuestionablemente, muy frío, tal elemento toma forma y se convierte en hielo. Asombra ver la 
cristalización del agua; se realiza de acuerdo con ciertos principios geométricos extraordinarios.

En forma similar, sucede con el “Elemento Alma”: Cristaliza de acuerdo con ciertos delineamientos 
matemáticos  y geotécnicos precisos,  indiscutibles;  hasta  el  mismo cuerpo, éste que tenemos de 
carne y hueso, debe transformarse en Alma, y es posible transformarlo en Alma, si en realidad de 
verdad nos lo proponemos.

Tenemos nosotros un cuerpo de carne y hueso; este cuerpo físico está formado por órganos,  los 
órganos por células, las células por moléculas, etc.; y no hay duda de que ha habido un PRINCIPIO 
DIRECTRIZ, INTELIGENTE, que ha promovido el ordenamiento de las células vivas en forma de 
órganos.

A mi me da francamente risa, la idea de “células inconscientes”, ordenándose entre sí, dormidas, en 
forma  de  órganos.  ¡Qué absurdo es  eso:  “Células  dormidas,  inconscientes,  ciegas”,  como dice 
Haeckel, “organizándose en forma de órganos”. ¡Eso no le cabría en la mente a nadie! Decir que 
“se organizan tales células en forma de órganos;”  acusa esto, lo del “inconsciente” de algunos 
autores que no hallan qué hacer al ver las maravillas de este mundo, y que “todo marcha en forma 
mecánica”, como ellos creen, sin Principio Directriz, y entonces citan un “inconsciente”, ¡no! Las 
células se han organizado en forma consciente; gracias al Principio Inteligente de la Madre Natura, 
es posible que las células se organicen en forma de órganos.

Pero  si  descomponemos  un  átomo  cualquiera,  sea  del  hígado,  de  los  riñones  o  del  páncreas, 
liberamos energía, eso es obvio. De manera que, en última síntesis del cuerpo físico se resumen 
dentro de distintos tipos y subtipos de Energía, eso es indubitable...

Carlos  Marx,  dice:  “¿Qué  es  lo  primero,  la  Materia  o  la  Psiquis;  la  Psiquis  o  la  Materia?” 
Concluye diciendo que lo primero es la Materia. ¡Eso es completamente absurdo! Pues, los mismos 
postulados de Einstein dicen que la “Materia no es sino Energía condensada”.

Recordemos aquél postulado, que afirma lo siguiente: “Energía es igual a masa, multiplicada por 
la velocidad de la luz al cuadrado; la masa se transforma en Energía, la Energía se transforma en  
la masa”...

¿Qué es lo primero que existe? La Energía, que luego cristaliza en masa. Entonces la psiquis, que es 
Energía en el sentido mas completo de la palabra, es lo primero, luego viene la masa...

Veamos los mundos alrededor  del  Sol;  son enormes masas,  cada una con su peso definido,  un 
volumen exacto; sin embargo, giran alrededor del Sol, movidos por Energía Solar. Si no fuera por la 
Energía Solar, esos mundos quedarían dislocados en el espacio, rodarían eternamente hasta chocar 
con algún Cometa, o con otros mundos; sería la anarquía, el desorden, el conflicto; pero los mundos 
marchan en forma organizada. ¿Quien los mantienen alrededor del Sol con exactitud? ¡La Energía!

Obviamente que es la Energía Centrípeta la que los atrae; es la Energía Centrífuga la que los aleja; 
es la Energía que los hace rotar, la Energía la que los pone a girar alrededor del Astro-Rey...

Entonces, ¿qué es lo primero: la Energía o la Materia? Obviamente la Energía, porque la misma 

335 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 040 LA CRISTALIZACIÓN DEL ALMA

Materia no existiría si no existiera la Energía. Para que la Materia exista, se necesita condensar la 
Energía Universal, y pasa a existir la Materia, porque la Materia es Energía condensada...

En cuanto al organismo humano, lo primero que existe es la Energía; ella permite a los átomos que 
giren alrededor  de sus centros  nucleares  en la  molécula;  ella  permite  que se realicen todas las 
funciones orgánicas, no solamente las funciones meramente reproductivas o químicas, sino también 
las funciones relacionadas con las calorías, las percepciones, etc., y además, aquellas funciones que 
se relacionan con la Imaginación y la Voluntad...

No sería posible concebir  un cuerpo orgánico desprovisto de Energía. ¿Cómo se realizarían  los 
fenómenos catalíticos, si no existiera la Energía? Es que la Energía es lo primero, y la Materia es lo  
segundo.

Si a esa Energía la llamamos “ESPÍRITU” o “CONCIENCIA”, o lo que se quiera, no importa, pero 
es lo primero (el nombre no viene al caso); la realidad es que la Energía es anterior a la Materia...

Existen Cuerpos Vitales Orgánicos, y eso está demostrado. Los Rusos, con un aparato, han podido 
fotografiar el  Cuerpo Vital,  lo están estudiando; no sólo lo están estudiando en relación con el 
Organismo Físico, sino que es más: Lo están estudiando en forma independiente del Organismo 
Físico.

Lo  han  bautizado  con  un  nombre,  lo  llaman  “CUERPO  BIOPLÁSTICO”...  ¿Resultado?  El 
Materialismo Dialéctico en la Rusia Soviética ha quedado arrumado por ahí, en un rincón; ahora se 
estudia la Parapsicología, intensivamente, se trabaja con la Hipnología, etc...

De acuerdo con las estadísticas, el mayor porcentaje de material  didáctico parapsicológico,  está 
viniendo de la Unión Soviética; esto ha molestado demasiado a los Chinos, que califican ahora a los 
Rusos de “revisionistas”; pero es que los Rusos ya pasaron por donde los Chinos hasta ahora están 
pasando; eso es lo que ha sucedido...

Continuando con estas cuestiones, diremos que el Cuerpo Vital es el que sostiene todos los procesos 
de la vida orgánica, llamémosle “LINGA SHARIRA” o “Cuerpo Bioplástico”, no importa...

A medida que nosotros vayamos desintegrando los agregados psíquicos inhumanos, a medida que 
vayamos cristalizando Alma, una parte de Cuerpo Vital, la más elevada, se desprenderá de la parte 
inferior del mismo, y se integrará completamente con la Esencia y las Virtudes que en la Esencia 
hayan cristalizado...

El Cuerpo Vital tiene cuatro clases de ÉTERES: el primero es el ÉTER QUÍMICO, mediante el cual 
se  realizan  todos los  procesos  de asimilación  y  eliminación orgánica,  así  como los  fenómenos 
catalíticos y otros...

El segundo es el ÉTER DE VIDA, mediante el cual es posible la reproducción y gestación de los 
seres vivientes. Esos dos Éteres son INFERIORES, pero hay DOS SUPERIORES: El Éter Químico, 
¡que digo!, el Éter Luminoso y el Éter Reflector.

El ÉTER LUMINOSO es el que sirve de medio a las Fuerzas relacionadas con las calorías, con las 
percepciones, etc...

Y el  ÉTER  REFLECTOR  se  relaciona  con  la  Imaginación  y  la  Voluntad.  Estos  dos  Eteres 
Superiores  se  desprenden  de  los  dos  Inferiores  para  integrarse  con  la  Esencia,  en  la  cual 
resplandezcan  ya  todas  las  Virtudes  del  Alma;  así  nace,  entonces,  el  HOMBRE ETÉRICO,  el 
HOMBRE-CRISTO, el HOMBRE-ALMA, el HOMBRE-ESPÍRITU, que puede entrar y salir del 
cuerpo físico a voluntad...

Se ha hablado mucho sobre los CHAKRAS de las manos, de los pies; sobre la lanzada aquélla de 
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Longinus en el costado del Señor; sobre la Corona de Espina, etc., ésos son los ESTIGMAS.

En Gautama, el Buddha, aparecen esos Estigmas en sus manos y sus pies; son VÓRTICES DE 
FUERZAS MAGNÉTICAS, establecidos en el Cuerpo Vital; se desarrollan completamente, cuando 
los dos Éteres Superiores se desprenden de los dos inferiores, y esos dos Éteres, organizados en la 
forma del  HOMBRE CELESTIAL,  integrados con la  Esencia  enriquecida  por  las  Virtudes  del 
Alma, forman el Hombre Etérico, el HOMBRE CRISTIFICADO de la QUINTA RONDA...

Obviamente, estamos en la CUARTA RONDA; la PRIMERA estuvo en el Mundo de la Mente, la 
SEGUNDA estuvo en el  Mundo Astral,  la TERCERA en el  Mundo Etérico,  la CUARTA en el 
Mundo Físico, la QUINTA volverá a estar en el Mundo Etérico; entonces la vida que desenvolverá 
en el Mundo Etérico, y habrá Hombres Cristificados en aquella época, como los hay ahora...

Y  el  Hombre  Cristificado  sera  así,  como  se  los  estoy  pintando:  Tendrá  un  Cuerpo  Etérico 
Cristificado;  tal  Cuerpo  reemplazará  al  Físico;  tal  Cuerpo  será  el  vehículo  de  una  Esencia 
enriquecida con las Virtudes del Alma; ese Hombre-Espíritu de la Quinta Ronda, será el Hombre-
Cristo...

Si ustedes comprenden eso, comprenderán también la necesidad de cristalizar su Alma; solo  así 
podrán independizarse del cuerpo físico.

En realidad de verdad, el cuerpo de carne y hueso es muy denso, muy material, muy pesado...

Cuando  uno  consigue  fabricar  el  SOMA  PSUCHICÓN,  es  decir,  el  CUERPO  ETÉRICO 
CRISTIFICADO, le  sirve de vehículo a  la  Esencia enriquecida por los Atributos  del  Alma,  ha 
nacido en uno el Hombre-Espíritu; ese Hombre-Espíritu ya no estará mas preso en su cuerpo denso, 
podrá entrar y salir del cuerpo a voluntad, es el Adepto Glorioso...

En la vida, han habido algunos hombres que lo han logrado; no está de más citar a un Francisco de 
Asís; recordemos también a Antonio de Padua: Místicos Cristianos que han servido de ejemplo, y 
servirán de ejemplo a las gentes del mañana.

El Hombre Celestial, realmente, ya no es un prisionero dentro de ese calabozo de la Materia Física; 
es libre para salir de ese cuerpo cuando quiera, para viajar con ese cuerpo a través del inalterable 
infinito; para sumergirse, con tal vehículo, en los Mundos Superiores; para descender al fondo de 
los mares o visitar a las Dinastías Solares, en el Astro-Rey...

¿Pero cómo se lograría eso, si no elimináramos previamente los agregados psíquicos? Obviamente, 
sería  imposible.  Si  queremos  convertirnos  en  verdaderos  “Hombres  Cristianos”,  necesitamos 
erradicar, de nosotros, todos esos elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos.

Así que el Bodhicitta de que nos hablan los Orientales, es el Hombre Etérico, el Hombre que  ha 
cristalizado su Alma en sí mismo, que la posee, el verdadero Señor...

Aquél que posea al Bodhicitta dentro de sí mismo, podrá sumergirse en el fondo de los océanos sin 
recibir daño alguno, y visitar los Templos de la Serpiente.

En el Oriente hay una planta que llaman “SALUTANA”, que cura cualquier herida por grave que 
esta sea; así son las heridas del Alma: sólo el Bodhicitta puede sanar tales heridas.

En el Oriente hay una planta que llaman “BUENA MEMORIA”; quien la toma, puede recordar 
todos los acontecimientos de su vida actual y de sus vidas precedentes; así también es el Bodhicitta: 
En forma similar, quien lo posea, podrá recordar todas sus vidas anteriores, y si visita a los Cielos 
Inefables, al regresar al Mundo Físico, al volver a entrar en su cuerpo, no olvidará detalle alguno.

En  el  Oriente  hay  una  planta  mediante  la  cual  es  posible  contrarrestar  los  hechizos  mágicos, 
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malignos, de los tenebrosos. Similarmente, quien posea el Bodhicitta, no podrá recibir daño alguno 
de los tenebrosos....

En  el  Oriente  hay  una  planta  mediante  la  cual  es  posible  hacerse  invisible;  quien  posea  al 
Bodhicitta, podrá hacerse invisible en caso de necesidad, ante sus peores enemigos...

Así como un pescador ahí, puede lanzarse en el fondo de los mares entre los tiburones, y defenderse 
sin recibir daño alguno, así también es el Bodhicitta: Quien lo posea, similarmente, podrá entrar en 
el fondo de los océanos, entre las bestias más feroces sin recibir daño alguno...

Se  dice  que  la  FLOR  DE  LOTO  (del  Logos)  sostiene  la  Vida  Universal.  Así  también  es  el 
Bodhicitta: quien lo posee, puede conservar su cuerpo físico, vivo, durante millones de años...

Son muchos los que me escriben a mí, quejándose de que no saben “Salir en Cuerpo Astral”, de 
que  “no  recuerdan  nada  de  lo  que  les  sucede  fuera  del  cuerpo  físico”,  de  que  “no  tienen 
Iluminación”,  etc.  ¿Pero  cómo  puede  tener  Iluminación  el  que  no  posea  al  Bodhicitta?  Sólo 
teniendo al Bodhicitta, se posee la Iluminación; quien no posea al Bodhicitta, no gozara nunca de la 
dicha de la Iluminación. La Iluminación no es algo que se no da “de regalado”; no, mis queridos 
amigos: ¡Cuesta, y muy caro!

La Iluminación sólo  se  explica  mediante  Dharma-dhatu.  ¿Y qué es  el  DHARMA-DHATU? El 
BUEN  DHARMA,  la  recompensa  por  los  méritos  adquiridos...  Sólo  el  que  posea,  pues,  al 
Bodhicitta, es decir, sólo aquél que haya cristalizado Alma, podrá gozar de la Iluminación, tendrá 
méritos para ello.

La  Iluminación  se  explica  con  el  Dharma-dhatu,  es  decir,  con  el  Dharma  Universal,  con  la 
recompensa por nuestras buenas acciones.  Nadie podría gozar de la Iluminación si no posee al 
Bodhicitta, y nadie podría tener el Bodhicitta si no ha trabajado duro sobre sí mismo, si no ha 
desintegrado los agregados psíquicos...

Así  que,  mis  queridos  amigos,  necesitamos  trabajar  sobre  sí  mismos,  si  es  que  queremos  la 
Cristificación,  si  es  que queremos poseer  eso que se llama “Alma”...  “En paciencia poseeréis  
vuestras Almas”; así está escrito en el Evangelio del Señor...

Obviamente,  se  necesita  de  una  DIDÁCTICA para  poder  aniquilar  los  agregados  psíquicos; 
incuestionablemente, hemos de empezar por la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA. Cuando 
uno  admite  que  tiene  una  Psicología  individual,  particular,  propia  dijéramos,  es  claro  que  se 
propone autoobservarse.

Es que es en relación con nuestras amistades, en la calle, o en el Templo, o en la casa, o en el 
trabajo, o en el campo, etc., etc., etc., donde nuestros defectos psicológicos escondidos afloran; si 
nosotros nos autoobservamos en forma continua, podremos verlos. Defecto descubierto, debe ser 
abierto con el BISTURÍ DE LA AUTOCRÍTICA, para ver qué es lo que tiene de verdad; en vez de 
estar nosotros criticando vidas ajenas, tenemos que autocriticarnos...

Cuando hemos hallado algún defecto, en sí mismos, debemos analizarlo cuidadosamente,  abrirlo, 
repito,  con  el  Bisturí  de  la  Autocrítica;  esto  es  posible  a  base  de  la  AUTORREFLEXIÓN 
EVIDENTE DEL SER,  en  MEDITACIÓN de  fondo.  Y una  vez  comprendido  íntegramente  el 
defecto en cuestión, entonces debemos DESINTEGRARLO ATÓMICAMENTE.

La Mente, por sí sola, no puede alterar radicalmente ningún defecto. Puede pasarlo de un nivel a 
otro del entendimiento, esconderlo de sí misma o de los demás; justificarlo o condenarlo, buscarle 
evasivas, etc., mas nunca alterarlo radicalmente.

Se necesita de un Poder que sea superior a la Mente; afortunadamente ese poder existe, se  haya 
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latente en las honduras de nuestro Ser: Quiero referirme ahora, en forma enfática, a la SERPIENTE 
ÍGNEA DE NUESTROS MÁGICOS PODERES (Isis, Adonia, Rea, Cibeles, Tonantzin, o la Casta 
Diana, o Marah, no importa su nombre). Sí que existe; no fuera de nosotros, ¡no! Dentro.

Obviamente, tal Poder Flamígero es una variante de nuestro propio Ser, pero derivado.

Si  nosotros,  en  la  Meditación  de  fondo  pedimos  auxilio  a  Devi  Kundalini  Shakti,  la  Mística 
Serpiente  de  los  Grandes  Misterios,  lograremos  ser  asistidos;  ella  puede  pulverizar  cualquier 
agregado psíquico, si es que ha sido previamente comprendido en todos los Niveles de la Mente. Y 
una  vez  aniquilado,  surgirá  en reemplazo alguna Virtud  del  Alma,  alguna característica  nueva, 
alguna Ley, algún Don especial, alguna Cualidad; por este camino indicado, se consigue quebrantar, 
precisamente, cualquier agregado.

Indubitablemente,  si  logramos  la  destrucción  absoluta  de  los  diversos  elementos  psíquicos 
indeseables,  habrá cristalizado en cada uno de nos,  la totalidad del Alma; esto indicaría que la 
Esencia,  enriquecida  con  todos  los  Atributos  Anímicos,  podría  a  su  vez  vestirse  con  el  Soma 
Psuchicón, que es el Vehículo del Alma, el TRAJE DE BODAS. Así es como en realidad nace el 
Hombre Celestial en nosotros; éste ya no estará prisionero del cuerpo, repito...

Recordemos aquellas palabras de San Pablo, cuando nos dice: “Conocí a un hombre que fue llevado 
al Tercer Cielo, donde vio y oyó palabras, cosas indecibles, que a los hombres no les es dable  
comprender”...  Pablo fue llevado en el  Soma Psuchicón, como Hombre-Espíritu, como Hombre 
Etérico, y de hecho conoció las maravillas del Universo...

Así que, mis queridos amigos, esta noche los he invitado a ustedes, cordialmente, a Cristalizar en 
cada uno, eso que se llama “Alma”. Hasta aquí mis palabras; hasta aquí la presente plática.

Sin embargo, doy la oportunidad para que los que quieran preguntar algo en relación con el tema,  
pregunten. Eso sí, sin salirse del tema...

Discípulo.  Maestro, nos hace el favor de una aclaración, en relación a lo que es la MUERTE de  
momento en momento. En el momento que uno anda por la calle y tiene la necesidad de pedir por  
la muerte de un “Yo”, ¿tendrá que ponerse a meditar en la calle, o cuál es el sistema? Maestro. 
Bueno, la calle no es precisamente una de las siete maravillas del mundo, como para poder uno 
entregarse a la Meditación; pero sí puede tomar nota del defecto psicológico que en la calle le ha 
asediado.

Y ya en casa, o por la noche, a tiempo de acostarse, entregarse a la Meditación. Bastará relajar el 
cuerpo físico, en su cama, acostado boca arriba, respirando rítmicamente (imitando más bien la 
respiración de los niños recién nacidos), y entonces, sumergido así, en Concentración perfecta y 
Meditación  de  fondo,  reconstruirá  la  escena  donde  aquél  defecto  surgió;  analizará  el  defecto 
cuidadosamente, sinceramente, sin escapatorias, sin justificaciones de ninguna especie, y una vez 
que lo haya comprendido, entonces se entregara a la oración.

No  olviden  ustedes  aquella  frase  latina  que  dice  lo  siguiente:  “BENE  ORASSE,  EST  BENE 
LABORASSE”, es decir, “el que bien ora, bien trabaja” (orar es trabajar)...

Sumergidos en profunda Oración, pediremos a Devi-Kundalini Shakti, la Madre Divina particular, 
individual  (porque  cada  uno  tiene  la  suya  propia),  que  desintegre  aquél  agregado,  que  ya 
comprendió en todos los Niveles de la Mente, y debe proseguir con una serie de sucesivos trabajos,  
hasta que el agregado psíquico en cuestión desaparezca. Ése es el camino obvio a seguir... ¿Alguna 
otra pregunta?

D. Maestro, por ejemplo, un Ego puede presentarse de distintas formas en los distintos Centros,  
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entonces, sobre ese Ego, ¿se le debe pedir a la Divina Madre, que destruya el Ego, como uno  
sólo, o en varias subdivisiones de un mismo Ego? Porque siempre se presentan en la Mente de  
una Manera, en el Centro Emocional de otra... >CM<

M. ...Agregado psíquico indeseable, tiene tres formas fundamentales de comportamiento, porque en 
el Centro Intelectual se expresa en una forma, en el Emocional de forma emotiva y en el Motor-
Instintivo-Sexual, asume otra forma. Pero es el mismo, no quiero con esto decir que un defecto 
esté personificado en un sólo agregado. Obviamente, para cada defecto hay múltiples agregados.

De manera que si el defecto continúa en alguna otra forma, habrá que volver estudiarlo, para volver, 
nuevamente, otra vez, a suplicar a Devi Kundalini-Shakti su desintegración final.

Muchas veces, un defecto cuenta con una o más docenas de elementos psíquicos indeseables, que 
reviste múltiples características, pero si nosotros somos, pacientes en el Trabajo, si no abandonamos 
la lucha, si mantenemos continuidad de propósitos, poco a poco iremos desintegrando todos los 
elementos que personifican a tal defecto. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿cuál es el Centro que uno va a utilizar para descubrir las 49 Regiones?

M. Bueno,  estás  haciendo  una  pregunta  muy  difícil  de  contestar.  Y yo  quiero  que  aquí,  los 
presentes, me respondan a su vez lo siguiente: ¿Cuál de ustedes está preparado para contar las 
49 Regiones y estudiarlas detenidamente? Si hay alguno, lo quisiera conocer... A ver, ¿cuál? 
Sinceramente, ¿alguno de ustedes podría conocer las 49 Regiones y hablar de ellas? ¡No hay 
ninguno! A medida que uno vaya avanzando en el Trabajo, irá descubriendo esas Regiones, 
antes, es como “querer ensillar antes de traer las bestias”, o como “querer ordeñar la vaca sin  
haberla comprado”...

¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. Maestro, cuando uno involuciona, ¿el Alma Inmortal... >PI<?

M. “¿De qué le serviría a un hombre –dice Jesús el Cristo–, que consiguiera todos los tesoros del  
mundo si pierde su Alma? A ése más le valiera no haber nacido, o colgarse una piedra de  
molino al cuello y lanzarse al fondo del mar”... Son palabras del Nazareno. Es decir, el que no 
trabaja sobre sí mismo, pierde su Alma, se sumerge en los Mundos Infiernos hasta la Muerte 
Segunda; es un caso perdido...

No deseo para ustedes para tal suerte; es la mayor desgracia que le puede suceder a uno.

¿Más vale poseerla! Y solamente se puede poseer cuando se cristaliza en sí mismo. ¿Alguna otra 
pregunta?...

D. Maestro,  uno, en la mayor parte o...  >PI< ...nuestros  defectos,  es debido a las Emociones  
Negativas,  ¿nos podría usted decir alguna forma para equilibrar este Centro Emocional, con  
relación al Intelectual o al Motor?

M. Pues, incuestionablemente, las Emociones Negativas son muy perjudiciales. Quien es víctima de 
las Emociones Negativas, se vuelve mentiroso, criminal, calumniador y perverso.

Pongamos que a un hombre alguien le dice que su mujer está en relaciones amorosas con  otro 
hombre. Entonces, éste se deja llevar por una Emoción Negativa, ir y matar a la mujer y matar al  
otro caballero.

Supongamos que la noticia fue falsa y que la pobre mujer solamente conservaba amistad con aquel 
señor; tal vez habría hablado con él, y nunca pensó tener amores y amoríos, ni serle infiel al marido. 
Entonces, el marido, además de asesino es calumniador y perverso.
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Así pues,  las Emociones Negativas lo vuelven a uno malvado. ¿Cómo hacer para controlas las 
Emociones Negativas? No queda más que un remedio: ¡Cultivar las EMOCIONES SUPERIORES 
del Centro Intelectual!  El Centro Intelectual tiene la parte Emocional Superior,  la parte Motora 
Superior y la Inteligencia de la inteligencia. Cultivemos la Emoción Superior del Centro Intelectual: 
La música armónica, la música bella,  la música feliz, la pintura,  el arte la belleza, los estudios 
superiores, la Mística inefable, el Esoterismo, la Gnosis, y así vamos, poco a poco, controlando las 
Emociones Inferiores.

¡Pero,  eso  no  es  todo!  Necesitamos,  por  último,  eliminar  los  agregados  psíquicos,  del  Centro 
Emocional Inferior. Tenemos que descubrirlos: Como trabajan, como se manifiestan, como ante una 
noticia  falsa  nos  llenamos  de  emociones,  hacemos  “alharaca”,  vamos  al  fracaso;  todos  esos 
agregados hay que irlos eliminando.

Tenemos un amigo en México que es licenciado (un buen amigo por cierto). Desgraciadamente, 
alguien le trajo una noticia bastante desagradable: Le dijeron que su hermana había sido víctima, 
pues,  de  un  robo.  Este  hombre,  creyó  eso  al  pie  de  la  letra  y  se  llenó  de  grande  ira.  Como 
consecuencia o corolario, está ahora en estado preagónico: Le vino una embolia cerebral. Y era un 
hombre muy capaz, muy inteligente, y por cierto, que hasta gnóstico.

Desgraciadamente, no había eliminado los agregados psíquicos del Centro Emocional (y por cierto, 
que la noticia era falsa); fue víctima de una noticia falsa.

¿Calumnió a otros? Sí... >PI< ...defraudado a su hermana (resulta que ése era un hombre honrado), 
y además se causó daño a sí mismo, prácticamente se ha suicidado. ¡Vean a dónde lo llevan a uno 
las Emociones Negativas.

Por eso es que hay que eliminar los agregados psíquicos de las Emociones Negativas. Agregados 
psíquicos como los del temor, agregados psíquicos como los de la ira, agregados psíquicos como los 
del odio; todo eso es de las Emociones Negativas. Si uno consigue eliminarlos, no será ya más 
víctima de esas Emociones Inferiores.

Les he dicho, pues, lo que tengo que decirles con respecto a las Emociones Negativas. ¿Hay alguna 
otra pregunta?...

D. Maestro, en nosotros, ¿quién es realmente el que nos ayuda a autoobservarnos, son lo Yoes  
gnósticos  que  hemos  formado,  o  el  Sentido  de  la  Autoobservación  conforme  se  va  
desarrollando, poco a poco, en nosotros?

M. Pues, la ESENCIA misma es la que autoobserva sus procesos; así es.

D. Maestro,  ¿podrá  existir  el  Bodhicitta  en  nosotros,  existiendo  todavía  algunos  agregados  
psíquicos?

M. ¡No es posible!

D. ¿Ni uno sólo?

M. Para que el Bodhicitta exista ya totalmente en nosotros, se necesita la eliminación total de todos 
los  elementos  psíquicos  que  en  nuestro  interior  cargamos.  Sin  embargo,  quien  los  está 
eliminando, comienza, pues, a darle forma al Bodhicitta. No podría surgir el Bodhicitta de la 
noche a la mañana, se va formando en nosotros, poco a poco, a medida que vamos eliminando 
los elementos psíquicos indeseables.

Pero existir cabalmente y en forma total, únicamente cuando todos los elementos indeseables de la 
psiquis han sido aniquilados. Por eso se ha dicho en Buddhismo Ortodoxo muy riguroso que “hay 
que pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA” (palabra que asusta a muchos pseudo-esoteristas y 
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pseudo-ocultistas. ¿Alguna otra pregunta?...

D. Se nos  ha dicho que uno crea  los  Egos por  no saber  digerir  las  impresiones  ¿nos podría  
explicar cómo podríamos digerir esas impresiones en forma positiva?

M. Es claro que cualquier impresión no digerida se convierte en Ego. Si alguien viene y te dice a tí 
que un hermano tuyo ha sido engañado, pues, alguien le ha robado un dinero, y tú te llenas de 
grande  ira  y  dices:  “Voy  a  buscar  a  este  malvado”...  Pero  si  tú  digieres  la  impresión, 
conscientemente, no se forma en ti ningún agregado, ni vas a buscar a nadie.

Pero par digerir esa impresión nefasta que te han traído, no debes olvidarte de tí mismo. Si  de ti 
mismo te olvidas y te identificas con lo que te están contando, no podrás digerir la impresión.

Pero si tú no te identificas con lo que te están contando (debido a que no te estás olvidando de ti 
mismo)  entonces  digerirás  lo  que  te  dicen,  digerirás  la  noticia  y  no  se  formarán en  ti  nuevos 
agregados. Pero podría formarse un agregado de grande ira en ti, sino digirieras esa nefasta noticia.

¿Entendido? ¿Qué otra pregunta tienen ustedes por ahí?

D. Maestro, al estudiar un defecto sabemos que tiene diferentes agregados; cuando lo vamos a  
destruir y sabemos cuales agregados son, cuando vamos a destruir el defecto en sí mismo ¿qué  
destruimos primero, el defecto o los agregados?

M. Es  que  el  agregado  es  defecto,  y  el  defecto  es  el  agregado.  Llamamos  “agregados”,  a  los 
Demonios Rojos de Seth (en el viejo Egipto de los Faraones, así se calificaban a los agregados, 
de “Demonios”). Cada demonio es un defecto, cada defecto es un demonio...

D. Es que me refiero, con respecto a los Egos, ¿si tienen otros que se desprenden de él?

M. Bueno, muchos “compadres”, eso natural, ¿no?: Un defecto está asociado con otro y éste, a su 
vez, está asociado con otro. Veamos una escena de celos: Un hombre tiene una novia, de pronto 
se la encuentra en la calle, un día cualquiera, cuando menos lo pensaba, en amoríos con otro 
sujeto, etc...

¿Qué es lo primero que siente uno? Terribles celos (mortales). Lo segundo: una ira tan horrible que 
podría matar a todos dos ¿verdad? Tercero: su amor propio herido...

Aquí sucedió hace algún tiempo en el D.F., que el hijo, por ahí, de un amigo, encontró a su novia 
con otro cuate, sacó su pistola y disparó contra ambos; ahora está en la penitenciaría pagando su 
delito (40 años de cárcel). Claro, la madre de aquél joven está sufriendo horriblemente, en cuanto al 
padre, poco le importa...

Se combinaron varios elementos: el Yo de la grande ira (que cometió el homicidio), el Yo de  los 
celos, el Yo del amor propio herido, y eso provocó la tragedia. Esos tres están asociados...

Si ese joven quisiera desintegrar a los actores de esa escena, tendría que desintegrarlos a uno por 
uno y a todos tres. De manera que cualquier defecto está asociado a otro, eso es obvio. ¿Alguna otra 
pregunta?... Bueno, creo que ya no hay preguntas... >FA<

041 TÉCNICAS PARA EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo.  >IA<  Venerable  Maestro,  algunas  personas  consideran  que  se  puede  despertar  el  
Kundalini y ascender el Fuego Sagrado a través de la columna vertebral, solamente practicando el  
Pranayama, sin el trabajo y la ayuda del Sahaja Maithuna. Quisiéramos saber su opinión, si esto  
es posible.

Maestro.  Con el  mayor  gusto  daré  respuesta  a  esa  pregunta.  Quiero  que  ustedes  comprendan, 
claramente, que existen TRES FUERZAS PRIMARIAS en el Universo.

Primero: Nadie que haya estudiado Ciencias Naturales puede ignorar la realidad de los organismos 
UNICEREBRADOS, es decir, dotados de un solo cerebro. Ejemplo: Los moluscos, los caracoles, 
los insectos (que tan solamente duran una tarde de verano), etc. En ellos sólo se expresa una sola  
fuerza.

Vienen luego las criaturas BICEREBRADAS, es decir, dotadas de dos cerebros: Aguilas, caballos, 
perros, gatos, animales superiores de toda especie. En ellos se expresan dos fuerzas.

Después vienen los organismos TRICEREBRADOS. Estos tres Cerebros solamente existen en  el 
“animal intelectual” equivocadamente llamado “hombre”. En ellos se expresan las tres fuerzas.

Quiero  decir  que  los  organismos  Unicerebrados  poseen  sensaciones,  los  Bicerebrados  poseen 
sensaciones  y  percepciones,  los  Tricerebrados  poseen  SENSACIONES,  PERCEPCIONES  Y 
CONCEPTOS.

Obviamente,  solamente los  organismos Tricerebrado podrían cristalizar  a  las  tres  Fuerzas de  la 
Naturaleza dentro de sí mismos, aquí y ahora. Estas tres Fuerzas están representadas, en la India, 
por BRAHMA, VISHNU Y SHIVA: El Santo Afirmar, el Santo Negar y el Santo Conciliar; las 
Fuerzas Positiva, Negativa, Neutra.

Para crear un hijo, se necesitan, forzosamente, las tres Fuerzas. La primera, el SANTO AFIRMAR, 
estaría  representada  por  el  Elemento  Masculino  y  la  segunda,  el  SANTO  NEGAR,  estaría 
representada por el Elemento Femenino. Durante la cópula, el SANTO CONCILIAR concilia a las 
dos fuerzas, Masculina y Femenina, para crear un nuevo hijo. Indudablemente, no sería posible la 
creación de un hijo sin el concurso de las tres Fuerzas de la Naturaleza.

Pasemos ahora a Devi-Kundalini.  Obviamente,  la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, 
JAMÁS PODRÍA DESARROLLARSE Y DESENVOLVERSE CON UNA SOLA FUERZA: La 
Masculina o la Femenina. Se necesita siempre el concurso de las tres Fuerzas: Positiva, Negativa y 
Neutra; Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar.

Querer desarrollar el Kundalini con una sola fuerza, es como querer crear un hijo con una  sola 
fuerza. Eso es completamente imposible, eso sería tanto como querer contradecir a la Sabiduría 
Tántrica.

Quienes  quieran,  verdaderamente,  conocer  nuestros  basamentos,  deben  estudiar  el  Tantrismo 
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Oriental, explorar el Tantrismo Budista, en el Tantrismo de la Iglesia Amarilla del Tíbet, o en el 
Tantrismo Zen Budista o Chang de China, etc., etc., etc.

Todo aquél que haya recibido la Iniciación Tantra, y que conozca los Tantras y que haya a  fondo 
profundizado en el esoterismo del Sahaja Maithuna, sabe muy bien, por experiencia directa, que EL 
DESARROLLO DEL KUNDALINI SOLAMENTE ES POSIBLE MEDIANTE EL CONCURSO 
DE LAS TRES FUERZAS. Y esas tres Fuerzas solamente pueden unirse y trabajar, de verdad, EN 
LA FORJA DE LOS CÍCLOPES, en la NOVENA ESFERA, con el Sahaja Maithuna.

Mas  sucede que  muchas  personas  que  practican  Pranayama,  pueden hacer  saltar  chispas  de  la 
Llama. Es claro, que todos tenemos, en el coxis, una verdadera hoguera encendida; tenemos allí a 
Devi Kundalini, enroscada tres veces y media.

Hay íntima relación entre el aliento y el sexo. Es posible hacer saltar chispas mediante el  aliento. 
Ustedes,  si  soplan,  dijéramos,  sobre  una  chispa  moribunda  que  hay  por  ahí,  en  algún  lugar, 
habiendo  combustible  verán  ustedes  cómo  de  esa  chispa  pueden  saltar  otras  chispas.  Pero 
verdaderamente, con el Pranayama lo único que se logra es hacer saltar chispas; JAMAS PODRÍA 
EL PRANAYAMA DESARROLLAR Y DESENVOLVER EL FUEGO SERPENTINO, ANULAR, 
que se desarrolla en el cuerpo del asceta; jamás podrían ustedes hacer subir, al Kundalini, por el 
canal medular espinal hasta el cerebro.

Mas  aquéllos  que  practican  Pranayama,  al  lograr  que  ciertas  chispas  circulen  por  sus  Nadis  o 
Canales,  creen  que  han  despertado  el  Kundalini  por  el  motivo  de  haber  tenido  tal  o  cual 
iluminación, tal o cual extrapercepción sensorial, etc.

Más tarde ellos afirman, en forma enfática, que se puede despertar el Kundalini, únicamente a base 
de Pranayama. Eso es completamente falso y va contra la Iniciación Tantra,  contra los Tantras,  
enseñados en las Escuelas Esotéricas.

Así,  pues,  he  dicho  lo  que  es,  lo  real.  Quien  quiera  verdaderamente  despertar,  desarrollar  y 
desenvolver el Kundalini, tiene que bajar, forzosamente, a la Novena Esfera. Negar esto sería echar 
abajo la “Divina Comedia” del Dante, echar abajo los Viejos Textos de la Sabiduría Antigua, reducir 
a polvo “La Ilíada” de Homero, “La Eneida” de Virgilio, el Esoterismo de “Los Cuatro Evangelios”, 
“El Apocalipsis” de San Juan, el Esoterismo de “Bhagavad-Gita” y del “Korán”, etc., etc., etc. Es 
lamentable que haya todavía, en el mundo, personas que lancen conceptos así, tan sin base. Están 
equivocados, eso es todo.

D. Maestro, existen algunos directores de Santuarios que piensan que los grupos gnósticos que  
dirigen les pertenecen, y los aislan en forma egocéntrica; piensan que esos grupos son de ellos.  
Quisiéramos saber qué opinión le merecen estos casos que le mencionamos.

M. En la Gran Obra del Padre, todos debemos trabajar desinteresadamente. Las ideas pasan,  las 
personas pasan, las cosas pasan; nada nos pertenece, lo único real es el SER, ése sí no pasa.

CREERNOS,  PUES,  DUEÑOS  DE  DETERMINADOS  GRUPOS,  ES  EGOÍSMO  E 
IGNORANCIA, porque,  repito:  Las personas pasan y las personas que hoy están con nosotros, 
mañana ya no estarán  con nosotros.  Es pues absurdo querer adueñarnos de las personas.  En el 
Movimiento  Gnóstico  trabajamos  todos  desinteresadamente,  para  el  bien  común.  Todos  los 
hermanos formamos parte de un Gran Ejército, que se llama “EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN 
MUNDIAL”. Eso es todo.

D. Maestro,  las hermanas gnósticas siempre preguntan y dicen que ellas están relegadas a un  
segundo plano. Ellas quieren saber cuáles son sus logros, a través del trabajo con los tres  
Factores de la Revolución de la Conciencia.
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M. No sé por qué quiera relegarse a la mujer a un segundo plano. La cruda realidad de los hechos es 
que LA MUJER TIENE LOS MISMOS DERECHOS QUE EL HOMBRE; eso es obvio. Ella 
también  tiene  que  fabricar  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  lo  mismo  que  el 
hombre.

Ella tiene que llegar a encarnar su Alma Humana, lo mismo que el hombre. Ella tiene que llegar a 
desposarse, pues, con su Buddhi, con su Bienamado, lo mismo que el hombre...

Así, pues, no sé por qué quiere relegarse la mujer a un segundo plano. La cruda realidad de  los 
hechos  es  que  LAS  MUJERES  en  el  Mundo  Físico  son  mujeres,  EN  EL  ASTRAL  SON 
HOMBRES, y viceversa: LOS HOMBRES, aquí en el Mundo Físico lo son, pero en el Astral, 
gústeles o no les guste, SON MUJERES. Así, pues, ¿por qué se quiere relegar, aquí en el Mundo 
Físico, a las mujeres a un segundo plano?

D. Queremos agradecer de todo corazón su respuesta Maestro, y el mensaje que nos ha dado, y  
abusando de su bondad, queremos rogarle que con su Sabiduría nos dé una clave o técnica,  
Maestro, para Despertar la Conciencia, ya que nosotros, en nuestra mayoría, los hermanos  
estamos luchando por Despertar Conciencia y nos encontramos dormidos. Rogámosle pues, de  
todo corazón que nos dé una técnica o una clave,  una forma específica para Despertar la  
Conciencia.

M. Con el mayor placer, vamos a dar algunas explicaciones relacionadas con el Despertar de  la 
Conciencia...

Ante todo, ES INDISPENSABLE COMPRENDER, mis caros hermanos, QUE LA CONCIENCIA 
de los seres humanos ESTÁ DORMIDA, desgraciadamente.

Las gentes no quieren entender que están dormidas, todos creen que están despiertos, más duermen: 
Las gentes manejan carros soñando, negocian soñando, andan por las calles convencidos de que 
están despiertos, pero duermen profundamente, sueñan.

Podemos asegurar que existe un 97% de Subconsciencia y un 3% de Conciencia. Hablando  con 
otros términos diríamos que en un 97% la Conciencia está dormida y que tan sólo hay un 3% de 
Conciencia Despierta.

Sin embargo, existen gentes que no alcanzan al 3% de Conciencia Despierta; normalmente llegan al 
2%, y hay quienes tan sólo al 1%. Pero si nosotros les decimos a las gentes que tienen la Conciencia 
Dormida, no creerían, más bien se ofenderían. Resulta trabajoso pues, decirles a las gentes que 
duermen, porque no le creen a uno, creen que están despiertos, o creen que uno los está hiriendo, 
que uno los está ofendiendo.

ES NECESARIO DESPERTAR, y las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de despertar.

Desafortunadamente  no  enseñan,  no  dan  la  clave,  no  dan  la  explicación.  Es  necesario,  pues, 
explicar, y eso es lo que estamos haciendo aquí, precisamente: Enseñando el camino del despertar.

Ante todo es necesario (primero que todo), convencernos sinceramente de que estamos dormidos; 
cuando uno acepta que está dormido, es señal o síntoma de que quiere despertar. Esto es algo muy 
semejante al loco que está loco: Ningún loco acepta que está loco, todos los locos creen que están 
muy bien. Cuando un loco acepta que está loco, es señal inequívoca de que está mejorando.

Y pueden evidenciar ustedes esto en los manicomios: No hay loco que acepte que está loco.

Observen ustedes en los manicomios,  que aquellos locos que ya están casi  listos para salir  del 
manicomio,  aceptan  que  lo  están,  comprenden  que  lo  están,  y  esa  es,  precisamente,  la  señal 
inequívoca de que ya están mejorando notablemente...
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Lo mismo sucede con las gentes que tienen la Conciencia Dormida: No aceptan que están dormidas; 
pero cuando ya lo aceptan, es una señal inequívoca de que quieren despertar, o que comienza a 
despertar.

¿Como lograr ese despertar? Obviamente ya sabemos que el fundamento está en la Disolución del 
Ego, eso es incuestionable, y ese es un asunto que ustedes no lo ignoran, Pero, claro, tenemos que 
ayudarnos con distintos métodos, y procedimientos. Todo lo que coadyuve para el despertar es útil...

Voy,  pues,  a  explicarles  a  ustedes  una  técnica,  pero  quiero  que  pongan  mucha  atención...  ES 
NECESARIO DIVIDIR LA ATENCIÓN EN TRES PARTES: PRIMERA, SUJETO; SEGUNDA, 
OBJETO u OBJETOS (hablando en forma pluralizada); y TERCERO, LUGAR.

PRIMERO - SUJETO: No olvidarse uno de sí mismo. Cuando uno se olvida de sí mismo, comete 
en la vida muy graves errores. Por ejemplo, si nos olvidamos de sí mismos ante una copa de vino, 
¿qué sucedería? Que no solamente nos tomamos la copa, ¿no?, si no que podemos tomarnos muchas 
más y emborracharnos. De manera, pues, que sería grave olvidarse uno de sí mismo ante una copa 
de vino...

Ahora,  si  nos  olvidamos  de  sí  mismos  ante  una  persona  del  sexo  opuesto,  ¿qué  sucedería? 
Podríamos llegar a la fornicación, ¿verdad?, o al adulterio. De manera, pues, que no debe olvidarse 
uno de sí mismos jamás...

Si nos olvidamos de sí mismos, por ejemplo, ante un insultador, seguro que terminamos  también 
insultándoles hasta dándonos de golpes con el insultador.

Es  pues,  indispensable no olvidarse uno jamás de sí  mismo.  Mas es muy fácil  olvidarse de sí 
mismo.  Ouspensky,  por  ejemplo,  se  propuso  una  noche  andar  despierto  por  las  calles  de  San 
Petesburgo (digo “andar despierto” para diferenciar ésto del “andar dormido”, que es lo que hacen 
todas las gentes comunes y corrientes, ¿no? Eso hace todo el mundo). Anduvo y anduvo aquel 
hombre, Autovigilándose, Autoobservándose, controlando la mente, y las “Entrillas”, es decir, los 
sentidos.

Este hombre camino por todas partes; de pronto quiso preparar sus cigarros, (él fumaba),  vio una 
cigarrillería y entró, para hacer preparar, no unos cigarros simplemente, sino unos tabacos.

Cuando salió de allí, fumando, ya no se acordó del ejercicio que estaba practicando...

Anduvo por muchas calles de San Petesburgo, hasta que llegó a su casa. Al entrar en su recámara, se 
acordó otra vez de sí mismo; entonces con dolor se dio cuenta que se le había olvidado del ejercicio. 
Que su Conciencia se había dormido al entrar a la cigarrillería esa. Después de eso, anduvo por 
muchas partes, verdaderamente como un sonámbulo, entró en sueño...

Vean ustedes cuán difícil es no olvidarse uno de sí mismo. Es fácil olvidarse uno de sí mismo.

Pero al decir “no olvidarse de sí mismo”, quiero referirme a estar uno vigilando las “Entrillas”, o 
sea los sentidos y la Mente (porque si uno no controla los sentidos y la mente, uno cae en el Sueño 
de  la  Conciencia),  Autoobservando  sus  sentimientos,  sus  impulsos  internos,  externos,  sus 
emociones, sus instintos, sus hábitos, etc, etc, etc.

El segundo aspecto o la Segunda Fase del Despertar de la Conciencia o sea, OBJETO u OBJETOS: 
Si uno, por ejemplo, ve un hermoso objeto: Un traje, o un anillo, un perfume, lo que sea, y lo ve uno 
en un aparador  (como dicen ustedes por allá  en una vitrina;  creo que ese es el  calificativo,  el 
nombre que tienen ustedes a esos lugares donde se exhiben cosas), y si uno se “encanta” hacia aquel 
objeto que uno está viendo, allí lo primero que sucede es que uno cae en la inconsciencia, Porque? 
Porque se olvidó de sí mismo.
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Al ver al objeto hay varios procesos, PRIMERO - IDENTIFICACIÓN: Se olvida uno de sí mismo y 
se identifica con el objeto. Dice: “¡Qué hermoso, qué bonito es ésto; si yo tuviera dinero, hombre  
yo me los compraría!, etc., etc”...

Después viene la FASCINACIÓN: Queda uno fascinado por el objeto. Si es un bonito traje  dice 
uno: “¡Qué bueno; el día que tenga me lo compro; este color está muy bonito!, etc., etc., etc”... Y 
la  mujer  diría:  “¡Sí,  este  vestido está muy bello,  yo  me lo compraría”!...  (Sin embargo,  estoy 
hablando  aquí,  dijéramos,  con  los  términos  muy  mexicanos,  ¿no?  Allá  creo  que  llaman  traje, 
ustedes, al ...

>PI<).

D. >PI<

M. ¡Ah, sí! Bueno, total que vendría la Fascinación con aquel objeto, con aquella prenda de vestir, 
y luego se entraría en el Sueño de la Conciencia.

La  televisión,  precisamente,  viene  muy  a  propósito,  la  televisión,  ¿no?...  Las  gentes  ante  la 
televisión se olvidan de sí mismas y caen en la Fascinación de aquello que están viendo, entonces 
sueñan “a lo lindo”.

Desde que se inventó la televisión, ya se ha perdido la unidad de los hogares, porque, por ejemplo, 
llega el marido cansado de trabajar, ya no sale la mujer a recibirle con los brazos abiertos, ya no 
tiene el hombre esa dicha, ¿por qué? Porque la señora está viendo la televisión; puede el hombre 
necesitarla y ella está ocupada,  está viendo la novela del día, está fascinada con...  >PI< ...Pero 
bueno, no le echemos la culpa tampoco únicamente a las mujeres, ¿no?; los hombres también se 
fascinan, con todo lo que ven allí, ¿no? Hasta tal punto que se olvidan completamente de todo lo 
que está sucediendo en la casa. Ese es un ejemplo vívido del Sueño de la Conciencia.

LUGAR: Uno tiene que mirar todo lugar todo lugar en forma detenida, aún el lugar conocido: La 
sala de la casa,  la recámara,  mirarla todos los días como algo nuevo, tratar de verla,  en forma 
diferente,  distinta.  A donde quiera  que  uno llegue,  lo  primero  que  debe  decirse  así  mismo es:  
“Bueno por qué estoy yo aquí, qué tengo yo que ver en este lugar?”.  Eso es indispensable, si se 
quiere Despertar Conciencia.

Me  viene  a  la  memoria,  en  estos  momentos,  una  experiencia  vivida  muy  interesante.  Hace 
muchísimos años, sucede que llegué a una casa, atravesé un hermoso jardín, traspasé el umbral de 
una sala y por último penetré en un despacho, donde había un bufete de abogados.

Ante el bufete encontré a una señora muy amable; ella me atendió... De pronto, platicando con ella, 
vi sobre el escritorio dos mariposas de vidrio (pero muy hermosas las mariposas). Lo que más me 
asombró es que aquellas mariposas tuvieran vida propia,  movían su alas (¡y eran de vidrio!)  y 
movían sus cabecitas, y sobre sus cabecitas sus antenas. Eran de vidrio, y respiraban como todas las  
demás mariposas (¡y eran de vidrio y de múltiples colores!) Entonces me dije a mí mismo: “¿Cómo 
es posible que estas mariposas de vidrio hagan todo ésto, que tengan vida propia? Obviamente,  
fenómenos de esta clase solamente pueden suceder en el Mundo Astral, pero en el Mundo Físico  
esto es completamente imposible”...

Miré en mi derredor y me dije a mí mismo: “¿Y qué hago yo en este lugar, en este despacho de  
abogados?” Y observando otros objetos pude ver, a la derecha, en el rincón de la derecha de aquel 
despacho, un candil, o sea, un candelabro de siete brazos, y en el lado izquierdo otro candelabro, 
también de siete brazos...

Aquella señora platicaba amablemente conmigo. Resolví pedirle permiso a la señora para retirarme 
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un momento (fingí ir por ahí al baño, salir por ahí)....  Claro, ella cortésmente, pues, me dio su  
permiso:

– “Puede salir usted”. Ya afuera dije:

–  “Voy  hacer  un  experimento”...  >PI<  ...Di  un  saltito  con  la  intención  de  flotar  en  el  medio 
ambiente circundante, y ciertamente quedé flotando. Entonces me dije a mí mismo: “¡Estoy en 
Cuerpo Astral!”.

Regresé otra vez, penetré en aquel despacho, me senté ante el bufete. La señora allí me  estaba 
aguardando, y le dije:  “Señora, quiero que usted sepa que en este momento nos encontramos en  
Cuerpo Astral. Su cuerpo, recuérdese usted muy bien, señora, de que usted se acostó a dormir hace  
unas cuantas horas, y el cuerpo suyo, a estas horas, está durmiendo exactamente, reposando entre  
el lecho, entre la cama”...

Yo aguardaba  una  respuesta  inteligente  de  aquella  señora,  pero  lo  que  vi  en  ella  fue  ojos  de 
sonámbula. Obviamente tenía la Conciencia completamente dormida. No entendió “ni papa”, de 
todo lo que le estaba diciendo.

Bueno, en vista de eso, del estado de sueño tan profundo en que estaba aquella señora, ¿qué hice? 
Salir, despedirme de ella. Salí del despacho aquél, levanté el vuelo y me fui flotando con mi Cuerpo 
Astral, rumbo a California (yo necesitaba ir a hacer algunas investigaciones en California).

Por el camino había un hombre que hacía tiempo que había muerto. Llevaba un fardo pesado sobre 
sus espaldas, se ve que había sido cargador de bultos pesados de algún mercado. El infeliz aquél 
había desencarnado hacía mucho tiempo, pero él creía que todavía estaba vivo. Y me acerqué a él y 
le dije:

– “Amigo, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Porque carga usted ese bulto tan pesado sobre sus 
espaldas?” La respuesta de él fue:

– “Estoy trabajando, estoy trabajando”.

– “¿Pero qué es lo que dice usted amigo mío? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No se da cuenta que  
ya murió y que ese fardo que usted lleva sobre sus espaldas no es más que una forma mental  
creada por usted mismo? ¿No lo comprende?”.  Me miró también con ojos de sonámbulo; no 
entendió “ni jota” de lo que se le estaba diciendo.

Resolví flotar, así, a su alrededor y sobre su cabeza, a ver si en esa forma tal vez entendiera, mas 
todo fue inútil: No comprendió nada. Estaba dormido. El infeliz no había hecho en vida nada por 
Despertar Conciencia y continuaba dormido, con la Conciencia Dormida...

Yo  seguí  mi  viaje,  hacia  California;  necesitaba  hacer  las  investigaciones  y  las  hice  (unas 
investigaciones sobre algunas escuelas, etc). Después regresé tranquilamente a mi Cuerpo Físico...

Pasaron los años, muchos tal vez, unos..., bueno, calculo como unos 30 años, 40..., muchos  años 
pasaron... Más tarde me tocó ir personalmente ha Taxco, Guerrero (por cierto que ese pueblo es 
muy rico en minas de plata, y se dice que allí se consiguen muchos objetos de plata, muy baratos, 
etc... Pero realmente no son tan baratos; lo que sí abunda es mucho el turismo y es muy atractivo el 
lugar, porque está colocado en un cerro y es totalmente colonial, y de una belleza y de una paisaje 
extraordinario).

Tenía que entrevistarme allí con un determinado señor, al cual estaba, por aquellos días, ayudándole 
a curar de una hemiplejía que le había dado; le había quedado paralizado medio lado...

Yo fui allí con esa intención de ayudarle, y le ayudé, (y creo que hasta quedó bien, quedó sanado). 
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Le hice caminar, por cierto, con tratamientos magnéticos, y logró caminar sin bastón después de 
tener medio lado paralizado. Le dí indicaciones, pero le aconseje que se moviera bastante, pues se le 
pasaba sentado y eso perjudicaba su curación...

Bueno, para no hacerles tan larga la historia, les cuento que atravesé el jardín de una casa,  luego 
atravesé una sala, y claro, reconocí inmediatamente el lugar que tantos años atrás había visitado y 
por último penetré en un despacho...

En la sala me aguardaba una señora; la reconocí de inmediato, (era la misma que había visto yo en 
el Mundo Astral, tantos años atrás). Me dijo: “Sígame señor”...

Y yo la seguí; pasé al interior, pues, a donde estaba el despacho de abogado: La única diferencia es 
que esta vez no encontré a ella frente al escritorio sino a su marido; era un señor ya de edad madura, 
abogado, aunque no graduado, ¿no? Pero era abogado, es decir, “Tinterillo”, para ser más claro 
(aquí  decimos  nosotros  “Coyote”.  Sí,  ese  es  un  término  que  tenemos  nosotros  aquí  para  los 
“Tinterillos”...

D. Picapleitos...

M. Picapleitos... Sí, bueno, eso es chistoso: Total que entonces ahí le encontré ante su bufete.

Se  puso  de  pie,  para  darme la  bienvenida,  me hizo  sentar  en  su escritorio;  me presentaron el  
paciente  que  debía  sanar.  Hablamos  sobre  el  “Magnetismo”,  porque  claro,  iba  yo  a  usar  el 
Magnetismo para sanar aquel paciente. Y claro, que alrededor del tema del Magnetismo, del Prana, 
de las Curaciones Psíquicas, se habló también sobre las Salidas Astrales, los Desdoblamientos, las 
Curaciones a Distancia, etc., etc., etc., fue muy interesante la plática...

Aquel señor tenía cierta disposición para esta clase de Estudios Psíquicos y alguna información, 
aunque  muy  incipiente,  pero  sí  lo  suficiente  como  para  que  comprendiera  algo  sobre  los 
desdoblamientos...

Le dije que “hace algunos años vine aquí en Cuerpo Astral; este despacho... >CM< ...Bueno, total 
que el hombre quedó asombrado, atónito, perplejo. Y le dije: “A su señora también la conozco”; y 
le narré el caso: La plática que sostuvimos; en fin, todo lo que habíamos dicho con su señora; cómo 
la había visto, etc., etc., etc...

Cuando  llegó  la  hora  de  la  cena,  ya  sentados  alrededor  de  una  mesa  redonda,  en  la  estancia; 
entonces la señora, delante de él, me dice:

– “Yo a usted, señor, lo conozco hace mucho tiempo; lo que no recuerdo es el sitio exacto donde yo 
lo conocí, pero que lo conozco, lo conozco, usted no es desconocido para mí; hace mucho  
tiempo lo conozco”. Claro, yo codeé enseguida al señor y le dije:

– “¿Se ha convencido usted; ya está convencido?” Y me dijo:

– “¡Hasta la saciedad; totalmente convencido!”.

Bueno, aquél hombre tuvo pruebas evidentes y si no hubiera sido porque pertenecía a determinada 
secta  de  tipo  dogmático  y  porque  sus  preceptores  religiosos,  pues,  no  lo  hubieran  perdonado, 
indubitablemente  habría  venido  a  la  Doctrina,  a  la  Gnosis,  porque  las  pruebas  para  él  fueron 
definitivas. Eso es claro.

Bueno,  les he narrado a ustedes esto,  para que se den cuenta del  procedimiento para despertar 
Conciencia, y se los estoy explicando con relatos vívidos...

Recuerdo también que hace unos 40 años..., (de 30 a 40 años) me sucedió un caso muy interesante... 
De pronto, me vi en una sala; allí un grupo de personas, platicábamos sobre asuntos esotéricos, etc.,  
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pero como quiera que yo no acostumbro a olvidarme de mí mismo (primero); segundo: Me encanta 
observar en detalle todo lo que me rodea: Los objetos, cosas; tercero: No permanezco en ningún 
lugar en forma inconsciente, sin antes haberlo observado en detalle y haberme preguntado a mí 
mismo: “¿Por qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí? Es claro, que en aquélla ocasión entró en 
actividad estos tres aspectos de la división de la atención. Primero: Me dije a mí mismo: “Bueno,  
¿yo, qué hago aquí?” No me olvidé y miré el lugar...

“¿Qué estoy haciendo?” Miré a las personas, vi a las personas que estaban a mi alrededor: “¿Por 
qué  estoy platicando con ellas?”  Todo parecía  como si  fuera  físico,  material;  aquéllos  amigos 
tenían  abrigos y en fin, nada acusaba que estuviéramos en el Mundo Astral.  Los objetos, pues, 
francamente,  eran normales,  pero no me olvidaba de mí mismo; al  ver el  lugar me decía a mí  
mismo: “¿Por qué tengo que estar aquí, en este lugar? ¿Y por qué esta reunión, si yo no me he  
puesto citas con nadie?” ¿Por qué estoy aquí en esta sala?”

Pero, al mirar aquéllo era tan físico,  tan material,  que parecía como si mis interrogantes y  mis 
preguntas estuvieran de más, pero no habían ningún detalle que acusara que yo estuviera en el 
Mundo Astral. Pero, instintivamente, siempre he dividido la atención en tres partes: Sujeto, Objeto y 
Lugar... ¿Qué hice? Pedí un permiso también; fingí salir por ahí y realmente salí; les fingí a ellos 
que pasaría tal vez al baño, o que tal vez saldría por allí a coger una bocanada de aire, por ahí, a  
inhalar un poco de aire fresco para luego volver al lugar; en fin, tantas cosas... >PI< ...

Ya estando fuera de la sala, en el patio de aquella casa, di un saltito alargado con la intención de 
flotar y ciertamente floté en el medio ambiente circundante. Después de que floté, me convencí que 
estaba en Cuerpo Astral. Regresé a la sala, ocupé nuevamente mi sitio, me senté en la silla donde 
antes estaba sentado y me dirigí a todos los concurrentes:

–  “Amigos,  les  dije,  tengo  que  decirles  a  los  aquí  presentes  que  nos  encontramos  en  Cuerpo  
Astral”...

Todos  se  miraron,  como  extrañados  (y  algunos  de  ellos,  en  el  Mundo  Físico,  estudiaban  el 
Esoterismo, el Ocultismo, etc.). No me comprendieron; se miraron a sí mismos y uno de ellos me 
dijo:

–  “¡Estamos en el Mundo Físico! ¿Estás loco? ¿De dónde estás sacando eso de que estamos en  
Astral?”. Les dije:

– “Sí, estamos en Astral”.

Pero como ninguno me quiso creer, yo salí de aquélla sala y..., después de que salí de aquella sala..., 
me dirigí hacia determinado lugar con el propósito de hacer investigaciones esotéricas, etc., etc., 
etc. Y luego regresé, ciertamente, al Cuerpo Físico... Pero vean ustedes cómo desperté: Mediante la 
división de la atención en tres partes (Sujeto, Objeto, Lugar)...

Ahora va hacer una pregunta, aquí, nuestro hermano R...

D. Yo quiero  preguntarle  Maestro,  que  si  al  mismo tiempo que uno se hace  la  pregunta,  por  
ejemplo, ¿qué hago aquí?,  ¿debo darme la respuesta, si estoy oyendo una conferencia, por  
ejemplo; en fin darme la explicación?

M. Al  hacerse  uno  la  pregunta,  en  lugar  de  estarse  dando  explicaciones  a  sí  mismo,  debe 
“ABRIRSE A LO NUEVO”, y entonces hacer el experimento. Si uno no puede dar el saltito 
dentro del lugar donde está oyendo la conferencia, entonces, debe pedir permiso y hacer lo que 
hice yo: Salir y DAR EL SALTO afuera, tal vez en una calle, tal vez en un patio, para evidenciar 
a ver si es que está en Astral.
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Mas sucede que muchas veces el individuo, aún haciéndose esa pregunta y aún dando el salto, no 
flote,  porque  su  mente  ponga  peso,  inconscientemente,  a  lo  que  no  tiene  peso,  es  decir, 
subconscientemente, o infraconscientemente esté creyendo que esté en Físico y entonces, al dar el 
salto, le pone un peso que no existe a la mente y entonces pesa (y aunque no pese, pesa) y entonces, 
el individuo se autoengaña diciendo: “Estoy en físico”, y fracasa en el experimento...

¡No! Uno debe salir de la duda: Si al dar el salto no flota, entonces debe subir sobre algo y lanzarse 
al espacio... Bueno, ¡cuidado y no vayan subirse ustedes a una torre muy alta y se lancen ustedes 
desde allí, y se maten; o desde un puente, o desde una escalera abajo, y entonces que se queden  
ustedes cojos o muertos, no! Lo que quiero decir...

D. >PI<

M. No, súbanse ustedes sobre una silla, sobre un sofá, sobre una cosa de esas, sí, un objeto que al 
saltar  no vayan ustedes a quebrarse un pie,  ¿no? Y verán ustedes que entonces, sí están en 
Astral, flotan... ¿A ver? Dígame hermano...

D. Maestro, es necesario que tengamos ésto muy claro. En algunas explicaciones que nos ha dado 
un Misionero, por ejemplo, no ha dicho que cuando uno se pregunta, con respecto al Sujeto,  
¿quién soy?, para estar pendiente de sí mismo dice: “Soy fulano de tal”; entonces a mí no me 
parece que ésto debe ser así, sino que: ¿Quién soy? Observarme a mí mismo... Yo quisiera que  
usted nos explicara eso.

M. Pues en ese momento, lo que tiene uno que hacer es no olvidarse de sí mismo, eso es todo, sin 
más ni más. No hay necesidad de preguntarse  “¿Quién soy?”  Ni nada de esas cosas; en ese 
instante,  repito,  lo  que  tiene  uno  que  es  que  NO OLVIDARSE JAMÁS DE SÍ  MISMO... 
OBJETO: Contemplar todo objeto a ver qué puede ver de extraño y raro. LUGAR: ¿Por qué 
estoy aquí? Es un interrogante que uno tiene que hacerse. Si yo vivo en otro lugar, ¿qué estoy 
haciendo aquí?

D. ¿Esto permanentemente, Maestro?

M. Eso DEBE HACERSE DE INSTANTE EN INSTANTE, de momento en momento. En principio 
se necesita una seria disciplina para estar uno con la atención dividida en tres partes; después no 
hay  necesidad  de  estarse  disciplinando,  después  ésto  se  vuelve  completamente  instintivo  y 
trabaja en uno, dijéramos, casi automáticamente.

Yo, por ejemplo, no vivo jamás haciéndome esta cosa en forma, dijéramos, con disciplina obligada 
o rigurosa; en mí ya es instintivo. Yo estoy aquí, platicando en este momento ante ustedes, y estoy 
ya  alerta,  vigilante,  ¿no?  Ya  sé  dónde  estoy  y  todo,  y  si  estuviéramos  en  Astral,  ya,  en  este 
momento, sabría que estamos en Astral, sin necesidad de estarme comportando de acuerdo con esta 
rigurosa disciplina, pues la volví instintiva, se convirtió, dijéramos, en una función de mi Centro 
Instintivo. Pero, para que se convierta en una función del Centro Instintivo, se necesita primero que 
pase por el tamiz de una rigurosa disciplina. Al principio es dura, mientras se vuelve instintiva; 
después que se vuelve instintiva, ya trabaja automáticamente.

D. Maestro,  incluso, para irse a dormir,  ¿uno tiene que tratar de entrar al sueño en idénticas  
condiciones?

M. Al tiempo de dormirse, pues conviene, naturalmente, que uno OBSERVE RIGUROSAMENTE 
SU CUARTO Y SE DIGA A SÍ MISMO: “Bueno, este es mi cuarto”; vea su techo y diga: “Sí, 
mi techo está pintado de tal y tal color; las paredes de mi cuarto están pintadas de este color”...

Observarlas rigurosamente, observar todos los objetos del cuarto y luego decirse a sí mismo: “Si yo 
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apareciere, después de este instante en que estoy observando, en otro lugar, ya sea en la calle o  
platicando con algunos amigos, o en mi trabajo, es decir, en aquéllos lugares donde yo acostumbro  
siempre a estar, o en cualquier otro lugar donde no acostumbro a estar, es señal de que estaré en  
Cuerpo Astral y entonces me acordaré, y me acordaré, y me acordaré, y daré un saltito con la  
intención de flotar... ¡Eso haré, eso haré, eso haré!”...

Bueno,  practicar  este  ejercicio  por  espacio  de  una  media  o  una  hora  antes  de  dormirse;  si  se  
combina esto junto con la práctica de la división de la atención en tres partes: Sujeto, Objeto, Lugar, 
estoy absolutamente seguro de que lograrán el despertar de la Conciencia muy rápidamente.

Al tiempo de despertar físicamente por la mañana, después del sueño, debe uno permanecer quieto 
entre su cama, no moverse (porque con todo movimiento se agita, dijéramos, la psiquis del sujeto, 
del  individuo,  y  se  pierden  los  recuerdos),  estarse  quieto  entre  su  cama,  y  luego  practicar  un 
ejercicio retrospectivo para recordar, minuciosamente, los lugares por donde anduvo, las personas 
con las cuales habló, el “Estado” en que se encontró (ya dormido, ya despierto) fuera del Cuerpo 
Físico,  etc.,  etc.,  etc...  Los  mismos  recuerdos  que  vaya  obteniendo,  le  van  indicando  si  va 
despertando o no va despertando, y en qué grado va despertando (uno se va dando cuenta por sí 
mismo, por su propio esfuerzo)...

Bien, de manera que entonces les aclaro: Este ejercicio, pues, de la división de la atención en tres 
partes:  Sujeto,  Objeto  y  Lugar,  se  practica  en  Vigilia,  de  segundo en  segundo,  de  instante  en 
instante, de momento en momento, hasta que se vuelva un hábito, hasta que se convierta en instinto.

Después ésto trabajará ya en uno, dijéramos, instintivamente.  Pero en principio y durante largo 
tiempo es necesario que ésto se practique en rigurosa Disciplina Esotérica. Sucederá que el ejercicio 
ese  (practicado  en  Vigilia),  se  grabará  tanto  en  el  Subconsciente,  que  trabajará  después, 
automáticamente, durante las horas del sueño.

Ustedes habrán visto, perfectamente, que uno muchas veces sueña con acontecimientos que  han 
sucedido en el  día.  También puede suceder  que uno tenga gran preocupación y sueñe  con esa 
preocupación esa noche. Pues bien,  utilizando, precisamente, ese aspecto...  >PI< ...de la mente, 
conviene practicar este ejercicio intensivamente.

Al acostumbrarse, al habituarse uno a ello, eso se repite automáticamente, durante las horas  del 
sueño, y entonces el resultado viene a ser el Despertar de la Conciencia. Porque si uno practica este 
ejercicio en instantes en que se encuentra fuera del cuerpo, obviamente, el resultado es el Despertar 
de la Conciencia, porque al dar el saltito, flota y queda despierto. Pero hay que acostumbrarse bien a 
este ejercicio en el Estado de Vigilia, para que se repita automáticamente durante el sueño.

Conviene saber que durante las horas del sueño, siempre, dijéramos, el Alma, el Ser, está fuera del 
Cuerpo Físico. Durante las horas del sueño, dijéramos, la psiquis (para ser más claros), el Material 
Psíquico, aunque esté embotellado entre el Ego, se encuentra fuera del Cuerpo Físico (estando el 
Ego fuera del Cuerpo Físico).

Es claro, que uno vive en esas regiones como vive aquí en el Mundo Físico; y si en esos instantes 
hace este ejercicio, pues entonces el resultado es el Despertar de la Conciencia. Una vez que uno 
despierte, se dirigirse a cualquier lugar de la Tierra, puede ir a los Templos de Misterios, puede 
invocar a los Seres Inefables, platicar con ellos cara a cara, recibir instrucciones directas de los 
Grandes Maestros, etc., etc., etc... ¿Qué me ibas a decir, hermano?...

D. Maestro, ¿todo sueño es un desdoblamiento, todo sueño es una Salida en Astral, o puede ser  
una proyección mental en alguna oportunidad?

M. Bueno, durante las horas del sueño, el Ego no puede estar entre el cuerpo, porque si el  Ego 
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permaneciera dentro del Cuerpo Físico durante las horas del sueño, entonces el Cuerpo Vital o 
Linga Sharira no podría, dijéramos, reparar al Cuerpo Físico. Normalmente, el Linga Sharira, 
el Cuerpo Vital, durante las horas en que el Ego está ausente, repara al cuerpo en sí mismo.

En esas horas, la Glándula Tiroides secreta muchos yodos biológicos que desinfectan al organismo.

El  Plexo  Solar  trabaja  también  intensivamente,  el  Plexo  Hepático,  maravillosamente;  el  Plexo 
Hepático capta, en tales instantes del sueño, dijéramos, la Energía Solar, la pasa al Plexo Solar y el 
Plexo Solar la reparte entonces por todos los canales del Sistema Nervioso Gran Simpático, y viene 
la reparación del Cuerpo Físico. O sea, que cuando el Ego vuelve nuevamente al Cuerpo Físico, ya 
este cuerpo está completamente reparado y listo para las nuevas actividades del día. Por lo tanto, lo 
que se vive en sueños, se vive fuera del Cuerpo Físico.

El Ego deambula por los Mundos Internos, por las Regiones Suprasensibles de la Naturaleza y del 
Cosmos  y  LOS  SUEÑOS  QUE  TIENE  EL  EGO  FUERA  DEL  CUERPO  FÍSICO,  SON 
SIMPLEMENTE PROYECCIONES DE LA MENTE, por que al fin y al cabo el Ego es mente. El 
se lleva todo y proyecta sus sueños, vive en sueños...

Sin embargo, hay casos en que la psiquis, la Esencia puede, momentáneamente, dijéramos, percibir 
cosas que no son sueños; puede percibir, por ejemplo, Revelaciones de los Grandes Maestros, o 
recibir alguna Iluminación especial y todo, pero eso solamente en raras ocasiones. Normalmente, las 
gentes viven en un mundo de sueños, proyectando sus sueños y soñando, desgraciadamente...

Si queremos nosotros, pues, el Despertar de la Conciencia, TENEMOS QUE DESPERTAR AQUÍ 
Y AHORA; quien despierte aquí y ahora, despierta en todos los rincones del Universo. Es aquí 
donde necesitamos despertar, ¿Entendido? ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Es decir, Maestro, que la atención, que uno vive permanentemente proyectándola hacia fuera  
(que es el aspecto del olvido en sí mismo) entonces lo que hay es que recoger esa atención para  
adentro. Es  decir,  no  olvidar  de  que  soy,  quién  soy;  y  aquí  donde  estoy  oyendo  yo  está  
conferencia, (bueno, el que la estoy oyendo soy yo)... >PI< ...tratar de tener dentro de mí mismo 
un Centro de Atención, hacia mí...

M. Claro, eso es obvio: NO OLVIDARSE DE SÍ MISMO. El individuo que se olvida de sí mismo, 
cae  en  el  Sueño  de  la  Conciencia;  eso  es  claro.  Mas  repito:  Es  aquí  donde  necesitamos 
despertar; quien despierta aquí, despierta en todas partes. ¿Qué me ibas a decir?

D. Que uno vive fuera todo el tiempo, y que por donde quiera que pasa, desde que se levanta hasta 
al  otro  día  (en  que  vuelve  a  levantarse,  después  de  haber  estado  durmiendo)  anduvo  
inconsciente, sin saber que uno, es uno...

M. ¡Así es!

D. Entonces, hay que modificar... >PI<

M. ¡Así es! Si andan inconscientes, así, sin acordarse de sí mismos, porque aquí en el Mundo Físico 
nunca se recuerdan a sí mismos, y de eso se da uno cuenta, muy especialmente, cuando va 
manejando un automóvil: Uno se queda asombrado al ver cómo las gentes se lanzan delante de 
los autos, se tiran debajo de las ruedas; ¡eso es algo terrible!... Todos van absortos en sus propios 
pensamientos, pero absortos, dijéramos, recordando al compadre, a la comadre, al negocio, a 
ésto  o aquéllo;  pero no se dan cuenta  de sí  mismos,  puede pasar  un automóvil  y  matarlos 
miserablemente...

D. Maestro, ¿se da el caso de que un dormido sueña que está trabajando, y se acuesta, duerme, y  
trae los recuerdos del Mundo de los Sueños?
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M. Bueno, también se puede soñar, dijéramos, de que está despierto; muchos pueden soñar  que 
están  despiertos,  pero  todavía  no  lo  están...  ¡DESPERTAR,  DESPERTAR  ES  LO 
IMPORTANTE, Y NO SOÑAR QUE ESTÁN DESPIERTOS!... >PI<

Se  sueña  que  se  está  despierto,  sencillamente,  cuando  el  individuo  le  suceden  esa  clase  de 
fenómenos de los que estamos hablando, por que al individuo despierto, despierto de verdad, no le 
suceden esa clase de fenómenos. El Despierto-Despierto, vive en una Vigilia intensificada durante 
los momentos aquéllos en que el Cuerpo Físico yace en el lecho.

D. >PI< ...Si no se ve el Cuerpo Físico en... >PI< ...está dormido?

M. ¡Tampoco es exactos eso! Porque si el individuo se aleja del cuerpo, si no le interesa el cuerpo, 
si no piensa en él cuerpo, si está ocupado en otras cosas del Universo, del Cosmos, está lejos de 
allí, pues no tiene importancia eso. Es decir, puede estar despierto y no haber visto su Cuerpo 
Físico acostado entre la cama...

D. Fíjese en ésto Maestro, por ejemplo, alguna noche que yo estaba tratando de querer...  >PI< 
...mi trabajo, de entrar consciente al sueño, pues, yo tuve la sensación de que realmente yo no  
había dormido; pero me di cuenta que estaba fuera de mi cuerpo, pero al mismo tiempo me veía  
dentro de mi cuerpo; entonces como la habitación estaba a oscuras me dije: “Bueno, si yo estoy 
dormido, la habitación debe estar obscura; entonces abrí los ojos y vi que había claridad. Pero 
fue un fenómeno que yo no pude explicar; fue una cosa que..., traté de ver lo que había a mi 
alrededor, pero lo que veía era claridad”... >PI<

M. HUBO  UN  PROCESO DE ESCISIÓN DE LA CONCIENCIA (Escisión  o  División  de  la 
Conciencia), es decir, parte de la Conciencia pudo haber quedado, dijéramos, enfrascada dentro 
del  vehículo  físico  y  la  Personalidad,  y  parte  fuera  de  la  Personalidad.  Fue un  proceso  de 
Escisión de la Conciencia...

D. Maestro, cuando una persona sale en Cuerpo Astral y en esas regiones tiene una visión, pero  
no la comprende, ¿qué significa?

M. Bueno, que LE FALTA INTUICIÓN...

D. Maestro, ¿por qué ha sucedido que muchas personas salen en Astral... >PI< ...pero si el Intimo  
se le presenta en esa región, entonces no lo entiende...

M. NO LO ENTIENDE POR FALTA DE INTUICIÓN. En todo caso, la Salida en Astral es muy 
interesante (la salida voluntaria). Pero a muchas personas les cuesta trabajo aprender a salir a 
voluntad del Cuerpo Físico...

Considero  indispensable,  primero  que  todo,  ¡Despertar!  Porque  cuando  uno  está  despierto,  el 
problema de la Salida en Astral desaparece de inmediato.

D. >PI< ...Maestro, que las personas que practican bastante, pero que son muy intelectuales, que  
razonan mucho sobre el desdoblamiento, y que logran salir... >PI<

M. Bueno... ¡PRIMERO QUE DESPIERTEN LA CONCIENCIA! >FA<
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Discípulo. >IA< Maestro, me gustaría que nos hablara algo sobre los problemas. ¿Cómo se forman  
los problemas y cómo se destruyen? ¿Qué posición psicológica deben adoptar los gnósticos frente  
a ellos?

Maestro. Con el mayor gusto daremos respuesta a tu pregunta, mi estimado F. V. U. Obviamente, el 
PROBLEMA –entiendo–, no es más que UNA FORMA MENTAL CON DOS POLOS: Positivo y 
Negativo. Tal forma existe porque la Mente la sostiene, y deja de existir cuando la Mente deja de 
sostenerla.

Nosotros  no  debemos  tratar  de  resolver  problemas.  Necesitamos  disolverlos.  Un  problema  se 
disuelve  cuando  se  olvida.  El  hecho  es  el  hecho;  el  problema  es  algo  diferente.  No  hay  que 
confundir al hecho con el problema.

Desafortunadamente, las gentes, debido al temor (que es el peor enemigo de la humanidad),  no 
abandonan el problema. Si las gentes no tuvieran temor,  dejarían de sostener con la Mente ese 
problema, lo olvidarían. Obviamente, la sucesión eventos e instantes mecánicos continuaría y algún 
desenlace tendrían, pero el problema dejaría de existir.

Que se necesita cierto valor, es cierto. Pero, ¿no... >PI< ...un problema? Si nosotros analizamos bien 
todo el proceso de constitución de los problemas, tenemos los siguiente: La causa causorum de tal o 
cual problema existe en la IDENTIFICACIÓN, cuando uno se identifica con éste o aquél, con tal o 
cual evento, con tal o cual suceso o acontecimiento, entonces, viene el problema. Y lo... >PI< ...es, 
ese batallar  de antítesis del problema. Obviamente,  el  resultado es la preocupación. Si nosotros 
analizamos la preocupación, en sí misma, veremos que es eminentemente destructiva: el CENTRO 
EMOCIONAL ALTERADO, pone a trabajar en forma desordenada al CENTRO INTELECTUAL, 
y también excita, en forma inarmónica, las actividades del CENTRO MOTOR.

Si observamos a una persona preocupada, veremos en el entrecejo... >PI< ...en el movimiento  de 
sus  manos,  etc.,  la  pésima  actividad  del  Centro  Motor;  obviamente  éste  marcha  en  forma 
desordenada.

Y en la Mente, no hay duda de que hay un batallar de antítesis espantoso. Podría decirse, de una 
preocupación ocasionada por un problema, que es un verdadero caos dentro de nosotros mismos: 
No tiene orden, no lleva una dirección definida. Los tres Centros, pues, están activos delante la 
preocupación: el Emocional, el Intelectual y el Motor... >PI< ...Indiscutiblemente, el DESGASTE 
PSÍQUICO y... >PI< ...ocasionado por la preocupación suele ser espantoso.

Exageradas preocupaciones traen úlceras al estómago, daños al cerebro, etc., etc., etc. Las personas 
demasiado preocupadas, por lo común tienen pésima digestión. Se altera el funcionalismo digestivo, 
porque la preocupación arruina a todo el Fondo Vital del organismo y altera a todo el organismo 
humano.

Lo interesante es aprender a eliminar las preocupaciones. Cuando uno logra someter a ese  par de 
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“ELEFANTES” que  tenemos  en  nuestro  organismo,  que  son  el  Centro  Intelectual  y  el  Centro 
Motor, obviamente la batalla está ganada. Porque este par de “elefantes” pueden someter al Centro 
Emocional, y en ese caso, la preocupación se desintegra.

De modo que, cuando estamos muy preocupados, obviamente, nos hemos olvidamos de sí mismos, 
de nuestro propio Ser Interno. Durante la preocupación nos hemos identificado con el problema; no 
tiene  uno  tiempo  para  pensar  en  otra  cosa  que  nos  sea  el  problema...  >PI<  ...esa  horrible 
preocupación.

Quien quiera eliminar las preocupaciones debe, ante todo, estar en ese estado psicológico  que se 
llama  “LA ÍNTIMA RECORDACIÓN DE SÍ  MISMO”.  Cuando  uno  se  recuerda  a  sí  mismo 
profundamente, entonces, en todo caso, cesa la corriente desordenada de los pensamientos y de los 
deseos y emociones; eso es obvio.

Mas creo que todos, o muchos de los hermanos gnósticos que escuchen este cassette, quisieran así, 
como una técnica para acabar con alguna violenta preocupación, y nosotros, con el mayor gusto se 
la vamos a proporcionar en este cassette.

Decía que “sometiendo ese par de «elefantes» que son el Centro Intelectual y Motor, podemos, por 
medio de ellos, controlar al Centro Emocional”.  Claro, se necesita una técnica, repito, y con el 
mayor gusto la vamos a dar:

Para normalizar al Centro Motor, conviene relajar completamente el cuerpo. Empezar por relajar los 
nódulos del cerebro, los músculos de la cara, de los ojos, las comisuras de los labios, el cuello, los 
brazos, las manos, el tronco, el estómago, las piernas, los pies, y respirar honda y profundamente...

La asana aconsejable, o la postura aconsejable para esta relajación, es acostarse uno en su lecho o 
sentarse en un cómodo sillón. Con el cuerpo relajado, respirando en una forma rítmica y profunda, 
queda controlado el Centro Motor.

En cuanto al Centro Intelectual, propiamente dicho, tenemos que no hacerle caso al proceso ese de 
raciocinio  y  de  antítesis;  si  nosotros  nos  acordamos  de  nuestro  propio  Ser...  >PI<  ...y  nos 
concentramos  en  nuestro  Dios  Interno,  obviamente  nos  olvidamos  de  todos  esos  procesos 
intelectuales, queda la Mente en silencio.

Y ya sometidos este par de “elefantes” (que son el Centro Motor y el Centro Intelectual), entonces, 
mediante los mismos podemos someter el Centro Emocional. Es claro, una Mente serena, pasiva y 
un cuerpo relajado, de hecho, son decisivos para que influyan en el Centro Emocional. Éste cesa sus 
movimientos  desordenados,  es  decir,  se  aquietan  las  emociones,  quedan  en  suspenso  y  la 
preocupación pasa.

Pensemos en lo que es el Centro Intelectual quieto y en silencio; en lo que es el Centro Emocional 
quieto y en silencio; en lo que es el cuerpo físico completamente relajado; entonces, en suspenso la 
preocupación ha dejado de existir,  entonces, en esos instantes,  el  problema ha sido olvidado; y 
problema olvidado, es problema disuelto; adviene la Paz.

Después  de  esta  práctica  lo  vemos  distinto.  Si  miramos  el  evento  aquél  que  proporcionó  la 
preocupación, que dio origen al problema, ya no lo vemos como lo estábamos viendo antes de la 
práctica; lo podemos observar en forma distinta, diferente.

Ha dejado de existir el problema, se ha acabado la preocupación. Aunque pueda... >PI< ...ya no nos 
importa, el miedo ha quedado también cancelado.

Así pues, esto es lo que conviene saber en relación con los problemas y las preocupaciones.

Hasta aquí mi respuesta.
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D. Maestro, quisiera preguntarle ahora, ¿cuáles son los tres pasos, de los cuales usted ha hablado,  
para la destrucción de los Egos? Y también, que nos aclare algo sobre cómo se disfrazan los  
Egos, para hacerse más difícilmente identificables y por lo tanto más difíciles de destruir.

M. Con el mayor gusto voy a dar respuesta a nuestro hermano V., sobre este asunto de los Yoes.

Ciertamente,  NECESITAMOS  AUTOOBSERVARNOS para  conocernos.  En  principio,  nuestros 
estudiantes gnósticos no saben, ciertamente, qué es lo que deben observarse. Cuando se comienza la 
Autoobservación todo resulta caótico (no se tiene todavía la práctica), nos parece nuestra psiquis, 
confusa.

Conforme  nosotros  vamos  desarrollando  el  Sentido  de  la  Autoobservación  a  través  del  vivo 
ejercitamiento práctico, comenzamos también a percibir, vagamente, algo de nosotros mismos que 
antes  no  conocíamos;  posiblemente  descubramos  que  tenemos  un  defecto  que  antes  nunca 
sospechábamos: tal vez un mala voluntad hacia alguien, también un deseo inferior o una emoción 
negativa, o cualquier otro defecto psicológico.

Cuando uno realmente ya ha descubierto, aunque vagamente, algo de lo cual antes no se había dado 
cuenta,  entonces,  incuestionablemente,  se centra  ya,  pues,  sabe sobre qué trabajar,  y surge con 
notoriedad el propósito del trabajar. ¿Cómo podría surgir tal propósito si no hubiese algo sobre qué 
trabajar? Sólo sabiendo sobre qué debemos trabajar, puede nacer en nosotros el incentivo, es decir, 
el propósito del trabajar.

Lo curioso es que viene al vernos... >PI< ...al descubrir ese defecto, a comprender también que... 
>PI< ...esclavos de tal o cual error. El trabajo subsiguiente consistirá en SEPARAR ESE ERROR 
DE NUESTRA PROPIA PSIQUIS... >PI< ...ahora, separarlo es lo fundamental.

Esto de separarlo implica un nuevo paso, y posiblemente hasta un tremendo superesfuerzo.

Cuando uno avanza en el trabajo puede desintegrar ese error, hasta volverlo polvo. Es claro que se 
necesitará,  pues,  de  una  Fuerza  superior  a  la  Mente,  capaz  de  desintegrar  el  error  que  hemos 
descubierto.

Existe tal Fuerza: es la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes, la Kundalini (ese Fuego 
Serpentino, anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta y que citan tantos Sabios Orientales).

Tal Fuego Super-Astral  o Fuego Solar,  convenientemente dirigido contra el  Yo psicológico  que 
personifica  al  error  (descubierto  por  medio  de  la  Autoobservación),  viene  naturalmente  a 
desintegrarlo, a pulverizarlo, para liberar a la Esencia.

Ahora bien, en la cuestión ésta del Autodescubrimiento, necesitamos ser didácticos, necesitamos 
OBSERVAR  cuidadosamente  el  comportamiento  del  error,  o  mejor  dijéramos,  del  YO 
PSICOLÓGICO  que  personifica  el  defecto,  EN  CADA  UNO  DE  ESOS  TRES  CENTROS 
llamados: Intelectual, Emocional y Motor.

Cualquier defecto está personificado por algún Yo psicológico.  Hay una debida forma como  se 
expresa en el Centro Intelectivo; otra, el modo como se comporta en el Centro Emocional (situado 
en el corazón); y otra la manera como se comporta en los Centros Motor, Instintivo y Sexual.

Esas  tres  formas  de  comportamiento  de  un  Yo,  bien  vale  la  pena  que  las  observemos 
cuidadosamente.

Porque observándolas, podremos descubrir nosotros ese error que debemos eliminar, ese  Yo que 
queremos erradicar de nuestra Naturaleza Psíquica.

Así  pues,  cuando  se  me  pregunta  sobre  los  TRES  PASOS  que  hay  que  dar,  me  refiero, 
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exclusivamente,  a  la  observación  minuciosa  de  tal  o  cual  Yo  psicológico  en  los  tres  Centros: 
Intelectual, Emocional y Motor-Instintivo-Sexual.

Vean ustedes que los Centros: Motor, Instintivo y Sexual, los resumo como si fuesen uno, porque 
son tres Centros Inferiores que se coordinan para formar, dijéramos, una especie de Personalidad.

Por  eso  en  cada  persona  HAY TRES  PERSONALIDADES  muy  marcadas:  la  Intelectual,  la 
Emocional, y la Instintiva-Motor-Sexual.

Son tres  Personalidades...  >PI<  ...estudiar  cómo se  comporta  el  Yo en  lo  Intelectual;  cómo se 
comporta en lo Emocional, es fundamental; y cómo se comporta en los diferentes Centros Motor, 
Instintivo y Sexual, es extraordinario.

Ahora,  al  Autoobservarnos  lo  hacemos  con  el  evidente  anhelo  de  Autodescubrirnos,  de 
Autoconocernos.

¿Cómo podría surgir, verdaderamente, el propósito de trabajar sobre sí mismo, sino se autoconoce, 
sino se autodescubre?

Hay que saber que no nos conocemos a sí mismos. Porque una cosa son las ideas, los conceptos que 
uno tenga sobre uno mismo, y otro cosa es lo que es uno mismo.

Estoy seguro que los que están escuchando este cassette, no se conocen. Tienen sobre sí  mismos 
ideas  equivocadas.  Si  ellos  se  autoobservaran,  descubrirían  dentro  de  sí  mismos  elementos 
psicológicos in-sos-pe-cha-dos.

Es,  pues,  importante,  la  Autoexploración  a  través  de  la  Autoobservación.  Naturalmente  que  se 
necesita el propósito de trabajar sobre uno mismo, si se quiere un cambio radical interior profundo.

Mas tal propósito no podría salir de la nada. Incuestionablemente, ese propósito del trabajo,  sólo 
podría originarse de la Autoobservación, que nos da a su vez el Autoconocimiento. Cuando uno 
descubre mediante la Autoobservación, la existencia de tal o cual elemento indeseable, surge, en sí 
mismo, la decisión de un propósito, es claro que sí. Surge en uno el propósito de erradicar ese 
elemento; y es natural que si persevera en el propósito, pues, adviene el triunfo.

Es necesario que los que escuchen este cassette, se propongan de verdad, a trabajar de acuerdo con 
las indicaciones que aquí damos.

Hay, naturalmente, algunos que hacen propósitos en la vida: Alguien puede tener el propósito  de 
tener una profesión, titularse para vivir una vida en buenas condiciones económicas. Otro, puede 
tener un propósito incipiente, cual es el de conservar su posición, su capital, etc., etc. Mas también 
es verdad que si no tiene uno un propósito en la vida, uno sería como un barco sin vela y sin motor, 
o sin timón; estaría condenado al naufragio.

Naturalmente que estos propósitos de la Horizontal de la vida, son muy distintos a los propósitos de 
la Vertical; eso es claro.

El propósito, por ejemplo, de trabajar sobre uno mismo, puede estar reñido con los propósitos de la 
vida,  tal  como se procesa en la Línea Horizontal  de la existencia...  >PI< ...los propósitos de la 
Vertical no tienen ninguna significación en la Línea Horizontal de la existencia. Cuando uno tiene el 
propósito de trabajar sobre sí mismo, si otro conoce nuestro propósito, no le hallará sentido a eso.

Hay cosas, por ejemplo, en la vida práctica, que son correctas, y sin embargo,... >PI< ...Vertical de 
la existencia no están tan correctas. Quien se propone trabajar sobre sí mismo, incuestionablemente, 
tiene otras Leyes, queda sometido a otras Leyes. Pero no son unas Leyes que lo perjudiquen, al 
contrario, son Leyes que lo benefician y que a la larga le permiten... >PI< ...eliminar de nuestra 
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naturaleza íntima los elementos psicológicos indeseables es el mejor... >PI< ...y sólo así se consigue 
el verdadero Despertar, que es el objetivo de todo nuestros Trabajos Esotéricos.

Hasta aquí va,  pues, la respuesta,  con respecto a los tres pasos de que nos ha hablado nuestro 
hermano V.

D. ¿>CM< ...La forma como se disfrazan nuestros Egos para hacerse más difícil su identificación  
y por lo tanto su destrucción?

M. Ciertamente,  “ENTRE  EL INCIENSO  DE  LA ORACIÓN  TAMBIÉN  SE  ESCONDE  EL 
DELITO”. Entre el perfume de los Templos se esconde el delito: El delito se viste de Santo, de 
mártir, de Apóstol, etc., etc., etc. El delito busca innumerables justificaciones...

El delito se escapa, le gustan las evasivas, etc. Por ejemplo: Gentes hay que dicen que aman  la 
belleza. Hombres que... >CM< ...creen que no han hecho nada mal, les ha parecido muy sencillo... 
>PI< ...Inclusive hay hermanos gnósticos, esoteristas, que consideran sencillamente aman la belleza 
y se justifican de cincuenta mil maneras. Pero si ellos vieran lo que está sucediendo en los procesos 
inconscientes, subjetivos, si ellos se autoexploraran íntimamente, descubrirían la tremenda lujuria 
de su interior.

Obviamente, en instantes que echaban el piropo a la muchacha que pasaba, Yoes sumergidos entre 
Infraconsciente, infrahumanos, copulaban con Yoes interiores sumergidos de la dama que pasaba; 
ahí fornican.

Esto que te estoy diciendo, sobre las damas, también se puede aplicar a los caballeros. Mujeres hay 
que en ocasiones que ven un joven y le miran, y les parece guapo, y consideran que no han hecho 
nada malo, pero en su interior ha habido fornicación...

Así pues, que la fornicación se reviste de muchas formas; y la fornicación se disfraza también con el 
ropaje de la belleza.

La ira suele vestirse con la toga del juez. Los celos son multifacéticos; existen los celos religiosos: 
un sacerdote ve con horror que se le vayan para otro... >PI< ...para otra secta; o un gnóstico se enoja 
porque otro hermano del  Lumisial  se pasó para otro Santuario.  He ahí  los celos  religiosos;  un 
hombre  celoso  cuida  mucho  a  su  mujer,  considera  que  está  rodeada  de  peligros;  con  siete 
candados...

>CM< ...más en el fondo son puros celos. Así, pues, el delito se disfraza de muchas maneras.

En cierta ocasión el Maestro Morya me decía:  “Unirse con el Íntimo es algo muy difícil; de dos  
personas que intentan unirse con el Íntimo, tan sólo una lo consigue... Porque como dijo el poeta: 
“Entre las cadencias del verso, también se esconde el delito”...  Muchos son los que se justifican 
para no hacer obras de Caridad, muchas son las evasivas...

Yo conocí a alguien que después de un ataque de ira exclamaba: “¡No, yo no tengo ira; no fue ira 
lo que sentí, era que estaba demasiado nervioso, ofuscado, pero eso no fue ira!”...

Hay otros que no tienen ningún inconveniente en decir: “No, soy un cumplidor de mis deberes: veo 
por mi casa, por mi hogar, por mis hijos, etc., etc., etc.”...,  y luego, lo contrario; por tal o cual 
motivo, truenan y relampaguean, le niegan el pan a los hijos y a la mujer...

Conocimos el caso de un sujeto X-X, cuyo nombre no menciono, el decía que quería llegar al Padre. 
Practicaba  diversos  ejercicios  esotéricos;  tremendamente  místico,  sin  embargo,  tronaba  y 
relampagueaba en su casa, era un ogro; mas él presumía de virtuoso, de Santo. Mas un día de esos 
tantos, la pobre mujer perdió a su padre terrenal. Éste dejó un legado para la misma: una finca muy 
hermosa en determinado lugar de México.
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Y después que el “ogro” se hubo enterado de esa herencia, ordenó a la mujer que se la entregara en 
forma total, todos sus bienes; la infeliz mujer le ofreció alguna cantidad de dinero, más él protestó 
iracundo, diciendo: “¡Todo o nada!”. Como la mujer temía que más tarde quedara abandonada por 
el “ogro”, resolvió no entregarle nada (bien lo hizo, decimos nosotros). Airado el “ogro”, le pidió el 
divorcio.

La pobre, no quería en modo alguno tal divorcio, pues amaba a sus hijos, y de ninguna  manera 
deseaba que estos permanecieran sin padre; mas el “ogro”, iracundo, no aceptó el trato, y la infeliz 
se vio obligada a firmar carta de divorcio.

Cuando visité al “ogro”, lo hallé sumido en mística oración; me hablaba de que “quería llegar a su  
Padre”, de que “quería Autorrealizarse”, etc., etc., etc... Era vegetariano insoportable (en un ciento 
por ciento); se consideraba un Santo; se lavaba las manos; se creía perfecto...

No está demás concluir esta narración diciendo que hube de cortar esta amistad. Vi que resultaba 
inútil tratar de llevarle por la Senda de la Rectitud...

Es claro que, para poder hollar la Senda que lo ha de conducir a uno a la Transformación Íntima del 
Ser, se necesita, antes que todo, ser uno un BUEN AMO DE CASA, cumplir uno con sus deberes,  
para con la esposa, para con los hijos, para con los suyos.

Si uno no es un Buen Amo de Casa, no puede, en forma alguna, dedicarse de verdad a un Trabajo 
Esotérico Superlativo del Ser.

He conocido a muchos que deseaban hollar la Senda y que creían que iban muy bien, pero, su vida 
doméstica, incuestionablemente, resultaba desastrosa, desordenada. Es claro que esa clase de gente 
fracasa.

El Trabajo Esotérico sobre uno mismo requiere, ser (como ya dije), primero que todo, un  Buen 
Dueño de Casa. Segundo, ser uno UNA PERSONA DECENTE, CULTA, no un lunático, no un 
“cuchufletas”. Se necesita que haya en uno, que exista en uno un verdadero equilibrio social  y 
económico. Sólo así, verdaderamente, se está preparado para el trabajo sobre uno mismo.

Pero el delito gusta de disfrazarse con muchos ropajes. Hay malos hijos en el mundo que  están 
trabajando sobre sí mismos, queriendo llegar a la Autorrealización del Ser; hay malas esposas que 
están trabajando sobre sí mismas y que quieren la Liberación; hay malos maridos que se creen 
perfectos, pero que son monstruosos, y sin embargo, están trabajando sobre sí mismos, se proponen 
llegar a la Liberación y anhelan... Toda esa clase de gentes así, ¡fracasan! De nada sirve que nos 
disfracemos, porque el fracaso es fracaso; así pues que bien vale la pena reflexionar un poco en 
todas estas cuestiones: Si alguien es un Buen dueño de Casa, un buen hijo, un buen hermano, un 
buen padre, una buena madre, un buen ciudadano, si es una persona decente, si es una persona que 
no es  lunática,  que no es  “cuchufletas”,  está  preparada,  pues,  para  el  Trabajo Interior  sobre sí 
misma... Hasta aquí, pues, mi respuesta.

D. >CM< ...Nos hablara algo sobre los Estados de Conciencia y del comportamiento psicológico  
que debe tener una persona frente a cada uno de los Eventos...

M. Bueno, la mayor parte de la gente, cuando nos narra la historia de su vida en forma gratuita sólo 
cuentan Eventos, es decir, sucesos; y creen que su narración es plena, completa, lo cual es falso.

Han olvidado, tales personas, los Estados de Conciencia correspondientes a los diversos sucesos de 
su propia existencia. No hay duda de que todo evento va acompañado de un Estado de Conciencia. 
HAY TANTOS ESTADOS DE CONCIENCIA CUANTOS EVENTOS HAY; eso es obvio.

Mas, muchas veces sucede que no nos hallamos en el Estado de Conciencia apropiado para  tal o 
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cual situación, y el resultado suele ser el fracaso. Podría decirse que esos acontecimientos que toda 
la vida hemos estado aguardando, el día que verdaderamente llegan acaecer, entonces, no sabemos 
apreciarlos, por no hallarnos en el Estado Interior apropiado.

El 13 de Diciembre de este año 1974, celebramos aquí en México la Clausura de los Estudios 1974; 
la  fiesta  estuvo  alegre,  amenizada  por  un  conjunto  musical;  todos  los  hermanos  dichosos;  sin 
embargo, pude apreciar a una dama que no se hallaba en el Estado Interior apropiado: Esta dama 
empezó quejándose de la música,  de los sonidos estridentes, que se iba a volver loca con esos 
ruidos; que me pediría permiso para retirarse,  etc.,  etc.,  etc.  Luego, alegó alguna razón de tipo 
espiritual, en forma enfática, subrayó:

– Pensaba que este festival era así, con una Meditación muy profunda, porque me han hablado a mí 
mucho, que usted dicta, da clases de Meditación en Tercera Cámara... Dije:

– >PI< ...hemos estado meditando durante todo el año, mi estimable hermana, y hoy, solamente  
hemos sacado una mínima cantidad de tiempo para clausurar los estudios del presente año de  
nuestra Institución. Indubitablemente, los hermanos todos, hemos celebrado, por tal motivo,  
una fiesta.  Creo que con este  festival  damos por  terminados los  estudios  del  presente  año  
escolar...

Nada pareció haber entendido. Cuando prosiguió con su estado de nerviosismo por la música que 
resonaba alegre en la estancia, me limité a decirle dos palabras: PACIENCIA y SERENIDAD.

Algo entendió la dama; mas al fin, no pudimos evitar que se retirara...

Como ven, pues, ustedes, mis estimables hermanos que escuchen esta cinta, aquella dama no  se 
hallaba  en  el  Estado  Interior  apropiado.  Es  decir,  no  supo,  realmente,  apreciar  aquel  Evento 
maravilloso.

Si analizamos un poco más a fondo esta cuestión de los Estados Interiores, vemos que son básicos, 
indispensables, cuando uno no quiere ser víctima de las circunstancias. Pero las gentes son víctimas 
de las calamidades de las circunstancias. Nadie sabe originar circunstancias nuevas...

Pero  si  uno  aprende  a  manejar  sus  Estados  Interiores,  no  se  convierte  en  víctima  de  las 
circunstancias.  Si  uno  aprende  a  manejar  sus  Estados  Interiores  puede  originar  nuevas 
circunstancias.

Veamos  esto:  Supongamos  que  un  insultador  X-X,  nos  hiere  con  la  palabra;  si  nosotros 
reaccionamos violentamente,  iremos a parar  a la  cárcel o al  cementerio,  o por lo menos a una 
clínica.

Cito  ejemplos  concretos  para hacer  más inteligible  esta  grabación...  Hace  unos 20 años,  cierto 
vecino se propuso insultarme; todavía yo, jamás... >PI< ...pero afirmaba en forma enfática que... 
>PI< ...arrojaban piedras a su casa. Si eso es así, nada pude evidenciar jamás; si no es así, allá él 
con sus corajes.

El caso fue que aquel hombre tronaba y relampagueaba; me desafiaba a la pelea; y mientras  él 
vociferaba en la puerta de mi casa, yo hacía resonar, en el interior de la misma, alguna música 
deliciosa, tal vez a Beethoven, tal vez a Mozart, pero, también alguna de esas músicas populares del 
mundo Arabe...

Cualquiera de ésos tantos días, en la calle hube de encontrarle, y se propuso agredirme, pero  yo 
permanecí impasible y sereno, y continué mi camino. Después de todo, recibí ordenes superiores 
para salir de aquel lugar, y decidí establecerme en la ciudad capital de México...

Incuestionablemente, si hubiese procedido violentamente, si no hubiese tenido yo el Estado Interior 
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de Conciencia apropiado, todo se habría solucionado violentamente, y el resultado habría sido claro: 
Un fracaso rotundo, no solamente para mí, sino para esta Gran Causa por la cual, todos estamos, 
luchando...

No fui, pues, víctima de las circunstancias. Hoy en día, el Movimiento Gnóstico Mexicano marcha 
hacia el triunfo que le aguarda. El Movimiento Internacional es poderoso, gracias a que yo no caí 
víctima de las circunstancias.

Muchas veces un Estado Interior inapropiado puede hacer de una pulga un caballo, y no hay duda 
que puede ir  a para a la cárcel por la reacción violenta.  Si alguien nos ofende,  por ejemplo,  y 
reaccionamos con fuerza, podemos matar e iremos como homicidas a la cárcel, y desgraciamos la 
totalidad de nuestra existencia.

Pero cuando uno ya no... >PI< ...cuando uno aprende a usar, dijéramos, el “boleto” apropiado para 
cada  suceso,  indubitablemente,  no  es  víctima  de  las  circunstancias.  Aún más,  quien  aprende a 
manejar  voluntariamente,  sus  Estados  Interiores,  puede  modificar  las  circunstancias,  hacer  de 
circunstancias desastrosas algo muy bueno.

Debe uno aprender, o mejor dijéramos, a sacar el mejor partido de las adversidades. No debemos 
olvidar  que  “las  peores  adversidades  nos  ofrecen siempre  las  mejor  oportunidades”.  Es decir, 
necesita tener uno el Estado Interior apropiado, si es que se quiere realizar semejantes maravillas; 
eso es obvio...

Continuemos adelante, nosotros, con estas disquisiciones... Debemos darnos cuenta cabal de  que 
hay dificultades en la vida que son desastrosas, pero que mediante un Estado Interior apropiado 
podemos modificarlas, completamente, a nuestro favor...

En cierta ocasión, alguien quería asesinar a una persona que había en la casa. Vino a buscarlo con el 
ánimo de darle de balazos.  Yo sentí,  interiormente,  el  peligro que tal  persona corría,  y  cuando 
preguntara el posible asesino por esta persona, me límite a hacerle entrar y le ofrecí silla, y luego, 
ambos (el buscado y el buscador), generaron plática (obviamente yo fui el intermediario).

Las palabras decentes... >PI< ...etc., fueron motivo más que suficiente, como para que aquél que 
venía con el ánimo de asesinar, no asesinará, sino que se convirtiera un gran amigo. He ahí, cómo se 
modifican circunstancias cuando uno aprende a usar el “boleto” apropiado.

Hemos  visto  fieras  quedarse  pasmadas,  cuando  uno  tiene  en  uso  el  ESTADO  INTERIOR 
APROPIADO.

Uno puede mediante el Estado de Conciencia correcto, domar verdaderas fieras. El que es víctima 
de  las  circunstancias,  incuestionablemente,  no  sabe  manejar  sus  Estados  Interiores,  y  eso  es 
lamentable.

Así  pues  que  conviene  poner  mucha  atención  a  los  Estado  de  Conciencia;  eso  es  básico,  es 
fundamental. Desgraciadamente, las gentes le dan más importancia al evento, que al Estado Interior.

Y yo digo que la forma cómo reaccionemos ante el evento, es más importante que el evento mismo.

Cuando uno aprende a reaccionar sabiamente, ante tal o cual evento, se hace amo de las  todas 
circunstancias. Y como dije:  “No solamente puede modificar circunstancias, sino que a su vez,  
puede originar  circunstancias  nuevas”;  y eso es muy importante.  Desgraciadamente las  gentes 
todas, son víctimas de las circunstancias, y esto, repito, se debe a que no saben manejar sus Estados 
Interiores; reaccionan ante cada evento con Estados Interiores impropios, inapropiados...

D. Maestro, ¿qué tiene que ver esto con la expresión “lo exterior es lo interior”?
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M. Bueno, incuestionablemente, LO EXTERIOR ES UNA PROYECCIÓN DE LO INTERIOR.

Cuando uno interiormente cambia, lo exterior cambia también. Lo importante está en que para no... 
>PI< ...es manejar los Estados Interiores, a fin de modificar los exteriores. Es interesante, pues, 
tener para cada Evento, dijéramos, el “boleto” específico, exacto... >PI< ...con seguridad al mundo.

D. >CM< ...De la humanidad, ¿por qué?

M. Es claro, que el MIEDO ES LA RAÍZ DE MUCHOS PROBLEMAS. Claramente, podemos 
decir lo siguiente: Las naciones, por miedo se arman y van a la guerra. Una nación teme que las 
otras naciones la invadan y se arma, y va a la guerra; Nos hacemos homicidas por miedo. El 
asesino  teme  que  alguien  le  mate,  y  procura  salir...  >PI<  ...primero,  dándole  de  balazos... 
>PI< ...No hay duda de que aquéllos  que no tienen temor,  no necesitan  de revólver,  ni  de 
cuchillo.

Por miedo... >PI< ...teme a la miseria, teme al hambre, a la desnudez, etc., etc. Por miedo la mujer 
se prostituye, tiene temor a la vida, temor a la miseria, etc., etc. Por miedo se miente; por miedo el 
codicioso,  codicia;  por  miedo el  avaro esconde su dinero,  y  así  se  convierte,  de hecho,  en  un 
mendigo. Todo ser avaro, ¿no es, acaso, un mendigo? ¿Cuál sería el karma para los avaros? Nacer 
en la miseria en la nueva existencia, en su futura existencia...

Por miedo, los gobiernos han cometido las peores injusticias; por miedo, hay muchas gentes justas 
llevadas a la cárcel; por miedo, el hombre explota al hombre, teme a la miseria y se desea conseguir 
dinero a como de lugar; Si posee dinero... >FA<

043 LA SABIDURÍA DE LA MUERTE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SINOPSIS DIDÁCTICA DE LA MUERTE MÍSTICA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 043

FUENTE EN AUDIO: DESCARGA

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/10/??

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL MARRIOTT GUADALAJARA (MÉXICO)

CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo. >IA< ...Vuelvo y repito, Maestro, tal vez, si es posible, con un ejemplo de su propia vida,  
de alguna vez, en alguna ocasión, la desintegración de un defecto bajo su proceso de comprensión  
principalmente. Porque es ese punto que más nos tiene a nosotros atajados... [...] ...le voy a dejar,  
entonces,  el  micrófono al  V.  M.  Samael,  para  que  nos  de  respuesta  en  eso  que  se  llama “la  
comprensión absoluta del Ego”; eso que no entendemos cuando se dice: “Aprehender el hondo  
significado de  un defecto”,  porque es  ahí  donde estamos  “agarrados”.  Venerable  Maestro,  lo  
dejo...

Maestro. Bueno, hemos escuchado la palabra de nuestro hermano dominicano. Y francamente,  si 
me ha sorprendido la pregunta tremendamente; me ha sorprendido por el hecho mismo de que ya 
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escribí tres libros sobre los mismo. El primero, pues, “El Misterio del Áureo Florecer”, el segundo, 
con una didáctica exacta sobre la disolución del Ego: “Tratado de Psicología Revolucionaria”; y el 
tercero, el que acaba de salir: “La Gran Rebelión”, así pues, al escuchar esta pregunta, pues no pude 
menos que sorprenderme ¡No! ¿O es que tal vez los hermanos de la República [Dominicana] no han 
conocido estas tres obras? ¿Si, las han conocido?

D. Venerable Maestro, las obras las hemos estudiado, inclusive, sé que muchos de nosotros las  
estamos  llevando  a  la  práctica,  pero  hay  cuestiones,  unos  “hilitos”,  unos  puntos  que  no  
logramos captar claramente... Ése es el gran problema. Porque por ejemplo, yo sé (hablando,  
digo, en nombre de todos) que hemos trabajado en ciertos defectos, los captamos, tratamos de  
estudiarlos, tratamos de aprehender el hondo significado, y luego, los que somos casados, los  
trabajamos con el Arcano A.Z.F. Pero aún queda dentro de nosotros cierta inquietud, vamos a  
decir,  cierta inseguridad de si  estamos trabajando bien o mal  esos  defectos  que ya hemos  
estudiado. Queremos que usted nos ilustre con un ejemplo específico, no importa cuál sea, de la  
desintegración de cualquier defecto...

M. Claro, y ahora mismo voy a acabar de ilustraros... Hoy, cité parte de una experiencia  vivida, 
pero ahora quiero [contestarte narrándola] en forma completa. Hace muchísimos años atrás (en 
verdad, voy a repetir narración y ampliación de lo que ya narré en la reunión que tuvimos aquí 
hace un rato) fracasaba en todas las pruebas en relación con la Castidad.

Sucede que en el Mundo Físico, había logrado completo control de los sentidos y de la Mente, en 
forma tan educada,  que nunca veía,  por ejemplo,  una revista pornográfica,  jamás observaba un 
cuadro pornográfico; aprendí a mirar al sexo opuesto desde la cintura hacia arriba, sin detenerme 
jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por el estilo que les encanta mirar a los varones 
tan detenidamente y para ser más franco, tan perseverante...

Así que mis sentidos estaban absolutamente educados: Pues, si ustedes observan en la forma como 
manejo  la  vista  se  darán  cuenta  que  está  educada.  Naturalmente,  que  en  estas  condiciones  la 
Castidad era absoluta en cuanto al Mundo Físico se refiere...

Eduqué  también  la  palabra  en  forma  extraordinaria  no  dejé  fluir  en  el  verbo  ninguna  palabra 
lujuriosa o de doble sentido  etc...  Y así,  todo era correcto.  Pero en  los  Mundos Superiores  de 
Conciencia Cósmica la cuestión estaba muy grave, gravísima.

Me sometieron a pruebas rigurosas de Castidad y fallaba a pesar de todos mis sistemas de controles 
psicológicos, a pesar de todos mis Yudos psicológicos, a pesar de todas mis técnicas.

Bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas para que inmediatamente  “le 
caminara”. Así podía ser una pobre vieja bien horrible, no importaba; lo importante era que tuviera 
faldas...

Estaba  grave  la  cosa...  Me  sentí  muy  triste...  Apelé  al  sistema  aquél  de  Krishnamurti,  de 
“Comprensión  Integral  y  Discernimiento”.  El  sistema de  Meditación  era  profundo:  Trataba  de 
discernir el proceso de la lujuria, el proceso del deseo. Quería comprender para poder eliminar, mas 
todo resultaba inútil: Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, volvía a fallar en las 
pruebas de la Castidad. Por tal motivo sufría espantosamente.

No les niego que hasta me disciplinaba rigurosamente: Llegó el punto de llegar hasta azotarme.

Sí: Agarrar un látigo y darme a mí mismo, castigando a la bestia, pero aquella pobre bestia resultó 
más fuerte que el látigo y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que sufrir...

Bueno, un día, de esos tantos, estaba acostado en el suelo, en decúbito-dorsal, con la cabeza hacia el 
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Norte,  sumergido en profunda Meditación,  con la intención de poder discernir y comprender el 
proceso de la lujuria en todos los Niveles de la Mente (un sistema completamente krishnamurtiano; 
mezclado con el sistema aquél terrible también de Monasterio, de llegar hasta azotarme)...

Me volví flaco y horrible, no tenía relación sexual de ninguna especie, de manera que la abstención 
era absoluta. En tales condiciones era como para haber salido victorioso en todas las pruebas de 
Castidad; mas todo era inútil...

Acostado  (repito)  como estaba,  en  decúbito-dorsal,  con  la  cabeza  hacia  el  Norte,  en  profunda 
Meditación  hubo  de  acaecerme  algo  insólito  (fue  terrible  aquello).  La  concentración  se  hizo 
demasiado profunda y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un 
elegante apartamento...

No en un Templo, precisamente, ni en algún Monasterio con viejos clérigos flacos y ascéticos; nada 
de  eso,  sino  en  un  elegante  apartamento,  adorando  a  una  dama,  abrazándola  ardientemente  y 
cincuenta mil cosas por el estilo...

Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado (y que 
me dispense el Sr. Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un Maestro.

Yo no estoy en contra de ningún Maestro, pero francamente me sentí defraudado con su sistema: No 
me dio resultado)...

Quedé en un estado de confusión, tal vez en el estado en que tú estás ahora, en relación con  la 
disolución del Ego. Así quedé yo: Ni para adelante ni para atrás. Total: Cero.

¿Qué hacer? La cosa fue grave: No había nada que hacer; sencillamente estaba defraudado, todos 
los sistemas me habían fallado.

Afortunadamente fui asistido: Al llegar a un Templo, encontré a un GUARDIÁN DE LA ESFINGE.

Allí estaba, ante la puerta (Me alegré mucho porque lo conozco, es un viejo amigo mío).

Mirándome fijamente dijo:

–  De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la Novena Esfera y que después de haber  
trabajado en la Novena Esfera se presentaron en este Templo, tú eres el más adelantado; pero  
ahora estás ES-TAN-CA-DO...

Claro,  semejantes  palabras  me  llenaron  de  pavor.  ¿Yo,  luchando  por  progresar,  y  me  sale  el 
Guardián  con esas?  ¡Válgame Dios  y Santa  María,  y  todo por  culpa  de  las  pobres  “viejas”!... 
Entonces le contesté:

– Bueno, pero por favor, dígame, ¿por qué motivo estoy ahora estancado? Continuó:

– Porque te falta amor.

Mi sorpresa llegó ya al colmo. Pues, yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo 
dije:

– He escrito libros, trabajo por la humanidad. ¿Cómo es eso de que me falta amor? ¿No es acaso 
por amor que estoy trabajando?

– ¡Te habéis olvidado de tu Madre, eres un hijo ingrato, y el hijo ingrato no progresa en estos 
estudios!...

Esto fue peor todavía: Yo, ¿“hijo ingrato”? Yo, que quería tanto a mi pobre madrecita, y  ahora 
resulto  ingrato para colmo de los colmos.  ¿Qué me haya olvidado de ella? ¡No,  yo no me he 
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olvidado; lo que pasó fue que desencarnó! Y, ¿cómo le hago ahora para encontrarla en el Mundo 
Físico?... Todas esas cosas se me vinieron a la Mente. Sin embargo entré en el Templo y él no me 
cerró el paso. Ya dentro del Templo, continuó:

– Te estoy diciendo esto para tu bien. Compréndelo: debes buscar a tu Madre...

– Bueno –le dije–, pero si ella se murió, ¿dónde la voy a buscar, dónde está mi madre?

–  No  te  habéis  dado  cuenta  de  lo  que  te  estoy  diciendo  –continuó  el  Guardián–,  no  quieres  
comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu Madre? ¿No sabes acaso dónde  
está tu Madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su Madre?

– Pues, francamente no, no sé...

– Se lo digo para su bien –respondió–.

– Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir...

Me despedí del Guardián. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso de 
que yo busque a mi mamá? Pero si ella se murió, ¿y dónde la voy a buscar? Bueno, cincuenta mil 
conjeturas tenía en mi pobre cerebro, hasta que al fin un día, de esos tantos, se me encendió por aquí 
un foquito y entonces comprendí... “¡Ah ya! –dije–, se refiere el Guardián del Templo a mi DIVINA  
MADRE  KUNDALINI,  a  la  Serpiente  Ígnea  de  nuestro  mágicos  poderes!  ¡Ya  lo  sé;  voy  a  
concentrarme en ella!”...

Me acosté  otra  vez  en  decúbito-dorsal,  con la  cabeza  hacia  el  Norte  y  el  cuerpo  relajado,  en 
profunda Meditación interior, pero orando a mi Divina Madre Kundalini.

Yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquélla: ¡Cómo no vaya a “resultar” 
en otro apartamento! ¡Válgame Dios!...

Así estaba, con la preocupación, y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto,  Ella, 
Devi Kundalini-Shakti, me sacó de entre el cuerpo físico y me llevó a Europa, a París...

Una vez en esa ciudad, me condujo ante un gran Palacio del Karma. El salón de audiencias estaba 
lleno de gente; algunos policías me acompañaban (Señores de la Ley). Dije: “¡Vaya, vaya, vaya, en  
las que me metí yo por estar en estas cosas!”...

Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón, hasta la mesa donde estaban los Jueces. 
Uno de ellos (el que estaba en el centro de la mesa), abrió un gran libro y me leyó algunas diabluras 
que yo había hecho en mis épocas de Bodhisattva caído, por allá, en la Edad Media, en las épocas 
en que la Inquisición Católica quemaba viva a la gente en las hogueras. ¡Ya no me acordaba de 
semejantes diabluras, diabluras de Don Juan Tenorio y sus secuaces!...

Bien, leyó el Libro aquél hombre, leyó el karma (ciertas malas acciones, “románticas” por  cierto, 
sí). Entonces me condenó que ¡A PENA DE MUERTE!

“¡Oh, la cosa está peor –dije–; ahora sí que de nada me valió haber trabajado por los hermanitos  
allá, en el Mundo Físico! ¡Vea, vea, vea, a las que he venido a parar!”... Aguardé, a ver que más 
pasaba...

El Juez llama a un Verdugo de la Ley (de esos VERDUGOS CÓSMICOS se que habían dos en el 
antiguo  Egipto  de  los  Faraones).  Llama  a  uno  y  le  dice,  le  da  la  orden  de  que  me  ejecute 
inmediatamente (yo, un pobre tonto, parado ahí ante semejante Señores, tan terribles ¿qué podía 
hacer?).

El Verdugo desenvaina la Espada Flamígera (el Verdugo Cósmico, porque hay Verdugos Cósmicos) 
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y avanza hacia mí con la espada desenvainada...

Bueno, ese fue un momento en que, francamente, me sentí totalmente defraudado. En cuestión de 
milésimas de segundos pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo: “Tanto cómo he sufrido en la vida,  
luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias, y  
ahora, ¿es este el resultado? ¡Qué dolor! –dije–. ¡Vaya, vaya, vaya, en lo que he venido a parar!  
De nada me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad!”...

Me sentí completamente DE-FRAU-DA-DO, pero el Verdugo aquel avanzaba despacio y con  la 
espada desenvainada (era  un hombre corpulento,  fuerte).  Cuando ya me iba a  atravesar con la 
espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo.  “¿Qué será?”, pensé. Y en ese 
momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 Puertas de la espina dorsal.

La observé detalladamente: Era un Yo, el Yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo  mismo 
había creado por un error de tipo romántico y sexual,  por allá,  en la Edad Media,  y ahora me 
encontraba cara a cara con mi propia creación.

El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo; pero algo insólito acaece o sucede: El 
Verdugo, en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ése, hacia  
la bestia ésa. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia, de cabeza, se lanzaba al “Tártarus”, a  
los Mundos Infiernos. El Guardián la había pasado al Reino de Plutón para que allí se desintegrara.

Claro,  quedé libre de semejante agregado psíquico infernal,  y cuando se me sometió a  nuevas 
pruebas en materia de Castidad salía victorioso y seguí saliendo victorioso, nunca volví a fallar.

Desde entonces logré la completa CASTIDAD...

Bien, como quiera que me dio un resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini, 
dije:  “Éste es el sistema para desintegrar los Yoes”,  y seguí trabajando entonces (con la Divina 
Madre  Kundalini)  sobre  distintos  Yoes,  es  decir,  sobre  distintos  agregados  psíquicos,  y  pude 
verificar por mí mismo, mediante el sentido de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA, cómo 
Ella  trabajaba  y  cómo  iba  desintegrando,  tan  extraordinariamente,  los  distintos  elementos 
inhumanos que en nuestro interior cargamos.

Así que el camino para lograr la DESINTEGRACIÓN DEL EGO SE LOGRA CON LA DIVINA 
MADRE KUNDALINI-SHAKTI.

Más  tarde,  en  el  tiempo,  llegué  a  la  conclusión  de  que  dentro  de  nosotros  existe  una  LUNA 
PSICOLÓGICA CON DOS CARAS: La visible y la oculta. Tal como en el firmamento existe hay 
una Luna con dos caras, también la hay dentro de nosotros mismos, en el sentido psicológico.

La CARA VISIBLE de la Luna Psicológica se relaciona con los agregados psíquicos o defectos que 
a simple vista resaltan. Mas hay defectos psicológicos que no salen a la superficie y que uno mismo 
ignora,  y  que  están  (dijéramos)  colocados  o  ubicados  en  la  PARTE  OCULTA de  la  Luna 
Psicológica.

Trabajando con la Madre Divina Kundalini, sin contacto sexual, conseguí desintegrar los defectos 
de la cara visible de la Luna Psicológica.

Después,  tuve que encontrarme cara a  cara con la  INICIACIÓN DE JUDAS (la  Pasión por el 
Señor). Al llegar a esas alturas descubrí que hay defectos psicológicos, agregados psíquicos tan 
antiguos y tan imposible de poder desintegrar, que necesitaba apelar a la Novena ESFERA, bajar a 
la Fragua Encendida de Vulcano.

Así lo hice, bajé a la Novena Esfera a trabajar y logré mediante la Electricidad Sexual Trascendente 
(sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini) desintegrar muchísimos agregados psíquicos 
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que ignoraba. Que los tenía, pero jamás creía que los tenía; que si alguien me hubiera dicho: “Tú 
tienes tal defecto”, pues, francamente, yo no se lo hubiera aceptado.

Así que, en verdad, conocí todo eso y como resultado de estos estudios, de estos trabajos, escribí la 
obra  titulada  “El  Misterio  del  Áureo Florecer”;  después  escribí  “Psicología  Revolucionaria”,  y 
luego, “La Gran Rebelión”.

Todo lo que se necesita es, dijéramos, observarnos a sí mismo de instante en instante. Las  gentes 
aceptan  fácilmente  que  tienen  un  cuerpo  físico  porque  lo  pueden  tocar,  porque lo  pueden  ver 
físicamente;  mas son muchos los que no quieren entender  que tienen una psicología particular, 
individual.  Cuando uno acepta  que  tiene  una  psicología,  de  hecho comienza  a  autoobservarse; 
cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte, por tal motivo, en una 
persona completamente diferente.

Mediante  la  AUTOOBSERVACIÓN  PSICOLÓGICA,  de  instante  en  instante,  de  momento  en 
momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente, durante 
la interrelación, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los 
vemos.

Defecto descubierto debe ser COMPRENDIDO íntegramente, en todos los Niveles de la Mente.

Uno comprende un defecto a través de la técnica de la MEDITACIÓN.

Ahora,  llegar  a  LA  HONDA  SIGNIFICACIÓN  de  tal  defecto  NO  ES  CUESTIÓN  DE 
PRINCIPIANTES;  eso  es  para  gentes  que  ya  están  trabajando  en  la  parte  oculta  de  la  Luna 
Psicológica.

Conténtense ustedes con comprenderlo y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden invocar a 
Devi-Kundalini su Divina Madre Cósmica para que ella lo desintegre. Varias sesiones de trabajo 
serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico. A veces gasta uno unos 
días, otras veces meses para poder llegar a desintegrar un defecto.

Ahora bien, se hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la Novena Esfera, 
porque el poder de Devi-Kundalini es reforzado con la Electricidad Sexual Trascendente.

Así,  un  defecto  que  hubiera  uno podido desintegrar  en  seis  meses  ó  un  año de  trabajo  puede 
desintegrarlo en un mes o en quince días, o en una semana en la Novena Esfera. Allí hay que clamar 
a Devi-Kundalini, para que ella pulverice tal o cual error.

Les estoy hablando a ustedes sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante 30 
años  desintegrando,  por  ejemplo,  los  defectos  psicológicos  de  la  parte  visible  de  la  Luna 
Psicológica. Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la Luna Psicológica, ¡pero lo 
logré!

En nombre de la verdad no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos; ahora habla aquí,  ante 
ustedes, el Ser y nada más que el Ser. Mis pensamientos no brotan, pues, del fondo de ningún Yo 
porque no tengo Yoes; habla para ustedes, directamente, el Ser; y eso es todo...

Que sigan las  preguntas,  pues,  porque debemos  responderlas  a  todas  (y  me  perdonan  tanto  el 
“pues”, porque resulta que estamos en la tierra del “pues”: En Guadalajara, Jalisco).

Bueno,  ¿quién  va  a  hablar?  Quien  vaya  a  preguntar,  le  rogamos  que  pregunte,  pues,  por  el 
micrófono.

D. Venerable  Maestro,  desde  hace  26  años  exactamente  (que  yo  digo,  que  es  un  defecto  
psicológico  creado  de  mi  propia  Mente),  se  me presentan (usamos  mosquitero  porque  hay  
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mucho mosquito  en  Sto.  Domingo)  y  me cogen el  cerebro;  y  yo  veo  muchas  arañas en el  
mosquitero, y pájaros, aves con el pico largo que venían sobre mí como a herirme.

M. No se oye, hermano, le rogamos arrime bien a sus labios el frío micrófono.

D. Pues sí, desde hace 26 años exactamente desde el día 30 de mayo, 1950, comenzó una crisis en 
mi mente. Cada vez que me acostaba, el cerebro me quedaba como en una pesadilla, pero yo  
podía ver (en el “mosquitero”) arañas peludas, ¿verdad?, y aves con pico largo que venían  
como a herirme.

Hace dos noches, exactamente, ya eso se puso un poco mayor: Me sucedió la misma cosa aquí, en 
el  hotel,  y pude ver que salió un señor,  trataba de echarme una cosa por ese oído (yo estaba  
luchando con él, eso era en sueños). Pedí auxilio a un amigo que estaba en una cama próxima a la  
mía y vi a un señor que salió, un mono negro. ¿Podría usted explicarme a qué se debe eso y tanto?

M. Bueno, hermano, con el mayor gusto vamos a responder esta pregunta aunque es de  carácter 
individual,  ¿no?  Espero  que las  próximas preguntas  se  relacionen con las  organizaciones  y 
forma de la Gnosis, en los paises de Estados Unidos, Puerto Rico y Santo Domingo. Pero como 
una excepción, en este caso, vamos a dar una respuesta.

Esas  “ARAÑAS”  son  agregados  psíquicos  que  personifican  al  ESCEPTICISMO,  al 
MATERIALISMO; nos indican con claridad, en realidad, que en una pasada existencia fuiste muy 
escéptico  o  incrédulo,  y  en  esta  misma  existencia  no  has  sido  tan  creyente,  que  se  diga. 
Consecuencia o corolario: Existen esas horribles “arañas” en tu mente, creadas por tí mismo, y en 
cuanto a los “PAJARRACOS” esos, de tan mal agüero, son creaciones también de tu propia Mente,  
Yoes del escepticismo, del materialismo.

En la presente existencia que tienes, debes desintegrar esas “arañas” y esas “aves” del materialismo 
mental. Para tal efecto, tienes que trabajar muchísimo sobre tí mismo, dedicarte a trabajar con la 
Divina Madre Kundalini, rogarle que vaya desintegrando esas “arañas” y esas “aves” de tan mal 
agüero.

Tú mismo has hecho esas creaciones; ése es el resultado del escepticismo y del materialismo.

La Fe surgirá en tí cuando destruyas esas horribles “arañas” y esos espantosos “pajarracos”... >FA< 
>IC< ...Bueno, pero esta vez no me salgan con más preguntas de tipo puramente individual.

D. Maestro  Samael,  quisiera hacerle  una pregunta  referida  al  ascenso de la  Kundalini.  Si  un  
hombre practica Magia Sexual con varias mujeres utilizando el mismo procedimiento que si la  
practicara con una, ¿por que los resultados no son los mismos?

M. Distinguido hermano, con el mayor gusto daré respuesta a su pregunta.

LA KUNDALINI NO ES ALGO MECÁNICO; el Fuego Sagrado del Amor es la Divina Madre 
Cósmica. Ella, en sí misma, es Omnisciente, Omnimisericordiosa y totalmente justa, y sería absurdo 
suponer,  siquiera por un momento,  que nuestra Madre Kundalini premiara el  adulterio  (en este 
caso), porque obviamente Ella se convertiría en cómplice del delito. Ésa es, pues, mi respuesta.

D. Venerable Maestro Samael, ¿cómo es posible que si una persona traiciona a su Gurú el Fuego  
Sexual  no  le  ascienda,  en  el  caso  de  que  esté  trabajando  cabalmente  con  su  esposa  y  
cumpliendo con las reglas del trabajo?

M. Con mucho gusto voy a dar respuesta a su pregunta, distinguida hermana...

La Llama Sexual, la Divina Madre Kundalini-Shakti, no es algo mecánico, les repito, y asciende 
con los méritos del corazón. Si se traiciona al Maestro, al Gurú, es claro que no hay méritos para el 
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ascenso. La Madre Divina Kundalini JAMÁS PREMIARÍA LA TRAICIÓN.

Conocí, en alguna ocasión, el caso de un Gurú que instruía a un estudiante. Este último se volvió 
contra su Maestro, se pronunció contra él; sin embargo continuó practicando el Sahaja Maithuna 
con su Sacerdotisa-Esposa, pero es claro que el Fuego Sagrado en vez de subir por el canal medular 
se  precipitó  desde el  coxis  hacia  abajo,  convirtiéndose  en  la  Cola  de  Satán,  en  el  abominable 
Órgano Kundartiguador. Así fue cómo aquel estudiante fracasó rotundamente, se transformó en un 
Tántrico Negro, en un Adepto de la “mano izquierda”, en un tenebroso.

La Madre Kundalini, repito, no premia traiciones.

D. Maestro, en el ambiente del estudiantado gnóstico hay preocupación por el Sahaja Maithuna,  
pero no por la disolución del Yo. ¿Qué puede decirnos sobre esto?

M. Con el mayor gusto responderé a su pregunta, distinguida dama...

Ciertamente, aquéllos que solamente se preocupan por la Magia Sexual olvidando radicalmente la 
disolución del Ego, es porque desconocen totalmente le fundamento de la Alquimia Erótica.

Tal basamento debemos concretarlo así: “SOLVE ET COAGULA” (DISOLVER Y COAGULAR).

Durante el Sahaja Maithuna hay que trabajar en la disolución del Ego y coagular el Hidrógeno 
Sexual Si-12 en la creación maravillosa de los Cuerpos Solares.

Hay que aniquilar al mí mismo, al sí mismo en pleno trabajo erótico, sexual. Allí mismo, en la 
Novena Esfera, durante el trance de la pareja unida, se debe invocar con todo el corazón y con toda  
el Alma a la Divina Madre Kundalini, rogarle que utilice la Electricidad Trascendente, el Poder de 
la Lanza Fálica para destruir al Ego, al Yo, al defecto que hemos comprendido en todos los Niveles 
de la Mente.

No debemos jamás olvidar que el Ego está compuesto por múltiples entidades que personifican a 
nuestros errores: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Todos estos defectos se 
procesan en las 49 Regiones del Subconsciente y están perfectamente expresados, internamente, en 
forma de YOES-DIABLOS.

Eliminar tal defecto equivaldría a eliminar sus personificaciones ocultas, llamadas Yoes-diablos.

Ella, la Divina Madre Kundalini, empuña la Lanza de Longinus para destruir y reducir a cenizas el 
defecto que hemos entendido.

Hay que aprovechar, repito, la misma práctica del MAITHUNA PARA ELIMINAR EL EGO.

Quien solamente se preocupa nada más que por el goce, por el disfrute, por el ascenso de la Llama, 
pero que no piensa jamás en la disolución del “Yo”, al fin se convierte en Hanasmussen con doble 
Centro de Gravedad.

Un HANASMUSSEN es, como ya lo hemos dicho muchas veces, un sujeto con dos Personalidades 
internas: La Blanca, formada por sus Vehículos o Cuerpos Solares; la Negra, formada por el Ego, 
por el Yo, por el mí mismo, por el sí mismo.

Así, pues, no olvidemos jamás el “Solve et Coagula”, disolver los errores, los defectos psicológicos 
durante el Sahaja Maithuna, y coagular las Fuerzas maravillosas del sexo en los Vehículos Crísticos, 
Solares. ¿Entendido, mi cara hermana?

D. Maestro,  me encuentro un poco confundido y quisiera que me aclarara la duda que tengo,  
puesto que luego de haberlo escuchado me viene a la mente el pensamiento de que el goce  
sexual entonces es malo, que la dicha erótica entonces es mala...
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M. ¿Pero cuándo me van ustedes a entender? Recuerden que el goce sexual es un goce legítimo del 
hombre. El DELEITE SEXUAL es paradisíaco; lo que sí quiero es que ustedes comprendan que 
tal  deleite,  que  tal  goce  DEBE SER DIRIGIDO hacia  adentro  y  hacia  arriba,  HACIA LO 
DIVINAL; es necesario, es indispensable que el pleno coito se elimine todo átomo de lujuria. El 
coito es una forma de la Oración, la lujuria es su antítesis; la lujuria, repito, es un sacrilegio.

¿Por qué hemos de ser lujuriosos? El YONI de la mujer está simbolizado por el CÁLIZ en el que 
bebió el  Cristo durante la  Última Cena;  el  PHALO del  varón está  alegorizado por  la  LANZA 
aquélla  con  la  que  Longinus  hiriera  el  costado  del  Señor,  la  misma  que  utilizara  el  Parsifal 
wagneriano para sanar la herida del costado de Amfortas.

Este par de joyas tan simbólicas y divinas son formidables, representan exactamente el LINGAM- 
YONI de los Misterios Griegos. ¿Por qué, pues, hemos de mirar al sexo con ojos de odio?, ¿por qué 
hemos  de tener  lujuria?  ¡No,  hermanos!  La  lujuria  (sabedlo)  es  una profanación,  un sacrilegio 
Realmente, la lujuria es semejante al hombre que lanzara el Pan y el Vino de la Misa Gnóstica al  
suelo y luego los pisoteara.

Esta  clase  de  infames  sacrilegios  es  horrible;  el  que  profana  al  LINGAM-YONI  con  sus 
pensamientos groseros y lujuriosos, de hecho, mis caros hermanos, es un sacrílego, un tenebroso, un 
lujurioso.

Gozad, sí, del sexo, pero dirigid todo vuestro comercio sexual hacia Dios; no penséis en el  goce 
sexual con lujuria, la lujuria es sacrílega. ¿Entendido?

D. Como es de tanta actualidad y está relacionado con lo que usted nos ha platicado, quisiera  
preguntarle lo siguiente: ¿la Conciencia de esos muchachos del “Movimiento Hippie” progresa  
con las drogas que utilizan? ¿Son sus experiencias, obtenidas bajo el influjo de las drogas,  
similares a las obtenidas por los Maestros?

M. Su pregunta es interesante, mi estimable hermano, y con el mayor gusto voy a darle respuesta 
concreta y definitiva.

EL MOVIMIENTO HIPPIE, como ya he dicho, ESTÁ POLARIZADO EN FORMA NEGATIVA 
CON DIONISIO; LOS GNÓSTICOS ESTAMOS POLARIZADOS EN FORMA POSITIVA. (He 
ahí la diferencia). Nosotros transmutamos las Energías Creadoras, las sublimamos, las elevamos 
hasta el cerebro, las llevamos al corazón y a la Conciencia. Ellos, por antítesis, se han degenerado 
sexualmente, se han dedicado a la PSICODELIA...

Ante todo, para poder entender esto, tenemos pues que hablar claro, en forma enfática e inteligente, 
de ciertos aspectos interesantes de nuestra Doctrina. Eso de la “Psicodelia” o lo “Psicodélico” es el 
antipolo de la Meditación. Los hongos alucinantes, la marihuana, etc., intensifican evidentemente la 
capacidad vibratoria de los Poderes Subjetivos, mas es ostensible que jamás podrían originar el 
despertar de la Conciencia.

La marihuana y drogas en general, realmente perjudican (en gran manera) los Rayos Alfa, Betha y 
Gamma. Tales rayos, indubitablemente, se consiguen en todo átomo y esto lo sabe aquél que se 
haya dedicado a la Física Atómica, a la Física Nuclear. Hay algo, sin embargo, en cada núcleo 
atómico, que está más allá de los Rayos Alfa, Betha y Gamma; es, digamos, un “algo” de tipo 
concientivo que transciende a tales rayos.

Si  se estudian los Rayos Alfa,  Betha y Gamma dentro de los átomos y bajo los efectos  de la  
marihuana, por ejemplo, vemos que entran en actividad, es decir, hay una especie de explosión de 
tales rayos dentro de la célula viva cerebral, y eso está demostrado. Como resultado deviene la 
pérdida de la memoria y hasta el daño de los reflejos.
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Así pues, en modo alguno es aconsejable la marihuana ni ningún otro tipo de drogas...

Aparentemente la tal droga, ya citada, se tiene como “magnífica” para el despertar de la Conciencia 
Objetiva, pero tómese en cuenta que las drogas con sus efectos tienen resultados muy parecidos a 
los del abominable Órgano Kundartiguador.

Indubitablemente,  esos  tenebrosos  que  han  desarrollado  tal  “Órgano”  (que  está  situado 
precisamente en el coxis), tienen un cariz psicológico muy semejante al de los que utilizan drogas. 
Por  eso es  que la  Blavatsky ha dicho que algunos Magos Negros  del  Tíbet  se  sienten  “super-
iluminados”.

Ciertamente,  si  confrontamos  nosotros  o  ponemos  frente  a  frente  a  los  Adeptos  de  la 
FRATERNIDAD UNIVERSAL BLANCA y a los Adeptos de la Mano Izquierda del Tíbet Oriental, 
como consecuencia o corolario podríamos decir que ambos se sienten iluminados; empero es obvio 
que sólo los Adeptos de la Fraternidad Blanca han conseguido la objetivización de la Conciencia.

Francamente no existen bases para que los Hippies crean que así se consigue la Iluminación, pero 
sin embargo los secuaces de la Fraternidad Tenebrosa del Mundo Occidental se sienten también 
(como en Oriente) completamente “iluminados”.

Y es que las Tinieblas se parecen mucho a la Luz (aunque los de la izquierda sólo conocen el  
aspecto puramente tenebroso de la cuestión) y por eso fácilmente cualquiera puede extraviarse o 
caer aunque sea conceptualmente un error.

El que ha llegado a la ILUMINACIÓN OBJETIVA, aquél que ha alcanzado el Éxtasis, el Samadhi, 
tiene superabundancia de datos  trascendentales  sobre la  realidad de las  cosas,  no como son en 
apariencia sino como esencia.

Empero, los que están bajo el efecto de las drogas, los que pasan por un instante de marihuana, 
digamos, se creen lúcidos, creen que se hallan en la luz, creen que han conseguido la objetivización 
de la Conciencia, pero en realidad se relacionan, no con Verdades Cósmicas, dijéramos, sino con el 
anverso de la medalla, con el anverso de la Ciencia Pura.

La percepción de las sombras en alguna forma, aunque sea por analogía o similitud, se correlaciona 
con los aspectos mundanales de lo Real.  Claro que suponen muchos que se encuentran por tal 
motivo iluminados; pero no está de más, en este punto, repetir con Dante Alighieri y su “Divina 
Comedia” que “LAS TINIEBLAS SON EL DISFRAZ DE LA LUZ”. Incuestionablemente, donde 
la Luz resplandece más clara, las Tinieblas se vuelven también más espesas. Frente a un Templo de 
Luz existe también uno de Tinieblas.

Así pues, mi caro hermano, lo que se percibe con la marihuana y los hongos alucinógenos es  el 
anverso de la medalla, es decir, la otra cara de lo real. La Verdad también, repito, se disfraza de 
Tinieblas.

Cuando uno no tiene esa experiencia suprasensible cuando uno verdaderamente no ha llegado a la 
Iluminación Trascendente, es claro que puede confundir las experiencias suprasensibles con las del 
abominable Órgano Kundartiguador, o con las de la marihuana, o con la de los hongos, etc.

Todo esto se puede confundir con el Samadhi o arrobamiento místico que otrora tuvieran hombres 
como  Raimundo  Lulio,  Nicolás  Flamel,  Sendivogius  y  muchos  otros  grandes  anacoretas, 
alquimistas e iluminados.

Así pues, no quiero en modo alguno tratar de criticar a los Hippies; únicamente estoy tratando de 
aclarar que cuando no se tiene experiencia en el terreno de la Objetividad Trascendente, puede uno 
(por medio de la marihuana o de los hongos) confundir a las Tinieblas con la Luz, y eso es todo...  
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>FC<

044 LOS SECRETOS DE LA LUNA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRA HERENCIA LUNAR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 044

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/06/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Vamos  a  iniciar  nuestra  cátedra  de  esta  noche...  Empezaremos  a  hablar  hoy  sobre  algo 
inquietante, que a pesar de ser de tipo Cósmico, sin embargo, está relacionado en alguna forma con 
la Autorrealización Íntima del Ser. Quiero referirme, en forma enfática, a la Luna (conviene que 
conozcamos las INFLUENCIAS DE LA LUNA y la relación de este satélite con nosotros mismos y 
con el planeta Tierra en general).

Hay dos teorías contradictorias en relación con el Satélite Lunar. La una asegura en forma enfática 
que la Luna es un pedazo de Tierra disparada al espacio; son varios los autores de tipo pseudo-
esotérico y pseudo-ocultista que preconizan tal teoría.

Se asegura que hace unos cuantos millones de años, cuando el Cometa CONDOOR chocó  con 
nuestro mundo Tierra, dos fragmentos de éste, nuestro planeta, fueron disparados al espacio...

He ahí las dos Lunas; porque si bien es cierto que la gente cree que tenemos una Luna, en realidad, 
de verdad tenemos dos Lunas. La otra es tan pequeña que realmente solamente se percibe, a través 
del telescopio, como un grano de lenteja (pero es de unos cuantos kilómetros), está bastante alejada 
de nuestro mundo Tierra,  se le  denomina “LILITH”,  y gira  alrededor  de nuestro mundo;  es  la 
LUNA NEGRA).

Mas no nos vamos a ocupar ahora de Lilith; es necesario que nos ocupemos de este satélite que nos 
ilumina en la noche, porque guarda íntima relación con la parte psicológica, de cada uno de nos.

En nombre de la verdad hemos de decir,  que éste, nuestro satélite, es más antiguo que nuestro 
mismo mundo Tierra, y así quedó demostrado ahora con las pruebas del CARBONO 14. Se han 
examinado  cuidadosamente  los  guijarros  traídos  por  los  astronautas,  y  definitivamente  quedó 
aclarada tal tesis...

El mundo oriental afirma, en forma enfática que “la Luna es la madre de la Tierra”... (he ahí dos 
posiciones ante este satélite, y nosotros tenemos que desentrañar, pues, su misterio)...

¿Es un pedazo de Tierra disparado al espacio? (Así lo aseguran muchos pseudo-esoteristas, y hasta 
esoteristas famosos)... ¿Es más antigua que la Tierra? (Así lo afirma el mundo oriental)...

¿Cuál de las dos tesis será exacta? Los hechos tendrán que hablar...
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Cierto autor (cuyo nombre no menciono, porque en verdad, nosotros no debemos en modo alguno 
criticar  a  nadie),  se  atrevió a  decir  que  “es un planeta nuevo,  que está naciendo,  que está en  
proceso de formación”, y que “vampiriza o succiona a la Tierra, que vive de la Tierra”; pero los 
orientales dicen que “la Tierra es quien lo vampiriza a él”...

¿Quién tendría razón? Remitámonos a los hechos. Los astronautas han estado en la Luna (ustedes lo 
saben, nadie lo niega); se han tomado fotografías, y no hay nada que esté demostrando que la Tierra 
está vampirizando a la Luna; si la estuviera vampirizando, habría vida en la Luna ya, y resulta que 
parece una bola de billar: volcanes apagados, mares sin agua, arenas y más arenas, guijarros y más 
guijarros, enormes rocas y nada de vida vegetal, ni animal. Entonces los hechos están demostrando 
que no está vampirizando a la Tierra.

En cambio, la Tierra sí está vampirizando a la Luna (aunque que ya no tiene qué vampirizarle): 
Tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana, es decir, se absorbió la vida de la Luna...

Son los hechos, y me remito a los hechos; si la Luna estuviera vampirizando a la Tierra,  tendría 
vida, pero está bien muerta...

Dicen los orientales que “es la madre de la Tierra”... (Estoy de acuerdo con ese concepto)...

Mas, ¿cómo podríamos saber algo en realidad sobre la Luna, algo que no fuera la mera repetición 
de  lo  que  dicen  los  orientales  y  de  lo  que  dicen  los  occidentales?  Solamente  por  la  VISIÓN 
OLOOESTESKHNONIANA, solamente por ese tipo de visión, nada más. Repito: por la Visión 
Olooesteskhnoniana.

Grábenla bien, apúntenla: la visión O, L, OO (dos veces), ES, T, ES, KH, NONIANA, correcto), ese 
tipo de visión es lo único que puede permitirnos investigar algo sobre la Luna...

Pero,  ¿qué  clase  de  “visión”  es  ésa?,  ¿qué  clase  de  “visión”  es  ésa  que  se  llama 
“Olooesteskhnoniana”?

Ése es un tipo de visión que no pertenece al psiquismo inferior; es el tipo de visión de aquél que 
conoce LA LUZ DE LA LUZ, de aquél que conoce la Llama de la llama, la Inteligencia de la  
inteligencia, la Verdad de la verdad, lo Oculto de lo oculto...

¿Podría acaso poseer ese tipo de visión el que todavía no ha desintegrado los agregados psíquicos 
que en su interior lleva? ¡Obviamente que no! Sólo con tal grado de visión, sería posible saber algo 
cierto sobre la Luna.

En nombre de la verdad he de decirles, que a mí, como Iniciado o Bodhisattva, me tocó trabajar en 
pasados  Maha-Manvantaras,  y  conocí,  en  realidad  de  verdad,  a  la  ANTIGUA TIERRALUNA; 
entonces  era,  aquél  satélite,  un  mundo como nuestro  mundo:  Tenía  rica  vida  mineral,  vegetal, 
animal, humana; mares tempestuosos y volcanes en erupción, etc.

Todos  los  satélites  de  nuestro  Sistema Solar  formaron  parte  del  pasado Sistema Solar,  que  en 
Esoterismo se  le  denomina “LA CADENA LUNAR”.  Entonces,  cualquier  Sistema Solar  nace, 
crece, envejece y muere; así fue la Cadena Lunar, incluyendo a la Luna ésta que nos ilumina en la 
noche, que era un mundo de los varios mundos de la Cadena Lunar...

Al tiempo de actividad se le denomina en Esoterismo “MAHA-MANVANTARA”; al tiempo, a la 
Noche Cósmica, se le denomina “PRALAYA”. Así pues, la Luna tuvo vida y es la madre de la 
Tierra; esto hay que comprenderlo...

Cuando llegó la  Noche Cósmica,  la  Vida Lunar  se volcó en las  Dimensiones  Superiores  de la 
Naturaleza y del Cosmos, y la corteza geológica quedó abandonada, esto es, los mares poco a poco 
se fueron agotando, evaporando, y los volcanes agotaron sus fuegos (después de la Séptima Gran 

374 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 044 LOS SECRETOS DE LA LUNA

Raza).

La Luna tuvo SIETE GRANDES RAZAS, pero al finalizar al Séptima Gran Raza, la Vida Lunar 
toda se volcó en la Cuarta Dimensión; mucho más tarde en la Quinta, posteriormente en la Sexta, y 
por último en la Séptima Dimensión; la corteza física, propiamente quedó abandonada, convertida 
en un cadáver.

Y ese pasado Sistema Solar todo, cuyos únicos exponentes, hoy en día, son los satélites lunares de 
nuestro Sistema actual, murió físicamente, pero continúa existiendo desde el punto de vista de eso 
que se llama “SUSTANCIA”, es decir, en última síntesis quedó convertido en algo que podríamos 
decir “PROMATERIA”, en algo que se llama “ILIASTER”...

Esto es algo que nos deja pensar: “Iliaster”... ¿Qué es “Iliaster”? Diríamos, el “PROTILO” para 
nuestra  materia  física  (sin  embargo,  este  término,  muy  moderno,  tampoco  nos  satisface);  es 
Substancia, es el “MULAPRAKRITI” de los orientales, etc.

¡Parece imposible, pero nuestro Sistema Solar, en última síntesis, podría reducirse a una SEMILLA, 
a su Iliaster, y eso es todo!... Tomemos un árbol; un árbol se ha desenvuelto de un germen, y en el 
germen está en potencia el tronco, las ramas, y las hojas, y las flores, y los frutos; el Iliaster es la  
Semilla de cualquier Sistema Solar. Así pues, la Cadena Lunar quedó reducida a su Iliaster; en el 
Iliaster quedó en potencia la Materia, quedó latente...

Tengo que decir, en nombre de la verdad, que mediante ese tipo de visión citado, de naturaleza 
profundamente “ENDOTÉRICA”, se ha podido, pues, investigar a los mundos en su Iliaster, están 
más allá del Tiempo, también más allá de la Eternidad: Están depositados en el espacio profundo...

Olooesteskhnoniana: He ahí el tipo de visión que nos ha permitido investigar en el Mulaprakriti;  
mundos depositados entre el seno profundo de la INMANIFESTACIÓN, aguardando una nueva 
MANIFESTACIÓN; ¡cuán interesante es eso!

Bien, cuando se inició la Aurora de la nueva Creación, del nuevo Maha-Manvantara (es decir, del 
nuevo Gran Día en que estamos actualmente), el LOGOS CAUSAL o LOGOS-CAUSA entró en 
actividad; Él fue el que inició el TORBELLINO ELÉCTRICO, el HURACÁN ELÉCTRICO, y fue 
entonces la electricidad la que diferenció al ILIASTER PRIMITIVO, y una vez diferenciado, entró 
en acción la DUALIDAD.

Sin  embargo,  el  Iliaster,  en  sí  mismo no  es  DUAL,  es  MONISTA,  incluye  a  PURUSHA y  a 
PRAKRITI,  es  decir,  al  ESPÍRITU  y  a  la  SUSTANCIA;  por  lo  tanto,  es  Monista.  Pero  la 
electricidad del Logos Causal, en la Aurora de la Creación, diferenció a ese Iliaster, y entonces 
surgió IDEOS, es decir, EL CAOS, el MISTERIUM-MAGNUM, el MAGNUS-LIMBUS, pues hay 
dos  Limbus  Existenciales:  El  MAGNUS-LIMBUS  del  Macrocosmos  y  el  LIMBUS  del 
Microcosmos.

Y así como del Magnus-Limbus surge el Universo nuevamente, despierta a una nueva actividad, así 
también,  de  nuestro  Limbus  Microcósmico  pueden  surgir,  si  así  se  quiere,  los  CUERPOS 
EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.

Cuando  surgió  el  Limbus-Magnus,  como resultado de  la  diferenciación  iniciada  por  el  Logos- 
Causa, de inmediato entró en actividad el LOGOS SOLAR, el FUEGO (tenía que ser así): Los 
ELOHIM, desdoblándose, se convirtieron en PADRE-MADRE. En suprema unión creadora de ÉL 
y  ELLA,  de  OSIRIS-ISIS,  surgió  el  tercero,  el  KABIR,  el  FUEGO que hizo  fecundo a  aquél 
Magnus-Limbus donde estaba la Semilla de este Universo (allí  estaba contenida en potencia la 
Materia;  ése  es  el  auténtico  Protilo  Original,  ésa  es  la  Promateria;  allí  estaba  en  potencia, 
aguardando, y el Fuego fecundó al Limbus-Magnus; y entonces la Vida Lunar entró nuevamente en 
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actividad, ese Protilo surgió a la existencia)...

Los mismos Elementos, base fundamental de la existencia de las criaturas: Fuego, Aire, Agua  y 
Tierra, indubitablemente tienen su Protilo Original, su Iliaster. Quien llegue a manejar el Iliaster de 
los Elementos, obviamente se convierte en REY DE LOS ELEMENTOS de la Naturaleza y del 
Cosmos.

Así surgieron los Elementos; el Fuego, indubitablemente cristalizó en Aire, el Aire en Agua y  el 
agua en Tierra, y vino a la existencia un nuevo mundo, un nuevo Sistema Solar que surgió del 
Iliaster; una nueva Tierra, hija de la Luna, hija del ALMA LUNAR, hija del ESPIRITU LUNAR, 
resultado de su Protilo Original, o de su Iliaster...

Esa  Tierra,  en  principio,  fue  meramente  MENTAL durante  la  PRIMERA RONDA,  ASTRAL 
durante la SEGUNDA RONDA, ETÉRICA durante la TERCERA RONDA, y ahora que estamos en 
la CUARTA RONDA, es FÍSICA; en la QUINTA volverá a ser ETÉRICA, en la SEXTA volverá a 
ser ASTRAL y en la SÉPTIMA, MENTAL, y por último, la vida regresará, otra vez, a su Protilo  
Original, a su Iliaster, al Germen de donde salió, a su Semilla auténtica.

Así como en un grano, en un germen (por ejemplo en el germen de un árbol) está contenido  en 
potencia todo el árbol, así, en el Germen del Universo, está contenido en potencia todo el Universo.

Vean  ustedes  cómo  “la  variedad  es  unidad”...  Dense  cuenta  ustedes  cuán  equivocados  están 
muchos pseudo-esoteristas, pseudo-ocultistas y científicos, cuando pretenden que  “la Luna es un  
pedazo de Tierra disparado al espacio”...  Ese concepto es falso; hoy, el cascarón grosero que ha 
quedado, el cadáver ése ya sin vida, muerto, gira alrededor de su hija: La Tierra; y la Tierra la sigue 
vampirizando,  absorbiendo  todos  sus  elementos,  aunque  ya  no  tiene  ni  qué  absorberle,  ya  le 
absorbió todo, la vampirizó...

Así pues, no es la Luna la que está vampirizando a la Tierra, es la Tierra la que ha vampirizado a la 
Luna; se equivocan los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas que pretenden que  “la Luna es un  
pedazo de Tierra disparado al espacio”...

Hay que investigar  directamente.  En nombre de la  verdad tengo que dar  testimonio que  como 
Bodhisattva: Viví en la antigua TIERRA-LUNA y conocí sus Siete Grandes Razas, y sus poderosas 
civilizaciones. Un día llegará en que la pala de los Astronautas, Arqueólogos o Geólogos que vayan 
por allí,  descubran en el  subsuelo lunar vestigios de antiguas culturas, y entonces se van a dar 
cuenta de que, realmente, “la Luna es más antigua que la Tierra”...

Ese frío cadáver irradia hoy muerte y desolación, desgraciadamente... Por ahí cierto hermano, que le 
dio por mirar fijamente la Luna durante horas, al fin perdió sus ojos, quedó ciego para siempre, ya 
ese hermano desencarnó...

Tiene gran influencia de la Luna sobre las altas y bajas mareas (puesto que es la madre de la Tierra), 
sobre la savia de los vegetales, sobre los ciclos de las enfermedades, etc., etc., etc.

Sin embargo, es muy amiga de los Brujos y de los Magos Negros.  Recordemos nosotros a las 
Hechiceras de Tesalia, que conocían a fondo los secretos de la Luna; recordemos a los Tántricos 
Negros de Bengala, y también Transhimaláyicos, que no ignoran los secretos de la Luna...

Los Adeptos del Círculo Consciente de la Humanidad Solar, que opera sobre los Centros Superiores 
del Ser, guardan mucho secreto con relación a la OCTAVA ESFERA SUMERGIDA, que es de tipo 
lunar.

Cuando uno estudia “La Eneida” de Virgilio (el Poeta de Mantua, el Maestro del Dante florentino 
Alighieri), bien puede recordar lo que sobre las “Islas Strófadas” y aquella Bruja llamada “Selene”, 
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hablara entonces el Gran Iniciado Virgilio...

En nombre de la verdad decimos que es tenebrosa, terriblemente mecanicista. Desgraciadamente la 
heredamos en la carne, la heredamos en la sangre, en los huesos, en la psiquis, en todo, pues nuestro 
mismo mundo Tierra, con todas sus criaturas, es hija de la Luna; el mismo MUNDO DE YESOD, el 
MERCURIO o MUNDO VITAL ETÉRICO, contiene también, en sí mismo, a la Luna (Tierra y 
Luna, en Yesod, es como un huevo de dos yemas). La misma cristalización de toda simiente, tanto 
en el ser humano como en las plantas, y en todo lo que es, ha sido y será, se debe a las Radiaciones 
Lunares...

¿Cuál es el Misterium por ejemplo de un árbol? Su semilla, su germen. ¿Cuál es el Misterium de un 
hombre? Su germen, su semilla; luego en el germen está el MISTERIUM MAGNUM del hombre. 
Si nosotros no trabajamos con el Misterium Magnum del germen humano, no lograríamos jamás la 
Autorrealización Íntima del Ser; eso es obvio.

Incuestionablemente, ha surgido este Universo de su Protilo Original. Cuando Aries, el Cordero, el 
FUEGO SAGRADO fecundó al GRAN LIMBUS, al Magnus-Limbus, surgió la vida. Sólo por el  
lado de Aries, del Cordero, del Fuego (que se puede escribir con esas cuatro letras: INRI), es posible 
que nos independicemos de las Fuerzas Lunares; de lo contrario, no es posible.

Es terriblemente mecanicista. En alguna ocasión les había dicho a ustedes que el Sol ha creado esta 
Raza  para  hacer  un  experimento.  ¿Cuál?  CREAR  HOMBRES,  HOMBRES  SOLARES,  y  las 
creaciones han sido pocas.

En  la  época  de  Abraham se  realizaron  algunas  creaciones  humanas;  en  la  época,  durante  los 
primeros  ocho siglos  del  cristianismo,  hubieron  algunas  otras  creaciones  humanas;  en  la  Edad 
Media unas pocas, y ahora, en este momento, el Sol está haciendo supremos esfuerzos para ver si  
logra algunas creaciones  más...  Lo intenta,  antes de que llegue HERCÓLUBUS, el  mundo que 
viene a producir el incendio universal y la revolución de los ejes de la Tierra, con el fin subsiguiente 
de la Gran Raza Aria...

Pues bien, entonces sólo por el lado del Fuego, del Logos, por el lado de Aries, podríamos nosotros 
independizarnos de la MECÁNICA LUNAR.

Todos los seres humanos son mecanicistas en un ciento por ciento, inconscientes: Trabajan con la 
Conciencia  dormida,  viven  dormidos,  no  saben  de  dónde  vienen  ni  para  dónde  van,  están 
profundamente hipnotizados (la hipnosis es colectiva, masiva, fluye en toda la Naturaleza, deviene 
del abominable Órgano Kundartiguador). Esta Raza está hipnotizada, inconsciente, sumergida en el 
sueño más profundo, y solamente es posible despertar destruyendo el Yo, el Ego, aniquilándolo, 
reduciéndolo... >CM<

Tenemos que reconocer, con entera claridad, que casi todos los seres humanos están en un  Nivel 
muy inferior del Ser...

Ante todo, pensemos un poquito, reflexionemos un instante sobre nosotros mismos. Hemos surgido 
de un RAYO DE CREACIÓN PARTICULAR, cada uno de nosotros tiene su Rayo Particular de 
Creación, y en ese Rayo, al cual pertenecemos, hay distintos NIVELES DEL SER.

Algunos están en niveles demasiado inferiores, otros en niveles un poco más altos, porque uno es el 
nivel del borracho y otro es el nivel del Esoterista u Ocultista; uno es el nivel del intelectual y otro 
es el nivel del sujeto emocional; uno es el nivel de la mujer digna, modesta, y otro es el modelo de 
la mujer no digna, inmodesta (hay distintos Niveles del Ser)...

Ustedes, mis queridos hermanos, ya a través del estas pláticas y de estas conferencias, han recibido 
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mucha ilustración esotérica; les hemos indicado cómo independizarse de las Fuerzas Lunares, que 
son mecanicistas, y cómo adquirir la INTELIGENCIA SOLAR; les he dicho que por medio del 
Fuego, podemos liberarnos de la Mecánica Lunar; les he dicho que por medio del Fuego, podemos 
nosotros convertirnos en Hombres Solares; pero ante todo quiero que seamos sinceros: Todos, aquí 
esta noche, ¿ya se dieron ustedes cuenta, acaso, de su propio Nivel del Ser, del Nivel del Ser en el  
cual se encuentran?...

¿Están conscientes ustedes de que están hipnotizados, de que están dormidos? ¿Ya se han  dado 
cuenta de que ustedes se identifican, no solamente con las cosas externas, con el mundo exterior,  
sino que también andan identificados con sigo mismos, con sus pensamientos lujuriosos, con sus 
borracheras,  con  sus  iras,  con  sus  codicias,  con  la  autoimportancia,  con  la  vanidad,  con  el 
“peroorgullo”, con el orgullo místico, con el automérito, etc.?...

¿Ya se dieron cuenta ustedes de que no solamente se han identificado con lo exterior, sino con eso 
que  es  vanidad,  eso  que  es  orgullo?  Por  ejemplo:  ¿Triunfaron  hoy  ustedes  en  el  día, 
¿TRIUNFARON SOBRE EL DÍA, O EL DÍA TRIUNFO SOBRE USTEDES?...

¿Qué hicieron en el día de hoy, mis queridos hermanos; qué defecto psicológico eliminaron? ¿Están 
seguros de no haberse identificado hoy,  ustedes,  con algún pensamiento morboso,  o con algún 
pensamiento codicioso, o con el orgullo, o con el insultador, o con alguna preocupación, con alguna 
deuda, etc., etc., etc.? ¿Están ustedes seguros de eso? ¿Triunfaron sobre el día o el día triunfó sobre 
ustedes?  ¿Qué  hicieron  en  el  día  de  hoy:  Ya  se  dieron  cuenta  del  Nivel  del  Ser  en  que  se 
encuentran? ¿Pasaron a un Nivel de Ser superior, o se quedaron donde estaban?...

¿Qué hicieron, a qué se dedicaron en el día de hoy, mis queridos hermanos? ¿El día triunfó sobre 
ustedes, o ustedes triunfaron sobre el día? ¿Creen ustedes, acaso, que es posible pasar a un Nivel del 
Ser Superior si no elimináramos determinados defectos psicológicos? ¿O es que están ustedes acaso 
contentos con ese Nivel del Ser, en el que actualmente se encuentran?...

No olviden, vuelvo a repetir, que en ese Rayo al cual pertenecemos nosotros, hay distintos Niveles 
del Ser, y si nos vamos a quedar toda la vida en un Nivel del Ser, ¿entonces qué es lo que estamos 
haciendo?

Para cada nivel, en cada nivel, existen determinadas amarguras, determinados sufrimientos; eso es 
obvio... Todos se quejan de que sufren, todos se quejan de problemas, todos se quejan del estado en 
que se encuentran,  de sus luchas, pero yo me pregunto una cosa: ¿Se preocupan los hermanos, 
acaso, por pasar a un Nivel del Ser Superior?

Obviamente, mientras estemos en el Nivel del Ser en que estamos, tendrán que repetirse todas las 
circunstancias adversas que ya conocemos, todas las amarguras en que nos encontramos; tendrán 
que surgir, una y otra vez, los mismos problemas...

Muchos se quejan; dicen: “Pero bueno, ¿cómo hago yo para salir del estado en que me encuentro?,  
¿cómo haré yo para pasar a un Nivel Superior del Ser?...”  Les explico que tienen que eliminar 
determinados defectos, más no quieren entender...

Debajo de nosotros, de cada uno de nos, hay diversos Niveles del Ser; encima de nosotros,  hay 
distintos  escalones.  En  el  nivel  en  que  nos  encontramos,  hay  problemas;  las  luchas,  ya  las 
conocemos, las dificultades son las mismas, nada cambia; mientras estemos en este nivel en que nos 
encontramos, una y otra vez surgirán idénticas dificultades...

¿Quieren  ustedes  cambiar,  no  quieren  tener  más  los  problemas  que  tanto  les  afligen:  Los 
económicos,  los  políticos,  los  sociales,  los  espirituales,  los  familiares,  los  de  negocios,  los  de 
lujuria, los de odio, los de envidia, los de..., etc.,  etc., etc.? ¿Quieren ustedes salvarse de tantas 
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dificultades! No tienen más que pasar a un Nivel de Ser Superior.

Cada vez que nosotros damos un paso hacia un Nivel del Ser Superior, nos independizamos un poco 
más de las Fuerzas de la Luna, que las llevamos, como ya les dije, en la carne, en la sangre, y en los  
huesos, y en el Espíritu, y en el Alma, y en todo, porque somos “hijos de la Luna”, por desgracia...

Algunas veces hemos hablado nosotros sobre el “RASGO PSICOLÓGICO CARACTERÍSTICO 
PARTICULAR”,  de  cada  persona.  Ciertamente,  cada  persona  tiene  un  Rasgo  Característico 
Psicológico; eso es cierto. Unos tendrán como Rasgo Característico la lujuria, otros a la codicia, 
otros el odio, etc., pero el Rasgo Característico es una suma de varios Rasgos Típicos Particulares.

Y  he  de  decirles  a  ustedes,  mis  queridos  hermanos,  que  PARA  CADA  RASGO 
CARACTERÍSTICO Particular,  EXISTE siempre  UN EVENTO DEFINIDO,  una  circunstancia 
definida: Que un hombre es lujurioso. Obsérvese luego su vida, y siempre habrán circunstancias de 
lujuria en su vida,  acompañadas de determinados problemas...  Que otro es borracho. Ése es su 
Rasgo  Característico  (obsérvese  su  vida).  Que  aquél  es  codicioso.  Bueno,  ése  es  su  Rasgo 
Característico, y alrededor de él habrán cárceles, habrán problemas económicos, abogados, pleitos, 
etc., etc.,  etc. Para cada Rasgo Característico Particular, existe siempre una circunstancia, o una 
serie de circunstancias definidas que se repiten siempre, y siempre, y siempre...

De manera que si nosotros no conocemos nuestro Rasgo Característico Psicológico vamos  mal. 
Necesitamos  conocerlo,  si  es  que  queremos  pasar  a  un  Nivel  Superior  del  Ser,  y  eliminar  de 
nosotros los elementos indeseables que constituyen ese Rasgo Característico Psicológico Particular.

De lo contrario, ¿cómo pasaríamos a un Nivel del Ser Superior? Ustedes quieren dejar de sufrir, 
pero no hacen por cambiar,  no luchan por pasar a un Nivel Superior del Ser; entonces, ¿cómo 
podrían cambiar?

Ahora, hay un hecho concreto en la vida, y es el de la DISCONTINUIDAD de la Naturaleza; eso es 
obvio.  Todos  los  fenómenos  son  discontinuos.  Así  pues,  los  distintos  Niveles  del  Ser  son 
discontinuos;  esto  significa  que  mediante  la  Evolución,  no  llegaríamos  jamás  nosotros  a  la 
perfección; el DOGMA DE LA EVOLUCIÓN no sirve para nada, como no sea para estancarnos.

Yo conozco a muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas,  gentes sinceras,  de buen corazón, 
embotelladas en el Dogma de la Evolución, que aguardan que el tiempo los perfeccione, y pasan 
miles y millones de años y nunca se perfeccionan. ¿Por qué? Porque no hacen por cambiar el Nivel 
del Ser, permanecen siempre en el mismo escalón. Entonces se necesita pasar más allá del Dogma 
de la Evolución, y meternos por el Camino Revolucionario, por el Camino de la REVOLUCIÓN 
DE LA CONCIENCIA.

La  EVOLUCIÓN,  y  su  hermana  gemela  la  INVOLUCIÓN,  son  dos  leyes  que  se  procesan 
simultáneamente en todo lo creado, constituyen el eje mecánico de la Naturaleza, pero jamás nos 
llevan a la Liberación (forman la Rueda del Samsara).

Hay Evolución en el grano que germina, en la planta que crece, da ramas y frutos; y hay Involución 
en el árbol que se va marchitando poco a poco, degenerando, entra en decrepitud y al fin muere.

Hay Evolución en la criatura que se forma entre el vientre materno, en el joven que se lanza a la 
lucha con la vida; hay Involución en el anciano que entra en el estado de decrepitud y al fin muere...

Las Leyes de la Involución y de la Evolución, son puramente materiales, físicas, nada tienen que 
ver  con  la  Autorrealización  Íntima  del  Ser.  No  las  negamos,  existen,  pero  no  sirven  para  la 
Autorrealización. Nosotros necesitamos ser revolucionarios de verdad, meternos por el Camino de 
la  Revolución  de  la  Conciencia...  ¿Cómo podríamos  pasar  a  un  Nivel  del  Ser  Superior,  si  no 
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fuéramos revolucionarios?

Observemos los distintos peldaños de una escalera: Son discontinuos. Así también son los distintos 
Niveles  del  Ser:  Discontinuos;  a  cada  Nivel  del  Ser  le  pertenece  determinado  número  de 
actividades. Cuando uno pasa a un Nivel del Ser Superior, tiene que dar un salto y dejar todas las 
actividades que tenía en el Nivel del Ser Inferior...

Me viene todavía a la memoria aquellos tiempos de mi vida, hace unos 30, 40 ó 50 años  atrás, 
fueron  trascendidos.  ¿Por  qué?  Porque  pasé  a  Niveles  Superiores  del  Ser,  y  lo  que  entonces 
constituía  para  mí  lo  de  la  máxima  importancia,  mis  actividades  de  aquella  época,  fueron 
suspendidas, cortadas, porque en los ESCALONES SUPERIORES hay otras actividades, que son 
completamente diferentes.

Así  ustedes,  si  ustedes  pasan  a  Nivel  del  Ser  Superior,  tienen  que  dejar  muchas  cosas  que 
actualmente son para ustedes importantes, y que pertenecen al nivel en el cual se encuentran...

Incluye pues, esto, un salto, y ESE SALTO ES REVOLUCIONARIO, rebelde; jamás es de tipo 
evolutivo,  siempre  es  revolucionario,  rebelde;  no  es  evolutivo,  no  es  involutivo  tampoco:  Es 
revolucionario, rebelde...

Y así nosotros, subiendo por los distintos Niveles del Ser, llegaremos al Nivel del Ser más elevado, 
o a los Niveles del Ser más elevados en Dios.

Dios  mismo  es  Inteligencia,  es  LA INTELIGENCIA DE LA INTELIGENCIA;  no  es  la  Luz 
Espiritual, es LA LUZ DE LA LUZ ESPIRITUAL, es LA LLAMA DE LA LLAMA, LA VERDAD 
DE LA VERDAD...

Llegar a esa experiencia de LO REAL DE LO REAL, requiere pasar a Niveles Superiores del Ser, y 
esto solamente es posible a través de incesantes revoluciones, constantes revoluciones...

Cuando uno estudia los Evangelios del Cristo, viene a darse uno cuenta, realmente, de que el Señor 
de Perfección quiere que nosotros nos liberemos...

Veamos “LAS BIENAVENTURANZAS”, por ejemplo, son SOLARES en un ciento por ciento, no 
Lunar.  Comienzan  “Las  Bienaventuranzas”  enseñándonos  la  NO  IDENTIFICACIÓN: 
“Bienaventurados,  dice el Señor de Perfecciones,  bienaventurados los pobres de Espíritu, porque  
de ellos es el Reino de los Cielos”... Pero bien, ¿quienes son los “pobres de Espíritu”? ¿No se les 
ha ocurrido a ustedes pensarlo?

Un hombre que está identificado con el dinero, con sus pleitos, con sus negocios, etc., ¿es  acaso 
“pobre Espíritu”? Un hombre que está identificado consigo mismo, que está lleno de imágenes de sí 
mismo en  donde se  siente  grande,  poderoso,  sublime,  inefable,  etc.,  etc.,  ¿es  acaso  “pobre  de 
Espíritu”? ¡Es obvio que no! El que está lleno de sí mismo, no ha dejado un puestecito para Dios; 
entonces no es “pobre de Espíritu”. (¿Cómo podría ser Bienaventurado?).

Miremos el orgullo, por ejemplo. No es solamente orgulloso el que tiene dinero; no es solamente 
orgulloso el que pertenece a una familia muy “popoff”, como se dice; no es solamente orgulloso el 
que tiene un flamante automóvil, que se siente feliz con él; hay otro orgullo; quiero referirme en 
forma clara al ORGULLO MÍSTICO. Algunas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudoocultista, 
dicen: “Mediante la Ley de la Evolución, algún día nosotros llegaremos a ser Dioses Inefables; el  
hombre está llamado a convertirse en un Dios”...

Claro,  enseñanzas  así,  lo  conducen  a  uno  al  ORGULLO  MÍSTICO,  al  ENGREIMIENTO 
ESPIRITUAL,  a  la  MITOMANÍA;  porque  el  Hombre,  aunque  sea  muy  perfecto,  en  realidad, 
aunque llegue a ser un Bodhisattva, no es más que eso: un Hombre...
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Dios es “el Padre que está en Secreto”, sólo él es Dios. El Padre puede tomar al Hombre, si es muy 
perfecto, si es un Bodhisattva; ponerlo en su mente, o ponerlo en su corazón, o ponerlo a trabajar 
fuera de sí mismo, en algún lugar, para que haga algo; pero que ese Hombre, ese “mequetrefe” se 
sienta siendo Dios, es Mitomanía de la peor clase, del peor gusto.

Los Hombres somos Hombres; y nada más que eso: Hombres. Dios es Dios. Pero nosotros los 
Hombres  somos Hombres.  El  que  se siente  muy Sabio porque tiene  algunos conocimientos  de 
Pseudo- Esoterismo o de Pseudo-Ocultismo aquí, en la mente, y piensa que ya es un Gran Iniciado, 
etc., etc., etc., ha caído en la Mitomanía, está lleno de sí mismo...

Cada uno de nosotros no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. Cuando digo así, empiezo 
por mí, que me considero eso y nada más que eso: Un vil gusano del lodo del mundo...

Dios es Dios, pero eso es Él, ¡allá Él! Nosotros no somos Dioses, somos simplemente viles gusanos 
del lodo de la tierra, y creernos Dioses es un absurdo, o creernos Sabios...

Así  que,  en  realidad  de  verdad,  mis  queridos  amigos,  estar  llenos  de  sí  mismos,  tener  falsas 
imágenes de sí mismos, fantasías de sí mismos, no es ser “pobres de Espíritu”...

Cuando uno reconoce su propia nadidad y miseria interior, cuando no se siente tan sublime, ni tan 
Dios, ni tan Sabio, cuando comprende que es un pecador como cualquier otro, entonces ya no está 
lleno de sí mismo, y será “Bienaventurado”...

Pero, ¿qué es eso de “ser Bienaventurado”? Muchos piensan que se será Bienaventurado el día que 
se muera y se vaya por allá arriba, a gozar de la Dicha Celestial, con los Angelitos. ¡No, ése es un 
concepto falso! “BIENAVENTURADO” significa “FELICIDAD”, “será feliz”. ¿Dónde? ¡Aquí y 
ahora...!

¡Entrará en el  REINO DE LOS CIELOS! Correcto,  que entre en el  Reino de los Cielos.  Pero, 
¿dónde está  el  Reino de  los  Cielos,  en qué lugar  del  Universo está?  Seamos sinceros  consigo 
mismos;  El  Reino  de  los  Cielos  está  formado  por  el  CÍRCULO  CONSCIENTE  DE  LA 
HUMANIDAD SOLAR, que opera sobre los Centros Superiores del Ser; ése es el Reino de los 
Cielos. Así pues, seamos prácticos y comprendamos todo esto; así debemos actuar...

Así pues, el Evangelio del Señor comienza por enseñarnos la No Identificación. Uno se identifica 
consigo mismo, pensando que va a tener mucho dinero, un lindo automóvil último modelo, o que la 
novia lo quiere, o que va a conseguir una gran fortuna, o que es un gran señor, o que es un gran 
sabio;  hay  muchas  formas  de  identificarse  consigo  mismo.  Uno  tiene  que  empezar  por  NO 
IDENTIFICARSE CONSIGO MISMO, y después NO IDENTIFICARSE CON LAS COSAS DE 
AFUERA.

Cuando uno no se identifica, por ejemplo, con un insultador, lo perdona, lo ama, no puede herirlo; y 
si alguien le hiere a uno el amor propio, pero uno no se identifica con el amor propio, pues es claro 
que no puede sentir dolor ninguno, puesto que no le duele.

Y si no se identifica con su vanidad, no le importa andar por la calle aunque sea con unos calzones 
remendados.  ¿Por  qué?  Porque  no está  identificado con la  vanidad.  Así:  Primero  que  todo no 
identificarnos consigo mismos, y luego no identificarnos con las vanidades del mundo exterior.

Cuando  uno no se  identifica  consigo mismo,  puede PERDONAR. Recordemos  la  Oración del 
Señor: “Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”...

Yo digo algo más: no basta simplemente perdonar, hay que CANCELAR LAS DEUDAS; y eso es 
todo. Alguien podría perdonar a un enemigo, pero no cancelaría las deudas jamás. Hay que ser 
sinceros,  necesitamos  cancelar,  y  ése  es  el  sentido,  del  fondo  de  aquella  frase  que  dice: 
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“Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”...

Mientras uno se identifique consigo mismo, no puede perdonar a nadie.  A uno le duele que  lo 
insulten, a uno le duele que lo humillen, a uno le duele que lo menosprecien. ¿Por qué? Porque tiene 
el Yo del orgullo, tiene el Yo del amor propio hay adentro, bien revivo; y mientras uno tenga el Yo 
del amor propio, le duele que otro le hiera su amor propio. Así, si no nos identificamos, entonces 
nos es fácil perdonar, y aún más, digo: Cancelar las deudas, que eso es mejor...

Dice  también  el  Evangelio  del  Señor:  “Bienaventurados los  mansos,  porque ellos  recibirán la  
Tierra por heredad”...  Ésta es otra cosa que nadie la ha entendido. “Bienaventurados”, dijéramos, 
LOS NO RESENTIDOS, porque si uno está resentido, ¿cómo puede ser “manso”? El resentido se la 
pasa “HACIENDO CUENTAS”: “¡Ah, pero que yo le hice tantos y tantos favores, a este individuo;  
que yo, y yo, y yo, y yo, y le protegí, que le hice tantas obras de caridad, y vean cómo me ha  
pagado!”. “¡Ah, este amigo que tanto le serví, y ahora no es capaz de servirme!...” He ahí, pues, 
las cuentas del resentido.

El  Evangelio  del  Señor,  cuando  dice:  “Bienaventurados  los  mansos,  porque ellos  recibirán  la  
Tierra por heredad”,  debe traducirse:  “Bienaventurados los NO RESENTIDOS”...  ¿Cómo podría 
uno  ser  “manso”,  si  está  lleno  de  resentimientos?  El  que  está  lleno  de  resentimientos,  vive 
“haciendo  cuentas”  a  todas  horas;  luego  no  es  manso.  Entonces,  ¿cómo  podría  ser 
“Bienaventurado”? ¿Qué se entiende por “Bienaventuranza”? Se entiende “La Felicidad”... ¿Están 
seguros ustedes de que son felices? ¿Quién es feliz? He conocido gentes que dicen: “Yo soy feliz, yo  
estoy contento con mi vida, soy dichoso”... Pero a esos mismos, les hemos oído decir: “Me molesta  
fulano de tal”,  “aquél  tipo me cae gordo”,  “no sé por  qué no se me hace esto que tanto he  
deseado”... Entonces, no son felices; realmente lo que sucede es que son hipócritas, eso es todo...

Ser  feliz,  es  muy  difícil;  se  necesita,  antes  que  todo,  ser  “manso”.  La  palabra 
“BIENAVENTURANZA” significa “FELICIDAD ÍNTIMA” (no dentro de mil años; ahora, aquí 
mismo, en el instante que estamos viviendo)...

Si  nosotros  verdaderamente  nos  tornamos  “mansos”,  mediante  la  No  Identificación,  entonces 
llegaremos  a  ser  felices.  Pero  es  necesario  no  solamente  no  identificarnos  con  nuestros 
pensamientos  de  lujuria,  de  odio,  de  venganza,  de  rencor  o  de  resentimientos,  no;  hay  que 
ELIMINAR de nosotros a los “DEMONIOS ROJOS DE SETH”, a esos agregados psíquicos que 
personifican nuestros defectos de tipo psicológico.

Tenemos que comprender, por ejemplo, lo que es el proceso del resentimiento, hay que hacerle la 
disección al resentimiento. Cuando uno llega a la conclusión de que el resentimiento se debe a que 
poseemos en nuestro interior  el  amor propio,  entonces luchamos por eliminar al  Ego del amor 
propio, al Yo del amor propio. Pero hay que comprenderlo para poderlo eliminar; no podríamos 
eliminarlo, si antes no lo hemos comprendido previamente.

Sí, mis queridos hermanos, para poder eliminar, se necesita apelar a DEVI KUNDALINI SHAKTI; 
sólo  Ella  puede desintegrar  cualquier  defecto  psicológico,  incluyendo  el  Yo del  amor  propio... 
¿Están ustedes seguros de no estar resentidos con alguien? ¿Quien de ustedes está seguro de no 
estar resentido? ¿Quién de ustedes está seguro de no estar “haciendo cuentas”? ¿Cuál? Todo esto 
que les digo a ustedes, es de tipo lunar; vean ustedes cómo llevamos la Luna hasta en la médula de 
los huesos. Y si queremos nosotros independizarnos de la Mecánica Lunar, tenemos que eliminar de 
nosotros  mismos  el  Yo  del  resentimiento,  el  Yo  del  amor  propio,  porque  escrito  está: 
“Bienaventurados los mansos (es decir, “los No Resentidos”), porque ellos recibirán la Tierra por  
heredad”...

Esto hay que entenderlo, mis caros hermanos, entenderlo con toda claridad meridiana. Cuando uno 
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va entendiendo esto, avanza en el camino que conduce a la LIBERACIÓN FINAL...

Sólo  mediante  el  FUEGO SOLAR,  mediante  el  Fuego de  Aries,  del  Cordero,  del  CARNERO 
ENCARNADO, del CRISTO ÍNTIMO, es que nosotros podemos, en verdad, quemar todos esos 
elementos  inhumanos  que  en  nuestro  interior  llevamos;  y  a  medida  que  la  Conciencia  se  va 
desenfrascando o desembotellando, vamos despertando.

Pero la Conciencia no puede despertar en tanto continúe embotellada entre los agregados psíquicos” 
que  en  su  conjunto  constituyen  el  mí  mismo,  el  Yo,  el  Ego.  Necesitamos  pasar  por  la 
ANIQUILACIÓN BUDISTA, aquí y ahora; necesitamos “MORIR” de instante en instante,  “sólo 
con la «Muerte» adviene lo nuevo; si el germen no muere, la planta no nace”...

Necesitamos aprender a vivir, liberarnos, pues, de esa herencia lunar que tenemos; tal herencia  la 
traemos en verdad, mis queridos hermanos, desde el mismo Protilo del cual surgió el Universo.

La Luna ha sido, pues, nuestra madre; somos lunares, somos “SELENITAS”, aunque vivamos en la 
Tierra.  Ahora  necesitamos  volvernos  SOLARES,  marchar  hacia  la  VIDA SOLAR,  recibir  la 
INICIACIÓN  SOLAR.  Si  procedemos  así,  lograremos  en  verdad  la  Felicidad  auténtica  y  la 
Liberación; de lo contrario, no será posible..., no será posible...

Necesitamos convertirnos en verdaderos HOMBRES SOLARES, en el sentido más completo de la 
palabra, y no sería esto posible si no eliminamos, de nuestra naturaleza psicológica, lo que tenemos 
de  lunar.  Si  lo  logramos,  el  Fuego  nos  liberará,  nos  trasformará,  hará  de  nosotros  criaturas 
diferentes...

Bien, hasta aquí mis palabras; ahora doy oportunidad de hacer preguntas. Todos pueden preguntar 
lo que necesiten preguntar, en relación con el tema; no salirse del tema al hacer la pregunta... >CM< 
...tengo que decirles en nombre de la Verdad, de que estamos en Tercera Cámara, y los que vienen 
aquí,  tienen  que  venir  preparados,  o  no  venir,  quedarse  en  Segunda  Cámara  hasta  que  estén 
preparados; aquí no tenemos, en ese sentido, consideraciones de ninguna especie... Las preguntas 
deben estar a la altura de Tercera Cámara. A ver, pregunten lo que necesiten preguntar...

D. Maestro, ¿el Rasgo Psicológico tiene íntima relación con el Nivel del Ser?

M. ESO ES INCUESTIONABLE, y cada cual tiene su propio Rasgo Psicológico Característico, que 
es una SUMA DE PEQUEÑOS RASGOS CARACTERÍSTICOS, también; más, digo: Al Rasgo 
Psicológico  que  cada  uno  de  nosotros  tiene,  le  corresponden  determinadas  circunstancias,  y 
mientras uno no elimine de sí mismo ese Rasgo Psicológico Característico Original, representado 
por múltiples Yoes o agregados psíquicos, pasará siempre por las mismas circunstancias, una y otra 
vez, porque a cada Nivel del Ser le corresponden siempre las mismas circunstancias, se repiten una 
y otra vez.

En cambio, si pasa uno a un escalón más arriba, a otro Nivel del Ser, las circunstancias cambian de 
inmediato, totalmente. Pero, para pasar uno a otro escalón en el Nivel del Ser, necesitamos, antes 
que todo, conocer el Rasgo Psicológico Característico que tenemos, que no es sino una suma de 
distintos Agregados Característicos Originales... A ver hermano...

D. Venerable Maestro,  en Conferencias pasadas,  nos hablaba de la “Ley de la  Reabsorción”.  
Siendo la Luna, como usted explica, un cadáver, ¿ella no se reabsorberá entre el seno de Lo  
Increado, siempre permanecerá sobre La Prakriti?

M. Estás  tú  hablando  desde  el  punto  de  vista  de  una  sola  clave  para  la  investigación  de  la 
Naturaleza.  Los  Materialistas,  los  secuaces  Marxistas  o  Materialistas  tienen  en  realidad  de 
verdad una sola clave para la investigación de los Misterios de la Naturaleza, y esa clave se 
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llama  “Materia”  (no  la  conocen,  pero  ellos  la  llaman  “Materia”,  aunque  no  la  conozcan). 
Nosotros,  los  gnósticos,  tenemos  SIETE  CLAVES  para  el  estudio  de  los  Misterios  de  la 
Naturaleza.

Ya dije,  y repito, que LOS ELEMENTOS DE LA ANTIGUA TIERRA-LUNA REGRESARON 
repito, A SU ILIASTER; obviamente, al regresar los elementos (que son fundamentales: Fuego, 
Aire, Agua y Tierra) a su Iliaster, la Luna quedó convertida en un cadáver; porque no podrían existir 
las criaturas sin los Elementos; no podría existir  el  vegetal,  ni  el  animal ni el  humano, sin los 
Elementos Fuego, Aire, Agua y Tierra...

Pensemos en que el cuerpo humano tiene los Cuatro Elementos dentro: El Fuego, representado en 
sus GLÓBULOS ROJOS; el  Agua en la LINFA, en el  ESPERMA SAGRADO; el  Aire  en sus 
PULMONES y la Tierra en sus HUESOS; pero quitémosle los Elementos, los Cuatro Elementos a 
la Tierra, ¿podría existir acaso la vida orgánica sobre la faz de la Tierra si se le quitara los Cuatro  
Elementos? ¿Y a donde regresaron los Elementos, los Cuatro Elementos de la antigua Tierra-Luna?, 
¿no fue acaso a su Iliaster? Quedaron en el Iliaster, eso es obvio.

Entonces eso que vemos hoy en día, esa corteza que gira al rededor de la Tierra (favorable,  muy 
favorable sí  para  las  Hechiceras  de Tesalia  y  para  los  Tántricas  de Bengala y del  Himalaya  y 
Transhimalaya),  NO  ES  MÁS  QUE  UN  CADÁVER  que  gira  al  rededor  de  la  Tierra 
incesantemente, pero no es más que eso: Un cadáver.

Los  científicos  que  suponen  que  es  un  pedazo  de  tierra  disparado  al  espacio,  una  salpicadura 
terrestre, ¡están completamente equivocados! ¿Porqué Venus y Mercurio no tienen Lunas?, ¿qué 
pasa? Y, ¿porque sí nuestra tierra tiene esta Luna y otra que está mucho más allá? ¿Y PORQUE 
JÚPITER TIENE LUNAS Y SATURNO TAMBIÉN? ¿Podrían darnos una explicación los hombres 
de ciencia?...

O es  que acaso  también en Júpiter  hubieron explosiones  para formar Lunas,  lo  mismo que en 
Saturno. Acaso chocó Condoor también, allá, con Júpiter, o con Neptuno o con Marte, ¿qué saben 
ellos de eso? ¡Nada, de nada, de nada, de nada!

Ellos no tienen si no una clave para la investigación de los misterios de la Naturaleza; nosotros 
tenemos Siete Claves, y la Vida Lunar toda regresó, repito, a su Iliaster. Allí quedó depositada entre 
el Iliaster; que más tarde se diferenció con la Potencia Eléctrica, para dar origen al Caos, o al Ideos, 
o  sencillamente  al  Misterium Magnum o Limbus-Magnum (de  donde  surgió  posteriormente  el 
Universo, gracias a la intervención del Fuego), es otra cosa.

De manera que todos estos Elementos que hoy tenemos son de la Luna, incluyendo el Elemento 
Tierra que quedó en su Iliaster. Pero el cadáver ese que gira al rededor de la Tierra (tan siniestro y  
tan  amigo  de  Hechiceros  y  de  Magos  Negros),  obviamente,  está  llamado  a  desaparecer,  y 
desaparecerá antes de que termine este Maha-Manvantara, se irá desintegrando en el espacio.

¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿a qué se debe el brillo que produce la Luna, qué elemento se debe que ella produzca  
la luz?

M. ¡Ése es un fenómeno que lo sabe cualquier persona que conozca un espejo! Tú misma puedes 
coger  un  espejo  y  reflejar  la  luz  solar  y  proyectarla  sobre  lo  que  quieras.  Es  un  espejo, 
sencillamente,  que REFLEJA LA LUZ SOLAR y la  proyecta sobre la  Tierra.  ¿Alguna otra 
pregunta? Siga hermano...

D. ¿Sufrirá modificaciones el planeta Luna con la venida de Hercólubus, Maestro?
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M. Pues,  por  lo  que  nosotros  sabemos,  PUEDE  QUEDAR UN  POCO  MÁS  LEJOS  DE  LA 
ÓRBITA TERRESTRE, pero, definitivamente, estará brillando a cierta distancia de la Tierra 
hasta que llegue el final del Maha-Manvantara. A ver... Todos tienen derecho a preguntar, aquí 
hay libertad de palabra... A ver Aladino...

D. Venerable Maestro, reconocemos las Influencias Lunares... >PI< ...y todo eso, pero, ¿porqué las  
Culturas Mayas, por ejemplo, el Templo Lunar de Chichén Itzá tiene el símbolo, pues, de la  
Aka-Bolzub, la Madre Divina, y da origen al culto, a los Centros Lunares, y porqué aquí en  
Teotihuacán, en la Pirámide de la Luna, ahí se le hacían Rituales a la mujer que desencarnaba  
o se Iniciaba, o sea, lo relacionaban directamente a la mujer, a la Isis, a la Luna? Ésa es mi  
pregunta, Maestro.

R- Pues, observemos también nosotros los panteones: Donde reina la podredumbre, allí donde  la 
vegetación es más rica, donde está la muerte, la vida reina abundante; eso es obvio.

El ASPECTO POSITIVO DE LA LUNA o la parte radiante de lo que es la Luna (no el aspecto  
cadavérico, si no el aspecto Espíritu), refiriéndonos ya, pues, propiamente al Iliaster, refiriéndonos 
al Misterium Magnum (que está en el vivo hombre, en sus glándulas sexuales y del cual puede 
surgir el Adepto Real), refiriéndonos a ese Limbus-Magnum del cual surgió el Sistema Solar (que es 
de  tipo  lunar,  donde  está  contenida  ADITI-PRAKRITI,  es  decir,  el  Espíritu  y  la  Substancia 
Primordial), pues, MERECE QUE SE LE RINDA CULTO.

Ése  es  del  aspecto  positivo,  el  del  PURUSHA-PRAKRITI,  o  el  de,  sencillamente,  la 
INTELIGENCIA MAHAT que pasó de la antigua Luna a la Tierra. Porque es obvio que en ese gran 
Limbus-Magnum  de  donde  surgió  esta  Tierra  en  la  cual  vivimos  nosotros,  estaba  Mahat,  la 
Inteligencia Universal que todavía está aquí, y que es una con Prakriti, es decir, con la vida, con la 
Naturaleza.

Miradas las cosas desde ese punto, HAY CULTOS LUNARES, eso es obvio; Pero, otra cosa es el 
cadáver ese que está girando al rededor de la Tierra (amigo de las Hechiceras de Tesalia y de los  
Tántricas de Bengala, que contagia con sus gérmenes en descomposición todo lo que es, ha sido y 
será).

Así pues, vale pena saber que a la Luna de la Luna se le rinde culto, pero no se le rinde culto a la 
corteza geológica que gira al rededor de la Tierra, porque nuestros antepasados Mayas no fueron 
idólatras, ¿entendido? Pues, tan solo mirada desde ese punto quedaría como un símbolo nada más.

¿Qué otra  pregunta hay? Bueno,  veo silencio de parte  de todos,  y  vamos entonces  a  iniciar  la 
Unción Gnóstica ¡Paz Inverencial! >FA<

045 LA INFLUENCIA LUNAR

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PSIQUISMO LUNAR Y PSIQUISMO SOLAR
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FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  ¡Paz  Inverencial,  hermanos!  Vamos  a  platicar  esta  noche,  un  poco,  sobre  los  aspectos 
inquietantes  relacionados,  pues,  con  el  Esoterismo  Gnóstico,  y  espero  que  todos  pongan  el 
máximum de atención.

En nombre de la verdad diremos, que lo principal es trabajar sobre sí mismo para lograr un cambio 
radical y definitivo. Mucho hemos hablado sobre el sexo y hoy continuaremos con explicaciones 
que son muy necesarias para bien de todos...

Ante  todo,  he  de  decir,  que  DEPENDEMOS,  desgraciadamente,  de  las  INFLUENCIAS 
MECANICISTAS DE LA LUNA. Así pues que “lunáticos” no son solamente los locos, sino que 
todo el mundo depende de la Luna.

La Luna es como una gran pesa para el organismo planetario en que vivimos, es decir, para el 
planeta Tierra. Vean ustedes la influencia de la Luna sobre las plantas: En la creciente, la sabia se  
encuentra, especialmente, en la parte superior de las mismas; en menguante, la Influencia Lunar 
hace que la sabia baje y se concentre, muy específicamente, en la parte inferior del tronco y raíces.

Antiguamente los agricultores cortaban las maderas, especialmente en la creciente, y sembraban en 
menguante, obteniéndose maderas maravillosas que duraban siglos enteros. Ahora se han olvidados 
las gentes de la Influencia Lunar y cortan las maderas en menguante y siembran en creciente, dando 
por resultado maderas que muy pronto se echan a perder.

Las gentes, por ejemplo, nacidas bajo el signo de Cáncer (muy especialmente), cambian su carácter 
de acuerdo con las influencias de la Luna. La Luna produce las altas y bajas mareas, regula el 
proceso de ovulación en los ovarios del sexo femenino; dirige la concepción de todas las criaturas, 
etc. No podría realizarse en verdad ninguna concepción, sin la Influencia Lunar.

La Luna, obviamente, se relaciona también con las enfermedades; los Ciclos Lunares gobiernan al 
Tifo, a la Viruela, etc. (es una gran pesa, como la pesa de un reloj); así como la pesa de un reloj hace 
que funcione el reloj (o el péndulo), así también el péndulo o pesa, por así decirlo, que es la Luna, 
hace funcionar toda esta Naturaleza, toda esta Tierra.

Por todos estos motivos, vamos viendo que la Humanidad es completamente lunar. Y si observamos 
el péndulo de un reloj, vemos que es mecánico en un ciento por ciento y que gobierna toda la 
mecánica  del  reloj.  Así  también  la  Luna  (que  es  el  péndulo  de  este  planeta  Tierra),  gobierna 
mecánicamente a todo el planeta y nos gobierna a nosotros mismos. Así que los seres humanos, la 
humanidad entera, es lunar en un ciento por ciento.

La Luna, claro,  va tomando cada vez más fuerza en nosotros. Obsérvese como se comporta la 
humanidad. Si vemos un péndulo, en su movimiento de derecha a izquierda, podremos notar como 
se comporta toda la maquinaria del reloj. Así también, si vemos la Luna (que es el péndulo de este 
planeta Tierra), observaremos cómo se comporta todo el organismo Tierra.

Dentro  del  organismo  Tierra  están  incluidos  todos  los  organismos  vivientes;  CADA clase  de 
ORGANISMO TIENE UNA MISIÓN ESPECÍFICA (definida), en el planeta Tierra. Una grupo de 
una familia de insectos,  por ejemplo, que sólo dura una tarde de Verano, pareciera como si no 
tuviera mucha importancia, y sin embargo, la tiene.

Esa clase de seres capta determinado tipo de ONDAS CÓSMICAS que transforma instintivamente 
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y retransmite, interiormente, a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos...

Una familia, como la de los tigres, diríamos: “Pues, ¿qué tiene que ver en este asunto?”. ¡Mucho! 
Es otro tipo de Energía el  que captan esos organismos, transforman y retransmiten a las capas 
anteriores del organismo planetario en que vivimos.

Las plantas, por ejemplo, se dividen en familias. Cada familia vegetal capta determinados tipos de 
Energías. Hay plantas que solamente captan Energías del mismo planeta Tierra, transforma y luego 
retransmiten a las capas anteriores del mundo en que vivimos; hay plantas que captan las Energías 
Solares,  las  transforman  y  luego  retransmiten  a  las  capas  anteriores  de  la  Tierra;  hay  plantas, 
arbustos, árboles, que captan las Energía de todo el Sistema Solar y las transforman para bien del 
organismo terrestre; hay vegetales que captan las Energías de todo el Macrocosmos, es decir, de 
toda  la  Galaxia  en  que  vivimos,  transforman ese  tipo  de  ondas  y  las  retransmiten  a  las  capas 
anteriores del mundo en que vivimos; y por último, hay plantas que captan la  totalidad de las 
Energías  de  todo  el  Megalocosmos,  es  decir,  de  todo  este  Infinito  en  el  que  vivimos,  y  las 
transforman y la retransmiten a las capas anteriores de la Tierra. Digo “de todo este Infinito en que 
vivimos”, porque hay varios Infinitos (en la “Pistis Sophia” se habla de los “varios Infinitos”).

Este Infinito en que vivimos, es perceptible por todos los telescopios y tiene, pues, un promedio de 
unas 10.000 Galaxias (pongamos). A cada Galaxia le podemos ponerle un promedio de 100.000 
Soles con sus correspondientes mundos, etc.

Obviamente, todo eso forma el Infinito que podríamos denominar “de Einstein”. Yo lo llamaría así: 
“Infinito de Einstein”, porque fue Einstein el hombre que en nuestro tiempo moderno, lo presintió a 
través  de  sus  cálculos  matemáticos.  Dijo:  “El  espacio  tiende  a  un  límite”.  También dijo:  “El 
espacio es curvo”, también dijo: “El infinito tiende a un límite”...

De manera que este hombre sabio comprendió que vivimos en un Infinito, que tiene un límite y que 
es curvo..., que es curvo. Más allá de este Infinito hay un espacio vacío y mucho más allá de ese 
espacio vacío, sigue otro Infinito, y más allá de ese otro, hay otro espacio vacío y luego prosigue 
otro Infinito.

Así  que  tenemos  la  tesis  de  los  varios  Infinitos.  Toda  la  multiplicidad  de  Infinitos  tiene  por 
fundamento lo  Inmutable.  ¿Qué es  lo  que se llama “lo Inmutable”?  LO INMUTABLE ES EL 
ABSOLUTO..., el Absoluto...

Bien, pero no nos alejemos tanto de nuestro tema por dónde íbamos. En realidad de verdad (como 
estábamos afirmando), las plantas también cumplen la misión de transformar y de retransmitir, al 
interior de la Tierra, Energía.

Todas  las  especies  animales  cumplen esa misión,  y  al  fin  y al  cabo,  el  interior  del  organismo 
planetario en que vivimos se sostiene, precisamente, con eso: Con las Energías Cósmicas.

Pero LA HUMANIDAD ES EL ÓRGANO MÁS IMPORTANTE de la Naturaleza. ¿Por qué es el 
más  importante?  Porque  tiene  TRES CEREBROS:  el  Intelectual,  el  Emocional  y  el  Motor.  El 
Intelectual está ubicado dentro del cerebro (el físico), el Emocional está en el corazón, y el Motor 
está en la parte superior de la Espina Dorsal. Esto hace que sea, pues, la Humanidad, el órgano más 
importante,  porque  puede  asimilar  determinados  tipos  de  Energías  y  luego  transformarlos  y 
retransmitirlos a las capas anteriores de la Tierra.

Así  que  tenemos  nosotros  que  saber  que  cada  ser  humano  es  una  maquinita  para  transformar 
Energías. Para eso vive, para eso existe bajo la luz del Sol (es completamente mecánica y está muy 
regulada por la Luna).
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El LIBRE ALBEDRÍO, propiamente, CASI NI EXISTE. Imaginen ustedes, por un momento, un 
violín dentro de su correspondiente estuche: Apenas si tiene un pequeño e insignificante margen, 
existente, claro, entre el instrumento musical y el estuche.

Tal margen, por similitud, nos daría una indicación del tipo de libre albedrío que poseemos.

Sin  embargo,  es  posible  para  nosotros  ampliar  ese  pequeño  libre  albedrío:  Trabajando  sobre 
nosotros mismos, dejando de ser máquinas.

Nosotros  todos,  junto con todas  las  criaturas  que viven sobre la  superficie  de la  Tierra,  y  que 
constituye, dijéramos, el Mundo Orgánico, somos la maquinaria de este gran organismo llamado 
“Tierra”. El péndulo que hace mover este complicado organismo, es la Luna.

La Humanidad (partiendo de ese principio), es completamente mecanicista, y cada día se torna más 
y  más  mecanicista,  eso  es  obvio.  Se  necesita  crear  dentro  de  nosotros  mismos  una  LUNA 
PSICOLÓGICA; sólo así podríamos dejar de ser mecanicistas.

Dentro  de  nosotros,  hoy  por  hoy,  lo  único  que  tenemos  es  un  CENTRO  DE  GRAVEDAD 
MECÁNICO; tal centro RADICA EN LA PERSONALIDAD. Obviamente, en nuestra Personalidad 
está lo  que nos enseñaron, el ejemplo de nuestros mayores y la familia, lo que aprendimos en la  
Escuela, en al calle, en el restaurant, en la cantina, etc. Todo eso constituye la Personalidad, ahí 
tenemos nuestro Centro de Gravedad.

Mientras más brillante sea una Personalidad, mientras más cultivada se encuentra, tanto más resalta 
y los demás la respetan. Se respeta a los grandes plenipotenciarios, a los grandes Embajadores, se 
respeta a los Ministros de Gobiernos, se respeta a los archimillonarios, se respeta a las gentes de 
“alto mundo” porque tienen brillantísimas personalidades, llevan entre sus bolsas eso que se llama 
“dinero”.  Algunos  poseen  fascinante  cultura  intelectual  y  esto  les  torna  más  brillantes  (en 
apariencia).

De  manera,  pues,  que  nuestro  Centro  de  Gravedad,  hoy  por  hoy,  está  en  la  Personalidad, 
desgraciadamente...

Al que no tiene dinero, pues no se le respeta. En Nueva York sé que existía un letrero que decía: 
“¿Quién eres tú? El dinero habla por ti: Tanto tienes tanto vales. Si no tienes dinero, consíguelo  
trabajando; y si no lo consigues trabajando, siempre consíguelo”. Ese aviso o ese letrero, existía en 
Nueva York. No sé si todavía existirá, pero existía.

Y ésa es la humanidad: “Habiendo dinero, pues se tapan los peores defectos psicológicos; con el  
dinero se abren todas las puertas del Mundo Físico”. “Poderoso caballero es don dinero”...

¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el Centro de Gravedad en la Personalidad. Si una persona no 
tiene mucho dinero, si es pobre, si vive por ahí, en una casita humilde y anda mal vestida, pues todo 
el mundo la mira con..., ni la miran; a una persona así, ni la miran, sencillamente; no existe para los  
poderosos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su Centro de Gravedad en la Personalidad; y si otros 
tienen un Centro de Gravedad muy pequeño, muy débil, ni se les toma en cuenta.

Esto significa que hay Centros de Gravedad más fuertes que otros. No es lo mismo el Centro  de 
Gravedad de la Personalidad, por ejemplo de un Ford (el Presidente de los Estados Unidos), que el  
centro de Gravedad que pudiera tener, por ejemplo, un humilde trabajador de pico y pala.

Mientras más fuerte sea el Centro de Gravedad de la Personalidad, pues, más se le respeta, eso es 
claro. Pero ese Centro de Gravedad es mecánico completamente.

Necesitamos crear un nuevo Centro de Gravedad, pero no Mecánico sino Consciente. ¿Es posible 
crearlo? ¡Sí, es posible! Si lo creamos, pasaríamos del Centro de Gravedad Mecánico al CENTRO 
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DE GRAVEDAD CONSCIENTE. Pero no se puede pasar del Centro de Gravedad Mecánico al 
Centro de Gravedad Consciente “así porque sí” hay que TRABAJAR SOBRE SÍ MISMOS.

Ante  todo  debemos  distinguir  entre  la  PERSONALIDAD y  la  FALSA PERSONALIDAD.  La 
Personalidad normal debe de existir,  claro está que sí (ése es el  vehículo de manifestación que 
tenemos); pero otra cosa es la Falsa Personalidad.

Si queremos crear en nosotros el Centro de Gravedad Consciente, pues hay que ELIMINAR ante 
todo,  de  nosotros  mismos,  LOS  ELEMENTOS  INDESEABLES  del  ENGREIMIENTO,  del 
ORGULLO, la VANIDAD, del EGOÍSMO, del AMOR PROPIO, de los CELOS, etc.

Sólo  eliminando  esos  elementos  psicológicos  citados,  podemos  entonces  crear,  en  nuestra 
constitución íntima, es decir, en nuestra ESENCIA INTERIOR, el Centro de Gravedad Consciente 
(es decir, la Luna Psicológica; la Luna Psicológica es el Centro de Gravedad Consciente). Quien 
logre  crear  dentro  de  sí  mismo  una  Luna  Psicológica,  indubitablemente,  se  liberará  de  las 
Influencias Mecánica de la Luna que gira alrededor de la Tierra.

Para liberarnos, pues, de esa Influencia Mecanicista que nos viene de allá arriba, de la Luna Física, 
necesitamos crear en sí mismos, dentro de nosotros mismos, la Luna Psicológica, es decir, el Centro 
de Gravedad Consciente.

A diferencia del Centro de Gravedad Mecánico, que está ubicado en la Personalidad, el Centro de 
Gravedad  Consciente  queda  de  verdad  ubicado  en  la  Esencia,  en  la  Consciencia,  en  la  parte 
anímica. He ahí la diferencia...

Ahora,  eliminar  los  agregados psíquicos  del  orgullo,  la  vanidad,  engreimiento,  celos,  ira,  amor 
propio, egoísmo, implica un trabajo bastante fuerte. Pues, estos agregados, obviamente, gozan de 
cierta Autoindependencia; podríamos decir que son Criaturas Psicológicas o Gentes Psicológicas 
existentes en el fondo de nosotros mismos y que controlan a la Personalidad.

Dentro de tales “entidades” está embotellada la Esencia, la Consciencia. Si queremos desintegrar 
esos  defectos,  esos  agregados  psicológicos,  necesitamos  comprenderlos;  y  si  queremos 
comprenderlos, debemos primero descubrirlos.

En  la  vida  práctica,  nosotros  necesitamos  vivir  en  estado  de  ALERTA-PERCEPCIÓN, 
ALERTANOVEDAD, si  es  que  queremos eliminar  los  agregados psíquicos  indeseables  que en 
nuestro interior  cargamos. En relación con nuestros amigos, en la calle, en la plaza pública, en el 
Templo, etc., los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y 
vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

Defecto DESCUBIERTO, debe ser ANALIZADO, COMPRENDIDO, totalmente,  a través de la 
MEDITACIÓN INTERIOR PROFUNDA. Cuando uno ha comprendido que tiene tal o cual defecto 
de tipo psicológico, obviamente debe DESINTEGRARLO. Es posible desintegrarlo si apelamos a 
una Fuerza que sea superior a la mente.

La mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede pasarlo de un 
nivel a otro, puede esconderlo de sí misma y de los demás, puede rotularlo con distintos nombres, 
puede justificarlo o condenarlo pero nunca erradicarlo de sí misma.

Para poder eliminar éste o aquel defecto descubierto, necesitamos de un Poder que sea superior a la 
mente. Afortunadamente, ese Poder existe.

Quiero referirme, en forma enfática, al KUNDALINI o a la Kundalini: LA SERPIENTE ÍGNEA 
DE NUESTROS MÁGICOS PODERES; es un Fuego Serpentino, anular, enroscado en forma de 
culebra dentro del Centro Magnético del coxis.
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Cuando  ese  Fuego  despierta,  sube  avasalladoramente  a  lo  largo  del  canal  medular  espinal, 
despertando Centros, Poderes, etc., nos transforma totalmente. No hay duda que el advenimiento del 
Fuego es el acontecimiento más grandioso que un hombre en la vida puede tener.

A esa Serpiente  ascendente  se  le  denomina “Kundalini”.  Si  nosotros  nos  concentramos  en esa 
Víbora Sagrada, y le suplicamos que elimine o desintegre el defecto que nosotros, en cuestión, 
hemos  descubierto,  pueden  estar  ustedes  seguros  que  ella  así  lo  hará.  Aquel  agregado  que 
personifica al defecto, será reducido a polvareda cósmica.

Uno puede desintegrar cualquier defecto, ya en MEDITACIÓN PROFUNDA, ESTANDO SOLO, 
O ya cuando se encuentra trabajando EN LA NOVENA ESFERA (los solteros, estando solos; los 
casados, cuando están trabajando en la Novena Esfera). Incuestionablemente, los solteros, en sus 
trabajos, pueden eliminar un 25 o un 30% de la totalidad de elementos indeseables que se cargan en 
el interior.

Los casados pueden ir más lejos: Pueden, mediante la FUERZA ELÉCTRICA SEXUAL y con la 
ayuda de Devi Kundalini Shakti, aniquilar el ciento por ciento de los defectos de tipo psicológico.

Así que vale la pena que reflexionemos en ese punto (que es importantísimo).

Cualquier pareja de casados (Gnósticos-Esoteristas) en Plena Cópula Química o Metafísica, pueden 
invocar a Devi  Kundalini  y serán asistidos.  Si se le  suplicase a  la Serpiente Ígnea de nuestros 
mágicos poderes eliminase tal o cual error psicológico (si tal súplica fuese, en realidad, en plena 
Cópula  Metafísica),  la  ayuda no se haría  esperar  y  la  desintegración del  agregado psíquico en 
cuestión, sería un hecho concreto, claro y definitivo.

Así pues, mis amigos conviene que reflexionemos, profundamente, en todas estas cosas...

Si conseguimos eliminar esos Yoes pesados de 96 Leyes que constituyen la Falsa Personalidad, 
crearemos un Centro  de  Gravedad Consciente en el  fondo de la  Esencia;  saldremos,  pues,  del 
Estado de Mecanicidad Lunar y pasaremos al Estado Consciente.

Empero, el paso del Centro de Gravedad Mecánico al Centro de Gravedad Consciente, implica 
TRABAJOS INTENCIONALES Y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS sobre sí mismos, aquí y 
ahora...

Les estoy dando la clave, pues, para dejar de ser ustedes máquinas; porque, hoy por hoy,  pueden 
estar ustedes absolutamente seguros de que son máquinas.

Todas las Energías que vienen de los planetas del Sistema Solar, no podrían entrar al interior de la 
Tierra  en  forma  directa  y  si  entraran,  pues,  incuestionablemente  no  podrían  realizar  nada,  no 
podrían originar ningún proceso orgánico, no podrían sostener, pues, la economía del planeta Tierra.

Para  que las  Ondas Vitales  que  vienen de  los  mundos  que  nos  rodean,  puedan jugar  su  papel 
económico-vital en el interior del mundo, se necesitan canales, capaces de transformar tales Ondas; 
esas Fuerzas necesitan adaptarse al interior del planeta Tierra, esas Fuerzas necesitan transformarse, 
acomodarse al interior de nuestro mundo.

Si  esas  Fuerzas  Cósmicas  que  vienen  de  los  mundos  no  pasasen  por  CANALES  DE 
TRANSFORMACIÓN, no cumplirían, en el interior del planeta Tierra, su misión. Obviamente, su 
papel sería nulo.

Se necesita que las Ondas Cósmicas que vienen de todos los planetas de nuestro Sistema Solar de 
Ors, entren, pasen al interior de la Tierra por sus canales respectivos.

Canales hay en el vegetal, canales hay en el animal. No hay duda de que los principales  canales 
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están en las Máquinas Humanas (para eso existen)...

Cuando uno intenta de ser máquina, cuando ya no quiere ser máquina, la Naturaleza se opone contar 
uno. La Naturaleza tiene dentro de nosotros, dentro de cada uno, Elementos, Poderes, Fuerzas que 
moviliza para combatirnos.

Y es que a la Naturaleza no le conviene que alguien deje de ser máquina, eso es un atentado contra 
su economía, y dispone de Poderes formidables para someter al orden a aquellos rebeldes que se 
han levantado en armas. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos! Así pues, no esperamos, en modo 
alguno, que ustedes que me están escuchando, van a dejar de ser maquinitas “así porque sí” de la 
noche a la mañana.

Los he estado observando aquí, cuidadosamente. Obviamente, ustedes están para escucharme y yo 
estoy para hablarles, pero veo, aquí mismo, en la exposición, cómo trabaja la Naturaleza para tratar 
de someterlos a ustedes al orden.

Algunos de ustedes, al escuchar esta plática, si se ponen debida atención, verán que han  sentido 
aburrimiento;  hay quienes  han bostezado,  hay quienes ya quisieran que hubiera terminado esta 
conferencia, etc... De todo eso se vale la Naturaleza, ésas son las armas que ella usa para evitar que 
alguien deje de ser maquinita.

Ustedes son máquinas. Pueden que no les guste, tal vez piensen que yo los estoy insultando.

No, palabra que no los estoy insultando; lo que les estoy diciendo a ustedes, se lo aplico a toda la 
humanidad.

Dejarán de ser máquinas, ustedes, el día en que ustedes se levanten en armas contra la Naturaleza, 
contra el Cosmos, contra sí mismos, contra todo y contra todos.

Cuando eso sea, pues, hay una posibilidad de que dejen de ser máquinas (si es que no sucumben, 
porque la Naturaleza no va a descuidar la guardia “así porque sí”; eso es un atentado contra la 
economía de la Naturaleza; eso es obvio).

Así, lo que primero necesitamos es crear una Luna Psicológica, si es que queremos independizarnos 
de  esa  Luna  pálida  que  gira  alrededor  de  la  Tierra,  que  nos  chupa  las  Energías,  que  nos  ha 
convertido en criaturas mecánicas (porque todos los seres humanos son LUNARES y se mueven en 
la atmósfera psicológica de la Luna). Eso es triste, pero verdadero.

Si  los  observamos  después  de  muertos,  veremos  que  son  inconscientes,  dormidos,  parecen 
sonámbulos; si se les toca, son fríos, son de hielo...

Me viene a la memoria un caso muy interesante, en este momento en que estoy platicando  con 
ustedes: En alguna ocasión me hablaron de una montaña donde sucedían cosas insólitas. Quien se 
atreviera a subir a la cumbre de esa montaña, pues caía, dijéramos, “privado” (daba el “changazo”, 
como decimos). Bueno, “que alguien se presentaba, que veían un difunto a la media noche, etc.”  
total, que ningún habitante se atrevía a subir por ahí...

Me dije a mí mismo: “Bueno, esto si no es conmigo, voy a ver qué es lo que está pasando”. Total, 
me resolví, a la medianoche, a subir. Cuando llegué a la cumbre, allá, de la montaña, dije: “Bueno,  
vamos a ver a hora qué es lo que pasa, ¿por qué la gente cae aquí privada y los encuentran al otro  
día  como muertos,  tienen  que  halarles  la  lengua,  y  echarles  agua,  y  todo?  A ver,  ¿qué  está  
pasando?”  Bueno, miré a ver que había allá sobre la cumbre. Sí, vi un hombre. Pasé cerca del 
hombre, y me quedé mirándolo a ver qué; no respiraba, estaba de pie; tenía un pantalón así, de color 
gris,  una camisa blanca;  pálido,  completamente pálido y no respiraba.  Y me dije  a mí mismo: 
“¿Este «cuate», qué es lo que hace acá? ¿Éste es el que le hace dar el changazo a todos? ¡Pues  
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conmigo si que no va a poder”!...

“Por si  la  moscas” yo me había puesto,  no una pistola al  cinto,  sino un humilde machetito  de 
trabajador de pico y pala. No tuve necesidad de sacar el machete aquél, no fue necesario...

Me miraba el hombre (tenía ojos como de sonámbulo). Puedo asegurarles que no estaba por  ahí 
drogando ni mucho menos, ¿no? En verdad que de “marihuano” no tenía nada, pero sí muy pálido y 
los pies ligeramente suspendidos sobre el suelo, es decir, no estaba del todo posado, así, firme, 
sobre el piso, sino ligeramente suspendido...

Dije: “Ni modo, este «cuate» lo que pasa es que está muerto, Éste es un difunto materializado aquí,  
físicamente”.  Me miró, pero no me atacó. Bueno, yo le recé todo lo que sabía, ¿no?: Le eché la 
Conjuración de los Cuatro, la Conjuración de los Siete, lo bendije y cincuenta mil cosas, pero él 
permanecía, pues, impasible... Sus ojos eran los que tienen los sonámbulos...

Y dije: “Bueno, ¿éste es el difunto que le mete tanto miedo a la gente? ¡Vaya, vaya, vaya!”.

Bueno, seguí mi camino. No se metió él conmigo, yo tampoco me metí con él; no tuve necesidad ni 
siquiera de sacar aquel machetito que llevaba “por si las moscas”, no fue necesario...

Pero sí vi ese estado sonambúlico de los ojos, así son los difuntos: Después de la muerte andan, así, 
como sonámbulos.  Porque  como en  vida  nunca  se  les  ocurrió  trabajar  sobre  sí  mismo,  nunca 
despertaron la Conciencia, Fueron siempre criaturas mecánicas en un ciento por ciento, y después 
de la muerte continúan siendo sonámbulos, son sonámbulos, inconscientes (eso es muy triste).

Otra cosa es el que se ha creado un Centro de Gravedad Consciente; eso es ya diferente: Ya se lo 
encuentra uno, después de muerto, totalmente consciente y sabe que murió.

Por ejemplo, hace poco murió el hermano Guillermo Hickye (algunos los conocimos y era  muy 
amigo de Toni;  en fin,  era un buen hermano gnóstico de la Sede Patriarcal;  habíamos pensado 
mandarlo como Misionero a los Estados Unidos). Ya, después de muerto, una tarde, estando en 
Meditación, llegó el acompañado por otras personas. Me saludó y yo le dije:

– ¿Qué hubo, Hickye? ¿Te das cuenta de que ya estás muerto? Dijo:

– ¡Ah, pues eso ya lo sé, Maestro, ya sé que estoy muerto!...

– Muy bien; voy a darte las Enseñanzas que allá en el Mundo Físico te daba; te las voy a dar, ahora,  
en el Mundo Astral; te voy a llevar a distintas regiones del Universo...

– ¡Ah, eso sí me que gusta, eso es lo que yo quiero!

Los otros que estaban escuchando:

– ¡Dice el Maestro que te va a dar las Enseñanzas aquí en Astral!

– ¡Pues eso es lo que yo quiero, que bien, eso sí me alegra! Dije:

– Bueno, Hickye, te las vamos a dar...

Y se despidió muy contento. En vida, este hombre había eliminado esos defectos del engreimiento, 
de la vanidad, del orgullo, del amor propio, de la ira, del egoísmo. Es decir, había conseguido, este 
hombre,  establecer  en  el  fondo de su Conciencia,  un Centro  de  Gravedad Consciente,  por  eso 
andaba ahora despierto en Astral, completamente despierto...

Bueno,  continuando hacia  adelante,  mis  amigos,  yo creo que construir  o  fabricar  el  Centro  de 
Gravedad Consciente, tampoco es lo único, se necesita algo más.

Si uno quiere, por ejemplo, tener derecho a vivir en cualquier planeta del Sistema Solar, o viajar por 
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los mundos que constituyen este Sistema Solar, pues debe ganárselo. Para tal efecto, necesitaría 
crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, es decir, crear los CUERPOS PLANETARIOS 
dentro de sí mismo.

¿Cómo? Uno necesita fabricar un CUERPO ASTRAL. Cuando fabrica un Cuerpo Astral, sabe que 
lo tiene porque puede usarlo, como puede usar las manos, los pies. Pero para fabricar el Cuerpo 
Astral se necesita, forzosamente, BAJAR A LA NOVENA ESFERA ¿Cuál es la Novena Esfera? 
(Bueno, creo que la mayor parte de los que están aquí, ya han estudiado la Gnosis, ¿no? Si hay 
alguno nuevo, que no lo sé, pues, en ese caso, pues tendrá que aprender lo que se va a enseñar)...

La Novena Esfera es el sexo; la Novena Esfera se corresponde con el sexo del centro de la Tierra. 
En el centro de la Tierra hay un SANTO OCHO, colocado en forma horizontal (y de oro puro). Allí  
está el cerebro, corazón y sexo del Genio Planetario. Todas las Fuerzas que fluyen en este planeta 
Tierra, están organizadas de acuerdo con el Santo Ocho.

En el ser humano tenemos cerebro, corazón y sexo. La lucha es terrible: cerebro contra sexo, sexo 
contra cerebro; eso es obvio.  Si el  sexo vence al  cerebro,  entonces la ESTRELLA DE CINCO 
PUNTAS, que es el ser humano, cae >IC< de cabeza hacia abajo, con los ángulos inferiores hacia 
arriba y el ángulo superior hacia abajo. Pero si somos capaces de transmutar la Energía Sexual (en 
la Novena Esfera), entonces la Estrella de cinco puntas estará en orden: Con el ángulo superior 
hacia arriba y los dos ángulos inferiores hacia abajo.

Por  cierto,  que  se  nos  ha  dicho  que  cuando  una  mujer  se  desposa  con  un hombre  que  no  le 
corresponde, que no le pertenece por Ley, se conoce porque el día de la boda aparece “calva”, es 
decir, no se le ve su cabello (está muy cubierto, lo ha tapado inconscientemente).

Y cuando un hombre adultera, cuando le es infiel a la esposa, aparece una marca: La Estrella  de 
cinco  puntas  aparece  invertida,  resplandece  fatalmente,  es  una  Estrella  fatal.  Son  datos  muy 
interesantes, muy importantes, que debemos conocer...

Quiero decirles, pues, que si uno transmuta el ESPERMA SAGRADO, puede darse el lujo de crear 
los Cuerpos >FC< Existenciales Superiores del Ser. Pero se necesita transmutar el Esperma Sagrado 
en Energía para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Mediante la transmutación del  Esperma Sagrado (que en Alquimia se denomina “AZOGUE”  o 
“MINERAL EN BRUTO”), se consigue fabricar el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA. 
El Mercurio es el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA SAGRADO; el Mercurio es, también, la  
ENERGÍA SEXUAL.

Para poder lograr fabricar Mercurio, se hace indispensable no eyacular el ENS-SEMINIS, es decir, 
la Entidad del Semen. Incuestionablemente, el deseo refrenado transmutará el Esperma Sagrado en 
Energía; esa Energía es el MERCURIO DE LOS SABIOS.

El Mercurio o AGUA MERCURIAL, es invisible para el ojo físico pero perceptible para el Sentido 
de la Autoobservación Psicológica. Incuestionablemente, a ese sentido también se le da el nombre 
de “CLARIVIDENCIA”.

Obviamente,  el  Agua Mercurial  en principio es NEGRA, mas si  se refina el  Sacramento de la 
Iglesia de Roma, es decir, el SACRAMENTO DE LA IGLESIA DEL AMOR, tal Agua Mercurial (o 
Energía Sexual, para que ustedes me entiendan) se torna BLANCA.

Y si se continúa refinando el Sacramento de la Iglesia de Roma, si se hace el Coito Químico, o 
Cópula  Metafísica,  un  Culto  Tántrico  Religioso,  entonces  aquella  Agua  Mercurial  se  vuelve 
AMARILLA.

393 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 045 LA INFLUENCIA LUNAR

Y si se continúa en el Trabajo Místico, más tarde sucede que esa AGUA AMARILLA, o Mercurio 
propiamente dicho, recibe el AZUFRE (el Azufre es el FUEGO), despierta el Fuego Sagrado, se 
libera el Azufre, de entre sus cárceles, en las que está encerrado, y ese Azufre, mezclado con el 
Mercurio, forma un remolino de Fuerzas que suben por el canal medular espinal.

No Hay duda que en ese remolino de Fuerzas, hay también SAL SUBLIMADA. SAL, AZUFRE Y 
MERCURIO, es el “VITRIOLO” de los Sabios, el AZOE, que debe subir por la espina dorsal hasta 
el cerebro.

El excedente de ese Azoe o Vitriolo, viene a cristalizar mediante la Ley de las Octavas (en  una 
Octava Superior),  con la forma maravillosa y extraordinaria del Cuerpo Astral.  Cuando alguien 
posee un Cuerpo Astral, puede viajar con ese Cuerpo por todos los planetas del Sistema Solar, tiene 
derecho a viajar fuera del planeta Tierra.

Mucho más tarde, en el tiempo, el Azoe, en una Segunda Octava Superior, viene a cristalizar en la 
figura del CUERPO MENTAL. El Cuerpo Mental puede aprehender o capturar toda la Sabiduría de 
la Naturaleza.

Y por último, en una Tercera Octava, el Azoe viene a tomar forma en el CUERPO CAUSAL.

Cuando un hombre posee el Cuerpo Físico, el Cuerpo Astral, el Mental, y el Causal, recibe sus 
PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES y se convierte en un HOMBRE, es un Hombre (ha 
creado el Sistema Solar dentro de sí mismo). Mas todavía no es Hombre Solar; simplemente es un 
Hombre porque tiene sus Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y posee, además, los Principios 
Anímicos.

Si ese Hombre desea progresar algo más, si quiere convertirse en HOMBRE SOLAR, necesita, 
forzosamente, fabricar el SOL PSICOLÓGICO dentro de sí mismo.

Así  como para  fabricar  el  Sistema Solar  necesitó  crear  los  PLANETAS PSICOLÓGICOS (del 
Sistema Solar, dentro de sí mismo, representados en los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser), 
así también, si quiere convertirse en un Hombre Solar, necesitará fabricar el Sol Psicológico dentro 
de sí mismo. Para hacerlo, necesitará INTEGRARSE CON EL LOGOS.

Un Libro, o un códice muy antiguo dice que:  “Los Dioses crearon a los hombres de madera”,  y 
que, “después de haberlos creado, los fusionaron con la Divinidad”. Pero luego añade: “No todos  
los hombres logran fusionarse con la Divinidad”...

Así que los Hombres que quieran convertirse en Hombres Solares, tienen que fusionarse con  la 
Divinidad; y solamente podrían convertirse en Hombres Solares, los que logren FIJAR EL ORO en 
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Es posible fijar los Átomos de Oro en los Cuerpos Existenciales, si se elimina la totalidad de los 
elementos indeseables de nuestra psiquis, todos los defectos que poseemos, todos los elementos 
inhumanos. Logrado eso, los Cuerpos Existenciales se convertirán en Vehículos de Oro de la mejor 
calidad; hablo bien: De Oro, de Oro Real, verdadero...

Físicamente hay una prueba para saber si un Hombre tiene los Vehículos Existenciales Superiores 
del Ser convertidos en Cuerpos de Oro. Una prueba física que hay es la del Esperma Sagrado...

EL ESPERMA SAGRADO DE UN HOMBRE CRISTIFICADO,  por  ejemplo  de  un  Jesús  de 
Nazareth o de un Hermes Trismegisto (aunque ustedes no lo crean), ES DE ORO, lleva Oro, Oro 
físico.

Parecería increíble eso, pero es cierto.
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Iniciados de esa talla, tienen EXIOHEHAI convertido en Oro. Pero, claro, estoy refiriéndome  a 
Hombres como un Quetzalcóatl, o un Gautama Sakyamuni, o un Jesús el Cristo (criaturas de esa 
talla).

Bueno, y yendo más adentro, diríamos que quien ha fabricado sus Cuerpos en Oro y ya llega  a 
poseer su Esperma en Oro puro, obviamente, pues, tiene al Cristo en su interior, al Logos, al Verbo, 
a la Palabra, a Dios mismo. Por lo tanto, una criatura así es inefable, es un Hombre Solar, una 
DIVINIDAD SOLAR.

La Historia nos habla de muchas Divinidades Solares en el pasado; gentes que poseyeron al Cristo, 
que sus Cuerpos Existenciales Superiores del Ser eran de Oro puro. Ésos son Hombres Solares.

Se dice de un Hombre Solar que fabricó al Sol dentro de sí mismo. Pero si un Hombre,  común y 
corriente (pero que tiene los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser formados), quiere convertirse 
en un Hombre Solar, no le queda más remedio que volver a bajar a la Novena Esfera, para fabricar 
el Oro en sus Cuerpos.

Luego que lo ha fabricado, torna a subir. Y con justa razón dijo Hermes Trismegisto: “Sube de la  
Tierra al Cielo y de nuevo vuelve a bajar, y así tendrás los Poderes de arriba y los de abajo,  
penetrarás en toda cosa sutil y vencerás a toda cosa densa”. Allí está la clave de todo Poder...

Y si  un  Hombre  Solar,  por  ejemplo,  quiere  convertirse  en  un  HOMBRE GALÁCTICO,  ¿qué 
debería hacer? Obviamente, tendría necesidad de fabricar la GALAXIA PSICOLÓGICA (en que 
vivimos), pero fabricarla dentro de sí mismo, y para el efecto le tocaría volver a bajar a la Novena 
Esfera, a trabajar en la Fragua Encendida de Vulcano, y allí, en esa fragua, fabricaría la Galaxia 
Psicológica que le daría derecho a vivir en toda la Galaxia, que le permitiría tomar cuerpo en la 
capital de la Galaxia, que se llama “SIRIO”.

Alrededor de Sirio giran millones de Constelaciones. Se nos había dicho que 18 millones, pero los 
cálculos últimos dicen que son muchas más (miles de millones de constelaciones). Es enorme esta 
Galaxia. La Capital de Luz de toda esta Galaxia, es el gran SOL CENTRAL SIRIO.

Alrededor, por cierto, del planeta Sirio, gira una LUNA, CINCO MIL VECES MÁS DENSA QUE 
EL PLOMO.

Si de Sirio viene toda la Energía, para los SUPRACIELOS de todos los mundos y los Soles de la 
Galaxia, no hay duda de que de esa Luna que gira alrededor de Sirio (cinco mil veces más densa 
que el plomo más denso), viene la Energía para todos los INFRAINFIERNOS de la Galaxia.

¿Tomar cuerpo en Sirio? ¡Eso es para Dioses; en Sirio no se le da cuerpo sino a Dioses! Y esto 
quiere decir que los habitantes de Sirio, todos son Dioses.

Sus cuerpos son relativamente pequeños, no alcanzan ni un metro de estatura, o cuando mucho un 
metro; delgaditos ellos, tienen todas sus facultades encendidas, abiertas, unidos con su Dios...

No han cometido el error que cometemos nosotros, aquí, en la Tierra, de crear ciudades. No sé por 
qué estos terrícolas tienen esa tendencia, a hacinarse todos en urbes, en pueblos; tienen ese sentido 
gregario tan absurdo. Porque en los mundos avanzados del espacio infinito, no se crean ciudades.

Por ejemplo, en Sirio, no hay ciudades; los habitantes han hecho de Sirio una enorme ciudad.

Es decir, allá no hay ciudades, viven en los campos, en las montañas. Cada casa tiene su jardín y su 
huerto, donde cultivan sus alimentos, sus frutos para alimentarse. Visten humilde túnica (tejida con 
rueca casera), usan sandalias de metal;  no les gusta destruir los árboles;  tienen enormes mares, 
inmensos; selvas profundas, impenetrables...
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En Sirio está, precisamente, la IGLESIA TRASCENDIDA, que decimos nosotros, los gnósticos.

Un maravilloso sendero curvo, conduce a la Iglesia Trascendida; de lado y lado, se ven enormes 
ROSAS de uno o dos metros  de diámetro.  Dentro del Templo reina una frescura deliciosa; las 
baldosas del Templo son todas de blanco y negro, para representar la lucha entre el Espíritu y la 
Materia. Tiene dos Altares, para representar la dualidad de la existencia.

Se reúnen en Sirio, constantemente, en determinadas épocas, Gurús o Criaturas Inefables de todo el 
Cosmos, para celebrar esto que nosotros llamamos la “SEMANA SANTA”, es decir, para revivir el 
Drama Cósmico. ¡Es precioso Sirio!...

Pero tener uno derecho a tomar cuerpo físico en Sirio, esas sí que “no son Enchiladas”, de verdad es 
muy difícil; tiene uno que haberse convertido en un Hombre Galáctico.

Para convertirse en un Hombre Solar o en Hombre Galáctico, tiene uno que bajar a los  Mundos 
Infiernos,  trabajar  en la  FORJA DE LOS CÍCLOPES, a  crear,  precisamente,  las  características 
psicológicas de la Galaxia. Si las crea, se gana el derecho, pues, a tomar cuerpo en Sirio.

¡Lindo porvenir les aguarda, si ustedes quieren seguirlo! Yo les estoy mostrando el Camino.

No sé si ustedes van a querer recorrer este Camino; no sé, porque como la gente se entusiasma por 
un  momento  y  después  ya  no  les  interesa.  Yo  sí  desearía  verlos  a  todos  ustedes  en  Sirio, 
encontrármelos  allá.  Francamente  que  gozaría  encontrándomelos  en  la  Iglesia  Trascendida,  por 
ejemplo.

Yo les estoy hablando a ustedes de lo que he verificado, por mí mismo, en mis Viajes Astrales hasta 
Sirio. No me han dejado pasar más allá de Sirio, eso sí no; siempre me regresan para Sirio; porque 
para poder pasar más allá de Sirio, es decir, para poderme salirme de esta Galaxia, se necesita, 
forzosamente, crear, dentro de mí mismo, el Infinito éste que yo llamaría “el Infinito de Einstein”, 
un INFINITO PSICOLÓGICO.

Si un Hombre, por ejemplo, Galáctico, desea ganar el derecho de vivir en cualquier Sol de  este 
Infinito, el derecho a viajar por todo este Infinito, el derecho a salirse de esta Galaxia, pues tiene 
que bajar a la Novena Esfera nuevamente, otra vez volver a bajar a los Mundos Infiernos por un 
tiempo (trabajar allá con los demonios),  a fabricarse los Cuerpos que les permiten entrar en el 
Infinito, crear dentro de sí mismo un Infinito Psicológico, con Atributos y Cualidades Psicológicas. 
Y CUALQUIER CREACIÓN, sea la que sea, pues HAY QUE HACERLA CON EL SEXO.

Observen ustedes una flor. ¿Ustedes creen que una flor de éstas salió “así porque sí”. Se necesitó 
del sexo para que saliera. Ustedes han visto, pues, los pistilos y estambres en las flores (los órganos 
masculinos  y  femeninos),  como  se  forma  luego  la  semilla,  y  en  fin,  eso  lo  conocen  ustedes 
demasiado...

Los animales, también, ¿cómo se reproducen? ¿Los mundos? ¿Ustedes creen que el planeta Tierra 
no salió del sexo? ¡Del sexo salió! Los ELOHIM tuvieron que hacer tremendos trabajos sexuales 
entre EL CAOS, para que de allí pudiera salir esta Tierra; si no, no habría salido (trabajos creadores, 
sexuales).

Bueno, no les explico yo, esta noche,  eso, porque sería larguísimo; son Enseñanzas de altísima 
Alquimia. En todo caso, yo conocí esa clase de trabajos; por eso hablo de eso...

Así que si quiere uno crear un Infinito Psicológico dentro de sí mismo, tendrá que bajar a la Forja 
de  los  Cíclopes  para  crear  el  Infinito  Psicológico.  Creado  tal  Infinito  Psicológico  se  ganará, 
obviamente, el derecho a salirse de la Galaxia y a vivir en cualquier Galaxia, o viajar por todas las 
Galaxias de este Infinito.
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Pero uno no podría, en realidad de verdad, repito, uno no podría salirse de esta Galaxia y vivir en 
cualquier mundo del Infinito éste en que existimos, si no creara, dentro de sí mismo, dentro de su 
psiquis, un Infinito Psicológico. Cuando se ha ganado ese derecho, se libera de la Galaxia y se 
convierte en un HOMBRE DEL INFINITO.

Al llegar a estas alturas, se abren dos Caminos ante nosotros: O SE SUMERGE UNO ENTRE EL 
SENO DEL ETERNO PADRE CÓSMICO COMÚN (la  Infinitud  que  todo  lo  sustenta)  O SE 
RESUELVE A PASAR A OTRO INFINITO, al Infinito siguiente, para convertirse en un habitante 
del próximo Infinito, siguiendo el camino de los COSMOCRATORES...

Si así es, le tocaría volver a bajar, otra vez, a la Forja de los Cíclopes, a crear, dentro de sí mismo, 
las Cualidades y Poderes que le permitan entrar al próximo Infinito, al futuro Infinito (hablando en 
el lenguaje de la “Pistis Sophia”, diría: “A otro FIRMAMENTO”)...

Cada cual es libre de escoger el Camino que quiera; al fin y al cabo, uno no puede decidir en esas 
cosas, EL QUE DECIDE ES EL ANCIANO DE LOS DÍAS; porque si uno se resuelve a tomar la 
decisión por su cuenta, pues va mal. El que manda es el VIEJO DE LOS SIGLOS.

Yo, con mucho gusto,  me absorbería entre el  seno del Eterno Padre Cósmico Común. Eso, así 
pensaría yo, pero no sé qué diría el Viejo de los Siglos...

Así pues, en realidad de verdad, no podría definir eso; eso lo definiría Él, no yo.

Conclusión: Para poder uno progresar en este Camino, no le queda más remedio que trabajar en la 
Forja de los Cíclopes, disolver el Ego y amar a sus semejantes sacrificándose por ellos...

Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora, les dejo a ustedes la plena libertad para que pregunten 
(en relación con este tema expuesto), lo que tengan que preguntar. Solamente les pido el favor de no 
salirse del tema. A ver hermano...

Discípulo. Maestro, habló sobre la... >PI<

Maestro. Repíteme la pregunta porque no estaba escuchando bien.

D. >PI<

M. Pues, hombre, cuando el hombre falta, cuando es adúltero (o la mujer que le falte al hombre), 
aparece aquí, para el Clarividente es perceptible, la Estrella de cinco puntas con el rayo superior 
hacia abajo y los dos rayos inferiores hacia arriba. Se podría pintar ahí para ilustración.

Píntales la Estrella en sus dos..., ahí está al derecho; ahora píntaselas al revés, a ver qué tal se ve.

Solamente que no quedó bien pintadita, pero bueno..., Así se hace perceptible para el Sentido de la 
Autoobservación Psicológica. ¿Alguna otra pregunta? Sigue...

D. Maestro, yo le quería preguntar una cosa: ¿Qué es el derecho y qué es el revés?

M. Bueno...

D. Porque lo que capta el ojo, el ojo lo transforma al llegar la parte posterior del ojo; y el... >PI< 
...que es el que la pared no acepta, y no el que está ahí, entonces, ¿cuál es el derecho y cuál es  
el revés?

M. Bueno, estamos hablando en un lenguaje convencional; eso es obvio. Pues si vamos a cuestiones 
académicas,  te  tendré  que decir  que NO HAY DERECHO NI REVÉS; LO QUE HAY ES 
PURO JUEGO DE POLARIDADES.

Una cosa es la Estrella Flamígera en su forma Positiva y otra la Estrella Flamígera en su  forma 
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Negativa. Pero TAN NECESARIO ES LO POSITIVO COMO LO NEGATIVO. Si no existieran los 
Polos Positivo y Negativo de la Electricidad, no habría luz en estos focos.

De manera que estoy utilizando un lenguaje, meramente, convencional; porque si ya vamos a usarlo 
técnicamente, académicamente, pues, entendemos que no hay derecho ni revés, sino polaridades, de 
acuerdo con la Doctrina Hermética... A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, habla...

D. Esotéricamente, la Estrella, ¿qué quiere decir?

M. Pues, las CINCO IMPRESIONES de que nos habla la Pistis Sophia. Indudablemente, en estas 
cinco impresiones ESTÁ REPRESENTADO EL HOMBRE (si tú te pones de pie, con los brazos 
a derecha e izquierda, las piernas abiertas tienes la Estrella de las cinco puntas).

Ahora, en forma negativa ya cambia la cosa. Es, dijéramos, la inversión del orden intelectual, indica 
la Magia Negra, etc...

D. >PI<

M. Bueno, ¿me estás hablando de la Estrella de cinco puntas o del Cubo de las seis caras?

D. >PI<

M. ¡La PIEDRA CÚBICA (mejor dicho), DE SEIS CARAS! La Piedra Cúbica de seis caras, por 
ejemplo, es la Piedra Filosofal, ¿no? Tiene cuatro caras que apuntan en las cuatro direcciones y 
una cara hacia arriba y otra hacia abajo; es la Piedra Cúbica de seis caras...

Pero  si  hablamos  de  la  Estrella,  es  de  la  Estrella;  indica,  claramente,  al  Hombre;  un  Hombre 
Autorrealizado es una Estrella Flamígera perfecta y resplandece. Ésas son las cinco impresiones de 
que habla la Pistis Sophia.

Con esas cinco impresiones de la Pistis Sophia, están relacionados los CINCO AUXILIARES.

Esos  Cinco Auxiliares  son los  CINCO GENIOS:  GABRIEL,  RAPHAEL,  URIEL,  MICHAEL, 
SAMAEL,  son  los  cinco,  ¿no?  (LUNA  MERCURIO,  VENUS,  SOL,  MARTE;  los  Cinco 
Auxiliares). Esos Cinco Auxiliares están representados en cinco partes del Ser que existen dentro 
del hombre.

También esa Estrella representa a los CINCO ÁRBOLES o CINCO ÓRDENES DE SEÑORES 
DEL KARMA, ¿entendido?

Ahora, desde otro punto, desde el punto de vista mágico, la Estrella representaría los ENCANTOS 
MÁGICOS, los ESTADOS DE JINAS, el ESOTERISMO, el OCULTISMO TRASCENDENTAL, 
sí... Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Dime...

D. ¿Cómo desaparece la Estrella invertida... >PI<?

M. ¿Cómo va desapareciendo, en el adúltero, en el que la tiene aquí? Pues, DISOLVIENDO LOS 
YOES  DEL  ADULTERIO  Y  PAGANDO  EL  KARMA  CORRESPONDIENTE.  Porque, 
incuestionablemente,  “toda clase de pecados serán perdonados,  menos el  pecado contra el  
Espíritu Santo” (el sexo, que es la Fuerza del Espíritu Santo); cualquier delito contra el Espíritu 
Santo, no es perdonado...

Uno puede negociar su Karma con los Señores de la Ley, o puede también ser perdonado; pero el 
Karma, o sea, los crímenes contra el Espíritu Santo, no son negociables ni perdonables, tienen que 
pagarse. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver...

D. En todo este proceso que nos acaba de explicar, se puede hacer en una sola de nuestras vidas,  
en una sola existencia?
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M. OBVIAMENTE QUE SÍ. Un Retorno o una Reencarnación MUY BIEN APROVECHADA, 
pues,  puede  utilizarse  para  eso,  y  se  puede  hacer  el  trabajo  en  una  sola  existencia  bien 
aprovechada; se puede, perfectamente bien, pero bien aprovechada hasta el máximo; y se puede 
lograr todo.

Inclusive,  puede  uno  lograr  convertirse  en  un  Hombre  Infinito  en  una  sola  existencia,  si  la 
aprovecha debidamente;  si  se  dedica  nada  más que a  eso,  exclusivamente a  eso.  ¿Alguna otra 
palabra, hermanos? Habla...

D. Perdón,  Maestro,  como  todo  lo  que  es  superior  se  manifiesta  aquí...  >PI<  ...que  me  van 
directamente al intelecto. Pero...  >PI< ...una manifestación de algo...  >PI< ...Una... >PI< ...de 
proyección limitada hacia abajo o hacia arriba, pero que no... >PI< ...un ingeniero construye  
un edificio pequeño; cuando el  Sol dé en ese edificio pequeño, su sombra es pequeña, pero  
entre más grande es el edificio, más grande es la sombra que proyecta. Entonces, existe una  
dualidad, ante la cual, el intelectualismo se me “pega”, diciéndome a mí, que no hay que estar  
ni en el blanco ni en el negro, sino ser el punto céntrico de los dos...

M. Bueno,  entonces  parece  que  TÚ  HAS  OLVIDADO  LAS  CUATRO  OPERACIONES 
ARITMÉTICAS  DEL  RAZONAMIENTO:  AFIRMACIÓN,  NEGACIÓN,  DISCUSIÓN, 
SOLUCIÓN. Así pues, que no hay que olvidar esas cuatro operaciones aritméticas.

En cuanto a la LEY DE LOS OPUESTOS, toda cosa es y no es al mismo tiempo; toda verdad es 
verdad a medias, toda verdad es medio error; los extremos se tocan...

¿No ves que estamos dentro del MUNDO DE LA RELATIVIDAD de Einstein? Ahora, si tú quieres 
salir  de este Mundo de la Relatividad de Einstein,  indubitablemente,  tú vas a necesitar  crear al 
HOMBRE  SOLAR  dentro  de  ti  mismo.  Si  tú  creas  al  Hombre  Solar  dentro  de  ti  mismo, 
incuestionablemente, te escapas del dualismo ese que vive en incesante antítesis; pasas más allá del 
bien y del mal, te liberas de las Potencias del Bien y del Mal.

Pero solamente el Hombre Solar consigue libertarse de las Potencias del Bien y del Mal. Sólo  el 
Hombre Solar consigue pasar más allá del Batallar de las Antítesis. Sólo el Hombre Solar, realmente 
se libera.

Pero si crees tú que a base de puro RAZONAMIENTO LUNAR vas a lograr la experiencia de lo 
Real,  pues,  “no  más  no”,  no  puedes;  debes  pasar  más  allá  de  este  círculo  vicioso  de  tu 
razonamiento.

Necesitas, indispensablemente, crear primero al Hombre y después al Hombre Solar. Primero  al 
Hombre del Sistema Solar, al HOMBRE PLANETARIO, y después crear, dentro de ti mismo, al 
Hombre Solar.

Sólo el  Hombre Solar puede liberarse, realmente, de todo este Batallar  de las Antítesis;  sólo  el 
Hombre Solar se libera del Par de Opuestos de la Filosofía; sólo el Hombre Solar, verdaderamente, 
llega a la experiencia de lo Real y vive en lo Real; antes no. Con puros razonamientos, puedes estar 
seguro que no lo lograrás; lo más que lograrás es arruinar tu mente y tu cerebro; eso es todo.

Bueno, ¿algún otro hermano tiene algo que preguntar? ¡Hágalo con la más entera libertad! ¿Sí?

D. Maestro,  entonces,  bueno,  me  viene  así,  a  la  imaginación,  que  en  un  mundo  así,  ya  más  
avanzado,  opera  otro  tipo  de  lógica  trascendental,  más  arriba  de  la  nuestra  lógica  de  
dualidades y de silogismos, y de pensamientos circulares.

M. Bueno, aquí estás tú en el planeta Tierra, ¿sabes? Aquí, lo único que tenemos, por estos lados, es 
la Lógica Formal (que es muy reaccionaria, entre paréntesis); la Lógica Dialéctica es un poquito 
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más revolucionaria; pero hay un tercer tipo de lógica que sí es superior, es aceptable, me refiero 
al TERTIUM ORGANUM (al Tercer Canon del Pensamiento).

Si  quieres  conocer  ese  tercer  tipo  de  lógica,  te  aconsejo  estudiar  el  “Tertium  Organum”  de 
Ouspensky, ahí encontrarás la LÓGICA SUPERIOR, que te permitirá, PUES, avanzar un poco más 
dentro del terreno de la mente.

Pero, en mundos más avanzados, realmente, no hay necesidad de pasar por todas estas “jergas”; en 
mundos  más  avanzados  las  gentes  están  gobernadas  por  la  INTUICIÓN  (es  Intuitiva).  No 
olvidemos que LA INTUICIÓN ES LA FLOR DE LA INTELIGENCIA.

Pero, para que la Intuición, de verdad, se manifieste en un ser humano, se necesita la eliminación 
absoluta del Ego (reducir a cenizas, a polvareda cósmica el Ego animal), sólo así, realmente, puede 
desarrollarse  la  Intuición  con  todo  euforia  y  manifestarse  con  esplendidez  extraordinaria, 
convertirse, dijéramos así, en el fundamento de la vida diaria.

Los terrícolas son muy razonativos; ustedes dirán: “¿Por qué no dice usted, que usted es también,  
no?”. No, en realidad de verdad, pues, aunque yo tenga un cuerpo físico, aquí, terrícola, realmente 
no soy terrícola; realmente soy del planeta Marte; me metí en este cuerpo para hablarles a ustedes, 
pero no soy terrícola; por eso digo:  “Los terrícolas”...,  porque no lo soy. En este planeta soy un 
visitante;  originalmente vine de mi mundo (que es Marte).  Me he quedado aquí ayudando a la  
humanidad, seguiré con la humanidad hasta que el Padre me vuelva a llevar otra vez para Marte; y 
eso es todo.

Bueno, ¿hay algún otro que quiera hablar? ¿Si? A ver, habla hermano...

D. Digo: Desgraciadamente las preguntas son necesarias...

M. Bueno, ¿por qué dices “desgraciadamente”? Recuérdate que Parsifal  no llegó a ser Rey  del 
Grial,  porque no preguntó el  por  qué de los dolores  de Amfortas.  De manera que hay que 
preguntar; pregunta, pues...

D. Maestro, perdone, es que yo tengo muchas dudas, y en realidad los instructores me han dicho  
que la duda no debe ser, porque se trata de descubrir y trabajar a fondo (ya ahí tratan de  
decirme que es necesario más práctica que teoría), más, sin embargo, me pregunto: ¿Es tan  
mala la práctica o es tan mala la teoría?

Vuelvo otra vez a lo mismo: Si por Ley de Recurrencia, se retorna al punto de partida, ¿qué hay 
sobre el trabajo en la Novena Esfera, de una persona que no tuvo el conocimiento de que existiese  
la Novena Esfera, pero que trató... >PI< ...como él pudo, eliminar Ego, sin la voluntad, dijéramos,  
sin  la  voluntad...  >PI<  ...¿Qué sucede con esa persona que por Ley de Recurrencia tiene que  
retornar al punto de origen?

M. Bueno, ¿ésa es tu pregunta?

D. Sí...

M. Voy a decirte una cosa: Nosotros TENEMOS UN ERROR MUY GRAVE; el error muy grave de 
nosotros es que QUISIÉRAMOS QUE TODO ESTUVIERA HECHO DE ACUERDO CON 
NUESTRAS  MISMÍSIMAS  NECESIDADES  PSICOLÓGICAS,  y  desafortunadamente,  no 
somos las criaturas, dijéramos, más importantes del planeta Tierra.

Hay criaturas más desarrolladas que nosotros. Un León, por ejemplo, es una criatura que nos gana 
en fuerza y en logros del Ser; un águila tiene una vista superior a la de nosotros, puede volar por las  
grandes alturas (altanera y revolucionaria), y goza de una felicidad que nosotros no tenemos.
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Así pues, no somos los más importantes; en realidad de verdad, somos unas maquinitas y eso  es 
todo, al servicio de la Naturaleza. Que nos toque retornar, regresar, reincorporarnos..., ¡eso es un 
hecho!...

Si alguien trabajó, hasta cierto punto, en la disolución del Yo (pero nada más), y luego retorna, pues, 
se torna un poquito más consciente, puesto que disolvió algunos Yoes; incuestionablemente, vuelve 
un poquito más consciente, y si además fabricó, pues, un centro de Gravedad Consciente (fabricó su 
Luna Psicológica o su Centro Magnético Específico), en la nueva existencia, en el nuevo retorno, en 
la nueva Personalidad, atraerá hacia sí, por Ley de Imantación Universal, aquellos conocimientos, 
aquellos  libros,  aquellos  instructores  que  necesita  y  continuará  su  camino  trabajando  sobre  sí 
mismo.

Pero si no hizo ningún trabajo sobre sí, si nunca le interesaron esta clase de estudios, obviamente es 
una persona dormida; al retornar, al regresar, al reincorporarse vendrá con la Conciencia dormida y 
continuará siendo lo que es: Una maquinita, y eso es todo.

Algún día  llegará en que las  108 existencias se  le  agotarán y no le  quedará más remedio que 
involucionar entre las entrañas de la Tierra (hasta la Muerte Segunda).

De manera que, en realidad de verdad, vale la pena trabajar, crear dentro de nosotros mismos  un 
Centro de Gravedad Consciente.

Tus razonamientos son buenos, son útiles, pero en el  fondo, podrías quedar embotellado en  los 
razonamientos...

Me viene a mí, en este momento, a la memoria, el caso de una amigo que era como tú (así por el 
estilo): A todas horas vivía razonando el pobre hombre (yo no sé como no se volvió loco)...

Bueno, conclusión: Un día íbamos caminando nosotros por un campo y se desata tremenda lluvia; 
pues ambos corrimos para evitar “lavarnos” tanto, pues estaba lloviendo terriblemente. De pronto, 
me detuve yo y le dije a mi amigo:

– Si corremos, nos mojamos; si no corremos, también nos mojamos, entonces, ¿para qué corremos?  
Y mi amigo, que era tremendamente razonativo respondió:

–  Si corremos, nos mojamos menos, de acuerdo con las Leyes de Tiempo, Espacio y Movimiento  
que están muy bien expuestas en la Teoría de la Relatividad de Einstein. Le dije:

– A ti lo que te pasa es que caes en exceso de razonamiento. Y entonces me dice:

– ¿Y cuándo hay exceso de razonamiento? Le dije:

– Cuando se cae en un círculo vicioso. Tú estás en un círculo vicioso...

Así pues, vale la pena conocer este Cuerpo de Doctrina y no caer en el  círculo vicioso de los 
razonamientos, porque no lo conducen a uno a ninguna parte. Conocer sí, el Cuerpo de Doctrina, las 
prácticas y entrar a trabajar, estudiar a fondo; pero si uno se queda nada más que en el círculo 
vicioso de los razonamientos, no llega a ninguna conclusión.

Algo muy semejante le  sucedió,  precisamente,  a  Agrippa,  a CORNELIO AGRIPPA. Recuerden 
ustedes que el ABATE TRITHEMIUS (monje benedictino, que fue un gran Maestro, discípulo de 
ALBERTO EL GRANDE), tuvo tres maravillosos estudiantes gnósticos.

El primero, fue nada menos que FELIPE TEOFRASTO BOMBASTO DE HOHENHEIM (Aureola 
Paracelso,  gran  Médico  y gran  Iniciado);  hizo  la  Gran Obra  y se  Autorrealizó;  es  un  Maestro 
Resurrecto, todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en aquella edad, en aquella época; 
¡vive todavía, yo lo conozco personalmente, vive!...
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Y el otro, fue el Dr. JUAN FAUSTO (Encantador y Mago), quien sirviera de inspiración a todos los 
dramaturgos de la  Edad Media (hasta  el  mismísimo Goethe,  para escribir  su famoso drama de 
“Fausto”, se inspiró en el Dr. Juan Fausto).

El  Dr.  Juan  Fausto  no  ha  sido  entendido,  no  ha  sido  comprendido,  siempre  se  le  juzgó 
equivocadamente, se le condenó como “Mago Negro”; y realmente, no era Mago Negro, era un 
Maestro Resurrecto que transmutaba el plomo en oro, que ponía su cuerpo en Estado de Jinas y se 
transportaba, con cuerpo y todo, a lugares remotos, etc. ¡Gran Iluminado! Él trabajó.

Felipe Teofrasto recibió las Enseñanzas del Abate Trithemius y realizó la Gran Obra: Se convirtió 
en  un  Maestro  Inmortal  y  Resurrecto.  En  cuanto  a  Juan  Fausto  (Encantador  y  Mago,  y  gran 
Médico), también realizó la Gran Obra.

Pero  hubo un tercero  que  le  dio  por  hacer  lo  que tú  estás  haciendo:  Se la  pasó  razonando,  y  
razonando, y razonando, y razonando toda su vida. Al fin dijo: “No, yo no voy a razonar más, me  
voy a dedicar a... >FA<

046 LA INDIVIDUALIDAD DEL HOMBRE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LOS DOS TIPOS DE CRISTALIZACIONES METAFÍSICAS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 046

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< El trabajo de la Revolución de la Conciencia, con el propósito de despertar, es claro que se 
necesita  tener,  ante  todo,  CONTINUIDAD  DE PROPÓSITOS;  si  es  que  de  verdad  se  quiere 
triunfar.

Cuando uno prueba a la humanidad, se da cuenta de que los “humanoides”,  realmente,  no  son 
individuos, NO POSEEN LA INDIVIDUALIDAD en el sentido más completo de la palabra, NO 
TRABAJAN SOBRE SÍ MISMOS y por eso no la poseen.

Las  Escuelas  Pseudo-Esotéricas  y  Pseudo-Ocultistas  tienen teorías,  muy socorridas,  tales  como 
aquella que  “cuando se desprende el  Alma Elemental,  un Elemental Animal,  e ingresa por vez  
primera en un organismo humano, se individualiza, que por lo tanto, todos los seres humanos que  
viven  sobre  la  Tierra  ya  poseen  la  Individualidad”...  Así  lo  afirman  los  pseudo-esoteristas  y 
pseudo-ocultistas; claro que eso es completamente falso.

Y bien  sabemos  nosotros  que  el  “humanoide”  no  tiene  Individualidad.  DENTRO  DE CADA 
PERSONA VIVEN MILES DE PERSONAS. Si pensamos, por ejemplo, que A. por ejemplo, que 
está allá sentado (vamos a ponerlo por ejemplo; y dirá el pobre A. “¡porque tiene que ponerlo a él  
de víctima!” [risas]...), bueno, pensamos que a todas horas ha estado A. ahí, y no es cierto, que a 
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todas horas ha estado ahí, puede que en un rato esté A. y otro rato esté Jacinto, y otro rato esté José, 
y otro rato puede estar Pedro, o Pablo, Juan o Diego, eso es obvio.

Llegar a creer que una persona es siempre la misma a todas horas, es abusar de la persona y abusar 
de uno mismo.

De manera que dentro de cada persona hay miles de personas; ahora bien, cada una de esas miles de 
personas que viven dentro de cada uno de nosotros, tiene su mente. De manera que HAY TANTAS 
MENTES dentro del humanoide cuantas personas viven dentro de él.

Ya sabemos que cada persona que vive dentro de nosotros es un Yo, y que son muchos los Yoes; 
ahora, cada Yo tiene su propia mente, cada Yo tiene su propia voluntad, cada yo tiene sus propios  
criterios sus propias ideas y formas de pensar.

Entonces, que también existen MILES DE VOLUNTADES dentro de cada persona; eso es obvio.

Ahora si pensamos que cada Yo tiene también los TRES CEREBROS (el Intelectual, el Emocional 
y el Motor), podemos inferir de verdad, que estos Yoes autoindependientes que en nosotros moran, 
son completos por sí mismos, parecen de verdad gentes diferentes; y son, no es que parecen, es que 
realmente son diferentes.

Ahora bien, necesitamos poner mucha atención a esto que estamos hablando, si es que de verdad 
queremos DESPERTAR CONCIENCIA.

Ante todo, ¿Que es esa Conciencia que nosotros estamos dispuestos a despertar? Es la ESENCIA.

Bueno, eso sí está correcto.

¿De donde viene la Esencia? Viene de la Vía Láctea, de allí descendió con la nota LA que resuena 
en toda la Creación, en toda la Galaxia. Pasó por el Sol con la nota SOL, precisamente, ella entrado 
en nosotros.

Mas  desafortunadamente  (y  ésa  es  la  peor  de  las  desgracias  que  padecemos),  se  encuentra 
enfrascada, embutida, embotellada entre todos esas miles de “personas” que viven dentro de cada 
uno de nosotros.

Ahora  podrán  ustedes  sacar  en  claro,  cuál  es  la  causa  causorum por  la  cual  está  dormida  la 
Conciencia en el “humanoide”.

Debajo,  ciertamente,  de  nuestra  capacidad  intelectiva,  hay  innumerables  fenómenos  que 
ignoramos...

He insistido a través de todas estas pláticas, en algo que ustedes mismos no han comprendido nunca 
y hasta lo han... >PI< ...me refiero, en forma enfática, a esos aspectos que no les han hallado ustedes 
la explicación.

Alguna vez les dije, que ustedes mismos, los que ya tienen cierta edad, bueno, pero ¿cuáles son los 
que ya tienen cierta edad? (Porque entre paréntesis, yo los veo a todos como que están muy jóvenes, 
¿no?).

Discípulo. ¡Me sorprende usted!

Maestro. A ver si el que tiene “cierta edad” soy yo, ¿no?

D. ¡No!, Maestro usted es más joven que todos nosotros.

M. >PI< ...Bueno, en todo caso, poniéndoles el ejemplo, las personas que tienen cierta edad no 
ignoran hechos que han sucedido: Hemos conocido en la vida individuos de nuestra misma 
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edad...

>PI< ...es hemos perdido de vista y que más tarde en el tiempo se murieron muy viejos, pero nunca 
nos atrevimos preguntarnos el motivo, la causa, ¿que sucedió, qué pasó? Por debajo de nuestra 
Conciencia o de nuestro intelecto, se suceden acontecimientos de toda especie... >PI< ...los mejores 
Maestros afirman, claramente, que “tan sólo nos damos cuenta de una millonésima parte de todos  
los fenómenos que se suceden a nuestro alrededor”...  DE UN MILLÓN DE FENÓMENOS TAN 
SÓLO PODEMOS VER UNO.

Ese millón de fenómenos, de hecho, resulta que acaecen a nuestro alrededor, son pues ignorados por 
nosotros. Tan sólo nos damos cuenta de uno por cada millón. Fenómenos físicos... >PI< ...y que sin 
embargo ignoramos... >PI< ...Entonces tenemos la Conciencia bien dormida, ¿verdad? Está metida 
dentro de todo ese montón de gente que cargamos dentro.

Gentes que luchan por la supremacía, que se pelean entre sí. Cada una de esas gentes se crea  la 
dueña y cuando logran controlar los TRES CEREBROS (Intelectual Emocional y Motor), pues, ni 
remotamente llegan a aceptar que no son únicos; sin embargo, más tarde son reemplazados por 
otros, por otros Yoes.

De manera pues,  que en esas circunstancias la Conciencia está dormida.  Se hace indispensable 
ELIMINAR ESOS YOES con el propósito de que la Esencia, la Conciencia embotellada entre los 
mismos, quede liberada, despierta. Cuando disuelve esos Yoes libera la Esencia. Así es como, poco 
a poco, se va procesando el despertar...

Hoy vuelvo a repetir  algo que dije en Segunda Cámara: Cuando uno descubre un Yo, necesita, 
primero que todo someterlo a OBSERVACIÓN, ESTUDIARLO EN LOS TRES CEREBROS (el 
Intelectual, el Emocional y el Motor). Porque su comportamiento en cada uno de estos Tres Centros 
es diferente.

Después de haberlo observado rigurosamente, entonces ya, en... >PI< ...podemos darnos el lujo de 
ENJUICIARLO (ésa es la segunda parte del trabajo). En el enjuiciamiento sí hay que ir ya... >PI< 
La tercera parte se llama “EJECUCIÓN”. En la tercera parte nos resolvemos a desintegrar estos 
Yoes, mas como la Mente no puede desintegrarlos, tenemos que apelar a un poder superior, que no 
es otra cosa sino el de la SERPIENTE ÍGNEA DE NUESTROS MÁGICOS PODERES, ella los 
desintegra (me refiero a Devi-Kundalini).

He ahí, pues, las Tres Fases que conducen a la disolución de cualquier Yo psicológico. Así  pues, 
estamos hablando de algo importante...

Cuando  uno  a  logrado  destruir  algún  Yo,  su  CONCIENCIA AUMENTA;  poco  a  poco  se  va 
multiplicando la Conciencia, se va haciendo cada vez más intensiva, hasta que llega un día en que 
queda completamente despierta.

Es vital que entendamos todos, que sólo así se podrá trabajar eficientemente. Ante todo, lo  que 
necesitamos nosotros en sí  mismos, es llegar  a hacer  una CRISTALIZACIÓN PERFECTA una 
VERDADERA INDIVIDUALIDAD.

Cristalizaciones hay de distintas clases. Hay Cristalizaciones Negativas como las hay Positivas.

Obviamente, un bandido, por ejemplo, en el Cáucaso que sabe permanecer ocho horas detrás de una 
roca con un fusil, aguardando a ver a quien asalta, sin mover ni un solo dedo, soportando picaduras 
de insectos, mosquitos, etc., etc., aguantando frío, calor, y etc., sin mover, repito, ni siquiera un solo 
dedo para no denunciarse a sí mismo, hasta que al fin logra, naturalmente, asaltar a alguien para 
robarlo o matarlo, deberá tener una voluntad de acero.
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En un bandido así, hay una LUCHA TERRIBLE ENTRE EL SÍ Y EL NO: Siéntase ahí y no se 
mueve, ganas de levantarse, la mosca o el zancudo lo picó, no se rasca; hambre, no come; calor, y 
aguanta,  “aunque me insole aquí pero no me muevo”,  ¿cual será el resultado? Ese bandido logra 
hacer una Cristalización.

¿Que cristaliza? Mediante la lucha de que: “Tengo sed y no quiero a beber; que me pica y no me 
quiero rascar”, etc., etc., es así como... >PI< ...hace que se integren todos los múltiples Yoes que 
posee,  cristalizando  todos  en  una  forma,  en  una  especie  de  “individualidad”;  claro,  una 
INDIVIDUALIDAD NEGRA, pero una Individualidad, perversa, pero una Individualidad Negra o 
perversa...  >CM<  ...retorna,  se  reincorpora  en  un  nuevo  organismo,  algo  muy  similar  a  una 
Reencarnación, eso es obvio. Tiene una voluntad de acero.

En una persona común y corriente,  sucede algo muy diferente:  Como quiera que no ha  hecho 
ninguna Cristalización Positiva o Negativa, aquello que continúa más allá de la muerte, no es más 
que un montón de diablos, no tiene valor ninguno; gentes así no tienen una Personalidad en el más 
allá; la única que tienen aquí, la pierden, de manera que, después de la muerte, lo único que se 
mueve ahí es un montón de diablos, no tiene ningún valor; esas criaturas son perecederas.

Pero quien ha hecho una Cristalización de esa clase, se ha convertido en una cosa... >PI< ...en una 
Cristalización Negativa, pero una Cristalización.

HAY  OTRO  TIPO  DE  CRISTALIZACIONES  NEGATIVAS:  Un  Yogui,  por  ejemplo,  un 
Nadalahata  (maromero por excelencia),  que vive rompiéndose las  piernas  diariamente,  a fin de 
cruzarlas como cualquier Yogin, que vive llevando a la bioquímica de su cuerpo más aire del que se 
necesita (algo tan absurdo, como el panadero que quiere llevar a la harina más agua de la que se 
necesita,  o más harina de la necesaria,  etc.),  indudablemente,  ha cristalizado ante un esfuerzo... 
>PI< ...algún Yo que chilla por ahí... >PI< ...y muy anacoreta, y tiene que beber, dice: “No bebo”,  
aunque se esté muriendo de sed; tiene hambre y se pone a comer un pedacito de carne frita o asada  
(como se quiera), pero el dice, sencillamente: “Soy vegetariano, no como carne”...

De  ahí  viene  una  lucha,  naturalmente,  entre  el  Sí  y  el  No;  de  tal  lucha  puede  darse  una 
Cristalización. ¿Qué cristaliza? Ciertos Yoes pueden juntarse, unos con otros, ahí, integrarse, y de 
ahí viene una Cristalización Negativa o Falsa, se convierte también en una cosa... >PI< ...que puede 
cambiar de cuerpo, pero una cosa.

Claro,  que  esa  cosa  que  ha  cristalizado  no  posee,  en  sí,  realmente,  la  Perfección  ni  la 
Autorrealización ni la Maestría de ninguna especie, cumplido su ciclo de existencias, tiene que ir a 
desintegrarse donde debe desintegrase: En el INCINERATORIO CÓSMICO entre las entrañas de la 
Tierra...

Por  estos  días,  estuve  contemplando  por  ahí  a  cierta  Yogina  (cuyo  nombre  no  menciono), 
acostumbrada, naturalmente, a las marometas, a esas poses cirqueras del Hatha-Yoguismo absurdo, 
y no pude menos que lamentar el caso, vi allí una Cristalización de ésas, completamente negativa.

Pero, claro, aquella Yogina-Hata, está perfectamente convencida de que va muy bien; y no.

¿Quién le convencería de lo contrario? Habrá de desintegrarse en el horno de cremación... >PI< 
...para eso está... >PI< ...un monje que está dedicado exclusivamente a la penitencia... >PI< ...teme 
horriblemente el infierno, se golpea la cabeza, incesantemente, contra el duro piso, camina con un 
granos de maíz entre los zapatos, que carga saco y cilicio, que lleva la... >PI< ...pegada contra el 
espinazo,  aguantando  hambre,  indudablemente,  él  tiene  su  lucha  entre  el  Sí  y  el  No.  A las 
tentaciones sexuales se opone, y viene hacerlo por “arte” pero no lo hace por comprensión, sino por 
temor a las llamas del Infierno.
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(Aunque, claro, entre paréntesis, ustedes saben que de cuando en cuando esos monjes se pegan unas 
caídas tremendas, ¿no? Pero después se arrepienten y se golpean más duro contra el suelo; ¡pobres 
monjes!).

Siente  sed,  y  dice:  “no bebo”;  hambre,  “pues,  no  como porque estoy  ayunando”...  Le ofende 
alguien... >PI< ...¿por amor verdadero? No, como un pecado. ¿Temerá sobre qué? De las penas del 
Infierno. Obviamente, de buena gana devolvería un golpe con otro golpe, pero se acuerda de lo que 
hay allá abajo (de las terribles angustias infernales), y se aguanta, aunque por dentro esté que se 
muere de ira; y se aguanta.

Esa lucha que hay entre el Sí y el No, en un monje de ésos, es terrible, pero basada en el  temor. 
Claro, de tal lucha entre el Sí y el No, nace una Cristalización, se funden todos esos Yoes en uno, 
quedando ahí una Integración una Cristalización Negativa basada en el miedo.

No es posible que de una Cristalización basada en el miedo, el temor, el terror, pueda salir  una 
criatura perfecta, o pueda darse un desenvolvimiento superior... >PI< ...eso es imposible.

El monje se convierte, pues, en una cosa “inmortal”,  en un sujeto que después de la muerte le 
encontramos muy vivo en el Mundo Astral; tiene la apariencia de ser un Individuo Sagrado, pero no 
lo es.

Si  él  quisiera  realizar  algún  progreso  íntimo  necesitaría  que  DESINTEGRAR  ESA 
CRISTALIZACIÓN y eso sería muy doloroso para él; debería empezar por aniquilar el Miedo. Si 
eso no lo hace, entonces, cumplido su ciclo de existencias tendrá que incinerarse en el Avitchi, en el 
Reino Mineral Sumergido...  De manera que van viendo ustedes lo que son las Cristalizaciones 
Negativas...

¿Qué  es  lo  que  buscamos  nosotros,  qué  es  lo  que  queremos  nosotros,  entonces?  UNA 
CRISTALIZACIÓN POSITIVA dentro de cada uno de nos. ¿Cómo la logramos? ELIMINANDO, 
precisamente, LAS POSIBILIDADES DE UNA CRISTALIZACIÓN NEGATIVA.

Tales posibilidades existen mientras el Yo exista. Entonces, nosotros necesitamos DESINTEGRAR 
TODOS ESOS MÚLTIPLES YOES que llevamos dentro, volverlos polvo. Así la Conciencia se 
despierta, se ilumina.

Los Alquimistas dijeron: “¡SOLVE ET COAGULA!” (Disolver y Coagular). Necesitamos disolver 
el  MERCURIO  SECO  (entiéndase  por  “Mercurio  Seco”,  los  Yoes  animales  que  cargamos  en 
nuestro interior). Entiéndase por “Coagular”, el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.

¿En  qué  forma  lo  hemos  de  coagular?  En  la  forma  de  los  CUERPOS  EXISTENCIALES 
SUPERIORES DEL SER, para encarnar el PRINCIPIO ANÍMICO y convertirnos en verdaderos 
Hombres.

Y, ¿qué es el  Mercurio de la Filosofía Secreta? Es la SIGNATURA ASTRAL DEL ESPERMA 
SAGRADO, ésa es el Alma Metálica del Esperma Sagrado.

Con  esa  substancia  maravillosa  podemos  realizar  una  Cristalización  perfecta  de  Maestros,  de 
Adeptos;  crear  dentro  nosotros  mismos  los  Cuerpos  Sagrados,  los  Vehículos  para  el  Logos,  y 
encarnar,  recibir,  nuestros  verdaderos  Principios  Étnicos...  >PI<  ...así  pues,  cumpliendo  con  la 
máxima “Solve et Coagula” (Disolver y Coagular), conseguimos hacer una Cristalización Perfecta, 
la Cristalización de un Maestro, la Cristalización de un Adepto de la Fraternidad Universal Blanca.

¿Con qué objeto hemos de tratado de ponernos en contacto con la ORDEN DE LOS EPOPTAE? 
¿Qué buscamos, qué queremos? Los Hermanos de esa Orden NOS AYUDAN A DESPERTAR: Si 
hemos  liberado,  aquella  Esencia  que  hemos  conseguido  emancipar  de  los  Yoes  muertos,  sirve 
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muchísimo...

>PI< ...mediante ella construir muchos despertares, con la ayuda de los Hermanos de la Orden de 
los Epoptae. Y por eso estamos trabajando...

Ellos  en  los  Mundos  Superiores  apoyan,  orientan,  si  nosotros  seguimos  con  esas  Enseñanzas 
llegamos muy lejos en el trabajo de hacer cristalizar en nosotros al verdadero Adepto al verdadero 
Maestro.

He hecho está plática, para que ustedes se hagan, cada uno, cada vez más y más conscientes de lo 
que queremos hacer. Les he hablado sobre las Cristalizaciones Negativas para que ustedes sepan 
cómo estos defectos... >CM<

En  el  mundo  hay  muchas  Escuelas  Pseudo-Esotéricas  y  Pseudo-Ocultistas,  los  devotos  logran 
cristalizar negativamente. Cristalizaciones Negativas las hay a montones; por lo común las gentes 
Pseudo-Esotéricas y Pseudo-Ocultistas logran cierto tipo de Cristalizaciones Negativas.

Esas Cristalizaciones Negativas, como son falsas, tienen que ingresar a la Involución Sumergida de 
los Mundos Infiernos a fin de que se disuelvan.

Bien, vamos ahora a tomar tarea, a ver cómo van nuestros hermanos y a ver que indicaciones se les 
da.

Discípulo.  Estas Cristalizaciones que usted dice, ¿no concuerdan con la Cristificación? Maestro. 
Me parece que hay muchos grados de Cristalización, ¿no? Si hace una Cristalización Negativa no 
concuerda  con  la  Cristificación:  Pero  si  la  hace  Positiva:  Creando  sus  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser, disolviendo el Ego, coagulando eso que hay de Alma, o de Espíritu dentro de sí 
mismo, entonces, es una Cristalización que sí concuerda con la Cristificación.

D. Luego, ¿no puede haber nunca Cristos Negros?

M. ¿Cómo?

D. Cristos Negros, ¿no puede haber?

M. No, eso no es posible. Lo que quiero decir es que hay dos tipos de Cristalización: Uno puede 
hacer una Cristalización Falsa, Negativa. Cualquier Adepto de la Fraternidad Tenebrosa es una 
Cristalización Negativa. Así como hay Adeptos de la Mano Derecha, también hay Adeptos de la 
Mano Izquierda. Los Adeptos de la Mano Izquierda son perfectas Cristalizaciones Negativas, y 
los Derecha, son perfectas Cristalizaciones Positivas... A ver...

D. Maestro, eso de las Cristalizaciones, como en el caso del Iniciado que se vuelve enemigo de sí  
mismo, y que empieza una lucha intensa, de ésas, con los elementos subjetivos... >PI< >FA<
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>IA< Estimables hermanos, amigos, compañeros de estudios, de inquietudes: vamos a platicar un 
poco.

Ciertamente, a través de estas disquisiciones, nos proponemos entre todos, buscar una solución,  a 
muchas inquietudes íntimas.

No pretendo saber más que ustedes, ni creo que ustedes pretendan saber más que mi insignificante 
persona.

Sólo  queremos  reunirlos,  para  compartir  nuestras  inquietudes;  ¡y  eso  es  todo!  Nos  anima  la 
sinceridad.

Necesitamos  del  BIENESTAR  INTEGRAL.  Todos  sufrimos,  tenemos  amarguras  en  la  vida, 
queremos cambiar.

En todo caso, pienso yo y ustedes estarán de acuerdo, el que el Bienestar Integral es el resultado del 
AUTORRESPETO. Esto parecería bastante extraño a un economista, a un filósofo, etc.

¿Qué tendría que ver, por ejemplo, el autorrespeto con la cuestión económica, o con los problemas 
relacionados  con el  trabajo,  o  con la  fuerza  de  trabajo,  con el  capital,  etc.?  Voy a  decirles  lo 
siguiente: el Nivel del Ser atrae nuestra propia vida.

Vivíamos nosotros en una casa muy hermosa de la  ciudad de México.  Tras esa casa existe un 
terreno  amplio  que  estaba  vacío.  Un  día  cualquiera,  un  grupo  de  “paracaidistas”  (como  les 
llamamos), invadió aquel terreno. Pronto edificaron sus chozas de cartón y se establecieron allí.

Incuestionablemente, se convirtieron en algo sucio dentro de aquélla “colonia” tan hermosa.

No quiero  subestimarlos,  pero  realmente,  si  sus  chozas  de  cartón  estuvieran  aseadas,  nada  les 
objetaría. Desgraciadamente, había entre esas gentes un desaseo espantoso.

Observé cuidadosamente desde la azotea de la casa, la vida de aquéllas personas: se insultaban, se 
herían, se emborrachaban, no se respetaban a sí mismos; tampoco respetaban a sus semejantes; su 
vida era horripilante en miseria y en abominaciones.

Si antes no se veían por allí las patrullas de la policía, después, éstas, andaban siempre visitando la 
“colonia”; si antes esa “colonia” era pacífica, después se volvió un infierno.

Así pude evidenciar que el Nivel del Ser atrae nuestra propia vida; ¡eso es obvio! Supongamos que 
uno de esos habitantes, resolviera de la noche a la mañana, respetarse a sí mismo y respetar a los  
demás. ¡Obviamente cambiaría!

¿Qué se entiende por “respetarse a sí mismo”? Dejar la delincuencia,  no robar,  no fornicar,  no 
adulterar,  no  envidiar  el  bienestar  del  prójimo;  ser  humilde,  sencillo;  abandonar  la  pereza, 
convertirse en una persona activa, aseada, decente, etc.

Al respetarse un ciudadano a sí mismo, cambia de NIVEL DEL SER, ¡eso es lógico! Y al cambiar 
de Nivel del Ser, incuestionablemente, atrae nuevas circunstancias, pues, se relacionaría con gentes 
más decentes, con gentes distintas, y posiblemente, ese motivo de relaciones, provocaría un cambio 
económico y social en su existencia.
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Así  se  cumpliría  esto  que  estoy  diciendo  de  que  el  autorrespeto  integral  viene  a  provocar  el 
bienestar social y económico.

Pero si uno no sabe respetarse a sí mismo, tampoco respeta a sus semejantes y se condena a  sí 
mismo, a una vida infeliz, desventurada.

El principio del Bienestar Integral, está en el autorrespeto. No olviden ustedes que “lo exterior es 
tan solo la reflexión de lo interior”. Eso ya lo dijo Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg.

Si estudiamos cuidadosamente “La Crítica de la Razón Pura”, descubrimos ciertamente, que  “lo 
exterior es lo interior” (palabras textuales de Don Emmanuel Kant).

La  imagen  del  exterior  del  hombre  y  las  circunstancias  que  le  rodean,  son  el  resultado  de  la 
AUTOIMAGEN.

Todos  tenemos  una  autoimagen.  Esa  palabra,  “autoimagen”  (compuesta),  es  profundamente 
significativa.

Precisamente, me viene a la memoria, en estos momentos, la fotografía aquélla de Fernando.

Se le saca una fotografía a nuestro amigo Fernando, y como cosa curiosa salen en la foto dos 
Fernandos: uno, muy quieto, posición firme, con el rostro hacia el frente; el otro aparece caminando 
frente a él,  con el rostro en forma diferente, etc. ¿Cómo es posible que en una foto salgan dos 
Fernandos? Yo creo que esta foto vale la pena ampliarla, porque puede servir para mostrarla a todas 
las personas en estos estudios.

Obviamente, yo pienso que el segundo Fernando, sería la autorreflexión del Fernando original; ¡eso 
es  obvio!  Porque escrito  está  que  “la Imagen exterior  del  hombre  y  las  circunstancias  que le  
rodean, son el resultado de la autoimagen”.  También está escrito que “lo exterior es tan solo la  
reflexión de lo interior”.  Y las personas, y las cosas con las que nosotros nos encontramos en la 
vida,  son  la  autorreflexión  de  nosotros  mismos,  porque  “lo  exterior  es  lo  interior”,  dijo  Don 
Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg.

Así que si nosotros no nos respetamos, si la imagen interior de sí mismos es muy pobre, si estamos 
llenos  de  defectos  psicológicos,  de  lacras  morales,  incuestionablemente,  surgirán  eventos 
desagradables en el mundo exterior, dificultades económicas y sociales, etc.

Mas no olvidemos que la imagen exterior del hombre y las circunstancias que le rodean, son  el 
resultado de la autoimagen.

Tenemos una autoimagen.  Fuera existe  la imagen psicológica,  que puede ser fotografiada,  pero 
dentro, tenemos otra imagen: la autoimagen, o para aclarar mejor diremos, que fuera tenemos la 
imagen física, sensible; dentro tenemos la imagen de tipo psicológico, hipersensible.

Si  fuera  tenemos  nosotros  una  imagen  pobre,  miserable,  y  si  a  esta  imagen  le  acompañan 
circunstancias desagradables: una situación económica difícil, problemas de toda especie, conflictos 
ya  sea  en  la  casa,  en  la  calle,  en  el  trabajo,  etc.,  esto  se  debe,  sencillamente,  a  que  nuestra 
autoimagen  de  tipo  psicológico,  es  pobre  y  defectuosa,  horripilante.  En  el  medioambiente 
reflejamos nuestra miseria, nuestra nadidad, lo que somos.

Si queremos cambiar, necesitamos un cambio total: IMAGEN, VALORES e IDENTIDAD, deben 
cambiar radicalmente.

Decía en una de las pláticas, aquí, que cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio, 
que accede a servir de vehículo a determinadas sumas de Valores. Algunos sirven de vehículo a 
“valores geniales” y otros podrán servir de vehículos a “valores mediocres” cada cual es cada cual.
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La mayor parte de los seres humanos sirven de vehículo a los valores del Ego, del Yo, del mí 
mismo, del sí mismo. Estos Valores pueden ser positivos o negativos.

Así que Identidad, Valores e Imagen, son un todo único.

Digo que debemos pasar por una Transformación Radical. Afirmo, en forma enfática, que Identidad, 
Valores  e  Imagen,  deben  ser  cambiados  totalmente.  Necesitamos  una  nueva  Identidad,  nuevos 
Valores, nueva Imagen (eso es Revolución Psicológica, Revolución Íntima).

Absurdo es continuar dentro del círculo vicioso en que actualmente nos movemos, necesitamos 
cambiar totalmente.

No olviden,  pues,  que  la  autoimagen de  un  hombre,  da  origen a  su  imagen exterior.  Al  decir 
autoimagen, me refiero a esa imagen psicológica que tenemos.

¿Cuál será nuestra imagen psicológica? ¿Será la del iracundo, la del codicioso, la del lujurioso, la 
del envidioso, la del orgulloso, la del perezoso, la del glotón, o qué? Cualquiera sea la imagen que 
de  sí  mismos tengamos,  o  mejor  dijéramos,  la  autoimagen,  dará  origen,  como es  natural,  a  la  
imagen exterior.

La imagen exterior, aunque esté muy bien vestida, podría ser pobre.

¿Es acaso bella la imagen de un orgulloso, de alguien que se ha vuelto insoportable, que no tiene un 
grano de humildad?

¿Es acaso muy agradable la imagen de un lujurioso? ¿Cómo actúa un lujurioso? ¿Cómo vive? ¿Qué 
aspecto presenta dentro de sus recámaras? ¿Cuál es su comportamiento en la vida íntima con el sexo 
opuesto? ¿O tal vez, se halla degenerado?

¿Cuál sería la imagen externa de un envidioso, de alguien que sufre por el bienestar del prójimo, y 
que en secreto, hace daño a otros, por envidia?

¡Qué horrible imagen la que presenta un perezoso!: no quiere trabajar, sucio, abominable...

¿Qué diríamos del glotón?

Así que, en verdad, la imagen exterior es el resultado de la imagen interior; ¡eso es obvio!  Si un 
hombre aprende a respetarse a sí mismo, cambia su vida, no solamente dentro del terreno de la ética  
o de la psicología, sino también dentro del terreno social y económico, y hasta político. ¡Pero hay 
que cambiar!

Por eso insisto, mis estimables amigos, en que Identidad, Imagen, Valores, deben cambiar.

La identidad actual,  los valores actuales,  la imagen que de sí  mismos tenemos actualmente,  es 
miserable. Debido a eso, la vida social está llena de conflictos y problemas económicos. Nadie es 
feliz por este tiempo, nadie es dichoso.

Pero, ¿podría cambiar la imagen, los valores, la identidad que tenemos? ¿Podríamos asumir  una 
nueva identidad, nuevos valores, nueva imagen? Afirmo, claramente, que sí es posible.

Incuestionablemente, necesitaríamos desintegrar el Ego.

Todos tenemos un “Yo”. Cuando golpeamos en una puerta y se nos pregunta:  -“¿Quién es?”...  
Respondemos:

-“¡Yo!”.

Pero, ¿quién es ese “Yo”, quién es ese “Mí mismo”? ¿Quién es ese “Sí mismo”? En realidad de 
verdad, el Ego, es una suma de valores negativos o positivos.
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Podríamos desintegrar el Ego, acabar con todos los valores positivos y negativos que tengamos, y 
entonces, podríamos servir de vehículo a nuevos valores: a los Valores del Ser. Pero en este caso, 
necesitamos de una didáctica, si es que queremos eliminar los valores que tenemos actualmente, 
para provocar un cambio.

Ante todo, sería necesario, en realidad de verdad, apelar al psicoanálisis íntimo. Cuando uno apela 
al psicoanálisis íntimo para conocer sus defectos de tipo psicológico, surge una gran dificultad.

Quiero referirme, en forma enfática, a la fuerza de la CONTRATRANSFERENCIA. Uno puede 
autoinvestigarse, uno puede “introvertirse”, mas cuando lo intenta, siempre surge la dificultad de la 
Contratransferencia.

Se trata de TRANSFERIR nuestra atención hacia adentro, con el propósito de autoexplorarnos para 
autoconocernos, y eliminar los valores negativos que nos perjudican psicológicamente, en lo social, 
en lo económico, en lo político, y hasta en lo Espiritual.

Desafortunadamente, repito, cuando uno trata de introvertirse para autoexplorarse y conocerse a Sí 
Mismo, de inmediato surge la Contratransferencia, que es una fuerza que dificulta la introversión.

Si  no  existiese  la  Contratransferencia,  la  introversión  se  haría  más  fácil.  Desgraciadamente,  la 
Contratransferencia  dificulta,  completamente,  la  introversión,  y  necesitamos  del  psicoanálisis 
íntimo, necesitamos de la autoinvestigación íntima para autoconocernos realmente.

Recordemos nosotros aquélla frase de Tales de Mileto: “NOSCE TE IPSUM” (“Hombre, conócete  
a ti mismo, y conocerás al Universo y a los Dioses”).  Cuando uno se conoce a Sí Mismo, puede 
cambiar. Mientras a sí mismo no se conozca, cualquier cambio le resultará inútil. Pero ante todo, 
mis estimables amigos, necesita uno del autoanálisis.

¿Como vencería uno a la fuerza de la Contratransferencia, que dificulta el psicoanálisis íntimo, o el 
autoanálisis?  Esto  solamente  sería  posible,  en  realidad  de  verdad,  mediante  el  ANÁLISIS 
TRANSACCIONAL y el ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

Cuando uno apela  al  Análisis  Estructural,  conoce esas estructuras  psicológicas que dificultan  y 
hacen  casi  imposibles,  o  imposible,  la  introspección  íntima.  Conociendo  tales  estructuras,  las 
comprendemos, y comprendiéndolas podemos entonces vencer el obstáculo.

Mas  necesitaríamos  algo  más:  Necesitaríamos  también  del  Análisis  Transaccional.  Existen  las 
transacciones  bancarias,  comerciales,  etc.  También  existen  las  transacciones  psicológicas.  Los 
diversos elementos psíquicos que en nuestro interior cargamos, están sometidos a las transacciones, 
a  los  intercambios,  a  las  luchas,  a  los  cambios  de posición,  etc.  No son algo  inmóvil,  existen 
siempre en estado de movimiento.

Cuando uno, mediante el Análisis Transaccional, conoce los distintos procesos psicológicos íntimos, 
y cuando además de eso ha conocido también las diversas estructuras, entonces, la dificultad para la 
introversión psicológica concluye, y se realiza, posteriormente, la autoexploración del Mí mismo, 
del Sí mismo, con pleno éxito.

Quien logre una autoexploración plena, sobre tal o cual defecto, ya para conocer la ira, ya  para 
conocer la codicia, o la lujuria, o la envidia, o el orgullo, o la pereza, o la gula, etc., puede realizar  
avances psicológicos formidables.

Habría  que  empezar  primero  por  segregar  el  defecto  que  queremos  eliminar  de  sí  mismos,  y 
posteriormente, lo disolveríamos.

Defecto desintegrado, libera algún porcentaje de Esencia Anímica. A medida que vayamos nosotros 
desintegrando cada uno de nuestros falsos valores, es decir, nuestros defectos, la esencia anímica 
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embotellada entre los mismos, será liberada.

Y por último, la esencia psicológica totalmente liberada, nos transformará totalmente. Será  ese el 
preciso instante en que los Valores eternos del Ser, se expresen a través de nosotros.

Incuestionablemente, esto sería maravilloso, no solamente para sí mismos, sino para la humanidad.

Cuando  alguien  ha  conseguido  desintegrar,  o  disolver  completamente  los  valores  negativos, 
incuestionablemente, se respeta a sí mismo, y al respetarse a sí mismo, respeta a los demás; se 
convierte, dijéramos, en una fuente de bondad para todo el mundo; se convierte en una criatura 
perfecta, consciente, maravillosa.

Esa autoimagen mística, dijéramos, de un Hombre despierto, originará por secuencia o corolario, la 
imagen  perfecta  de  un  noble  ciudadano,  cuyas  circunstancias  serán  benéficas  también  en  todo 
sentido; será un eslabón de oro en la gran Cadena Universal de la Vida; será un ejemplo para el  
mundo entero, una fuente de dicha para muchos seres; un Iluminado en el sentido más trascendental 
de la palabra; alguien que gozará de un éxtasis continuo y delicioso.

No olviden ustedes, mis queridos amigos, que en dinámica mental, necesitamos saber algo sobre el 
“cómo” y el “por qué” funciona la mente.

La  mente,  incuestionablemente,  es  un  instrumento  que  nosotros  debemos  aprender  a  utilizar 
conscientemente.  Pero,  sería  absurdo  suponer  que  tal  instrumento  fuese  eficiente,  si  antes  no 
conocemos el “como” y el “porque” de la mente.

Cuando  uno  conoce  el  “cómo”  y  el  “por  qué”  de  la  mente,  cuando  conoce  los  diversos 
funcionalismos de la misma, puede controlarla; ésta se convierte en un instrumento útil, perfecto, en 
un maravilloso vehículo, mediante el cual podemos nosotros laborar en beneficio de la humanidad. 
Se necesita en verdad de un sistema realista, si es que en verdad queremos conocer, el potencial de 
la mente humana.

Por estos tiempos abundan muchos sistemas para el control de la mente. Hay quienes piensan que 
ciertos ejercicios artificiosos pueden ser magníficos para el control del entendimiento. Hay escuelas, 
existe mucha teoría sobre la mente y muchos sistemas.

Mas, ¿cómo sería posible, en realidad de verdad, hacer de la mente algo útil? ¿Piensan ustedes que 
si nosotros no conocemos el “cómo” ni el “por qué” de la mente, podríamos conseguir que ésta 
fuese perfecta? Necesitamos conocer los diversos funcionalismos de la mente, si es que queremos 
que la misma sea perfecta.

¿Cómo funciona?, ¿por qué funciona? Ese “cómo” y “por qué”, son definitivos.

Si lanzamos nosotros, por ejemplo, una piedra a un lago, veremos que se forman ondas.

Éstas son la reacción del lago, del agua contra la piedra. Similarmente, si alguien nos dice una 
palabra irónica,  esta palabra llega a la mente y la mente reacciona contra tal  palabra; entonces  
vienen los conflictos.

Todo  el  mundo  está  en  problemas,  todo  el  mundo  vive  en  conflicto.  Yo  he  observado, 
cuidadosamente, las mesas de debate en muchas organizaciones, escuelas, etc. No se respetan los 
unos a los otros. ¿Por qué? Porque no se respetan a sí mismos.

Obsérvese un Senado, una Cámara de Representantes, o simplemente la “mesa” de una escuela.

Si alguien dice algo, otro se siente aludido, se enoja y dice algo peor; riñen entre sí los miembros de 
una Mesa Directiva. Esto indica que la mente de cada uno de ellos, reacciona contra los impactos 
provenientes del mundo exterior, resulta gravísimo eso.

412 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 047 IDENTIDAD, VALORES E IMAGEN

Uno tiene que, en verdad, apelar al psicoanálisis introspectivo para explorar su propia mente;  se 
hace necesario autoconocernos un poco más dentro de lo intelectual.

¿Por qué reaccionamos ante la palabra de un semejante? En estas condiciones, nosotros  siempre 
somos víctimas. Si alguien quiere que estemos contentos, basta que nos de unas palmaditas en el 
hombro y nos diga algunas palabras amables; Si alguien quiere vernos disgustados, bastaría con que 
nos dijera algunas palabras desagradables.

Entonces,  ¿dónde  está  nuestra  verdadera  libertad  intelectual?  ¿Cuál  es?  Si  dependemos 
completamente de los demás, somos esclavos.

Nuestros procesos psicológicos, en realidad de verdad, dependen exclusivamente, de otras personas; 
no  mandamos  en  nuestros  propios  procesos  psicológicos.  ¡Esto  es  terrible!  Otros  son  los  que 
mandan en nosotros, y en nuestros procesos íntimos!

Un amigo, de pronto viene y nos dice que nos invita a una fiesta. Vamos a la casa del amigo, nos 
brinda una copa, nos da pena no aceptársela, nos la tomamos. Viene otra copa y también nos la 
tomamos, y otra y “le seguimos” y al fin terminamos “briagos”. El amigo fue dueño y señor de 
nuestros procesos psicológicos.

¿Creen ustedes que una mente así puede servir acaso para algo? Si alguien manda en nosotros,  si 
todo  el  mundo  tiene  derecho  a  mandar  en  nosotros,  entonces,  ¿dónde  esta  nuestra  libertad 
intelectual? ¿Cuál es?

De pronto  nos  hallamos ante  una persona del  sexo opuesto,  nos  identificamos  mucho con esa 
persona y a la larga terminamos metidos en fornicaciones o en adulterios. Quiere decir que aquélla 
persona del sexo opuesto pudo más: inició nuestro proceso psicológico, los controló, los sometió a 
su voluntad. ¿Es esto libertad?

El animal intelectual equivocadamente llamado “hombre”, en realidad de verdad, se ha educado 
para negar su auténtica, Identidad, Valores e Imagen. ¿Cuál será la auténtica Identidad, Valores e 
Imagen íntima de cada uno de nosotros? ¿Será acaso el Ego, o la Personalidad? ¡No! mediante el 
psicoanálisis introspectivo, podríamos pasar más allá del Ego y descubrir al Ser.

Incuestionablemente, el Ser en sí mismo, es nuestra auténtica Identidad, Valores e Imagen.

El Ser, en sí mismo, es el K-H, el Kosmos-Hombre o el Hombre-Kosmos. Esa es nuestra auténtica 
Identidad, Valores e Imagen.

Desgraciadamente, como ya les he dicho, el animal intelectual falsamente llamado “hombre”, se ha 
autoeducado para negar sus propios valores íntimos; ha caído en el  materialismo de esta época 
degenerada; se ha entregado a todos los vicios de la Tierra; marcha por el camino del error.

Aceptar la cultura negativa, instilada subjetivamente en nuestro interior, siguiendo el camino de la 
menor resistencia, es un absurdo. Desgraciadamente las gentes, por esta época, gozan siguiendo el 
camino  de  menor  resistencia  y  aceptan  la  falsa  cultura  materialista  de  estos  tiempos,  dejan  o 
permiten que sea instilada en su psiquis,  y así es como llegan a la negación de los verdaderos 
Valores del Ser.

¡Quiero que reflexionen muy bien ustedes  esta  noche,  mis  queridos amigos,  sobre estas  cosas! 
Recuerden ustedes, que allá arriba, en el espacio infinito, en el espacio estrellado, toda acción es el 
resultado de una ecuación y de una fórmula exacta.  Así también,  por simple deducción lógica, 
debemos afirmar en forma enfática, que nuestra verdadera imagen (el Hombre-Kósmico, íntimo, 
está más allá del Ego y de los falsos valores), es perfecta. Cada acción del Ser, incuestionablemente, 
es el resultado de una ecuación y de una fórmula exacta.
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Se han dado casos en que el Ser logra expresarse, a través de alguien que haya conseguido  un 
cambio de Imagen, Valores, Identidad, y entonces, ese “tal”, se ha convertido de hecho en algún 
Profeta, en algún Iluminado. Pero también se han dado casos, lamentables, en que aquél que haya 
servido de vehículo al propio Ser, no haya en verdad, comprendido las intenciones de lo Divinal.

Cuando  alguien  que  sirve  de  vehículo  al  Ser,  no  trabaja  desinteresadamente  en  favor  de  la 
humanidad, incuestionablemente, no ha entendido lo que es la ecuación y la fórmula exacta de toda 
acción del Ser.

Sólo quien renuncia a los frutos de la acción, quien no espera recompensa alguna, quien sólo está 
animado por amor a trabajar en favor de sus semejantes, ha comprendido, ciertamente, la actividad 
del Ser.

Necesitamos pasar, repito, por un cambio total de sí mismos. Imagen, Valores, Identidad,  deben 
cambiar,  y  en  vez  de  tener  la  imagen  pobre  del  hombre  terrenal,  debemos  tener  una  imagen 
espiritual, celestial, aquí mismo y en carne y hueso.

En vez de poseer los falsos valores del Ego, debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente, los 
valores positivos del Ser.

En vez de tener, pues, una identidad grosera, debemos tener una identidad puesta al servicio del Ser.

Reflexionemos... >CM< ...Hasta que nos convirtamos en la viva expresión del Ser. “El Ser es el Ser 
y la razón de Ser del Ser, es el mismo Ser”.

Distingamos, claramente, entre lo que es la Expresión y lo que es la Autoexpresión: El Ego puede 
expresarse, mas nunca tendrá autoexpresión. El Ego se expresa a través de la Personalidad y sus 
expresiones son subjetivas: dice lo que otros le dijeron, narra lo que otros le contaron, explica lo 
que otros le explicaron, mas no tiene autoexpresión evidente del Ser.

La autoexpresión objetiva real del Ser,  es lo que cuenta.  Cuando el  Ser se expresa a través de 
nosotros, lo hace en forma perfecta.

Hay que desintegrar el Ego, el Yo, el Mí mismo, a base de psicoanálisis íntimos, para que se exprese 
a través de nosotros, el Verbo, la Palabra del Ser.

Hasta aquí, mis palabras de esta noche. ¡Paz Inverencial! >FA<

048 EL SER Y EL SABER

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA INTEGRACIÓN DEL SER Y EL SABER

NÚMERO DE CONFERENCIA: 048

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA
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>IA<  Es  necesario  comprender  la  labor  que  estamos  realizando  sobre  nosotros  mismos  en  la 
Gnosis. Ante todo, se necesita, pues, hacer Conciencia de lo que es el Saber Esotérico-Gnóstico, 
Iniciático,  y  lo  que es la  Comprensión.  Obviamente,  sólo del  SER Y EL SABER debidamente 
unificados, surge la llamarada de la COMPRENSIÓN CREADORA...

Si tomáramos, dijéramos, a una persona común y corriente, a una persona de esas ignorante  para 
hacer de ella algo mejor, ¿por dónde habríamos de comenzar? En primer punto de vista, hallaríamos 
que esa persona no sabe nada; en segundo punto, descubriríamos que el Ser de esa persona no tiene 
ningún desarrollo íntimo; entonces necesitamos ver el doble aspecto de cada uno; si es que se quiere 
hacer una buena labor.

Habríamos  de  comenzar  por  el  Ser;  pues  esta  persona  estaría  llena  de  ira,  llena  de  odios,  de 
rencores, de envidias, etc., etc., ¿cómo haríamos para que esa persona fuera mejor? Se necesitaría 
mucha  paciencia,  ¿no?  Habría  que  despertarle  el  anhelo  de  ser  mejor;  sólo  después  podría 
impartírsele el CONOCIMIENTO GNÓSTICO, la Sabiduría, el Saber.

Así,  pues,  Ser  y  Saber  son diferentes.  Alguien  puede tener  mucha sapiencia:  Puede saber,  por 
ejemplo,  fabricar  automóviles;  puede  conocer  la  medicina,  la  jurisprudencia,  o  podría  haber 
estudiado realmente en diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista, y poseer una 
gran erudición, no se sabe; pero podría suceder que esa persona tuviese una moral muy baja.

Yo  he  conocido  individuos  afiliados  a  tales  o  cuales  organizaciones  de  tipo  pseudo-esotérico, 
pseudo-ocultista, con una ética o una moral dijéramos, muy baja, demasiado baja...

Así, pues, Ser y Saber son distintos, completamente diferentes; y esto es algo que nosotros debemos 
tratar de comprender cabalmente...

Incuestionablemente,  lo más importante para nosotros los gnósticos es el  Ser.  ¿De qué serviría 
poseer una gran erudición si no tenemos desarrollado el SER INTERNO, y poseemos, dijéramos, 
defectos horripilantes? De nada serviría eso, ¿verdad?

Alguien que ha estudiado muchas obras pseudo-esotéricas, y sin embargo es capaz de robar,  es 
capaz de fornicar,  de adulterar...,  pero obviamente puede saber mucha Yoga, puede haber leído 
mucha Teosofía, ¿de qué sirve eso? Lo más importante es el Ser...

Ahora, Ser y Saber son muy relativos; existen distintos GRADOS DE SABER. Hay personas que 
pueden saber más, por ejemplo en cuestión de medicina que otras; hay técnicos que saben más en 
materia automovilística que otros; hay astrónomos más eruditos que otros; eso es muy relativo.

Y en cuanto al Ser, también es muy relativo: Unos tienen más desarrollado el Ser que otros; no hay 
duda de que el Ser, por ejemplo, de un Santo, está más desarrollado que el de un perverso.

Hay distintos NIVELES DEL SER así pues, también eso es relativo.

Sin  embargo,  Ser  y  Saber,  como dije,  son  distintos.  De  alguien  que  tiene  conocimientos,  por 
ejemplo en materia de cosmografía, diríamos que lo que conoce es verdadero o es falso; de alguien 
que tiene un conocimiento grande en geografía, podríamos decir que su conocimiento está exacto o 
equivocado.

Pero en cuestiones del Ser, no cabe eso de verdadero y falso, equivocado o exacto, sino bueno o 
malo: “Fulano de tal es un buen hombre”, “mengano es un mal hombre”. Y si es muy erudito y muy 
sapiente, pero es un sujeto malo, se dice de él que “es una mala persona;” pero si es un sujeto 
bueno, se dice de él que “es buena gente”.

Así pues, eso es diferente; los términos para designar pues al Ser o para designar al conocimiento 
son diferentes...
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En la Gnosis se necesita, pues, un equilibrio muy especial; se necesita, para entrar en estos estudios 
y en estos trabajos en que nosotros estamos, haber alcanzado el nivel aquél que se llama: “EL DEL 
BUEN DUEÑO DE CASA”.

Resulta interesante, en los Evangelios, esto del “Buen Dueño de Casa”; es algo que nos invita a la 
reflexión...

Sabemos que el Buen Dueño de Casa, pues, podría convertirse en algo mejor si aspira o si anhela; 
pero  si  no  tiene  ANHELO  ESPIRITUAL ninguno,  obviamente  se  convierte,  dijéramos,  en  un 
Fariseo que ha de involucionar en el tiempo; de manera que del Buen Dueño de Casa puede salir  
UN INICIADO O UN FARISEO.

En todo caso, para entrar en estos estudios Esotérico-Gnósticos, se necesita haber llegado al nivel 
del  Buen  Dueño  de  Casa.  Un  tipo  lunático,  por  ejemplo,  caprichoso,  lunático,  difícil,  no  es 
precisamente un elemento que pueda servir para estos estudios en que nosotros estamos; un sujeto 
que no cumple con sus deberes de hogar, que es mal padre, mala esposa o mal esposo; que trata mal 
al  cónyuge,  sea  éste  hombre  o  mujer,  o  que  abandona  su  hogar  por  tal  o  cual  motivo, 
incuestionablemente no es un Buen Dueño de Casa.

Claro, en lo que yo estoy diciendo caben ciertas excepciones muy justas; pero hablo en el  simple 
estilo general, porque de nada serviría ser uno un Buen Dueño de Casa si la mujer, pues, le es infiel, 
como se dice vulgarmente, ¿no?: “Si le pone sus buenos cuernos”, ¿no? Alguien por ahí salió con 
un chiste muy simpático que decía, pues: “El matrimonio no es el Cuerno de la Abundancia, pero  
sí es la abundancia de cuernos”...

En todo eso, aunque parezca chiste, hay mucho de cierto; de nada serviría, pues, que el  hombre 
fuera muy fiel y la mujer le ponga los cuernos, o viceversa también. En todo caso, se necesita ser un 
Buen Dueño de Casa: Una persona decente, equilibrada, antes de poder entrar en el Sendero de la 
Gnosis...

Yo conocí a un sujeto XX (no importa quien) que estaba dedicado de lleno a esta clase de Estudios 
Esotéricos;  practicaba  la  Meditación  diariamente;  era  vegetariano  insoportable;  de  cuando  en 
cuando se comía un pedacito de carne, como cosa rara; quería “llegar al Padre” y así lo manifestaba; 
cuando  conoció  el  Gran  Arcano,  porque  nosotros  hemos  divulgado  esa  enseñanza,  se  interesó 
mucho por el Tantrismo, y si bien en un principio practicó, pues, trabajó con su esposasacerdotisa 
en la Novena Esfera; ya después, trabajaba con cuanta mujer se le atravesaba en el camino...

Como no estoy citando nombres ni apellidos, obviamente no estoy murmurando de nadie;  estoy 
mencionando “la seña” pero no “el Santo,” (no es importante)...

Lo que sí quiero continuar diciéndoles, es que aquel buen hombre, de un fanatismo si se  quiere 
extraño,  (era  vegetariano)  sabía,  no  ignoraba  que  tenía  que  disolver  los  distintos  elementos 
inhumanos que constituyen el  Ego,  pero maltrataba a  su esposa y a  sus  hijos;  éstos sufrían lo 
indecible...

Aquel buen hombre, pues, era millonario, inmensamente rico, mas desafortunadamente, en la casa 
abundaba  cierta  miseria;  la  infeliz  mujer  no  tenía  ni  siquiera  dinero  disponible,  ni  como para 
vestirse, pero él tenía “deseos de llegar al Padre”...

Practicaba, eso sí, el Sahaja Maithuna con cuanta mujer se le atravesaba, pero era muy  guapo y 
“quería llegar al Padre;” defendía el amor, como base de todo lo que es, ha sido y será, pero azotaba 
a sus hijos, horriblemente...

En alguna ocasión compré yo dos pajarillos; por ahí un vendedor de aves que pasaba cerca me los 
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ofreció y yo los compré; no los compré con la intención de mantenerlos encerrados toda la vida en 
sus celdas, no: los compré con la intención de enseñarlos a volar, porque ya habían perdido pues, 
esa habilidad, y después de que ya supieran, ponerlos en libertad.

Durante algunos días los solté de la jaula, dentro del apartamento donde vivía, y éstos volaban 
deliciosamente ahí;  yo me sentía muy feliz  viendo aquellas avecillas;  no aguardaba sino a que 
tuvieran práctica para poderles ya abrir las ventanas y que se fueran, pues el vuelo era muy torpe 
todavía.

Un día de esos tantos, aquel buen hombre, compadecido de aquellas aves, llegó a mí diciéndome:

– “Vengo a pedirte compasión por esas criaturas que tienes encerradas en esa jaula, prisioneras sin 
haber cometido ningún delito; a pedirte que las sueltes en libertad”... Mi respuesta:

– “Las compré para eso, para soltarlas en libertad; se las compré a un vendedor de aves... Ahora te  
pregunto: ¿Por qué no haces lo mismo, si por ahí pasan tantos que venden pájaros?”...

El  hombre  guardó  silencio;  nunca  vi  realmente  que  él  hubiera  abogado  por  esas  aves.  Era 
inmensamente rico, y nunca faltaban realmente por allí vendedores de pájaros; era fácil comprar 
una jaula y poner en libertad las aves, pero él solamente se fijaba en “mi error”...

Bueno, al fin, un día cualquiera, no importa cual, ya las avecillas estaban listas; abrí la ventana para 
que se fueran; partieron ellas naturalmente; jamás volvieron; ya las había entrenado en el vuelo y 
pudieron irse dichosas.

¡Qué alivio! Parece que mi amigo se sintió muy aliviado por haber puesto a esas aves en libertad, 
pero jamás vi que él hiciera lo mismo; tantos vendedores de pájaros que hay por las calles del 
Distrito Federal, tantos que pasaban por aquella casa, nunca le vi comprar unos pájaros de esos, 
pero el “aspiraba llegar al Padre” trabajaba en muchos ejercicios esotéricos, etc., etc.

Bueno, cualquier día de esos tantos, murió, pues, el padre de su esposa, es decir, su suegro; claro, le 
dejó a su esposa, pues, modesta fortuna. De inmediato exigió a su mujer le entregara todo lo que 
ella había recibido como herencia, que se lo entregara a él; alegó, pues, que él era su marido, y él 
era el que debería tener ese capital en su poder: Algunas hermosas tierras, un rancho muy bello, etc., 
etc.

Naturalmente, la pobre mujer reaccionó un poco; pensó para sí: “Si este hombre es un ogro, ¿qué 
esperanza puedo tener en él? Y si me quita lo que me ha dejado mi padre, entonces, ¿qué haré el  
día en que él me arroje de la casa con los pies?” Y definitivamente, resolvió ofrecerle tan sólo una 
modesta suma, por ahí unos cincuenta mil o cien mil pesos, nada más, como para tenerlo contento; 
claro que por aquella época, cincuenta mil o cien mi pesos era algo terrible...

¿Recuerdan ustedes que hace unos cuantos años había un dicho que decía:  “No hay general  que 
resista un cañonazo de cincuenta mil pesos?”  Era verdad, ¿no? Bueno, el hombre se enfureció 
contra la infeliz mujer, y claro, le exigió que firmara el divorcio.

Como ella no quisiese divorciarse, entonces le dijo: “Bueno, si usted no se divorcia, si no acepta el  
divorcio, pues, vamos a tener que ir ante... (bueno, esos juzgados donde pelean cuestión de litigios, 
no recuerdo ahorita su nombre)... >PI< ...se divorció. Sus hijos, incuestionablemente, tuvieron que 
pasar muchos sufrimientos, y al fin, la infeliz mujer se fue para su tierra...

¿Qué creen ustedes? Pero él era de una actitud muy mística, inefable; solamente me hablaba de las 
cosas Divinas,  de la  Senda que quería  recorrer,  del Amor que sentía  por su Padre que está en 
Secreto. Desafortunadamente,  su hijita por un lado, sus hijitos por otro, su pobre mujer corrida 
porque no le entregó la fortuna... Pero él era un “Santo;” quería seguir por esa Senda Purísima que 
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lleva  a  la  Autorrealización  Íntima;  practicaba  la  Meditación  tres  o  cuatro  horas  diarias;  Magia 
Sexual, eso sí, con quien se presentaba, pero él seguía siendo un “Santo”...

Bueno, si he dicho esto, no he citado nombres ni apellidos; por eso no estoy murmurando; si citara 
nombres y apellidos estaría metiendo la pata; pero no, no estoy citando nombres ni apellidos.

Entonces les repito: estoy haciendo el relato, mostrando “las señas,” pero no “el Santo”...

La cruda realidad de los hechos es que este hombre no era el Buen Dueño de Casa; cuando no se es 
el Buen Dueño de Casa, es claro, no se está preparado tampoco para meterse uno en la Senda del 
Filo de la Navaja...

Por ahí me lo encontré algún día de esos tantos; me preguntó sobre el Esoterismo, sobre la Gnosis, 
el Ocultismo, sobre todas estas cosas... Le dije: “Pues, hombre, ya se me olvidó; ya ni me acuerdo  
de estas cosas; las conferencias que dictaba, eso era por allá, en otros tiempos; ya ni me acuerdo;  
ahora estoy dedicado a la política”...

Conclusión, pues, sencillamente lo corté como se dice crudamente, ¿no? Me convencí de que no era 
un Buen Dueño de Casa y que por lo tanto no serviría jamás para estos Estudios Esotéricos...

Si he hecho este relato, es con el objeto de que ustedes comprendan que el basamento de  estos 
estudios empieza por haber alcanzado el nivel del Buen Dueño de Casa: buen esposo, buen padre, 
buen hermano, buen amigo; el hombre que ve por su hogar, la mujer que ve por el suyo; en fin, y si  
no es casada la mujer, pues bueno, será la buena hija, la buena hermana, la mujer de hogar...

Y si es un hombre y no es casado, será por lo menos el buen hombre que ve por los suyos, o por sus 
familiares, y si no los tiene, pues entonces cumplirá con los deberes que existen para con toda la 
Humanidad en general.

Pero en general,  si uno no ha alcanzado el nivel del Buen Dueño de Casa, no sirve para estos  
estudios; tiene que ser uno una persona decente, que no sea lunática, una persona equilibrada, etc.

Ahora bien, obviamente que hay algo también muy interesante: Es eso que se le llama el “CENTRO 
MAGNÉTICO” algunas personas poseen ese Centro Magnético; otras personas no lo poseen.

Por lo común, cuando uno siente atracción por estos estudios, es porque tiene el Centro Magnético 
establecido en su psiquis; si no, no sentirá atracción ninguna...

Recuerdo cómo nació en mí la atracción por estos estudios. Claro, yo cambié de cuerpo, les digo a 
ustedes, sinceramente, a voluntad; yo me metí entre este cuerpo a voluntad; dejé el pasado cuerpo a 
voluntad, y me tomé éste a voluntad; pero sentí, en mi presente existencia, esa “punzada,” como se 
dice, por los Estudios Esotérico-Gnósticos; cuando todavía era un niño, por ahí de unos ocho años, 
fui  al  campo,  y  en  contacto  con  la  Gran  Naturaleza,  contemplando  un  amanecer,  sentí  una 
corazonada terrible, y me llegó a doler el corazón; el anhelo por las cosas Divinas; y me vi a mí 
mismo completo; en esos instantes... >PI< ...al leer un libro sagrado sienten el anhelo de saber algo 
más y por un instante, parece que se vieran a sí mismos; tienen ese CENTRO DE CONCIENCIA...

Si ustedes alguna vez han sentido esa “punzada” sabrán lo que yo les estoy diciendo. De manera 
que es muy importante eso de tener un Centro de Gravedad, un Centro Magnético formado, porque 
debido a eso, viene uno a esta clase de estudios.

Sí, mis queridos hermanos, que lo que nosotros queremos es, ante todo, llegar a la UNIDAD DE LA 
VIDA LIBRE EN SU MOVIMIENTO. Desgraciadamente, dentro de cada uno de nosotros, dentro 
de  cada  persona  hay  muchas  personas;  no  gozamos  de  una  verdadera  INDIVIDUALIDAD 
SAGRADA; pero en ciertos momentos de supremo dolor, sentimos que en el fondo tenemos una 
Individualidad Sagrada...

418 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 048 EL SER Y EL SABER

Desgraciadamente les  digo:  Somos muchos,  es decir  cada uno de nosotros es  mucha gente,  es 
legión...

Bueno, lo que queremos es alcanzar la Unidad de la Vida, integrarnos, convertirnos en Individuos 
Sagrados, y eso es posible trabajando sobre nosotros mismos, eliminando nuestros propios errores 
psicológicos; si lo logramos, nos convertimos en Individuos Sagrados...

La diferencia entre persona y persona está en los distintos Niveles del Ser. Cuanto más cerca se esté 
de  la  Individualidad  Sagrada,  pues  se  está,  naturalmente,  más  exaltado;  cuanto  más  lejos  se 
encuentre uno de su propia Individualidad Sagrada, pues posee un Nivel de Ser más bajo.

El conocimiento que aquí en esta Sala, en este Templo estamos impartiendo a los hermanos, estoy 
seguro de que no será asimilado por todos en forma absolutamente igual; cada cual lo asimilará de 
acuerdo con el Nivel del Ser en que se encuentra. Unos lo comprenderán más, otros menos; es 
imposible que todos lo comprendan o asimilen en forma igual.

Así pues, mis queridos hermanos, como quiera que el tiempo nos apremia,  y que él es el  peor  
verdugo que tenemos, concluiremos diciendo que solamente uniendo el Ser y el Saber se llega a la 
COMPRENSIÓN VERDADERA, y que sólo con Comprensión Verdadera podemos trabajar sobre 
nosotros mismos para pasar a un Nivel de Ser, o a otros Niveles de Ser más elevados.

Necesitamos  hacernos  íntegros,  uni-totales,  y  eso  solamente  es  posible  subiendo  por  distintos 
escalones que forman los Niveles del Ser.

Al escuchar, pues, esta plática, no olviden la necesidad de ser, ante todo, personas equilibradas, no 
lunáticas, ni tampoco “Malos Dueños de Casa”.

EL SENDERO COMIENZA EN LA CASA,  y  si  las  condiciones  que  tenemos  en  la  casa  son 
nefastas, pues tanto mejor para nosotros; quiere decir que el GIMNASIO es superior. Cuando uno 
vive en función del Trabajo Esotérico y para el Trabajo Esotérico, obviamente mientras más duro 
sea el Gimnasio, tanto mejor...

Hasta aquí mis queridos hermanos, porque como ya les dije el tiempo nos apremia. Vamos  hacer 
nuestro ritual... >FA<

050 COMO HACER LA LUZ DENTRO DE NOSOTROS MISMOS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/02/20
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CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO
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de 1975":

Moisés  dijo  en  el  “Génesis”:  “¡Hágase  la  Luz,  y  la  Luz  fue  hecha!”...  Esto  no  es  algo  que 
corresponde a un pasado remotísimo, ¡no! Este tremendo Principio, que se estremecía con el primer 
instante, no cambia de tiempo jamás, es tan eterno como toda Eternidad; debemos tomarlo como 
una cruda realidad de instante en instante, y de momento en momento...

Recordemos nosotros a GOETHE, el gran Iniciado Alemán; antes de morir sus últimas palabras, 
fueron: “¡Luz, más Luz!”..., y murió (entre paréntesis, Goethe está ahora reencarnando en Holanda, 
tiene  cuerpo  físico;  pero  esta  vez,  no  tiene  cuerpo  físico  masculino,  ahora  tiene  cuerpo  físico 
femenino, y está casado con un Príncipe holandés; ahora es una dama holandesa de alta alcurnia; es 
muy interesante eso, ¿verdad?).

Bueno,  continuando hacia  adelante con lo  que hemos  empezado,  esto de HACER LA LUZ es 
importantísimo, porque mientras uno viva en Tinieblas, anhela uno la Luz; está ciego. La persona 
que está metida en un socavón, entre las tinieblas, en un subterráneo, lo que más anhela es luz...

Bueno, la ESENCIA es lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior; ella deviene 
originalmente de la Vía Láctea, allí resuena la nota musical LA; pasa luego al Sol, con la nota SOL,  
y viene luego a este Mundo Físico con la nota MI...

Es bella la Esencia, es, dijéramos, una fracción del PRINCIPIO HUMANO-CRÍSTICO de uno, que 
es el ALMA HUMANA, ¿no? Que normalmente mora en el Mundo Causal. Por eso, con justa 
razón,  se  dice  de  la  “Esencia-Crística”  o  de  la  “Conciencia-Crística”;  y  se  dice  que  nuestra 
Conciencia en Cristo podrá ser salvada, etc., etc.

Todo eso es cierto, todo eso es verdad; pero lo grave de nuestra Conciencia, de nuestra Esencia, es 
que siendo tan preciosa, poseyendo Dones tan maravillosos, Poderes naturales tan preciosos, está 
metida, pues, entre todos esos elementos indeseables, subjetivos, que desafortunadamente cargamos 
en nuestro interior. Es decir, está medida (hablando en síntesis), entre un calabozo...

Ella QUIERE LA LUZ, pero, ¿cómo? ¡La anhelamos; no hay quien no anhele la Luz! A no ser que 
ya esté demasiado perdido, pues, cuando uno tiene alguna aspiración, desea la Luz...

Así pues, tiene uno que hacerla; y esto de “hacer la Luz” es muy grave, porque implica destruir los 
receptáculos o calabozos (o hablando en síntesis, el antro negro donde está metida), para rescatarla, 
liberarla, extraerla de ahí, a fin de quedar uno como debe quedar: Como una persona iluminada, 
como un verdadero “Vidente”, como un verdadero Ser Luminoso; gozar de esa plenitud que por 
Naturaleza nos corresponde y a la que tenemos verdaderamente derecho.

Pero  lo  que  sucede  es  que  se  necesita  de  un  heroísmo,  o  de  una  serie  de  actos  de  heroísmo 
tremendos para poder libertar nuestra Alma, para poderla sacar del calabozo donde está metida, para 
podérsela robar a las Tinieblas.

Esto  que  estoy  diciendo,  pues,  sería  interesante  que  ustedes  lograran  comprenderlo  de  verdad, 
conscientemente,  porque  podría  hasta  darse  el  caso  de  que  escuchando,  no  escucharan;  o  no 
vivieran,  dijéramos,  el  sentido  de  la  palabra  que  estoy  diciendo.  Hay  que  saber  valorar  estas 
palabras, para entender, pues, lo que estoy afirmando...

RESCATAR EL ALMA, sacarla de entre las Tinieblas, es hermoso, pero no es fácil; lo normal es 
que permanezca prisionera. Y no podrá uno gozar de una Iluminación auténtica, en tanto la Esencia, 
la Consciencia, el Alma, esté allí embotellada, esté prisionera; eso es lo grave...

Entonces  se  necesita,  forzosamente,  destruir,  desintegrar  heroicamente,  con  un  HEROÍSMO 
SUPERIOR al de Napoleón en sus grandes batallas, o superior al de Morelos en su lucha por la 
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libertad, etc.; heroísmo inigualable, para poder libertar la pobre Alma, sacarla de entre las Tinieblas, 
se necesita ante todo (como les decía en la pasada ocasión aquí a los nuestros hermanos Óscar y... 
>PI< ...de conocer, pues, las técnicas, los procedimientos que conduzcan a la destrucción de esos 
“elementos” donde el Alma está embotellada, prisionera, para que venga la Iluminación.

Ante  todo,  hay  que  empezar  por  comprender  la  necesidad  de  SABER OBSERVAR.  Nosotros 
estamos, por ejemplo, aquí sentados, todos, en estas sillas; sabemos que estamos sentados, pero 
nosotros no hemos observado estas sillas.

En  el  primer  caso,  tenemos  el  conocimiento  de  que  estamos  sentados  en  las  mismas,  pero 
observarlas ya es algo distinto. En el primer caso, hay una, dijéramos..., hay un conocimiento, pero 
no  la  observación.  La  observación requiere  una  concentración  especial:  Observar  de qué  están 
hechas,  y  luego entrar  en Meditación,  descubrir  sus  átomos,  sus  moléculas...  Esto  requiere ya, 
dijéramos, una ATENCIÓN DIRIGIDA...

Saber que uno está sentado en una silla, es una ATENCIÓN NO DIRIGIDA, una Atención Pasiva; 
pero observar la silla, ya sería una Atención Dirigida.

Así también, nosotros podemos pensar mucho en nosotros mismos, mas esto no quiere decir  que 
estemos observando nuestros propios pensamientos; observarlo es distinto, es diferente...

Vivimos en un mundo de emociones Inferiores,  cualquier  cosa nos produce emociones  de  tipo 
inferior, y sabemos que las tenemos; pero una cosa es saber que uno se encuentra en un estado 
negativo, y otra cosa es observar el estado negativo en que se encuentra, que es algo completamente 
diferente...

Veamos, por ejemplo, en cierta ocasión, un caballero le manifestó a un psicólogo, le dijo:

–  Bueno,  yo  siento  antipatía  por  determinada  persona  –y  le  citó  el  nombre  y  apellidos–.  El 
psicólogo le contestó:

– Obsérvela, observe usted a esa persona. Respondió nuevamente el interrogador, le dijo:

– ¿Pero, yo para qué voy a observarlo, si le conozco?

Sacó como conclusión, el psicólogo, que aquél no quería observar, que conocía pero no observaba; 
CONOCER ES UNA COSA Y OBSERVAR ES OTRA cosa muy diferente: Uno puede conocer que 
tiene un pensamiento negativo, pero eso no significa que lo está observando; sabe que se encuentra 
en un estado negativo, pero no ha observado el estado negativo...

En  la  vida  práctica,  vemos  nosotros  que  dentro  de  nosotros  hay  muchas  cosas  que  deberían 
causarnos vergüenza: Comedias ridículas, cuestiones interiores, protestas, pensamientos morbosos, 
etc.; pero saber que se tienen, no es haberlos observado.

Alguien puede decir: “Sí, en este momento tengo un pensamiento morboso”; pero una cosa es saber 
que lo tiene y otra cosa es observarlo, que es totalmente diferente.

Así pues, si uno quiere llegar a eliminar tal o cual elemento psicológico indeseable, primero  que 
todo, tiene que aprender a observar con el propósito de obtener un cambio; porque, ciertamente, si 
uno no aprende a AUTOOBSERVARSE, cualquier posibilidad de cambio se hace imposible...

Cuando  uno  aprende  a  Autoobservarse,  se  desarrolla  en  uno  mismo  el  sentido  de  la 
Autoobservación.

Normalmente este sentido está atrofiado en la raza humana, está degenerado, pero a medida que lo 
usamos, se va desenvolviendo y desarrollando.
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Como primer punto de vista, venimos a evidenciar a través de la Autoobservación de que aún los 
pensamientos más insignificantes, o las comedias más ridículas que interiormente se suceden y que 
nunca se exteriorizan, no son propias, son creadas por otros: Por los Yoes.

Lo grave es identificarse uno con esas comedias, con esas ridiculeces, con esas protestas, con esas 
iras, etc., etc. Si uno se identifica con cualquier extremo inferior de esos, coge más fuerza el Yo que 
los produce, y así, cualquier posibilidad de eliminación se hace cada vez más difícil. De manera que 
la observación es vital cuando se trata de provocar un cambio radical en nosotros...

Los distintos Yoes que viven en el interior de nuestra psiquis, son muy astutos, muy sagaces; apelan 
muchas veces al “rollo” ése de recuerdos que cargamos en el Centro Intelectual...

Supongamos que uno en el pasado, estuvo fornicando con cualquier otra persona del sexo opuesto, 
y que está insistiendo, o no, en eliminar la lujuria; entonces el Yo de la lujuria apelará, se apoderará 
del CENTRO DE LOS RECUERDOS, del Centro Intelectual; agarrará allí, dijéramos, el “rollo” de 
los  recuerdos,  de escenas  de  lubricidad y las  hará  pasar  por  la  fantasía  de la  persona,  y  él  se 
vigorizará más, se hará cada vez más fuerte.

Por todas estas cosas, ustedes deben ver la necesidad de la Autoobservación; no sería posible pues, 
un cambio de verdad, radical y definitivo, si no aprendemos a observarnos...

Conocer no es observar; pensar tampoco es observar. Muchos creen que pensar en sí mismo  es 
observar y no es así. Uno puede estar pensando en sí mismo, y sin embargo, no se está observando; 
¡es tan distinto pensar en sí mismo a observar, como la sed lo es al agua, o como el agua a la sed!

Obviamente, no debe uno identificarse con ninguno de los Yoes. Para observarse, uno tiene  que 
DIVIDIRSE ENTRE DOS, en dos, en dos mitades: Una parte que OBSERVA y otra parte que es 
OBSERVADA. Cuando la parte que observa ve las ridiculeces y necedades de la parte observada, 
hay  posibilidad  de  un  cambio...  >CM< >IC< ...de  descubrir  (supongamos  el  “Yo” de  la  ira)... 
>FC< ...que ese Yo no somos nosotros, que él es él; podríamos exclamar: “¡Ello tiene ira; yo no  
tengo ira, ¡ello! Ello debe morir, voy a trabajarlo para desintegrarlo”...

Pero si uno se identifica con él y dice: “¡Yo tengo ira, estoy furioso!”, cobra más fuerza, se hace 
cada vez más vigoroso, y entonces, ¿cómo lo va a disolver, de qué manera? No podría, ¿verdad? De 
manera que no debe identificarse con ese Yo, ni con su rabieta, o con su tragedia, porque si uno se 
identifica con su creación, pues, termina viviendo en esa creación también; y eso es absurdo.

A medida que uno va trabajando sobre sí mismo, se va ahondando cada vez más en las cuestiones 
de la Autoobservación, se va haciendo cada vez más profundo; en esto no debe dejar de observarse 
ni el más insignificante pensamiento; cualquier deseo, por pasajero que sea, cualquier reacción, 
debe  ser  un  motivo  de  observación,  porque  cualquier  deseo,  cualquier  reacción,  cualquier 
pensamiento negativo, proviene de tal o cual Yo.

Y si queremos nosotros FABRICAR LA LUZ, LIBERAR EL ALMA, ¿vamos a permitir nosotros 
que continúen existiendo esos Yoes? ¡Sería absurdo!

Pero, si es Luz lo que nosotros queremos, si de verdad estamos enamorados de la Luz, tenemos que 
desintegrar los Yoes, no queda más remedio que volverlos polvo. Y no podríamos volver polvo a lo 
que no hemos observado; entonces necesitamos saber observar.

En todo caso, tenemos también que cuidar la CHARLA INTERIOR, porque hay muchas Charlas 
Interiores negativas, absurdas; conversaciones íntimas que jamás se exteriorizan; y naturalmente, 
necesitamos corregir esa Charla Interior, aprender a guardar silencio: “Saber hablar cuando se debe 
hablar; saber callar cuando se debe callar” (esto es Ley, no solamente para el Mundo Físico, para 
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el Mundo Exterior, sino también para el Mundo Interior).

Estas Charlas Interiores negativas, mas tarde, se vienen a exteriorizar físicamente; por eso es que es 
tan importante eliminar la Charla Negativa interior, porque perjudica (hay que aprender a guardar el 
SILENCIO INTERIOR)...

Normalmente  se  entiende  por  “Silencio  Mental”,  cuando uno vacía  la  Mente  de  toda  clase  de 
pensamientos, cuando uno logra la quietud y el silencio de la Mente a través de la Meditación, etc.

Pero hay otra clase de Silencio: Supongamos que se presenta ante nosotros un caso de juicio crítico, 
con relación a un semejante,  y sin embargo, mentalmente guardamos silencio,  no juzgamos, no 
condenamos; nos callamos tanto externamente como internamente; en este caso, pues, hay Silencio 
Interior.

Los hechos de la vida práctica, al fin y al cabo, deben mantenerse en íntima correspondencia con 
una CONDUCTA INTERIOR PERFECTA. Cuando los hechos de la vida práctica concuerdan con 
una Conducta Interior perfecta, es señal de que ya vamos nosotros creando, en sí mismo, el famoso 
Cuerpo Mental.

Si ponemos las distintas partes de un radio de esos o de una grabadora de ésas, por ejemplo, sobre 
una  mesa,  pero  no  sabemos  nada  de  electrónica,  pues  tampoco  podremos  captar  las  distintas 
vibraciones “insonoras” que pululan en el Cosmos; pero si mediante la COMPRENSIÓN unimos 
las distintas partes, tendremos el radio, tendremos el aparato que puede captar los sonidos que de 
otra forma no captaríamos.

Así también, las distintas partes de estos estudios, de este trabajo, se van complementando entre sí, 
para  venir  a  formar  un  cuerpo  maravilloso,  el  famoso  Cuerpo  de  la  Mente.  Este  Cuerpo  nos 
permitirá captar mejor todo lo que dentro de nosotros mismos existe y desarrollará en nosotros 
(más), el sentido de la Autoobservación Íntima; y eso es bastante importante.

Así pues, el objeto de la observación es realizar un cambio dentro de nosotros mismos, promover un 
cambio verdadero, efectivo...

Una vez que nos hemos puesto, dijéramos, diestro en la Observación de sí mismos, entonces viene 
el  proceso  de  ELIMINACIÓN.  De  manera  que  hay,  propiamente,  tres  pasos  en  esta  cuestión: 
Primero, la Observación; segundo, el Juicio Crítico, y tercero, que ya es propiamente la Eliminación 
de tal o cual Yo psicológico.

Al observar un Yo, debemos ver cómo se comporta en el  Centro Intelectual,  de qué manera,  y 
conocerle  todos  sus  “juegos”  con  la  Mente;  segundo,  en  qué  forma  se  expresa  a  través  del 
sentimiento, en el  corazón; y lo tercero, descubrir  su modo de acción en los Centros Inferiores 
(Motor, Instintivo y Sexual).

Obviamente, en el sexo, un Yo tiene una forma de expresión, en el corazón tiene otra forma, en el 
cerebro  otra.  En  el  cerebro,  un  Yo  se  manifiesta  a  través  de  la  cuestión  intelectual:  Razones, 
justificaciones,  evasivas,  escapatorias,  etc.,  etc.,  etc.;  en el  corazón como un sufrimiento,  como 
afecto, como un Amor aparentemente muchas veces (cuando es cuestión de lujuria), etc., etc.; y en 
los Centros Motor-Instintivo-Sexual, tiene otra forma de expresión (como acción, como instinto, 
como impulso lascivo, etc., etc.).

Por  ejemplo,  citemos  un caso  concreto:  Lujuria.  Un Yo de  lujuria,  ante  una  persona  del  sexo 
opuesto, en la Mente puede que se manifieste con pensamientos constantes; podría manifestarse en 
el corazón como un afecto, como un Amor aparentemente puro, limpio de toda mancha, hasta tal 
grado, que podría uno perfectamente justificarse y decir: “Pero bueno, yo no siento lujuria por esta  
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persona, yo lo que estoy sintiendo es Amor”...

Pero si uno es observador, si le pone mucho cuidado a su máquina y observa al Centro  Sexual, 
viene a descubrir que en el Centro Sexual hay cierta actividad ante esa persona; entonces viene a 
quedar evidenciando que no hay tal afecto, o el Amor, dijéramos, no hay tal Amor por esa persona, 
sino que lo que hay es lujuria...

Pero, vean cuán fino es el delito: La lujuria puede perfectamente disfrazarse, en el corazón, con el 
Amor, componer versos, etc., etc., pero es Lujuria Disfrazada...

Si uno es cuidadoso y OBSERVA ESOS TRES CENTROS de la máquina, puede evidenciar que se 
trata de un Yo; y ya descubriendo que se trata de un Yo, habiéndole conocido sus “manejos” en los 
Tres Centros (o sea, en el Intelectual, en el Corazón y Sexo), entonces procede una a la Tercera 
Fase. ¿Cuál es la Tercera Fase? ¡La EJECUCIÓN! Es la fase final del trabajo: ¡Ejecución! Entonces 
tiene uno que apelar a la ORACIÓN EN EL TRABAJO. ¿Qué se entiende por “Oración en el 
Trabajo”? La Oración en el Trabajo debe ser hecha sobre la base de la ÍNTIMA RECORDACIÓN 
DE SÍ MISMO...

En  alguna  ocasión  dijimos  que  hay  Cuatro  Niveles  de  Hombres,  o  CUATRO  ESTADOS  DE 
CONCIENCIA, para ser más claro. Un Primer Estado de Consciencia es el del sueño profundo e 
inconsciente de una persona, de un Ego que dejó el cuerpo dormido en la cama, pero deambula en el 
Mundo Molecular en “estado de coma” (es el Estado Inferior).

Un Segundo Estado de Consciencia es el del soñador que ha regresado a su cuerpo físico, y que cree 
que está en Estado de Vigilia; en este caso sus sueños continúan. Sólo que con el cuerpo físico en 
Estado de Vigilia. Es más peligroso este tipo segundo de soñador, porque puede matar, puede robar, 
puede  cometer  crímenes  de  toda  especie;  en  cambio,  en  el  primer  caso,  el  soñador  es  más 
infrahumano, no puede hacer nada de estas cosas.

¿Cómo podría hacerlo, cómo podría hacer daño? Cuando el cuerpo está pasivo para los sueños, la 
persona no puede ocasionar daños a nadie en el Mundo Físico; pero cuando el cuerpo está activo 
para  los  sueños,  la  persona puede hacer  mucho daño en el  Mundo Físico;  por  eso  es  que  las  
Sagradas Escrituras insisten en la “necesidad de DESPERTAR”...

Si una persona, si  estos dos tipos de personas (los que se encuentran,  dijéramos, en Estado  de 
Inconsciencia profunda o aquellos que siguen soñando y tienen su cuerpo activo para los sueños), 
hacen oración, pues de semejantes dos Estados tan infrahumanos, no pueden resultar sino Estados 
Negativos: La Naturaleza responde...

Por ejemplo: Un inconsciente, UN DORMIDO HACE ORACIÓN para consumar un negocio, pero 
puede que sus Yoes, que son tan innumerables, no estén de acuerdo con lo que él está haciendo; 
porque es tan sólo uno de los Yoes el que está haciendo la oración, y los otros no han sido tenidos 
en cuenta; a los otros puede que no les interese tal negocio, que no estén de acuerdo con esa oración 
y pidan en la oración exactamente lo contrario para que ese negocio fracase, porque no están de 
acuerdo; como los otros son mayorías, la Naturaleza contesta con sus Fuerzas, con un aflujo de 
Fuerzas y viene el fracaso del negocio; eso es claro.

Entonces, para que la ORACIÓN tenga un valor efectivo en el trabajo sobre uno mismo, pues tiene 
uno  que  colocarse  EN  EL  TERCER  ESTADO  DE  CONCIENCIA,  que  es  el  de  la  Íntima 
Recordación de sí mismo, es decir, de su propio Ser...

Sumergido en Meditación profunda, concentrado en su DIVINA MADRE Interior, le suplicará que 
elimine de su psiquis (que aparte y elimine de su psiquis)...  >FA< >IC< ...aquel Yo que quiere 
desintegrar.
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Puede que la Madre Divina en ese momento actúe, decapitando tal Yo, pero no con eso se ha hecho 
la totalidad del trabajo; la Madre Divina no lo va a desintegrar instantáneamente todo.

Habrá necesidad, si no SE DESINTEGRA todo, de tener paciencia; EN SUCESIVOS TRABAJOS, 
a  través  del  tiempo,  lograremos  que  tal  Yo  se  desintegre  lentamente,  que  vaya  perdiendo  su 
volumen, de tamaño...

Un  Yo  puede  ser  espantosamente  horrible,  pero  a  medida  que  va  perdiendo  volumen,  se  va 
embelleciendo; después tiene la apariencia de un niño, y por último, se vuelve polvo. Cuando ya se 
ha vuelto polvo, la Consciencia que estaba medida, embotellada, embutida dentro de ese Yo, queda 
liberada;  entonces  la  Luz  habrá  aumentado,  es  un  porcentaje  de  Luz  que  queda  libre;  así 
procederemos con cada uno de los Yoes...

El trabajo es largo y muy duro; muchas veces cualquier pensamiento negativo, por insignificante 
que éste sea, tiene por fundamento un Yo antiquísimo. Ese pensamiento negativo que llega a la 
Mente,  nos  indica que de hecho,  hay un Yo detrás  de ese pensamiento y que ese Yo debe ser 
extirpado, erradicado de nuestra psiquis.

Hay que estudiarlo, conocerle sus “manejos” y ver cómo se comporta en los Tres Centros: en  el 
Intelectual,  en el Emocional (y hablando en síntesis),  en el Motor-Instintivo-Sexual;  ver de qué 
manera trabaja en cada uno de éstos Tres Centros; de acuerdo con su comportamiento, uno lo va 
conociendo...

Cuando uno ha desarrollado el sentido de la Autoobservación, viene a evidenciar, por sí mismo, que 
algunos  de  esos  Yoes  son  espantosamente  horribles,  son  verdaderos  monstruos  de  forma 
horripilante, macabra y que viven en el interior de nuestra psiquis... >FC<

051 LA SERIEDAD EN EL TRABAJO ESOTÉRICO Y LA 
ANORMALIDAD DE LA PSIQUIS
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA SERIEDAD EN EL TRABAJO ESOTÉRICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 051

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Ante todo, mis queridos hermanos, se hace necesario saber que nosotros, en verdad, lo único que 
buscamos es la Autorrealización íntima del Ser...

En cierta ocasión platicaba con el preceptor de una Escuela cuyo nombre no menciono, y hube de 
hacerle cierta pregunta. La respuesta de aquel preceptor, que por cierto ya desencarnó, me dejó 
bastante triste: “No, nosotros no estamos buscando la Autorrealización íntima del Ser como tal, no 
es eso lo que nos interesa; únicamente queremos la fuerza de la mente, queremos llegar a la unidad 
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de la vida, etc. etc.”. En fin, dio una serie de evasivas muy lamentables...

Yo  me  pregunto:  ¿Para  qué  realizaríamos  los  estudios  de  esta  clase,  si  no  buscáramos  la 
Autorrealización íntima del Ser? ¿Con qué objeto?,  ¿por distraernos nada más,  por divertirnos? 
¡Pero si en el mundo profano hay mucho con que divertirse; en el cine, en los toros, etc., etc.! Así 
que nosotros, ante todo, tenemos que ser serios.

Hay  muchas  Escuelas  de  Pseudo-Esoterismo  y  Pseudo-Ocultismo  barato,  pero  difícilmente  se 
encuentran personas serias...  Si llamáramos al  Camino a los cinco millones de personas que se 
dedican aquí en México al pseudo-esoterismo y al pseudo-ocultismo barato, si los llamáramos en 
verdad al Camino, si pusiéramos sobre la mesa, delante de ellos, los postulados de la Gnosis; si se 
les enseñara lo que es el Camino de la Autorrealización íntima, estoy seguro que la mayor parte  
huirían despavoridos. Muchos de ellos son eruditos en teosofía, en pseudo-rosacrucismo, etc., etc.; 
desgraciadamente,  es dificil  encontrar gentes serias;  todos ellos lo que buscan es una forma de 
diversión, casi todos esos pseudo-sapientes del pseudo-ocultismo barato, lo que quieren en el fondo 
es distraerse un poco, divertirse, pero cuando realmente se le ponen en la mesa los postulados de la 
Autorrealización  y  se  les  invita  a  trabajar,  entonces  huyen  despavoridos.  Así,  pues,  no  es 
Autorrealización lo que ellos andan buscando, sino alguna forma de diversión y eso es todo...

Nosotros, ante todo, necesitamos ser personas serias. Yo no podría llamar “serio” a alguien que no 
se preocupe por autoexplorarse, a alguien que no se preocupe por autoconocerse.

Los antiguos dijeron:  “NOSCE TE IPSUM” (”Hombre,  conócete  a  ti  mismo...,  y  conocerás  el 
Universo y a los Dioses”). ¿Cómo podría uno conocer el Mundo Astral, si no se conoce a sí mismo? 
¿Cómo podría en verdad conocer la Mente Universal, si no conoce su propia mente? ¿Cómo podría 
uno conocer el  Mundo de las Causas Naturales, si no conoce las causas de sus propios errores 
psicológicos?

Se habla  mucho de  los  “MUNDOS INTERNOS”,  pero  si  uno no conoce  sus  propios  mundos 
internos, ¿cómo puede conocer los mundos internos del planeta Tierra, o del Sistema Solar, o de la  
Galaxia en que vive, o del Infinito?

¡Tenemos que ser serios! En el mundo del pseudo-esoterismo y del pseudo-ocultismo barato, existe 
mucho psiquismo inferior... Por ahí hay un Santuario en Venezuela donde una dama XX, de tipo 
mediumnímico, cayó en estado de trance y ya en tal estado se dedicó a “conferir Iniciaciones”: 
“Fulano  de  tal  llegó  a  la  cuarta  Iniciación”,  “Zutano  llegó  a  la  quinta”,  “Mengano  ya  es  un 
Hierofante”, y barbaridades así por el estilo...

Nosotros, verdaderamente, necesitamos ser serios, muy serios. Obviamente, quienes aceptaron ese 
orden de cosas en tal Lumisial, no podían o no eran personas serias, y para mí es imposible que una 
persona seria acepte despropósitos de tal tipo.

Muchos quieren Iniciaciones: “Fulano de tal ya esta en la quinta, es un Mahatma”; “a Zutano, por 
ahí le dijo un médium tal que iba en la sexta y mañana llegará a la séptima”... ¡Esto es falta de 
seriedad, falta de seriedad! ¿Cómo va uno a conocer los mundos internos, sino conoce sus propios 
mundos internos?

En el psiquismo inferior existen despropósitos espantosos: personas que sueñan y que creen  que 
están despiertas, y lo más grave es que se sueñan despiertas, sueñan creyéndose despiertas.

Tales  soñadores  de  tipo  negativo,  mediumnímico;  tales,  dijéramos,  alucinados,  proyectan  sus 
ensueños sobre las personas y ven en las personas sus propios ensueños negativos, incoherentes y 
absurdos. ¡Esa es la cruda realidad de los hechos!
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Queremos nosotros realidades objetivas, no sueños absurdos e incoherentes. Yo no podría  aceptar 
sueños, quiero realidades objetivas y eso mismo, pues, deseo para todos ustedes. Tales realidades 
objetivas  son  posibles  cuando  en  verdad  se  ha  objetivizado  la  Conciencia.  Más  no  es  posible 
objetivizar la Conciencia si antes no se ha pasado realmente por la “Aniquilación Budista” (terrible 
palabra que horroriza a algunas escuelas).

Esto  de  “aniquilación”  molesta  realmente  a  las  escuelas  del  pseudo-esoterismo  y  del  pseudo-
ocultismo barato.  Resulta  que  el  Ego no  desea  pasar  por  ninguna  aniquilación;  el  Ego  quiere 
realmente vivir, cueste lo que cueste, no desea la aniquilación...

Obviamente, mis queridos hermanos, debemos comprender la “Doctrina de los Muchos”.

Han dicho algunos que yo he tomado la “Doctrina del Yo Pluralizado” del señor Gurdjieff y que 
“cómo es posible que siendo el Avatara de la Era del Acuarius, la tome de él”... Se equivocan, no he 
tomado esa Doctrina de Gurdjieff, ni Gurdjieff es el autor de esa Doctrina. Gurdjieff la tomó del 
Tíbet, es una Doctrina Tibetana, y yo la he tomado del Egipto de los Faraones, la conocí en Egipto 
(también  la  conocí  entre  muchas  escuelas  arcaicas).  Los  primeros  que  la  enseñaron fueron los 
Avataras de la Lemuria. Así, pues, Gurdjieff la tomó del Tíbet y yo la tomé de Egipto; no creo que 
sea un delito haberla tomado de Egipto, sólo que en el antiguo Egipto de los Faraones, al “Yo” no se 
le decía Ego (“Ego” es un término latino); al “Yo” pluralizado se le llamaba “Seth”, a todos los 
agregados psíquicos,  citados  por  los  tibetanos (no exclusivamente por  Mister  Gurdjieff),  se  les 
denominaba “DEMONIOS ROJOS DE SETH”...

Sabíamos nosotros, los egipcios (y digo “los egipcios” porque yo soy un egipcio y este cerebro con 
el que estoy pensando y hablando, estuvo 4.000 años bajo tierra, aunque parezca increíble) que 
HORUS (nosotros no decíamos Horus, sino AURUS) fue capturado por los “Demonios Rojos de 
Seth”. Al hablar así, queríamos decir sencillamente, queríamos explicar a nuestros devotos, que los 
“Demonios Rojos de Seth” habían atrapado a la Conciencia humana. Los devotos de todo el Alto y 
Bajo Nilo, entendían a la maravilla y todos en general luchábamos contra los “Demonios Rojos de 
Seth” (Obviamente, quiero decir contra los “Yoes” que personifican tal o cual error, y hablando en 
lenguaje  estrictamente  tibetano,  quiero  decir  contra  los  “agregados  psíquicos”  que personifican 
nuestros errores).

En el Tíbet, la “Doctrina de los Muchos” es el fundamento del lamaísmo. No hay duda que el señor 
Gurdjieff, quien estuviera como Lama en el Tíbet, sacó de allí la Doctrina para preconizarla en el  
mundo  Occidental.  No  quiere  decir  esto  que  la  Doctrina  fuese  de  su  propiedad  exclusiva.  La 
“Doctrina de los Muchos”, es muy conocida en el Tíbet y cuando se dice que “hay que destruir los 
agregados psíquicos que personifican nuestros errores”, los tibetanos lo expresan en la siguiente 
forma: “EL BUDDHA INTERIOR DEBE DESTRUIR A LA DOCTRINA DE LOS MUCHOS EN 
SÍ MISMO” (vean ese modo de hablar), es decir, “acabar con los elementos inhumanos que en 
nuestro interior cargamos”.

Hay algunos  “Bodhisattvas”  caídos,  también  en  el  Tíbet,  en  los  Himalayas.  Muchas  veces  los 
“Lanús”  (es  decir,  discípulos)  tienen  que  soportar  pacientemente,  todo  un  día,  a  los  diversos 
“agregados psíquicos” que van pasando o que van controlando, en orden sucesivo, el cuerpo de un 
Lama, de algún Lama caído, de un “Bodhisattva” caído. Pero ellos tienen paciencia de soportarle 
sus sandeces, aguardando el instante en que termine la procesión de “agregados” y por último se 
asome, siquiera por un momento, el SER REAL de aquel Lama-Instructor; entonces reciben del 
SER  la  enseñanza  que  estaban  buscando.  Después  el  SER  se  retira  y  continúan  los  “Yoes” 
atormentando a los pobres discípulos...

“Acabar con la Doctrina de los Muchos en sí mismo”, no es fácil (en idéntica forma pensábamos y 
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seguimos pensando los antiguos egipcios). Hay que matar a los “Demonios Rojos de Seth”; dentro 
de ellos está embutida la Esencia... Entre los devotos del Chang y del Zen, la Esencia recibe otro 
nombre: se le denomina el “Buddhata” (así, van viendo ustedes que esta Doctrina no es propiedad 
exclusiva, ni del señor Gurdjieff ni de nadie; es de orden general).  Ese “Buddhata” o “material 
psíquico” que en nuestro interior cargamos, es importante, es la Esencia que está embutida entre los 
“Demonios Rojos de Seth” entre los “agregados psíquicos”. Se hace necesario quebrantar cada uno 
de esos “elementos indeseables” que en nuestro interior llevamos, para liberar la Esencia; sólo así 
conseguiremos integrarnos y convertirnos realmente en individuos Sagrados.

Bien sabemos que para poder desintegrar los “agregados psíquicos”, tenemos que dirigir la Lanza 
contra los mismos y esto nos lo enseña claramente Richard Wagner, gran Maestro subestimado por 
los sabihondos del pseudo-ocultismo barato.  Richard Wagner,  con su “Parsifal”,  da una lección 
extraordinaria de esoterismo tántrico. Su “Parsifal”, en sí mismo, personifica al Cristo íntimo o al 
Cristo-Jesús, o al ADEPTUS, bien sea éste el “ADEPTUS-EXENTUS” o el ADEPTUS todavía 
“NOEXENTUS” (yo diría el “ADEPTUS-EXENTUS”).

Obviamente, Parsifal tiene también su Madre Divina, que no es otra que HERZELEIDE...

Amfortas, el Rey del Grial, tenía una herida en el costado, una herida terrible que manaba sangre y 
agua; siempre le iban a lavar sus discípulos a un lago cercano y su herida no sanaba. El Rey del 
Grial en un día cualquiera, una tal “Kundry”, una especie de Magdala tentadora, hubo de hacerle 
caer  entre  sus  brazos  sensuales.  Mientras  éste  se  desplomaba entre  sus  brazos,  KLINGSOR le 
arrebataba la Lanza y con la misma hería de muerte al Rey Amfortas...

Sepan ustedes, hermanos y hermanas, que la Lanza en sí misma es un emblema sexual tántrico.

Esto significa que aquel hombre había caído; sin embargo, Parsifal se salvó. Parsifal también estuvo 
a punto de ser víctima de Kundry, Gundrigia, Salomé, pero en el momento supremo se acordó del 
Rey Amfortas y de su herida. Clamó pidiendo ayuda a su Madre, Herzeleide, y al Cristo Salvador y 
obviamente la recibió... Ella (Kundry), a su vez, cantando en la Opera de Wagner con voz deliciosa, 
clama, pide ayuda al terrible Klingsor, que la utilizaba para sus fines perversos, y éste aparece, 
arroja la Lanza contra Parsifal pero Parsifal está en éxtasis: atrapa, la Lanza y con ella hace la señal  
de la Cruz; entonces el Castillo de Klingsor se derrumba, entre el horroroso precipicio...

Parsifal sale victorioso de la prueba. Más tarde regresa al Castillo de Monsalvat; allí esa  Lanza, 
aplicada al costado del Rey Amfortas, le hace sanar instantáneamente de su herida... Me viene a la 
memoria el principio de Hamlet: “SIMILIAM-SIMILIUS-CURANDO” (“Lo símil con lo símil se 
cura”). Si la Lanza, emblema viril de la fuerza eléctrica, sexual, produce la caída de los Dioses, 
también es cierto y de toda verdad que con esa misma Lanza se puede sanar la herida del costado, se 
puede volver al real Camino, se puede llegar a la Liberación final.

Parsifal  hace  la  señal  de  la  Cruz  con  la  Lanza  (ustedes  saben  muy  bien  que  la  inserción  del 
PHALUS VERTICAL dentro del KTEIS FORMAL, hacen Cruz). Así, pues, Parsifal hace Cruz. Es 
precisamente allí donde está la clave de Richard Wagner, es precisamente en ese instante, de la 
cópula química o metafísica, cuando se tiene el poder para destruir el Castillo de Klingsor (ese 
Castillo lo lleva cada cual en su interior; allí están todos los “Demonios Rojos de Seth”: la ira, la 
codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, etc., etc., etc.). Precisamente, en el instante supremo 
de la cópula, podemos utilizar la Lanza para destruir con ella a los “Demonios Rojos de Seth”. Esto 
mismo lo enseña Krumm Heller, aunque en una forma más incipiente, cuando dice que “varón y 
hembra, en el momento supremo de la cópula química, están rodeados de aquellas mismas fuerzas 
que  pusieron  en  existencia  el  Universo”,  y  que  “reteniendo  tales  fuerzas,  podemos  con  ellas 
purificarnos”...
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Así es la enseñanza (de Krumm Heller); incipiente, pero está...

Más lejos van en eso los tántricos tibetanos, que directamente enseñan a manejar la Lanza  para 
destruir  a los “Demonios Rojos” y existe por ahí un gran Maestro que escribió una obra sobre 
Magia del Sexo, un alemán muy sabio que comprende la clave y la explica. Hay, pues, bastante 
documentación, pero toda está entrelíneas y hay que saberla extraer de los diversos textos, sean 
éstos sánscritos, tibetanos, chinos, etc.

Ahora bien, ustedes tienen la clave, ya saben cómo utilizarla, y hay que utilizarla para destruir los 
“agregados  psíquicos”.  Sin  embargo,  previamente  cualquier  “agregado”  debe  haber  sido 
comprendido en todos los niveles de la mente, antes de ser eliminado, directamente, en el noveno 
círculo dantesco...

Les decía a ustedes, en una plática que tuvimos en Machultepec recientemente, que la psiquis de los 
seres humanos está alterada, es decir, es anormal (y es verdad). Esta desgracia vino después que el  
abominable “Órgano Kundartiguador” fuera eliminado por el Archifísico-Químico Común, Ángel 
Loisos...  El  Arcángel  Sakaky  y  su  altísima  comitiva  le  dieron  a  la  humanidad  el  abominable 
“Órgano Kundartiguador”, con el propósito de estabilizar la corteza geológica del mundo; se logró, 
pero  hubo  un  error  en  los  cálculos  matemáticos  transfinitos...  Se  extirpó  tal  “Órgano”  (en  la 
Lemuria) muy tarde; como secuencia o corolario, los resultados pésimos, negativos, que son los 
“agregados psíquicos inhumanos”, quedaron establecidos firmemente en los cinco cilindros de la 
máquina.

La Conciencia, la Esencia, el Buddhata, lo más puro que hay en nosotros, se alteró desde entonces, 
debido  al  hecho  concreto  de  haber  quedado  embotellada  tal  Esencia  entre  los  “elementos 
indeseables” que llevamos en nuestra psiquis. Desde entonces se estableció en nosotros un estado 
psíquico anormal, porque si el material psíquico, es decir, el Buddhata, la Esencia, quedo atrapada 
por los diversos “elementos psíquicos inhumanos”,  el  resultado no podía ser otro.  Obviamente, 
desde entonces la psiquis humana está alterada y los seres tricerebrados que viven sobre la faz de la 
Tierra, son A-NOR-MA-LES (repito esa palabra, así, lentamente, bastante despacio)...

Sin embargo, les decía a ustedes en la plática que tuvimos allí en Machultepec, que uno no se da 
cuenta  que  es  anormal,  que  está  desequilibrado,  en  tanto  no  haya  disuelto  los  “agregados 
psíquicos”.

Cuando uno ha conseguido la desintegración radical de todos los “elementos indeseables” que  se 
cargan en el interior, la Esencia queda normal dentro de uno, la psiquis queda normal dentro de uno, 
y ya establecida la normalidad dentro de uno, de hecho percibe la anormalidad de sus semejantes.

Esto es difícil de entender. Aunque ustedes lo acepten intelectualmente, no tienen Conciencia de lo 
que están escuchando (no es posible, porque todavía ustedes ni remotamente saben cómo es que 
funciona la Conciencia normal). Obviamente, ustedes se creen normales y yo no los culpo; yo los 
veo a  ustedes  anormales.  ¿Por  qué? Porque EL QUE ESTÁ AQUÍ ADENTRO, desintegró los 
“elementos psíquicos indeseables”, lo que de anormal existiera en mí. Cuando lo logré, y no antes, 
pude experimentar por mí mismo y en forma directa, el crudo realismo de la anormalidad de la 
psiquis de nuestros semejantes. Desde entonces parecieron, mis semejantes, gentes desequilibradas; 
sentí que estaba durmiendo en un manicomio de locos: el planeta Tierra...

Ahora podrán ustedes explicarse, por sí mismos, las causas de las guerras, etc. Muchas veces, basta 
una catástrofe cósmica para que lleguen ondas pavorosas; éstas tocan los cerebros de las máquinas 
orgánicas llamadas “hombres” (equivocadamente) y éstos, que son anormales, se lanzan a la guerra. 
Si fueran cuerdos, no lo harían, pero son anormales, enarbolan distintos emblemas, justifican sus 
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batallas de éste o aquél modo, se creen cuerdos, pero en realidad de verdad todo esto lo hacen 
porque son anormales.  Una mala conjunción planetaria  es suficiente  para provocar  una guerra: 
millones de seres-humanoides contra millones de humanoides...

En  tales  condiciones  anormales,  ¿cómo  harán  los  humanoides  para  amarse?  Que  existan 
matrimonios que puedan llegar hasta la ancianidad, me parece espantosamente difícil... Anormales 
los hombres (los llamados “hombres”), anormales las llamadas “mujeres”,  no me explico cómo 
pueden coexistir juntos... Cuando están felices, llenos de armonía, de belleza y de paz, entonces 
surge  una  palabra  que  el  otro  interpreta  a  su  modo,  en  forma negativa,  y  se  enoja.  A su  vez,  
pronuncia otra que hiere al primero y al fin terminan, como decíamos en mi casa, “cambiando de 
vajillas”... No queda más remedio, es cierto, pero ¿por qué tienen que estar “cambiando de vajillas” 
los  matrimonios?  ¡Pobres  platos,  pobres  tazas,  pobres  vasos...!  ¡Bien,  ANORMALIDADES 
solamente! Los amigos se aprecian, se estiman; pronto, por tal o cual motivo, ya están peleando y 
termina la amistad... Al analizar aquello, la causa del rompimiento de la amistad, vemos que es 
cualquier  tontería,  sin  ningún  valor...  Personas  que  se  ven  muy  respetables,  muy  serias,  pero 
resultan  haciendo  sandeces,  tonterías  (todo  eso  es  producto  de  la  anormalidad,  todo  eso  son 
cuestiones anormales).

Obviamente,  los seres tricerebrados del planeta Tierra no guardan una relación perfecta con  los 
seres  tricerebrados  de  otros  mundos  habitados.  Incuestionablemente,  hay  otras  humanidades 
planetarias, como les decía a ustedes, que están muy interesadas en estudiar a estos anormales. De 
cuando en cuando “se roban” a algunos, se los llevan (en una Nave Cósmica, por supuesto). Yo les 
digo a ustedes que tengan la bondad de perdonar a nuestros hermanos extraterrestres cuando se 
llevan a alguien. Siempre lo traen de regreso, pero mientras tanto se lo llevan, se lo llevan con dos 
propósitos: el uno, para cruzarlo con gentes de otros mundos, pues se está creando la Sexta Raza al 
margen de las limitaciones actuales; el otro, para estudiar la anormalidad de los terrícolas... Se les 
mete en un laboratorio, dentro de la Nave Cósmica, y se les somete a profundos estudios. Esto les  
dice, realmente, en qué consiste la anormalidad de estos terrícolas.

Como se comportan en una forma tan rara, han llamado la atención de todo el Cosmos: no tienen 
armonía,  no tienen control  sobre la  palabra,  el  verbo;  se  disputan  por  cualquier  tontería,  riñen 
cuando no hay porqué. Son tan rarísimos, que en todo el Cosmos ha causado asombro esto, y por 
eso “se han robado” a muchos y seguirán “robándolos” para estudiarlos en los laboratorios. Y los 
llevan, a lo que les decía a ustedes, como “conejillos de indias”; los llevan para estudio, los estudian 
con lentes, con reactivos, etc. En fin, se les observa para ver, para tratar de conocer bien todos esos 
procesos, dijéramos, psicofisiológicos, de esas anormalidades. Luego se les trae de regreso y se les 
deja donde se les tomó; no en otro lugar, sino donde se les tomó; eso es todo...

Pero,  uno  no  se  da  cuenta  de  esos  estados  anormales,  repito,  mientras  tenga  los  “agregados 
psíquicos” en su interior. Ustedes pueden estarme escuchando. Sí, sé que me están escuchando, pero 
estoy absolutamente seguro que no están conscientes de lo que estoy diciendo y que a pesar de que 
me  están  escuchando,  siguen creyendo en  su  interior,  allá,  para  sus  adentros,  que  ustedes  son 
normales;  y yo no los puedo condenar a ustedes por eso, criticarlos o vituperarlos.  Ustedes no 
conocen  el  estado  psíquico,  ese  que  tienen;  pero  cuando  ustedes  destruyan  el  Ego,  cuando  lo 
vuelvan polvareda cósmica, entonces adquirirán la normalidad. Sólo ese día se vendrán a dar cuenta 
que ustedes, antes, eran anormales; sólo ese día; antes, no es posible, no es posible...

Así, mis queridos hermanos, en la plática de esta noche he querido invitarlos a ustedes a readquirir 
la  normalidad en  su psiquis,  he querido hacerles  comprender  la  necesidad de  la  “Aniquilación 
Budista”. Así, les decía que el Ego de cada uno de ustedes, de ninguna manera quiere dejar de 
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existir.  Yo me maravillo  de  que  ustedes  tengan  la  paciencia  de  estarme escuchando;  hasta  me 
sorprendo, porque el Ego de cada uno de ustedes tiene que estarme viendo a mí como un demonio 
terrible.  Es  obvio:  YO  SOY MUERTE  PARA USTEDES,  MI  VERDADERO  NOMBRE  ES 
“MUERTE” PARA EL EGO DE CADA UNO DE USTEDES; ESO NO PUEDE GUSTARLE AL 
EGO. Obviamente,  ustedes  reciben las palabras  y dicen:  “Bueno, ésta  no es hora de morir;  un 
poquito más adelante”...

“Hay que tener paciencia, algún día llego”. “Puede que el Maestro tenga razón, puede que él esté 
exagerando la nota”..., es decir, el Ego se las rebusca de muy distintos modos para evadir lo que le 
viene encima: LA MUERTE... La calavera esa de la muerte no le gusta al Ego; él quiere vivir, de 
ninguna manera está dispuesto a dejar de existir.

Así, mis queridos hermanos gnósticos, porque sé las condiciones en que actualmente se encuentran, 
les invito a estudiar. Ya como IMITATUS, les voy entrenando para que puedan trabajar sobre sí 
mismos. Es preciso que haya continuidad de propósitos en ustedes, pues sucede que el Ego no 
quiere. En estas condiciones, ¿cómo podrían ustedes querer, si ustedes son el Ego mismo? Lo único 
que puede salvarles, es el estudio ahora y la práctica enseguida; valdría la pena que estudiaran mi 
libro “LA GRAN REBELIÓN”, como también “PSICOLOGÍA REVOLUCIONARIA”...

He interrogado a algunos hermanos; les he preguntado: “Bueno, hermanos, ¿ustedes han estudiado 
mi libro “LA GRAN REBELIÓN”?”. “Sí (me han dicho), lo leímos rápidamente”... “Bueno, ¿pero 
lo estudiaron?”. “Bueno, tanto como estudiarlo,  no; lo hemos leído a quinientos kilómetros por 
hora”... Entonces me quedo yo aterrorizado: ¡tantos años pasaron, para poder escribir el libro “LA 
GRAN REBELIÓN” o “PSICOLOGÍA REVOLUCIONARIA”, y ellos se lo han leído en un par de 
horas, ya se lo conocen!...

Constantemente, ellos se acercan para decirme: “Bueno, quisiera trabajar sobre mí mismo, quisiera 
disolver el Ego, pero quisiera que usted me enseñara”... ¡Pero qué psiquis tan anormal la de los 
terrícolas, me piden que les enseñe a disolver el Ego, después de haberse leído mi libro “Psicología 
Revolucionaria”! Pero, ¿cómo es esto? ¡Si en ese libro yo he dado todas las indicaciones y ahora me 
piden que les enseñe! Pero ¿qué es esto? ¡Tienen arruinado completamente el centro intelectual! En 
la Atlántida, por ejemplo, o en la Lemuria, nadie estudiaba en esa forma. Un Lemur, por ejemplo, 
consideraba las  letras  como sagradas,  y  usaban un abecedario  que tenía  300 consonantes  y 51 
vocales; las letras eran sagradas en la Lemuria y nadie aceptaba un párrafo de algún Libro Sagrado, 
si previamente no se había hecho consciente de tal párrafo, y para hacerse consciente de tal párrafo, 
pasaban  días  enteros  entregados  a  la  meditación;  entonces  ellos  eran  conscientes  de  lo  que 
estudiaban.

Cuando se lee así, “a quinientos kilómetros por hora” de pasta a pasta, y diciendo “ya me lo leí”, 
“ya me lo sé”, se arruina totalmente el centro intelectual. Así no es como se estudia; uno no debe 
pasar  adelante,  pasar  a  otro  párrafo,  si  no  se  ha  hecho  consciente  del  párrafo  precedente 
(necesitamos saber qué es lo que vamos a llevar al centro intelectual)...

En alguna ocasión, cuando viajé por allí, por esos países de Sur América, conocí a un indio  que 
vivía cerca del Summum Supremum Sanctuarium. Era un “MAMA” (algo semejante a “Mahatma”), 
un hombrecito así, de este tamaño; no medía más que un metro y unos cuantos centímetros.

Su  cabello  largo,  su  barba  negra  y  larga,  envuelto  en  una  túnica  (parecía  más  bien  un  Cristo 
delgadito)...  Empezó” a hablarme sobre temas que yo había escrito en “LA REVOLUCIÓN DE 
BEL”.

Le dije:
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– “¿Cómo es esto, hermano Bernardino Alfaro Torres, (porque le habían bautizado con nombre 
latino, con ese le había bautizado un Misionero); ¿cómo es, le dije, que tienes conocimiento  
sobre  mi  libro  LA  REVOLUCIÓN  DE  BEL,  si  no  sabes  ni  leer  ni  escribir,  si  eres  un  
analfabeto?”.

– “Señor, nosotros los de la tribu de los MAMAS, no necesitamos leer un libro, lo examinamos en 
el Mundo Astral”. “El libro LA REVOLUCIÓN DE BEL, es un libro de la Diosa Naturaleza y  
lo tenemos sobre los altares de nuestros Templos-Santuarios”...

Este hombre asombraba: conocía todo el temario del libro, hablaba del “Nirvana”, de una “Ciudad 
de Oro” del Mundo Nirvánico...

En alguna ocasión estuve entre varios “Arhuacos”; ellos hablaban del Karma y no lo hacían como lo 
hacen los teósofos, o los pseudo-rosacruces, o algo así por el estilo. No, verlos en un café a dos 
“Arhuacos” hablando, era de lo más curioso; hablaban de negocios:  “que yo debo tanto, que me  
prestó mi compadre, fulano de tal, y voy a ver cómo le pago”. “Sí, yo le he saldado algunas letras y  
después  que  salde  esas  letras,  voy  a  ver  si  consigo  un  crédito,  pues  lo  necesito  para  mis  
negocios”... “Le pagué 500 pesos del crédito últimamente, y ya por ese lado creo que no habrá  
problemas, el crédito me será concedido”... En fin, todo era cuestión de puros negocios. Cualquier 
profano  creería  que  ellos  hablaban  de  negocios;  no  había  tal;  de  lo  que  hablaban  era  de  los 
NEGOCIOS DE LA LEY sobre el KARMA y sobre el DHARMA, y lo hacían mejor que cualquier 
pseudo-esoterista,  que  cualquier  pseudo-ocultista  moderno,  o  que  cualquier  erudito,  mejor  que 
Annie Besant y sus secuaces...

Ellos son prácticos en un ciento por ciento y su forma de estudiar mis libros era a través de la 
meditación. Como no sabían leer ni escribir,  a través de la meditación; y los que sabían leer y 
escribir, leían y luego se entregaban a la meditación; pero la mayoría no sabía ni leer ni escribir.

Estos no habían arruinado el centro intelectual, como lo tienen arruinado los civilizados, los así 
llamados “civilizados” (los “bonachis”, como dicen ellos allá, en la Sierra Nevada).

Me decía Bernardino, el “Arhuaco”: “Esos bonachis se creen muy cultos, muy civilizados, porque 
tienen esos “inventitos” como el automóvil, el avión y el buque (juguetes que no valen la pena), 
mas nada saben sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte”...

¿Qué saben de aquel indígena, un VERDADERO ILUMINADO?  Así, mis queridos amigos, no 
destruyan el centro intelectual; tampoco destruyan el centro emocional. Cualquier emoción debe 
pasar, primero, a través del filtro de la comprensión, antes de que el centro emocional pueda hacer 
nada.  Debemos  hacernos  conscientes  de  todas  nuestras  percepciones,  de  todo  aquello  que 
estudiamos, o de todo aquello que nos llegue.

Si  estudian  con  cuidado  mis  libros  “PSICOLOGÍA  REVOLUCIONARIA”  y  “LA  GRAN 
REBELIÓN”, y llevan ese conocimiento a la práctica, yo les digo a ustedes en nombre de la verdad, 
que lograrán pasar por la “Aniquilación Budista”; entonces establecerán pues, en su psiquis, dentro 
del  interior  de  ustedes,  la  normalidad  psicológica,  se  pondrán  a  tono  con  todos  los  seres 
tricerebrados del Cosmos, podrán experimentar por sí mismos y en forma directa, eso que no es del 
tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente...

Hasta aquí mis palabras. Si alguno de ustedes tienen algo que decir o preguntar en relación con el 
temario, puede hacerlo con la más entera libertad. Sólo les ruego que sin salirse del tema.

Discípulo.  Maestro,  usted  nos  ha  hablado  del  abominable  “Órgano  Kundartiguador”;  ¿la  
anormalidad de la psiquis proviene de allí?
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Maestro. Pues, realmente, de allí viene la A-NOR-MA-LI-DAD; porque el abominable “Órgano 
Kundartiguador” cristalizó,  dijéramos,  en nuestra  psiquis,  todas  las  malas  consecuencias  que él 
origina. Es decir, los “agregados psíquicos” existen por el abominable “Órgano Kundartiguador”; si 
no, no existirían, y desgraciadamente, dentro de esos “agregados” está embotellada la Conciencia; 
debido a eso, la Conciencia es anormal; la Conciencia es la psiquis, que funciona en forma anormal.

Los terrícolas son anormales, son casos clínicos que actualmente están siendo estudiados por todos 
los hermanos del Sistema Solar. Esa es una de las causas, de los motivos principales por los que se 
llevan muchas veces, los extraterrestres, a tal o cual ciudadano hacia el espacio, para meterlo en un 
laboratorio y estudiarlo. Ha llamado mucho la atención, en todo el Cosmos, el estado anormal de los 
terrícolas:  su extraña  psiquis,  su  extraño comportamiento,  que no guarda  relación  con ninguna 
cultura cósmica del espacio infinito. Pero todo se debió, desgraciadamente, al abominable “Órgano 
Kundartiguador”...

D. Una  pregunta,  Maestro:  ¿todos  los  seres  humanos  cayeron,  o  hay  seres  humanos  que  se  
conservan con su jerarquía primitiva?

M. Bueno, hay algunos HOMBRES REALES, actualmente, que no cayeron y que se conservan 
normales...

D. ¿Desde aquella época?

M. Sí;  sepan  ustedes  que  no  todos  los  habitantes  son  visibles  para  los  habitantes  del  mundo 
tridimensional  de  Euclides.  En  la  Cuarta  Vertical  de  nuestro  planeta  Tierra,  existen  otras 
humanidades de carne y hueso que sí son normales, que no desarrollaron jamás el abominable 
“Órgano Kundartiguador” y que se siguen reproduciendo por KRIYASHAKTI.  Así  que,  los 
anormales son éstos que viven en el mundo tridimensional de Euclides, los que comúnmente se 
denominan “terrícolas”.

D. Venerable Maestro, en el ritual Gnóstico de Tercer Grado, que como sabemos deviene de la  
sabiduría  egipcia, podemos leer lo siguiente: “Yo difunto, yo pronuncio las mismas palabras  
cuatro veces”, y  “ojalá mis enemigos sean derribados y hechos pedazos”, y “los DIABLOS  
ROJOS DE SETH serán entregados a la gran destrucción del abismo y de la nada”... ¿Qué  
significado tiene eso de “las mismas palabras que se pronuncian cuatro veces”?

M. Obviamente, palabras tenemos que pronunciar para que el Cuerpo Físico ande correctamente; 
palabras son aquellas del Verbo que dan origen al Cuerpo Astral; palabras son esas que dan 
origen al  nacimiento del Cuerpo Mental;  palabras son esas que dan origen al  Cuerpo de la 
Voluntad Consciente. Así el Verbo se expresa en esas cuatro formas, para originar esos cuatro 
nacimientos, cuatro veces... En cuanto a “los enemigos”, los “Demonios Rojos de Seth”, que 
“deben  ser  destruidos  en  el  abismo  y  en  la  nada”,  obviamente  que  así  debe  ser,  nosotros 
debemos destruirlos. Ahora, si nosotros no somos capaces, si no nos dedicamos a destruir el 
Ego, al mal con todos sus “elementos indeseables”, la Naturaleza se encargará de destruirlos allá 
abajo, en el mundo soterrado, donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes. No les 
aconsejo  a  ustedes  bajar  a  esas  regiones,  pues  se  sufre  demasiado.  Lograrán,  sí,  la 
desintegración del Ego en los mundos infiernos; podrán salir libres de Egos, después de unos 
cuantos miles de años, pero no se los aconsejo, pues se sufre allí demasiado. En el submundo 
existe una materialidad espantosa, todo es allí más denso, más grosero; mejor es que ustedes 
hagan el trabajo ahora, pero si ustedes no quieren hacerlo ahora, pues la Naturaleza se encargará 
de hacerlo por ustedes allá abajo...
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052 EL EMBRIÓN ÁUREO Y LA PERLA SEMINAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SIGNIFICADO GNÓSTICO DEL EMBRIÓN ÁUREO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 052

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1971/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Anoten bien: arcano 35. >PI< Axioma, sigo: axioma trascendente, pero antes de explicar el 
axioma trascendente vamos a dar el nombre del arcano: "el desconsuelo", así es el nombre. Dice el 
texto del axioma: "Tras de ahora viene lo que fue antes, y antes fue lo que será ahora".

Repito: "Tras de ahora viene lo que fue antes, y antes fue lo que será ahora". Y, como elemento de 
predicción, promete alarmas, consternaciones, melancolías, tristezas, obstáculos, acontecimientos 
imprevistos. Hasta aquí la parte predictiva. Si sumamos entre sí las cifras del arcano 35 tenemos el 
arcano  8.  Tal  número  pertenece  al  patriarca  Job.  Bien  sabemos,  que  Job,  significa  pruebas  y 
sufrimientos de toda especie, por ello es que no debe sorprendernos el que en tal arcano hayan 
amarguras, dentro del 35 esta el 8, no es extraño que en ese arcano encontremos la consternación, 
las melancolías, la tristeza, los obstáculos, etc. Es claro que 3 más 5 nos da el arcano de todas esas 
cosas: el 8. Bien, ya hermanos tenemos lo relacionado con ese arcano. Entraremos pues, en el tema,  
en la plática de esta noche. Vamos a platicar sobre lo que es la Perla Seminal, el Embrión Áureo, 
etc. Ante todo, mis caros hermanos, es necesario saber que la PERLA SEMINAL todavía no existe 
en el “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”.

En todos los seres humanos, o mejor dicho, en todos los bípedos tricerebrados equivocadamente 
llamados así: “Humanos”, existe el EGO, el Yo, el mí mismo. Tal Yo, está formado por un conjunto 
de entidades tenebrosas, siniestras e izquierdas. Es obvio que dichas entidades personifican nuestros 
errores psicológicos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc.

El conjunto, pues, de todos esos defectos, se personifican en los distintos Yoes que forman el  mí 
mismo, el sí mismo, el “Seth” de la Sabiduría Egipcia.

Los seres humanos comunes y corrientes, o mejor dijéramos, los humanoides comunes y corrientes, 
no  pueden  ver  los  Mundos  Suprasensibles,  no  tienen  las  Facultades  trascendentales  que  les 
permitieran penetrar en los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Eso se debe, sencillamente, a que tienen la CONCIENCIA DORMIDA. La Conciencia es la misma 
Esencia,  y  está  dormida,  porque está  enfrascada entre  todos los  Yoes que constituyen nuestros 
errores psicológicos.

Necesitamos disolver  esos  Yoes para que la  Esencia o la  Conciencia  se  libere.  Sólo a  base de 
COMPRENSIÓN de fondo y con ayuda de la DIVINA MADRE KUNDALINI (la Serpiente Ígnea 
de nuestros mágicos poderes), podemos destruir, ANIQUILAR a todos esos YOES que constituyen 
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nuestro  Ego,  nuestro  mí  mismo.  Conforme  esos  Yoes  se  van  aniquilando,  la  Esencia  se  va 
desembotellando,  y  cuando  la  Esencia  queda  totalmente  liberada,  entonces,  DESPERTAMOS, 
podemos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores.

Empero, la Esencia no se desembotella toda de inmediato, el proceso es metódico, lento. La Esencia 
va desenfrascándose o liberándose, conforme vamos comprendiendo y eliminando nuestros defectos 
psicológicos.

Cuando la  Esencia se  libera,  en principio,  o mejor  dijéramos, cuando comienza a  liberarse,  en 
principio, se forma la Perla Seminal, de la cual nos habla el Tao. Entonces empiezan a surgir los 
primeros  destellos  de  Conciencia  despierta.  Tales  destellos,  tales  RELÁMPAGOS 
CONCIENTIVOS surgen en aquéllas horas en que el  cuerpo físico se encuentra dormido en la 
cama, es decir, mientras vivimos en esos Mundos Sutiles de los cuales nos hablan los distintos 
escritores esoteristas.

Comienza uno a darse cuenta de que está fuera del cuerpo físico, de que ya no pertenece al Mundo 
Físico, aunque tenga cuerpo físico. Es obvio que, durante el sueño, todos los Egos, la Esencia, están 
fuera del  cuerpo físico.  Pero las gentes  entonces,  sueñan nada más;  y  sueñan porque tienen la 
Conciencia  dormida.  Cuando  la  Conciencia  comienza  ha  despertar  LOS  SUEÑOS 
DESAPARECEN.

Y cuando uno está bien despierto ya no puede soñar.

Por ejemplo: En cierta ocasión, mientras trabajaba en el Mundo Astral, se me escapó un sueño de la 
Mente. De ipso facto me di cuenta de que se me acababa de escapar un sueño y antes de que tomara 
forma en esas Regiones Suprasensibles, lo eliminé.

De manera, pues, que no le di oportunidad como para hipnotizarme o fascinarme, porque yo vivo 
despierto  en  esos  mundos  y  veo  a  los  que  están  dormidos,  cuando  funciono  en  las  Regiones 
Suprasensibles: Por aquí, por allá y acullá, surgen millares de personas, gentes que andan dormidas 
parecen sonámbulos al caminar; gentes que jamás en su vida se han preocupado por el despertar de 
la Conciencia.

Esos SOÑADORES HACEN COSAS verdaderamente ABSURDAS, verbigracia: Un día de esos 
tantos, encontrándome en cierta casa, vi de pronto que la matrona de aquella residencia sale de su 
cuarto, se dirige a mí, me abraza ardientemente y hasta me besa. Yo sorprendido le dije:

– Pero, ¡señora, usted me está confundiendo!  (Sí, me llamaba por el nombre del marido, un XX 
fulano). Le dije:  ¡Pero, fíjese, si usted está dormida y yo no soy su marido! Me viene usted a  
besar y abrazar y toda esa cuestión, ¡pero si yo no soy su marido!

Por un momento pareció reflexionar, y tuvo un despertar, mis caros hermanos, me miró  luego de 
hito en hito, se pasó la mano derecha por sus ojos y una vez que se convenció de que Yo no era su 
marido, me pidió excusas y se sintió avergonzada. Le dije:

–  ¿Se convence?  Usted  estaba  soñando,  usted  creía  que yo era  su  marido  y  no  era  tal.  Usted 
necesita preocuparse, luchar por despertar la Conciencia. Reflexionó un poquito y se retiró.

Así  son  los  dormidos  en  el  Mundo  Astral  y  también  en  el  Mundo  de  la  Mente.  Cuando  uno 
despierta, esos sueños se acaban, y ya ve las cosas tal cual son, no como aparentemente son.

El proceso del despertar se inicia, pues, con la Perla Seminal. Pero tal Perla no está formada, hay 
que  formarla,  y  se  forma  con  los  primeros  porcentajes  de  Esencia  que  suelen  escaparse  o 
desembotellarse al destruir los primeros Yoes.

En algunas personas comienzan a verse esos relámpagos de Conciencia, en forma muy insípida, 
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tales gentes se dicen,  por ejemplo,  a sí  mismas:  “Bueno, esto que estoy viendo es interesante,  
parece que estoy soñando. ¿Será que estoy dormida, será que estoy soñando?” Es naturalmente, tal 
manifestación psíquica, un principio incipiente de Conciencia despierta.

Pero más tarde,  conforme el  porcentaje de Esencia o Conciencia se va liberando de entre  esas 
botellas que se llaman “Yoes”, la Perla Seminal se va desarrollando, y entonces ya, esas personas no 
se contentan con decir:  “Estoy soñando, o parece que esto es un sueño”.  Su Conciencia es aún 
mayor y pueden exclamar: “Estoy fuera del cuerpo físico, estoy en Astral, no estoy soñando”.

Claro, esto representa un gasto de energía mayor, y sólo se da cuando ya la Perla Seminal está más 
desarrollada.

Conforme el Trabajo Esotérico continúe, conforme vayamos destruyendo a los Yoes que forman 
nuestros  defectos,  la  Perla  Seminal  continúa  también  en  sus  procesos  de  desarrollo,  hasta 
transformarse radicalmente, viniendo a formar eso que llamamos el “EMBRIÓN ÁUREO”.

Tal Embrión es, en sí mismo, Alma fabricada; tal Embrión es muy hermoso, y bien desarrollado 
puede tener el mismo o mayor tamaño todavía que el del cuerpo físico. El Embrión Áureo se le  
denomina también “Flor Áurea”, y cuando ya se establece en nosotros, viene a formar un equilibro 
maravilloso entre lo Espiritual y lo Material.

El  Embrión  Áureo  es  el  verdadero  CENTRO  PERMANENTE  DE  CONCIENCIA,  nos  da 
Individualidad, nos da Autoconciencia.  Quien posee el  Embrión Áureo puede entrar  y salir  del 
cuerpo físico a voluntad, puede moverse en todos los Departamentos del Reino a voluntad; puede 
estudiar los Misterios de la Vida y de la Muerte en los Mundos Superiores; puede recordar sus vidas 
anteriores, puede conocer el futuro que le aguarda.

Por todo eso urge que eliminemos el Ego, que lo reduzcamos a cenizas, a polvareda cósmica.

Ése es el MISTERIO DEL ÁUREO FLORECER.

Quien desarrolla, pues, en sí mismo, el Embrión Áureo, quien posee la Flor Áurea, no puede  ya 
olvidar sus vidas anteriores y cuando cambia de cuerpo lo hace a Conciencia,  es decir, cuando 
renace ya no olvida su propia Individualidad, sus vidas pasadas, etc.

Las gentes comunes y corrientes sólo tienen la Esencia, no han formado al Embrión Áureo.

En esas gentes todavía no ha surgido el Misterio del Áureo Florecer.

Muchos quieren PODERES: Clarividencia, Clariaudiencia, capacidad para entrar y salir del cuerpo 
físico  a  voluntad,  etc.  Yo  les  digo  que  quien  desarrolle  el  Embrión  Áureo  no  tiene  por  qué 
preocuparse por tales Poderes. Realmente, los Poderes son “flores” del Alma que surgen en nosotros 
cuando hemos madurado; eso es todo.

Quien posee el Embrión Áureo de hecho es Clarividente, Clariaudiente, Telépata, puede entrar  y 
salir  del cuerpo físico a voluntad,  puede visitar los Mundos Superiores (el Astral,  el Mental, el 
Causal, etc.).

El camino para la formación de ese Embrión no es otro si no el de la DISOLUCIÓN DEL YO, del 
mí mismo, del sí mismo. Tal Yo, como les digo a ustedes, está formado por nuestros defectos, y 
estos últimos están personificados en los Demonios de Seth; cualquiera que estudie la Sabiduría de 
los Egipcios podrá evidenciarlo.

Es urgente, pues, que los hermanos comprendan la necesidad de formar, en sí mismos, el Embrión 
Áureo. Cuando éste logra su plena AUTORREALIZACIÓN, su absoluto desarrollo, se convierte, 
dijéramos,  en  una  “Gema  Preciosa”;  pues,  ése  es  el  objetivo  real,  no  solamente  de  nuestra 
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existencia, sino de todas las existencias anteriores o futuras.

Una vez que se ha logrado que la Flor Áurea, que el Embrión Áureo resplandezca en nosotros, 
viene la unión con la SUPER-ALMA (esa Super-Alma de la cual nos hablaba Emerson, esa Super-
Alma de la cual nos hablaba Goethe, el autor del “Fausto”).

En  lenguaje,  dijéramos,  de  tipo  Orientalista  o  Teosofista,  tal  Super-Alma  es  conocida  como 
“MANAS SUPERIOR”. Sabemos que existe también el Manas Inferior, pero a éste último no nos 
estamos  refiriendo.  Obviamente,  estamos  citando  al  Superior-Manas,  al  Tercer  aspecto  de  la 
Trimurti Atman-Buddhi-Manas. Y esto es necesario conocerlo.

La  fusión  del  Embrión  Áureo  con  la  Super-Alma,  nos  convierte,  de  hecho,  en  INDIVIDUOS 
SAGRADOS, en Hombres auténticos, legítimos, verdaderos.

Es difícil a simple vista hacer diferenciación entre lo que es un “homúnculo racional” o “animal 
intelectual” y lo que realmente es un Hombre auténtico.

La realidad es, mis caros hermanos, que para ser Hombre auténtico hay que haber adquirido  el 
Embrión Áureo, hay que haber, también, logrado la fusión del Embrión Áureo con la Super-Alma, y 
por último, hay que estar bien vestidos con el TRAJE DE BODAS DEL ALMA, aquél famoso TO 
SOMA HELIAKÓN de los viejos Alquimistas Medievales.

Un Embrión Áureo bien vestido con su Traje de Bodas y debidamente fusionado con la Super- 
Alma es, de hecho, un Hombre auténtico. Tal Hombre puede estar encarnado como desencarnado 
pero es un Hombre, donde quiera que se encuentre.

El “animal intelectual” aparentemente es Hombre, mas no lo es. ¿Por qué? Primero,  porque  no 
posee el  Embrión Áureo, es decir,  no tiene un Centro de Conciencia Permanente,  no tiene una 
legítima individualidad, no posee Autoconciencia; por tal motivo es irresponsable.

Dentro de él sólo hay un conjunto de Yoes. “Quiero salir a dar un paseo”, dice por ejemplo el Yo 
del movimiento; inmediatamente riñe aquél otro Yo que se relaciona con el intelecto, y dice: “No, 
yo no quiero paseo, yo voy a leer el periódico”. De pronto aparece sobre la mesa del comedor el 
plato delicioso, y entonces clama diciendo el Yo de la digestión, el Yo del estómago: “No, yo ni voy  
a pasear ni voy a leer el periódicos, tengo hambre y prefiero comer”...

Vean ustedes, hermanos, esa riña de Yoes. No hay allí, pues, verdadera Individualidad. Allí no hay 
sino un conjunto de Yoes que pelean por la supremacía.

El que no ha desarrollado el Embrión Áureo, no es un sujeto responsable. Comprender esto es vital, 
mis caros hermanos. Además, el que no ha alcanzado el Estado Humano, aunque crea serlo, no lo 
es,  porque ni  siquiera está  vestido con el  Traje  de Bodas del  Alma,  es  decir,  con los  Cuerpos 
Solares.

Se  parecen,  pues,  el  “animal  intelectual”  y  el  Hombre,  pero  son  diametralmente  opuestos, 
completamente diferentes el uno del otro.

El  “animal  intelectual”  es  una  semilla  que  podría  desarrollarse  y  dar  origen  al  Hombre. 
Desgraciadamente,  la  mayor  parte  de  esas  semillas  se  pierde,  rara  es  la  semilla  que  germina. 
Millones  de  seres  humanos,  o  de humanoides,  mejor  dijéramos,  ingresan constantemente en la 
INVOLUCIÓN SUMERGIDA de los Mundos Infiernos.

Muy raro es el “animal intelectual” que verdaderamente anhele la Autorrealización Íntima y que se 
sacrifique por ella. Cuando uno ha llegado a la Autorrealización, cuando ha formado el Embrión 
Áureo, ya verdaderamente es Hombre en el sentido más completo de la palabra. Así pues, les invito 
a ustedes a la reflexión... Hable hermano...
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Discípulo.  Maestro,  mi pregunta, desde luego, no encierra nada de dobleces, es absolutamente  
sincera; se dice que mientras no logramos el desarrollado del Embrión Áureo no son responsables,  
entonces ¿quiere decir que si erramos mientras no hemos desarrollado el Embrión, el Karma no  
existe para uno?

Maestro. ESO DE “RESPONSABLE” TIENE VARIAS ACEPCIONES. Decimos responsables en 
la forma de Autoconciencia, responsables en el sentido trascendental de la palabra. Claro, que el 
Karma existirá siempre, aunque a menor grado de Conciencia, menor grado de Karma; por otra 
parte, a mayor grado de Conciencia, mayor grado de responsabilidad. Y, “El que añade Sabiduría  
añade dolor”, dice Salomón.

Somos  irresponsables  cuando  no  tenemos  Embrión  Áureo,  dentro  de  un  estado  relativo  y 
circunstancial; SE NOS COMPADECE mucho, y realmente NO SE NOS CASTIGA CON TODO 
EL  RIGOR  que  merecemos.  Pero  cuando  adquirimos  el  Embrión  Áureo,  nos  hacemos 
verdaderamente responsables en el sentido trascendental de la palabra, y entonces pagamos el doble 
de lo que vale realmente la falta cometida, porque a mayor grado de Conciencia mayor grado de 
responsabilidad; así es que he querido hablar. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos?

D. Maestro,  el  Embrión  Áureo  se  dice  que  está  formado  en  los  Bodhisattvas;  el  caso  de  un  
Bodhisattva caído que tiene su Embrión Áureo, considero que no puede manifestarse en toda su  
expresión..., ¿por estar embotellado en el Ego?

M. ASÍ ES. En los Bodhisattvas caídos, por ejemplo, el Embrión Áureo está embotellado entre el 
Yo Pluralizado. Debido a eso, pues, duermen hasta cierto punto, no totalmente, sino hasta cierto 
punto. Tienen más responsabilidad y por ello se les castiga el doble. Los Bodhisattvas caídos, si 
no se levantan, entran a los Mundos Infiernos condenados por tres delitos: 1º) Haber asesinado 
al Buddha.

2º) Haber deshonrado a los Dioses.

3º) Distintos delitos.

Hay más castigo para el Bodhisattva caído porque tiene el Embrión Áureo, por lo tanto él no tiene 
disculpa, a él la Ley lo castiga en todo su rigor; eso es todo. Habla hermana...

D. Maestro, ¿en la actualidad hay algún ser vivo que tenga el Embrión Áureo ya desarrollado?

M. Sí lo hay, YO SOY UNO DE ÉSOS, a sus órdenes.

D. Pero, fuera de aquí...

M. Pues, fuera de aquí, hay muchos Bodhisattvas –hermana– caídos, que tienen el Embrión Áureo 
desarrollado y hay también muchos Bodhisattvas  que no están  caídos  y tienen su Embrión 
Áureo desarrollado.

De manera que esto de la disolución del Yo es muy importante, porque mediante la disolución del 
Ego  conseguimos  formar  el  Embrión  Áureo.  Es  urgente  disolver  el  Ego,  reducirlo  a  polvo,  a 
cenizas. ¿Me han entendido? Bueno, hermanos, ¿hay alguna otra pregunta? Hable...

D. Entonces, ¿el nacimiento del Embrión Áureo no es un problema exclusivamente sexual?

M. En ello están varios aspectos. Si vamos a lo exclusivo, desde el punto de vista del sexo, es obvio 
que  nosotros  también  SOMOS  HIJOS  DEL  SEXO;  porque  nuestros  Cuerpos  Físicos  se 
formaron mediante la cooperación de un zoospermo y un óvulo.

En cuanto al  Embrión Áureo propiamente dicho, también allí  está la Fuerza Sexual.  En primer 
lugar,  téngase  en  cuenta,  que  LOS YOES que personifican  nuestros  errores  TOMAN FORMA 
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GRACIAS AL AGENTE SEXUAL, aunque sea en su aspecto negativo, en la zona, pues, del Plexo 
Solar, y luego surgen a la existencia. En otras palabras, lo ideoplástico cristaliza tomando forma 
mediante el agente sexual, en el Plexo Solar, y luego surge a la existencia en forma de Yoes.

Verbigracia, por ejemplo, hermanos, tenemos un impulso de ira, un coraje con otra persona, con ese 
coraje nos sentimos terriblemente irritados, quisiéramos golpear al prójimo. Entonces, esa actitud 
psicológica nuestra asume una figura, con nuestro parecido, con nuestros ojos, con nuestro mismo 
rostro, etc.; una figura dentro de la cual queda embotellada parte de nuestra Conciencia ofendida.

Y esa figura no es algo muerto, no es una pintura, no es un animal disecado, es algo que  tiene 
realidad, que vive; esa figura es una criatura viviente que gracias al Agente Sexual toma forma en el 
Plexo Solar y luego surge de allí, ya lleva dentro algo de nuestra Conciencia; así se forman los 
Yoes.

Podrían ustedes decirme: “Bueno, ¿pero qué tiene que ver el Plexo Solar con la Energía Sexual?”  
Y  sería  una  objeción  correcta.  Aclaro:  En  nuestras  glándulas  sexuales  se  levantan  Vapores 
Seminales, HIDRÓGENO SI-12, y de nuestros órganos sexuales también se levanta la antítesis, el  
FUEGO ANTITÉTICO, el Fuego, dijéramos, izquierdo del abominable Órgano Kundartiguador.

SE ACUMULA EN EL PLEXO ESAS SUBSTANCIAS, y es mediante esas sustancias (Hidrógeno 
Si-12 y Fuego Negativo fatal), que TOMA FORMA EN LO IDEOPLÁSTICO el “fantasma” de la 
ira, tal como la hemos sentido.

Así surge en el plexo, o de la región ventral, lo que se llama un Yo de ira, un Yo de coraje, un Yo 
que tiene nuestra misma figura, que vive, que alienta, que puede moverse en todo el espacio, etc. En 
ello hay, pues, material sexual.

Es  obvio,  pues,  cuando  nosotros  dirigimos  nuestra  Energía  Creadora  contra  tal  o  cual  Yo,  lo 
desbaratamos. ¿No dice acaso la Homeopatía:  “Similia Similibus Curantur”?... Un dicho vulgar 
dice por ahí: “Contra mordeduras de perra, pelos de la misma perra”... Y es verdad, ése es el lema 
de la Homeopatía.

Así pues,  si  esos Yoes han cristalizado mediante el  AGENTE SEXUAL NEGATIVO, es obvio 
también que mediante el AGENTE SEXUAL POSITIVO podríamos desintegrarlos, reducirlos a 
polvo.

Por eso es que:

1º) Hay que COMPRENDER EL ERROR.

2º)  Hay que  ROGAR A LA DIVINA MADRE KUNDALINI,  para  que  ella  utilice  la  Energía 
Sexual,  rogarle  que DESINTEGRE,  que reduzca  a  polvo al  tal  o  cual  Yo,  AL YO que hemos 
comprendido a fondo, y entonces éste se desintegra, se reduce a polvo.

Y cuando esto sucede la Esencia se libera y toma forma en el Embrión Áureo. Por ello es que tal 
Embrión está íntimamente relacionado con la Energía Sexual, ¿entendido? Bueno, ¿hay alguna otra 
pregunta, hermanos?

D. Maestro, en uno de los libros del Maestro Krumm Heller, dice que es tan fuerte, la capacidad,  
la potencia de la práctica del Arcano A.Z.F., que en ese momento dirigiendo el pensamiento,  
supongamos, a asesinar a una persona a distancia, se lograría. ¿Es real o no?

M. Es claro que sí, pero cuando se tiene la Clave IT, que está formada por dos letras: “I”, “T” (IT); 
pero para tener esa clave hay que haberla recibido de labios a oídos de algún Gurú. Yo tengo esa 
clave, la conozco... >CM< ...pero me echaría sobre mis hombros un gran Karma.
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Por eso es que creo, hermanos, que uno nunca debe enseñar Magia Negra. Porque “no solamente  
peca el que mata a la vaca, sino el que le tiene la pata”, ¿Entendido? ¿Hay alguna otra pregunta? 
Pregunten, para que no queden con la duda...

Bueno, como no veo preguntas, continúo: Conocí a cierto caballero que ya desencarnó, un tal Omar 
Cherenzi Lind (entre paréntesis, me permito nombrarlo, porque ya desencarnó). Uno de los Magos 
Negros  más  ilustres  que  haya  yo  conocido.  Era  un  políglota:  hablaba  español,  inglés,  francés, 
alemán y no sé qué tantos otros idiomas; gran músico; como conferencista era maravilloso, tenía un 
intelecto chispeante, terrible.

Yo asistí a una de sus conferencias. Cuando lo examiné con el Sexto Sentido, pude ver que radiaba 
una  luz  azul  muy  hermosa,  y  un  amarillo  genial,  sin  embargo,  su  trasfondo  era  de  un  rojizo 
sanguinolento.

Los hermanos todos lo escuchaban con mucha atención. Después, pude evidenciar que ese azul que 
se veía en su aura tan hermoso y ese amarillo,  no eran de él  sino del auditorio,  de los que le 
escuchaban... >CM<

Quienes nos lo habían presentado, enfatizaban la idea de que era nada menos que el mismísimo 
Maestro Kuthumi. Cuando fuimos a conocerlo, sí,  nos asombramos de su erudición, además de 
políglota y de sus artes de músico, etc. Su conferencia... >FA<

053 LA TRANSVALORIZACIÓN

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA TRANSVALORIZACIÓN DEL TRABAJO ESOTÉRICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 053

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Vamos ahora a comenzar nuestro trabajo de esta noche. Espero que todos pongan el máximum 
de  atención,  para  bien  de  la  Gran  Causa.  Incuestionablemente,  debe  interesarnos  trabajar 
esotéricamente sobre sí mismos, si es que, en realidad de verdad, queremos una transformación 
radical.

Sin  embargo,  no  es  posible  que  exista  en  nuestras  vidas  una  real  conjunción  con  el  Trabajo 
Esotérico, si antes no amamos al Trabajo. Necesitamos tener un verdadero AFECTO, un verdadero 
cariño, POR EL TRABAJO ESOTÉRICO GNÓSTICO. Sólo así, podría realizarse una conjunción 
de nuestras vidas con el Trabajo Esotérico.

En tanto esa conjunción con el Trabajo no se haya realizado, Indubitablemente, seríamos incapaces 
de comprenderlo integralmente. Se requiere sentir afecto por estos estudios.

Muchas gentes llegan a conoce la Enseñanza, llegan a entender el cuerpo de Doctrina (hasta cierto 
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punto), pero no se deciden de verdad a trabajar sobre sí mismos. Eso se debe a que cada persona 
tiene en su interior un cúmulo de elementos indeseables que jalan en distintas direcciones,  que 
apuntan hacia diferentes intereses.

Hay quienes dicen:  “Bueno, yo iniciaré el Trabajo Esotérico Gnóstico cuando logre mejorar mi  
situación económica; voy ahora a conseguir dinero y después sí me dedico de lleno a la Gnosis”...  
Hay quienes dicen:  “Tengo un problema de familia, y en tanto ese problema continúe, no podré  
entrar de lleno en el Trabajo”...  Hay quienes dicen:  “Bueno, actualmente yo soy un estudiante,  
estoy para graduarme en Ingeniería (o medicina, etc., etc., etc.) y por eso no puedo dedicarme de  
lleno al Trabajo Esotérico Gnóstico; el día que termine mis estudios me dedicaré de lleno, ahora  
no”...

Es que estas gentes, con su modo de pensar, están demostrando que no le tienen afecto, cariño en 
verdad, al Trabajo Esotérico Crístico.

Cuando uno ama a alguien, se sacrifica por ese alguien que ama, porque si no lo ama no  podría 
sacrificarse.  Para  que  uno  se  dedique  de  lleno  a  su  Trabajo,  se  requiere  ante  todo  amarlo 
entrañablemente. Si uno no ama el trabajo, pues no es posible que se forme la conjunción con el  
Trabajo Esotérico Gnóstico. Si no hay conjunción del Trabajo con nuestras vidas, obviamente no 
trabajaremos;  eso  es  todo.  Nos  contentaremos  con  leer  algunas  obras,  y  hasta  asistir  a  las 
conferencias, pero no trabajaremos; he ahí lo grave.

Cuando no se trabaja  en las Enseñanzas  que aquí  nosotros  damos y en Tercera Cámara y que 
hacemos conocer a través de nuestros libros, indubitablemente no se puede comprender tampoco el 
Trabajo Esotérico Gnóstico.

Recuerden  ustedes  la  “parábola  del  mercader”  en  el  Evangelio  Crístico:  El  caso  aquél  de  un 
mercader que quiso apoderarse de una perla preciosísima, pero sucedió que no tenía, de momento, 
cómo apoderarse de la misma. ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía, todos sus valores, vendió todo 
lo que poseía con tal de conseguir esa perla preciosa. La consiguió.

Así también, el Trabajo Esotérico Crístico es una “PERLA PRECIOSA”. Para conseguirla tiene uno 
que DEJAR TODA CLASE DE INTERESES SECUNDARIOS, abandonar todo lo que en el mundo 
puede atraernos y dedicarse exclusivamente al Trabajo.

Como quiera que poseemos diversos agregados psíquicos, en nuestro interior, que personifican  la 
ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula etc., pues, todos estos diversos 
elementos psíquicos, halan, como ya dije, en distintas direcciones, apuntan hacia los más diversos 
intereses;  tienen  su  Energía  Psíquica  involucrada  en  tales  o  cuales  intereses,  en  tales  o  cuales 
valores, etc.

Debe uno, naturalmente, liberar su Energía Psíquica involucrada en estos o aquellos Valores.

Si uno consigue liberarla, entonces puede concentrarla en esa “perla preciosa” que es el Trabajo 
Esotérico Gnóstico.

Cuando uno libera su Energía, cuando la saca de los intereses materiales, de los intereses egoístas, 
cuando la extrae de los deseos pasionales,  cuando se la arranca a lo que no tiene importancia, 
cuando la concentra en una sola dirección (que es el Trabajo Gnóstico), obviamente se forma la 
conjunción con  el  Trabajo,  y  entonces  de  lleno  se  dedica  una  al  trabajo  sobre  sí  mismo;  esto 
conduce, naturalmente, a la TRANSFORMACIÓN RADICAL.

Es necesario pues, ir comprendiendo esto si es que en verdad que anhelamos la Transformación...

Indubitablemente, el AMOR POR EL TRABAJO es básico. Al hablar de “Amor” tenemos que ser 
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juiciosos en el análisis (no olviden, ustedes que yo soy matemático en la investigación y exigente en 
la expresión); la palabra “Amor”, en sí misma, es un poco abstracta, necesitamos especificarla para 
saber que es eso que se llama “Amor”.

Ante todo, nos toca consultar un poco el Evangelio Crístico. El Gran Kabir Jesús dijo: “En que os 
améis los unos a los otros demostraréis que sois mis discípulos”... También hay otra frase del Gran 
Kabir muy interesante: “Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a tí mismo” o “No 
hagáis a otros lo que no queráis que os hagan a vosotros”...

Las gentes, al escuchar la palabra “Amor”, sienten que algo les llega al corazón, pero como quiera 
que tienen la mentalidad en estado subjetivista,  como quiera que no han dado objetividad a su 
pensamiento, no captan la honda significación de tal palabra. Es necesario e inaplazable entender lo 
que es “Amor”.

Aquella  frase de:  “No hagáis  a otro lo  que se os haga a tí  mismo”,  podría  ser  traducida así: 
“Haceos conscientes de los otros, es decir, de tu prójimo y de tí mismo”. O aquella otra: “Amaos 
los unos a los otros como yo os he amado” podría ser traducida así:  “Haceos conscientes de los  
otros y de tí mismo”.  Aquella de:  “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a tí  
mismo”  podría ser traducida como:  “Haceos conscientes de la Divinidad que en hay en vuestro  
interior y del prójimo, y de tí mismo”...

Así pues, necesitamos HACERNOS CONSCIENTES de eso que se llama “AMOR”, que podría 
traducirse como “CONCIENCIA”.

¿Cómo podría uno amar a sus semejantes, es decir, comprenderlos, si uno no es consciente de sus 
semejantes?  Debemos  hacernos  conscientes  de  nuestros  semejantes,  si  es  que  verdaderamente 
queremos comprenderlos y solo comprendiéndolos sentiremos por ellos Amor.

Pero para podernos hacer conscientes de nuestros semejantes debemos hacernos consciente  de sí 
mismo.  Si  un  hombre  no  es  consciente  de  sí  mismo,  ¿cómo  va  hacerse  consciente  de  sus 
semejantes? Y si no es consciente de sus semejantes, ¿cómo podría comprenderlos? Y si no los 
comprende, ¿cuál será su conducta en relación con ellos? Esto es importante...

En el  Trabajo  Esotérico  Gnóstico  tiene  (dije)  que  haber  afecto  por  el  Trabajo,  pero  no podría 
haberlo si no lo comprendiéramos; COMPRENSIÓN ES FUNDAMENTAL.

Bueno, continuando hacia adelante, prosiguiendo con estas disquisiciones diremos lo siguiente: Hay 
tres clases de Amor. Cuando un discípulo dice a Jesús el Cristo que lo ama, Jesús sabe interrogar a 
su discípulo, preguntando a su vez, qué clase de amor siente por Él. Nosotros debemos entender un 
poquito a fondo esta  cosa,  porque existe  el  AMOR PURAMENTE SEXUAL, existe  el  AMOR 
PURAMENTE EMOCIONAL y existe  el  AMOR CONSCIENTE.  En uno de nuestros  Rituales 
decimos: ¡Amor es Ley, pero Amor Consciente!

Muchas gentes se entienden por el sexo nada más, esto es Amor Sexual; otras hay que tienen  su 
Centro de Gravedad en la emoción, es decir, cultivan el Amor meramente Emocional; tal Amor 
Emocional entre dos personas indubitablemente gira hacia el odio o viceversa; es inestable, está 
lleno de amarguras, pasiones y celos, etc., por tanto no podría calificarse como Amor Juicioso en el 
sentido completo de la palabra.

Incuestionablemente, sólo el Amor Consciente merece nuestra veneración, pero para que exista el 
Amor Consciente se hace indispensable, ante todo, trabajar sobre sí mismo, para eliminar de sí 
mismo los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, de lo contrario no 
habría Amor Consciente en nosotros.
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¿Cómo podría tener Amor Consciente alguien puramente emotivo? ¿Un sujeto X-X lleno de celos, 
lleno de recelos, etc.? Para que ese Amor Consciente nazca hay que eliminar los elementos de la 
pasión: los celos, las riñas, etc., hay que eliminar elementos puramente sensuales, etc., APRENDER 
A COLOCARSE siempre EN EL PUNTO DE VISTA AJENO.

¡Cuán difícil es aprender a colocarse en el punto de vista ajeno! ¡Cuán difícil! Quien se eleva, quien 
aprende a sentir Amor Consciente, sabe colocarse en el punto de vista ajeno.

Aquello  de:  “No hagáis  a  otros  lo  que no queréis  que  os  hagan a vosotros”  debe traducirse: 
“Haceos conscientes de los demás y de ti mismo”. Si uno no se coloca en el punto de vista ajeno 
fracasa totalmente, no llegará a Amar conscientemente jamás a nadie. Pero para colocarnos en el 
punto de vista del ajeno tenemos que DEJAR DE LADO EL AMOR PROPIO.

Desgraciadamente, las gentes han sido fabricadas con el modelo del amor propio. Es obvio  que 
nosotros debemos, capa a capa, ir eliminando de sí mismo los distintos aspectos del amor propio. 
Gran parte de eso que se llama “Amor” (que hombres sienten por la mujer o viceversa), en el fondo  
no es más que una extensión del amor propio. Es muy difícil eliminar de sí mismos el amor propio.  
El Yo del amor propio debe ser desintegrado, debe ser anulado, debe ser reducido a cenizas, si es 
que en verdad nosotros queremos aprender a ver el punto de vista ajeno.

Normalmente, nadie sabe ver el punto de vista ajeno; nadie sabe situarse en el puesto de los demás; 
cada cual está tan dominado por el Yo del amor propio, que ni remotamente se le ocurre pensar en 
colocarse en el puesto ajeno, en el punto de vista de los demás.

Si  uno elimina  de  sí  mismo el  Yo del  amor  propio,  da  un gran paso,  y  consigue  ELIMINAR 
aquellos agregados psíquicos que personifican claramente la ARROGANCIA, la SUPERIORIDAD 
y  la  INTOLERANCIA,  obviamente,  realizará  avances  extraordinarios,  porque  la  arrogancia, 
precisamente, eso que nos hace sentir a nosotros personas muy grandes, que nos hace comportarnos 
ante los demás de una forma hasta déspota, es óbice para el despertar de la Conciencia. Una persona 
arrogante no podría amar a sus semejantes jamás ¿Cómo los amaría? La superioridad. ¿Qué diremos 
de ese Yo de la superioridad? ¿Por qué hemos de sentirnos tan importantes ante a los otros, ante el 
prójimo, si nosotros no somos más que míseros gusanos del lodo de la tierra? Eso de superioridad, 
de creernos superiores a los otros es óbice para el despertar.

En cuanto a la intolerancia, ésta nos conduce a la crítica, vemos los defectos del prójimo, pero no 
vemos los nuestros;  “vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro”.  Sólo 
cuando uno se coloca en el  punto de vista  ajeno,  entonces  aprende a  ser más tolerante con el 
prójimo y como resultado desaparece la crítica destructiva y perjudicial. Se hace necesario, pues, 
aprender a colocarnos en el puesto de los demás.

Que fulano de tal robó ¿Estamos seguros nosotros de no haber robado a alguien, jamás?  ¿Quién 
podría decirlo?

Que fulano de tal adulteró ¿Estamos seguros de que jamás en la vida hemos adulterado? Que zutano 
está cometiendo tales o cuales desórdenes ¿Estamos seguros de no haberlos cometido nosotros?

Claro, cuando uno desarrolla la Tolerancia, esa crítica destructiva desaparece. Así que se necesita 
DESARROLLAR LA TOLERANCIA, pero para que la Tolerancia se desarrolle en nosotros, hay 
que  eliminar  los  agregados  psíquicos  de  la  intolerancia,  solo  así  podrá  nacer  en  nosotros  la 
Tolerancia. Eso es claro, completo, en el sentido más trascendental de la palabra.

Uno se admira de ver como se critica al prójimo. Si nos colocáramos en el punto de vista del  
prójimo,  si  por  un  momento  cambiásemos  nuestra  Personalidad  por  la  del  prójimo, 
comprenderíamos al prójimo y entonces no criticaríamos. Resulta muy importante aprendernos a 
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colocar  en  el  punto  de  vista  ajeno,  en  el  puesto  del  prójimo;  eso  es  indispensable. 
Desgraciadamente, las gentes no saben ver el punto de vista ajeno y por eso fallan lamentablemente.

Incuestionablemente,  la  Conciencia  es  lo  interesante.  LA CONCIENCIA ES  AMOR;  Amor  y 
Conciencia son dos partes de lo mismo. Si uno se propone, de verdad, hacerse consciente de sí 
mismo, se hará consciente de los demás.

Causa asombro, por ejemplo, los torturadores del prójimo, aquellos que torturan a otro.

¡Cuán inconscientes son!, porque al estar torturando a otros, a sí mismo se están torturando. Si uno 
tortura a otra persona más tarde será torturado. Eso es el peor de los negocios.

Uno tiene que ver todos esos aspectos, si quiere en verdad realizar progresos extraordinarios en el 
campo del Ser.

Cuando uno viene al Trabajo Esotérico Gnóstico, hay una PUGNA TERRIBLE, espantosa entre los 
Valores Pasados y el Trabajo que ha de realizar. Como les dije, existen múltiples intereses; dentro de 
nosotros hay múltiples agregados psíquicos apuntando hacia diversos intereses de orden económico, 
político, social,  pasional, etc.,  etc.,  etc. Y eso, precisamente, impide que se entre de lleno en el 
Trabajo Esotérico Gnóstico. Pasar de esa fase a otra, en que uno DEJE TODO POR EL TRABAJO 
ESOTÉRICO es lo radical, lo definitivo. Abandonar todas las cosas del mundo para dedicarse al 
Trabajo Esotérico.

Desgraciadamente, las gentes no piensan así. Por lo común los estudiantes, los aspirantes  pasan 
largo tiempo entre el pasado y el futuro, entre los Valores Pasados y el Trabajo Gnóstico; se forma 
una especie como de..., algo amorfo, incoherente, en que se quiere trabajar pero no se entrega de 
lleno.

Conclusión: La gente pierde mucho tiempo. Al fin, lo que se resuelven se resuelven a trabajar sobre 
sí  mismos.  ¡Pero  cuán pocos son los  que resuelven a  dejarlo todo por  la  “Perla  Preciosa”!  Se 
necesita  una  TRANSVALORIZACIÓN  de  la  vida,  de  los  valores  que  en  ella  tenemos,  para 
podernos, después, dedicarnos de lleno al Trabajo serio sobre sí mismo.

Esto de la Transvalorización es importante.  ¿Qué se entendería  por “Transvalorización”?  ¿Cuál 
sería el significado de “Transvalorización”?

Pues uno valoriza todos sus intereses. Pero la Transvalorización va más lejos; llegar a comprender, 
por medio de ella, de que sus intereses económicos, sociales, etc., etc., son fútiles y vanos, y que el 
Trabajo es más precioso que todo eso. La Transvalorización lo lleva a uno a abandonar muchos 
intereses de orden egoísta para dedicarse de lleno al Esoterismo Crístico Trascendental.

Obviamente, mis queridos hermanos, en realidad de verdad, lo fundamental es la ANIQUILACIÓN 
BUDISTA... Los Teósofos le tienen terror a la palabra “aniquilación”. “Dejar de existir, dicen, esto 
es pavoroso”; pero se necesita pasar por la Gran Aniquilación Budista, dejar de existir aquí y en 
todos los mundos, no tenerle miedo a la muerte. Desafortunadamente, las gentes temen a la muerte,  
e inconscientemente OFRECEN RESISTENCIA a estas Enseñanzas...

Ustedes mismos que me están escuchando, ¿Están seguros de no estar, en este momento, ofreciendo 
alguna resistencia a la explicación que estoy dando sobre el Trabajo Esotérico Gnóstico? ¿Están 
seguros, algunos de ustedes de no estar aburridos en este momento, de no estar bostezando? ¿No 
sienten ustedes al hablarles yo así, en esta forma, que se vuelve un poco árida la Enseñanza? En 
cambio si yo me pongo a hablarles en este momento sobre la lotería o sobre cómo mejorar la 
situación económica, o cómo lograr el éxito en el amor o algo así por el estilo, les aseguro que no 
bostezarían.  Pero  al  referirme  directamente  al  Trabajo  sobre  sí  mismo  y  a  eso  que  se  llama 
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Aniquilación Budista,  incuestionablemente,  en el fondo de cada uno de ustedes se provoca una 
resistencia subconsciente ¿Por qué?

Porque de ninguna manera el EGO quiere dejar de existir. El Ego rechaza este tipo de Enseñanzas, 
porque apuntan contra su misma existencia. ¿Hay alguno de ustedes que tenga ganas de no existir? 
Ustedes quieren existir aquí y en el “más allá”. Alguno de ustedes dirían: “Bueno, yo tengo ganas  
de no existir más en el Mundo Físico, quisiera desencarnar”. Pero, ¿con qué secreto deseo piensan 
así? Sencillamente porque anhelarían vivir en los Mundos Superiores; eso es claro, pero en una 
situación un poquito mejor...

¿Por qué los curas tienen tanta gente? Porque los curas no le ofrecen la Doctrina de la Aniquilación 
Budista a sus afiliados, al contrario: Les ofrecen el Cielo mediante unos cómodos pagos, es decir, 
les  dan el  pasaporte  para  el  cielo;  una vida  cómoda en  el  más allá,  gozando de toda  clase  de 
honores.

Si la viuda deja una buena fortuna, por ejemplo, a la parroquia, se le da a cambio el pasaporte para 
el Cielo; eso es claro, así puede haber sido el individuo un gran asesino, un gran criminal, pero 
basta que se confiese al señor cura para que le de el pasaporte para el Cielo; ahora, si deja algún 
dinerito más para el señor cura antes de morir, pueden ustedes estar seguros de que, según el señor 
cura, se iría derechito al Cielo. Ni si quiera pasaría por el Purgatorio; sería feliz. Y eso atrae, gusta a 
la gente, tiene mucho juego, porque al Ego le gusta, en modo alguno, que nadie le ponga una pistola 
en el pecho. Claro está que no.

Por ejemplo: A mí me llueven cartas de todo Centroamérica, de todo Suramérica, me preguntan por 
Chakras, por Iniciaciones, Poderes, posiciones sociales, posiciones dentro del mismo Movimiento 
Gnóstico, situaciones económicas, cuestiones de amores y amoríos, etc., pero muy rara vez en la 
vida he recibido alguna carta relacionada con la DISOLUCIÓN DEL EGO.

Por lo menos, en este momento no recuerdo haber recibido alguna carta en este sentido; todas me 
piden Poderes, Grados, Iniciaciones, dinero y posiciones dentro del Movimiento Gnóstico, etc., pero 
con gran dolor no encuentro una carta de alguien que esté luchando por cambiar radicalmente; no 
encuentro esa carta de alguien que esté luchando por disolver el Ego; no encuentro esa carta de 
alguien que esté entregado de lleno a la muerte del sí mismo. No, eso sí no, morir no.

Vivir..., todos, aunque sean Magos Negros, no importa, pero vivir. Eso es lo que quieren: Sí, ser  
Grandes Señores, ser poderosos, pero sin tomarse la molestia de morir. Y resulta que “sólo con la  
Muerte  adviene  lo  nuevo”...  “Si  el  germen  no  muere,  la  planta  no  nace”....  Pero  no  quieren 
entenderlo...

Algunos se quejan en sus cartas, me dicen que todavía no logran salir conscientemente en Astral, 
que ellos quisieran estar iluminados, pero que todavía no consiguen recibir los mensajes de los 
Mundos Superiores, etc., y otras “tantas hierbas”...

No quieren darse cuenta que la Iluminación no es posible lograrla si antes no se ha liberado  la 
Conciencia. No quieren darse cuenta que la Conciencia no se emancipa, jamás, si no se destruye 
primero el Ego. Ellos no quieren darse cuenta, ellos quieren estar Iluminados pero sin destruir el 
Ego, eso es absurdo: Quedar iluminados sin morir.

Habrán en el mundo innumerables Ordenes, muchas Escuelas; las hay y fascinantes, encantadoras; 
Ordenes Místicas de toda especie, grupos, etc., pero de nada sirven si uno no muere en sí mismo. 
¿De qué sirven todas esas Escuelas que no enseñan la destrucción del mí mismo? La Iluminación, la 
Emancipación, no viene sino con la muerte. De manera que si uno no muere, está perdiendo su 
tiempo miserablemente.
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Para morir en sí mismo, tiene uno que amar este Trabajo; tiene que tenerle uno afecto, tiene  que 
tenerle cariño. Porque una cosa es recibir la Enseñanza aquí, en grupo, y otra muy distinta, por 
cierto, hacer conjunción de nuestra vida íntima, privada, con el Trabajo Crístico. Alguien puede 
escuchar aquí todo lo que digamos, pero si no trabaja sobre sí mismo, ¿cómo podría transformarse? 
De ninguna manera, ¿verdad?

Actualmente, la humanidad tiene una PSIQUIS ANORMAL, ¿por qué? Porque tienen embotellada 
la Conciencia entre el Ego, es decir, poseen Conciencia Egoica.

La Conciencia enfrascada entre los distintos agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, se 
procesa  en  virtud  de  su  propio  condicionamiento.  Indudablemente,  mientras  uno  tenga  la 
Conciencia embutida entre el Ego, es anormal, posee una psiquis anormal.

Constantemente se oyen casos de gentes que son LLEVADAS POR LOS EXTRATERRESTRES a 
través del espacio. Aquellos que han viajado y que han sido llevados por las Naves Cósmicas, de 
regreso siempre han manifestado que estuvieron metidas dentro del laboratorio de alguna nave de 
esas. Siempre se les examina dentro de un laboratorio, después se les deja en paz, se les da un paseo 
y después se les trae de regreso al lugar donde se les tomó.

Es claro que esas grandes Naves Cósmicas, manejadas por Hermanos de otros mundos, poseen 
laboratorios  maravillosos.  Pero,  ¿por  qué  se  llevan a  los  Terrícolas  y  los  meten  dentro  de  los 
laboratorios?

¿A ustedes  no  se  les  ha  ocurrido  pensar  alguna  vez  en  eso?  Pues,  sencillamente,  porque  los 
Terrícolas son criaturas que tienen la psiquis en estado anormal, no son personas normales, son 
criaturas de una psiquis muy extraña, muy rara. Viven en ESTADO SONAMBÚLICO; ése es el 
motivo de los motivos por el cual son raptados por un ratito y metidos en los laboratorios de las 
Naves Cósmicas.

A los Extraterrestres les llama mucho la atención ver esos anormales habitantes de la Tierra, y se los 
llevan para estudiarlos en sus laboratorios, para ver qué les está pasando, porque los Terrícolas son 
seres anormales. Ésa es la cruda realidad de los hechos. Ahora se explicarán ustedes todo esto con 
claridad. Uno viene a tener una psiquis normal cuando ha trabajado sobre sí mismo; antes no es 
posible.

En tiempos arcaicos de nuestro mundo, la psiquis de los seres tricerebrados era normal.

Entonces  la  humanidad  estaba  a  tono  con  las  otras  humanidades  planetarias.  Pero, 
desgraciadamente,  después de la aniquilación del abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR 
(que  le  fuera  dado a  la  humanidad  con el  propósito  de  establecer  la  estabilidad  de  la  corteza 
geológica de la Tierra), la psiquis se volvió anormal, porque las consecuencias de ese abominable 
órgano quedaron depositadas en los Cinco Cilindros de la máquina orgánica. Esas consecuencias 
constituyen eso que se llama “Ego”. La Conciencia embutida entre el Ego comenzó a funcionar de 
forma anormal y sigue anormal, desgraciadamente.

Así  pues,  que  el  propósito  de  nosotros  es  crear  criaturas  normales,  sacarla  del  estado  de 
anormalidad psíquica en que se encuentra.

Vean  ustedes  las  diversas  anormalidades  Terrícolas:  Una  de  ellas  LA INTOLERANCIA;  es 
gravísimo eso: Ver el defecto ajeno más no ver el defecto que cargamos. Si a otros endilgamos tal o 
cual error, muy sobrado lo tenemos nosotros. Lanzar juicios sobre las actitudes o comportamientos 
o proyectos de nuestros semejantes, sin evidencia previa, es una anormalidad.

Si uno ve, por ejemplo, en un semejante tal o cual actitud, ¿por qué lanzar juicios sobre la misma? 
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Los hechos, en sí mismos, pueden ser entendidos cuando se les examina con el SENTIDO DE LA 
AUTOOBSERVACIÓN  PSICOLÓGICA,  pero  si  nosotros  no  usamos  el  sentido  de  la 
Autoobservación Psicológica, ¿cómo podría entender en forma íntegra los hechos?

A medida que avanzamos nosotros en el camino de estas disquisiciones, nos damos cuenta de que 
nuestros  semejantes  son anormales;  “que fulano dijo..,  que perencejo ha dicho que menganejo  
dijo”...,  eso no se ve sino en nuestro mundo Tierra; aquello de  “dicen que se dice”,  entre gentes 
normales no se ve; entre gentes normales no existe la chismografía, eso es propio de un mundo 
donde las gentes no son normales.

Observen como reaccionan las mentes unas sobre otras. Yo lo he podido observar en mesas  de 
debate como fulano de tal dice tal cosa, alude a zutano. Zutano reacciona violentamente, se siente 
herido,  es anormal.  En un mundo avanzado del espacio fulano dice a zutano tal  cosa y zutano 
guarda silencio, no discute, porque cada cual es libre de decir lo que quiera decir.

En cierta  ocasión platicaba yo (eso fue hace unos 30 años),  en los Mundos Superiores,  con el 
ÁNGEL ANAEL sobre determinada cualidad que creía yo poseer y que todavía no poseía. Anael, 
con justa razón, después de cierta observación me hizo ver mí equivocación. Pero estaba todavía 
acostumbrado a la discusión al estilo Terrícola, y entonces le hice un poco de objeción. Apele a toda 
dialéctica habida y por haber, quise “darle la torre”, como se dice. Anael permaneció respetuoso 
escuchándome, sin decir una sola palabra. Cuando ya terminé yo mi discurso, cuando mi catilinaria 
cicerónica hubo concluido, se mostró reverentemente, dio la espalda y se retiró; no dijo una sola 
palabra. Él había dicho lo que tenía que decir y me dejó a mí plena libertad para hablar lo que 
quisiera hablar; hablé todo lo que me vino en gana hablar, claro está. ¿Cuántas cosas dije? Muchas.

Pero él, respetuosamente guardó silencio, me escuchó con decencia, dio la espalda y se fue.

En otra ocasión platicaba con SIVANANDA en los Mundos Superiores. Recuerdo que estaba dando 
una  plática,  una  conferencia.  Hablaba  yo  sobre  la  Tantra  y  el  tantrismo,  sobre  el  Secreto 
Secretorum” del Laboratorio Alquimista. Fue entonces cuando fuimos de inmediato visitados por 
Sivananda. Estaba recién desencarnado. Dijo:

– No veis, por eso que ustedes vulgarizan la Enseñanza. No estoy de acuerdo con eso, que ustedes 
estén vulgarizando la Enseñanza –es decir, que entregáramos nosotros la llave de la Alquimia–. 
No –dijo–, no se puede vulgarizar la Enseñanza...

En tono desacostumbrado comencé nuevamente la discusión, golpeé varias veces sobre la mesa en 
forma insólita, y le dije:

– Estoy dispuesto a responder a todas sus preguntas, ¡queda abierta la discusión!...

Sivananda tuvo el buen sentido, a pesar de que es terrícola, de sentarse al estilo oriental y entrar en 
profunda meditación.  Instantes  después  sentía  que alguien me estaba  escarbando la  cabeza por 
dentro. Miré y estaba el yogin en profunda meditación. Pasada su meditación se puso de pie, se 
acercó hacia mí, me abraza y me dice:

– Ahora ya comprendí el mensaje que tú estás entregando a la humanidad. Estoy de acuerdo contigo 
Samael, y voy a recomendar que lean tus libros, voy a recomendarlo al mundo entero; ya lo 
comprendí todo... Yo también le abracé a él y le dije:

– Te estimo también mucho, Sivananda; te aprecio hondamente. Claro, Sivananda es terrícola, pero 
es un terrícola un poco más juicioso que los otros terrícolas, por lo menos ya tiene actitudes de 
no ser terrícola. Actitudes místicas extraordinarias.

Sencillamente, mis estimables hermanos, que uno se vuelve comprensivo cuando disuelve los Yoes, 
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eso es obvio; aprender a ver el punto de vista ajeno, se hace tolerante, desaparece el sentido ése de 
la crítica destructiva, etc. Uno se vuelve normal cuando destruye al Ego, la psiquis se torna normal; 
comienza a actuar en forma diferente, completamente distinta a los demás.

Pero ver uno como reaccionan los mentes unas sobre los otras, es algo que causa dolor. Si alguien 
dice algo,  el otro reacciona, se siente aludido; eso no se ve sino en nuestro mundo, donde hay 
psiquis anormales. Porque donde hay psiquis normales no se ven esas reacciones.

Así pues, reflexionen ustedes, piensen, amen el Trabajo Esotérico; háganse conscientes del Trabajo. 
Pero si  ustedes no llegan a amar realmente su Trabajo Esotérico no trabajarán nunca sobres sí 
mismo. Si ustedes no llegan a amar realmente el Trabajo nunca habrá conjunción, de sus vidas con 
el Trabajo; y si no hay conjunción de sus vidas en relación con el Trabajo jamás, en realidad de 
verdad, comprenderán el Trabajo. Se necesita comprender.

Los Instructores solamente deseamos que ustedes pasen por la Aniquilación Budista para que sus 
Conciencias despierten. En tanto ustedes no hayan pasado por la Gran Aniquilación van muy mal. 
Si me preguntaran cómo van ustedes, yo les diría que mal. ¿Por qué? Porque les veo vivos y es lo 
grave.

Mientras uno está vivo no puede comprender a otro, no puede, realmente, fluir comprensión alguna; 
anda en el mundo del intercambio de opiniones subjetivas. Sus conceptos que emiten resultan ser 
incoherentes, no exactos.

Cuando uno muere,  el  Ego deja de existir  aquí y en todos los mundos; entonces es que queda 
realmente  Consciente  Porque,  ¿no  creerían  ustedes  acaso,  que  así  vivos,  como  están,  podrían 
alcanzar el Nirvana? Pues, obviamente que no. Porque el Nirvana es el Cielo, por eso es que los 
mismos budistas han dicho: “La disolución del Yo es el Nirvana”. Eso es fundamental...

Hoy les he recalcado sobre el Trabajo. Como tarea les pongo la disolución del Yo del Amor Propio; 
es  fundamental,  y  de  estos  otros  Yoes  que  se  llaman  Intolerancia,  Arrogancia,  Importancia 
(sentirnos  importantes,  ninguno de nosotros  es importante).  La Arrogancia,  la  Importancia  y la 
Intolerancia son óbice para el Amor al prójimo.

Se  hace  indispensable  que  ustedes  eliminen  el  Amor  meramente  emocional  y  logren  el  Amor 
Consciente. Eso es fundamental, el Amor Emocional está lleno de celos, de pasiones; eso no es 
Amor, más bien es... >PI< ...(y dispénsenme el término).

Se necesita del Amor Consciente, Por eso en nuestros rituales decimos: “Amor es Ley, pero Amor 
Consciente”...

Aunque me haga cansón con ciertas repeticiones, debo decirles a ustedes que debemos aprender a 
amar  a  nuestros  semejantes.  No  podría  amarles  si  no  los  comprendiéramos;  y  no  podríamos 
comprenderlos si no nos hacemos conscientes de ellos; y no podríamos hacernos conscientes de 
ellos sino nos hiciéramos conscientes de sí mismo; y uno no podría hacerse consciente de sí mismo,  
sino  es  capaz  de eliminar  los  Yoes  de  que he  hablado esta  noche:  El  del  Amor  Propio,  de  la 
Intolerancia, de la Arrogancia, que tanto daño causan. COMPRENDAN, DESINTEGREN esa clase 
de elementos...

Desintegren el de la Autoimportancia porque nosotros no somos importantes, ni yo mismo (que soy 
el Presidente fundador del Movimiento Gnóstico) así mismo podría considerarme importante.

Considero que soy un vil gusano del lodo de la tierra y eso es todo. No pienso ni quiero pensar que 
sea más grande que ustedes. Soy un servidor de ustedes, pero nada más que un servidor, un humilde 
servidor...
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Mientras tengamos nosotros, en sí mismos, el sentido de la Autoimportancia marcharemos  por el 
camino del error. Hasta aquí mi plática de esta noche. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar 
puede hacerlo con la más entera libertad.

Discípulo.  ¿Cómo haría uno para enseñarle a un niño o un hijo, o siendo un instructor de un  
Kinder, por ejemplo, cuáles serían, las bases para que esos pequeños entendieran el amor hacia el  
prójimo, o que pudieran ir cultivando esos Valores?

Maestro. Realmente amor hacia el prójimo es algo que suena muy romántico, muy hermoso.

“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”... O. K., pero si no entendemos las palabras del 
Gran Kabir Jesús, la frase no pasa de ser más que bella, eso es todo.

Ya dije: Para amar a los demás hay que, realmente, tener Conciencia. Amor y Conciencia son  lo 
mismo. Conciencia es Amor. Si uno no tiene Conciencia de los demás, obviamente no está amando 
a los demás. Uno tiene que hacerse consciente de los demás. ¿Y cómo se haría uno consciente de 
los demás si no se ha hecho consciente de sí mismo? Tiene que empezar por hacerse consciente de 
sí mismo, antes que hacerse consciente de los demás.

A medida que uno se vaya haciendo consciente de sí mismo, consciente de sus propios errores, 
consciente de sus propios defectos, etc., entonces se va haciendo consciente de los demás.

Cuando uno se hace consciente de los demás y de sí mismo ya no critica, ya no dice: “Fulano de tal  
es un ladrón, zutano es un matón”; ya no lo dice, tiene Consciencia de sí mismo y sabe que muchas 
veces ha robado, que muchas veces ha matado. Ya no dice: “Fulano de tal es un hablador, es un  
chismoso, es un hablador”; porque sabe que muchas veces ha hablado, que muchas veces ha sido 
chismoso.

Así, a medida que uno vaya tomando Consciencia de sí mismo, aprenderá también a colocarse en el 
puesto de los demás, aprenderá uno a ver el punto de vista ajeno, es decir, se hará comprensivo con 
los demás. Eso es Amor bien entendido. Si uno no tiene Consciencia de los demás pues no está 
amando. A ver, habla tú...

D. Venerable Maestro, en su disertación nos ha hablado de que debíamos valorar el Trabajo y nos  
puso el ejemplo de la Perla Preciosa, en una situación muy personal, a mí se presenta ahora la  
ocasión  de  estudiar,  académicamente  la  Psicología,  y  ¿será  retroceder  si  me  dedicara  a  
estudiar estos aspectos, digamos, académicos, cuando ya he tomado la decisión de dedicarme a  
la misión? Aunque ella dice que puede dar la Enseñanza. Quisiera que me diera una respuesta  
real con relación al propósito que tengo de la Obra.

M. Bueno,  incuestionablemente,  la  Psicología  académica  marcha  por  caminos  equivocados, 
desgraciadamente. Ahora bien, no se trata de meterse teorías equivocadas en la cabeza, pues es 
dañarse la cabeza totalmente, pues absurdo.  La verdadera Psicología debe estar dedicada a la 
AUTOEXPLORACIÓN de sí mismos, a la  Autoexploración del Ego, al conocimiento de los 
agregados  psíquicos  que  es  cada  uno  de  nosotros  existen,  a  la  ELIMINACIÓN  de  esos 
agregados.  En una palabra,  a  la Autoexploración profunda, directa,  sin necesidad de teorías 
absurdas.

D. ¿Podría decirse, Maestro, que uno busca el estudio por algún medio subjetivo, quizás temor a  
la vida o amor propio?

M. Pues el estudio no perjudica a nadie. Pero si uno se fija, uno tiene que seleccionar sus alimentos, 
los  alimentos  que  lleve  al  estómago,  obviamente,  también  tiene  que  seleccionar  el  tipo  de 
conocimientos que va a meter en su pobre cerebro... >FA<
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054 CÓMO APRENDER A ESCUCHAR

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL VALOR METAFÍSICO DE SABER ESCUCHAR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 054

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/01/12

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Ante todo, SE HACE NECESARIO APRENDER A ESCUCHAR; muy raros en verdad son 
los que saben escuchar...

Por lo común, cuando alguien escucha, no escucha,  porque su Yo, su Ego, traduce todo lo  que 
escucha a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia psicológica, dentro de su criterio, y total, no 
escucha...

La gente, para poder aprender a escuchar, debe antes que todo despertar la Conciencia.

¿Cómo  podría  Escuchar  Psicológicamente,  alguien  que  tiene  la  Conciencia  Dormida?  PARA 
SABER ESCUCHAR HAY QUE ESTAR PRESENTES... Y me pregunto a mí mismo y pregunto a 
ustedes: ¿Están seguros (ustedes, los que están aquí presentes), están seguros de que a estas horas 
no estarán ustedes deambulando por su casa, por su taller, o en el campo, o en algún lugar de sus 
afectos?...

Siempre vemos a las personas sentadas, aparentemente escuchando, pero ¿cómo podría escuchar el 
que no está en casa?

Por lo común, cuando uno habla de Gnosis, aquéllos que aparentemente escuchan, no escuchan; 
huyen  despavoridos,  van  de  aquí  para  allá  y  de  allá  para  acá,  VIAJAN  POR  LA CIUDAD 
PSICOLÓGICA interior...

Recordemos  que  dentro  de  cada  uno  de  nosotros  hay  un  “País  Psicológico”,  una  “Ciudad 
Psicológica” (una cosa es un lugar del Mundo Físico y otra cosa es el lugar psicológico donde 
nosotros estamos ubicados). ¿En qué lugar estaremos ubicados ahora mismo? Ustedes dirán que acá 
(podría ser, podría no ser)...

La realidad es que es difícil saber escuchar, porque por lo común el que escucha se escapa, viaja por 
su País Psicológico, huye en cualquier dirección... Total: NO ESTÁ EN LA CASA; y no estando en 
casa, ¿quién escucharía? ¿La Personalidad humana? Verdaderamente, ella no sabe escuchar...

¿El cuerpo físico? ¡Ese no es más que un instrumento! ¿Quién escucharía entonces?...

Cuando uno habla de la Doctrina a otra persona (y esto lo digo muy especialmente a nuestros 
Misioneros), tiene que estar un poco alerta, porque las gentes huyen cuando nos escuchan, o cuando 
aparentemente escuchan; no están en casa...

450 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/054=El-Valor-Metafisico-de-Saber-Escuchar=Saber-Escuchar.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 054 CÓMO APRENDER A ESCUCHAR

Hay también gentes que están muy llenas de sí mismas; esas gentes no quieren escuchar la palabra, 
no tienen un lugar vacío, un puestecito para nuestra palabra, están llenas de sí mismas: De sus 
engreimientos, de sus orgullos, de sus... >PI< ...de sus vanidades, de sus teorías, etc.; entonces la 
palabra no tiene donde entrar... ¿Dónde entraría, si esas gentes están llenas de sí mismas?...

Recordemos a Jesús y su nacimiento: Sus padres concurriendo, pues, al empadronamiento  citado 
por Herodes; NO HALLARON EN EL MESÓN un lugar vacío... Entonces no hay en la “Taberna 
Interior” (si así  se le puede dar ese nombre),  UN LUGAR VACÍO PARA LA PALABRA; está  
ocupada, está ocupada la “Taberna”, está ocupado el “Mesón” (¡cuán grave es eso!)...

Nosotros debemos TENER LA ESCUDILLA DEL BUDDHA HACIA ARRIBA, la “Olla”, para 
recibir la Palabra Crística; pero en vez de hacer eso, las gentes colocan la Olla hacia abajo...

Se necesitaría primero reconocer, pues, nuestra propia nadidad y miseria interior, para que quedara 
en la Escudilla, en el Cuenco, en la Olla, un lugar..., un lugar sí, para la Palabra.

Mas, en tanto estemos llenos de sí mismos, ¿cómo podría la Palabra entrar en nosotros? O en otros 
términos, ¿cómo podríamos aprender a escuchar desde el punto de vista psicológico? Porque saber 
escuchar lógicamente, o saber escuchar, dijéramos, físicamente, es cosa relativamente fácil, pero 
psicológicamente, ¡cuán difícil es saber escuchar!

Hay que estar  en  actitud  receptiva,  con la  Olla  hacia  arriba,  aguardando el  “alimento”,  con el 
Cuenco, o la Escudilla, al estilo búddhico; pero si la Olla está hacia abajo, ¿cómo puede entrar el 
“alimento” en nosotros, cómo podríamos recibirlo?

Esos que están llenos  de orgullo,  de autosuficiencia,  esos  que están rellenos  de teorías,  ¿creen 
ustedes acaso que se encuentran en el  estado preciso para poder recibir  la  Palabra? Ante todo, 
tenemos que RECONOCER NUESTRA PROPIA NADIDAD Y MISERIA INTERIOR, antes de 
poder  recibir  el  alimento  de  la  Palabra;  y  no  es  posible  recibir  ese  “alimento”  si  no  sabemos 
escuchar...

>PI< ...Hemos escuchado nosotros una palabra miles y hasta millones de veces, y creemos que la 
sabemos, que la hemos escuchado, pero en realidad de verdad no hemos escuchado esa palabra...

Cualquier día de esos tantos la oímos, y nos “cae de nuevo”; pero si la hemos escuchado miles de 
veces,  ¿por  qué  nos  “cae  ahora  de  nuevo”?  Porque  siempre  la  habíamos  escuchado  con  la 
Conciencia  Dormida  y  un  día  cualquiera  tuvimos  la  suerte  de  escucharla  con  la  Conciencia 
Despierta, y nos “cae” como algo nuevo...

Vean ustedes cuán difícil es saber escuchar; vean ustedes cuán trabajoso es... Se necesita, ante todo, 
ser conscientes, si queremos saber escuchar.

Recordemos aquella TENTACIÓN DE JESÚS en el desierto, cuando Satán le dijo:  “Todos estos  
reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras” (he ahí la tentación). Se le pedía a 
Jesús el  Cristo que colocara la Olla boca abajo,  que no la colocara hacia arriba para recibir  la 
Palabra Interior que viene de lo Alto,  sino que la colocara hacia abajo para escuchar las cosas 
externas, para escuchar, pues, el mundo de los sentidos externos...

De manera que, entonces, JESUS NO CAYÓ. ¿Por qué no cayó el Gran Kabir Jesús? Porque él 
estaba siempre alerta  y vigilante,  como el  vigía  en época de guerra;  TENÍA LA ESCUDILLA 
HACIA ARRIBA, no hacia abajo; estaba aguardando recibir el “alimento”.

Pero si él hubiera caído en tentación, es decir, si hubiera colocado la Escudilla, la Olla hacia abajo, 
hubiera escuchado palabras externas, cosas que vienen de afuera, cosas del Mundo Físico, no habría 
sido capaz de Escuchar Psicológicamente.
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Así, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que volvernos cada vez más receptivos a la Palabra, 
debemos  APRENDER  A ESCUCHAR PSICOLÓGICAMENTE.  Mas  repito:  ¿Cómo  se  podría 
escuchar si estamos fuera de casa? Para poder escuchar, hay que estar en casa... ¿Y quiénes están 
fuera de casa? ¡Pues todos los inconscientes...!

¿Ustedes pueden estar seguros de que en este momento me están escuchando? ¿Podrían asegurarlo? 
¿Podrían ustedes asegurarme, en este momento, jurar de que ustedes están íntegros, o deambulan 
ustedes por otros lugares? La cruda realidad de los hechos es que cuando escuchan, las gentes no 
escuchan porque andan por otros lugares, están ausentes, no están en casa, deambulan...

¿Por qué no recuerdan las personas, las gentes, sus vidas anteriores? ¡Pero cómo las van a recordar, 
si no están en casa! ¿Puede uno recordar acaso algo que no ha experimentado? “Estar en casa”...  
¿Quién  sabe  lo  que  es  “estar  en  casa”?  Me  refiero  a  esta  “casa”,  a  la  persona  humana...  
Normalmente,  el  Ser  anda  fuera  de  “casa”;  entonces,  ¿cómo  podríamos  recordar  las  pasadas 
existencias, si siempre estuvimos fuera de “casa”?

Hay  dos  cosas  capitales  en  nuestros  estudios  gnósticos:  primero,  RECORDACIÓN  DE  SÍ 
MISMOS, es decir, de nuestro propio Ser, y segundo, RELAJAMIENTO DEL CUERPO...

Recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo debemos hacerlo continuamente. Recuerden que el cuerpo 
siempre  está  en  tensión  (los  nervios  en  tensión,  los  músculos)...  Hay necesidad  de  aprender  a 
recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo; yo lo hago continuamente, todo el día: El recuerdo de mí 
mismo  y  relajarme  el  cuerpo,  ya  sea  en  un  sillón,  sea  en  una  cama  o  donde  fuere.  Eso  es 
indispensable. Durante el día ir recordándonos cada vez más y más, es decir de nuestro propio Ser.

Por olvido del Ser, en realidad de verdad, las gentes cometen muchos errores y tienen tantas teorías 
tan equivocadas... Si Laplace (el gran astrónomo y matemático francés), no se hubiera olvidado de 
sí mismo, de su propio Ser, no habría concebido jamás en su Mente esa teoría: La famosa teoría de 
Laplace (esa teoría es falsa, absurda, completamente)...

Cuando Laplace presentó su teoría a Napoleón Bonaparte, explicándole cómo de una nebulosa sale 
un planeta o un sistema solar, entonces Napoleón le dijo:

– “¿Y cuál es el puesto que habéis dejado a Dios?”. Cínicamente responde:

–  “No,  señor,  yo  no  he  necesitado  de  Dios  para  elaborar  mi  teoría”  (vean  ustedes  la 
autosuficiencia)...

Precisamente por lo mismo, como Laplace SE OLVIDÓ DE SU SER INTERIOR profundo, pudo 
elaborar esa teoría, esa teoría falsa; porque a ningún astrónomo del planeta Tierra le consta jamás 
(nunca jamás) haber visto con éstos, con sus propios ojos, un planeta saliendo o emergiendo de 
entre una Nebulosa. Así que entonces no les consta; sin embargo, la han admitido muchos necios 
como dogma de fe...  Si  Laplace no se hubiera olvidado de sí  mismo,  no habría  elaborado esa 
absurda teoría...

Por ahí anda un necio que echó una gota de aceite,  entre un vaso con agua; con un palillo se 
propuso hacer girar la gota de aceite: Se extendieron anillos que luego quedaron girando alrededor 
de la gota central, y dijo:

– “¡Ah, sí, así se formó el Universo!”... Le preguntan:

– “¿Y entonces qué? ¿Y Dios?”.

– “Yo no he necesitado de Dios, vea cómo se forma”...

¡Pero bien tonto! No se da cuenta de que en su teoría, está él haciendo el papel de Dios; pues él, con 
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ese movimiento, está haciendo girar el aceite ese, las gotas de aceite alrededor del núcleo central.

Sin embargo, es tan necio que no se da cuenta que necesitó de la inteligencia que moviera la mano; 
él ocupó su puesto momentáneamente... Sola la gota de aceite no giraría, ni se extenderían anillos; 
necesitó de una mano que la moviera, o de un impulso inteligente. Pero el cínico ese, el tonto ese,  
está haciendo el papel de Dios, y sin embargo, negando a Dios... >PI< ...De manera que así es la 
gente, torpe, cuando se olvida de sí misma...

En cuanto a mí se refiere, gracias a Dios no me he olvidado de mí mismo, de mi propio Ser; por lo 
tanto digo que la “Nebulosa de Laplace” y su “Teoría Nebular”, es falsa...

Yo voy más lejos, yo estoy con SABABATH, con SABATHAT.  “¿Qué es eso?”,  dirán ustedes 
(DlAMAHATH...  al  afirmar  a...  >PI<  ...no  estoy  cometiendo  ningún  delito)...  Es  la 
INTELIGENCIA DIRECTRIZ,  formada,  dijéramos,  por  el  Sabaoth,  por  el  EJÉRCITO DE LA 
PALABRA.

¿Cómo surgió el Universo? ¿De una Nebulosa? ¡No es cierto, no digan falsedades! SURGIÓ DE 
SABATHAT, DE LA SUBSTANCIA-MADRE (CAOS, MULAPRAKRITI, dirían los Indostanes; 
eso es obvio).

¿Qué  se  celebraron  ciertos  RITUALES,  TÁNTRICOS  por  cierto,  en  el  amanecer  del  Maha- 
Manvantara? ¡Es cierto!

Claro,  los  Elohim,  que  en  su  conjunto  constituyen  el  Sabaoth  (ese  Ejército  de  la  Palabra),  se 
desdoblaron a sí mismos en la forma del ANDRÓGINO DIVINO, pero al desdoblarse a sí mismos 
como  macho-hembra,  quedaron  lo  suficientemente  preparados  para  fecundar  la  MATERIA 
CAÓTICA; así fue que la ISIS y su PRINCIPIO MASCULINO, ejercieran entonces, una cópula de 
tipo químico- metafísico, para fecundar la Materia Caótica... >PI< ...para fecundar a Sababath (al 
Caos).

Entonces, separaron las AGUAS SUPERIORES del Caos, de las INFERIORES. Y ésas Superiores 
fueron fecundadas por el FUEGO, ascendieron por la Espina Dorsal de Isis (hablando en forma 
colectiva), fueron fecundadas por el Principio Masculino Eterno, con el Fuego. Luego regresadas 
(posteriormente), al Caos, para que el Caos fuera a su vez fecundado, y así surgió la vida, surgió el 
semillero de todo lo que es, ha sido y será...

Se produjo el REMOLINO ATÓMICO por todas partes. Luego, los GÉRMENES de la Existencia, 
los  ATOMOS ELEMENTALES,  los  Gérmenes  Elementales  que  había,  surgieron;  surgieron los 
Mundos con todas sus formas de vida; todo eso gracias a ELOHIMS, o a los Andróginos Divinos (o 
a la Hueste de los Elohims, para hablar mas claro)... Pero no había allí ninguna Nebulosa...

La primera forma que surgió a  la  existencia,  fue un UNIVERSO MENTAL; mucho más tarde 
cristalizó en forma ASTRAL, después en forma ETÉRICA y luego tomó forma FÍSICA, pero no 
hubo ninguna Nebulosa por ahí, como dice Laplace, TODO FUE PRODUCTO DEL VERBO, todo 
fue producto de la Palabra...

Si Laplace no se hubiera olvidado de sí mismo; si en vez de elaborar su teoría se hubiera entregado 
a la Meditación, es obvio que habría podido algún día evidenciar los orígenes del Universo, que 
distan mucho de parecerse a las teorías de Laplace. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos!...

De manera que cuando uno se olvida de sí mismo, comete errores espantosos, terribles. Lo  más 
grave es olvidarse uno de sí mismo...

El Fuego es lo que cuenta en cualquier creación; pero una cosa es el Fuego en el Mundo Físico y 
otra cosa es el Fuego en el Caos. Obviamente, en el Caos, el Fuego es una Potencia Eléctrica, con 
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posibilidades de despertar para crear.

En estos días, en que estamos trabajando con PISTIS SOPHIA, digo que Pistis Sophia en el Caos es 
definitiva... Realmente, SOPHIA ES SABIDURÍA DEL FUEGO y resplandece en el Caos; por algo 
se dice que “La Luz sale de las Tinieblas” y que “el Cosmos sale del Caos”... Pistis Sophia, como 
Fuego, resplandece en el Caos para crear y volver nuevamente a crear. La Divina Sabiduría está en 
el Caos, y del Caos puede brotar para llegar al AEÓN-13, al “13-SERPIENTE”, al “13-Numeral- 
Serpiente”...

Así, mis queridos hermanos, debemos nosotros reflexionar cada vez más... Grandes cosas se abren 
para uno, cuando no se olvida de su Ser, cuando se recuerda profundamente...

Es aconsejable que los hermanos, diariamente, sea por cinco, diez minutos, un rato, media  hora, 
una, se recuerden de sí mismos; que sentados en un sillón, relajen su cuerpo totalmente; y un día 
podrán llegar a la EXPERIENCIA DE LO REAL; por ese camino (es un modo de actuar sobre el 
Centro Emocional por medio del Centro Motor). Adoptar uno, luego, esa actitud de la Mente (en 
plena relajación), vivenciando al Ser, sintiéndolo, experimentándolo, RECEPTIVO AL SER, eso es 
fundamental...

La PERSONALIDAD debe volverse cada vez más PASIVA y RECEPTIVA a la Palabra que viene 
de arriba, de lo Alto; esa Palabra viene a través de los Centros Superiores del Ser y llega a la Mente.

Pero si no somos receptivos, si no aprendemos a relajarnos, si nos olvidamos de sí mismos, ¿cómo 
podremos  recibir  los  mensajes  que  vienen  a  través  de  los  Centros  Superiores  del  Ser,  de  qué 
manera? Los hermanos deben comprender esto (quizás volvernos...  >PI<), aprender a recibir  la 
Palabra,  captar  su honda significación;  Eso  es  fundamental,  porque DIARIAMENTE,  debemos 
RELAJARNOS  Y RECORDARNOS  A SÍ  MISMOS,  a  nuestro  propio  Ser;  así  avanzaremos 
triunfantes...

Bueno, si hay algún hermano que quiera preguntar, puede hacer sus preguntas con la más  entera 
libertad. Todos tienen derecho a preguntar, o todos pueden preguntar, sin salirse del tema...

¡Hable hermano!

Discípulo. ¿Quiere decir, Maestro, que cuando una persona no tiene el Recuerdo de sí, es inútil que 
consulte a un Maestro para que le resuelva una situación, porque no lo va a saber escuchar?  
Maestro.  Pues,  consultar  es  necesario,  pero  saber  escuchar  es  indispensable.  Así  pues,  NO ES 
ABSURDO CONSULTAR, lo que sí es ABSURDO, ES NO SABER ESCUCHAR... ¿Hay alguna 
otra pregunta, hermanos?

D. ¿Por medio de la educación de la palabra, se puede comenzar a ese saber escuchar?

M. UNA COSA ES HABLAR Y OTRA ESCUCHAR; si no sabemos escuchar, no tendremos el 
Verdadero  Conocimiento.  Para  saber  escuchar,  se  necesita  estar  alertas  y  vigilantes,  estar 
conscientes, también se necesita que haya un pleno equilibrio entre el Saber y el Comprender, o 
entre el  Conocimiento y el  Ser.  Pero una cosa es escuchar y otra cosa es hablar.  Educar la 
palabra es conveniente, no digo que no, pero se hace indispensable saber escuchar, a eso nos 
referimos principalmente esta noche: A la CIENCIA DE ESCUCHAR... ¿Alguna otra palabra 
hermano?

D. Venerable Maestro... >PI< ...el AOM... >CM<

D. >IC< Venerable Maestro, cuando uno está frente a usted, hay un aletargamiento de la Mente,  
queda  uno  incapacitado  para  absorber  toda  la  palabra  del  Maestro,  para  absorber  el  
Conocimiento Trascendental, es decir, queda uno como perplejo, atontado frente a la Sabiduría  
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del Maestro, de tal manera que resulta harto difícil escucharlo a usted. Entonces, ¿Qué podría  
hacer para aprender a escucharlo, Venerable Maestro? >FC<

M. He  oído  tus  palabras...  Indudablemente,  hay  que  saber  escuchar;  se  necesita  el  Estado  de 
ALERTA-PERCEPCIÓN, de ALERTA NOVEDAD, si es que se quiere escuchar, mas repito: 
¿Cómo podría saber escuchar el que no esté en casa?

Normalmente, las gentes que escuchan en un Auditorio al conferencista, suelen escaparse,  tienen 
múltiples agregados psíquicos inhumanos que van y vienen por todas partes... Total que estando allí 
en el auditorio escuchando, no están, y oyendo no oyen, porque están fuera de casa...

Si se quiere saber escuchar, debe uno estar íntegro, unitotal ante al conferencista; DEBEN ESTAR 
LOS TRES CENTROS (el  INTELECTUAL,  el  EMOCIONAL y el  MOTOR) INTEGRADOS, 
unidos; pero si estos Tres Centros andan disociados: El Intelectual por un lado, el Emocional por el 
otro y el Motor por el otro, pues, sencillamente, no se está escuchando la palabra.

De manera que saber escuchar es algo muy difícil y fundamental. Porque si uno aprende a escuchar, 
puede entonces recibir información completa sobre el Trabajo Gnóstico-Esotérico...

Téngase en cuenta que en la vida práctica,  la vida tiene mucha fuerza.  La vida y el Estado de  
Inconsciencia tienen una fuerza terrible; parecería como si la vida y el Estado de Inconsciencia de la 
humanidad,  tuvieran  más  fuerza  todavía  que  el  Conocimiento  Esotérico-Gnóstico;  pero  lo  que 
sucede es que LAS GENTES ESTAN TAN LLENAS DE SÍ MISMAS (repito), que no pueden 
recibir entonces la información que se les da a través de la palabra; están llenas, no reciben la 
información correcta, es decir, NO SABEN ESCUCHAR (están llenas de sí mismas)...

Si uno escucha, si aprende a escuchar en Estado de Alerta-Percepción, de Alerta-Novedad, llega uno 
también a reconocer, por tal motivo, mediante los datos que recibe, mediante la palabra que lo 
informa, realmente viene a descubrir que es un cuitado, un desnudo, miserable y hambriento.

Queda, pues, un lugar vacío para que la Palabra pueda entrar allí.

Pero mientras uno se sienta lleno, mientras se sienta engreído, orgulloso, satisfecho con todos esos 
Egos,  ¿cómo va a recibir  la Palabra? No hay un lugar vacío dentro de la persona, para que la 
Palabra pueda almacenarse allí.

De manera que debemos hacer que nuestro Cántaro, nuestra Escudilla, nuestro Cuenco, esté hacia 
arriba, abierto, aguardando la Palabra, el “alimento” que va a nutrirnos, que va a orientarnos.

Pero si uno voltea la Olla hacia abajo, ¿cómo va a recibir? No recibe; necesita voltearla hacia arriba, 
y  dejar  un  puesto  vacío  para  recibir  esa  “gota”,  esa  “gota”  que  es  el  Conocimiento...  A ver, 
hermano...

D. ¿La falsa educación y la falsa moral, también es un obstáculo, o constituyen un obstáculo en el  
saber escuchar?

M. Pues,  ciertamente  que  LA FALSA EDUCACIÓN  CAUSA MUCHO  DAÑO.  Digo  que  la 
educación que uno recibe en las Escuelas Primarias, en la “Prepa”, el Kinder, y Secundaria, en 
la Universidad,  es falsa, porque no está relacionada con ninguna de las partes Autónomas y 
Autoconscientes del Ser. Siendo falsa, falsea de hecho los Cinco Cilindros de la Máquina y 
nutre a muchos agregados psíquicos inhumanos.

Un sujeto con una PERSONALIDAD FALSA, bien robustecida, es un sujeto que no está dispuesto 
a saber escuchar, y que no sabe escuchar; siempre escucha las voces subjetivas, infraconscientes, 
infrahumanas de los Cinco Cilindros de la máquina orgánica, las únicas voces que sabe escuchar 
son las de la Falsa Personalidad; siempre tan relleno de conocimientos, que no deja un lugar vacío 
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donde pueda el Instructor, o el Gurú depositar la Palabra.

De manera que la falsa educación perjudica horriblemente... Y en cuanto a la Falsa Moral, pues no 
sé a qué “moral” te refieres.

D. Pues a la moral,  digamos, que se utiliza en los...  >PI<  ...¿no? Apegado, desde luego, a lo  
escrito, a la tradición.

M. ¡ESO  NO  SIRVE;  HABLEMOS  DE  ÉTICA REVOLUCIONARIA!...  Porque  la  moral  es 
esclava de las costumbres y de los lugares, de las épocas. Lo que en un país es “moral”, en otro 
país es “inmoral”; lo que en una época fue “moral”, en otra época es “inmoral”; lo que en un 
tiempo fue “moral”, en otro tiempo es “inmoral”...

Veamos un caso muy concreto: En la China, por ejemplo; en la China, hasta hace poco tiempo, 
matar  al  padre porque ya estaba muy anciano,  se  consideraba “moral”;  y entregarle  las niñitas 
chiquitas, recién nacidas, a los misioneros católicos que llegaban allá, cambiándolas por “timbres” 
de correo, es normal... (Por ahí un cura se trajo ciento y más, o mil y más niñitas, adquiridas con 
puros sellos de correo)... Es normal... Tal vez tiraban a una niñita, porque era niñita a la calle; como 
es mujer, eso no vale la pena, la tiraban a la calle. Únicamente se alegraban cuando nacía un varón; 
pero nacía una mujer, la tiraban o la cambiaban por “timbres” de correo...

De manera que pues, ¿en qué quedamos con la moral? La moral es esclava de las costumbres.

Podríamos citar miles de casos, algunos de ellos muy dolorosos y hasta vergonzosos, sobre la tan 
cacareada “moral'...

Así,  pues,  la  moral  es  esclava  de  las  costumbres,  de los  tiempos,  es  el  resultado de  todos los 
prejuicios  de  la  humanidad.  Eso  no  sirve;  todo  el  que  quiera  marchar  por  la  Senda  de  la  
Autorrealización  Íntima del  Ser,  tiene  que  libertarse  de  la  moral;  hablemos  más  bien  de Ética 
Revolucionaria, que suena mejor...

Uno tiene que aprender a hacer un inventario de sí mismo, para saber qué le sobra y qué le falta, y 
también aprender a manejar las Virtudes: Una Virtud, por muy santa que sea, fuera de lugar, causa 
daño. Hay muchos Santos que han perjudicado a la humanidad con sus Virtudes; ¡ésa es la cruda 
realidad de los hechos!..

Sin embargo, las Virtudes son preciosas, pero el que no las sabe manejar, obviamente, causa daño 
con las mismas Virtudes.

De manera que NO HABLEMOS DE MORAL, HABLEMOS DE ÉTICA REVOLUCIONARIA; la 
moral no sirve, perjudica al desarrollo interior.

¿Hay alguna otra palabra? A ver, hermano...

D. Maestro, con el escuchar..., evidentemente hay que saber escuchar y hay que estar en casa para 
poder  escuchar...  ¿Querría,  el  Venerable  Maestro,  hablarnos  un  poco  (ya  que  está  muy  
relacionado con el tema), sobre el “MAL SECRETARIO”?

M. ES EL EGO, nada menos que el Ego... Bien mostrándose todos de acuerdo con su idiosincrasia 
psicológica;  total,  que  termina  el  conferencista  de  hablar  y  el  Ego  ha  formado  su  propio 
concepto, pero falso; pues se basa en los prejuicios, en los temores, en las falsas teorías, en la 
educación falsa recibida, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas...

El Mal Secretario causa mucho daño, por eso HAY QUE ESTAR ALERTAS Y VIGILANTES, 
siempre  dispuestos  a  recibir  la  Palabra,  pero  alertas,  atentos  y presentes,  si  andamos ausentes, 
¿cómo podríamos recibirla?
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Repito: ¿Por qué las gentes no recuerdan sus vidas anteriores? Sencillamente porque nunca  están 
presentes, nunca están en casa; muere el cuerpo y nunca han estado en casa... ¿Cómo van a recordar 
las vidas anteriores, si nunca estuvieron en casa?... A ver, hermano...

D. Maestro, puede hablarnos de la relación que hay entre el saber escuchar y la oración, ya que la  
frase de la Biblia dice que: “Cuándo ores, entra en tú recámara y pide a tú Padre, tú Padre que  
está en secreto te contestará”. ¿Entonces saber desde el principio, saber orar y saber escuchar  
es importante?

M. Es muy interesante la pregunta que nos hace el  hermano V. Ciertamente SABER ORAR Y 
SABER ESCUCHAR ES IMPORTANTE, pero hay que saber orar, he ahí lo difícil. Ante todo 
hay que saber que hay Cuatro Estados Básicos de Conciencia:

Primero, la INCONSCIENCIA TOTAL del individuo que está durmiendo en la cama; el Ego anda 
en los Mundos Internos tan inconsciente, como el cuerpo que dejó.

Segundo, la INCONSCIENCIA del individuo que ha despertado y se ha levantado de su cama; 
sigue con los mismos sueños que tenía cuando estaba el cuerpo en estado pasivo; sólo que ahora el  
CUERPO ESTÁ ACTIVO para los sueños.

En esos dos Estados Inhumanos o Infrahumanos, es imposible de poder hacer una oración correcta... 
>PI< ...Para poder uno hacer una oración correcta, tiene que apelar a un TERCER ESTADO DE 
CONCIENCIA: a la Recordación de sí mismo, de su Propio Ser.

Cuando uno se concentra en su Padre que esta en secreto, con la Oración del Señor (“Padre Nuestro 
que estáis en los cielos”)..., obviamente está haciendo una ORACIÓN CONSCIENTE, que tendrá 
una respuesta consciente. Mas si hemos de apelar a la Oración del Señor, primero tenemos que 
concentrarnos  en  nuestro  propio  Señor  Interior  Profundo,  nuestro  Ser.  No  en  un  Dios 
antropomórfico,  ni  dogmático,  como el  que tienen muchas sectas muertas,  no; sino en la Parte 
Superior de nuestro propio Ser; esa Parte Trascendental, es el Padre que llevamos en el fondo, es a 
él a quien nos debemos dirigir...

La oración debe ser reflexiva... Después de la Recordación del Señor (que es nuestro propio  Ser 
Interior Profundo), meditaremos en cada palabra (conscientes de la Oración del Señor), en cada 
parte, palabra por palabra, frase por frase, tratando de comprender la honda significación.

Concluida la oración, nos relajamos aún más, y en estado pasivo, receptivo, con mente quieta y en 
profundo silencio, aguardamos que venga la Palabra del Padre.

Si logramos escucharla, si él nos da la respuesta, la oración ha sido bien hecha. Pero si no logramos 
escucharla,  si  no llega a nosotros,  significa esto que la oración ha sido mal hecha,  no ha sido 
correcta.

Uno tiene que aprender a platicar con el Padre, con el Padre que está en secreto, cara a cara,  en 
profunda quietud  y silencio.  Así  es  como debemos entender  la  Oración;  así  es  como debemos 
nosotros la Palabra venida de lo Alto.

Esa palabra llega a nosotros a través de los Centros Superiores del Ser, pero hay que estar en Estado 
Receptivo para escucharla. Eso es todo... A ver hermano.

D. Maestro, muchas veces, como usted dijo al principio, unas palabras nos llegan más profundas  
que otras. Bien, para poder en ese momento alargar... >PI< ...esa manera de poder captar más,  
¿hay alguna fórmula, o alguna manera de poder forzar a la Mente... >PI< ...en nuestro Mundo 
Psicológico... >PI< ...hay alguna fórmula, alguna manera para alargarla?

M. ¡PLENA ATENCIÓN CONSCIENTE! Si no se tiene la plena Atención Consciente, andaremos 
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de un lugar para otro mientras se escucha. Y así, escuchando, no escuchamos...

Hasta aquí mis palabras, hermanos. [...] >FA<

055 LAS DOS LÍNEAS DE LA VIDA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA VERTICALIDAD DE LA EXISTENCIA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 055

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/07/10

LUGAR DE GRABACIÓN: GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO)

CONTEXTO: I ENCUENTRO JUVENTUDES GNÓSTICAS

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Hermanos  del  Movimiento  Gnóstico  Salvadoreño,  hermanos  de  Honduras,  hermanos 
Guatemaltecos y hermanos de nuestra tierra Mexicana: ¡Paz Inverencial!

Hermanos, ustedes están aquí para escucharme, y yo me encuentro aquí, listo, para hablarles; entre 
ustedes  y  yo  debe  haber  un  intercambio  mutuo;  entre  ustedes  y  yo  debe  existir  Comprensión 
Creadora; sólo así podremos, realmente, entender el sentido práctico de la reunión de esta noche.

¿Cuál es el objeto real de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí, por qué? Esto es algo  que 
debemos elucidar con claridad meridiana;  esto es algo que debemos sopesar,  analizar,  enjuiciar 
serenamente...

Vivimos en el mundo; ¿con qué objeto? Sufrimos lo indecible; ¿para qué? Luchamos por conseguir 
eso que se llama pan, abrigo y refugio, y después de todo ¿qué? ¿En qué quedan todos nuestros 
esfuerzos? Vivir por vivir, trabajar para vivir y luego morir, ¿es acaso algo maravilloso? En verdad 
hermanos, que se hace necesario COMPRENDER el sentido de nuestra existencia, EL SENTIDO 
DEL VIVIR.

Hay  dos  líneas  en  la  vida:  La  una  podríamos  llamarla  la  “HORIZONTAL”,  la  otra,  la 
“VERTICAL”,  y  forman  cruz  dentro  de  nosotros  mismos,  aquí  y  ahora  (no  un  segundo  más 
adelante, no un segundo más atrás). Necesitamos nosotros, objetivizar un poco estas dos líneas.

La HORIZONTAL comienza con el NACIMIENTO y termina con la MUERTE; ante cada cuna 
existe la  perspectiva de un sepulcro; todo lo  que nace debe morir...  En la Horizontal  están los 
procesos del nacer, crecer, reproducirse, envejecer y luego morir; en la Horizontal están los vanos 
placeres de la vida: Licores, fornicaciones, adulterios, etc.; en la Horizontal está la lucha por el pan 
de cada día, la lucha por no morir, por existir bajo la luz del Sol; en la Horizontal están todos esos 
sufrimientos íntimos de la vida práctica, del hogar, de la calle, de la Oficina, etc.; nada maravilloso 
puede ofrecernos la Línea Horizontal...

Mas existe otra línea totalmente diferente: Quiero referirme, en forma enfática, a la VERTICAL 
(antes, como ya dije, Horizontal y Vertical forman cruz). Pero esta Vertical es interesante: En esta 
Vertical  están  los  distintos  NIVELES  DEL  SER;  En  esta  vertical  están  los  PODERES 
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TRASCENDENTALES y Trascendentes del ÍNTIMO; en esta Vertical están los Poderes Esotéricos, 
los Poderes que divinizan, la Revolución de la Consciencia, etc.

Con  las  Fuerzas  de  la  Vertical  podemos  nosotros  influir  decididamente  sobre  los  aspectos 
horizontales  de  la  vida  práctica;  podemos cambiar  totalmente  nuestro  propio  destino;  hacer  de 
nuestra vida algo diferente, algo distinto, pasar a ser algo totalmente distinto a lo que hemos sido, a 
lo que somos, a lo que hemos conocido en esta amarga existencia.

Es pues, la Vertical, maravillosa, revolucionaria por naturaleza; pero se necesita tener un poquito de 
inquietudes.

Ante todo me pregunto y pregunto a todos los aquí presentes: ¿Estamos acaso contentos con lo que 
somos?  ¿Quién  de  ustedes,  verdaderamente,  se  siente  feliz,  en  el  sentido  más  completo  de  la 
palabra? ¿Quién de ustedes se siente dichoso?

Debemos ser sinceros: Ninguno de nosotros goza de la auténtica FELICIDAD; ninguno de nosotros 
puede  decir  que  vive  en  PAZ;  ninguno  de  nosotros  puede  decir  que  se  halla  en  un  oasis  de 
BIENAVENTURANZA.  Tenemos  inquietudes  terribles,  sinsabores,  ansiedades,  amarguras, 
sufrimos mucho y nuestro corazón palpita con intensidad tremenda...

Necesitamos  salir  de  este  fango  en  que  nos  encontramos.  Necesitamos,  de  verdad,  cambiar 
radicalmente, y esto solamente sería posible si nosotros apelamos a los Poderes Trascendentales y 
Trascendentes de la Vertical.

Cuando uno, que marcha por la Horizontal, se acuerda de sí mismo, de su propio SER; cuando se 
pregunta: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el objeto de la existencia? 
Indubitablemente, entra por la SENDA VERTICAL, que es la SENDA DE LA REVOLUCIÓN, la 
Senda que conduce al SUPERHOMBRE.

¡Ha llegado la hora del Superhombre! El “animal intelectual”, realmente, no es más que un puente 
tendido entre el animal inferior y el Superhombre. Nosotros necesitamos convertirnos en verdaderos 
Reyes de la Creación, en Amos de sí mismos, en Señores de todo lo que es, de todo lo que ha sido, 
de todo lo que será...

Urge un cambio, una transformación total; urge salir cuanto antes de este breñal, de este caos en que 
nos encontramos, en que nos debatimos miserablemente.

Las leyes de la Tierra jamás podrían brindarnos a nosotros la Paz; las leyes de la Tierra nunca 
podrían brindarnos la auténtica Felicidad que transforma radicalmente; las leyes de la Tierra no 
podrían brindarnos nunca la Libertad.

Así  pues,  es  urgente  meternos  por  el  CAMINO VERTICAL que  llevamos  dentro  de  nosotros 
mismos,  aquí  y  ahora;  ha  llegado  la  hora  de  la  Gran  Revolución,  de  la  REVOLUCIÓN 
PSICOLÓGICA, de la Revolución en marcha, de la Revolución que ha de conducirnos hacia el 
Superhombre...

Hermanos gnósticos aquí  reunidos:  Les  invito a  reflexionar  sobre el  Superhombre;  les  invito  a 
pensar  en  el  cambio  total;  les  invito  a  entrar  por  esa  Senda  Vertical  Revolucionaria  que  los 
conducirá, inevitablemente, hacia la LIBERACIÓN FINAL.

No son ustedes felices, lo sé. Y no serán felices mientras no recorran con firmeza la Senda Vertical; 
no serán felices mientras no lleguen a las alturas del Superhombre; no serán felices en tanto no 
liberen la Consciencia del fango doloroso de este mundo; no serán felices en tanto no experimenten 
ESO que es lo REAL, Eso que no es del Tiempo, Eso que es la VERDAD...

Así pues, hermanos que esta noche estáis reunidos, os invito a la reflexión...
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En la  Senda  Vertical  está  la  Revolución  de  la  Consciencia;  cuando  uno admite  que  tiene  una 
Psicología propia,  indubitablemente comienza a trabajar sobre sí mismo; entonces es obvio que 
entra por la Senda Vertical.

Somos un verdadero enigma para nosotros mismos; un enigma que hay que descifrar; un  enigma 
que hay que resolver; un enigma que hay que quebrantar. No nos conocemos, lamentablemente 
aunque creemos que sí  nos conocemos. Necesitamos ser sinceros consigo mismos; necesitamos 
hacerle la disección al mí mismo, al sí mismo, al YO MISMO...

Fácilmente se admite que tenemos un cuerpo físico provisto de órganos, un organismo. Mas pocos 
comprenden, de verdad, que tenemos una Psicología particular. Cuando uno entiende que tiene una 
Psicología, comienza a trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora; cuando uno comprende que tiene una 
Psicología, empieza con el proceso de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA.

Quien empieza a observarse a sí mismo, se convierte de hecho en un individuo diferente, distinto a 
todos,  completamente distinto.  Mas las gentes tienen tendencia a  admitir  solamente la  cuestión 
física, lo Tridimensional, el Cuerpo Denso, porque lo pueden ver, oír,  tocar y palpar; pocos, en 
verdad, son aquellos que sinceramente aceptan tener una Psicología de tipo bien particular.

Cuando alguien lo acepta, de hecho comienza a observarse y esto lo vuelve algo diferente a sus 
prójimos. Observarse, para conocerse, es lo mejor de lo mejor...

Alguien me decía el otro día, o hace algún tiempo, para ser más claro,  “que sí se conocía a sí  
mismo”. Entonces no tuve inconveniente alguno en decirle:

– Si usted se conoce a sí mismo, dígame: ¿Cuántos átomos tiene un pelo de su bigote?... El hombre 
dijo:

– Bueno, eso sí no lo sé yo...

– ¡Ah! –le dije–, si no conoce un pelo de su bigote, si no sabe cuántos átomos tiene, mucho menos 
va a conocer la totalidad de sí mismo...

Incuestionablemente, aquel hombre tuvo más que aceptar mi afirmación.

Cuando uno se conoce a sí mismo profundamente, conoce el Universo y a los Dioses; en la Senda 
Vertical nos proponemos ante todo CONOCERNOS A SÍ MISMOS, porque sólo conociéndonos a 
sí mismos podemos conocer a los demás.

En la Senda Vertical, mis queridos hermanos, tenemos que hacer un inventario psicológico  de sí 
mismos, para saber cuánto tenemos y cuánto nos falta.

Hay mucho que debemos eliminar, mucho de ridículo en nuestro interior, y también hay mucho en 
nosotros que debemos conquistar, que nos falta. Nos sobra mucho; nos falta mucho. En la Senda 
Vertical hacemos un inventario de sí mismos, para saber quiénes somos, de dónde venimos, para 
dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia...

Aquí,  reunidos  nosotros  en  esta  sala,  debemos  tratar  de  inquirir  un  poco,  debemos  tratar  de 
autoconocernos. Debemos, en verdad, plantear el tema de sí mismos, ponerlo sobre el tapete de la 
mesa, si es que en realidad estamos dispuestos a trabajar para cambiar totalmente.

En la Senda Vertical están los distintos NIVELES DEL SER. Cuando uno comienza a trabajar sobre 
sí  mismo para eliminar  tal  o  cual  defecto  psicológico,  indubitablemente,  entra  de hecho y por 
derecho propio, en un Nivel Superior del Ser...

Se nos ha dicho, y con gran verdad, que el Nivel del Ser de cada cual ATRAE SU PROPIA VIDA. 
Un hombre es lo que es su vida.
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Observen ustedes una vaca en pleno establo: Su propio Nivel del Ser atrae su propia vida. Si a una 
vaca  la  sacamos  nosotros  del  establo  y  la  llevamos a  nuestra  recámara,  si  le  ponemos  allí  un 
ayudante de cámara, la peinamos muy bien, la llenamos de talco, la perfumamos, no por ello dejará 
de ser vaca; ella continuará con sus costumbres de vaca; ella hará entonces de nuestra hermosa 
recámara, un establo; no cambiará, porque el Nivel del Ser de cada cual atrae su propia vida...

Si  sacamos  de  entre  las  multitudes  a  un  mendigo  harapiento  y  lo  llevamos  al  Palacio  de 
Buckingham, para que viva allí, al lado de la Reina Isabel, en principio será atendido por muchos 
criados, se le considerará un “gran señor”.

Pero  su  Nivel  del  Ser  atraerá  su  propia  vida;  pronto  los  criados  aquellos,  encontrarán  en  este 
mendigo costumbres muy distintas a las del Palacio: Verán que es avaro,  verán que guarda los 
dineros en forma terrible, que no gastará jamás un céntimo, ni para ayudar a un amigo; se darán 
cuenta  de  su  irritabilidad,  se  darán  cuenta  de  su  inescrupulosidad,  se  darán  cuenta  de  su 
chismografía,  se  vengará  de  enemigos,  etc.,  del  “dicen  que  se  dice”;  y  llegará,  por  último,  el 
momento en que él se verá a sí mismo solo, en pleno Palacio de Buckingham; tendrá que rogarle a 
los criados que le lleven siquiera un plato para comer, porque ellos ya no querrán atenderlo, lo 
abandonarán;  y  dentro  del  mismo  Palacio  de  Buckingham,  aunque  se  vista  lo  mejor  posible, 
continuará siendo lo que es: ¡Un mendigo!...

El Nivel del Ser de cada cual atrae su propia vida; un hombre es lo que es su vida...

Muchos se preocupan por tener enormes cantidades de dinero; dicen: “Si yo me sacara la Lotería,  
¡cuán distinta sería mi existencia! Con una Extraordinaria de Navidad, cambiaría radicalmente”...

Mas eso es falso, completamente falso, porque el Nivel del Ser atrae su propia vida. Un hombre, 
repito, es lo que es su vida...

Conviene  que  nosotros  reflexionemos  en  todas  estas  cuestiones.  No  es  consiguiendo  enormes 
cantidades  de  dinero  como  vamos  nosotros  a  cambiar  nuestra  misma  existencia,  ¡no!  Lo  que 
necesitamos es pasar a un Nivel Superior del Ser.

Coloquémonos, por un momento, en uno de esos lugares extraños de la ciudad, en una de  esas 
ciudades perdidas, en uno de esos terrenos donde los “paracaidistas”, asociados, forman existencias, 
dijéramos, colectivas, infrahumanas, para que veamos mejor la cuestión del Nivel del Ser...

Recuerdo haber contemplado a un grupo de gentes “paracaidistas”, viviendo en un terreno de ésos: 
Se peleaban entre sí diariamente, se emborrachaban, se herían, se mataban; y aquella “colonia” que 
otrora viviera tranquila, tuvo que pasar por sorpresas inauditas: Diariamente las Patrullas de Policía 
hacían resonar por allí sus sirenas; se oían gritos de dolor, de odio, de ira, etc. Y aquellas infelices 
gentes continuaban como siempre: Sufriendo terriblemente (obviamente, su Nivel de Ser atraía su 
propia vida)...

Si por un momento alguien, uno de esos, hubiera reflexionado aunque fuera por un instante,  si se 
hubiera propuesto estudiarse a sí mismo, si hubiera descubierto sus defectos psicológicos y, osado, 
se  [hubiera  metido]  por  la  Senda  Vertical  Revolucionaria  de  la  Psicología,  obviamente  habría 
podido eliminar algunos defectos; tal vez la Ira; posiblemente el Odio, el Egoísmo, la Chismografía, 
etc.

Conclusión:  Cambiaría  de  Nivel  del  Ser;  y  cambiando  de  Nivel  del  Ser,  se  refinarían  en  sus 
costumbres,  indubitablemente;  entonces  ya  no  podría  entenderse  con  aquellas  gentes  que  le 
rodeaban; esas gentes tampoco se entenderían con él. Precisado se vería a hacer nuevas amistades y 
por Ley, sencillamente, de AFINIDADES PSICOLÓGICAS, contraería nuevas amistades.
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Total:  Al  cambiar  de  Nivel  del  Ser  cambiaría  su  vida;  posiblemente  esas  nuevas  amistades  le 
brindarían nuevas oportunidades; mediante la interrelación, cambiaría el aspecto económico de su 
propia existencia, conseguiría un trabajo diferente, mejoraría notablemente.

Así pues que el Nivel del Ser de cada cual atrae su propia vida, y que un hombre es lo que es su 
vida.

En la Senda Vertical tenemos la posibilidad de cambiar nuestro propio Nivel del Ser; Si, así lo 
hacemos, si eliminamos de sí mismos los defectos psicológicos, el resultado será extraordinario, 
porque al cambiar nuestro propio Nivel del Ser cambiará también toda nuestra vida, cuando uno 
cambia radicalmente, cambia también todo lo que le rodea.

Las circunstancias éstas molestosas de la existencia, las circunstancias nada agradables de la vida, 
no  son  sino  meras  proyecciones  de  lo  que  en  nuestro  interior  sucede.  Si  en  nuestro  interior, 
nosotros,  cambiamos,  las  circunstancias  externas  cambiarán  también.  Pero  si  interiormente  no 
cambiamos, la circunstancias exteriores tampoco cambiarán.

Ya Don Emmanuel Kant, el Filósofo de Königsberg, dijo: “LO EXTERIOR ES LO INTERIOR”...

En  otras  palabras,  aclararemos  diciendo:  “Lo  exterior  no  es  más  que  el  reflejo  de  lo  que  
interiormente somos”...

Si somos personas iracundas, si odiamos, si somos celosos, envidiosos, perversos, las circunstancias 
que nos rodearán serán perversas, fatales, siniestras; podrán ser anotadas hasta en la Prensa Roja.

Y si somos nosotros personas decentes, si vivimos en armonía con el Infinito, si respiramos paz, si 
irradiamos amor, dicha, contento, las circunstancias que emanarán de sí mismos serán hermosas; 
tendremos relaciones bellísimas, habrá armonía con todos los que nos rodean...

Son muchos los que me escriben contándome sus problemas; que dice la mujer: “Mi marido se fue  
con otra mujer”;  que el marido:  “Que la mujer ya no quiere vivir con él porque se fue con otro  
hombre;”  que  “cómo le hace”,  que  “cómo va a resolver el problema;”  que  “le deben y no le  
quieren pagar”,  que  “le formaron un pleito y ahora cómo lo va a resolver”,  que  “le ayude a  
resolver el pleito”, etc., etc., etc...

Cada  caso,  por  lo  común  resulta  complicado,  difícil;  todos  quieren  que  se  les  resuelvan  sus 
problemas;  todos anhelan vivir  en paz,  tener  una armonía extraordinaria,  entre  la  felicidad,  sin 
problemas.

Pero no quieren darse cuenta, los que así me escriben, de que la raíz de todos LOS PROBLEMAS la 
llevan  en  su  interior;  de  que  esos  problemas  no  son  más  que  las  PROYECCIONES  DE  SU 
INTERIOR; que de su interior están saliendo los problemas, porque un hombre es lo que es su vida 
y nada más que eso: Lo que es su vida.

Si no cambia su propio Nivel del Ser, si no cambia su vida interior, no cambiará nada; lo exterior no 
es más que la proyección de lo interior... Ha llegado la hora de entender esto.

Quieren felicidad, pero ¿de dónde la van a sacar? No quieren, pues, admitir que los errores o las 
causas, mejor dijéramos, de todo lo que les está acaeciendo las llevan dentro de sí mismos. Sí, cada 
cual lleva las causas de sus sufrimientos dentro de sí mismo, y mientras las causas no se disuelvan, 
los sufrimientos tampoco se disolverán; todo efecto tiene su causa; toda causa provoca su efecto.

Así  pues,  que  los  que  nos  metemos  a  andar  la  Senda Vertical,  ante  todo,  nos  proponemos  el 
AUTODESCUBRIMIENTO: Conocer nuestros propios errores para extirparlos, para sacarlos de sí 
mismos, porque sólo así podremos cambiar fundamentalmente...
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Un hombre es lo que es su vida; si un hombre no trabaja su propia vida,  indudablemente está 
perdiendo el tiempo miserablemente.

La vida es como una película que concluye aparentemente con la muerte. La muerte es el regreso al 
punto de partida original, con la posibilidad de volver a proyectar sobre el tapete del mundo, la 
misma vida...

En el Buddhismo se nos habla de las “VIDAS SUCESIVAS”; mas yo digo, en verdad, que no hay 
vidas  sucesivas.  Lo  que  hay,  lo  que  realmente  EXISTEN  SON EXISTENCIAS SUCESIVAS; 
porque la vida es la misma.

Cuando llega la hora de la muerte, termina la película, la enrollamos y nos la llevamos para  la 
Eternidad; allí la revivimos en forma retrospectiva.

No olviden ustedes que así como hay un Espacio Tridimensional, visible y tangible, así también 
existe un ESPACIO PSICOLÓGICO, y esto es innegable, incuestionable, axiomático.

En  el  Espacio  Psicológico  continúa  nuestra  propia  vida;  allí  la  revivimos,  digo,  en  forma 
retrospectiva. Más tarde retornamos, regresamos en el Tiempo, nos reincorporamos en un nuevo 
organismo (ésa es la LEY DEL ETERNO RETORNO DE TODAS LAS COSAS). Y regresamos 
para volver a proyectar nuestra mismísima vida, para proyectarla otra vez sobre el tapete de este  
mundo.

Así pues, no son Vidas Sucesivas lo que existe; realmente lo que hay son Existencias Sucesivas 
(distíngase entre Vidas Sucesivas y Existencias Sucesivas). VIDA NO HAY SINO UNA: La que 
nos llevamos, la que nos traemos, la que volvemos a llevar y la que nos volvemos a traer, ¡siempre  
la misma!...

¡Existencias sí! A cada Alma se le asignan 108 EXISTENCIAS...

Estoy haciendo estas afirmaciones  porque estoy ante  un auditorio muy especial;  Estoy ante  un 
auditorio formado por gentes del Movimiento Gnóstico Internacional; por gentes revolucionarias, 
rebeldes,  dispuestas,  en  verdad,  a  seguir  por  la  Senda  Vertical,  por  la  Senda  de  las 
Transformaciones, por el Camino que nos ha de conducir al Superhombre.

Ha llegado el instante de que reflexionemos en lo que es nuestra propia vida. Si no cambiamos esa 
“película” de la  vida (ésa que nos  llevamos,  ésa que volvemos a  traer),  si  no la  modificamos, 
continuará siempre repitiéndose y se repetirá a través de 108 >IC< existencias; y si a pesar de todo 
no la cambiamos, tendremos que ir, como dice el dicho por ahí,  “con la música a otra parte;”  
tendremos que llevarnos nuestra vida al >FC< REINO MINERAL SUMERGIDO...

Que tal reino es una realidad, nadie lo puede negar, pues, estamos viviendo sobre la epidermis de 
esta pobre Tierra que viaja con nosotros a través del espacio infinito.

Que el  Dante Alighieri,  en su “Divina Comedia”,  haya ubicado a su Infernus dentro del Reino 
Mineral Sumergido, nada tiene de extraño, y esto lo saben los Divinos y los Humanos...

Obviamente, aquellos que fracasan en la transformación de su propia vida, aquellos que no  son 
capaces de eliminar sus defectos psicológicos, habrán de INVOLUCIONAR en el Tiempo, dentro 
de  los  Nueve  Círculos  Dantescos,  hasta  la  MUERTE  SEGUNDA.  Y  no  es  nada  agradable 
involucionar en el Tiempo. Yo, personalmente, no le tengo miedo al Infernus...

En  los  Mundos  Infiernos  se  desintegra  el  Ego,  el  Yo,  el  Mí  Mismo,  ese  Yo  de  la  Psicología 
Experimental, ese Yo que estudian todos los psicólogos de este planeta.

En el Reino Mineral Sumergido pasamos siempre por la Muerte Segunda; mas en verdad, que no es 
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nada agradable desenvolverse involutivamente dentro de los Nueve Círculos del Dante Alighieri; no 
le recomendaría a ustedes pasar por el MICTLÁN, con sus pruebas tan terribles...

Precisamente aquí, en nuestro querido México, hablaban nuestros antepasados de Anáhuac sobre el 
Mictlán; ese Mictlán no es otra cosa sino los Mundos Infiernos del Dante, con sus Nueve Círculos 
Infernales; allí están todas las pruebas tremendas de que hablaran los antiguos Iniciados; allí está la 
Sabiduría que nos mostrara el florentino Alighieri (Dante); allí está la Sabiduría que pintara Virgilio, 
el autor de “La Eneida”...

Inenarrables amarguras pasan quienes entran a la INVOLUCIÓN SUMERGIDA de los Mundos 
Infiernos; por lo tanto, no es aconsejable involucionar en el Tiempo.

Obviamente, quienes pasan por esas tremendas pruebas, después de la Muerte Segunda ingresan a 
los  PARAÍSOS  ELEMENTALES  de  la  Naturaleza;  posteriormente  evolucionan  en  los  Cuatro 
Reinos, para volver a alcanzar el Estado Humano que otrora perdieran.

Disolver el Yo es fundamental y es mejor hacerlo aquí y ahora... Me viene en estos momentos a la 
memoria un pasaje de Mahoma. Ya estando muy anciano y a punto de morir, junto a la fuente  
cristalina de un oasis, se dirigió a las multitudes y dijo:

– Si a alguno le debo algo, que me escupa el rostro...

Ciertamente, un hombre avanzó hasta él y le escupió el rostro. Aquel hombre Sabio (Mahoma), se 
lavó la cara, pues, en la fuente cristalina de aquel oasis y exclamó:

– ¡Más vale pagar todo de una vez, en vida, y no después de la muerte!...

Y es que los sufrimientos que se han de atravesar en el Mictlán de los Aztecas son ciertamente 
dolorosos... Por todos estos motivos, tenemos que reflexionar...

Hay Almas que prefieren liberarse de una vez para siempre, y que ingresan (como dice la Sabiduría 
de  nuestros  antepasados  de  Anáhuac),  al  TLALOCAN:  Son  Regiones  Inefables,  vivamente 
representadas por TLÁLOC, el Dios de la Lluvia.

Existen Regiones Inefables en el Mundo Molecular, gobernadas por HUEHUETEOTL, el Dios del 
Fuego,  o  por  el  Dios  Murciélago,  etc.,  vivas  representaciones  del  Esoterismo  Antiguo;  vivas 
representaciones de Mística Cristiana y Azteca, trascendente y trascendental.

En todo caso, mientras uno no disuelva el Ego, tampoco tiene derecho a entrar a esas Regiones 
Inefables de que nos hablaran las Religiones antiguas; mientras uno no hay disuelto el Yo mismo, 
mientras no se haya elevado en la Línea Vertical, donde están los distintos Niveles del Ser, tampoco 
tendrá  derecho a  que su  CONSCIENCIA SUPERLATIVA y TRASCENDENTAL ingrese  a  los 
PARAÍSOS MOLECULARES.

Quienes  de  verdad  intenten  lograr  la  auténtica  Felicidad,  deberán  empezar  por  entrar  por  el 
CAMINO VERTICAL.

En la Vertical se nos ha enseñado, claramente, que no somos todavía Individuos Sagrados, que cada 
uno  de  nosotros  es  una  PERSONA-MÁQUINA y  que  dentro  de  nuestra  persona  hay  muchas 
personas...

Dentro  de  nosotros  hay  MUCHAS  PERSONAS  PSICOLÓGICAS:  Tenemos  el  Yo  de  la  Ira, 
tenemos el Yo del Odio, también, tenemos el Yo de la Envidia, tenemos el Yo de los Celos, tenemos 
el Yo de la Chismografía, tenemos el Yo de la Ambición, tenemos el Yo de la Astucia, etc., etc., etc.

Todos  estos  Yoes  que  tenemos  no  son  mera  ficción;  son  tremenda  realidad  para  el  que  haya 
desarrollado el sentido de la Autoobservación Psicológica.
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Todos estos YOES-PERSONAS entran y salen de nuestro cuerpo físico a voluntad; todos estos 
Yoes-Personas  tienen  también  TRES  CEREBROS:  Cada  Yo-Persona  tiene,  pues,  un  Cerebro 
Intelectual, un Cerebro Emocional y un Cerebro Motor-Instintivo-Sexual; cada Yo-Persona es, de 
por sí mismo, una entidad completa.

Así pues, dentro de nuestra persona viven muchas personas que entran y salen libremente de nuestro 
organismo. Ahora entenderán ustedes por qué, en verdad, no tenemos nosotros un criterio completo, 
por qué estamos llenos de terribles contradicciones: Un rato decimos una cosa, otro rato afirmamos 
lo contrario.

Si  nos  pudiéramos ver  en un espejo  tal  como somos,  si  nos  pudiéramos  ver  de cuerpo entero 
(psicológicamente  hablando),  puedo  decirles  a  ustedes,  en  nombre  de  la  Verdad,  que  nos 
volveríamos locos, que huiríamos despavoridos, que trataríamos de escapar de sí mismos.

Si fuéramos una persona responsable, si cada uno de nosotros fuera un INDIVIDUO SAGRADO, si 
fuera íntegro, todo sería diferente. Mas nosotros no somos íntegros, pues, no poseemos eso que se 
llama “UNICIDAD”.

Somos una MULTIPLICIDAD desordenada y caótica; nos creemos vivos y estamos muertos.

Dentro de nosotros viven muchos espectros de la muerte: El “Yo odio”, el “Yo tengo celos”, el “Yo 
tengo envidia”, el “Yo soy lujurioso”, el “Yo soy iracundo”, etc., etc., etc.

Todos estos Yoes-Personas, repito, entran y salen de nuestro cuerpo; dentro de cada Yo-  Persona 
tenemos  en  verdad  embotellada  un  fracción  de  nuestra  propia  Conciencia.  Así  pues,  nuestra 
Conciencia está embotellada entre toda esa multiplicidad de Yoes que constituyen el mí mismo; 
nuestra  Conciencia  embotellada  funciona  en  virtud  de  su  propio  condicionamiento,  es  decir, 
tenemos la CONCIENCIA DORMIDA...

De todos los FENÓMENOS FÍSICOS que se suceden a nuestro alrededor (y aclaro: Físicos, y 
subrayo) tan sólo podemos percibir una millonésima parte de tales fenómenos, es decir, existen una 
multiplicidad extraordinaria de fenómenos físicos que acaecen a nuestro alrededor y que no somos 
capaces en verdad de percibir.

Estamos  dormidos,  pero  creemos  estar  despiertos;  no  admitimos  estar  dormidos,  hasta  nos 
ofendemos cuando alguien nos trata de tales; mas en verdad, NECESITAMOS DESPERTAR.

Los Cuatro Evangelios insisten en la necesidad de “despertar”; si nosotros estuviéramos despiertos, 
podríamos ver, oír,  tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores; si nosotros 
estuviéramos despiertos, la vida para nosotros sería totalmente diferente: No seríamos víctimas de 
las  circunstancias,  podríamos  manejarlas  a  voluntad.  Mas  nosotros,  en  verdad,  no  estamos 
despiertos,  nosotros  estamos  profundamente  dormidos;  nosotros  dormimos  profundamente, 
ignoramos que ignoramos...

Ha  llegado  la  hora  en  que  nos  preocupemos  por  el  despertar;  cuando  despertemos,  podremos 
percibir perfectamente Eso que es la Verdad, Eso que no es del Tiempo, Eso que está más allá del  
cuerpo, de los afectos y de la Mente...

Cuando uno experimenta lo Real, también experimenta un “elemento” que transforma radicalmente.

Nosotros necesitamos experimentar ese “elemento”, con el propósito de trabajar intensamente sobre 
sí mismos.

Se hace necesario, ante todo, DISOLVER ESAS PERSONALIDADES VANAS que cargamos en 
nuestro interior, con el objeto, precisamente, de despertar Consciencia. Cuando un Yo psicológico, 
bien sea de ira, bien sea de odio, etc., es desintegrado, la Consciencia allí embotellada también 
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queda emancipada, liberada; entonces viene el despertar...

Normalmente, la gente tiene un 3% de Consciencia despierta, mas si trabajamos sobre sí mismos, si 
eliminamos todos esos Yoes-Personas que en nuestro interior moran, elevaremos nuestro porcentaje 
de Consciencia poco a poco.

Si la gente tuviera siquiera un 10% de Consciencia despierta, podríamos decir que, en verdad, las 
guerras sobre la faz de la Tierra desaparecerían para siempre; si la gente llegara a tener un 50% de 
Consciencia  despierta,  la  Tierra  sería  un Paraíso.  Ahora,  llegar  a  tener  un ciento por  ciento de 
Consciencia despierta, es sólo cuestión de Iniciados, de Superhombres, como un Moisés, Buddha 
Gautama, el Cristo, etc., etc., etc.

Necesitamos  trabajar  mucho,  disolver  esos  Yoes  que  en  nuestro  interior  cargamos  para  poder 
cambiar nuestra propia vida, para poder despertar Consciencia, para llegar a la ILUMINACIÓN, 
para experimentar, en verdad, Eso que no es del Tiempo, Eso que es la Verdad...

Ante todo, como ya dije, cuando uno entra por la Senda Vertical, cuando admite que tiene  una 
Psicología,  comienza  a  autoobservarse.  Cuando  uno  descubre  que  tiene  el  Yo  de  la  Ira,  debe 
trabajarlo: En principio sólo debe limitarse a OBSERVARLO, Y LUEGO, COMPRENDERLO a 
través del análisis, a través de la Meditación Profunda, a través de los estudios directos. Una vez 
comprendido  que  tenemos  tal  o  cual  Yo-defecto,  entonces  pasamos  a  la  tercera  fase: 
DESINTEGRACIÓN, ELIMINACIÓN...

La Mente,  por sí  sola,  no podría eliminar ningún defecto psicológico; la Mente tan sólo  puede 
rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un nivel al otro; esconderlo de sí misma y de los demás, 
etc.; condenarlo o justificarlo, pero jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un Poder que sea 
superior a la Mente, de un Poder que pueda realmente desintegrar cualquier Yodefecto.

Afortunadamente, ese Poder lo poseemos todos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora:  Quiero 
referirme, en forma enfática, al PODER SERPENTINO ANULAR, que se desarrolla en el cuerpo 
del asceta gnóstico; a ese Poder extraordinario que los Orientales denominan “KUNDALINI” y que 
los Alquimistas medievales denominaban “STELLA MARIS”.

Stella Maris, en verdad, que es una variante de nuestro propio Ser, pero derivado. Stella Maris, la 
Cobra Sagrada, “el Poder Serpentino del Kundalini”, como se le llama en el Indostán y en el Tíbet, 
puede desintegrar instantáneamente cualquier defecto de tipo psicológico.

Es obvio que todos tenemos pleno derecho a invocar el Poder de DEVI KUNDALINI-SHAKTI; el 
Poder ése se multiplica, se desarrolla, se desenvuelve cuando se trabaja extraordinariamente en la 
FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO, en la Novena Esfera...

Los solteros también pueden invocar a Devi Kundalini cuando quieran eliminar tal o cual  error 
psicológico. Mas en verdad tenemos que afirmar, en forma enfática, que el Poder maravilloso de 
Devi  Kundalini-Shakti  se  multiplica  extraordinariamente  en  la  Novena  Esfera;  con  ese  Poder 
milagroso podemos desintegrar cualquier defecto.

Devi-Kundalini, Isis, Adonia (ésa variante de nuestro propio Ser, ése aspecto de DIOS-MADRE en 
nosotros),  puede eliminar  de sí  mismos el  defecto que hayamos comprendido íntegramente,  en 
todos los Niveles de la Mente...

Ha llegado la  hora  de entender  a  fondo esta  cuestión,  de ir  MURIENDO DE INSTANTE EN 
INSTANTE; sólo con la “muerte adviene lo nuevo”; “si el grano no muere, la planta no nace”... 
Es  necesario  que  nos  resolvamos  todos  a  MORIR,  si  es  que  queremos  de  verdad  NACER 
ESPIRITUALMENTE.
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Recordemos el párrafo aquél de Jesús y de Nicodemus. Jesús exclamó diciendo: “Es necesario que 
MUERAS para poder entrar en el Reino de los Cielos”...

Nosotros necesitamos MORIR aquí mismo y ahora, si es que queremos entrar en los MUNDOS 
SUPERIORES DE CONSCIENCIA CÓSMICA, completamente despiertos, totalmente iluminados, 
transformados radicalmente.

Así como estamos no servimos para nada, somos un fracaso total; así como estamos no somos sino 
Egos. El Yo psicológico no puede crear una Nueva Edad, el Yo psicológico no puede iniciar la ERA 
DE ACUARIUS entre  el  augusto  tronar  del  pensamiento,  el  Yo psicológico no puede hacer  la 
EDAD DE ORO.

Aquellos  Profetas  falsos  que  dicen  que  en  el  año  2001  ó  2007  comenzará  la  ERA DE  LA 
FRATERNIDAD Y DEL AMOR, la Edad de Oro cantada por Virgilio, el poeta de Mantua, en su 
colosal obra titulada “La Eneida”, se equivocan, mienten, porque ¿de qué manera podría el Ego 
inventar una Edad de Oro? ¿Creen ustedes acaso que el Yo de la Psicología Experimental, ese Yo 
tenebroso, ese Yo del odio, ese Yo de la guerra, de las envidias, etc.,  etc.,  etc.,  podría crear en 
verdad la Edad de Oro?

¡Obviamente, necesitamos MORIR EN SÍ MISMOS aquí y ahora, si es que queremos, en verdad, 
crear la futura edad, crear una nueva civilización, crear una nueva cultura!...

Ha llegado el momento de entender que no somos felices; ha llegado la hora de comprender  que 
somos  unos  desventurados  y  no  debemos  engañarnos  a  sí  mismos  creyéndonos  muy 
“autoimportantes”, “autoperfectos”, “Soberanos”, “Dioses”, “Hombres” y no sé qué más...

Coloquémonos en el plano de las crudas realidades: Cada uno de nosotros tiene que luchar  para 
existir, tiene que luchar para vivir; no es feliz (¡cambiar es lo fundamental!).

En mis libros he hablado mucho sobre el sexo; he dicho bastante sobre la Fragua Encendida  de 
Vulcano,  sobre la  ALQUIMIA SEXUAL.  Obviamente,  mediante  la  transmutación de la  Libido 
Genética (citada tantas veces por San Agustín), es posible crear los CUERPOS EXISTENCIALES 
Superiores del Ser para convertirnos en Hombres.

Mas,  ¿de  qué  serviría  convertirnos  en  Hombres  auténticos,  en  el  sentido  más  completo  de  la 
palabra, en el sentido más extraordinario, si no eliminamos el Ego? Aquél que posea los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser y no haya eliminado el Ego se convierte, de hecho y por derecho 
propio, en un HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad, en un fracaso, en un aborto de la 
Madre Cósmica.

Así pues, trabajar en la Fragua Encendida de los Cíclopes es necesario, pero si no eliminamos  el 
Ego fracasaremos rotundamente...

Que ninguno de nosotros se crea perfecto, porque PERFECTO, SÓLO EL PADRE que está en los 
Cielos es perfecto; nosotros todos, empezando por mí, que soy el que está dictando esta cátedra, 
aquí, ante ustedes, me considero (y nos debemos considerar) ¡imperfectos!...

Es lamentable que en el  Movimiento Gnóstico hayan todavía personalidades, dijéramos, que  se 
crean “perfectas”; es lamentable que en el Movimiento Gnóstico todavía hayan MITÓMANOS, 
personas que se sientan “sublimes” y “jerárquicas”.

Yo, como Presidente-Fundador de este Gran Movimiento, jamás me sentiría perfecto, porque estoy 
perfectamente convencido de que sólo Él, el Señor, el Padre, es perfecto.

Mas en el Movimiento Gnóstico se ven a veces incongruencias que asombran: Personas llenas de 
errores que se creen “Sapientes”, personas que se sienten muy “Santas”, cuando sus manos están 
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llenas  de  carbón;  personas  que  se  sienten  muy  “elevadas  jerárquicamente”,  transformadas  en 
“Hierofantes”, cuando en realidad de verdad ni siquiera han empezado a recorrer la Senda Vertical 
Revolucionaria...

Tenemos que situarnos en el plano de las más crudas realidades. En modo alguno he venido aquí 
con  el  propósito  de  ser  pesimista,  tampoco  me  propongo  llenar  el  corazón  de  ustedes  con 
pesimismos: solamente he querido poner sobre el tapete de las realidades, el estado psicológico en 
que todos y cada uno de nosotros se encuentra.

En tanto no hayamos eliminado de nuestro interior todos esos Yoes-defectos que cargamos, nuestra 
Consciencia estará profundamente dormida; moriremos sin saber a qué hora; naceremos sin saber 
cómo ni por qué; continuaremos en el Más Allá como sonámbulos, como fantasmas. Así ha sido 
nuestra vida. Así ha sido y así será, en tanto no eliminemos de nuestro interior los Yoesdefectos.

Empero, tengo que decirles a ustedes que no todo, como se cree, es mera intelectualización.

No quiero decir que la INTELECCIÓN ILUMINADA no sirva; lo que quiero es aclarar que “si el  
agua no hierve a cien grados, no se disuelve lo que se debe disolver y no se cocina lo que hay que  
cocinar”...

Así también, similarmente afirmo y en forma enfática, que  “si nosotros no pasamos por fuertes  
crisis emocionales, intencionales, conscientes, no eliminamos lo que necesitamos eliminar y no  
cristalizamos, en sí mismos, lo que necesitamos cristalizar”...

No  es  todo,  pues,  mero  intelecto;  en  este  trabajo  solamente  es  posible  avanzar  a  base  de 
TRABAJOS CONSCIENTES Y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS...

No todo es intelecto: Necesitamos pasar por grandes crisis emocionales; no todo es intelecto:  el 
CEREBRO  EMOCIONAL  debe  valorizar  el  Trabajo  Psicológico  que  nos  conduce  a  la 
transformación de fondo. La emoción debe trabajar más que el intelecto; la emoción debe hacerse 
activa  en  nosotros;  así,  por  el  camino  de  las  Emociones  Auténticas,  llegaremos  nosotros  al 
DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA.

En verdad, que yo, sólo uso el  intelecto cuando estoy hablando con ustedes, cuando tengo  que 
dirigirme a la Humanidad, al mundo; en mi vida privada no lo uso, en mi vida privada sólo existe el 
Sentimiento, el Amor, la Consciencia, la Música, la Belleza; y eso es todo.

Mas el intelecto debo usarlo en estos instantes, para poder entenderme con ustedes; porque como lo 
dije al principio: “Ustedes han venido aquí para escucharme y yo he venido aquí para hablarles, y  
entre ustedes y yo debe haber mutua comprensión”; por eso me he visto obligado a usar el intelecto 
esta noche...

En nombre de la Verdad tengo que decirles, que les urge, ante todo, que se hace inaplazable  la 
Desintegración del mí mismo. Cuando el Yo psicológico es desintegrado en su totalidad, cuando se 
reduce a cenizas, cuando el Ego animal deja de existir, la Consciencia queda totalmente iluminada; 
puede ver a los ELOHIM, puede platicar con ellos cara a cara; puede ver, tocar y palpar las grandes 
realidades  de  los  MUNDOS  SUPERIORES:  Puede  visitar  el  Nirvana,  el  Paranirvana  y  el 
Mahaparanirvánico, etc., etc., etc.

Pero  mientras  la  Consciencia  esté  dormida,  nosotros  no  pasaremos  de  ser  meros  intelectuales 
condenados a la pena de vivir; y eso es todo.

Ha llegado la hora de las grandes revoluciones; la hora en que tenemos que decidirnos por el SER o 
el  NO SER de la  Filosofía;  la  hora en que tenemos que levantarnos  en armas contra  nosotros 
mismos, contra el mundo, contra la Naturaleza, contra el Cosmos, contra todo y contra todos.
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Ha llegado la hora en que nosotros debemos romper grilletes y abandonar esta cárcel de  miseria 
donde vivimos (tal “cárcel” se llama “el Ego”). En tanto no destruyamos esta cárcel miserable, esta 
mazmorra inmunda, nuestra Consciencia continuará allí enfrascada, funcionando en virtud de su 
propio condicionamiento, dormida, inerte...

Ahora  comprenderán  ustedes  por  qué me intereso  tanto,  por  qué  he dicho esta  noche que  LO 
PRINCIPAL ES MORIR. ¡Así es, así será y así debe ser!...

Desgraciadamente, el Ego ejerce una fascinación extraordinaria sobre nuestra propia Consciencia.

Al escucharme, muchos de ustedes dirán que soy demasiado pesimista, se pondrán la mano en el 
corazón  para  decir:  “Bueno,  yo  he  logrado  algunos  avances”...  Cada  cual  buscará  algún 
justificativo para su conducta, para su modo de ser, etc., porque nadie quiere reconocer la verdad: 
Reconocer que es un infeliz.

Se nos han hecho muchas promesas, cada cual promete maravillas; los políticos prometen darle al 
mundo la Dicha, la Felicidad, etc., ¿y qué? El mundo con sus amarguras sigue andando y seguirá 
andando; y el dolor continuará día tras día, hasta que nosotros eliminemos las causas del dolor. Esas 
causas no están fuera de nosotros mismos; esas causas están dentro de nosotros mismos, aquí y 
ahora.

Necesitamos rebelarnos, ya dije, contra nosotros mismos, contra la Naturaleza y contra el Cosmos; 
necesitamos levantarnos en armas contra todo lo que existe, si es que queremos la Emancipación, la 
Liberación Final.

SINCERIDAD es lo que necesitamos, no engañarnos más miserablemente los unos a los otros.

Desgraciadamente, falta mucho la sinceridad en el mundo: Todos se creen “perfectos”, todos se 
creen “justos”, todos se creen “Santos”, todos se creen “Sabios”...

En las distintas Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultista, no hay ninguno que se crea 
ignorante; todos creen que ya “agarraron a Dios por las barbas”. Ignoran, y lo peor de todo es que 
“no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran”... ¡Eso es lo más grave!...

Ha llegado la hora de las grandes decisiones; ha llegado la hora en que nosotros debemos meternos 
por la Senda de la Revolución en Marcha, por el Camino angosto, estrecho y difícil que conduce a 
la Luz, por el CAMINO VERTICAL REVOLUCIONARIO, por el Camino de la Revolución de la 
Consciencia, por el Camino que conduce al Superhombre.

Desgraciadamente, ahora no somos más que Animales Intelectuales condenados a la pena de vivir; 
para ser HOMBRES se necesita haber disuelto el Ego y haber creado los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser. Más aún: Haberse sacrificado intensamente por la Humanidad.

Es duro lo que estoy diciendo aquí, esta noche: Estoy afirmando, en forma enfática, que  todavía 
nosotros no hemos llegado al Estado Humano, que somos tan sólo meros “animales intelectuales”.

Se hace necesario, primero, alcanzar el Estado Humano y más tarde, posteriormente, llegaremos al 
SUPERHOMBRE...

Estudiando uno de  nuestros  manuscritos  de  Anáhuac,  leí  algo  extraordinario.  Afirman nuestros 
antepasados Aztecas lo siguiente: “Los Dioses crearon a los Hombres de madera, los fabricaron de  
madera, y después de haberlos fabricado de madera los fusionaron con la Divinidad”... Mas luego 
concluye diciendo: “No todos los Hombres logran fusionarse con la Divinidad”...

Es claro que si nosotros nos convertimos en Hombres por el hecho de haber creado los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARTKDOLG, no por ello 
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quiere decir que hallamos triunfado; para el triunfo total, es necesario lograr la INTEGRACIÓN 
CON LA DIVINIDAD.

Quien haya alcanzado el Estado Humano auténtico y verdadero, quien lo haya logrado, debe ante 
todo someterse a la Disolución del Ego, porque si un Hombre verdadero no disuelve el Ego, se 
convierte en Hanasmussen con doble Centro de Gravedad, en un aborto de la Madre Cósmica, en un 
fracaso...

Así pues, sólo eliminando la totalidad de nuestros defectos psicológicos, sólo MURIENDO EN SÍ 
MISMOS, lograremos en verdad la Integración con el LOGOS, con la Divinidad; entonces nos 
convertiremos en KUMARATS, en el sentido más completo de la palabra.

Un “Kumarat” es un Superhombre; un “Kumarat” es un LOGOI encarnado; un “Kumarat”  tiene 
poder  sobre  el  Fuego,  sobre  el  Aire,  sobre  las  Aguas  y  sobre  la  Tierra;  nosotros  debemos 
convertirnos en Kumarats,  en Hombres auténticos,  en Seres Divinales,  Inefables,  en Individuos 
Sagrados. Mas así como estamos, en verdad, no somos más que meros “animales intelectuales” 
condenados a la pena de vivir...

Yo invito a todos los aquí presentes a conocerse a sí mismos, a estudiarse, a indagar, a inquirir,  a 
buscar, a bucear en las profundidades para poder llegar a saber qué le sobra y qué le falta.

Cuando uno comprende todo esto, entra por el Camino que conduce al Superhombre.

La hora ha llegado, la hora terrible en que grandes cataclismos se acercan: ¡Tiembla la tierra  en 
Guatemala, tiembla en Nicaragua, continuaran temblores en todas partes, aquí mismo, en nuestra 
Ciudad Capital habrá un temblor muy grande; se multiplicaran los terremotos en toda la redondez 
de la Tierra; grandes eventos cósmicos se avecinan!...

Estamos  de  urgencia,  [necesitamos]  disolver  el  Ego.  Sería  lamentable  que  nosotros 
desencarnáramos sin haber disuelto el mí mismo... >FA<

056 LA FALSA PERSONALIDAD

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE LA FALSA PERSONALIDAD

NÚMERO DE CONFERENCIA: 056

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< Ciertamente, existe en nosotros un elemento perjudicial que es óbice para la adquisición de la 
verdadera  Felicidad.  Quiero  referirme,  en  forma  enfática,  a  la  FALSA  PERSONALIDAD. 
Incuestionablemente,  si  ésta  se  desvaneciera,  sólo  reinaría  en  nuestros  corazones  la 
BIENAVENTURANZA.
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Desafortunadamente, la Falsa Personalidad está constituida por ciertos ingredientes perjudiciales.

Obviamente, me refiero ahora a la VANIDAD y al ENGREIMIENTO; no hay duda de que si estos 
dos “elementos” >FC< >IA< desaparecieran de la faz de la Tierra, la vida del ser humano cambiaría 
totalmente.

Con  el  engreimiento  y  la  vanidad  se  procesan  muchas  causas  y  efectos  equivocados.  El 
ENGREIDO  quiere  subir  al  tope  de  la  escalera,  hacerse  sentir,  pisotear  honras,  dignidades, 
corazones, sentimientos, sin interesarle el dolor ajeno...

El VANIDOSO, obviamente, se siente herido cuando alguien le lastima, y en aras de su vanidad 
sacrifica a otros, con tal de tener lo que a las gentes más deslumbra: El flamante carro, la lujosa  
residencia, los elegantes trajes, etc. No importa que tenga que explotar a muchos, si por ese medio,  
o por distintos medios ha de conseguir el dinero necesario que le permita mostrar al mundo su 
fatuidad.

Así pues, hermanos, el engreimiento y la vanidad son gravísimos. Graves también son los CELOS y 
las PREOCUPACIONES. Las preocupaciones son semejantes, dijéramos, a las moscas: Miles de 
Yoes de las preocupaciones revolotean en la Mente, aguardando algo, como para formar problemas. 
Así como las moscas se posan en forma indiscriminativa sobre la inmundicia y sobre las comida, 
sobre todo lo que... >PI< ...así son también el enjambre de los Yoes de las preocupaciones.

Ellos aguardan algo en que posarse para formar preocupaciones: Un concepto, una palabra, una 
idea, una teoría, cualquier cosa, no importa qué sea. Los Yoes de las preocupaciones sólo aguardan 
el instante en que puedan formar problemas, y flotan en la mente; son perceptibles para aquellos 
que posean la Divina Clarividencia.

Es terrible eso: pensar, sencillamente, de que tales Yoes se corresponden con la Falsa Personalidad 
(vean ustedes cuán perjudicial es la Falsa Personalidad).

Y en  cuanto  a  los  CELOS,  ¿qué  diríamos?  El  celoso  forma “de  una  pulga  un  caballo”,  hace 
problemas por doquiera. Si el ser amado sonríe, ya ése es un motivo de celos para el celoso, y 
entonces calumnia, hiere, hace daño. Mas no solamente existen celos pasionales, también existen 
otra clase de celos: Los celos religiosos, los celos políticos, los celos de amistad (ésos nadie los 
puede negar); los celos son múltiples y causan gran dolor.

Todos esos celos, todos esos Yoes de las preocupaciones, del engreimiento (que indubitablemente es 
gravísimo), la vanidad que tanta ostentación hace, y en fin, todo eso pertenece, sencillamente, a la 
Falsa Personalidad.

Podrían ser felices los seres humanos, si no poseyeran la Falsa Personalidad. Desgraciadamente, 
todo el mundo la posee. En ausencia de la Falsa Personalidad viviríamos en Éxtasis, ¡cuán dichosos 
nos sentiríamos! Mas desgraciadamente,  las gentes todas poseen la Falsa Personalidad y eso es 
grave.

Es  necesario  que  nosotros  nos  propongamos  a  DESTRUIR LA FALSA PERSONALIDAD. Es 
posible esto si le hacemos la disección a los celos, a la vanidad, a los Yoes de las preocupaciones, al 
orgullo, etc. Cuando uno comprende que el engreimiento es unos de los factores más densos de la 
Falsa Personalidad, se propone a hacerle la disección a ese “elemento” y lo disuelve radicalmente.

Pensemos en lo que es la FELICIDAD DEL SER y lo que es la Falsa Personalidad. El Ser, en sí 
mismo, es feliz, infinitamente dichoso. Cuando uno elimina a la Falsa Personalidad, queda en la 
plenitud del Ser, goza entonces de la Bienaventuranza. Desgraciadamente, muy pocos son los que se 
preocupan  por  esta  clase  de  estudios,  raros  son  aquellos  que  realmente  intentan 
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AUTOEXPLORARSE profundamente.

Obviamente, mis queridos hermanos, necesitamos provocar un cambio en nosotros. Si un mago, por 
obra  de  magia  disolviera  la  vanidad  y  el  engreimiento,  la  gente  se  encontraría  totalmente 
transformada;  desgraciadamente,  no  hallarían  qué  hacer,  se  hallarían  desorientadas,  no  le 
encontrarían sentido a la vida, se suicidarían, morirían; y sin embargo, hay que disolver esos dos 
ingredientes: El engreimiento y la vanidad.

Pero  el  proceso  del  cambio,  de  la  disolución,  debe  ser  METÓDICO,  DIDÁCTICO  y  hasta 
DIALÉCTICO.

De  lo  contrario  moriríamos,  nos  hallaríamos  desorientados.  Cuando  uno  comprende  esto,  se 
propone a trabajar sobre sí mismo.

Necesitamos hacernos Conscientes, AUTOCONSCIENTES de nuestros propios pensamientos,  de 
nuestros propios sentimientos y de los efectos que otros seres humanos producen en nosotros.

Cuando  uno  comprende  la  necesidad  de  hacerse  Autoconsciente,  va  disolviendo  entonces  los 
factores del engreimiento y de la vanidad, así como el de los celos y las preocupaciones. Se procesa 
una  transformación;  obviamente  ésta,  nos  llevaría  al  Despertar.  DESPERTAR  ES  LO 
FUNDAMENTAL, despertar es radical...

Los Yoes del engreimiento y de la vanidad, que corresponden a la Falsa Personalidad, lo atrapan a 
uno, hacen que uno se identifique con las cosas de este mundo, con las cosas materiales, con los 
sucesos, con los distintos eventos recurrentes en el tiempo.

Uno tiene que aprender a producir la SEPARACIÓN de sí mismo, la separación de todas las cosas: 
NO IDENTIFICARSE con los sucesos, con los acontecimientos, con las cosas, con los eventos, 
etc.,  porque esta  identificación  le  absorbe,  le  vampiriza  a  uno la  Conciencia  y  la  sumerge,  en 
realidad, más profundamente. De manera que necesitamos que nuestra Consciencia despierte, lo 
cual es posible haciendo la separación entre nosotros y las cosas, los eventos, los sucesos...

Así,  mis  hermanos,  debemos  volvernos  AUTORREFLEXIVOS,  AUTOCONSCIENTES. 
Obviamente, el trabajo de desintegración de los “elementos” de la Falsa Personalidad, suele ser a 
veces muy difícil y esto no lo podemos negar. Nosotros quisiéramos desintegrar ciertos “elementos” 
y “subelementos” de la Falsa Personalidad, con el propósito de conseguir la Felicidad a la cual 
tenemos derecho, pero desgraciadamente (eso es lo grave), a veces sentimos que nos estancamos.

Hay YOES y “elementos”,  “agregados” o “subelementos”  de la  Falsa Personalidad muy DIFÍ- 
CILES DE DESINTEGRAR; entonces necesitamos revestirnos de suma paciencia, si es que en 
verdad queremos avanzar.

A medida que nosotros ahondamos más y más dentro de sí mismos, vamos descubriendo también, 
que existen en nosotros ciertos agregados psíquicos, inhumanos, muy difíciles de pulverizar.

No debemos impacientarnos, y máxime cuando, en realidad de verdad, NO HEMOS PAGADO el 
precio del avance.

Desintegrar a veces ciertos “elementos” difíciles, es posible cuando uno paga. Es también absurdo 
querer desintegrar ciertos “subelementos” en forma inmediata, sin haber pagado. Recuerden ustedes 
que tales o cuales agregados inhumanos, personificando errores, se hallan, en verdad, íntimamente 
RELACIONADOS CON CAUSAS EQUIVOCADAS, y éstas a su vez, con el KARMA.

Así pues, no se extrañen ustedes si alguna vez se encuentran estancados en tal o cual “elemento”; es 
evidente que está él incluido, vinculado a tal o cual MALA CAUSA. Malas causas producen malos 
efectos, y esas malas causas o YOES-CAUSA, a su vez, se encuentran vinculados a la Ley del Debe 
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y el Haber, a la Ley del Karma. En esos casos SE NECESITA PAGAR, para poder desintegrar estos  
o aquéllos “elementos” difíciles.

No solamente se paga con DOLOR, el karma se puede pagar también con BUENAS OBRAS; y 
hasta se puede lograr el  perdón mediante el  SUPREMO ARREPENTIMIENTO, y entonces los 
Yoes- Causa se disuelven.

La Impaciencia en estos estudios perjudica a nuestros neófitos; si éstos quieren realizar avances 
serios deben VOLVERSE SERIOS. No es concebible un hombre serio que no haya adquirido la 
PACIENCIA. El Cristo Jesús dijo: “En paciencia poseeréis vuestras Almas”. Muy buena dosis de 
paciencia se necesita cuando nos estancamos en tal o cual Yo. Por eso es urgente volvernos más 
conscientes de sí mismos, en pensamiento, en sentimiento, en la palabra...

Distingamos nosotros entre lo que es la PLÁTICA, propiamente dicha, y lo que es la CHARLA.

La charla y el charlatán son lo mismo; por eso en nuestros estudios no debemos aceptar jamás la 
palabra “charla”, o “charlatán” para nuestros conferencistas.

Nosotros no damos charlas; yo aquí no estoy charlando con ustedes, no señor; yo soy un hombre 
serio que no he venido ha charlar; he venido a platicar con ustedes, que es diferente. La charla es 
para los charlatanes y la plática la encontramos en los “Diálogos” de Platón, en las pláticas que 
sostenía Sócrates con sus discípulos.

Ya ampliamente se ha hablado sobre esto, y bien valdría la pena estudiar “La República” de Platón; 
así podríamos hacer una clara diferenciación entre lo que es la plática y lo que es la charla de los 
charlatanes.

La charla es algo mecánico por naturaleza; el charlista o charlatán, el que da charlas, es el individuo 
que no tiene Conciencia de lo que está diciendo, habla mecánicamente.

La plática es otra cosa: Plática es la de un Sócrates con sus discípulos, en su Academia, o la de un 
Platón en los Misterios de Eleusis; eso es la plática, allí hay reflexión. En este caso, quien platica, 
quien da la Enseñanza, habla por reflexión profunda, por REFLEXIÓN EVIDENTE DEL SER; 
escoge  las  palabras  adecuadas  para  cada  idea,  y  así  reviste  a  las  ideas  con  palabras  exactas 
(resultado evidente de la Autorreflexión del Ser).

Quien  platica,  quien  da  la  Enseñanza  Esotérica,  Gnóstica,  en  modo  alguno  discurriría 
mecánicamente.

Observen  ustedes  que  los  hombres  reflexivos,  cuando  platican,  lo  hacen  evidentemente 
concentrados, escogen los términos exactos para revestir las ideas trascendentales del Ser.

Así pues, debemos HACERNOS CONSCIENTES DE LA PALABRA; también debemos volvernos 
conscientes de nuestros SENTIMIENTOS y de nuestros PENSAMIENTOS.

No hay duda de que en nosotros existen los CINCO CENTROS principales de la máquina orgánica: 
El Intelectual, el Emocional, el Motor, el Instintivo y el Sexual. El Intelectual está ubicado en el 
cerebro;  el  Centro  Motor,  en  la  parte  superior  de  la  espina  dorsal;  el  Emocional, 
incuestionablemente en el corazón, Plexo Solar y Centros Simpáticos nerviosos; el Instintivo, en la 
parte inferior de la espina dorsal, y el Sexual, propiamente dicho, en el sexo (ésos son los cinco 
Cilindros de la máquina orgánica).

Nosotros  debemos  aprender  a  MANEJAR NUESTROS  CENTROS,  si  es  que  queremos  vivir 
conscientemente. Un gran Sabio decía que “deberíamos usar también las partes inferiores de los  
Cinco Centros del Ser”...
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A muchos se les hará extraño, cómo es que un Sabio aconseje (y me refiero en estos momentos, en 
forma categórica a Ouspensky), USAR TAMBIÉN LAS PARTES INFERIORES de los distintos 
Centros de la máquina orgánica; pero así es. Estos nos ponen en relación con la vida práctica, con 
los hechos concretos de la existencia. Sabiéndolos manejar, evitamos el derroche innecesario de 
Energía.

Sería absurdo utilizar las partes inferiores de los distintos Centros de la Máquina cuando se deberían 
utilizar la parte superior de los distintos Centros de la Máquina, o viceversa. Sería absurdo usar los 
Centros  Superiores,  cuando  se  deberían  usar  los  Inferiores;  o  en  otros  términos,  usar  la  parte 
superior de los Centros cuando se debería usar la parte inferior.

Un ejemplo concreto: Supongamos que alguien está ocupado en un oficio baladí, sin importancia, 
en un momento dado; y que en ese momento está terriblemente concentrado en ese oficio tonto y 
que ha puesto en juego lo mejor de su Mente y de su Voluntad para hacer esa tontería. Allí hay un 
derroche inútil de Energías. Para hacer una tontería, bastaría ocupar la parte inferior de los Centros 
de la máquina orgánica; eso es obvio. Y así se evitaría el derroche inútil de Energía.

Quien quiera aprender a eliminar, dijéramos, los factores perjudiciales de la Falsa Personalidad, 
debe manejar  los  Cinco Centros  orgánicos,  y  saberlos manejar...  Es necesario también SABER 
USAR LAS ENERGÍAS que fluyen por el interior del organismo humano. Por ejemplo, un mal uso 
de las Energías lo tenemos en el pensamiento excitado; una Mente excitada está funcionando mal...

Obviamente, el Centro Intelectual y el Emocional, si trabajan en forma coordinada y maravillosa, se 
vuelven  productivos,  realizan  obras  espléndidas,  marchan  bien.  Pero,  ¿qué  tal  si  la  Mente  se 
encuentra excitada por la Energía Sexual o por la Energía del Centro Instintivo, o por la Energía 
Centro Motor?

En este caso, la Mente está excitada, está funcionando mal. ¿Qué habría que hacer? Profundizarnos 
en el Centro Mental para PONER ORDEN dentro de la Mente, sacarla del estado de excitabilidad y 
pensar  con  entera  serenidad  y  lógica  (no  me  refiero  a  la  Lógica  Formal,  sino  al  “TERTIUM 
ORGANUM”, a la Lógica Superior).

Así  que  la  Mente  excitada  está  funcionando  incorrectamente;  nosotros  necesitamos  aprender  a 
manejar correctamente los Centros de la Máquina,  si  es que queremos, en verdad, eliminar los 
elementos indeseables de la Falsa Personalidad. Existen muchos Yoes mecánicos, inútiles, en los 
Cinco  Centros  de  la  máquina,  que  hay  que  eliminar;  Yoes  de  muchas  tonterías  que  deben  ser 
eliminados: el engreimiento, la vanidad, que dentro de la Falsa Personalidad originan (desde sus 
profundidades) ciertas acciones que resultan totalmente equivocadas y perjudiciales.

¡Vean  ustedes  cuán  necesaria  es  la  Autoexploración  de  sí  mismo,  cuán  indispensable  es 
Autoexplorarse!

Conforme  vayamos  desintegrando  lo  que  debemos  desintegrar  (los  ingredientes  de  la  Falsa 
Personalidad), se irá produciendo una transformación didáctica, dialéctica, y la resultante de eso, de 
tal transformación, viene a ser la CONCIENCIA DESPIERTA, lúcida.

Cuando uno, en verdad, establece esta Enseñanza en su Mente y en su Corazón, comprende  la 
necesidad de SACRIFICAR MUCHAS COSAS, la necesidad de LUCHAR por muchas cosas. Hay 
necesidad de Sacrificar mucho, mucho, para conseguir la transformación de Fuerzas; sacrificar lo 
que es  más grato en la  vida del  hombre,  del  ser  humano,  es indispensable,  en verdad,  cuando 
queremos transformarnos.

¿Qué se entiende por “TRANSFORMACIÓN”? Convertirnos en una CRIATURA DIFERENTE, en 
una criatura que corresponde más bien al  PERÍODO SOLAR (eso es transformación).  Pero no 
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podríamos alcanzar tal transformación si no tuviéramos paciencia. Repito lo que dijo el Cristo: “En 
paciencia poseeréis vuestras Almas”...

El  impaciente  queda  estancado  y  fracasa  para  siempre.  Yo no  digo  que  ustedes  no  pasen por 
procesos de estancamiento, obviamente habrá esos procesos, pero si se revisten de la paciencia, 
saldrán de tales estados.

Necesitamos  volvernos  MÁS  PROFUNDOS  EN  EL PENSAR.  ¿A qué  se  parecería  la  gente 
superficial?

La gente superficial es como los pozos aquellos que se forman en los caminos; en los charcos sin 
fondo las aguas se pudren y sólo queda el lodo.

Y las gentes del profundo pensar, ¿a qué se parecerían? A los lagos profundos. Allí palpita la vida, 
allí viven los peces...

Necesitamos  volvernos  muy  profundos  para  descubrir  tantas  y  tantas  cosas  que  tiene  la  Falsa 
Personalidad. Lo más grave es que si uno se identifica con la Falsa Personalidad, si vive en ella, 
pues, entonces fracasa, y a la larga, tendrá que involucionar en el tiempo, dentro de los Mundos 
Infiernos.

Si  reflexionamos hondamente,  mis  caros  hermanos,  descubrimos dentro  de  sí  mismos...  >CM< 
...Quebrantar  causas  erróneas  que  sirven  de  basamento  a  determinados  agregados  psíquicos, 
dificilísimos de desintegrar; comprender esto es vital.

Pero  ¿cómo  quebrantaríamos  las  causas  equivocadas,  aquellas  que  nos  hacen  permanecer 
estancados en un punto, y de ahí no salimos por más que quisiéramos? Se necesita, forzosamente,  
de la DISECCIÓN ANALÍTICA DEL ERROR que nos mantiene estancados, del estudio profundo, 
relacionado con tal agregado psíquico, y del SUPREMO ARREPENTIMIENTO, del SUPREMO 
DOLOR.

Hay algo que siempre les he venido repitiendo a ustedes aquí, y es verdad: “La desintegración de 
tales o cuales errores en nosotros, no es cuestión meramente intelectual, del intelecto; hay que  
pasar a veces por GRANDES CRISIS EMOCIONALES, y llegar a derramar lágrimas de sangre,  
cuando, en verdad, se quiere la transformación”. Entonces así, logra producirse la desintegración 
de tal o cual agregado difícil.

Por lo común, esos agregados difíciles, repito,  tienen causas muy graves; tales causas,  o Yoes- 
Causa (para ser más enfático), se relacionan en forma directa con la Ley, con el karma. Es posible 
lograr el perdón de ciertas deudas cuando el arrepentimiento es sincero.

En cierta ocasión, me dirigía yo a mi MADRE DIVINA KUNDALINI; ella, la Serpiente Sagrada de 
los Grandes Misterios, estaba enroscada en una columna, conservando su cabeza de tipo humano.

Le supliqué perdón, pues, obviamente luchaba por la revalorización de ciertos Principios Étnicos en 
mí mismo, por la revaluación de ciertos Valores Místicos, por la regeneración del Oro Espiritual.

La respuesta de ella fue definitiva:

– Estáis perdonado, hijo mío, te perdono; ya TRES VECES TE HE PERDONADO...

Ciertamente, en la ANTIGUA TIERRA-LUNA, durante el Maha-Manvantara de “Padma” o “Loto 
de Oro”, había sido ya perdonado; en el CONTINENTE MU, otrora situado entre las embravecidas 
olas del Pacífico, había sido perdonado; y AHORA, por tercera vez, necesitaba perdón. Pero añadió 
la Serpiente Sagrada:

– En una de ésas, la segunda vez que os perdoné –refiriéndose al Continente Mu–, tu karma era tan 
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grave, que francamente, a pesar que yo te perdoné, no me atreví a penetrar en el Palacio de los  
Señores  del  Karma,  porque me hubieran pisoteado los  Señores  de la  Ley;  sin  embargo te  
perdoné.

– Gracias, Madre –fue mi respuesta–...

Así, la Víbora Sagrada de los Antiguos Misterios, la Princesa Kundalini, perdona. Cuando uno se 
encuentra en el máximo grado de estancamiento en que “ni para atrás ni para adelante”, cuando no 
anda en ninguna forma, pues, no le queda más remedio que implorar el perdón a Devi Kundalini, a 
fin de que ella pueda desintegrar determinadas causas equivocadas o Yoes-Causa.

Aniquilando las mismas, los efectos se anulan.

Así es que hay que tener paciencia para realizar el Trabajo. Lo importante para nosotros todos, es 
lograr, en verdad, la transformación, y es posible lograrla cuando en verdad se tiene paciencia; el 
impaciente no avanza ni una pulgada en estos estudios. El impaciente debe luchar por eliminar el Yo 
de la impaciencia... >PI<

En todo caso, mediante la ANIQUILACIÓN BUDISTA, mediante la desintegración de toda clase de 
elementos inhumanos o subhumanos, perjudiciales, se consigue que la Esencia o Conciencia quede 
completamente  desembotellada,  despierta,  en ausencia  de  la  Falsa Personalidad,  confiriéndonos 
algo que se llama “Bienaventuranzas”. La Bienaventuranza hay que lograrla, aquí y ahora, mediante 
la transformación radical.

A través de todo esto, es cómo muchos hermanos van comprendiendo, sintiendo la necesidad del 
cambio.  Es  lamentable  que  muchos,  en  realidad  de  verdad,  no  tengan  CONTINUIDAD  DE 
PROPÓSITOS; unos perseveran por un tiempo y luego se cansan, abandonan el Trabajo sobre sí 
mismo  y  así  no  consiguen,  en  verdad,  ninguna  transformación.  Para  conseguirla,  se  hace 
indispensable la continuidad de propósitos.

Necesitamos  vivir  en  estado  de  AUTOOBSERVACIÓN  CONTINUA,  continua...  Mediante  la 
Autoobservación,  uno descubre  todos los  procesos  de  la  vanidad y  del  engreimiento;  entonces 
puede  ya,  con  tales  datos,  trabajarlos,  trabajar  todo  eso,  a  esa  vanidad  y  a  ese  engreimiento, 
pulverizarlos  Es  difícil  que  alguien  permanezca  en  Autoobservación  de  día  y  de  noche, 
constantemente; es difícil hallar en alguien así. Cuando uno persevera en verdad, quebranta a los 
Yoes y libera a la Conciencia, la vuelve refulgente, la torna despierta.

Se  necesita  cambiar,  mis  queridos  hermanos;  urge  el  cambio  y  esto  no  es  posible  si  continúa 
existiendo en nosotros la Falsa Personalidad.

Quiero  que  ésta  plática  les  sirva  a  ustedes  para  la  Autorreflexión.  Recuerden:  “En  paciencia  
poseeréis vuestras Almas”, en paciencia llegaréis al despertar...

Necesitamos  hacernos  consciente  de  nuestros  propios  pensamientos,  hacernos  conscientes  de 
nuestros  propios  sentimientos,  hacernos  conscientes,  en  realidad  de  verdad,  del  efecto  que  nos 
producen las gentes que nos rodean. Necesitamos volvernos consciente del ambiente del ambiente 
en que vivimos y de las relaciones que tenemos con el  medio ambiente;  necesitamos hacernos 
consciente  de  las  relaciones  que  tenemos  con  nosotros  mismos,  pues,  mientras  continuemos 
existiendo  como  máquinas  inconscientes,  nada  estamos  haciendo.  Necesitamos  dejar  de  ser 
máquinas...

Así  pues,  mis  caros  hermanos,  hasta  aquí  mi  plática  de  esta  noche.  Ahora  estoy  dispuesto  a 
contestar preguntas con relación al tema.

Discípulo.  Venerable  Maestro,  ¿a  qué  se  debe  >IC<  la  discontinuidad  de  propósitos?  >FC< 
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Maestro.  Pues,  CUANDO  NO  SE  HA ESTABLECIDO  UN  CENTRO  PERMANENTE  DE 
CONCIENCIA, NO EXISTE CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS...  >PI< ...pero cuando se ha 
establecido un Centro Magnético en el fondo de la Esencia, entonces hay continuidad de Propósitos. 
Normalmente,  el  Centro  Magnético  de  nuestra  propia  existencia  está  localizado  en  la  Falsa 
Personalidad,  por  eso  es  que  le  damos  tanta  importancia  a...  >PI<  ...Nosotros  necesitamos,  en 
verdad, transferir el Centro Magnético que tenemos en la Falsa Personalidad, necesitamos ubicarlo 
en la Esencia, en la Conciencia. Si de verdad perseveramos en este trabajo, trabajando sobre sí 
mismo lo logramos...

D. Venerable  Maestro,  ¿el  uso  del  concepto  “Falsa  Personalidad”,  implica  que  existe  una  
“Personalidad Auténtica”?

M. Ciertamente,  la  Personalidad,  en  sí  misma,  es  PURA ENERGÍA.  Mas  nadie  nace  con  una 
Personalidad; la Personalidad es hija de su tiempo: Nace y muere en su tiempo, no hay ningún 
mañana para la Personalidad del muerto. Cuando retornamos, cuando regresamos, cuando nos 
reincorporamos en un nuevo cuerpo, tenemos que crear una nueva Personalidad.

Ella, en sí misma, es Energía, pero se TORNA FALSA, en realidad de verdad, CUANDO CIERTOS 
YOES PENETRAN EN SU INTERIOR y se desenvuelven en la misma. Por ejemplo: El Yo de la 
vanidad, el  Yo de los celos,  los Yoes de las preocupaciones,  los Yoes del intelectualismo, y en 
general, los Yoes mecánicos que vienen, pues, a utilizar esa Energía, a apoderarse, a ubicarse dentro 
de esa Personalidad haciéndola falsa. Pero si desintegramos tales Yoes, entonces se vuelve pura; sin 
esos Yoes ya no es falsa, es un instrumento para trabajar, pero ya no es Falsa Personalidad.

D. ¿Cómo podemos establecer una fuerte Personalidad?

M. LA PERSONALIDAD DEBE EQUILIBRASE CON LA ESENCIA; cuando la Personalidad es 
más  fuerte  que  la  Esencia,  hay  desequilibrio;  cuando  la  Esencia  es  más  fuerte  que  la 
Personalidad, hay desequilibrio... Ciertas gentes del campo desarrollan la Esencia maravillosa, a 
costa de la Personalidad; cuando vienen a la ciudad están desequilibradas. Y ciertas personas de 
la ciudad desarrollan la Personalidad en forma exorbitante; cuando van al campo, cuando se 
ponen en contacto con la Naturaleza, están en desequilibrio. Necesitamos un perfecto equilibrio 
entre la Esencia y la Personalidad.

D. Cuando  alguien  se  Autorrealiza,  ¿le  infiere  carácter  de  eternidad  a  alguna  determinada  
Personalidad?

M. Bueno, PODRÍA DECIR QUE SÍ. Por ejemplo: UN MAESTRO RESURRECTO que pueda 
conservar el Cuerpo Físico, obviamente tendrá una Personalidad Eternal en el Mundo Físico; 
tendrá otra Personalidad Eternal, relacionada con el Cuerpo Astral; otra Personalidad Eterna en 
el Mundo Mental, relacionada con el Cuerpo Mental; y otra Personalidad en el Mundo Causal, 
relacionada con el Cuerpo Causal.

De manera que HAY CUATRO PERSONALIDADES FUNDAMENTALES: La Física, la Astral, la 
Mental y la Causal; hay cuatro Personalidades: la Física, que está gobernada por 48 Leyes, la Astral 
que  está  gobernada  24  Leyes,  la  Mental  que  está  gobernada  12  Leyes,  y  la  Causal  que  está 
gobernada 6 Leyes.

D. Siendo obra de su tiempo, ¿no se puede considerar como un “agregado”?

M. NO, PORQUE a diferencia de los agregados psíquicos, LA PERSONALIDAD DURA LO QUE 
DURA EL CUERPO FÍSICO y nada más.  La Personalidad es  un Instrumento receptivo,  el 
vehículo de la acción cuando no es falsa, cuando fluye originalmente y vive en forma prístina, 
pura.
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D. Maestro, estos Yoes que forman la Falsa Personalidad... >PI< ...totalmente en cada individuo...

>PI< ...en cada caso?

M. Pues, CADA CASO ES DIFERENTE. Los Yoes de la Falsa Personalidad ... >PI< ...en cada 
individuo...  >PI<  ...y  es  ahí  donde  hay  que  profundizar,  donde  hay  que  ahondar. 
Incuestionablemente, se necesita penetrar en las profundidades de la Falsa Personalidad, para 
descubrir las causas... >PI< ...que son múltiples.

D. >PI<

M. Bueno, si se quiere empezar a trabajar con la Falsa Personalidad, es obvio que el trabajo  es 
íntegro,  unitotal;  de  modo  que  es  un  trabajo  que  se  relaciona...  >PI<  ...es  un  trabajo  que, 
dijéramos...

>PI< ...¡produce tantos errores, múltiples!... >PI<

Téngase en cuenta que los Estados de Conciencia son cuatro (los básicos). El Primero, es el  del 
sujeto aquél, inconsciente, CUYO CUERPO DUERME profundamente en la cama; el Ego, pues, 
ambula... >PI< ...en el Mundo Astral, en estado de coma, sonámbulo.

El Segundo Estado de Conciencia, es aquél del hombre que vive en el mal llamado “ESTADO DE 
VIGILIA”... >PI< ...bajo la luz del Sol, obviamente, todos los Yoes... >PI< ...es decir, entran en 
contacto con la Falsa Personalidad...  >PI< ...En el Segundo Estado de Conciencia, mal llamado 
“Estado de Vigilia”... >PI<

Hay  un  Tercer  Estado  de  Conciencia  que  podríamos  decir,  el  de  la  RECORDACIÓN  DE SÍ 
MISMO (de la Recordación del Ser, de la Conciencia, de sí mismo, del Ser). Ese Tercer Estado de 
Conciencia es muy útil. Nosotros necesitamos pasar a ese Tercer Estado de Conciencia, que es el de 
la Plenitud...  >PI< ...y no es posible pasar a ese Tercer Estado de Conciencia, en tanto estemos 
atrapados en la Falsa Personalidad.

Más  si  logramos  separarnos  de  la  Falsa  Personalidad,  entonces  pasamos  al  Tercer  Estado  de 
Conciencia,  al  de  Recordación  de  sí  mismos,  de  nuestro  propio  Ser  en  nosotros...  >PI<  ...así 
logramos... >PI<

En cuanto al Cuarto Estado, es el del Hombre Equilibrado, el de los Superhombres o de los Dioses. 
Pero quien está en el Tercer Estado... >PI< ...aniquilando, precisamente, los Valores Negativos de la 
Falsa Personalidad y liberándonos de la Falsa Personalidad... >PI<

D. Maestro, ¿podemos confrontar el orgullo en la Falsa Personalidad?

M. >PI< ...A despecho de muchos autores... >PI< ...pero mi concepto es que... >PI< ...pertenece 
más bien al mundo de la... >PI< ...eso es obvio. A ver hermana...

D. Venerable Maestro, ¿se podría decir que la Personalidad Pura, hablando de los Venerables  
Maestros,  por  ejemplo  de...  >PI<  ...cómo  es  que  se  expresan  esas  características  en  su  
Personalidad... >PI< ...o del Divino Maestro Paracelso... >PI<

M. >PI< ...CADA MAESTRO TIENE CUATRO PERSONALIDADES...

D. ¿Cuatro?

M. ¡Claro! La Física, la Astral, la Mental y la Causal. La Física, pertenece al Mundo de las 48 
Leyes, la Astral, pertenece al Mundo de las 24 Leyes, la Mental, pertenece al Mundo de >IC< 
las 12 Leyes y la Causal que está gobernada 6 Leyes. >FC< Y ésta es la manifestación causativa 
del Hombre, es el verdadero Hombre... >PI<
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D. Venerable Maestro, usted nos comentaba del Centro Intelectual y de los pensamientos, y de la  
No Identificación con esos pensamientos, ¿es posible llegar a un estado en el que uno piense  
cuando quiera pensar y deje de pensar cuando no quiera pensar?

M. Pues, si uno no ha logrado... >PI< ...y es víctima de su propia Mente, está fracasado. Con justa 
razón dice la Maestra Helena Petronila Blavatsky en “La Voz del Silencio”: “La Mente que es  
esclava de los sentidos, hace al Alma tan inválida, como el bote que viento extravía sobre las  
olas”...  Si uno no es capaz de... >PI< ...sus propios... >PI< ...incuestionablemente, todavía, va 
muy mal, es decir...

>PI< ...¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, una pregunta que me inquieta, o sea, un estudiante ve a un tipo que de repente su  
Personalidad se derrumba (no sé si será justo nombrar nombres, ¿no?); en Venezuela, cuando  
yo empecé en Primera Cámara, había un joven bastante avanzado en estudios, un ejemplo para  
los que empezábamos; mucho más joven más joven que yo, ¿no? Creo que estuvo aquí en  
México un tiempo, pero después, este muchacho, dejó esos conocimientos que admirábamos, y  
lo llamamos lo que es más simple para el mundo exterior, lo llamamos “loco”, se volvió loco;  
vamos a decirlo, ¿por qué no? E. M.; lo digo porque me impresiono tanto, me dolió tanto el  
perderse  ese  muchacho,  que  fue  un  ejemplo,  pues,  de  estudio,  de  estudio  Esotérico,  y  de  
repente, toda esa Personalidad de buen estudiante, de buena persona, se perdió, se derrumbó,  
no sé, en una forma que hasta ahora ha sido un misterio; cada quien ha dicho su opinión,  
¿no?: “Que se quemó, que se volvió loco”... Pero a mí ninguna de las respuestas me ha dejado  
satisfecho, que ese muchacho, así,  de repente, su Personalidad se disolviese, como volverlo  
arena, pues, quedar en polvo.

M. Ése es un caso de desquiciamiento Intelectual.

D. ¿Cómo?

M. Ése  es  un  caso  de  DESQUICIAMIENTO DEL CENTRO INTELECTUAL,  del  Centro  del 
Intelecto; eso es todo. En realidad de verdad, que...

D. ¿Lo que dicen vulgarmente, “se volvió loco”?

M. Éste es un caso vivo de desquiciamiento intelectual; es un caso. Pero pensemos nosotros en lo 
que es la Falsa Personalidad; si nosotros conseguimos liberarnos de esa Personalidad Falsa, nos 
establecemos, de hecho, en el Tercer Estado de Conciencia, que es el de la Recordación de sí 
mismo, del propio Ser.

Ahora bien,  todos tenemos derecho, por nacimiento,  al  Tercer Estado de Conciencia.  Observen 
ustedes a los niños recién nacidos: Viven en el Tercer Estado de Conciencia, el de la Recordación de 
sí mismos, del propio Ser.

Desgraciadamente, todos nosotros, debido a la falsa educación recibida, a los malos ejemplos  de 
nuestros familiares, caemos del Tercer Estado de Conciencia al Segundo Estado (que es como caer 
del Cielo al Infierno). Nacemos en el Tercer Estado de Conciencia y pronto caemos en el Segundo, 
en el mal llamado “Estado de Vigilia”, que equivale ello, como caer, repito, del Cielo al Infierno. Es 
en este “infierno” del Segundo Estado de Conciencia, donde los Yoes nacen, donde los agregados 
psíquicos se manifiestan, donde todos los elementos inhumanos, perversos, que nosotros tenemos 
en nuestro interior, se robustecen. El Segundo Estado de Conciencia es, ciertamente, un verdadero 
infierno.

D. Venerable  Maestro,  en  su  disertación  hablaba  que  debemos  aprender  a  sacrificar  ciertos  
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aspectos,  ¿no? Queríamos preguntar, enfáticamente, ¿qué es lo primero e impostergable por  
dónde debemos empezar?

M. Pues, hemos de empezar a SACRIFICAR EL ENGREIMIENTO. Empezar por saber, hacernos 
conscientes de que nosotros no somos sino míseros gusanos del lodo de la tierra. Sacrificaremos 
también la VANIDAD, porque realmente... >PI< ...no hay nada de qué envanecerse. Sacrificar 
las PREOCUPACIONES cerebrales, volverlas polvo... >PI< ...Sacrificar los CELOS que nos 
producen dolor... >PI<

D. Hay  alguno  autores  que  hablan  de  “Sacrificar  el  Sufrimiento”,  ¿tiene  algo  que  ver  el  
sufrimiento con la Falsa Personalidad?

M. Pues, LA GENTE SACRIFICARÍA TODO, MENOS EL SUFRIMIENTO: La gente es capaz de 
sacrificar sus vicios, sus pasiones, su vida misma, menos su dolor; a sus sufrimientos los quieren 
demasiado: no los sacrifican por nada, y HAY QUE SACRIFICARLOS TAMBIÉN. Y hay que 
sacrificar  la  Falsa  Personalidad,  LA IDENTIDAD QUE TENEMOS,  lo  que  aparentemente 
somos. Nuestra Personalidad debe perderse para nosotros mismos...

D. ¿Qué consejo nos daría, el Venerable Maestro, de cómo sacrificar el sufrimiento?

M. Pues, hombre, aprender a SACAR DEL DOLOR LO MEJOR; aprender a sacar, dijéramos, del 
sufrimiento  lo  más  útil;  APROVECHAR,  dijéramos,  LAS  ADVERSIDADES,  porque  las 
adversidades  nos  brindan  siempre  las  mejores  oportunidades  para  la  Autorrealización.  Así 
entiendo yo el sacrificio de los sufrimientos...

Hay dolores terribles, hondos, que penetran en la Conciencia, y sí sabemos sacar partido de ellos, si 
sabemos aprovechar la lección que nos dan, entonces sacrificamos el sufrimiento. Hay que saber 
sacar  de  ellos  el  provecho,  HAY QUE SACAR LAS LECCIONES QUE NOS DAN, saberlas 
extraer...  >PI<  ...son  verdades  terribles  éstas  que  les  estoy  diciendo:  Se  necesita  pasar  por  la 
aniquilación de la Mente, del sufrimiento, de la Personalidad, del Yo...

Como resultado de  tantas  transmutaciones,  como resultado de tantos  trabajos,  surge  al  fin  una 
criatura diferente, terriblemente Divina, en el fondo de cada uno de nosotros. Por eso se ha dicho 
que  “mediante la MUERTE se inicia la transformación; y es mediante la transformación como  
podemos llegar nosotros al NACIMIENTO SEGUNDO, convertidos en seres terriblemente Divinos,  
más allá del bien y del mal”... A ver...

D. Por lo común, Venerable Maestro, cuando muere un ser querido, el común de las gentes, pues,  
piensa y si ve que aquél no llora o lo siente, piensa que no sabía querer ¿no? ¿Esto hace parte  
de la Falsa Personalidad o del sufrimiento?

M. Pues... >PI< ...del dolor que produce la muerte de un ser querido... >PI< ...obviamente... >PI< 
...que  si  uno  sabe  extraer  de  él...  >PI<  ...y  queda  el  dolor  sacrificado  en  aras  de  la 
transformación... >PI< ...así es como debemos actuar... >PI< ...¡Dime, hermano!

D. Venerable Maestro, el engreimiento se origina con la Personalidad?

M. ¿Qué dices?

D. ¿El engreimiento, o sea, el que acompaña a la Personalidad en sus manifestaciones del Ego, a  
través de los Cinco Cilindros?

M. >PI<

D. La Personalidad, siempre me he imaginado que dirige y coordina los Cinco Centros...

M. ¡Claro!
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D. Entonces  mi  pregunta  es:  ¿No  se  si  ésta  es  producto  del  engreimiento  o  de  la  Falsa  
Personalidad...

>PI<?

M. >PI< ...Te refieres al engreimiento. El engreimiento es uno de los elementos inhumanos de la 
Falsa Personalidad...  >PI< ...sentirse uno más grande que los demás,  cuando en realidad de 
verdad, no es más que un gusano del lodo de la tierra; eso corresponde a la Falsa Personalidad, 
¿qué me decías?

D. Venerable  Maestro,  hemos  oído hablar  que  existe  un  “Yo Metálico”,  ¿nos  podría  explicar  
acerca de lo qué es?

M. ¿Metálico?

D. ¡Sí!

M. Yo nunca he hablado de “Yoes Metálicos”; me he referido siempre a los “Yoes Mecánicos”...  
>PI<

D. No específicamente usted ha hablado, si que hemos oído hablar que existe un “Yo Metálico”...

M. Pues... >PI< ...a no ser que queramos llevar esto a la Alquimia. En Alquimia se entiende por... 
>PI<  ...transmutar  los  Metales  Viles...  >PI<  ...la  Transmutación  Metálica;  entonces  ya  es 
diferente, pues, entraríamos en el terreno de Alquimia. A ver, ¿qué otra pregunta?

D. >PI<

M. Pues, claro, porque los Maestros tienen su Cuerpo Físico, Astral, Mental y Causal; en cambio 
los neófitos todavía no poseen tales cuerpos, sino que únicamente tienen el Cuerpo Planetario, el 
Cuerpo Físico, con su correspondiente Asiento Vital. Más allá, lo único que poseen es el Ego. 
Así pues, no tienen los pobres profanos más que la Personalidad, la Personalidad Física.

La Personalidad nace en su tiempo, muere en su tiempo, no hay un mañana para la Personalidad del 
muerto. Después de la muerte lo único que continua, es un montón de diablos; no tienen un orden, 
no lo hay.

Pero otra cosa es un verdadero Iniciado. Si un Hombre se fabrica, por ejemplo, un Cuerpo Astral, si 
se da el lujo de crearlo, incuestionablemente crea también una Personalidad, y después de la muerte 
se encuentra con su Personalidad Inmortal en el Mundo Astral.

Si un Hombre se fabrica un Cuerpo Mental, después de la muerte, se encuentra el Mundo de  la 
Mente perfectamente vivo, es un Hombre Inmortal en el Mundo de la Mente.

Y si un Hombre se fabrica un Cuerpo Causal, después de la muerte, se encuentra en el  Mundo 
Causal convertido en Hombre, con una Personalidad Causal; es un Hombre Inmortal en el Mundo 
de las Causas Naturales.

Así pues, un Hombre auténtico, o sea UN MAESTRO TIENE CUATRO PERSONALIDADES: la 
Física, la Astral, la Mental y la Causal... A ver, hermano...

D. Venerable Maestro, ¿cómo podríamos desarrollar nosotros la comprensión?

M. LA  COMPRENSIÓN  CREADORA  SE  VA  DESARROLLANDO  A  BASE  DE  PURO 
DISCERNIMIENTO; no puede haber comprensión si no se establece un perfecto EQUILIBRIO 
ENTRE EL SER  Y EL SABER. Cuando el Ser es más grande que el Saber, de allí deviene, 
como decía Gurdjieff, un “Santo estúpido”; cuando el Saber es más grande que el Ser, de allí 
deviene, digo yo, “un bribón del intelecto”.
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El mundo está gobernado actualmente por bribones, de allí el estado caótico en que se encuentra la 
humanidad.

Establecer el equilibrio entre el Ser y el Saber es indispensable. Uno establece ese equilibrio entre el 
Ser y el Saber A BASE DE MEDITACIÓN. Si estudiamos por ejemplo, un versículo bíblico y lo 
grabamos únicamente aquí, no utilizamos para el estudio más que el Centro Formativo, el Centro 
que registra: El Intelecto, pues, obviamente vamos mal, estamos destrozando ese Centro.

Pero si estudiamos el versículo bíblico y luego nos absorbemos en profunda Meditación, con  el 
propósito  de  hacernos  consciente  por  Iluminación,  del  hondo  significado  de  aquel  versículo, 
entonces se forma, dijéramos, un intercambio entre el Ser y el Saber. El Saber se funde en el Ser y 
el  Ser  se  funde  en  el  Saber,  y  de  esa  fusión  integral  resulta  la  llamarada  viviente  de  la 
Comprensión...

A ver, hermano...

D. Venerable Maestro, y en el caso de un Hanasmussiano, ¿corre el peligro de formar una Falsa  
Personalidad en el Cuerpo Astral?

M. ¿Te refieres al cuarto caso, o cuál de ellos te refieres?

D. Bueno, a alguien que haya formado su Cuerpo Solar Astral y no haya muerto en el Ego...

M. Pues hay cuatro clases de Hanasmussen: el PRIMERO lo tenemos en el hombre meramente 
físico, en el hombre que no tiene sino el CUERPO PLANETARIO y nada más, aunque sea... 
>PI< ...hay en él un elemento, un algo fatal... >PI< ...Obviamente, sino desintegra lo que tiene 
de Hanasmussen...

>PI< ...pero al fin y al cabo ese... >PI< ...después de la Muerte Segunda.

Hay una SEGUNDA CLASE DE HANASMUSSEN. Aquéllos que se crean el CUERPO ASTRAL, 
o sea el Cuerpo Kedsjano, incuestionablemente, si no disuelven el Ego, a la larga, se convierten en 
Hanasmussen; entonces para ellos no hay sino un camino: Reincorporación incesante en organismo 
animales; dejar cuerpos humanos y seguirse reincorporando en organismos animales; así, poco a 
poco, van eliminado lo que tengan de Hanasmussen.

Hay  una  TERCERA  CLASE  DE  HANASMUSSEN.  Los  que  fabricaron  los  CUERPOS 
EXISTENCIALES Superiores del Ser, es decir, los Hombres verdaderos que no disolvieron el Ego, 
que  crearon  los  Cuerpos Existenciales  Superiores  del  Ser,  pero que no desintegraron el  Yo,  se 
convierten en Hanasmussen. Estos tienen que desintegrar el Yo, o involucionar entre las entrañas 
del Reino Mineral Sumergido, hasta la Muerte Segunda.

Y  por  último,  hay  una  CUARTA  CLASE  DE  HANASMUSSEN:  la  de  los  DHYANI 
BODHISATTVAS CAÍDOS, que resucitaron el Ego dentro de sí mismos. Obviamente, tienen ellos 
que  desintegrar  el  Ego,  o  involucionar  entre  las  entrañas  de  la  Tierra;  son  cuatro  clases  de 
Hanasmussen...

D. Y en el caso de la Personalidad de ellos, ¿cómo queda, Venerable Maestro?

M. Si no eliminan lo que tengan de Hanasmussen... >PI< ...tales Personalidades, además, tendrán 
que DESINTEGRARSE en la Muerte Segunda, dentro del Reino Mineral Sumergido... A ver...

D. Venerable Maestro, hablando de la Charla Mecánica, no ha tocado dos aspectos que quisiera  
nos diera una ilustración perfecta. Una de ella es el recuerdo; ¿qué podría ilustrarnos con  
relación al recuerdo?

M. Pues,  voy  a  decirte:  el  INTELECTUALISMO  de  las  gentes  mecánicas  no  es  más  que 
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MEMORIA,  dijéramos, ARTICULADA, o MEMORIA PARLANTE... >PI< ...Una cosa es la 
viva Sabiduría del Hombre despierto, porque el Hombre despierto ya no utiliza razonamientos, 
ya no es ningún charlatán.  Cuando platica algo, lo platica con plena Conciencia; escoge los 
términos que ha de usar, a voluntad, para revestir las Ideas Trascendentales del Ser...

D. Otro aspecto, Venerable Maestro, es que en la Autoobservación, parece que se estableciera un  
diálogo entre el Yo y otra parte de nosotros, ¿no? Y el Yo expresa ciertas “lógicas”, ¿no?, que  
tratan como de hacerlo fracasar a uno en la Obra. De modo que observamos que de pronto que  
viene  una  “reflexión”  del  Ego  hacia  nosotros,  ¿no?,  nos  dice:  “¿Por  qué  confías  en  esa  
persona? ¿Dónde está demostrado el Elixir de la Larga Vida?”... >PI< ...¿Qué debemos hacer  
ante tales circunstancias?

M. Pues, los Yoes no... >PI< ...NO QUEDA MÁS REMEDIO QUE EL ESTADO DE ALERTA 
PERCEPCIÓN,  DE  ALERTA  NOVEDAD,  Y  DESINTEGRARLOS  cuando  aparezcan. 
Obviamente,  para  eso  tenemos  nosotros  que  apelar  a  una  Fuerza  Superior  a  la  Mente,  me 
refiero,  en forma enfática,  a Devi  Kundalini;  sólo mediante la  Serpiente Ígnea de Nuestros 
mágicos poderes, es posible desintegrar... >PI< ...la charla mecánica... >PI< ...si uno no elimina 
a los elementos indeseables... >PI< ...marchará inevitablemente al fracaso.

D. Maestro, en la práctica de la Autoobservación, ¿qué actitud se debe tomar primero?...  Hay  
veces que percibimos la manifestación del Yo, e inmediatamente lo reprimimos; hay veces que  
lo dejamos que se manifieste sin llegar a los hechos, ¿no?, para estudiarlo mejor.

M. La represión no es... >PI< ...lo que se necesita es saber... >PI< ...se necesita empezar por la 
Autoobservación,  y  luego,  pues,  apelar  sinceramente,  dijéramos,  a  la  Autocrítica.  Para  la 
Autocrítica se hace necesario un “bisturí”.  El  “bisturí”...  >PI< ...se  logra descuartizar  a  ese 
agregado  psíquico  que  en  el  interior  llevamos,  y  lo  comprenderá;  si  lo  comprende,  podrá 
eliminarlo  con la  ayuda de  Devi  Kundalini-Shakti...  >PI<  ...estar  alerta...  >PI< ...sólo  así... 
>PI< ... ¿Alguna otra pregunta?

D. Nos hablaba del arrepentimiento. ¿Se puede concebir un arrepentimiento subjetivo?

M. SÍ,  HAY  ARREPENTIMIENTOS  SUBJETIVOS  Y  LOS  HAY  OBJETIVOS.  El 
Arrepentimiento Subjetivo es más bien mecánico, a veces se hace por compulsión: Alguien le 
hace  ver  a  uno  que  ha  cometido  tal  o  cual  falta  y  entonces  uno  se  arrepiente;  ése  es  un 
Arrepentimiento  Mecánico.  Necesitamos  nosotros,  no  de  ese  Arrepentimiento  Mecánico, 
necesitamos del Arrepentimiento Consciente, del Arrepentimiento Objetivo, logrado mediante la 
DIALÉCTICA ÍNTIMA DEL SER, MEDIANTE LA DIALÉCTICA DE LA CONCIENCIA.

Sólo mediante la Dialéctica de la Conciencia, de la Dialéctica Íntima del Ser, se puede conseguir el 
Arrepentimiento Real, auténtico, que obviamente ha de llevarle a uno a un cambio profundo en 
nuestras intimidades.

En todo caso, hermanos, estoy mostrándoles el Camino de la transformación; éste nos conduce al 
Autodespertar, a la Objetivación Real de la Conciencia; y eso es lo que importa: Lo trascendental...

¿Alguna otra pregunta?

D. ¿Ese  arrepentimiento,  Maestro,  podría  surgir  de  las  personas  místicas,  entregadas  al  
misticismo, a las personas emotivas, más bien, movidas por choques emotivos?

M. Pues,  NO  PODRÍAMOS  PRONUNCIARNOS  ASÍ,  en  esa  forma,  CONTRA  CIERTAS 
GENTES MÍSTICAS. Muchas veces una humilde mujer que enciende una veladora ante a un 
Santo,  puede realizar  prodigios  que  no realizaría  jamás  un profesor  de Física  Atómica.  De 
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manera  que  debemos  tener  mucho  cuidado  con  las  palabras.  Yo  soy  matemático  en  la 
investigación y exigente en  la  expresión;  por  eso exijo  de usted exactitud el  las  palabras... 
¿Alguna otra pregunta, hermanos?... >FA<

057 LA FE CONSCIENTE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL PODER DE LA FE CONSCIENTE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 057

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Vamos a platicar sobre cuestiones relacionadas con nuestros estados de ánimo, nuestras ideas, 
emociones, etc.

El  Camino  Esotérico  es  angosto,  estrecho  y  difícil.  Normalmente  vivimos  en  un  mundo  de 
experiencias sensoriales, que es el Mundo Físico. Mediante las Percepciones Sensoriales Externas 
formamos nosotros nuestros conceptos de contenido, con los cuales razonamos.

Así  pues,  el  razonamiento  que  normalmente  usamos  tiene  únicamente,  por  fundamento,  los 
ensambles sensoriales. Teniendo, pues, por basamento tales ensambles, es obvio que este tipo de 
razonamiento se encuentre condicionado, precisamente por los mismos.

La RAZÓN es, pues, desde todo punto de vista, SUBJETIVA, HIPOTÉTICA, ya que se basa en los 
informes que los sentidos nos ofrecen. Y así, si con esas percepciones de los sentidos formamos 
conceptos de contenido, y si luego distribuimos tales conceptos en una u otra forma, ellos nos dan el 
razonamiento  lógico-formal,  común  y  corriente.  ¿Creen  ustedes,  acaso,  que  ese  tipo  de 
razonamiento  (con  base  única,  exclusiva,  en  las  Percepciones  Sensoriales  Externas)  podría 
permitirnos la verificación de lo Real?

Si  los  conceptos  de contenido se han elaborado,  precisamente,  con los  datos  que  los  Sentidos 
Físicos nos han proporcionado, es obvio que, tales conceptos de contenido no pueden pasar más allá 
de lo MÍSTICO-SENSORIAL. Ahora nos explicaremos por qué al razonamiento común y corriente 
se le denomina “RAZONAMIENTO SUBJETIVO”.

¿Qué podría saber el Razonamiento Subjetivo sobre lo Real, sobre la Verdad, sobre Dios, sobre la 
vida más allá del sepulcro, sobre lo que existe más allá del mundo de los sentidos, sobre lo que hay 
más allá de la muerte?

Obviamente,  este razonamiento que solamente tiene por basamento los conceptos de contenido, 
elaborados con los datos que los Sentidos Físicos nos han proporcionado, solamente pude moverse 
dentro de su propio condicionamiento, solamente puede procesarse dentro del terreno de lo místico-
sensorial,  jamás podría pasar más allá de los conceptos de contenido mediante los cuales se ha 

484 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/057=LA-FE-CONSCIENTE=el-poder-de-la-fe-consciente.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 057 LA FE CONSCIENTE

formado. Entonces, ¿cómo llegar a la EXPERIENCIA DE LO REAL, DE LA VERDAD? Existen 
distintas técnicas en la MEDITACIÓN, etc., pero ante todo, se requeriría poseer eso que se llama 
“Fe”.

Enseñan los  Dogmas Ortodoxos  que  “fe  es  la  creencia  en  lo  que  no  vemos”...  Tal  tipo  de  fe 
Ortodoxa  no  es  la  auténtica  Fe.  LA FE,  en  sí  misma,  ES  UN PODER SOLAR.  Mas,  ¿cómo 
conseguir tal Poder? He ahí, pues, el problema...

¿Sería  posible  conseguir  Fe?  Los  Sentidos  Físicos  no  nos  la  pueden  proporcionar;  ellos  nos 
proporcionaran datos con los cuales (repito) elaboraremos nuestros conceptos de contenido, que son 
tan fundamentales para el razonamiento, ¡hasta ahí! Pero la Fe aquella de tipo Solar, ésa que pasa 
más allá del simple Razonamiento Subjetivo, ésa que tiene un poder tan extraordinario como para 
mover montañas, ésa que combinada con la Meditación nos lleva a la Iluminación, no es posible 
conseguirla con los simples informes que nos dan los Sentidos Físicos.

Algunos piden Fe, claman por la Fe. Esta bien orar, pero ya lo dice el dicho: “A Dios rogando y con 
el  mazo  dando”...  Entonces,  ¿qué  hacer?  Realmente,  para  conseguir  la  Fe  ante  todo  hay  que 
FABRICARLA;  la  Fe  no  es  algo  que  se  pueda  lograr  en  forma  empírica.  Repito:  HAY QUE 
FABRICARLA.

¿Y cómo se fábrica? A base de ESTUDIO y de EXPERIENCIA. Es obvio que mediante el estudio y 
la Experiencia Directa, a través de la técnica de la Meditación, llegaremos a COMPRENDER y de 
esa Comprensión deviene, espontáneamente, eso que se llama “Fe”.

La Comprensión, en sí misma, no pertenece a la Mente; es una propiedad exclusiva del TERCER 
LOGOS,  del  SEÑOR  SHIVA,  de  BINAH  (el  Gran  Sephiroth,  uno  de  los  Tres  Sephirotes 
Supremos), del Espíritu Santo...

Si nosotros estamos experimentando a través de la Meditación, si estamos estudiando algo,  algún 
tema trascendental, si nos esforzamos por comprenderlo, es obvio que lo primero que tendremos 
será la  Experiencia  Mística  (como resultado del  estudio y de  la  Meditación);  luego deviene  la 
Comprensión, ese chispazo de Luz que nos da el Tercer Logos. Él viene en nuestro auxilio para 
darnos la Comprensión y de tal Comprensión resulta la Fe.

La Comprensión (repito, para que se me entienda bien) tiene su basamento en el Tercer Logos, y de 
ésta deviene la Fe. Luego, si la Comprensión tiene su basamento en el  Tercer Logos y de ésta 
deviene la Fe, obviamente, la raíz misma de la Fe está en el Tercer Logos, es decir, en el Espíritu 
Santo.

Pero en esto de adquirir Fe hay grados y grados, escalas y escalas, sistemas y sistemas. Obviamente, 
mis caros hermanos, cuando yo aludo a “sistemas y sistemas”, me estoy refiriendo a cuestiones 
jerárquicas: Sistemas Solares, Mundos, Universos, Sistemas Atómicos, etc. En cuanto al medio o 
sistema práctico para lograr la Fe, no es otro sino el que ya dije...

Enfatizo la idea de que hay grados y grados, porque el Conocimiento es múltiple, multifacético.

Verbigracia:  Supongamos  que  ignoramos  lo  que  es  la  LEY DEL ETERNO  RETORNO;  nos 
informan, nada sabemos. ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar a tener Fe en esa Ley? Habrá que estudiar, ante 
todo, la Doctrina del Eterno Retorno de todas las cosas.

Mediante la información intelectiva llegaremos a saber que los astros retornan a su punto de partida, 
después de muchos años; que los átomos, dentro de la molécula, retornan siempre a su punto de 
partida original; que el Sol tiene una elíptica, que cada año retorna hacia el Sur y vuelve hacia el 
Norte... Mediante la información podremos saber que retornan los días y las noches, que retornan 
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las estaciones y las edades...

También podremos saber, mediante la información, que la Ley del Eterno Retorno permite  que 
nosotros  volvamos,  que  nos  reincorporemos,  que  tengamos  un  nuevo  cuerpo  después  de  que 
hayamos perdido el que tenemos. Eso es obvio, ¡pero hasta ahí!

Necesitamos algo más: Necesitamos llegar a RECORDAR NUESTRAS VIDAS PASADAS, eso es 
obvio.  Mientras  no  tengamos  el  recuerdo  de  nuestras  vidas  anteriores,  no  podemos  decir  que 
sabemos, ¡no! Tendremos la teoría acumulada en la Mente, pero eso no es verdaderamente SABER.

Entonces,  ¿qué  hacer?  Ante  todo  necesitamos  investigar;  hay  sistemas  para  recordar  las  vidas 
anteriores. Gautama, el Buddha, enseñó el método de la RETROSPECCIÓN, y es maravilloso.

Mas,  ¿cómo podríamos  nosotros  llegar  a  tener  Fe,  por  ejemplo,  en  ese  método  enseñado  por 
Gautama,  el  Buddha?  No  habría  sino  un  modo,  ¿cómo?  Primero,  ESTUDIAR;  segundo, 
PRACTICAR. Del estudio y de la práctica deviene la Comprensión; luego, como resultado, surge la 
Fe; y ya con Fe, practicaremos con pleno éxito el ejercicio retrospectivo.

El tal ejercicio es fácil, sencillo: Empieza uno, pues, acostado en su cama, con el cuerpo relajado. 
Debe  recordar,  concentrarse  en  los  últimos  acontecimientos  del  día,  en  los  penúltimos,  en  los 
trasantepenúltimos; y así, en forma retrospectiva, recordar, revivir todos los incidentes del día.

Luego proseguiremos con los incidentes del día anterior, también en forma retrospectiva.

Luego continuaremos tratando de recordar lo que hicimos en el  día trasanterior;  y así,  con ese 
proceso, trataremos de recordar los últimos 15 días de nuestra vida, los penúltimos 15 días, todo lo 
que hicimos en el mes pasado y en el antepasado, y lo que hicimos en un año y en 10 y en 20 años.

Nos  esforzaremos  por  recordar  todos  los  acontecimientos  de  la  vida,  en  forma  siempre 
retrospectiva.

Al llegar a los primeros cinco años de la infancia, viene el problema: ¿Cómo hacer para recordar las 
ocurrencias de la vida cuando teníamos cuatro años, tres, dos, uno? ¿De qué manera? No nos queda 
más que COMBINAR LA MEDITACIÓN CON EL SUEÑO: En instantes en que nos sintamos 
predispuestos al sueño, practicaremos el ejercicio, tratando de recordar minuciosamente todos los 
incidentes de nuestra vida, cuando teníamos cuatro años, tres, dos, uno... Surgirán los recuerdos, así, 
en forma de relámpago, de destellos, etc...

Esos primeros relámpagos (recuerdos de los primeros años de la infancia) resultado, primero,  de 
haber conocido la práctica, el estudio; segundo, de haber practicado el ejercicio retrospectivo, esos 
recuerdos o esos destellos, esas visiones, dijéramos, de tipo relampagueante, nos darán la Fe en el 
ejercicio (una Fe de tipo Solar), y cuanto más recordemos las ocurrencias de los primeros años de la 
infancia, la Fe aumentará.

Y cuando hayamos recordado la totalidad de nuestra vida, hasta el instante mismo del nacimiento, 
entonces podemos dar el salto al último momento (al último momento de la vida anterior).

Si llegamos a recordarlo, si llegamos a vernos rodeados de nuestros familiares en el último instante, 
entonces la Fe se avivará, será aún más grande. Diremos: “¡Qué ejercicio tan extraordinario, estoy  
contento con esta práctica!”...

Y al  continuar  con nuestro  ejercicio  retrospectivo,  recordaremos los  últimos años de la  pasada 
existencia,  los  penúltimos,  los  trasantepenúltimos,  la  juventud,  la  adolescencia,  la  niñez,  el 
momento en que nacimos en la  pasada existencia.  Cuando eso lo  logremos, tendremos una Fe 
inquebrantable de tipo Solar, inconmovible.
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Podría alguien venir a decirnos que “ese ejercicio no sirve para nada” y nosotros nos reiríamos del 
que así dice. Podría venir el mejor razonador a tratar de destruirnos y nosotros nos reiríamos del 
razonador  (nos  sostendría  la  Fe,  producto  del  ESTUDIO  y  de  la  EXPERIENCIA).  Entonces 
diríamos:  “Conozco la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas”,  pero ya no lo diríamos en la 
forma meramente empírica, o meramente intelectiva o razonativa, sino que ya lo hablaríamos con 
conocimiento de causa. Podríamos decir:  “¡Yo he retornado y aquí estoy”!; y lo hablaríamos con 
tanta seguridad que conmoveríamos a muchos.

Así pues, habríamos adquirido la Fe en el ejercicio retrospectivo. Este procedimiento, enseñado por 
el Gautama, Buddha Sakyamuni, nos permite recordar todas nuestras existencias anteriores; es un 
ejercicio maravilloso.

Pero una cosa es escuchar ustedes una afirmación, una explicación, y otra cosa es la práctica que 
ustedes  deben  realizar.  Al  escuchar  ustedes  la  disertación  sobre  tal  ejercicio,  reciben 
INFORMACION, están de hecho ESTUDIANDO, pero al practicar están PRACTICANDO; y del 
estudio y de la práctica deviene la Comprensión; y como resultado de la Comprensión, la Fe. Esa 
Comprensión nos la da el Tercer Logos; y es la Fe, el resultado definitivo de la vivencia, de la 
verificación y de la Comprensión.

Así pues, hermanos, no hay otra forma de tener Fe. Pero si ustedes logran elaborar, por ejemplo la 
Fe sobre el ejercicio retrospectivo, la Fe sobre la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas (a base 
de estudio, de experiencia y Comprensión), no quiere decir, por tal motivo, que ustedes tengan por 
ejemplo la FE PLENA en otros temas, como por ejemplo en la existencia de la Atlántida.

Puede que ustedes hayan oído decir que existió la Atlántida, pero a ustedes no les consta; lo reciben 
como una noticia, puede que la acepten, pero, nada realmente no les consta.

De  manera  que,  para  llegar  a  saber  si  existió  la  Atlántida,  necesitarían  ustedes  verificar  esa 
información,  ante  todo,  estudiar  dónde  estuvo  situada  la  Atlántida.  Que  estuvo  en  el  océano 
Atlántico, ¡está bien! ¿Qué pruebas físicas, qué datos hay, cuáles son sus leyendas, qué tradiciones, 
etc.?  Una  vez  en  posesión  de  todos  esos  datos,  entonces  necesitamos  verificarlos.  ¿Cómo los 
verificaremos? A través de la técnica de la Meditación. Tendremos que acostarnos en nuestra cama 
(ojalá  con  la  cabeza  hacia  el  Norte),  el  cuerpo  completamente  relajado,  cerrados  los  ojos,  en 
instantes en que nos sintamos predispuestos al sueño, y debemos concentrarnos definitivamente en 
la Atlántida, combinando la IMAGINACIÓN y la VOLUNTAD en vibrante armonía.

Recordemos que la Imaginación es femenina; no está de más decirles que la Voluntad es masculina, 
y que en la combinación de esas dos polaridades se haya la clave de todo Poder.

Así pues, no debemos subestimar a la Imaginación; hay una tendencia muy marcada a subestimar la 
Imaginación. Algunos dicen: “Ésas son cosas de la Imaginación, se las acepto porque..., o es cosa  
de mi Imaginación”, es decir, no saben apreciar el valor de la Imaginación.

Distíngase  entre  la  IMAGINACIÓN  INTENCIONAL y  la  IMAGINACIÓN  MECÁNICA.  La 
Imaginación  Intencional  es  el  “TRASLÚCIDO”  que  nos  permite  a  nosotros  ver  las  grandes 
realidades de los Mundos Internos. La Imaginación Mecánica es la FANTASÍA, está formada con 
los desechos de la memoria.

Distingamos, pues, entre IMAGINACIÓN y FANTASÍA. Subestimar la Imaginación es un absurdo.

Así pues, debemos desarrollar la Imaginación, cultivarla...

Si  nosotros  nos  concentramos  debidamente  (repito)  en  la  Atlántida,  con  el  cuerpo  relajado, 
imaginando vivamente al Continente Atlante; si unimos la Voluntad a la Imaginación en vibrante 
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armonía  (queriendo  ver  la  Atlántida),  si  practicamos  diariamente,  imaginándonosla  allá,  en  el 
océano Atlántico, viendo un grupo de isla maravillosas, entre ellas la de Poseidón con las siete  
puertas de oro macizo, etc.; si verdaderamente practicamos, ¿qué sucederá? Que un día esos tantos 
veremos la Atlántida...

Obviamente,  hay tres  Fases  en el  Conocimiento Iniciático:  primera,  IMAGINACIÓN; segunda, 
INSPIRACIÓN; tercera, INTUICIÓN. Imaginación, Inspiración e Intuición, son los tres caminos 
obligatorios de la Iniciación.

Nos imaginaremos, al Continente Atlante, vivamente, tal como estuvo allá, situado en el océano que 
lleva  su  nombre  (las  ciudades  amuralladas,  etc.)  Y nuestra  Voluntad  será  “QUERER VER”,  y 
nuestra Imaginación será AGUARDAR, ESTAR EN ESTADO RECEPTIVO, para ver qué llega a 
la Imaginación.

Un día, de esos tantos, comenzarán destellos de la Atlántida a llegar a la Imaginación, y serán cada 
vez más vivas las imágenes de ese viejo continente.  Veremos sus habitantes, sus ciudades, y si 
somos tenaces en el ejercicio, llegará el día en que podremos ver, perfectamente, el Continente 
Atlante, totalmente. Esos destellos nos darán Fe, pero esa Fe aumentará cuando pasemos al segundo 
aspecto que llama “INSPIRACIÓN”.

Al estar inspirados, sentiremos en nosotros lo que fue la Atlántida, sabremos de su vida y de sus 
tragedias.  Un  tercer  grado  nos  llevará  a  la  INTUICIÓN.  Y entonces,  mediante  la  Intuición, 
podremos ya no solamente ver clarividentemente y llegar a sentir nosotros las vivas emociones de 
las  gentes,  etc.,  del  Continente  Atlante,  sino  que  también  podremos  estudiar  entonces,  en  su 
totalidad,  la  vida de ese continente,  de esa humanidad, en los mismos Archivos Sellados de la 
Naturaleza,  en  los  REGISTROS  AKASHICOS.  Cuando  eso  sea,  tendremos  mucha  más  Fe. 
Entonces vemos cómo la Fe es susceptible de desarrollo.

Alguien puede tener Fe en algo y no tenerlo en otra cosa. Quien quiera tener Fe en todo, tendrá que 
estudiar profundamente y experimentar, y luego, como resultado del estudio y de la Experiencia 
Directa, deviene la Comprensión, y como secuencia o corolario de tal Comprensión, resulta la Fe 
que (como ya les dije a ustedes), obviamente tiene su raíces en el mismo Tercer Logos.

Así es como se va desarrollando la Fe: A base de estudio y de experiencia... >PI< >IC< Hasta aquí 
mis palabras. Si alguien tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entra libertad...

Discípulo.  Maestro, ¿la Fe se puede convertir en un hábito? >FC< Maestro. Indubitablemente, la 
Fe no es algo que pueda convertirse en hábito, ¡no! Nuestros hábitos (que al fin y al cabo tenemos 
que estudiar) pertenecen al Centro Motor o Centro del Movimiento.

Por lo común son, dijéramos, mecanicistas en un ciento por ciento, Si uno quiere hacerse consciente 
de las actividades  del  Centro Motor,  debe estudiar  sus  hábitos.  Y es necesario estudiarlos  para 
conocerlos mejor, porque tenemos muchos hábitos que nosotros mismos no los conocemos.

Así  pues,  como  quiera  que  los  hábitos  forman  parte,  sencillamente,  del  Centro  Motor,  de  las 
costumbres establecidas, de los prejuicios, del medio ambiente en que nos hemos levantado, en 
modo alguno podría la Fe, que es algo objetivo, convertirse en algo meramente subjetivo.

Así pues, ante todo, la Fe no puede convertirse en hábito jamás. Segundo, no es posible que la Fe se 
torne  mecanicista,  automática,  porque si  la  FE CONSCIENTE se  vuelve  automática,  ya no  es 
consciente; sería fe ciega como la del carbonero (subjetiva), pero no la auténtica Fe Consciente que 
es la que buscamos, que es la que deseamos, que es la que queremos...

Para poder llegar a tener la Fe Consciente, se necesita estar ALERTAS, como el vigía en época de 
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guerra,  no caer jamás en el  mecanicismo de la existencia,  en el  hábito,  en la costumbre,  en lo  
atávico.

La Fe Consciente únicamente se puede elaborar o fabricar (ya lo dije) a base de ESTUDIO y  de 
EXPERIENCIA DIRECTA.  De  allí  deviene  la  Comprensión  que  nos  da  el  LOGOS,  y  como 
resultado último la Fe, que es obvio que tiene sus raíces en el Logos.

Así, pues, la Fe consciente se desenvuelve de instante en instante, de momento en momento.

Podría suceder que tú estuvieses cargado de Fe y sin embargo dudaras de que una molécula de 
cobre (en los átomos, por ejemplo) tengan un centro de gravitación muy especial; que tal molécula 
sirva,  dijéramos,  como  centro  de  gravedad  para  que  allí  las  Fuerzas  Cósmicas  evolucionen  e 
involucionen.

Podrías tú decir: “Está buena la teoría pero a mí no me consta”..., y sin embargo, estar irradiando 
Fe,  pero  en  ese  detalle  no  tenerla  en  un  momento  dado.  Entonces  necesitarías  tú  estudiar  la  
constitución de esa molécula de cobre, pero estudiarla detenidamente, desde el punto de vista físico 
y, luego, estudiarla a través de la Meditación: Acostado en tu cama, con el cuerpo relajado, imaginar 
a la molécula vivamente, “queriendo verla”, es decir, unir la Imaginación (que es femenina) con la 
Voluntad (que es masculina), tratando de descubrir la vida de esa molécula.

En un momento dado, con la Inspiración, el día menos pensado, llegas a ver cómo las Fuerzas 
Cósmicas gravitan en esa molécula, evolucionando e involucionando. Resultado: Que aumentaría tu 
Fe, tendrías una nueva Fe Consciente en algo que tú no habías tenido Fe, aunque tuvieras Fe en 
muchísimas otras cosas.

Pero más tarde podría darse el caso de que tú dijeras:  “¡Hombre, los vegetales son maravillosos,  
pero hay plantas que curan y plantas que matan! Yo no puedo creer –dirías tú– que una planta que  
mata pueda tener un ELEMENTAL inocente y puro. ¿Cómo va a ser posible eso?”. Te surgiría la 
duda, pues.  “Si mata, ¿cómo va a ser inocente el Elemental?”.  Dirías:  “Inocente será el de una  
planta que no mata, pero ¿una que mata?”...

Entonces no tendrías, tú, Fe en esa planta; necesitarías investigarla, concentrarte, dijéramos,  en la 
CICUTA, por ejemplo, y meditar en ella; con la Imaginación ver la planta, ver sus raíces dentro el  
interior de la tierra, sus hojas, sus ramas; luego tratar, con tu Imaginación, de aprender, de ver el  
Elemental de aquélla planta...

Un día de esos tantos puede darse el caso de que, cuanto menos lo pienses, se presenta el Elemental 
ante tí, aquel niño inocente (todos son inocentes; él no tiene la culpa de que ese veneno la gente lo 
pueda utilizar para el mal; es una planta como cualquier otra y eso es todo). Entonces tú, en ese 
momento dirás:  “¡Ah, sí tengo Fe; el Elemental de esa planta es inocente, ahora sí creo que es  
inocente, tengo Fe!”...

Entonces,  asoma otra  faceta  de  la  Fe.  Y si  pensamos  que  el  Conocimiento  es  infinito,  que  la 
Sabiduría Cósmica no tiene límites ni orillas, entonces tenemos que pensar que la Fe también se va 
desenvolviendo  en  forma  infinita  (eso  es  obvio)  y  de  instante  en  instante,  y  de  momento  en 
momento, y que jamás se puede volver mecanicista, automática, o formar parte de nuestros hábitos 
y costumbres, etc. ¿Entendido?

D. Tengo otra duda...

M. A ver, hermano...

D. Kundalini... >PI< ...¿O qué es lo que usted entiende por el término “Kundalini”?

M. Bueno, el término “Kundalini” está compuesto por dos palabras: “KUNDA”, que nos recuerda 
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al abominable Órgano Kundartiguador, la cola aquélla con la que se representa al Satán bíblico, 
y “LINI”, es una palabra Atlante que quiere decir “FIN”.

Cuando  uno  hace  subir  el  Fuego  Sagrado  por  la  espina  dorsal,  se  le  pone  fin  a  las  malas 
consecuencias  del  abominable  Órgano Kundartiguador.  Con ese Fuego puede uno destruir  esas 
malas consecuencias que en su conjunto constituye el mí mismo, el sí mismo”. Así pues, Kundalini 
y Kundartiguador son importantes. “KUNDALINI”: Serpiente subiendo; “KUNDARTIGUADOR”: 
Serpiente bajando. ¿Entendido?

¿Hay alguna otra palabra? A ver, pregunte, hermano...

D. Yo quiero preguntar con respecto al método que nos habla usted de la Retrospección, en las  
fases  de  la  Imaginación,  Inspiración  e  Intuición,  ¿cómo  sería,  por  ejemplo,  cuando  lo  
utilizamos para meditar sobre la Atlántida? Yo pregunto: ¿Si a través de ese método recibimos  
información directamente del lugar y de las condiciones en que se encuentra actualmente la  
Atlántida,  o  la  información  que  uno  recibe  deviene  de  los  almacenes  de  los  Registros  
Akashicos?

M. Indudablemente que necesita  uno, primero,  INFORMACIÓN INTELECTUAL: Saber  dónde 
estuvo ese Continente (hoy en día  hay hasta  mapas  sobre la  Atlántida).  Luego pasa uno al 
trabajo, a través de la Meditación. Acostado en su cama, sus brazos y sus piernas relajados, 
imaginará vivamente a la Atlántida; pondrá su Imaginación en CONDICIÓN RECEPTIVA, en 
CONDICIÓN REFLECTIVA.

Un símil: Por ejemplo el espejo. En el espejo puede reflejarse el cielo estrellado. Así también,  la 
Imaginación es un espejo en el cual pueden muy bien reflejarse las maravillas de la Naturaleza, 
incluyendo  a  la  Atlántida.  Pero  hay,  ante  todo,  que  CONCENTRAR  LA ATENCIÓN  en  la 
Atlántida.

Entonces, con la Imaginación abierta, en actitud receptiva, puede llegar el día en que percibas ese 
Continente. Él está en los Archivos Akashicos, pero puede reflejarse en la Imaginación, como en un 
espejo,  y entonces de allí viene el CONOCIMIENTO DIRECTO. Mas hay que saber combinar 
Poderes: He dicho que la Imaginación es femenina, he afirmado que la Voluntad es masculina, y 
que en la unión de ambos Poderes o de ambas Facultades, se haya la clave de todo Poder.

Ahora, el primer aspecto de la Iniciación es la Imaginación, después sigue la Inspiración y  por 
último la Intuición. Un primer chispazo sería ver con la Imaginación, realmente, que se refleje de la  
Atlántida en nuestra Imaginación: Sus ciudades, sus pueblos, sus aldeas, etc...

Un impulso más elevado nos llevaría a la Inspiración, a SENTIR en nosotros cómo se desenvolvió 
la vida en ese continente (ya no serían figuras frías, ya sentiríamos las alegrías y las tristezas, y todo 
el modo de vida de la Atlántida).

Pero  el  tercer  aspecto  sería  el  más  elevado:  El  de  la  Intuición,  porque  con  la  Intuición  ya 
penetraríamos en un mundo totalmente Espiritual, en un MUNDO CAUSAL, y entonces tendríamos 
a  nuestra  disposición  los  Archivos  Akashicos  de  la  Naturaleza.  En  tales  Archivos  podríamos 
estudiar, directamente, toda las historias de la Atlántida; y así es como han procedido siempre los 
grandes Maestros. ¡Eso es todo!

D. Maestro, ¿sería correcta tomar la definición sobre los Elohim, tomados como “Emanaciones  
del Absoluto”, que van bajando de vibración al proyectarse el uno al otro, de manera que al  
llegar al final se forman se condensan las emanaciones en forma de vibración electromagnética  
que forman lo que nosotros consideramos o denominamos como “MATERIA”? ¿Y si son esos  
Elohims los que ayudaron a Dios a formar al  Hombre,  puesto que en la Biblia  dijo Dios:  
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“¡Hagamos al Hombre!”?  Ya no lo dijo él sólo, dijo:  “¡Hagamos al Hombre!”.  ¿Quiere decir  
que se refería a otros personajes u otras Fuerzas?

M. Bueno, ante todo hay que analizar la palabra “ELOHIM”, ¿no? “Elohim”, en realidad de verdad, 
es una palabra femenina con un final masculino pluralizado (La “H” tiene sonido, se pronuncia 
como “J”, de manera que su pronunciación exacta es “ELOJIM”). Si la palabra “Elohim” es 
pluralizada, entonces tenemos que los Elohim son el EJÉRCITO DE LA VOZ, formado por 
criaturas MACHO-HEMBRAS perfectos.

Y ya precisamente VALENTIN (el fundador de la Orden Gnóstica de los Valentinianos), expuso el 
mismo  punto  de  vista:  “El  de  los  Elohim  como  PAREJAS  PERFECTAS,  emanando  del  
AGNOSTHOS THEOS”, es decir, de la Divinidad Incognoscible, de la Seidad Incognoscible, que es 
el Absoluto, o mejor dijéramos, el ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO.

Dicho Espacio, es obvio que está desprovisto de toda clase de cualidad, que se encuentra más allá 
de toda posible concepción intelectiva; es el VACÍO y la PLENITUD a la vez.

Si dijéramos que Agnosthos Theos, el Absoluto, es solamente un “vacío” y nada más, no daríamos 
una indicación muy precisa; pero si decimos que el Agnosthos Theos es vacío y plenitud a la vez, 
podemos indicar (con precisión, pues) la esencia misma del Absoluto.

Ahora,  penetrar  en  el  fondo de  lo  que  es  el  Absoluto,  en  sí  mismo,  no  es  posible  por  meros 
razonamientos especulativos, porque está más allá de toda posible especulación. Pero,  “de él sí  
emanan, en PAREJAS PERFECTAS (dice Valentín), los Elohim”...  Esas emanaciones en Parejas 
Perfectas,  pues  vienen a  construir  el  Universo.  Ellos  son los COSMOCRATORES: Andróginos 
Perfectos, los creadores del Universo.

En cuanto  se  dice:  “Hagamos  al  Hombre a  nuestra  imagen y  semejanza”,  es  obvio  que  ellos 
mismos, tomando cuerpo, descendieron en la Lemuria, como descendieron en la Época Polar y en la 
Hiperbórea, vivieron como Hombres Perfectos, como Andróginos...

En la Época Polar, simplemente Andróginos que se reproducían mediante el acto sexual FISIPARO; 
en  la  Época  Hiperbórea  como  Andróginos  que  se  reproducían  mediante  el  sistema  de 
BROTACIÓN, y en la Época Lemúrica como Hermafroditas que se reproducían con el sistema de 
GEMACIÓN, es decir, el Hombre mismo hecho a “imagen y semejanza” de ellos, pues en el fondo 
ellos mismos eran ese Hombre.

Que se retiraron después del panorama del Universo, ¡es verdad! Dejaron, pues, estas formas  de 
“MATERIAS  DESCARTADAS”  (inútiles  ya  para  ellos,  divididas  en  sexos  opuestos)  a  los 
ELEMENTALES SUPERIORES provenientes del Reino Animal.

Así  pues,  esta  humanidad,  estos  “bípedos  tricerebrados”  o  “tricentrados”,  propiamente  dichos, 
fueron  los  ELEMENTALES  ANIMALES  SUPERIORES  que  ocuparon  los  vehículos  o  las 
“FORMAS  DESCARTADAS”  de  los  Elohim.  Ellos  se  fueron,  pero  dejaron  los  cuerpos  (ya 
divididos  en  sexos  opuestos)  para  que  los  Elementales  Superiores  los  ocuparan  y  los  fueron 
ocupando; y conforme los Elementales Superiores los iban ocupando, ellos se fueron alejando, hasta 
que se fueron...

Que algunos Elohim se cayeron, ¡es verdad! (Y ésa es la REBELIÓN ANGÉLICA). No todos se 
cayeron. Pero muchos sí se cayeron; y eso está escrito en todas las Mitologías: “La Rebelión de los 
Ángeles”, “la CAIDA,” eso forma parte, pues, de todas las viejas Religiones de la antigüedad... Así 
pues, el Hombre Hermafrodita Perfecto, fue hecho a “imagen y semejanza” de los Elohim...

Ahora, colocándonos ya en un aspecto de orden superior, el Génesis forma parte de la Alquimia.
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Si  bien  es  cierto  que  mediante  el  Génesis  se  desenvolvió  y  desarrollo  todo  el  panorama  del  
Universo, también es cierto que el Alquimista tiene que trabajar con ese mismo Génesis y volver a 
quedar hecho a “imagen y semejanza” de los Elohim, en el instante en que se llegue al “SEXTO 
DÍA de la Creación”...

Uno  queda  a  “imagen  y  semejanza”  de  los  Elohim  cuando  ha  sido  “TRAGADO”  POR  LA 
SERPIENTE y, cuando a su vez, ésta ha sido “devorada” POR EL ÁGUILA. Cuando uno se ha 
convertido  en  un  QUETZALCÓATL,  en  un  mismo  Macho-Hembra,  entonces  queda  hecho  un 
Elohim otra vez, hecho un Hombre perfecto que ha quedado a “imagen y semejanza” de ELLOS y 
ELLAS, es ellos mismos, El-Ella, DIOS y DIOSA a la vez. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? 
Puede preguntar hermana...

D. Leyendo “La Kábala Mística” de Dion Fortune, en uno de los capítulos dice que «los Elohim  
se  forman de la unión de Chokmah y Binah». Yo quisiera preguntarle, Maestro, ¿qué hay de  
verdad en eso?

M. Pues, no estamos de acuerdo, porque él, mejor dicho, este Dion Fortune cree, precisamente, que 
así se forman, pero no se forman así. Téngase en cuenta que Binah está representado en la india 
por el Señor Shiva, el Tercer Logos. Que el Señor Shiva tiene dos esposas en el indostán, ¡eso es 
un hecho!

Una de ellas (ya dije) es DURGA y la otra es KALI. Pero bien, pensemos en Durga solamente, en 
su esposa... >PI< ...en su Madre Divina Kundalini, en nuestra Madre Divina Kundalini. Binah lo 
vemos ahí como JAKIN y BOAZ, el solo es masculino y femenino a la vez. El Elohim es eso: 
Masculino y femenino a la vez...

En cuanto a Chokmah, Chokmah puede habitar dentro de un Elohim, si lo encarna un Elohim; y el 
Padre puede “tragarse” a Chokmah y a Elohim también. En esa forma nos convertimos en Seres 
terriblemente divinos. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Habla a ver...

D. >PI<  ...Para  fabricar  Fe  es  necesario  estudiar...  >PI<  ...debemos  de  trabajar  con  nuestra  
Divina Madre y debemos practicar el Sahaja Maithuna. Bueno, la confusión consiste en esto:  
En su libro, habla usted en un pasaje, menciona usted a Bruto... >PI< ...alguna relación... >PI< 
...dice que practicó el Sahaja Maithuna y a pesar de eso fracasará... >PI< ...con lo cual pienso  
yo que no podrá lograrlo. Entonces, yo pregunto: ¿Si nosotros... >PI< ...cómo puedo saber?, si  
nuestra Madre Kundalini  no perdona  faltas como son: La traición,  el  adulterio,  la lujuria,  
¿verdad?, y todo eso, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esa Conciencia, sin saber qué es lo  
que hicimos en vidas anteriores, para poder fabricar la Fe, si ya arrastramos varias faltas  
anteriores que no nos van a ser perdonadas y que nos van a impedir que logremos fabricar esa  
Fe?  Sobre  todo  y  viendo  lo  último que  usted  señala  ahora...  >PI<  ...para  ser  un  análisis  
retrospectivo de... >PI<

M. Bueno, con el mayor gusto daré respuesta a tu pregunta... Ante todo, para que haya, dijéramos, 
un perdón, para que exista un PERDÓN, es necesario que haya alguien que pida ese perdón, 
alguien  que  esté  ARREPENTIDO.  ¿Cómo podría  darse  un  perdón  a  alguien  que  no  se  ha 
arrepentido? ¿Sería justo perdonar a quien no se arrepiente de un delito? Pero si el que cometió 
el delito se arrepiente y pide perdón sinceramente, puede ser perdonado, ¿verdad? Pero si no se 
arrepiente ni pide perdón, si está contento con el delito, ¿acaso se le podría o se le debería, 
realmente, dar un perdón que él no ha pedido, y que no lo desea y no lo quiere? A NADIE SE 
LE PUEDE DAR LO QUE NO QUIERE.

Aun más: No podríamos llevar a nadie al  Cielo “a la brava”, a la fuerza,  si ése no quiere.  No 
podríamos enseñarle la Gnosis a otro si ese otro no la acepta; no podríamos brindarle un refresco a 
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una persona si la persona no lo quiere. Podemos brindárselo, pero si no lo quiere, ¿cómo se lo 
podemos hacer beber a la fuerza?

Ése es el caso de BRUTO, ¿no? Bruto traicionó al Gurú, y no solamente lo traicionó, sino que 
jamás se arrepintió de la traición, nunca pidió perdón, jamás deseó perdón. ¿Por qué habría de 
dársele perdón a alguien no pidió perdón? ¿Por qué se habría de perdonar a alguien que no se ha 
arrepentido de un delito?

Si Bruto entrara a trabajar en la Novena Esfera continuando con el delito de traición, ¿la  Madre 
Divina  Kundalini  podría  acaso  recompensarle  la  traición?  Yo  estoy  seguro  que  LA MADRE 
DIVINA  KUNDALINI  NO  RECOMPENSA  DELITOS;  PUEDE  PERDONARLOS  SI  HAY 
ARREPENTIMIENTO,  pero  ella  no se convertiría  en cómplice del  delito.  Si  la  Madre  Divina 
perdonara delitos sin que el sujeto se arrepintiese de los mismos, sin que él suplicara el perdón, 
entonces ella, obviamente, se convertiría en cómplice del delito, sería delincuente también, y no me 
parece que Dios-Madre pueda convertirse en cómplice del delito, en delincuente.

Si porque el sujeto entró a trabajar en la Novena Esfera, ya por eso la Madre Divina, forzosamente, 
habría de darle un perdón, por un delito del cual él jamás se arrepintió, ¡pues no! Porque el ascenso 
del  Fuego  Sagrado,  el  ascenso  de  la  Serpiente  por  la  espina  dorsal,  está  controlado  por  los 
MÉRITOS DEL CORAZÓN. Los FUEGOS DEL CARDIAS CONTROLAN A LOS FUEGOS 
ESPINALES, eso lo sabe cualquiera que haya estudiado Anatomía Oculta; de lo contrario, nuestra 
Madre Divina se convertiría en cómplice del delito.

Yo conozco un caso, cuyo nombre no menciono. Es el de una dama (que no viene ahora a colación 
nombrarla) que tiene dos maridos y con ambos practica Magia Sexual, y ella piensa que va muy 
bien. Tuve que retirarla del Movimiento Gnóstico, expulsarla, pero ella cree que va muy bien.

Al primero, un pobre vejete, dice que lo tiene “y que por piedad”; al segundo que “porque lo ama 
y desea ayudarlo para que él también se Autorrealice”...

¿Creen ustedes acaso que una Magia Sexual así, con tres personas, una “bola” de tres personas 
practicando  Magia  Sexual,  van  a  Autorrealizarse?  ¿Acaso  creen  ustedes  que  la  Madre  Divina 
Kundalini iría a recompensarle a esa dama el ADULTERIO? ¿En qué quedaría entonces la Madre 
Divina Kundalini, recompensando adulterios? ¡Imposible!, ¿verdad? De manera pues que, entonces, 
lo que he dicho con respecto a Bruto es verdad. Ante todo, para que la Serpiente Sagrada suba, se  
necesitan  los  MÉRITOS  DEL CORAZÓN.  Cada  una  de  las  33  vértebras  de  la  espina  dorsal 
corresponde a una Virtud o Virtudes.

No podría la Serpiente llegar, por ejemplo a la vértebra 10, si antes no ha sido probado el candidato. 
No podría llegar la Serpiente a la vértebra 20, si el candidato no llena los requisitos de tal vértebra. 
En la  espina  dorsal  están todos los  33 Grados de la  Masonería  Oculta  y  no es  posible  que la 
Serpiente suba, pase de grado en grado, si no existen los méritos correspondientes...

¿Qué tal que todos los asesinos, los borrachos, los fornicarios, los ladrones, etc., que por el hecho de 
trabajar Magia Sexual ya quedaran perfectos,  les subiera la Serpiente por la espina dorsal y se 
convirtieran en Dioses? ¿Qué clase de “Dioses” serían esos? ¿Dioses ladrones, Dioses asesinos, 
Dioses traidores? ¿En qué quedaría el Orden Cósmico de los Mundos?... >FA<

058 LA AUTORREALIZACIÓN Y LA DISOLUCIÓN DEL YO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL ÓRGANO KUNDARTIGUADOR
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>IA< Vamos a hacer una plática con el propósito de que ustedes reciban la Enseñanza Esotérica.

Ante todo, es necesario comprender el sentido de todos nuestros estudios y el objetivo fundamental.

Ciertamente,  necesitamos  salir  del  estado  ése  en  que  nos  encontráramos;  la  HUMANIDAD 
TERRESTRE  es  una  humanidad  anormal,  DESEQUILIBRADA,  y  nosotros  necesitamos 
comprenderlo.

La  psiquis  del  “animal  intelectual”  equivocadamente  llamado  “Hombre”  está  alterada.  Como 
consecuencia  o  corolario  de  todo  esto,  podemos  decir  que  toda  la  humanidad  terrestre  está 
desequilibrada mentalmente, psíquicamente y volitivamente.

Quiero que ustedes entiendan que en épocas del Continente Lemur, cuando la humanidad todavía no 
poseía el abominable Órgano Kundartiguador, las gentes eran todas equilibradas, vivían dentro de la 
armonía, dentro de la paz. Mas hubo un acontecimiento insólito: El cometa CONDOOR, por un 
error de ciertos Individuos Sagrados, chocó con el planeta Tierra, entonces se produjo una catástrofe 
espantosa.

Algunas islas gigantescas, casi continentes, diríamos, y densamente pobladas, se sumergieron entre 
el océano; perecieron millones de seres humanos. La Tierra quedó en un estado caótico, las capas 
geológicas quedaron inestables; así que temblaba incesantemente, se produjeron grandes terremotos 
y espantosos maremotos. Y como quiera que el equilibrio de la capas geológicas se perdió, no había 
estabilidad en nuestro mundo y la vida humana tendía a desaparecer.

Por  aquella  edad  llegaron  a  la  Tierra  algunos  Individuos  Sagrados,  quiero  referirme  en  forma 
enfática al ARCÁNGEL SAKAKY y su altísima comitiva (él vino con un grupo). Estos individuos 
estudiaron el problema y llegaron a la conclusión de que para estabilizar las capas geológicas de 
nuestro  mundo,  se  hacía  necesario  darle  a  la  humanidad  el  abominable  ÓRGANO 
KUNDARTIGUADOR.

Es obvio que el cuerpo físico es una máquina, capta determinado tipo de Energías Cósmicas y luego 
la transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Así es que la Tierra se nutre, porque 
la Tierra es un organismo vivo y necesita nutrirse, alimentarse...

Al  permitirse  cierta  alteración  en  los  organismos  humanos,  se  alteraron  también  las  Fuerzas 
Cósmicas, se tornaron LUNARES. Sucedió que el FUEGO SAGRADO SE PRECIPITÓ DESDE 
EL COXIS (el hueso fundamental de la espina dorsal) HACIA ABAJO, y ese Fuego desarrolló la 
parte inferior de la espina dorsal, surgiendo el apéndice aquél que vemos en los simios. Organismos 
así, son netamente Lunares y al transformar Energías, éstas se volvieron Lunares.

Con tales Fuerzas se pudo estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo Tierra; mas hubo cierto 
error  de  cálculo  en  el  Arcángel  Sakaky y  su  altísima comitiva:  Se  permitió  que  aquel  órgano 
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permaneciera en el ser humano más allá de lo normal, y sucedió, en el tiempo, que más tarde vino el 
Archifísico-Común, el Serafín ÁNGEL LOISOS y se dio cuenta de la situación.

Como quiera que estos Seres Sagrados saben manejar las Energías Cósmicas y tienen Poderes sobre 
la vida y sobre la muerte, de hecho, manipulando las Fuerzas del Cosmos se inició el proceso de 
desaparición del abominable Órgano Kundartiguador, y así, ese órgano se perdió totalmente.

Sin embargo, aún hoy en día, en la parte inferior de la espina dorsal, existe un huesecillo que hasta 
en medicina se le conoce como “la cola”, o en diminutivo le dicen los doctores “la colita”.

Así que, en realidad de verdad, queda todavía un residuo del abominable Órgano Kundartiguador en 
el ser humano. Con la desaparición de tal órgano, se pudo evidenciar que quedaron las MALAS 
CONSECUENCIAS del mismo EN LOS CINCO CILINDROS de la máquina orgánica.

Estos  Cinco  Cilindros  son:  El  Intelectual,  situado  en  el  cerebro;  el  Emocional,  situado  en  el 
corazón; el Motor, parte superior de la espina dorsal; el Instintivo, parte inferior de la espina dorsal, 
y el Sexual. En estos Cinco Centros de la máquina quedaron las consecuencias del abominable 
Órgano Kundartiguador.

Hay dos  Centros  más  en  el  ser  humano,  de  tipo  superior:  El  EMOCIONAL SUPERIOR y el  
MENTAL SUPERIOR, que no fueron afectados. Sin embargo, los elementos psíquicos perjudiciales 
quedaron,  repito,  depositados en la máquina.  Estos elementos  son los agregados psíquicos,  con 
otros términos diríamos los YOES; en Egipto se les denominaba “los Demonios Rojos de Seth”.

En todo caso, tales agregados, aunque sean invisibles para los ojos físicos, son visibles para el 
sentido de la Autoobservación psicológica.

Indubitablemente,  dentro  de  tales  agregados,  viva  personificación  de  nuestros  defectos  de  tipo 
psicológico (cuales son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etc., etc., 
etc.), QUEDÓ EMBOTELLADA o enfrascada LA CONCIENCIA DEL SER, la Esencia. Con el 
tiempo, los Agregados se hicieron cada vez más fuertes, desgraciadamente.

Así que, en verdad, hoy en día, la Esencia del ser humano (que es lo más digno, lo más decente que 
tenemos  en  nuestro  interior),  se  encuentra  condicionada  por  los  agregados  psíquicos,  está 
embotellada.

Hay  algo  más  que  ESTÁ  EMBOTELLADO,  la  ESENCIA MANÁSICA o  MENTAL,  y  la 
VOLUNTAD...

>PI<  ...en  estas  condiciones,  cada  uno  de  nosotros  es  una  MULTIPLICIDAD  y  no  una 
INDIVIDUALIDAD.

Cuando  Jesús  de  Nazareth  interroga  al  poseso  del  Evangelio  Crístico,  exigiéndole  su  nombre, 
responde: “Me llamo Legión”... Así que cada uno de nosotros es “Legión”.

Se dice que el Gran Kabir, Jeshuá Ben Pandirá, sacó del cuerpo de la Magdala Siete Demonios y 
que,  indubitablemente,  personifican a los Siete Pecados Capitales;  no hay duda de que estos se 
multiplican, mas sólo se citan en el bíblico Evangelio, a los siete principales.

Sin embargo, debemos recordar a Virgilio el poeta de Mantua, cuando dijo:  “Aunque tuviéramos 
mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos  
cabalmente”... Éstas son palabras del Maestro del Dante florentino y nos invitan a la reflexión...

Al estar la Conciencia embotellada entre los Agregados y la Voluntad, y hasta la Esencia Mental, 
INDUBITABLEMENTE estamos condicionados en la Conciencia, en la Voluntad y en el terreno 
Psíquico,  Mental.  Por  tal  motivo  digo,  en  forma  enfática,  que  la  humanidad  terrestre  está 
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desequilibrada.

Bien sabemos que los Demonios Rojos de Seth que nos personifican, riñen entre ellos, no guardan 
concordancia ni armonía alguna: Cuando uno surge y se impone, y logra controlar los Centros 
Capitales de la máquina orgánica, los otros luchan por la supremacía; y al fin, el que por unos 
instantes logra dominar el cerebro, cae para dejar el lugar a otro.

Mirando las cosas desde todos estos ángulos, podemos evidenciar que no tenemos una sola Mente, 
sino MILES DE MENTES que se contradicen,  que discuten entre sí;  que no tenemos una sola 
Voluntad definida, no hay en nosotros un Ego permanente, sino MILES DE VOLUNTADES; que 
nuestra  Conciencia  estaba  vuelta  pedazos,  sacudida  por  los  vendavales  de  nuestras  emociones 
inferiores; en una palabra: Somos seres anormales.

Y les invito a pensar un poquito. Miremos a una persona con CELOS, ¿como podría llamársele 
“cuerdas”? De una pulga forma un caballo. Si es la mujer la celosa, no podría mirar tranquilamente 
que  el  hombre  estuviera  con  otra  mujer,  o  que  siquiera  estuviese  platicando  muy  quedito;  y 
viceversa, lo mismo sucede con los varones: ¡Qué actitudes las que toman, qué riñas! Quien es 
celoso sufre por una mirada, está perfectamente demente.

Observemos ahora una persona llena de ODIO: Es monstruosa, abominable; odia a todo el mundo, 
no ama a nadie, aborrece a todas las gentes y se hace aborrecer; perfectamente es demente, sus 
acciones son todas de locura, no hay armonía en ellas.

Miremos a un IRACUNDO: Tronando y relampagueando, golpeando a otros con los pies y con las 
manos; con los ojos fuera de órbita; es un demente completo.

Miremos a un LUJURIOSO: ¡Cuán abominable se vuelve; qué actitudes toma, qué miradas,  cuán 
sucias! Es un anormal.

Miremos  a  un AVARO y su  agonía  descompuesta:  Los ojos  del  avaro  son inconfundibles,  sus 
acciones, su modo de proceder escondiendo los dineros y hasta padeciendo de hambre, no quiere 
gastar; es un loco, un demente.

Y miremos a un ENVIDIOSO: Sufriendo horriblemente por que cierta persona está bien. Tal  vez 
vio una linda casa y no la tiene, la posee un amigo y sufre por eso; sufre espantosamente para ver si  
consigue una mejor, o tal vez padece, sin motivo alguno, porque otro carga un lindo automóvil.

¿Cómo actúa, cómo mira! Está loco, perfectamente demente.

De manera que, en verdad, les digo a ustedes, que las gentes del mundo Tierra están dementes, 
desequilibradas. Pero lo grave es que ni siquiera se dan cuenta que están desequilibradas.

Creen que están en el perfecto uso de sus facultades,  y solamente vienen a darse cuenta de su 
desequilibrio, el día que ya no están desequilibradas. Y nadie puede llegar a estar perfectamente 
equilibrado, en tanto tenga el Ego, el Yo vivo.

Así  que  el  EQUILIBRIO sólo  se  logra  eliminando  todos  esos  agregados  psíquicos  que  en  su 
conjunto constituyen el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo. No hay duda de que las gentes de la  
Tierra ni remotamente aceptarían estar desequilibradas, pero están.

¿Es acaso cosa de cuerdos la Primera Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de cuerdos la  Segunda 
Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de cuerdos lanzar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki? 
Sólo  un  loco  puede  hacer  eso,  sólo  gente  demente  se  atrevería  a  hacer  eso.  Luego  hay  un 
desequilibrio en las gentes, eso es lógico.

Así que, en realidad de verdad, nosotros nos proponemos eliminar esos agregados psíquicos  que 
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llevamos  en  nuestro  interior  y  que  hacen  de  nosotros  personas  anormales.  ¿Cómo  podríamos 
lograrlo, de qué manera? Es obvio que se necesita de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA.

Cuando  uno  admite  que  tiene  su  psicología  particular,  individual,  de  hecho  comienza  a 
Autoobservarse;  y  cuando  uno  se  Autoobserva,  se  AUTODESCUBRE;  y  en  todo 
Autodescubrimiento existe AUTORREVELACIÓN.

Sin embargo, necesitamos que la Autoobservación Psicológica, se realice en forma continua,  de 
instante en instante, de momento en momento; en relación con nuestras amistades, en el taller, en el 
campo,  en la  casa,  los  defectos  que llevamos  escondidos  afloran,  y  si  nos  Autoobservamos de 
instante en instante los vemos.

Defecto  descubierto,  debe  ser  sometido  a  la  AUTORREFLEXIÓN  ÍNTIMA DEL SER,  urge 
COMPRENDERLO en todos los  Niveles  de la  Mente.  Cuando un defecto  a  sido debidamente 
comprendido, necesitamos ELIMINARLO.

Debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es la comprensión y lo que es la eliminación.

Comprender no es todo, se necesita eliminar. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la 
ira, mas esto no significa que la haya eliminado; alguien podría comprender que tiene el defecto de 
la lujuria, pero esto no sería haberla eliminado; alguien podría comprender que tiene el defecto de la 
venganza, pero esto no significa haberla eliminado.

La Mente,  por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto; se necesita de  un 
Poder  superior  a  la  Mente.  Afortunadamente  existe,  está  latente  en  nuestro  interior.  Quiero 
referirme, en forma enfática, a DEVI KUNDALINI SHAKTI, la Divina Madre Cósmica, ella es una 
variante de nuestro propio Ser, pero derivada o derivado, una derivación...

Precisamente esto lo aprendí de ella: En alguna ocasión en el Tíbet le interrogué a mi Divina Madre 
Kundalini en la siguiente forma:

– Tú y yo parecemos dos seres completamente distintos, y sin embargo, somos el mismo Ser.

Respuesta:

– Sí, hijo mío, somos el mismo Ser, pero derivado...

Así que hay que entender esto; ella es Marah, Isis, Adonia, Insoberta, Rea, Cibeles, Astarté, Diana, 
Tonantzin, etc. Entre los pueblos de Culturas Serpentinas, ella es la Serpiente Ígnea de nuestros 
mágicos poderes. Cuando el devoto la invoca, ella le asiste.

Obviamente,  ella  tiene  Poder  para  desintegrar  cualquier  agregado  psíquico.  Indubitablemente, 
quienes trabajan en la FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO, pueden invocarla, precisamente, 
en instantes en que el Lingam-Yoni de los Misterios Griegos se hallan debidamente conectados.

Reforzada  ella  con  la  Electricidad  Sexual  Transcendente,  desintegra  rápidamente  cualquier 
agregado, previa comprensión.

Aquellos  que  todavía  no  trabajan  en  la  Forja  de  los  Cíclopes,  pueden  invocarla  durante  la 
Meditación y ella les asistirá, desintegrando los psíquicos agregados. Aclaro: En el trabajo que se 
realiza en la  Forja  de los Cíclopes,  se consigue eliminar  el  ciento por ciento de los agregados 
psíquicos, empero cuando no se trabaja en la Fragua Encendida de Vulcano, sólo se podría eliminar 
un 25 ó 30% de los agregados.

En todo caso, sin el Poder Serpentino Anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta gnóstico, no 
sería  posible  la  pulverización  absoluta  de  los  elementos  psíquicos  indeseables  que  en  nuestro 
interior cargamos.
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Lo que estoy hablando es trascendental, porque necesitamos trabajar sobre sí mismos, si es que en 
verdad queremos cambiar y convertirnos en seres normales. Hay que entender que la desintegración 
de los elementos psíquicos indeseables suele ser muy difícil.

En todo caso, aquellos Individuos Sagrados que se equivocaron en sus cálculos, ciertamente  nos 
hicieron  un  gran  daño,  y  habrán  ellos  de  pagar  sus  deudas  en  futuros  Maha-Manvantaras,  de 
acuerdo con la Ley del Némesis.

Hay que entender que tales agregados psíquicos, al aparecer en nuestra naturaleza orgánica  como 
resultado  del  abominable  Órgano  Kundartiguador,  se  procesaron  dentro  de  nuestra  psiquis,  de 
acuerdo con la Sagrada Ley Heptaparaparshinock, es decir, de acuerdo con la Ley del Siete, motivo 
por el cual resulta ESPANTOSAMENTE DIFÍCIL LA DESINTEGRACIÓN TOTAL de todos los 
elementos psíquicos indeseables que anidamos en nuestro interior.

Téngase en cuenta, para hablar más claro, que estos elementos se procesan en Siete Niveles del Ser. 
Algunos Santos han conseguido eliminar tales agregados en dos, o en tres, o en cuatro niveles, o en 
cinco; mas son muy raros aquellos que han podido, en verdad, eliminar esos agregados en los Siete 
Niveles del Ser.

Estamos, pues, frente aun trabajo muy difícil; y si ustedes creen que es posible por otro  camino 
llegar a la Liberación Final, están ustedes perfectamente... >CM< ...Les planteo aquí, este tema, 
para que entiendan que por algo estamos reunidos esta noche.

Obviamente, necesitamos saber con qué objeto estamos en estos estudios y para qué. Si es la simple 
curiosidad la que nos mueve, hay mucho en donde curiosear: Están las humanas diversiones, en las 
plazas públicas, en los cines, en los toros; mas ingresar en estos Estudios es algo muy grave. Porque 
no resulta tarea muy sencilla, reducir a polvareda cósmica los agregados psíquicos en Siete Niveles 
del Ser.

En verdad que emancipar la Esencia, desembotellar la Mente y la Voluntad, no es cosa fácil.

La  Mente,  en  sí,  es  un...  >PI<  ...pero  está  enfrascada  entre  los  agregados,  y  por  ende  se  ha 
convertido no en una Mente, sino en muchas Mentes, en miles de Mentes; cada agregado psíquico 
tiene su propia Mente, y como son miles los agregados, son miles las Mentes.

En verdad que tenemos 10.000 agregados psíquicos, y hay que volverlos polvo, porque se procesan 
en Siete Niveles. En el Esoterismo se les denomina “Ballenas”...

Cuenta el Antiguo Testamento que “Saúl mató a sus 1.000 y David a sus 10.000”...  Esto hay que 
saberlo entender... Y 10.000 son las Cruces de San Andrés en un Palacio Maya, que visité hace poco 
en Cancún.

Que se entienda que nos es cosa fácil pulverizar 10.000 agregados. Si ustedes que están dispuestos a 
esta lucha, les felicito; y si no, les aguarda la INVOLUCIÓN SUMERGIDA entre las entrañas de la 
Tierra. Porque si ustedes no pueden la Tierra sí puede; si ustedes no son capaces, las Leyes de la 
Naturaleza sí lo son; y si ustedes no hacen el Trabajo, la Leyes de la Naturaleza sí lo hacen allá 
abajo, en los Mundos Infiernos.

No les aconsejo a ustedes involucionar entre las entrañas del Reino Mineral Sumergido, allí  se 
multiplican las Leyes espantosamente y los sufrimientos son terribles hasta la Muerte Segunda, 
instante en que la Esencia, después de haber sufrido mucho, queda libre, sale otra vez a la superficie 
para iniciar nuevos procesos evolutivos.

Preferible es que ustedes hagan en el Trabajo, aquí y ahora, porque están ustedes ante un dilema: Lo 
hacen o no lo hacen; si lo hacen maravilloso, quedarán libres; mas si no lo hacen, la Naturaleza se 
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encargará de ese Trabajo entre las entrañas del mundo; ésa es la cruda realidad de los hechos.

Podrían ustedes pensar que ésas son concepciones del intelecto; conozco muy bien a los terrícolas. 
Mas en verdad les digo, que no se trata de meras elucubraciones de la Mente; hablo sobre hechos. 
Como quiera que soy un Individuo Despierto, por haber reducido el Ego a polvareda cósmica, es 
obvio que conozco la  Involución Sumergida entre  las entrañas  del  planeta  Tierra.  Preferible  es 
trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora.

Les hablo sobre hechos, les hablo sobre lo que he visto y oído, sobre lo que me consta en forma 
directa. ¡Reflexionen! Estamos reunidos aquí, para estudiar. Ustedes han venido a escucharme y yo 
he venido a hablarles francamente; necesitamos VOLVERNOS SERIOS, porque de lo contrario el 
fracaso nos aguardaría.

Desgraciadamente, es muy difícil encontrar gente seria, la mayor parte andan jugando: Hoy están en 
una  escuelita,  mañana  en  otra  y  siguen  jugando,  no  son  serios.  Si  ustedes  creen  que  pueden 
encontrar  algo  fuera  de  sí  mismos,  están  equivocados.  El  que  no  encuentra  DENTRO DE SÍ 
MISMO LA VERDAD, fuera de sí mismo, no la encontrará jamás.

¡Así  que  reflexionen,  vuélvanse  serios,  trabajen  sobre  sí  mismos,  transfórmense!;  eso  es  lo 
fundamental. ¡Paz Inverencial! >FA<

059 LAS DOS FORMAS DE VIVIR EL APOCALIPSIS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

INVOLUCIÓN ANÍMICA O REVOLUCIÓN ÍNTIMA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 059

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: 1973/04/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Mis caros hermanos, este mensaje, para decirles que se preparen, para amonestarles,  para 
aconsejarles que DISUELVAN EL EGO, el sí mismo, el  mí mismo. Sólo el  Ser puede originar 
poderosas  Civilizaciones  de  Luz;  sólo  aquellos  que  ya  han  muerto  en  sí  mismos  podrán  salir 
victoriosos en la hora postrera, sólo esos no entraran al Abismo; sólo esos podrán venir en la Edad 
de Oro, sin necesidad de pasar por la Muerte Segunda.

En mi obra titulada “El Misterio del Áureo Florecer”, se les enseña a ustedes el uso de la “Lanza”. 
Es necesario saber manejar la Lanza de Longinus, EL ARMA DE EROS, para destruir a todos esos 
agregados psíquicos que constituyen el Ego, el mí mismo, el sí mismo.

Indubitablemente, en la Forja de los Cíclopes podemos realizar maravillas; es allí donde podemos 
crear  el  SOMA PSUCHICÓN,  es  decir,  el  Traje  de  Bodas  del  Alma.  Es  también  allí,  donde 
podemos nosotros manejar esa arma maravillosa, esa Arma de Eros, con la cual no es dable destruir 
a  los  agregados  psíquicos  que  constituyen  el  sí  mismo.  Cuando  nosotros  hayamos  eliminado 
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radicalmente el Ego, sólo quedará en nosotros el SER, lo DIVINAL, Eso que es perfecto.

Créanme ustedes, en nombre de la verdad, mis caros hermanos, que el Ego nos hace feos, en  el 
sentido más completo de la palabra. Aquellos que llevan dentro el Ego, indudablemente irradian 
ondas izquierdas, siniestras, tenebrosas, abominables.

Cuando uno ha muerto en sí mismo, solamente queda en el interior de cada cual, solamente queda 
en el interior profundo, la BELLEZA, y de esa Belleza emana eso que se llama “AMOR”.

¿Cómo podríamos nosotros hoy, sinceramente,  irradiar  el  Amor,  si  llevamos dentro el  Ego?  Es 
necesario que el Ego sea destruido, para que solamente quede en nosotros el Amor.

Hermes Trismegisto dijo:  “Te doy Amor,  en  el  cual  está contenido todo el  SÚMMUM DE LA  
SABIDURÍA”...  Amar es lo fundamental, el Amor nos hace realmente Sabios, en el sentido más 
completo de la palabra, pues, es el Súmmum de la Sabiduría.

La auténtica Sabiduría, mis caros hermanos, no es de la Mente, sino del Ser, es un funcionalismo, 
dijéramos, de la Conciencia (síntesis gloriosa de eso que se llama “Amor”). El Amor es el Súmmum 
de toda Ciencia, de todo Conocimiento Real y verdadero.

La Mente, mis caros hermanos, no conoce la Verdad, está embotellada en el Ego, nada sabe sobre lo 
Real. Destruyamos el Ego, libertémonos de la Mente, para que quede en nosotros lo verdadero, lo 
que es el Ser, lo Real.

En “El Misterio del Áureo Florecer”, enseño a manejar esa arma extraordinaria, que es la “Lanza”. 
Con esa arma podemos desintegrar  cada uno de los agregados psíquicos que constituyen el  mí 
mismo.  Es  precisamente  en  la  FORJA DE LOS  CÍCLOPES  donde  debemos  invocar  a  DEVI 
KUNDALINI,  nuestra  Divina  Madre  Cósmica  particular...  >CM<  >IC<  ...y  Ella  eliminará... 
>FC< ...tal o cuál defecto psicológico, es decir, tal o cual agregado psíquico, tal o cual Yo o mí 
mismo, que personifique tal o cual error.

Obviamente, Ella con su arma podrá hacerlo, y así iremos muriendo de instante en instante,  de 
momento  en  momento.  No  basta  comprender  un  defecto,  es  necesario,  mis  caros  hermanos, 
eliminarlo. La COMPRENSIÓN no es todo, se necesita la ELIMINACIÓN.

Nosotros podemos rotular un defecto con distintos nombres, pasarlo de un Departamento a otro de 
la  Mente,  etc.,  pero jamás  alterarlo  fundamentalmente.  Necesitamos  de  un Poder  superior  a  la 
Mente, capaz de eliminar tal o cual error. Afortunadamente, se halla, tal Poder, en estado latente 
dentro de cada uno de nos. Obviamente, estoy hablando de Devi Kundalini, la Serpiente Ígnea de 
nuestros mágicos poderes. Sólo implorándole a Ella, podemos conseguir que Ella elimine aquel 
defecto que hemos comprendido íntegramente.

Muriendo así,  de momento  en  momento,  mis  caros  hermanos,  llegará  el  día  en  que solamente 
morará en el fondo de cada uno de nos, lo Divinal, el Ser, Eso que es lo Real.

Aquellos que verdaderamente quieran venir a formar parte de la futura civilización, aquellos que no 
quieran ahora descender, por estos tiempos, dentro de la entrañas de la Tierra, en la INVOLUCIÓN 
SUMERGIDA, deben disolver el Ego.

Estamos, pues, ante un dilema: O disolvemos el Ego por nuestra propia voluntad o nos lo disuelven. 
Si no nos resolvemos a disolverlo, si no lo desintegramos, entonces la Naturaleza se encargará de 
hacerlo en los Mundos Infiernos, en las Infradimensiones del Cosmos, dentro de las entrañas vivas 
de este planeta en que vivimos, pero ¡y en qué condiciones! Hasta... >CM< ...la humanidad tendrá 
que descender a los Mundos Infiernos, es decir, al Lago de Fuego Ardiente y Azufre, que es la 
Muerte Segunda. Así está escrito, es necesario que perezca.
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Así  pues,  hermanos,  o  lo  vivimos  individualmente  para  que  el  HIJO  DEL  HOMBRE  sea 
glorificado, o lo vivimos colectivamente, pero ninguno de nosotros puede escapar al... >PI< ...al 
terrible Libro de la Naturaleza; me refiero al “Apocalipsis” de San Juan.

Así pues, viene la SEMANA SANTA, y es necesario comprenderla profundamente; meditad, pues, 
en eso. Hay que recordar que la CRUZ tiene las huellas de los TRES CLAVOS y que sobre la 
misma  existe  la  palabra  “INRI”  (Ignis  Natura  Renovatur  Integram,  el  Fuego  renueva 
incesantemente la Naturaleza).

Los Tres Clavos, los están indicando las Tres Purificaciones: La Primera corresponde a la Primera 
Montaña  (de  la  cual  hablé  en  mi  libro  titulado  “Las  Tres  Montañas”),  es  decir,  la  Primera 
Purificación es la INICIACIÓN.

La Segunda corresponde a la Montaña de la RESURRECCIÓN; está debidamente concretada  en 
Nueve de los Doce Trabajos que hiciera Hércules, el Hombre Solar.

La Tercera Purificación se realiza sobre la Segunda Montaña, antes de la Resurrección del Hijo del 
Hombre.  Es sobre la cumbre de esa resplandeciente Montaña,  que se deben CALIFICAR LAS 
OCHO INICIACIONES recibidas. De nada servirían las Iniciaciones, si no fuesen calificadas.

Una cosa es recibir las Iniciaciones, y otra cosa es su calificación.

Así pues, no lo olviden, que son Tres Purificaciones. Son los TRES DÍAS que JESÚS permaneció 
entre el Santo Sepulcro, antes de su Resurrección. Son los tres días en que JONÁS estuvo dentro del 
vientre de la ballena, antes de que fuera vomitado por la misma en las playas de Nínive.

El Hijo del Hombre debe estar tres días en su Santo Sepulcro, antes de la Resurrección. Él resucita 
en el Padre porque el Padre y el Hijo son uno. Así, hermanos, quiero que vayáis entendiendo lo que 
es la Semana Santa...

La calificación de las Ocho Iniciaciones se realiza, repito, sobre la cumbre de la Segunda Montaña 
antes de la Resurrección. Tal calificación siempre ha de pasar por un tiempo de OCHO AÑOS (los 
ocho años durante los cuales JOB, el Gran Patriarca estuvo “leproso”; los ocho años de prueba y de 
dolor, los ocho años de la gran Semana Santa)...

Siete son los días del “Génesis”, Siete los Sellos del “Apocalipsis” de San Juan, pero el número 
Ocho es el de los esplendores. Cada uno de nos, si quiere llegar a la Autorrealización Íntima del Ser, 
tiene que vivir su Semana Santa.

Habrá de realizar en sí mismo, completamente, la Iniciación de Malkuth, es decir, los Misterios del 
Abismo; habrá de llevar a la Perfección completa, a la calificación elevada, los Misterios de Yesod, 
los Misterios del Sexo; habrá de pasar por la Iniciación de Hod (el Cuerpo Astral); habrá de pasar 
por la Iniciación de Netzach (el Cuerpo Mental); habrá de pasar por la Iniciación de Tiphereth, para 
que el Hijo del Hombre nazca en él, y muera, [y resucite] su psiquis entre los muertos; también 
habrá de pasar por la Iniciación de Geburah (la Conciencia Superlativa del Ser), y por la de Chesed 
(el Ser, o el Microprosopo, el Pequeño... >PI< ...o el Rey del Microcosmos); por último, habrá de 
pasar por la Iniciación en el octavo día de Binah, para que el Rey se levante de su sepulcro y venga 
al Mundo de la Forma.

Los  Siete  Días  del  “Génesis”  están  representados,  maravillosamente,  en  cada  una  de  estas 
Iniciaciones.  Incuestionablemente  tenemos  que  vivir  el  “Génesis”  en  nosotros  mismos,  aquí  y 
ahora.

Tenemos que crear dentro de nosotros mismos, un Universo Interior; y al hacerlo, lo habremos de 
hacer en Seis Días, porque el Séptimo descansa Dios, y en el Octavo resucita en su obra; tal como 
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está escrito en el “Génesis”.

Tenemos que romper cada uno de los Siete Sellos del gran libro, que es el Hombre. El Primer Sello, 
es el de Malkuth; el Segundo el de Yesod; el Tercero el de Hod; el Cuarto el de Netzach; el Quinto 
el de Tiphereth; el Sexto el de Geburah; el Séptimo el de Gedulah.

El  “GÉNESIS”  y  el  “APOCALIPSIS”  se  complementan  y  nos  toca  vivir  el  “Génesis”  en  lo  
individual y realizar en nosotros mismos lo que el Gran Logos Arquitecto del Universo, hizo cuando 
creó precisamente el Mundo. Necesitamos vivir el “Apocalipsis” individual, si es que no queremos 
vivirlo colectivamente. Hay dos formas de vivirlo: ¡Individual o colectivamente! ¡Colectivamente lo 
está viviendo toda la humanidad y el último Sello está para romperse! Hasta aquí mis hermanos...  
>FA<

060 EL HIPNOTISMO PSICOLÓGICO Y LA PRÁCTICA DE LA 
GNOSIS
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SOLUCIONES PRÁCTICAS CONTRA EL HIPNOTISMO COLECTIVO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 060

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Ciertamente, mis caros hermanos, se hace necesario comprender lo que somos, el estado en 
que  nos  encontramos  y  el  trabajo  que  debemos  realizar  sobre  nosotros  mismos,  si  es  que 
verdaderamente deseamos un cambio radical y definitivo.

Mucho se ha hablado sobre el HIPNOTISMO. En otros tiempos se consideraba que esta ciencia era 
patrimonio únicamente de gentes que se dedicaban, pues, a la hechicería, a la brujería, etc.

Hoy, ya en la Universidad, se estudia la Hipnología (es el mismo Hipnotismo, sólo que rebautizado.

Ahora en vez de decírsele simplemente Hipnotismo, se le da el nombre pomposo de Hipnología, 
pero es lo mismo). Se hacen hasta operaciones quirúrgicas con el paciente en Estado de Hipnosis; y 
creo que en la Unión Soviética, se están haciendo muchos experimentos de ese tipo.

Pero hay algo muy interesante en todo esto, y es, realmente, el hecho concreto de que las gentes no 
se dan cuenta de que viven en un CONTINUO ESTADO HIPNÓTICO; las gentes solamente vienen 
a saber del Hipnotismo, cuando se le concentra, cuando se realiza una sesión hipnótica, etc.

Por doquiera vemos signos de Hipnotismo, Magnetismo, Sugestión, etc. Pero ignoran las multitudes 
que se hallan, precisamente, en Estado Hipnótico continuo. Tal estado, se debe a esa fuerza siniestra 
del abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.

Mucho  hemos  hablado  sobre  este  órgano,  y  no  está  de  más  recordarles  que  en  un  pasado 

502 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/060=EL-HIPNOTISMO-PSICOLOGICO-Y-LA-PRACTICA-DE-LA-GNOSIS=soluciones-practicas-contra-el-hipnotismo-colectivo.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 060 EL HIPNOTISMO PSICOLÓGICO Y LA PRÁCTICA DE LA GNOSIS

remotísimo, fue introducido en la humanidad tal órgano, entonces, éste se desenvolvió en la forma 
ésa con que aparece la cola de los simios. Así pues, hubo un tiempo en que la humanidad poseyó tal 
cola.

Les he explicado muchas veces que fue necesario introducir en la humana especie dicho  órgano, 
con un propósito definido: Se trataba, nada menos, que de establecer en las capas geológicas de la 
Tierra  cierta  estabilidad,  y  como  quiera  que  el  organismo  humano  es  una  máquina  que  capta 
determinados  tipos  de  Energía,  es  claro  que,  al  recibir  tal  órgano,  hubo  modificación,  como 
consecuencia de la alteración de la máquina.

Y el tipo de Energía modificado pudo, colectivamente, darle estabilidad a la corteza geológica de 
nuestro mundo, porque las máquinas humanas retransmiten a las capas anteriores de la Tierra, los 
tipos de Energía que transforman. La Energía, transformada de esa manera, pudo darle estabilidad a 
la corteza geológica de nuestro mundo.

Cuando los Seres Inefables consideraron que ya no era menester tal órgano, lo eliminaron de  la 
humana especie. Desafortunadamente, como ya les he insistido mucho, quedaron dentro de nuestro 
organismo las MALAS CONSECUENCIAS del abominable Órgano Kundartiguador.

Esas pésimas consecuencias vinieron a constituirse en la forma DEL EGO, del Yo, del mí mismo, 
del sí mismo. Así pues, en el Ego quedó enfrascada, embutida la Conciencia.

Ahora bien, es obvio que la Esencia, la Conciencia, embotellada entre el Yo, se procesa en virtud de 
su propio condicionamiento. Como quiera que el Ego es subjetivo, porque es el resultado del error, 
la Conciencia embotellada entre el Ego, se procesa subjetivamente, se encuentra en un Estado de 
Hipnosis, duerme profundamente.

Así pues, el ESTADO DE SUEÑO INCONSCIENTE en que vive la humanidad, se debe a que la 
Conciencia está embotellada entre el Ego; y como quiera que el Ego, es el resultado del abominable  
Órgano Kundartiguador, podemos sacar como consecuencia o corolario, que el Sueño Hipnótico en 
que se halla la Conciencia se debe al abominable Órgano Kundartiguador.

Extendiendo pues esto, a la colectividad, podríamos decir que las multitudes están hipnotizadas por 
la fuerza siniestra del abominable Órgano Kundartiguador. Al hacer esta aseveración, hablamos con 
exactitud. Lo curioso del caso es que la gente no se da cuenta de que está hipnotizada; sólo vienen a 
saber del Hipnotismo cuando esa Fuerza se concentra en un lugar, es decir, en una sesión hipnótica, 
por  ejemplo.  Millones  de seres  humanos,  pues,  viven en Estado de Hipnosis  y eso siempre es 
lamentable. A ver, hermana...

Discípula.  Venerable Maestro, la Hipnosis aplicada al conocimiento de la Medicina, ¿puede ser  
negativa?

Maestro.  Pues,  a  veces  sirve  para  curar,  a  veces  con la  Hipnosis,  con la  Fuerza  Hipnótica,  se 
realizan algunas curaciones, eso es obvio.

D. Maestro, había yo leido en un libro de Yoga, de Raja Yoga, que la Hipnosis, en todo caso, es  
sumamente negativa porque trae consecuencias al cerebro, que es como si se le diera un golpe  
a una Mente cuando por medio de la Hipnosis se le hace cambiar de opinión, o sea, algo que  
no quería... >PI< ...qué más vale dejar, aunque sea destructivo, pero que de lo contrario... >PI<

M. La  Hipnosis,  EL HIPNOTISMO ES PERJUDICIAL para  la  humanidad.  Cuando  un  sujeto 
activo está hipnotizando a un paciente, es obvio que introduce en la Mente, en el Subconsciente 
del  cerebro  del  paciente,  sus  propios  Fluidos  Hipnóticos;  entonces,  desde  ese  instante,  el 
paciente queda, pues, bajo su control; es decir, queda la víctima esclavizada por el hipnotizador, 
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por eso es perjudicial.

Sin embargo, en Medicina utilizan la Hipnosis para hacer algunas curaciones, y hasta han podido 
hacer operaciones quirúrgicas y han podido, por ejemplo, reemplazar a los anestésicos; en fin, en 
algunos casos. Pero con todo y eso no es recomendable la Hipnosis.

D. ¡Gracias, Maestro!

M. Indudablemente que las primeras preocupaciones que surgieron con respecto al Hipnotismo, se 
debieron a un hecho, podríamos decir, aparentemente casual: Sucedió que en un convento, una 
MONJA caía  constantemente  en  TRANCE  HIPNÓTICO.  Tenía  ella  su  confesor.  No  tuvo 
inconveniente en decirle que aún conservaba el retrato de un amante que había tenido, y que 
cuando ella, pues, miraba ese retrato, caía siempre en Estado Hipnótico. Aquel cura confesor, se 
propuso ayudarla, y ciertamente, le hizo traer el retrato.

Nada de extraño tenía  aquella  foto,  lo  único que sí  verdaderamente llamaba la  atención era  el 
cuadro, el marco mejor dicho, porque en éste habían algunas piedras muy brillantes.

El confesor aquél, pues, logró convencer a un amigo científico, para que le acompañara en  tales 
investigaciones. Sabía perfectamente que ante la foto, la monja no caía en Estado de Hipnosis, o de 
Trance  Hipnótico.  Propiamente,  aquél  trance  se  provocaba,  era  cuando  miraba  a  determinadas 
piedras muy brillantes que habían en el marco.

Lo curioso del caso es que, entonces, aquella monja, pues, cuentan que asumía una actitud,  pues, 
más bien erótica, como el de una mujer, pues, que está en “luna de miel”, durante el trance sexual, 
etc., etc., etc. Era pues, algo extraño todo.

Continuando con las investigaciones, se llegó a la conclusión de que toda clase de objetos  muy 
brillantes  (piedras  brillantes  cargadas  de  magnetismo),  pueden  producir  Estados  de  Trance 
Hipnótico en las personas muy psíquicas.

Mucho más  tarde,  debido a  ese  incidente,  no  faltaron,  pues,  en  Europa,  quienes  magnetizaran 
objetos muy brillantes, piedras brillantes, etc., para provocar el Sueño Hipnótico en determinados 
pacientes.  Y así  fue  como,  desde  hace  ya  algunos  siglos,  comenzó  a  usarse  el  Hipnotismo en 
Medicina.

Sin embargo, recuerdo que entre los más célebres investigadores del Hipnotismo está este Richard 
Charcof, César Lombroso, etc. El primero que se preocupó realmente por investigar..., los primeros 
que se preocuparon por investigar seriamente ese hipnotismo, fue un inglés y el señor Charcof.

El  inglés  aquél,  pues,  francamente  tenía  más  bien,  propiedades  de  Hanasmussen,  en  cuanto  a 
Charcof, era un “nene de mamá”, como se dice por ahí. Realmente sus investigaciones no valen la  
pena; era un “niño bien”, muy consentido: “Todo lo que decía estaba correcto”, pero no hay nada en 
él verdaderamente serio.

No ahondó jamás en el problema de la Fuerza Hipnótica Universal. De manera que aquellos  dos 
investigadores  más  importantes:  Un  inglés  que  hubo  que  era  el  que  tenía  propiedades  de 
Hanasmussen y el “nene de mamá”, como llamaban a Charcof, pues, no dio nada serio, de todos 
modos, no descubrieron nada importante, no pasaron de hacer simples experimentos tontos.

Pero como secuela o corolario de todo esto, comenzaron a surgir por aquí, por allá y acullá, distintas 
clases de investigadores. Por donde quiera abundaron los médiums, surgió el Espiritismo, que luego 
tomó gran fuerza con el acontecimiento aquél de las SEÑORITAS FOX de Merville, donde las 
mesas se levantaban en el aire, donde las piedras entraban por una ventana y salían por la otra, 
donde se materializaba una determinada entidad llamada KATIE KING, etc.
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Se agitó el mundo con el Hipnotismo y el Espiritismo y eso dio, más bien, origen a que aparecieran 
muchas  Escuelitas  de tipo Espiritualista.  No está  de  más recordar  la  Escuela Antroposófica,  el 
Teosofismo, los Pseudo-Rosacrucismos, Pseudo-Yoguismo, e innúmeras Escuelas que florecieron a 
raíz de todo eso.

En general todas esas Escuelas, junto con el Hipnotismo y secuaces, vinieron a darle al mundo 
Occidental  una  fuerza  de  tipo  más  bien,  tenebroso,  porque  fue  ciertamente  como  surgió  esa 
PERSONALIDAD dijéramos DEL KALI YUGA, ¿no?, esa Personalidad fatal.

Desapareció, pues, por una parte, cierta religiosidad natural que había, desapareció el patriarcado 
para quedar en su reemplazo la PERSONALIDAD KALKIANA, es decir, la Personalidad del Kali 
Yuga.  No es  mi  intención ahora  dijéramos,  criticar  tantas  y  tantas  Instituciones  que  hay en  el 
mundo,  pero  hablando  sinceramente,  con el  corazón  como se  dice,  en  la  mano,  descubro  que 
muchas Escuelas, pues, no están en el auténtico Camino.

H. P.  B.,  la gran Maestra Helena Petronila Blavatsky, ciertamente,  tiene el  alto honor de haber 
luchado en favor  de la  humanidad,  llegó a sus  manos “Las Estancias de Dzyan”,  escribió “La 
Doctrina Secreta”, fundamentada en esas Estancias, pero desafortunadamente, pues, NO ENTREGA 
LAS CLAVES DE LA AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER,  queda  embotellada  en  el 
Dogma de la Evolución, etc.

De manera que, aunque muy buenas fueron sus intenciones, sin embargo, no hay duda de que su 
Escuela, pues, no ha cumplido la verdadera finalidad que en un principio pudo haberse anhelado, 
¿no?

Porque  ¿qué  saben  por  ejemplo  los  miembros  de  la  Sociedad  Teosófica  sobre  los  CUERPOS 
EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER? Ciertamente sí, habla sobre que existe Astral, sobre 
el Mental, sobre el Causal, etc., etc., etc., pero al hacer ellos sus aseveraciones, dan a entender que 
todo  el  mundo  tiene  esos  vehículos,  cuando  en  realidad  de  verdad,  no  los  tiene  ¡HAY QUE 
CREARLOS! Y lo importante es saber cómo crearlos; eso no lo enseñan.

Se habla del KUNDALINI, pero con mucho terror y temor. Es decir, quieren que la gente conozca, 
pero  que  no  haga;  no  quieren  que  nadie  desarrolle  el  Fuego  Serpentino.  Alrededor  del  Fuego 
Serpentino  hay  innumerables  prejuicios:  Al  sexo  se  le  califica  de  tabú  o  pecado,  motivo  de 
vergüenza, disimulo, etc.

No es que no fuera una iniciada la Maestra Blavatsky, no, no estoy diciendo eso; no es que no 
tengan  ningún  valor  “Las  Estancias  de  Dzyan”;  sí  las  tienen  y  muy  grandes.  Lo  que  estoy 
enfatizando en estos momentos, es que no existe en esa Institución (como en algunas otras), las 
claves, los elementos que se necesitan para poder llegar al Adeptado, ¡eso es lo grave! Ahora, si nos 
fundamentáramos  en  el  Dogma  de  la  Evolución,  obviamente,  éste  dogma  nos  embotella,  nos 
estanca, porque NO ES POR MEDIO DE LA EVOLUCIÓN MECÁNICA de la Naturaleza, como 
vamos,  todos nosotros,  a llegar  a LA LIBERACIÓN FINAL; ¡eso es absurdo! Si la Evolución 
Mecánica nos llevara a la Liberación, ¿qué necesidad tendríamos de estarnos devanando los sesos 
para comprender todos estos Misterios?

Después de saber que la Evolución es la que nos lleve, ¿qué necesidad tenemos entonces de hacer 
esfuerzos? ¿Para qué, con qué objeto? Viviríamos sencillamente una vida profana como la vive todo 
el mundo: Sin preocupación de ninguna especie.

Pero no es cierto. La EVOLUCIÓN no es más que una de las Leyes de la Naturaleza, la otra es la 
INVOLUCIÓN, dos Leyes que se procesan en forma coordinada y que trabajan pues, en el seno 
mismo, sirviendo, dijéramos, de eje a toda esta gran maquinaria de la Naturaleza.
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Así pues, esta Personalidad Kalkiana propia del Kali Yuga, es nefasta. Se forma precisamente con 
esa cantidad de teorías que no llegan a ninguna conclusión. Se llenan las gentes la cabeza de teorías  
y no realizan nada, nada práctico.

Bueno, nacieron todas esas Escuelas, Sectas y todo a raíz, precisamente, de todos esos fenómenos 
hipnóticos; y eso es lo grave. Mas repito, no estamos en contra de nadie, en contra de ninguna 
Escuela;  únicamente,  invitamos a  todas  esas  Escuelas  a  entrar  por  el  TERRENO ESOTÉRICO 
PRÁCTICO para bien de todos y de todo el mundo, a no quedarse únicamente teorizando, sino 
entrar de lleno por la SENDA ANGOSTA, estrecha y difícil que conduce a la Luz.

Al señalar nosotros algunas debilidades de tales o cuales Instituciones, no lo hacemos de  forma 
destructiva, no; únicamente nos proponemos indicar a esas gentes, la necesidad de ser más práctico, 
de dejar ciertos temores que no conducen a nada.

Y bien, continuando así, adelante, por el camino de esta disertación, vemos, pues, la necesidad que 
tenemos  de  DESPERTAR  DEL SUEÑO  HIPNÓTICO.  Es  un  poco  trabajoso  que  las  gentes 
entiendan esto, porque hay una tendencia muy marcada a creer que estamos despiertos.

Todavía recuerdo por ahí, una película que vi cuando estaba yo más joven, en que aparecía  un 
hombre que hipnotizaba por ahí, a una pobre dama; la sumergía en Sueño Profundo...

Bueno, lo curioso es que aquella dama, una muchacha como de unos 15 ó 18 años, tenía a su novio. 
De pronto, pues, aparece este mago en el camino, la hipnotizó; y como quiera que por medio de la 
Fuerza Hipnótica influyen sobre la psiquis de las gentes, pues él influyó sobre ella para que ella  
olvidara al novio. Prácticamente ella vino a quedar convertida en la mujer de él. Mas este mago, la 
explotaba. Ella subía al teatro, cantaba, tenía una magnífica voz... >CM< Sobre eso de la tumba de 
TUTANKAMÓN,  existen  variados  conceptos:  Hay  quienes  piensan  que  aquellas  palabras  de 
MALDICIÓN, pues, influyeron sobre la mente de los Arqueólogos, y que éstos, autosugestionados, 
cayeron, murieron. Es un concepto, por cierto, demasiado pobre, muy socorrido.

El de los Japoneses, también me parece demasiado socorrido. Como quiera que estamos en la época 
de la Energía Nuclear, no se les ocurre otra cosa; si estuviéramos en la época del carbón, dirían que  
el asunto se debió al carbón, a sustancias carboníferas, todo depende de la época.

Pero quienes hemos investigado más a fondo, sabemos demasiado bien, que todas esas tumbas, 
están protegidas por Fuerzas Elementales peligrosísimas.

La tumba de Tutankamón está  debidamente protegida por Fuerzas Elementales,  por  PODERES 
ELEMENTALES DE LA NATURALEZA, de manera que esos Poderes, allí latentes, entraron en 
acción e hirieron de muerte, pues, a los Arqueólogos, y los 22 que hicieron ese trabajo, murieron.

Pero eso no lo saben, naturalmente los científicos, porque ellos jamás han estudiado nada sobre los 
Elementales.

Los Sabios del  Egipto,  no solamente protegían las tumbas con sustancias especiales,  como  por 
ejemplo, embalsamar los muertos con ciertas sustancias para su conservación, sino que además, 
disponían de Fuerzas Ocultas Mágicas. Al poner determinados Poderes Elementales en esas tumbas, 
lo hacían para proteger a los difuntos y en el caso de Tutankamón, la maldición se cumplió en todas 
y cada una de sus partes.

No pudieron aquellos  bribones  que fueron a  profanar  la  sagrada tumba.  ¡He allí  la  maldición! 
¡Cayeron todos! Ésa es la cruda realidad de los hechos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano...

D. ¿Qué dice de los ejércitos y oficiales que la mayoría también estamos dormidos porque entre  
más soldado se es, pues, tiene que obedecer al que va a más alta jerarquía ¿Qué hay de eso,  
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Maestro, nos puede usted decir?

M. Pues, la Fuerza Hipnótica es de tipo general, porque si bien es cierto, por ejemplo, que todos los 
millones de soldados que hay en el mundo están en Estado Hipnótico, podría aseverar que no 
solamente los soldados, sino todo el mundo está en Estado de Hipnosis.

También es cierto que en el mismo ejército ha habido gentes de Conciencia despierta. Así, el gran 
señor  D'Estisag  en  Europa,  en  la  época  de  la  Francia  antigua,  el  Gobernador  de...,  un  gran 
Gobernador, un gran político, fue también un Maestro, un gran Alquimista y Hombre despierto. De 
manera que, de cuando en cuando, entre esas fuerzas se encuentra un Hombre despierto... A ver 
hermana...

D. Maestro,  citan los biógrafos de Hitler que cuando él  hablaba a las multitudes se ponía en  
Trance Hipnótico, ¿él estaba hipnotizado, posiblemente, por alguna fuerza superior a él?

M. Pues, HITLER ERA OTRO DORMIDO. Si hubiera estado despierto, no habría hecho lo que 
hizo. Fue un hombre de Conciencia dormida pero que soñaba estar despierto, creía que estaba 
despierto; ese fue su error. Pensó hasta hacer una raza superior, una raza de color azul. Él pensó 
que había llegado la hora del Superhombre.

Estaba envenenado por las teorías de Nietzsche. Recordemos nosotros aquellas frases del  Führer 
cuando lleno de euforia exclamó: “Yo conozco al Superhombre, lo he visto, es terriblemente cruel,  
yo mismo he sentido miedo”...

Realmente lo que había visto Hitler, no era el Superhombre, sino un MAGO NEGRO que vino por 
allá del centro de Asia, del Tíbet, DEL CLAN DE DAD-DUGPA; así que un Dugpa, Mago Negro 
con una Fuerza Hipnótica extraordinaria. Visitó a Berlín. Lo llamaban “el hombre de los guantes 
verdes” (pues, siempre usaba guantes verdes). Se decía que él tenía las llaves de Agartha, donde 
viven nada menos que los Dioses Arios.

Claro,  en  semejante  lenguaje  tan  altisonante,  pues,  las  multitudes  no podían  hacer  menos,  que 
asombrarse, ¿no? Así hablaba Hitler, y él, naturalmente, vino al Führer y no tuvo inconveniente en 
rendirle culto a aquél Dugpa, que no era sino un terrible Mago Negro, enviado pues, desde el Clan 
de Dad-Dugpa.

Y Hitler creó una Institución de tipo esotérico, en Berlín, pero era una Institución de Magia Negra. 
Se creía él un Profeta, no de la palabra, sino un Profeta de espada, llamado a revolucionar el mundo, 
¿no? Pero los Esoteristas saben muy bien que HITLER no es más que el regreso, RETORNO, o 
reincorporación  de  aquel  TERRIBLE  ATILA que  existió  en  los  tiempos  antiguos,  aquél  que 
llamaban “el azote de Dios”...

Y en cuanto a MUSSOLINI, muy bien sabe la historia lo que fueron sus vidas pasadas. Fue un 
miembro ilustre de la Fraternidad Tenebrosa. Todos ésos son, pues, MAGOS NEGROS.

Habrán despertado en el mal y para el mal, ¡eso es obvio! Tanto Hitler como Mussolini son gentes 
ahora del Abismo, gentes que moran en los Mundos Infiernos. Así pues, ésa es la cruda realidad de 
las cosas.

MESMER fue un hombre gracioso, y la gente no ha sopesado los méritos de peso ¡hizo tantos 
experimentos, tantas curaciones magnéticas! Fue un hombre que se dio cuenta de que la humanidad 
vivía en Estado de Hipnosis, y se propuso estudiar el estado en que se encontraba la humanidad; y 
manejó el magnetismo y comenzó a hacer experimentos conducentes a ese despertar.

Desafortunadamente, sus experimentos no pudieron ser concluidos, debido al hecho concreto de que 
se le criticó terriblemente. Los sabihondos como siempre descargaron contra él todas sus calumnias, 
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infamias, etc. Por eso no pudo terminar su obra, pero MESMER sí era un HOMBRE DESPIERTO, 
UN MAESTRO.

El objetivo de él era llevar a la humanidad hasta el despertar, luchar por el despertar de las gentes. 
Pero él iba por la vía del magnetismo. Sabía pues, que el Órgano Kundartiguador había sumido a las 
gentes en ese Estado de Hipnosis, y él apelaba a las Fuerzas Magnéticas; pensaba ir muy lejos por 
ese camino, pero no pudo terminar su labor.

D. ¿Y Freud, por ejemplo?

M. ¿SIGMUND FREUD y su Psicoanálisis? Pues otro hombre de Conciencia dormida. Lo único 
meritorio es que por lo menos se dio cuenta de la IMPORTANCIA DE LA FUERZA SEXUAL; 
subestimando,  claro está,  a  la  mujer,  y  ahí  estuvo su error.  Pero en cuanto a que estuviera 
despierto, no hay tal: También era otro dormido más.

D. ¿Así que también Charcof estaba dormido?

M. ¡Si!, pues. Le llaman el “nene de mamá”. Solamente, no era más que un niño consentido que 
jamás despertó Conciencia, nunca...

D. Hay un hombre contemporáneo a Mussolini, un gran hombre que fue Marconi; yo creo que se  
refiere al... >PI<

M. MARCONI  fue  un  científico,  un  científico,  ¡cómo  no!  Marconi  se  propuso  estudiar  la 
ENERGÍA SOLAR y estar más... >PI< ...Ya sabemos que después de su muerte, los discípulos 
de Marconi a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se vinieron para la América, y que por allí 
están en el Amazonas, tratando, pues, de avanzar sobre esa cuestión de la Energía Solar.

D. Según ellos, tiene unos descubrimientos fabulosos...

M. Marconi fue genial, ¡no hay duda! Pero si fue un hombre de Conciencia despierta, es algo que 
falta todavía saberlo. Es muy difícil encontrar Hombres de Conciencia despierta; porque existen 
hombres hasta geniales en el campo de la Técnica, de la Física, de la Química, pero eso no 
quiere decir que estén despiertos.

Cualquier sujeto en Estado de Hipnosis, a veces puede resultar con cosas geniales, aunque no  se 
llame Marconi. Y eso no quiere decir que no esté en Estado de Hipnosis, Hay sujetos que tienen 
chispeantes  intelectualidades,  que  parecerían  como  si  estuvieran  despiertos,  pero  no  hay  tal, 
duermen profundamente. Lo que pasa es que los sujetos en estado de Trance Hipnótico también 
tienen fenómenos lúcidos extraordinarios.

D. He visto un libro de “Yo he estado en Marte” que habla acerca de los descubrimientos de  
Marconi y de sus seguidores, por acá en la América, que tienen contacto con los Señores de  
Marte.

M. Sí,  conocemos  la  obra  de  NARCISO GENOVÉS,  la  conocemos  y  muy  bien.  Pero,  lo  que 
estamos diciendo, claramente, sobre el asunto de la Conciencia, es algo que nos debe interesar 
más que todo eso.

Mientras uno continúe en Estado de Hipnosis,  va muy mal.  Claro,  DESPERTAR, ESO ES LO 
IMPORTANTE. ¿Podría uno acaso despertar si no ha destruido las consecuencias del abominable 
Órgano Kundartiguador? ¡Es claro que no!, ¿verdad? Si uno destruye esas pésimas consecuencias 
que lleva adentro, en su organismo, en los Cinco Cilindros de su máquina, pues, no puede lograr el 
despertar. ¿Cómo lo lograría, de qué manera? ¿No ve que la Conciencia está embotellada entre esos 
elementos que constituyen el Ego?
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D. He ahí la responsabilidad, que escribe usted, de no malgastar las Energías.

M. Pues  sí,  LAS ENERGÍAS NO HAY QUE MALGASTARLAS,  hay  que  acumularlas  y  no 
malgastarlas  tontamente.  Ante  todo,  se  requiere  pues,  comprender  el  estado  en  que  nos 
encontramos y trabajar en la DESINTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS INHUMANOS que 
llevamos dentro. Tales elementos, devienen del abominable Órgano Kundartiguador.

Ahora veréis, debéis saber que no desapareció del todo el Órgano Kundartiguador en su  estado 
físico. Ya sabemos que ese órgano, físicamente existió, que era una proyección de la espina dorsal 
hacia abajo (la misma cola de los simios). Al desaparecer, siempre quedó un pequeño residuo óseo, 
que es la parte final de la espina dorsal hacia abajo.

Pues,  ese  pequeño  residuo  óseo,  todavía  TIENE  PODER  PARA CONVERTIR  CUALQUIER 
FORMA MENTAL NEGATIVA EN  UN  NUEVO  AGREGADO  PSÍQUICO.  Puede  cristalizar 
cualquier forma mental negativa,  convertirla en un nuevo Yo, en un nuevo agregado, y lo vive 
haciendo, constantemente.

Si uno va por ejemplo a un cine, y se queda mirando una película llena de lujuria y se identifica uno 
con una escena... >PI< ...mental, ¿qué sucede? Es muy claro, que después resultará uno con una 
EFIGIE muy  parecida  a  la  que  vio  en  la  pantalla  y  esa  Efigie  viene  a  tener  vida,  y  viene  a 
quedársela dentro de la constitución íntima de uno, convertida en un nuevo Yo psicológico, en un 
Yo de lujuria.

¿Quién lo creó? La sola vista de la forma en la pantalla, no explicaría todo. Pero como quiera que 
hay un residuo óseo de esa cola siniestra, pues, tal residuo, todavía posee ese poder. Al mirar esa 
figura erótica en la pantalla,  tiene también poder para cristalizarla y hacerle tomar forma en el 
interior de nuestra psiquis, convertirla en un nuevo Yo, en un nuevo elemento inhumano dentro de 
nuestra misma psiquis.

Así vive el ser humano constantemente, dijéramos, robusteciendo dentro de su interior las  malas 
consecuencias  del  abominable  Órgano  Kundartiguador,  porque  con  cada  agregado  que  uno 
aumente,  pues,  a  los  que  ya  hay  dentro  del  organismo,  un  nuevos  porcentajes  de  Conciencia 
quedando así enfrascados.

Así pues, el estado en que nos hallamos es lamentable de verdad. Y si no nos revolucionamos contra 
nosotros mismos, si no nos levantamos en armas contra sí mismos, pues, no será posible despertar 
del Sueño Hipnótico en que nos encontramos.

No basta  simplemente  comprender  que estamos en  Estado Hipnótico,  hay que  hacer  algo  para 
despertar  de  ese  estado,  de  lo  contrario,  fracasaríamos  inevitablemente,  ingresaríamos  en  la 
INVOLUCIÓN  SUMERGIDA,  porque  si  nosotros  no  somos  capaces  de  hacer  el  trabajo,  la 
Naturaleza tiene que ayudarnos.

¿Cómo nos ayuda la  Naturaleza? ¡Pues,  tragándonos!  Al entrar  dentro del  vientre  de esta  gran 
Tierra, de éste planeta Tierra, involucionamos espantosamente en esas regiones, hasta el centro de la 
Tierra.

Las fuerzas centrífugas allí, irán desintegrando distintos elementos inhumanos hasta que no quede 
ninguno; ésa es la Muerte Segunda. Conseguido eso, la Esencia resurge, sale el libre otra vez, a la  
luz del Sol, para iniciar nuevos procesos evolutivos. Es una ayuda extra, que se le da, pues, a los 
perdidos.  No  es  muy  agradable,  ¿verdad?  Descender  a  los  Mundos  Infiernos,  no  es  muy 
aconsejable.

D. >PI< ...Un cambio de varios miles de años, contra uno de unos cuantos... >PI<
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M. Sí, es preferible desintegrar uno esos elementos inhumanos, personalmente, y evitarse la bajada. 
Para  los  Sufíes  Mahometanos,  EL DESCENSO  A LOS  MUNDOS  INFIERNOS  no  es  un 
castigo, sino dijéramos, un sistema de purificación y liberación; y en ese sentido, pues, hay 
cierta lógica.

Pero yo considero que SÍ ES UN CASTIGO, porque si uno no lo mereciera (la entrada a esas  
regiones), no entraría, pero uno se los merece, porque si no desintegra el Ego, merece que entre.

No es nada agradable bajar a esa región. Yo les aconsejo mejor, que ustedes desintegren el Ego aquí 
y ahora; así despertarán Conciencia, saldrán de ese Estado Hipnótico en que se encuentran.

Como van viendo ustedes, pues, nosotros no estamos muy de acuerdo con los diversos Sistemas 
Filosóficos  que  existen  por  ahí  en  otras  Organizaciones.  Vamos  al  grano,  a  los  hechos.  No 
queremos, pues, una Personalidad, dijéramos, Kalkiana, queremos despertar, y eso es lo importante.

Si  hay  alguna otra  pregunta  antes  de  nuestra  cadena,  pueden  los  hermanos  hacerla  con  entera 
libertad. Bien, a ver hermana.

D. Algunos de los Esoteristas que... >PI< ...libros, comentan que si usted es un Iniciado, ¿verdad?  
Que usted es un hombre ya, totalmente Autorrealizado. Pero que quisieran conocer, o saber de  
alguien  de  sus  discípulos  que  lo  fuera...  >PI<  ...pero  que  quisieran  conocer  de  todos  sus  
discípulos, uno. De manera que el Camino es sumamente... >PI<

M. Pues, los que hablan así, realmente no hacen, si no BUSCAR ESCAPATORIAS ¿no?, evasivas.

Prefieren por lo común, que hablen las Escuelitas éstas del Kali Yuga, las que surgieron a raíz 
precisamente de las investigaciones de Richard Charcof, de César Lombroso, Camilo Flammarión, 
etc.,  etc.,  motivadas  tales  investigaciones  por  una  pobre  monja  que  caía  en  Estado  de  Trance 
Hipnótico, contemplando un retrato.

Claro,  surgieron  las  Escuelitas  éstas  propias  del  Kali  Yuga,  que  son  muy  consoladoras,  son 
cómodas: Le dicen a unos que “por medio de la Evolución, poquito a poquito, ahí va llegando, que  
algún día llega, que no hay que preocuparse del Kundalini ¡No, que no vaya a desarrollar eso,  
porque eso es muy peligroso!”.

Si trata uno de enseñarle sobre la NOVENA ESFERA, el Sexo, no, sobre eso no quieren nada, es 
pecado, tabú, no sé qué más, dañoso para el organismo...

Pero si ustedes observan todas disculpas que dan, se darán cuenta que no tienen sino una causa, un 
solo motivo: Justificar. Porque claro está, el Maithuna implica de hecho, pues, una serie terrible de 
SUPERESFUERZOS, y al  Ego animal,  pues, no le gustan ese tipo de Superesfuerzos y mucho 
menos en el terreno del placer; el Ego animal quiere seguir gozando de la lujuria, de la fornicación,  
¿qué hace entonces el Ego? Buscar una disculpa:  Que eso es muy peligroso; que no, que no se  
metan por ese camino”.

¿Por qué habla así  el  Ego? Pues,  para justificar su propia debilidad.  ¿El Kundalini?  “¡No, no,  
desarrollar  el  Kundalini  es  peligrosísimo!”,  ¿qué se  quiere  con eso? Justificar  la  debilidad,  el 
temor.

Luego, que si la Evolución les ha de llevar a la perfección, pues, ¿para qué preocuparnos entonces 
por hacer nada especial, ningún esfuerzo, si todos hemos de llegar? Mejor seguir bailando, seguir 
tomando nuestras copas, fumando nuestros buenos tabacos, fornicando y, ¡encantados de la vida! Al 
fin que algún día llegamos...

D. ¿Y no se llega?
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Pues, por ese camino no ha llegado la humanidad, hace millones de años y estamos en lo mismo y 
¿ya llegamos acaso? Cada día está la humanidad peor. Ahora están en un estado de degeneración 
espantosa, ¿eso es Evolución, eso es Perfección? ¿Eso es qué? Los hechos están contradiciendo 
completamente a esas Doctrinas, están en contra del Dogma de la Evolución.

Yo no quiero decirles a ustedes que el Camino que estamos indicando sea algo así como, dijéramos, 
como “comer enchiladas”, ¿no? Estas cosas son bastante difíciles, pero piensen ustedes que existe 
una  ORDEN SUPERIOR,  y  que  en  esa  Orden  Superior  están  los  MAESTROS K.  H.,  está  el  
Maestro Morya, D'estisac, señor D'estisac, está Raimundo Lulio, el gran Alquimista que enriqueció 
a Europa con sus fundaciones, mientras él permanecía pobre; Nicolás Flamel, quien dicho sea de 
paso, vive ahora en la India con su esposa Perenelle. Están muchos ilustres Maestros, pues, de la 
Blanca Hermandad, Cagliostro, Saint Germán, etc., todos llegaron por éste Camino, porque no hay 
ningún otro.

Los que hemos examinado, los otros todos, los posibles caminos, y no existe ningún otro. NO ES 
POSIBLE LLEGAR AL ADEPTADO, a  la  Autorrealización  Íntima  SIN HABER HECHO LA 
GRAN OBRA. Quien alguna vez en la vida haya estudiado Alquimia, sabe muy bien, que nadie se 
puede Autorrealizar sin realizar la Gran Obra, sin haber trabajado en la Gran Obra.

La misma Blavatsky, escribe seis volúmenes enormes de “La Doctrina Secreta”; termina el  sexto 
volumen hablando sobre el Fuego, sobre el INRI, el Lápiz Philosophorum, dice ella (el Lápiz de la 
Naturaleza). Chiram, el Fuego, y que el que quiera saber algo más y seguir avanzando en estos 
estudios, que lo mejor que debe hacer es BUSCAR A LOS ALQUIMISTAS MEDIEVALES. Así 
que ¡seis volúmenes, para mandarle a uno a estudiar Alquimia Sexual, gústele o no le guste! Si leen 
ustedes “La Doctrina Secreta”, ahí encontrarán, en el sexto volumen, lo que yo les estoy diciendo. 
Ella misma, siendo una anciana ya, tuvo que casarse con el Coronel Olcott, para poder realizar la 
Gran Obra. Que la haya realizado toda, eso sí no; pero por lo menos despertó el Fuego Sagrado o 
restauró el Fuego en sus Vehículos Existenciales Superiores del Ser; y eso ya es bastante.

En cuanto a lo demás, sí, hacer maromas, el Hatha-Yoga, pararse de cabeza, retorcerse las piernas, 
¿y qué? No queda más remedio sino seguir el consejo de la Blavatsky: “El que quiera avanzar en  
estos estudios, es mejor que busque a los Alquimistas Medievales”... Yo, como Alquimista que soy, 
estoy enseñándole a la humanidad el Camino de la Gran Obra... >FA<

061 EL PROCESO DE LA HIPNOSIS EN EL ANIMAL 
INTELECTUAL
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

GRAVES CONSECUENCIAS DEL HIPNOTISMO HUMANO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 061

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

La situación  es  que  ciertamente  el  ser  humanoide  no  es  realmente  humano en  el  sentido  más 
completo de la palabra. Si examinamos a fondo al humanoide, descubrimos primero que todo su 
Cuerpo Físico, es decir, su Cuerpo Planetario; tal vehículo tiene un asiento vital, quiero referirme en 
forma enfática al Linga Sharira de los Indostanes, es decir, al vehículo Termoelectromagnético o 
sección  superior  del  Cuerpo  Físico;  tal  vehículo  sirve  de  basamento  a  todos  los  procesos 
Bioquímicos,  Fisiológicos,  Lumínicos,  Calóricos,  etc.,  etc.  Sin  embargo,  en  el  fondo,  dicho 
vehículo no es más que la sección superior del Cuerpo Físico.

Más  allá  del  cuerpo  planetario,  con  su  fondo  vital  o  mecánico,  lo  único  que  podemos  hallar 
dolorosamente son los agregados psíquicos,  que en su conjunto constituyen el  mí mismo, el  sí 
mismo; a la hora de la muerte, el cuerpo denso va al sepulcro; su asiento vital o Linga Sharira, se 
descompone lentamente ante la fosa sepulcral en forma simultánea con el Cuerpo Planetario una 
vez que va a la fosa sepulcral (me refiero a la expersonalidad). Nadie nace con la personalidad 
definida, la personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo, no existe 
ningún mañana para la personalidad del muerto; se forma tal personalidad durante los siete primeros 
años de la infancia, y se robustece con el tiempo y la experiencia. La personalidad es energética; en 
el proceso de descomposición orgánica se disuelve primero el Cuerpo Planetario junto con el Vital; 
la expersonalidad se disuelve en forma más lenta. Sin embargo, durante los primeros días de la 
disolución, esa expersonalidad es descartada por la materia visible y tangible en el mundo físico.

En estos instantes he sido testigo presencial de algo insólito. Todos ustedes conocen a Doña Calvita, 
¿verdad?, aquella anciana; murió uno de sus hijos; el caso sucedió hace seis meses. Sin embargo, en 
esos días en forma inusitada alguno llama por teléfono en casa del señor esposo; quien llamaba era 
precisamente el representante de una empresa, tenía referencias sobre el difunto José Luis. El señor 
esposo responde: “Pero,  ¿cómo?, ¡si  está muerto hace seis meses!”. “¿Cómo? –responde el que 
llama– estoy hablando de la empresa tal, hace dos días se presentó él aquí a pedir trabajo porque 
ahora está sin trabajo,  me ha dado el  número de su teléfono, nos dijo que usted podría darnos 
referencias”. “Lamentamos –le responde– pero él está muerto hace unos seis meses”.

“¡Imposible!  –dice  el  que  llama  por  teléfono–  estoy  llamando  por  el  papel  donde  me  dio  la  
referencia, no puedo creer que esté jugando conmigo”. “Señor, tal como se lo he dicho, él murió”. 
Se quedó perplejo, pues el que llamaba, se admiró, a través de la vía telefónica subió el asombro, yo 
entiendo que hasta el pánico. Esto lo sabemos sencillamente por la expersonalidad del muerto que 
durante los primeros días de la defunción y durante varios meses después, traía mucho poder como 
para hacerse visible y tangible en el mundo físico.

Ya conocen ustedes el otro caso de la dama que estuvo danzando toda una noche en la Pachanga, 
por ahí está escrito en algún libro, pero no está de más recordarlo, pues resulta oportuno.

A la hora de las tres de la mañana, término en que más o menos se suspenden las pachangas, en que 
la  gente  tiene  ganas  de  irse  a  dormir,  hace  bastante  frío,  sobre  todo  por  ahí  mañanean;  pues 
manifestó la muchacha que quería retirarse, claro está se acabó, mas lamentaba tener tanto frío, 
sobre  todo  que  no  había  traído  un  abrigo.  Empezando  los  jovencitos  de  la  nueva  ola  tan 
entusiasmados, pues, como veían a la joven guapa, no le faltaban naturalmente sus admiradores, 
pero uno de ellos le ofreció sus chamarras; ella la aceptó gustosa y como quiera que aquél procedía 
tan gentilmente, tenía carro, no tuvo ningún inconveniente en llevarla hasta su casa. Sin embargo 
después  de  dejarla  en  su puerta  recordó no haberle  pedido que le  devolviera  su chamarra,  sin 
embargo puso el reclamo para la otra vez.

Ciertamente  al  otro  día  llegaba  un  automóvil  a  la  puerta  de  aquella  mansión;  el  joven  aquel 
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golpeaba en una forma muy natural sin suponer lo que iba a hacerse ver. Grande fue su sorpresa 
cuando ante él salió una señora anciana, él solicitándole su chamarra. La señora le respondió: “Mi 
hija, ésa a la cual usted le prestó la prenda de vestir, está muerta hace como un año o algo más.

¿Usted quiere su chamarra? No le va a quedar más remedio que ir al panteón, allí puede que la 
encuentre”. El joven, pues, se quedó sorprendido, estaba algo inusitado con lo que no contaba, y 
dijo: “Pero, ¡no es posible!, ¡si yo estuvo danzando con ella anoche, ella nos acompañó en la fiesta 
y yo estuve tan contento!”. La señora le responde: “Si usted no cree, vaya al panteón”. Realmente, 
el joven se dirigió de inmediato hacia el panteón indicado por la anciana, y ciertamente el joven 
buscó el sepulcro, y sobre el mismo estaba escrito sobre la lápida el nombre y hasta el apellido de la 
difunta. No quedó, pues, en el joven duda. Sabed, pues, como una expersonalidad puede hacerse tan 
física, tan material, ¡es asombroso!, ¿verdad?

Sin embargo, la expersonalidad jamás es inmortal, pero al fin se disuelve. Lo que continúa, lo que 
no va a la fosa sepulcral, es el Ego. Como ya les dije, no es más que un conjunto de agregados  
psíquicos. Cuando uno, el investigador esoterista, investiga tales agregados en la Quinta Dimensión 
de la naturaleza y del cosmos, no poseen en modo alguno los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser,  como sostienen las  diversas organizaciones pseudo–esotéricas  o pseudo–ocultistas,  resultan 
ambas incoherentes. Las figuras de los desencarnados humanoides, al penetrarse y compenetrarse 
mutuamente los diversos agregados, tales espectros asumen gigantescas formas nada agradables; 
cuando  uno  de  los  agregados  inhumanos  que  constituyen  el  mí  mismo,  actúa  en  forma 
independiente del conjunto total, pues asumen estas figuras animalescas más o menos grandes, más 
o menos chicas, bajas, altas, bajas, imprecisas, abominables...

Si un investigador competente examina a un fallecido en la región molecular, no posee aquel Ego 
una auténtica personalidad en un sentido. La personalidad, aquella persona que en el mundo hemos 
conocido, tal vez muy amada y bondadosa, muy querida para nosotros, ha muerto, es verdad, ha 
dejado de existir,  pero eso que continúa no es en modo alguno la  persona;  si  pudiera eso que 
continúa tener una personalidad definida, no dijéramos que la persona se ha hecho inmortal; es 
decir, mantiene una personalidad definida. ¿Cuál es su mortalidad? Los agregados psíquicos no son 
la persona, son un conjunto de defectos psicológicos, mejor dijéramos animalescos, infrahumanos, 
también diríamos como un compendio de recuerdos, como el resultado de muchos ayeres.

La inmortalidad es algo diferente, es algo que hay que lograr, entonces, matar el muerto. Sí,  el 
ocultista puede ser muerto de pecado, el Ego. Pero si estamos en el mundo tridimensional diríamos: 
hay que matar al vivo; en la región de los muertos diríamos: hay que matar al muerto; pero en la 
región de los vivos diríamos: hay que matar al vivo para que el muerto, es decir, su auténtico,  
legítimo y real, resucite en el mundo tridimensional de Euclides; matar al vivo para resucitar al 
muerto; el vivo es el Ego, muerto es el Ser.

Al  contemplar  a  los  humanoides  tanto  en  vida  como  después  de  muertos,  son  absolutamente 
irresponsables, máquinas controladas por los diversos agregados: éstos se pelean la supremacía, 
cada uno quiere controlar  los centros capitales de la máquina,  esa es la  curda realidad; en ese 
sentido todos los humanoides son irresponsables. Los agregados psíquicos son el resultado de las 
consecuencias  del  abominable  Órgano Kundartiguador.  Dijimos,  también,  que  la  Conciencia  se 
halla embotellada entre el Ego, y que se procesa en función de su propio condicionamiento. Ahora 
bien, si el Ego es el resultado de las malas consecuencias del abominable Órgano Kundartiguador, 
esto significa que la Conciencia está hipnotizada de esa fuerza hipnótica universal. Es que todos los 
humanoides son víctimas de esa fuerza hipnótica, pero la gente no se da cuenta de la cruda realidad 
sino cuando cruza tal  energía hipnótica con mayor rapidez y que se pueda demostrar en forma 
concentrada  como  en  las  sesiones  hipnóticas.  Pero  si  observamos  minuciosamente  a  los 
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humanoides, veremos que están hipnotizados, que cometen cientos de errores echados a la balanza, 
es  verdad,  mas  nosotros  lo  atribuimos  al  carácter,  a  la  canción  psicológica  de  las  personas, 
buscamos ciento cincuenta mil justificativos, etc.

Observemos a un sujeto común y corriente en una sesión hipnótica, a un sujeto pasivo, a un sujeto 
hipnotizado,  hará  todo  lo  que  el  hipnotizador  le  mande;  el  hipnotizador  le  dice  que  tiene  que 
atravesar un río de lado a lado, así lo hará. No importa que esté rodeado de mucha gente si el 
hipnotizador le dice que lo están atacando, y tratará de huir despavorido, ¿por qué?, porque él hace 
lo que el hipnotizador le mande y cree lo que el hipnotizador le dice. Ahora, si observamos la vida 
básica  de  las  personas,  veremos  las  extravagancias  insólitas,  terribles,  pero  para  todo  hay 
justificativo diremos; la tal moda de los hippies, extravagancia en la forma de vestir; que alguien 
resulte haciendo algo fuera de onda, como se dice, son caprichos, para todo hay un justificativo; 
mas la cruda realidad de las cosas es que todos están hipnotizados y no lo saben; la fuerza hipnótica  
viene –repito– del abominable Órgano Kundartiguador, eso es verdad, el Ego viene del abominable 
Órgano Kundartiguador, y como es subjetivo, éste se procesa dentro del Ego en forma subjetiva, 
quiere  decir  que  está  hipnotizada,  es  víctima  de  una  hipnosis,  la  hipnosis  producida  por  el 
abominable Órgano Kundartiguador; así que hemos de repetir lo que se nos dijo en la pasada clase, 
es necesario que así  sea.  Ahora nos explicaremos a  qué se debe la  falta  de responsabilidad de 
muchas personalidades.

También se observó en varios lugares (estoy hablando de pueblos que surgieron durante la época de 
la primera Subraza Raíz después de la segunda catástrofe que alteró fundamentalmente la corteza 
geológica  de  nuestro  mundo  Tierra);  entonces  se  hicieron  estudios  de  fondo  sobre  los  actos 
irresponsables de los hipnotizados humanoides. Desafortunadamente, después de aquellos países 
que fueron destruidos por la cadena de desiertos de esa época, tenían la misma confusión de los 
organismos humanos a la inversa.  Cuando un hombre de esa época quiso resucitar  esa antigua 
ciencia,  fue  terriblemente  criticado,  ni  que  tuviera  tiempo  de  confiscarla,  de  rehacerla, 
prácticamente destruyeron su labor. Es que los físicos, los grandes bribones del intelecto que se 
encuentran en el estado de hipnosis profunda, no pueden jamás aceptar temas o conceptos que se 
salgan del círculo vicioso en que se hallan metidos; pero cuando uno de ellos quiere romper con ese 
círculo, le caen a sicotazos, como se dice por ahí, lo destruyen. Ese mismo hombre presintió que 
existía una doble Conciencia en el ser humano, la verdadera y la falsa; él estudió ese proceso de la 
hipnosis colectiva, pero eso sí, sus experimentos fueron destruidos.

Pues sí, mis caros hermanos, tenemos que reconocer el estado en que se encuentran los humanoides, 
lo más grave es que se creen que ya son humanos, y ya hay sombras en las pantallas de televisión 
que se vanaglorian de la palabra hombre. Dicen: “El hombre que llegó a la Luna”.

Pero, ¿cuál hombre?, me pregunto yo. “El hombre está conquistando el Polo Norte”. Pero, ¿cuál?, 
¿dónde  está  el  hombre?  Ésos  que  andan por  el  mundo con figura  de  humanoides,  ¿son acaso 
hombres?, ¡son humanoides!, pero no son hombres, serán mamíferos intelectuales, pero humanos 
jamás. ¿Cuál es la condición para llegar a ser hombre?

Les advierto que estoy hablando –como se dice– con el corazón en la mano. Sin embargo, a pesar 
de todo, les he dicho que quizás en la misma Universidad donde van en México los estudiantes, 
dicen con toda franqueza: “Nosotros somos mamíferos racionales”. Bueno, ya es algo, ¿no? Pero 
ellos no necesitan la palabra hombre, ellos dicen que el hombre es un mamífero racional, pero ello 
se creen todavía hombres, y sin embargo dicen que son mamíferos racionales, ¿en qué quedamos? 
O  son  mamíferos  racionales  o  son  hombres;  ellos  confunden  la  gimnasia  con  la  magnesia, 
lamentable, y eso es muy triste.

Para ser hombre hay que hacer primero que todo un inventario de sí mismo eliminando lo  que 
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tenemos  de  inhumano,  de  animales  mejor  dijéramos,  y  crear  dentro  de  nosotros  los  factores 
humanos, pero alegamos el título de hombres, así porque sí, pues resulta absurdo en un ciento por 
ciento. Para ser hombres, además de haber eliminado los elementos inhumanos, hay que crear los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, urge, ante todo, comprender cómo se han de crear tales 
cuerpos, cuál es el sistema, el método, el procedimiento a seguir. En esto debemos ser cuidadosos, 
analíticos e ir al fondo de la cuestión.

En aspectos de Alquimia se habla del Mercurio de la Filosofía Secreta. ¿Cuál es ese Mercurio? Es el 
alma Metálica del Esperma Sagrado. ¿Cuántos aspectos tiene el Mercurio? Tres. ¿Cuáles son?

El original bruto, es azogue en bruto. ¿Cuál es el azogue en bruto? El Mercurio Mineral, hablando 
en términos rigurosamente alquímicos, el caos metálico, el caos; pero no importa, sabemos que 
nuestro cuerpo salió del caos, cualquier planta tiene su caos de donde brota; el organismo humano 
nace también del caos. Pero, ¿cuál caos? El Esperma Sagrado, el Ens-Seminis; como muy bien dice 
este Teofrasto Bombasto Von Hohenheim, Paracelso, en él se halla el Ens-Virtutis del fuego; de tal 
Esperma metálico deben salir  los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.  Y, repito,  tiene tres 
aspectos:

1.- El original bruto que es el esperma en bruto.

2.- El Alma Metálica de tal esperma, resultado de las transmutaciones sexuales.

3.- Aquel esperma o aquel Mercurio ya fecundado por el Fuego Sagrado, por el Azufre, que es el 
Fuego.

Pero si afirmáramos en términos de nuestra erudición contemporánea, es obvio que el esperma al 
transformarse en energía, pasa por muchos procesos, esa energía que sube por los cordones de Idá y 
Pingalá,  es  el  segundo aspecto  del  esperma;  y  cuando  las  corrientes  solares  y  lunares  –de  tal 
Mercurio– se fusionan con el fuego para subir por el canal de Sushumná, o canal medular espinal, 
tenemos el tercer aspecto del Mercurio, un Mercurio fecundado por el Azufre; quiero que ustedes 
me sepan comprender.

Piensen en lo primero, en las secreciones sexuales; piensen en ese vidrio líquido, flexible, maleable. 
Segundo, en el resultado de su transmutación, es decir, en la energía creadora subiendo por los 
cordones de Idá y Pingalá hasta el cerebro –ése es el segundo aspecto del Mercurio–. Piensen en el 
tercer aspecto: en el polo positivo y negativo de tal Mercurio, fusionados y mezclados en la base de 
la  espina  dorsal,  integrados  con  el  fuego  sagrado  y  solar  del  Kundalini  subiendo  por  el  canal 
medular espinal para abrir los siete sellos del Apocalipsis de San Juan; he ahí el tercer aspecto del 
Mercurio. Es obvio que ese tercer aspecto del Mercurio, debidamente fecundado por el Azufre, que 
es el fuego, viene a dar origen a los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

El primer cuerpo que se forma con aquel Mercurio fecundado por el Azufre es el Cuerpo Kedsjano. 
Ése es un cuerpo maravilloso; normalmente se le dice Cuerpo Sideral, también se le llama Eidolón 
o el Astral. Son diversos los nombres que se le dan. Ahora bien, tal cuerpo es exactamente una 
réplica del Cuerpo Físico.  Si alguien desencarna después de haber  creado el  Cuerpo Kedsjano, 
podrá vérsele en esas regiones con una personalidad inmortal, es decir, se ha creado una nueva 
personalidad de tipo inmortal. Quien haya creado el Cuerpo Kedsjano, es inmortal en el mundo de 
las  24  leyes,  es  decir,  en  el  mundo  astral.  Ya  no  es  ese  fantasma,  ese  espectro  formado  por 
agregados psíquicos; no, es una criatura inmortal, alguien que después de la muerte, está vivo y 
consciente en la región molecular. Ya no es un difunto más, común y corriente como todos; no, ya 
es alguien que tiene un cuerpo, un vehículo, y que por lo tanto es inmortal.

El Cuerpo Astral o Cuerpo Kedsjano (pues éste es su verdadero nombre) tiene también sangre.
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La sangre del Cuerpo Kedsjano tiene un nombre: se le llama el Hambledzoin. Así como nuestro 
cuerpo físico elabora su sangre mediante los alimentos que comemos y el agua que bebemos, así 
también el Cuerpo Astral elabora su sangre. ¿Y en qué forma la elabora? Sucede que los astros del 
Sistema Solar se mezclan y penetran y compenetran mutuamente, sin confundirse.

La astroquímica resulta extraordinaria,  maravillosa,  formidable; las sustancias elaboradas  por la 
astroquímica entran en nosotros a través de la respiración y por medio de los poros; tales sustancias 
vienen a convertirse dentro del Cuerpo Kedsjano en eso que se llama Hambledzoin, es decir, en la  
sangre de tal vehículo, de tal instrumento. Entonces el Cuerpo Astral, es un cuerpo maravilloso de 
carne que no viene de Adam, y sangre que no viene de Adam; pero sí es un cuerpo de carne y hueso 
que tiene carne y sangre, mas no carne de Adam ni sangre de Adam, que necesita del Hambledzoin 
para su perfeccionamiento, para su nutrimiento, para su desarrollo. Quien tiene un Cuerpo Kedsjano 
puede usarlo. En la misma forma que nosotros sabemos que tenemos manos, porque las podemos 
usar, así también quien posee Cuerpo Sideral, el Cuerpo Kedsjano, puede usarlo a voluntad, viajar 
con él a través del espacio, atravesar un cristal –de lado a lado– sin romperlo ni mancharlo, etc.

Mas una vez que nosotros hemos fabricado el Cuerpo Kedsjano, necesitamos fabricar el  vehículo 
mental, es decir, desarrollar en nosotros la Razón Objetiva. Ese es el Sagrado Anskoano.

Durante el proceso del Sagrado Anskoano, el Mercurio de la Filosofía Secreta, coagula en la forma 
extraordinaria y maravillosa del Cuerpo de la Mente. Uno viene a saber que ya posee el vehículo 
mental,  uno  viene  a  saber  que  en  uno  se  ha  desarrollado  armoniosamente  todo  el  Sagrado 
Anskoano, cuando puede usar tal vehículo, cuando viaja con él de esfera en esfera, cuando puede 
hacer estudios voluntarios en el mundo de la mente.

Así pues, es extraordinario ese vehículo mental; tal vehículo también necesita su sangre.

Podría decir que el Hambledzoin o sustancia sanguínea del Cuerpo Mental, tiene una octava más 
alta  que  el  Hambledzoin  que  circula  por  las  venas  del  Cuerpo  Kedsjano.  Y esto,  mis  caros 
hermanos, es muy importante.

Cuando uno ya ha creado los Cuerpos Kedsjano, Astral y Mental, necesita entrar en un desarrollo de 
orden superior; necesita uno crear la facultad, dijéramos, Egoaitoorasiana del Ser; es decir, fabricar 
el Cuerpo de la Voluntad Consciente, o en otros términos, el Cuerpo Causal. Es obvio, que quien 
posee la voluntad Egoaitoorasiana del Ser, ya no es víctima de las circunstancias, puede determinar 
circunstancias a voluntad. Tal vehículo sólo puede ser creado mediante el Mercurio de la Filosofía 
Secreta.

El vehículo de la Voluntad Consciente, es decir, la voluntad Egoaitoorasiana del Ser, también tiene 
su  sangre  específica,  definida,  su  Hambledzoin,  y  esto  es  algo  que  debemos  comprender.  Tal 
Hambledzoin es el Sagrado Ayasakadana. ¿Cómo se forma el Sagrado Ayasakadana, o Hambledzoin 
del Ser? Vean ustedes que estoy hablando de varios Hambledzoin. Estoy hablando, primero que 
todo,  del  Hambledzoin  que  circula  por  las  venas  del  Cuerpo  Kedsjano;  estoy  hablando  del 
Hambledzoin que circula por las venas del Cuerpo de la Razón Objetiva; definido por el Sagrado 
Anskoano, mas ahora se ha pasado a hablar de un nuevo Hambledzoin; ya no es el del Cuerpo 
Astral o el del Cuerpo Mental; ahora estoy hablando del Hambledzoin del Ser, que es diferente, 
¿verdad? ¿Por qué? Porque el Astral no es el Ser, el Mental no es el Ser; el Ser está más adentro.

El Alma Humana sí es el Ser; el Alma Espiritual o Buddhi es el Ser; Atman es el Ser. Cuando digo, 
el Hambledzoin del Ser, el Sagrado Ayasakadana, estoy citando un nuevo tipo de sangre que hay 
que crear para alimentar al Cuerpo de la Voluntad Sagrada o de la Voluntad Consciente, la voluntad 
que puede determinar o definir las circunstancias: la Voluntad Egoaitoorasiana. ¿Con qué se forma 
tal sangre, tal Hambledzoin del Ser? Con las emanaciones del Sagrado Sol Absoluto.  ¿Y cómo 
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lograría, un místico, atraer esas emanaciones del Sagrado Absoluto Solar a su Cuerpo Causal? ¿En 
qué  forma  podríamos  atraer  el  Sagrado  Ayasakadana?  Es,  sencillamente,  por  medio  de  la 
contemplación, de la meditación y de la oración. Entonces, tales emanaciones se transforman en la 
sangre del Causal, en el Hambledzoin del Ser.

Una vez que poseemos los Cuerpos Físico, Astral,  Mental,  Causal o hablando en términos  más 
esotéricos, una vez que hayamos creado el Cuerpo Kedsjano, el vehículo de la Razón Objetiva y el 
Cuerpo de la Voluntad Consciente o facultad Egoaitoorasiana, entonces, ¿qué pasa? Que podemos 
encarnar ¿qué? Al principio anímico, es decir, al Ser en sí mismo, para convertirnos en lo que se 
llamaría en cábala: el Hijo del Hombre. Se parecen por los rasgos físicos, pero si observamos en su 
conducta, en su forma de ser, encontraremos que es diferente, el Hombre no tiene nada en común 
con el mamífero intelectual. Eso es un poco duro, ¿verdad?, pensar en que todas las criaturas que 
pueblan el mundo son humanoides, ¡es la verdad! La misión específica que a mí se me ha conferido 
es  crear  Hombres;  esta  palabra  suena  aparentemente  excéntrica,  ¿verdad?  Extraño,  pero  es  la 
verdad, porque a estos tipos de enseñanza quien la sigue se convierte en Hombre, entonces estoy 
creando Hombres y me queda la satisfacción de que he creado algunos ya y de que seguiré creando 
Hombres.

Le cuesta trabajo ya a un individuo que abarque el conjunto de la Enseñanza, debido al  hecho de 
que está hipnotizado; lo más grave es que no se da cuenta que está en estado de hipnosis, eso es lo 
más grave; ya yo les explicaba lo que ha sucedido con la Conciencia, desafortunadamente funciona 
ahora con dos sistemas en vez de uno. Sucede que al emerger, como les decía en mi pasada cátedra, 
traemos todos los datos que necesitamos para convertirnos en Hombres de verdad, pero nuestros 
padres, nuestros familiares, nuestros maestros en la escuela, nuestras amistades, están en un estado 
de inconsciencia que se proyecta en nuestra psiquis, todas las fascinaciones del estado en que se 
hallan, su falta de cultura, sus famosas primarias que no valen, su tan cacareada secundaria, cosas 
de dormidos, etc.

Si estamos equivocados en la mente, en la memoria, con todo eso que nos enseñan nuestros padres 
en la casa, los maestros en la escuela, nuestros amiguitos en la calle, etc., además de crearnos una 
personalidad absurda,  nos vamos desequilibrando con esos datos falsos de quien se halla  en el 
estado de hipnosis de la real Conciencia, hasta tal punto que la real Conciencia queda en un modo 
arrinconada, ya está subestimada; en ella se hallan por ejemplo los atributos de la fe auténtica, de la 
esperanza real y del amor legítimo, se halla la religión, la sabiduría, también aquellas partículas de 
dolor del Padre que está en secreto, que sufre por nuestros errores, pero tales datos van quedando 
relegados,  ya metidos en las profundidades, sólo equivocadamente catalogados por los famosos 
psicólogos contemporáneos como subconsciencia, y algunos la definen como la infraconsciencia 
humana, tomando por real Conciencia el resultado de todas las informaciones que hemos recibido 
durante nuestros primeros años; se forma una Conciencia artificiosa, falsa, que es la que cobra, la 
que saca, la que impone por todas partes.

He ahí pues, mis caros hermanos, a una Conciencia dividida en dos, Conciencia auténtica y falsa 
Conciencia. También como la consecuencia de ese error queda la circulación de la sangre; sabemos 
que el sistema de vasos sanguíneos durante el estado de vigilia va en una forma y en la del sueño en  
otra; durante la vigilia se llenan determinados vasos del sistema general,  y durante la noche se 
llenan otros vasos de ese sistema. Tales sistemas dan un total dividido en dos y con dos sistemas de 
circulación, resultado todo de nuestro error; ha tenido la naturaleza misma que adaptarse a nuestros 
descabellos (con perdón de aquí de nuestros hermanos que se dedican a la Pedagogía).

He tenido que hacerme a mí mismo la excepción.

Voy a empezar por definir cuál era mi verdadera Conciencia y cuál era la falsa. Tuve que empezar 
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por desechar aquella falsa Conciencia que habían formado mis familiares, mis maestros de escuela, 
de colegio, mis alumnos, y ponía a flote mi auténtica Conciencia, aquélla que había regresado los 
libros y que equivocadamente la llamaba subconsciencia; eliminar lo que había aprendido, la falsa 
Conciencia que me había formado durante la vida, sacar a flote la auténtica Conciencia, desechar la 
falsa;  es  claro  que  ese  trabajo  ha  sido  tan  difícil.  [Eliminar]  diríamos  que  el  cuerpo  de  las 
impresiones que están depositadas en mí, aquéllas que había recibido durante mi vida en el mundo 
sensorial.

Es  perdido saber  que  un  sistema tal  está  dividido  en  dos  sistemas  de  circulación,  es  absurdo, 
¿verdad?  Así  pues  hermanos,  analicemos  esto.  Mas  nos  damos  cuenta  de  la  necesidad  de 
convertirnos en Hombres, y una vez convertidos en Hombres legítimos, auténticos y verdaderos, 
tendremos que perfeccionar la parte superior del Ser.

En el mundo las gentes se alegran con el dinero, con las vanidades, pero nosotros no debemos 
alegrarnos con eso, las alegrías son para nosotros de vencer las revaluaciones del Ser; el Ser es el 
Ser y la razón de ser del Ser es el mismo Ser.

062 INTUICIÓN

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL PODER INTUICIONAL DEL HOMBRE PSICOLÓGICO

TAMBIÉN TITULADA: LA ORGANIZACIÓN DE LA PSIQUIS Y LA INTUICIÓN

NÚMERO DE CONFERENCIA: 062

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/06/22

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< Vamos a dar inicio a nuestra cátedra de esta noche. >FC< >IA< Podríamos denominar a esta 
cátedra: INTUICIÓN.

Ante todo, hemos de empezar por la base: El Hombre. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? 
¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? ¿Para qué existimos? ¿Por qué existimos? He ahí una serie 
de interrogantes que debemos aclarar y resolver...

Nace  un  niño,  y  de  hecho  recibe  el  cuerpo  físico  en  forma  gratuita  (es  obvio);  un  cuerpo 
maravilloso, con unas quince mil millones de neuronas, etc., a su servicio (nada le ha costado).

Conforme el niño va creciendo, la MENTE SENSUAL se va abriendo poco a poco, y ésta última, 
en  sí  misma  y  por  sí  misma,  se  informa  mediante  las  PERCEPCIONES  SENSORIALES 
EXTERNAS.

Y es, precisamente, con los datos aportados por tales percepciones, como la Mente Sensual elabora 
siempre sus conceptos de contenido, motivo por el cual ella, jamás puede saber algo sobre LO 
REAL. Sus procesos razonativos son subjetivos, se mueven dentro de un círculo vicioso: El de las 
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Percepciones Sensoriales Externas; eso es obvio.

Ahora comprenderán ustedes, un poco mejor, lo que es la Razón Subjetiva en sí misma. Mas ha de 
hacerse una plena diferenciación entre RAZÓN SUBJETIVA y RAZÓN OBJETIVA.

Es  obvio  que  el  niño  tiene  que  pasar  por  todos  los  procesos  educacionales:  Kinder,  Primaria, 
Secundaria, “Prepa” y hasta Universidad. La Razón Subjetiva se nutre con todos los datos que las 
distintas instituciones escolásticas le aportan, mas en verdad que ningún instituto docente podría dar 
al niño, o al joven, o al adolescente, datos exactos sobre Eso que no es del tiempo, sobre Eso que es 
lo Real.

En verdad, hermanos, que las especulaciones de la Razón Subjetiva vienen a conducir, pues,  al 
intelectual, al terreno absurdo, dijéramos, del utopismo, o en el mejor de los casos, al de las simples 
opiniones de tipo subjetivo, etc., mas nunca a la experiencia verdadera de Eso que no es del tiempo, 
de Eso que es la VERDAD.

En cambio la RAZÓN OBJETIVA (que desgraciadamente no recibe ninguna instrucción y para la 
cual no hay escuelas), permanece siempre abandonada. Indubitablemente, los procesos razonativos 
de la Razón Objetiva, obviamente nos conducen, dijéramos, a postulados exactos y perfectos.

Pero el niño, desde un principio, es educado subjetivamente; para él no existe ninguna forma  de 
instrucción superior. Los datos de los sentidos aportan a la Mente Subjetiva del adolescente (a la  
Mente Sensual, dijéramos), todas las cuestiones escolásticas, de familia, etc., que son meramente 
empíricas y subjetivas; y eso es lo lamentable...

En principio,  el  niño no ha perdido todavía la  CAPACIDAD DE ASOMBRO. Obviamente,  se 
asombra ante cualquier fenómeno: Un hermoso juguete despierta en él ese asombro; y se divierten 
los niños con sus juguetes. Mas, conforme va creciendo, conforme su Mente Sensual va recibiendo 
datos de la Escuela, del Colegio, la Capacidad de Asombro va desapareciendo, y al fin, llega el 
instante en que el niño se convierte en joven, y el joven ya ha perdido por completo esa capacidad.

Desafortunadamente,  los datos que uno recibe en los Colegios,  en las Escuelas,  en los Centros 
Educacionales, sólo sirven para nutrir (como ya dije), la Mente Sensual, pero nada más. En esa 
forma, y con esos sistemas de educación actuales, lo único que realmente se logra es forjarnos (en la 
Escuela, en la Academia, en la Universidad) una PERSONALIDAD ARTIFICIOSA.

Téngase  en  cuenta,  mis  caros  hermanos  que,  en  realidad  de  verdad,  los  conocimientos  que  se 
estudian en Humanidades, jamás servirían para formar al HOMBRE PSICOLÓGICO.

En el nombre de la verdad hemos de decir, claramente, que las materias que se estudian actualmente 
en los Institutos Docentes, no tienen relación alguna con las distintas partes del SER.

Por  eso  es  que  sólo  sirven  para  FALSEAR  los  CINCO  CILINDROS  de  la  MÁQUINA 
ORGÁNICA, quitarnos  la  CAPACIDAD DE ASOMBRO, desarrollar  la  MENTE SENSUAL y 
forjar en nosotros una PERSONALIDAD FALSA; y eso es todo.

Así pues, que se entienda, claramente, que la Mente Sensual en forma alguna podría producir  en 
nosotros una TRANSFORMACIÓN RADICAL. Es conveniente entender que la Mente Sensual, 
por muy culta que parezca, nunca podría sacarlo a uno del automatismo y de la mecanicidad en que 
se encuentra toda la gente, todo el mundo.

Una cosa es el hombre meramente animal, es decir, el “animal intelectual” y otra cosa (en verdad 
muy  diferente,  por  cierto),  es  el  verdadero  Hombre  Psicológico.  Al  citar  la  palabra  “hombre”, 
incluyo también, naturalmente, a la mujer, y esto se debe subentender claramente...

Nacemos con un cuerpo físico maravilloso, pero en realidad de verdad necesitamos hacer algo más; 

519 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 062 INTUICIÓN

formar el  cuerpo físico, no es difícil (lo heredamos), pero formar al Hombre Psicológico, sí es  
difícil.

Para formar el cuerpo físico no necesitamos trabajar sobre sí mismos, pero para formar al Hombre 
Psicológico, sí debemos trabajar en sí mismos; eso es obvio.

Se  trata,  pues,  de  ORGANIZAR LA PSIQUIS  (que  está  desordenada),  para  crear  el  Hombre 
Psicológico, que es el verdadero Hombre, en el sentido más completo de la palabra.

Decía el Maestro Gurdjieff que “la máquina no orgánica no tiene ninguna psicología”. Tengo que 
disentir  con  él  (bastante),  en  esa  cuestión.  Sí  existe  psicología  en  cualquier  máquina  orgánica 
llamada “Hombre” (equivocadamente, por cierto). Lo que sucede es que está desorganizada y esto 
es distinto.

Organizar  esa  psicología  dentro  del  “animal  intelectual”  es  urgente,  lo  inaplazable,  lo 
impostergable,  si  es  que  queremos,  en  verdad,  crear  el  verdadero  Hombre,  que  es  el  Hombre 
Psicológico.

DISTÍNGASE, pues, entre el “ANIMAL INTELECTUAL” equivocadamente llamado “Hombre”, y 
el verdadero y auténtico HOMBRE PSICOLÓGICO.

Nosotros  necesitamos  trabajar  sobre  sí  mismos,  si  es  que  queremos  crear  a  tal  Hombre.  Sin 
embargo, hay lucha en nosotros: La Mente Sensual es enemiga declarada de la Mente Superior.

LA MENTE SENSUAL SE IDENTIFICA con cualquier circunstancia: Si, por ejemplo, de pronto 
nos hallamos en opíparo banquete, nos identificamos tanto con las viandas que nos convertimos en 
glotones; si se nos brinda una copa, nos identificamos tanto con el vino que terminamos “briagos”; 
si  encontramos  en  nuestro  camino  una  persona  del  sexo  opuesto  (fascinante,  interesante),  nos 
identificamos  tanto  con  aquélla,  que  al  fin  terminamos  nosotros  de  fornicarios,  o  convertidos 
simplemente en adúlteros. En estas circunstancias, y de este modo, no es posible crear al Hombre 
Psicológico.

Si por alguna parte hemos de iniciar el trabajo de crear al Hombre Psicológico, será, en realidad de 
verdad, TRABAJANDO SOBRE SÍ MISMOS, NO IDENTIFICÁNDONOS, jamás, con ninguna 
circunstancia; y AUTOOBSERVARNOS de instante en instante, de momento en momento.

Hay quienes yerran el camino: Existen Sociedades, Escuelas, Órdenes, Logias, Religiones, Sectas, 
que pretenden organizar la psiquis humana mediante ciertas máximas que llamaríamos “de oro”; 
comunidades que pretenden, mediante tal o cual máxima, comportarse en todas las circunstancias 
de la vida, a fin de conseguir algo que ellos llamarían “purificación”, “santidad”, etc. Todo esto es 
urgente analizarlo...

Es obvio que una máxima cualquiera, de tipo ético, religioso, nunca podría servir de patrón para los 
distintos  aconteceres  de  la  vida.  Una máxima,  aún  estructurada  con  la  Lógica  Superior  de  un 
Ouspensky, por ejemplo, en verdad que jamás podría crear un nuevo Cosmos, ni una Naturaleza.

Supeditarnos  estrictamente  a  una  máxima,  con  el  propósito  de  organizar  nuestra  psiquis,  sería 
absurdo. Esto significaría convertirnos en esclavos (obviamente).

De manera que, conviene que reflexionemos sobre muchos catálogos éticos y códigos morales con 
“máximas de oro”. TODAS ESAS REGLAS O MÁXIMAS, JAMÁS PUEDEN TRANSFORMAR 
A NADIE; eso es obvio. Además, hay factores que hay que analizar, antes de poder entrar uno en el  
trabajo de organizar la psiquis.

Incuestionablemente,  un  enunciado  demostrativo,  por  ejemplo,  por  muy  rico  que  él  fuese,  y 
perfecto, podría ser falso, y lo que es peor: Intencionalmente falso.
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Así que, al intentar nosotros una transformación de sí mismos, tenemos que volvernos un poco más 
individuales  (no  quiero  decir  “egoístas”;  subentiéndase  esto  como  APRENDER  A PENSAR 
MEJOR DE UNA FORMA MÁS INDEPENDIENTE Y PERFECTA), porque muchas sentencias 
sagradas (“máximas de oro”,  como ya dije;  aforismos que todo el  mundo considera perfectos), 
realmente no podrían servir de patrón de medida para conseguir una transformación auténtica y una 
organización de la psiquis dentro de nosotros.

Se trata de organizar la psiquis interna, y tenemos que salir de tanto racionalismo de tipo subjetivo, 
e ir (como se dice) “al grano, a los hechos”: AFRONTAR nuestros propios ERRORES, como son; 
no querer nunca justificarlos, no tratar de huir de ellos, no intentar disculparlos. Se necesita que nos 
volvamos  MÁS  SERIOS;  en  la  Analítica  tenemos  que  ser,  dijéramos,  más  JUICIOSOS,  más 
COMPRENSIVOS.

Si  en  verdad  no  buscamos  escapatorias,  entonces  sí  podemos  trabajar  sobre  sí  mismos  para 
conseguir la organización del Hombre Psicológico y dejar de ser meros “animales intelectuales” 
(como hasta ahora somos).

AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA es  básica.  Se  necesita,  en  verdad,  autoobservarnos  de 
instante en instante, de segundo en segundo. ¿Con qué objeto? ¡Uno! ¿Cuál? Descubrir nuestros 
defectos  de  tipo  psicológico,  pero  descubrirlos  en  el  terreno  de  los  hechos,  observarlos 
directamente, juiciosamente, sin evasivas, sin disculpas, sin escapatorias de ninguna especie.

Una vez  que  un  defecto  ha  sido  debidamente  descubierto,  entonces  y  sólo  entonces,  podemos 
nosotros comprenderlo; y al intentar comprenderlo debemos, repito, ser severos consigo mismos.

Muchos,  cuando  intentan  comprender  un  error,  lo  justifican  o  lo  evaden,  o  lo  esconden  de  sí 
mismos, y eso es absurdo. Hay también algunos hermanitos gnósticos que, al descubrir tal o cual 
defecto en sí mismos, comienzan con su Mente (dijéramos, teorética) a hacer especulaciones y eso 
es gravísimo, porque como ya dije y lo repito ahora, en este momento, las especulaciones de la 
Mente (meramente subjetivas) van a desembocar, forzosamente, en el terreno del utopismo; eso es 
claro.

Así  pues,  si  se  quiere  entender  un  error,  las  especulaciones  meramente  subjetivas  deben  ser 
eliminadas; y para que sean eliminadas, se necesita haber observado el error directamente. Sólo así, 
mediante una correcta observación, es posible corregir la tendencia a la especulación.

Una vez que uno ha comprendido íntegramente cualquier defecto psicológico, en todos los Niveles 
de  la  Mente,  entonces  sí  puede darse  el  lujo  de  quebrantarlo,  de  desintegrarlo,  de  reducirlo  a 
cenizas, a polvareda cósmica.

Sin  embargo,  no  nos  debemos  olvidar  nunca  que  la  Mente,  por  sí  misma,  no  podrá  alterar 
radicalmente ningún defecto, nunca. La Mente, por sí misma, puede rotular cualquier defecto con 
distintos nombres, puede pasarlos de un nivel a otro, esconderlo de sí misma, esconderlo de los 
demás, pero nunca desintegrarlo.

Muchas veces les hablado aquí: Les he dicho que necesitamos de un Poder que sea superior a  la 
Mente, de un Poder que, en verdad, pueda reducir a cenizas a cualquier defecto de tipo psicológico.

Afortunadamente,  ese  Poder  existe  en  el  fondo  de  nuestra  psiquis.  Me  refiero,  claramente,  a 
“STELLA MARIS”, “la Virgen del Mar” (que es una variante de nuestro propio Ser, pero derivada, 
o  derivado).  Si  nosotros nos concentramos en esa FUERZA VARIANTE que existe  en nuestra 
psiquis  (que  algunos  pueblos  la  denominaron  “ISIS”,  y  otros  “TONANTZIN”,  y  aquéllos 
“DIANA”, etc.), seremos asistidos. Entonces, el defecto en cuestión puede ser reducido a polvareda 
cósmica.
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Cualquier  agregado  psíquico  (viva  personificación  de  tal  o  cual  error),  una  vez  que  ha  sido 
desintegrado,  libera  algo:  Eso  se  llama  “Esencia”.  Es  claro  que,  dentro  de  cualquiera  de  esas 
“botellas”  conocidas  como agregados  psíquicos,  existe  ESENCIA o  CONCIENCIA ANÍMICA 
enfrascada,  y  al  quebrantarse  éste  o  aquel  error,  el  porcentaje  de  Esencia  allí  depositado  o 
embotellado, es liberado.

Cada vez que un porcentaje de Esencia Búddhica es liberada, aumenta, de hecho y por derecho 
propio, el porcentaje de Conciencia. Y así, conforme nosotros vamos quebrantando los agregados 
psíquicos, el porcentaje de Conciencia despierta se irá multiplicando, y cuando la totalidad de los 
agregados psíquicos sea reducida a cenizas, la Conciencia habrá despertado también en su totalidad.

Sin  tan  sólo  hemos  quebrantado  un  50%  de  “elementos  psíquicos  indeseables”,  poseeremos 
(obviamente) un 50% de Conciencia Objetiva, despierta. Mas si nosotros conseguimos quebrantar el 
ciento  por  ciento  de  los  agregados  psíquicos  indeseables,  lograremos  de  hecho  y  por  derecho 
propio,  un  ciento  por  ciento  de  Conciencia  Objetiva.  Así  es  que,  a  base  de  multiplicaciones 
incesantes, nuestra Conciencia irá resplandeciendo cada vez más; eso es obvio...

Lograr  el  ABSOLUTO  DESPERTAR,  es  lo  que  queremos  nosotros.  Y es  posible  lograrlo,  si 
marchamos por el camino correcto. De lo contrario, no sería posible lograrlo; eso es claro.

En todo caso, a medida que nosotros vayamos quebrantando los elementos psíquicos indeseables 
que  en  nuestro  interior  cargamos,  distintos  SIDDHIS  o  FACULTADES  LUMINOSAS  irán 
aflorando  en  nuestra  psiquis,  y  cuando  se  haya  conseguido  la  ANIQUILACIÓN  BUDISTA, 
entonces (en verdad) habremos conseguido la más absoluta Iluminación.

Esta  palabra,  “Aniquilación  Budista”,  molesta  mucho  a  determinadas  organizaciones  de  tipo 
Pseudo-Esoterista y Pseudo-Ocultista. A nosotros, en vez de fastidiarnos tal palabra, nos agrada 
realmente.

Conseguir el ciento por ciento de Conciencia, es algo anhelable. Son muchos los que quisieran tener 
la Iluminación, son muchos los que se sienten amargados, los que padecen entre las tinieblas, los 
que sufren por las distintas circunstancias amargas de la vida.

La Iluminación es algo muy anhelable, pero la Iluminación tiene una razón de ser; la razón de ser de 
la Iluminación es el DHARMA-DHATU (esta palabra, de tipo sánscrito, sonará un poco extraña a 
los oídos de los aquí presentes: “Dharma-dhatu”, viene de su raíz “DHARMA”)...

>IC<  Podría  alguien  desintegrar  >FC<  los  “elementos  psíquicos  indeseables”  que  en  nuestro 
interior cargamos, Y sin embargo, no por ello lograría la Iluminación Radical. Aquí entra en juego 
eso  que  se  llama  el  Tercer  Factor  de  la  Revolución  de  la  Conciencia,  el  del  Sacrificio  por  la 
Humanidad.

SI  NOSOTROS  NO  NOS  SACRIFICAMOS  POR LA HUMANIDAD,  NO  SERÍA POSIBLE 
CONSEGUIR LA ILUMINACIÓN ABSOLUTA, porque (repito) la razón de ser de la Iluminación 
es el Dharmadhatu.

Es obvio, que si desintegramos el Ego se nos paga. Es cierto y de toda verdad, que si creamos los 
Cuerpos Existenciales  Superiores  del  Ser,  se  nos paga.  No podemos negar  que si  nosotros nos 
sacrificamos por nuestros semejantes, se nos paga. Todo eso es indubitable.

Para conseguir la Iluminación Absoluta, se necesita trabajar con los Tres Factores de la Revolución 
de la Conciencia: NACER, es decir, crear los Vehículos Existenciales Superiores del Ser; MORIR, 
desintegrar el Ego en su totalidad; SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD. He ahí los Tres Factores 
de la Revolución de la Conciencia.

522 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 062 INTUICIÓN

Pero  como  les  decía  a  ustedes,  tenemos  que  saber  trabajar  sobre  sí  mismos  (eso  es  obvio); 
necesitamos organizar al Hombre Psicológico dentro de sí mismos, primero que todo. Antes de 
conseguir nosotros la Iluminación Absoluta, el Hombre Psicológico debe nacer en nosotros, y nace 
en  nosotros  cuando se  ORGANIZAR LA PSIQUIS;  hay que  organizar  la  psiquis  dentro  de sí 
mismos, aquí y ahora.

Si nosotros trabajamos correctamente, organizamos la psiquis. Por ejemplo: Si no malgastamos las 
energías del Centro Emocional, si no malgastamos las energías de la Mente, o las del Centro Motor-
Instintivo-Sexual, es obvio que con tal reserva, creamos o venimos a crear, a dar forma al Segundo 
Cuerpo  Psicológico  en  nosotros  (el  nuevo  cuerpo  para  las  emociones),  denominémoslo 
“EIDOLON”.

Es indubitable que si nosotros nos libertamos de la Mente Sensual, conseguiremos (en realidad de 
verdad) ahorrar energías intelectuales, con las cuales podríamos nutrir al Tercer Cuerpo Psicológico, 
a la MENTE INDIVIDUAL.

Y al pronunciarme contra la Mente Sensual, quiero que entiendan los hermanos, claramente, que no 
dejo  de  reconocer  la  utilidad  de  la  Mente  Sensual  y  que  necesitamos  vivir  en  PERFECTO 
EQUILIBRIO: Saber manejar la MENTE SUPERIOR y saber usar la MENTE SENSUAL.

Porque si uno no sabe usar la Mente Sensual, se olvida de que tiene que pagar la renta, se olvida de 
que debe comer para existir,  se olvida de que tiene que vestirse, anda por las calles en el  más 
completo desaliño, no cumple uno con sus deberes en la vida...  Entonces,  la Mente Sensual es 
necesaria,  pero  hay  que  saberla  manejar  inteligentemente,  con  equilibrio.  Es  decir,  la  Mente 
Superior y la Mente Sensual deben equilibrarse en la vida; eso es obvio...

Hay gentes que se preocupan únicamente por la Mente Superior. Ejemplo: Determinados Eremitas 
que viven en cavernas en los Himalayas, se olvidan que tienen una Mente Sensual. Desecharla, 
simplemente “así  porque sí”,  es  absurdo.  Se necesita  que la  Mente Sensual  funcione en forma 
equilibrada, para cumplir uno con sus deberes en la vida.

La  pugna  entre  la  Mente  Superior  y  la  Sensual,  es  espantosa.  Recordemos  nosotros  al  Cristo, 
cuando estuvo en su ayuno en el desierto. Se le presenta un Demonio y le dice: “Todos estos reinos  
del mundo te los entregaré, si te arrodillas y me adoras”; es decir, la Mente Sensual tentándole. Y 
responde la Mente Superior diciendo: “¡Satán, Satán, escrito está: «Al Señor tu Dios adorarás y a  
él sólo obedecerás!»” No se dejó Jesús dominar por la Mente Sensual. Pero esto no quiere decir que 
no sea útil tal Mente; lo que sucede es que hay que tenerla bajo control y que debe marchar en 
perfecto equilibrio con la Mente Superior.

Al tratar de organizar al Hombre Psicológico, obviamente sucederá una pugna espantosa entre las 
dos Mentes (entre la Superior o Psicológica y la Sensual): la Mente Sensual no quiere nada que se 
relacione con la Mente Superior. La Mente Sensual goza cuando se identifica con una escena de 
lujuria,  o  cuando  uno  se  identifica  con  un  acontecimiento  doloroso  en  la  calle,  o  cuando  se 
identifica con una copa de vino, etc.; la Mente Psicológica se opone violentamente.

Voy a ilustrar esto con un ejemplo: Iba, de pronto, en un carro; alguien conducía el automóvil.

Marchábamos por el carril izquierdo de una calle; por el carril derecho, una dama conducía  otro 
carruaje. De pronto sucede que el carruaje que conduce aquella dama, cambia de dirección: Intenta 
meterse a un supermercado...

Es  obvio  que  yendo  por  la  derecha,  debía  “quebrar”  para  alguna  parte,  para  meterse  en  el 
supermercado. Si el supermercado hubiera estado a su derecha, pues se hubiera metido hacia la 
derecha, pero, desafortunadamente, estaba a su izquierda, y el carril izquierdo estaba ocupado por el 
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carruaje  en  que  nosotros  viajábamos.  No  le  importa  a  aquella  dama,  absolutamente  nada,  y 
definitivamente  “quiebra”  hacia  la  izquierda  (claro,  viniendo  a  chocar  con  el  carruaje  en  que 
nosotros íbamos). Los daños no fueron graves, fueron mínimos para aquel otro carro...

Pero aquí viene lo interesante: Como quiera que en el carro que viajara mi insignificante persona, el 
conductor reconoció no tener la culpa (y en verdad, no la tenía; él no era culpable de que otro 
carruaje se le metiera por delante, “quebrando” violentamente, en momentos en que él marchaba), 
naturalmente alegó eso, a la dama en cuestión.

La dama le insistía en tener su razón. Claro,  su razón era absurda, manifiestamente absurda,  y 
cualquier perito de tránsito la hubiera descalificado de inmediato. Sin embargo, ella insistía: Llama 
al Seguro (de ella) para arreglar el problema... Después de una o dos horas, el Seguro no llegaba. La 
dama insistía en que se le pagaran unos 300 pesos que costaba el daño (la reparación de su vehículo  
que ella misma había destruido)...

Los tripulantes del carro en que viajaba y su conductor, definitivamente, estaban airados en  gran 
manera, y aunque cualquiera de ellos hubiera podido pagar, no estaban dispuestos a hacerlo (era tal 
la ira que tenían)...

Por  mi  parte,  resolví  no  identificarme  con  aquella  circunstancia,  pues,  nuestra  Disciplina 
Psicológica, nuestro YUDO PSICOLÓGICO, dijéramos, nos indica que en tales casos uno no debe 
identificarse. Es obvio que permanecí sereno, de acuerdo con nuestro Yudo Psicológico.

Bueno, pero el tiempo se pasaba: Dos horas y posiblemente muchas más tendríamos que aguardar, 
pues el Seguro no aparecía. Al fin, la dama aquella llegó muy respetuosamente hacia mí, pues vio 
que era el único que estaba sereno; los demás tripulantes vociferaban. Me dice:

–  Señor,  si  me diera  usted  siquiera  300 pesos,  dejamos  esta  cuestión  a  un lado.  Es  que estoy 
perdiendo el tiempo y todos lo estamos perdiendo. Le dije:

– Observe usted la posición en que están esos dos carros; quería usted “quebrar” a la izquierda  
debería haber traído el carril izquierdo; pero usted va por el carril derecho, y sin embargo,  
intenta  entrar  a  ese  supermercado.  No  es  posible  entrar  por  el  carril  derecho,  cuando  el  
izquierdo va ocupado.

Cualquier perito en tránsito la descalifica...

– Señor, ¿pero qué hacemos, perdiendo el tiempo? ¡No viene el Seguro!...

– Bueno, tome usted sus 300 pesos y vaya usted en santa paz. No hay problema, siga su viaje...

Es obvio que hubo una protesta general de los tripulantes.  Se indignaron, no solamente  contra 
aquella dama, sino contra mí también. Era tal el estado en que se encontraban, que no podían menos 
que protestar (se encontraban absolutamente identificados con la escena). Y es claro que a mí me 
calificaron de “tonto”, etc., etc., y etc., y “otras tantas hierbas”...

Claro, uno de los tripulantes avanzó directo hacia las damas, con el propósito de insultarlas,  pues 
eran varias: La que conducía y acompañantes. Yo me adelanté un poquito y le dije a aquella señora:

– Váyase usted en santa paz y no haga caso a los insultadores..

Bueno, la mujer –muy feliz– desde lejos me alcanzó a dar el último saludo, y el carro se perdió allá, 
por esas calles de la ciudad.

Hubiéramos podido seguir  aguardando tres,  cuatro o seis  horas,  toda una tarde,  y posiblemente 
hasta la noche, hasta que llegara el Seguro, para concluir en cualquier arreglo tonto. Realmente, no 
había problema grave; los daños de aquel carro eran mínimos, pero aunque los tripulantes aquéllos 
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tenían dinero, de ninguna manera estaban dispuestos a pagar. Se encontraban tan identificados con 
la escena que, obviamente, no tenían ganas (como se dice) de “dar a torcer su brazo”.

Los salvé, ciertamente, de una cantidad de pormenores y detalles molestosos; les evité, si es posible, 
ir  a  la  “Delegación”;  les  evité  cincuenta  mil  tonterías,  amarguras  y  discusiones;  pero  ellos  se 
encontraban tan identificados con aquél hecho, que ni cuenta se daban del bien que se les había 
hecho. ¡Así es la gente!...

De  manera  que,  mis  queridos  amigos,  en  realidad  de  verdad,  deben  ustedes  entender  que 
IDENTIFICARSE  CON  LAS  CIRCUNSTANCIAS,  TRAE  PROBLEMAS.  ¡Es  absurdo 
identificarse con las circunstancias, completamente absurdo!: Se gastan las energías.

¿Con qué energías organizaría uno, por ejemplo, el Cuerpo Astral, si se deja llevar de esos estallidos 
de  ira,  de  esos  “berrinches”  espantosos,  de  esos  corajes  que  no  tienen  razón  de  ser,  todo  por 
identificarse con las circunstancias?

¿Con qué fuerzas podría uno darse el lujo de crearse una Mente Individual, si uno (en verdad de 
verdad) despilfarra sus energías intelectuales, las malgasta en tonterías, en hechos similares a los 
que les he contado? La creación del Segundo Cuerpo nos invita a ahorrar Energías Emocionales, y 
la  creación de un Tercer  Cuerpo (llamaríamoslo “Intelectual”,  o  “Mente Individual”),  nos hace 
comprender la necesidad de ahorrar, un poco, nuestra Energía Mental.

Ahora bien,  si nosotros no aprendemos, en verdad, a dejar las ANTIPATÍAS MECÁNICAS; si 
nosotros estamos siempre llenos de mala voluntad hacia nuestros semejantes, ¿con qué energías 
crearíamos entonces el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE, es decir, el Cuarto Cuerpo 
Psicológico? Y hay que crear todo ese juego de Vehículos Superiores, si es que queremos en verdad 
crear, dentro de sí mismos, o fabricar dentro de sí mismos, o dar forma dentro de sí mismos, al 
Hombre Psicológico.

Bien sabemos que alguien que posea el  cuerpo físico y un segundo cuerpo de tipo emocional, 
psicológico,  y un tercer cuerpo de tipo mental,  individual,  y un cuarto cuerpo de tipo volitivo, 
consciente, puede darse el lujo de recibir sus PRINCIPIOS ANÍMICOS para convertirse en Hombre 
(eso  es  indubitable).  Pero  si  uno  verdaderamente  malgasta  sus  energías  motrices,  vitales, 
emocionales, mentales, y volitivas, identificándose con todas las circunstancias de la vida, etc., pues 
es obvio que nunca podrá organizar esos Cuerpos Psicológicos en nosotros, tan indispensables para 
que (dentro de sí mismos) aparezca el Hombre.

Así que, cuando hablo de organizar la psiquis, debe saberse entender: Tenemos que MANEJAR 
ENERGÍAS,  saberlas  utilizar;  NO  IDENTIFICARNOS  para  no  malgastar  nuestras  energías 
torpemente; NO OLVIDARNOS DE SÍ MISMOS. Cuando uno se olvida de sí mismo, se identifica; 
y cuando se identifica, entonces no puede dar forma a la psiquis, no puede hacer que la psiquis se 
estructure inteligentemente, en sí misma, porque malgasta las energías torpemente. Esto es urgente 
entenderlo, mis queridos hermanos...

Así, pues, un Hombre verdadero es un Hombre que ha ahorrado sus energías y que, mediante las 
mismas, ha podido crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Un Hombre verdadero es aquél que ha recibido sus Principios Anímicos y Espirituales: Un Hombre 
Perfecto es aquél que ha desintegrado, dijéramos, todos esos elementos psíquicos inhumanos; en 
vez de tales elementos indeseables, ha dado forma al Hombre Interior.

El HOMBRE INTERIOR es lo que cuenta, y el Hombre Interior recibe su pago, la Gran Ley le 
paga. El Hombre Interior está despierto porque ha desintegrado el Ego; el Hombre real, verdadero, 
que se sacrifica por sus semejantes, obviamente consigue la Iluminación.
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Así que,  crear  al  Hombre es lo primero,  es lo  fundamental,  y esto se consigue organizando la 
psiquis.  Pero  muchos,  en  vez  de  dedicarse  a  organizar  su  propia  psiquis  íntima,  se  preocupan 
exclusivamente por desarrollar Poderes o Siddhis Inferiores. ¡Eso es absurdo!

¿Con qué vamos a empezar nosotros: A organizar la psiquis, o a desarrollar Poderes Inferiores? 
¿Qué es lo que queremos? Tenemos que ser juiciosos, nosotros, en el análisis, juiciosos en nuestros 
anhelos. Si es Poderes lo que estamos buscando, perdemos el tiempo miserablemente.

Creo que lo fundamental es que organicemos nuestra psiquis interior; eso es lo básico. Si ustedes lo 
entienden en sí mismos y trabajan en sí mismos, conseguirán darle forma a la psiquis.

Entonces el Hombre real, el Hombre verdadero, habrá nacido en ustedes... Entiendan esto: “Mejor 
es que, en vez de andar buscando Siddhis Inferiores o Poderes Inferiores, como decimos nosotros,  
demos forma a la psiquis”...

Hay un Poder Trascendental, que nace en cualquier Hombre que verdaderamente ha trabajado sobre 
sí mismo. Me refiero, en forma enfática, a la INTUICIÓN, la IN-TUI-CIÓN (y cito esto para que 
dejen ustedes de codiciar Poderes).

Pero, ¿cuál es esa Facultad? Se nos ha dicho que está relacionada con la Glándula Pinealis.

No lo niego, pero lo interesante es explicar cuáles son sus funciones...

¿Cómo definiríamos la Intuición? “Percepción directa de la Verdad, sin el proceso deprimente de la 
opción”... Bueno, está buena esa forma de definir, pero la encuentro muy incipiente (la usan todas  
las Escuelitas por ahí, de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultista, pero la analítica nos invita a 
ahondar más en este asunto.

¿Qué es la Intuición? Es una FACULTAD DE INTERPENETRACIÓN (posiblemente Hegel, en su 
Dialéctica, trate de definirla con aquello de los “Concretos Universales”, pero me parece mejor 
definirla con la Filosofía China, de la Raza amarilla, pues).

Hubo una Emperatriz China que no entendía bien esta cuestión de la Intuición. Un Sabio le explicó 
que era la “Facultad de Interpenetración” (está correcta esa definición, pero ella no la entendía). 
Entonces el  Sabio trajo una veladora encendida y la colocó en el  centro de un recinto; y a  su 
alrededor colocó también diez espejos...

Es claro que la lumbre de aquella veladora se reflejaba en un espejo y ese espejo la proyectaba a 
otro espejo; y el otro espejo la proyectaba al otro, y el otro al otro; y así notaron que los diez 
espejos, mutuamente, se proyectaban la luz, uno a otro. Se notó un juego de luces maravilloso, un 
juego con Interpenetración. La Emperatriz entendió... He ahí la Facultad de la Intuición...

Si alguien ha logrado la ANIQUILACIÓN Budista, si alguien ha conseguido fabricar los Cuerpos 
Existenciales  Superiores  del  Ser,  si  verdaderamente  es  un  Hombre  de  verdad,  en  el  sentido 
trascendental de la palabra, entonces la Facultad de Interpenetración será en él un hecho.

Téngase en cuenta que uno está contenido en el Cosmos; mejor dicho, uno es una parte de un todo. 
Dentro del Microcosmos-Hombre, hay mucho, existe mucho, y sin embargo la totalidad de uno, no 
es sino una parte del todo.

Ya sabemos  que,  por  ejemplo,  dentro  del  AYOCOSMOS (o  sea  el  Infinito),  está  contenido  el 
MACROCOSMOS. Dentro del MACROCOSMOS, que es la Vía Láctea, está contenido, ¿qué? El 
DEUTEROCOSMOS,  el  Sistema  Solar.  Dentro  del  Deuterocosmos  está  contenido  el  SOL,  el 
Cosmos; y dentro de éste, está contenido pues, el Cosmos-Tierra, el MESOCOSMOS. A su vez, 
dentro del Mesocosmos está contenido el MICROCOSMOS-HOMBRE, y dentro del Microcosmos-
Hombre esta contenida, pues, la vida de lo infinitamente pequeño: el TRITOCOSMOS.
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Bueno, dentro de un Cosmos hay otro Cosmos, y dentro de ese Cosmos hay otro, y por todo hay 
SIETE COSMOS, unos contenidos en otros. De manera que dentro de nosotros hay un Cosmos 
Inferior (eso es claro: el Tritocosmos) y un Cosmos Superior (es claro: el Mesocosmos); es decir, 
nosotros estamos entre un Cosmos Superior y un Cosmos Inferior.

Estamos también muy relacionados con nuestros padres,  pues,  nos dieron origen. A su vez,  de 
nosotros devienen los hijos y los nietos;  todos estamos interpenetrándonos mutuamente.  Así,  la 
Interpenetración es una ley, perfectamente definida por la dialéctica de Hegel, con sus famosos 
“Concretos” que ya he explicado.

Indubitablemente, mis queridos amigos, la existencia de un Mundo cualquiera (su nacimiento,  su 
desarrollo, su muerte), queda reflejándose también dentro del Hombre verdadero, que ha logrado la 
Aniquilación Budista. Entonces, éste puede decir también: “Conozco la historia de ese planeta”...

Todo el Maha-Manvantara puede reflejarse en la uña de un Hombre auténtico, y puede  reflejarse 
con tanta exactitud, que el Buddha ése no ignore nada.

Todo lo que pueda suceder a una Nación, puede reflejarse en la psiquis de un Hombre que ha 
pasado por la Aniquilación Budista,  y reflejarse con tanta precisión,  con tanto detalle,  que éste 
(claro) no llegue a ignorar ni el más insignificante acontecer.

Así pues, deduzcan ustedes, e infieran de lo que he dicho, lo que es la Intuición, la Facultad  de 
Interpenetración...

Si conseguimos que toda la historia de esta Galaxia se refleje en nosotros, ¿ignoraríamos algo, por 
ejemplo, en relación con la Galaxia? ¡Pues claro que no! Y la Galaxia, con todos sus procesos, 
puede reflejarse en nuestra psiquis, con tanta naturalidad, mis queridos hermanos, como la veladora 
aquella del ejemplo que he puesto, que se reflejaba en los diez espejos que sirvieron para ilustrar a  
la Emperatriz.

Y si todas las criaturas pueden reflejarse en la psiquis de un BUDDHA DE CONTEMPLACIÓN, 
porque que ya no tiene agregados psíquicos inhumanos que desintegrar, y entonces éste, de hecho, 
consigue (mediante la Intuición) eso que podríamos definir como “OMNISCIENCIA”.

Llegar a al Iluminación es posible, pero no olviden, mis queridos amigos, que la Iluminación, a su 
vez, tiene sus leyes: La razón de ser de la Iluminación, es el Dharma-dhatu, es decir, el Dharma.

Si  uno  se  ha  sacrificado  por  los  mundos,  si  uno  verdaderamente  ha  creado  sus  Cuerpos 
Existenciales  Superiores,  si  uno,  verdaderamente  ha  disuelto  el  Ego  merece,  claro,  recibe 
recompensa,  pago... Porque solamente en la Región del Dharma-dhatu es posible la Iluminación 
Interior Profunda Así pues, como quiera que lo vital es que un día lleguen ustedes a la Iluminación,  
deben empezar, desde ahora mismo, por organizar su psiquis; eso es obvio.

Necesitamos que a través de nuestros trabajos y mediante la Iluminación un día podamos  dar el 
GRAN SALTO y caer en el VACÍO ILUMINADOR.

Distíngase entre la Mecánica de la Relatividad y el Vacío Iluminador. Lo importante para nosotros 
es escaparnos de este Mundo de la Relatividad, de este mundo de causas y efectos, de este mundo 
donde reina el dolor...

Y solamente es posible conseguir uno dar el Gran Salto para caer el Vacío Iluminador, si desintegra 
el Ego, si lo reduce a cenizas, si lo convierte en polvareda cósmica; si organiza su psiquis, si le da 
forma a su psiquis; sólo así puede lograrlo.

El Vacío Iluminador es la máxima aspiración de nosotros, es la GRAN REALIDAD, LA VIDA 
LIBRE  EN  SU  MOVIMIENTO,  más  allá  del  cuerpo,  de  los  afectos  y  de  la  mente. 
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Incuestionablemente, el Vacío Iluminador es lo Supremo, la Verdad, la Vida, es lo que es, lo que 
siempre ha sido, y lo que siempre será...

Si decimos que es lo Supremo, debemos comprender esa palabra: “Supremo” (o “Supremus” en la 
Latín). Supremo es lo “incondicionado” aquello que se escapa a la Mecánica de la Relatividad, lo 
que no es del tiempo, lo que trasciende a los cinco sentidos ordinarios, lo incondicionado.

Mas  hay  otra  acepción  del  Supremus:  Lo  acabado,  lo  consumado.  En  su  primera  acepción, 
Supremus es “originarium” (“lo original”); en su segunda acepción como “consummatum”, es “lo 
acabado”, “lo perfecto” y “lo concluido” (por eso Jesús dijo:  “Consummatum est” (“Todo se ha  
consumado”)..., “lo perfectísimo”; el Hombre que ya alcanzó el ESTADO DE DHARMAKAYA; el 
verdadero Iluminado, el que logró la Iluminación; aquél que pudo integrarse con el “Originarium”; 
el verdadero Bienaventurado o Liberado... Son las dos acepciones de Supremus.

Alcanzar ese Estado de Iluminación Absoluta Radical en el Vacío Iluminador, es lo anhelable; pero 
para lograrlo, mis queridos amigos, debemos empezar por organizar nuestra propia psiquis; para 
ello necesitamos vivir inteligentemente, sabiamente; de lo contrario, pues, no sería posible.

Hasta aquí mi cátedra de esta noche... >FA<

063 EL HOMBRE Y LA RAZÓN

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA RAZÓN OBJETIVA DEL HOMBRE SOLAR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 063

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1974/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Habla  para  vosotros,  desde  esta  Sede  Patriarcal,  Samael  Aun  Weor.  Queridos  hermanos 
gnósticos: vamos hoy a tratar sobre el Hombre y la Razón.

La mayor parte de los seres humanos que pueblan actualmente la faz de la Tierra, solamente poseen 
el Racionalismo Subjetivo, todavía no han desarrollado en sí mismos la Razón Objetiva.

Es bueno que ustedes entiendan, que LA RAZÓN SUBJETIVA TIENE POR FUNDAMENTO LOS 
DATOS SENSORIALES. Elabora sus conceptos de contenido con los datos proporcionados por los 
sentidos.

Es urgente que ustedes entiendan que LA RAZÓN OBJETIVA TIENE POR FUNDAMENTO LOS 
DATOS DE LA CONCIENCIA.

La  Razón  Subjetiva  resulta  demasiado  pobre,  se  halla  completamente  atrapada  por  los  cinco 
sentidos.  Los conceptos de contenido elaborados mediante las percepciones sensoriales externas 
resultan demasiado pobres, nada puede saber el Racionalismo Subjetivo sobre lo real, sobre la vida, 
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sobre la muerte, sobre eso que es la Verdad.

Si los conceptos de contenido únicamente pueden ser elaborados por los datos proporcionados por 
los sentidos externos, incuestionablemente tendrá siempre un círculo dentro del cual se moverá, este 
círculo vicioso es el Mundo Tridimensional de Euclides.

¿Cómo podría la Razón Subjetiva saber algo sobre lo Real, sobre algo que no pertenezca a  los 
sentidos sensoriales externos? ¿En qué forma podría conocer lo Real? ¿Qué puede saber la Razón 
Subjetiva sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte,  sobre el  Alma, sobre el  Ser? Ya Don 
Emmanuel  Kant,  el  filósofo de  Königsberg,  demostró  claramente  que la  Razón Subjetiva nada 
puede saber sobre Dios y sobre la Verdad, y es obvio; si su racionalismo se fundamenta en los datos 
aportados  por  los  sentidos,  incuestionablemente,  tiene  que  moverse  dentro  de  la  órbita  de  los 
sentidos, jamás podría salirse de esa órbita.

Si alguien quiere saber algo más, si alguien intenta saber qué es la Verdad, si alguien quiere conocer 
los Misterios de la Vida y de la Muerte, eso que está más allá de la Región Tridimensional de 
Euclides, es claro que tendrá que desarrollar en su constitución psíquica interior la Razón Objetiva.

Así  pues,  conviene  que  reflexionen  claramente  los  que  escuchen  este  cassette.  QUIENES NO 
POSEEN  LA  RAZÓN  OBJETIVA,  SON  EXCLUSIVAMENTE  MÁQUINAS  automáticas 
encargadas de asimilar, transformar y retransmitir a las capas interiores de la Tierra, las energías 
planetarias; empero, QUIENES YA POSEEN LA RAZÓN OBJETIVA, se escapan a esta Ley, se 
convierten de hecho en INDIVIDUOS SAGRADOS.

La Razón Objetiva basa sus funcionalismos en los datos que la Esencia proporciona... Es  bueno 
saber, que en la Esencia están las partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto; si esas 
partículas son usadas sabiamente, podemos, mediante ellas, despertar Conciencia.

En  la  Esencia  está  la  Religión,  la  Sabiduría,  el  Buddha  y  en  general,  todos  los  datos  que 
necesitamos para orientarnos en el Camino de la Revolución de la Conciencia.

Cuando  la  Razón  Objetiva  se  ha  desarrollado,  esos  datos  pueden,  entonces,  ser  plenamente 
comprendidos por la Humana Personalidad. Quienes no han desarrollado la Razón Objetiva, en sí 
mismo, tampoco son capaces de comprender los datos depositados en la Esencia.

Así pues, es conveniente saber que la Razón Objetiva se alimenta, ciertamente, con los datos de la 
Esencia y con los intuitos que vienen de los Mundos Superiores.

En tiempos antiguos, los Lemures tuvieron desarrollada la Razón Objetiva. Muchas gentes en  la 
Atlántida también poseyeron tal tipo de razón. Los hombres de la época Polar y los Hiperbóreos, 
obviamente, poseyeron la Razón Objetiva. Es lamentable que por esta negra edad del Kali-Yuga, 
sean muy pocos los que tengan desarrollada en su naturaleza interior la Razón Objetiva.

El Racionalismo Subjetivo está de moda, es lo que predomina por estos tiempos. El Racionalismo 
Subjetivo  forma  las  Personalidades  Kalkianas;  entiéndase  por  “PERSONALIDADES 
KALKIANAS” esas Personalidades pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas, estos pseudo-científicos 
de la época moderna con toda clase de sabihondeces y tonterías. Nunca había habido tantas tinieblas 
como en esta época del Kali-Yuga.

Los pocos que han desarrollado la Razón Objetiva, de hecho tienen acceso a la CIENCIA PURA. 
Distíngase  entre  el  Pseudo-cientifismo  de  esta  época  del  Kali-Yuga  y  la  Ciencia  Pura.  Las 
Personalidades  Kalkianas,  los  sabihondos  de  la  Torre  de  Babel,  los  genios  del  Racionalismo 
Subjetivo, jamás tendrían acceso a la Ciencia Pura.

Como  ejemplo  de  lo  que  es  la  Ciencia  Pura  en  plena  oposición  con  el  Pseudo-cientifismo 
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ultramoderno, vemos lo siguiente:  Los científicos de la “Torre de Babel” lanzan al  espacio sus 
COHETES (artefactos pésimos), impulsados por combustible líquido y haciendo proezas de circo, 
logran  al  fin,  los  llamados  “astronautas”  desembarcar  en  la  Luna.  He  ahí  el  producto  del 
Racionalismo meramente Subjetivista.

Un ejemplo de Ciencia Pura: tenemos nosotros las NAVES INTERPLANETARIAS impulsadas por 
Energía Solar, no se necesita en esas naves el combustible líquido, viajan a velocidades más rápidas 
que la de la luz, de galaxia en galaxia, tampoco se necesitan allí aventuras de cirqueros como las de 
los famosos astronautas (rusos y gringos), ni nada por el estilo, esto pertenece, como ya dije, a la  
Ciencia Pura y a la Razón Objetiva.

Mirando esto, pues, en plena confrontación lógica, vemos (del lado del Racionalismo Subjetivo) a 
los  cohetes  de  cirqueros,  y  del  lado  de  la  Ciencia  Pura  y  de  la  Razón  Objetiva,  encontramos 
nosotros las naves de los Extraterrestres. Cuando uno habla de naves de los Extraterrestres que 
viajan de galaxia en galaxia, muchos escépticos sonríen incrédulos. Sin embargo, ya un célebre 
doctor de la Nasa fue llevado en una de esas naves y escribió un libro que está en circulación. Lo 
que estamos diciendo tiene, pues, plena confirmación oficial...

Los hombres del Racionalismo Subjetivo pretenden inventar sueros para alargarse la vida,  pero 
jamás han logrado inmortalizar a nadie. Hombres tan famosos como Eisenhower, Stalin y muchos 
otros, murieron rodeados por grandes científicos, por grandes médicos; esos son los milagros del 
Racionalismo Subjetivo.

En cambio, por oposición, los hombres de la Ciencia Pura, los Grandes Alquimistas de la  Edad 
Media y de todos los tiempos,  mediante su famosa Piedra Filosofal (tan mal  comprendida,  tan 
incomprendida por las gentes ultramodernas), han logrado y logran siempre el famoso “Elixir de 
Larga Vida”, con el cual pueden vivir, realmente, durante millones de años...

Estamos afirmando algo que hará sonreír naturalmente a las gentes del Racionalismo Subjetivo.

Ellos, tales gentes, jamás podrían aceptar tales afirmaciones,  nunca podrían darles cabida en  su 
cerebro, por el hecho mismo de estar embotelladas dentro del círculo vicioso de los razonamientos 
subjetivistas. Para poder darle entrada a estas clases de ideas en el cerebro, se necesita haber salido, 
de verdad, de dentro de la botella esa de los razonamientos meramente subjetivos.

Así  pues,  por  simple  Confrontación  Lógica  del  Ser,  vemos  nosotros  a  los  DOS  TIPOS  DE 
RAZONAMIENTO: SUBJETIVO Y OBJETIVO, en franca oposición.

También, es claro, que existe la Lógica meramente formal referente al Racionalismo Subjetivista, y 
la Lógica Superior, esta última ha sido debidamente codificada por Ouspensky, en su famoso libro 
titulado “Tertium Organum, el Tercer Canon del Pensamiento”. La Lógica Superior jamás podría ser 
aceptada por los secuaces del Racionalismo Subjetivo, empero se fundamenta en los mismos datos 
de la Conciencia.

Cuando nosotros analizamos todos estos aspectos de la Mente, por simple deducción lógica tenemos 
que aceptar los diversos Niveles del Ser, habrán gentes que entenderán estas ideas y habrán gentes 
que nunca las han entendido y jamás las entenderán.

Es claro, en el camino de la existencia hay de todo, no podríamos nunca negar que hay  SIETE 
NIVELES DEL SER, que hay Siete Clases de Gentes, Siete Clases de Hombres, usando la palabra 
“Hombre” en los cuatro primeros casos en forma meramente convencional y como para no herir 
susceptibilidades.

Así  como  existen  los  Centros  INTELECTUAL,  EMOCIONAL,  MOTOR,  INSTINTIVO  Y 
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SEXUAL así también existen distintas clases de hombres, algunos tendrán su centro de gravedad en 
el Instinto, otros lo habrán fijado en el Cerebro Motor, o Centro Motor, otros en el Emocional, y 
algunos más en la Mente, etc., etc., etc.

No hay duda de que el sujeto meramente INSTINTIVO, se mueve en una forma podríamos decir, 
cuasi-unidimensional que va de lo agradable a lo desagradable y eso es todo. Esa clase de gentes 
obviamente  no  gustan  de  nada  que  los  pueda  dañar  su  comodidad,  sólo  anhelan  sus  placeres 
agradables.

El  Segundo  Nivel  lo  podemos  encontrar  en  personas  completamente  EMOCIONALES,  dichas 
personas se desenvuelven claramente en el mundo de las Emociones Inferiores, no entienden de 
razonamientos, su vida es Sentimental.

La  Tercera  Clase  de  gentes,  pertenecen al  Nivel  meramente  INTELECTIVO o Intelectual,  son 
gentes cuyo centro de gravedad está en el cerebro, en el intelecto, poseen la Razón Subjetiva, no 
han desarrollado la Razón Objetiva, difícilmente podrían romper el círculo vicioso del intelecto, 
quieren someter todas las cosas del Universo a silogismos, esilogismos, o prosilogismos, a métodos 
deductivos  e  inductivos,  a  procesos  analíticos  fundamentados  exclusivamente  en  lo  místico-
sensorial, jamás entenderían algo que se saliese del círculo del conceptualismo subjetivo.

Como quiera que sus razonamientos se basan en los datos proporcionados por los cinco  sentidos 
(que son ver, oír, tocar, palpar, gustar, oler), obviamente, exigen que toda información que a ellos 
llegue  tenga  por  fundamento  los  sentidos  externos;  cuando  alguna  información  llega  al  centro 
intelectivo desprovista de los datos sensoriales externos, sencillamente es rechazada por el hecho 
mismo de que no es comprendida,  si tiene fijadas sus actividades en el  centro de gravedad del 
Intelecto, no es posible que pueda entender cosas que no pertenecen al Intelecto.

Un Cuarto Nivel de hombre es diferente. En el Cuarto Nivel de hombre encontramos nosotros  el 
perfecto  DESARROLLO Y EQUILIBRIO  armónico  de  todos  los  centros.  En  el  Cuarto  Nivel 
hallamos perfecta armonía y concordancia rítmica en el funcionalismo de los Cinco Centros de la 
Máquina.

Para  llegar  al  Cuarto  Nivel  hay  que  desarrollar  íntegramente  todos  los  centros.  Nadie  podría 
desarrollar  los  Cinco Centros  de  la  Máquina  si  rechazara  todas  aquellas  actividades  que  en  el 
mundo existen.

Es claro que todo lo que hay en el mundo sirve para el desarrollo de cada una de las partes de los 
centros. No está de más saber que cada uno de los Centros de la Máquina poseen diversas partes. El  
Centro Sexual trabaja armónicamente y se desarrolla armoniosamente mediante la transmutación de 
la Energía Creadora.

El Centro Instintivo no necesita pasar por ningún régimen educativo, bien puede él educarnos, pues 
es  quien  nos  mantiene  vivos,  quien  regula  todas  las  actividades  del  organismo  y  las  dirige 
sabiamente, cuando nosotros queremos enseñarle al Centro Instintivo nos exponemos a perder la 
vida o a enfermarnos.

No está de más recordar que no funcionaría jamás el corazón, ni el hígado, ni los riñones, si  no 
poseyéramos en nuestra Naturaleza el Centro Instintivo.

El Centro Motor o del Movimiento se educa mediante hábitos armoniosos, revisando detenidamente 
toda nuestra conducta habitual, eliminando determinados hábitos, tomando otros, eliminando los 
que  no  nos  convienen,  seleccionando,  aprendiendo  nuevos  hábitos  que  sí  nos  convienen, 
practicando determinados ejercicios o sencillamente deportes sanos, caminatas al aire libre.
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También se desarrolla aprendiendo actividades relacionadas con el  trabajo manual,  ya sea en  la 
mecánica, el manejo de automóviles, de bicicleta, o simplemente montar a caballo, o el nadar, etc., 
etc.

El Centro Emocional puede desarrollarse en su forma superlativa mediante el cultivo de las artes. 
No está  de  más aprender  a  tocar  algún instrumento,  escuchar  a  Beethoven,  a  Mozart,  a  Listz, 
apreciar la belleza estética, saber pintar, etc.

El Centro Intelectual puede desarrollarse mediante el estudio de la botánica, de la astrología, de la 
medicina, sencillamente estudiando el esoterismo, etc., etc., etc.

Indubitablemente, nadie podría, por ejemplo, llegar a ser “Hombre Número Tres” sin haber pasado 
por los niveles intermedios.

Si  alguien  se  encuentra  en  el  nivel  meramente  instintivo  y  desea  convertirse  en  hombre  más 
elevado, salir  del estado meramente instintivo,  o sea el  “Número 1”, convertirse en el  Hombre 
Emocional (que es el Nivel 2), tendría que darse cuenta de que su vida instintiva absorbe totalmente 
las actividades de su existencia, de que solamente vive de acuerdo con los instintos animales, podrá 
comprender todo eso y desarrollar luego inteligentemente en su naturaleza el aspecto emocional.

Así pues, el primer Hombre, es el Número 1, el Instintivo; el segundo, el Emocional; el tercero, es 
el Intelectual. Quien quiera fijar su centro de gravedad en el intelecto, pues tendrá que estudiar, 
analizar,  comprender,  y  una  vez  que  hemos  desarrollado  estos  centros  debemos  equilibrarnos 
armoniosamente.

Cuando uno analiza detenidamente los Cinco Centros de la Máquina, puede darse cuenta de que la 
“TORRE DE BABEL” está FORMADA POR LOS HOMBRES Número 1, 2 y 3 . Es en esa “torre” 
donde existe la confusión de lenguas, donde nadie entiende a nadie, donde se procesan todas las 
guerras, donde se forman todos los conflictos de la humana especie.

Obsérvese cuidadosamente las actividades de la raza humana, obsérvese las guerras y los problemas 
de  toda  índole,  es  lógico,  en  la  “Torre  de  Babel”  se  han  fraguado  todos  los  problemas  de  la 
humanidad.

Más allá  de esa torre  están los Hombres  del  CUARTO NIVEL; las  gentes que tienen ya LOS 
CINCO CENTROS DE LA MÁQUINA EN TOTAL EQUILIBRIO; las gentes que ya no tienen 
fijado su centro de gravedad en el  Intelecto exclusivamente,  o en la parte puramente Mecánica 
Emocional, o exclusivamente en la cuestión del Instinto.

Los Hombres del Cuarto Nivel buscan, quieren saber algo más, anhelan, necesitan inquirir, indagar, 
aspiran a conocer el significado de la vida; presienten que la vida debe tener alguna significación, 
que todo esto tiene que tener algún sentido, y en su deseo pues de querer saber, no se contentan con 
los conceptos meramente intelectivos, no les satisfacen; esos son los que están buscando por aquí, 
por allá y acullá. Los Hombres del Cuarto Nivel son pues la esperanza del mañana.

Existen  también  las  gentes  del  Quinto  Nivel,  son  pocas  pero  existen.  LOS  HOMBRES  DEL 
QUINTO NIVEL, son los que se han dado el lujo de fabricar para su uso personal, un CUERPO 
ASTRAL.

Indubitablemente, la fabricación de un Cuerpo Astral es un lujo que muy pocos pueden darse.

No es urgente para el vivir poseer un Cuerpo Astral. El cuerpo físico como quiera que está dotado 
de un fondo vital orgánico, es claro que posee, en sí mismo, todos los principios que se necesitan 
para existir.

El Cuerpo Astral es diferente, uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, como las 
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manos, como los pies; cuando puede viajar con ese vehículo fuera del Cuerpo Físico, cuando puede 
transportarse a cualquier lugar remoto de la Tierra o del infinito con él mismo.

Para  fabricar  el  Cuerpo  Astral  se  necesita  forzosamente  transmutar  el  Exiojejarí,  es  decir,  el 
Esperma  Sagrado,  en  Energía  Creadora;  obviamente,  tal  energía,  en  sí  misma,  es  el  famoso 
Hidrógeno Sexual Si-12.

Cuando cristaliza dicho hidrógeno en nuestras células y en el interior de nuestro organismo, viene a 
tomar la figura maravillosa y extraordinaria del Cuerpo Astral.

No está de más afirmar en forma enfática, de que ese Vehículo Sideral, también tiene su sangre y 
sus funciones. El Hambledzoin del Ser, o sea, la sangre misma del Cuerpo Astral; las partículas del 
Hambledzoin, están contenidas en la sangre del Cuerpo Físico.

El Hambledzoin del Ser es elaborado con la vibraciones magnéticas que vienen de los planetas del 
Sistema Solar; tales vibraciones magnéticas son asimiladas en nosotros por la respiración y a través 
de los poros, sufren en nuestro interior distintas combinaciones hasta que por último se convierten 
en el famoso Hambledzoin del Ser, en la sangre misma del Cuerpo Astral, esa sangre que circula por 
las venas de dicho Vehículo Sideral, pero como ya dije, hay que primero fabricar el Cuerpo Astral.

Muchos Pseudo-ocultistas y Pseudo-esoteristas creen que tienen tal vehículo y están equivocados; 
aquel que haya llegado al perfecto despertar de la Conciencia, podrá evidenciar por sí mismo que la 
mayoría de la humanidad aún no poseen ese vehículo, que son muy raros los que realmente lo 
tienen.

Para hablar en un lenguaje asequible a quienes me escuchen, podré decirles que aquéllos que aún no 
poseen ese  cuerpo,  fuera  del  cuerpo físico parecen fantasmas,  mas quienes  poseen el  Vehículo 
Sideral, fuera del cuerpo físico se les ve revestidos de una Personalidad definida.

Así pues, es maravilloso fabricarse un Cuerpo Astral. Los Hombres de Quinto Nivel obviamente 
han  tenido  que  luchar  muchísimo  para  poder  crearse  ese  vehículo;  sólo,  repito,  mediante  la 
transmutación del Esperma Sagrado es posible crear dicho vehículo.

El Cuerpo Astral en sí mismo es un organismo precioso regulado por 24 Leyes Cósmicas.

Quien  se  ha  dado el  lujo  de  crearse  el  Vehículo  Sideral,  necesita  alimentarlo;  sólo  es  posible 
alimentar  ese  vehículo  mediante  la  transmutación  del  Hidrógeno-48.  Todas  las  impresiones 
sensoriales externas si son debidamente transmutadas por nosotros, se convierten en Hidrógeno-24 
que sirve para alimentar al Cuerpo Astral.

Las impresiones sensoriales externas son Hidrógeno-48 y esto ya lo hemos explicado antes.

Uno  puede  transmutar  el  Hidrógeno-48  en  24;  cuando  uno  aprende  a  controlar  las  reacciones 
meramente mecánicas, está transmutando el 48 en 24.

Aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, he ahí una 
clave para transmutar el  Hidrógeno 48 en 24; vencer a las tentaciones provenientes del mundo 
sensorial,  del  Mundo  Físico,  he  ahí  un  sistema  para  convertir  al  Hidrógeno-48  en  24,  jamás 
reaccionar  violentamente  ante  los  impactos  provenientes  del  mundo  exterior,  así  también 
convertimos al Hidrógeno-48 en 24, etc., etc., etc.

Más  allá  de  las  gentes  de  Quinto  Nivel,  están  los  Hombres  del  Sexto  Nivel.  Entiéndase  por 
HOMBRES DE SEXTO NIVEL, aquéllos que han desarrollado en sí mismos la Razón Objetiva, 
aquéllos que poseen un CUERPO MENTAL individual.

El error de muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, consiste precisamente en creer que todo 
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el mundo posee un Cuerpo Mental.

Quien  haya  despertado  de  verdad  completamente  en  los  Mundos  Superiores  de  Conciencia 
Cósmica, podrá evidenciar por sí mismo y en forma directa, mediante su propio Sentido Espacial, el 
crudo realismo de que las gentes no poseen un Cuerpo Mental. Realmente, sólo Hombres del Sexto 
Nivel poseen dicho cuerpo.

El Cuerpo Mental, el Cuerpo de la Razón Objetiva, es algo maravilloso. Las gentes no tienen una 
sola Mente, sino “muchas mentes”. Como quiera que cada uno de los defectos psicológicos que 
cargamos en nuestro interior está personificado por un Yo, obviamente poseemos muchos Yoes, y 
cada uno de estos tiene su propio criterio, su propia manera de sentir y su propia manera de obrar.

Cada uno de los Yoes que en nuestro interior habita es como una persona distinta, por eso hemos 
dicho claramente que dentro de cada persona distinta hay muchas personas.

Ahora entenderán ustedes el porqué afirmamos en forma enfática que el humanoide es una  mera 
máquina, que los seres humanoides son máquinas.

Lo que ahora también entenderemos es porqué hay tantas contradicciones en cada persona; una es la 
persona  que  jura  amor  eterno  y  otra  es  la  persona  que  dice  que  nada  tiene  que  ver  con  ese 
juramento, uno es el Yo que le jura lealtad a la gnosis y otro el que no tiene ningún interés por la  
gnosis, y todas esas personas, todos esos Yoes, poseen cada uno su propia Mente.

Así pues, dentro de cada persona hay tantas “mentes” cuantos Yoes existen.

Pero Mente Individual solamente la poseen aquéllos que se han fabricado el Cuerpo Mental.

Dicho  cuerpo  se  elabora,  se  viene  a  cristalizar,  a  tomar  forma  mediante  la  transmutación  del 
Esperma Sagrado.

Quien ha pasado a ser persona Número 6, obviamente ha tenido que fabricarse el Cuerpo Mental. 
Ese vehículo se alimenta con el Hidrógeno Número 12.

Quien  aprende  a  transmutar  las  impresiones  del  Mundo  Físico,  que  son  el  Hidrógeno-48, 
obviamente elabora el Hidrógeno-24 con el que alimenta el Cuerpo Astral; el excedente de dicho 
Hidrógeno se convierte en Hidrógeno-12, con el que se alimenta el Mental.

Quien posee un Cuerpo Mental puede usarlo para viajar con él de planeta en planeta. Quien posee 
un Cuerpo Mental individual, posee también la Razón Objetiva.

Mucho  más  allá  del  Hombre  Número  Seis,  está  el  HOMBRE  NÚMERO  7,  EL  HOMBRE 
CAUSAL,  el  Hombre  que  se  ha  fabricado  el  Cuerpo  de  la  voluntad  Consciente  o  CUERPO 
CAUSAL, el Hombre Auténtico.

Ahora comprenderán muchos esoteristas porqué afirmamos en forma enfática que el Mundo Causal 
es el Templo de la Gran Logia Blanca, eso es lógico, esa es la Región del Hombre Verdadero, tiene 
que ser por antonomasia también el Templo de la Fraternidad Oculta.

Los Maestros de la Gran Logia Blanca tienen su centro de gravedad establecido firmemente en el 
Mundo Causal y de allí se proyectan hacia el Mental o hacia el Astral o hacia el Físico, mas su 
centro específico de gravedad está establecido en el Mundo de las Causas Naturales.

El Hombre pues del Séptimo Nivel, es el Hombre Causal, el Hombre verdadero, el Hombre real, el 
Hombre auténtico.

Para  fabricarse  un  Cuerpo Causal  hay  que  transmutar  el  esperma sagrado,  sólo  así  es  posible 
mediante las manipulaciones con el Hidrógeno Sexual Si-12 crear dicho vehículo. Obviamente tal 
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cuerpo se alimenta con el Hidrógeno 6. Es claro que el excedente del Hidrógeno-12, que sirvió para 
alimentar al Mental, se convierte en 6, con el cual se alimenta el Causal.

En el Mundo de las Causas Naturales encontramos pues a los Hombres auténticos, a los Hombres 
reales, a los Hombres de Espíritu, ellos trabajan en esas regiones ayudando a la humanidad, desde 
allí se proyectan hacia los diversos mundos para asistir a los que sufren y para laborar en favor de la 
Gran Causa.

El Hombre Causal tiene en sí mismo encarnado sus PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES.

Así pues, el Hombre Número 7 es el Hombre auténtico, el Hombre que ha cristalizado Alma, que 
posee  Espíritu  y  que  tiene  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  el  Hombre  que 
verdaderamente puede llegar a fusionarse con lo Divinal.

Dicen las tradiciones Náhuatl, que “los Dioses hicieron a los Hombres de madera y que después los  
fusionaron con lo Divinal”; también afirman en forma enfática esos viejos Códices Mexicanos, que 
“no todos los Hombres logran fusionarse con la Divinidad”...

Es pues urgente entender  que para ser Hombre Verdadero hay que haberse creado los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser...

Mas en realidad eso no es todo, aquéllos que no se fusionen con su propio Logoi Íntimo, con su 
propia Divinidad interior, fracasarán, tendrán que involucionar en los Mundos Sumergidos hasta la 
Muerte Segunda, para recomenzar una nueva jornada evolutiva.

Así pues que no basta crear “Hombres”, es necesario que estos SE INTEGREN EN LO DIVINAL y 
eso es muy importante...

Cuando un Hombre no se fusiona con la Divinidad, se convierte en Hanasmussen con doble centro 
de  gravedad,  y  estos  Hanasmussen  tienen  que  entrar  en  las  involuciones  sumergidas 
inevitablemente.

Existen  cuatro  clases  de  Hanasmussen,  a  saber:  Primera,  la  de  aquéllos  que  SOLAMENTE 
POSEEN CUERPO FÍSICO, son gentes dedicadas al mal, el Ego en ellas elabora cierta sustancia 
que  los  hace  Hanasmussen,  por  lo  común  son  Hechiceros  y  gentes  de  la  Magia  Negra. 
Afortunadamente esta clase de Hanasmussen no son inmortales; como quiera que no poseen los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, después de la muerte se pierde, en ellos, lo que haya de 
Hanasmussen.

Quienes no han creado siquiera un Cuerpo Astral, después de la muerte no son más que un montón 
de diablos, un montón de Yoes que funcionan por aquí y por allá, funciona libremente, se mueven 
en  todas  direcciones,  no  tienen  una  verdadera  realidad,  son  personas  que  no  han  logrado  la 
Inmortalidad. Cuando retornan esos Egos, se forma una nueva Personalidad para existir.

Quienes POSEEN UN CUERPO ASTRAL, son distintos; sin embargo, a pesar de haber logrado la 
Inmortalidad, se dedican a la Magia Negra, así se desvían, se convierten también en Hanasmussen, 
de segunda clase.

Esta clase de Hanasmussen si en nuevas existencias no eliminan lo que de Hanasmussen  tienen, 
ciertas sustancias tenebrosas, un algo fatal, entonces tendrán que retornar en organismos animales e 
involucionar con cuerpos de animales, hasta que eliminen lo que tienen de Hanasmussen.

La Tercera Clase de Hanasmussen está formada por aquéllos que crearon TODOS LOS CUERPOS 
SUPERIORES EXISTENCIALES DEL SER, por Hombres Verdaderos, en el sentido más completo 
de la palabra, pero que no disolvieron el Ego y que se marcharon por la Senda de las Tinieblas; tales 
Hanasmussen si no eliminan ese algo fatal del Hanasmussen, tendrán que involucionar entre de las 
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entrañas de la Tierra, dentro de los Mundos Infiernos hasta la Muerte Segunda.

Por último existe una Cuarta Clase de Hanasmussen, está formada por aquéllos que alcanzaron los 
ESTADOS  DE  ÁNGELES,  ARCÁNGELES,  PRINCIPADOS,  POTESTADES,  VIRTUDES, 
TRONOS, QUERUBINES, ETC.,  ETC.,  SERAFINES y mucho más;  si  no eliminan lo  que de 
Hanasmussen tienen, ese hálito fatal formado por la Magia Negra o por la hechicería, tendrán que 
involucionar también entre las entrañas de la Tierra hasta la Muerte Segunda. He ahí los Ángeles, 
Arcángeles, Principados, etc., etc., negros, de los que nos habla el Dante en la “Divina Comedia”. 
Ejemplos concretos de esta última clase de Hanasmussen, los tenemos en los siguientes personajes: 
Andrameleck, Moloch, Nahemar, Lilith, etc.; tales criaturas llegaron a estados angélicos superiores. 
Moloch,  por  ejemplo,  fue  un  Trono  y  ahora  es  un  habitante  de  los  Mundo  Infiernos,  es  un 
Hanasmussen  en  el  sentido  más  completo  de  la  palabra,  pertenecen  a  la  Cuarta  Clase  de 
Hanasmussen.

Así pues, que un HANASMUSSEN no es más que un FRACASO DE LA MADRE CÓSMICA, un 
aborto de la Madre Divina. Quienes están fabricando los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, 
si no quieren convertirse en Hanasmussen tendrán que luchar mucho contra sí mismos, eliminar los 
“elementos  inhumanos”  que  cargan en su  interior,  es  decir,  desintegrar  el  Yo de la  psicología, 
reducir a polvareda cósmica todos esos elementos que constituyen el Ego, el “mí mismo”, el “sí  
mismo”, sólo así podrán salvarse del peligro de convertirse en Hanasmussen con DOBLE CENTRO 
DE GRAVEDAD.

Hasta aquí pues, la plática de hoy, si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerla, bien pueden 
hacerla en este cassette con entera libertad, que será respondida...

Bueno, como no escucho preguntas, me despido: ¡Que la Paz sea con vosotros queridos hermanos 
gnósticos que escuchen este cassette! ¡Paz Inverencial! Samael Aun Weor. >FA<

064 ANÁLISIS DE LA MENTE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

FUNCIONALISMOS SECRETOS DE LA MENTE ILUMINADA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 064

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Con el propósito de comprendernos realmente, es claro que ustedes están aquí presentes, 
para escucharme, y yo estoy aquí para hablarles. Pero es necesario que entre nosotros haya una 
verdadera comunión de Almas, que nos propongamos inquirir, por sí mismos, indagar, buscar, tratar 
de saber, con el objetivo evidente de lograr una orientación en el camino de la Autorrealización 
Íntima del Ser...

SABER ESCUCHAR es muy difícil; saber hablar es más fácil. Sucede que, cuando se escucha, se 
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necesita  estar  ABIERTO  A LO  NUEVO,  con  Mente  espontánea,  libre  de  preconceptos,  de 
prejuicios, etc.; mas sucede que el Ego, el Yo, el mí mismo, no sabe escuchar; todo lo traduce en 
base a sus prejuicios; todo lo interpreta de acuerdo con lo que tiene almacenado en el CENTRO 
FORMATIVO.

¿Cuál es el “Centro Formativo”? LA MEMORIA. ¿Por qué se le llama “Centro Formativo”? >IC< 
Porque allí tiene lugar la formación >FC< intelectual de los conceptos. Entendido esto, se hace 
urgente aprender a escuchar con Mente nueva, y no (repito) con lo que se tiene almacenado en la 
memoria.

Después de este preámbulo, vamos a tratar de ponernos de acuerdo, ustedes y yo, sobre conceptos, 
ideas, etc...

Ante todo, es urgente saber si el intelecto, por sí mismo, puede llevarlo alguna vez, a uno, a  la 
experiencia de lo REAL. Existen brillantes intelectos (eso no lo podemos negar), pero estos nunca 
han experimentado ESO que es la VERDAD.

Ante todo, no está de más saber que existen TRES MENTES en nosotros. A la primera podríamos 
denominarla Mente Sensual ; a la segunda la consideramos como Mente Intermedia; y la tercera es 
la Mente Interior...

Pero pensemos un poco en lo que es esta MENTE SENSUAL que todos usamos diariamente;  no 
hay duda que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los cinco sentidos, y 
con esos conceptos de contenido, forma sus razonamientos.

Miradas las cosas desde este ángulo, es obvio que la Razón Subjetiva o Sensual tiene por basamento 
las  Percepciones  Sensoriales  Externas.  Si  como  único  resorte  de  sus  funcionalismos  están 
exclusivamente los datos aportados por los cinco sentidos, indubitablemente que no tendrá acceso, 
tal Mente, a algo que se escape del círculo vicioso de las Percepciones Sensoriales Externas; eso es 
obvio.

Nada podrá saber, tal Mente Sensual, sobre lo Real, sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte, 
sobre la Verdad, sobre Dios, etc., pues, ¿de dónde podría sacar tal Mente información, si su única 
fuente de nutrición son los datos aportados por los sentidos? Obviamente, no tiene con que poder 
conocer lo Real...

Me viene en estos momentos a la memoria algo muy interesante: Hubo una vez un gran Congreso 
en Babilonia, en la época de los esplendores Egipcios. Vinieron gentes de Asiria, Egipto, Fenicia, 
etc., al citado Congreso. Es claro que el tema resultaba inquietante: Se quería saber, a base de puras  
discusiones analíticas, si el ser humano tenía o no Alma.

Entonces, obviamente, ya los cinco sentidos se habían degenerado demasiado; sólo así podemos 
explicarnos que las gentes escogieran ese tema como motivo de todo un Congreso.

En otros tiempos, un Congreso así hubiera resultado ridículo; nunca se les hubiera ocurrido a los 
LEMURES celebrar un Congreso de este tipo. La gente del Continente Mu le bastaba salirse del  
cuerpo y saber si  tenía  o no tenía  Alma;  lo hacían con una facilidad sorprendente;  no estaban 
propiamente atrapados en el organismo físico. De manera que un tema de ese tipo solamente podría 
ocurrírsele a una humanidad ya involucionada, decadente, degenerada...

Lo cierto fue que, tanto a favor como en contra de la cuestión Alma, hubieron muchas discusiones. 
Al fin subió, a la Tribuna de la Elocuencia, un gran Sabio Asirio; ese hombre se había cultivado en 
Egipto; había estudiado, pues, en los Misterios... Y habló con voz muy fuerte diciendo: “La razón 
nada puede saber sobre la Verdad, sobre lo Real, sobre el Alma, sobre lo Inmortal. La razón lo  
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mismo sirve para sostener una teoría Espiritualista que una Materialista; podría elaborar una tesis  
Espiritual con una lógica formidable; también podría estructurar, por oposición, una tesis de tipo  
Materialista, con una lógica de tipo similar”.

“De manera,  pues,  que la Razón Subjetiva,  sensualista,  nutrida con los datos aportados por los 
cinco  sentidos,  da  para  todo:  puede  fabricar  cualquier  tesis  de  tipo  Espiritualista  o  de  tipo  
Materialista.

Entonces, no es algo en que se pueda confiar”.

“Existe un sentido diferente, que es el SENTIDO INSTINTIVO DE LA PERCEPCIÓN DE LAS 
VERDADES CÓSMICAS; es una Facultad del Ser. Pero la Razón Subjetiva,  por sí misma, no 
puede, verdaderamente, darnos ningún dato sobre la Verdad, sobre lo Real. Nada puede saber la 
Razón Sensualista sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte”...

Así habló aquel Sabio, y dijo aún más: “Ustedes me conocen, tengo prestigio ante ustedes, saben  
muy bien que vengo de Egipto, no ignoran que mi vida ha sido de estudio; y mi Mente Sensualista  
no podría aportar datos sobre lo Real”...

Así habló aquel hombre, y concluyó diciendo: “Ustedes no pueden saber con su racionalismo nada 
sobre la Verdad, sobre el Alma o sobre el Espíritu, porque la Mente Racionalista no puede saber  
nada de esas cosas”...

Bueno, habló aquel hombre con mucha elocuencia y luego se retiró, se apartó definitivamente  de 
todo Escolasticismo; prefirió dejar a un lado el Racionalismo Subjetivista y permitir, o desarrollar 
en sí  mismo, mejor dijéramos, aquella Facultad del Ser ya citada por mí,  que se conoce como 
“Percepción Instintiva de las Verdades Cósmicas”, Facultad que otrora tuviera la humanidad en 
general,  pero  que  se  atrofió  conforme  el  Yo  psicológico,  el  mí  mismo,  el  sí  mismo,  se  fue 
desarrollando...

Aquel Sabio Asirio, educado en Egipto, dicen que apartado de toda Escuela, se fue, pues, a cultivar 
la tierra y a confiar, exclusivamente, en esa prodigiosa Facultad del Ser conocida como “Percepción 
Instintiva de las Verdades Cósmicas”...

Pero vamos aún un poco más lejos: Hay una Mente diferente a la Mente Sensual; quiero referirme, 
en forma enfática, a la MENTE INTERMEDIA; en esa Mente Intermedia encontramos las creencias 
religiosas de todo tipo. Obviamente, los datos aportados por las Religiones, al fin y al cabo, tienen 
cabida en la Mente Intermedia. Y por último existe la Mente Interior, esto es algo que debemos 
esclarecer...

La  MENTE INTERIOR,  en  sí  misma y  por  sí  misma,  funciona  exclusivamente  con  los  datos 
aportados por la Consciencia del Ser. La Mente Interior no podría jamás funcionar sin esos datos 
que proporciona la Conciencia Interior del Ser. ¡He ahí las Tres Mentes!...

La  Mente  Sensualista,  en  el  Evangelio,  es  conocida,  con  todas  sus  teorías  y  demás,  como  la 
“LEVADURA DE LOS SADUCEOS”. Jesús el Cristo advierte diciendo: “¡Cuidaos de la levadura  
de los Saduceos!”,  es decir, de las Doctrinas Materialistas, Ateístas, como la Dialéctica Marxista. 
Ese tipo de doctrinas corresponde exactamente a la Doctrina de los Saduceos, de la que habla el 
Cristo.

Mas también advierte el Señor de Perfección sobre “LA DOCTRINA DE LOS FARISEOS”. Esa 
Doctrina de los Fariseos corresponde a la Mente Intermedia...

¿Quiénes son los “Fariseos”? Son aquéllos que asisten a sus Templos, o a sus Escuelas, o Religiones 
o Sectas, etc., para que todos los vean; escuchan la Palabra, pero no la hacen dentro de sí mismos.  
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“Son como el hombre que se mira en un espejo y da la espalda y se va”... Únicamente asisten para 
que otros los vean, pero nunca trabajan sobre sí mismos, y eso es gravísimo.

Tales gentes se contentan con las meras creencias; no les interesa la transformación íntima.

Total, pierden su tiempo miserablemente y fracasan...

Cuidémonos, pues, de la Levadura de los Saduceos y de los Fariseos, y pensemos en abrir la Mente 
Interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo PENSAR PSICOLÓGICAMENTE.

Ustedes aquí reciben clases para el Pensar Psicológico. Si uno aprende a Pensar Psicológicamente, 
logra  al  fin  abrir  la  Mente  Interior.  La  Mente  Interior,  repito,  funciona  con  los  datos  de  la 
Conciencia  Superlativa del Ser.  Entonces experimenta,  gracias a eso,  la  Verdad de los diversos 
fenómenos de la Naturaleza.

Con la Mente Interior abierta, podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la Ley del Karma, ya no 
por lo otros digan o dejen de decir, sino por experiencia directa.

También, con la Mente Interior abierta, quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la 
Reencarnación,  o  sobre  la  Ley  del  Eterno  Retorno  de  todas  las  cosas,  o  sobre  la  Ley  de  la 
Transmigración  de  las  Almas,  etc.,  pero  repito,  ya  no  basados  en  lo  que  leímos  o  en  lo  que 
escuchamos de algunos autores,  sino en lo  que por sí  mismos experimentemos,  en forma real, 
directa; eso es obvio...

Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, hace pues, una distinción clara entre “La Crítica de 
la  Razón Práctica” y “La Crítica de la  Razón Pura”.  No hay duda de que la  Razón Subjetiva, 
racionalista, jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al mundo de los cinco sentidos.

El intelecto, por sí mismo, es racionalista y subjetivo...

Si  un  intelectual  oye  hablar  un  tema  sobre  Reencarnación,  sobre  el  Karma,  exigirá  pruebas, 
demostraciones,  como  si  las  verdades  que  sólo  pueden  ser  percibidas  por  la  Mente  Interior, 
pudiesen ser demostradas a la Mente Sensualista.

Exigir  pruebas  sobre  eso  en  el  Mundo  Sensorial  Externo,  equivale  tanto  como  exigirle  a  un 
bacteriólogo que estudie los  microbios  con el  telescopio,  o  como exigirle  a  un astrónomo que 
estudie astronomía con un microscopio...

Las pruebas, las exigen; pero las pruebas no se les puede dar a la Razón Subjetiva, porque la Razón 
Subjetiva o Sensualista, no tiene que ver nada con aquello que no pertenezca al mundo de los cinco 
sentidos. Y temas como el de la Reencarnación, el Karma, la vida postmortem, etc., son, de hecho, 
exclusividad de la Mente Interior, jamás de la Mente Sensual.

A la  Mente  Interior  sí  se  le  puede  demostrar;  pero  ante  todo  se  exige  del  candidato  a  una 
demostración, que haya abierto su Mente Interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacerle 
una  demostración  de  ese  tipo?  Obviamente,  aquello  sería  imposible,  ¿verdad?  Visto  esto  con 
claridad, conviene que ahondemos ahora uno poco en la cuestión de Facultades.

El intelecto, por sí mismo, es una de las Facultades más toscas en los Niveles del Ser. Si queremos 
volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las Verdades Cósmicas.

Indubitablemente, existe, más allá del intelecto, otra Facultad de Cognición; quiero referirme esta 
vez, en forma enfática, a la IMAGINACIÓN. Mucho se ha subestimado a tal facultad; algunos hasta 
la denominan, despectivamente, con el título de “la loca de la casa”, título injusto, porque si no 
fuera por la Imaginación, no tendríamos esta grabadora, no existiría el automóvil, no existiría el 
ferrocarril, etc.
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El sabio que quiere hacer un invento, deberá primero imaginárselo, y luego plasmar su invento en el 
papel. El arquitecto que quiere hacer una casa, tendrá primero que imaginarla, y después la podrá 
trazar en un plano. De manera que la Imaginación ha permitido crear todo invento.

No es, pues, algo despreciable...

Que hay varias clases de Imaginación..., no lo podemos negar. La primera podríamos denominarla 
nosotros IMAGINACIÓN MECÁNICA; tal tipo de Imaginación, es la mismísima FANTASÍA.

Obviamente, ella está constituida con los desechos de la memoria; no sirve y es hasta perjudicial.

Mas  existe,  en  verdad,  otro  tipo  de  Imaginación:  Ésta  es,  en  realidad,  la  IMAGINACIÓN 
INTENCIONAL,  o  sea,  la  IMAGINACIÓN  CONSCIENTE.  Obviamente  la  misma  puede 
desarrollarse espléndidamente y darnos acceso al Ultra de todas las cosas.

La Naturaleza misma posee Imaginación; eso es obvio. Si no fuera por la Imaginación, todas  las 
criaturas de la Naturaleza estarían ciegas, mas gracias a esa poderosa Facultad, existe la percepción.

Se forman las imágenes en el Centro Perceptivo del cerebro o Centro Perceptivo de las Sensaciones, 
y así podemos percibir.

La Imaginación Creadora de la Naturaleza, ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo 
lo que es, en todo lo que ha sido y todo lo que será... >CM< Me refiero a épocas como la de los 
Hiperbóreos o Prelemures, no se usaba el intelecto sino la Imaginación. Entonces el ser humano era 
inocente y el maravilloso espectáculo del Cosmos ser reflejaba como en un lago cristalino sobre su 
Imaginación. Era otro tipo de humanidad.

Hoy causa dolor ver cómo muchas gentes han perdido ya hasta la mismísima Imaginación, es decir, 
se ha degenerado espantosamente esta preciosa Facultad.

Es posible desarrollar la Imaginación. Esto nos llevaría más allá de la Mente Sensual; esto  nos 
enseñaría a nosotros a PENSAR PSICOLÓGICAMENTE. Ya dijimos,  y repetimos,  que sólo el 
Pensar  Psicológico  podría  abrirnos  las  puertas  de  la  Mente  Interior.  Si  uno  desarrolla  la 
Imaginación, puede aprender a Pensar Psicológicamente...

IMAGINACIÓN,  INSPIRACIÓN  e  INTUICIÓN  son  los  tres  caminos  obligatorios  de  la 
INICIACIÓN.

Mas  si  nos  quedamos  nosotros  embotellados,  exclusivamente,  en  los  funcionalismos  Místico- 
Sensoriales del aparato intelectual, no será posible, en modo alguno, subir por los escalones de la 
Imaginación, de la Inspiración y de la Intuición...

No quiero decirles a ustedes que el intelecto no sirva; lejos estoy de hacer tamaña afirmación;  lo 
que estoy es aclarando conceptos.

Toda Facultad dentro de su órbita, es útil; fuera de su órbita es inútil. Un planeta cualquiera es útil 
dentro de su órbita; fuera de su órbita es inútil y catastrófico. Lo mismo son las Facultades del ser 
humano: Tienen su órbita. Querer sacar la razón de su órbita, a la Razón Sensualista, es absurdo.

¿Por  qué  caen  en  el  escepticismo  Materialista  muchas  gentes?  ¿A qué  se  debe  que  aún  los 
estudiantes del Pseudo-Esoterismo y del Pseudo-Ocultismo, tan en boga en estos tiempos, estén 
luchando siempre contra las dudas? ¿Por qué muchos andan mariposeando de Escuela en Escuela, y 
al fin, llegan a la vejez sin haber realizado nada?

A través de la  experiencia  he podido observar,  que aquéllos  que se quedan embotellados en  el 
intelecto fracasan; o aquéllos que quieren comprobar con el intelecto las Verdades que no son del 
intelecto,  fracasan.  Cometen  estos  el  error  de  querer  estudiar  astronomía  (hablando  en  forma 
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simbólica) con el microscopio, o de estudiar bacteriología con el telescopio.

Dejemos a cada Facultad en su lugar, en su órbita; no la saquemos de su órbita. Necesitamos Pensar 
Psicológicamente, y es obvio, que debemos rechazar de plano la Levadura de los Saduceos y de los 
Fariseos, y aprender a Pensar Psicológicamente.

No sería esto posible si continuáramos embotellados dentro del intelecto. Entonces, más vale  que 
empecemos a subir por la escala de la Imaginación; posteriormente pasaremos al segundo escalón 
que es el de la Inspiración, y al fin llegaremos a la Intuición...

Pero veamos cómo se DESARROLLA LA IMAGINACIÓN: Se puede empezar con un ejercicio 
sencillo; muchas veces hablé yo sobre el ejercicio del vaso con agua; un ejercicio fácil: Si uno pone 
un vaso con agua a esta distancia, si en el fondo del vaso deposita un espejito, si añade al agua,  
azogue (algunas gotas), y si luego se concentra uno en el centro mismo del vaso, en todo el centro, 
es decir, sobre el agua, pero en forma tal que la vista atraviese el cristal, pues, obviamente, tendrá 
un ejercicio espléndido para el desarrollo de la Imaginación.

Tratará de ver, en esa agua, la LUZ ASTRAL; sí, hará un gran esfuerzo por verla. En principio no se 
verá nada, eso es obvio; después de algún tiempo de ejercicios, verá el agua de colores: Comienza a 
percibir la Luz Astral.

Aquel  sentido  de  la  AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA entra  en  actividad.  Y mucho  más 
tarde, si pasa un carro por la calle, por ejemplo, verá en el agua una cinta de luz y verá el carro  
caminando  por  esa  cinta  de  luz.  Esto  indica  que  ya  se  comienza  a  percibir  con  la  Facultad 
trascendental de la Imaginación.

Por último, llegará el día en que ya no necesitará para nada del vaso con agua para ver, sino que se 
verá el aire de distintos colores; verá el Aura de las gentes. Bien sabemos que cada persona carga un 
AURA DE LUZ a su alrededor.

Esa Aura tiene DIVERSOS COLORES: El escéptico lleva siempre un aura de color verde,  verde 
sucio; el devoto lleva un aura de color azul; el amarillo revela mucho intelecto; el verde sucio, 
escepticismo; el gris, tristeza; el gris plomo, mucho egoísmo; el negro, representa el odio; el rojo 
sucio, la lujuria, la fornicación; el rojo brillante, centelleante, la ira, etc.

Obviamente, para llegar a ver así el Aura de las gentes, pues hay que trabajar mucho. Con  este 
ejercicio habrá que trabajar por lo menos tres años, diez minutos diarios, sin dejar un solo día de 
trabajo.

Obviamente,  si  tiene  esa  firmeza  como para  practicar  ese  ejercicio,  diez  minutos  diarios,  pues 
llegará el  momento en que tiene que desenvolverse en él  la  Facultad de la IMAGINACIÓN o 
CLARIVIDENCIA, que es otro término que le pondríamos al de la Imaginación...

Pero ese no sería el único ejercicio para el desarrollo de esa preciosa Facultad. Se necesita algo más, 
se necesita de la Meditación...

Sentado uno en un cómodo sillón, con el cuerpo perfectamente relajado, o acostado en su  lecho, 
pero con el cuerpo relajado y con la cabeza hacia el Norte, debe imaginar algo: >IC< por ejemplo el 
crecimiento de una planta, >FC< de un rosal. Esta ha sido cuidadosamente sembrada en una tierra 
negra  y fértil.  Si  imaginamos  que la  regamos con el  agua pura de vida,  continuando con este 
proceso  imaginativo,  trascendental  y  trascendente  a  su  vez...  Visualicémosla  en  el  proceso  de 
crecimiento: Cómo el tallo brota al fin; cómo se desenvuelve maravillosamente; cómo surgen las 
espinas de entre aquel tallo, y al fin, echa ramas diversas. Imaginemos cómo a su vez aquellas  
ramas se cubren de hojas hasta que al fin aparece un capullo que se entreabre deliciosamente (y es 
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la rosa).

En el “Estado de MANTEYA”, como dijeran los Iniciados de Eleusis, hablando a lo “griego”, y tal 
vez hasta lo “órfico”, diríamos que conviene hasta sentir en sí mismos el aroma delicioso que se 
escapa de entre los pétalos rojos o blancos de la preciosa rosa.

La segunda parte del trabajo imaginativo consistiría en visualizar con entera claridad meridiana, el 
proceso del morir de todas las cosas.

Bastaría imaginar cómo aquellos pétalos olorosos van cayendo poco a poco, marchitos y sin vida; 
cómo aquellas ramas, otrora fuertes, se convierten después de algún tiempo en un montón de leños, 
y al fin, llega el huracán, el viento, y arrastra a todas las hojas y a todos los leños.

Es una Meditación de fondo sobre el proceso del nacer y del morir de todas las cosas. Este ejercicio 
practicado en forma asidua,  diariamente,  es claro que a la larga vendrá a darnos la Percepción 
Interior Profunda de aquello que podríamos denominar MUNDO ASTRAL.

Ante todo, es bueno advertir, a todo aspirante, que cualquier ejercicio esotérico, incluyendo éste, ya 
citado,  requiere  de  parte  del  discípulo  la  CONTINUIDAD  DE  PROPÓSITOS,  porque  si 
practicamos  hoy  y  mañana  no,  cometemos  un  gravísimo  error.  Sólo  habiendo  de  verdad 
APLICACIÓN EN EL TRABAJO ESOTÉRICO, es posible el desenvolvimiento de esa Facultad 
preciosa de la IMAGINACIÓN...

Una vez que, durante la Meditación, surja en nuestra Imaginación algo nuevo, algo distinto a  la 
rosa, es señal evidente que ya estamos progresando. En principio, las imágenes carecen de colorido, 
pero  conforme  trabajamos,  ellas  se  van  revistiendo  de  múltiples  encantos  y  colores;  así 
progresaremos en el desarrollo interior profundo. Un paso más avanzando en esta cuestión, nos 
llevaría a la recordación de nuestra vida y de nuestras vidas anteriores.

Incuestionablemente,  quien haya desarrollado en sí  mismo la  Facultad Imaginativa,  bien  podría 
tratar de capturar o de aprehender, con este DIÁFANO o TRANSLÚCIDO, el último instante de su 
pasada  existencia;  entonces,  en  ese espejo  lúcido  de  su  Imaginación,  se  reflejaría  un lecho de 
moribundo, si es que en cama ha fallecido (porque, entre paréntesis, alguien podría morir en un 
campo de batalla o por un accidente)...

Sería interesante ver a sus seres queridos, a esos que en la pasada existencia le acompañaron en los 
últimos instantes, a los que escucharon los gritos de dolor en la hora suprema.

Continuando con este proceso tan maravilloso, relacionado con la Imaginación, podría intentarse 
conocer,  ya  no  solamente  el  último  instante  de  su  vida  anterior,  sino  el  penúltimo,  el 
trasantepenúltimo, los últimos años, los penúltimos, hasta la juventud, la adolescencia, la niñez, y 
así, venir a recapitular, preciosamente, toda la vida pasada.

Similarmente, esto, llevado más lejos, nos permitiría también capturar cada una de nuestras vidas 
anteriores y así vendríamos, por experiencia directa, vívida, a verificar la realidad de la LEY DEL 
ETERNO RETORNO DE TODAS LAS COSAS.

Mas  no  es  el  intelecto,  precisamente,  el  que  puede  verificar  esas  realidades.  Con  el  intelecto 
podemos discutir tal tema o afirmarlo, o negarlo, pero eso no es verificación.

Así pues, los invito a ustedes a la comprensión. La Imaginación les abrirá las puertas de los Paraísos 
Elementales de la Naturaleza.

Si con la Imaginación tratamos de percibir un árbol; si meditamos en el mismo, veremos que está 
compuesto de multitud de pequeñas celulosas; percibiremos su fisiología, sus raíces, sus frutos; mas 
también lograremos ahondar un poco más y ver, directamente, la vida íntima del árbol. No hay duda 
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de que éste posee eso que podríamos denominar “ESENCIA” o “ALMA”.

Cuando uno, en estado de Manteya o Samadhi, o Éxtasis, o Arrobamiento, percibe la Conciencia de 
un  vegetal,  descubre,  con  claridad  perfecta,  que  ésta  es,  ciertamente,  una  CRIATURA 
ELEMENTAL, una criatura que tiene vida, no perceptible para los cinco sentidos, no perceptible 
para  la  capacidad  intelectiva,  excluida  completamente  del  terreno  Místico-Sensorial,  mas  sí 
perfectamente perceptible para el Translúcido.

Interesante  resulta  que  en  pasos  posteriores,  se  puede  llegar  a  conversar,  a  platicar  con  ese 
Elemental.

Obviamente, la Cuarta Vertical posee sorpresas insólitas. Indubitablemente el Edén de que nos habla 
la  Biblia,  es  la  misma  Cuarta  Dimensión  de  la  Naturaleza;  el  Paraíso  Terrenal  es  la  Cuarta 
Coordenada; los Campos Elíseos, la Tierra Prometida donde los ríos de agua pura de vida, manan 
leche y miel, es precisamente la Cuarta Dimensión de nuestro planeta Tierra.

La  Imaginación  Creadora,  el  Translúcido,  el  Espejo  Mirífico  del  Alma,  bien  desarrollado  con 
eficiencia idónea, mediante reglas esotéricas exactas, indubitablemente nos permite la verificación 
de lo que aquí estoy afirmando en forma enfática.

Así pues, yo les invito a ustedes claramente al análisis superlativo de todo esto. Yo les invito  al 
desarrollo de esa Facultad Cognoscitiva conocida siempre como “Imaginación”. Es una Facultad 
extraordinaria...

En la Cuarta Vertical descubrimos Templos extraordinarios; y es que la VIDA ELEMENTAL está 
clasificada  por  el  Logos:  una  es  la  familia,  por  ejemplo,  de  los  Naranjales  y  otra  la  de  los 
Eucaliptos. Para cada familia vegetal existen Templos de la Naturaleza.

Los DEVAS citados por los textos teosofistas, pseudo-esoteristas u ocultistas, gobiernan la  vida 
Elemental. Estos Devas son Hombres perfectos, en el sentido más completo de la palabra, Iniciados 
que saben manipular las Leyes de la Naturaleza.

La Imaginación Creadora le permite a uno, pues, verificar por sí mismo, que la Tierra no es  un 
organismo muerto, algo rígido, una costra física desprovista de vida. La Imaginación Creadora le 
permite a uno saber, por sí mismo, que la Tierra es un organismo vivo.

Me viene en estos momentos a la memoria, la afirmación aquélla neoplatónica de que “el Alma del  
Mundo está crucificada en la Tierra”... Ese Alma del Mundo es un conjunto de Almas, un conjunto 
de vidas que palpitan y tienen realidad.

Para las gentes HIPERBÓREAS, los volcanes, los mares profundos, las vetas de los metales,  las 
gargantas de las montañas, el huracanado viento, el fuego flamígero, las fieras rugientes o las aves, 
no eran sino el cuerpo de los Dioses...

No veían aquellos Hiperbóreos en la Tierra, algo muerto; para ellos el mundo era algo vivo,  un 
organismo que tenía vida, y la tenía en abundancia. Entonces se parlaba en el ORTO PURÍSIMO 
DE LA DIVINA LENGUA, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del Sol...

Aquél que sabía tañer la lira, arrancaba de la misma las más extrañas sinfonías... Todavía, por esos 
tiempos, no había caído sobre el pavimento del Templo, la Lira de Orfeo hecha pedazos...

Esos eran otros tiempos, esa era la época de la ANTIGUA ARCADIA, cuando se rendía culto a los 
Dioses de la Aurora, y cuando se festejaba cada nacimiento con fiestas místicas trascendentales...

Si ustedes desarrollarán en forma eficiente la Facultad de la Imaginación, no solamente  podrían 
recordar  sus  vidas  anteriores,  sino  comprobar,  en  forma  específica,  lo  que  aquí,  con  claridad 
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completa, estoy expresando didácticamente.

Mas, la Imaginación en sí misma y por sí misma, no es más que el primer escalón; un segundo 
escalón más elevado, nos lleva a la INSPIRACIÓN.

La Facultad de la Inspiración nos permite platicar, cara a cara, con toda partícula de vida Elemental; 
la Facultad de la Inspiración nos permite sentir, en nosotros mismos, el palpitar de cada corazón...

Imaginemos por un momento, nuevamente, el ejercicio del rosal. Si después de todo, si concluido el 
meditar en el  nacer y en el morir  del mismo (desaparecidos los leños y los pétalos de la flor),  
queremos saber algo más, necesitamos de la Inspiración...

Ha nacido la planta, ha dado frutos, ha muerto, ¿y después de todo qué? Entonces necesitamos de la 
Inspiración para saber cuál es el significado de ese nacer y de ese morir de todas las cosas.

La Facultad de la Inspiración es todavía más trascendental y necesita un gasto de energía mayor; se 
trata de dejar a un lado el símbolo sobre el cual hemos meditado; se trata de capturar su significado 
interior. En esto se necesita de la FACULTAD DE LA EMOCIÓN, el CENTRO EMOCIONAL.

El Centro Emocional  viene,  pues,  a  valorizar  el  Trabajo Esotérico de la  Meditación;  el  Centro 
Emocional nos permite sentirnos inspirados, y luego, inspirados, conoceremos el significado del 
nacer y del morir de todas las cosas...

Con la Imaginación podríamos verificar la realidad de la existencia anterior;  con la Inspiración 
podríamos capturar el significado de tal existencia: Su motivo, su causa, su porqué...

La Inspiración, pues, está un paso más allá de la Facultad de la Imaginación Creadora.  Con la 
Imaginación podemos verificar la realidad de la Cuarta Vertical, pero la Inspiración nos permitirá 
capturar su honda significación...

Por  último,  más allá  de la  Facultad de la  Imaginación y de la  Inspiración,  tenemos que llegar 
nosotros a las cimas de la Intuición. Así pues, Imaginación, Inspiración,  Intuición, son las Tres 
Escalas de la INICIACIÓN...

La INTUICION es algo diferente. Volvamos al rosal de nuestro ejemplo. Indubitablemente, con el 
proceso de la Imaginación, durante el ejercicio esotérico trascendental y trascendente, hemos visto 
los procesos, hemos visto cómo creció el rosal, cómo dio frutos, y por último, cómo murió: Se 
convirtió en un montón de leños...

La Inspiración nos permitirá conocer el significado de todo eso, pero la Intuición nos llevará a la 
realidad espiritual  de eso; entonces penetraremos, con esa preciosa Facultad Superlativa,  en un 
mundo exquisitamente Espiritual; nos encontraremos, cara a cara, no sólo con el Elemental (visto 
con  la  Imaginación),  el  Elemental  del  rosal,  sino  aun  más:  Nos  encontraremos  con  la  Chispa 
Virginal, o la Mónada Divinal, o Partícula Ígnea Suprema del rosal; penetraremos en un mundo 
donde hallaremos a los Elohim Creadores, citados por la Biblia Mosaica o Hebraica; veremos a toda 
la  Hueste  Creadora  del  Ejército  de  la  Palabra,  es  decir,  hallaremos  al  Demiurgo  Creador  del 
Universo...

Es esa Intuición la que nos permitirá platicar cara a cara con los “Arcangeloi”, con los Tronos, y ya 
no serán para nosotros una mera especulación o creencia, sino una realidad palpable, manifiesta.

La Intuición podrá permitirnos el acceso a las Regiones Superiores del Universo y del Cosmos.

Por medio de la Intuición podremos estudiar Cosmogénesis, Antropogénesis, etc...

La  Intuición nos  permitirá  penetrar  en los  Templos  de la  Fraternidad Universal  Blanca,  en los 
Templos de los Elohim o Prajapatis, o Kumaras, o Tronos...
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La Intuición nos permitirá conocer la Génesis de nuestro mundo. Con la Intuición podremos asistir 
a la Aurora misma de la Creación; saber, no por lo que haya dicho alguien, sino por vía directa, 
cómo surgió este mundo de entre el Caos, en qué forma fue creado, de qué manera hizo aparición 
dentro del concierto de los mundos...

La  Intuición,  pues,  nos  permitirá  saber  ya,  en  forma específica  y  directa,  lo  que  no  saben los 
brillantes intelectos de la época...

Existen muchas teorías en relación con el mundo, con el Universo, con el Cosmos, y éstas pasan de 
moda constantemente,  como los remedios  de farmacia,  como las modas de las  damas o de los 
caballeros.

A una teoría le sigue otra, y a otra, otra, y al fin y al cabo, el intelecto no hace sino especular  y 
fantasear  a  lo  lindo,  sin  poder  experimentar  jamás  lo  Real;  pero la  Intuición le  permite  a  uno 
conocer lo Real; es una Facultad Cognoscitiva Trascendental.

Grandioso es poder asistir al espectáculo del Universo, sentirse uno, por un momento, aparte de la 
Creación; mirar el mundo como si éste fuese un teatro, y uno un espectador; evidenciar cómo un 
cometa sale de entre el Caos; cómo surge, pues, del No Ser (que es el Real Ser), cualquier unidad 
cósmica, etc.

Es la Intuición la que le permite a uno saber que la Tierra existe por el Karma de los Dioses, porque 
si no, no existiría. Es la Intuición la que le permite a uno verificar el crudo realismo de tal Karma.

Ciertamente,  aquellos  Elohim,  Prajapatis  o  Padres,  que  en  su  conjunto  constituyen  lo  Divinal, 
actuaron en un pasado ciclo de manifestación, mucho antes de que la Tierra y el Sistema Solar 
hubieran surgido a la existencia...

Veamos un caso muy simpático: Mucho se discute sobre la Luna; piensan muchas gentes, de que 
ésta es un pedazo de Tierra lanzado por la fuerza centrífuga del Universo, al espacio; algo así como 
quien dispara un cohete atómico. Mas, la Intuición, le permite a uno verificar las cosas en forma 
completamente diferente; la Intuición, le permite a uno saber que la Luna es muchísimo más antigua 
que la Tierra.

Por algo es que nuestros antepasados de Anáhuac decían “la Abuela Luna”; ella es, obviamente, 
nuestra abuela. Ella es la madre de la Tierra, y la Tierra es la madre de nosotros, total, es nuestra 
abuela. ¡Conceptos sabios de Anáhuac!...

La Tierra, realmente, surgió mucho más tarde, en el devenir de los siglos. La Luna fue un mundo 
rico en el  pasado: Tuvo vida mineral,  vegetal,  animal,  humana; mares profundos, volcanes que 
hicieron erupción, etc.; los mismos científicos actuales han tenido que rendirse ante la evidencia 
concreta, de que la Luna es más antigua que la Tierra.

Aquellos Iniciados que cometieron el error de afirmar que “la Luna fue un pedazo desprendido de 
la Tierra”, ahora quedaron mal, cuando se verificó con aparatos especiales, mediante el estudio de 
los guijarros traídos de la Luna, que ésta es más antigua que la Tierra. Y así es: Tuvo humanidad, 
tuvo vida vegetal, fue un mundo rico...

¿Pero por qué se convirtió así, en Luna? La Intuición le permite a uno saber que todo lo que nace 
tiene que morir, y que todo mundo del espacio estrellado, a la larga se convierte en una nueva Luna.  
Esta Tierra que nosotros habitamos, un día envejecerá y morirá, y se convertirá en una nueva Luna.

Y hay Lunas tan pesadas como, por ejemplo, la que gira alrededor del Sol Sirio, que tiene  una 
densidad cinco mil veces más grande que la del plomo...

Así pues, volviendo a lo de nuestra Luna, diremos que es la madre de la Tierra. Pero, ¿por qué hago 
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tan tamaña afirmación?

Por medio de la Intuición vemos como después de que aquella vieja Luna, nuestra abuela, murió, el 
ÁNIMA-MUNDI Lunar (crucificada en aquel satélite) se sumergió entre el seno del Eterno Padre 
Cósmico Común (el Absoluto), y cuando llegó una nueva época de manifestación, después de un 
largo intervalo, cuando llegó, dijéramos, un Gran Día de actividad, esa Madre-Luna, esa Ánima- 
Mundi reconstruyó un nuevo cuerpo, se reencarnó, formó su nuevo cuerpo, que es esta Tierra.

Todas  las  criaturas  que  otrora  existieran  en  la  Luna  murieron,  pero  los  gérmenes  misma,  los 
gérmenes de toda vida vegetal, o animal, o humana, no murieron; esos gérmenes, proyectados por 
los Rayos Cósmicos, quedaron depositados aquí, en este nuevo planeta. (¡Hasta los gérmenes de 
nuestros mismos cuerpos!). Por tal motivo somos hijos de la Luna. Ella es la madre de todos los 
vivientes, ella es la madre de la Tierra...

Cuando uno hace una afirmación de éstas, frente a un grupo de gentes instruidas, ante los eruditos 
del  intelecto  ante  aquéllos  que  están  acostumbrados  a  jugar  malabares  con  la  Mente,  ante  los 
fanáticos  de  los  silogismos  y  de  los  prosilogismos  y  de  los  esilogismos  del  Racionalismo 
Subjetivista, pues, obviamente, se expone a la burla, al sarcasmo, a la ironía, a la befa, a la sátira,  
porque esto no puede ser admitido jamás por el Racionalismo Subjetivista del intelecto; esto que 
estoy diciendo, solamente puede ser asequible a la Intuición.

Si ustedes quieren algún día llegar, de verdad, a la ILUMINACIÓN, a la percepción de lo Real, al 
conocimiento  completo  de  los  Misterios  de  la  Vida  y  de  la  Muerte,  necesitarán  subir, 
incuestionablemente,  por  la  gradería  maravillosa  de  la  Imaginación,  de  la  Inspiración  y  de  la 
Intuición.  El  mero  racionalismo,  jamás  podría  llevarlos  a  ustedes  a  estas  experiencias  íntimas, 
profundas...

En modo alguno nos pronunciaríamos nosotros contra el intelecto; lo que queremos es especificar 
funciones, y eso no es un delito.

Indubitablemente, el intelecto es útil dentro de su órbita; fuera de órbita, repito lo que ya  dije al 
empezar esta plática, resulta inútil. Pero si nos fanatizamos con el intelecto, y de plano nos negamos 
a querer subir por los escalones de la Imaginación, jamás llegaríamos, indubitablemente, a Pensar 
Psicológicamente.

Quien no sabe Pensar Psicológicamente queda atrapado, con exclusividad absoluta, por lo Místico-
Sensorial, y hasta puede convertirse, de hecho, en un fanático de la Dialéctica Marxista...

Sólo el PENSAR PSICOLÓGICO abrirá la MENTE INTERIOR; eso es obvio. Quien ha subido por 
los escalones de la Inspiración y de la Intuición, indubitablemente, de hecho, ha abierto las puertas 
maravillosas de la Mente Interior; surgen los INTUITOS desde adentro; se expresan a través de la 
Mente Interior, es decir, la Mente Interior sirve de vehículo a los Intuitos.

Esta Mente Interior es la misma RAZÓN OBJETIVA, especificada claramente por un Gurdjieff  o 
por un Ouspensky, o por un Collins, o por un Nicoll.

Poseer  Razón  Objetiva,  es  haber  abierto  la  Mente  Interior,  y  la  Mente  Interior  funciona 
exclusivamente con los Intuitos, con los datos del Ser, de la Conciencia, de lo Superlativo, de lo 
Étnico, de aquello que es trascendental y trascendente en nosotros, y no de otro modo...

Bien, habiendo planteado este tema, queda abierta la discusión. El que quiera preguntar algo puede 
preguntarlo con la más entera libertad; el que no esté de acuerdo, puede refutar libremente, porque 
aquí hay libertad de palabra para todos. De manera... Puedes tomar la palabra...

Discípulo. Maestro, me gustaría saber si existe alguna diferencia entre Intelecto y Mente...
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Maestro. Pues el intelecto y la Mente, en el fondo son lo mismo. Pero la Mente no cultivada, no es 
intelecto; la Mente cultivada es intelecto. Alguien podría ser muy inteligente, y sin embargo, no 
poseer  intelecto.  Así  pues,  no  hay  diferencia  substancial,  sino  accidental.  Distíngase  entre 
POTENCIA y ACCIDENTE, de acuerdo con la Lógica Formal.

A ver, no teman, pregunten, para que vayamos nosotros aclarando puntos. A ver, toma la palabra...

D. Venerable Maestro, yo quisiera saber qué es la Transmigración de las Almas.

M. Bueno, con mucho gusto, pero nos hemos salido del temario.

D. >PI<

M. Bueno,  la  Transmigración  de  las  Almas,  o  la  famosa  Metempsicosis  de  Pitágoras... 
Precisamente,  en este momento que tú haces esa pregunta,  me viene a la memoria un caso 
interesante...

Algún día, por esas calles de Atenas, ladró un perro (no solamente ladró, sino chilló también  y 
aulló), bueno, lo cierto fue que Pitágoras andaba por ahí, junto con sus discípulos. Enojado, uno de 
sus discípulos, le dio de patadas al pobre can, entonces el sabio le reprendió, diciendo: “No golpees  
a ese animal, porque en él he reconocido el Alma de un amigo mío que murió hace tantos años”...

Algo insólito, diría, ¿verdad? Y merece que se explique todo eso. Krishna enseñaba la Doctrina de 
la Transmigración de las Almas (era lo mismo que la Metempsicosis de Pitágoras)... Vale la pena 
explicarlo, y explicarlo de verdad.

Sucede que, todo ser humano, o todo humanoide, para hablar más claro, posee en sí mismo eso que 
podríamos denominar Ego animal. No es el Ego algo meramente individual... >FA<

D. >IC< ...¿Qué representa la Esfinge con la mitad del cuerpo en forma de animal y la cara de  
hombre?

M. El rostro representa el Mercurio de la Filosofía Secreta, el Esperma Sagrado de donde sale el 
Hombre verdadero.  En cuanto a  las alas,  obviamente representan al  Espíritu.  La Esfinge es 
importantísima;  se  sacó  de  la  Atlántida,  la  usaban  en  la  Universidad  de  la  Atlántida  los 
miembros de la Sociedad Akaldan; esa Sociedad de Akaldan tenía siempre la Esfinge allí para 
representar al hombre, para representar el Camino de conduce a la liberación final.

Originalmente la cabeza de la esfinge tiene una corona de nueve puntas de acero que representa a la 
Novena Esfera,  el  sexo;  tiene  un báculo  en su garra  derecha,  en su mano la  espada flamígera 
(originalmente, claro; ya la actual está despojada de todo eso, pero originalmente tiene todo eso)... 
Significa el Camino Esotérico, el Camino Sagrado que hay que hacer, los misterios de la Novena 
Esfera, el sexo, el trabajo con los Cuatro Elementos de la Naturaleza dentro de nosotros mismos 
aquí y ahora para poder fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y convertirse en un 
Hombre verdadero.

Pero en esto hay que distinguir entre la rueda que gira incesantemente del Arcano 10 del Tarot (que 
es la Rueda del Samsara), y la Esfinge. La Rueda del Samsara significa la Evolución y su hermana 
gemela la Involución; por la derecha Anubis evolucionante, por la izquierda Tiphón involucionante.

La  Esfinge  está  sobre  la  rueda;  ella  es  el  Camino  de  la  revolución  en  marcha,  de  la  rebeldía 
psicológica... Ése es el Camino que nos lleva a la Revolución final: Tenemos que apartarnos de la  
Evolución  y  de  la  Involución,  y  meternos  por  la  Senda  de  la  Revolución  en  marcha;  ser 
revolucionarios, ser rebeldes. Si es que queremos llegar a la Liberación, necesitamos de la gran 
Rebeldía Psicológica.

547 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 064 ANÁLISIS DE LA MENTE

D. Maestro,  yo creo que todos hemos oído hablar, y hasta aparece en los periódicos, sobre el  
“cinturón de la muerte” que se encuentra en el Atlántico. Nos podría explicar qué fenómenos  
pasan en esto.

M. El triángulo aquel que hay por ahí en las Antillas, en el Atlántico: Hay una zona donde muchos 
aviones se han perdido, penetran con facilidad en la Cuarta  Vertical.  En tales casos es una 
perforación muy natural por donde en muchas épocas se han metido en la Cuarta Vertical. La 
Cuarta  Vertical  está  perforada,  es  muy natural  eso;  en esa zona hay perforaciones,  por  eso 
muchas gentes, navíos, se han perdido en esa zona, se sumergen dentro de la Cuarta Vertical, 
siguen viviendo en la Cuarta Vertical.

D. ¿No hay forma de salir?

M. Pues mejor ni salir de ahí, ¿para qué?

D. ¿Con el cuerpo físico?

M. Con cuerpo de carne y hueso y todo; no te vayas a meter por ahí. Ahora, si tú quieres ir a vivir 
en la Cuarta Vertical, te aconsejo que vayas.

D. ¿No dice usted que es mejor no salir?

M. Bueno, es “dificilón”, porque después que la Cuarta Vertical se lo traga a uno, pues es mejor si 
se queda viviendo allí y quien vive en la Cuarta Vertical, vive bien. Allá puede comer, puede 
dormir, se puede vivir lo mismo, normal, iluminados por la luz del Sol; se encuentra con que 
allá hay razas humanas; la gente no vive solamente aquí, hay mucha gente que vive en la Cuarta 
Vertical; hay una raza muy hermosa sobre todo, que me ha gustado mucho. >FC<

065 RESPUESTAS INSÓLITAS DEL MAESTRO 5

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PARTICULARIDADES DE LA RAZÓN OBJETIVA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 065

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO: DIÁLOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< La realidad es que a su Mente llegan las impresiones... >PI< ...las impresiones de acuerdo a 
como le enseñaron... >PI< ...le dijeron... >PI< ...pero los datos de la Conciencia ahí no funcionan; 
Eso es grave...

D. ¡Definitivamente!

M. En cambio, en la RAZÓN OBJETIVA es diferente: Los funcionalismos, o el resorte secreto de 
esos funcionalismos se encuentra, precisamente, en la Conciencia, en la Conciencia... >PI< ...la 
Razón Objetiva.
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Sin embargo, de cuando en cuando, se dan casos de personas que nacen con la Razón Objetiva 
desarrollada. Por lo común, vienen al mundo... >PI< ...en ambientes de Iniciados... >PI< ...disponen 
de algún Guía, de algún Instructor... (Hoy es inconcebible eso para el Mundo Occidental). Y es 
claro, que tales criaturas desde que nacen, se encuentran en condiciones totalmente favorables para 
el desarrollo de la Razón Objetiva.

D. >PI<

M. Dijéramos, ALMAS QUE HAN TRABAJADO EN VIDAS ANTERIORES; Almas que han 
alcanzado  la Razón Objetiva en vidas anteriores;  Almas que han logrado el  Despertar de la 
Conciencia en vidas pasadas, en existencias pasadas...

D. ¡Ah, bueno! ¿Entonces no son casos, digamos, por casualidad, no?

M. ¡No, eso no podríamos llamarlo “por casualidad”! NO ES CASUALIDAD. Y entonces, pues, 
nacen con condiciones completamente favorables para que su Razón Objetiva se desarrolle.

Naturalmente que los Instructores, en este caso, enseñan a la criatura, o enseñan a sus discípulos o 
esta clase de personas, lo que son las Impresiones... >PI< ...externas. Se les dice, por ejemplo, que 
la gente común y corriente no percibe el mundo exterior realmente, solamente percibe Impresiones 
que llegan a la Mente y que traduce, intelectualmente, en formas de luz, color, calor, forma, sonido, 
y etc., etc. Pero, la “cosa en sí”, como dijera Don Emmanuel Kant, no la conocen.

De manera que, entonces, los Instructores le enseñan eso a los educandos: Les previenen contra las 
pasiones animales,  les instruyen de forma que no se vayan a dejar atrapar por las  Impresiones 
Exteriores, los educan esotéricamente y los “levantan”.

Son pocas, pues, las personas que tienen esa dicha, como resultado de haber trabajado en  vidas 
anteriores y nacer en un ambiente favorable...

Las  Leyes  del  Tres  y  del  Siete,  por  ejemplo,  no  son  Leyes  que  pueda  comprender  la  Razón 
Subjetiva. ¿En qué forma se desarrolla el SANTO TRIAMAZIKAMNO? ¿Cómo se procesa la Ley 
Sagrada del HEPTAPARAPARSHINOCK, la Ley del Siete?

Ya sabemos que las Fuerzas Positiva, Negativa y Neutra (el Santo Afirmar, el Santo Negar y Santo 
Conciliar, las tres Fuerzas), originan toda Creación; que no sería posible cualquier Creación sin la 
cooperación de las tres Fuerzas. Pero crear es una cosa, y ordenar es otra cosa. La ordenación de los 
Cosmos  y  los  Mundos,  etc.,  etc.,  etc.,  solamente  es  posible  mediante  la  Sagrada  Ley 
Heptaparaparshinock, o sea la Ley del Siete.

Pero,  ¿cómo se procesan, en sí mismas,  esas Leyes del Tres y del Siete? ¿Cuáles son sus más 
íntimos  funcionalismos?  Esto  no  lo  podría  entender  jamás  la  Razón  Automática  o  Subjetiva. 
Solamente lo puede entender la Razón Objetiva, a base de AUTORREFLEXIÓN ÍNTIMA, directa.

Así pues, que quienes no hayan logrado conseguir el desarrollo de la Razón Objetiva, jamás podrían 
comprender cómo se procesan esas Leyes del Santo Triamazikamno y la Sagrada Ley del Santo 
Heptaparaparshinock.

D. ¡Heptaparaparshinock!...

M. ¡Es claro, que sí! Haced un intento, o has tú un intento de tratar de comprender cómo trabajan 
las Leyes del Tres y del Siete a base de pura Razón Subjetiva, o base de puro Racionalismo 
Subjetivista, a ver si puedes, de verdad, comprender sus procesos. Es obvio que no. Podrás creer 
que sí, y autoengañarte creyendo haber comprendido, pero, realmente, no tendrás Conciencia 
del  cómo y  la  forma  como se  procesan  esas  Leyes.  PARA PODERLAS ENTENDER,  SE 
NECESITA DESARROLLAR LA RAZÓN OBJETIVA.
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D. >PI<

M. ¡Ah,  claro  que  sí!  Antes  de  la  segunda  Catástrofe  Transalpalniana,  eran  muchos  los  que 
comprendían los procesos de la Ley del Tres y del Siete. Pero después de la segunda Catástrofe, 
LA MENTE INVOLUCIONÓ tan espantosamente, que se deterioró lamentablemente, y ya con 
la Razón Subjetiva no se podía comprender eso.

De manera que estamos diciendo algo que bien vale la pena analizarlo...

D. ¡Tremendo eso!, ¿no?

M. Ahora,  EL AMBIENTE ACTUAL que  existe  en  el  mundo,  el  ambiente,  dijéramos...  >PI< 
...como  se dice en...  >PI< ...sagrada,  que existe  actualmente en el  mundo,  ese ambiente de 
sabihondez,  de  cultura...  >PI<  ...etc.,  es  absolutamente  DESFAVORABLE  PARA  EL 
DESARROLLO DE LOS GÉRMENES DE LA RAZÓN OBJETIVA.

D. ¿Y cómo?, si estamos en las peores condiciones...

M. Sí, ahorita ustedes son criaturas automáticas: Reciben las Impresiones Sensoriales Externas  y 
reaccionan  ante  esos  impactos  en  distintas  formas,  porque no tienen Conciencia,  no  tienen 
Razón Objetiva.

D. Entonces, ¿esta niña?

M. Pues, esta niña, todavía no ha tenido tiempo para desarrollar los gérmenes de la Razón Objetiva 
en la presente existencia. Si se le permite, si se le da la posibilidad de desarrollar tales gérmenes 
los desarrollará. Pero la humanidad, común y corriente, vive en un ambiente lamentable, donde 
los gérmenes de la Razón Objetiva no son posibles desarrollarlos: Le meten a uno cincuenta mil 
cosas  en  la  cabeza,  y  le  DESTRUYEN  LOS  DATOS  QUE  LA  NATURALEZA  HA 
DEPOSITADO DENTRO DE UNO, para la orientación de uno mismo, se los destruyen...

Es decir, los resultados de la Conciencia son depositados en el cerebro; o datos que son el resultado 
de la Conciencia. En el cerebro de los niños, así como éste, ahí están los datos que la Naturaleza ha 
depositado;  datos  de  su  propia  Conciencia  que  le  servirán  para  guiarse,  para  orientarse;  están 
también los gérmenes para el desarrollo de la Razón Objetiva.

Pero luego, intervienen los sabihondos, con sus escuelas de Primarias y Secundarias, la prensa, 
televisión, la vida moderna con todas sus bestialidades y banalidades, entonces, les eliminan esos 
datos y convierten a los seres humanos en autómatas, que viven reaccionando contra los impactos 
del mundo exterior: Los insultan, contestan con un insulto; les pegan, pegan; les dicen: “Este es un 
radio”, y dicen “ese es un radio”, ¿por qué? Porque les enseñaron que cuando llega una Impresión 
así, corresponde a un radio.

“¿Esto es un vaso?” “Sí, Esto es un vaso”, ¿por qué? Se lo dijeron. Y responden a todo lo que se 
les presente con datos precisamente de... >PI< ...Pero, NO RESPONDEN CON SU CONCIENCIA, 
con  su  Razonamiento  Objetivo,  porque  no les  dan  oportunidad  para  que  desarrollen  la  Razón 
Objetiva;  no  le  dan  oportunidad  para  que  la  Conciencia  trabaje,  se  exprese  en  forma  de 
Razonamiento  Objetivo;  esa  oportunidad  no  se  la  dan,  sino  que  hacen  de  las  criaturas,  seres 
automáticos y nada más: Les pegan, pegan; les insultan, insultan; les meten en la cabeza cincuenta 
mil cosas para que respondan a todo, a cada cosa de acuerdo con lo que le han enseñado, y ya... 
>PI< No tienen Conciencia de nada; muñecos automáticos que reaccionan incesantemente ante las 
Impresiones Sensoriales Externas en una o en otra forma, pero siempre reaccionan con conceptos, 
con palabras, con ideas, pero reaccionan ante todas las Impresiones Sensoriales Externas... >CM< 
Santo Triamazikamno y la Ley Sagrada Heptaparaparshinock; ¿cómo podría ser, dijéramos, que 
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comprendiera  con  la  Razón  Subjetiva?  Eso  es  imposible.  CREACIÓN  es  una  cosa,  y 
ORDENAMIENTO es otra. Con la LEY DEL TRES se crea y con la LEY DEL SIETE se ordena.

Un Cosmos representa un Orden de Mundos; sin un Orden de Mundos no podría existir  ningún 
Cosmos. ¿Cómo podría existir? Existiría el Caos, pero no el Cosmos. Se necesita la Ley del Siete  
para que no haya Caos, sino Cosmos; y se necesita la Ley del Tres para que ese Cosmos sea creado.

De manera que la Ley del Tres da creación, pero si no existiera la del Siete, no se organizarían 
cuerpos, mundos, órganos, organismos, todo (no sería posible).

Ahora,  la  Ley Sagrada  Heptaparaparshinock tiene  sus  siete  STOPINDER,  o  sea,  siete  Centros 
Magnéticos. Hay puntos críticos en esos siete Centros Magnéticos.

D. Naturalmente...

M. Puntos críticos... >PI< ...En toda la Ley del Siete, pues en sí misma... >PI< ...dijéramos, Ley del 
Siete se inicia con Fuerzas que parten de un punto definido. Se expanden y separan entre sí, para 
luego volverse a reunir al final, en forma que quedan unidas por abajo y quedan unidas por 
arriba.

Ésa es la Ley del Siete.

Verbigracia,  un  hombre  que  es  un  “animal  intelectual”  no  es  la  viva  representación  del  Santo 
Heptaparaparshinock,  todavía  no.  Es  un humanoide  con posibilidades  de convertirse  en  un ser 
humano. Si se lograran desarrollar los gérmenes que hay en ese humanoide podría transformarse en 
un  ser  humano.  Convertido  en  un  ser  humano  es  un  Septenario  completo,  es  el  HOMBRE 
SÉPTUPLE PERFECTO; por abajo tiene siete cuerpos. De manera que si se cuenta de arriba para 
abajo:  siete  cuerpos;  si  se  cuenta de abajo para arriba:  siete  cuerpos.  Es  decir,  posee  los  siete 
vehículos; la Ley Sagrada Heptaparaparshinock ha llegado a tomar completa forma en él, que es el 
Santo Siete.

Ahora, si logra cristalizar, en sí mismo, las tres FUERZAS PRIMARIAS DE LA NATURALEZA, 
entonces podría convertirse, nada menos, que una cristalización perfecta de las tres Fuerzas y de las 
siete  (del  Santo  Triamazikamno y  de  la  Ley  Sagrada  Heptaparaparshinock);  sería  ya,  pues,  el 
HOMBRE AUTORREALIZADO y PERFECTO; es claro que sí.

Pero, para que se logre, o lograr uno comprender esos procesos íntimos de la Ley del Tres y  del 
Siete, obviamente, tiene que desarrollar la Razón Objetiva.

LOS GÉRMENES PARA LA RAZÓN OBJETIVA, los lleva cada cual en el fondo de sus Glándulas 
Endocrinas  Sexuales.  Pueden  desarrollarse,  puede  que  no  se  desarrollen.  No  es  ley  que  se 
desarrollen; para que se desarrollen tiene uno que dedicarse a eso: Trabajar sobre sí mismo, para 
conseguir el desarrollo de la Razón Objetiva. Si uno no trabaja sobre sí mismo, pues, ¿cómo va a 
desarrollar la Razón Objetiva?

De manera que si miramos este muñeco llamado “ser humano”, y que de humano no tiene  nada, 
puesto que es un humanoide, una especie de “robot” que vive reaccionando ante las Impresiones del 
mundo exterior; es como una CONCIENCIA DOBLE. Por un lado está la Conciencia esa, personal, 
que no es más que el resultado de la educación recibida, de las costumbres, de las Impresiones, de 
todo ese automatismo exterior; le han metido a uno cincuenta mil cosas en la cabeza, y responde a 
todas las Impresiones con todos los datos que ha acumulado en el cerebro, ¿no? Eso es lo que, 
dijéramos, le da a uno, junto con los hábitos y junto con los prejuicios, en fin, ese tinte de Falsa 
Conciencia,  ¿no?,  que tiene toda persona;  desgraciadamente todos llegan a  creer  que esa es  la 
Verdadera Conciencia.
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Ahora, la AUTÉNTICA CONCIENCIA, la legítima Conciencia es la del Ser, la de la Esencia. La 
verdadera queda arrumada por ahí, desechada. A esta gente, dijéramos, ultramoderna no le interesa 
la Verdadera Conciencia del Ser. Toman por “Conciencia”, esta Falsa Conciencia de la Personalidad 
humana, formada con complejos, traumas, razonamientos subjetivistas, la falsa educación, eso es lo 
que  toman  por  “Conciencia”,  ¿no?,  la  Falsa  Conciencia  de  la  Personalidad.  Pero  la  Auténtica 
Conciencia del Ser la rechazan, la olvidan, la arruman por allá, la dejan en un rincón; para ellos no 
tiene la menor importancia.

De manera que, gentes así, que han desechado la Verdadera Conciencia, que no la utilizan  para 
nada, que sólo poseen Razón Subjetiva, de hecho son puros “robots”. Por eso es que resulta fácil 
construir  un  robot;  hay  robots  perfectos,  maravillosos,  reaccionan  ante  todas  las  Impresiones 
externas:  Ve una Impresión,  e inmediatamente el  robot,  mecánicamente,  traduce esa impresión, 
exactamente como un cerebro humano.

>PI< ...El robot...  >PI< ...lo  hacen obedecer,  y hace todas las cosas que puede hacer cualquier 
“muñeco parlante” de esos, cualquier persona humana, o persona humanoide.

D. ¿A ese es el grado que ha llegado el ser humano?

M. SÍ, ES UN ROBOT... >CM<

El Hombre  auténtico  tiene  siete  cuerpos,  no  se puede negar  que  no.  Pero,  resulta  que  toda  la 
humanidad no los tiene y que los Hombres verdaderos hay que buscarlos con la LINTERNA DE 
DIÓGENES.

Diógenes salió a buscar uno en todo Atenas y no lo encontró. (Algunos dicen que llegó a Bogotá y 
que le robaron la linterna; otros dicen que no que fue aquí en el aeropuerto que se la robaron,  
[risas]). Bueno, conclusión: El pobre Diógenes, ¿no?, anduvo por todas partes (por eso sería que le 
robaron la linterna), buscando un Hombre y no lo encontró...

Bueno, esas escuelas de tipo Pseudo-esotérico y Pseudo-ocultista le hacen creer a uno que ya todo 
el mundo es un Septenario Completo; primer error. El segundo error gravísimo, sumamente grave: 
Alaban al querido Ego. Nunca en la vida se han Autoobservado así mismos; el Sentido, dijéramos, 
de  la  Autoobservación  lo  tienen  atrofiado.  Jamás  han  querido  Autoobservarse.  Porque  si  se 
Autoobservaran a sí mismos, se darían cuenta de lo que es el querido Ego que tanto ensalzan, y que 
lo citan como “Divino”... >PI< ...eso es gravísimo.

Y resulta que ese tan “querido Ego” que hablan los Teosofistas o Pseudo-Teosofistas, de Divino no 
tiene nada; en la Alquimia es lo que llamamos nosotros “Mercurio Seco”.

En la Alquimia se enseña que hay que  “hay que eliminar el MERCURIO SECO y el AZUFRE  
ARSENICADO” (o SAL ROJA que es lo mismo). El Mercurio Seco se refiere al Ego y todos los 
elementos que lo componen. Eso es en la Alquimia, eso lo sabe un Sendivogius, eso lo sabe un 
Nicolás Flamel, eso lo sabe un Raimundo Lulio, etc., etc., etc., un Francis Bacon...

Si uno no elimina, pues, el Mercurio Seco no consigue nada. Pero estos señores no son Alquimistas, 
estos  que alaban al  Ego,  de  las  escuelas  Pseudo-rosacrucistas,  Pseudo-teosofistas,  etc.,  esos  no 
saben de Alquimia, no saben qué cosa es Mercurio Seco, qué cosa es Sal Roja, ni qué cosa es 
Azufre Arsenicado; ignoran todos esos detalles y le rinden culto al Ego considerándolo “Divino”.

¡Vean qué perversión!

Entonces, el pobre neófito, que jamás se ha Autoobservado como para poder decir sí o no, sino que 
solamente lo anima el deseo de aprender, y como aquellas escuelas, entre paréntesis, les brindan... 
>PI< ...naturalmente se extravía, llega a adorar lo que no se debe adorar; llega a creer, sinceramente, 
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que el Ego es “Divino”. ¡Eso es sumamente grave!

Adorando al Ego, cualquier posibilidad de cambio resulta absolutamente imposible. Porque si esas 
pobres gentes tuvieran el Sentido de la Autoobservación... >PI< ...entonces todo sería distinto: Se 
darían cuenta que el tal Ego no es más que una suma de Yoes, es decir, lo evidenciarían por sí 
mismos, no porque otro se lo dijera, sino en forma directa; y de que todos esos Yoes, cada uno de 
ellos, en sí mismos, es como una persona.

Así, pues, tenemos dentro de nosotros, no una, sino muchas personas; las muchas gentes que viven 
dentro de nosotros son los Yoes; y el cuerpo humano es una casa donde entra y sale mucha gente.

De manera que un individuo no es a todas horas el mismo. Pero eso tiene uno que haberlo...,  o 
mejor  dicho,  el  pobre  neófito,  o  el  que  sea,  tiene  que  haberlo  evidenciado  mediante  la 
Autoobservación.

Porque sólo mediante la Autoobservación se desarrolla uno en ese sentido.

Es un sentido, el Sentido de la Autoobservación. Pero si uno no lo usa no se desarrolla, pero, si uno 
lo usa se desarrolla; y si lo desarrolla, puede verificar por sí mismo, sin que nadie se lo diga, que el 
Ego no es como otros dicen, “que es sagrado”.

Pero  viene  a  comprobarlo  en  forma  directa,  por  sí  mismo,  mediante  la  experiencia.  Viene  a 
corroborar  hasta  la  saciedad,  a  comprenderlo,  evidenciarlo,  de  que  se  compone,  el  Ego,  en  sí 
mismo, de toda una suma de Yoes que personifican errores psicológicos.

De manera que todos esos Yoes en su conjunto, son personas que viven dentro de uno; dentro de 
cada uno de nosotros vive mucha gente y cada gente de esas tiene sus compromisos, sus ideas, sus 
criterios, etc., etc. De manera que uno cree que hace, pero uno no hace nada; todo le sucede, como 
cuando  llueve,  como  cuando  truena...  Y esto  que  estoy  diciéndoles  a  ustedes  es  fundamental, 
fundamental...

Bien, de manera que cuando uno llega, verdaderamente, a evidenciar a través de la Autoobservación 
(en forma directa, no porque otro se lo diga, sino por sí mismo, en forma práctica), de lo que es en  
sí el Ego, también puede deducir, por simple deducción lógica, lo que son las escuelas de... >PI< 
...que deifican al Ego, que quieren hacerle entender a uno, en forma absurda, de que el tal Ego es 
una “Unidad”, cuando de Unidad no tiene nada; y que es “Divino”, cuando en el fondo no es más 
que el resultado de muchos “ayeres”, producto de muchos errores.

Pero si a uno le dicen en una escuela de esas (en la que uno tiene confianza), que “el Ego es  
Divino”, uno les cree, y entonces cierra toda posibilidad de cambio. Porque en tanto uno crea que el 
Ego es “Unidad Individual”, etc., cualquier posibilidad de cambio se hace absolutamente imposible.

El cambio solamente se suscitaría en uno, destruyendo a toda esa gente que vive en el interior de 
uno. Al eliminar tal gente, lo único que quedaría dentro de uno mismo sería la Esencia liberada, y 
llena de hermosos Atributos, de preciosas Facultades, de Perfección y Belleza Interior.

Entonces habría un cambio radical.

Pero si uno no admite, si se niega uno a comprender, y si no admite, dijéramos, la pluralidad del Yo 
psicológico, toda posibilidad de cambio queda anulada.

Si  uno deifica al  Ego (sin saber lo  que es  el  Ego),  únicamente porque otros le  dijeron que es 
“Divino” (sin haberse tomado la molestia de investigarlo), de hecho se cierran las puertas a todo 
trabajo psicológico y cualquier posibilidad de cambio queda anulada.

D. Abuelo: Cuando un individuo estudia, digamos, lo que es el Ego, tiene la posibilidad de que en 
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él nazca la capacidad de análisis, no?

M. ¡Pues, claro!...

D. ¿O cree usted que... Yo lo que quiero saber es más o menos que usted me indicara, abuelo, ¿de  
dónde puede uno hacer que provenga, o realmente de dónde proviene la capacidad de análisis?  
Porque realmente eso es un instrumento, una herramienta de trabajo de la que uno carece...

M. Bueno, voy a decirte: Volvemos al tema ese de la Razón y de las dos Razones. Pueden haber 
análisis  puramente  subjetivistas.  Cualquier  análisis  relacionado  únicamente  con  la  Razón 
Subjetiva, cualquier análisis subjetivo, es decir, cualquier análisis basado, exclusivamente, en 
las Percepciones Sensoriales Externas no sirve para nada... >FA<

ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA

066 – 072 SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA

066 PRIMERA CÁTEDRA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA (PRIMERA CÁTEDRA)

NÚMERO DE CONFERENCIA: 066

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/08/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Mucho se ha investigado sobre el origen del hombre, y en realidad de verdad, sólo hipótesis  
es lo que han elaborado los antropólogos materialistas de esta edad decadente y tenebrosa.

Si les preguntásemos nosotros a los señores de la antropología materialista, cuál fue la fecha y el 
modo exacto como surgió el primer hombre, no sabrían, ciertamente, darnos una respuesta exacta.

Desde las épocas aquellas de Mr. Darwin hasta Haeckel,  y posteriormente desde Haeckel  hasta 
nuestros días, han surgido innumerables hipótesis y teorías sobre el origen del hombre. Empero 
hemos  de  aclarar,  en  forma enfática,  que  ninguna de  tales  suposiciones  puede  ser  ciertamente 
demostrada.

El mismo Haeckel asegura, con gran énfasis, que  “ni la Geología, ni tampoco esa otra ciencia  
llamada Filogenia, tendrán jamás exactitud dentro del terreno de la mismísima Ciencia Oficial”.

Si aseveración de esta clase hace un Haeckel, ¿qué podríamos nosotros añadir a esta cuestión? En 
realidad, esto del origen de la vida y del origen del hombre, no podría ser ciertamente conocido, en 
tanto la humanidad no haya estudiado a fondo la ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA.

¿Qué nos dicen los protistas materialistas? ¿Qué afirman ellos con tanta arrogancia? ¿Qué es lo que 
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suponen sobre  el  origen de  la  vida  y  de  la  psiquis  humana?  Recordemos,  con  entera  claridad 
meridiana,  al  famoso MONERÓN ATÓMICO de Haeckel,  “entre  el  abismo acuoso”;  complejo 
átomo que no podría, en modo alguno, surgir de un azar, como lo supone ese buen señor; ignorante 
en el fondo –aunque alabado por muchos y muchísimos ingleses– hizo gran daño a la humanidad 
con  sus  famosas  teorías.  Sólo  diríamos,  parodiando  a  Job:  “¡Que  su  recuerdo  se  borre  de  la  
humanidad y que su nombre no figure en las calles!”...

¿Creen ustedes acaso que el “átomo del abismo acuoso”, el Monerón Atómico, podría surgir  del 
azar? Si para construir una bomba atómica se necesita de la inteligencia de los científicos, ¿cuánto 
mayor  talento  se  requeriría  para  la  elaboración  de  un  átomo?  Si  negáramos  los  PRINCIPIOS 
INTELIGENTES a la Naturaleza, la mecánica dejaría de existir.

Porque no es posible la existencia de la mecánica sin mecánicos. Si alguien considerase posible la 
existencia  de  cualquier  máquina  sin  autor,  me  gustaría  que  lo  demostrara  y  que  pusiese  los 
elementos químicos sobre el tapete del laboratorio para que surgiera una radio, un automóvil, o 
simplemente una célula orgánica.

Creo que ya Don Alfonso Herrera, el autor de la “Plasmogenia”, logró fabricar la célula artificial; 
mas ésta siempre fue una célula muerta, que jamás tuvo vida.

¿Qué dicen los Protistas? Que “la Conciencia, el Ser, Alma o Espíritu, o simplemente los Principios  
Psíquicos, no son más que evoluciones moleculares del Protoplasma a través de los siglos”.

Obviamente, las “almas moleculares” de los fanáticos Protistas, no resistirían jamás un análisis de 
fondo. La “célula-alma”,  el  “Bathybius gelatinoso” del famoso Haeckel  –del cual surgiera toda 
especie orgánica–, está bueno como para un Molière y sus caricaturas.

En el fondo de toda esta cuestión y tras de tanta teoría mecanicista, evolutista, lo que se tiene es el 
afán de combatir al clero; se busca siempre algún sistema, alguna teoría que satisfaga a la mente y 
al corazón, para demoler al Génesis hebraico. Es precisamente una reacción contra el bíblico Adán 
y su famosa Eva (sacada de una costilla), el origen viviente de los Darwin, de los Haeckel y demás 
secuaces.

Pero deberían ser sinceros y manifestar su insatisfacción contra todo concepto clerical. No está bien 
que por reacción simple, se dé origen a tantas hipótesis desprovistas de cualquier basamento serio.

¿Qué nos dice Mr. Darwin sobre la cuestión esa del mono catirrino? Que “posiblemente el hombre 
devino de allí”. Sin embargo, no lo asienta en forma tan enfática como lo suponen los materialistas 
alemanes  e  ingleses.  Mr.  Darwin,  en  realidad  de  verdad,  dentro  de  su  sistema,  puso  ciertos 
fundamentos que vienen a desvirtuar y hasta a aniquilar absolutamente, la supuesta procedencia 
humana del mono, aunque éste sea el catarrino o catirrino.

En  primer  lugar,  como  ya  lo  demostrara  Huxley,  “el  esqueleto  del  hombre  es  completamente  
distinto en su construcción al esqueleto del mono”. No dudo que haya ciertas semejanzas entre el 
antropoide y el pobre “animal intelectual”, equivocadamente llamado “Hombre”, mas no exactitud 
definitiva o definitizante en esta cuestión.

El esqueleto del antropoide es “trepacista”, está hecho para trepar; así lo indica la elasticidad  y 
construcción de su sistema óseo. En cambio, el esqueleto humano está hecho para caminar. Son dos 
construcciones óseas diferentes.

Por otra parte, la elasticidad y también el eje, dijéramos, craneal del antropoide, y también del ser 
humano, son completamente diferentes. Y esto nos deja pensando muy seriamente...

Por otra parte, mis estimables hermanos, bien se ha dicho, con entera claridad meridiana,  por los 
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mismísimos antropólogos materialistas, que  “un ser organizado en modo alguno podría venir de  
otro que marchase a la inversa, ordenado antitéticamente”.

En esto habría de poner cierto ejemplo: Veamos al hombre y al antropoide. El hombre, aunque en 
estos  tiempos  esté  degenerado,  es  un  ser  organizado.  Estudiemos  la  vida  y  costumbres  del 
antropoide y veremos que está ordenado en una forma diferente, contraria, antitética. No podría un 
ser organizado, pues,  “devenir de otro ordenado en forma opuesta”.  Y esto lo afirman siempre, 
muy severamente, las mismísimas escuelas materialistas.

¿Cuál  sería  la  edad  del  antropoide?  ¿En  qué  época  aparecerían  sobre  la  faz  de  la  Tierra  los 
PRIMEROS SIMIOS? Incuestionablemente, en el MIOCENO. ¿Quién podría negarlo? Tuvo que 
haber aparecido, obviamente, en la tercera parte del Mioceno, hace unos 15 a 25 millones de años.

¿Por qué hubieron de aparecer sobre la faz de la Tierra los antropoides? ¿Podrían dar acaso alguna 
respuesta exacta los señores de la antropología materialista, los brillantes científicos modernos, ésos 
que tanto presumen de sabios?... ¡Es obvio que no!

Además, el Mioceno en modo alguno estuvo ubicado dentro de la famosa PANGEA, “tan sonada” 
por la geología de tipo materialista. Resulta ostensible que el Mioceno tuvo su propio escenario en 
la antigua tierra Lemúrica, continente ubicado antes en el océano Pacifico. Restos de la Lemuria 
tenemos todavía en la Oceanía, con la gran Australia, la Isla de Pascua, donde están tallados ciertos 
monolitos, etc.

¿Que no lo acepte la Antropología Materialista por estar embotellada completamente en su Pangea? 
¿Qué importa a la ciencia y qué a nosotros?

En realidad que no van a descubrir la Lemuria con las pruebas del carbono 14, o del potasioargón o 
del polen, todos esos sistemas de pruebas, de tipo materialista, están buenas como para un Molière y 
sus caricaturas.

Por estos tiempos, después de las infinitas hipótesis de los Haeckel y de los Darwin, y de los Huxley 
y todos sus secuaces, se sigue todavía entronizando a la teoría de la SELECCIÓN NATURAL DE 
LAS ESPECIES, otorgándosele nada menos que el poder de crear nuevas especies. En nombre de la 
verdad hemos de decir que la Selección Natural, como poder creador, es sencillamente un juego de 
retórica para los ignorantes, algo que no tiene basamentos.

Eso de que  “mediante la selección se logren crear nuevas especies”,  eso de que  “mediante la  
selección selectiva haya surgido el hombre”,  resulta en el fondo espantosamente ridículo y acusa 
ignorancia llevada al extremo.

No niego la Selección Natural; es obvio que ésta existe, mas no tiene el poder de crear  nuevas 
especies. En realidad de verdad que lo que existe es la  “selección fisiológica”,  la  “selección de 
estructuras” y la “segregación de los más aptos”; eso es todo.

Mas llevar a la Selección Natural hasta el grado de convertirla en un Poder Creador Universal, eso 
es el colmo de los colmos. A ningún Sabio verdadero se le ocurriría semejante tontería.

Nunca se ha visto que mediante la Selección Natural surja alguna especie nueva; ¿cuándo?, ¿en qué 
época?

¿Se seleccionan estructuras? Sí, no lo negamos. Los más fuertes triunfan en eso de la lucha por el 
pan de cada día, en la batalla incesante de cada instante, en que se brega por comer y no ser comido. 
Obviamente  triunfa  el  más  fuerte,  que  transmite  sus  características  a  sus  descendientes: 
características fisiológicas, características de estructuras. Entonces los selectos, los más aptos se 
segregan, y transmiten ellos a sus descendientes tales aptitudes. Así es como se debe entender la 
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Ley de la Selección Natural, así es como se debe comprender.

Una especie cualquiera, entre las selvas profundas de la Naturaleza, tiene que luchar por tragar y no 
ser tragada. Obviamente resulta espantosa tal brega, y como resultado triunfan, como es natural, los 
más fuertes.

En el más fuerte hay estructuras maravillosas, características importantes que son transmitidas a su 
descendencia.  Mas  eso  no  implica  cambio  de  figura,  eso  no  significa  nacimiento  de  nuevas 
especies.

Jamás, ningún científico materialista ha visto que de una especie surja otra por Ley de Selección 
Natural; no les consta, no lo han palpado nunca. ¿En qué se basan? Es fácil lanzar una hipótesis y  
luego aseverar, en forma dogmática, que es la verdad y nada más que la verdad.

Sin embargo, ¿no son ellos acaso –los señores de la antropología materialista–, los que dicen que 
“no creen sino en lo que ven”, que “no aceptan nada que no hayan visto”? ¡Qué contradicción tan 
terrible: creen en sus hipótesis y nunca las han visto!

Afirman que el ser humano viene del ratón. Eso no les consta, nunca lo han percibido directamente.

También enfatizan la idea de que venga del mandril. Son innumerables las teorías de estos tontos 
científicos; absurdas afirmaciones de hechos que ellos jamás han visto.

Nosotros los gnósticos no aceptamos supersticiones y ésas son supersticiones absurdas. Nosotros 
somos matemáticos en la investigación y exigentes en la expresión. No nos gustan tales fantasías, 
queremos actos, hechos concretos y definitivos.

Así  que,  investigando  dentro  de  esta  cuestión  (relacionada  con  nuestros  posibles  antecesores), 
podemos evidenciar, claramente, el estado caótico en que se encuentra la ciencia materialista, el 
desorden total de sus mentes degeneradas y la falta de capacidad para la investigación. Ésa es la 
cruda realidad de los hechos.

Esta  cuestión,  este  asunto,  de  que  “de ciertas  formas homínidas  surjan  otras,  así  porque sí”,  
fundamentados únicamente en pruebas tan ridículas como las del carbono 14, o del potasio-argón, o 
del polen, constituyen en realidad la vergüenza de esta época del siglo XX.

Nosotros, los gnósticos antropólogos, tenemos sistemas diferentes para la investigación, tenemos 
disciplinas especiales que nos permiten poner en actividad ciertas facultades latentes en el cerebro 
humano,  ciertos  sentidos  de  percepción  completamente  desconocidos  para  la  antropología 
materialista...

Que la Naturaleza tenga memoria, es lógico, y un día se podrá demostrar. Ya comienzan a hacerse 
ensayos científicos, modernos; pronto las ondas luminosas del pasado, o las ondas sonoras (para 
hablar más claro) del pasado, podrán descomponerse en imágenes que serán perceptibles a través de 
ciertas pantallas.

Ya hay intentos científicos en ese asunto. Entonces podrán ver, los televidentes del mundo entero, el 
origen del hombre y la historia de la Tierra y de sus razas. Cuando llegue ese día –que no está 
tarde–, el  ANTICRISTO de la Falsa Ciencia,  quedará desnudo ante el  veredicto solemne de la 
conciencia pública. Ésa es la cruda realidad de los hechos.

La cuestión ésta de la Selección Natural, del clima, ambiente, etc., etc., fascina realmente a muchas 
gentes y, por ende, éstas se olvidan sobre los TIPOS ORIGINALES de los cuales surgieran las 
especies.

Creen, los tontos científicos, que podría procesarse la Selección Natural en forma absolutamente 
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mecanicista, sin Principios Directrices Inteligentes. Y eso sería tan absurdo como pensar que podría 
procesarse cualquier máquina en el mundo sin un principio inteligente, sin una mente arquitecto, o 
sin un ingeniero que le hubiese dado forma.

Indubitablemente, esos Principios Inteligentes de la Naturaleza sólo podrían ser rechazados por los 
necios, por aquéllos que pretenden que cualquier máquina orgánica sea capaz de surgir del acaso. 
Nunca jamás serían rechazados por los hombres verdaderamente sabios, en el sentido más completo 
de la palabra.

A  medida  que  ahondamos  en  todo  esto,  vamos  viendo  todas  las  fallas  de  la  Antropología 
Materialista. Es necesario reflexionar profundamente en todas estas cosas. Si ellos, en vez de asumir 
esa posición de ataque contra cualquier clericalía, hubiesen pasado por un previo análisis reflexivo, 
nunca jamás se hubieran atrevido a lanzar sus hipótesis anticientíficas.

Bien sabemos nosotros que el  Adán y Eva, que tanto molesta a los señores de la Antropología 
Materialista, no es más que un símbolo. Aunque ellos, los señores antropólogos profanos, quieran 
refutar al “Génesis”, es bueno que entiendan, que entendamos todos, que el “Génesis” es tan sólo un 
tratado de Alquimia para alquimistas, y que nunca jamás se debería aceptar en forma literal.

Así que se esfuerzan los señores de la Antropología Materialista por refutar algo que ni siquiera 
conocen. Por eso me atrevo a decir, sencillamente, que sus hipótesis no tienen nunca bases serias.

El mismo Mr. Darwin jamás pensó ir tan lejos con sus doctrinas. Recordemos que él mismo habla 
de las “caracterizaciones”:  “después de que alguna especie orgánica ha pasado por un proceso  
selectivo  de  estructuras  y  fisiología,  incuestionablemente  se  caracteriza  en  forma  constante  y  
definitiva”.

Así que,  si el famoso antropoide (simio) hubo de pasar por procesos selectivos, posteriormente 
asumió sus características totales y jamás volvió a pasar por ningún cambio. Eso es obvio...

La cuestión aquella del NOEPITECOIDE, con sus famosos tres hijos: cinocéfalo con cola, el mono 
sin  cola  y  el  hombre  arbóreo  paleolítico,  nunca  han tenido,  en  verdad,  verificaciones  precisas, 
exactas. Son tan sólo teorías sin basamento alguno, por cierto, espantosamente ridículas.

Quienes se afanan tanto por los MAMÍFEROS PROSIMIANOS (cual es el famoso LEMÚRICO), 
se ve que ni remotamente sospechan lo que es el hombre en sí mismo, y su origen. El famoso 
Lemúrico, al cual se considera también como uno de nuestros antepasados (tan alabado por algunos 
científicos por su famosa “Placenta Discoidal”), nada tiene que ver con el génesis humano; todo 
eso, en el fondo, no son sino fantasías desprovistas de toda realidad.

Entran los famosos científicos materialistas en acción, para estudiar la Evolución mecánica  de la 
especie humana o de cualquiera de las otras especies, en mitad del camino, después de que éstas 
cristalizaron en forma sensible, pues antes habían pasado por terribles procesos EVOLUTIVOS e 
INVOLUTIVOS, dentro del ESPACIO PSICOLÓGICO, en lo Hipersensible, en las Dimensiones 
Superiores de la Naturaleza y del Cosmos.

Claro que, al hablar nosotros así, se sienten los antropólogos materialistas tan nerviosos y molestos 
como los chinos cuando escuchan algún concierto occidental. Ríen, posiblemente ríen, sin saber 
ellos que “el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota”.

Se buscan semejanzas, sí; se hace creer que la forma de la cabeza y de la boca del tiburón da origen 
a otros mamíferos, y entre ellos, el hermano ratón. Ahora el ratón pasó a ser un “gran señor”, pues 
es nada menos que nuestro antepasado, el antecesor de los Haeckel, de los Darwin, posiblemente, o 
de los Huxley, o de los famosos faraones del viejo Egipto, o de Einstein... ¡Qué sé yo!
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Se le  considera como un mamífero prosimiano;  ha pasado, en realidad de verdad,  a ocupar  un 
primer puesto en las salas de conferencias. ¡Hasta dónde ha llegado en verdad la ignorancia del ser 
humano! No niego que el ratón no hubiese existido en la Atlántida, por cierto que tenía el tamaño de 
cualquier  cerdo.  Ya  sobre  eso  habla  claramente  Don  Mario  Roso  de  Luna,  el  insigne  escritor 
español.

Si  existió  en  la  Atlántida,  tampoco  le  niego  vida  en  la  Lemuria;  pero  que  sea  –si  no  el  más 
importante– uno de los más importantes antecesores del hombre, resulta totalmente diferente.

En  verdad  que  cuando  no  se  conoce  la  Antropología  Gnóstica,  se  cae  en  los  absurdos  más 
espantosos. Entonces se inclinan los secuaces del Anticristo ante el ratón, o ante el tiburón (a quien 
también se le considera viejo antecesor), o ante el lemúrico (animalillo muy interesante), etc.

Pero cuando uno ya conoce a fondo la Antropología Gnóstica no cae en semejantes ridículos.

Al analizar cuidadosamente los principios de la Antropología Materialista,  descubrimos que sus 
fantasías se deben, precisamente, al desconocimiento total del Gnosticismo Universal.

Eso de que porque un rasgo del rostro, etc., se parezca a otro, sirva de base para asentar una posible 
descendencia, resulta tan empírico en el fondo como aquéllos que suponen que el hombre fue hecho 
de barro (y que lo toman en el sentido literal de la frase, entre paréntesis), sin darse cuenta de que 
eso no es más que algo simbólico.

Los GÉRMENES ORIGINALES de la gran Naturaleza, hombres o bestias, se desarrollan siempre 
en el Espacio Psicológico y dentro de las Dimensiones Superiores, antes de cristalizar en forma 
física. No hay duda de que son similares en sus construcciones; de manera que no podrían jamás 
servir  de  basamento,  o  de  fundamento  para  asentar  una  teoría,  o  simplemente  para  lanzar  un 
concepto básico. Se diferencian los gérmenes a medida que cristalizan y lentamente; eso es apenas 
normal.

El  ORIGEN  DEL HOMBRE  es  algo  más  profundo.  Se  desenvolvió  desde  el  Caos,  en  las 
Dimensiones  Superiores  de  la  Naturaleza,  hasta  cristalizar  en  forma  sensible  en  los  antiguos 
tiempos.

Incuestionablemente, en futuros capítulos iremos avanzando más y más en toda esta cuestión.

Quiero decirles, con entera sinceridad, que el origen de la humanidad quedará al descubierto  en 
estas conferencias.

¿Qué causas primarias y secundarias dieron origen a la humana especie? ¿Conocen acaso esto los 
antropólogos  materialistas?  Si  todos  los  científicos,  secuaces  de  Haeckel,  saben muy  bien  que 
“todo el pasado geológico y la Filogenia materialista jamás llegarán a ser ciencia exacta”; así lo 
han afirmado, así lo han dicho, ¿entonces qué?

Estamos  en  una  época  de  grandes  inquietudes,  y  el  misterio  del  origen  del  hombre  debe  ser 
aclarado. El terreno de las hipótesis es deleznable, es como un paredón sin cimientos: basta darle un 
ligero empujón para convertirle en menudo sedimento.

Lo más grave de la Antropología Materialista es negar los principios inteligentes de la maquinaria 
universal. Obviamente, tal actitud deja a la maquinaria sin bases, sin fundamentos. No es posible 
que la máquina ande o sea construida al azar. Los principios inteligentes de la Naturaleza están 
activos, y en todo proceso selectivo se manifiestan ellos sabiamente.

Absurdo resulta también embotellarnos en el Dogma de la Mecánica Evolutiva. Si en la Naturaleza 
existen los principios constructivos, incuestionablemente existen también los destructivos. Si hay 
Evolución en las especies vivientes, existe también la Involución.
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Hay Evolución, por ejemplo, en el germen que muere para que el tallo nazca, en la planta que crece, 
que hecha hojas y que al fin da frutos. Hay Involución en la planta que se marchita y que fenece, y 
que por último, se convierte en un montón de leños.

Hay Evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que juega,  en el 
joven.  Hay Involución en el  anciano que decrece y que al  fin muere.  Evolucionan los mundos 
cuando surgen del Caos a la vida; después involucionan, cuando al fin se convierten en nuevas 
lunas.

Así es  que,  si  consideramos la  antropología exclusivamente a  través  de la  mecánica evolutiva, 
estamos hablando en forma parcial y caemos en el error. Mas si estudiamos la antropología también 
a  la  luz  de  la  involución,  entonces  marchamos  equilibradamente,  porque  EVOLUCIÓN  e 
INVOLUCIÓN constituyen el eje mecánico de toda la Naturaleza.

Así que, considerar que la Evolución es la única base de todo este gran mecanismo natural, resulta 
absurdo en forma total. Tenemos que considerar la Vida y la Muerte, los tiempos de desarrollo y los 
tiempos de caducidad; sólo así marcharemos correctamente, dentro de la Dialéctica Gnóstica, en su 
forma integral.

En modo alguno estamos dispuestos nosotros  a quedar  embotellados  en el  Dogma Materialista 
Evolutivo.  Tenemos  que  estudiar  también  los  Procesos  Involutivos  de  la  Antropología,  o 
marchamos por el camino del error...

¿Cuáles son los “tipos originales” de esta raza humana? ¿Quién los conoce? Nosotros tenemos 
métodos, sistemas científicos, por medio de los cuales podemos ver, oír, tocar y palpar esos tipos 
originales.

Sabemos muy bien que antes de que el “animal intelectual” apareciera sobre la faz de la Tierra, en 
la ATLÁNTIDA de Platón (que no es una simple fantasía como pretenden los fanáticos ignorantes 
de la famosa Pangea materialista), apareció, en realidad de verdad, el Hombre.

En la LEMURIA existió el Hombre, lo mismo que en la época HIPERBOREA y POLAR; mas éstos 
son puntos que solamente iremos desarrollando en futuras conferencias, para mayor claridad de 
todos aquéllos que escuchen y lean.

La Atlántida realmente existió,  fue un continente ubicado en el  océano Atlántico.  Restos de  la 
Atlántida  tenemos  nosotros  en  el  archipiélago  de  las  Antillas,  etc;  las  Canarias  también  son 
vestigios de lo que fue la Atlántida, y aún, la misma España, no es más que un pedazo de la antigua  
Atlántida.

Pero esto no lo conocen los fanáticos de la Antropología Materialista, ni los geólogos (tan atrasados 
en el fondo), incapaces para proyectarse en el tiempo. ¿Cómo podrían ellos saber algo sobre lo que 
ocurriera hace tantos millones de años, en la Era Miocena? ¿Qué saben ellos del Mioceno, lo han 
visto, lo han tocado, lo han palpado?

Si nosotros hablamos del Mioceno es porque podemos verlo, y sabemos que es asequible a  aquél 
que sea capaz de desarrollar las Facultades Trascendentales del Ser, latentes en el cerebro humano.

Pero la actitud de negación materialista es incongruente. Se dice que “no se cree sino en lo que se 
ve”, y ellos creen todas sus hipótesis absurdas. Hipótesis que nadie ha visto, que a nadie le constan.

En realidad de verdad, nunca científico alguno vio surgir el primer hombre; mas hablan ellos con 
tanta  autosuficiencia  como  si  hubieran  estado  en  el  Mioceno,  como  si  hubieran  visto  a  los 
antropoides surgiendo allá, de la antigua Lemuria.

Entronizan a sus “dioses maravillosos” (como son los famosos lemúricos y también los mandriles), 
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como “prosimianos sublimes de los cuales descendemos”.

¿Les consta eso, lo han visto alguna vez? ¡Nunca! ¿En qué se basan? En cosas que no han visto. ¿Y 
no son ellos mismos los que dicen que  “no creen sino en lo que ven”? ¿Entonces, por qué están 
creyendo en lo que nunca han visto? ¿No es acaso esto una contradicción? ¿No resulta en el fondo 
esto incongruente?

Bueno, hasta aquí mi conferencia de esta noche. Si hay alguna pregunta pueden hacerla sin salirse, 
exactamente, de lo que estamos enseñando. A ver, pregunten.

Discípulo. Maestro, se dice que el cambio de una especie a otra... >PI< ...que es por mutación, en  
un proceso de herencia, ¿no?, por mutación...

Maestro. ¿Cómo?

D. O sea, el proceso...  >PI<  ...herencia por mutación...  Que ciertos genes se transforman para  
convertirse, para transformar la estructura, precisamente de las especies, del ser nuevo que va  
a surgir, digamos, ¿no? Entonces ¿Cree que en realidad no existen las mutaciones entre las  
especies?

M. Bien, vamos con el mayor gusto a dar respuesta a esa pregunta.

Estos  tontos  científicos  de  la  Antropología  Materialista,  creen  que  mediante  los  cambios 
ambientales y de clima, se transforman en alguna forma, aunque sea en mínima parte, los órganos 
de  la generación con posible mutación de genes. Y darían, a esas afirmaciones anticientíficas, la 
calidad de exactitud y el poder de producir nuevas especies.

¡Absurdo!, porque nunca hemos visto nosotros, a través de los siglos que los caballos se conviertan 
en otra cosa, o que las águilas dejen de ser águilas, o que los peces del inmenso mar se conviertan  
en gente.

Ni siquiera los tiburones, a los que se les otorga también nuestra paternidad (pobres tiburones que 
allá  siguen  en  el  mar,  tranquilos,  mientras  nosotros  discutimos  sobre  ellos,  por  aquí,  en  estas 
tierras), podrían jamás cambiarse en cosa alguna que no fuera en tiburones.

Aseverar lo contrario, es creer en lo que no se ve. ¿No son ellos acaso los que están diciendo que 
“no creen sino en lo que ven”? Entonces, ¿por qué se contradicen? Que hayan dos tipos de creación 
o dos clases de teorías para afirmar el origen del hombre, la una por vía, dijéramos, instantánea, 
como aquel “muñequito” del Génesis bíblico en el cual Jehovah sopla terriblemente y..., o que sea a 
través de la Mecánica Evolutiva, pues es cuestión, dijéramos, de preocupaciones para los señores de 
la Falsa Ciencia, porque en el fondo, realmente, la raza humana tiene su Prototipo Original, y antes 
de que los famosos mamíferos aparecieran sobre la faz de la Tierra, el Hombre ya existía...

Y esto  lo  iremos  demostrando  a  través  de  nuestras  sucesivas  conferencias,  porque  quiero  que 
ustedes sepan que en estos estudios nos vamos a enfrascar durante varios años. Porque no se puede 
tener una preparación seria si no se conoce, en realidad de verdad, los Principios Científicos del 
Gnosticismo Universal.  Es necesario estudiar la Antropología en forma científica,  antes de que 
estudiemos las culturas...

D. Venerable  Maestro  [...]  mi  pregunta  sería:  ¿Qué actitud  propia  debe  tener  el  investigador  
gnóstico,  a  partir  de  estos  instantes?  Que  no  sea  una  actitud  similar  a  la  de  la  Ciencia  
Materialista,  o  sea,  nosotros  asegurar  cosas  que  no  hemos  visto  tampoco,  Maestro.  ¿Qué  
actitud debe tomar, a partir de estas conferencias en adelante, el estudiante de la Gnosis?

M. A partir de estas conferencias, el estudiante gnóstico, DEBE DESARROLLAR, precisamente, 
las  FACULTADES que le  permitan investigar  la  geología en sus  formas más profundas,  lo 
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mismo que la filogenia.

Indubitablemente,  la  Ciencia  de  la  Meditación,  tal  como nosotros  la  vamos dando,  permitirá  a 
nuestros estudiantes, llegar a ser, verdaderamente, idóneos en la investigación. Eso es obvio.

En cuanto a las afirmaciones de estos señores, claro que serán descuartizadas a través de nuestras 
distintas conferencias...

Nunca jamás se ha visto que mediante la selección sexual, genética, un hombre se convierta  en 
caballo, o un caballo se convierta en hombre; o que de un lemúrico salga un hombre.

Todas las suposiciones de la rueda ésa de nuestros antecesores –incluyendo al tiburón, que  no se 
escapa tampoco–, no son más que empíricas (no tienen aseveración). Vendrán en nuestro auxilio 
para demostración,  a ese mundo de los profanos materialistas, aparatos científicos mediante los 
cuales se podrá ver en la pantalla –como ya lo dije– la historia de la Tierra y de sus razas.

Ya hay ensayos. Recordemos al cura Peregrini, en Italia, que está DESCOMPONIENDO, en estos 
momentos, los SONIDOS para transformarlos en IMÁGENES. También hay algunos ensayos en los 
EE.UU.

No demora el día en que los REGISTROS AKÁSHICOS de la Naturaleza caigan en poder de la 
ciencia, y entonces todo el mundo podrá ver la realidad en las pantallas. Como ya dije, el Anticristo 
de la Ciencia quedará ante el veredicto solemne de la conciencia pública, desnudo, en su crudo 
realismo, tal cual es.

Entre  tanto,  debemos  nosotros  despertar  ese  sentido  maravilloso  de  la  INTUICIÓN 
PRAJNAPARAMITA a través de la meditación, para investigar por sí mismos.

Tenemos  los  aparatos  de  investigación  adentro,  aunque  los  materialistas  no  lo  acepten. 
Desarrollemos, usemos esos aparatos inteligentemente.

Obviamente que se hace necesario combatir a la Ciencia Materialista, científicamente, y lo vamos 
hacer,  para  que  nuestros  hermanos  todos,  incluyendo  los  instructores  y  misioneros,  queden 
debidamente preparados...

D. Maestro, usted nos ha hablado del Fenómeno Psico-Químico, y del Fenómeno Biológico; pero  
existe también el Fenómeno Psíquico, el Fenómeno Concientivo y el Fenómeno Ontológico,  
Maestro.

¿Cuál es el origen del Hombre en las escalas Psíquica, Concientiva y Ontológica?

M. Si nosotros vamos a “cerrarnos completamente a la banda”, como se dice, como lo hacen los 
antropólogos materialistas, quedaríamos más que con la materia gris como perceptiva de los 
fenómenos  psicoquímicos.  Pero  si  ahondamos  en  todas  estas  cosas  a  fondo,  venimos  a 
descubrir,  precisamente,  que  estos  tres  fenómenos,  de  los  cuales  tú  hablas,  o  sea  el 
Psícoquímico, el Concientivo y el Ontológico, como escalas distintas de los niveles del Ser.

El PSICOQUÍMICO, o el Químico que sirve de fundamento, pues, a lo psíquico para constituir lo 
Psicosomático, obviamente, está presente y todos ustedes lo han entendido, o comprendido.

En cuanto al CONCIENTIVO, realmente yo les dijo a ustedes lo siguiente. El Concientivo  tiene, 
dijéramos, un par y una base para la expresión sensible, cual es el asiento vital de la vida orgánica.

Pero si nosotros no desembotellamos la Conciencia, no sería posible entonces llegar a la experiencia 
de lo Real, de la Verdad. Y no solamente tenemos que DESEMBOTELLAR la CONCIENCIA, sino 
la  MENTE  y  la  VOLUNTAD;  tenemos  que  convertirnos  en  individuos  idóneos  para  la 
investigación, porque en realidad de verdad dentro del Ego, o dentro de los agregados psíquicos 
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inhumanos  que  llevamos  dentro,  tenemos  nosotros  embutida  la  Mente  y  la  Voluntad,  y  la 
Conciencia.

La Mente es importante para el  estudio,  para el  análisis,  pero la gente no tiene Mente Íntegra, 
Unitotal,  Individual;  la  gente tiene la  Mente dispersa embotellada entre  los  distintos  elementos 
psíquicos indeseables.

Por estos tiempos se habla, por ejemplo, mucho de DINÁMICA MENTAL. ¿Cómo podría uno, 
realmente,  llegar a  la cuestión ésa de la “Dinámica Mental”,  ejercerla  con maestría,  si  tiene la 
Mente embotellada entre los distintos elementos inhumanos que lleva en su interior? Es obvio que 
debe desintegrar tales “elementos” para tener MENTE ÍNTEGRA, UNITOTAL, no dividida por el 
“proceso  de  la  opción”,  no  dividida  por  el  “proceso  electivo”;  una  Mente  que,  realmente,  se 
manifieste en forma íntegra. [...]

Desde el punto de vista ONTOLÓGICO, tenemos que ir mucho más allá, tenemos que pasar  la 
cuestión del Ser en sí mismo, porque lo Ontológico es más profundo: se refiere al Ser y a sus 
distintas partes autónomas y autoconscientes. Si uno no despierta la Conciencia, nada puede saber 
de sí mismo, de su propio Ser. Así, pues, es necesario despertar completamente la Conciencia.

Por ejemplo, veamos, mucho se habla por estos tiempos sobre FILOGENIA. Pero, ¿cómo podría 
conocerse la Filogenia si no estudiamos la ONTOGENIA dentro del proceso fetal? Bien sabemos 
nosotros que en el vientre, dijéramos, en el claustro materno, se repite exactamente toda la historia 
por la cual ha pasado el ser humano, en sus procesos Evolutivos e Involutivos...

Quien quiera conocer la Filogenia a fondo, debe estudiar la Ontogenia. Y nadie podría, en verdad, 
penetrar dentro de los Misterios de la Ontogenia y llegar a la Filogenia exacta –no a la Filogenia 
materialista–, si antes no ha despertado, ciertamente, en forma íntegra la Conciencia; y más aún: si 
no ha desembotellado la Mente, si no ha logrado una Mente Íntegra, Unitotal.

Así  que,  las  clases  que  aquí  hemos  dado  nosotros  sobre  Psicología  práctica,  con  fondo 
trascendental, deben convertirse, dijéramos, en “asiento” de todas nuestras ocupaciones diarias, para 
convertirnos en investigadores competentes de la Ciencia Gnóstica.

D. Maestro, me queda otra una inquietud, con respecto a lo que se hablaba de mutaciones.

Maestro, hay ciertas épocas, tal vez catástrofes y también muchas veces que se cruzan especies. 
¿Cómo  explicarles  a  la  psicología  humana,  a  los  que  desconocen  totalmente  el  proceso  del 
Despertar de la  Conciencia, que hay ciertas épocas en que las especies se pueden cruzar y dar  
origen a ciertas monstruosidades?

M. Pues esto realmente es inasequible para la ciencia oficial. ¿Qué puede saber la ciencia  oficial, 
sobre el modo cómo esos Tres Factores, por ejemplo, cuales son las Tres Fuerzas Primarias de la 
Naturaleza y del Cosmos, se polarizan?

Incuestionablemente, que eso nadie lo puede negar, que las Tres Fuerzas se polarizan a veces en una 
forma, a veces en otra. A VECES SE PERMITE QUE HAYAN CIERTOS CRUZAMIENTOS; que 
en otras épocas esos cruzamientos resultan algo más que imposibles, debido, precisamente, a la 
mismísima polarización.

Por ejemplo, el “chango”... (Y esto que estoy diciendo no es para la conferencia, ni para  quedar 
grabado. Lo que dijimos sobre la conferencia es hasta donde dije: “Aquí termina la conferencia”).

Por ejemplo, el “chango” (ya hablando aquí entre nos), pues indudablemente tiene origen humano. 
Fue en una época, en que cierta Raza Lemur humana, y muy humana, se mezcló con bestias de la  
Naturaleza. También al final de la Atlántida se dieron esas mezclas.
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Pero, eso fue en esa época, en que el Okidanock Activo, Omnipresente, Omnipenetrante se desdobló 
en los Tres Factores, y éstos se polarizaron en cierta forma y de cierta manera que permitió que los 
seres  humanos se  mezclaran  con especies  animales  y  de allí  surgieron “changos”.  Tanto  en  la 
Lemuria hubo “changos” durante el Mioceno, como también los hubo en la Atlántida...

De eso trataremos más adelante y en forma seria y con estudios científicos; es claro que en  este 
momento lo estamos platicando aquí entre nosotros, no está incluido dentro de la conferencia...

A ver.

D. [...] La Antropología se basa mucho en la Geología, para poder ubicar al hombre antiguo, en  
qué época apareció.  [...]  Se dice: “Tal formación geológica tiene tantos años y si el esqueleto 
está allí, entonces hace tantos años apareció este hombre”,  según en la profundidad en que se  
encuentre.

¿Esas formaciones, en sí mismas, sí corresponden a los años que pone la ciencia oficial?

M. Bueno, la pregunta que tú me estás haciendo, no está dentro de la conferencia de hoy...,  no. 
Porque tenemos que ceñirnos, estrictamente, a lo que hemos enseñado hoy; nada más. Pero te la 
contesto con mucho gusto.

Obviamente, que ESAS CLASIFICACIONES SON ABSURDAS en un ciento por ciento. Que, en 
realidad de verdad, las Eras que tú has citado, tienen cada una sus correspondientes escenarios...

Hoy me limito solamente a decir que el MIOCENO tuvo por escenario la LEMURIA.

Así, pues, al citar nosotros Eras, nos apartaremos totalmente durante estas conferencias,  durante 
este ciclo de investigaciones y estudios, de las concepciones cronológicas materialistas.

Vamos a ceñirnos, estrictamente, a la Antropología Gnóstica. A ver...

D. Maestro, yo creo que una de las grandes dificultades  [...]  es que la Antropología Oficial no  
acepta ni la Lemuria, ni la Atlántida, ni siquiera habla de eso.  [...]  La Antropología Oficial  
trata de entender el origen del hombre desde la Raza Aria nada más, sin pensar en que haya  
lemures, sin necesidad de atlantes tampoco. Entonces creo que ahí hay una gran confusión  
también.

M. No ignoramos eso; pero, ¿qué importa eso a la ciencia y qué a nosotros? Ya he dicho: “El que 
ríe  de lo  que desconoce está en el  camino de ser  idiota”.  ¿Qué,  vamos a quedar  nosotros 
también embotellados dentro de la famosa Pangea materialista? ¿O vamos acaso, nosotros, a 
combinar  la  Antropología  Gnóstica  con  la  Antropología  de  los  ignorantes  materialistas, 
enemigos  del  Eterno?  ¡Jamás!  Al  contrario,  nosotros  VAMOS  A  COMBATIR  A  LA 
ANTROPOLOGÍA MATERIALISTA CON LA ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA,  y  vamos  a 
demostrar científicamente el absurdo de la Antropología Materialista.

Ahora solamente me propongo, en realidad de verdad, prepararlos a ustedes, para que queden  lo 
suficientemente fuertes para la batalla. Dentro de algún tiempo, cuando estén preparados, en verdad 
retaremos públicamente a la Antropología Materialista ante el veredicto solemne de la conciencia 
pública; y científicamente, los venceremos en el campo de batalla; eso es todo...

D. Perdone, Maestro, en que yo insista en la misma pregunta; tal vez la formulé mal. [...] La base 
del hombre está en la tierra, o sea los estudios de Antropología empiezan por la Geología. [...] 
¿Esas Eras geológicas que existen las vamos a ver nosotros? ¿Vamos a tener también una base  
a través del planeta?

M. ¿Cómo podría ocurrírseles a ustedes que fuéramos, todos nosotros, a estudiar la Antropología 
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excluyendo la Geología? Sería eso tan absurdo como querer que un drama se representara sin 
escenario, en el aire, así por que sí. Todo el drama de la vida humana, toda la historia de la 
Tierra y de sus razas se ha desenvuelto dentro de distintos períodos geológicos.

Por lo tanto, a través de estos estudios se van contemplando esos períodos geológicos. Mas  no 
vamos a desenvolver nuestra didáctica de acuerdo con el programa de la Antropología Materialista, 
porque no somos “copiones”. Sencillamente, VAMOS A IR DESARROLLANDO TODAS ESTAS 
CUESTIONES  antropológicas  y  geológicas,  DE  ACUERDO  CON  NUESTRA  PROPIA 
DIALÉCTICA.

Hoy solamente he querido poner como principio Lemuria y Atlántida. Los estudios que habrán de 
procesarse a través de nuestras exposiciones antropológicas, irán echando cada vez más y más luz 
sobre  la  cuestión  geológica  de  Lemuria  y Atlántida,  y  en general,  sobre los  distintos  procesos 
geológicos de la Tierra a través de los millones de años que han transcurrido.

En  modo  alguno,  vamos  a  enseñar  Antropología  excluyendo  la  Geología  y  las  distintas  Eras 
históricas; eso sería absurdo.

Así  que  se  tenga  en  cuenta:  nosotros  no  necesitamos  tomar  prestado  nada  de  la  Antropología 
Materialista. Únicamente vamos a poner las cartas sobre la mesa y a demostrarle al mundo que la 
Antropología Materialista es falsa en un ciento por ciento; eso es todo... A ver, habla hermano...

D. Quería referirme, Venerable Maestro, a algunas preguntas que se han hecho, que demuestran,  
pues,  en  el  fondo  quizás  algo  de  temor  a  la  confrontación  futura  que  se  tenga  con  los  
Antropólogos científicos. Yo diría, Venerable, que no puede ser Antropólogo aquél que no se  
conoce a sí mismo [...].

Ahora, mi pregunta era la siguiente: Se ha hablado de la Selección Natural, de la lucha...

M. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Primero me planteas algo... ¡Eso no es pregunta!... Voy a contestar 
primero, luego viene la segunda...  ¡Tenemos que ser exactos! Indudablemente, mis queridos 
amigos y hermanos, pues conociéndose uno a sí mismo conoce el Universo, conoce la Tierra, 
conoce todo lo que es; pero a los geólogos, a los antropólogos materialistas no los vamos a 
convencer  con ese  razonamiento;  es  exacto  para  nosotros,  pero  ellos  no  lo  entienden ni  lo 
aceptan.

Así, pues, a ellos los vamos a combatir con nuestra dialéctica científica. Y eso es todo. Ahora, habla 
tú...

D. Bueno,  se  hablaba  de  la  Selección  Natural,  Maestro,  entonces,  nosotros  hemos  venido  
observando  que  algunas  especies  han  desaparecido.  Entonces,  nuestra  pregunta  es  si  las  
especies realmente  desaparecen, o se reabsorben en sus Arquetipos Primigenios, para luego  
reaparecer en otra futura ocasión de acuerdo a los ciclos vitales de un planeta.

M. Ya hablé sobre eso en un “Mensaje de Navidad” anterior que ustedes conocieron. Hablé sobre 
los gérmenes de la vida; entonces dije que “esos gérmenes estaban contenidos aquí mismo, en  
la Naturaleza, y que tienen sus tiempos de Evolución y de Involución”.

Una especie, por ejemplo, sale de su estado germinal cuando es su tiempo, su hora, y en el medio 
ambiente que le pertenece, etc; entonces se le ve en Evolución. Cuando las condiciones del medio 
ambiente cambian, entonces esa especie involuciona y al fin desaparece, pero al desaparecer quedan 
sus gérmenes suspensos en la atmósfera, en la Naturaleza. Si se crearan artificialmente condiciones 
similares  a  las  que  existieron  en  aquella  época,  esa  especie  volvería  a  aparecer,  y  luego 
desaparecería otra vez, al desaparecer esas condiciones.
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Así  pues  que  las  especies,  los  germenes,  todo  lo  que  es,  ha  ido  y  será,  tiene  sus  tiempos  de 
manifestación y sus tiempos de Pralaya.

D. Yo creo que con esta explicación, Maestro, se le da un golpe –digámoslo así–, fulminante a ese  
aspecto de la Creación por Selección Natural.

M. Pues,  sí.  Los  científicos  materialistas  tienen  tan  absurdos  [conceptos]  como  suponer,  por 
ejemplo,  que las especies pueden tener cambios espontáneos,  variaciones accidentales, y sin 
embargo ellos mismos han aceptado el dogma de que estamos en un Universo de Fuerza, de 
Materia y de Necesidad. ¿No es acaso esto incongruente y absurdo?

Bueno, hasta aquí porque se está haciendo muy larga la cuestión... >FA<

067 SEGUNDA CÁTEDRA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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NÚMERO DE CONFERENCIA: 067

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/08/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Esta cuestión del origen del hombre es realmente muy discutible, muy espinosa. Mr. Darwin, 
sentó ciertos principios  en su obra que deben ser  recordados por los  mismísimos antropólogos 
materialistas.  Dice Mr. Darwin que  “una especie que evoluciona positivamente, en modo alguno  
podría descender de otra que evoluciona negativamente”.  También afirma Mr. Darwin que  “dos 
especies similares,  pero diferentes,  pueden referirse a un antecesor común,  pero nunca la una  
vendría de la otra”.

Así que, conforme nosotros vamos avanzando en estas disquisiciones de la Antropología Científica, 
obviamente  encontramos  ciertas  contradicciones  en  el  materialismo.  ¿Cómo  es  posible  que  se 
ignoren los principios darwinistas? ¿Cómo es posible que aún, hoy en día, haya quiénes piensen que 
el hombre viene del mono?

Incuestionablemente, los hechos están hablando por sí solos, hasta ahora no se ha encontrado jamás 
el famoso ESLABÓN PERDIDO. ¿Dónde está?

Mucho se ha hablado contra la existencia del padre de Manú, el DHYAN-CHOHAN, pero son en 
realidad millones las personas en el mundo oriental y hasta en el occidental, que aceptan al Dhyan-
Chohan.

Además, es más lógica tal creencia, que aquel hombre mono que Haeckel quisiera que existiese, 
pero que, en realidad de verdad, no pasó de ser más que una simple fantasía de su autor.

Los tiempos van pasando y no se ha descubierto en ningún lugar de la Tierra, al famoso “hombre-
mono”. ¿Dónde estará un mono que razone, que piense, que tenga un lenguaje asequible a todo el 

566 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/067=Siete-Catedras-de-Antropologia-Gnostica-Segunda-Catedra-Antropologia-Gnostica-2.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 066 – 072 SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA

mundo? ¿Cuál es?

Incuestionablemente, esta clase de fantasías literarias, no sirven en el fondo absolutamente  para 
nada. Obsérvese, por ejemplo, el tamaño de los cerebros. El cerebro de un gorila, en volumen, no 
alcanza a ser ni siquiera la tercera parte del cerebro de cualquier salvaje de Australia (que bien 
sabemos, entre paréntesis, que son las criaturas más primitivas de nuestro globo terráqueo).

Faltaría un eslabón que conectara al gorila más adelantado con el salvaje más atrasado de Australia. 
¿Dónde está ese eslabón? ¿Qué se hizo? ¿Existe acaso? Indubitablemente, en el CONTINENTE 
LEMUR, durante la ERA MESOZOICA, surgieron los PRIMEROS SIMIOS. ¿Mas cuál sería su 
origen? La Gnosis  afirma,  en forma enfática,  que determinados grupos Lemúricos  humanos se 
mezclaron con algunas bestias subhumanas para originar las especies de los simios.

Claro, Haeckel en modo alguno se opuso jamás al concepto de que los simios habían tenido  su 
nacimiento en Lemuria; aceptó siempre la realidad de ese continente.

Pero reflexionemos un poco... ¿En dónde estaba ubicada la Lemuria? En el océano Pacifico, eso es 
obvio.  Cubría  una  extensa  zona  de  ese  mar.  A través  de  10  mil  años  de  terremotos  se  fue 
sumergiendo, poco a poco, entre las embravecidas olas del océano. Mas quedaron restos de Lemuria 
en la Oceanía, Australia, la Isla de Pascua, etc. La Lemuria tuvo realidad, ocupó su lugar en un 
tiempo muy antiguo...

Esto podrá molestar, hoy en día, a aquellos antropólogos materialistas partidarios de la Pangea.

Se han embotellado tanto esos señores en su dogmatismo sobre la Pangea, que ni remotamente 
aceptarían la posibilidad de la Lemuria.

Que los simios hayan nacido durante la Era Mesozoica, en la época mismísima del MIOCENO, 
tercera  parte  del  EOCENO,  no  tiene  absolutamente  nada  raro.  Pero  ahí  no  terminan  nuestras 
afirmaciones. Otras especies de monos también tuvieron su origen en la ATLÁNTIDA de Platón, 
que no pasa de ser más que un simple mito para los señores materialistas fanáticos de la Pangea. Sin 
embargo, la Atlántida existió, aunque ellos la nieguen. Y ya ha sido descubierta, aunque ellos se 
opongan.

Cualquiera que haya estudiado el suelo marino, sabe muy bien que entre la América y la  Europa 
existe,  aún  hoy  en  día,  una  gran  plataforma.  Hace  poco,  precisamente  algunos  científicos  que 
descubrieran la Atlántida, se propusieron explorarla desde España. Sin embargo, era la época del 
régimen de Franco y no les  fue posible.  La  Atlántida  no es  pues  lo  que se cree:  una  leyenda 
fantástica. Tuvo realidad.

El mapa del mundo en otro tiempo fue completamente diferente, distinto. Todo va cambiando.

Aún la  mismísima Pangea de los  materialistas  antropólogos tiene  que  haber  sufrido tremendos 
cambios, pues bien sabemos nosotros que los CONTINENTES son FLOTANTES. Ya Don Mario 
Roso de Luna lo ha explicado claramente, y esto no debe sorprender a nadie.

En eso sí están de acuerdo los fanáticos materialistas de la Pangea, no lo niegan; mas les  falta 
muchísimo todavía como para conocer las causas o motivos de tales flotaciones continentales.

Yo  creo  que  si  ellos  se  leyeran  a  Don  Mario  Roso  de  Luna  (cosa  que  la  considero  bastante 
imposible), completarían mejor sus informaciones.

Si pensáramos en nuestra Tierra como un huevo, la yema serían los continentes sosteniéndose sobre 
una clara; y entre la yema y la clara no faltan, naturalmente, substancias, líquidos, elementos que la  
ciencia materialista, hoy por hoy, desconoce.
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Hay quiénes creen que ciertos tipos de monos superiores, o de “changos” (diríamos nosotros), como 
el gorila, orangután, chimpancé vienen de Lemuria. También hay quiénes afirman, claramente, que 
las  clases  inferiores  como  el  catirrino  (catarrino),  el  platirrino,  etc.,  vienen  propiamente  de  la 
Atlántida. En esto no pondremos objeciones, pero sí tenemos que reflexionar, y profundamente...

Por ahora se están haciendo ciertos comentarios muy simpáticos, la Ciencia Materialista inventa 
todos los días nuevas hipótesis. Han establecido una cadena muy curiosa, ridícula por excelencia, 
con relación a nuestros posibles antepasados.

Como rey de esa cadena aparece el TIBURÓN, del cual descienden, según dicen los antropólogos 
materialistas, los LAGARTOS. Ridícula teoría, ¿verdad? Sólo concebible por “mentes de lagarto”, 
realmente.

Y prosiguen después con el famoso OPOSSUM, criatura similar al cocodrilo pero un poquito más 
evolucionada, según enfatizan. Y de allí pasan (siguiendo el curso de la gran cadena de maravillas), 
a cierto animalillo al que se le ha dado por estos tiempos muchísima importancia, me refiero, en 
forma enfática, al “LEMÚRIDO” o “lemur”, según le llaman. Le atribuyen una placenta discoidal, 
cuestión que es rechazada por los mismísimos zoólogos. Contradicciones tremendas encontramos 
en estos recovecos de la Ciencia de la Antropología Materialista.

Prosigue la cuestión,  diciéndose que de ese animalillo (que pudo haber existido hace unos  150 
millones de años), desciende a su vez el mono, y por último, el gorila. En esa cadena el gorila es 
nuestro inmediato antecesor, ¡el antecesor del hombre!...

Algunos  antropólogos  (como  decía  en  mi  pasada  conferencia),  no  dejan  de  meter  en  estas 
cuestiones al pobre RATÓN, y hasta quieren incluirlo también dentro de esta cadena. ¿Cómo? ¿De 
qué manera? Ya no serían siete los componentes, serían ocho. ¡Allá ellos y sus teorías! Afirman con 
un tono de sapiencia  extraordinaria  que  “el  hombre  era chiquitito,  microscópico,  es  decir,  tan  
pequeñito que hoy en día nos asombraríamos al verlo”.

¿Se basan en qué? Que el ratón es chiquito, pequeñito; que como nosotros también, según  ellos, 
somos hijos del ratón (no sé en qué parte lo incluyan, posiblemente antes del lemúrido o después del 
lemúrido);  fuimos  creciendo  hasta  llegar  a  la  estatura  de  altísima  civilización  y  perfección 
extraordinaria que hoy tenemos...

¡Válgame Dios  y Santa María!  Hoy en día  el  ratón pasa a  ocupar  los primeros  puestos  en las 
conferencias públicas. Y si así continúan las cosas, dentro de algún tiempo el Gobierno tendrá que 
prohibir la matanza de ratones, puesto que son, según ellos, nada menos que nuestros antepasados.

Pero, ¿dónde están los eslabones? ¿Cómo es posible que del tiburón, así porque sí, aparezca de la 
noche a la mañana o a través de unos cuantos siglos, el lagarto? Han pasado millones de años y los 
tiburones siguen tranquilos. Y nunca se ha visto que de una especie de tiburones, sea en el Atlántico  
o sea en el Pacifico, nazcan nuevos lagartos. Empezando porque los lagartos, por lo menos los que 
yo  he  conocido  (si  no  están  demasiado  civilizados  todavía  y  andan  por  ahí,  por  las  calles, 
inventando teorías), en realidad de verdad no se encuentran en el mar, sino en los ríos y en los 
lagos.

¿Conocen ustedes  acaso,  alguna vez,  alguna  especie  de  lagartos  o  cocodrilos  surgiendo  de  las 
embravecidas olas del océano? Bien sabe todo el mundo que los lagartos son de agua dulce. Los 
hemos visto en los grandes ríos, y eso me consta. He visitado también los océanos y nunca he visto, 
o jamás he escuchado que pescador alguno haya pescado en pleno océano un lagarto. Pescaran 
tiburones, pero lagartos, ¿cuándo? Estamos hablando sobre hechos concretos, claros y definitivos.

Y ¿dónde estaría el eslabón o los eslabones que conectaran al lagarto con el opossum? Y ¿dónde 
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estarían los eslabones que conectaran al opossum con ese animalillo lemúrico, que desprovisto de 
placenta  es  señalado  por  Haeckel  como  criatura  con  placenta  discoidal?  Prosiguiendo,  ¿dónde 
estarían los eslabones que conectaran a tal criatura con el mono? Y por último, ¿dónde estarían los 
eslabones  del  mono con el  gorila?  Y ¿dónde estarían  los  eslabones  del  gorila  con el  hombre? 
¿Cuáles son? Estamos viendo, pues, hechos concretos, faltan los eslabones.

Hablar así porque sí, resulta demasiado absurdo.

Se ha hablado demasiado sobre el MONERÓN, átomo del abismo acuoso, la primera pizca de sal en 
un océano silúrico lleno de lodo en el fondo y donde todavía no ha sido depositada la primera capa 
de  rocas.  Pero,  ¿cuál  es  el  origen  del  Monerón?  ¿Podría  acaso  concebirse  que  algo  tan 
extraordinario como el primer punto atómico del PROTOPLASMA tan debidamente organizado y 
con  construcción  tan  compleja,  hubiera  resultado  del  azar,  del  acaso?  Tengo  entendido  que  al 
negarse los PRINCIPIOS INTELIGENTES a la Naturaleza, pierde todo sentido de organización el 
Protoplasma.

Los tiempos van pasando, y la Antropología Materialista irá siendo destruida, poco a poco.

No han podido hasta ahora los antropólogos materialistas decir  en qué fecha y cómo surgió el 
primer  hombre.  Hipótesis,  nada  más;  y  resultan  bastante  ridículas  tales  hipótesis,  no  tienen 
fundamentos serios.

Mucho  se  apela  en  Antropología  Materialista  a  la  cuestión  esa  de  la  Australia.  Resulta  muy 
socorrida la posición de la Antropología meramente Materialista, al decir que las tribus existentes 
en Australia descienden del mono. Científicamente esto cae por el suelo, si se miden cerebros y se 
hacen confrontaciones.

El cerebro de un gorila muy avanzado, repito, no alcanza a ser ni la mitad del volumen al de  un 
salvaje de Australia. Faltaría pues, un eslabón entre el gorila más avanzado y un australiano salvaje.

¿Dónde está ese eslabón? Que nos lo presenten, que nos lo muestren, aquí estamos todos para verlo; 
afirmar así, por afirmar, sin una base seria, resulta espantosamente ridículo.

Decía en mi pasada plática que ellos, los señores del Materialismo Antropológico, afirman en forma 
demasiado grandilocuente que no creen sino en lo que ven, pero los hechos están demostrándonos 
su falsedad. Están creyendo con firmeza en hipótesis absurdas que jamás han visto.

Eso de decir que  “nosotros en su origen venimos del tiburón”,  y establecer luego una cadena  de 
caprichos,  simplemente  por  parecidos  fisonómicos,  demuestra  en  el  fondo  una  superficialidad 
llevada al extremo.

Si eso escriben, en verdad que es abusar demasiado de la inteligencia de los lectores. Si eso hablan, 
resultan en el fondo terriblemente cómicos y hasta absurdos.

¿Que  en  la  Lemuria  (continente  que  posiblemente  hoy  pongan  en  tela  de  juicio  los  fanáticos 
espantosos de la Pangea), se hayan mezclado seres humanos con bestias? No lo ponemos en tela de 
duda. Resultaron de allí, no solamente simios, sino múltiples formas bestiales que, aún hoy en día, 
tienen documentación tanto en el Este como en el Oeste del mundo.

Citaremos como ejemplo,  ciertos  extraños simios  lemures,  que podrían servir,  naturalmente,  de 
mofa para los materialistas superficiales de esta época (pero en verdad que uno puede afirmar con 
valor lo que es real), me refiero a alguna especie que existió, que tan pronto se movía sobre manos y 
pies (como cualquier simio), como se erguía sobre sus dos pies;  rostros azules y también rojos 
(producto del cruce de ciertos seres humanos con bestias subhumanas del Mioceno, especialmente 
de la Época Mesozoica); que hablaban, así lo dicen las viejas leyendas...
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Así, encontramos bases en papiros y en muchos monumentos antiguos. Así, pues, fueron múltiples 
las formas simiescas que surgieran en el viejo Continente Mu.

Mas,  ¿cómo  surgiría  el  hombre?  ¿De  qué  manera?  Hasta  ahora  éste  ha  sido  un  verdadero 
rompecabezas  para  los  materialistas  de  Darwin  y  de  Haeckel,  y  aún  para  los  materialistas 
antropólogos contemporáneos.

¿Dónde  podríamos  nosotros  hallar  el  origen  del  hombre?  Incuestionablemente,  en  el  hombre 
mismo, ¿en qué otro lugar?

Concretémonos ahora a AUSTRALIA. ¿Qué es lo que dicen los antropólogos materialistas?  Que 
“las tribus australianas actuales tienen como ascendientes a los monos”.

Claro, no pueden probarlo, pero lo afirman, lo creen, no lo han visto pero lo creen, aunque dicen 
que  “no pueden creer jamás cosa que no han visto”.  Vean ustedes cuán paradójicos resultan los 
antropólogos del materialismo.

En realidad de verdad, son las tribus más primitivas que existen actualmente en el mundo;  las de 
Australia,  repito.  ¿Cuál  sería  el  origen  de  tales  tribus?  Habría  que  saber  cuál  es  el  origen  de 
Australia.

Australia en verdad es un pedazo de la Lemuria, ubicado en el Pacifico, una tierra vieja, viejísima. 
Allí  se  podría  conseguir  mucha  vida  si  se  sembrara  bastante,  todo  artificialmente,  pues  ya  se 
encuentra en estado de caducidad.

Los antepasados de esas tribus,  ¿dónde estarán? Hablemos de sus cuerpos físicos. Obviamente, 
hallaremos tales restos óseos en el fondo mismo del Pacifico; restos de bestias, porque en verdad 
son las  tribus  australianas  mezcla  de  ciertos  hombres  con  ciertas  bestias;  pasaron  por  muchas 
transformaciones y actualmente existen.

Habría que observar a tales tribus para darse uno cuenta evidente de que se trata de mezclas  de 
habitantes de antigua Lemuria con ciertas bestias de la Naturaleza.

Por ejemplo, hay lugares en Australia donde es tan abundante el pelo en el cuerpo de las personas, 
que parece más bien piel de bestias. Eso da naturalmente una aparente base como para que los 
señores  materialistas  digan:  “Sí,  he  ahí...  Son  hijos  de  los  antropoides...  ¡Nuestra  teoría  
demostrada!”  Ellos, los antropólogos materialistas, son terriblemente superficiales, no tienen en 
verdad madurez en el entendimiento, se trata de mentes en estado de decrepitud, degeneradas y eso 
es realmente lamentable.

Si queremos nosotros, en verdad, buscar el origen del hombre, tenemos que conocer a fondo  la 
ONTOGENIA. No sería posible conocer la FILOGENIA excluyendo a la Ontogenia. Obsérvense 
los procesos de recapitulación del ser humano entre el vientre materno. La Naturaleza hace siempre 
recapitulaciones.

Obsérvese una semilla, un germen de árbol. Allí hay un árbol en estado potencial completo,  sólo 
falta que se desarrolle, y para que se desarrolle se necesita tierra, se necesita agua, y aire, y Sol.

La Naturaleza recapitula todos los procesos del árbol que sirvió de padre, dijéramos, para el germen 
que se ha de desarrollar. O en otros términos diríamos: la Naturaleza recapitula en ese germen que 
ha de desenvolverse, los procesos por los cuales pasó toda la familia de ese árbol, toda esa especie 
de  árboles;  y  va  desenvolviéndose  lentamente,  va  creciendo  lo  mismo que crecieron  los  otros 
arboles, o el árbol del cual se desprendió tal germen.

Hay siempre un proceso de recapitulación, hoja tras hoja, hasta que el árbol, por ultimo, da fruto y 
semilla también, para que los otros árboles que nazcan, hagan siempre las mismas recapitulaciones.
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Observemos como recapitula la Naturaleza en el Cosmos todas sus maravillas: cada año vuelve la 
Primavera, el Verano, el Otoño, el Invierno; es una recapitulación perfecta.

Así también, repito, en el vientre materno hay recapitulación correcta de toda la especie  humana. 
Allí están, en el vientre materno, todas las fases por las cuales pasó el ser humano desde sus más 
antiguos orígenes.

En primer lugar, nadie podría negar que en el vientre, el feto pasa por los CUATRO REINOS DE 
LA NATURALEZA: primero es piedra, segundo planta, tercero animal, cuarto hombre.

Como piedra, o como germen, o corpúsculo es inorgánico, es el óvulo que se desprende del ovario y 
que va unirse con la materia orgánica. La circulación conduce a tal óvulo hasta el fondo mismo de 
la materia orgánica para su desarrollo.

En el segundo aspecto vemos nosotros el estado vegetal, una especie de zanahoria redonda en su 
base, puntuda en su parte superior. Cuando se le estudia clínicamente parecería más bien como una 
cebolla con distintas capas, entre las cuales hay un liquido maravilloso. Del ombligo de esa aparente 
cebolla, pende la posibilidad del feto, como el fruto de una planta. He ahí el estado vegetal.

Más  tarde  aparece  la  forma  animal.  Sí,  el  feto  toma  la  forma  del  renacuajo  y  eso  está 
completamente demostrado. Y por ultimo asume la figura humana.

Las cuatro fases son una Mineral, otra Vegetal, otra Animal y otra Humana. Pero, ¿se ha visto hasta 
ahora un mono por ahí? ¿A qué médico le consta, a qué científico, haber visto alguna vez la fase de 
antropoide?  ¿Cuál  es  el  doctor  que  ha  visto  que,  durante  el  proceso  de  RECAPITULACIÓN 
FETAL, alguna vez el feto tome la figura de un mono catarrino, o platirrino, o de un orangután o de  
un gorila?

Así, pues, es absurdo lo que la Ciencia Materialista afirma. El origen del hombre hay que buscarlo 
en el vientre mismo de la mujer. En esos procesos de recapitulación está el origen del hombre, las 
fases por las cuales ha pasado...

Tampoco  ha  aparecido  un  tiburón  entre  el  vientre  de  la  madre.  ¿Dónde  está?  ¿Cuál  es?  O el 
lemúrico aquél (animalillo que antes se mencionara y por el cual hasta se apasionó el mismísimo 
Haeckel), ¿dónde está?, ¿en qué fase del embarazo aparece?

¿Por qué quieren esos señores salirse de lo correcto? ¿Por qué no buscan el origen del ser humano 
dentro del mismo ser humano? ¿Por qué andan buscándolo afuera? Todas las Leyes de la Naturaleza 
existen dentro de uno mismo, y si no las encontramos dentro de sí mismos, no las encontraremos 
fuera de sí mismos jamás.

Mas hemos llegado a un punto muy delicado y bastante difícil. ¿Que fuimos piedras, que  fuimos 
planta,  que fuimos animal,  hombre? Está  bien,  aceptado.  Pero,  ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué causas 
primarias o secundarias gobernaron todos estos procesos? ¡Enigmas!...

¿Podrían aclararse acaso estos enigmas? Si los señores materialistas no estuvieran fanatizados con 
el dogma de la Geometría Tridimensional de Euclides todo sería diferente.

Desgraciadamente, están empeñados en querer que todos aceptemos ese dogma a la fuerza.

Quieren  tenernos embotellados  dentro  de tal  dogma.  Eso es  tan  absurdo como querer  nosotros 
embotellar  la Vida Universal,  o como querer nosotros encerrar el  océano dentro de un vaso de 
cristal.

Se oponen violentamente a la cuestión esta de las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del 
Cosmos. ¿A qué se debe eso? Sencillamente a que sus mentes están en decrepitud, degeneradas, y 
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no pueden ver más allá de sus narices, eso es obvio.

¿Que existe una Cuarta Coordenada, una Cuarta Vertical? Eso es innegable,  pero molesta a  los 
materialistas. Sin embargo, Einstein –que cooperó en la cuestión ésa de la bomba atómica– aceptó 
la Cuarta Dimensión.

En Matemáticas nadie puede negar la Cuarta Vertical. Pero a las gentes materialistas de esta época, 
ni siquiera así les entra esta cuestión de que pueda existir otra Dimensión o Dimensiones Superiores 
en la Naturaleza.

A la fuerza quieren que nos encerremos, o nos auto-encerremos todos en el Mundo Tridimensional 
de Euclides. Y debido a esa falsa posición absurda en qué están, tienen a la física completamente 
detenida en su avance.

Ésta es la hora en que ya deberían existir Naves Cósmicas capaces de viajar a través del infinito. 
Pero  no  sería  posible  semejante  anhelo,  mientras  la  física  continúe  embotellada  en  el  Dogma 
Tridimensional de Euclides.

Si estos señores –que hasta ahora no han sido capaces de responder a la pregunta: ¿dónde surgió el 
hombre, en qué fecha, y cuándo?– aceptaran en verdad la posibilidad de una Cuarta Dimensión, y 
de una Quinta, y una Sexta, y una Séptima, todo sería diferente.

Pero estamos seguros de que no lo aceptan ni lo aceptaran jamás. ¿Por qué? Porque sus  mentes 
están en proceso de franca degeneración,  debido al  abuso sexual;  y en esas condiciones  no es 
posible  que  acepten  esta  tesis  que  nosotros  les  planteamos.  Tendrían  que  empezar  ellos  por 
regenerar el cerebro antes de que aceptaran nuestros postulados gnósticos.

Piedra, planta, animal, hombre, he ahí la base misma de una Antropología seria. Pensemos  en la 
forma  anterior  al  estado  humano,  en  nuestros  legítimos  antecesores.  Incuestionablemente  nos 
encontraríamos  con  la  vida  animal  en  la  Naturaleza,  pero  ubicada  en  una  Cuarta  Dimensión 
(chocante esto para el materialismo).

Sin embargo son los mismos materialistas quiénes se reían de Pasteur y sus teorías, quiénes  se 
mofaban  de  él  cuando  desinfectaba  los  instrumentos  de  cirugía.  Nunca  creyeron  ellos  en  los 
microorganismos, que porque no los veían; ya hoy los aceptan.

¿Puede existir  vida animal  en una Cuarta  Coordenada? ¡Obviamente  sí!  ¿Habrá  algún sistema, 
algún método de comprobación? Claro está  que sí,  pero sistemas muy diferentes  a  los  de  una 
Ciencia Materialista que se encuentra en estado retardatario.

¿Quién tiene esos procedimientos? Nosotros los  tenemos, y  con mucho gusto los  enseñamos  a 
quiénes de verdad quieran investigar en el terreno de la Ciencia Pura.

¿Hubo vida animal, pues, en la Cuarta Coordenada? Es obvio que la hubo. ¿Y hubo vida vegetal en 
la Quinta Coordenada? Sí, la hubo. ¿Y hubo vida mineral en la Sexta Coordenada? Sí, la hubo; pero 
aclaro: la vida mineral de la Sexta Coordenada, o la vegetal de la Quinta, o la animal de la Cuarta, 
en modo alguno se parecerían a la vida mineral, vegetal y animal de nuestro mundo meramente 
físico.

¿Que más tarde se condensó esa vida mineral, vegetal y animal aquí,  en este globo de materia 
tridimensional? No lo negamos. Pero eso fue a través del curso de millonadas de años.

¿Cómo podríamos nosotros definir en alguna forma los procesos evolutivos, desde el mineral hasta 
el hombre? No sería posible si nosotros elimináramos de la Naturaleza la cuestión ésa planteada por 
Leibniz.  Me refiero a las MÓNADAS (Principios Inteligentes de la Naturaleza,  las Mónadas o 
Jivas).
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Por cierto que entre el Monerón Atómico de Haeckel y el Zaristripa de Manú, o el Jiva de los 
Indostanes, o la Mónada de Leibniz (o como se le quiera llamar), media todo un abismo. Porque el 
Monerón Atómico de Haeckel está muy lejos de lo que es la verdadera Mónada o Principio de Vida.

Así que es cierto y de toda verdad, que las Chispas Virginales, o simplemente las Mónadas de  
Leibniz, evolucionaron en el Reino Mineral durante la época de grandes actividades de la Sexta 
Dimensión; evolucionaron también en el Reino Vegetal, en la Quinta Dimensión, y avanzaron hasta 
el Estado Animal en la Cuarta Dimensión. Eso es incuestionable.

Estas  Dimensiones  de la  Naturaleza,  no está  tarde el  día  en que puedan ser  vistas  a través de 
aparatos delicadísimos, de óptica. Pero mientras llegue ese día, podemos estar seguros nosotros, los 
antropólogos gnósticos, que tendremos que soportar la misma burla que soportó Pasteur cuando 
hablaba de sus microbios. Mas un día, estas Dimensiones serán perceptibles por medio de la óptica, 
y entonces la burla terminará.

Por de pronto, como les decía a ustedes, se intentan experimentos para transformar las ONDAS 
SONORAS  EN  IMÁGENES,  cuando  esto  sea,  se  podrán  ver  todos  los  procesos  evolutivos  e 
involutivos de la Naturaleza. Y entonces, el Anticristo de la Falsa Ciencia quedará desnudo ante el 
veredicto solemne de la conciencia publica.

En cuanto al organismo humano, ¿no ven ustedes que en principio es invisible? A simple vista no se 
ven un zoospermo y un óvulo cuando comienzan el proceso de concepción, cuando comienza a 
formarse la célula germinal. ¿Quién podría suponer que de un zoospermo y una célula fertilizante 
pueda salir una criatura? ¿Y se ve a simple vista acaso? Se sabe que existe por el microscopio, eso 
es obvio. Así que, vamos concretando en hechos...

Las Mónadas que pasaron por el Reino Mineral en la Sexta Dimensión, son las mismas que pasaron 
por el Reino Vegetal en la Quinta y por el Reino Animal en la Cuarta. Y precisamente, fue al final 
de la Cuarta, cuando apareció cierta criatura similar al antropoide, mas no antropoide, no un gorila, 
no un chimpancé ni algo por el estilo.

Al acercarse la época de actividad para el  Mundo Tridimensional de Euclides,  tal  forma  sufrió 
algunos cambios, algunas metamorfosis, lo mismo que las sufriera el planeta Tierra, y cristalizó, al 
fin,  en figura  humana.  Téngase  en  cuenta  que  la  morfología  de  las  criaturas  humanas  y  de  la 
Naturaleza va cambiando conforme pasan los siglos.

Incuestionablemente,  la  morfología  humana  surgió  de  acuerdo  con  la  EDAD 
PROTOPLASMÁTICA de nuestra Tierra,  para venir  realmente a la existencia.  Pasando por los 
períodos HIPERBÓREO y LEMÚRICO y ATLANTE, fue la morfología alterándose un poco hasta 
nuestros días.

Las criaturas que nos precedieron, la raza humana antigua (como lo dicen, como lo atestiguan las 
tradiciones del antiguo México y de distintos países de la Tierra),  fueron GIGANTES; han ido 
perdiendo estatura, hasta ser lo que actualmente son.

Si quisiéramos explicarnos las Cuatro Etapas (Mineral, Vegetal, Animal y Humana), exclusivamente 
dentro de la Zona Tridimensional de Euclides en este mundo Tierra, estoy seguro, absolutamente 
seguro, que quedaría realmente convertido todo eso en nuevos enigmas sin solución alguna.

A medida que nosotros ahondamos en esta cuestión, y después del fracaso tan espantoso que  ha 
tenido la Antropología Materialista al no poder, en realidad de verdad, haber dado una fecha ni el  
cómo ni el cuándo surgió el ser humano, hoy no les queda a los científicos más remedio que aceptar 
la cruda realidad de las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos.
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¿Que lo nieguen? Tienen derecho a negarlo. ¿Que se ríen? Ya he dicho que “el que ríe de lo que 
desconoce está en camino de ser idiota”. ¿Que porque no ven? Tampoco veía los microbios Pasteur 
y sin embargo hoy en día la óptica los puede ver.

A medida que vaya transcurriendo el tiempo, la Ciencia Materialista irá quedando desnuda ante los 
nuevos descubrimientos. Y cada día se hundirá más y más dentro del pozo mismo de su propia 
ignorancia.

Eso del Noepitecoide con sus tres hijos bastardos: el cinocéfalo con cola, el mono sin cola y el  
hombre-arbóreo, pues resulta en verdad bueno como para un Molière y sus caricaturas. En verdad 
que  no  tenemos  nosotros  en  la  sangre  nada  de  Pitecoides;  hasta  ahora  los  hechos  hablan  por 
nosotros...

Mis estimables hermanos, hasta aquí mi plática de esta noche. Claro que dejo plena libertad como 
para  que  ustedes  puedan  hacer  las  preguntas  que  quieran  hacer,  siempre  y  cuando  se  hallen 
contenidas dentro de la misma plática que han escuchado.

Discípulo. Maestro, ¿qué relación tiene en la Ciencia Oficial, el Abominable Hombre de las Nieves,  
el Yeti, con la Evolución?

Maestro. Bueno, ahí nos salimos completamente del tema, por lo tanto no tiene contestación  esa 
pregunta. Las preguntas tienen que ser dentro de lo mismo que se está enseñando, no fuera del tema.

D. Si  la  Ciencia  Materialista  no  puede  fijar  fecha  sobre  el  origen  del  hombre,  ¿nosotros  sí  
podríamos fijarla, aproximadamente?

M. ¡Claro está que sí, podemos fijarla! Obviamente, el origen del hombre está al PRINCIPIO DE 
LA ÉPOCA PROTOPLASMÁTICA de nuestra Tierra, hace unos 350 millones de años. Eso es 
obvio.

D. ¿Cómo se puede comprobar?

M. >CM<  ...Obviamente,  la  única  forma,  o  lo  único  que  podrá  darnos  a  nosotros  la  razón  y 
demostrarlo,  será  CUANDO APAREZCAN ESOS APARATOS con los  que  actualmente  se 
están haciendo experimentos.  Unos experimentos  se están haciendo en Italia  y  otros  en los 
Estados Unidos, y ya se han obtenido muy buenos resultados.

Se  ha  conseguido,  por  ejemplo,  descomponer  las  ondas  sonoras  correspondientes  a  Jesús  de 
Nazareth y convertirlas en imágenes; y la imagen presentada fue muy correcta; se sigue con esos 
experimentos...  (Claro esto que estoy diciendo aquí  no es para la  plática,  sino es aparte).  Pero 
MIENTRAS llega ese día, no nos queda más remedio que APELAR, nosotros, A LA INTUICIÓN 
DEL PRAJÑA-PARAMITA, que sí nos permite investigar; ese sentido, Prajña-Paramita, y su grado 
más elevado, nos permite investigar los Registros Akáshicos de la Naturaleza.

Así que, en nuestro auxilio y para demostrar a las gentes, tenemos que aguantarnos un  poquito; 
tenemos que aguardar, sencillamente, que se perfeccionen los aparatos que en Estados Unidos e 
Italia,  en este  momento,  se  están perfeccionando.  La descomposición de  las  ondas  sonoras  del 
pasado en figuras, en imágenes. Se está ya marchando por ese camino; antes no sería posible.

Si  alguien  quiere  comprobar  lo  que  estamos  diciendo,  tiene  que  entrar  en  nuestros  estudios  y 
dedicarse a desarrollar  el  sentido llamado “Intuición Prajña-Paramita”.  Si la desarrolla,  si sigue 
nuestras indicaciones, por sí mismo podrá evidenciarlo. Eso es claro. Hay alguna otra pregunta.

D. Maestro, ¿a qué se refiere exactamente la Pangea?

M. La PANGEA se refiere, pues, a LOS CONTINENTES FLOTANTES: que un día estuvieron 
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Europa y América unidos y se fueron separando poco a poco, a través del tiempo; que Asía y 
América también, que estuvieron muy cerca y luego se fueron alejando...

Ya  Don  Mario  Roso  de  Luna  ha  hablado,  ampliamente,  sobre  la  cuestión  de  los  continentes 
flotantes. Ya sabemos que Don Mario Roso de Luna fue todo un gnóstico y todo un esoterista de 
verdad, verdad. A ver hermana...

D. Maestro, ¿qué condiciones se presentaron o se necesitan para un cambio de una dimensión a  
otra, de una morfología a otra?

M. Pues es  claro que conforme la  morfología del  planeta  Tierra  cambia,  cambia la  morfología 
también de las criaturas. No es el antecesor legítimo humano muy semejante al antropoide, mas 
no es un antropoide ni nada que se le parezca. Pinta una sililitud nada más. De la época antigua, 
antes de que surgiran las actividades en el mundo propiamente físico-químico, es decir, de la 
época aquélla de la Cuarta Dimensión, cuando se desenvolvía la vida animal en esa Cuarta 
Coordenada, pues pasó por cierta metamorfosis conforme la Tierra también pasó. Y resultó de 
ahí  el  Hombre  Protoplásmático  de  la  Época  Polar.  Ese  Hombre  Protoplamástico  a  su  vez, 
conforme la Tierra fue pasando por sus metamorfosis, conforme la Tierra fue cambiando su 
morfología, también fue cambiando él su morfología...

Vienen en nuestro auxilio, en este momento, las tribus de Australia; su morfología guarda mucha 
relación con aquella isla que parece más bien un continente. Se encuentran en un estado bastante 
lamentable, por cierto. ¿Hay algo más?

D. Maestro, según la Ciencia Materialista, los restos más lejanos se encuentran en el orden de 35  
mil años: los residuos antropoides que fueron después del hombre. Para nosotros, la distancia  
más larga es de 350 millones de años. Ahora bien, ¿esos 350 millones de años corresponden a  
un hombre, o a la etapa de evolución del hombre por los diferentes millones?

M. Bueno, hemos hablado de la época en que apareció el  Hombre; hemos hablado de la  tierra 
Protoplasmática; hemos hablado de la época en que el primer intento de hombre pasó por una 
transformación de su morfología, conforme la Tierra también pasó por la misma transformación; 
de eso hemos hablado...

Pero en cuanto a la afirmación que dices tú, de que los Materialistas dicen que “los datos que se 
tienen sobre el hombre, cuando mucho, datan de unos 35 mil años”, estás un poco equivocado en tu 
concepto, porque ellos aceptan, por ejemplo, para el Mioceno (tercera parte del Eoceno) edades que 
figuran entre los 15 y 25 millones de años; eso es aceptado oficialmente, actualmente.

De manera que ese concepto que tú tienes, más bien resulta ahora extemporáneo. ¿Algún otro tiene 
algo qué decir?

D. Maestro, cuando la Esencia a través de la Ley Evolutiva pasa del estado de animal al estado de 
hombre, ¿tiene éste una especie animal específica o no?

M. Repite la pregunta, a ver...

D. Cuando la Esencia, por la Ley Evolutiva, pasa del estado de animal al estado de hombre, ¿tiene 
éste una especie animal específica o no?

M. Pues, hay distintas líneas por donde se puede ingresar al estado humano, eso es obvio; NO ES 
UNA ESPECIE DEFINIDA, claro está que no. Hay distintas líneas por donde se ingresa al 
estado humano.

Ahora, hay que tener en cuenta también (y eso lo trataremos después en próximas pláticas) que no 
solamente existe la Evolución, existe también la Involución. Al final de cada subraza de cualquier 
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raza hay involución; y al final mismo de toda raza hay involución, eso es obvio (pero sobre eso nos 
ocuparemos más tarde). ¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, usted habló de la Cuarta, Quinta y Sexta Dimensión. Hasta donde tengo entendido,  
entre más alta sea la Dimensión más sutileza de la materia hay, ¿verdad?

M. ¡Así es!

D. O sea, ¿la Quinta es más sutil que la Cuarta; la Sexta que la Quinta?

M. ¡Así es!

D. Entonces,  ¿por  qué  razón están  ubicados  estos  Reinos  en  forma inversa:  en  la  Cuarta  el  
Animal, en la Quinta el Vegetal, en la Sexta el Mineral, que es el más denso?

M. Porque..., ahora concretando, porque esto no lo vamos a grabar para la conferencia puesto que a 
los señores Materialistas tenemos que hablarles en forma diferente. No lo vamos a concretar 
para el libro, aclaro, sino aquí entre nosotros, diré lo siguiente:

En el MUNDO DE LA MENTE, naturalmente, se desarrolló la PRIMERA RONDA de evolución.

Lo primero que surgió allí fue el REINO MINERAL; en el MUNDO ASTRAL surgió el REINO 
VEGETAL; en el MUNDO ETÉRICO surgió el REINO ANIMAL; y en el MUNDO FÍSICO ya 
apareció  el  HOMBRE,  sobre  el  casquete  polar  del  Norte:  la  Primera  Raza,  la  RAZA 
PROTOPLASMÁTICA.

Después vinieron los HIPERBÓREOS, después los LEMURES, después los ATLANTES y después 
los ARIOS (todos nosotros); ése es el orden.

Claro que cuando uno está estudiando esas cuestiones en los Mundos Internos, pues ve las cosas en 
cierta forma, muy distintas y tiene que saberlas entender. Por ejemplo, es claro que las Mónadas del  
Reino Mineral,  durante la  Primera Ronda,  pues  tienen figura humana.  Y entonces  tiene uno la 
tendencia  a  pensar  de  que  todos  eran  humanos  ahí;  pero  no,  se  trata  de  los  Elementales, 
sencillamente, del Reino Mineral. Se necesita muy buena capacidad de penetración con la Intuición 
Prajña-Paramita para ver el auténtico Reino Mineral, dejando a un lado sus Mónadas.

Lo mismo sucede con el  asunto del vegetal  en la Segunda Ronda, en el  Mundo Astral:  uno ve 
Elementales,  personas muy inteligentes; millones de personas...,  pues son los Elementales. Pero 
uno,  con  la  Intuición  Prajña-Paramita,  concentra  un  poco  mejor  su  atención  y  puede  ver, 
sencillamente, que el Reino Vegetal es una cosa y otra muy distintas las Mónadas.

Desciende  uno  a  la  Tercera  Ronda.  Ve  uno  también  puras  criaturas  bellísimas,  inteligentes, 
comprensivas que van, que vienen... Uno piensa que son Hombres de la Tercera Ronda; no hay 
tales, son los Elementales. Y si se observan con más cuidado los cuerpos de esos Elementales, se 
verá que tienen distintas formas animalescas que hoy en día, en esta Cuarta Ronda, ya no se ven 
(formas animalescas diferentes)...

Y por último, ya al final, es cuando ve uno surgir una criatura semejante, en realidad de verdad, al 
simio, pero no es un simio; es similar, tiene cierto parecido, tiene algo que se asemeja al antropoide, 
pero  no  es  antropoide.  Claro,  esa  criatura,  a  su  vez,  al  sufrir  la  Tierra  un  cambio,  una 
transformación, al alterarse la metamorfosis de la Tierra, se altera también esa forma antropoide y 
aparece el primer Hombre, la Primera Raza humana viviendo ya en el continente Polar, que otrora 
estaba situado en la zona ecuatorial.

Y luego vienen las sucesivas transformaciones de la Tierra, o metamorfosis de la Tierra que  dan 
origen también a cambios en la raza humana en la Época Hiperbórea, el la Época Lemúrica, Atlante 
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y hasta nuestros días...

Si se observa, cada raza humana está exactamente de acuerdo con el ambiente en que se desarrolla y 
desenvuelve...

D. Maestro, ¿ese proceso evolutivo ocurrió o aún sigue ocurriendo?

M. Pues, todavía SIGUE OCURRIENDO. En la Sexta Raza habrá otro cambio de la morfología de 
la Tierra y, como secuencia o corolario, traerá otro cambio en la raza humana. La Sexta Raza 
será muy distinta a la nuestra; y la Séptima también será completamente diferente a la nuestra. 
Es decir, LA MORFOLOGÍA DE LA TIERRA Y DE LAS RAZAS MARCHAN EN FORMA 
PARALELA; eso es obvio.

D. ¿Qué  relación  hay  ahora  entre  los  organismos  de  los  Elementales  que  están  en  el  Reino  
Mineral de esta Tercera Dimensión y ese proceso que usted menciona?

M. Bueno, los Elementales que ahora están pasando por su estado de Elementales en el  Mundo 
Mineral, pues siguen ahí. Un día pasaran a ser vegetales, otro día pasaran a ser animales, y al fin 
llegaran a ser humanos.

Lo que sí veo son graves errores por parte de algunos. Hay quiénes al ver, por ejemplo, las figuras 
humanas  de  las  Rondas  precedentes  piensan,  sencillamente,  que  esos  eran  Hombres  que  iban 
descendiendo poco a poco, etc. Pero, realmente, nosotros tenemos que comprender que la Mónada 
toma la figura humana siempre. Y no hay que confundir a la Mónada con el Hombre. El Hombre es 
algo que tiene que autocrearse; todavía no existe realmente el Hombre. Hay unos cuantos Hombres, 
los demás son “animales intelectuales”, aún hoy en día; ésa el la cruda realidad de los hechos... 
¡Habla!

D. Venerable Maestro, si el Hombre viene de las Dimensiones, entonces ¿qué hay sobre la Cultura  
Maya  que  dice  en  el  Popol-Vuh,  que  los  Dioses  experimentaron  varias  formaciones  (los  
hicieron de barro, de madera, etc., con varias formas), pero que no reconocían su origen, hasta  
que por fin dieron con un Hombre que reconoció su propio origen? ¿Tiene relación con esto,  
Maestro?

M. Bueno, eso se sale del tema. Es claro que los Dioses tomaron figura de Hombres, pero eso se 
sale del tema, ¿no? Estamos, estrictamente, ciñiéndonos a la cuestión del temario; ahorita no 
estamos estudiando, en este momento, otras culturas ni nada; ahora nos ceñimos, estrictamente, 
a la cuestión de la Antropología Científica. Porque los hermanos necesitan prepararse primero 
en Antropología Científica antes de que puedan tratar el asunto de culturas, tradiciones, etc., etc.

Vamos a ver cómo se van a preparar en Antropología Científica.

Eso  sí,  puedo  decirles  sencillamente  que  las  Mónadas  en  Rondas  precedentes  tomaron  figuras 
humanas. En cuanto a los Dioses, los Dioses han existido en todas las Rondas. Existieron en la 
Primera Ronda junto con los Elementales de la Naturaleza, como existieron en la Segunda Ronda, 
en la Tercera y aún hoy en día en la Cuarta Ronda; y aún, también puedo decir, que hay muchos  
Dioses ahora que tienen cuerpos humanos; y eso es todo. A ver.

D. >PI<

M. ¿Cómo?

D. El Rayo de Creación...

M. Bueno, ahora no estamos en Rayo de Creación, háblame de Antropología Científica. A ver, otro 
allá...
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D. Maestro,  es  que  tengo  entendido  que  en  la  ciencia  de  los  hombres,  o  sea  la  Ciencia  
Materialista,  ellos  dicen  que  “el  hombre  es  primero  mineral,  después  el  hombre  en  su  
formación... >PI< ...Es que el hombre realmente al formarnos se forma primero como mineral,  
después como vegetal, después como animal y después pasa a humanoide, en su formación, en  
el momento en que el feto se forma, Maestro, ¿es así?

M. Pues, tal como lo hemos planteado. Ellos tienen que reconocerlo porque así es. Pero sucede que 
no  se  concentran,  no  ponen  la  debida  atención  en  esos  procesos  de  RECAPITULACIÓN 
FETAL que son tan importantes.

Téngase  en  cuenta  que  –como  les  digo–  LA ONTOGENIA ES  LA BASE  MISMA PARA 
CONOCER LA FILOGENIA. Ellos andan buscando el origen del hombre fuera de sí mismos y 
están completamente equivocados.

D. Tengo entendido, Maestro, que sí lo aceptan [...]  que el hombre pasa por esas cuatro etapas,  
antes de hacerse humano...

M. No lo aceptan. Aceptan, perfectamente, que pase por esas cuatro etapas en el vientre materno. 
Pero no son capaces  de profundizar  en la  Ontogenia como es  debido.  Porque si  de verdad 
aceptaran la Ontogenia como es debido, no andarían buscando “changos” para saber de dónde 
nace uno; ni andarían asentando teorías tan absurdas como ésa en la que se dice que “venimos 
del ratón”, o que –de “perdida”– “venimos del mandril”...

Con esas  afirmaciones están demostrando,  hasta  la  saciedad,  de que verdaderamente NO  HAN 
PROFUNDIZADO EN  LA ONTOGENIA.  No  sería  posible,  repito,  conocer  la  Filogenia  sino 
ahondamos en los misterios de la Ontogenia. Eso es lo que les está pasando a ellos, a los científicos 
materialistas.

Ahora bien, si aceptaran de verdad la cuestión de que hemos pasado por los cuatro Reinos, deberían 
ahondar  más  en  ese  asunto.  Tendrían  que  NO  NEGARLE  A LOS  CUATRO  REINOS  SUS 
MÓNADAS.  Sin  las  Mónadas  no  sería  posible,  en  realidad  de  verdad,  entender  los  procesos 
evolutivos de los cuatro Reinos de la Naturaleza, ni el paso de cada uno de nosotros a través de los 
cuatro Reinos.

Así pues, ellos no saben de esas cosas. Ellos están, únicamente, buscando pruebas por otro  lado. 
Quieren que descendamos del tiburón; quieren al “hermano” ratón (ellos ahora ponen al ratón como 
el primer señor de la casa). En todas partes están buscando pruebas, y realmente no han hecho sino 
fracasar lamentablemente.

¡Qué ahonden en la Ontogenia, para que conozcan la Filogenia! ¡QUÉ BUSQUEN EL ORIGEN 
DEL HOMBRE DENTRO DEL HOMBRE MISMO! ¡Qué no anden buscando el origen del hombre 
fuera del hombre, porque eso es absurdo! Y ellos andan buscando el origen del hombre fuera del 
hombre; eso es absurdo en un ciento por ciento... A ver habla...

D. Maestro, en la disertación indicaba que la tesis gnóstica es que el origen del hombre proviene  
del mono, de una unión de relación entre Hombres y cierta clase de bestias. ¿Esas bestias  
existen hoy en día?

M. Lo que he dicho es que los monos (sean los descendientes de Lemuria,  como orangutanes, 
gorilas, chimpancés) o los descendientes de Atlántida (como los catirrinos y platirrinos, etc.), 
tienen un antecesor que es el Hombre y la bestia. Porque ciertas tribus lemúricas se mezclaron 
con bestias y de ahí resultaron determinado tipo de simios; lo mismo sucedió al final de la 
Atlántida.
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De manera que hay simios que vienen de Lemuria, y hay otros que vienen del final de Atlántida.

Algunos simios vienen del Mioceno y de la mismísima Época Mesozoica; y hay otros simios que 
vienen del final de la Atlántida; ésa es la cruda realidad de los hechos.

D. Venerable Maestro, en una pregunta que se le hizo se refería al origen del hombre, y usted  
hablaba de 350 millones de años, aproximadamente, pero yo creo que, más que todo, debemos  
tratar de precisar la diferencia...

M. Así que, en realidad de verdad, si quieren que les especifique, con mucho gusto les especifico.

Obviamente que hay que distinguir entre el Hombre-Hombre y el “animal intelectual”. Hombre- 
Hombre son los de las tres primeras razas.

“Animal  intelectual”...,  ¿cómo nació  el  “animal  intelectual”?  Fue de  la  mezcla  de  ALGUNOS 
HOMBRES QUE DEGENERARON durante la época del Mioceno (o sea tercera parte del Eoceno); 
SE  MEZCLARON  CON  BESTIAS  DE  LA NATURALEZA y  de  allí  nacieron  determinados 
monstruos – como ya les dije–, ciertos simios que se sostenían sobre las palmas de las manos y los 
pies, con rostros azules, otros con rostros rojos, y que hablaban y de pronto se erguían sobre sus dos  
pies, gigantescos, horripilantes; e innúmeras bestias de toda clase.

Obviamente que de alguna de esas bestias humanas salió lo que se llama, en realidad de verdad, el 
“animal intelectual”, que hoy en día todavía existe.

De manera que, en nombre de la verdad, tengo que decirles que USTEDES VIENEN DE ESA 
MEZCLA. SON “ANIMALES INTELECTUALES”. Será un poco duro para ustedes, pero es la 
verdad...

Distíngase  entre  los  “animales  intelectuales”  y  los  Hombres.  Los  Hombres  son de  la  Primera, 
Segunda y Tercera Raza; de finales de la Tercera Raza para acá, son puros “animales intelectuales”, 
mezcla de Hombres que se degeneraron con bestias de la Naturaleza; de ahí surgieron los “animales 
intelectuales”.

Claro, antes de poder caminar sobre sus dos pies, pasaron por ciertos cambios muy difíciles, hasta 
tomar  la  semejanza  de  los  Hombres  reales.  Esto  no  quiere  decir  no  hayan  tenido  el  Órgano 
Kundartiguador (la cola, como ustedes ya lo saben)... Pregunta...

D. Perdón Maestro, o sea, a lo largo de su disertación fue relacionando el aspecto morfológico  
con  el  aspecto  ontológico,  ¿verdad?  ¿Podríamos  decir  que  esa  es  la  metodología  de  la  
Antropología Gnóstica: apelar, digamos, al aspecto físico o cambio de la forma, y aparte de  
eso, al estudio de la Esencia o de la Mónada?

M. ¡Mira, voy a decirte! La cruda realidad de los hechos es que si tú no estudias la morfología no 
podrías  entender  esto  a  fondo,  ¿no?  Obviamente  que  dentro  del  vientre  materno,  es  decir, 
[mediante] la Ontogenia puedes descubrir las huellas del ser humano: por dónde ha pasado, 
cuáles son sus fases, sus cambios, su morfología, etc., etc., etc. Y he relacionado, exactamente, a 
la Ontogenia con la Filogenia. He hecho pasar por la mente de ustedes, ¿no?, todos los procesos 
de la Filogenia a través de la Ontogenia.

Y llego a la conclusión de que, si queremos conocer la historia del Hombre realmente, los procesos 
evolutivos por los que hemos pasado, necesitamos, forzosamente, ir al vientre materno; ahí vemos, 
en la Ontogenia, todo el proceso histórico de la Filogenia. Esa es la cruda realidad de los hechos.

Que hayamos sido piedra, ¡exacto!; que hayamos sido planta, que hayamos sido animal, ¡correcto! 
Pero, obviamente, no sería posible el movimiento éste de la Filogenia, sino existieran las Mónadas. 
Son las Mónadas precisamente del  Reino Mineral,  las que pugnan, luchan por llegar  un día al 

579 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 066 – 072 SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA

vegetal;  son las Mónadas  vegetales  las que un día  luchan por  llegar  al  animal;  son la  mismas 
Mónadas del Reino Animal las que un día originan el primer espécimen de Hombre, que mediante 
un  cambio  morfológico,  de  acuerdo  con  la  Tierra,  hace  que  aparezca,  realmente,  el  “Hombre 
primitivo”, el “Hombre real”.

Claro, al llegar a esto de “Hombre primitivo”, “Hombre real”, pues estoy hablando en una forma 
simbólica, me estoy refiriendo a la figura humana. Porque ya sabemos que para poder fabricar al 
Hombre, pues hay que trabajar mucho dentro de sí mismos. Pero no me estoy deteniendo en esos 
análisis ahora porque quedarían ustedes confundidos. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver habla...

D. Maestro, [...] con respecto a un dato que dio o aclaró [...] que nosotros venimos realmente de  
una mezcla con animales de la raza anterior, y que tomamos unas formas animalescas y nos  
fuimos parando, surge una pregunta,  Maestro: ¿todos estos cuerpos que se dejaron, que se  
perdieron, que se enterraron, no serán los que está tomando la Antropología Materialista para  
dar por sentada la tesis de la aparición del hombre?

M. Realmente que no. Porque la Antropología Materialista está poniéndonos una cadena absurda: 
Tiburón, primero que todo; el lagarto, segundo; Opossum, tercero; luego el animalillo lemur; 
con posibilidades del ratón, que ya –como les dije– pasó a ocupar un puesto muy elevado; y 
luego sigue el mono y por último el gorila; y del gorila al hombre. ¡He ahí la cadenita! Una 
cadenita absurda porque faltan los eslabones, ¿dónde están?...

D. Ellos ligan de una forma mecánica todo esto, no solamente desde el tiburón, sino desde mucho 
antes; es más desde la célula ésta que el Maestro ha citado en la profundidad de los mares, y  
más atrás, desde la aparición misma del planeta...  [...]  O sea, a través de una lógica poder  
demostrarles que lo que ellos exponen, cómo apareció el planeta a través de la nebulosa; que  
se fue condensando y que aparece de pronto el planeta con el mar, y de ahí va salir la célula  
ésa de la que van a salir algas, y de las algas el tiburón, y así sucesivamente...

M. ¡Correcto, estoy de acuerdo con eso! Pero si nosotros hiciéramos una mezcla de todo eso ahora, 
si  mezcláramos  nosotros  en  este  momento  las  cuestiones  de  la  Cosmogénesis  con  la 
Antropología en estos instantes, en primer lugar no nos alcanzaría toda la noche, nos echaríamos 
aquí, por lo menos, unos seis meses; tendrían que traernos el desayuno por debajo de la puerta; 
esto no concluiría jamás.

Vamos a ir desarrollando el tema por orden. Incuestionablemente habrá necesidad de ir desglosando 
eso  que  tú  afirmas,  pero  lo  vamos  haciendo  con  una  didáctica,  poco  a  poco.  (Porque,  entre 
paréntesis, estamos queriendo dar forma a un libro. Estas conferencias se irán reuniendo en forma 
de libro y ese libro saldrá a la luz pública. Debe llevar, por lo tanto, una didáctica).

No hay duda y quién puede negarlo de que existió una tierra Protoplasmática, ¡existió!, y por  lo 
tanto  un  hombre  Protoplasmático:  el  primer  bosquejo  de  hombre  en  la  Época  Polar.  Tampoco 
podemos negar nosotros que la Tierra estuvo ubicada, en otro tiempo, en el Mundo Astral, en el 
Mundo Mental, ¡pues claro!; fue cristalizando poco a poco hasta llegar a la época actual.

Por eso se dice que primero fue el fuego; el fuego se transformó en aire. ¿Fuego? Cuando la Tierra 
fue mental; se transformó en aire cuando la Tierra fue astral; se transformó en agua, cuando la  
Tierra fue etérica; se convirtió en física cuando la Tierra condensó físicamente, cuando apareció el 
cuarto elemento que se llama “materia física”. Pero esa materia física vino surgiendo desde esas 
Regiones –como ya les decía a ustedes– desde el Iliaster hasta la Región meramente Tridimensional 
de Euclides.

D. [...] Maestro mire: Lo del fuego, ellos [los materialistas] hablan también que era un gran fuego 
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que se volvió aire; pasó a ser un mar (agua) y después que salió la tierra; y después que está la  
Tierra, está la forma material, ya está, digamos, el mineral. Después sale el vegetal con las  
algas (ya sabemos que no es cierto, Maestro) [...], de las algas los animales y después de los  
animales sale la forma humana... >PI< ...pero que manejan una intuición de la real evolución  
del hombre, ¿verdad, Maestro?

M. Pues  voy  a  decirte  una  gran  verdad.  Hemos  investigado  profundamente  el  Materialismo 
histórico, y sabemos lo que es esa ciencia. Lanzan hipótesis sin fundamento alguno...

¿Quién podría negar que primero es el fuego? Para eso no se necesita estudiar Esoterismo. El fuego 
es  lo  fundamental.  Solamente  que  ellos  lo  hacen  depender  de  por  allá,  de  los  rincones  de  la 
nebulosa. “Ollas” donde hay fuego; “hornos” ardientes de donde salen mundos, pero, ¿quién los 
enciende? ¿Quién enciende esos “hornos”, y por qué tienen que salir de allí? ¡Nada saben sobre esas 
cosas!...

Y luego, hacen unos planteamientos de vertebrados,  comenzando por el  simple protoplasma  de 
Haeckel allá, arrojado en el fondo de un mar lleno de lodo, porque ni siquiera han aparecido las 
primeras  capas  de  piedra,  en  las  épocas  todavía  silúricas;  pero,  ¿les  consta  eso  a  los  señores 
materialistas? ¿Qué pueden ellos saber sobre la constitución de nuestro mundo en el alborear de la 
vida? ¡Absolutamente nada!

No podríamos negar que hemos pasado por las fases de piedra, planta, animal y hombre, ¡correcto!, 
¿pero dónde?... >CM<

D. [...] Hace ocho días yo le preguntaba de las mutaciones, y nos explicaba usted que no hay tal  
mutación. Pero entonces ese cambio, ese proceso de una forma a otra forma de ser humano,  
¿cómo se da?

M. Bueno, hay cambios morfológicos...

D. Sí, esos cambios...

M. Ésos  marchan  de  acuerdo  con  la  Naturaleza.  Porque  una  cosa  es  el  Lemur  gigantesco, 
descomunal, de cuatro metros de estatura, que no cabría aquí en este salón, y otra cosa es el 
hombre de la Quinta Raza, una persona de nuestra época.

Conforme la morfología de la Tierra va cambiando, la morfología de las criaturas cambia también. 
Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pensar que mediante esos cambios el mono se 
haya convertido en hombre, eso es completamente diferente y absurdo además. ¿Qué otra pregunta 
hay?

D. Maestro, ¿qué dice en cuanto a eso de las condiciones que se requieren para un caso como el  
del mono, que es algo excepcional que provenga del hombre?

M. Pues, hoy en día no es muy posible. Pero en aquella época de la antigua Lemuria, en  pleno 
Mioceno, y aún más, durante la época de los reptiles (la época Mesozoica), las condiciones eran 
diferentes:  los  Rayos del  Okidanock,  omnipresente  y  omnipenetrante,  se  intercambiaban en 
forma diferente y hacían posibles tales cruces sexuales entre Hombres y bestias; aún más, en la 
Atlántida todavía eran posible esos cruces.  Hoy en día,  ya cuesta  mucho trabajo.  Puede un 
hombre caer en la bestialidad, o una mujer [caer] en la bestialidad, y ya difícilmente sale de ahí 
una criatura.

Así pues, que han habido cambios en la morfología de la Tierra y entre las fuerzas ocultas que la 
gobiernan.

D. Tenía referencia, Maestro, que hace poco sucedió en la costa Norte de Colombia una mutación  
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de ésas: un niño que nació con cara de marrano y con cuerpo de niño, y murió a los pocos  
instantes. Pero si obtuvo grandes revuelos, y se hizo algo internacional; fue en Sabanalarga, en  
la costa.

M. Bueno, pero no vamos a pensar que la mamá de ese niño se haya metido con un cerdo, ¿no? Me 
parece imposible. Es posible que la madre haya fijado muy bien su imaginación en algún cerdo,  
sí. Y que eso se haya grabado completamente en el feto, haya modelado el feto.

D. El hijo lo tuvo fue la marrana, Maestro...

M. ¿Cómo?

D. La marrana fue...

M. ¡Ah, entonces cambió la cosa! ¡Ahí sí ya cambio la cosa! Entonces ahí sí pudo haber habido un 
“chango” muy especial, ¿no?, que se haya metido con la marrana. Sí, esos son casos posibles, 
pero no definitivos, porque no puede decirse que ese cerdo haya sobrevivido con rostro humano, 
con cara humana, no logró sobrevivir.

Claro, el macho que se haya metido con esa cerda, incuestionablemente, es “cerdo” también,  es 
obvio... Bueno, a ver...

D. Maestro, ¿cómo podríamos definir a la Antropología Gnóstica?

M. Bueno, es una Antropología, por oposición, diferente a la Materialista, ¿no? Pues ya  sabemos 
nosotros que “antrophos” es “hombre”, ¿no? Y “Antropología”, pues el origen o historia del 
hombre, ¿no?

Pero “gnóstica”  quiere decir  “Gnosis”,  “conocimiento”.  Es  un conocimiento  antropológico  más 
profundo, ¿no? Que va a su raíz  gnóstica,  a su raíz sapiente;  va a buscar el  verdadero Homo- 
Sapiente. Busca al Homo-Sapiente a través de otro sistema de estudio diferente, que es el gnóstico,  
precisamente.

Es un sistema diferente, y llegamos al Homo-Sapiente por un camino muy distinto. Llegamos  al 
Homo-Sapiente a través de nuestra propia investigación. No andamos buscando afuera, buscamos 
dentro de nosotros mismos;  y  dentro de nosotros mismos encontramos al  origen verdadero del 
Hombre. ¡No fuera, sino dentro!... A ver...

D. [...]  Hace poco leí en un lado que en Rusia estaban haciendo unos experimentos de relación  
entre monos y seres humanos. ¿Habrá la posibilidad que salga algún ser de ese cruce?

M. Pues sí,  se  obtuvo ya  de  cien  mujeres  que  fueron inseminadas  con zoospermos  de  monos; 
salieron cien niños que murieron. Es posible, pues, que eso sea así...

Están buscando los científicos a ver por qué murieron. Eso es lo que falta saber: ¿por qué murieron? 
¿Qué  buscan  los  Rusos  con  eso?  Crear  una  raza  de  esclavos  para  que  se  ocupen  de  trabajos 
sencillos, manuales, mientras que ellos se dedican a las artes y a la ciencia; así piensan...

Como les  digo a  ustedes,  dos  especies  diferentes,  aunque similares,  pueden tener  un antecesor 
común, pero nunca una depende de la otra.

Mas otro caso, muy distinto, es que se cruce sexualmente un antropoide con un ser humano.

Como quiera  que  son similares,  es  posible  que  nazcan las  criaturas.  Y sí,  nacieron  cien,  pero 
murieron inmediatamente.

Creo que hasta aquí ya es suficiente, mis queridos hermanos, porque se nos va haciendo  tarde... 
>FA<
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068 TERCERA CÁTEDRA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA (TERCERA CÁTEDRA)

NÚMERO DE CONFERENCIA: 068

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/08/17

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Ha llegado la hora de hacer ciertos análisis en relación con el hombre. Ciertamente, y en 
nombre de la verdad, la Antropología meramente Materialista nada sabe sobre lo que es el origen 
del hombre. Ya en pasadas cátedras hicimos nosotros algunos análisis someros, y ahora vamos a 
ahondar algo más en esta cuestión.

Pensemos por un momento en los tiempos Mesozoicos de nuestro mundo, en la Era de los Reptiles. 
Entonces, en verdad, existía el hombre. Claro, esto lo niega la Antropología Materialista.

En verdad que la Antropología meramente profana desconoce el origen real del ser humano. Quiere 
la Antropología Materialista que el hombre no exista antes de la Era CUATERNARIA; se le niega 
la  posibilidad de haber  existido durante el  Período CAINOZOICO, lo  cual  resulta  en el  fondo 
manifiestamente absurdo.

Sin embargo,  hay cosas  que lo  dejan a  uno pensando...,  y  son las  siguientes:  ¿Por  qué ciertas 
especies,  como el  PLESIOSAURIO y  el  PTERODÁCTILO,  pudieron  sobrevivir  durante  tanto 
tiempo y al fin murieron, quedando hoy nada más que sus restos en algunos museos? Sin embargo, 
el hombre, a pesar de que esas especies fallecieron, de que se extinguieron sobre la faz de la Tierra, 
todavía sigue existiendo.

¿Por qué se extinguieron las especies del Período MESOCENO, de la  Época MESOZOICA, y 
cómo es que los seres humanos no se hayan extinguido? Tantas especies desaparecieron y los seres 
humanos continúan vivos, ¿cómo es eso? ¿Qué explicación podría dar la Ciencia Materialista? No 
da ninguna.

Obviamente, la especie humana debería haber desaparecido. Si desaparecieron sus contemporáneos 
de la Época CUATERNARIA y de la TERCIARIA, pues también deberían haber desaparecido los 
seres humanos de la faz de la Tierra, pero continúan. Esto nos permite inferir la existencia del ser 
humano mucho antes de la Época Cuaternaria, y aún más, mucho antes de la Época de los Reptiles 
o de la Edad CARBONÍFERA.

Hay derecho a alegar la existencia de los seres humanos en tiempos que están más allá del Período 
Mesozoico. Tal derecho nos lo confiere, precisamente, el hecho concreto, repito, de que todas las 
especies  de  la  Época  Terciaria  y  Cuaternaria  hayan  desaparecido  y  que,  sin  embargo,  su 
contemporáneo, el hombre, continúa todavía existiendo.

Si las otras especies desaparecieron, por inducción debemos decir que, al no haber desaparecido el 
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“animal intelectual” llamado Hombre, tuvo que haber existido más allá de la Época Mesozoica y de 
la Época Carbonífera. Lo están demostrando los hechos. “Y hechos son hechos, y ante los hechos  
tenemos nosotros que rendirnos”...

Una  cosa  es  terriblemente  cierta:  La  Biblia  nos  habla,  por  ejemplo,  de  SERPIENTES 
VOLADORAS,  y  Job  cita  al  Leviatán.  El  Zohar  afirma,  en  forma  enfática,  que  la  Serpiente 
Tentadora del Edén era un “camello volador”...

A propósito,  no está  de más recordar  que en Alemania se encontró a  una especie  de “camello 
volador”.  Me  refiero  a  restos  fósiles  que  pudieron  ser  perfectamente  organizados  por  los 
antropólogos.

Tiene un tamaño de 78 pies, es gigantesco; un cuello largo, muy largo, semejante al de los camellos, 
sin embargo está provisto de alas membranosas. Y cuando se observa el cuerpo de aquellos restos 
óseos, se puede evidenciar que en verdad se trata de una Serpiente Voladora, parecida al camello en 
cuanto a su cuello largo. ¿Será tal vez el Leviatán? ¿Qué dirían a eso los antropólogos? Obviamente 
este Saurio, o mejor dijéramos Mososaurio, es en el fondo únicamente el resto, o lo que queda de lo 
que fueron las Serpientes Voladoras de tiempos arcaicos de nuestro mundo Tierra.

Ahondando  en  todo  esto,  hallamos  otros  aspectos  muy  interesantes  dentro  del  campo  de  la 
Antropología. En la BIBLIOTECA IMPERIAL DE PEKÍN, por ejemplo, existían pinturas en las 
que aparecían algunos Plesiosaurios, y también algunos Pterodáctilos. ¿Cómo es posible que los 
antiguos,  que  no  sabían  nada  sobre  Paleontografía  o  Paleontología,  conocieran  especies  ya 
extinguidas de la época misma de los reptiles? Eso es algo que no tendría una explicación lógica, si 
no conociéramos nosotros la posibilidad de desarrollar en el cerebro humano ciertas facultades de 
tipo trascendental, facultades que nos permitirían el estudio de la historia de la Naturaleza y del 
hombre, en el fondo mismo de las memorias que yacen ocultas en todo lo que es, ha sido y será.

En realidad de verdad, mis estimables amigos, tenemos nosotros que saber que éste, el hombre 
actual, en modo alguno es el Hombre real. En lo único que podríamos estar de acuerdo con los 
antropólogos meramente profanos es en la cuestión del “animal intelectual”.

Que éste venga, en realidad de verdad, de la Época Cuaternaria o finales de la Época Terciaria, es 
algo que en modo alguno negaría. Pero, antes que todo conviene hacer una plena diferenciación 
entre el HOMBRE y el ANIMAL INTELECTUAL. El Hombre verdadero existió más allá de la 
Época Carbonífera y de la Edad meramente Mesozoica.

Este  Hombre  verdadero  vivió  en  la  Época  de  los  Reptiles.  Desgraciadamente,  algunos  seres 
humanos  auténticos  degeneraron  terriblemente  al  final  de  la  Época  TERCIARIA,  durante  el 
MIOCENO.

Se mezclaron entonces, desgraciadamente (como ya dije en mi pasada plática), con algunas bestias 
de la Naturaleza; y de ellos resultaron ciertos SIMIOS GIGANTESCOS (estoy repitiendo algo que 
ya dije), que tenían rostros azules o rojos, que caminaban sobre pies y manos, o que se erguían 
como bípedos, y que tenían la capacidad de hablar.

A su vez, tales especímenes hubieron de mezclarse con otras bestias subhumanas, y de todo  ello 
resultaron, ya los simios que conocemos o también, a base de ciertas evoluciones, algunos tipos de 
humanoides.

Estos humanoides siguieron reproduciéndose incesantemente durante la Época Cuaternaria.

Posteriormente, en esta época en que nos encontramos, son estos humanoides la humanidad actual: 
mezcla de Hombres auténticos con bestias de la Naturaleza.
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Ahora verán,  pues, la diferencia que existe entre los Hombres reales de la Primera,  Segunda  y 
Tercera  Raza,  y  los  “animales  intelectuales”  de  la  Cuarta  y  de  la  Quinta  Raza  en  que  nos 
encontramos.

Sin  embargo,  no  por  eso  hemos  de  desalentarnos.  Los  gérmenes  para  el  Hombre  están  en  las 
mismas glándulas sexuales, los cargamos.

No hay quien no cargue tales gérmenes, puesto que es el resultado de la mezcla del Hombre con el 
animal. Si carga tales gérmenes, existe la posibilidad de elevarse al estado humano verdadero.

Eso sí,  que  hay que  trabajar  con  tales  gérmenes,  hay  que  conocer,  en  realidad  de  verdad,  los 
MISTERIOS DEL SEXO para poder crear al Hombre auténtico dentro de sí mismo.

Desgraciadamente,  los  antropólogos  materialistas  creen  que  son  Hombres,  desconocen 
absolutamente los Misterios del Sexo e inventan múltiples teorías sobre el origen de la humana 
especie, que en modo alguno, en verdad, podrían resultar útiles.

Pienso que todas esas teorías de los antropólogos materialistas están causando gravísimo daño a los 
pueblos. Es lamentable que la Antropología Materialista esté corrompiendo a la raza humana. ¡Ya 
bastante degenerada está!, y con tales teorías se degenera cada día en forma peor.

Nosotros, como antropólogos gnósticos, tenemos que enjuiciar muy severamente a la Antropología 
Materialista,  a  ésos  que dicen que  “solamente creen en lo  que ven”,  y que sin embargo están 
creyendo en lo que nunca han visto, en utopías tan absurdas como aquélla de que somos hijos del 
ratón, o que nuestro antepasado, el mandril, es un “elegante caballero”.

Tenemos que buscar, indudablemente, el ORIGEN de esta raza humana, de esta QUINTA RAZA 
que es a  la  cual  nosotros  pertenecemos.  Debemos hallar  su cuna por  la  CACHEMIRA, por  la 
MESETA CENTRAL DEL TÍBET, por el Euximio, etc.

No quiero decir que la cuna completa de la raza actual haya tenido su origen, absolutamente,  en 
esas regiones que he citado. Pero, en nombre de la verdad, debo decir que tales regiones de la Tierra 
constituyen una cuna muy importante de la especie humana, una de las varias cunas; me refiero a la  
especie humana actual, a las gentes de la Quinta Raza.

Han habido CINCO RAZAS en el mundo, que corresponden a cinco épocas diferentes. En primer 
lugar  dije  que  teníamos  la  Raza  Protoplasmática,  luego  los  Hiperbóreos,  posteriormente  los 
Lemures, más tarde los Atlantes y por ultimo tenemos esta raza, que es la nuestra, la Aria. Nosotros 
iremos  desarrollando  a  través  de  estas  pláticas  la  historia  de  cada  raza  (aunque  sea  en  forma 
somera), más una descripción completa de los escenarios en los cuales se ha desarrollado.

Hoy por  hoy,  me limito  a  decir  que  los  Hombres  de la  PRIMERA RAZA propiamente  dicha, 
existieron en el casquete polar del Norte, en la ISLA SAGRADA. Entonces ese casquete polar del 
Norte, los polos, mejor dijéramos, ocupaban la zona ecuatorial.

Incuestionablemente, la forma de vida de aquella raza era muy distinta a la actual; nada sabe sobre 
eso la Antropología Materialista. Aun más, estas afirmaciones en modo alguno concordarían con la 
famosa PANGEA y, por lo tanto, al hacer tales declaraciones lo único a que nos exponemos es a la 
burla de los antropólogos profanos.

Es que ellos desconocen, en verdad, la Mecánica Celeste en forma total. No saben que existe  el 
proceso de REVOLUCIÓN DE LOS EJES de la Tierra. Piensan que la Tierra ha tenido siempre la  
misma posición con respecto al Sol, y es obvio, que por tal motivo han inventado su Pangea, pues 
les resulta más cómodo que estudiar Astronomía.

Los HIPERBÓREOS tuvieron su escenario en esa HERRADURA que rodea al POLO NORTE.
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Obviamente, la misma Inglaterra y hasta Irlanda pertenecieron a la Tierra de los Hiperbóreos; a esa 
tierra perteneció también Alaska,  pues,  todas esas regiones forman una herradura alrededor  del 
casquete polar del Norte.

La LEMURIA existió, más tarde, en el OCÉANO PACÍFICO; un enorme y gigantesco continente 
que cubría toda la área del Pacífico.

La ATLÁNTIDA existió, más tarde, en el océano que lleva su nombre. Así pues, la fisonomía del 
globo terráqueo ha cambiado muchas veces; cinco continentes, o cinco aspectos, o cinco escenarios 
ha tenido nuestro mundo, en los cuales se han desenvuelto Cinco Razas.

¿Podríamos nosotros aspirar a que ellos, los señores de la Antropología Materialista, aceptaran todo 
esto? Incuestionablemente que no, porque ellos creen que se las saben todas y de todas, todas; “no 
solamente ignoran, sino lo que es peor: ignoran que ignoran”.

Se proponen atacar al Génesis bíblico y, en su afán anticlerical, han inventado todas esas teorías que 
abundan por aquí, por allá y acullá.

No quieren entender siquiera lo que significa la palabra EDÉN; “Ed-en”, en su etimología.

Hay  una  raíz  griega  que  explica  tal  palabra:  VOLUPTUOSIDAD;  así  que  “Edén”  significa 
“Voluptuosidad”.

El Edén es el mismo SEXO, y todo el Génesis bíblico es una obra de Alquimia, nada tiene de 
histórico.

Aquel Edén que otrora se situara en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Eufrates, se convirtió más 
tarde en la Escuela de los Astrólogos, y de los Caldeos, y de los Magos. Ese Edén, parece que tiene  
cierta relación, en verdad, con el famoso ADI-VASVASHA de los antiguos Lemures, y hasta con el 
JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES del Continente Atlante.

El Edén es el sexo, mas esto no lo aceptarían jamás los antropólogos del materialismo, y  mucho 
menos aceptarían los grandes MISTERIOS SEXUALES de Caldea, de la India, de Babilonia, de 
México, de Persia, de Egipto, etc.

En  la  Lemuria  existió  el  sistema  de  reproducción  por  KRIYASHAKTI,  esto  es  el  durante  el 
Mesozoico,  mucho  antes  de  que  la  raza  humana  hubiera  caído  en  la  generación  animal.  Bien 
sabemos nosotros que esta raza cayó en la tercera parte del EOCENO, o sea, durante el Mioceno.

Las  gentes,  los  Hombres  verdaderos  de  la  Época  Mesozoica  se  reproducían,  ciertamente,  por 
Kriyashakti:  el  Poder de la  Voluntad y de la  Inteligencia.  Pero eran Hombres,  y su sistema de 
reproducción no sería aceptado hoy en día por los “animales intelectuales”, porque el sistema de 
reproducción de los Hombres verdaderos es el de Kriyashakti. Es un sistema sagrado que causaría 
risa y rechazo a los antropólogos materialistas, aún más, se sentirían ofendidos.

Entonces,  el  sexo  se  consideraba  sagrado,  jamás  se  eyaculaba  el  ESPERMA SAGRADO.  El 
Esperma era considerado como materia venerable. Cualquier zoospermo maduro se escapaba para 
hacer fecunda una matriz, y la raza humana poseía ingentes poderes, facultades extrasensoriales que 
le permitían conocer todas las maravillas del Universo y del Cosmos.

Por eso se dice que vivía en estado paradisíaco. Pero cuando el Hombre cayó en la generación 
animal, es decir, cuando comenzó a eyacular la Entidad del Semen, se precipitó la Involución.

Fue en realidad en la tercera parte del Eoceno cuando el Hombre caído llegó a mezclarse hasta con 
las mismísimas bestias de la Naturaleza. De allí nació el “animal intelectual”.

Incuestionablemente, el “animal intelectual” no podría jamás aceptar el sistema de reproducción por 
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Kriyashakti, precisamente por su condición de animal. El sistema de Kriyashakti no es para los 
“animales intelectuales”, es para los Hombres; son dos reinos distintos.

Así que, en realidad de verdad, no debería sorprendernos que los “animales intelectuales” de  la 
Antropología Materialista rechazaran el sistema de reproducción por Kriyashakti; y tienen hasta 
razón en rechazarlo, pues tal sistema no es para los “animales intelectuales”, repito, sino para los 
Hombres.

Sin  embargo,  como quiera  que  los  gérmenes  del  Hombre  –a  pesar  de todo– están  en nuestras 
glándulas endocrinas, es obvio que si trabajamos nosotros con el sistema sexual de Kriyashakti – 
que es el de los Hombres–, podremos, en realidad de verdad, regenerar el cerebro y desarrollar 
dentro  de  la  naturaleza  fisiológica  y  biológica,  y  psicosomática  al  Hombre  real,  al  Hombre 
verdadero.

Pero repito: esto no les gusta a los “animales intelectuales”.

Nosotros, en la GNOSIS, hemos difundido por todas partes los Misterios del Sexo. Si bien es cierto 
que el Gnosticismo Universal ha aceptado el sistema de reproducción por Kriyashakti, no es menos 
cierto que millones de “animales intelectuales” lo han rechazado, y no podemos criticarlos, puesto 
que ellos son “animales intelectuales”: el producto de la relación sexual de ciertos Hombres que 
degeneraron en la Época Terciaria y que se mezclaron con bestias de la Naturaleza. ¿Cómo podría  
ese producto de Hombres y bestias aceptar un sistema sexual que no les pertenece? ¡Imposible! Así 
que, vale la pena que reflexionemos un poco...

Pero  bueno,  vamos  a  entrar  a  un  punto  más  importante,  que  lo  he  anotado  hoy  para  que 
reflexionemos sobre eso...

Al  fin  y  al  cabo,  ¿de  dónde  surgieron  todas  las  especies  vivientes?  ¿De  dónde  surgió  está 
Naturaleza?  ¿Por  qué  tendríamos  nosotros  que  aceptar  meras  utopías  materialistas?  ¿Por  qué 
habríamos de aceptar el Dogma de la Evolución? ¿Por qué tendríamos que vivir nosotros dentro del 
mundo de las hipótesis?

Ha llegado el momento de ahondar un poco en toda esta cuestión. En mi pasada plática dije >IC< 
que la especie humana >FC< se había desenvuelto en otras Dimensiones; también dije, que los 
señores Materialistas no aceptaban esas DIMENSIONES SUPERIORES. Ellos quieren que a la 
fuerza estemos metidos dentro el Dogma Tridimensional de Euclides; son como el cerdo, que quiere 
estar a todas horas en la pocilga y no quiere ver nada que no se parezca a pocilga.

Pero  nosotros  no  aceptamos  esos  dogmas.  En  primer  lugar  porque  a  ellos  no  les  constan  las 
hipótesis que han afirmado (de que “el hombre venga del «chango»”). Nunca Darwin dijo que el 
hombre viniera del mono, jamás. Dijo, sí, que “el hombre y el mono tenían un antecesor común”.

Darwin abrió una puerta, nada más.

Cuando CARLOS MARX le dedicó a Darwin su Dialéctica Materialista, éste se ofendió, rechazó tal 
dedicatoria,  se  sintió  muy molesto.  Mr.  DARWIN no era  materialista;  investigaba  y  abrió  una 
puerta, eso es todo. A nosotros nos toca aprovechar esa puerta y ahondar en el misterio...

Si todo lo que hay hasta ahora son hipótesis (como lo dice Haeckel, quien en verdad asegura,  en 
forma enfática, que ni la Geología, ni la Filogenia serían jamás ciencias exactas), si las teorías de un 
día desaparecen al otro día, si estos señores están afirmando lo que nunca han visto (a pesar de que 
dicen que “no creen sino en lo que ven”), si están mintiendo en esa forma, entonces no podemos, ni 
debemos darles crédito.

Tenemos  que  apelar  a  la  SABIDURÍA DE  LOS  ANTIGUOS.  Así  lo  enseña  el  Gnosticismo 
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Universal.

Que la raza humana se hubiera desenvuelto en otras Dimensiones,  eso es un imposible para  la 
ciencia materialista, pero es una realidad para los gnósticos.

Si los Sabios antiguos podían hablar del PLESIOSAURIO, si podían mencionar a distintas bestias 
de  la  Época  de  los  Reptiles  y,  aún  más,  del  Período  Carbonífero,  sin  saber,  como  ya  dije, 
Paleontología,  ni  Paleontografía,  ni  tener  todas  esas  jergas  en  la  cabeza,  es  porque  poseían 
FACULTADES  extraordinarias  que  pueden  ser  desenvueltas  y  que  residen  dentro  del  cerebro 
humano.

¿Podrían  los  señores  antropólogos  materialistas  afirmar  que  ya  conocen,  totalmente,  el  cerebro 
humano? Es obvio que no. Aún más, afirmo claramente que la ciencia médica todavía no conoce, en 
realidad de verdad, el cuerpo humano. Creerán que lo conocen, mas no lo conocen.

Mucho  más  tarde,  cuando  ustedes  ahonden  en  la  Ciencia  de  los  Jinas,  podrán  corroborar  mis 
afirmaciones... Pero no nos desviemos tanto del tema...

Al fin y al cabo, ¿cuál es origen de la humanidad, de la Tierra, de las razas, de la Naturaleza,  de 
todo lo que ha sido, es y será? Esto es lo que hay que reflexionar hoy...

¿Qué nos dicen los Nahuas sobre el OMEYOCAN? ¿Y qué es el Omeyocan, el Lugar Dos? Se dice 
que “en el Omeyocan sólo hay Viento y Tinieblas”, así lo afirman los Nahuas. Llámase también al 
Omeyocan –debido al Viento y a las Tinieblas–, YOALLI EHECATL. El Yoalli Ehecatl es algo que 
nos debe invitar a la reflexión. Pero reflexionemos, continuemos...

¿Qué nos diría el mundo oriental sobre el Omeyocan, ya no únicamente los eruditos de nuestro país 
(México), sino los asiáticos?...

Una vez  estuve  hablando aquí  sobre  lo  que  es  la  Materia  en  sí  misma.  Dije  que  “podría  ser  
destruida la forma, pero que como Substancia, la Materia continuaba en otras Dimensiones, y al  
fin, la TIERRA-SUBSTANCIA, o la Tierra-Germen era depositada entre el espacio profundo del  
Universo, en la DIMENSIÓN CERO DESCONOCIDA”...  Así lo afirmé. También dije que  “esa 
Substancia era el ILIASTER: la Semilla que quedaría depositada en la profundidad del espacio  
aguardando la hora de una nueva Manifestación Cósmica”.

Recuerden ustedes que aclaré un poco más esto al decir  “que así como cuando un árbol muere  
queda su semilla, y que en ella existen todas las posibilidades de un nuevo desarrollo para un  
nuevo árbol,  así  también,  cuando un mundo muere,  queda su semilla:  la Materia homogénea,  
insípida,  insubstancial,  inodora,  incolora,  depositada  entre  el  seno  de  la  ETERNA  MADRE  
ESPACIO”.

Pues bien, esa Semilla con relación al UNO es DOS. No debemos olvidar que para ser Uno hay que 
primero ser Dos, y el Uno se siente Dos... Esa Tierra Caótica Primigenia, insípida, insustancial,  
inodora, ese germen de mundo depositado entre la Madre Espacio, es el Omeyocan, un verdadero 
paraíso que durante el tiempo de inactividad vibra, sin embargo, con felicidad.

Llámase también, se ha dicho, al Omeyocan –debido al Viento y las Tinieblas–, “Yoalli Ehecatl”.

¿Por  qué?  Porque EHECATL es  el  Dios  del  Movimiento  Cósmico,  el  Dios  del  Viento.  ¡Yoalli 
Ehecatl!, he ahí el Gran Movimiento Cósmico en el Omeyocan; es allí en el Omeyocan donde reina 
la auténtica felicidad del mundo, la dicha inagotable, profunda.

Existen DÍAS y existen NOCHES CÓSMICAS. Cuando la Tierra está en estado germinal, o cuando 
un  mundo  cualquiera  se  encuentra  en  estado  de  germen,  depositado  entre  el  seno del  espacio 
profundo, duerme, y siendo Dos es Uno.
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Después de cierto período de inactividad, entonces, el IMPULSO ELÉCTRICO, el  HURACÁN 
ELÉCTRICO, hace que todos los aspectos, positivo y negativo, entren en actividad. Por eso se dice 
que “en el Omeyocan hay Tinieblas y Viento”; “Tinieblas y Viento”, Movimiento Cósmico...

No queremos decir “tinieblas” en el sentido completo de la palabra, es tan sólo una forma alegórica 
de hablar. Recordemos que en los Misterios Egipcios el Sacerdote se acercaba ante el Neófito y a la  
oreja le decía: “Osiris es un Dios Negro”. No es que fuese “negro”, realmente OSIRIS, pues, es el 
LOGOS, mas sucede que la LUZ del Espíritu Puro, la Luz de la Gran Realidad, es TINIEBLAS 
para el intelecto.

Y si se dice que “en el Omeyocan sólo hay Tinieblas y Viento”, es decir, Movimiento Cósmico; se 
quiere  decir  que  allí  está  la  Luz  Increada,  y  que  allí  se  desarrolla  el  Movimiento  Cósmico, 
representado por Ehecatl.

En el Omeyocan se arremolina la Quietud infinita antes de la manifestación del Gran Logos Solar. 
El LOGOS SOLAR, en la tierra sagrada de Anáhuac, fue siempre llamado QUETZALCÓATL.

Así, pues, Quetzalcóatl –como Logos–, existe, indudablemente mucho antes de toda Manifestación 
Cósmica; es el Logos...

El Omeyocan es el Ombligo Cósmico del Universo, donde lo infinitamente grande revienta en lo 
infinitamente pequeño, en recíprocos remolinos que vibran y palpitan intensamente. Allí lo grande y 
lo chico se encuentran: el Macrocosmos y el Microcosmos.

Con la  Aurora del  Universo,  el  Huracán Eléctrico  hace palpitar  todos los  átomos  en forma de 
remolinos  dentro  del  Omeyocan,  dentro  del  Ombligo  del  Universo,  dentro  de  la  MATRIZ 
CÓSMICA, que es el Dos.

En el Omeyocan, el TLOQUE NAHUAQUE es tempestad nocturna de todas las posibilidades.

¿Por qué? Porque cuando el Movimiento Eléctrico, el Huracán Eléctrico, el Torbellino Eléctrico, 
hace girar todos esos átomos dentro de la Materia Caótica, existen todas las posibilidades de la Vida 
Universal. Así lo han escrito siempre los mejores autores de Cosmogénesis. Naturalmente, estamos 
diciendo algo que nunca aceptaría, en modo alguno, la Ciencia Materialista.

En el Omeyocan, el SEÑOR DE LA NOCHE, el NEGRO TEZCATLIPOCA, se niega, revienta en 
Luz  y  nace  el  Universo  que  fecunda y  que  maneja  Quetzalcóatl:  el  Logos  Solar.  Recordemos 
nosotros que este Tezcatlipoca representa, en su aspecto femenino, a la LUNA y a DIOS-MADRE. 
El Omeyocan es precisamente eso, Dios-Madre; es precisamente la Matriz del Mundo. Por eso se 
dice que “Tezcatlipoca revienta en Luz”; sí, la Madre se hincha como la Flor del Loto, y al fin nace 
este Universo, que de hecho, fecunda el Logos. En Nahua se dice que  “Quetzalcóatl, entonces,  
dirige y maneja ese Universo que surge a la existencia”...

El  Logos,  UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA,  es  radical;  mas  se  desdobla  a  sí  mismo en  los 
CUARENTA Y NUEVE FUEGOS para trabajar con este Universo naciente. Incuestionablemente es 
precisamente el Logos, Quetzalcóatl, quien dirige este Universo; es, mejor dijéramos, la Conciencia 
Cósmica gobernando y dirigiendo lo que es, ha sido y será...

Pero estoy  seguro,  perfectamente  seguro,  de que la  Antropología Materialista  no aceptaría  esta 
concepción de Quetzalcóatl. Estoy plenamente seguro de que la Antropología Materialista rechaza 
al  Logos, de que está en contra la tradición mexicana, que no quiere nada con la Sabiduría de 
México. La Antropología Materialista, al rechazar a Quetzalcóatl como verdadero gobernante del 
Universo,  de  hecho  está  en  contra  de  México  mismo.  Así,  mis  queridos  amigos,  vale  que 
reflexionemos un poco...
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Tampoco  conviene  que  nos  formemos  de  Nuestro  Señor  Quetzalcóatl,  una  concepción 
antropomórfica, no. Repito: Quetzalcóatl es una Unidad Múltiple Perfecta, es el Demiurgo de los 
griegos,  el  Logos platónico,  el  Principio Ingente de la  Naturaleza haciendo vibrar  cada átomo, 
haciendo estremecer cada Sol, es el FUEGO CREADOR del primer instante...

No podrían asegurarme jamás los señores del Materialismo Antropológico que conocen el  fuego. 
Estoy seguro que no lo conocen, ni mucho menos la electricidad. A nosotros nos interesa el Fuego 
del fuego y el conocimiento profundo de la electricidad.

Ellos usan el fuego y lo consideran como “elemento de combustión”, mas se equivocan.

Porque, en realidad de verdad, si nosotros rastrillamos un cerillo, veremos que surge el fuego.

Dirían ellos:  “¡Producto de la combustión!”.  No señor, ¡más bien la combustión es producto del 
Fuego! Porque la mano que rastrilla el cerillo tiene “fuego” para moverse, y el fuego está latente 
dentro del cerillo mismo. Basta solamente eliminar ese estuche de materias químicas de fósforo, 
mediante el rastrilleo, para que surja el fuego.

El  Fuego existe  antes del  cerillo;  es algo desconocido para la química,  porque el  Fuego, en sí 
mismo, es el Logos, el Principio Inteligente Fundamental de la Naturaleza.

Conste que nosotros no estamos defendiendo a un Dios Antropomórfico, que tanto molestaría a los 
señores de la Antropología Materialista, no. Mas únicamente estamos haciendo gran énfasis para 
decir que la Naturaleza tiene Principios Inteligentes, y que toda esa suma de Inteligentes Principios 
de la Naturaleza es Quetzalcóatl: el Demiurgo de los griegos, el Logos de los platónicos, Unidad 
Múltiple Perfecta latente en todo átomo, en todo corpúsculo que viene a la vida, en toda criatura que 
exista bajo el Sol.

No hay duda, mis queridos amigos, de que el MONOTEÍSMO causó gran daño a la humanidad, 
porque, como consecuencia del mismo, se provocó el Materialismo, el ATEÍSMO. Digo también 
que el POLITEÍSMO llevado al abuso, al extremo, causó daño a la humanidad, porque entonces de 
él surgió el Monoteísmo, y del Monoteísmo, a su vez, surgió el Ateísmo Materialista.

Vean ustedes como el Politeísmo, habiendo degenerado, dio origen al Monoteísmo Antropomórfico 
y,  por  último (examinen ustedes  cuidadosamente la  secuencia),  el  Monoteísmo Antropomórfico 
originó, a su vez –debido a los abusos de los diversos cleros religiosos–, el Ateísmo Materialista.

Si nosotros aceptamos Principios Inteligentes en la Naturaleza y en el Cosmos, como fundamento 
de toda esta Maquinaria de la Relatividad, no desconocemos que, en el fondo,  “la variedad es  
Unidad”...

Conceptúo que, en un futuro mediato, la humanidad tendrá que volver al Politeísmo, pero en una 
forma Monística Trascendental. Deberá equilibrarse la humanidad desde el punto de vista espiritual, 
entre  el  Monoteísmo  y  el  Politeísmo.  Sólo  así  podrá,  en  verdad,  iniciarse  una  renovación  de 
principios y una revolución completa de la Conciencia...

Hasta aquí mis palabras de esta noche. Dejo ahora plena libertad a los aquí presentes, para  que 
hagan las preguntas que se relacionan con el tema. Advirtiendo que no contestaré preguntas que no 
tengan ver con el tema.

Discípulo. Venerable Maestro, ¿existe alguna relación entre el Teotihuacán Eterno y el Omeyocan  
[...]

Maestro.  En  realidad  de  verdad,  EL  TEOTIHUACÁN  ESTÁ  AÚN  MÁS  ALLÁ  DEL 
OMEYOCAN.
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Podría decir que el Teotihuacán es el Sol Sagrado Absoluto, y el Omeyocan es algo muy diferente, 
es el Lugar Dos; es, dijéramos, el Iliaster, la semilla para mundos.

Obviamente sabemos muy bien que cuando el Torbellino Eléctrico, cuando Yoalli Ehecatl inicia el 
Movimiento Cósmico, entonces surge el Dualismo y deviene el Caos. Tal Caos es fecundado mucho 
más tarde, como ya dije, por Quetzalcóatl, el Logos, Unidad Múltiple Perfecta. Distingamos, pues, 
entre el Teotihuacán y el Omeyocan.

¿Alguna otra pregunta? Todos los aquí presentes deben preguntar si tienen alguna duda. Si  no la 
tienen, pues no pregunten. A ver...

D. Venerable Maestro, hablaba usted de Tloque Nahuaque, que en la acepción Náhuatl significa:  
“Señor o Divinidad del lejos y del junto”. ¿Qué explicación profunda nos podría hacer al  
respecto?

M. Lo que ya dije: el  VIENTO, las TINIEBLAS, el  MOVIMIENTO...,  en que lo infinitamente 
grande se vuelca dentro de lo infinitamente pequeño; remolinos incesantes que se cruzan y se 
mezclan. Todo eso sucede siempre, como ya afirme en forma enfática, en el Omeyocan.

D. ¿En  el  proceso  este  del  Microcosmos  se  puede  hablar  del  “animal  intelectual”  como  el  
Microcosmos, o es el Hombre el Microcosmos?

M. Bueno,  EN  EL  ANIMAL  INTELECTUAL  EXISTE  LA  POSIBILIDAD  DEL 
MICROCOSMOS, puesto que carga la semilla del Hombre, aunque no es más que una bestia 
razonativa. Pues no hay duda de que el “animal intelectual” resultó de la mezcla, precisamente, 
de ciertos hombres degenerados con animales de la Naturaleza. De manera que, estos cuerpos 
que nosotros tenemos son el resultado de tales mezclas durante la Época de la Gran Caída, al 
final de la Edad Terciaria, en el Mioceno, ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta?

D. Venerable  Maestro,  ampliando  un  poquito  el  aspecto  de  que  no  somos  ahora  más  que  el  
resultado  de  la  reproducción  de  Hombres  degenerados  con  bestias;  si  en  nosotros,  
escasamente, la única posibilidad humana son los gérmenes que llevamos dentro de nuestras  
glándulas  endocrinas,  ¿es  posible  que  podamos  desarrollarnos,  y  crear,  profundamente,  el  
Hombre? [...]

M. He de aclarar,  volviendo al  pasado.  De la  mezcla  de ciertas  tribus,  dijéramos  lemúricas  ya 
degeneradas,  con algunas  bestias  subhumanas  de  la  Naturaleza,  resultaron  algunas  especies 
semejantes a hombres, entre ellas las distintas clases de monos, “changos”, etc. También dije 
que  habían  resultado  (eso  lo  dije  en  la  pasada  cátedra),  cierto  tipo  de  simios  enormes, 
gigantescos, algunos de caras azules, otros de caras rojas, y eso no lo podemos negar.

Tal vez, por tal motivo, se atreven los señores materialistas –aunque desconozcan estas doctrinas–, a 
aseverar, entre otras cosas, que venimos del mandril, eso cuando se olvidan del hermano ratón.

Bien, pero en todo caso, existieron tales simios, que dije que platicaban, que caminaban en cuatro 
patas, que a veces en dos, y que tenían derecho a hablar como la gente.

Que se mezclaran esa clase de simios entre sí, y se reprodujeran, fue cierto. Que el mandril puede 
haber descendido de esa clase de simios, no lo podemos negar. Basta que observemos sus nalgas 
rojas,  y  en  fin,  su  aspecto  en  general.  Lo  que  ha  motivado,  pues,  la  inquietud  de  muchos 
antropólogos materialistas.

Pero es obvio que aquellas criaturas se mezclaron, a su vez, con otra clase de animales, y al  fin 
algunos de esos animales eran con aspecto medio humano (más parecido al humano), y total que, al 
fin de tantas mezclas y evoluciones e involuciones, vinieron a resultar los cuerpos del humanoide, 
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que aunque sean de descendencia animálica, llevan gérmenes de Hombre.

Dije también que los australianos, por ejemplo, las tribus de Australia de cabezas achatadas y muy 
primitivos, pues eran, a su vez, Lemures degenerados, mezcla de hombre con bestias, pero que 
estaban todavía muy cerca de las bestias; y eso es verdad, puesto que algunas de esas tribus de 
Australia parecen, dijéramos, animales: llevan piel como de osos.

Si todas esas metamorfosis son posibles, es posible también (ya que el cuerpo humano actual  se 
parece  al  Hombre,  aunque no sea  Hombre)  crear,  dentro  del  organismo humano,  dentro  de  lo 
psicosomático, dijéramos, al Hombre auténtico.

Sólo nos quedaría saber manejar las semillas, iniciar la revolución del germen mismo para que estos 
gérmenes brotaran y, dentro de lo psicosomático, surgiera el Hombre interior, el Hombre real.

Que en este trabajo hayan de hacerse ciertas modificaciones orgánicas, no lo podemos negar.

Por ejemplo,  individuos que han degenerado sus glándulas,  que se han sometido a transplantes 
glandulares o de vísceras, son casos perdidos. Ya en ese terreno no es posible que los gérmenes del 
Hombre puedan brotar, germinar, desarrollarse.

Así, pues, que en verdad, en verdad mis queridos amigos, hay que HACER CIERTOS CAMBIOS 
EN  EL ORGANISMO  FÍSICO;  y  esos  cambios  se  hacen,  precisamente,  con  el  TRABAJO 
SEXUAL, adoptando el sistema de KRIYASHAKTI, el método de reproducción de los Lemures.

Pero, obviamente, como ya les dije y les repito ahora, este método de reproducción es odiado  a 
muerte por los “animales intelectuales”.  Mas si  algún “animal  intelectual”  desea convertirse en 
Hombre, tiene que aceptar el sistema sexual de los Hombres, o continuar como “animal intelectual”.

Así, pues, hay que provocar ciertas mutaciones, ciertos cambios favorables; así es posible que  el 
“animal intelectual” se eleve al nivel del Hombre... Bueno hasta aquí mis palabras. ¿Alguna otra 
pregunta? A ver hermano A...

D. Venerable Maestro, en Tenayuca...  >PI< ...los muros se adora a Tezcatlipoca que usted citó, y  
allí  hay muchas calaveras, que representan pues a la memoria, a la muerte. ¿Tiene relación  
eso, digamos, con la Matriz del Mundo, con Tezcatlipoca, la Luna, la Diosa de la Noche, tiene  
relación eso también con Tláloc que también se adora allí mismo en la Pirámide de Tenayuca...  
>PI<

M. Pues, es claro que Tláloc es el Agua, es la Vida...

D. Digamos, ¿en el Macrocosmos?

M. Es claro que es el Agua, es la Vida; sabemos muy bien la importancia que el agua y la  tierra 
tienen para que surjan las criaturas vivientes; como dijo Moisés: “Para crear criaturas vivientes  
se  necesita  de  agua  y  tierra”;  eso  es  obvio.  Por  ese  motivo,  TLÁLOC  Y LA MADRE 
CÓSMICA, la Madre Natura, la Gran Madre del Mundo, el Omeyocan, SE ENCUENTRAN 
ÍNTIMAMENTE ASOCIADOS; aun más: Tláloc y Tezcatlipoca también están relacionados; 
porque ya sabemos nosotros el simbolismo de Tezcatlipoca...

D. [...] Yo he comprendido, Maestro, que [...] el “animal intelectual” [...] es un animal degenerado,  
no idéntico al Hombre, muy parecido... [...] Los cuerpos parecen ser los mismos, Maestro. ¿Qué  
metamorfosis es la que se cumple, qué cambios? ¿O el cuerpo humano del Hombre verdadero y  
el de ese animal son idénticos?

M. HAY SIMILITUD entre el cuerpo del Hombre y el cuerpo del “animal intelectual” actual; pero 
es obvio que, mediante la Ciencia Transmutatoria de Jesod-Mercurio, tienen que provocarse 
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cambios tremendos dentro del organismo humano. Por ejemplo: la Glándula Pineal, que está 
unida con el pene o Phalus, se desarrolla extraordinariamente. El “animal intelectual” no tiene 
tal  glándula desarrollada.  El  torrente  sanguíneo viene a  enriquecerse con las hormonas se... 
>FA<

069 CUARTA CÁTEDRA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA (CUARTA CÁTEDRA)

NÚMERO DE CONFERENCIA: 069

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/08/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Recordamos  a  >IA<  nuestros  hermanos  que  estamos  en  Tercera  Cámara;  ésta  no  es  Segunda 
Cámara, ni es Primera, ni es Antecámara.

Hemos venido hablando sobre Antropología Gnóstica, y hoy, como siempre, continuamos con las 
lecciones de Antropología Gnóstica. Rogamos, pues, a todos nuestros hermanos visitantes, poner el 
máximum de atención...

Ante  todo  es  bueno  saber,  que  los  antropólogos  nos  hablan  de  tres  épocas  muy  importantes: 
primera,  el  Período  Paleozoico;  el  segundo,  el  Período  Mesozoico;  y  el  tercero,  el  Período 
Cenozoico.

Afirman ellos, en forma enfática, que durante el Período PALEOZOICO existieron sobre las aguas 
de  la  vida,  los  primeros  seres  unicelulares,  los  microorganismos;  también  existieron  los 
moluscoides,  los  moluscos,  los  peces  y los  primeros  reptiles.  Esto lo  afirman los  antropólogos 
materialistas con una seguridad increíble, como si ellos hubieran estado presentes en las épocas 
arcaicas, como si en verdad hubieran podido ver, oler, palpar y hasta oír todo lo que en aquellas  
edades ocurrió.

Sin embargo, y como ya he dicho en pasadas cátedras, y ahora lo repito, siempre aseveran  los 
antropólogos del materialismo que “no creen sino en lo que ven, que jamás aceptarían nada que no  
hayan visto con sus ojos o palpado con sus manos”. Aunque tenga que reiterar muchas veces, debo 
decir  que  tal  afirmación  resulta  completamente  falsa,  mentirosa.  [...]  Así,  pues,  mis  queridos 
hermanos, ellos están creyendo en lo que nunca han visto, en lo que nunca han palpado; están 
afirmando en forma increíble suposiciones falsas.

¿Cuándo  vieron  ellos  la  Época  aquélla,  Primaria?  ¿Cuándo  estuvieron  presentes  en  el  Período 
Paleozoico? ¿O acaso vivieron ellos en el  Período Mesozoico? ¿Acaso existieron en el  Período 
Cenozoico? Están afirmando meras suposiciones que no les consta, afirmando lo que nunca han 
visto, y sin embargo, se creen eminentemente prácticos. Siempre una y otra vez están diciendo que 
“no creen sino en lo que ven”, y nunca han visto el Período Paleozoico. ¿Qué saben de ese período, 
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de las formas de vida que existieron en aquella priemra edad arcaica de nuestro mundo? Hablan 
también del Período MESOZOICO, el de los grandes reptiles antediluvianos. Nosotros no negamos 
–en forma precisa o exacta–, que jamás haya habido en el mundo reptiles. Es claro que la época de 
los reptiles existió, fue un hecho. Nuestra Tierra estuvo poblada por enormes reptiles y esto es 
innegable. Recordemos al Broncosaurio o Bronsuario, el Plesiosaurio, el Pterodáctilo, etc.

Todos esos saurios realmente fueron gigantescos, enormes; monstruos que tenían hasta una y dos 
cuadras de tamaño. Existieron, pero, ¿les consta a los señores de la Antropología Materialista haber 
visto  todos  los  reptiles  del  Período Mesozoico?  ¿Cómo se reproducían,  como vivían?  ¿Fueron 
testigos de eso?

Viene  después  el  período  aquél  conocido  como  CENOZOICO.  Se  dice  que  “muchos  reptiles  
evolucionaron  hacia  el  estado  de  los  mamíferos”.  Se  asegura  en  forma  enfática  que  “de  los  
primates vinieron los homínidos”,  antecesores del “animal intelectual” equivocadamente llamado 
Hombre.

“No hay duda  –dicen ellos–  de que de los primates nacieron los homínidos que originaron al  
hombre y –por otra parte– la rama aquella de los grandes gorilas, chimpancés, etc”. Al hablar así, 
prácticamente quedan con Mr. Darwin. Bien sabemos que Darwin no dice en modo alguno que el 
hombre descienda del mono, sólo aclara que “el hombre y el mono tienen un antecesor común”.

Los antropólogos del Materialismo dicen que “ese antecesor común son los primates, y que de los 
primates  nacieron  los  PRIMEROS  HOMÍNIDOS  y  también  los  grandes  simios  de  la  época  
antigua”,  del período que podríamos llamar “Cenozoico”. Así es como ellos arreglan sus teorías 
para que en alguna forma coincidan con las teorías de Darwin.

¿Pero existió acaso, o existieron acaso esos primates? ¿Los antropólogos del Materialismo, alguna 
vez vieron a los primeros homínidos? ¿Les consta, podrían jurar, acaso, que de esos homínidos 
nacieron, por un lado los simios gigantes y por el otro los hombres? O corrigiendo mejor lo dicho: 
¿Podrían ellos afirmar, acaso, en forma enfática, que de los primates hubieran nacido los homínidos, 
que  son  los  antecesores  del  hombre,  según  ellos?  ¿Se  atreverían  a  decir  que  también  de  esos 
primates nacieron todas las especies de gorilas y chimpancés gigantescos que pueblan y poblaron la 
faz de la Tierra en las épocas arcaicas? ¿Qué saben de eso los señores del Materialismo? Por otra 
parte, Haeckel –como siempre, con sus teorías– asigna, pues, al humanoide actual unas 17 ó 18 
genealogías; éstas devienen de los MARSUPIALES y de los MAMÍFEROS. Y lo habla Haeckel 
con tanta seguridad como si lo hubiera visto. Sin embargo, estos señores del Materialismo son los 
que dicen que “no creen sino en lo que ven”. Están diciendo lo que no han visto y creen..., están 
creyendo en utopismos fantasmagóricos de la mente, que no tienen demostración alguna.

Los tales mamíferos y marsupiales, y todas esas 17 ó 18 genealogías de Haeckel, resultan bastante 
fantasmagóricas. Claro, entre ellas no descartan los antropólogos del Materialismo a los famosos 
LEMÚRIDOS con placenta. ¿Dónde está la placenta de los lemúridos? Bien saben ustedes que, en 
los tiempos actuales también se afirma, claramente, que  “venimos de los lemúridos”;  y no faltan 
por  ahí  ciertos  pseudosapientes  de  nuestros  tiempos,  que  están  afirmando  ahora  que  “nuestro 
antecesor es el RATÓN”, de manera que, según ellos, el ratón es el antepasado también de nosotros.

Como  ven  ustedes,  son  puras  chifladuras  lo  que  sostienen  estos  señores  del  Materialismo 
Antropológico, verdaderamente que se han dedicado a rebuznar a lo lindo...

Resulta vergonzosa esa tan cacareada cultura materialista del siglo XX. Tan pronto descendemos de 
los lemúridos como del hermano ratón; si hasta se dan el lujo de decir, con mucha seguridad, que 
“éramos chiquititos, pequeñitos, porque éramos hijos del ratón”. Son ridículas esas aseveraciones 
del Materialismo Antropológico.
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Bien  sabemos  nosotros  por  las  tradiciones  antiguas,  que  la  raza  humana  estuvo  formada  por 
GIGANTES: gigantes de la Atlántida, gigantes de la Lemuria, gigantes de la Época Hiperbórea, 
gigantes de la Época Polar.

Claro, para hacer aseveraciones como ésas de que  “venimos también del ratón”,  tiene que  haber 
excesiva ignorancia, y quiénes así escriben, abusan terriblemente de la inteligencia de los lectores. 
Quiénes  escuchan  semejantes  sandeces,  realmente  son  víctimas  de  la  ignorancia,  porque  ni  el 
mismísimo ratón era tan pequeño en la Atlántida como lo es ahora. Bien sabemos que el ratón en la 
Época Terciaria fue un gigante, podía tener el tamaño de una vaca. Así, pues, decir que  “el ser  
humano era chiquitito y que ha ido creciendo”, que “chiquitito porque era hijo del ratón”, es en el 
fondo espantosamente ridículo.

Vean ustedes  cómo se mueven esos  cínicos  del  Materialismo.  Tan pronto  están  diciendo  “que 
venimos de los primates” (aquellos que ya cite y de los cuales nacieron los primeros homínidos), 
como tan pronto están afirmando otra cosa: “Que nuestro antecesor es el ratón”. Cuando se cansan 
con el hermano ratón, entonces apelan pues al mandril, debido a que el pobre animalito tiene las 
nalgas rojas.

¡Vean ustedes  qué  ignorantes  son esos  antropólogos  del  Materialismo!  Ésos  son los  que  están 
degenerando a la humanidad, los que le están quitando a la humanidad los Principios Eternos, los 
VALORES ETERNOS DEL ESPÍRITU. Ésos son los que han precipitado a la humanidad por el 
camino de la involución y de la degeneración. Bien sabemos que cuando a la humanidad se le 
quitan los Valores Eternos, los Valores del Espíritu, degenera espantosamente.

Ésos son los que mandan a sus secuaces, a los bribones del Materialismo, a enseñarles a las gentes 
de los campos todas esas sandeces. Ésos son los que se han convertido en los instructores de la 
pobre gente que vive en las aldeas, en los villorrios. Ésos son, en verdad, los que están precipitando 
la degeneración, porque le están quitando a la humanidad los Valores Eternos.

Podríamos  considerarlos  como corruptores  de  menores,  porque  corrompen  a  las  pobres  gentes 
sencillas de los campos con sus sandeces, dañan la mente de las pobres gentes. Ésos son los que 
forman  planes  educacionales,  dentro  de  los  cuales  se  excluye  todo  lo  que  tenga  sabor  a 
espiritualidad.

Pero  no  tienen  bases  serias  como  para  pronunciarse  contra  las  enseñanzas  espirituales  de  la 
humanidad.

Aseverar tan pronto que venimos del mandril como del ratón, o de los primeros primates de  la 
Época Cenozoica, pues, es bastante ridículo.

Tanto en el Norte como en el Sur, y en distintos lugares de la Tierra y del mundo, estos  señores 
materialistas se ríen del padre de Manú, del cual devino toda la raza humana; como se ríen del 
DHYAN-CHOHAN,  les  parece  un  personaje  utópico.  Y  sin  embargo,  no  tienen  ningún 
inconveniente en creer en el Sosura del Sr. Haeckel, una especie de Pitecoide estúpido allá, con 
capacidad hablativa, mil veces más fantasmagórico y más utópico que la aseveración aquella de que 
“venimos del Manú o del Dhyan-Chohan”.

Todavía  la  humanidad  cree  en  el  Dhyan-Chohan,  aunque a  estos  señores  del  Materialismo  les 
fastidie. Todavía aceptan al padre del Manú millones de personas; en el Asia creen en él,  en el 
Hombre dijéramos Espíritu, en el Hombre Prototipo, colocado en un Nivel del Ser muy superior.

Si hiciéramos investigaciones retrospectivas con procedimientos muy distintos a los del carbono 14, 
o  a  los  del  potasio-argón,  descubriríamos  que,  en  realidad  de  verdad,  los  prototipos  de  esta 
humanidad devienen de las DIMENSIONES SUPERIORES de la Naturaleza y del Cosmos. Pero 
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hablar así a los señores de la Antropología Materialista, pues es algo más que imposible, porque se 
sienten ellos tan incómodos como los chinos cuando escuchan un concierto occidental.

Así  que  ha  llegado la  hora  de  analizar  juiciosamente  cuál  es  esa  cultura  materialista  que  está 
sirviendo de base a los pueblos, a las naciones. Tenemos que buscar el origen de tanta corrupción y 
de tanta perversidad. No es posible que nosotros sigamos permitiendo que la humanidad sea víctima 
de la ignorancia, eso es absurdo en un ciento por ciento. Esas 17 ó 18 genealogías del Sr.

Haeckel y sus secuaces, están buenas como para un Molière y sus caricaturas.

Decir que  “aquellos lemúridos, pequeños animalitos, de ojos muy vivos, tuviesen placenta y se  
pudiesen contar entre nuestros antecesores”, es absurdo, porque bien sabemos que los lemúridos no 
tuvieron placenta jamás. Ése es un error zoológico imperdonable.

Realmente Haeckel ha hecho gran daño a la humanidad, por eso alguna vez dijimos:  “Que  sus 
memorias se olviden y que no se ponga nunca su nombre en las calles”,  parodiando a Job, el 
Profeta.

Además, en la época de Haeckel todavía no se conocía la Embriogénesis. ¿Cómo se atreve,  pues, 
Haeckel a hablar de “lemúridos con placenta”? Absurdo en un ciento por ciento.

Cuando uno analiza estas cosas, no puede menos que sentir asco por esa Escuela del Materialismo 
que  está  corrompiendo  a  la  humanidad,  quitándole  sus  Valores  Eternos,  precipitándola  por  el 
camino de la involución.

¿Cuál es en realidad de verdad el antecesor del hombre de la Época o del Período Cenozoico? ¿Y 
cuáles  son  sus  descendientes?  ¿Cuáles  los  antecesores  del  hombre  paleolítico  y  cuáles  sus 
descendientes?  ¿Cuáles  los  antecesores  del  hombre  neolítico  y  cuáles  sus  descendientes?  ¿Los 
conoció  alguna  vez  Mr.  Darwin?  ¿Los  conoció  Haeckel  o  Mr.  Huxley?  ¿En  qué  se  basa  la 
Antropología Materialista para hablar con tanta autoridad sobre el HOMO-SAPIENS. ¿A qué época 
perteneció el homo-sapiens, el hombre primordial?

En vano Mr. Huxley intentará buscar entre las capas subterráneas de la Época Cuaternaria los restos 
fósiles del hombre primordial.  En verdad que no los hallará jamás. Y es que el hombre es más 
antiguo de lo  que  suponen los  cerdos  del  Materialismo.  El  hombre  del  Período CENOZOICO 
existió, como el hombre del Período MESOZOICO y como el hombre del Período PALEOZOICO.

Pero  esto  no  lo  aceptará  nunca,  jamás,  el  Materialismo.  Ellos  quieren  que  el  hombre  venga 
estrictamente  de  la  Época  Cuaternaria,  en  modo  alguno  aceptan  que  haya  existido  durante  el 
Período Cainozoico.

Así, pues, ha llegado la hora de las grandes reflexiones, de los grandes análisis. ¿Qué saben ellos de 
la  forma como la  vida se fue procesando durante  las  Épocas  Primaria,  Secundaria,  Terciaria  y 
Cuaternaria? Dótesele a los seres humanos de su Mónada, a cada uno, y verán ustedes que todo ese 
teatrito de Haeckel, de Mr. Darwin, de Huxley, de Marx y de sus secuaces, caerá, en verdad, hecho 
polvo, porque la Antropología Materialista es un paredón sin cimientos: basta un leve empujón para 
convertirla en menudo sedimento.

En mi pasada cátedra hablé aquí sobre el Ombligo del Universo. Eso sí deberían estudiarlo  los 
famosos  antropólogos  materialistas.  Que  nuestra  Tierra  tenga  un  “ombligo”,  ¿por  qué  no?  Si 
nosotros cuando nacemos, cuando venimos al mundo, también tenemos nuestro ombligo, y  “así  
como es el Macrocosmos también el Microcosmos; tal como es arriba, es abajo”.

Hablamos entonces –en nuestra pasada cátedra– sobre el OMEYOCAN; algo dijimos, sí. ¿Qué es el 
Omeyocan? El Ombligo del Universo, sí...
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Un día la TIERRA-LUNA existió, tuvo mares, tuvo montañas llenas de vida, de vegetación,  tuvo 
también sus períodos Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Pero los mundos, como todo lo que es, ha 
sido y será, nace, crece, envejece y muere.

La materia meramente física de la Luna murió. Hoy es un cadáver, como ha quedado demostrado 
por los astronautas que han descendido en el suelo lunar. Pero la vida, en sí misma, la Substancia 
viva de la Materia, no murió, continuo procesándose en una Cuarta Coordenada, en una Cuarta 
Vertical, junto con las semillas de todo lo existente.

Esa Substancia-Materia más tarde se proceso en una Quinta Coordenada, y luego en una  Sexta, 
posteriormente en una Séptima. Y cuando cayó en la Séptima, se sumergió entre el seno del Espacio 
Abstracto Absoluto.

Esa  Substancia  Homogénea,  ese  MULAPRAKRITI  de  los  orientales,  esa  Tierra  Primigenia  o 
Primordial, continúa existiendo. Era una semilla que no podía perderse, y ahora estaba depositada 
en el espacio profundo; en esa semilla la vida continuó latente. Esa semilla –he dicho y lo vuelvo a 
repetir hoy– es el ILIASTER de los Sabios.

Durmió Siete Eternidades –tal semilla– entre el Caos, es decir, entre el Espacio Profundo para ser 
más claro. Pero mucho más tarde, el Torbellino Eléctrico, el Huracán Eléctrico, “las Tinieblas y el  
Viento”  (como dice el  pueblo de Anáhuac),  agitaron aquel  mundo primigenio,  original,  aquella 
tierra llamada “Iliaster”; y entonces fue cuando el Dos funcionó con sus opuestos positivonegativo, 
masculino-femenino. Así, del Iliaster surgió el Caos; por eso se habla de que “en el Omeyocan, el  
Huracán,  las  Tempestades,  las  Tinieblas  prevalecen”.  Se  habla  allí  claramente  de  YOALLI 
EHECATL.

EHECATL es el Dios del Viento, de los Huracanes, del Movimiento Eléctrico. El Macrocosmos 
volcado en el Microcosmos, todo en incesante actividad. Así, el Caos, en realidad de verdad, existió 
en  el  Omeyocan,  fue  el  mismo Omeyocan;  una  Tierra  Virginal,  purísima,  inefable,  que  jamás 
aceptaría la Antropología Materialista. Allí estaban todas las posibilidades hasta que el FUEGO 
UNIVERSAL hizo  fecundo  aquel  Caos.  Y cuando  lo  hizo  fecundo,  apareció  el  LIMBUS.  Ese 
Limbus extraordinario dio origen a todo lo que es, ha sido y será.

Desde entonces, desde el Ombligo del Universo, hubo sucesivos desdoblamientos a través de varias 
Dimensiones y el hombre meramente germinal pasó... >CM< ...fue la Época del Protoplasma. Y la 
vida evolucionante e involucionante, a través de varias Dimensiones, vino a cristalizar, por último, 
en la Tierra Protoplasmática.

Existió una Primera Manifestación en el Mundo de la Mente, en la región de la Mente Cósmica o de 
la  Inteligencia Universal;  una Segunda Manifestación de todo lo que es,  ha sido y será,  en un 
Segundo  Período.  Y  entonces,  como  resultado,  apareció  una  Tercera  Manifestación  en  una 
Dimensión ulterior.

Así, pues, la vida se desenvolvió, evolucionó e involucionó en Tres Dimensiones extraordinarias 
antes de que apareciera en este mundo físico. La vida existió primero en el ESTADO MINERAL, 
pero  una  clase  de  minerales  que  hoy  en  día  no  aceptarían  los  antropólogos  ni  los  geólogos 
materialistas;  mucho  más  tarde  se  desenvolvió  en  ESTADO  VEGETAL y  posteriormente  en 
ESTADO ANIMAL.

Mas esos estados (mineral, vegetal y animal), son desconocidos actualmente; constituyen algo así 
como el arquetipo de estos reinos, mineral, vegetal y animal actualmente existentes.

Es obvio que, antes de que la vida apareciera sobre nuestro Mundo Protoplasmático, había surgido 
de entre las especies animales existentes una criatura muy semejante a cualquier mamífero, o a 
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cualquier simio, pero en realidad de verdad muy diferente a los simios.

Cuando ese HOMBRE ORIGINAL o PRIMIGENIO logró cristalizar en forma densa, pasó por una 
transformación  de  su  morfología,  y  apareció  así  sobre  el  casquete  polar  del  norte,  que  otrora 
estuviera situado en la zona ecuatorial.

Ya en mi próxima plática hablaré sobre el  movimiento de los continentes. Y entonces vamos  a 
decirle al mundo lo que realmente es la Pangea. Hoy sólo nos limitaremos a decir que la vida se  
desarrolló en otras Dimensiones antes de cristalizar en el mundo físico.

Hoy quiero  también  poner  énfasis  para  decir  que,  antes  de  que  existiera  realmente  el  “animal 
intelectual”, equivocadamente llamado Hombre, existió el HOMBRE REAL en la Primera, Segunda 
y Tercera Raza.

El “animal intelectual”, ése que surgió en la Época Cuaternaria, ése no es el Hombre sino el “animal 
intelectual”, repito. En la pasada ocasión dije que “los Hombres reales vivieron espléndidamente en  
la Lemuria, pero que algunos se degeneraron al final, y que se mezclaron con bestias, y que de esa  
mezcla vino a resultar la humanidad actual, el «animal intelectual»”.

Así que, ha llegado la hora de entender estas cuestiones tan delicadas. El Hombre es anterior  al 
Período Cuaternario, como al Terciario, Secundario o Primario. Prueba de ello es que, a pesar de 
que todas las especies vivientes de los tiempos arcaicos desaparecieron, continúa existiendo ese 
“animal intelectual” llamado hombre.

Si es capaz de subsistir a pesar de tantas tormentas, a pesar de la revolución de los ejes de la Tierra, 
a pesar de los acontecimientos de la Pangea; y si los animales, reptiles y otra clase [de animales] de 
Períodos Mesozoicos, etc., no fueron capaces de subsistir, esto nos está demostrando que el hombre 
es anterior a todos estos períodos señalados e indicados por los antropólogos materialistas.

Quiero que ustedes reflexionen profundamente en todas estas cuestiones. Dótese al pobre “animal 
intelectual” de su Mónada –que se le intenta quitar–, y todo el teatrito ése de Mr. Darwin, y de los 
Haeckel y de los Huxley, caerá en verdad hecho polvo.

Ha  llegado  la  hora  de  desenmascarar  realmente  a  la  Antropología  Materialista.  Ha  llegado  el 
instante de devolverle a la humanidad los Valores Eternos...

Hasta aquí mi plática de esta noche...  [...]  Si algún hermano tiene algo que preguntar, antes  de 
proseguir  con  nuestros  trabajos  de  esta  noche,  puede  hacerlo  con  la  más  entera  libertad.  [...] 
Discípulo. ¿En el Torbellino Eléctrico, o sea, los gérmenes de vida, ya traían, cada uno, su especie  
definida?

Maestro. Indudablemente que los gérmenes de toda vida, vienen del mismísimo OMBLIGO DEL 
UNIVERSO, desde el  OMEYOCAN. Esta Tierra tiene su “ombligo”,  y en el  “ombligo de esta 
Tierra está toda vida.

Claro está que los antropólogos del materialismo son enemigos de la Antropología Gnóstica y de las 
auténticas tradiciones de México; no van a aceptar, así por que sí, al Omeyocan... A ver, ¿alguna 
otra pregunta? Habla hermano...

D. Venerable  Maestro,  quisiera  que  nos  aclarara  lo  siguiente:  Eso  de  que  la  Raza Lemúrica  
degeneró, que se unió con las bestias y de ahí nació está raza. ¿En qué sitio ubicamos a los  
Atlantes, que como usted nos ha enseñado, fueron anteriores a nosotros?

M. Pues la  Atlántida fue aceptada hasta  por  Mr.  Darwin,  y  bien sabemos nosotros,  con entera 
claridad meridiana, que la Lemuria también fue aceptada por Mr. Darwin. Sin embargo, tengo 
que decir lo siguiente: la Raza Lemúrica fue esplendorosa, formidable, maravillosa; hoy no me 
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he  detenido  a  hablar  claramente  sobre  los  grandes  aconteceres  de  Lemuria,  porque  no nos 
alcanzaría el tiempo, pero en futuras cátedras hablaremos, claramente, sobre toda la historia de 
la Lemuria.

Al  finalizar  la  Raza  Lemúrica,  en  sus  tiempos  de  decadencia,  sucedió  que  algunos  individuos 
degeneraron  sexualmente  y  se  mezclaron  con  bestias.  De  allí  resultaron  algunos  simios  muy 
extraños.

Dije en mi pasada cátedra que algunos de rostros azules y otros de rostros rojos; que andaban tan 
pronto sobre pies y manos, como se levantaban verticalmente, y que tenían el derecho y el poder de 
hablar.

Nuevas mezclas permitieron que esa clase de simios, a su vez (simios-hombres), produjeran la raza 
actual, la raza del humanoide intelectual. De manera que el humanoide, ése que los materialistas 
ven surgiendo del Período Cuaternario, no es el verdadero Hombre, es únicamente el resultado de la 
mezcla  de  bestias  humanas con hombres.  Así,  pues,  nuestra  raza,  nosotros  todos,  SOMOS EL 
RESULTADO DE LA MEZCLA DE LOS HOMBRES que existieron  en  la  Lemuria  y que se 
juntaron CON CIERTAS BESTIAS; de ahí venimos nosotros.

Nosotros somos hijos de bestias y de Hombres, somos, pues, “animales intelectuales”. Sin embargo, 
como venimos  también  de  Hombres,  cargamos  los  gérmenes  para  el  Hombre.  Si  los  sabemos 
aprovechar, esos gérmenes se desarrollarán en nosotros y nos convertiremos en Hombres.

Si por algo nos podemos convertir en Hombres, a pesar de ser “animales intelectuales”, es porque 
cargamos  los  gérmenes  del  Hombre.  Somos  hijos  de  bestias,  no  lo  negamos,  mezcladas  con 
Hombres, pero cargamos los gérmenes del Hombre, y si los aprovechamos nos transformamos en 
Hombres. Y ésa es la cruda realidad de los hechos; ¿entendido? ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro,  si  el  simio  surgió de la  mezcla  de Hombres  degenerados con bestias  y  la  actual  
humanidad también, entonces, quiere decir que en ese sentido se podría hablar de un origen  
común?

M. Pues, NO PODRIAMOS DEL TODO ASEGURAR UN ORIGEN COMÚN, porque son muchas 
las bestias y fueron muchos los Hombres que se mezclaron con bestias; muchas de esas mezclas, 
a la larga, y a través de sucesivos cataclismos perecieron, mas el resultado de otras mezclas con 
bestias logró sobrevivir.

Así, pues, los ATLANTES fueron ya gentes que lograron sobrevivir  (producto de la mezcla de 
hombres y bestias); y a su vez esta raza que actualmente puebla la faz de la Tierra, es descendiente 
de Atlantes.

Así, pues, si decimos que el “animal intelectual” actualmente es Hombre, estamos mintiendo.

No es Hombre, es “animal intelectual”. Hay muchas gentes que no aceptan, por ejemplo, el Arcano 
A.Z.F., que no quieren la Ciencia de la Transmutación. Existen problemas muy graves: hombres que 
se casan con ciertas mujeres que no quieren la Transmutación, y mujeres que se casan con ciertos 
hombres que no quieren tampoco la Transmutación.

En la Lemuria, los Hombres reales se reproducían por KRIYASHAKTI, es decir, no derramaban el 
Vaso de Hermes; cualquier zoospermo maduro era suficiente para hacer fecunda una matriz.

Pero eso eran los Hombres que no se habían degenerado, los Hombres reales.

Pero exigirle también a los pobres “animales intelectuales” que se reproduzcan por Kriyashakti, es 
decir, mediante la Transmutación, es mucho exigirles. Y si no aceptan, sencillamente tienen derecho 
a no aceptar, pues son bestias y las bestias tienen derecho a reproducirse como bestias. Pero querer 
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nosotros que las bestias se reproduzcan con el sistema de los Hombres, con el don de Kriyashakti, 
es mucho exigir.

También  es  cierto  que  nos  proponemos  crear  Hombres,  y  para  eso  estamos  difundiendo  estas 
Enseñanzas Gnósticas. Quienes sí acepten, de verdad, el sistema de reproducción por Kriyashakti, 
es decir, mediante la Transmutación de la Líbido Sexual, se convierten en Hombres, porque adoptan 
el sistema sexual de los Hombres.

Cuando ustedes, los misioneros, vean a alguien que no quiere aceptar el sistema de reproducción de 
Kriyashakti, no se asombren, ni se extrañen, ni les duela, porque las bestias tienen su sistema de 
reproducción. Y es mucha gracia que algunas de esas bestias acepten el sistema de los Hombres; eso 
es rarísimo, demasiado extraño... ¿Hay alguna otra pregunta? A ver A.

D. Venerable Maestro, si en la cultura mexica, Tezcatlipoca representa la Luna, a la Noche, al  
Iliaster, está dirigido, digamos, por Ometecuhtli una alusión mexica...  >PI< ...al Omeyocan, y 
los Principios de San Juan que es el Fuego, los Principios Tláloc y los principios, digamos, en  
relación a la materia...

M. Pues,  ya  sabemos  muy  bien  que  TEZCATLIPOCA TIENE  SU  ASPECTO  FEMENINO, 
LUNAR,  y eso está comprobado debidamente en la Sabiduría Oriental. Cuando se habla con 
entera  claridad de la Madre que se hincha, que resplandece y que al fin da a luz al “hijo”: el 
Universo; Universo extraordinario que quiere decir Quetzalcóatl.

Eso está respondido en mi pasada cátedra. Alguna otra pregunta. A ver.

D. Maestro, ¿los Atlantes ya son “animales intelectuales”?

M. Pues es obvio que los degenerados de Lemuria se mezclaron con las bestias,  y que de allí 
nacieron  una  enorme  cantidad  de  “animales  intelectuales”  que  continuaron  viviendo  en  la 
Atlántida; a su vez, de los Atlantes venimos nosotros. Nosotros somos, pues, hijos de bestias y 
de Hombres.

Tenemos la  semilla  de los  Hombres y por eso podemos convertirnos en Hombres,  pero somos 
bestias razonativas.

Estamos hablando aquí en una forma franca; y tendremos que seguir hablando francamente  para 
desenmascarar a los traidores y desconcertar a los materialistas ante el  veredicto solemne de la 
conciencia pública. A ver habla ya, a ver que es lo que vas a hablar...

D. >PI<  ...Hicieron la primera parte de la Raza Lemur y dijo que no todos se mezclaron con  
bestias. Entonces, la pregunta mía es: ¿Qué se hicieron los Hombres que no se mezclaron con  
bestias? ¿Por qué no fueron ellos los que siguieron habitando en la faz del planeta Tierra?

M. Sencillamente,  NO  TUVIERON  GANAS  DE  SEGUIR  CONVERTIDOS  EN  BESTIAS 
también; se fueron..., ¡qué les vaya bien! Eso es todo.

Dejaron viviendo aquí, sobre la faz de la Tierra, a los “animales intelectuales” y aquí estamos, ellos 
se fueron. Algunos, sí, se sacrificaron y quedaron viviendo aquí con la gente, sufriendo y habitando 
en esa clase de organismos, producto de las mezclas de Hombres y de bestias. A ver.

D. Venerable  Maestro,  ¿en  qué  plano  viene  a  quedar  el  hombre  de  Neandertal  y  el  de  Cro-  
Magnon, entre el liberamiento de la Raza Lemur? ¿Tienen alguna relación ellos con ciertas...  
>PI<

M. Bueno, los hombres de Cro-Magnon y Neandertal, y toda esa cuestión, ya sabemos que no son 
sino descendientes  de la  Atlántida;  tan  bestias  como nosotros,  y  eso es  todo.  ¿Alguna otra 
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pregunta?

D. Maestro, ¿en qué momento aparecieron las bestias?

M. Pues ya te he dicho que bestias hay aquí, en esta Tierra, desde el amanecer de la vida.

Ténganse en cuenta que en la época, que podríamos llamar nosotros “Lunar”, cuando la Tierra fue 
Etérica, ya existían toda clase de animales. Eso es claro.

Y a eso vamos a llegar a través del proceso didáctico. Ahora estoy contestando, y lo que estoy 
contestando no se va incluir, naturalmente, en la próxima lección mimeografiada, porque tenemos 
que llevar un orden. Se incluye únicamente la conferencia, nada más.

Pero sí  tendremos que hablar,  claramente  de cada  una de las  Rondas  precedentes,  pero vamos 
construyendo un método didáctico y dialéctico. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, a ver si nos pudiera ampliar un poquito sobre los gérmenes que nosotros llevamos de 
Hombres,  ya  que  yo  cuando  dice  gérmenes,  yo  lo  remito  inmediatamente  a  los  Germenes  
Sexuales únicamente; y haciendo una reflexión más honda, veo que existe algo de humano, o  
pues, de Hombre en nosotros, que es la Esencia... Tal vez si puediera ampliar un poco más,  
cuáles son esos gérmenes de Hombre que llevamos, si solamente son sexuales, o la Esencia...  
>PI<

M. Pues la Esencia,  Esencia es.  Los “animales intelectuales” son Elementales  de la Naturaleza 
embotellados  entre  el  Ego.  Si  cualquiera  de  ustedes  desintegrara  el  Ego,  queda  el  puro 
Elemental; se sumerge entre el seno de la Gran Realidad; un Elemental como cualquier otro, 
como el Elemental de las plantas, como los Elementales minerales; ¡SON ELEMENTALES 
ANIMALES, ésos no son Hombres!

NI  LA ESENCIA QUE  USTEDES  CARGAN  ES  DE HOMBRE;  son  Elementales  del  Reino 
Animal.

Hasta ahí sí está correcto. En cuanto a los gérmenes para el Hombre, pues, están los gérmenes, por 
ejemplo, del Cuerpo Astral, están los gérmenes para el Cuerpo Mental, están los gérmenes para el 
Cuerpo Causal. Si uno transmuta incesantemente y desintegra el Ego, esos gérmenes se desarrollan, 
y al fin nace un Cuerpo Astral en el hombre, y al fin cristaliza un Cuerpo Mental en el hombre, y al 
fin cristaliza un Causal, y entonces se reciben los Principios Anímicos y nace el Hombre, aparece el 
Hombre...

Un momento, termina la pregunta...

D. Si en realidad, nuestra Esencia es un Elemental, un Elemental animal, de bestia, la experiencia  
que  en  un  momento  dado  uno  toma aquí  y  que  acrecenta  la  Esencia,  porque  en  alguno,  
podríamos decir, hay un momento de Conciencia a través de la Experiencia, y es el Elemental  
éste... >PI<

M. Pues la experiencia que tienen los “animales intelectuales” es la que tiene TODO ANIMAL: la 
que  tiene  el  caballo,  la  que  tiene  el  águila,  la  que  tiene  el  burro;  ellos  también  TIENEN 
EXPERIENCIAS. ¿O vamos a descartar las experiencias de todos los animales?

D. Maestro, un animal... >PI< ...un Cuarto Estado, se supone; para eso estamos trabajando aquí.  
Esa Experiencia Mística Trascendental, ¿qué hace un elemental animal con ella?

M. Bueno, aclaro una cosa: HAY QUE DISTINGUIR ENTRE EL ANIMAL INTELECTUAL QUE 
NUNCA HA TRABAJADO  SOBRE  SÍ  MISMO  Y EL QUE  YA ESTÁ  TRABAJANDO 
SOBRE SÍ MISMO.
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De manera que la pregunta está mal hecha. Es claro que el que está trabajando sobre sí mismo, 
obviamente se está convirtiendo en Hombre. Es una especie de estado transitorio entre el animal y 
el Hombre. Eso es distinto.

Pero  al  hablar  como  estoy  hablando,  me  refiero  a  la  mayoría,  a  los  millones  de  “animales 
intelectuales”  que  pueblan  el  mundo.  Pero  los  que  ya  están  trabajando  sobre  sí  mismos,  se 
encuentran en un estado de transición entre el animal y el Hombre; eso es obvio. ¿Hay alguna otra 
pregunta? A ver, aquí hay una hermana que quiere preguntar, ¿qué es lo que preguntas tú?

D. ¿La  Auto-Realización,  se  puede  decir  que  es  sinónimo  de  que  el  “animal  intelectual”  se  
convierta en Hombre?

M. ¡ASÍ ES! Y HAY VARIAS AUTO-REALIZACIONES: Uno, puede con una Auto-Realización 
convertirse en Hombre, con la otra puede convertirse en un Cristificado, o en un Angel; son 
distintas las Auto-Realizaciones que hay... A ver habla.

D. Maestro, no sé si la pregunta que vaya hacer venga al caso. En una revista de esas de pacotilla  
(y no doy crédito a la revista, simplemente pienso que ahí hay un interrogante) se dice  “que 
Samael existió en la Lemuria y que era un Angel caído, y que enseñó en esa época la sexualidad, 
a esa raza de hombres que había. Que fue allí cuando hubo la unión de los Dioses con las hijas 
de los hombres”, o sea, donde me supongo que hubo la declinación, en base a... >PI< ...¿cómo 
podríamos nosotros entender eso?

M. En la época de la Lemuria, no solamente el que está aquí hablando con ustedes se fue de bruces, 
sino que se fueron de bruces casi todos los Pitris Lunares, Agnishvattas, Tronos, Querubines, 
TODO EL EJÉRCITO DEL CIELO SE FUE ABAJO.

Cuando la gente comenzó a entrar en la generación animal, pues, yo también entré en la “bola”... A 
ver hermano.

D. Venerable Maestro, le rogaría amablemente una explicación sobre lo siguiente: Si el Huracán,  
en el Ombligo del Mundo, en el Omeyocan, emitió el germen para el Hombre y al mismo tiempo  
gérmenes para las bestias, ¿cómo podemos conciliar... >PI< ...que nuestra Esencia, venga aquí,  
Evolucionar y pasar por la parte animal para llegar al humanoide?

M. Bueno, daremos la respuesta. Es claro que está un poquito mal planteada, porque partes  del 
principio de que ya los Hombres existen sobre la Tierra...

D. Seguramente que no, señor. Porque si se habla de nuestro Real Ser, del Hombre hecho a imagen 
y  semejanza de  Dios,  puramente espiritual,  ¿cómo se puede conciliar  que nuestra Esencia  
tenga que pasar por el tránsito antes?

M. Pues sencillamente “tal como es arriba es abajo”, tal como es aquí es en el Omeyocan, y es en 
el “Medio Día”, es decir, en los Aeones que comunican a la Tierra ésta, física, con el Omeyocan. 
Y hay que saber reflexionar un poco en esta cuestión...

En principio fue la VIDA MINERAL la que entró en actividad; así, pues, durante la PRIMERA 
RONDA, la vida mineral actuó intensivamente. Mas si uno examina con el Ojo de Dangma, el 
escenario del Universo en la Primera Ronda, descubre un Mundo completamente Mental. Entonces 
las rocas tampoco estaban muy diferenciadas del vegetal, ni del animal; los Reinos de la Naturaleza 
parecen que se entremezclaban unos con otros. Sin embargo, primaba la Vida Mineral en Estado 
Mental.

Se necesita que la Facultad extraordinaria del Ojo de Dangma esté muy bien desarrollada, para que 
el investigador competente pueda hacer una plena diferenciación entre los Elementales propiamente 
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dichos del Reino Mineral y las rocas, o los elementos minerales existentes.

Normalmente,  el  investigador  ve  a  los  Elementales  del  Reino  Mineral  y  los  confunde con los 
Hombres, y ése es un error. Sólo que el investigador tenga muy desarrollada la Intuición Prajña- 
Paramita, se evitará de cualquier confusión y podrá hacer una diferenciación entre los Elementales 
minerales propiamente dichos y los minerales.

También vemos –durante esa Primera Ronda– existiendo a los HOMBRES REALES, los que se 
ocupan de todos los trabajos relacionados con los distintos Departamentos del Reino.

Es obvio que más tarde surge una SEGUNDA RONDA en el MUNDO ASTRAL; y en esa Segunda 
Ronda  los  Elementales  del  Reino  Mineral  avanzan  un  paso  más  y  se  convierten  en 
ELEMENTALES VEGETALES. Vegetales que nada tienen de físicos, y se entremezclan con lo 
mineral y hasta con lo animal, porque todavía los Reinos de la Naturaleza no estaban, en aquella 
época, definidos.

Puede muy fácilmente confundirse el  investigador  y no ser  capaz de ver a  los  vegetales,  sino, 
estrictamente a los Elementales del Reino Vegetal. Pero esos Elementales del Reino Vegetal, fueron 
los mismos Elementales del Reino Mineral; son los mismos que actuaron en la Primera Ronda, pero 
que ahora se han elevado al Estado Vegetal.

En la TERCERA RONDA, es decir, en la época estrictamente ETÉRICA de nuestro mundo, en el 
período que podríamos llamar “LUNAR”, esos Elementales del Vegetal se han elevado al grado de 
ELEMENTALES ANIMALES; han dado un paso más avanzado. Entonces al llegar al estado de 
animales,  pues,  continúan  sus  procesos  evolutivos  e  involutivos,  porque  en  cada  Ronda  hay 
evoluciones e involuciones.

En  la  Tercera  Ronda  hubo  evoluciones  e  involuciones;  y  los  más  avanzados  animales  se 
convirtieron en una especie de criatura muy semejante al Hombre. Tenía cierto parecido, dijéramos, 
a cualquier mamífero, mas no era un mamífero, era algo distinto: el HOMBRE PRIMORDIAL con 
las  posibilidades  de  Hombre.  Ése  cristaliza,  toma forma física  en  la  Primera  Raza  de  nuestro 
mundo; y al tomar la forma física, es claro que sufre un cambio en su morfología. Y así aparece el  
primer hombre,  aparece sobre la Isla Sagrada,  en el  casquete polar del Norte,  que entonces no 
estaba realmente, en el Polo Norte, sino en la zona ecuatorial.

Bueno, posteriormente continúan todos los procesos evolutivos e involutivos, que nosotros iremos 
desarrollando a través de la Embriogénesis, etc., etc., etc.

Los Hombres reales de la antigua Tierra-Luna, vivieron en la Primera, en la Segunda y en la Tercera 
Ronda,  al  lado  de  los  Elementales,  y  también  tomaron  cuerpo en  las  primeras  tres  Razas  que 
existieron.  De  manera  que,  en  las  primeras  tres  Razas  surgieron  Hombres  nuevos  y  Hombres 
auténticos, que convivían felices en estado paradisíaco.

En cuanto a los gérmenes, propiamente dichos, de toda vida, vinieron desde el Omeyocan, pasaron 
por sucesivas transformaciones hasta cristalizar en la forma física, en las formas reales que están en 
el Omeyocan y en las tres Dimensiones Superiores de la Naturaleza: la Etérica, Astral y Mental.

Todo  esto  tendremos  que  irlo  desarrollando  en  forma  metódica,  didáctica  y  dialéctica.  Hoy 
solamente me limito, estrictamente, a esbozarlo, porque si quisiéramos detenernos ahora en esta 
cuestión, pues, francamente, no nos alcanzaría ni toda la noche, ni muchos años; esto es muy largo 
de hablar.

D. >PI< ...Cuando hablamos de la Evolución y la Involución se dice que en el Amanecer de un Día  
Cósmico, o sea, de un Mahamvantara, se desprendieron del Absoluto millonadas de Esencias  
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con el único objetivo de evolucionar. Pero que en un principio, en la primera manifestación de  
vida,  o  cuando  empezaron  a  evolucionar...  >PI<  ...mineral,  luego  como  vegetal,  y  
posteriormente en animal, y luego en ser humano, más sin embargo... >PI< ...cuando se habla  
de las Siete Razas nos encontramos de que los Protoplasmáticos, o sea la Primera Raza Polar,  
era  de  un  material...  >PI<  ...protoplasmáticos,  ¿no?  No  encuento  la  relación  que  en  un  
comienzo... >PI<

M. Ya te dije  que el  Hombre,  el  primer intento de Hombre,  cierta  criatura muy parecida a los 
mamíferos,  sufrió  una  transformación  morfológica  cuando  cristalizó  en  este  mundo 
tridimensional de Euclides, en la Época Polar.

Es claro que ese germen, que esa criatura de la Época Lunar –que vino a convertirse en el cuerpo 
del  Hombre,  o  en  algo  semejante  a  Hombre,  en  la  Época  Polar–,  pues  tuvo  que  pasar  por 
evoluciones a través de la Segunda y de la Tercera Ronda. Así pues no tiene nada de raro ni de  
extraño.

Ahora, que esas criaturas de esas Razas de la Época Polar, de la Hiperbórea y de la Lemuria, pues, 
hayan dejado ya de existir, no significa que no hayan existido; ¡existieron! Ahora, la Raza actual es 
diferente, es el resultado, como ya dije, del cruce de animales... >FA<

070 QUINTA CÁTEDRA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA (QUINTA CÁTEDRA)

NÚMERO DE CONFERENCIA: 070

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/08/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Hay hechos, acontecimientos cósmicos y geológicos, que bien vale la pena estudiar en estas 
cuestiones de antropología. No hay duda que la Antropología Científica Gnóstica, descorre todos 
los velos relacionados con el origen del hombre y del Universo.

>IC< Obviamente, esta mecánica de la Naturaleza resulta portentosa, pero jamás aceptaríamos  la 
posibilidad de una matemática sin matemático, o de una mecánica sin mecánicos.

No quiero defender a un Dios antropomorfo, al estilo del Jehovah judaico, con la doctrina aquella 
de “ojo por ojo y diente por diente”. Sabemos que ese tipo de dogmatismo trae como consecuencia 
o corolario y por oposición, la reacción de tipo ateísta y materialista.

Se hace necesario entender que cualquier abuso es perjudicial para la humanidad. En los antiguos 
tiempos  se  rindió  culto  a  los  Dioses,  es  decir,  a  los  PRINCIPIOS  INTELIGENTES  DE  LA 
NATURALEZA Y DEL COSMOS, al Demiurgo Arquitecto del Universo, el cual no es un sujeto 
humano ni Divino, antes bien, es Unidad Múltiple Perfecta, el Logos platónico.

604 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/070=Siete-Catedras-de-Antropologia-Gnostica-Quinta-Catedra-Antropologia-Gnostica-5.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 066 – 072 SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA

Desgraciadamente, en la Roma augusta de los Césares, y hasta en la Grecia de antaño, hubo  un 
proceso de degeneración religiosa. Cuando se abuso del culto a los DIOSES surgió, por reacción, el  
MONOTEISMO  con  su  Dios  antropomorfo;  mucho  más  tarde  ese  Monoteísmo,  con  su  Dios 
antropomórfico, produjo, por reacción, el MATERIALISMO actual.

De  manera  que  el  abuso  del  POLITEISMO  trae  por  ende  al  antropomorfismo  monoteísta,  la 
creencia en el Dios antropomórfico bíblico. A su vez, el abuso del monoteísmo origina el ateísmo 
materialista. Ésas son las fases religiosas por las que pasan los pueblos.

Francamente,  en  nombre  de  la  verdad,  considero  que  ha  llegado  el  momento  de  eliminar  ese 
antropomorfismo monoteísta que tan malas consecuencias ha originado. Hoy no existiría el ateísmo 
materialista, si los cleros religiosos no hubieran abusado de tal culto; este culto surgió pues por 
reacción.

Desgraciadamente,  el  ateísmo  materialista  nació  por  reacción  contra  el  antropomorfismo 
monoteísta, y a su vez, la creencia en un Dios antropomórfico como resultado del abuso politeísta.

Cuando se degeneraron los cultos a los Dioses del Universo, surgió entonces, por simple reacción, 
el monoteísmo.

Nosotros necesitamos reconocer los Principios Inteligentes de la Naturaleza y del Cosmos,  pero, 
repito, no estamos defendiendo a un Dios antropomórfico. Reconocer Principios Inteligentes me 
parece que resiste cualquier análisis científico.

Observemos, por ejemplo, un hormiguero. Ahí vemos los Principios Inteligentes en plena actividad, 
cómo trabajan esas hormigas, cómo hacen sus palacios, cómo se gobiernan, etc. Lo mismo sucede 
con un panal de abejas, su orden es asombroso.

Dotemos a cada una de las hormigas, o a cada una de las abejas de una Mónada pitagórica, o de un 
Jiba indostán, y es lógico, que de hecho, tome sentido todo el hormiguero, todo el panal, porque 
todas las criaturas viven de un Principio Monádico. El Materialismo de Haeckel, de Darwin y de 
Huxley, quedaría completamente destrozado ante esto.

Nosotros no estamos rindiendo culto a ningún Dios antropomórfico, únicamente queremos que se 
reconozca inteligencia a la Naturaleza. No nos parece absurdo que la Naturaleza esté provista de 
inteligencia. El orden existente en la construcción de la molécula y del átomo nos está demostrando, 
con entera claridad meridiana, los Principios Inteligentes.

Estamos en la época precisa para revisar principios. Si no estamos de acuerdo con el Materialismo 
es porque éste no resiste un análisis de fondo, es pura basura, eso es obvio.

La creación aquélla del hombre a través de procesos mecánicos, es más incongruente que el Adán 
surgido instantáneamente del limo de la tierra. Tan absurda es una como otra.

Reconozcamos que hay inteligencia en toda esta mecánica de la Naturaleza, en el movimiento de 
los átomos alrededor de su centro de gravitación, en el movimiento de los mundos alrededor de sus 
soles.

Es cierto y de toda verdad que nuestro Sol, éste que nos alumbra y nos da vida, es uno de los soles 
de esa gran constelación que gira alrededor de ALCIONE, a la que se le ha llamado desde los 
antiguos tiempos las PLÉYADES. Que existen siete soles girando alrededor de Alcione, eso no es 
extraño. Vivimos en un rincón de las Pléyades, en un pequeño planeta que gira alrededor del Sol, el  
cual está poblado por los “animales intelectuales”. Este pequeñísimo mundo se llama Tierra.

En general,  cada uno de los soles  de las  Pléyades,  cada uno de esos  siete  soles da vida a  los 
correspondientes mundos que giran a su alrededor. Es cierto, y no lo negamos, que nuestro planeta 

605 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 066 – 072 SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA

Tierra es un pequeño mundo que gira en torno del séptimo sol de las Pléyades. No es menos cierto 
que  las  Pléyades  necesitan  de  un  Principio  Directriz  Inteligente.  Naturalmente  los  cerdos  del 
Materialismo no creen sino en el cebo y en la manteca, están empeñados en reducir al pobre bípedo 
tricentrado o tricerebrado, a una simple máquina de producción y consumo bidimensional.

Los materialistas quieren quitarle a la humanidad los Principios Inteligentes, quieren a la  fuerza 
despojar a toda la mentalidad humana de sus valores eternos, los VALORES DEL SER.

Comprendemos  perfectamente  que  al  quitarle  a  la  humanidad  los  valores  del  Ser,  degenere 
espantosamente. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota 
de todos los principios.

Los sabihondos de la Antropología Materialista se obstinan en precipitar a la pobre gente del siglo 
XX, por el camino de la más franca perdición.

Las Pléyades necesitan de un Principio Directriz, o de Principios Directrices para no caer esta vez 
en el Antropomorfismo, que ha sido tan fatal, pues ha producido el ateísmo materialista.

El Principio Directriz es plural, mas tiene una representación que en modo alguno aceptarían  los 
cerdos del Materialismo. Quiero referirme al SOL ASTRAL ECUATORIAL DE LAS PLÉYADES, 
invisible para las lentes de los telescopios, pero visible para aquéllos que han desarrollado el tipo de 
visión más extraordinaria, cual es el de la INTUICIÓN PRAJNA PARAMITA en su más elevado 
grado. Ese termino, bastante difícil por ser sánscrito, es inaceptable para la Antropología ateísta, 
pero real en su trascendencia para los verdaderos Hombres.

El  Sol  Ecuatorial  de  las  Pléyades  coordina  inteligentemente  todas  las  labores  y  actividades 
cósmicas, humanas, minerales, vegetales y animales, y aún este grupo de cuerpos celestes conocido 
como Pléyades. El Sol Ecuatorial en realidad es la suma de Principios Inteligentes, aborrecibles 
para los secuaces del Materialismo. Pero el mundo es mundo y será siempre...  El Materialismo 
produce  siempre  degeneración  del  cerebro  y  de  la  mente,  involución  de  los  valores  humanos, 
decadencia total, incapacidad para el desarrollo de la Razón Objetiva del Ser.

Las Pléyades con su Sol, constituyen un bello panorama del Universo. El Sol de las Pléyades no es 
un Sol visible,  es un Sol  astral  ubicado en la Quinta Coordenada.  Si no aceptáramos sino tres 
Coordenadas, si estuviéramos embotellados en la Geometría Tridimensional de Euclides, seríamos 
como los ateos materialistas enemigos del Eterno, que solamente creen, como los burros, en el pasto 
que ven.

Que los Principios Inteligentes de ese Sol astral mantengan en perfecta armonía las Pléyades,  es 
algo que no ignoramos. Tenemos métodos y procedimientos para el desarrollo de ciertas facultades 
transcendentales del Ser, que nos permiten ver más allá de los simples telescopios y profundizar 
más allá del microscopio.

Debemos  tener  en  cuenta,  ya  no  simplemente  a  las  Pléyades,  sino  a  toda  la  Galaxia  en  que 
existimos, a la GRAN VÍA LÁCTEA con sus cien mil soles, millones de mundos, de lunas y de 
piedras sueltas. Galaxia extraordinaria que gira alrededor del SOL SIRIO. Incuestionablemente este 
Sol es gigantesco. Cerca de Sirio hay una LUNA cinco mil veces más densa que el plomo. Esa Luna 
gira alrededor de Sirio.

De Sirio vienen radiaciones extraordinarias hacia la materia cósmica. No debemos negar que  de 
aquella  Luna,  cinco  mil  veces  más  densa  que  el  plomo,  también  vienen  terribles  radiaciones 
infrahumanas.

Podría decirse que las radiaciones de Sirio afectan a todos los SUPRACIELOS de cualquier cosa, y 
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que las INFRARRADIACIONES tenebrosas del satélite que le rodea, afectan a los infrainfiernos, 
que  producen  estados  caóticos  en  la  mentalidad  de  las  criaturas  humanas,  engendran  ateísmo 
materialista, etc.

Pero  la  Galaxia,  en  sí,  con  todo  ese  orden  extraordinario,  con  su  forma  espiraloidea  girando 
alrededor del Sol Sirio, necesita indudablemente de Principios Inteligentes que la gobiernen.

Se nos viene a la memoria, en estos momentos, el SOL POLAR. Obviamente en éste se hallan los 
Principios Inteligentes que controlan, gobiernan y coordinan sabiamente esta Galaxia en la cual 
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser.  >FC< Se trata de un Sol Espiritual maravilloso, 
extraordinario; gobierna completamente la Vía Láctea.

Obviamente que esta Galaxia sin Principios Inteligentes, aunque gravitara toda alrededor de Sirio, 
aunque fuese gobernada inteligentemente, le faltaría algo más, le faltaría el Sol Espiritual, le faltaría 
el Sol Polar, que es el fundamento mismo de todos esos Principios Inteligentes.

Mas ahí no queda esta cuestión; tenemos que ir más lejos. Ya Einstein dijo: “El Infinito tiende a un 
límite”. También aseveró que “el Infinito era curvo”. No hay duda de que existen muchos Infinitos. 
Más allá de este Infinito hay otro Infinito, y mucho más allá hay otro; y entre Infinito e Infinito, 
siempre existen espacios vacíos. No hay un límite para los muchos Infinitos...

Nuestro Infinito, el Infinito que yo llamaría “de Einstein” –puesto que fue el mismo quien dijo: “El 
Infinito tiende a un límite”–, tiene alrededor de cien mil galaxias, con un promedio de cien mil soles 
cada una, y sus millones de mundos; esto es lo que alcanza a percibirse con los telescopios.

Mas  en  verdad  que  este  Infinito  en  que  vivimos  nosotros,  necesita  de  Principios  Soberanos 
Inteligentes que lo coordinen, para evitar, en lo posible, colisiones y fracasos de toda especie.

Afortunadamente existe el SOL CENTRAL, el SAGRADO SOL ABSOLUTO. En este Sagrado Sol 
Absoluto están las Inteligencias Directrices de todo este Infinito. En el que, repito, vivimos, nos 
movemos y tenemos nuestro Ser...

Así, pues, la Inteligencia gobierna todo el Cosmos, en lo infinitamente grande y en lo infinitamente 
pequeño, en el Macrocosmos y en el Microcosmos, en un sistema de mundos y en un panal de 
abejas, o en un hormiguero. La Inteligencia Cósmica reside, precisamente, en cada partícula de esta 
Gran Creación...

Mas continuemos hacia adelante... Vivimos nosotros aquí, como ya dijimos, en un pequeño planeta 
del infinito Universo, en un pequeño mundo que gira alrededor del séptimo sol de las Pléyades. 
Tiene su mecánica gobernada por Principios Inteligentes, pero, ni los mismísimos geólogos que 
tanto han estudiado, conocen la mecánica viviente de este planeta Tierra.

Siempre se ha creído, por ejemplo, que los continentes en los cuales existimos son fijos,  firmes, 
inamovibles, pero tal concepto resulta equivocado. Bien sabemos, los científicos gnósticos, que este 
planeta más bien se parece a la construcción de un huevo que a una masa firme.

Si observamos un huevo de ave, veremos que tiene una yema que es movible y que se sostiene 
sobre una clara, o substancia pastosa o fluídica. Lo mismo sucede con nuestro mundo Tierra: en 
verdad que sí tiene la forma de un huevo. Los continentes son como la yema, sosteniéndose sobre 
una substancia clara, pastosa, fluida, gelatinosa, etc. Esa yema no está quieta, se mueve; gira sobre 
un eje periódicamente.

Un día pudo la América y la Europa estar juntas, y ahora están separadas, etc. Eso es lo que dicen 
los  antropólogos  materialistas  sobre  la  PANGEA,  pero  desconocen  los  verdaderos  ritmos,  los 
verdaderos movimientos periódicos y la verdadera historia geológica de esa cosa que ellos llaman la 
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“Pangea”. Son todavía verdaderos estudiantes de kinder, que nada saben sobre geología.

Prosiguiendo, diríamos que hay pruebas más que suficientes como para demostrar, claramente,  el 
movimiento de las masas continentales.

Un día existió la ATLÁNTIDA en el océano que lleva su nombre; continente que ha sido puesto en 
tela de juicio por los cerdos del Materialismo, pero que ha sido debidamente demostrada,  y en 
forma concluyente, por los verdaderos sabios que, de cuando en cuando, han aparecido sobre la faz 
de la Tierra.

Que se hubiera hundido aquel continente como una nata entre la leche, resulta un poco  absurdo; 
aseveración  necia  de  los  ignorantes  ilustrados,  que  “no  solamente  ignoran,  sino  que  además,  
ignoran que ignoran”. Si la Atlántida se hundió, fue a consecuencia de la REVOLUCIÓN DE LOS 
EJES DE LA TIERRA; mas esto no lo saben los antropólogos del Materialismo.

Esa catástrofe de la Atlántida dejó en mala situación a los actuales continentes. Observen ustedes las 
Américas, y verán que del lado del Pacífico se inclinan, como queriendo hundirse en el océano, 
mientras se levantan del lado oriental. Es algo similar a lo que le pasa con un barco: nunca se hunde 
verticalmente, siempre de lado.

La misma Cordillera de los Andes se carga hacia el lado Pacífico. Obsérvese luego la Europa,  no 
hay duda de que por el Mediterráneo quiere hundirse, está más sumergida, más baja; y todos esos 
Países Bajos están inclinados hacia el mar, hacia la profundidad. También vemos eso mismo en 
Alemania y en Rusia. Y miremos nosotros, por último, al Continente Asiático: está inclinado, como 
queriéndo hundirse por el Mar de las Indias...

Así  que,  los  continentes  quedaron  averiados  con  la  Gran  Catástrofe  Atlante,  que  desequilibró, 
verdaderamente, la formación geológica de nuestro mundo Tierra.

Hemos  hablado  mucho  de  soles  y  de  catástrofes,  y  de  todo  por  el  estilo.  Los  SOLES  DE 
ANÁHUAC, es algo que nos invita a la reflexión. Los Soles Nahuas son interesantísimos: son del 
Fuego, son del Aire, de las Aguas, de la Tierra. Marcan Catástrofes Cósmicas tremendas.

Se dice que los Hijos del Primer Sol [los Protoplasmáticos], perecieron devorados por los  tigres. 
¡Claro  está:  los  Tigres  de  la  Sabiduría!  Se  dice  que  los  Hijos  del  Segundo  Sol,  >IC<  los 
Hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refiere a la humanidad que vivió en la 
herradura que está alrededor del Polo Norte. Se afirma que los Hijos del Tercer Sol, los Lemures, 
perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los Hijos del Cuarto Sol, los Atlantes, 
perecieron por las aguas. Los Hijos del Quinto Sol, los Arios, las gentes de esta época, pereceremos 
por el fuego y los terremotos. Así será y se cumplirá dentro de poco tiempo. Los Hijos del Sexto 
Sol, los Coradi, en la futura tierra del mañana, también morirán.

Después  de  hablarles  sobre  los  Soles  de  Anáhuac,  pasaremos  a  un  ciclo  menor.  Naturalmente 
siempre existe una EDAD PRIMARIA, SECUNDARIA, TERCIARIA y CUATERNARIA.

No  relacionaremos  estas  Edades  con  las  cinco  Razas  que  han  existido.  Esta  vez  las 
fundamentaremos  en  algo  distinto,  precisamente  en  los  movimientos  que  experimenta  la  yema 
terrestre,  ese  movimiento  geológico  que  se  procesa  periódicamente  sobre  su  propio  eje,  en  el 
movimiento de continentes sobre esa substancia pastosa y gelatinosa. >FC<

Desde ese punto podríamos hablar de Edades Primaria, Secundaria, Terciaria, Cuaternaria, etc.; de 
un EOCENO, de un Período Primario,  pues,  desconocido para  las  gentes,  del  GEOCENO, del 
MIOCENO y del PLIOCENO. Sí,  con otra clase de catástrofes,  pero que también las hay,  con 
glaciaciones terribles, no lo negamos... La Atlántida marcaría, entonces, el final de la Era Terciaria: 
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el final de la Atlántida, aclaro. Esa Era Terciaria fue bellísima por sus Edenes; deliciosa por sus 
grandes Paraísos.

Han habido varias GLACIACIONES. No hay duda de que nos acercamos hacia otra glaciación.

Hay catástrofes que son producidas por la revolución de los ejes de la Tierra, por la verticalización 
de  los  Polos  del  mundo,  pero  hay  catástrofes  que  son  producidas  por  el  movimiento  de  los 
continentes, entonces surgen terremotos y vienen glaciaciones...

Se habla de unas cinco glaciaciones que se procesarían de acuerdo con los movimientos de  los 
continentes,  pero  debemos  también  saber  que  han  habido  glaciaciones  producidas  por  la 
verticalización de los Polos de la Tierra. Son múltiples, pues, las catástrofes y las glaciaciones; eso 
es obvio.

Si dijéramos que el hombre no existió en las épocas del Mioceno, o del Plioceno, o del  Eoceno, 
estaríamos  aseverando  algo  falso.  Y resulta  curioso  que,  a  medida  que  las  especies  animales 
arcaicas fueron desapareciendo, el hombre continuó existiendo. Estoy hablando de “hombres”, esta 
vez, en un sentido meramente convencional, pues ya sabemos nosotros que el “animal intelectual” 
no es el verdadero Hombre, pero en alguna forma tenemos que hablar; y eso es obvio.

¿Que han habido cambios terribles? Sí, los ha habido. Pensemos nosotros, por ejemplo, en esa raza 
humana que surgiera del Eoceno, con su clima tropical, vernal, dijéramos, caliente; en esa Raza que 
se desarrollara y desenvolviera durante el Oligoceno, con su temperatura media; y por último, en 
esa Raza del Mioceno, fría, con temperaturas que se acercaron hasta la última glaciación.

Lo interesante es que, a pesar de tantas glaciaciones y catástrofes, continúen los seres humanos 
existiendo.

Existe  el  HOMBRE  PALEOLÍTICO  todavía,  increíble,  pero  cierto.  Desaparecieron  todas  las 
especies  animales  de  los  tiempos  arcaicos,  los  enormes  reptiles  del  Mesozoico,  y  sin  embargo 
continúan los seres humanos existiendo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que todas las 
criaturas arcaicas hayan muerto y que el ser humano todavía siga vivo?

De manera que, pasaron las épocas Primaria, Secundaria, Terciaria de nuestro mundo, y  todavía 
vemos a los seres humanos en la calle. Esto nos da autoridad más que suficiente como para decirle 
al señor Darwin, y Mr. Huxley, y al señor Haeckel (que tanto daño hizo a la humanidad con sus 
teorías materialistas), que el ser humano existió desde mucho antes de la Época Paleolítica.

Dije algo en la pasada cátedra sobre el Ombligo del Universo, sobre el OMEYOCAN; le comparé 
como  al  germen  –y  así  es–  del  cual  nació  este  planeta  Tierra.  Es  claro  que  el  Omeyocan  se 
desenvolvió  en  varias  Dimensiones  antes  de  que  el  planeta  Tierra  pudiera  existir  físicamente. 
Quiero decir que en el Omeyocan, el Ombligo del Mundo, se gestó el planeta Tierra, que pasó por 
varios períodos de actividad en diversas Dimensiones antes de cristalizar en la forma física actual.

Es obvio que el ser humano como semilla se desenvolvió desde el Omeyocan y fue cristalizado, 
poco a poco, a través de diversas Dimensiones, hasta tomar la forma física de la Época Polar.

Pero aquí estamos tocando asuntos que molestan a los materialistas, ellos dicen que “no creen sino 
en lo que ven”; sin embargo creen en todas sus utopías. Andan buscando al Hombre Primordial 
entre las capas subterráneas de la Época Cuaternaria. Inventan cada día más y más teorías en las que 
creen; no las han visto, pero creen. Entonces están diciendo mentiras, están creyendo en lo que no 
ven, son unos falsarios; eso es obvio. Están asegurando falsedades diciendo que “no creen sino en  
lo que ven”,  y creen en un poco de conjeturas e hipótesis que no han sido comprobadas jamás, 
nunca.
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Nosotros podemos comprobar lo que decimos; tenemos sistemas de investigación a través de  las 
técnicas  más  difíciles  de  la  MEDITACIÓN,  mediante  las  cuales  desarrollamos  determinadas 
facultades, tales como, por ejemplo, el tipo de la Intuición más elevada, llamada “Prajña-Paramita”, 
que nos permite,  de verdad, estudiar los REGISTROS AKÁSHICOS de la Naturaleza.  En esos 
registros está toda la historia de la Tierra y de sus razas. Y si los cerdos del Materialismo dejan su 
posición fanática y se resuelven a entrar en las disciplinas de la Gnosis, pueden desarrollar tales 
facultades, mediante las cuales les será asequible, a ellos, la historia de la Tierra y de sus Razas.

Así que,  mis  estimables amigos,  vale  la  pena que reflexionemos profundamente en todas  estas 
cuestiones. La hora ha llegado en que cada uno de nosotros reflexione sobre sí mismos y sobre el  
Universo...

El hombre existe sobre la Tierra mucho más allá de la Edad Primaria, mucho más allá de la Época 
Paleolítica.  Y repito:  nos da derecho de afirmar esto el  mismo hecho concreto de que sigamos 
existiendo,  a  pesar  de  que  todos  los  animales,  todas  las  criaturas  de  los  tiempos  arcaicos, 
desaparecieron  ya  en  su  mayoría.  Si  eso  es  así,  tenemos  derecho  para  decir  que  “somos  tan 
antiguos como la Tierra, como la Naturaleza”.  Porque  “¡hechos son hechos y ante los hechos  
tenemos que rendirnos!”...

Si  no  hemos  perecido,  si  no  hemos  desaparecido  del  escenario  del  mundo  a  través  de  tantas 
catástrofes, y a pesar de que todas las criaturas de los tiempos Mesozoicos se acabaran, entonces 
tenemos derecho a decir que  “somos criaturas especiales”,  que  “existimos sobre la Tierra antes  
que esas criaturas del Plioceno o de los tiempos Mesozoicos hubieran aparecido sobre la Tierra”.  
Ese derecho nos lo da el preciso hecho de existir, el hecho concreto de que han pasado eternidades y 
continuamos vivos.

Murieron  las  criaturas  contemporáneas  de  nosotros,  sin  embargo  aquí  estamos:  vivos.  Todos 
perecieron, pero nosotros seguimos vivos. Por lo tanto tenemos derecho a reírnos en las narices de 
un Huxley, o de un Darwin, o de un Haeckel (personaje que fue tan fatal para la humanidad; “y que 
su nombre se borre de la historia, y que nunca se escriba en las calles”, como dijera Job).

Los distintos escenarios en los que se ha desenvuelto esta humanidad merecen ser tenidos en cuenta. 
Cuán sabios son los Soles maravillosos de los Nahuas... No solamente contemplan aquella la Raza 
que fue devorada por los Tigres de la Sapiencia, sino también a los Hiperbóreos que perecieron 
arrasados por  fuertes  huracanes,  y  a  los  Lemures  que perecieron por  Sol  de  lluvia  de fuego y 
grandes terremotos, y a los Atlantes que perecieron anegados por las aguas. Esos Soles Nahuas, van 
más lejos: contemplan también los movimientos de esa “yema de huevo dentro de la clara”, esos 
movimientos periódicos de estos continentes, que tan pronto se separan como se alejan, que tan 
pronto producen grandes glaciaciones –donde perece toda vida– como originan nuevas actividades.

Esos  Soles  de  Anáhuac  trabajan  a  través  de  los  Períodos  Primario,  Secundario,  Terciario, 
Cuaternario, etc. Por último se les eleva en los cambios de Fuego de cada 52 años. Estamos, ahora 
en el quinto de esos cambios, el Quinto Sol. Es que la Doctrina Secreta de Anáhuac contiene tesoros 
preciosos que nunca jamás aceptarían los enemigos de México, los antropólogos del Materialismo 
ateo... Hasta aquí mis palabras. ¡Paz Inverencial! >FA<

071 SEXTA CÁTEDRA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA (SEXTA CÁTEDRA)

NÚMERO DE CONFERENCIA: 071
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FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/08/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche. Incuestionablemente la 
humanidad terrestre ha pasado por diversas fases de desenvolvimiento, y esto es algo que debemos 
analizar juiciosamente.

Se habla de la evolución mecánica de la Naturaleza, del hombre y del Cosmos. Desde el punto de 
vista  antropológico,  hemos  de  comprender  que  existen  DOS  CLASES  DE  EVOLUCIÓN:  la 
primera se iniciaría, obviamente, con la cooperación sexual debidamente comprendida en todos y 
cada uno de sus aspectos; la segunda es diferente...

Incuestionablemente, en principio la raza humana se multiplicaba en la misma forma en que  las 
células se multiplican. Bien sabemos nosotros que el núcleo se divide en dos dentro de la célula  
viva, y que especializa una determinada cantidad de citoplasma y materias inherentes para formar 
células nuevas.  Las dos se dividen, a su vez,  en otras dos, y así,  mediante el  proceso fisíparo,  
diríamos, de división celular, se desarrollan los organismos, se multiplican las células, etc.

Si en principio los ANDRÓGINOS se dividían en dos, o en tres individuos para reproducirse, más 
tarde  todo  eso  cambió  y  hubo  de  prepararse  el  organismo  para  reproducirse,  posteriormente, 
mediante la cooperación sexual. Obviamente, fue en la Lemuria (continente situado otrora en el 
océano Índico), donde se realizaron los principales aspectos relacionados con la reproducción.

En  principio  los  órganos  creadores,  el  LINGAM-YONI,  no  se  hallaba  todavía  plenamente 
desarrollado.

Se hacía necesario que estos órganos de la especie cristalizaran totalmente y se desenvolvieran, a fin 
de que más tarde en el  tiempo pudiera realizarse,  concretamente,  la reproducción de la especie 
humana mediante la cooperación sexual.

Así que, conforme estos órganos (masculino-femenino), se fueron desarrollando, ya no diríamos en 
el  ser  humano  meramente  Andrógino,  sino  HERMAFRODITA,  se  sucedieron  hechos  bastante 
interesantes desde el punto de vista biológico y psicosomático.

La célula fertilizante, por ejemplo, lograba hacer contacto con el óvulo, y así, tal célulaátomo se 
desprendía del organismo del Padre-Madre para desarrollarse y desenvolverse. Como secuencia o 
corolario, mediante procesos muy delicados, devenía luego una nueva criatura.

El  segundo aspecto de esta  cuestión fue también bastante  interesante.  Si bien es  cierto  que  en 
principio,  gérmenes  vivientes  se  desprendían  como  radiación  atómica  para  desarrollarse 
exteriormente y convertirse en nuevas criaturas, en el segundo hubo cierto cambio favorable. Podría 
decirse que el huevo fecundado (el óvulo que normalmente el sexo femenino elimina de sus ovarios 
cada mes), tenía cierta consistencia extraordinaria, era ya un huevo en sí mismo, en su constitución 
intrínseca; un huevo fecundado interiormente dentro del Padre-Madre, dentro del Hermafrodita, un 
huevo que al salir al mundo exterior podía desenvolverse o incubarse, hasta que al fin se abría para 
que una criatura emergiera de allí; criatura que se alimentaba con los pechos del Padre- Madre, y 
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esto, de por sí, ya es bastante interesante.

Mucho más tarde en el tiempo, fue notándose que ciertas criaturas devenían a la existencia con un 
órgano más desarrollado que otro. Al fin llegó el momento en que la humanidad se dividió en sexos 
opuestos.  Cuando esto  sucedió,  cuando  esto  acaeció,  entonces  se  necesitó  la  COOPERACIÓN 
SEXUAL para crear y volver nuevamente a crear.

Las  genealogías  de  Haeckel,  con  respecto  al  posible  origen  del  hombre  y  nuestras  tres  Razas 
Primordiales –que no encajan dentro de esta Antropología Materialista que hoy en día invade al 
mundo,  desgraciadamente–,  son  en  verdad  el  hazmerreír  de  los  antropólogos  materialistas, 
enemigos de lo divinal.

Ellos se burlan por igual, tanto de la genealogía de un Haeckel –o de las genealogías, para hablar en 
plural–,  como de los  linajes  aquéllos  de Homero.  Recuerden ustedes,  claramente,  a  Aquiles,  el 
ilustre guerrero hijo de Marte, a Agamenón, hijo de Júpiter, el que desde lejos manda, etc.

Frases o palabras poéticas de aquel hombre que cantara, en otros tiempos, a la vieja Troya y a la  
cólera de Aquiles, el guerrero...

Tenemos que hablar muy claro en todas estas cuestiones antropológicas, es obvio. Los científicos de 
esta época tendrán que resolverse por Paracelso, el padre de la Química, o por el Sosura de Haeckel, 
el famoso Sosura mitológico. En todo caso, es mucho lo que tenemos que analizar e investigar  
dentro del terreno exclusivamente antropológico.

Si se negara la división de la célula viva o el proceso reproductivo primigenio o primordial, tendría 
que negarse también, de hecho, la reproducción del MONERÓN o átomo del abismo acuoso de 
Haeckel, dividiéndose a sí mismo para multiplicarse. La ciencia, en realidad de verdad, en modo 
alguno  podría  pronunciarse,  científicamente,  contra  ese  sistema  primigenio  de  reproducción 
mediante división celular, es decir, mediante el acto fisíparo.

Sin embargo nos damos cuenta, claramente, de que estas dos teorías expuestas sobre la forma como 
comenzara la reproducción –ya por medio de la cooperación sexual,  o aquella otra,  en que los 
órganos creadores deben desarrollarse antes de iniciarse la posible cooperación–, son [algo] muy 
discutible y espinoso.

Todas las TEOGONÍAS RELIGIOSAS, desde la Órfica –que es bastante antigua–, hasta la Biblia 
cristiana, nos hablan de un comienzo mediante cooperación sexual. Es más bien simbólico; podría 
repetirse a cargo de la Alquimia, pero no científico-antropológico, porque no podría comenzar un 
proceso evolutivo con cooperación sexual, claramente, cuando todavía los órganos creadores no han 
sido creados. Obviamente, tiene que haber habido un período de preparación para la reproducción 
mediante cooperación, un período durante el cual los órganos creadores hubieron de desarrollarse y 
desenvolverse en la fisiología orgánica del ser humano.

Las escrituras religiosas, tanto del Oriente como del Occidente, han sido muy alteradas, excepto la 
del Vishnú Purana, por ejemplo,  donde se dice que  “Daxa, después de haber dado a los seres  
humanos la capacidad de reproducirse mediante la cooperación, declaró: «Mucho antes que el ser  
humano pudiera tener esa capacidad, mucho antes que la cooperación sexual entre hombre y mujer  
existiera, existían ya otros modos de reproducción»”. Se refiere a etapas anteriores a la formación 
de los órganos creadores en el ser humano.

No llego yo hasta el  grado de afirmar, en forma enfática, que aquellos sistemas anteriores a  la 
cooperación, no tuvieran alguna relación con la energía creadora. Pienso, claramente, que la energía 
sexual,  propiamente  dicha,  tiene  otras  formas  de  manifestación,  y  antes  de  que  los  órganos 
creadores en la humana especie se hubiesen desarrollado, tal energía tuvo otros modos de expresión 
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para crear y volver nuevamente a crear.

Es lástima que las Sagradas Escrituras de todas las religiones hayan sido adulteradas. Bien sabemos 
que hasta el mismo Esdras no dejó de alterar un poco el Pentateuco en la Biblia hebraica.

Pero a todas éstas, se hace indispensable que nosotros sigamos analizando y reflexionando...

¿Dónde  se  desenvolvieron  las  distintas  razas?  Ya  hemos  dicho  muchas  veces  que  eso  del 
NOEPITECOIDE resulta bastante absurdo, lo mismo que su cinocéfalo con cola, el mono sin cola y 
el hombre-arbóreo, cuestiones de mera utopía que no tienen basamentos de ninguna especie. Ya nos 
reímos bastante sobre el SOSURA mítico de Haeckel, aquella especie de “chango” con capacidad 
hablativa, algo así como el eslabón perdido entre el mono y el hombre.

Mas  se  hace  necesario  saber  dónde  se  han  desarrollado  estas  razas,  en  qué  escenario  se  han 
desenvuelto estas evoluciones e involuciones de la humanidad. Eso es lo que necesitamos realmente 
conocer; porque sería imposible desligar a las razas humanas de su medio ambiente, de sus distintos 
continentes, de sus islas, de sus montañas, de sus escenarios naturales.

Llama –como ya dije en otra ocasión– muchísimo la atención que, a pesar de que hubo enormes 
reptiles en el MESOZOICO, sin embargo, todavía viva la humanidad, mientras que aquéllos ya 
desaparecieron de la faz de la Tierra. ¿Cómo es posible que todos los monstruos antediluvianos 
hayan perecido y que la humanidad siga viviendo? Hemos puesto mucho énfasis en ese asunto, y se 
hace necesario pensar un poco, o bastante...

Que el ser humano esté relacionado con su ambiente, es algo que no se puede negar. Que  hayan 
existido otras formas de reproducción distintas a las de cooperación sexual, es también innegable. 
Pero conviene conocer algo sobre el ambiente donde se desarrollaron las distintas razas; urge que, 
poco a poco, vayamos estudiando los distintos escenarios de la Naturaleza.

No negamos, en modo alguno, que hay hechos que los astrónomos, verdaderamente, no conocen. 
¿Qué saben ellos, por ejemplo, sobre los cambios o modificaciones del EJE DE LA TIERRA en 
relación con la oblicuidad de la elíptica?

Laplace,  aquél  que inventara su famosa teoría  que hasta  hoy existe,  afirmando que  “todos los  
mundos salen de sus correspondientes nebulosas”  (hecho que nunca ha sido comprobado), llega 
hasta a decirnos fanáticamente que “la declinación del eje de la Tierra en relación, precisamente,  
con la oblicuidad de la elíptica, es casi nula, y que así ha sido siempre en forma secular”.

La Geología,  incuestionablemente,  está  en  contra,  hasta  cierto  punto,  de  estos  conceptos  de  la 
Astronomía. Claro que la desviación del eje de la Tierra dentro de la oblicuidad de la elíptica, o la 
inclinación, para ser más claros, implica períodos, dijéramos, glaciales, que se suceden siempre a 
través de las edades.

Si  negáramos  los  PERÍODOS GLACIALES,  estaríamos  afirmando  cosas  absurdas,  porque  las 
glaciaciones están completamente demostradas, y tienen su base, precisamente, en la desviación del 
eje de la Tierra, en su inclinación dentro de la oblicuidad de la elíptica.

Así que está demostrada, con entera claridad mediante los estudios geológicos, tal desviación, que 
niegan los astrónomos. Geología y Astronomía se encuentran pues, opuestas en esta cuestión. Hay 
pruebas de tremendas glaciaciones. Ya Magallanes anota determinadas épocas de calor atípico en el 
Ártico, acompañadas simultáneamente de glaciaciones y frío intenso en el Antártico.

Hemos llegado a un punto bastante interesante y es esta cuestión de los glaciares. Parece increíble 
que  en  el  sur  de  Europa  y  en  el  norte  de  África,  hubieran  existido  en  otros  tiempos  terribles 
glaciaciones.  En España,  por ejemplo,  se ha podido saber –con cargo a la Época Silúrica– que 
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existieron  glaciaciones  tremendas;  y  esto  está  demostrado a  través  de todos  los  estudios  de  la 
Paleontología.

En  tanto,  nadie  podría  hoy  en  día  negar  que  se  han  descubierto,  por  ejemplo,  en  Siberia,  y 
especialmente en la desembocadura de ciertos ríos, como el Obi y otros, cadáveres momificados de 
animales antediluvianos. Esto significa que Siberia, que es tan fría, en otros tiempos fue trópico de 
gran  calor,  lo  mismo que Groenlandia,  la  Península  Escandinavia,  de Suecia  y Noruega,  hasta 
Islandia y toda esa herradura que rodea totalmente al Polo Norte.

¿Que hubiera habido calor en esas regiones? “¡Imposible!”, diría cualquiera. Y sí, la Paleontología 
lo ha confirmado. Criaturas bastante interesantes han sido descubiertas, precisamente, en las bocas 
de los ríos que he citado, que he mencionado, y esto nos invita a todos a la reflexión...

Durante la época de la Atlántida, los POLOS NORTE y SUR no estaban donde están ahora.

Entonces, el Polo Norte, el Ártico, estaba ubicado sobre la línea ecuatorial misma, en el punto más 
extremo oriental del África. Y el Antártico, el Polo Sur, se hallaba exactamente ubicado sobre la 
misma línea ecuatorial, hacia lo opuesto, un lugar específico en el Pacífico.

Hay  otros  cambios  tremendos  en  la  fisonomía  del  globo  terrestre.  Los  verdaderos  MAPAS 
ANTIGUOS son desconocidos para los sabios de esta época. En las criptas secretas de los Lamas, 
en  los  montes  Himalayas,  hay mapas de la  Tierra  antigua,  mapas  que demuestran que nuestro 
mundo tuvo otra fisonomía en el pasado.

Pensemos en LEMURIA, ese gigantesco continente ubicado entonces en el Índico. Estaba unido a 
Australia, pues Australia es parte de la Lemuria, lo mismo que toda la Oceanía. El Ártico se hallaba  
ubicado en el punto más oriental sobre la línea ecuatorial del África. Todo era diferente, distinto...,  
completamente distinto...

Por aquella época acaeció un glaciar de esos terribles. Esa glaciación se proyectó, precisamente, 
desde el Polo Ártico, ubicado en el África, hacia la Arabia, o sea, hacia el Sudoeste de Asia. Y 
también cubrió completamente, o casi  completamente, a la Lemuria. Toda esa zona se llenó de 
hielos, mas no logró pasar tal glaciación el Mediterráneo.

Resulta pues interesante, que hay épocas en que nuestro mundo Tierra pasa por tales glaciaciones, 
en que el hielo invade determinadas zonas, en que mueren millones de criaturas. Todo eso se debe 
realmente a la inclinación del eje de la Tierra en relación con la oblicuidad de la elíptica.

El ser humano ha tenido que desarrollarse en DISTINTOS ESCENARIOS, y nosotros debemos 
conocer a fondo cuáles son esos escenarios. ¿Cómo surgió la América? ¿Cómo apareció la Europa? 
¿Cómo se hundió la Lemuria? ¿Cómo desapareció también la Atlántida? La Lemuria fue aceptada 
por Mr. Darwin y existe todavía en el fondo del Océano Índico. A través de sucesivas conferencias, 
iremos estudiando todos estos escenarios donde la raza humana se ha desenvuelto...

Obviamente,  los  organismos  han  pasado  por  distintos  cambios  morfológicos  en  tales  o  cuales 
ambientes.  Si  dijéramos  nosotros,  por  ejemplo,  que  el  “animal  intelectual”,  equivocadamente 
llamado  “Hombre”,  tiene  por  antepasado  al  famoso  ratón  –del  que  hablan  ahora  tanto  los 
antropólogos  materialistas–,  o  mejor  dijéramos  al  “runcho”  –citado  por  los  sudamericanos–, 
estaríamos francamente falseando la verdad.

El  tal  ratón  enorme,  o  runcho  de  Suramérica,  ya  sabemos  que  deviene,  originalmente,  de  la 
Atlántida de Platón, y que mucho antes de que existiera la Atlántida, el Hombre existía. Luego 
entonces el Hombre es anterior al famoso runcho atlante o ratón, como se le cita ahora por estos 
tiempos.
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Si dijéramos que el  Hombre deviene originalmente de ciertos  primates,  y  más tarde de ciertos 
homínidos  de  la  antigua  tierra  Lemúrica,  tan  aceptada  por  Mr.  Darwin,  también  estaríamos 
falseando  la  verdad.  Porque  antes  de  que  los  simios  existieran,  mucho  antes  de  que  hubieran 
aparecido los tan cacareados primates u homínidos, el Hombre ya existía. Aún más, antes de que la 
reproducción de las especies se desenvolviera por cooperación, el Hombre ya existía. El Hombre es 
muy anterior todavía a la misma Lemuria tan aceptada por Mr. Darwin.

Obviamente,  tenemos  que  reconocer  que  esta  raza  humana  que  ha  sido  estudiada  en  forma, 
dijéramos,  superficial  por  los  antropólogos  materialistas,  y  que  ha  pasado  desde  los  tiempos 
monolíticos por las etapas del Eoceno, del Mioceno y del Plioceno; es más antigua todavía que los 
continentes Atlante y Lemur.

Mas  será  necesario,  repito,  seguir  estudiando  los  distintos  escenarios  de  nuestro  mundo,  para 
comprender mejor los diversos procesos de evolución e involución de las distintas razas humanas.

Por de pronto, quiero decirles que nosotros los gnósticos somos firmes en nuestros conceptos, y que 
si se nos pone a escoger entre un Paracelso, como padre de la Química moderna, o un Haeckel,  
como creador del famoso Sosura mítico, francamente nos resolvemos por el primero: por el gran 
Sabio Paracelso.

Hasta aquí mis palabras por esta noche. ¡Paz Inverencial! >FA<

072 SÉPTIMA CÁTEDRA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA (SÉPTIMA CÁTEDRA)

NÚMERO DE CONFERENCIA: 072

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR (a partir del minuto 18:15 comienza el texto)

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/08/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Continuaremos  hoy  con  nuestras  pláticas  relacionadas  con  la  Antropología  Gnóstica 
Científica.

Realmente  el  planeta  Tierra  merece  ser  estudiado profundamente.  Quieren  los  habitantes  de  la 
Tierra viajar a otros mundos, cuando, en realidad de verdad, todavía no conocen el propio mundo en 
que viven.

En todo el planeta hay diversos hechos, sucesos, fenómenos completamente desconocidos  para la 
Ciencia oficial. No está demás recordar algunos hechos que suceden en los mares. Empecemos por 
hacer reminiscencias, siquiera, de ciertos fenómenos que acaecen a algunas criaturas de los océanos. 
Veamos:

Por allá por el año de 1917, fue observada en la costa de Massachusetts (Estados Unidos),  una 
serpiente marina que medía 27 metros de longitud. La Sociedad Naturalista de Boston la estuvo 
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estudiando detenidamente. Jamás se volvió a ver por aquellos contornos; es obvio.

Un barco de arrastre, por ejemplo, capturó a un renacuajo en estado larvario que medía 2 metros de 
tamaño.  Si  se  le  hubiera  dejado  desarrollar  –de  acuerdo  con  los  estudios  naturistas–,  habría 
alcanzado el tamaño de 22 metros de largo. Es un tipo de criaturas que, en realidad de verdad, es 
desconocido en general. ¿Cómo viven? ¿Cómo actúan? ¿Dónde se desarrollan tales criaturas? ¿Por 
qué existen?

Pensemos nosotros en aquel famoso “Pez azul” que se consideraba desaparecido. Se le ha llamado 
siempre en forma, dijéramos, poética, con un nombre que nos recuerda el canto, la voz, la poesía, 
me refiero, francamente, al CELACANTO. Tal animal es un poquito extraño; tiene extremidades 
muy parecidas a las de los seres humanos; vive especialmente en el fondo del océano Índico.

No olvidemos nosotros que, precisamente, en el océano Índico existió la Lemuria. Esto significa 
que todavía, a estas horas de la vida, aquel pez sigue existiendo en la mismísima Lemuria. Vive en 
las profundidades; rara vez ha salido a la superficie.

Incuestionablemente, las grandes profundidades del océano Índico resultan extraordinarias.

Nos deja mucho que pensar la existencia de un animal antediluviano en pleno siglo XX. ¿Por qué 
existe en pleno siglo XX? ¿A qué se debe?

Se encontró alguna vez los restos fosilizados de un pez de éstos; se le calcularon 18 millones  de 
años de existencia. El Celacanto era muy conocido hace 60 millones de años. Es asombrosa la 
figura  del  Celacanto.  Llama  la  atención  que  tenga  desarrolladas  las  extremidades,  es  decir, 
miembros parecidos a los brazos, a las manos, o a los pies del ser humano. Aún existe...

¿Criatura  antediluviana  existiendo  en  pleno  siglo  XX?  ¿Qué  podrían  decir  los  antropólogos 
materialistas  sobre  una  criatura  así?  ¿Cuál  sería  su  concepto?  Todo  esto  nos  invita  a  la  gran 
reflexión...

¿Y qué  diremos  nosotros,  en  verdad,  sobre  el  MONOSAURIO  o  ICTIOSAURIO  de  tiempos 
arcaicos? Todavía sigue existiendo en profundidades terribles del Pacífico ¿Qué saben sobre eso los 
hombres  de  ciencia?  Absolutamente  nada.  Así  que,  en  verdad,  conviene  que  nosotros  sigamos 
explorando todas estas cuestiones para formarnos un concepto claro, preciso.

Las  anguilas,  por  ejemplo,  resultan  bastante  interesantes.  Bien  sabemos  que  algunas  anguilas 
procedentes  de  Europa y de América,  se  dan cita  en el  Mar de los  Sargazos con el  objeto  de 
reproducirse. Pero lo interesante es que nunca regresan al punto de partida original; quiénes en 
verdad retornan son los hijos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no regresan los padres sino los hijos? 
¿Cómo podrían explicar esto los antropólogos de la Ciencia Materialista? ¿Qué es lo que saben 
sobre el particular? Estoy seguro que ellos ignoran totalmente estas cuestiones.

Pasemos a la cuestión esta del atún. En realidad de verdad es algo que merece reflexión. Los atunes 
que salen del Brasil se dirigen hacia Escocia, y posteriormente se acercan a Europa y pasan cerca 
del Mediterráneo. Pero raro es el atún que se mete por el Mediterráneo. ¿Qué podrían decir sobre 
esto los hombres de ciencia? ¿Por qué no entran las corrientes migratorias del atún dentro del 
Mediterráneo? ¿Quién las dirige? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué época de la vida los señores de la 
Antropología Materialista han definido estas cuestiones? Si ellos que pretenden tener la Sabiduría 
del Universo, ¿por qué no han hablado alguna vez sobre estos asuntos? En realidad de verdad, estas 
gentes materialistas  “no solamente ignoran, sino lo que es peor, ignoran que ignoran”,  y eso es 
gravísimo.

Hay grandes  calamares,  monstruos gigantes dotados de enormes tentáculos,  sobre los  cuales  la 
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Ciencia Materialista nunca ha hablado nada. Huellas de esos tentáculos se han encontrado en las 
ballenas. Incuestionablemente, todo eso indica grandes luchas en las regiones abismales.

Hay peces-lagartos también de origen desconocido, sobre los que la Antropología Materialista no ha 
hablado jamás en la vida...

Continuando hacia adelante, hablaremos también de ciertos fenómenos que son desconocidos para 
los señores materialistas.  Bien sabemos que existen ríos en el  mismísimo mar,  a centenares de 
metros de profundidad, que marchan en direcciones opuestas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué un río 
vecino de otro marcha en dirección opuesta y en el mismísimo océano? Giran estos ríos, bien lo 
sabemos, los del Norte de izquierda a derecha, como las manecillas de un reloj visto de frente; los 
del Sur a la inversa, pero ¿por qué no gira la corriente de Benguela, qué pasa? ¿Qué explicación 
daría  la  Ciencia  Materialista  sobre el  particular?  ¿Por  qué callan  esos  tontos  científicos? ¿Qué 
pueden decirnos sobre todo eso?

Frente a las costas del Perú, a 1.500 metros de profundidad, se han podido observar columnas muy 
bien labradas, muy bien talladas, de EDIFÍCIOS ATLANTES. Se han logrado obtener magníficas 
fotografías sobre el  particular.  Queda así  demostrada la existencia de Atlántida,  pero los tontos 
científicos continuarán como siempre, negando, y negando, y negando...

Hay civilizaciones desaparecidas, como la de la ISLA DE PASCUA, donde existen hoy en día 
EFIGIES GIGANTESCAS, enormes cabezas humanas talladas por manos de gigantes. Nunca ha 
dicho nada la Ciencia Materialista; calla, calla, calla...

¿Qué diremos de la ANTÁRTIDA? No hay duda de que antes de que la revolución de los ejes de la 
Tierra, en los Polos Norte y Sur existieron poderosas civilizaciones. Incuestionablemente, bajo los 
hielos de la Antártida deben existir restos de esas ANTIQUÍSIMAS CULTURAS. Un día llegará en 
que la pala de los arqueólogos podrá desenterrarlos. Mientras tanto, la Ciencia Materialista calla,  
calla como siempre, sin dar explicaciones.

Existen también OLAS GIGANTES, monstruosas, en mares tranquilos y serenos; olas aisladas que 
no tienen una razón de ser, una justificación precisa. Me refiero, por ejemplo, a las olas “seiche”.

¿Cuál es su origen? ¿Algún terremoto submarino, o qué? ¿Cómo podrían esto explicarlo los señores 
del  Cientifismo Materialista?  ¿Qué dirían  sobre  esto  los  enemigos  del  Eterno?  En realidad  de 
verdad, ellos  “no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran.”  Que haya olas en 
mares furiosos, aceptado; pero que en un mar tranquilo venga una ola caminando, aislada, solitaria, 
gigantesca, monstruosa, sin saber por qué, es algo que nunca ha tenido una explicación científica. 
Sin embargo, esos hechos suceden en el océano, y la Ciencia Materialista no ha podido explicar eso 
nunca, jamás...

En esa CORDILLERA DEL ATLÁNTICO (me refiero a una cordillera submarina) donde antes 
existiera el gran Continente Atlante, existen alrededor de 100 mil terremotos anuales, y resulta esto 
interesante. Bien sabemos que terribles TERREMOTOS y grandes MAREMOTOS acabaron con el 
Continente Atlante. Pero todavía, a estas horas de la vida y en pleno siglo XX, ¡sigue temblando la 
Atlántida sumergida!

Conviene que nosotros  reflexionemos en  todas  estas  cuestiones,  pues  en el  fondo son bastante 
interesantes.  Incuestionablemente,  el  planeta  Tierra  no  es  conocido  por  los  antropólogos 
materialistas.

En realidad de verdad, continúa este  mundo Tierra  convertido en un verdadero enigma  para la 
Ciencia Materialista.
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Algunas langostas llenas de púas, se reunen en cantidad suficiente como para formar una migración 
y descienden por la plataforma continental, lentamente, caminando hasta llegar a la llanura abismal, 
con rumbo desconocido. ¿Qué dirían sobre esto los hombres de ciencia? ¿Qué explicación le dan? 
¿Hacia  dónde  se  dirigen?  ¿Cuál  es  exactamente  la  meta?  ¿Por  qué  realizan  esta  clase  de 
migraciones? ¡Enigmas,  enigmas que no entienden los científicos materialistas! Nuestro planeta 
Tierra, mis amigos, no ha sido siempre como es ahora, ha cambiado su fisonomía geológica varias 
veces.  Si  nosotros  examinamos  los  CUATRO MAPAS DE ELLIOTT SCOTT,  veremos  que la 
Tierra, hace un millón de años era completamente diferente.

Esos cuatro mapas geográficos merecen ser tenidos en consideración. Se parecen a cuatro  mapas 
que existieron, y que todavía siguen existiendo, en algunas criptas subterráneas del Asia Central.  
Tales  mapas  son  desconocidos  por  los  sabihondos  de  la  Ciencia  Materialista;  se  guardan 
secretamente con el propósito de conservarlos intactos, pues, bien sabemos que, los señores de la 
Falsa Ciencia están siempre dispuestos a alterar todo, con tal de justificar sus tan cacareadas teorías.

El primero de esos mapas de Elliott Scott llama mucho la atención, resulta interesantísimo.

En él se ve lo que era el mundo hace unos 800 mil años antes de Jesucristo. Entonces la región de  
los braquicéfalos de la tan cacareada Antropología ultramoderna no existía.

Desde el ESTRECHO DE BERING, pasando por Siberia y Europa, hasta Francia y Alemania,  lo 
único que había era agua, no había surgido, propiamente dicho, la Siberia ni la Europa, de entre el 
fondo de los océanos.

Del África no existía sino la parte Oriental, porque el Oeste y el Sur de aquel continente  estaba 
sumergido entre las olas embravecidas del océano. Aquel pequeño continente que entonces existiera 
del África Oriental, era conocido con el nombre de GRABONCI.

La América del Sur estaba hundida entre las aguas del océano, no había surgido a la existencia.

Estados  Unidos,  Canadá,  Alaska,  todo  eso  estaba  sumergido  entre  el  océano,  y  sin  embargo, 
¡México existía! Parece increíble que 800 mil años antes de Jesucristo, ya existía México. Cuando 
todavía la Europa no existía, ¡México existía! Cuando Suramérica no había salido de entre el fondo 
del océano, ¡México existía!

Esto nos invita a comprender que entre las entrañas de esta TIERRA SAGRADA DE MÉXICO, tan 
arcaica como el mundo, existen tesoros arqueológicos y esotéricos extraordinarios, que todavía no 
han sido descubiertos por la pala de los arqueólogos.

La LEMURIA fue por aquella época un gigantesco continente que se extendía en el Pacífico,  que 
cubría  toda  esa  área  de  la  Australia,  la  Oceanía,  el  Índico  –que  es  tan  gigantesco–,  y  que  se 
proyectaba por todo el Pacífico hasta esos lugares donde más tarde brotó Suramérica. Vean ustedes, 
¡cuán gigantesca era la Lemuria!,  ¡cuán enorme!...  La fisonomía del globo terráqueo era,  pues, 
completamente distinta hace unos 800 mil años antes de Jesús el Cristo.

La capital de la ATLÁNTIDA era TOYÁN, la ciudad de las siete puertas de oro macizo. Dirán los 
antropólogos materialistas, que no ven más allá de sus narices, que en qué nos basaremos nosotros 
para poder hablar de la Gran Capital.

Quiero decirles a esos señores –que tanto han hecho por quitarle a la humanidad sus valores eternos 
y precipitarla por el camino de la involución–, que tenemos datos exactos para poder hablar sobre 
Lemuria,  que hay mapas que se conservan muy en secreto en algunas criptas subterráneas que 
indican dónde estaba Toyán, la capital de la Atlántida.

Así, pues, que si hablamos, lo hacemos con pleno conocimiento de causa. Citamos a la Lemuria y a 

618 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 066 – 072 SIETE CÁTEDRAS DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA

la Atlántida porque fueron continentes que tuvieron existencia real.  Bien sabemos nosotros que 
hasta el mismo Darwin aceptó la existencia de la Lemuria.

Toyán estaba situada en un ángulo, en el Sudoeste de aquel gran país, frente a la costa Sudoeste de 
una franja de tierra que se extendía claramente hasta el Loira y el Mediterráneo, y Este de África, y  
que por último llegaba hasta el Sur de Asia, que ya existía.

La  Atlántida,  en  sí,  se  proyectaba  desde  el  Brasil  hasta  las  Azores  (eso  está  completamente 
comprobado), y desde la Nueva Escocia, directamente, por todo el océano Atlántico.

Así, que, en realidad de verdad, la Atlántida cubría en su totalidad el océano que lleva su nombre. 
Era un gran país. Imaginen por un momento ustedes a la Atlántida proyectándose hasta las Azores, 
hasta Nueva Escocia, y descendiendo hasta donde hoy es Brasil. ¡Cuán enorme continente era! Se 
extendía de Sur a Norte, era grandioso. Se hundió a través de incesantes terremotos.

Varias catástrofes fueron necesarias para que la Atlántida desapareciera definitivamente.

Así que, en realidad de verdad, el escenario del mundo ha venido cambiando, la fisonomía de este 
globo terrestre no ha sido siempre la misma, y en ella se han desenvuelto distintas razas humanas.

Nosotros necesitamos, en verdad, estudiar cuidadosamente la fisonomía del mundo en los tiempos 
antiguos, los distintos cambios geológicos por los cuales la Tierra ha pasado. Sólo así podremos 
formarnos un concepto claro, preciso, sobre el origen del hombre, sobre sus diversas culturas, sobre 
sus distintos procesos evolutivos e involutivos.

Mas si desgraciadamente nosotros quedáramos completamente embotellados en todos los prejuicios 
contemporáneos, no lograríamos, en verdad, conocer nada sobre la Geología, y mucho menos sobre 
los procesos de evolución y desarrollo de la raza humana.

Es necesario inquirir, investigar, analizar un poco... Hay muchos enigmas en el planeta Tierra que 
son desconocidos  para  la  Ciencia  oficial.  ¿Cómo es  posible  que,  por  ejemplo,  el  Ictiosaurio  o 
Monosaurio, que pertenecieron a épocas como las del Plioceno, sigan existiendo en pleno siglo XX 
dentro  de  las  grandes  profundidades  del  Pacífico?  Son  enigmas  que  hasta  ahora  la  Ciencia 
Materialista, en realidad de verdad, no ha podido descifrar ni comprender.

A través de estas pláticas, tenemos nosotros que ir conociendo los distintos escenarios del mundo. 
Tendremos  que  echar  luz  en  las  tinieblas.  Y una  vez  que  hayamos  puesto  los  fundamentos 
científicos de la Antropología Gnóstica, entonces revisaremos las antiguas culturas. Es necesario 
saber,  por  ejemplo,  cómo fue  que  surgieron  los  Pelasgos  en  Europa;  es  necesario  conocer  las 
culturas arcaicas, saber algo de la civilización de los Hiperbóreos, y de los Lemúricos...

Pero antes que todo, se hace necesario revisar los distintos cambios geológicos por los cuales  ha 
pasado  el  planeta  Tierra.  Bien  sabemos  que  cada  raza  ha  tenido  un  escenario.  Pues  bien, 
necesitamos conocer el ambiente, el clima, las condiciones en las que ha tenido que vivir cada raza. 
Esto es indispensable, urgente, inaplazable.

Cuando se dice,  por ejemplo,  que  “las culturas  de América vinieron a través del  Estrecho de  
Bering, desde el continente Asiático”, se está aseverando una espantosa falsedad, porque los mapas 
antiguos nos demuestran que el Estrecho de Bering, la Siberia, y el Canadá, y los Estados Unidos, 
¡no existían!

Hace 800 mil años, México tenía una población solemne, maravillosa, separada del Estrecho  de 
Bering por los grandes océanos. Así, pues, la Ciencia Materialista está hablando de lo que no ha 
visto, de lo que no le consta. Nosotros estamos hablando sobre la base de los mapas como los de 
Elliott Scott, y sobre esos otros similares que se encuentran en algunas criptas subterráneas de la  
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cordillera Himaláyica, en el Asia Central.

Cuando se asevera que “la raza humana llegó a la América a través del Estrecho de Bering”, se  
está demostrando con esto, una gran ignorancia y un desconocimiento total de las cartas geográficas 
antiguas.  Es con esa clase de patrañas que los antropólogos materialistas están engañando a la 
opinión pública y abusando de la inteligencia de los lectores.

Nosotros, repito, somos amantes de la investigación científica, del análisis concienzudo. No nos 
permitimos el lujo de aceptar las teorías materialistas, porque, en realidad de verdad, son como un 
paredón sin cimientos: que bastaría darles un leve empujón para convertirlas en menudo sedimento.

No somos los tontos que nos vamos a dejar engañar por patrañas, basadas en falsos utopismos.

Tenemos cartas geográficas, y estoy seguro que los lectores de esta obra comprenderán bien nuestra 
posición, cuando estudien las cartas geográficas que en este libro vamos a enseñar a la humanidad...

Hasta aquí mis palabras de esta noche. Ahora los hermanos pueden preguntar lo que tengan  que 
preguntar sobre el tema. Pero por favor, no me vayan a salir con preguntas de Antecámara, ni de 
Primera Cámara, ni de Segunda Cámara. Si van hacer preguntas, son científicas, basadas sobre el 
tema que hemos desarrollado, no sobre otro tema.

Discípulo.  Maestro,  en  una  revista  [...]  leí  acerca  de  una  investigación  que  había  hecho  un  
antropólogo [...] creo que hacia el Norte del Valle de México, donde [...] redescubrió la ciudad que 
había descubierto otro antropólogo, que parecía ser una antigua colonia, decían que, Lemur. Y ahí,  
efectivamente, se pudo comprobar una antigüedad de entre 15 mil a 50 mil años. Inclusive, creo  
que se descubrieron ciertos manuscritos que tenían su paralelo con manuscritos Birmanos, ¿eso  
puede tener algo de realidad?

Maestro. ¿Pero en qué parte se realizó?

D. Fue en el Norte del Valle de México; eso apareció en una revista “Duda”, mexicana.

M. Bueno, voy a decirle: 15 mil ó 20 mil años, eso es de ayer, eso mientras nos limpiamos un ojo se 
pasa. En realidad de verdad, eso no es nada.

Pensemos en que el famoso “Celacanto”, ese pez azul que se consideraba desaparecido y que vive 
entre las profundidades del océano Índico, es decir, vive en Lemuria todavía, en pleno siglo XX 
(pues la Lemuria está sumergida en el Índico), existía hace 60 millones de años; era muy conocido.

Y los restos fósiles de un ejemplar, fueron analizados y tenían una antigüedad de 18 millones de 
años.

De manera que, la cita que pones por ahí de unos 20 mil [años], es de ayer; es de alguna cultura, 
pues, antigua, que nosotros todavía no hemos investigado, pero que vale la pena investigarla.

Incuestionablemente, es alguna de las tantas culturas que existió aquí, en el México arcaico, en este 
México antiquísimo...

D. Pero el hecho es que [...] parece que bastante bien documentada toda esa investigación, y sin  
embargo la Antropología oficial como que insistió en no dar ningún tipo de divulgación a este  
tipo de investigación.

M. La Antropología oficial, pues, está indudablemente tratando de tapar algo que se pueda salir de 
sus teorías. Bien sabemos nosotros, por ejemplo, que la ciencia oficial en estos momentos, no 
quiere que se conozca nada más.

La NASA, por ejemplo, ha tapado todo lo que los astronautas pudieron ver en sus exploraciones en 
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la Luna, relacionado con Naves Cósmicas. Todo eso está en secreto...

Cayó una Nave Cósmica, por ahí, por el lado de Puebla. Tengo entendido que esa nave fue llevada 
por la NASA. Sobre los tripulantes, sobre los heridos que hubieron, sobre los que no fueron heridos, 
se ha guardado un terrible silencio, a pesar de que dos de ellos parecen que están detenidos en los 
Estados Unidos. Y todo lo que tenga algún sabor esoterista, algún sabor cósmico, etc., está siendo 
tapado.

Por de pronto, en Puebla, según informes recibidos, todos lo que saben algo sobre la Nave Cósmica 
están callados, ninguno quiere hablar, por motivo de que hay amenazas y si hablan... En fin, hay una 
fuente de terror que los obliga a tener que callar.

La ciencia oficial no quiere que se conozca nada de esas cosas; está empeñada en mantener a  la 
humanidad en la más completa ignorancia. Esa es la cruda realidad de los hechos. (Bueno, esto que 
estoy hablándoles sobre Naves Cósmicas y todo, no pertenece a la cuestión que hemos grabado en 
la conferencia, entre paréntesis).

D. Maestro, en sus conferencias nos ha enseñado que los continentes son flotantes; luego, ¿[por] 
qué razón [...] hay más agua?, o sea, lo que manda aquí en el planeta Tierra son los mares, los  
océanos. ¿Qué relación cósmica tiene que ver con el planeta Tierra, o qué significa eso?

M. Bueno, incuestionablemente eso es ahora, porque en los tiempos de Lemuria, aquel continente 
cubría  una  enorme  extensión,  casi  todo  el  Pacífico.  Entonces  parecía  que  había  un  cierto 
equilibrio  entre  agua  y  tierra.  Ahora  hay  más  agua  que  tierra,  porque  aquellos  grandes 
continentes se sumergieron.

Obviamente que si un continente tan grande como el de la Lemuria, que cubría todo el Pacífico se 
hundió, ¿por qué no se van a hundir estos pedacitos de tierra que hay ahora? Todo esto se lo tragará 
el océano.

Sin embargo, resulta interesantísimo saber que México en esa época existía y no se ha hundido; que 
tenía poderosas civilizaciones y sus templos. Así, pues, es muy sagrada la tierra de México, puesto 
que es arcaica; deviene de los tiempos más antiguos de la Tierra.

Obviamente que los continente flotan. Como ya les explicaba a ustedes en una pasada plática,  la 
Tierra tiene más bien la forma del huevo, del huevo de ave: una especie de yema, que son los 
continentes,  flotando sobre una substancia  pastosa,  fluídica,  de la clara  del  huevo. Entones  esa 
yema, es decir, los continentes, flotan, se atraen, se acercan, se alejan, etc. Eso ya es muy conocido 
y  se  ha  hablado,  pues,  en  la  Antropología  sobre  la  Pangea,  que  no  es  otra  cosa  sino  el 
Supercontinente,  o todos los continentes unidos formando uno solo,  que tan pronto se acercan, 
como se alejan.

La Tierra es bastante compleja, porque no solamente tiene el movimiento de los continentes,  sino 
que además, y eso es bastante interesante, el movimiento de la revolución de los ejes de la Tierra. 
Los polos, por ejemplo, en la época de la Atlántida tenían una posición muy diferente. El Polo Norte 
estaba ubicado sobre la línea ecuatorial en la región más oriental del África, donde hoy está el...  
>PI< ...Y el Polo Sur se proyectaba en la región más Occidental de la línea ecuatorial, y en sentido 
opuesto, claro está, al del Norte.

La  fisonomía  del  globo  terrestre  ha  venido  cambiando  incesantemente,  y  actualmente  está 
cambiando.  Bien  sabemos  nosotros  que  los  desiertos  están  avanzando espantosamente.  Por  ahí 
estuve observando un mapa sobre el avance de los desiertos. El planeta Tierra se está convirtiendo 
en un desierto.
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Y si la Gran Catástrofe demorara demasiado, la Tierra quedaría convertida en una nueva Luna antes 
de tiempo. Toda la Tierra quedaría como una bola de billar, sin vegetación de ninguna especie, los 
mares convertidos en verdadero basureros, contagiados por las radiaciones y por las podredumbres 
de una humanidad perversa.

Afortunadamente, la Gran Catástrofe se acerca y vendrá en el Katún-13. Entonces toda la  Tierra 
regresará a un estado caótico, para que de allí surja una nueva Tierra regenerada, transformada.

El Evangelio de esa Edad futura que viene, de esa Edad de Oro, de esa Edad Solar, es el Evangelio 
de Lucas; por eso se habla del Evangelio de Lucas según el Sol, según la Luz... >CM< ...Así como 
el Evangelio de Mateo es el Evangelio según la Ciencia.

El Evangelio de Mateo nos habla de los cambios actuales, de las catástrofes que se acercan, de los 
grandes terremotos, de las guerras, de la destrucción completa de toda esta humanidad; pero el 
Evangelio de Lucas nos habla de la Nueva Edad, de la Edad de Oro que se avecina.

Obviamente,  la  humanidad  está  acabando  con  la  fauna  y  la  flora,  y  los  desiertos  avanzan 
terriblemente por todas partes. Obsérvese un mapa donde estén los desiertos; esto es terrible.

Alguna otra pregunta.

D. Sí, las diferentes manifestaciones de la raza actual, sean los negros, los amarillos, los blancos,  
¿qué relación hay con eso, Maestro?

M. Bueno,  eso  forma  parte  de  las  futuras  conferencias.  Ahora,  sólo  estamos  estudiando  los 
escenarios.

>PI< ...Algunos poblaron de gentes, para comenzar a explicarles cómo se formó cada raza. Pero en 
la llanura abismal, no. Las llanuras abismales existen en todos los océanos, de pura arena...

Obviamente que, en realidad de verdad, pues, todo continente tiene su descenso ¿no? El descenso 
que  hay  de  la  plataforma;  eso  es  claro.  Esas  migraciones  de  langosta  marina  llena  de  púas, 
descendiendo por la  plataforma continental  hacia la llanura abismal,  con rumbos desconocidos, 
ellos no saben de esas cosas.

Naturalmente, que nosotros sabemos muy bien, que todas esas criaturas Elementales están dirigidas 
por Inteligencias: son los Devas. Pero ellos no saben de esas cosas. Que son esos Devas los que  
dirigen la marcha de tales langostas, precisamente, hacia ciertos lugares del océano, con un objetivo 
definido  preciso,  cual  es  el  de la  reproducción;  y  no solamente  el  de  la  reproducción,  sino la 
enseñanza; porque esas criaturas son guiadas por sus directores espirituales que son los Devas.

Se  les  lleva  a  determinadas  regiones  del  océano  para  instruírseles,  enseñárseles...  >CM< 
...Indudablemente,  mapas  del  Asia  Central;  mapas  secretos  que  existen  en  ciertas  criptas 
subterráneas. No de otra manera podría explicarse el hecho de que sean, absolutamente idénticos, a 
los mapas que existen en las criptas subterráneas de los Himalayas...

D. Maestro, en alguna clase, en alguna ocasión, nos decían que los alemanes han hecho profundos  
estudios de todas estas diferencias...  >PI<  ...Y que incluso tienen esos estudios en un libro,  
recopilados en un libro, ¿será cierto esto?

M. Bueno, también ellos han investigado, y no hay duda de que en cada país no faltan  siempre 
ciertos grupos de gentes de buena voluntad... >PI< ...que toman algunos datos... >FA< [Nota: Se 
han  incluido  en  la  presente  edición  todas  las  preguntas  y  respuestas  de  este  tema,  por 
considerarlas de una riqueza dialéctica extraordinaria].
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073 NUESTRO SEÑOR QUETZALCÓATL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ACTUALIDAD ESOTÉRICA DEL MITO DE QUETZALCÓATL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 073

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: EL TEXTO SE AJUSTA TOTALMENTE AL AUDIO 
OMITIENDO INTERVENCIÓNES DEL PRESENTADOR

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/09/09

LUGAR DE GRABACIÓN: SALON DE ACTOS DE LA DELEGACIÓN  
CUAUHTÉMOC (AVENIDA CENTRAL Y VIOLETA, 
COLONIA GUERRERO, CIUDAD DE MÉXICO).

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< [el maestro recita una poesía]

I
>II< En una roca de la sierra umbría >FI<

Vive un cóndor ya viejo y desplumado,
Que contempla la bóveda vacía

Con tan honda y tenaz melancolía,
Cual si estuviese allí petrificado.

Ya no puede volar y cuando empieza
La blanca nube a coronar la altura,

Envidioso la mira y con tristeza
Inclina taciturno la cabeza

Sobre su roca inconmovible y dura.

II
Sirve de escarnio a los demás condores

Que anidan en las cumbres Granito,
Y que, del hondo espacio triunfadores,
Bañan su cuello en mares de colores

Al desgarrar la aurora el infinito.
En la noche, en los hondos agujeros
De su peñón, donde las brisas suaves
Se refugian, él sueña cosas graves:

Ya, que eleva en el aire los corderos,
Ya, que agarra en las nubes a las aves.

III
Mas se mira las alas compungido

Y no halla en ellas ni siquiera rastro

De aquel tiempo en que hubiera hasta podido
Colgar su enorme y silencioso nido
De las rubias pestañas de los astros;

Cuando, al lanzarse en inauditos vuelos
Rozaba con el arco de sus plumas

Los bruñidos cristales de los hielos,
Al hundirse en el polvo de las brumas
Bajo el zafiro inmenso de los cielos;

IV
Cuando, el rugir del rey de los titanes,
El hondo mar que eterna rabia alienta,

Llegaba a los ignívomos volcanes
Por sentir estertores de tormenta
Y escuchar aleteos de huracanes,

Cuando, ávido de luz, a ambientes puros,
Del Sol siguiendo el luminoso paso,

Desde los altos peñascales duros
Iba a alumbrar sus ojos verdioscuros

En los rojos incendios del ocaso.

V
Yo conozco un poeta desplumado

Como el cóndor aquel, cuya presencia
Es un mísero escombro del pasado
¡Ya no puede volar! Hoy vive atado

A la roca fatal de la impotencia.
Eso pensé de ti; mas hoy que he visto
Que tú, viejo cóndor, con rudo aliento,
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Subes aún rasgando el firmamento,
Presa del más atroz remordimiento.

VI
El mismo eres de ayer. La artera bala

Que cierto cazador disparó un día
Contra ti, no logró romperte el ala;
No eres momia ambulante todavía;
¡Tu espíritu inmortal vigor exhala!

Perdóname poeta, si atrevido
Quise herirte también; fúlgidos rastros
Nos dejas al volar; ¡no estás vencido!

¡Puedes aún colgar tu enorme nido
De las rubias pestañas de los astros!.

[poema de Julio Flórez “el condor viejo” 
(dedicado a Rafael Pombo)]

[intervie un presentador explicando al auditorio quien es el que acaba de recitar este poema].

Distinguidos caballeros, distinguidas damas, licenciado Cuauhtémoc Santana, licenciado  Homero 
Bustamante Carmelo; vamos ahora a realizar unos breves comentarios sobre la magistral obra de 
nuestro Señor Presidente, José López Portillo.

Incuestionablemente,  el  tema de la  obra es trascendental:  “¡QUETZALCÓATL!”;  y  merece ser 
reflexionado profundamente...

Ante todo he de decir, en forma enfática y con entera claridad, que Quetzalcóatl no es un  mito. 
Incuestionablemente, Quetzalcóatl es el VERBO, es LA GRAN PALABRA, es el LOGOS PLATÓ- 
NICO, el DEMIURGO ARQUITECTO DEL UNIVERSO, el FUEGO CREADOR...

Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, descubrimos en él, el mismo DRAMA CÓSMICO DE JESHUÁ 
BEN PANDIRÁ (Jesús,  el  Cristo).  Quetzalcóatl,  cargando  con la  cruz  a  cuestas,  nos  recuerda 
precisamente al mártir del Calvario.

Así que, en realidad, Quetzalcóatl es el Logos, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre 
será; es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada Sol. ¡Antes de que el Universo 
existiera, Quetzalcóatl existía!...

No sería posible aceptar, en modo alguno, una mecánica sin mecánicos, como cree la Antropología 
Materialista.  Nosotros  debemos  comprender  que  detrás  de  toda  mecánica,  tiene  que  haber 
PRINCIPIOS INTELIGENTES.

Quetzalcóatl es UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA, es el Cristo.

Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, no lo vamos hacer desde un punto de vista meramente literario; 
debemos analizarlo juiciosamente, a la luz de las más diversas teogonías.

Quetzalcóatl, se expresa en todo lo que es, ha sido y será, es el Fuego que radica en todo núcleo 
universal...

Incuestionablemente, la obra de López Portillo es formidable, diamantina, preciosa; como lo es la 
gran  obra,  maravillosa  y  extraordinaria,  de  ese  cantor  sublime  que  es,  precisamente,  Homero 
Bustamante, a quien le rendimos esta noche merecido homenaje.

No podrían ser comprendidos los “Quetzalcóatls”, los “Deucaliones”, los “Hermes Trismegisto”, los 
“Buddhas”, sin conocerse previamente los MISTERIOS CRÍSTICOS.

Quetzalcóatl, en realidad de verdad, es semilla de remotos lugares, véspero de rumbos desconocidos 
para la humanidad actual.

¡GERMEN VIVO DEL SUPERHOMBRE: eso es Quetzalcóatl!

Quetzalcóatl, como Principio Inteligente, puede ligar al Macrocosmos y al Microcosmos dentro del 

624 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 073 NUESTRO SEÑOR QUETZALCÓATL

corazón del Hombre.

El Árbol del Universo, incuestionablemente, es altamente simbólico. Recordemos la Erótica Griega: 
No hay duda que el KTEIS FORMAL, debidamente conectado con el PHALUS VERTICAL, hace 
cruz. Las cuatro puntas de la cruz son: La CIENCIA, la FILOSOFÍA, el ARTE y la MÍSTICA.

Solamente mediante los MISTERIOS DEL LINGAM-YONI y PUDENDA, es posible conectar al 
Alma con el Espíritu, a lo Macrocósmico con lo Microcósmico.

En  tanto  nosotros  ignoremos  los  MISTERIOS  de  los  AZTECAS,  de  los  ZAPOTECAS, 
TOLTECAS, etc., sería imposible lograr en nosotros, realmente, la fusión integral del Espíritu con 
el Alma.

Los MISTERIOS DEL SEXO son trascendentales, y ESTÁN EN LA CRUZ.

Repito: La inserción del Lingam Vertical con el Kteis Formal, forman cruz, y los Misterios del Sexo 
fueron  enseñados  por  nuestro  Señor  Quetzalcóatl,  encarnado realmente,  convertido  en  Hombre 
vivo, y no en un simple personaje mitológico.

El Cristo Cósmico, el Logos platónico, el Demiurgo griego, es UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA; 
incuestionablemente,  Quetzalcóatl,  el  Cristo,  es  INRI.  Analizado  significa:  IGNIS  NATURA 
RENOVATUR INTEGRAM (el Fuego renueva incesantemente la Naturaleza).

El Fuego Quetzalcoatltiano se encuentra en el centro de toda Unidad Cósmica que surge a la vida, 
en el centro de toda Constelación viviente, en el centro de todo Planeta, de todo Sol. Por eso es que 
Quetzalcóatl no ha perecido, nunca perecerá, y existe antes de que el Universo existiera y seguirá 
existiendo, a través de la Eternidad...

El MISTERIO DE LAS ALMAS GEMELAS es extraordinario, y esto viene a ponerlo de relieve 
CE ACATL (el GEMELO DE QUETZALCÓATL).

Incuestionablemente, la Esencia purísima de nuestra propia Alma puede manifestarse en cualquier 
otro organismo, aparte del personal. ¡He ahí el Misterio de las Almas Gemelas, uno de los Misterios 
más grandes y más sublimes del Amor!

Cuando un hombre encuentra a su compañera gemela, incuestionablemente ha hallado la Felicidad. 
¡Dichoso el hombre que encuentre a la mujer amada!

“El amor,  recordemos que, comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza  
del cariño y se sintetiza en adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres: uno que  
ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor Religión asequible”...

No son los astros, en realidad de verdad, lo que preocupaba tanto a Quetzalcóatl, sino los Hombres. 
Obviamente, los seres humanos estamos sometidos a la LEY DEL PÉNDULO: tan pronto deseamos 
algo, como lo despreciamos; hoy, en realidad de verdad, despreciamos lo que antes anhelábamos.

Nuestra mente, nuestro corazón, están sometidos a la Ley del Péndulo.

Las naciones mismas, se mueven de acuerdo con la Ley del Péndulo. Naciones que otrora fueron 
profundamente  religiosas,  al  cambiar  el  péndulo,  al  situarse  en  vía  opuesta,  se  volvieron 
materialistas. Cuando retornó el péndulo a su estado original, primitivo, se tornaron nuevamente 
religiosas. Ése es el caso de la Rusia actual.

La  mayor  productividad de  Parapsicología,  en  estos  momentos,  según los  cálculos  que  se han 
hecho, nos viene de Rusia. Esto significa que la Espiritualidad comienza a brotar en Rusia. Así 
sucederá un día también en China (se cumplirán las palabras de Quetzalcóatl). Cuando el péndulo 
retorne a su punto original, primitivo, una nueva Espiritualidad se manifestará entre los Chinos; 
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entonces cambiará su historia...

“Quetzalcóatl, en vísperas de ser juzgado y condenado a muerte” (dice el señor Presidente en su 
magistral y diamantina obra “Quetzalcóatl”),  “cayó en la tentación de volverse inmortal”...  Esto 
merece una profunda reflexión... Es mediante el Amor, mediante la mujer, mediante el sexo, que 
nosotros podemos en verdad transformarnos y convertirnos en Seres Inmortales, Poderosos.

Cuando se juzga a Quetzalcóatl, cuando se le juzga injustamente y se dice de él que “no quiere a 
Tula”,  que  “no quiere a los Toltecas”,  se le calumnia. Cuando se afirma, en forma enfática, que 
“Quetzalcóatl  quiere  a  los  Hombres,  pero  que  los  Hombres  todavía  no  existen”,  es  algo  que 
merece, realmente, ser reflexionado.

Obviamente,  nosotros  necesitamos  CREAR  AL  HOMBRE  DENTRO  DE  SÍ  MISMOS. 
Incuestionablemente, llevamos dentro de nuestras mismas glándulas endocrinas, los gérmenes del 
Hombre.

¡Ha llegado la hora en que nosotros conozcamos los Misterios Quetzalcoatltianos, que conozcamos 
los Misterios del Árbol del Universo, que conozcamos los Misterios del Sexo, que los estudiemos 
profundamente,  para transformarnos radicalmente y CONVERTIRNOS EN HOMBRES Y MÁS 
TARDE EN SUPERHOMBRES!...

“¡Tula termina!”,  dicen los Toltecas;  “¡Quetzalcóatl,  Tula se acaba!”...  ¡Sí, se acabó; acabó el 
Edén perdido de la lejana Tula, se volvió cenizas el Jardín Edénico, se redujo a polvareda cósmica 
el  Jardín de las  Hespérides.  EL HOMBRE PERDIÓ SUS FACULTADES Trascendentales  y se 
convirtió realmente en un mendigo; abandonó la Sabiduría Antigua, degeneró totalmente, y ahora, 
solamente la Gloria de Quetzalcóatl, ardiendo en este Universo, puede transformarnos radicalmente 
y convertirnos en Superhombres.

“¡Los  Dioses  se  volvieron  demonios!”...  ¿Quién  lo  negaría?  ¿Qué  se  hicieron  los  Grandes 
Hierofantes del pasado, los “Moisés bíblicos”, los “Hermes Trismegisto”, aquéllos que gobernaban 
a  la  Naturaleza  entera?,  ¿dónde  están?  “¡Cayeron  los  Dioses  –como  dice  Quetzalcóatl–,  y  se 
convirtieron en demonios, y los reyes en vasallos y los esclavos en nada!”...

¡Estamos en una Edad Negra terrible! NECESITAMOS REGENERARNOS, necesitamos estudiar a 
fondo los Misterios Quetzalcoatltianos y llevar este mensaje de nuestro Señor Quetzalcóatl por toda 
la América, para que arda la América con la llamarada extraordinaria de Quetzalcóatl! Se cerró un 
ciclo, la Serpiente se mordió la cola, y los Edenes de los tiempos antiguos quedaron como meros 
mitos. Y ahora el hombre, encorvado, sufriendo, marcha por este doloroso camino, lejos, muy lejos 
de la SABIDURÍA QUETZALCOATLTIANA.

¡Necesitamos regresar a esa antigua Sabiduría y hacer florecer a los MISTERIOS DE ANÁ- HUAC 
sobre la faz de la Tierra!

Pero fue Quetzalcóatl amarrado en su cruz. Sí, porque en la cruz se encuentran los Misterios  del 
Lingam-Yoni y de Pudenda; porque LA CRUZ es un INSTRUMENTO DE REDENCIÓN, y de 
TRANSFORMACIÓN también.

Se fue Quetzalcóatl, pero debe vivir en nuestro corazón, debe nacer en cada uno de nosotros.

Se fue, sí, como se iban las Almas de los difuntos en el viejo Egipto: Navegando en la BARCA DE 
RA, rumbo al Sol inefable.

Se fue Quetzalcóatl, pero debemos llamarlo con todo nuestro corazón; debemos invocarlo, debemos 
ELIMINAR,  de  sí  mismos,  esos  defectos  que  cargamos  y  que  nos  alejan  de  nuestro  señor 
Quetzalcóatl...
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La  obra  maravillosa  de  nuestro  Presidente  López  Portillo,  debería  ser  cincelada  en  oro,  sobre 
mármoles divinos.

La obra extraordinaria del Licenciado Bustamante, resplandece ahora sobre la faz de la Tierra, como 
resplandece el Sol abrasador cuando nace en el Oriente.

¡Amigos, ha llegado la hora en que debemos revolucionarnos contra nosotros mismos! ¡Ha llegado 
la hora en que nosotros debemos transformarnos, ha llegado el instante en que debemos abrir los 
viejos Códices de Anáhuac y conocer la Sabiduría Serpentina de Nuestro Señor Quetzalcóatl! ¡Viva 
México! ¡Viva México! ¡Viva México! >FA<

074 QUETZALCÓATL, EL CRISTO MEXICANO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ONTOLOGÍA GNÓSTICA DE QUETZALCÓATL

TAMBIÉN TITULADA: QUETZALCÓATL EL CRISTO MEXICANO 1

NÚMERO DE CONFERENCIA: 074

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/09/??

LUGAR DE GRABACIÓN: Pronunciada en un evento de la Juventud Revolucionaria del 
PRI en torno al mes de septiembre de 1977

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC<  ...Distinguidos  caballeros,  distinguidas  damas,  Secretario  General  de...  >FC<  >IA<  ...la 
Juventud Revolucionaria del... >PI< ...a todos agradecidos por haberse reunido esta noche, para la 
plática que vamos a realizar...

Nos proponemos a  estudiar,  a  comentar,  la  obra del  ciudadano presidente  José  López  Portillo, 
titulada:  “Quetzalcóatl”.  Será  un  comentario  breve,  puesto  que  el  tiempo  pesa  siempre  sobre 
nosotros como un verdugo, y además todos ustedes anhelan cuanto antes dirigirse a sus respectivas 
casas...

Empieza la obra del señor Presidente hablándonos del Señor Quetzalcóatl, de aquel barco extraño 
en que esta “Serpiente” (como se le llamara), había arribado a las costas de nuestro sagrado país, 
México...

Incuestionablemente,  es  muy  poética  la  obra  del  señor  López  Portillo.  Nos  recuerda  ese  mar 
embravecido y al gran místico-político Quetzalcóatl. Parece cual si fuese Quetzalcóatl un náufrago 
que  arribase  a  estas  costas  atraído  por  el  acaso.  Un  chico  se  acerca,  y  con  gran  asombro  le 
contempla...

Hombre de tez blanca Quetzalcóatl, de luenga barba negra e impecable, ojos azules, nariz  recta, 
oreja pequeña y recogida, cuerpo hercúleo (como nos lo describe el señor Presidente), arrojado en 
estas playas de México...
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El chico le hiere con un palo, sabe que es una Serpiente, y de inmediato se dirige al pueblo  para 
informarle a todos sobre el hallazgo. El pueblo viene todo unido a contemplar a aquella extraña 
Sierpe Emplumada (magnífico símbolo de lo que habría de ser más tarde el ideal mexicano).

Este Quetzalcóatl, parece dormir en la arena, se haya como inconsciente, y todos, en verdad,  se 
sienten emocionados. Se le interroga y guarda silencio; al fin, el pueblo se retira extrañado...

Pronto, mirando al firmamento, exclama el místico y simbólico: “¡Soy mar, soy río, soy cielo, y no 
sé si quiera dónde estoy”!...

Al fin, se logra que CE ACATL, se haga cargo de aquel hombre extraordinario. Parece que Ce Acatl 
logró conseguir su amistad y le llevó a una caverna solitaria, y le mantuvo allí durante un año, 
exactamente.

Mas el pueblo, al fin, impaciente, reclamó a Ce Acatl:

– ¿Qué hicistes la Serpiente, donde está? ¿La has escondido, la has dejado para tí mismo?...  Ce 
Acatl respondió:

– No, la he escondido. Ha querido la Serpiente estar oculta; pero pueden venir ustedes conmigo.

Y presentó Ce Acatl a la Serpiente Emplumada ante los Toltecas...

Magnífico  panorama  el  que  presenta  a  aquel  mar  enfurecido,  aquel  oleaje  golpeando 
incesantemente la playa..., aquel pueblo tan maravilloso..., y Quetzalcóatl con ellos...

Obviamente, Quetzalcóatl resplandece como un Hércules griego, o como el Sansón de la Hebraica 
Biblia: Siempre heroico, siempre triunfante, siempre rebelde como los héroes de Rabelais: ¡Nada de 
debilidades, así es Quetzalcóatl!...

Avanza penosamente el Gran Hombre, y algunos Sacerdotes (cinco entre ellos), tratan de detenerlo 
en su camino; se traba lucha mortal entre todos y aquel Hércules Mexicano; y al fin, Quetzalcóatl, 
en tremenda batalla da muerte a todos los cinco Sacerdotes; el pueblo le respeta, porque se había 
impuesto con un poder extraordinario y acercándose le interrogan:

– ¿Quién eres? No te conocemos.

– Vengo a dar y no a pedir...

– Pero, ¿qué es lo que puedes darnos? ¿Llegas y ya quieres mandar? No sabemos ni siquiera quién 
eres...

–  ¡Soy  Quetzalcóatl,  la  Serpiente  Emplumada!  Así  responde  aquel  personaje  de  la  Mitología 
Mexicana...

Suceden  hechos  interesantes,  aconteceres  magníficos,  en  esos  precisos  momentos  en  que 
Quetzalcóatl  se presenta ante  los  Toltecas:  Traen los Sacerdotes  a un reo condenado a muerte, 
Quetzalcóatl le defiende extraordinariamente, y aquél reo es salvado de la horrible parca...

Quetzalcóatl  enseñó a los  Toltecas  todas  las  artes,  les  enseñó a cultivar  la  tierra,  a  sembrar  el 
algodón y el maíz, los instruyó con la Ciencia de las Matemáticas y de la Astronomía; los civilizó 
en gran manera.

Se le adoró como a un Dios, a pesar que el reconocía su propia humanidad, a pesar de que el no se 
sentía omnipotente, ni poderoso, ni Señor de los vivos, ni de los muertos.

El pueblo supo agradecerle la enseñanza política. Téngase en cuenta que Quetzalcóatl levantó  la 
poderosa civilización de los Toltecas; téngase en cuenta que ellos, que nunca habían cultivado la 
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tierra, aprendieron a sembrar el maíz y el algodón, y muchos otros frutos y verduras que fueron 
necesarios para la alimentación.

Pensaba Quetzalcóatl no solamente en los Toltecas en la lejana Thulé, si no también en todas  las 
tribus de América. Él amaba a la humanidad, entrañablemente, y quería, en realidad de verdad, 
hacer  organizaciones  sociales  perfectas;  era  revolucionario,  en  el  sentido  más  completo  de  la 
palabra.

Por  tal  motivo,  el  “Quetzalcóatl”,  de  López  Portillo  (nuestro  gran  Presidente),  es  un  símbolo 
viviente de una cultura social extraordinaria que debe desarrollarse en nuestro tiempo, para bien de 
toda la humanidad doliente.

La  DOCTRINA QUETZALCOATLTIANA no  admite  la  miseria,  el  hambre,  la  ignorancia,  las 
enfermedades, la desolación; la Doctrina de Quetzalcóatl quiera equidad y justicia distributiva; la 
Cultura  Quetzalcoatltiana  (al  estilo  de  la  antigua  Sapiencia  de  un  Platón,  en  su  “República”), 
considera que no puede haber VERDADERA DEMOCRACIA en tanto exista en la República un 
sólo hombre con hambre, o miseria e ignorancia.

El Priísmo hace eco de esa Doctrina cuando lucha por un nivel de vida superior, cuando brega por 
acabar con esas luchas que existen entre el CAPITAL y el TRABAJO, cuando en verdad se propone 
establecer justicia en todas las capas sociales.

Quetzalcóatl,  desde  el  punto  de  vista  filosófico,  o  diría  más  bien  mitológico,  es  el  LOGOS 
PLATÓNICO en México; es el Demiurgo Griego, en todo el territorio nacional; es verdaderamente 
un Christus o un Vishnu (como Potencia Creadora, tras de todos los fenómenos físicos y químicos 
de la Naturaleza y del Cosmos).

Obviamente,  la  Mecánica  Cósmica  implica  Inteligencias  Activas.  No  sería  posible  concebir  la 
Mecánica  del  Universo,  sin  PRINCIPIOS  INTELIGENTES  capaces  de  crearla  y  de  volverla 
nuevamente a crear.

¡Quetzalcóatl  (el  “Quetzalcóatl”  de López  Portillo,  el  Quetzalcóatl  del  antiguo México),  es,  en 
realidad de verdad, eso que siempre a sido, es y será! ¡Es la vida que palpita en cada átomo, como 
palpita en cada Sol; es la Inteligencia Universal expresándose dentro de la maquinaria misma del 
Cosmos!...

Quetzalcóatl  no es,  ciertamente,  un personaje antropomórfico,  es más bien la  INTELIGENCIA 
CÓSMICA. Bien sabemos nosotros que la Inteligencia es una constante universal y que se expresa 
en todo lo creado. Si observamos nosotros un hormiguero, veremos allí Inteligencia; si observamos 
a las aves en el cielo, veremos allí Inteligencia; si observamos a los peces que se deslizan entre las 
ondas borrascosas del ponto, veremos los principios de la Inteligencia.

Así que, Quetzalcóatl, es la mismísima Inteligencia del Universo expresándose magníficamente en 
cada flor, en cada río, en el furor del mar y en el huracán...

¿Y qué diríamos  nosotros  sobre  Ce  Acatl?  Recordemos,  claramente,  que  era  el  GEMELO DE 
QUETZALCÓATL (así lo expresa nuestro ilustre mandatario López Portillo).

Ce Acatl  incinerándose,  quemándose para atraer  los Principios  Espirituales  de Quetzalcóatl;  Ce 
Acatl  haciendo  encender  una  hoguera  para  quemarse  en  ella,  incuestionablemente,  nos  está 
indicando algo trascendental que bien vale la pena conocer.

Se decía en los tiempos antiguos que  “el misterio de las ALMAS GEMELAS es el misterio más  
grande del Amor”... También se ha dicho que, “cuando un hombre encuentra su Alma Gemela en  
la mujer, es dichoso en gran manera”...
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Al hablar de Almas Gemelas y del Amor diremos que “éste comienza con un destello de simpatía,  
se substancializa con la fuerza del cariño, y se sintetiza en adoración”...

“Un Matrimonio Perfecto es la unión de dos seres: Uno que ama más, otro que ama mejor”...

“El Amor es la mejor religión asequible”...

Que nuestros Principios Inteligentes pueden expresarse en una persona del sexo opuesto, no es un 
dogma, ni una superstición. Ciertamente, encontramos a veces en la mujer amada, el Alma Gemela.

¿Y qué diremos, nosotros, de aquella PIRÁMIDE majestuosa que Quetzalcóatl hizo levantar en la 
tierra  sagrada  de  los  Tolteca?  Ciertamente,  los  CHICHIMECAS  cautivos  hubieron  de  trabajar 
intensamente para construir aquella gran Pirámide. Mas, Quetzalcóatl, que había luchado con ellos, 
había querido civilizarlos, se había ido con algún pequeño sequito de servidores a la montaña; sin 
embargo, ellos no le comprendieron, antes bien, le hirieron de muerte.

No faltaban “hombres de guerra” en la tierra sagrada de los Toltecas, y los Chichimecas vencidos 
hubieron de trabajar intensamente en la Pirámide.

¿Con qué objeto se construyó aquella Pirámide? ¿Podrían, acaso, los modernos, los supercivilizados 
de esta época conocer los Misterios Sacros de las antiguas Pirámides de México? ¿Creen ustedes, 
acaso,  que  los  Sabios  de  Anáhuac  o  los  Teotihuacanos,  o  los  Toltecas,  levantarían  Pirámides 
únicamente, para que un grupo de hombres se subieran en ellas?

Obviamente,  tienen que haber  MOTIVOS TRASCENDENTALES que ustedes desconocen,  que 
obligaron  a  nuestros  antepasados  de  Anáhuac,  y  a  los  Toltecas  y  artista,  etc.,  a  LEVANTAR 
PIRÁMIDES.

Y es  que  existieron  Conocimientos  Trascendentales  en  los  antiguos  tiempos,  que  nosotros,  los 
gnósticos, estamos investigando. No hay duda, mis amigos, de que en los CÓDICES SAGRADOS 
de  nuestros  antepasados  se  hayan  latentes  grandiosos  Conocimientos,  que  hoy  en  día,  las 
Universidades, desconocen totalmente.

No hay duda de que la SABIDURÍA QUETZALCOATLTIANA, como de un río de oro, corre bajo 
las selvas espesas del Sol; no hay duda de que el resplandor de la Sabiduría Quetzalcoatltiana, brilló 
un día como las estrellas en el firmamento, entonces, por aquí, por estas tierras, no habían llegado 
todavía los conquistadores Españoles; se respetaba toda vida y poseíamos una organización política 
perfecta que ni siquiera sospechan, remotamente, los estudiantes de derecho, hoy, por esta época.

Y es que la SABIDURÍA DE QUETZALCÓATL no es solamente RELIGIOSA como muchos lo 
suponen,  es  también  POLÍTICA,  ECONÓMICA,  etc...  Si  alguna  vez  hubo  verdadera  justicia 
distributiva en México, fue en la época aquella de Quetzalcóatl; el orden maravilloso de Anáhuac, la 
vida social como aquella época estaba organizada, es toda ya, un ideal para nosotros.

Por estos tiempos estamos muy lejos de alcanzar la perfección en la vía política, pero los Sabios de 
Anáhuac, lo Sabios Toltecas, los Sabios de las Pirámides antiguas de Teotihuacán enseñaron, en 
verdad, a la gente, a vivir sabiamente dentro de un orden político extraordinario.

Ahora  nos  toca  a  nosotros  hacer  una  verdadera  REVOLUCIÓN SOCIAL,  con el  propósito  de 
alcanzar, un día, aunque sea, la semejanza del orden político del antiguo México.

Si  juzgan  erradamente  a  los  antiguos,  si  se  dice  que  “adoraban ídolos”,  si  se  les  califica  de 
“perversos” es por ignorancia. México a tenido y tendrá siempre SAPIENCIA y CIVILIZACIÓN, 
no solamente para sí mismo, sino para otros pueblos.

Hay tradiciones muy antiguas en las que asevera,  en forma enfática,  que los FENICIOS, en su 
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época, navegando a través del borrascoso océano llegaron hasta las tierras de México. Y fue de aquí, 
de  estas  señoriales  tierras,  donde  se  llevaron  las  maderas  para  edificar  el  TEMPLO  DE 
JERUSALÉN.

¡Amigos,  quiero que ustedes entiendan que México es una tierra arcaica muy sagrada!  Cuando 
todavía no había surgido la América del Sur, cuando permanecía hundida entre el fondo del océano, 
cuando Centro América no había aparecido en el mapa, ¡México ya existía! Cuando el Canadá y la 
Alaska, y los Estados Unidos no habían brotado todavía de entre los fondos abismales del océano, 
¡México ya existía!

Cuando la tierra de los braquicéfalos, que iba desde el estrecho de Bering por la Siberia  hasta la 
Rusia, y la Alemania, y la Francia no habían salido de entre el fondo tenebroso del Mar, ¡México ya 
existía!

Así que, en realidad de verdad, México es arcaico en un ciento por ciento. Cuando todavía el África 
Meridional y Occidental no había brotado de entre las ondas tremendas del océano, ¡México ya 
existía!

Aquí, bajo las capas subterráneas, existen civilizaciones extraordinarias que la mayor parte  de los 
arqueólogos y antropólogos modernos todavía no sospechan.

Así pues, aquí tuvimos Culturas Poderosas, y lo Españoles no tienen nada que enseñarnos. Al venir, 
pues, ellos, por estas tierras, a destruir nuestros Sagrados Monolitos, y nuestros Templos y nuestras 
Pirámides, y nuestros Oratorios, cometieron un crimen horrible;  ellos en vez de venir  por estas 
tierras  en  son de  destrucción,  han  debido venir  a  civilizarse,  de  aquí  hubieran  podido llevarse 
Tesoros de Sapiencia extraordinaria, a las sociedades caducas de la vieja Europa...

Así, queridos amigos, la construcción de una Pirámide (dirigida por Quetzalcóatl), o de todas  las 
Pirámides  que tenemos aquí,  en nuestro augusto y sagrado país,  no es  sólo un capricho,  ni  se 
hicieron para que cuatro o cinco líderes se subieran con el propósito de utilizarlas como tribunas, 
¡no,  amigos!  En  esas  Pirámides  está  la  Sapiencia  Antigua,  los  Conocimientos  que  ustedes 
desconocen y que un día serán conocidos, a medida que nosotros, los gnósticos, hallemos tales 
Conocimientos Hemos escrito algunas obras; ahí tenemos nosotros todavía “La Doctrina Secreta de 
Anáhuac”, libro que puse en circulación; ésta y otras, en realidad de verdad, se coordinan muy bien 
con  la  obra  de  nuestro  señor  Presidente,  y  con  aquella  otra  obra,  maravillosa  también,  de 
Bustamante  que  es,  pues,  muy  conocida  como:  “El  Camino”..,  o  como,  “El  Destino  del 
Continente”...

Así, queridos amigos, nos encontramos nosotros ante hechos verdaderamente sensacionales...

Si los cautivos Chichimecas se vieron obligados a trabajar, es porque se lo merecían: Bien sabemos 
que ellos habían herido a Quetzalcóatl de muerte; ellos no habían querido civilización, que andaban 
libres como las aves en la montaña, viviendo sencillamente como caníbales.

Cuando Quetzalcóatl quiso civilizarlos respondieron con la flecha, y con la lanza, y con la diatriba, 
y con el insulto que lacera, por tales motivos, merecían ciertamente su castigo...

¿Y qué sobre aquello de la sequía? Bien sabemos que por aquellos días hubo una gran sequía, que 
iba arruinando completamente a Tula; entonces, el algodón se secó, el maíz ya no pudo surgir, se 
perdieron  las  cosechas,  y  el  hambre  amenazaba  por  todas  partes.  Se  le  exigió,  se  le  pidió  a 
Quetzalcóatl, que hiciera llover. Aquel Místico extraño, con su cintura muy bien ceñida por una 
cuerda,  aquel hombre de brazos heroicos, aquel rostro cetrino,  terriblemente Divino, subió a la 
Pirámide...
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Y según nos relata nuestro señor Presidente, permaneció más de 20 días en ayuno, sin comer  ni 
beber. Dicen las tradiciones, y así lo confirma nuestro primer mandatario, lloraba incesantemente a 
los Dioses Santos, y que estaba dispuesto a morir de hambre si no llovía; y la realidad fue que un 
tremendo aguacero inundó a la tierra sagrada de los Toltecas...

Y aunque muchos de ustedes se rían y lo tomen simplemente como cuestión de superstición,  el 
Hombre tenía Fe en su mística, ¡y llovió!...

En momentos en que hablo esto, me acuerdo de aquella escultura que tenemos en el Museo  de 
Antropología,  el  famoso TLÁLOC,  estaba  por  allí,  arrojado entre  el  lodo de  un pueblo,  y  sin 
embargo, fue traído porque se necesitaba para el museo.

Y fue traído en varios camiones muy bien coordinados, cuando entró a la ciudad se desató tremenda 
lluvia. Por aquellos días, los periodistas se rieron de verdad, decían: “Tláloc a hecho llover, Tláloc  
trae lluvia”...

Bueno, que rían; la cosa no es mera coincidencia, amigos, porque nuestros antepasados no son esos 
idólatras  que  creen  los  supercivilizados  venidos  de  Europa.  Ellos  tuvieron  Conocimientos 
Cosmológicos, y sabían muy bien, cuál es la relación que existe entre la psiquis humana y ciertas 
Fuerzas  de la  Naturaleza.  Si  adoraron a  los  Dioses  Santos,  como dicen los  antiguos libros,  es 
porque...

>CM< ...dispuesto a morirse de hambre si  no caía  agua de los cielos,  es algo verdaderamente 
extraordinario, formidable, es algo que desafía el Materialismo de todos los tiempos, algo que se 
presenta y que ha presentado el señor López Portillo, ante el veredicto solemne de la Conciencia 
publica.

Sobre  el  regreso  de  TEZCATLIPOCA,  ciertamente  fue  poco  fatal.  Ese  aspecto  negativo  que 
siempre existe en todas las cosas, ese aspecto fatal de la Naturaleza, tenía que regresar para marcar 
el fin de una poderosa civilización...

Y me viene a la memoria aquellos instantes solemnes en que los habitantes de la antigua  Tula, 
presentándose ante Quetzalcóatl le dicen:

– ¡Señor, Tula se acaba, Tula se acaba!... Quetzalcóatl responde:

– ¡Yo también me acabo, la Serpiente se muerde la cola!...

– ¡Pero haz algo Señor, porque Tula se acaba!...

Regresó Tezcatlipoca... Y vino aquel momento que cometió Quetzalcóatl el error de emborracharse 
con  el  Pulque  (Pulque,  delicia  de  todos  los  tiempos  que  sirvió  como  el  Vino  a  Baco,  bebida 
mexicana y muy mexicana, aunque a otros no les guste), que alegró corazones y no pudo menos que 
alegrar también a Quetzalcóatl, aquel Héroe Solar...

Lo grave fue que los enemigos, puestos de acuerdo, le exhibieron ante el pueblo; y el resultado de 
semejante escarnio fue terrible: Las multitudes se rebelaron contra Quetzalcóatl. Había desmerecido 
por unas pocas copas de vino, ¡válgame Dios y Santa María!, como dijeran los Gachupines, y vino, 
como consecuencia o corolario, el terrible éxodo...

Sale Quetzalcóatl de la lejana Tula, abandona las calzadas de aquella gran ciudad; llega  hasta la 
desembocadura, hasta el mar, y es entonces cuando lanza sus tremendas profecías: “¡Los Dioses se  
convirtieron en Demonios!  –grita Quetzalcóatl con todas las fuerzas de su Alma–,  ¡los reyes en 
esclavos, y los esclavos en nada! Vendrán hombres blancos y barbados, del otro lado del mar, que  
nos esclavizarán y nos destruirán (refiriéndose a los españoles).  Yo me voy en una embarcación;  
volveré más tarde, en otro tiempo, porque el Sol se va a ocultar; se ocultará el Sol de los Toltecas y  
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se hundirá en él Mictlán, pero un día volveré”...

Cuentan las leyendas, y dice nuestro Presidente López Portillo, que Quetzalcóatl se hizo construir 
una Cruz, que la colocó en una balsa y que fue atado a tal Cruz, y al fin, la balsa fue llevada por las 
olas, lejos muy lejos, a través del proceloso mar...

Me viene a la memoria las “golondrinas” aquellas de Bécquer, esas “golondrinas” que fueron por 
los mares ignotos para jamás volver. Sin embargo, pienso que Quetzalcóatl debe venir algún día en 
nuestro  corazón.  No  lo  aguardaremos  en  carne  y  hueso,  pero  sí  LO  AGUARDAMOS AQUÍ, 
ADENTRO, EN EL FONDO DE NUESTRA ALMA...

Quetzalcóatl, en realidad de verdad, es el Logos, la Inteligencia Creadora del Universo. Antes  de 
que el Universo existiera existía la Serpiente Emplumada, ésa que se retorcía maravillosamente en 
el OMEYOCAN; así dice los antiguos libros de Anáhuac.

Amigos,  la  ANTROPOLOGÍA ESOTÉRICA GNÓSTICA es  extraordinaria;  la  obra  de  López 
Portillo resplandece, hoy en día, como el Sol. Muchos son los que han leido tal libro, pocos los que 
lo han comprendido. Quetzalcóatl es el símbolo de la unión viviente de todo México, el símbolo de 
las organizaciones políticas del... >CM<

Discípulo. >PI< ...Es misma esencia, tengo entendido, aunque no es su forma. La pregunta es en  
este sentido ¿En qué medida este Pensamiento Místico de Inteligencia Universal ha influido, a su  
juicio, en la personalidad del Licenciado José López Portillo? Es decir, esa dualidad entre lo que  
repta y lo que vuela, entre el Pensamiento Universal y la actividad práctica concreta, ¿cómo ha  
influido en su actividad cotidiana como dirigente nacional, a su juicio?

La segunda pregunta está relacionado, en cuanto la referencia que hacía usted de lo que eran las 
civilizaciones antiguas y sus grandes manifestaciones, tengo entendido que hay algunas corrientes  
que manifiesta, que muchas de estas Corrientes Universales del Pensamiento, tienen un origen  
extraterrestre, y que existen pruebas en la Pirámide de Egipto, en Meseta del Cuzco, Perú, incluso  
en algunas manifestaciones de la Civilización Maya. La segunda pregunta es en el sentido: ¿Qué  
piensa usted de posibles civilizaciones extraterrestres?

Maestro. Con el mayor gusto voy a contestar a esas dos preguntas. Incuestionablemente,  estoy de 
acuerdo con el  concepto suyo, sobre el  aspecto dijéramos Místico-Crístico citado,  en el  que se 
hace..., se guarda cierta paralela o similitud, entre el Quetzalcóatl Mexicano, el Cristo Hebraico, el 
Vishnu Indostán, el Osiris Egipcio, el Fuji Chino, etc...

No hay duda que, si estudiamos en detalle toda la tradición Quetzalcoatltiana, encontramos  EL 
MISMO DRAMA CÓSMICO de los Cuatro Evangelios hebraicos, o el mismo drama de Krishna en 
la India, o el mismo drama de Fuji en la China, entonces, obviamente, Quetzalcóatl viene a ser es la  
vivísima expresión del Logos Platónico, del Demiurgo Griego, del Osiris Egipcio...

De la forma como haya influido sobre el primer mandatario de nuestro país, López Portillo, tengo 
que aclarar que nuestro Presidente, incuestionablemente, ha tomado a Quetzalcóatl como un factor 
humano y Solar.

Desde  el  punto  de  vista  Solar,  indubitablemente,  Quetzalcóatl,  que  representa  el  IDEAL 
MEXICANO en todos sus aspectos, la Inteligencia Divinal de nuestros antiguos, sólo intuida ahora 
por los que estudian las antiguas Ciencias, influyó sobre la mentalidad de nuestro Presidente, debido 
al corazón lleno de anhelos, del primer mandatario. Él ha querido, en verdad, un México sublime, 
inefable;  un México a donde no existan divisiones políticas;  un México donde se establezca la 
justicia distributiva; un México donde no existan conflictos entre el capital y el trabajo. ¿Qué mejor 
ideal tendríamos para ello que la figura simbólica de un Quetzalcóatl? Indubitablemente, en ese 
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sentido, nuestro primer mandatario no pudo haber escogido un símbolo mejor, un símbolo Solar, un 
símbolo humano, un símbolo social, político extraordinario.

La obra de López Portillo es diamantina en un ciento por cien; ese libro de López Portillo, escrito 
en estilo poético, realmente, difícilmente superado por cualquier otro escritor, resplandece hoy en 
día no solamente aquí, en nuestro país, sino en otros países del mundo; no solamente es un modelo 
de Sapiencia, sino también, en verdad, un modelo de literatura. Pero vivamos lo importante: La 
cuestión social, política del México Sagrado; ésa es mi respuesta a la primera pregunta.

La segunda..., repita por favor...

D. Sí, fue en relación con las Civilizaciones Antiguas... >PI< ...de Civilización... >PI< ... en algún 
lugar del  mundo de civilizaciones muy,  muy avanzadas y hay quienes  aseguran que tienen  
origen extraterrestre; incluso, hay versiones esparcidas sobre el posible origen extraterrestre de  
Quetzalcóatl... >PI<

M. Bueno, en nombre de la verdad, hemos decir, aceptando la teoría aquella de la “pluralidad de los 
mundo habitados”, que si en nuestro planeta Tierra tenemos una civilización, deben existir otras 
en el Cosmos. Lo importante para nosotros, en verdad, es conocer nuestro mundo Tierra, hay 
quienes se preocupan demasiado por otros mundos sin conocer todavía nuestro mundo.

En realidad, nuestro mundo Tierra permanece todavía ignorado; existen maravillas en la Tierra que 
son desconocidas para nosotros los Terrícolas. Creo que antes de preocuparnos nosotros por la vida 
en otros planetas, nos preocupemos por la libertad del pueblo, por las clases sociales, por las clases 
oprimidas, por resolver los problemas que existe entre el capital y el trabajo, por organizar, o tratar 
de organizar un poco mejor el Seguro Social para nuestro hermano el hombre, después pensaremos 
en las estrellas...

Recordémonos nosotros aquello que dijera nuestro primer mandatario: “¡No son las estrellas lo que 
preocupan a Quetzalcóatl, es el Hombre!”...

Realmente  el  hombre  es  un  verdadero  enigma:  Lo que  antes  nos  atraía,  nos  fascinaba,  hoy lo 
despreciamos, y si antes nos entusiasmábamos por tal o cual ramo de la Ciencia hoy lo miramos con 
indiferencia;  tan pronto  estamos alegres  como tristes,  nuestro pensamiento,  nuestro sentimiento 
oscilan de acuerdo con la Ley del Péndulo.

Vale la pena que nos conozcamos a sí mismos, vale la pena que conozcamos nuestro mundo Tierra. 
Pensemos  en  la  profundidad  de  los  océanos,  hay  fenómenos  que  todavía  no  conocemos,  por 
ejemplo: ¿Cómo es posible, o por qué sucede que los atunes (porque los atunes que salen del Brasil 
y que vienen también de la Europa) se encuentren precisamente en el Mar de los Sargazos para su 
reproducción? ¿Por qué ciertas oleadas de atunes que se dirigen hacia  Escocia no entran en el 
Mediterráneo?

¿Por qué existen corrientes o ríos en el océano que viajan en direcciones opuestas, separados unos y 
otros ríos por pocos metros de distancia?

¿Y por qué avanzas los... >PI< ...los que van hacia el Norte en forma de remolino de izquierda a 
derecha como un reloj, visto de frente, en tanto que los que viajan al Sur, se mueven en rotación 
opuesta? ¿Y por qué sucede que hay ciertos caudales que se dirijen hacia Norte... >PI< ¿No es,  
acaso, asombroso, por ejemplo, que todavía exista el Celacanto, un pez de color azul gigantesco 
inmenso que se creía desaparecido y que ahora ha sido descubierto en el océano Índico? ¿A qué se 
debe, por ejemplo, que haya zonas muertas en el océano donde los barcos no pueden avanzar? ¿Qué 
pasa?
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¿Cuál  es  el  origen  del  hombre?  ¿Será,  acaso,  el  asura  aquél  de  Haeckel,  o  el  hijo  del  Manú 
Indostánico?

Yo creo que vale la pena, que antes de preocuparnos nosotros por las estrellas, nos preocupemos por 
resolver  nuestros  problemas  económicos,  y  además,  nos  preocupemos también  conocer  nuestro 
mundo Tierra. ¡Hasta aquí mis palabras, creo que con esto hemos terminado! >FA<

075 QUETZALCÓATL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

UNIVERSALIDAD Y VIGENCIA DE QUETZALCÓATL

TAMBIÉN TITULADA: QUETZALCÓATL EL CRISTO MEXICANO 2

NÚMERO DE CONFERENCIA: 075

FUENTE EN AUDIO: D  ESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: Pendiente, a partir del minuto 4:00 comienza el texto

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/11/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Amigos,  hemos  asistido  a  un  evento  extraordinario.  Ciertamente,  el  DRAMA  DE 
QUETZALCÓATL resplandece en la noche aterradora de todas las edades. Este el es mismo Drama 
que representaran en los MISTERIOS DE ELEUSIS, los... >PI< ...los Iniciados; es el mismo Drama 
que representara, estoicamente, sobre las calzadas de Jerusalén, el GRAN KABIR JESÚS.

No podía faltar en México, la Tierra Sagrada de los tiempos antiguos, el DRAMA CÓSMICO.

Se ha bosquejado aquí, en forma extraordinaria, ese grandioso Drama.

Obviamente,  Quetzalcóatl  resplandece  en  el  fondo...  >PI<  ...es  el  LOGOS  (Unidad  Múltiple 
Perfecta). Quetzalcóatl es también MITRA, HERMES TRISMEGISTO, el tres veces grande Dios, 
Ibis de Thot; es, en realidad de verdad, el SOL ESPIRITUAL.

Quetzalcóatl ES LA SERPIENTE EMPLUMADA, la Serpiente Mística de los Misterios Órficos, de 
los Misterios de Egipto, y de los Misterios de los... >PI< ...y de los Misterios del glorioso México, 
antiguo y arcaico.

No es Quetzalcóatl, un personaje meramente mitológico, como suponen los ignorantes ilustrados, 
¡no!. Quetzalcóatl es el mismo PRINCIPIO CÓSMICO que puso en existencia al Universo; es la 
PALABRA, es el “VERBO” de Juan.

Con justa razón dijo Juan: “En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era  
Dios.  Por él  todas las cosas fueron hechas;  y  sin él,  nada de lo que fue hecho,  hubiera sido  
hecho”...

Quetzalcóatl  es  el  Verbo  mismo,  la  Palabra  encarnada.  Antes  de  que  el  Universo  existiera, 
Quetzalcóatl existía: Quetzalcóatl es la Serpiente Emplumada que se revolvía entre la Polvareda 
Cósmica en el OMEYOCAN, cuando apenas comenzaba aparecer la vida sobre este Sistema Solar.
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Quetzalcóatl  es  en  sí  mismo  el  LOGOS  PLATÓNICO,  el  CHRISTUS  Hebraico,  el  VISHNU 
Indostánico...

Quienes no conocen la Sabiduría Hermética; quienes nunca, en realidad de verdad,  han hecho un 
estudio sobre los diversos Génesis; quienes nunca han estudiado la Filosofía Gnóstica; esos que 
creen que saben demasiado cuando en realidad de verdad, ignoran la RELIGIÓNSABIDURÍA de 
los tiempos arcaicos, piensan que Quetzalcóatl es un mito, un ídolo, y hasta lo miran con desdén.

¡Señores, ha llegado el momento en que nosotros pasemos por una gran REVALORIZACIÓN DE 
PRINCIPIOS! ¡Ha llegado el instante en que nosotros entendamos, claramente, que Quetzalcóatl 
nos indica lo que debemos que hacer!

Si  nosotros  queremos  en  verdad  transformarnos,  tenemos  un  PROTOTIPO  extraordinario: 
¡QUETZALCÓATL! Quetzalcóatl  como Logos,  es  lo  que  es,  lo  que siempre  ha sido y lo  que 
siempre será; es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada Sol; es la Palabra.

En realidad de verdad, la Palabra es profundamente significativa. López Portillo decía, por ejemplo, 
en su obra maravillosa “Don Q”, que  “la Palabra tiene tres aspectos fundamentales: primero, el  
Sonido; segundo, la Representación; tercero, su Significación”... Así que cuando alguien en verdad, 
conoce el valor de la Palabra y aprende a crearla, marcha por el Camino Correcto de Quetzalcóatl.

Habéis visto representado este Drama extraordinario, este Drama Maravilloso. Incuestionablemente, 
Quetzalcóatl, el CRISTO MEXICANO, es el centro fundamental de todo este Drama.

En realidad de verdad, mis queridos amigos, ha llega para nosotros un momento grandioso: ¡Se ha 
abierto en nuestra inteligencia a la primera llamarada de la comprensión! Empezamos a entender 
que el Logos puede ser visto de distintas maneras: Ya desde el ángulo Hebraico, o desde el ángulo 
Egipcio; como también podemos estudiarlo a la luz del México arcaico.

Quetzalcóatl, como Christus, como Vishnu, como Logos, es el Verbo. La Palabra fue la que dio vida 
a este Universo; la Palabra sostiene a este Universo. “El Logos suena”... El Logos es música, y al 
música también es esférica y fluye en todo el panorama cósmico...

Dentro de cada uno de nosotros está latente Quetzalcóatl. Dentro de cada uno de nosotros existe LA 
POSIBILIDAD DE ENCARNARLO...

¡Grandioso el Drama!: El Hombre que está en la Lejana Thula; el Hombre que cae en tentación, que 
se embriaga con el vino, que fornica y pierde todos los Poderes; el hombre que abandona, pues, sus 
Palacios maravillosos; y se dirige a la Tierra Roja, a la Tierra de los Mayores... El hombre que sabe 
que... >PI< ...como un viejo; el hombre que sufre y llora y anda por esos caminos del mundo, ¡ése 
es Quetzalcóatl!... En fin, ya vieron ustedes la preciosa representación...

¡Resucita de entre los muertos! ¡Resplandece gloriosamente en el infinito espacio inconmesurado! 
¡Es Gloria, es Luz, es Sapiencia!...

Nosotros también, como Quetzalcóatl, un día perdimos el Edem maravilloso de que nos  habla el 
“Génesis”  Hebraico.  Salimos  del  Jardín  de  las  Hespérides,  abandonamos  los  Campos  Elíseos 
cuando caímos en la fornicación animal...

Mas ante nuestra vista, hay un GUÍA, un guía extraordinario y maravilloso que NOS INDICA EL 
CAMINO DE LA LIBERACIÓN: ¡Ese guía es QUETZALCÓATL!...

Amigos, la CRUZ que carga Quetzalcóatl, esa Cruz formidable, ese Árbol del Universo, contiene el 
secreto mismo de la Doctrina Quetzalcoatltiana: Pensemos por un momento en el LINGAM vertical 
y el YONI horizontal. Incuestionablemente, la inserción del Phalus Vertical dentro del Kteis formal, 
hace Cruz: La Cruz que carga sobre su hombre Quetzalcóatl;  la Cruz que carga el  Gran Kabir 
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Jesús... >PI< ...rumbo al Calvario; la Cruz espléndida de todas las edades, la Cruz espléndida de 
todos los siglos.

Amigos, incuestionablemente, esa Cruz que es instrumento de tortura y de martirio, también,  es 
verdad, que la Cruz es instrumento de la LIBERACIÓN...

En los tiempos de la antigua LEMURIA, se conoció... >PI< ...en el Arca de la Ciencia. Entonces, 
los Hombres y Mujeres que aún no habían perdido la Inocencia Edénica, se reunían en los Templos 
de Misterio para reproducirse.

Mas no se reproducían como se reproducen las bestias, Mas no se reproducían como se reproduce el 
“animal  intelectual”,  ¡no!  Se  reproducían  como  se  reproducen  los  Hombre  verdaderos,  se 
reproducían como se reproducen los Superhombres: Entonces, se aceptaba, claramente, el DON DE 
KRIYASHAKTI. Hombre y Mujeres se unían para crear y volver nuevamente a crear, más nunca 
derramaban el Vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios, Ibis de Thot.

Y como secuencia  o corolario,  la  Serpiente  Sagrada  ascendía  por  la  espina  dorsal  de aquellos 
Hombres Sagrados. Y tenían aquellas criaturas Poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas 
y sobre la perfumada tierra...

Mucho  más  tarde,  en  el  tiempo,  los  seres  humanos  cayeron  en  la  generación  animal  y  como 
secuencia  o  corolario  de  derramar  el  Vaso  de  Hermes,  perdieron  todos  sus  Poderes.  ¡Cayó 
Quetzalcóatl, sí cayó!... Pero ahora, todos nosotros podemos dirigirnos hacia la Tierra Roja, hacia la 
Tierra de nuestros Antepasados, hacia la Tierra de nuestros Mayores, para lograr, nuevamente, la 
Luz y el esplendor.

Solamente llegando a esa Tierra Bendita lograremos la RESURRECCIÓN; y aparecerá entonces la 
figura de Quetzalcóatl dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. ¡Nos cubriremos de Gloria! ¡Nos 
cubriremos de esplendor!  ¡Tendremos Poder para dominar  a los aires,  a  la  tierra y a  todos los 
Elementos de la Naturaleza en general!

Día  llegará,  en  que  los  que  sigan  la  Doctrina  de  la  Gnosis,  podrán  provocar  cambios  en  la 
Naturaleza. Día llegará, en que los que sigan la Doctrina de la Gnosis, lograrán la Resurrección del 
Quetzalcóatl dentro de si mismos, aquí y ahora.

Nosotros, los gnósticos, tenemos la clave de todos los imperios, y la llave de todos los Poderes, por 
eso hacemos temblar la tierra y mover los huracanes, porque conocemos el Secreto de Quetzalcóatl. 
Y ese  secreto  lo  ignoran  los  cerdos  del  Materialismo.  ¡Ése  secreto  es  el  GRAN  ARCANO! 
[Aplausos].

Amigos, me despido esta noche; y felicito muy sinceramente a todos estos nobles artistas que han 
aparecido en escena, en ellos veo la chispa de la genialidad, mediante el Arte Diamantino, mediante 
el Arte cargado de Sapiencia llegaremos nosotros a todos los rincones de la Tierra, llevaremos la 
Gnosis a los lugares más lejanos del mundo. ¡Paz Inverencial... [Aplausos]. >FA<

076 EL ARTE REGIO EN LAS ANTIGUAS CULTURAS 
MEXICANAS
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL ARTE REGIO DEL MÉXICO PRECOLOMBINO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 076

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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FECHA DE GRABACIÓN: 1976/10/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Distinguidos hermanos gnósticos, damas y caballeros, a todos me dirijo desde esta tribuna de 
la elocuencia.

Todos  ustedes  han  sido  testigos  esta  noche  de  un  espectáculo  maravilloso,  de  un  espectáculo 
Náhuatl autóctono, ciertamente, la Sabiduría antigua de Anáhuac es formidable, en este ARTE DE 
NATURALEZA REALMENTE OBJETIVA, es claro que el Arte se halla asociado a la Ciencia y a 
la Religión en su forma más pura. En tiempos de las antiguas culturas de Mayas Zapotecas, toltecas, 
etc, nunca estuvo el Arte divorciado de la Religión ni de la Ciencia ni de la Filosofía.

Por medio del Arte se llega directamente a la Conciencia, por medio del Arte se instruye al Cerebro 
Emocional y eso es grandioso. En los Templos de la antigua Grecia y de Eleusis, el Arte también se 
hallaba asociado a la Religión a la Filosofía y a la Ciencia.

En la antigua Babilonia el Arte era eminentemente místico, profundamente filosófico y también 
científico. En los Templos de la antigüedad el Arte nunca fue subjetivo; en la Babilonia la gran 
Babilonia que floreció en otras edades, existió el TEATRO y entonces SE INSTRUÍA LOS TRES 
CEREBROS del ser humano: El Intelectual, el Emocional y el Motor.

Bien sabemos nosotros que la Ley del Eterno Heptaparaparshinock, es decir, la LEY DEL SIETE, 
gobierna todo lo creado. Así que nunca faltaba en las esculturas de la antigua Babilonia, ni en los 
monolitos y esculturas de este México milenario la Sabiduría Artística basada en el número Siete.

Si alguna vez, alguna pieza artística, por incongruencia, resulta con algo diferente, que fácilmente 
puede ser confundida con algún deterioro ocasionado por el tiempo, se debe ello, precisamente, al 
hecho de querer llamar la atención sobre la Ley Sagrada Heptaparaparshinock.

México antiguo, glorioso, se hablaba por medio de la DANZA SAGRADA, y se hablaba por medio 
de la palabra y se hablaba también a través de ciertos signos científicos. En la Babilonia la Música, 
la Danza, la Filosofía, la Ciencia, se expresaban vivamente en el Teatro.

A través del Centro Motor, por medio de la Danza, se instruía este cerebro; a través del  Centro 
Emocional fluía, pues, la emoción mas pura; y a través del Centro Intelectual se concebían ideas 
trascendentes y trascendentales.

Se instruía al Centro Intelectual, se instruía al Centro Emocional y se instruía al Centro Motor; se 
usaba la Danza, se usaba la Palabra Iluminada, se usaba la Mística Religiosa y los Tres Cerebros del 
ser humano (Intelectual, Emocional, Motor), recibían instrucción. ¡Vienen a mi memoria las Danzas 
de Egipto, de Samotracia, de Grecia, de India, de Persia y también estas Danzas extraordinarias y 
maravillosas de nuestros antepasados Aztecas!

Amigos: La Sabiduría que floreció en el México antiguo es la misma de Egipto; es la misma de la 
India milenaria, la tierra sagrada de los Vedas; es la misma de Samotracia, de Troya, de Roma de 
Cartago.

Quienes  piensan,  ignorantemente,  que  nuestros  antepasados de  Anáhuac  adoraban ídolos,  están 
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totalmente equivocados, porque México tiene una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene 
de los más antiguos tiempos.

Bien podría haber México conquistado a Europa, para enseñarle una DOCTRINA SOLAR,  para 
llevarla a un nivel de más alta civilización.

Amigos: Si en la vieja Europa se adoró al Cristo, quiero que sepan también, que aquí se reverenció 
al CRISTO CÓSMICO, a nuestro señor QUETZALCÓATL. No es, pues, Quetzalcóatl un ídolo, 
como presumen de ello muchos supercivilizados ignorantes.

El drama de nuestro Señor Quetzalcóatl es formidable, extraordinario, maravilloso; es el  mismo 
drama de Jeshuá Ben Pandirá, es decir, el mismo drama de nuestro Señor el Cristo. Bien podemos 
asegurar, y en nombre de la Verdad, que Quetzalcóatl es el Cristo.

Si leemos cuidadosamente los viejos códices, hallaremos riquísima información sobre nuestro Señor 
Quetzalcóatl.

“Vivía él –se dice– en una casa espléndida, en una ciudad maravillosa, viva representación divinal  
del Paraíso Terrenal. Un día cualquiera –dice la tradición alegórica, o simbólica– mandó llamar a 
su esposa. Ella concurrió al llamado; se extendió la estera sagrada en el duro piso. –Y cuenta la 
leyenda de los siglos– que se embriagó con vino”...

No debe  tomarse  esto  en  el  sentido  literal  de  la  palabra.  Realmente,  se  trata  de  alegorizar  el 
DRAMA EDÉNICO; es decir, comió de ese fruto del que se le prohibiera cuando se dijo: “De todos 
los árboles del huerto podéis comer, menos del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, porque el  
día que de él comeréis moriréis”...

Quetzalcóatl se entristeció mucho por haberse “embriagado”; es decir, había comido del Árbol de la 
Ciencia del Bien y del Mal. Entonces hubo de abandonar la lejana Thule (la ciudad espléndida de la 
Luz), y vagó por todos los países del mundo, sufriendo terriblemente...

Nos viene a la memoria aquél momento en que Jehová, Dios,  se dirigiera a Adam y Eva para 
decirles:  “Vosotros pereceréis”...  Y ellos hubieron de salir del Edén para “trabajar y ganar el pan 
con el sudor de su frente” y para “alumbrar sus hijos con dolor”.

Así  también  nuestro  Señor  Quetzalcóatl,  vagando  por  todos  los  países  del  mundo,  sufrió  lo 
indecible; “arrojó sus joyas en un río sagrado –escondió sus Tesoros Divinales– y se fue en busca  
de la Tierra Roja”... Sufrió mucho, y mirándose un día en el espejo dijo: “¡He envejecido!”...

Fue sometido a pruebas por algunos Magos Negros pero él salió victorioso, y al fin, después  de 
haber sufrido mucho llegó a la Tierra Roja. Entonces, dice la tradición,  “pudo morir y resucitar;  
bajó a la Región de los Infiernos, al Mictlán para recoger los huesos de sus antepasados”...

Incuestionablemente, “antes de subir es necesario bajar, a toda exaltación le precede siempre una 
espantosa y terrible humillación”; Quetzalcóatl fue humillado antes de ser exaltado. Arrepentido, 
resolvió  incinerarse  y  entre  esas  cenizas  resucitó,  para  convertirse  en  el  LUCERO  DE  LA 
MAÑANA.

Recordemos nosotros aquella frase del Apocalipsis que dice: “Al que venciere le daré el Lucero de 
la Mañana”...

Ese  lucero  de  la  mañana,  esa  estrella  maravillosa  (Venus),  realmente  representa  la  fuerza 
extraordinaria del AMOR.

Quetzalcóatl resucitó de entre los muertos, es decir, volvió a cristificarse. Sufrió por haber  caído, 
pero se transformó después de haber sufrido; y convertido pues, en un Maestro de Sapiencia, se 
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transforma en el Lucero de la Mañana.

¡Quetzalcóatl es el Cristo Cósmico, el Cristo que bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha 
sido y en todo lo que será!

En todas las ciudades de los distintos reinos de este antiguo México, se rendía culto a nuestro Señor 
Quetzalcóatl. Y si nosotros visitamos Yucatán, hallaremos en algunas piedras, todavía, la historia de 
la Vida, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Quetzalcóatl.

Eso se debe a que los antiguos Nahuas, los antiguos Mexicas eran verdaderamente Guerreros  y 
Sabios: Conquistaron otras tierras, se expandieron hacia el Sur, llegaron a Yucatán; impusieron su 
Doctrina en todos los lugares Centroamericanos.

Ni siquiera los Mayas pudieron rechazar el grandioso culto al Cristo Cósmico, a nuestro  Señor 
Quetzalcóatl.

Incuestionablemente, la Religión Nahua, lo mismo que la Maya y la Tolteca, están impregnadas de 
tremenda Sabiduría Divinal. Quienes supongan, por ejemplo, que los DIOSES DE ANÁHUAC o 
los Dioses Toltecas o Zapotecas eran meramente ídolos, se hallan perfectamente equivocados.

¡En  nombre  de  la  Verdad  diremos  que  los  Dioses  de  la  antigua  Tenochtitlán  no  fueron jamás 
“ídolos”!

Los Nahuas no eran tan ignorantes (como suponen los extranjeros que vinieron de Europa), como 
para adorar ídolos.

En realidad de verdad, en la Gran Tenochtitlán y pueblos adyacentes se rindió siempre culto a los 
Ángeles,  a  los  Elohim  a  los  Prajapatis.  Quienes  piensen  que  los  Dioses  de  Anáhuac  eran 
simplemente “ídolos” están totalmente equivocados.

Los Dioses de Anáhuac son los mismos ÁNGELES del Cristianismo, los mismos ELOHIM de los 
Hebreos, los mismos PRAJAPATIS del Indostán.

Por ejemplo, el Señor del Viento, aquel Dios maravilloso que tanto fue adorado en los pueblos 
antiguos no es simplemente un “ídolo”, EHECATL es el Señor del Movimiento Cósmico y tiene 
una escuela...

Todavía, hace poco tiempo que se realizó, en Yucatán, un gran Congreso de Mayas. Se realizó en un 
pueblo que ahora no menciono; el dirigente de aquél congreso fue un Maya. Sin embargo, éste 
fungía ante el pueblo como simple Sacerdote Católico. ¡Y se realizó el CONGRESO DEL MAYAB 
en pleno atrio de la iglesia!.

Y fue precisamente allí,  donde un discípulo de la “Escuela del Gran Ehecatl” manifestó al  alto 
Sacerdote y a todos los grandes Iniciados Mayas, que “él quería el GRAN SALTO. Que su ciencia  
magnífica relacionada con el Movimiento Cósmico en modo alguno podría ser entendida por esta  
humanidad caduca y decadente del siglo XX.”...  Pedía permiso para dar el “Gran Salto”, es decir, 
para meter el Cuerpo Físico dentro de la Cuarta Vertical definitivamente, y marcharse a otro planeta.

Suplicó, se postró en tierra ante todos y oró, y la congregación le concedió el permiso. En presencia 
de todos metió el cuerpo dentro de la Cuarta Vertical con procedimientos esotéricos y científicos 
que  la  gente  ésta,  supercivilizada,  ignora  totalmente...  Ahora,  ese  gran  Maestro  vive  en  otro 
planeta...

Lo que estamos diciendo aquí, estoy seguro que en modo alguno podría ser entendido por aquellos 
que  están  embotellados  dentro  de  los  dogmas  científicos  y  dentro  de  aquella  Geometría 
Tridimensional de Euclides.
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Pero  los  Mayas  nada  tienen  que  ver  con  toda  nuestra  jerga  cientifista;  ellos  conservan  viejas 
tradiciones milenarias, viven en ellas y nadie podría hacerles cambiar de ideas...

Y aunque parezca increíble lo que voy a manifestar aquí, ante este honorable auditorio que  me 
escucha,  todavía  en  el  Yucatán  existe  una  CIUDAD JINAS,  en  ella  moran  gentes  del  antiguo 
Mayab, en ella viven conservando aún su Ciencia, estudiando sus tablillas siderales, haciendo sus 
cálculos de tipo matemático.

Estamos plenamente seguros de que los famosos supercivilizados de esta época jamás darán con esa 
Gran Ciudad del Mayab.

¡El México antiguo tuvo una cultura que ni remotamente sospechan las gentes de esta época!...

Me viene a la memoria el caso aquél tan extraordinario de los 60 Ancianos: Queriendo el poderoso 
Emperador  Moctezuma  saber  algo  sobre  nuestros  antepasados  llamó  a  su  Primer  Ministro 
diciéndole:

– Quiero  saber  donde  viven  los  antepasados  del  antiguo  pueblo  de  Anáhuac,  ¿Dónde  estará  
Quetzalcóatl, dónde la Madre de Huitzilopóchtli, dónde tantos ilustres Varones fundadores o  
cofundadores de la Gran Tenochtitlán?

– Señor –dijo el Primer Ministro–, lo que pedís es imposible, donde viven estos Santos Varones y la  
Madre  de  Huitzilopóchtli,  es  en  la  lejana Thule,  allá,  en  la  Ciudad Maravillosa;  y  nadie,  
absolutamente  nadie,  podrá  llegar  a  esa  lejana  Thule:  El  camino  está  cerrado  y  hay  por  
doquiera bestias espantosas, océanos sin fondo y terribles peligros. Sólo por medio de encantos  
extraordinarios podríamos saber algo sobre nuestros antepasados.

– Voy a consultar –dice le poderoso Emperador– al antiguo historiador de este imperio...

Y cuentan las tradiciones que se fue entonces a la montaña, y encontrándose, cara a cara,  con un 
Viejo Eternal milenario, le interrogó:

– Decidme buen Anciano: ¿Dónde moran actualmente Quetzalcóatl, la Madre de Huitzilopóchtli y 
todos esos Santos Varones de los antiguos tiempos?  –Cuenta la leyenda de los siglos que el 
Anciano respondió:

– ¡Poderoso Emperador, ellos viven en la lejana Thule!

– Quisiera llegar allá –dice al gran Emperador–.

–  ¡Imposible,  el  camino  está  cerrado;  no  es  posible!  Sólo  metiendo  el  cuerpo,  por  medio  de 
encantos extraordinarios, dentro de la Cuarta Vertical, podríais llegar a ese lugar.

–  Lo que  me ha dicho el  Primer Ministro  –responde el  poderoso  Emperador  Moctezuma–,  es  
verdad, porque el Anciano historiador de este Gran Imperio me lo ha comprobado.

Y marchándose llegó a su palacio. Días después, los heraldos convocaban al pueblo, y convocaba 
también,  en  forma  específica,  definida,  a  los  60  Ancianos;  estos  vinieron.  El  Emperador 
dirigiéndose a ellos les dijo:

– Quiero saber donde viven los Dioses de Anáhuac; quiero saber algo sobre Quetzalcóatl, y sobre la  
Madre de Huitzilopóchtli, y sobre todos esos Santos y heroicos varones fundadores de la Gran  
Tenochtitlán.

Vosotros Ancianos, tenéis la Sapiencia que se necesita, a vosotros os encomiendo, inmediatamente, 
esa labor; deberéis llevar presentes para la Tierra Sagrada de la lejana Thule.  Y entregándoles 
esos presentes les dijo: ¡Marchaos!...
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Dice  la  leyenda  de  los  siglos  que  “los  60  se  prepararon  con  muchos  ayunos  y  abstinencias,  
impregnaron  sus  cuerpos  con  ciertas  hierbas,  y  luego,  haciendo  sus  mágicos  círculos  y  sus  
encantos (así cuenta el padre Duran, eminente Sacerdote, en una de sus obras), metieron su cuerpo  
físico dentro de la Cuarta Vertical”.  Es tan real esto, que ni siquiera el padre Duran, se atreve a 
negarlo.

“Viajaron  –dícese–  por la Dimensión Desconocida hasta la lejana Thule. Al llegar ahí  –dice la 
historia– que entonces, se pusieron en contacto con un buen Anciano. Preguntaron ellos por estos  
Heroicos fundadores, discípulos de los Dioses Santos, y se les dijo que ellos vivían allí”.

“Se condujo a los 60 hasta al lugar donde estaba viviendo nuestro Señor Quetzalcóatl y todos su 
séquito  de  heroicos  y  nobles  varones  mexicanos;  entregaron  sus  presentes  a  quienes  debían  
entregarlos”.

Mas no se deja de mencionar el caso de que cuando marchaban hacia las casas de tan legendarios 
Señores, “los pies se hundían en la arena, y hasta se les dificultaba, a estos 60, caminar”...

– ¿Qué os pasa? –preguntó el Anciano a los 60– ¿Porqué no podéis andar? ¿Qué es lo que coméis  
vosotros mexicanos? ¿Qué es lo que bebéis? Los 60 respondieron:

– Señor, nosotros bebemos mucho pulque y nos embriagamos; comemos de toda clase de carnes de 
caza; desgraciadamente también fornicamos...

– Es por eso, ilustres varones –dijo el Anciano–, que se os dificulta caminar en este lugar. Vuestros  
presentes,  ciertamente,  no  son  para  nosotros  necesarios,  pues,  vivimos  una  vida  modesta,  
dormimos en el duro yermo, no necesitamos de lujo.

“Una anciana salió al encuentro de los 60, traía la cara tiznada con carbón, su vestidura estaba toda 
rasgada, sucia; era la Madre de Huitzilopóchtli, la Deidad fundadora de la Gran Tenochtitlán; era  
la Divina Madre Kundalini, triste porque su hijo había caído por la fornicación...

– Estoy triste, dijo ella, hasta que mi hijo regrese (es decir, hasta que el Bodhisattva, hablando en 
lenguaje  Sánscrito,  se  eleve  se  regenere,  suba  otra  vez  del  lodo  de  la  tierra).  Si  vosotros 
continúas así, como vais –dijo la Madre de Huitzilopóchtli–, pronto vendrán del otro lado del  
mar hombres blancos y barbudos que os conquistarán y os destruirán...  Se refería claramente 
ella a los conquistadores de España.

“Platicaron los 60 con Quetzalcóatl; recibieron distintas Enseñanzas. Después de todo, la Madre de 
Huitzilopóchtli, entregó un braguero –se dice– a los 60, para que ellos, a su vez, se lo entregaran al  
poderoso Moctezuma.  (Ciertamente éste no es más que un símbolo de Castidad).  Y despidió la  
Madre de Huitzilopóchtli a los 60 llevando tan duro mensaje al poderoso Emperador Moctezuma,  
poderoso Señor de la Gran Tenochtitlán”...

“Regresaron los 60 por entre la Cuarta Vertical, con su cuerpo físico en Estado de Jinas. Algunos de 
ellos  perecieron  durante  el  trayecto,  pero  quienes  lograron  volver  a  la  Gran  Tenochtitlán,  
entregaron el mensaje al poderoso Emperador”.

“Y él  y  su  Primer  Ministro,  lloraron  llenos  de  dolor;  hablaron  al  pueblo,  convocaron  a  las 
multitudes para que dejaran la embriaguez del pulque y para que entraran por el  camino de la 
regeneración,  mas todo fue inútil”.  Ya la poderosa Civilización Solar que otrora resplandeciera 
maravillosa en la Gran Tenochtitlán y en Teotihuacán, y ciudades adyacentes, había entrado en el 
proceso descendente, decadente e involutivo.

Las civilizaciones nacen, crecen, llegan a su cenit y después, entran por el camino decadente, hasta 
su destrucción. Así también, un día, por ejemplo, floreció la poderosa Civilización Romana, la tierra 
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augusta  de  los  Césares;  y  más  tarde,  la  Gran  Roma  heroica,  victoriosa,  entró  por  el  camino 
descendente hasta su destrucción general.

Y ¿qué diremos de las poderosas civilizaciones de Babilonia la Grande, de Menfis y de el Cairo, de 
la antigua India de los Rishis Sagrados y del poderoso Tíbet? Todas esas civilizaciones, entraron 
también en procesos decadentes y murieron, ¿porqué tenía que ser la excepción la poderosísima 
civilización de la Gran Tenochtitlán?

Obviamente, los ciclos históricos son así. Las civilizaciones nacen, crecen, envejecen y mueren, 
como las plantas, como los hombres, como los mundos, como todo lo que es como todo lo que ha 
sido como todo lo que será...

Pero  quienes  piensen  que  la  poderosa  civilización  Mexicana  no  existía  y  que  aquí,  nuestros 
antepasados adoraban “ídolos”, están completamente equivocados porque México en su esplendor 
bien hubiera podido colonizar a Europa.

Nuestra  Asociación Gnóstica de Estudios  Antropológicos  y Culturales  posee Tesoros preciosos; 
entre  ellos  tenemos  realmente  los  Tesoros  del  antiguo  México,  quiero  referirme  a  los  Tesoros 
Esotéricos y Endotéricos,  a  los Tesoros Trascendentales y Trascendentes,  a la  poderosa Cultura 
Mística-Religiosa y Artística de la antigua Anáhuac.

Invitamos  a  todos  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  a  conocer  todos  estos  Tesoros 
extraordinarios, a estudiar en verdad la Doctrina antigua del México milenario...

Amigos: Es necesario comprender la hora en que nos encontramos. “Los Hijos del Quinto Sol –está 
dicho claramente por los Sabios de Anáhuac– perecerán por el fuego y los terremotos”...

En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, la tierra tiembla  por 
todas partes: ora en Europa, dando siete mil muertos; ora en el Perú, dando cincuenta mil; ora en la 
tierra de Managua, acabando con la capital de ese país; ora en Venezuela o en Colombia, o en la 
China.

Y nadie conoce, realmente, la raíz de todos esos terremotos. Y es que ahora comienza a cumplirse 
todo lo que dijeron los Sabios que cincelaron la Piedra del Sol, el Calendario Azteca: “Los Hijos  
del Quinto Sol –es decir, nosotros– pereceremos dentro de muy poco tiempo por el fuego y por los  
terremotos”... ¡Paz Inverencial!... [Aplausos]... >FA<
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Discípulo. >IA< El Valle de México, ¿no? Aquí está el Valle de México, y en todo el centro del Valle  
hay una montaña. Pero hasta que llegué allí a la montaña, me di cuenta de que esa montaña es un  
volcán, Maestro (que hay en el centro de la montaña). Y aquí hay una Pirámide en todo el centro,  
en todo el centro hay una Pirámide, Maestro, y claro que está destruida, ¿cierto? Pero entonces,  
captamos de que hay un círculo en el centro de la montaña, ¿no? O sea, dentro en la Pirámide, y  
como aquí están las otras ciudadelas Aztecas antiguas (muchas ciudades), donde en determinadas  
épocas del año se prendía un fuego, aquí, para ritos ceremoniales; entonces desde aquí se daban  
las señales para las otras. ¿Cierto, Maestro? Y se comunicaban por caracoles, me mostraron..., por  
caracoles...

Maestro. Es un llamador, llamando a través de un caracol...

D. Sí  Maestro,  Es  eso.  Y  el  fuego  que  prendían  aquí,  era  un  mensaje,  para  anunciar  ritos  
ceremoniales...

M. Sí, los RITOS CEREMONIALES... Sobre todo, los pueblos que celebraban cada 52 años la 
RENOVACIÓN  DE  LOS  FUEGOS;  eso  se  usaba  mucho  en  los  tiempos  antiguos:  La 
Renovación de Fuegos cada 52 años...

D. Sí Maestro; y aquí ponían aceites y resinas, para prender ese fuego. ¿Eso es verídico?

M. El FUEGO SAGRADO. Cada 52 años hacían fiestas especiales, de RITUALES especiales del 
FUEGO...

D. Sí. Maestro, otra cosa que me permitieron captar, es que aquí hay unas cuevas, dentro de esta  
montaña; y aquí hay un tesoro gigante, guardado. Fuera hay un Templo, que hay ahí, ¿cierto,  
Maestro? Hay un Templo en puro oro (bueno, así lo capte yo). ¿Cierto, Maestro?

M. Sí...

D. Y ahí hay un tesoro guardado, gigante... Y yo no sé si es el tesoro de Moctezuma, o de quién es,  
Maestro.

M. Bueno, el tesoro de Moctezuma no está ahí...

D. Pero es un tesoro, ¿cierto, Maestro?

M. Hay un tesoro ahí, pero no es el de Moctezuma.

D. Y cuando llegaron los conquistadores, lo guardaron allí, Maestro, ¿cierto? ¿En el centro de esa 
montaña?

M. Los conquistadores españoles... >PI< ...Los Dioses Nahuas dejaron todos sus tesoros guardados.

En cuanto a lo de los Españoles, no he investigado ese caso. Los Nahuas si dejaron guardados sus 
tesoros...

D. ¡No, no! Me refiero, Maestro, que cuando ellos llegaron, pues, ellos escondieron sus tesoros...

Como sabían que venían...

M. Sí, las gentes autóctonas... >PI< ...escondían sus riquezas, sus valores, sus piedras preciosas, que 
simbolizaban o alegorizaban determinadas virtudes, etc., etc., etc. Eso es obvio.

D. Sí, Maestro, y es decir, en cada Pirámide hacemos pequeñas meditaciones, ¿cierto?

M. ¡Correcto!

D. Y hoy que fuimos a traerle el... >CM<
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M. Realmente, yo casi nada he leído (si es que nada, casi nada he leído), de la Antropología.

D. ¡Todo lo sabe!...

M. Sin embargo, todo esto que existe aquí, entre los Nahuas y que existe entre los Mayas, todo lo 
conozco (íntegro, todo). Me ha resultado, inclusive conocido, al darle a muchos instrucciones 
sobre todo eso ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, yo estuve relacionado con esta gran 
cultura, con estas culturas Mayas y Nahuas. A mí me tocaba venir desde Atlántida, conduciendo 
caravanas...

D. Maestro, ¿cierto que habían camellos, que aquí venían en camellos también?

M. Sí  venían,  pero  por  el  Norte  del  Golfo  de  México,  donde  había  una  franja  de  tierra  que 
comunicaba al África, a través de la Atlántida...

D. Hemos visto camellos...

M. Y entonces venían, ciertamente, caravanas. Se hospedaban en los “CARAVANSIN”, especies de 
restaurantes  o  cafés  (más  bien  diríamos  restaurantes  u  hoteles);  allí  se  hospedaban.  Yo me 
encontraba siempre esta gente de raza negra que venía, cuando venía desde el África, a través de 
la Atlántida. Yo conocí todo eso, y también muchas veces me tocó conducir los peregrinos hasta 
Teotihuacán y a Yucatán, y todo eso. A eso se debe que yo me conozco toda esa Sapiencia de los 
antiguos Nahuas, Mayas, Toltecas, Zapotecas, etc. Abunda mucho una forma de cabeza que hay 
por  allí,  de un sujeto  con facciones  negras.  Un  sujeto  que  yo conocí...  Eso  se  debe  a  una 
recordación de los INICIADOS AFRICANOS que venían hasta acá...

D. [Discípulo que llega]. A mí eso me interesa oírlo... [Llegan otros y se acomodan]...

M. Repito: Conocí esa Sabiduría antigua de los Nahuas, Mayas, Zapotecas, Toltecas, etc. Y ya les 
dije que yo no he leído casi nada sobre Antropología (no he leído, para ser más claro). Lo que 
conozco yo en cuestiones autóctonas,  es algo completamente experimentado por mí mismo; 
porque cuando venían las caravanas, que venían del Norte de África (de toda el África; pero 
especialmente del Norte de África) hasta acá, fui testigo de muchas cosas. Habían caravanas que 
venían desde Atlántida, caravanas que venían de África, a través de la Atlántida...

Había una franja de tierra que comunicaba con el África, por el Norte del Golfo de México.

Allí encontraba yo, siempre, a muchas caravanas que venían (de africanos) que venían a través de la 
Atlántida y llegaban al Norte de México. Y yo los conocí: negros africanos que se hospedaban en 
los CARAVANSIN (especie de Hoteles que había). Ahí se quedaban, ahí se hospedaban...

Y había también INICIADOS AFRICANOS negros. Todavía, como recuerdo de eso, aparece  un 
tipo de cabeza grande, de pómulos salientes y boca africana, nariz africana... Los antropólogos les 
llaman, les dicen que los “Olmecas”. Bueno, yo oigo lo que dicen, pero yo digo lo que sé. Lo que 
dicen es una cosa, y lo que yo sé, es otra...

Si se observa esas cabezas de piedra (enormes, grandotas, con facciones africanas), ¡ciertamente son 
africanas! Se hicieron en recordación de aquellos INICIADOS AFRICANOS que venían,  pues, 
desde el África a través de la Atlántida.

África  no  se  llamaba  “África”  en  aquélla  época;  era  entonces  un  pequeño  continente:  el 
CONTINENTE DE GRABONCI.

D. ¿Grabonci?

M. ¡Grabonci! Y ese continente no era muy grande; era pequeño el Continente de Grabonci...
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Pero más tarde, después de la sumersión de Atlántida, nuevas tierras surgieron del fondo de los 
mares y se añadieron a ese continente y creció, se hizo grande. Pero en los tiempos aquéllos, de los  
que les estoy hablando a ustedes, el Continente de Grabonci era muy pequeño.

Pero los INICIADOS AFRICANOS venían desde el África, a través de la Atlántida, y llegaban al 
Norte del Golfo de México, y entraban a todo el país. Y como secuencia de esto, los descendientes 
levantaron monumentos y luego tallaron cabezas, como testimonio de aquélla gente africana.

Pero,  realmente  observen  ustedes  que  no  coinciden  con  ninguna  de  las  razas  precortesianas, 
establecidas aquí en el país; es un tipo completamente negroide...

D. Negroide...

M. ¡Negroide! ¿De dónde salió? ¡Recordación de aquélla época!...

Con el hundimiento de la Atlántida, fue desaparecida aquella tierra [que comunicaba con el África 
por el Norte del Golfo de México]. Se acabó, se la tragó el océano esa franja de tierra y hubo 
cambios colosales. Por ejemplo, normalmente a mí me gustaba vivir en un valle muy tranquilo que 
había, donde hoy está el Golfo de México. Sucedió que con la Gran Catástrofe, entonces aquél valle 
fue inundado por las aguas y hoy es el Golfo de México.

Hubo cambios terribles en la geología. Esto estaba lleno de muchos reinos; a mí me encantaba vivir 
de reino en reino... Lleno de reinos...

D. ¿Visitando todo esto, Maestro?

M. Yo visitaba todos estos reinos, y a estos reinos no se les llamaba “México”, tenían distintos 
nombres, según los reyes, según sus tradiciones. Claro, más tarde MÉXICO, con los Mexicas, 
vino a tomar su nombre del antiguo México; pero en aquélla época que yo les cuento, habían 
muchos reinos, muchos... Yo los conocí...

Y  todos  esos  conocimientos  y  todo  lo  que  hay  en  esas  piedras  (toda  esa  cuestión),  son 
Conocimientos Esotéricos trascendentales. A mí me ha tocado o me tocará develarlos, y me ha 
tocado develarlos. Yo fui testigo de los cultos que se hacían, tanto en Yucatán como en la antigua 
Tenochtitlán y lugares vecinos.

Pero observen una cosa muy curiosa:  ese tipo de cabeza negroide (a que estoy aludiendo),  no 
encaja, realmente, dentro de ninguna de las culturas existentes acá. Es algo distinto, algo raro, algo 
diferente, algo que no tiene que ver con esas culturas actuales.

D. No encaja, ni dentro de lo Nahua ni dentro de lo Maya. Eso siempre lo hemos observado, desde 
hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo lo hemos observado: No encaja, no son iguales.

Las esculturas, las expresiones humanas, es decir, todo, no encajan.

M. ¡No encajan!...

D. Bueno, y esas piedras, que están así, y piedras así... ¿Con qué objeto eran? Son unas piedras  
así y luego tiene unas grandísimas que uno no se explica cómo... >PI<

D2. ¡Ah, eso, lo que yo le he dicho! Este, que allí en Villa Hermosa, en Tabasco (también se dice  
que es de la cultura OLMECA). Hay una construcción que es rectangular, pero está formada  
por enormes monolitos, enormes rocas, enormes piedras que tienen esta disposición, digamos,  
así: Están clavadas, están empotradas en el suelo y así, como una gran “jaula” en todo el  
centro del cuadrilátero.  ¿Verdad? Y luego también arriba, tienen unas grandes rocas así, de  
columnas  a  columna,  ¿sí?  Pero  no,  no  tienen  regularidad,  ni  simetría,  ni  nada  más.  Son  
enormes, colocadas así, digamos, que forman como una especie de jaula. Pero es grandísimas.  
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Cada una de esas rocas empotradas, pues, tendrán unos seis metros de altura.

D. ¡Hechas por gigantes!

D2. Sí, parece; a lo mejor pueden ser para comer. Pero yo creo que eran, sí, para comer...

D. Yo no me he explicado nunca para qué era eso. No le encuentro para qué era...

D2.  Son como una especie de casa... Las que están así, también, están separadas, es como una  
jaula.

D. ¿Podría  ser  la  estructura  de  una  casa,  Maestro,  y  luego  cubrían  con  otras  cosas,  para  
vivienda? D2. Pues, sólo que las cubrieran con palmas, o con hierbas, o con otra cosa...

D. ¿El esqueletos de una casa?

M. Ciertas estructuras de casas y todo eso. Pero lo curioso es que ese tipo de piedras tan grandes no 
eran cargadas como creen muchos, ¡no! Entonces se amasaban las piedras, se amasaban las 
rocas por medio de cierta fórmula que se ha perdido hoy en día...

D. ¿De hierbas, Maestro?

M. De plantas. Se amasaba la roca y se colocaba debidamente cada piedra, debidamente amasada; 
no había necesidad de cargarlas...

D. ¿Sería que las cargaban por pedacitos y le daban la forma?...

M. No ellos no las cargaban, ¡amasaban ahí mismo lo iban haciendo, ¡amasada!...

D2. Por eso explica lo de las “Bolas de Ameca” que vimos que son bien redondas, y son gigantes...

D. ¡Ahí mismo las amasaban!

D2. A. Q. conoce a una persona que tiene el secreto de amasar las rocas; él tiene unas esculturas  
moldeadas, en piedra amasada...

M. Así se le amasaba antes...

D. Maestro Samael, ¿usted, nos puede dar la clave?

M. Bueno, yo no tengo esa clave; o por lo menos, en este momento, yo no recuerdo esa fórmula, no 
la recuerdo...  Más tarde puede ser que la recuerde, pero en este preciso instante no la estoy 
recordando...

D. Maestro, quiero hacerle otra pregunta: Cuando estuvimos hoy en el centro, pues, del Valle de  
México, allí en el cerro, después de que captamos el tesoro que hay allá guardado y su Templo  
de oro, también, lo que le decía ahora Maestro, pues, que se preparaban las resinas, ¿no? Y las  
tenían allí para celebrar los ritos en comunidad dentro del Valle de México, pero algo que creo  
que vino la explicación, me vino esto al entendimiento, Que la Madre Naturaleza hizo este valle  
a Conciencia, como un Centro Magnético, como un “ombligo”, como una cosa de energía,  
porque está formado como por un cero (el cerro de montañas) y al centro la Unidad. Una  
creación de la Madre Naturaleza, pues, a Conciencia, Maestro; como un Centro Magnético  
poderoso...

M. Ahí  hay  muchos  Puntos  Magnéticos...  >CM<  ...ritos  maravillosos,...  >CM<  ...cultos 
extraordinarios que se celebraban en Yucatán... >CM< ...formidables. Habían cultos y toda clase 
de altares, pero el  más importante era el del CICLO DE LA RENOVACIÓN DEL FUEGO... 
>CM< ...de la Renovación del Fuego, cada 52 años. Es un culto muy especial. Hay un CICLO 
DEL FUEGO, cada 52 años..., cada 52 años...
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D. Maestro, ¿y cada 52 años se encendía el fuego aquí, en el centro?

M. Bueno, se renovaba, había una renovación, venía toda la Liturgia, Liturgia extraordinaria que se 
ha perdido..., se ha perdido...

D. ¿Un cambio, algo nuevo para todos?

M. ¡FUEGO NUEVO!...

D. ¡Fuego Nuevo!...

M. Pero se ha perdido toda esa LITURGIA DEL FUEGO. Se usaron caracoles también,  como 
sahumerios: sahumerios de caracoles amarillos, negros...

D. Sahumerios...

M. Primero:  Negros,  Blancos,  Amarillos  y  Rojos.  Se  reducían  a  polvo  y  se  usaban  como 
sahumerios, entonces; en fiestas religiosas en las que se rendía CULTO A VENUS...

D. ¡Qué bien!...

D. Por eso se es llamado “Citlaltépetl”, o sea, sería “Cerro de la Estrella”... Pero, ¿qué relación  
hay, Maestro, entre las conocidas como las “SIETE CABRILLAS” o “PLÉYADES”, con el Sol?  
Porque, precisamente, en esa fecha en que se cumplía el ciclo de los 52 años, debían pasar esas  
estrellas perpendicularmente al cerro. Y sí pasaban, ellos daban por cierto que al amanecer  
debía “salir el Sol”. Porque está predicho que al término de un ciclo de 52 años, sucederá el  
final del QUINTO SOL. Eso, sobre los 52 años, ¿entraña un ciclo mayor? Sabemos que el ciclo  
anual de 52 días, cubre un septenario, ¿verdad? De modo que debe haber un septenario mayor.

M. ¡Naturalmente! Así como dentro de un Cosmos hay otro Cosmos, y dentro de ese otro Cosmos 
hay otro, así también, dentro de los Siete Ciclos de 52 años, hay otros SIETE CICLOS aún más 
grandes, que abarcan, pues, a la humanidad entera. Ahora, por ejemplo, estamos dentro del ciclo 
más grande;  nos  encontramos exactamente,  en el  QUINTO SOL. Así,  pues,  por  esta  época 
aguardamos nosotros la GRAN CATÁSTROFE. Y ese acontecimiento será en el KATÚN-13 de 
los Mayas, cuando llegue el Katún-13. El Katún-13 entrará en el año 2043.

D. El Katún, ¿es también un ciclo? Algunos dicen que es un ciclo de 20 años cada Katún, pero yo  
creo que no es así, sino de 52 años.

M. No; hay ciclos pequeños y dentro de los ciclos pequeños, hay ciclos más grandes, y dentro de 
los grandes hay mucho más grandes. Así, por ejemplo, el Katún-13 es algo maravilloso, ¿no? En 
el año 2043, entrará el Katún-13 y entrando el Katún-13 viene la Gran Catástrofe; viene en el 
Katún-13 de los Mayas.

Los Nahuas aseguran que “los Hijos del Quinto Sol perecerán por el fuego y los terremotos”...

Pero hay Siete Ciclos (ciclos de 52 años, que son pequeños), pero dentro de esos Siete Ciclos de 52 
años, figura el Quinto Sol en forma cada vez más y más grande, ¿verdad? Por ejemplo, el QUINTO 
SOL pertenece a la Raza Aria; el CUARTO SOL, Raza Atlante; TERCER SOL, los Lemúricos; 
SEGUNDO  SOL,  Hiperbóreos;  PRIMER  SOL,  gentes  de  la  Época  Polar  o  Protoplasmática. 
Estamos  en  el  Quinto  Sol.  Por  esta  época  se  aguarda  la  Gran  Catástrofe,  por  el  fuego  y  los 
terremotos.

Ahora, en cuanto a las Pléyades, propiamente dichas, tenemos actualmente, habitantes que vienen 
de las Pléyades. Las Pléyades están muy relacionadas con el Archipiélago de los Atlantes; las Siete 
Pléyades corresponden a las siete islas más importantes de la Atlántida. Y sucede que los Nahuas 
eran descendientes de Atlántida; entonces se habló de las Pléyades (conocimiento que a través de 
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los Toltecas, se heredó de Atlántida).

Así que las Pléyades son muy importantes: están relacionadas, naturalmente, con las SIETE ISLAS 
SAGRADAS y con las SIETE RAZAS de la Humanidad. Si pasan por todo el centro del CERRO 
DE LA ESTRELLA (pues hicieron cálculos exactos), será favorable. Pero si el paso de meridianos, 
longitud,  latitud...,  bueno  ellos  no  hablaban  de  “meridianos”,  como  nosotros,  ¿no?  Sino, 
exactamente, “de pasó” y ya. Si no era exacto, se podían deducir, de eso, pues, ciertas calamidades, 
guerras, etc.

D. ¡Qué Sabiduría que tenía esta gente!...

M. ¡Muchísima! Todo eso es maravilloso, ¿no? En el “Cerro de la Estrella”, pues, se rendía mucho 
culto a las cosas cósmicas. Y claro, no dejaba de celebrarse también cada 52 años, como es 
natural, la RENOVACIÓN DEL FUEGO...

D. Maestro,  cuando  estuvimos  ahí,  a  pesar  de  ser  uno  un  “hombre  lunar”,  un  “animal  
intelectual”,  ¿cierto? Pero internamente sentíamos una euforia, y sentíamos a los Maestros,  
sentíamos que había algo especial, ¿cierto? Sentimos una gran alegría terrible, Maestro; un  
júbilo en nuestro corazón, cuando llegamos ahí...

M. Pues estuviste refrescando en tu memoria, los conocimiento que otrora tuviste. Tú estuviste en 
todas esas cosas, conociste todos esos Ritos que se realizaban allí, en el Cerro de la Estrella...

D. Sí, Maestro, y me vi, inclusive, en las épocas en que se vivían los cincuenta y dosavos, en esa  
época en que se prendía el fuego. Mi persona estaba ahí, que ayudaba a ese proceso...

M. Pasemos a la terraza, que hace un calor aquí terrible, ¿ustedes no sienten calor? D2. Maestro,  
fue por la hierbabuena caliente...

M. ¡Será por eso!

D. >CM< ...una alegría que nos obligo a exclamar: “¡Por fin, por fin regresan!”.

M. En todo caso, tú fuiste Sacerdote de estas tierras; fuiste un Sacerdote, antiguo Iniciado.

Trabajaste, pues, en estos Templos de Anáhuac. Y ahora, es necesario que vuelvas a refrescar tus 
conocimientos  como  viejo  Sacerdote  del  antiguo  México...  >CM<  ...tú  mismo  tenías  ciertos 
Conocimientos que has olvidado: Como cuando se cogía una rosa, por ejemplo, ¿no?, Una flor, una 
rosa...,  sabías  buscar  ahí,  predecir:  A través  de  los  pétalos,  llegabas  al  corazón  de  la  rosa  y 
encontrabas ciertas signaturas que te permitían predecir ciertos acontecimientos cósmicos.

Pero eso era en aquélla antigua edad... Conocimientos que hoy en día se han perdido. Por ahora, lo 
único que te queda es contar el  número de pétalos,  para que te vayas orientando. Eso te da el 
correspondiente Arcano y la relación con las Pléyades...

D3. Maestro, Cuando fui a despertarme (te platiqué, ¿verdad? En la mañana), Maestro, a eso a las 
cuatro de la mañana desperté y oí que me decían: “Te acababan de nombrar Sacerdote de Tláloc”...

M. Pues no es que “te acaban de nombrar”: ¡Es que eres!

D2. Maestro, no le hemos contado... >PI< ...en la Pirámide de Malinalco; allí fuimos recibidos con  
euforia. Y de allí, por esta razón, señor, al entrar en el Templo de los CABALLEROS ÁGUILAS y  
los CABALLEROS TIGRES, hay allí un recipiente, tallado en el piso (claro, los profanos dicen que  
allí era donde se arrojaban los corazones). Pero inmediatamente percibimos que allí era donde se  
encendía el fuego.

Entonces, aunque es una zona arqueológica (con guardias y toda esa cosa), tuvimos la audacia,  
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con el grupo que llevábamos, de encender fuego allí. Inmediatamente, haga usted de cuenta que  
era como un horno aquello, porque empezó el fuego a crepitar, a sentirse como si un aire lo atizara  
y a crecer el fuego en forma maravillosa.

Luego tuvimos que apagarlo porque venía el guardia, pero en lo interno sentimos gran alegría...

>CM< >IC< ...al oír que los Maestros nos dijeron que...  >FC< ...hacía miles de años que no se  
encendía el fuego allí; hacía miles de años que no llegaban ahí visitantes así, como ese grupo que  
íbamos. En el cual percibimos que iba una hermana que alguna vez fue allí Sacerdotisa...

Luego fuimos a otro Templo. También, en similares circunstancias, fuimos recibidos con alegría.

Cuando entramos ahí, no pensábamos que nos iban a recibir con alegría.

Llegamos a otro Templo (y  ese fue en Tenayuca) y nos recibieron con mucha solemnidad, nos  
dieron un Bastón y unas Flechas.

Luego fuimos al Templo de Quetzalcóatl, en Cholula. En la primera ocasión fuimos recibidos con  
mucha severidad; no solamente con solemnidad, no solamente seriedad, sino con mucha severidad.

Entonces teníamos temor de volver, pero, claro, teníamos que ir. Llevamos a allí a dos hermanos y  
en esta ocasión, todo lo contrario, se nos trató con una refinada..., con una inefable armonía, y con  
mucho amor...

M. Sí tú eres un Sacerdote (lo que a la experiencia vívida, que de Tláloc), eso que es cierto...

D2. Luego, en Teotihuacán (allí en un Templo donde están las pinturas), una vez fuimos y en una 
meditación...  >PI<  ...nos  entregaron  una  capa;  una  capa,  pero  como  la  que  usaban  los  
antepasados,  una  capa  cubierta  de  plumas.  Esto,  naturalmente,  nunca  se  lo  habíamos  dicho  
absolutamente a nadie.

M. Sí, ésa es tu herencia, tu HERENCIA SECRETA. Naturalmente, ahora tienes que volver,  otra 
vez, a levantarte, para volver, otra vez a oficiar, tienes que volver a tu Ser...

D2. Allí, en Templo de Tenayuca, la vez anterior, antes de entregársenos ese Bastón y esas Flechas,  
se nos dijo: “¡Al fin has vuelto, después de un largo peregrinaje!”...

M. ¡Y bastante largo y duro el peregrinaje! Ahora, pues, ya estás en el Camino.

D. Por el “caminito”...

M. Ahora hay necesidad de volver otra vez a oficiar, de volver otra vez a actuar, como actuabas en 
aquellos tiempos, siempre con Sabiduría. Tú debes recordar que no solamente la Gran Pirámide, 
en Egipto, estuvo orientada hacia SIRIO en determinada época, sino que también aquí, hasta la 
Pirámide del Sol coincidía con Sirio en determinadas épocas. Y algunos Templos y Pirámides, 
aquí, todavía en aquella época, también se dirigían hacia Sirio. A Sirio se le rindió mucho culto,  
no sólo en Egipto, sino también en los antiguos pueblos de aquí, de México.

D4.  En una Pirámide de Guatemala, en una experiencia interna, vi que había sido arrojado del  
Templo  por  haber  revelado  los  secretos;  porque  yo  nunca  he  llegado  a  entender  por  qué  se  
guardaba el secreto del GRAN ARCANO, que tanto necesita la Humanidad. Yo traigo el recuerdo  
de que, por esa razón, he sido arrojado más de una vez de los Templos.

M. Por divulgar el GRAN ARCANO. Era una violación entregarlo...

D. Era violación entregarlo...

M. ¡Era gravísimo! En Egipto, por ejemplo, el que divulgaba el Gran Arcano, se le llevaba al pie de 
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una muralla (donde aparecían pieles de cocodrilos y todas esas cosas), y entonces allí  se le 
decapitaba.

D. Era terrible...

D4. Por eso... >PI<

D. Sr.  Ch., ¿cómo se llama el Templo donde están las dos urnas funerarias? A la entrada del  
templo están las dos... >PI< ...de fuego ¿eso en qué parte es?

Ch. Eso es frente al Templo que está delante de Tenayuca... >PI<

D. ¿Qué nombre tiene esa?

Ch. >PI<

D. ¡Ah,  Maestro,  perdón!  Quisiera  preguntarle:  Ahí,  en  esa  ciudad  de  Sta.  Cecilia,  está  la  
Pirámide y tiene dos incensarios grandes; entonces, nosotros entramos y estaban conversando  
y luego... >PI< ...allá arriba, Maestro.

Pero en ese Templo, en especial, no visten como visten en otros Templos, que son con sus túnicas  
diferentes,  entonces  vi  los  Maestros  muy  exaltados,  muy  purísimos,  es  decir,  unos  grandes  
Iniciados, lo máximo que he podido captar, Maestro; y utilizaban sus pabellones de plumas; y eran  
diferentes estos Maestros, ¿cierto?

Entonces, ahí hubo una reunión de los Maestros. Entonces un Maestro hablaba de mi persona, ¿no? 
Que  yo  había  cometido  delitos  gravísimos,  y  yo  estaba con  un  Maestro  de  la  Ley  ahí;  otros  
hablaban a mi favor. Entonces hubo una reunión ahí de Maestros. Y tal vez el Padre mío..., hubo  
una reunión ahí, pues, que me permitían seguir, ¿no? Pero sucedió algo en especial ahí, Maestro,  
en esa ceremonia, algo sucedió... Y, entonces, lo que yo no capté fue por qué se hizo esa reunión,  
Maestro. Y un Maestro como que era de la Ley, ¿cierto? Y otros me defendían...

M. Sí, acusaciones... >PI<

D. >PI<

D. >II< Hay algo muy importante, Maestro, y es la extraordinaria riqueza cultural de los Mayas y  
Nahuas,  que  comienza  a  ser  vista,  por  los  estudiantes  universitarios,  desde  un  ángulo  
diferente... >FI<

M. ¡Hay que ver las riquezas incalculables de los Mayas, y del cristianismo entre los Mayas! ¿Qué 
diríamos, por ejemplo, del DECAPITADO, en el que aparecen, en vez de la cabeza, SIETE 
SERPIENTES: dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la Séptima Lengua de Fuego, 
que nos une con el Uno, con la Ley, con el Padre...

D. ¿Dónde está eso?

M. Está entre los Mayas, allá en Yucatán; lo encontré en una piedra que había allá.

D. >PI<

M. Son las Siete Serpientes..., las Siete Serpientes...

D. >PI<

D. Maestro, éste es Cuicuilco. Entonces, esto estaba todo tapado, pues, y aquí hay lava que tapa  
este lado de la montaña (cuando hubo los grandes terremotos) Y en la meditación vimos a la  
Madre Kundalini en forma de Serpiente, en el interior, o sea, la misma figura que tiene externa,  
por eso pudimos deducir que era una Serpiente que está enroscada aquí; eso lo vimos en el  
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interior de esta Pirámide de Cuicuilco.

Y también, Maestro, hemos podido verificar, de que cada Pirámide tiene una Sabiduría, es decir, se 
especializa  en  algo.  Por  ejemplo,  en  ésta  captamos el  origen de  la  humanidad,  el  origen del  
hombre...

M. ¡Claro  que  sí!  Cada  sector  es  diferente.  ¡Eso  es  verdad!  Contiene  diferentes  aspectos 
doctrinarios...

D. Sí.  Aquí  Maestro,  vimos que  antes  de la  construcción de estas  Pirámides  (como usted  nos  
explica en el libro de la “Doctrina Secreta de Anáhuac”), se hacían grandes “chozas”, en caña  
y entonces habían muchas alrededor de esta Pirámide y luego vino la construcción de las  
Pirámides, pero antes de la construcción de las Pirámides existían grandes bohíos...

M. Sí, antes de la construcción de las Pirámides, todavía estaba la Atlántida en plena actividad.

Las Pirámides son de la época de la Atlántida. Como la Gran Tenochtitlán, no es una civilización 
todavía Nahua. No es como creen estos “supercivilizados” Españoles que vinieron por aquí, que 
creían que era del año 1325, por ahí, eso es falso.

La cultura de la antigua Tenochtitlán (como de las tierras sagradas del Mayab, etc., etc.), es de la 
época de la Atlántida, de miles y miles y miles de años antes de la llegada de los españoles.

Pues, no se va a levantar una civilización, como creen esos intonsos gachupines, de la noche a la 
mañana, en el espacio de unos 100 ó 200 años? ¡Eso es absurdo!

D. Maestro, lo mismo las Pirámides de Egipto (como usted nos decía) son desde esta época, de la  
época pasada de los Atlantes, ¿cierto, que no son de los Lemures?

M. No, ¡Atlantes!

D. ¿Pero primero se hicieron éstas?

M. Sí. Las Pirámides del antiguo México son anteriores a las de Egipto. Precisamente, durante la 
época aquélla en que existía la Atlántida, teníamos dos lugares de peregrinación: El uno, pues, 
era aquí en Yucatán, las tierras del MAYAB, en general, y el otro era TEOTIHUACÁN; dos 
lugares de peregrinación... Digo: ese era un lugar, incluyendo a Teotihuacán y el Mayab; y el  
otro lugar era Egipto.

A  veces  salían  las  peregrinaciones  para  Egipto  y  otras  veces  salían  para  México.  Y  esas 
peregrinaciones se hacían a  través  de la Atlántida; pero las  construcciones de México son más 
antiguas que las de Egipto.

Así pues, eran lugares de peregrinación: o se iba a Egipto, o se venía por acá. Y habían  muchos 
reinos en todo el país, reinos maravillosos, grandes culturas, florecientes, llenas de Gran Sabiduría, 
extraordinarias...

Por  ejemplo:  Hay que  ver  el  caso  del  DIOS PACAL,  que  ese  no  es  su  verdadero  nombre  (le  
pusieron  ese  nombre),  pero,  para  entendernos,  le  diremos  “Pacal”.  O sea  el  que  llamaban  “el 
astronauta”, ¿no?, en Palenque. ¡No hay tal, de que se trate de un astronauta; eso no es cierto, no!  
Examinando, por ejemplo, los pectorales que carga: Tiene Nueve Collares que nos recuerdan que es 
un Hombre que trabajó en la Forja de los Cíclopes (un verdadero Hombre)...

Tres Collarines o Collares aquí, en la garganta, revela, pues, al Hombre que logró cristalizar, en sí 
mismo, las Tres Fuerzas Superiores de la Naturaleza y del Cosmos.

Luego, tiene Diez Anillos (en cada dedo, un anillo), lo que va indicando, perfectamente, el Hombre 
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que logró, pues, totalmente, Autorrealizarse íntimamente, en todos los Diez Sephirotes de la Kábala, 
tal como son (logrados en la plena Autorrealización Íntima)...

En cuanto a una Esfera que cargaba (la cargaba creo que en un dedo aquí), en la mano derecha, y el 
otro un Cubo, a la otra mano (parece que a la izquierda llevaba el Cubo y a la derecha la Esfera, 
algo así), representa, claramente, que poseía la Piedra Cúbica, o sea, la Piedra Filosofal.

¿Y la Esfera? Indica la Perfección; tenía pleno derecho a usar ya la Esfera.

Porque téngase en cuenta que nosotros usamos aquí la Cruz, como instrumento de Cristificación, de 
Autorrealización,  de  Eliminación,  etc.,  etc.,  etc.,  pero  cuando uno ha  conseguido ya  todo eso, 
cuando ya es un Autorrealizado Perfecto, entonces gana el derecho a usar la Esfera, puede usar la 
Esfera,  porque ya  está  hecha,  la  hizo...  La  Cruz  es  el  instrumento,  pero  cuando ya  uno se  ha 
Autorrealizado totalmente, carga la Esfera. Este Dios Pacal (así lo llamamos, porque así le pusieron 
ese nombre convencional), pues carga la Esfera...

D. Maestro, ¿y cuál es el nombre verdadero del Dios Pacal?

M. No lo he investigado, no lo he investigado... Luego, la entrada al Sepulcro está sellada con una 
PIEDRA TRIANGULAR, ¡muy bien hecho! Para recordarnos al SANTO TRIAMAZIKAMNO; 
a un Hombre que cristalizó, en sí mismo, las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza y del 
Cosmos; a un Hombre Perfecto...

Hay que bajar, a donde está el Sepulcro. Esto está diciendo que  “para poder subir, tuvo primero  
que bajar”...

Ahora, lo enterraron con SEIS DECAPITADOS; decapitaron a seis hombres para darle sepultura a 
Pacal; les cortaron la cabeza, sangrientamente (¡esto en realidad es bárbaro! ¿No?) Con eso se quiso 
dar a entender que fue un hombre que eliminó todos los agregados psíquicos, en su totalidad.

Porque si pensamos en la Estrella de las seis puntas (que es la ESTRELLA DE SALOMÓN), que 
brota de entre el Caos del Microcosmos Hombre; si pensamos en esa frase: “Lux in Tenebris Lucet”  
(la Luz brota de las tinieblas, la Luz en las tinieblas, la Luz sale de las tinieblas, ¿no?, del Caos  
brota la Estrella de seis puntas).

La Estrella de seis puntas es profundamente significativa, es el Sello de Salomón. Sus seis puntas 
son masculinas; sus seis hondas de entradas, entre punta y punta, son femeninas. Total: tiene DOCE 
RADIACIONES, que cristalizan mediante la Alquimia,  en las DOCE CONSTELACIONES del 
Zodíaco...

Pero entonces, pensemos en el MISTERIO SEXTO, en el Sexto Misterio, sin el cual no funcionaría 
el  MISTERIO  VEINTICUATRO  (el  de  LA TEJEDORA del  Tarot),  no  funcionaría.  ¿Cómo 
funcionaría? Sólo mediante el Sexto Misterio puede funcionar el Misterio Veinticuatro.

Dentro  del  Misterio  Veinticuatro  está  contenido  el  Primer  Misterio;  pero  el  Misterio  Sexto  es 
fundamental para que el Misterio Veinticuatro funcione (el de la Gran Obra). Y ese Sexto Misterio, 
pues,  es el  del ENAMORADO, el  AMOR, y ese pertenece a la  Región de TIPHERETH de la 
Kábala Hebraica, o sea, a la Zona Crística del ser humano en el Árbol de la Vida, ¿no?, Estudiado 
esto kabalísticamente...

Bueno,  es  un  ALMA  HUMANA  CRISTIFICADA,  la  de  Pacal,  que  logró  la  perfecta 
CRISTIFICACIÓN  y  la  DECAPITACIÓN de  todos  sus  agregados  psíquicos;  que  pasó  por  la 
“Decapitación de Juan  Bautista”, que pasó por la “Decapitación de los Inocentes”, que se quedó 
completamente Cristificado.

Para dar testimonio de esa terrible verdad, decapitaron a seis hombres, los enterraron con Pacal y 
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sellaron la tumba...

D. Señor, ¿eso quiere decir, que también simboliza a los veinticuatro Ancianos... >PI<?

M. Bueno, esos VEINTICUATRO ANCIANOS (que están dentro) son veinticuatro partes del Ser. 
Ya hemos dicho nosotros que el Zodíaco tiene veinticuatro Maestros. Hay muchos testimonios, 
muchos  libros  donde  se  da  el  nombre  de  los  veinticuatro  Maestros  del  Zodiaco,  siendo 
VEINTICUATRO ORDENES DE ADEPTOS.

Bien,  pero  los  veinticuatro  Ancianos  del  Macrocosmos  son  una  cosa,  y  otra  cosa  son  los 
REGIDORES dentro de nosotros mismos. Los Poderes de los VEINTICUATRO ANCIANOS están 
ubicados  alrededor  de  la  Glándula  Pineal:  Átomos  o  Dioses  Atómicos,  que  se  despiertan  y 
desarrollan cuando uno logra la Cristificación.

De manera que si un Hombre consigue la RESURRECCIÓN, los veinticuatro Ancianos dentro de 
nosotros mismos (las veinticuatro partes del Ser, que son fundamentales), arrojan sus Coronas del 
triunfo y de la  victoria  a  los pies  del  CORDERO DE DIOS, es decir,  a los  pies  del  CRISTO 
ÍNTIMO.

Pero bueno, para no apartarnos de lo de Pacal, pensemos ahora en la cuestión de la tapa sepulcral, 
que está ubicada, exactamente, sobre la sepultura. Muchos, examinando esa tapa (entre ellos este 
Ferriz, con su división) pensaron que se trataba de un astronauta. ¡No es exacto eso! Sí, no negamos 
que  hay  signaturas  de  Marte;  eso  no  lo  negamos.  No  negamos  que  es  un  INICIADO  DEL 
OCULTISMO MARCIANO, ¡lo acepto, correcto! Pero una cosa es eso, y otra cosa es que él haya 
sido un Marciano, o habitante de otro planeta. Eso no es cierto...

La CRUZ DE CAÑA que aparece allí (caña de maíz), de la cual parece descender, es clara tú sabes 
que el  maíz,  el  trigo (écheme un masaje ahí que tengo los dedos amolados de tanto darle a la  
máquina de escribir).

D5. Sí, Maestro...

M. Digo: el MAÍZ, el TRIGO y también ARROZ, Maíz, Trigo y Arroz, ¿saben lo que representan? 
Al  MERCURIO  de  la  Filosofía  Secreta.  Ese  Mercurio  es  el  ALMA  METÁLICA  DEL 
ESPERMA SAGRADO,  o  en  otros  términos,  hablando  más  concretamente,  diríamos  que 
representa,  dijéramos,  a  los GÉRMENES HUMANOS, a  la  SIMIENTE. De manera que es 
profundamente significativo...

Se adoró, se rindió mucho culto al Maíz, entre los antiguos Nahuas, Mayas, Toltecas, Zapotecas, 
etc.,  etc.,  etc.,  porque  representa  nada  menos  que  a  la  Simiente,  y  hablando  en  forma  más 
trascendental,  diríamos:  Representa  al  “Alma  Metálica  del  Esperma”,  producto  de  las 
transformaciones del Esperma Sagrado, o Exiohehai.

Entonces, como allí está la realización del Hombre, pues, había que rendirle el culto debido.

Y en CRUZ, la CAÑA DE MAÍZ, está indicando el cruzamiento legítimo del LINGAM-YONI, 
para fabricar el Mercurio de la Filosofía Secreta y así lograr la Cristificación.

Aparece como desprendiéndose, este Hombre, de esa caña, ¿no? Que muchos creen es un aparato de 
manejo  mecánico,  del  astronauta).  ¡No  hay  tal!  Eso  que  aparece  aquí,  como desprendiéndose, 
significa que por la Cruz se puede bajar, como también que por la Cruz se puede subir. La Cruz 
entendida debidamente, como se debe entender, y que hay que saber entender...

Y hay otras signaturas, por ejemplo, fuera de Marte, hay otras signaturas ahí; creo que aparece 
SIRIO, también ahí, y todo eso. No me fijé bien en eso. Pero, en todo caso, nos está representando a 
un AVATARA, en el sentido más completo de la palabra; un Avatara, un Hombre que entregó un 
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Mensaje  a  la  Humanidad,  entre  los  Mayas;  un  verdadero  Avatara  o  Mensajero  de los  Mundos 
Superiores.

Se le pone una MÁSCARA DE JADE, para alegorizar su grandeza y que ninguno es digno de 
mirarle el rostro... Una máscara de Jade... La máscara, claro, se iba dañando a través del tiempo, 
pero la han restaurado, a la máscara de Jade.

Lamenta mucho, la gente de Palenque, que estos señores aquí, de la Ciencia Oficial, hubieran ido a 
saquear el sepulcro, y más todavía que se hubieran llevado el cráneo. Se ha exigido o se exigió, al 
Presidente Echeverría, la devolución de ese cráneo. No han querido regresarlo; y es una lástima, es 
una verdadera lástima...

Yo estuve explorando toda esa zona, alrededor de Palenque (propiamente dicho) y encontré, pues, 
una Ciudad Funeraria (un Templo, un Gran Sepulcro, etc.), escondida bajo la tierra, en la selva. Yo 
me metí entre la selva, a explorar; anduve por entre un riachuelo, caminando; me metí entre la 
montaña, explorando, visitando sepulcros y todas esas cosas... Es bastante interesante todo eso...

Pero una cosa es el mensaje grandioso que se recibe en Palenque, y otra cosa es, por ejemplo,  el 
mensaje que se recibe en Cancún. Cada zona tiene su propio mensaje, cada zona tiene su mensaje 
propio.

Por ejemplo: no sería posible entender el DESCENSO DEL LOGOS (en su aspecto Triuno, como 
Santo Triamazikamno, para fecundar la MATERIA CAÓTICA y llegar por último hasta el mundo), 
no  sería  posible  entenderlo  sin  la  Vida,  Muerte,  Pasión  y  Resurrección  de  Nuestro  Señor 
Quetzalcóatl.

Por eso fue que en un Templo del Mayab, dedicado a Quetzalcóatl, encontré en la portada principal, 
el descenso del Logos, ¿no? Con los pies hacia arriba y descendiendo hacia la Materia, ¿no? Pero 
también,  allí  mismo,  está  grabado  en  piedra,  toda  la  Vida,  Pasión,  Muerte,  Resurrección  y 
Ascensión de Nuestro Señor Quetzalcóatl.

Fue admitida la Doctrina de Nuestro Señor Quetzalcóatl, entre los Mayas, en la forma como  la 
llevaron los Nahuas, precisamente para explicarnos esa verdad teológica: El descenso del Logos 
hasta  la  Materia  y  su  reascenso más  tarde.  Con el  DRAMA DE QUETZALCÓATL se  puede 
explicar, en forma dialéctica, totalmente, el descenso y el reascenso del Logos...

Ch.  Es  la  parte  que  estamos  haciendo  como  introducción  al  libro  que  estamos  escribiendo,  
Maestro, precisamente, el Evangelio, el Mensaje de Quetzalcóatl... >PI<

M. ¡Formidable!

D. >IC<  ...Sobre los sacrificios humanos al Dios Tláloc, en el México precolombino, ¿qué nos  
puede usted decir, Maestro?... >FC<

M. Sobre  TLÁLOC  (del  cual  no  hay  duda  de  que  tú  eres  un  Sacerdote),  Yo  le  hice  una 
recriminación a él en el Mundo Causal. Pregunté... >PI<

– ¿Por qué permitió usted los sacrificios humanos (sacrificios de niños y de doncellas), allá en el 
mundo físico. Respuesta:

– Yo no tuve culpa de eso, nunca exigí esa clase de sacrificios.  También me dijo:  ¡Volveré, en la  
Nueva Era del Acuario!...

Tengo entendido  que  él  va  a  tomar  cuerpo físico  en  la  EDAD DE ORO,  después  de  la  Gran 
Catástrofe que se avecina; tomará cuerpo físico, en la Edad de Oro de la futura Sexta Raza Raíz.

D. ¿Vendrá, entonces, la Resurrección de los Dioses?
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M. Viene la RESURRECCIÓN DE LOS DIOSES, y Tláloc va a tomar cuerpo físico. Se va a volver 
a establecer el CULTO A LOS DIOSES SANTOS; los cultos sagrados a los Dioses, volverán a 
entrar, nuevamente.

Hasta ahora, el Monoteísmo exclusivista (rechazando “de plano” a los Dioses Santos), no  resultó 
precisamente una bendición para la Humanidad, sino todo lo contrario: una maldición.

Cuando  la  humanidad  rechazó  a  los  Dioses,  se  corrompió  y  ha  llegó  al  grado  en  que  está 
actualmente.

D. ¿Son los intermediarios?

M. Los  Dioses  son  los  INTERMEDIARIOS,  entre  la  Humanidad  y  el  Eterno  Padre  Cósmico 
Común.

D. Porque se permitió entonces la Doctrina del Maestro Jesús, el Cristo, que predicaba de ese  
Dios Único, y fue la causa, creo yo, de la eliminación de todos los demás Dioses. ¿Había un  
propósito especial... >PI<?

M. Bueno, nuestro señor el Cristo era POLITEISTA; Jesús de Nazareth no era MONOTEISTA.

D. [Hay una interrupción de gente que se despide]...  >PI<  ...está es otra figura de símbolo del  
ascenso del Fuego a través la médula, y el Cáliz está arriba. Lo mismo ésta, Maestro; ésta está  
más extraña ¿no?

M. >PI< ...hay una Sabiduría enorme, pero hay que..., se tiene que llegar a... >PI< ...las verdades 
contenidas en esas piezas arqueológicas...

Bueno, total que entonces, Jesús, el Cristo no era Monoteísta, sino Politeísta. Recuerden aquellas 
palabras, donde Jesús, el Cristo dice:  “¡DIOSES SOIS!”  Está claramente dicho, en el Evangelio: 
“¿No habéis oído decir, vosotros, que Dioses sois?”  En el Evangelio está; Jesús dice:  “¡Dioses 
sois!” Jesús no se pronunció jamás contra los Dioses. ¿Cuándo? ¡Esas son cosas de las gentes; él 
nunca se levantó contra los Dioses Santos!..

D. En los Evangelios, ¿dónde? En ningún tipo de Evangelios están mencionados...

M. ¿Cómo no? En los Evangelios está; se habla: “Dioses sois”...

D. Se habla de los Cuatro Tronos en el “Apocalipsis”, de los Siete Ángeles, de los Siete Dioses...

M. En  el  “Apocalipsis”  se  habla  de  los  ÁNGELES.  ¿Qué  son  los  Ángeles?  Son  los  mismos 
DIOSES del “Apocalipsis”, del Evangelio; todos esos son los Dioses ¿Que ahora les den otro 
nombre? Eso es otra cosa; pero esos son los Dioses.

D. ¿Cuál el orden de los Ángeles, Arcángeles?...

M. Ángeles, Arcángeles... ¿Qué?...

D. ¿Tronos?

M. ¡No!... Principados, Potestades, etc. Bueno tendría que volver a..., aguarde y refresco, a  ver: 
ÁNGELES,  ARCÁNGELES,  PRINCIPADOS,  POTESTADES,  VIRTUDES, 
DOMINACIONES,  TRONOS,  QUERUBINES,  SERAFINES,  pues,  y  más  todavía.  No  se 
mencionan sino esos, pero hay muchos más... Muchos más. Pero, en todo caso, los Ángeles son 
los mismísimos Dioses... Los Ángeles, los mismísimos Dioses.

D. >PI< ...Querubines, Serafines...

M. Serafines..., ésos son los DIOSES SANTOS. Ahora, no queremos decir que porque se le rinda 
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culto a los Dioses Santos, vayamos a subestimar al ETERNO PADRE CÓSMICO COMÚN.

Nunca hemos negado nosotros al  Eterno Padre Cósmico Común; lo  que existe  es que hay dos 
tipos... >CM< ...es el Eterno Padre Cósmico Común y otra cosa es Elohim.

AELOHIM es el  Eterno Padre Cósmico Común, el  OMNIMISERICORDIOSO, la INFINITUD 
QUE TODO LO SUSTENTA; Aelohim... >PI< ELOHIM, es diferente, Elohim es el EJÉRCITO DE 
LA PALABRA, el Ejército de la Voz. “Elohim” es una palabra femenina con un plural masculino, 
que significa: “DIOSAS y DIOSES”. Así pues, una religión sin Diosas, por ejemplo, es una religión 
que está en la mitad del camino ateo, porque Elohim es Diosas y Dioses.

Hay dos Unidades: la una es la Unidad Primera, que no se puede cincelar, que no se puede burilar 
(Aelohim, la Unidad). La Segunda Unidad es pluralizada: el Ejército de la Voz, el Ejército de los 
Dioses, la Gran Palabra... >PI< ...se quiere representar a Aelohim. Aelohim, o sea, el Eterno Padre 
Cósmico Común, no puede ser... >FA<

078 LAS TRADICIONES SAGRADAS DEL MÉXICO ANTIGUO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

IMPLICACIONES ESOTÉRICAS DEL ARTE MEXICANO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 078

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Distinguidos  hermanos  y  hermanas  gnósticas,  hemos  visto  esta  noche  DANZAS 
SAGRADAS, debidamente presentadas por un grupo de jóvenes gnósticos del Distrito Federal. En 
ella se ve perfectamente la Armonía, la Sabiduría y la Belleza. Y es que en el antiguo México de 
Anáhuac se cultivó siempre el ARTE SAGRADO; las danzarinas de los Templos instruían a los 
neófitos, con sus movimientos rítmicos preciosos.

Es  bueno  saber,  que  las  Danzas  Sagradas  de  los  antiguos  tiempos,  constituían  una  enseñanza 
preciosa para el CEREBRO EMOCIONAL: Cada movimiento era semejante a una Letra Sagrada 
(era, pues, una letra), y un conjunto de movimientos formaba una palabra, y un conjunto de palabras 
una frase. Así es que, antiguamente, en esta tierra sagrada de nuestros antepasados de Anáhuac, se 
enseñaba también con las Danzas Místicas, tal como ustedes las han visto.

Danzas similares se vieron en la Babilonia la Grande, entonces se instruía a las gentes a través de 
estos movimientos preciosos de la danza.  Danzas Sagradas se vieron en Eleusis:  Dentro de los 
Templos se danzaba para dar enseñanzas a las gentes. Danzas Sagradas conocieron los Druidas, etc.

De esta tierra sagrada de Anáhuac, viajaron muchos artistas que llegaron al Egipto y al Tíbet, y a la 
Europa. Esto parecería incongruente, cuando se piensa que solamente los Fenicios fueron grandes 
navegantes; mas téngase en cuenta, que la ATLÁNTIDA conectaba a México y a toda la América, 
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con la Europa y el Asia. Así que no es extraño hallar todavía, en Egipto, Pirámides Mayas...

Se nos ha dicho, y eso es verdad, que JESÚS DE NAZARETH, el Gran Kabir, HABLABA MAYA.

Recuerden  ustedes  aquella  frase  que  dice:  “Helí,  Helí,  Lamah  Zabac  Tani”...  Frase  que 
resplandeció en el Calvario. Muchos la han traducido en la siguiente forma:  “Señor, Señor, cómo 
me habéis abandonado”...

Traducción  equivocada.  H.  P.  B.  dijo:  “Señor,  Señor,  cómo  me  habéis  glorificado”...  Estuvo 
equivocada tal traducción.

Cualquier habitante de Yucatán sabe lo que significa tal frase,  “Helí, Helí, Lamah Zabac Tani”:  
“Me oculto en la prealba de tu presencia”... Así lo puede traducir cualquier Maya del Yucatán.

Así que Jesús hablaba Maya. Los Judíos, que vieron al Cristo crucificado, no entendieron tal frase. 
Pensaron que llamaba a Elías, el Profeta, y dijeron: “Vamos a ver si viene Elías a libertarle”... Y es 
que los Judíos no hablaban Maya...

El Maya, pues, es una lengua muy antigua; los MAYAS son originarios de Atlántida. Los Mayas se 
establecieron en Yucatán y todo Centro América, mas también colonizaron el Tíbet, pasaron por la 
India, estuvieron en Egipto, y como dije, aún existen Pirámides Mayas en el país asoleado de Kem.

Al ver todas estas danzas uno se siente realmente conmovido. Éstas son danzas, no de Mayas, si no 
de la tierra sagrada de Anáhuac. Este tipo de danzas es altamente simbólico; ya vieron ustedes ese 
poema danzante relacionado, precisamente,  con el  “Popol”,  como decimos nosotros por aquí al 
Popocatépetl y el Iztaccíhuatl (preciosa leyenda de los siglos)...

No está de más saber que estos dos volcanes aún resplandecen sobre el Valle de México; son los dos 
silenciosos guardianes que brillan en toda la extensión de la antigua tierra de Anáhuac...

Hay que tener en cuenta que el Arte Sagrado de los antiguos tiempos era, como decía anoche,  
altamente científico, profundamente filosófico y esencialmente místico.

Es mucho lo que hay que aprender de tantos códices. En los tiempos antiguos, dice la tradición, que 
“los niños que no recibían el bautismo o que morían en estado de inocencia  (porque también se 
hablaba así en la tierra de Anáhuac), ingresaban al CIELO 13”...

Hay que entender eso, precisamente: Aquellos que han disuelto el Ego, pero que no han creado los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, pueden RETIRARSE DEL ESCENARIO CÓSMICO E 
INGRESAR EN EL AEÓN 13 (para hablar esta vez en el lenguaje de la Pistis Sophia).

“Esas Almas,  se decía en el antiguo México,  podrían retornar en un futuro, después de la Gran  
Catástrofe que se avecina”. No es, pues, extraño, que muchos seres de la antigua tierra de Anáhuac 
se retiraran del escenario cósmico, y aplazaran el Adeptado para la Edad de Oro de la futura Tierra 
transformada.

Todo lo que existe en México es Sapiencia, Sabiduría, así lo dicen sus danzas, así lo dicen la poesía, 
así lo dicen los códices y las flautas divinales. México contiene en sus entrañas la Sapiencia de los 
siglos...

Nos viene a la memoria EHECATL, el Dios del Viento, ese Ángel precioso que cooperó ayudando a 
Jesús en el trabajo resurrectivo. Nos viene a la memoria también, HUEHUETEOTL, el Dios del 
Fuego, el Cordero Inmolado que borra los pecados del mundo. Huehueteotl es el Fuego, es INRI, y 
el Fuego arde en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Sobre la cruz del 
CRISTO CÓSMICO está escrito la palabra INRI:  Ignis Natura Renovatur Integram  (“el Fuego 
renueva incesantemente la Naturaleza”). INRI es el Cristo Cósmico, INRI es el Fuego.
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Las DANZAS DEL FUEGO fueron, en realidad de verdad, extraordinarias en la antigua tierra  de 
Anáhuac. Ya vieron ustedes una muestra de lo que son esas Danzas Sagradas.

Nadie conoce en realidad al FUEGO. Si rastrillamos por ejemplo un cerillo brota el Fuego.

Creen muchos que se trata de un proceso de combustión química y se equivocan. El Fuego no es el  
resultado de la combustión; lo que sucede que al rastrillar el cerillo, el Fuego latente allí encerrado, 
sale a la superficie, queda libre para expresarse.

Pero la mano que rastrilla, necesita Fuego para moverse, y después de que el cerillo se acaba,  el 
Fuego continúa. Así pues, el Fuego es lo que es, lo que siempre ha sido, lo que siempre será; en el 
Fuego está, la SIGNATURA ASTRAL.

A nosotros nos interesa conocer  profundamente la  Signatura Astral  del  Fuego.  Obviamente,  tal 
Signatura es el Cristo Íntimo, el Cristo Cósmico, el Fuego del fuego, la Llama de la llama, es el  
Cristo, es el LOGOS, es el Verbo.

El Fuego está crucificado en el mundo Tierra. Si golpeamos a una piedra con un eslabón de acero, 
veremos brotar el Fuego. Y es que el Fuego constituye la vida, el Fuego es el Poder de los poderes, 
el Fuego es la misma vida.

Nosotros vinimos a la existencia por el Fuego y dejamos de existir cuando el Fuego de la vida se 
aleja. Todos los procesos de la vida y de la muerte existen por el Fuego.

Ahora comprenderán ustedes por que se le rindió mucho culto a Huehueteotl, el Dios del  Fuego; 
ahora comprenderán por que existieron las Danzas Rituales del Fuego en la antigua tierra Mexicana; 
y es que el Fuego siempre es digno de veneración...

Ahora comprenderán también, ustedes, por analogías, el motivo por el cual los PARSIS rindieron 
culto al Fuego; ahora comprenderán por qué las VESTALES encendían siempre el Fuego en la 
antigua Roma...

Hermanos, ahora sólo nos cabe a nosotros volver a los Cultos del Fuego; ahora sólo nos cabe  a 
nosotros encender el FUEGO DEL AMOR en nuestros corazones.  “Hay que avivar la Llama del  
Espíritu con el Fuego maravilloso del Amor”...

Amigos, recordad que nuestro lema divisa es THELEMA. Sólo con el contacto erótico de Adán y 
Eva puede brotar la Llama dentro de nosotros mismos aquí y ahora.

¡Paz Inverencial! >FA<

079 BREVES COMENTARIOS SOBRE OMAR

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

BREVES COMENTARIOS SOBRE UNA OBRA TEATRAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 079

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA
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CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Visitantes, que esta noche nos han honrado con su presencia; hemos escuchado las palabras 
deliciosas  del  poema,  en  boca  de  una  poetisa  extraordinaria,  y  gran  declamadora;  hemos  oído 
resonar los instrumentos musicales de nuestro México querido, aquí, en Guadalajara (nosotros, los 
Mexicanos, nos entusiasmamos con las notas de esta ciudad); hemos presentado mi obra titulada 
“Omar”...

Esta  obra  ha  sido escrita  en  forma alegórica,  simbólica.  Podría  estar  condensada  en  el  Drama 
viviente de nuestro señor Quetzalcóatl, el Cristo Mexicano; podría también ser expresada en un 
lenguaje de un Krishna, y hasta en el lenguaje delicioso del Gran Kabir Jesús, el Cristo...

Ahí está la salida del Edén, la Muerte Espiritual de aquél que come de aquel fruto prohibido, que se 
le dice en el Edén: “¡No comeréis!”...

La Doctrina de la Reencarnación representada por Omar en distintos países de la Tierra:  Tíbet, 
China, México, etc. La Resurrección de Omar entre gritos de niños inocentes, y música mexicana...

He ahí, pues, un drama, que de vida en vida, viene del oriente hasta el occidente, y de nuevo toma 
cuerpo en México para decir: “¡Viva México!”... >FA<

080 EL DIOS PACAL Y EL KATÚN 13

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

INCÓGNITAS DE PALENQUE DEVELADAS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 080

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/02/08

LUGAR DE GRABACIÓN: HERMOSILLO, SONORA (MÉXICO)

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< >PI< ...Ahora conviene que extendamos nuestra mirada sobre Palenque. Ha tiempo estuve 
explorando  aquella  tumba  maravillosa;  en  realidad  de  verdad,  Palenque  ofrece  sorpresas 
magníficas...

En derredor de Palenque pudimos hallar  toda una ciudad funeraria que está aún por descubrir; 
lástima que multitud de Templos y Sepulcros estén allí, aún hoy en día, cubiertos totalmente por la 
selva. Nos maravillamos de todo esto; hubimos de encontrar algunos relatos extraordinarios entre la 
gente de Palenque...

Me viene a la memoria un caso insólito, el de cierta dama de los Estados Unidos. Ella llegó a 
Palenque  y  consultó  a  un  amigo  nuestro  que  desde  hace  muchos  años  vive  allí,  dedicado, 
exclusivamente, a investigar los asuntos Mayas. La dama requirió los servicios de aquél hombre, 
experto en tales cuestiones, y éste, como es natural, no pudo negarse a servirle en lo que pudiera.
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Le rogó que la guiara, y él se ofreció de buena voluntad a servirle de guía. Mas he aquí el  caso 
insólito:  En los  instantes  en  que el  guía  se  preparaba  para  subir  al  automóvil,  ella  lo  detiene, 
diciéndole: “Usted es el guía, pero va a tener que obedecerme; yo le diré a usted en qué lugar del  
bosque necesitamos detenernos”...

Claro, el hombre se quedó perplejo: “¿Cómo es posible que me pida que le sirva de guía, y luego 
sucede que es ella la que tiene que guiarme a mí? Al fin, ¿quién es el guía de quién?”...

>IC< Subieron al automóvil; la dama, que era acompañada por su marido, llegando a cierto lugar le 
ordena detenerse, diciendo: “¡Aquí es!” Claro, nuestro guía estaba asombrado, no sabía de qué se 
trataba. Baja ella del automóvil y le pide al guía que baje también. El marido baja, echan llave al 
carro, y ella dice: “Nos vamos a meter, derecho, aquí por esta montaña, y vamos a dar al lugar”.  
>FC<

Una dama recién llegada de Estados Unidos, procediendo en esa forma. Era como para tener  al 
hombre bastante intrigado, confuso (porque, al fin y al cabo, no sabía de qué se trataba).

La dama, delante de todos, se abrió paso por entre la montaña y de pronto se detuvo: “¡Aquí es!”,  
dijo; y luego levantó unas piedras, y ante el asombro del guía, apareció un esqueleto humano, he ahí 
un sepulcro...  >PI< ...volvió y cubrió aquel  sepulcro y dice:  “¡Vamos!”.  La siguieron,  tanto el 
marido como el guía. Volvieron a su automóvil, y regresaron al poblado de Palenque, pagó al guía y 
se fue; nunca se supo más de esta dama...

En medio del bosque, llegué también al lugar; obviamente, fue el guía el que condujo al sitio y me 
dijo:

– Aquí hay un Centro Magnético. ¿Podría usted, Maestro, decirme en qué lugar de este sitio está el  
Centro Magnético?

Sentí,  telepáticamente,  que  el  Centro  Magnético  se  encontraba,  precisamente  donde  estaba  el 
sepulcro, oculto entre las piedras. Le dije:

– Aquí hay más Fuerza Magnética...

– ¿No habrá por otro lado?, –dice el guía–.

– Bueno, vamos a dar la vuelta  –le dije–. Dimos la vuelta, y dije de nuevo:  Aquí está el polo  
contrario del Centro Magnético... Exclamó el guía:

– Mire usted, Venerable Maestro, excúseme, Vamos ahora nuevamente al Centro.  Y volvimos al 
Centro, levantó las piedras y apareció el esqueleto; entonces fue cuando el guía me contó la 
extraña historia, que a la vez yo relato a ustedes...

Hay muchos relatos aquí, interesantísimos, en Palenque, que llaman mucho la atención. El  guía 
aquél está en contacto con los Mayas, y resulta muy interesante saber que... >PI< ...Mayas, que aún 
viven...

Se le preguntó, por ejemplo, a un anciano:

– ¿Cuándo cree  usted  que  llegará la  GRAN CATÁSTROFE que amenaza al  mundo Tierra?  – 
Respondió:

– En el KATÚN-13.

– ¿Tu hijo lo verá? Respuesta:

– No, mi hijo no lo verá.

661 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 080 EL DIOS PACAL Y EL KATÚN 13

– ¿Tu nieto lo verá?

– Sí, mi nieto lo verá.

– ¿En qué año entra el Katún-13. Respuesta:

– En el año 2043...

>PI< ...Realmente se aguarda una Gran Catástrofe, y los MAYAS están bien informados. Alguien 
por  allí,  cuyo  nombre  no  menciono,  alta  autoridad  en  cuestiones  de  Antropología  meramente 
Oficial, profana, afirmó que “los Mayas no tenían conocimientos astronómicos”, que “eran gentes  
ignorantes”;  pero  la  realidad  de  las  cosas,  es  que  CONOCÍAN  LA ASTRONOMÍA a  fondo, 
detenidamente.

Aún, hoy en día,  se la pasan haciendo GRANDES CÁLCULOS MATEMÁTICOS. Los Mayas 
enseñaron al amigo mío, al guía, un sistema, por ejemplo, a base de granos de maíz y café, con el 
que hacen operaciones aritméticas en cuestión de milésimas de segundos...

Se presentó por ahí un gran experto en matemáticas, un gran profesor; mi amigo le dijo:

– Usted podrá saber manejar muy bien las computadoras, usted es un profesor de matemáticas, pero 
yo le reto a que hagamos una operación matemática; voy a usar los procedimientos Mayas, con  
granos de maíz y café, y usted use su computadora. El hombre dijo:

– Realmente usted podrá saber mucho, pero me está faltando al respeto...

– No señor, yo no estoy tratando de faltarle el respeto; únicamente quiero demostrarle a usted que 
los Mayas son expertos en matemáticas,  y que mientras ustedes manejan una computadora  
para hacer sus cálculos, aquí se hacen los mismos cálculos más rápidamente que en cualquier  
computadora, y si quiere usted, hagamos el experimento...

El profesor aquél, lleno de tremendo orgullo, prefirió guardar silencio, y se retiró mirando su reloj; 
“se le hacia tarde”, dijo, y se fue...

Vean ustedes, pues, que los Mayas no son ignorantes como suponen las gentes. Se equivocan: Los 
Mayas, realmente, se pasan el tiempo haciendo cálculos astronómicos, y saben que se acerca a la 
Tierra un mundo que los mismos hombres de ciencia ya bautizaron con el nombre de “BARNARD 
I”; ese mundo pertenece a otro Sistema Solar, tiene una órbita enorme, y se acerca peligrosamente a 
nuestro mundo Tierra.

Cuando  Barnard  I  sea  visible  a  simple  vista,  se  producirán  acontecimientos  catastróficos 
extraordinarios; esto no lo ignoran los Mayas.

Entonces,  tal  como está  escrito  en el  Katún-13 aquel  gigantesco mundo, por fuerza magnética, 
atraerá hacia la superficie de nuestra Tierra a todo el fuego líquido, y brotarán volcanes por aquí, 
por allá y acullá, y se producirán terribles terremotos, espantosos maremotos y grandes cataclismos; 
esto será, según los Mayas, en el  Katún-13. (año 2043); se están preparando para este evento, y 
dicen: “Mi hijo no lo verá, mi nieto sí lo verá”...

Así que ellos son sabios en gran manera. De acuerdo con sus doctrinas, está descrito el cataclismo: 
“Con el máximo de acercamiento de Barnard I, se producirá una REVOLUCIÓN DE LOS EJES  
DE LA TIERRA, los mares cambiarán de lecho y las tierras actuales serán devoradas por los  
océanos; entonces, habrá un cambio radical de toda la fisonomía geológica de nuestro mundo”...

Lo más asombroso es que los Mayas, desde tiempos antiguos, enjuiciaron a la humanidad actual; 
ellos dicen que “acercándose el Katún-13 se verían por las calles de todas las ciudades del mundo,  
HOMBRES DE DOS DÍAS, que serían la vergüenza de esta raza”...
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Bueno, escudriñando un poco sobre esos citados “Hombres de dos días”, vinimos al fin a descubrir 
que se trataba de HOMOSEXUALES); “el mundo todo será pervertido por el homosexualismo y el  
lesbianismo” (cosa que se está cumpliendo actualmente).

“El gran incendio universal”, pronosticado por NOSTRADAMUS, ya estaba escrito en el Katún-
13  de  los  Mayas;  ellos  dicen  que:  “el  fuego  como  sangre  arderá  por  todas  partes”,  y  que: 
“quemará todo aquello que tenga vida”. Así es que los Mayas no ignoraron nada de todo esto que 
está por venir...

Bien, estuve en el sepulcro del DIOS PACAL; me pareció extraordinario. Obviamente, tiene  tal 
sepulcro una gran tapa de piedra, debidamente burilada, cincelada. Don Pedro Ferriz (distinguido 
caballero dedicado a grandes investigaciones, en cuestiones de platillos voladores, hombre serio en 
estos estudios), supone que esa plancha de piedra que tapa el sepulcro, indica que el Dios Pacal de 
los Mayas era un astronauta o viajero del espacio...

En eso sí, a pesar de que admiro a Pedro Ferriz, lamento disentir con él, porque estuve examinando 
cuidadosamente aquélla gran plancha de piedra y pude verificar, por mí mismo y en forma directa, 
que el Dios Pacal no era, pues, un habitante de otro planeta, como Don Pedro supone...

Aparece sobre la piedra esa, que pesa varias toneladas y que cubre al sepulcro, una gran  CRUZ 
HECHA CON CAÑAS DE MAÍZ, y esto nos invita a la reflexión...

Entre  los  Mayas,  así  como  entre  los  Nahuas,  Zapotecas,  Toltecas,  etc.,  el  MAÍZ  es  sagrado, 
alegoriza o simboliza a la SIMIENTE humana.

Por ejemplo, en China, India, Japón, etc., la Simiente humana está alegorizada o simbolizada por el 
ARROZ; y en los pueblos Cristianos de Europa y del Medio Oriente, la Simiente fue alegorizada o 
simbolizada con el TRIGO...

La  Cruz,  hecha  de  cañas  de  maíz,  obviamente  resulta  tremendamente  significativa,  pues  bien 
sabemos  nosotros,  que  la  Cruz  es  un  instrumento  de  liberación,  no  únicamente  de  martirio. 
Realmente, la inserción del PHALUS VERTICAL dentro del KTEIS FORMAL, hacen cruz...

Bien, y si tal cruz está hecha con cañas de maíz, nos está indicando algo extraordinario: Es obvio 
que en el ENS-SEMINIS, dentro del cual está contenido el ENS-VIRTUTIS DEL FUEGO, existen 
Poderes extraordinarios. El Ens-Seminis, o Entidad del Semen, o Esperma Sagrado del ser humano, 
contiene PODERES MÍSTICOS TRASCENDENTALES, formidables, que los Mayas analizaron 
cuidadosamente en sus estudios, no solamente en Palenque, sino en Cancún, en Chichén Itzá, etc.

Si la gente supiera el poder que existe en el Ens-Seminis, jamás gastaría su Energía torpemente, 
para la satisfacción brutal de las pasiones animales; antes bien, aprenderían a transmutarla.

Los Mayas conocieron tal  Ciencia;  ellos sabían,  por  ejemplo,  que si  NO DERRAMABAN EL 
VASO DE HERMES, es decir,  si  no se cometiera el  error de eyacular  el  Ens-Seminis,  éste  se 
transmutaba  en  ENERGÍA CREADORA.  Así  es  como  el  cerebro  se  seminiza,  y  el  semen  se 
cerebriza.

Como resultado o secuencia de un proceder así, despierta en nuestro interior una Tercera  Fuerza, 
que es profundamente Divinal (me refiero al FUEGO SAGRADO). Cuando éste asciende por la 
Espina  Dorsal  del  Hombre,  nos  transforma  radicalmente  y  nos  convierte  en  verdaderos 
SUPERHOMBRES, como el Dios Pacal...

Descendimos las escalinatas que conducen al sepulcro del Dios Pacal; una piedra triangular sella la 
entrada (ahora esa piedra está colocada a un lado); el hecho de que sea triangular tal piedra, nos 
invita a pensar en muchas PIEDRAS TRIANGULARES de las Catedrales Góticas de Europa.
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Esa piedra triangular representaría, para el mundo Cristiano, al PADRE, al HIJO y al ESPÍRITU 
SANTO, es decir, a las Tres Fuerzas de la Naturaleza: Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar;  
Fuerza Positiva, Fuerza Negativa, Fuerza Neutra.

Obviamente, sin esas Tres Fuerzas no puede haber ninguna Creación; cuando esas Tres Fuerzas 
fluyen en direcciones diferentes, no hay Creación; cuando esas Tres Fuerzas se unen en un punto 
dado se realiza una Creación, surge una nueva Unidad Cósmica dentro del espacio infinito.

Lo mismo sucede con el MATRIMONIO PERFECTO: el hombre es la Fuerza Positiva; la mujer la 
Fuerza Negativa; la Tercera Fuerza, el Santo Conciliar, concilia a las dos. ESAS TRES FUERZAS, 
UNIDAS, REALIZAN UNA NUEVA CREACIÓN, y viene al mundo un nuevo hijo, un nuevo 
vástago.

Los Mayas comprendieron todo esto, y el que la piedra que sella el sepulcro, la piedra que sella la 
entrada del sepulcro del Dios Pacal sea triangular, resulta interesante...

Hay un PECTORAL que aparece, muy bien hecho, sobre el pecho del Pacal; muy bien contados 
esos  NUEVE  COLLARES  representan  al  NOVENO  CÍRCULO  DANTESCO,  “el  Pozo  del 
Universo”; dentro del organismo humano, “el Pozo Humano”, los ÓRGANOS CREADORES, e 
indican  que  el  Dios  Pacal  era  un  Hombre  que  transformaba  el  Esperma  Sagrado  en  Energía 
Creadora; que era un Hombre completamente casto, recto en el sentido más completo de la palabra; 
un Hombre que jamás adulteró, un Hombre que nunca fornicó...

En su cuello aparecen TRES COLLARES más, representando a las TRES FUERZAS Primarias de 
la Naturaleza y del Cosmos; indican que el Dios Pacal logró cristalizar, en su naturaleza, la Fuerza 
del Padre, la Fuerza del Hijo, la Fuerza del Espíritu Santo: El Santo Afirmar, el Santo Negar, el 
Santo Conciliar. Es decir, Pacal logró darle forma a esas Tres Fuerzas dentro de sí mismo...

Tiene DIEZ ANILLOS, Pacal, en sus diez dedos; esto nos está indicando a los DIEZ SEPHIROTES 
de la Kábala hebraica, a un Hombre que se llenó de extraordinarias virtudes, un Hombre magnífico, 
un verdadero Avatara o Mensajero para la Humanidad de aquella época; un Hombre que le entregó 
a los Mayas grandes conocimientos.

En una de sus manos aparece UN CUBO, una Piedra Cúbica, y en la otra UNA ESFERA. La Piedra 
Cúbica nos indica que realmente, este hombre era tan Sabio que poseía la PIEDRA FILOSOFAL, es 
decir, la Piedra de la Verdad; era un Hombre que había encarnado la Verdad, que había encontrado 
la  Verdad.  Y en  cuanto  a  lo  otro,  en  cuanto  a  la  Esfera,  nos  indica  que  era  un  HOMBRE 
PERFECTO,  un Hombre  que  había  despertado  su  Conciencia,  un  Hombre  que  gozaba de  una 
Sabiduría infinita...

Pero hay algo que aterra en todo esto, algo que asombra, que espanta: Resulta que lo sepultaron con 
SEIS DECAPITADOS. Fue una cuestión meramente simbólica, pero los seis decapitados sí son 
hechos concretos: Decapitaron a seis hombres y los enterraron con él; claro que para transmitirle a 
la posteridad un mensaje.

Sin embargo, debemos reconocer que la forma de transmitir dicho mensaje fue muy sangrienta: 
¡seis hombres decapitados! Con eso quisieron decir los Mayas que ese Hombre había ELIMINADO 
TODOS SUS DEFECTOS de tipo  psicológico;  porque cuando nosotros  consultamos  la  Kábala 
hebraica, vemos la ESTRELLA DE SEIS PUNTAS de Salomón-Rey: seis puntas son Masculinas, y 
las  seis  hondas  entradas,  entre  punta  y  punta,  son  Femeninas;  las  DOCE RADIACIONES  se 
descomponen,  mediante  la  Alquimia,  en  las  Doce  Constelaciones  del  Zodíaco;  así  surge  el 
Zodíaco...

Bien, pero el número seis, indubitablemente, también recuerda al “ENAMORADO”, al Amor, a la 
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pasión, etc., es decir, que ese Hombre eliminó de sí mismo todos sus defectos pasionarios, todos los 
agregados psíquicos que le afeaban; logró la máxima Perfección, y el testimonio para la posteridad 
fueron los seis decapitados... Si no se conociera un poquito de Kábala hebraica, sería imposible 
encontrar entonces el significado de los seis decapitados...

Es tremenda la tumba del Dios Pacal. Lleva una MÁSCARA DE JADE, que ha sido reconstruida 
por el Museo de Antropología; esa máscara de Jade nos está indicando, pues, que su rostro era tan 
perfecto, que había que velarlo de los profanos (UN ROSTRO DE UN HOMBRE-DIOS)...

Se construyó, pues, todo un Monumento para enterrar a ese Gran Avatara o Mensajero de los Mayas 
que se llamara “Pacal”.

Pacal fue un Hombre que trabajó con el Maíz, es decir, con la Simiente. En la plancha o tapa  de 
piedra que cubre la tumba del Pacal, aparece éste como descendiendo de la Cruz; entonces no es 
como Don Pedro Ferriz piensa, que está este Hombre manejando algún aparato capaz de viajar a 
través del espacio.

Aparece también allí un símbolo del PLANETA MARTE, para indicarnos que el Dios Pacal estaba 
relacionado en alguna forma con el planeta Marte; más no quiere decir eso que éste fuera habitante 
o un extraterrestre venido de Marte, sino un HOMBRE INFLUENCIADO POR LA RADIACIÓN 
MARCIANA, un Hombre de carácter, un Hombre enérgico, un Hombre fuerte que supo enseñar a 
los Mayas su Doctrina...

Investigando, pues, todas estas cuestiones Mayas, todos estos aspectos antropológicos, debemos 
volvernos profundamente reflexivos...

Estamos en momentos en que la Gran Catástrofe se acerca, de acuerdo con los Mayas; “antes de 
que  la  Gran  Catástrofe  venga  al  mundo”,  dicen  los  Mayas,  “HABRÁ GUERRAS  en  toda  la  
redondez de la Tierra”, y esto también lo afirman las profecías de distintos Sabios; guerras estamos 
viendo por todas partes, el mundo del Medio-Oriente, por ejemplo, se encuentra en estos momentos 
abocado a nueva guerra; calamidades hay, y por montones, antes del Katún-13.

Pensemos que el  fondo de los mares está  agrietado; hay algunas GRIETAS tan profundas,  por 
ejemplo en el Pacífico, que ya ponen en contacto el agua con el fuego líquido que existe en el  
interior del mundo; como consecuencia o corolario, en estos momentos se están formando presiones 
y vapores dentro, en el interior de la Tierra; tales vapores y presiones originan, de hecho, tremendos 
TERREMOTOS  por  aquí,  por  allá  y  acullá;  también  originarán  grandes  MAREMOTOS 
Obviamente, la Tierra está en una gran agonía; esto lo saben los científicos. Por ejemplo, los peces 
del inmenso mar se están agotando, debido a la contaminación; los aires están contaminados y son 
muchos  los  seres  humanos  que  se  están  enfermando  a  causa  de  la  CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL...

Dijeron ciertos hombres de ciencia que “si nosotros no logramos corregir el SMOG, antes de 40  
años habrá perecido, por lo menos, la mitad de la humanidad”.

Las TIERRAS se están ESTERILIZANDO en estos momentos, ya no son capaces de producir todo 
lo que la Humanidad necesita. Debemos saber que sobre la faz de la Tierra existen 4.500 millones 
de personas, y las tierras cultivables, en estos momentos, NO PUEDEN DAR DE COMER A ESOS 
4.500 MILLONES de seres humanos; así que la Tierra, en este momento, está en una gran agonía...

Los  FRUTOS  de  la  tierra  han  sido  ADULTERADOS  por  los  sabihondos;  estos  con  sus 
sabihondeces, incuestionablemente, han causado gran daño: Han injertado plantas con otras plantas, 
y aparecen frutos que alegran la vista, pero que no poseen los mismos poderes vitales de los frutos 
reales, y es que resulta absurdo intentar corregir a la Naturaleza; ella sabe lo que hace...
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Así que, mis queridos amigos, después de haber viajado por las tierras del MAYAB y haberme 
enterado de lo que le viene al mundo en el Katún-13 he querido con ustedes platicar esta noche,  
para decirles... >PI< ...que los Mayas no fueron ningunos ignorantes, y que todos los pueblos de 
México estuvieron dotados de terrible Sabiduría... >FA<

081 EL DIOS TLÁLOC

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

VIGENCIA METAFÍSICA DEL FOLKLORE MEXICANO

TAMBIÉN TITULADA: LOS DIOSES ELEMENTALES DE LA NATURALEZA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 081

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/10/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Bueno, aquí estamos todos reunidos para compartir deliciosos instantes de Sabiduría y Amor...

Han  visto  ustedes  en  escena,  una  danza  muy  preciosa  de  hermosos  niños  (compatriotas 
mexicanos)...

Ahora,  voy a  explicarles  a  ustedes  algunos  aspectos  muy  importantes  de  nuestra  Antropología 
Gnóstica: Todas estas DANZAS ANTIGUAS, como ya les he venido diciendo, contienen, en sí 
mismas,  MENSAJES ESOTÉRICO-CRÍSTICOS profundos;  todas  estas  danzas  están  llenas  de 
honda significación; vale la pena escuchar todas estas armonías, vale la pena observar estas exóticas 
danzas...

Nuestro país, México, está lleno de profundas Tradiciones Esotéricas; recordemos nosotros a  los 
Seres Divinos, a quienes se les rindió culto en el antiguo México; recordemos por un instante a 
TLÁLOC, el Dios de las Aguas...

“En el «PARAÍSO DE TLÁLOC» –dicen las tradiciones– reina la Felicidad absoluta”... A muchos 
les parecerá como algo fantástico que en pleno siglo XX hablemos del “Paraíso de Tláloc”; sucede 
que los “supercivilizados” de esta época se han olvidado, plenamente, de la Sabiduría Elemental de 
la Naturaleza; Tláloc es, ciertamente, un “Deva” del Elemento Agua, es una Potencia Cósmica del 
Universo,  tiene  existencia  real.  Indubitablemente,  esta  clase  de  Deidusos  Cósmicos  viven, 
normalmente, en la Región de las Causas Naturales, región a la cual los científicos del átomo y de la 
molécula no tienen acceso; sin embargo, los Profetas de Anáhuac, en estado de Éxtasis, podían 
penetrar en tal región y platicar, cara a cara, con Tláloc. En nombre de la verdad diremos, en forma 
enfática, que ¡el Paraíso de Tláloc existe!...

Bien sabemos nosotros que hay Cuatro Regiones fundamentales. A la primera la denominaríamos 
“REGIÓN CELULAR”; es esa Región de la Vida Orgánica, la Región Tridimensional de Euclides.

La segunda es el “MUNDO MINERAL SUMERGIDO”, que no lo pueden negar los científicos 
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porque existen, y las minas y el interior de la Tierra lo demuestra (nosotros vivimos físicamente en 
la  costra  geológica  de  la  Tierra,  en  la  costra  mineral).  La  tercera  región  es  el  “MUNDO 
MOLECULAR”; y la cuarta, el “MUNDO ELECTRÓNICO”.

Desde un punto de vista cósmico y gnóstico diremos, que el Mundo Molecular está constituido por 
las regiones ASTRAL y MENTAL; y en cuanto, al Mundo Electrónico Solar, está formado por el 
MUNDO DE LAS CAUSAS NATURALES, por el MUNDO DE LA CONCIENCIA UNIVERSAL 
y  por  la  REGIÓN  DEL ESPÍRITU  PURO.  Así,  hay  Cuatro  Regiones,  y  esto  es  necesario 
comprenderlo...

La REGIÓN DE TLÁLOC es formidable, extraordinaria, maravillosa; Tláloc vive en el Mundo 
Causal; cuando se habla de Tláloc, se refiere a ese Mundo de las Causas Naturales en él cual vive.

Preciosas tradiciones registradas en los Códices, dicen que  “vive rodeado de multitud hermosos  
niños”, y que “cuando un rayo cae, es porque algún cántaro o simplemente vasija, se ha quebrado,  
se ha roto”...

Claro, esto es simbólico, y en modo alguno deberíamos tomarlo literalmente...

Se dice también que “Tláloc tenía su esposa” (se refiere a la Walkiria, se refiere al Alma Espiritual, 
que es femenina)...

He dicho en muchas de mis obras, que el ÍNTIMO, es decir, nuestro SER, tiene dos Almas: Una es 
el ALMA ESPIRITUAL, la otra, es el ALMA HUMANA; el Alma Humana es masculina, el Alma 
Espiritual lo es femenina; éste es el Par de Gemelos dentro de nosotros mismos, ése es el signo de 
GÉMINIS en nuestra Naturaleza Espiritual.

Así que cuando se habla de Tláloc y de su Esposa, se refiere en forma enfática, en los Códices, a las 
dos Almas: la Masculina y la Femenina (de Tláloc)...

No es culpable Tláloc de que se hubiesen inmolado muchos niños y doncellas en su honor; siempre 
se hacía para implorar las lluvias, mas Tláloc jamás exigió tales holocaustos...

Algún día, me encontraba en Estado de Manteya (quiero decir Samadhi, que podría traducirse en el 
Mundo Occidental  como “Éxtasis”),  lo  había  logrado a  través  de  la  técnica  de  la  Meditación, 
pasando  por  el  “Dharana”,  que  significa  “Concentración”;  por  el  “Dhyana”,  que  significa 
“Meditación”; en tal estado de arrobamiento espiritual hube de encontrarme, en realidad de verdad, 
frente a frente, con Tláloc.

La recriminación que le hice resultó injusta:

– Tú –le dije– cometiste grandes crímenes; permitiste que se os sacrificaran niños, niñas, doncellas  
y hasta ancianos, y eso es delictuoso... Tláloc parecía, en tales instantes, un árabe de los tiempos 
antiguos. Respondió:

– Nunca exigí tales sacrificios a la humanidad, nunca exigí que me inmolaran a seres vivientes; eso 
fue cosa de los habitantes del mundo físico, porque yo nunca exijo tales sacrificios humanos;  
sin embargo, yo volveré en la Nueva Era del Acuarius...

Así dijo Tláloc, y entendí: Ese gran Ser que ahora vive en el Mundo de las Causas Naturales,  se 
reencarnará en la  futura Edad de Oro; en pleno esplendor de Acuarius,  tomará cuerpo físico y 
ayudará a la Sexta Raza, durante su Edad de Oro...

Así, mis queridos hermanos, que se trata de un Gran Ser que habrá de volver al mundo físico.

Hablando en sentido meramente cristiano, diríamos que SE TRATA DE UN ÁNGEL, Y VOLVERÁ 
(así lo dijo)...
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Mediante el Samadhi, en el cual eran expertos los antiguos Sacerdotes del Mayab como los Profetas 
de  Anáhuac,  o  los  Místicos  Toltecas  (artistas  de  renombre),  etc.,  podían  penetrar,  mediante  la 
profunda ORACIÓN y MEDITACIÓN, en esa región maravillosa donde vive Tláloc; también se 
afirmaba que “aquéllos difuntos que morían ahogados, podían penetrar en el Paraíso de Tláloc”...  
(así se ha dicho).

En el Mundo Oriental se habla también de “Reinos”, como el “de los Cabellos Largos”, o el “de la 
Densa Concentración”,  o  el  “de Maitreya”,  etc.,  son regiones  que  existen  más allá  del  Mundo 
Tridimensional de Euclides...

¿Y qué diremos de todos aquéllos danzantes que también sabían atraer los beneficios del Dios de la 
Lluvia? Ya han contemplado ustedes a estos niños, han gozado ustedes con su representación.

Esas DANZAS, como las que estos niños han representado ante ustedes, tenían por objeto,  entre 
otras cosas, atraer las aguas para que fertilizaran a la tierra y germinaran las simientes de toda 
especie.

En otros lugares de América se conocieron danzas similares; en TEOTIHUACÁN se celebraban 
ciertos cultos, en la Pirámide de la Luna, con el propósito de atraer las lluvias, y nunca se dejaba de 
implorar auxilio de Tláloc, el Dios Benéfico de las Lluvias...

Es interesante saber que los nativos de Teotihuacán, reunidos en la Pirámide de la Luna y colocados 
en  la  forma  en  que  normalmente  se  encuentran  los  sapos  y  las  ranas,  imitaban,  en  forma 
maravillosa, el “croar” de esas criaturas; y lo hacían con el propósito de hacer llover, y llovía; más 
no olvidaban nunca a Tláloc...

También los MAYAS practicaron ritos semejantes, y como quiera que ellos llegaron no solamente 
hasta  Costa  Rica  y  Panamá,  sino  también  hasta  las  costas  del  Caribe,  en  Suramérica,  aún  se 
conservan tradiciones entre los ARHUACOS de la Sierra Nevada (Colombia), quienes practican 
todavía los ritos y logran atraer a las lluvias.

Estos sistemas, estos métodos, son extraños para la Edad de Hierro, para esta Negra Edad en la que 
nos encontramos; ya las gentes se volvieron terriblemente groseras y materialistas, ahora se burlan 
de todas estas maravillas de la Naturaleza y del Cosmos...

Ya no se ven, en las plazas públicas, las danzas de los niños, danzas como las que ahora  hemos 
visto; ya no danzan en Turquía, por ejemplo, los DERVICHES en las plazas públicas, ni siquiera el 
uso del... >PI< ...les es permitido; todas las bellezas de una Humanidad inocente y pura, se han 
perdido;  las  viejas  Pirámides  de  Egipto  han  quedado  abandonadas,  los  “supercivilizados”  de 
Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos Monolitos...

Me viene a la memoria en estos momentos aquélla frase que el SACERDOTE DE SAIS dijera a  
Solón: “¡Solón, Solón, ay hijo mío: Día llegará en que los hombres se reirán de nuestros Sagrados  
Jeroglíficos, y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos”...

En realidad, de verdad, con el Kali-Yuga se perdió completamente la inocencia, y la belleza  del 
Espíritu ya no se recuerdan sino las Pirámides, que como cadáveres han quedado en las arenas 
sombras del desierto...

Ya  no  resplandecen  las  DANZAS  DE  ELEUSIS;  las  Sacerdotisas  de  aquéllos  tiempos  han 
desaparecido entre las tinieblas del tiempo, y ni siquiera llegan a los profanos oídos, los sonidos de 
sus flautas maravillosas...

El encanto de los DRUIDAS tan sólo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses 
del tiempo; ya no se ven aquellas Sacerdotisas DRUIDESAS, ceñidas con sus coronas de laurel, en 
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la vieja Europa; las DANZAS DE LOS VIKINGOS entre la tierra de los autóctonos de la Península 
de ESCANDINAVIA han desaparecido, y sólo recuerdos muy lejanos contienen el folklore y la 
Leyenda Mística...

Y por el sur de América, ya no se escuchan las FLAUTAS DE LOS TEMPLOS INCAICOS; se han 
cerrado los “corredores” que comunicaban al Perú con Bolivia; los Templos están desiertos, las 
Pirámides se han cubierto de hierba; no se ven por aquí o por allá los SACERDOTES DEL FUEGO 
(los Incas), esos Reyes majestuosos, brillan ahora por su ausencia; ha olvidado la Humanidad la 
Sabiduría Antigua, ha olvidado la Humanidad la RELIGIÓN-SABIDURÍA de las antiguas edades; 
con gran dolor vemos nosotros ruinas y sólo ruinas...

¿Qué  saben  las  gentes  de  esta  época  con  respecto  a  la  Sabiduría  de  los  LEMURES o de  los 
HIPERBÓREOS? La Ciencia apenas sí puede penetrar unos 15.000 años o 20.000 a lo sumo, en el 
mundo de las Leyendas.  Pero,  ¿qué saben los científicos actuales,  los historiadores,  sobre esos 
HOMBRES-CICLÓPEOS que levantaron las murallas de las antiguas ciudades del Continente Mu? 
¿Qué se sabe sobre los Cíclopes? ¿Qué se sabe sobre el Ojo de los Lacértidos? La Humanidad 
actual se ha vuelto espantosamente mecánica; y del Continente Mu no quedan sino las Islas de 
Australia, de la Oceanía; ese viejo Archipiélago es tan sólo una reminiscencia del Continente aquél 
donde vivieron los HOMBRES-DIOSES...

¡Amigos, es a nosotros los gnósticos, a quienes nos toca luchar por sacar de entre el fondo de los 
siglos  a  la  Sabiduría  Divina;  es  a  nosotros  los  gnósticos,  a  los  que  nos  toca luchar  contra  las 
tinieblas de esta Edad Negra; es a nosotros a quienes toca luchar, para restaurar la inocencia perdida 
sobre la faz de la Tierra!...

¡Los tiempos han llegado, estamos ante el dilema del SER y del NO SER de la Filosofía, y aunque 
los  “ignorantes  ilustrados”  se  rían  de  la  Antropología  Gnóstica,  continuaremos  nuestras 
investigaciones!...

¿Y qué diremos de HUEHUETEOTL, el “Dios Viejo del Fuego”, un “ídolo” para los “ignorantes 
ilustrados”, una “carcajada”, un “sarcasmo”, una “idolatría”, un “fetiche”, y nada más? Mas los 
gnósticos no pensamos así; Huehueteotl, es el FUEGO UNIVERSAL que arde en esta creación; 
recordemos que el “Cordero de Dios que borra los pecados del mundo”, es el Fuego...

Sobre la Cruz del mártir  del Calvario,  está explicado el  sentido del Cristo.  Muchos volúmenes 
inmensos se han escrito  para explicar  al  Cristo,  más  en verdad,  con sólo  cuatro  letras  está  ya 
explicado,  y  esas  cuatro  letras  están escritas  sobre la  Cruz  del  “Gólgota”:  INRI (Ignis  Natura 
Renovatur Integram, “el Fuego renueva incesantemente la Naturaleza”)...

Cristo es el Fuego que arde en esta Creación; no debemos olvidar que el Cristo está crucificado en 
la Tierra. El FUEGO DEL FUEGO, ES EL CRISTO; a nosotros nos interesa La Llama de la llama, 
lo Oculto de lo oculto, la Signatura Astral del Elemento Ígneo; a nosotros nos interesa Huehueteotl,  
el Dios Viejo del Fuego, el Cordero que borra las faltas del mundo... ¡Así que el Cristo Cósmico 
nunca ha sido otra cosa más que el Fuego!...

Hermanos, los he invitado a la reflexión, los he invitado al estudio esotérico de estos Esplendores 
Crísticos, Gnósticos y Antropológicos...

El Fuego es la vida; en realidad de verdad, existimos por el advenimiento del Fuego, dejamos de 
existir cuando el Fuego abandona la forma...

“Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la Tierra, aquéllos que sobrevivieron al huracán y a 
la tormenta alabaron al Fuego, y a ellos se les aparecieron los Heraldos de la Aurora”...
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El  Cordero  con la  Cruz sostenida con una de  sus  patas,  nos  invita  a  la  reflexión:  La Cruz es 
completamente  Fálica  y  Yónica;  bien  sabemos  nosotros  que  el  PHALUS  VERTICAL,  al 
introducirse dentro del YONI FORMAL, hace Cruz; la Cruz, pues, es el elemento básico para el 
desarrollo del FUEGO SAGRADO en la espina dorsal del asceta gnóstico...

Querer representar al Fuego como un Cordero, parecería como antitético, como incongruente; pero 
es que el “Cordero de Dios” es el Cristo, es el Cordero que sacrifica por la Humanidad, es el Fuego 
crucificado en la Tierra, el Fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el Esoterismo-
Crístico.

Amigos,  al  entrar  nosotros  en  este  análisis  superlativo  de  algunos  aspectos  de  la  Antropología 
Gnóstica, no debemos tampoco olvidar al Elemento Aire; jamás deberíamos olvidar a EHECATL, el 
“Dios del Viento”, el “Dios del Movimiento Cósmico”.

Ehecatl es un gran Maestro, un Ángel; es el “Señor del Movimiento”; obviamente, la CIENCIA 
DEL MOVIMIENTO es profunda, terrible. Uno puede pasar años y años estudiando tal Ciencia, y 
no llegaría jamás a un límite; el Movimiento Cósmico está lleno de muchos Misterios; Ehecatl, el  
Dios del Viento, es precisamente especialista en el Movimiento Cósmico...

Más allá de todo esto, hallamos nosotros, precisamente a la MADRE DEL MUNDO; ante ella 
tiemblan todos los Elementales del Elemento Mineral, del Elemento Tierra...

Así, queridos hermanos que hoy me escuchan, en el México antiguo se rindió culto a los DIOSES 
ELEMENTALES de la Naturaleza y del Cosmos. Con las Danzas Sagradas, con los Ritos, con la 
Oración, con la Meditación, se invocaba a los DEIDUSOS del Fuego, de los Aires, de las Aguas y 
de la Tierra.

Mas en el fondo de todos los Misterios, nunca dejaba de brillar la figura hierática y terrible  de 
Nuestro Señor QUETZALCÓATL... Ese Quetzalcóatl se pierde en la noche de los siglos... Cada 
Sacerdote se consideraba, a sí mismo, un Quetzalcóatl, en Tula; pero, en el fondo, lo que sucedía era 
que los Sacerdotes que se Cristificaban, tomaban el nombre de Quetzalcóatl, el DIOS-SOL Por el 
CAMINO DE LA REGENERACIÓN debemos entrar, si queremos convertirnos en “SERPIENTES 
EMPLUMADAS”, como el Señor Quetzalcóatl...

Cuando uno desintegra el  Ego,  cuando lo reduce a  polvareda cósmica;  cuando uno fabrica  los 
Cuerpos Superiores Existenciales del Ser y los convierte en vehículos de Oro Puro; cuando uno 
levanta  la  antorcha  del  Verbo  para  iluminar  el  camino  de  los  demás,  cueste  lo  que  cueste, 
incuestionablemente,  se  convierte,  por  tal  motivo,  en  una  Serpiente  Emplumada,  en  un 
Quetzalcóatl.

No  bastaría  solamente  despertar  el  Fuego  Sagrado,  no  bastaría  solamente  despertar  el 
KUNDALINI-SHAKTI, para hacerlo subir por el canal medular hasta el cerebro, y pasarlo de allí al 
corazón; en realidad de verdad, uno no podrá gozar del Poder contenido en los Chakras (Discos o 
Ruedas Magnéticas), si no ha sido “DEVORADO” previamente POR LA SERPIENTE..

Ahora podemos explicarnos aquellas palabras del “Chilam Balam de Chumayel”: “Es necesario ser 
devorados por la Serpiente, es urgente convertirnos en Serpientes”...

En el “Popol Vuh”, se cita el caso de VOTAN; este Votan era un Dios del antiguo México. Este 
Votan, también es citado en Escandinavia, entre los Nórdicos, dijo: “Yo pude entrar por el orificio  
que conduce al interior de la Tierra, yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes, porque  
yo soy, también, una Serpiente”...

Todo  aquél  que  ha  sido  “devorado”  por  la  Serpiente  se  convierte  en  Serpiente,  y  Votan  fue 
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“devorado” por la Serpiente.

Los  DRUIDAS  en  estado  de  Éxtasis,  gritaban:  “¡SOY  UNA SERPIENTE!”  Los  EGIPCIOS, 
también  clamaban levantando sus  brazos  desde la  cima de  sus  Pirámides,  mirando al  desierto: 
“¡Soy una Serpiente!”.

El Conde SAN GERMÁN, alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un Palacio, decía: 
“Hace miles de años estoy establecido en Isis”..., y es que el Conde San Germán era una Serpiente.

La Sabiduría del antiguo México es evidentemente SERPENTINA; en el México arcaico se rindió 
culto a la Serpiente.  Así que, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes, los invito a 
despertar  la  Serpiente,  y  más aún:  Deseo que cada uno de vosotros  se  convierta  en  Serpiente. 
Mucho  más  tarde,  en  el  tiempo,  LA SERPIENTE  ES  DEVORADA POR  EL ÁGUILA,  el 
LOGOS...

Ese símbolo de nuestra Bandera Mexicana (el Águila tragándose a la Serpiente), es profundamente 
significativo: Cuando alguien ha sido devorado por la Serpiente, se convierte en Serpiente, pero el 
Águila, el Logos, a su vez, se devora a la Serpiente, y entonces deviene la Serpiente Emplumada,  
Quetzalcóatl. ¡He dicho! ¡Paz Inverencial! >FA<

082 EL CALENDARIO AZTECA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SINCRETISMO GNÓSTICO DE LA PIEDRA DEL SOL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 082

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: EXCURSION DE INTERÉS ANTROPOLÓGICO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Hoy en día los científicos de diferentes naciones se han dedicado al estudio de este monolito de 25 
toneladas de peso y con un diámetro de 3,60 metros. Fue encontrado en la plaza principal de la  
ciudad de México el 17 de diciembre de 1760 y fue esculpido por los aztecas. Esotéricamente, esta 
gran obra representa el zodíaco con la historia completa de nuestra galaxia. Es un calendario de 
gran precisión y a eso se debe el actual interés de la ciencia en comprobar, a base de computadoras 
electrónicas, las predicciones infalibles que allí se expresan.

En el círculo central se representa el Dios Solar Tonatiuh con su radiante cabellera amarilla;  de 
entre sus labios emerge un cuchillo de obsidiana, que es la representación del verbo. Lo circundan 
cuatro símbolos que son los Cuatro Soles o épocas por las que ha atravesado la humanidad. El 
primer Sol, en que fueron devorados por tigres, representa la Raza Polar; la segunda en que fueron 
convertidos  en micos,  es  la  época Hiperbórea;  el  de las  aves  que pertenece a  la  Lemuria  y el 
símbolo que es igual que la cuarta época que se identifica con la Atlántida o la historia de Noé, y el  
mismo Tonatiuh es el Quinto Sol o época Aria que se encuentra en agonía y cuyo final claramente 
representado por el número 13, en el cuadrado de la parte superior central.
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Dos garras de águila sostienen corazones humanos y un círculo de 20 jeroglíficos, que son los días 
del mes,  circundan los Cinco Soles.  Los 20 días y los 18 meses hacen un año de 360 días. A 
continuación un círculo más con 52 puntos que representan el siglo azteca y se cierra el zodíaco con 
dos serpientes de plumas flamígeras.

En el canto del monolito se representan los cielos con el signo del planeta Venus y las razas  que 
continuarán: Sexta y Séptima para concluir con el Octavo Sol o infinito.

Las cinco estatuas de Bamian redescubiertas por el famoso viajero chino, Hicuan Thanng, nos dan 
una idea de las distintas épocas por las que ha pasado la humanidad. La más grande representa la 
primera raza humana, cuyo cuerpo protoplasmático semietérico, semifísico, está así conmemorado 
en la dura piedra imperecedera, para instrucción de las generaciones futuras; pues, de otro modo su 
recuerdo no hubiera sobrevivido jamás al diluvio atlante. Los protoplasmáticos se reproducían en 
forma parecida a la multiplicación celular. Su cuerpo nos recuerda a la forma gelatinosa mediante la 
cual se agrandaban y se encogían a voluntad.

La segunda estatua de 120 pies de alto representa al nacido del sudor, la Raza Hiperbórea, gigantes 
que se reproducían por esporas. De sus pantorrillas se desprendían los retoños que multiplicaban la 
especie. No es nada extraño que en el Brasil les llamen a las pantorrillas “ventre dasphermas”.

La tercera mide 60 pies e inmortaliza, sabiamente, a la Raza Lemur, que habitó en el continente Mu, 
o Lemur, en el lugar en que ahora se encuentra el océano Pacífico. Sus últimos descendientes se 
hallan representados en las famosas estatuas encontradas en la Isla de Pascua.

Los lemures eran bisexuales, andróginos puros. Todavía en esa época no se sabía lo que era cometer 
errores, no había maldad en la gente. No existía aquello de: lo tuyo y lo mío, no existían fronteras,  
ni cercas que dividían a los vecinos. Ciertamente, los seres humanos eran reyes de la naturaleza con 
todos  sus  poderes  en  plena  manifestación,  ya  que  no  conocían  las  religiones,  llamen los  siete 
pecados capitales, el “Yo” pluralizado, o como decían los egipcios antiguos, “las terribles entidades 
de Seth”. Adam Solus de la simbología cristiana, representa a esas primeras razas humanas.

El  sistema  de  reproducción  de  los  lemures,  hermafroditas,  era  por  gemación.  El  Padre-Madre 
ovulaba, y como estaba constituido en sí mismo las tres polaridades: masculina, femenina y neutra, 
el huevo tenía todas las características de la procreación de acuerdo con el poder de la voluntad de 
su progenitor.

Lo más selecto de esta raza constituyó la semilla para la formación de la Raza Atlante, representada 
por la cuarta estatua de Bamian mencionada al comienzo de esta exposición. Fue aún más pequeña 
que las anteriores, pero gigantesca en comparación con nuestra actual Quinta Raza Aria, que mora 
en los continentes actuales.

El  continente  atlante  se  extendía  y  orientaba  hacia  el  austral  y  los  sitios  más  altos  hacia  el 
septentrión.  Sus  montes  excedían  en  grandeza  y  elevación  a  los  que  existen  actualmente.  La 
Atlántida unía geográficamente a la América con el Viejo Mundo.

Toda la enseñanza religiosa de la América primitiva, todos los sagrados cultos de incas,  aztecas, 
mayas,  egipcios,  fueron  las  primitivas  religiones  de  los  atlantes.  Los  Dioses  y  Diosas  de  los 
antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanes, etc.., los Dioses y Diosas citados por Homero 
en “La Iliada” y “La Odisea”, fueron héroes, reyes y reinas de la Atlántida.

El famoso Dr. Pablo Schliemann, quien tuvo el alto honor de haber descubierto las ruinas de  la 
Vieja Troya, halló entre los tesoros de Príamo un extraño jarrón deforme, muy peculiar, sobre el 
cual estaba grabada una frase de característica fenicia, que textualmente decía: “Del Rey Cronos de 
la Atlántida”.
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Resulta interesante saber que,  entre los objetos desenterrados en Tiahuanaco, Centroamérica,  se 
encontraron jarrones muy semejantes a los tesoros de Príamo. Cuando dichos jarrones fueron rotos, 
con propósitos científicos,  siempre se encontraron entre éstos, ciertas monedas en las cuáles se 
podía  leer  con  entera  claridad  una  frase  que  decía:  “Emitido  en  el  Templo  de  las  Paredes 
Transparentes, Tesorería Nacional Atlante”.

En los archivos del antiguo templo Budista de Lhassa, puede leerse una inscripción caldea,  muy 
antigua, escrita dos mil años antes de Cristo, y que dice: “Cuando la estrella Baal cayó en el lugar 
donde ahora sólo hay mar y cielo, las Siete Ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes 
temblaron y se estremecieron como las hojas de un árbol movidas por las tormentas; y he aquí una 
oleada de fuego y humo se elevó en los palacios, los gritos de agonía llenaban el aire.

Buscaron refugio en sus templos y ciudadelas y el sabio Mu, el sacerdote de Ra-Mu, se presentó y 
les dijo: ¿No os predije esto?, moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras 
cenizas  surgirán  nuevas  naciones.  Si  ellos  se  olvidan que deben ser  superiores,  no por  lo  que 
adquieren, sino por lo que dan, la misma suerte les tocará”.

La Atlántida pasó por terribles y espantosas catástrofes antes de desaparecer totalmente. La primera 
catástrofe se sucedió hace ochocientos mil años, más o menos; la segunda hace doscientos mil años 
y la tercera acaeció hace once mil años, y de la cual como de su diluvio, guardan más o menos 
confuso recuerdo en las tradiciones de todas las razas humanas.

La Gran Raza Aria, representada por la gran quinta estatua de Bamian, de la cual somos la Séptima 
Subraza (Quinto Sol en el Calendario Azteca).

La  Sexta  Gran  Raza,  la  Raza  Koradhí,  será  más  pequeña  que  la  Aria,  y  la  Séptima  medirá 
aproximadamente unos veinticinco centímetros de estatura, cada una de las cuales repetirá el ciclo 
de siete subrazas.

En el nuevo Maha-Manvantara, el antiguo planeta Tierra queda convertido en Luna, y un  nuevo 
planeta le sustituye. ÉSA ES LA LEY.

083 SECRETOS ARQUEOLÓGICOS DE CEMPOALA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SECRETOS ARQUEOLÓGICOS DE CEMPOALA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 083

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: EXCURSION DE INTERÉS ANTROPOLÓGICO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo. >IA< ...Y luego iniciará el recorrido por todo este lugar arqueológico, explicando cada  
uno de los lugares sagrados.

Maestro. Bueno, vamos a hablarles aunque sea aquí desde el trono de CHICOMEACATL (el REY 
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DE LAS SIETE CAÑAS)... La gente de estos tiempos se ríe de todas estás cosas...

Eso de un Rey con Siete Cañas y todo, les parece como algo chistoso. Sin embargo, tiene  honda 
significación: Representa los SIETE GRADOS DE PODER DEL FUEGO.

Pero, ¿quién conoce el Fuego? Ustedes creen que los científicos modernos, “que son tan sapientes, 
que resucitan muertos, que crean plantas y hacen surgir soles”, ¿conocen, acaso lo que es el Fuego? 
Ése es un elemento desconocido... Sin embargo, no tendrían ellos inconveniencia alguna en reírse 
de las Siete Cañas del Rey que otrora se sentara por aquí, en este trono.

Y aquí estoy yo de atrevido, subido sobre este trono. Y este cuate está hasta mal ahí, ¿verdad?...

Bueno, sigamos adelante.

Obviamente,  estamos en un lugar, pues, muy sagrado: ¡La tierra bendita de los TOTONACAS! 
Gentes de los que se dicen fueron los fundadores del Tajín Grande y del Tajín Chico; vale la pena 
reflexionar... Es que estamos en una ciudad sagrada, mis amigos, bastante sagrada...

Claro que las gentes venidas por allá, venidas de los mundos supercivilizados, creerán que nosotros, 
los Mexicanos, somos idólatras. Por eso no tuvieron inconveniencia alguna en levantar catedrales 
sobre los Templos benditos de nuestros antepasados...

Pero todavía estamos vivos los Mexicanos (gracias a Dios), y tenemos mucho que enseñarle  al 
mundo; ¡así es, aunque no lo crean los supercivilizados de otras latitudes!...

Incuestionablemente hay tradiciones terribles. No hay duda de que los Totonacas descendieron de 
los OLMECAS, que fueron muy Sabios. Ustedes saben lo que fue la Cultura Olmeca (o tal vez no 
lo  sepan).  Y en cuanto a los Huaxtecas,  no fueron menos sabios;  de esa mezcla resultaron los 
Totonacas. Repito: Ésta es una ciudad sagrada...

Desafortunadamente,  también  tuvieron  que  soportar  ciertas  dictaduras  terribles.  Un  día,  esta 
civilización tuvo que gemir bajo el tacón del poderoso Moctezuma.

Allá, desde el Valle de México, Moctezuma, victorioso mandaba las tropas y a la gente de  esta 
civilización no le quedó más remedio, mis amigos, que tener que pagarle tributo al poderosísimo 
Gran Señor Moctezuma. Esa es la cruda realidad de los hechos...

Con la llegada de los españoles por estas tierras (que vinieron a conquistarnos, y a civilizarnos, 
cuando  en  realidad,  de  verdad,  han  debido venir  aquí  como discípulos,  o  por  lo  menos  como 
aprendices de brujos; pero vinieron con esos aires de grandeza a querer supercivilizarnos), entonces 
este pueblo, este reino quedó liberado del tributo que habían tenido que pagar al Señor Moctezuma.

Bueno por ese lado, les convino, es claro. Bien sabemos nosotros que los Totonacas tenían  que 
sufrir muchísimo para poderle pagar tributo, pues, a la gente del Valle de México; pero así es la 
historia y así son los imperios. Esto no significa que la civilización de los Mexicanos, allá en el 
Valle de México, fuera absurda, no. Había un imperio y eso es todo. Si ya pasaron la época de los 
imperios, eso es otra cosa; pero había un imperio, “ni modo”...

Y continuemos hablando un poquito sobre CEMPOALA: Era un lugar bastante  limpio.  Bueno, 
todavía se ve limpio por aquí todo esto; por ahí no aparece, por lo menos a simple vista, la basura;  
todo  está  aseado...  Y  aquí  existieron  sistemas  de  riego  muy  bien  organizados.  Sistemas 
maravillosos.

De manera que sí había adelanto aquí...

Yo creo que “civilización”, propiamente, no es tener cañones para dispararlos contra las multitudes 
indefensas; ¡Eso no es civilización! La “civilización”, en verdad, es la CULTURA DEL SER, los 
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logros del Ser. Cuando la Ciencia, la Filosofía, el Arte y la Mística se combinan inteligentemente, 
surge la civilización; eso es obvio.

También tenemos que hablar un poquito sobre el DIOS TAJÍN, que es un verdadero rompecabezas 
para  todo el  mundo.  Muchos se reirán,  naturalmente,  del  Dios  Tajín,  y  dirán que nosotros  los 
Mexicanos adorábamos ídolos; no tienen más que decir, ¡pobrecitos! También podríamos nosotros 
decirles lo mismo a ellos; pues, bien sabemos cuantas estatuas adornan los Templos de las gentes 
que vinieron de Europa. Pero nosotros no somos así de crueles, preferimos callar, aunque ellos nos 
tachen de “idólatras”; ¿qué le vamos hacer? Ya sabemos lo que es el mundo, y “ni modo”...

En cuanto al Dios Tajín: ¡Extraordinario! Se dice que tiene poder sobre el rayo, sobre las  aguas, 
sobre los vientos y que como quiera que quería matar a las gentes con sus terribles rayos, pues, 
resolvieron por aquí (los habitantes de este lugar, los Totonacas) amarrarlo; Y que lo ataron con... 
>PI< ...y que con el Arco Iris...

¡Eso  es  algo  meramente  simbólico,  mis  amigos.  Claro,  eso  lo  sabemos!  Pero  las  gentes  que 
interpretan todo a la letra muerta, se ríen de estas cosas... Y Víctor Hugo dijo una frase, un poquito  
lacerante por cierta:  “El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota”.  Bueno yo 
trato de no reírme de lo que desconozco. Yo no sé como pensarán ustedes...

Pero la cruda realidad de los hechos es esa: Que al Dios Tajín lo amarraron con el Arco Iris y  lo 
detuvieron  por  allá  en  la  profundidad  del  Mar.  Y la  leyenda  dice  que  Doce  Ancianos  están 
vigilándolo a todas horas; y que el día en que una doncella misteriosa aparezca por ahí, trayendo 
nada menos que la Flor de la Vainilla y arrojándola al mar, el Dios Tajín resucitará...

¡Maravilloso todo eso! ¿No les parece? Pero si lo interpretamos a la “letra muerta”, palabra  de 
honor que nos quedaríamos en “ayuno”, no entenderíamos “ni papa”. Obviamente, hay que saberlo 
entender. Pero lo grave es que la gente todo lo entiende a la “letra muerta”.

El DIOS TAJÍN, en realidad de verdad, no es otra cosa sino el mismo PROMETEO encadenado de 
los Griegos, nuestro propio DIOS INTERIOR. Cada cual carga al Dios Tajín allá adentro, en la 
profundidad de su corazoncito; no hay duda...

¿Que lanza rayos y centellas contra este triste hormiguero humano? ¡Bueno, eso sí, “ni modo”!; 
tiene poder sobre el Fuego, sobre los Aire, sobre las Aguas y sobre la Tierra...

Janirahadasa, el famoso Filósofo Hindú, escribió un libro que titula: “Dioses Encadenados”;  dice 
que “dentro de cada uno de nosotros hay un Dios”, y esto nos recuerda las palabras de Jeshuá Ben 
Pandirá (Jesús) cuando dijo: “Dioses sois”. ¡Nos lo recordó! Así que cada uno de nosotros carga en 
su interior, dijéramos, al Ser, y al Ser de su Ser, que es su Dios. Entonces, ¿por qué reírnos del Dios  
Tajín, si está dentro de nosotros mismos?...

¿Y en cuanto al  ARCO IRIS? Bien sabemos que son los Colores de la Gran Obra.  Para poder 
resucitar al Dios Tajín, nos toca trabajar con el Mercurio de los Sabios. Obviamente, esto significa 
que tenemos que aprender a Transmutar la Energía Creadora; las gentes entregadas a las lascivias, a 
los adulterios, a las fornicaciones, no entenderían de esto “ni papa”.

La cruda realidad de los hechos es que en la Libido Sexual está la clave de todos los Poderes y la 
llave  de  todos  los  Misterios.  Si  nosotros  aprendemos  a  Transmutar  la  Energía  Creadora,  a 
sublimarla (como dice Sigmund Freud en su Psicoanálisis), llegaríamos a resucitar al Dios Tajín 
dentro de nosotros, porque dentro de nosotros lo cargamos...

Esas aguas revoltosas del OCÉANO donde sucumbieron tantos piratas, esas aguas del Ponto, están 
dentro de nosotros mismos. Constituyen eso que se llama, en Química Oculta: el  “Ens Séminis”,  
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dentro del cual está el “Ens Virtutis” del Fuego...

Estoy hablándoles en términos que para los profanos son incomprensibles. Bien quisiera que todos 
los  que  están  aquí  supieran  algo  de  Alquimia;  pero  como  no  saben,  pues,  difícilmente  van  a 
entender.

Voy a tener que concretarles y hablarles como a los niñitos recién nacidos: Decirles que esas Aguas 
son el Ens Séminis, la Entidad del Semen que está en las Glándulas Sexuales y que si uno aprende a 
sublimarlas a través de la música, la poesía, la danza, el verso, etc., se transforma radicalmente...

Es una forma de hablarles en serio, como para que entiendan algo, ya que en verdad no  pueden 
entender...

En cuanto a los Alquimistas (los poquitos que haya por aquí), si alguno entiende de Alquimia, no lo 
sé, pues que en realidad, de verdad, sepan que mediante la Transmutación de la Libido Sexual, es 
decir,  mediante  la  Ciencia  Transmutatoria  de  Jesod-Mercurio  se  consigue,  ciertamente,  hacer 
renacer en uno al famoso Dios Tajín.

En cuanto a los DOCE ANCIANOS que se dice que lo están cuidando a todas horas, recordemos lo 
que dice la Pistis Sophía sobre eso (el libro que Jesús de Nazareth escribió en el Monte de los 
Olivos): Esos Doce Ancianos  “son los Doce Apóstoles, las Doce Potestades, las Doce Potencias  
Zodiacales, Doce Partes Fundamentales de nuestro propio Ser, dentro de nosotros mismos, aquí y  
ahora”.

¿Que están vigilándolo? Sí, lo vigilan. Pero un día llegará en que el Dios Tajín podrá resucitar;  
cuando venga esa “fermosa” (como dijera Don Miguel de Cervantes Saavedra en su Don Quijote), 
entonces sí habrán cosas extraordinarias.

Pero es precisamente con la MUJER, mediante el Amor, mediante la Transmutación de la  Libido 
Sexual, entre la música, la escultura, la pintura y la belleza, como es posible resucitar al Dios Tajín 
dentro de nosotros mismos.

El tendrá que levantarse de entre ese “Océano Sagrado” que cargamos dentro; él tendrá que surgir a 
la  existencia,  maravilloso,  formidable;  cuando  eso  sea,  nos  convertiremos  en  verdaderos 
Superhombres, en el sentido más completo de la palabra...

Así que esa la leyenda del Dios Tajín, amarrado el pobre por allá, arrojado al fondo del Mar,  es 
profundamente significativa. Pocos la podrían entender, a pesar de que me estoy esforzando en que 
ustedes la comprendan. No pienso que me están comprendiendo. Pienso que les está quedando por 
allá adentro en el Subconsciente, como “gallos de media noche y silbatos de policía”. Pero bueno, 
algo es algo; ya que no puedo hablarles a ustedes en ese lenguaje macizo, grosero, al cual están 
acostumbrados algunas personas.

Yo me contento con decirles lo que hay que decirles: Que el Dios Tajín no es un ídolo, como están 
creyendo los supercivilizados que vienen por aquí a civilizarnos a nosotros, los pobres Mexicanos.

En realidad de verdad, que aquí tenemos cultura, y bastante grande, como para darle las clasesitas a 
los mismísimos profesores que vienen de Europa. Pero eso no lo entienden ellos, ni lo creen ellos.

Ellos pueden entender una partida de fútbol, o de béisbol o viajar en un submarino atómico, o algo 
por el estilo; y en el peor de los casos, lanzar una bomba de neutrones sobre una ciudad indefensa. 
¡De eso sí saben ellos! Pero este Lenguaje de la Sabiduría, este Lenguaje Esotérico que usamos los 
Mexicanos, esto no lo entienden ni a cañonazos.

Así que mis queridos amigos, debemos reflexionar un poquito en el Dios Tajín: Es una doncella la 
que tiene que venir a echar esa flor en el mar... ¡La FLOR DE LA VAINILLA que es tan hermosa!...
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Incuestionablemente,  cada  vez  que  se  trata  de  develar  los  Misterios  del  Sexo  en  las  Escuelas 
Sagradas, se usa alguna flor. Recordemos que en la flor están los estambres y pistilos, es decir, los 
órganos masculinos  y femeninos  de la  Naturaleza  y  del  Cosmos;  y  si  se  quiere  no  caer  en  la 
vulgaridad, o resultar con crudezas que resultan insoportables, mejor será enseñar con una flor,  
aunque sea con la Flor de la Vainilla...

La Flor representa en sí misma, al LOGOS SOLAR, a nuestro Señor QUETZALCÓATL; en el 
mundo europeo, la Rosa significa el Logos Platónico; en el mundo asiático, la Flor del Loto sobre  
las Aguas de la Vida, representa lo mismo que la Flor de la Vainilla: Al Logos Solar, al Ejército de 
la Palabra, al Verbo de San Juan.

Vean ustedes cuán sabios eran los Totonacas con su Dios Tajín. Pero lo que estoy diciendo en estos 
momentos, solamente los Totonacas lo entienden. Bueno, vale la pena que ustedes traten de platicar, 
por ahí, con los Totonacas...

Y vamos a seguir  visitando todo eso que hay por ahí...  ¡Gracias,  mis amigos,  muchas gracias! 
[Aplausos].

D. Ahora nos vamos a dirigir a la Pirámide de la Diosa de la Muerte, que es la primera a su  
derecha. Por favor a mi derecha... El V. M. Samael, para todo nuestro querido público que nos  
acompaña en este dialogo antropológico, les dará las explicaciones referentes a esta Pirámide  
de la Diosa de la Muerte. Después nos dirigiremos al Conjunto de la Casa de las Águilas,  
donde están las tres Pirámides; ese será el tercer recorrido.

M. Bueno, amigos, pues, vamos a platicar un poquito sobre MICTECACIHUATL, la BENDITA 
DIOSA MADRE MUERTE. Ciertamente, por aquí se encontraron como 18 cráneos y un poco 
de  balas  de los  arcabuces  de los  señores  que  nos  vinieron a  civilizar...  Resulta  un poquito 
incongruente  eso  de  encontrar  cráneos  aquí,  arrojados  de  los  señores  tan  civilizados,  que 
francamente no entendemos los Mexicanos que clase de civilización nos iban a traer... Mataron 
a nuestra gente..., Y por ahí, en el Museo, están los cráneos; si ustedes quieren conocerlos, pues 
bastaría que ustedes visitaran el Museo...

Tenemos nosotros que ser un poquito francos. Francamente, tenemos que hablar, dijéramos,  con 
sinceridad, con el corazón en la mano, aunque a los supercivilizados (que vinieron de la Península 
Ibérica), estas cuestiones les parezcan demasiado crudas.

Tenemos que decir  en forma enfática,  que la  Bendita  Diosa Madre Muerte  tiene una profunda 
significación.  Decía  y  dice,  nuestro  presidente  José  López  Portillo  (gran  escritor,  un  hombre 
intelectual) que “a la fecundación le prosigue siempre a través del tiempo la caducación”. Y eso es 
cierto y de toda verdad.

Las gentes tiene miedo a la muerte; pues deberían tenerle también miedo al nacimiento, puesto que 
nacer y morir son dos fenómenos de una misma cosa. Resulta incongruente que le temamos a la 
muerte y no le tengamos miedo al nacimiento.

La Diosa Madre Muerte con su corona de cráneos en la cabeza, es de profunda significación.

Sin embargo, esto de la profunda significación tampoco se entiende.

Dice López Portillo, y con justa razón, que “si comentamos un poco de frases o palabras llenas de 
honda significación, construiremos, naturalmente, algo que la mente no podrá entender a través  
del razonamiento subjetivo”, y en eso estoy de acuerdo con nuestro ciudadano presidente; esa es la 
verdad.

La vida tiene grandes significaciones que la gente no entiende. La muerte, por ejemplo, tiene una 
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honda significación.  Ver  el  cuerpo muerto de un ser querido dentro de un féretro,  no es haber 
entendido el fenómeno de la muerte. Si uno logra comprender el fenómeno de la muerte descubre el 
origen de  la  vida,  porque la  muerte  y la  vida  están  íntimamente  relacionadas.  La  muerte  y la 
concepción se encuentran, se hallan asociadas.

Así que, en realidad de verdad, quien comprenda el Misterio de la Muerte, comprende el Misterio 
de la Concepción; eso es obvio.

La Bendita Diosa Madre Muerte, en el fondo no es sino, una variante de nuestro propio Ser, pero 
derivada. Quiere decir que a la Diosa Madre Muerte no hay que buscarla fuera de sí mismos, sino 
dentro de sí mismos.

Esto lo sabían, perfectamente, las civilizaciones antiguas; nunca lo ignoraron los habitantes de esta 
ciudad sagrada,  los Totonacas; tampoco lo ignoraron los Huaxtecos y los Olmecas; esta es una 
civilización portentosa...

Quien en verdad tenga el valor de Autoexplorarse psicológicamente, descubrirá dentro de sí mismo, 
en las distintas partes de su Ser, eso que se llama “La Diosa Madre Muerte”.

¿Que se le rendían culto a los muertos? Sí, es verdad. Y también se le rendía culto a los muertos en 
la China antigua antes de que Mao Tse-Tung surgiera al poder. Sin embargo, muy secretamente, 
aunque al régimen de Pekín no le guste se sigue rindiendo culto a los muertos en algunas latitudes  
de la China.

Antiguamente,  todas las civilizaciones,  ya sea la de Egipto,  ya sea ésta,  la de los Totonacas,  o 
cualquier otra, rindió culto a la muerte y a los muertos. “¡La muerte es la corona de todos!”...

Se entiende por “muerte” dejar el cuerpo físico. Esto no es más que un traje, una vestidura pasajera 
que hay que eliminar, que es perecedera y que nos causa mucho dolor.

Nosotros no somos el  cuerpo;  el  cuerpo no es sino el  vehículo del Ser.  Lo que nos interesa a 
nosotros es el Ser. Y “el Ser es el Ser y la razón de ser del Ser es el mismo Ser”. Los Gringos dicen: 
“The Being is the Being, and the reason for the Being to be is by himself”... “El Ser es el Ser y la  
razón de ser del Ser es el mismo Ser”.

El Ser es inmortal no ha tenido un principio, no tiene fin. ¿Qué importa que se destruya el cuerpo? 
Nada. El Ser continúa. ¿Quienes niegan eso? Las gentes degeneradas de este Siglo XX, porque los 
Hombres cultos, los Hombres que no se han degenerado, jamás negarían esas tremenda realidades.

Así, mis queridos amigos, no le teman nunca a la muerte. No se asombren porque en los pueblos 
antiguos se le rendían culto a la muerte. Vale la pena que nosotros “estudiemos los Misterios de la  
Vida y de la Muerte mientras llega el oficiante”. Vale la pena que nosotros conozcamos algo sobre 
la muerte.

En realidad de verdad, en los instantes en que se acerca la muerte somos asistidos, somos sacados 
del cuerpo físico y penetramos en los Mundos Superiores, en las Dimensiones Superiores de la 
Naturaleza y del Cosmos.

Decían los Nahuas que “aquellos que eran perversos en la vida, penetraban incuestionablemente  
en el MICTLAN”, es decir, en los Mundos Infiernos bajo la epidermis de la Tierra, entraríamos en 
las Infradimensiones de la Naturaleza. Y que “aquellos que más o menos llevaban una vida sana,  
penetraban en el TLALOCAN”. Sin embargo, hay algunos que ni entraban en el Mictlán ni entraban 
en el Tlalocan, se quedaban en el umbral... Entender esto es muy importante...

También es cierto y de toda verdad que todo retorna, que todo regresa, que todo se reincorpora: Los 
planetas regresan al punto de partida después de algunos años; los átomos regresan también al punto 
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de  partida  original.  Así  también  nosotros  regresamos,  volvemos,  nos  reincorporamos  para  una 
nueva existencia.

Hay gentes que lo recuerdan, hay gentes que saben que existieron en el  remoto pasado, que  lo 
entienden. La mayor parte no saben de estas cosas y se ríen, pero, “el que ríe de lo que desconoce,  
está en el camino de ser idiota”.

Bueno, mis amigos, vamos a continuar por toda esta ciudad sagrada. Como les digo, están invitados 
a que nos acompañen. Hasta aquí mis palabras... [Aplausos].

D. Vemos el Conjunto de las Casa de las Águilas y las tres Pirámides en esa dirección. Como  
vemos en estas tres Principales Pirámides: La PIRÁMIDE DEL AGUA, que van a encontrar al  
lado izquierdo de ustedes y al lado derecho mío. Al lado izquierdo mío y al derecho de ustedes,  
está la Pirámide dedicada a los CABALLEROS TIGRES y ÁGUILAS. Y ésta, en la cual diserta  
el Maestro Samael Aun Weor, es la GRAN PIRÁMIDE o PIRÁMIDE DEL SOL.

M. Bueno, bueno, mis estimables amigos, vamos hablar ahora sobre esta Pirámide sobre la cual nos 
encontramos; también hablaremos sobre la Pirámide del Agua, y también hablaremos sobre la 
Pirámide, el Templo de los Caballeros Tigres y Águilas. Ruego a todos los aquí presentes mucha 
atención...

Obviamente, la PIRÁMIDE DEL SOL es profundamente significativa. Cuando uno cita al Sol tiene, 
forzosamente,  que  recordar  a  QUETZALCÓATL.  Quetzalcóatl,  en  realidad  de  verdad,  es  el 
CRISTO MEXICANO.

La  Serpiente  Emplumada,  antes  del  amanecer  del  Universo  se  revolvía  maravillosamente,  se 
retorcía en el OMEYOCAN (el Lugar Dos), donde todo es Dos para poder ser Uno y saber ser Dos.

Quetzalcóatl, en sí mismo, el Sol y la Serpiente son Uno. Siempre se asoció en los Misterios de 
Zaratustra a AHURAMAZDA, el Cristo (u OSIRIS Egipcio), con el Sol. Así, similarmente el Sol, el 
Fuego, la Serpiente Emplumada se hallan asociadas al Astro Rey.

Y no es que nuestros antepasados de Anáhuac, o los antepasados de esta tierra bendita en  donde 
ahora estamos fueran idólatras al adorar al Sol, es que ellos entendían que este Sol que nos alumbra 
es tan sólo el símbolo de un SOL ESPIRITUAL, Trascendental.

No olviden ustedes, mis amigos, que así como existe este Sol físico que nos ilumina, también existe 
un SOL AUSTRAL, ASTRAL (invisible para los ojos de la carne, pero visible para la inteligencia y 
el corazón), que se halla ubicado en las PLEYADES. ¿Por qué? Porque nuestro Sol, éste que nos 
ilumina, es uno de los siete Soles de las Pléyades.

Cada uno de los siete Soles de las Pléyades da vida a un juego de mundos que giran a su alrededor. 
Todos los siete Soles de las Pléyades gravitan alrededor de ALCIONE, un Sol físico espléndido.

Pero el Sol Austral o Astral, LA INTELIGENCIA SOLAR, o el conjunto de Inteligencias Solares 
que  viven  en  ese  Sol  ubicado  en  otras  Dimensiones  de  la  Naturaleza  y  del  Cosmos, 
incuestionablemente tiene que hallarse en las Pléyades, porque el Sol que nos ilumina, repito, es 
uno de los siete Soles de las Pléyades.

Así que, en realidad de verdad, nosotros, los habitantes del planeta Tierra, somos moradores de los 
Pléyades, vivimos en un pequeño mundo que gira al rededor del último de Soles de las Pléyades.

Hay otro Sol también formidable,  maravilloso, quiero referirme al  SOL POLAR. Bien sabemos 
nosotros que la VÍA LÁCTEA con todos sus millones de mundos gira alrededor del SOL SIRIO.

Ciertamente el Sol Sirio es un mundo lleno de vida: Tiene rica vida mineral, vegetal,  animal y 
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humana.

Toda la Vía Láctea es espiraloide y gira, pero hay una Inteligencia Directriz Espiritual para la Vía 
Láctea y es el Sol Polar Divinal, en el que moran Genios Solares que gobiernan a esta Galaxia.

Ahora bien, hay que entender que este Infinito en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro 
Ser, tiene un límite, y más allá de ese límite hay un vacío, y mucho más allá de ese vacío hay otro 
Infinito; y más allá de ese otro Infinito hay otro vacío, etc.

Infinitos también hay en el Microcosmos, uno es el Infinito del dedo pulgar y otro es el Infinito que 
cargamos en algún otro dedo o en los pies; existen muchos Infinitos, mis estimables amigos, y eso 
es necesario que ustedes lo entiendan.

Así también, allá arriba hay muchos Infinitos y existe una Inteligencia Superior para gobernar  a 
esos muchos Infinitos. Esa Inteligencia es el Sol Central Espiritual. Ese Sol gobierna a los muchos 
Infinitos, digo, al Infinito en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. Los muchos 
Infinitos existen y cada Infinito tiene su Sol Central.

El Sol físico que nos ilumina, en verdad, es tan sólo uno de los Soles o de los tantos Soles Centrales 
del inalterable Infinito.  Así lo comprendieron los antiguos Totonacas, y por eso levantaron esta 
Pirámide al Sol. ¡Ellos rindieron culto a Quetzalcóatl y al Sol Sagrado Absoluto! Similarmente, 
todos nosotros debemos imitar a los Totonacas y aprender a ver tras de la figura de este Sol físico al  
Sol Espiritual...

Continuando ahora con el Templo del Agua, con la PIRÁMIDE DEL AGUA, diremos que siempre 
se adoró a los Elementos de la Naturaleza. El Agua es de profunda significación. Cuando se le rinde 
culto  a  la  DIOSA DEL  AGUA,  cuando  se  le  venera,  no  se  refieren  los  Totonacas  o  los  
Teotihuacanos al agua meramente física; ellos entendieron siempre por “Agua”, lo que los Sabios 
Alquimistas conocían con el nombre del MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.

Ese Mercurio no es más que el Alma Metálica del Esperma. De esto no saben nada los ignorantes 
ilustrados. Pero cuando un hombre guarda su Energía Creadora, cuando no pierde miserablemente 
el Esperma Sagrado, cuando lo sublimiza, lo transforma en Mercurio; y es precisamente con el 
Mercurio de los Sabios con el cual podemos, en verdad, realizar la Gran Obra y transformarnos en 
Dioses.

Desde el  punto de vista  más  sencillo  diremos que el  Mercurio de los  Sabios  es  la  ENERGÍA 
CREADORA DEL TERCER  LOGOS,  en  nosotros  mismos  y  dentro  de  nosotros  mismos,  en 
nuestras glándulas sexuales, aquí y ahora.

Tenemos también aquí, a un lado, el Templo de los Caballeros Tigres y Águilas; pero no olviden 
que el Agua es trascendental, importante; que la Cruz es profundamente significativa. “El Lingam 
vertical  dentro  del  Kteis  formal  hace  cruz“,  y  cuando  se  evita  derramar  el  Vaso  de  Hermes 
Trismegisto, el tres veces Grande Dios Ibis de Thot, entonces esas Aguas de la Vida se convierten 
en Energía Creadora. La Cruz, el Templo del Agua, es la Tau Egipcia, o la Tau que vemos todavía 
en algunos Templos del Mayab.

A  un  lado,  a  la  derecha  de  ustedes,  izquierda  de  nosotros,  está  la  PIRÁMIDE  DE  LOS 
CABALLEROS TIGRES y ÁGUILAS. Los Caballeros Tigres eran guerreros en un cien por ciento, 
pero  además conocían los Misterios de la  Gran Obra.  Sabían que nosotros,  cada uno dentro sí 
mismo tiene un Ego animal, compuesto de muchas partes.

Ellos vivían en guerra contra sí mismos, contra sus propios defectos psicológicos; no negamos que 
se preparaban también para las grandes batallas en el Mundo de las tres Dimensiones conocidas, 
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pero peleaban muy especialmente contra sus propios defectos, contra sí mismos; eliminaban sus 
agregados psíquicos, eran formidables...

Conocían los Estados de Jinas, sabían meterse dentro de la Cuarta Vertical para darle al  cuerpo 
físico  la  forma  del  tigre;  así  aparecen  en  un  Códice  de  Anáhuac,  marchando  al  Templo  de 
Chapultepec en siete jornadas, al llegar al Templo asumían, nuevamente, la figura humana. Esto no 
lo creerán los intonsos, los dechados de sabiduría, los ignorantes ilustrados, que se sienten los amos 
de la Sabiduría, pero así lo practicaban los Caballeros Tigres del antiguo México revolucionario y 
Solar.

En cuanto a los Caballeros Águilas, eran verdaderas Águilas del Espíritu, profundamente  Sabios, 
con Poderes sobre la Naturaleza, sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra.

Aquéllos que vinieron de remotas latitudes a conquistar a México, han debido llegar con humildad a 
civilizarse, porque aquí tenemos una poderosa civilización...

Amigos,  quiero  que  reflexionen  ustedes  profundamente  en  estas  palabras,  y  que  estudien  la 
Antropología  Gnóstica,  que  beban  en  la  fuente  de  los  Conocimientos  Arcaicos;  aquí  tendrán 
verdaderas sorpresas que no entenderían jamás los materialistas, los enemigos del Eterno. Hasta 
aquí mis palabras; y continuaremos nuestra excursión...

D. Nos dirigiremos a la parte central de la ciudad sagrada, es decir, al FOGÓN DEL FUEGO  
VIVO, el  lugar que está con una pequeña cerca;  es lugar que explicará a continuación el  
Maestro Samael: El Fogón del Fuego Vivo...

M. Bueno, bueno, amigos, aquí con estas explicaciones, aunque por allá arriba el Astro Rey  está 
que quema. Pero no importa, mientras aguantemos aquí estamos, pues. Incuestionablemente, ahí 
tenemos el famoso FOGÓN DEL FUEGO NUEVO...

Yo creo que ustedes han oído hablar sobre la cuestión ésta del cambio de Fuegos cada 52 años. Se 
sabe que cada 52 años los Totonacas también (digo también porque otras tribus conservaban la 
tradición, como los Nahuas, los Zapotecas, los Teotihuacanos, etc), cambiaban el Fuego.

Comenzaban el Fuego cada 52 años, cambiaban el Fuego; apagaban el Fuego que ardía ahí, en ese 
fogón, y encendían un Fuego Nuevo. Era el cambio de fuegos, de acuerdo con el Ciclo de los 52 
años.

Quiero  que  entiendan  que  durante  esa  época  se  guardaban  5  días  de  abstención  sexual.  Era 
necesario guardar la abstención sexual durante 5 días con el cambio de fuegos. Se apaga la hoguera, 
el fogón, y se encendía nuevamente el fuego. Este fuego ardía, repito, 52 años.

Esta repetición de los siete Fuegos es interesantísimo... En estos momentos nos encontramos en el 
QUINTO FUEGO y  está  dicho  que  “los  Hijos  del  Quinto  Sol  perecerían  por  el  fuego  y  los  
terremotos”.

En tiempo arcaicos de nuestro mundo hubieron catástrofes:  “Los Hijos del Primero Sol,  se  dice, 
que  perecieron  tragados  por  los  Tigres;  los  Hijos  del  Segundo  Sol,  o  sea  los  Hiperbóreos,  
perecieron arrasados por fuertes huracanes; los Hijos del Tercer Sol, o sea los Lemures, perecieron  
por Sol de Lluvia de Fuego y grandes terremotos; los Hijos del Cuarto Sol, los Atlantes, perecieron  
tragados por las aguas”; somos nosotros, los Hijos del Quinto Sol, los Arios. Y dicen los habitantes 
Totonacas “que pereceremos por el fuego y los terremotos”. Los Hijos del Sexto Sol serán mejores: 
La Resurrección de los Dioses; y los Hijos del Séptimo Sol serán muy espirituales...

Todo eso está escrito en los distintos códices y es bueno comprenderlo. Sin embargo, existen siete 
CICLOS MENORES. Bien sabemos nosotros que los continentes flotan (esta concepción pertenece 

681 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 083 SECRETOS ARQUEOLÓGICOS DE CEMPOALA

a la Pangea, que los antropólogos de esta época comienzan a entender). Los continentes flotan, se 
separan o se alejan a través de millones de años, y debido a esto, hay siete Glaciaciones también.

Así que, en realidad de verdad, los siete SOLES se procesan en Ciclos Menores de acuerdo con el 
movimiento geológico de la masa terrestre. Y para simbolizar esto... >CM< ...se encendía el Nuevo 
Fuego. Repito: Estamos ahora en el Quinto Sol y esto es bastante interesante...

P-. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta?

M. Cuando termine el  discurso...  Incuestionablemente,  los  Nahuas,  Zapotecas,  Toltecas,  Mayas, 
Totonacas,  tuvieron  una  poderosa  Sabiduría  que  resiste  cualquier  análisis  geológico  o 
antropológico.

Así que en verdad no fueron los “ignorantes” que suponen los Españoles, no. En estas tierras existió 
una cultura poderosa y esa cultura está enterrada en el subsuelo. Todavía existen aquí culturas que 
no han sido desenterradas, y que algún día sorprenderán a todos los arqueólogos y antropólogos del 
mundo entero.

Ahora sí, la dama que me iba hacer la pregunta, puede hacerla con la más entera libertad.

D. Maestro, ¿qué relación hay entre esos 52 años y la duración de cada raza.

M. Bueno,  ya  dije  que  estos  son  ciclos  significativos;  que  estos  siete  Ciclos  de  52  años  son 
simbólicos, porque la duración de cada raza pertenece a los siete Soles en grande. De manera,  
pues, que estos siete Fuegos son significativos, simbólicos, para alegorizar o simbolizar a las 
siete Grandes Razas... Hasta aquí mis palabras, Gracias, mis amigos...

D. Las dos últimas explicaciones por parte del Presidente mundial de la Antropología Gnóstica,  
Samael  Aun Weor,  serán la  del  CIRCULAR DE LOS GLADIADORES,  allí  en  ese  lugar,  y  
también la del TEMPLO MAYOR, que está en frente de todos nosotros. Y creo que algunos  
podrán percibir  el  llamado TEMPLO DE LAS CALAVERITAS,  donde se encontraron 1460  
calaveritas en barro.

M. Bueno amigos, bueno, por favor reúnanse; vamos a platicar un poco sobre todas estas cuestiones 
antropológicas. Ya hablamos sobre la cuestión del Fuego Nuevo, y ahora hablaremos un poco 
sobre la cuestión del círculo aquél que ven ustedes ahí.

EL CÍRCULO DE LOS GLADIADORES, vale la pena que lo estudiemos de verdad. Tiene 42 
Almenas o figuras en forma de sillas. Observen ustedes esas 42 Sillas, ¡qué interesante resulta eso!:  
Son los 42 TRONOS para los 42 JUECES DE LA LEY, los 42 Jueces del Karma.

Bien sabemos que todo en la vida se procesa de acuerdo con la Ley de Causa y Efecto; no existe 
causa sin efecto ni efecto sin causa. Es cierto que existen también los 42 Arcontes del Destino.

En los tiempos antiguos nadie ignoraba la cuestión de los 42 Jueces y ahí ven ustedes las 42 Sillas...

En el Egipto Sagrado, milenario, se habla también de los 42 Jueces del Karma que trabajan bajo la 
dirección de Anubis, el Gran Juez de la Ley. ¿Cómo podrían faltar aquí, en la tierra sagrada de los 
Totonacas,  en  el  mismísimo  Círculo  de  los  Gladiadores,  las  42  Sillas  para  los  Señores  que 
gobiernan las Leyes de Causa y Efecto en nuestro mundo Tierra? ¡Imposible! ¡Y ahí están, ante el 
veredicto solemne de la Conciencia pública!

Quien se pronuncie contra esta tesis va a tener que echar abajo la egiptología, va a tener que atacar a 
Anubis y a sus 42 Jueces, en el “Libro de los Muertos” en el Egipto milenario; va a tener que 
desbaratar, por sí mismo, todas las viejas teogonías de los antiguos tiempos. Pero la realidad es que 
ahí están las 42 Sillas, y eso es profundamente significativo.
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Se nos ha dicho que en este lugar peleaban un esclavo con un anillo de piedra en el tobillo, contra 
dos guerreros armados y sin anillos; un pobre esclavo con un anillo de piedra en el tobillo, contra 
dos guerreros muy bien armados y que no cargaban con ese anillo, pues parece que la desventaja era 
perfectamente manifiesta. Pero eran simbólica en un cien por ciento. He ahí las tres Fuerzas: La 
Positiva, la Negativa y la Neutra.

La Positiva, incuestionablemente, es la Fuerza Masculina; la Negativa es la Fuerza Femenina;  la 
Neutra es la que las concilia a ambas. De manera pues, que como Conciliador, tenía ese esclavo que 
entendérselas con las Fuerzas Positiva y Negativa de la Creación.

Donde quiera que haya una creación existen tres Fuerzas: La Positiva, la Negativa y la Neutra.

Si esas tres Fuerzas fluyen en direcciones opuestas no puede haber creación; pero cuando coinciden 
en un punto dado, se realiza una creación.

Tenía que representarse en alguna forma esta cuestión, aunque fuera a través de los  Gladiadores, 
aunque fuera con el pobre esclavo, ahí, sirviendo de Fuerza Neutra y con un anillo de piedra en el 
tobillo,  peleando  contra  dos  guerreros  armados  hasta  los  dientes.  De  alguna  forma  había  que 
representar esto.

Bien sabemos que la Fuerza Neutra es la Fuerza Conciliadora de los Opuestos. El hombre  que 
aprende a manejar la Tercera Fuerza domina el mundo. Aquéllos que trabajan en forma unilateral,  
que se cargan, únicamente, hacia el platillo derecho de la balanza, o hacia el platillo izquierdo, son 
víctimas  de  las  circunstancias.  Pero  quien  se  coloca,  precisamente  en  el  centro  de  la  balanza, 
domina el Universo.

Tenían que manifestarse las tres Fuerzas ahí, ahí mismo en el Círculo de la Justicia, ahí y no podía 
ser en otra parte, como para decir que todo se procesa de acuerdo con la Ley, de acuerdo con las 
Leyes de Causa y Efecto.

A la izquierda tienen ustedes el TEMPLO DE LAS CHIMENEAS, ahí se colocaban Sacerdotes 
para observar el sacrificio. Estamos aquí parados sobre la Piedra del Sacrificio...

Algunos Españoles horrorizados decían que nosotros por aquí andábamos quemando a la  gente 
viva, o matando gente por montones, nosotros no somos inquisidores ni nada por el estilo.

Existía sí, la pena de muerte, desgraciadamente; pero solamente se le aplicaba a los reos, a los  
asesinos, a los perversos, y los jueces tenían que contemplar desde ahí, desde el Templo de las 
Chimeneas, a los condenados a muerte; éstos, aquí, sobre la Piedra del Sacrificio eran ajusticiados 
con el cuchillo de pedernal. Así, mis queridos amigos, estamos asistiendo a algo muy interesante...

Por último, tenemos aquí atrás al TEMPLO MAYOR. Todos los Dioses Santos eran venerados en 
esa Pirámide, en ese Templo Mayor, Ahí se reunían a veces, o en forma periódica los Sacerdotes de 
todos los Dioses Santos. Pero Hernán Cortés irrumpió por aquí y mató a todos los Sacerdotes de los  
Dioses.

Quería Hernán Cortés imponernos “a la brava” la religión que traían de por allá los Españoles.

Si aquí tenemos nuestra religión y nuestras religiones, nuestros cultos y nuestros Dioses, ¿por qué 
tenían que venir a molestarnos? Me parece que debe haber respeto a todos los cultos, y que los 
Mexicanos tenemos derecho a que se nos respete...

La Sabiduría Antigua está aquí en los Códices, en las Pirámides, en los Templos...

Hernán Cortés odiaba a los Sacerdotes que ministraban su religión en nombre de sus Dioses; mas en 
verdad, tengo que decirles a ustedes amigos que aun los mismísimos Españoles siguen adorando a 
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los Dioses., porque, ¿qué cosa son los Angeles, los Arcángeles, los Principados, las Potestades, las 
Virtudes, los Tronos, etc., de la Religión Cristiana? ¡Son los mismos Dioses de México! Entonces,  
¿por qué se nos califica de “idólatras”, y de “herejes” y no sé qué más?...

Aquí,  desde esta  tierra  sagrada  seguiremos  rindiendo culto  a  los  Dioses,  cueste  lo  que  cueste, 
aunque nos califiquen de “idólatras”. ¡Estamos con la Sabiduría de nuestros antepasados! Hasta 
aquí mis palabras, mis estimables amigos... >FA<

084 EL ORIGEN DEL EGO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RAÍCES GNÓSTICAS DEL EGO ANIMAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 084

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Ha llegado la  hora  de  comprender,  ciertamente,  lo  que  es  el  camino  que  ha  de  conducir  a  la  
Liberación final.

Ante todo, es conveniente que nos conozcamos profundamente a sí mismos. Incuestionablemente, 
se hace cada vez más indispensable la autoexploración íntima del Sí mismo, del Mí mismo.

Si nosotros, muy sinceramente, ahondamos en nosotros mismos, si nos autoexploramos, podemos 
llegar a la conclusión lógica de que somos, hasta ahora, simples animales intelectuales, condenados 
a la pena de vivir.

Es mucho lo que nos pavoneamos con el título de Hombres. Se ha dicho de que el hombre es el rey 
de la creación y eso es obvio, pero vamos a ver lo que somos: ¿Quién de ustedes podría decir que es 
rey de todo lo creado? ¿A cuál de ustedes le obedece la naturaleza? ¿Están ustedes seguros de poder 
mandar a los cuatro elementos: Fuego, Agua, Aire y Tierra? ¿Son acaso ustedes administradores del 
orden universal?

Entonces, Nietzsche, en su obra titulada: “Así habla Zaratustra”; enfatiza la idea del Superhombre.

Todavía recuerdo frases de Nietzsche: “El hombre es para el Superhombre, lo que el animal para el 
hombre, una dolorosa vergüenza, una carcajada, un sarcasmo y nada más”.

Pero, ¿acaso Nietzsche era Superhombre? Por cierto que, el Superhombre de Nietzsche sirvió  de 
basamento  místico  a  la  Alemania  nazi  para  la  Segunda  Guerra  mundial.  Vean  ustedes  cuán 
equivocado andaba Nietzsche, si no existe el hombre todavía, menos el Superhombre.

Realmente,  lo  único  que  existe  actualmente  no  es  el  Hombre,  sino  el  mamífero  intelectual 
equivocadamente llamado Hombre. Creo que este título de Hombre, es un sombrero que nos queda 
demasiado grande, si nosotros no podemos gobernarnos a nosotros mismos, mucho menos podemos 
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gobernar a la naturaleza.

Si  el  Hombre no es  rey de  sí  mismo,  entonces  ¿rey  de qué será? ¿Podría  acaso ser  rey  de la 
naturaleza? Desde que se dice Hombre, se entiende rey; si no es rey, no es Hombre. Entonces, 
concluyamos diciendo que, lo que existe actualmente es el mamífero intelectual equivocadamente 
llamado Hombre, y eso es diferente.

Si  ahondamos  dentro  de  sí  mismos,  ¿qué  descubriremos?  Órganos,  sí,  ellos  forman  parte  del 
organismo  humano  y,  tras  de  todo  ese  organismo,  ¿qué  hay?  El  Lingam Sarira,  contestan  los 
indostanes; eso es cierto,  mas,  ¿qué es el  Lingam Sarira? El Cuerpo Vital,  el  asiento de todos 
nuestros fenómenos fisiológicos, biológicos, químicos, etc., etc., etc.

Más allá de ese Cuerpo Vital lo que existe es el Ego, el Yo, el Sí mismo, mas, ¿qué cosa es el Ego? 
Una  suma  de  agregados  psicológicos:  Ira,  Codicia,  Lujuria,  Pereza,  Envidia,  Orgullo,  Gula  y 
muchísimos otros defectos más. Ciertamente, aunque tuviéramos paladar de acero y mil lenguas 
para hablar, no alcanzaríamos a enumerar todos los defectos que llevamos dentro.

Estos  tienen  personificaciones.  Los  agregados  psicológicos  poseen  figuras  animalescas.  ¿Cuál 
clarividente se atrevería a negar éste punto, así como fundamental? Así, pues, mis caros hermanos 
ha llegado la hora de la reflexión. Más allá de la muerte, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que 
continúa? El Ego, ¿y es acaso el Ego belleza? No, ya lo dije, es una suma de agregados psíquicos y 
dentro  de  esos  agregados  psíquicos  está  enfrascada  la  Conciencia,  la  Esencia;  en  lenguaje 
rigurosamente alquimista diríamos: LA SAL INCORPÓREA, NO INFLAMABLE y PERFECTA.

Ella es, precisamente, el factor directriz de toda nuestra psiquis, el factor básico; para hablar  más 
claro, desgraciadamente, está embotellada, está embutida entre esas figuras animalescas del Ego, 
entre todos esos agregados inhumanos que poseemos en nuestro interior.

Así  enfrascada,  es  obvio  que  se  procesa  en  virtud  de  su  propio  condicionamiento,  y  eso  es 
lamentable; duerme profundamente.

Quiero  que  vosotros  comprendáis,  mis  caros  hermanos,  quiero  que  vosotros  entendáis 
profundamente lo  que es el  Ego.  Quiero que sepáis cuál es su origen.  Quiero que lo disolváis  
radicalmente.

Oídme bien: En el Amanecer de la Vida, allá por la época del antiguo continente MU, antes situado 
en el  Océano Pacífico, los animales intelectuales recibieron, desafortunadamente, el abominable 
órgano Kundartiguador. Se ha hablado mucho del Kundalini, mas, cuán poco se ha hablado de su 
antítesis, el abominable órgano Kundartiguador.

Es  claro  que,  por  aquella  antigua  edad,  la  corteza  geológica  del  mundo  no  tenía  estabilidad 
permanente.  Incesantes terremotos y terribles maremotos convulsionaban a nuestro planeta.  Fue 
entonces cuando cierto individuo sagrado, acompañado por una altísima comisión, vino a la Tierra 
en una nave cósmica.

Después de haber estudiado, aquella comitiva sacra, el problema de los cataclismos, resolvió darle a 
la humanidad el susodicho órgano, con el propósito de arreglar el problema geológico.

Se me dirá, ¿y que tiene que ver ésta cuestión con los temblores de la Tierra y los maremotos; con el 
órgano Kundartiguador y el organismo humano? Mucho, mis queridos hermanos, mucho.

Téngase en cuenta que cada cuerpo humano es una máquina extraordinaria, que capta las energías 
que  descienden  del  Megalocosmos  y  que  las  transforma maravillosamente,  para  retransmitirla, 
automáticamente, al interior del organismo terrestre, a las capas inferiores de la naturaleza de la 
Tierra.
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La humanidad es un órgano del planeta Tierra, un órgano de la naturaleza, mediante el cual  se 
transforman energías que vienen a ser básicas para la economía del mundo Tierra.

Incuestionablemente,  al  hacerse  cualquier  alteración  a  la  máquina  humana,  se  producen, 
indudablemente, modificaciones sustanciales de energías y al ser éstas retransmitidas a las capas 
anteriores de nuestro mundo, ya así modificadas, pueden influir sobre la estabilidad de la corteza 
geológica.

El  darle  pues,  a  la  humanidad,  el  abominable  órgano  Kundartiguador,  es  claro,  es  obvio,  es 
ostensible que las energías fueron modificadas, en forma tal que, al ser retransmitidas al interior de 
la Tierra, ejercían sobre la corteza geológica un proceso que tendría como fin la estabilidad de la  
misma.

Ya  ven,  pues,  lo  importante  que  es  la  máquina  humana,  ¿verdad?  El  abominable  órgano 
Kundartiguador es la famosa cola del Satán bíblico, que llegó a cristalizar. Sí, es obvio, el Fuego 
Sagrado proyectado desde el coxis hacia los infiernos del hombre se convirtió en la cola de Satán; 
tomando forma física apareció como la cola de los simios.

¿Que hubo una época en que la humanidad poseyó cola? Es verdad, es cierto, pero esto no quiere 
decir  que  nosotros  vengamos  de  los  simios,  de  los  monos.  ¡No!,  al  contrario,  ellos  vienen de 
nosotros, son degeneraciones de la especie humana; resultaron de la mezcla del animal intelectual 
con  algunas  especies  bestiales  de  la  naturaleza.  Mucho  más  tarde  en  el  tiempo,  y  he  ahí  lo 
interesante,  otra  altísima  comisión  resolvió  quitarle  a  la  humanidad  el  abominable  órgano 
Kundartiguador, ya no era necesario, la corteza geológica de nuestro mundo se había estabilizado. 
Desafortunadamente,  al  perder  la  humanidad  tal  órgano,  quedaron  en  nosotros  las  malas 
consecuencias del mismo, ésas malas consecuencias se acomodaron en los cinco cilindros de la 
máquina orgánica.

Tales cilindros son: primero, el centro intelectual; segundo, el centro emocional; tercero, el centro 
motor o del movimiento; cuarto, el centro instintivo; y quinto, el centro sexual.

Acumuladas las malas consecuencias del abominable órgano Kundartiguador, dentro de los  cinco 
cilindros  de la  máquina,  se  formó en  nuestro interior  una naturaleza inhumana y terriblemente 
bestial.

Las citadas consecuencias del abominable órgano Kundartiguador constituyen el Mí mismo,  el Sí 
mismo, el Ego, el Yo. Es claro, es indudable que, la Conciencia, es decir, la Esencia primigenia; 
hablando en lenguaje alquimista: “La Sal Purísima, Incorpórea, Incombustible, Sublime”, quedó 
dijéramos enfrascada, encarcelada, embutida dentro de esa segunda naturaleza inhumana.

Desde entonces quedamos con dos naturalezas, una, esta externa que tenemos y otra interna  de 
abominación. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Desafortunadamente, mis queridos hermanos, conforme 
los tiempos fueron pasando, la Conciencia embutida ahí, se fue durmiendo poco a poco y perdió los 
poderes que antes poseyera, esos poderes con los cuales podíamos manejar el fuego que flamea, el 
huracán que ruge, a las aguas purísimas de la vida universal y a la perfumada tierra.

En otros tiempos, cuando al abominable órgano Kundartiguador no había aparecido en nosotros, 
podíamos percibir un tercio de todas las tonalidades del color existente en el cosmos infinito.

Quiero decirles a ustedes, en nombre de la verdad, y pónganme mucho cuidado, que existen cerca 
de dos millones de tonalidades del color, eso es verdad. Hoy, el ser humano difícilmente puede 
percibir los siete colores básicos del prisma solar.

En aquella antigua edad, en esos tiempos en que los ríos puros de agua de vida manaban leche y 
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miel, todo era diferente, entonces los seres humanos levantaban la vista hacia el espacio y percibían 
el aura de los mundos y a los genios planetarios y a las humanidades que los pueblan y a los grandes 
hierofantes de la antigua Arcadia; los Hijos de la Mañana podían claramente ver en el Akasha puro 
los mundos que habían existido en pasados Maha-Manvantaras y aquellos que habían de existir en 
el futuro; así era la humanidad en otros tiempos.

Los oídos de cada ser humano percibían las místicas vibraciones SOORIOSANAS del universo, 
parlaban con los dioses inefables y sabían escuchar las sinfonías que sostienen al universo firme en 
su marcha.

Desafortunadamente,  la  involución  fue  precipitando  a  los  seres  humanos  por  el  camino  de  la 
degeneración; las facultades se fueron atrofiando y con el tiempo se perdieron, lamentablemente.

Después  de  la  segunda catástrofe  TRANSAPALNIANA, que  cambió  completamente  la  corteza 
geológica  de  nuestro  mundo  con  la  sumersión  del  viejo  continente  Atlante,  se  precipitó  la 
involución  degenerativa  humana.  Las  facultades  se  fueron  atrofiando,  lamentablemente,  y  por 
último  el  KALIYUGA,  iniciado  por  la  cultura  greco-romana,  nos  trajo  al  estado  en  que  nos 
encontramos actualmente.

En otros tiempos, antes del KALI-YUGA, antes de que hubiera nacido la civilización grecoromana, 
iniciadora de esta edad negra, existía el pensamiento objetivo, la mente objetiva.

Hagamos  una  plena  distinción  entre  lo  que  es  mente  objetiva  y  lo  que  es  la  mente  subjetiva; 
entiéndase  por  mente  objetiva  aquella  que  funciona  solamente  con  los  datos  surgidos  de  la 
Conciencia.

Entiéndase  por  mente  subjetiva  aquella  que  solamente  se  fundamenta  en  las  percepciones 
sensoriales externas.

Muchos pescadores venidos de otras tierras a la antigua Grecia, les dio por jugar con la palabra, por 
hacer silogismos, prosilogismos, isilogismos, etc., etc., etc. El juego de las palabras se volvió muy 
simpático, sirvió para matar el ocio; con el tiempo surgió ahí la asociación meramente intelectiva, 
fundamentada en las percepciones sensoriales externas; sistema razonativo deficiente que excluye 
los intuitos, sistema razonativo meramente asociativo desligado de todo proceso de la Conciencia. 
Así,  muchas áreas del  cerebro se atrofiaron,  lamentablemente.  Desafortunadamente,  los  griegos 
cometieron el error de expandir su sistema razonativo por toda la faz de la Tierra y esto condujo al 
razonamiento subjetivo mundial.

Hoy, el cerebro humano ya no trabaja completamente. Bien saben los científicos que no todas las 
áreas del cerebro funcionan actualmente. Producto, he ahí, de la asociación meramente subjetiva; 
fue así,  mis caros hermanos,  como la  mente humana se degeneró,  como el  cerebro humano se 
atrofió; se convirtió en lo que actualmente es.

Pensemos ahora en los romanos,  pues ellos, junto con los griegos, iniciaron la edad negra  que 
estamos viviendo: el  KALI-YUGA; a diferencia de los griegos, a éstos en vez de jugar con la 
palabra les dio por jugar con el sexo.

Vagabundos de la antigua Roma, se entregaron a la orgía, a los bacanales y hasta los exportaron 
mundialmente; fue así como vino a perderse definitivamente la vergüenza orgánica. Surgieron los 
prostíbulos por doquiera y la humanidad se precipitó por el camino del infrasexo.

Hoy, veamos el estado en que nos encontramos: degeneración sexual en gran escala y chispeante 
intelecto. Los bribones del intelecto son terriblemente lujuriosos. La lujuria y el intelectualismo 
vano,  basado  éste  último  en  las  meras  asociaciones  razonativas  de  tipo  subjetivo,  brillan  por 
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dondequiera, se manifiestan aquí, allá y acullá, por todas partes.

El Ego ha tomado proporciones gigantescas, cada uno de nosotros realmente lleva por dentro todos 
los factores que producen guerras, amarguras, sufrimientos. Necesitamos libertarnos del estado en 
que nos encontramos, todas las facultades humanas se han degenerado, repito, lamentablemente, 
todo  se  ha  perdido;  sólo  nos  queda  un  factor  que  puede  servir  para  nuestra  salvación,  quiero 
referirme en forma enfática a la Esencia, la cual como ya he dicho está embotellada entre el Ego. Es 
obvio que, dentro de ella están los datos que necesitamos para guiarnos por el camino que ha de 
conducirnos a la Liberación final.

En la Esencia, en la Conciencia, están también las partículas de dolor del Omni-Cósmico, es decir, 
de nuestro Padre que está en secreto.

Cada vez que nosotros erramos, Él sufre y sus partículas de dolor quedan depositadas en la Esencia, 
en la Conciencia; si las sabemos aprovechar, podemos mediante ellas despertar.

En la Esencia están esos datos que urgentemente estamos necesitando para guiarnos por la  Senda 
del Filo de la Navaja.

La Esencia es el guía espléndido que adentro tenemos para guiarnos, pero desafortunadamente está 
presa, encarcelada, embutida, embotellada entre el Ego, entre el Yo, entre el Mí mismo, entre el Sí  
mismo.

Necesitamos desenfrascar la Esencia, desembotellarla para que pueda guiarnos por el camino que ha 
de  conducirnos  hasta  la  Liberación  final  y  esto  solamente  es  posible,  queridos  hermanos, 
DESTRUYENDO EL YO, eliminándolo, reduciéndolo a polvareda cósmica. Él es la cárcel dentro 
de la cual está enfrascada la purísima Esencia. Destruyamos los barrotes de esta cárcel, volvamos 
polvo a esos muros de ignominia, reduzcamos a cenizas esa botella para que seamos libres.

Libertada la  Esencia,  podrá guiarnos  por  el  camino de perfección hasta  la  Liberación final.  Si 
queremos nosotros destruir el EGO, debemos disolverlo y eliminarlo.

En la vida práctica está el gimnasio psicológico donde nosotros podemos autodescubrirnos, porque 
en  relación  con las  gentes,  con nuestros  amigos,  con los  compañeros  de  trabajo,  con nuestros 
familiares, etc., los defectos que llevamos escondidos afloran y si estamos alertas y vigilantes, como 
el vigía en época de guerra, entonces podremos verlos tal cual son, en sí mismos.

Defecto  descubierto  debe  ser  sometido  a  la  técnica  de  la  meditación,  y  una  vez  comprendido 
íntegramente podemos eliminarlos con la ayuda de la Divina Madre Kundalini, la Serpiente Ígnea 
de nuestros mágicos poderes.

Si  en  trance  sexual  durante  el  Sahaja-Maithuna,  la  invocamos  de  puro  corazón,  Ella  podrá 
auxiliarnos; escrito está: “Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”.

Si  le  pedimos,  Ella  nos  da,  si  golpeamos,  Ella  nos  abre;  pidámosle  a  nuestra  Divina  Madre 
Kundalini particular, propia, de cada uno de nosotros, que elimine de nuestra psiquis el defecto 
psicológico que ya hemos comprendido, a fondo, en todos los territorios de la mente.

El  resultado  será  extraordinario,  Ella  eliminará  el  defecto  y  si  continuamos  así,  trabajando 
incansablemente, llegará el día en que el Ego habrá sido desintegrado radicalmente; entonces, la 
Esencia quedará libre y vendrá el despertar.

La  Conciencia  despierta  podrá  orientarnos  por  la  Senda  del  Filo  de  la  Navaja,  la  Conciencia 
despierta nos entregará los datos que necesitamos para nuestra propia Liberación final.

Pero, hay que ser pacientes en el trabajo y muy severos y muy constantes, porque cada defecto es 
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multifacético y se procesa en 49 niveles del subconsciente.

085 LA EMANCIPACIÓN DE LA ESENCIA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL ORIGEN DEL YO A LA LUZ DE LA GNOSIS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 085

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Conceptúo que lo  más importante  es  despertar  la  Conciencia.  La Humanidad Primigenia 
Paradisíaca estuvo despierta. Desafortunadamente, debido a una equivocación de ciertos Individuos 
Sagrados, el cometa CONDOOR chocó con el planeta Tierra. Y como secuencia o corolario, las 
capas  geológicas  se  sucedieron  inestables.  Terremotos  incesantes  y  espantosos  maremotos 
sacudieron las entrañas del Continente MU o LEMURIA. La vida orgánica sobre la faz de la Tierra 
estaba peligrando...

Fue entonces, cuando llegó a nuestro mundo una comitiva de Individuos Sagrados. Entre  ellos se 
encontraba el muy respetable y muy venerable Arcángel SAKAKY. Ellos estudiaron el problema, y 
llegaron  a  la  conclusión  de  que  había  de  darle  a  la  humanidad  el  abominable  ÓRGANO 
KUNDARTIGUADOR. Dicho órgano, es el apéndice de la espina dorsal proyectado hacia abajo, tal 
y como lo vemos nosotros en los simios, changos, orangutanes, gorilas etc.

Indubitablemente,  como quiera que el  organismo humano es  una máquina,  recoge ENERGÍAS 
CÓSMICAS  del  MEGALOCOSMOS  y  las  transforma  automáticamente,  y  las  retransmite, 
posteriormente, a las capas anteriores de la Tierra. Así, la Tierra, se nutre como organismo viviente 
con todo tipo y subtipos de Energías Cósmicas.

No hay duda de  que  las  plantas  también  sirven de  canal  para  las  Energías  que  provienen  del  
Megalocosmos. Lo mismo podemos decir sobre las distintas especies bicerebradas y unicerebradas; 
pero, indubitablemente, el tipo de Energías que recogen los tricerebrados es más útil, todavía, a las 
entrañas de nuestro mundo Tierra.

Mas al hacer una modificación orgánica, se modificaron también LAS FUERZAS que penetraban 
entonces  en el  organismo humano:  SE TORNARON LUNARES debido al  abominable Órgano 
Kundartiguador, y como secuencia o corolario, se estabilizaron las capas geológicas de la Tierra.

Esto  significa  que,  los  terremotos  que  eran  tan  frecuentes  en  aquella  Edad,  y  los  espantosos 
maremotos que se procesaban incesantemente en el fondo del Pacífico, quedaron en suspenso.

Desgraciadamente,  nunca  faltan  equivocaciones.  Y  si  la  colisión  de  mundos  se  debió  a  la 
equivocación de ciertos INDIVIDUOS SAGRADOS. No es menos cierto también, que el Arcángel 
Sakaky  y  su  altísima  comitiva,  SE  EQUIVOCARON  CON  SUS  MATEMÁTICAS 
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TRANSFINITAS, en relación con el tiempo de duración del abominable Órgano Kundartiguador.

El muy respetable Archiserafín LOISOS, se dio cuenta de la cuestión e intervino para eliminar de la 
humanidad tan nefasto órgano. Mas esto fue, en verdad, demasiado tarde.

Esa  nueva  equivocación  fue  nefasta  para  toda  la  humanidad  doliente:  Cuando  ese  órgano 
desapareció de la anatomía humana, quedaron las CONSECUENCIAS del mismo, en los CINCO 
CILINDROS de la máquina orgánica. Estos Cinco Cilindros son:

1º) CENTRO INTELECTUAL.

2º) CENTRO EMOCIONAL.

3º) CENTRO MOTOR.

4º) CENTRO INSTINTIVO.

5º) CENTRO SEXUAL.

El primero se encuentra localizado en el cráneo, dentro del cerebro meramente intelectivo.

El  segundo,  en  el  corazón  y  centros  nerviosos  específicos  del  gran  simpático.  El  tercero, 
obviamente, la parte superior de la espina dorsal. El cuarto, la parte inferior de la misma. El quinto, 
en los órganos de la generación.

Deduzcan  ustedes  cuáles  serían  entonces  las  consecuencias  del  citado  órgano.  ¡Claro  que  los 
AGREGADOS PSÍQUICOS inhumanos (que aún hoy existen entre todas las criaturas humanas que 
pueblan la Tierra), fueron la cristalización de esas pésimas consecuencias! El Ego, en sí mismo y 
por  sí  mismo,  es  una  suma  de  todos  esos  agregados  o  secuencias  del  abominable  Órgano 
Kundartiguador.  Tales  agregados  psíquicos,  están  debidamente  clasificados  en  Psicología 
Experimental; no cabe duda alguna que los siete principales son: Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, 
Orgullo, Pereza y Gula.

Obviamente,  si hiciéramos lista, nos asombraríamos; como bien que dijera Virgilio,  el  poeta  de 
Mantua,  “Aunque tuviéramos mil  lenguas para hablar y paladar de acero no alcanzaríamos a  
enumerar todos nuestros defectos cabalmente”...

Es bueno que ustedes  entiendan que  tales  defectos  o agregados  psíquicos,  se  conocieron en  el 
Egipto de los Faraones con el calificativo de los “Demonios Rojos de Seth”. Así que, en verdad, 
debido  a  esta  cuestión,  LA  CONCIENCIA  humana  QUEDÓ  ENFRASCADA,  embutida, 
embotellada entre esas pésimas consecuencias del abominable Órgano Kundartiguador.

Si antes la Conciencia se hallaba despierta íntegralmente, en un ciento por ciento, motivo  básico 
como para gozar del Estado Paradisiaco o Edénico, al quedar enfrascada, indubitablemente, se tornó 
condicionada y cayó en el proceso hipnótico del sueño.

Hoy, en verdad, los seres humanos se encuentran sometidos a HIPNOSIS COLECTIVA; quiero 
decir,  en  forma  enfática,  que  la  Fuerza  Hipnótica  de  la  Naturaleza  influye  en  todos  los  seres 
humanos en forma masiva. Desdichadamente, nos damos cuenta del Hipnotismo, exclusivamente, 
cuando la Fuerza Hipnótica del mismo fluye precipitadamente, como en el caso de una sesión de 
Hipnología.

Mas es cierto y de toda verdad, que el Hipnotismo fluye por doquiera. En tiempos antiguos,  se 
representó el Gallo de los Abraxas con una doble pata de Serpiente, esto nos invita a pensar en el 
“OD” y el “OB” distinguidísimo Caballero RESCHEMBACH...

“Hay DOS SERPIENTES”,  nos dice Eliphas Levi. La una es la que asciende por la VARA DE 
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ESCULAPIO,  el  Dios  de  la  Medicina.  La  otra  es  la  horrible  PITÓN de siete  cabezas  que  se 
arrastraba por el lodo de la tierra, y que Apolo irritado hirió con sus dardos.

En lenguaje rigurosamente bíblico diríamos:  La primera,  es la  SERPIENTE DE BRONCE que 
sanaba a los Israelitas en el desierto, aquella que se enroscara en el Lingam Generador o en el Tao 
del bíblico Moisés. La segunda, es la SERPIENTE TENTADORA del Edén.

Así que, cuando ella asciende por la espina dorsal nos ilumina, transforma y revive totalmente.

Bien sabemos que aunque el CRISTO es nuestro Redentor Íntimo de acuerdo con la Filosofía del 
SALVATOR SALVANDUS, nada podría hacer el Adorable sin la Serpiente; ella es el resultado de 
las  transmutaciones  de  la  Libido,  que  tanto  preocupó  a...  >PI<  ...y  que  analizara,  más  tarde, 
Sigmund Freud en su Psicoanálisis.

El aspecto negativo de la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, obviamente es la Serpiente 
Tentadora del Edén, el abominable Órgano Kundartiguador, la horrible Pitón...

En los antiguos tiempos Lemúricos, en aquellos tiempos en que los ríos de agua de vida manaban 
leche y miel, la Serpiente Sagrada ascendía victoriosa por el Árbol de la Vida (éste se encuentra 
representado en nuestro organismo por la espina dorsal del asceta gnóstico).

Desafortunadamente, debido a la equivocación bastante deplorable de aquellos Cosmocratores, que 
por error originaran el choque del cometa Condoor con nuestro mundo Tierra, se tomaron medidas 
terribles para, después, dotar a la humana especie con el abominable Órgano Kundartiguador.

Incuestionablemente,  NEFASTOS RITOS mezclados con el  PECADO ORIGINAL, pusieron en 
marcha a Pitón, desde su hueso coxígeo hacia los Infiernos del hombre. Si esto no hubiese sucedido, 
las pésimas consecuencias de esa abominación, no hubieran surgido en nuestra naturaleza.

Entonces, ahora, tendríamos la Conciencia Objetivizada, Despierta.

Esta pobre humanidad ha sido víctima de la equivocación de algunos Individuos Sagrados, y resulta 
esto lamentable. Claro está que, aquellos tendrán que sufrir las consecuencias de sus errores, y en 
un futuro Maha-Manvantara cancelaran sus deudas.

No son ellos  perversos  ni  nada  por  el  estilo;  téngase  en  cuenta  que  el  muy respetable  y  muy 
venerable  Arcángel  Sakaky,  es  uno  de  los  CUATRO  TETRASUSTENTADORES...  >CM< 
...lamentamos que hubiera venido demasiado tarde; sino, muy distinta hubiera sido la suerte de esta 
humanidad...

Bien, hoy por hoy, tenemos que aceptar las cosas como son, se encuentra dormida la Conciencia, 
eso es obvio; está embutida entre el Ego, y esto es terrible.

Los  habitantes  de  la  Tierra  SON  ANORMALES:  Tienen  una  psiquis  Subjetiva,  incoherente, 
imprecisa. Ahora podrán ustedes deducir las consecuencias...

Difícilmente sería posible que una pareja humana (marido y mujer), fuesen felices; difícilmente 
sería posible que reinara la paz entre las naciones; difícilmente sería posible que las gentes tuvieran 
recta conducta. El Estado de Inconsciencia humana es espantoso, y por ende, la anormalidad es 
total.

Hemos citado Siete Pecados Capitales, y observen ustedes el desequilibrio que los mismos originan; 
observen  cuidadosamente  a  un  sujeto  con  IRA:  Los  ojos  saltados,  pronunciando  palabras 
incoherentes,  diciendo  leperadas;  apretando  los  puños  de  las  manos,  con  rechinar  de  dientes. 
Incuestionablemente, un sujeto así, en un mundo mas avanzado, sería llevado no a una cárcel, sino a 
una clínica, que es diferente; se trata de un enfermo mental, de un anormal.
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Vean ustedes, a un CODICIOSO: Desea en forma desmesurada un puñado de monedas, tal vez una 
casa; con el tiempo ha de volverse rico, valeroso... >PI< ...O algún pedazo de tierra que él nunca 
fabricó; es un anormal. Llega a...  >PI< ...entre hermanos, posiblemente por las preocupaciones; 
cuando trabaja... >PI< ...en alguna gran empresa, por lo común viene a adquirir en su organismo, 
úlceras en el estómago; se llena de terror ante la posibilidad de una venta frustrada, etc.

Miren ahora a un LUJURIOSO: Actúa como las bestias y tal vez peor; porque ustedes jamás han 
visto a un toro buscar sexualmente a la hembra cuando ésta está embarazada o con el menstrum 
universal. El lujurioso es capaz de todo eso y aun más. Puede convertirse en violador, y en este 
caso,  es peor  que los brutos,  es algo imposible  de describir  con palabras,  un demente satírico,  
producto de tales criaturas, siempre resulta fracaso.

En el terreno de la Literatura tenemos “El Satiricón”, obra que entonces escribiera Petronio en la 
época de la decadencia Romana. Alguna vez estudie tal libro, no en forma total, llegué hasta la 
mitad y lo arroje con gran asco. Sin embargo, esa obra fue muy apreciada en épocas de Nerón por 
los retóricos de Roma, esto no lo ignoran los eruditos de la Literatura Clásica.

¿Y qué diremos de los ENVIDIOSOS? ¡Cuánto sufren por el  bien ajeno!:  Si tienen automóvil, 
lloran y se desesperan cuando ven a su vecino con un coche mejor; y si su casa es humilde, se halan 
sus cabellos, retuercen sus labios. Sufren hasta lo indecible al saber que su amigo “fulano de tal” 
posee una casa mejor:  “¿Cómo es  posible  que aquel  tenga una mansión más bella,  si  fue mi  
compañero  de  escuela.  De  donde  acá  resultado  con  tanta  suerte?”  Y ahí  viene  la  calumnia: 
“Posiblemente  sin  doctorarse,  ¿cómo  es  posible  que  ahora  esté  tan  bien?”...  >CM<  ...¡Qué 
sufrimientos tan raros por el bien ajeno!... >PI< ...¡cuánto dolor en forma... >PI<

Y en cuanto hube penetrar en esos Archivos Akashicos (mencionados por un Mr. Leadbeater, o una 
Annie Besant,  o  Blavatsky) entre  los mismos hallé  a  aquél  que en vida fuera conocido con el 
nombre de Napoleón Bonaparte. Todavía moraba aquel hombre en la Región de los Sacramentos.

Vestía  con  su  manto  de  Emperador,  imponente  caminaba;  su  mirada  era  la  de  un  sonámbulo 
convencido de que gobernaba.

– ¿Quién eres? –le dije–. Respuesta:

– Soy el Emperador Napoleón Bonaparte, el Emperador de Francia, Rey de Roma...

Su ORGULLO era insoportable. Incuestionablemente, en el Espacio Psicológico, el orgullo le hacía 
aparecer ridículo en el sentido más completo de la palabra, espantosamente ridículo.

El orgulloso puede ser herido mortalmente, por el justo; cae estrepitosamente el orgulloso ante la 
palabra del justo. El peor enemigo del orgullo se llama “Justicia”.

¡Qué anormal es el orgulloso! Ve a todo el mundo chiquito. ¡Qué extraño su comportamiento, qué 
ridículo! Se cree muy grande cuando, en realidad de verdad, es extremadamente insignificante.

¡Qué miradas, qué poses las del orgulloso! No es una persona normal. ¡Qué actitudes, qué modo de 
caminar,  qué modo de proceder con sus semejantes! Delira y él  se cree colosal,  perfectamente 
normal ¿Y qué diremos del PEREZOSO? Es un anormal, no quiere trabajar. En él reina la inercia, 
no  hace  nada  por  vivir.  En  el  terreno  de  la  agricultura  no  hace  nada.  Los  lugares  donde  los 
agricultores son perezosos, hay hambre y desolación; y en todos los terrenos de la vida práctica, 
tiene que haber estancamiento.

Aunque urge su actividad, él descansa en su hamaca; no hace nada cuando debiera hacer;  quiere 
comer sin trabajar; quiere existir, pero no hace nada por su propia existencia. Es algo que tiene y no 
tiene vida, algo que pesa sobre los hombros de la sociedad, un parásito que se nutre de la vida de 
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otros; algo anormal.

Y del GLOTÓN, ¿qué diríamos? Observen ustedes que las personas demasiado obesas, demasiado 
gordas (salvo algunas excepciones debido a cuestiones de la tiroides), son glotonas por lo común. 
Cada  rato  están  comiendo;  dichos  sujetos  quieren  tener  una  panza  deforme,  ¿para  qué?  ¡Qué 
horribles se ven! Comen y comen incesantemente; se miran en el espejo y no se dan cuenta de que 
son espantosamente feos; siguen comiendo. He aquí el glotón.

He citado tan sólo a los Siete Pecados Capitales, y se darán ustedes cuenta que el Ego nos  hace 
anormales; la psiquis de los seres humanos es anormal. La Conciencia embutida entre los agregados 
psíquicos  se  procesa  en  virtud  de  su  propio  embotellamiento,  eso  es  obvio.  ¿Qué  es  lo  que 
necesitamos, pues, urgentemente?

Es incuestionable que, antes que todo, debemos despertar, URGE EL DESPERTAR, necesitamos el 
despertar.  ¿Sería posible acaso que la Conciencia despertara sino elimináramos previamente los 
psíquicos agregados? Es obvio que no.

El “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre” tiene tal sólo un 3% de Conciencia...

>CM< ...por último, hay gentes que no tienen ni siquiera el 1. Son autómatas absolutamente; esto es 
lamentable.

¿La muerte del cuerpo físico resolvería acaso este problema? ¿Piensan ustedes que, tal vez  algún 
credo religioso, con sus promesas Postmortem, podría dar origen al despertar de la Conciencia en 
un Más Allá? Categóricamente habré de decirles que eso no es posible.

La  MUERTE  en  sí,  desde  el  punto  de  vista  rigurosamente  matemático,  es  una  RESTA DE 
QUEBRADOS. Si nosotros hacemos tal resta, concluida la operación aritmética, ¿qué es lo que 
continuará? ¿Podría responderme aquí, alguno de los presentes?... >CM< Los valores continúan en 
el Espacio Psicológico. Éstos son Positivos y Negativos a la vez.

Indubitablemente, los agregados psíquicos positivos, podrían ser calificados como “Buenos” aunque 
no supieran hacer el bien jamás, y aunque sus buenas acciones nos condujeran siempre al error.

Ostensiblemente, los agregados psíquicos negativos, pueden y deben ser calificados como “Malos”; 
eso es obvio. Los Valores en el Espacio Psicológico y en el Estado Postmortem, se atraen y repelan 
de acuerdo con la Ley de IMANTACIÓN UNIVERSAL. Posteriormente, de acuerdo por la gran 
Ley conocida como RETORNO, regresan, se reincorporan a un nuevo organismo humano, en este 
Mundo Tridimensional de Euclides.

Entonces,  repiten  los  distintos  aconteceres  de  la  vida  anterior,  de  acuerdo  con  la  LEY DE 
RECURRENCIA. Vuelve aparecer en escena, las comedias, dramas y tragedias de siempre.

Esto nos invita a entender, que estamos repitiendo nuestra vida anterior. Los aquí presentes, que me 
están escuchando, han venido para oírme y yo estoy aquí para hablarles. ¿Será acaso esto Ley de 
Recurrencia? Indubitablemente que sí.

Deben entender que en su pasada existencia también escucharon, no sería aquí en este edificio, pero 
sí  en  cualquier  rincón de la  ciudad.  Así  es  la  Ley de  Recurrencia,  de manera  que,  Retorno y  
Recurrencia trabajan coordinadamente.

¡Las vidas de todos ustedes SON RECURRENTES! Eso es grave, pero digo: ¿Por qué ustedes no se 
acuerdan de mí? ¿A qué se debe eso? ¿Podría alguien darme una respuesta satisfactoria? Discípulo. 
Porque tenemos la Conciencia dormida...

Maestro.  ¡Claro  está!  Si  la  tuvieran  despierta  ya  me  habrían  reconocido;  posiblemente,  al 
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reconocerme,  me  abrazarían  o  tal  vez  se  precipitaría  una  retirada.  Porque  existen  distintos 
aconteceres, en aquella época era (el que está hablando aquí) un Bodhisattva caído, que enseñaba de 
una forma más tosca, sin embargo, enseñaba, y eso es lo que interesa.

No les estoy hablando ahora con fenomenología, ya les hablé en su pasada existencia en esa forma. 
Ahora  LOS INVITO AL DESPERTAR.  Pero  para  que  ustedes  hubiesen  venido,  fue  necesario 
hablarles, anteriormente, con fenomenología; éstas hicieron impacto en la psicología de ustedes y 
ahora han vuelto. Así, mis amigos, trabaja la Ley...

Quiero  que  ustedes  despierten,  y  es  posible  si  ustedes  aprendan  a  “perforar”...,  se  necesita 
desintegrar  algo,  recibir  algo;  ALGO DEBE MORIR en  ustedes  y  ALGO  DEBE NACER en 
ustedes.

Deben  aprender  ha  MANEJAR  EL  RAYO  DEL  KUNDALINI  (esta  palabra  impresiona 
espantosamente a los mentecatos, de ciertas organizaciones). Ustedes necesitan manejar el Rayo y 
para ello se necesita cierta disciplina interior, conocer la Técnica de la MEDITACIÓN.

Urge desarrollar un sentido, me refiero, en forma concreta, al Sentido de la AUTOOBSERVACIÓN 
PSICOLÓGICA. Recuerden ustedes que órgano que no se usa se atrofia. Ustedes tienen tal sentido, 
pero  se  allá  latente,  se  encuentra  atrofiado;  deben  desarrollarlo,  y  esto  es  posible  mediante  la 
Autoobservación diaria.  El  Sentido de la  Autoobservación Psicológica,  al  que hago alusión,  es 
extraordinario.

Digo: Pueden ustedes en un educirlo y vigorizarlo. Yo les he venido ha entregar una técnica para 
educirlo, hoy vengo ha entregarles una clave: Acostúmbrense la Autoobservación de sí mismos.

No deben olvidar nunca que en relación con nuestros familiares o en la calle, o en la oficina, o en el 
campo,  los  defectos  que  nosotros  llevamos  escondidos  afloran  espontáneamente,  y  si  estamos 
alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra entonces los vemos.

Defecto descubierto, debe ser trabajado. Cuando uno halla, en sí mismo, algún defecto, debe abrirlo 
con el bisturí de la AUTOCRÍTICA, para ver lo que tiene de verdad. Debe someterlo también a la  
AUTORREFLEXIÓN  evidente  del  Ser.  Debe  COMPRENDERLO,  íntegramente,  en  todos  los 
recovecos  de  la  Mente.  Una  vez  que  ustedes  lo  hayan  comprendido,  están  preparados  para  la 
DESINTEGRACIÓN.

La Mente,  por si sola,  no podría alterar fundamentalmente ningún defecto.  Puede rotularlo  con 
distintos calificativos o nombres, substantivos, más nunca alterarlos radicalmente; puede pasarlo de 
un Departamento a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o 
condenarlo, más nunca, repito, alterarlo realmente.

Se necesita de un Poder que sea superior a la Mente. Afortunadamente ese poder existe en cada uno 
de  nosotros;  quiero  referirme,  enfáticamente,  a  la  SERPIENTE  ÍGNEA de  nuestros  mágicos 
poderes.

No importa que nombre le demos. Los Alquimistas la llamaron “Stella Maris” (la Virgen del Mar), 
los Egipcios la titularon “Isis”, los Cretenses... >CM< ...los Hebreos “Marah”, los antiguos Nahuas 
“Tonantzin” etc...

Sólo ella podría reducir a cenizas cualquier elemento psíquico indeseable. Es obvio que, hay  que 
dirigirse  a  Devi  Kundalini-Shakti  con  plena  espontaneidad,  en  la  forma  que  nosotros  nos 
dirigiéramos antes, a nuestra divina madrecita terrenal.

No es  necesario  formulismos  para  dirigirse  uno a  la  autora  de sus  días,  sólo  vasta  el  corazón 
tranquilo  y  ella  nos  auxiliará,  desintegrando  aquel  agregado  psíquico  que  nosotros  hallamos 
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comprendido, previamente, en todos los Niveles de la Mente.

Cuando éste de halla vuelto polvo, se liberará el porcentaje de Conciencia allí embutido. Por este 
camino, trabajando con Devi Kundalini, un día habremos quebrantado la totalidad de los elementos 
psíquicos indeseables, entonces la Conciencia despertará.

Cuando la Conciencia despierta, podemos ver, oír, tocar y palpar los Misterios de la Vida y de la 
Muerte. Cuando la Conciencia despierta, podemos recordar nuestra existencias anteriores y ver por 
anticipado, entre el Akasha Puro, mediante la Meditación de fondo, las vidas futuras. Cuando la 
Conciencia despierta,  quedamos preparados para el  SUNYATA (la experiencia directa del Vacío 
Iluminador).

En  realidad  de  verdad,  en  el  Oriente,  la  Conciencia...  >PI<  ...absolutamente  despierta  y 
desarrollada,  recibe  como  nombre  una  palabra  substantiva,  que  en  el  fondo  resulta  también 
calificativo, aunque sea en Sánscrito: “BODHICITTA”.

El Bodhicitta debe ser creado, en nosotros y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Antes de que 
alguien pueda convertirse en Bodhisattva deberá convertirse en Bodhicitta.

BODHISATTVA, obviamente, es algo muy grande. En el mundo Oriental, se conocen dos clases de 
Individuos Sagrados. El primero es el de los Buddhas PRATYEKAS y SRAVAKAS; el segundo, es 
el de los Bodhisattvas de COMPASIÓN.

Los Buddhas Pratyekas, obviamente, nunca trabajan por la humanidad, sólo se preocupan  por su 
desarrollo interior,  no serían capaces de subir  jamás a un patíbulo para entregar su vida por la  
humana especie. Los Sravakas, son meros aspirantes a Buddhas Pratyekas.

Los Bodhisattvas son diferentes: Ellos se sacrifican por la humanidad, dan su vida por todos  los 
seres que viven; se lanzan entre las multitudes, para llevar la palabra de la Verdad.

En  nuestro  Movimiento  Gnóstico,  los  Misioneros  siguen  el  Camino  de  los  Bodhisattvas:  dan 
preferencia al Tercer Factor que se llama “SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD”.

Los  Bodhisattvas,  a  través  de  sucesivos  Maha-Manvantaras,  se  sacrifican  por  las  humanidades 
planetarias, y al fin, un día, reciben la Iniciación Venusta. Es, ciertamente, en tal Iniciación, cuando 
el Bodhisattva ENCARNA LA CRISTO ÍNTIMO.

Mas los Buddhas Pratyekas y los Sravakas (o aspirantes) nunca lo encarnaran. Es bueno saber, que 
aquél que lo encarna se torna Cristificado. “Al que sabe la palabra da Poder, nadie la pronunció,  
nadie la pronunciará sino solamente aquél que lo tiene encarnado”...

Bien vale la pena seguir el Camino de los Bodhisattvas; mas antes de que el Bodhisattva surja 
dentro de nosotros, se necesita crear al Bodhicitta, es decir, despertar la Conciencia... >FA<

086 LA CIENCIA PURA Y LA CIENCIA MATERIALISTA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PERCEPCIONES CIENTÍFICAS DE LA CONCIENCIA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 086

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Vamos  a  comenzar  nuestra  plática  de  esta  noche;  espero  que  pongan  el  máximum  de 
atención...

Lo  importante  para  todos  nosotros  es  llegar  a  saber  que  nos  encontramos  con  la  Conciencia 
dormida...

Es lamentable que todos ustedes no conozcan todavía al planeta en que vivimos. ¿Cómo podrían 
conocerle cuando NI SIQUIERA SE CONOCEN A SÍ MISMOS? Parece increíble, pero a estas 
horas de la vida,  no conocemos el  planeta Tierra; el  mundo que ustedes están viendo no es en 
verdad como ustedes lo están viendo; cuando consigan ustedes el despertar de la Conciencia, verán 
el mundo en forma completamente diferente. Hoy por hoy no lo conocen. Sueñan ustedes con un 
planeta llamado Tierra y suponen que es así, como lo están viendo.

En realidad de verdad, he de decirles que todavía ustedes no conocen el mundo Tierra. Es obvio que 
nuestro mundo TIENE SIETE DIMENSIONES, y por lo  tanto,  como quiera que ustedes  están 
enfrascados en el Mundo de Tres Dimensiones, no conocen realmente al planeta Tierra, y eso es 
profundamente lamentable.

Los valles, las montañas, los mares, las colinas, las grandes cordilleras, no son así como ustedes las 
están viendo; son diferentes, más sucede que ustedes todos tienen la Conciencia en Estado de Sueño 
Profundo, por lo tanto, ven el mundo a través del sueño. Cuando ustedes despierten del estado en 
que se encuentran, verán que todo es diferente.

Si las gentes tuvieran la CONCIENCIA DESPIERTA, no habrían guerras en el mundo; si las gentes 
tuvieran la Conciencia Despierta, no habrían conflictos, problemas de ninguna especie, luchas entre 
trabajadores  y patrones,  entre  distintas naciones,  entre  distintos  intereses;  si  la  humanidad toda 
tuviera la Conciencia Despierta habría paz en cada ser viviente, y reinaría la felicidad sobre la faz 
de la Tierra...

Los Evangelios insisten en el despertar, mas no dicen en qué forma hay que despertar. Nosotros, en 
nuestros estudios, luchamos porque las gentes conozcan las técnicas que conducen al despertar (no 
es tan fácil, mas nunca es imposible).

La gente tiene la Conciencia dormida desde que desarrolló en el pasado el abominable ÓRGANO 
KUNDARTIGUADOR; tal “órgano” es un apéndice del organismo humano, fue una proyección de 
la espina dorsal hacia abajo; es la misma cola simiesca que todavía se ve en los gorilas, chimpancés, 
orangutanes y “changos” en general...

En  épocas  remotísimas  de  la  historia  del  mundo,  hubo  una  gran  catástrofe:  El  COMETA 
CONDOOR chocó con el planeta Tierra, y como secuencia o corolario de ello, resultó una serie de 
terremotos  y  de  grandes  maremotos,  a  través  de  los  siglos  aquéllos  se  procesaron  en  forma 
interminable.

Y  fue  entonces  cuando  un  grupo  de  Individuos  Sagrados,  encabezados  por  el  ARCÁNGEL 
SAKAKY, venidos de otro lugar del Cosmos infinito, hubieron de estudiar el problema...

Las posibilidades de vida en el Planeta Tierra disminuían considerablemente, las especies  estaban 
desapareciendo.  Aquéllos  Seres  Divinos,  revestidos  o  recubiertas  sus  divinales  presencias  con 
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humanos cuerpos físicos, estudiaron la cuestión y resolvieron, en verdad, darle a la Humanidad el 
abominable Órgano Kundartiguador.

Fue  así  como muchos  seres  vivientes  empezaron  a  nacer  con  la  simiesca  cola  de  los  monos, 
“changos”, orangutanes, o como queramos llamarlos, cada vez más y más desarrollada... Que a ese 
apéndice se le dé un nombre esotérico, es obvio: Se trata del abominable Órgano Kundartiguador.

Como quiera que el organismo humano es un máquina transformadora de Energías, el resultado que 
se  esperaba  era  maravilloso.  Indubitablemente,  el  cuerpo  humano  capta  determinados  tipos  de 
Energía  Cósmica  y  los  transforma  automáticamente,  para  retransmitirlos,  posteriormente,  a  las 
capas  anteriores  del  organismo  planetario  en  que  vivimos,  y  cualquier  transformación  que 
apareciese en el cuerpo físico humano, variaría, indubitablemente, el tipo de Energía transformada.

Fue así como se logró que la Energía Cósmica (Fuerza proveniente del Megalocosmos Infinito), 
dentro del humano cuerpo se convirtiera en FUERZA LUNAR específicamente definida.

Tal Fuerza, retransmitida a las capas anteriores de la Tierra en forma masiva o colectiva, dio  por 
resultado la estabilización de las capas geológicas del mundo; cesaron los terremotos y se hizo 
posible vivir sobre la faz de la Tierra.

Desgraciadamente,  mis  queridos  amigos,  he  de  decirles  que  el  Arcángel  Sakaky  y  su  altísima 
comitiva ERRARON EN SUS CÁLCULOS MATEMÁTICOS TRANSFINITOS, y como resultado 
vino un gran fracaso...

Es obvio que si  ese órgano hubiese sido extirpado del organismo humano a su debido tiempo, 
dentro de lo normal, no habría acaecido nada de lo que más tarde sucedió...

Fue mucho el tiempo que la humanidad poseyó tal abominable “órgano”; cuando intervino (después 
de  muchos  siglos),  el  ARCHIFÍSICO-QUÍMICO-COMÚN LOISOS,  eliminando  de  la  humana 
forma aquél apéndice de las abominaciones, ya fue demasiado tarde, porque entonces quedaron en 
los  Cinco Cilindros  de la  máquina orgánica (conocidos  como Intelecto,  Emoción,  Movimiento, 
Instinto y Sexo), las MALAS CONSECUENCIAS del abominable Órgano Kundartiguador.

Esas  malas  consecuencias  SON  LOS  AGREGADOS  PSÍQUICOS  INHUMANOS  que  nuestro 
interior cargamos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc. Como dijera 
Virgilio, el poeta de Mantua: “Aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no  
alcanzaríamos a enumerar todos nuestro defectos cabalmente”...

Así que, dentro de los agregados psíquicos quedó enfrascada la Conciencia humana; desde entonces 
nuestra Conciencia, nuestra Esencia viva, se procesa de acuerdo con su propio embotellamiento.

Con justa razón puede afirmarse en forma enfática que:  “Todos los seres humanos se hallan en  
estado de hipnosis, que todos están hipnotizados en forma masiva, que todos tienen la Conciencia  
profundamente dormida”.

Mas nadie se da cuenta de la hipnosis general, hasta que contempla una sesión de hipnotismo.

Allí  fluye la Fuerza Hipnótica en forma precipitada,  violenta,  y entonces es cuando venimos a 
darnos cuenta de la Fuerza Hipnótica.

Cuando la Fuerza Hipnótica se precipita, la reconocemos, sabemos que existe; eso sólo se conoce 
en realidad de verdad, o se sabe, en una sesión de hipnología, más, en realidad de verdad, no hay 
que apelar a una sesión de hipnología para saber la Fuerza Hipnótica existe. Observen ustedes a la  
gente por la calle, y podrán evidenciar, por sí mismos, que están hipnotizadas, y eso es lamentable...  
Manejan carros en Estado de Hipnosis, trabajan hipnotizados, viven hipnotizados.
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Sería absurdo suponer que una persona despierta, por ejemplo, manejando un automóvil, asesinara a 
otra. Yo hace diez años manejo carros (mi propio carro), y nunca he tenido necesidad de atropellar 
ni  siquiera  a  un animalito,  pero  si  encuentro  en  las  carreteras  muchos  animalitos  atropellados: 
Perros, gatos, etc. ¿Quiénes hacen eso? Si esa fuera una ley (tener uno que atropellar a las criaturas 
que viven sobre la faz de la Tierra), entonces éste que está aquí presente habría de haber atropellado 
también a muchas criaturas, pero jamás he hecho eso.

Hace poco, en el  Distrito Federal (México),  se dio el  caso de un sujeto X-X, cuyo nombre no 
menciono, que atropelló a tres niños que se atravesaron en la vía pública; se escondió, pero al fin el 
remordimiento triunfó y hubo de presentarse ante las autoridades; es claro, para salir después libre, 
pagando una sanción.

Pero, ¿por qué atropelló a esos niños? ¡No hay nada que puede justificarlo! Cualquiera diría  que: 
“¡Sí hay justificaciones!” Respondo que no las hay, y digo: “Llevo más de diez años manejando, y  
nunca he necesitado atropellar a un niño, ni a nadie”.

Entonces, ¿por qué lo hacen? No estoy en este momento condenando a ese hombre (lejos sea de mí 
condenar a alguien), quiero únicamente ponerlo como ejemplo para decir, en forma enfática, que 
todos los seres humanos están hipnotizados. Si ese caballero X-X no hubiera estado hipnotizado, en 
modo alguno habría cometido tal crimen...

Así es que, en realidad, y sin querer exagerar la nota, debo decir que todos los seres que pueblan la 
faz de la Tierra, se hallan en Estado de Hipnosis. Pero, ¿qué o quién los tiene en ese estado? ¿Por  
qué están así? En realidad de verdad, es el abominable Órgano Kundartiguador la causa causorum 
de tal hipnosis masiva o colectiva.

Aún queda en el organismo humano una partícula incipiente de tal “órgano” (y eso nadie lo puede 
negar).  Quiero referirme, claramente,  a ese pequeño residuo óseo del  final de la espina dorsal. 
Todavía  tiene  poderes  hipnóticos  tal  partícula  ósea  incipiente;  aún  puede  cristalizar  las  malas 
consecuencias  en  cada  uno  de  nosotros;  aún puede  lograr  que  pensamientos  negativos,  deseos 
negativos,  etc.,  tomen  forma,  se  conviertan  en  nuevos  agregados  psíquicos,  inhumanos  o 
indeseables en nuestra psiquis.

Indubitablemente, fue por desgracia ese órgano de las abominaciones el que originó los  diversos 
elementos psíquicos indeseables que hoy cargamos en nuestro interior. Y dentro de esos múltiples 
“elementos”,  la  Conciencia  está  enfrascada;  así  enfrascada  está  en  Estado  de  Hipnosis, 
procesándose en virtud de su propio embotellamiento.

Si les digo a ustedes que “no vemos al mundo tal como es”, no estoy exagerando la nota.

Cuando alguien consigue quebrantar esos elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior 
cargamos, ve el mundo entonces en forma diferente: lo ve con siete Dimensiones y no tres; conoce 
sus mecanismos íntimos, sabe que está organizado en forma similar al Hombre real, sabe que tiene 
SIETE CUERPOS maravillosos, etc. Porque realmente, nuestro planeta Tierra tiene Siete Cuerpos 
(todo no es Materia Física, como suponen los fanáticos Materialistas).

Nuestro mundo tiene un CUERPO VITAL, gracias a ese cuerpo puede existir la vida sobre la faz de 
la Tierra. Los elementos puramente químicos y físicos no garantizan la existencia de una simple 
hierba; si la garantizaran, los Químicos podrían fabricar vida.

Pongamos nosotros sobre la mesa de un laboratorio los elementos físicos que se necesitan  para 
fabricar una simple hierba. Digámosle al hombre de ciencia que fabrique el vegetal que él quiera, y 
verán ustedes el fracaso.
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Se han construido poderosos aviones que surcan el infinito, con capacidad hasta para trescientos 
pasajeros  o  cuatrocientos,  se  han  construido  cohetes  que  han  descendido  en  la  Luna,  se  han 
disparado sondas a Marte y a Júpiter también; se viaja en enormes barcos a través del océano, 
existen buques atómicos, como el “Nautilus”, que puede navegar debajo de los hielos del Polo, pero 
ni el mejor sabio del mundo ha logrado fabricar una simple semilla vegetal capaz de germinar.

En cierta ocasión discutían un Materialista Ateo (enemigo del Eterno Dios Viviente), y un hombre 
religioso; se discutía sobre el tema aquél de “¿quién fue primero, el huevo o la gallina?”.

Claro, el uno:

– Que fue el huevo.

– Está bien, fue el huevo, ¿y quién puso el huevo? Fue la gallina. El otro:

– ¿Qué fue la gallina?... ¿Y de dónde salió la gallina? Pues, del huevo...

Total que es “el cuento de nunca acabar”. Al fin, un poco impaciente el religioso, dijo:

– ¿Usted podría hacer un huevo, como lo hizo Dios? El materialista respondió:

– ¡Sí lo hago!...

– ¡Hágalo!... Y lo hizo; igualito al huevo de una gallina, su clara, su yema, su cascarón, etc.

Entonces le dice el religioso:

– Bueno ya que usted hizo el huevo, ¡maravilloso!; vamos a tener un pollito... Echemos el huevo, 
pues, en una incubadora, para que salga el pollo...

– ¡Aceptado! –dijo el Materialista–.

Y echaron el huevo a la incubadora, pero el pollo no salió...

El sabio Don Alfonso Herrera (autor de la teoría de “La Plasmogenia”), logró crear la célula,  una 
célula absolutamente igual a la humana, pero fue una célula muerta, nunca tuvo vida.

Se hacen injertos vegetales: A un árbol se le injerta una rama cualquiera de otro árbol, “que  para 
mejorar los frutos” dicen; es decir, corrigiendo los sabihondos a la Naturaleza. Claro, lo que hacen 
son adefesios,  por  que  los  frutos  producto  del  INJERTO NO LLEVAN LA MISMA FUERZA 
NATURAL viviente  del  Megalocosmos,  son  frutos  adulterados,  que  van  a  dañar  el  organismo 
humano desde el punto de vista energético.

Sin embargo, los sabihondos se sienten satisfechos de su experimento, no entienden que cada árbol 
capta las Energías del Cosmos y las transforma y retransmite al fruto; al alterar el árbol, se alteran 
las Energías del Megalocosmos, y ya ese fruto no es el mismo, es el producto del adulterio, va a 
dañar los organismos.

Pero ellos creen que saben, cuando en realidad de verdad no saben; como dijera Sócrates:  “No 
solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran..., y eso es lo grave...

Se  hacen  inseminaciones  artificiales,  se  extrae  de  un  organismo  los  gérmenes  vivificantes  (la 
famosa célula vivificante, zoospermos), y ya por eso piensan los sabios que están creando vida; no 
se dan cuenta de que ellos tan sólo están utilizando lo que la Naturaleza ha hecho...

Pongamos sobre la mesa de un laboratorio los elementos químicos que se necesitan para fabricar un 
zoospermo y un óvulo, y digámosle a los científicos que hagan el zoospermo y hagan el óvulo. ¿Lo 
harían?

Yo digo que sí podrían hacerlo; pero, ¿tendría vida ese zoospermo y ese óvulo? ¿Serían capaces de 
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lograr  que  de  allí  saliera  una  criatura?  ¡Nunca,  jamás!  ¡ELLOS NO SABEN CREAR VIDA! 
Entonces, ¿con qué pruebas niegan la Divinidad?

Si no han podido demostrar lo contrario, si no son capaces de crear ni siquiera la semilla de  un 
árbol,  una  semilla  que  pueda  germinar,  entonces  ¿cuál  es  la  base  que  tienen  para  negar  a  la 
Divinidad? ¿Para pronunciarse en contra del Eterno Dios Viviente? Me remito a los hechos: ¿Ha 
demostrado algún Materialista que puede crear vida? ¿Cuándo? ¿Dónde lo demostró? ¡Jugar con lo 
que está hecho, con lo que la Naturaleza hizo, es cosa muy fácil, pero que hagan vida, a ver si 
pueden hacerla!

Dividen una ameba en dos, y un pedazo lo unen con otro pedazo de otro organismo microscópico y 
luego se paran en la mesa del laboratorio y dicen: “¡Eureka, Eureka, Eureka, estamos creando una 
ameba!...” A que no son capaces de hacer una ameba. ¡Qué la hagan! ¿Cuál la ha hecho? Entonces 
¿Dónde está la ciencia de esos señores Materialistas? ¿Cuándo han demostrado ellos que pueden 
reemplazar a Dios? ¡Nunca, jamás!

La cruda realidad de los hechos es que “no solamente ignoran, sino lo que es peor, ignoran que  
ignoran”... ¡Hechos son los que exigimos!, y hasta ahora no lo han demostrado.

Se dice que  “el hombre viene del mono”; por ahí salen con esa teoría; >CM< no es por allá que 
tiene tres hijos: El uno, el “Cinocéfalo con cola”, el otro, “el mono sin cola” y el “hombre arbóreo”,  
“hijos del Noepitecoide”, pero, ¿cuál sería entonces el “eslabón perdido”? “¡El hombre viene del  
mono!”.  Es fácil decirlo, ¿Y dónde está la conexión entre el hombre y el mono? ¿Dónde está el 
“eslabón perdido”? ¿Lo han encontrado alguna vez? ¿Cuál es? Tendría que ser un mono capaz de 
hablar, una especie de mono-hombre ya con palabra, dotado del lenguaje.

Hasta ahora no ha aparecido.  Entonces, son empíricos esos señores Materialistas:  No nos están 
presentando hechos, sino suposiciones, utopismos.

Ahora, miremos el volumen del cerebro del mejor de los “changos”, de un gorila, y comparémoslo 
con el cerebro del hombre más atrasado que haya (por ejemplo, el de las tribus de Australia, gentes 
de cráneo achatado), resulta que el cerebro del mono más adelantado, no alcanza a ser ni la mitad 
(en volumen) al cerebro del hombre más atrasado de Australia.

Entonces,  NO ESTÁ RESULTANDO LA TEORÍA DE DARWIN y sus  secuaces,  de  que  “el  
hombre viene del «chango»”. ¡Eso es falso, mentira; no está demostrado! ¿Sobre qué base lo están 
sosteniendo?

Que nos lo muestren, públicamente, al “eslabón perdido”, queremos ver a esa especie de “chango”, 
hablando como la gente. Pero no ha aparecido, entonces es una suposición, una fantasía que no 
tiene ninguna realidad...

¿Por qué afirman estas cosas los científicos ultramodernos? ¿Por qué hablan de cosas que no saben? 
¿Por qué tantas utopismos baratos? Sencillamente porque tienen la Conciencia Dormida; ésa es la 
cruda realidad de los hechos, están hipnotizados...

Salen con otra teoría: “La de la Selección de las Especies”. Por allá de un insignificante molusco, va 
desarrollándose,  pues,  distintas  especies  vivientes,  que  el  proceso  de  selección,  que  el  “amo 
selectivo” o el “dios de selección” va seleccionando las especies, y de tanta selección, al fin, resulta  
el hombre. Está bonita la teoría, pero demuéstrenla. No pueden demostrarla.

No negamos nosotros que existan, en cada especie, ciertos procesos selectivos, no lo negaríamos.

Hay aves, por ejemplo, que emigran en determinada época; uno se asombra al verlas todas reunidas, 
¡qué extrañas se vuelven!; luego levantan el vuelo, muchas veces, para atravesar el océano; en el 
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camino muchas mueren, pero las más fuertes logran sobrevivir. Y esas que sobreviven a la lucha, 
transmiten sus características a sus descendientes. Así actúa la LEY SELECTIVA...

Hay peces que luchan incesantemente contra monstruos marinos, y a fuerza de tanto luchar, resultan 
también fuertes, y transmiten sus características a sus descendientes. Hay criaturas cuadrúpedas, 
bestias,  que  a  fuerza  de  tanto  luchar,  se  van  haciendo  más  y  más  fuertes,  transmiten  sus 
características psicológicas a sus descendientes.

Es la lucha por el más fuerte, el proceso de selección, la supervivencia del más apto, pero jamás se 
ha  visto que  de  una  especie  salga  otra.  Cuando mucho,  han mejorado las  características  de la 
especie, pero que una nueva salga de allí, no se ha conocido jamás, en el curso de la historia del 
mundo.

Sin embargo, son muchos los que le han dado a la Selección Natural las características de un Dios 
Creador. ¡Es que exageran la nota los fanáticos Materialistas! A la Selección Natural se le han dado 
características muy socorridas de retórica. Pero nunca la Selección Natural nos ha podido presentar 
una nueva especie sobre el tapete de la existencia.

Mucho se ha hablado, en el terreno de la ciencia, sobre el “PROTOPLASMA”. El protoplasma, allá 
sumergido  en  el  mar  salado  hace  millones  de  años...  “Y  que  de  ese  protoplasma,  dicen  los 
científicos, devino la vida universal”...

Dicen los fanáticos “Protistas” (esos ignaros, esos dechados de sabiduría, que les hacen creer a sus 
socorridos secuaces, ignaros como ellos),  “que el desarrollo psicológico del «animal intelectual»  
equivocadamente llamado «Hombre», deviene del desarrollo molecular del protoplasma, y marcha  
paralelo con los procesos del mismo”; quieren que el Alma, la Conciencia, o como se quiera llamar, 
no sea más que el resultado de los distintos procesos evolutivos del protoplasma a través de los 
siglos.

Así piensan los “protistas”, los dechados de sapiencia.

Me viene en este momento a la memoria el “MONERÓN” de Haeckel (ese átomo sumergido allá, 
entre el abismo acuoso), de él quiere hace venir toda vida (Haeckel y sus secuaces)... Pero no se da 
cuenta Haeckel, de que el Monerón ése es un átomo muy bien organizado, no es algo, pues, sin 
organización, es algo complicado que tuvo que pasar por diversos procesos cósmicos universales.

Así que, en realidad de verdad, los científicos no saben nada de la vida ni de la muerte, ni de dónde 
venimos, ni para dónde vamos, ni cuál es el objeto de la existencia. ¿Por qué? Sencillamente, por 
una sola cosa: Tienen la Conciencia dormida, están en Estado de Hipnosis Masiva o Colectiva; eso 
es obvio.

Mis queridos amigos, la Ciencia Materialista marcha por el camino del error. Nada sabe  sobre el 
origen del hombre, absolutamente nada. Que la Ley de la Selección Natural haya existido, no lo 
negamos; pero ella no ha creado nada nuevo.

Que las especies varíen a través del tiempo y de los años, no podemos negarlo; pero los factores de 
variabilidad de cualquier especie sólo entran en acción después de que los prototipos originales de 
la misma han cristalizado en el Mundo Físico.

Esos prototipos de cualquier especie viviente se desarrollan previamente en el Espacio Psicológico 
de la Naturaleza, en las Dimensiones Superiores de este mundo Tierra. En esas Dimensiones que los 
científicos  Materialistas  niegan,  porque  no  las  perciben,  y  no  las  perciben  porque  están 
hipnotizados.

Si ellos salieran primero del Estado de Hipnosis y luego hablaran, sus conceptos serían diferentes.

701 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 086 LA CIENCIA PURA Y LA CIENCIA MATERIALISTA

Mas duermen terriblemente.

Si  alguien  quiere  saber  sobre  la  historia  del  ser  humano,  tiene  que  observar  muy  bien  la 
ONTOGENIA. La Ontogenia es una recapitulación de la Filogenia.

Pero, ¿qué es la Ontogenia en Antropología? Es el proceso de desarrollo del feto dentro del vientre 
materno.  Si  observamos los procesos de la  gestación,  en una mujer,  en una madre.  Venimos a 
evidenciar que la Ontogenia es una recapitulación de la Filogenia. La FILOGENIA es el estado de 
evolución,  transformación,  por  el  cual  ha  pasado  la  raza  humana,  a  través  de  los  siglos.  La 
Ontogenia recapitula esos estados en el vientre materno.

Un análisis de Ontogénesis, nos llevaría a la conclusión lógica de que la especie humana y las otras 
especies animales tienen parecido, en su origen, y que devienen todas del Espacio Psicológico.

Pero eso de la Selección Natural, eso de las distintas variantes o factores que producen variaciones 
en la raza humana, solamente entra en acción después de que las especies, sean cuales fueran, hayan 
cristalizado físicamente.

Mas  en  verdad,  antes  de  la  cristalización  física,  existen  los  distintos  procesos  evolutivos  e 
involutivos psicológicos entre el seno viviente de una Naturaleza desconocida para un Maxwell, 
para un Haeckel, para un Darwin y sus secuaces.

Así que, en realidad de verdad, nada saben ellos sobre el origen del ser humano. ¿Cómo es posible 
que  los  sabios  Materialistas  digan  que  existen  ciertas  variaciones  en  los  distintos  tipos  de  las 
especies  vivientes,  ya  por  accidente,  o  en  forma  espontánea?  ¿No  resulta  acaso  esto  una 
contradicción? ¿No son ellos mismos los que dicen que “este Universo es el resultado de la Fuerza,  
de la Materia y de la Necesidad”? ¿Cómo es que se contradicen y luego nos hablan de variaciones 
espontáneas? ¿Variaciones espontáneas en un Universo de Fuerza, de Materia y de Necesidad? ¿Es 
posible eso?

Un Universo de Fuerza, Materia y Necesidad, no admite variaciones espontáneas, ni accidentales.

Si las variaciones en las especies existen, es por algo que ellos mismos desconocen.

Así que, en realidad de verdad, la Ciencia Materialista “no solamente ignora, sino además ignora 
que ignora”...

Nosotros vamos con la ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA, ahondamos profundamente en el pasado.

No nos convence el  “Noepitecoide” con sus tres hijos.  ¡Allá  los científicos Materialistas  y sus 
secuaces!

En realidad de verdad, esta raza humana que puebla la faz de la Tierra, hoy por hoy, no es más que 
una raza de “animales intelectuales”.

Ustedes podrán ofenderse (si quieren ofenderse), pero antes de que existiera la raza de los “animales 
intelectuales” EXISTIERON LOS HOMBRES. Los Hombres de la Época Lemúrica, los Hombres 
Hiperbóricos y los Hombres Polares. Los “animales intelectuales” vinieron después.

Esta raza de “animales intelectuales” viene desde la Atlántida, nació en la Atlántida. Los Hombres 
Reales de la Lemuria, en sus últimos tiempos se fueron retirando del escenario del mundo, y sus  
organismos los fueron dejando a los Elementales Superiores de los Reinos Animales.

Entonces esos Elementales entraron en estos organismos y aquí están, presentes.

Fueron  creados  desde  la  Atlántida  para  acá.  Porque  los  Lemures  no  eran  animales,  ni  los 
Hiperbóreos, ni los Polares. A la raza de los “animales intelectuales” le precedió la de los Hombres, 
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que existieron en la Lemuria, en el continente Hiperbóreo y en Polo Norte (que en aquella época 
estaba ubicado en la zona ecuatorial).

¿En  qué  se  basa  la  Antropología  Gnóstica  para  afirmar  esto?  ¿Por  qué  lo  dice?  Se  basa,  no 
solamente en todas  las tradiciones que vienen en los  Libros  Sagrados de Egipto y del  antiguo 
México, de los pueblos incaicos, de la tierra de los Mayas, de Grecia, de India, de Persia, del Tíbet,  
etc.,  sino  de  las  investigaciones  directas,  también,  de  aquellos  que  han  logrado  despertar 
Conciencia.

Aquí,  en  esta  Institución,  nosotros  les  vamos  a  entregar  a  ustedes  todos  los  sistemas  que  se 
necesitan para despertar Conciencia. Y cuándo ustedes despierten, investiguen, y comprobarán lo 
que  les  estoy  diciendo  por  sí  mismos,  no  porque  yo  se  lo  venga  a  decir.  Lo  comprobarán 
directamente, pero, ¡despierten! Porque así como están (dormidos), podían también ser víctimas de 
las teorías aquellas de Haeckel y sus secuaces... Que existieron tres Razas de Hombres, es verdad. 
¿Pero cómo se podría saber eso, cuando la  Conciencia está dormida? Los que logren despertar 
podrán investigar eso en los ARCHIVOS AKASHICOS de la Naturaleza...

¿Cómo fue la Primera Raza? ¿De qué manera existió? En aquella época,  hace unos trescientos 
millones  de  años  (de  acuerdo  con  las  investigaciones  que  nosotros,  todos,  hemos  realizado), 
existieron los seres humanos PROTOPLASMÁTICOS, y la misma Tierra era un Protoplasma. No el 
“protoplasma” aquel de Haeckel, la pizca aquella de sal,  entre “el mar salado” y cincuenta mil 
tonterías de esas sin confirmación alguna, no. ¡La Raza Protoplasmática!, que es diferente. Una 
Raza Humana. Flotaba sobre el ambiente. Aún no había caído sobre la húmeda tierra.

¿Cómo se reproducía esa Raza y cuál era su origen? Esa raza había evolucionado e involucionado 
(porque  no  somos  esclavos  del  Dogma  de  la  Evolución).  Digo,  repito:  Evolucionado  e 
involucionado en las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos, y cristalizó, sí, sobre 
una  Tierra también Protoplasmática, después de múltiples procesos evolutivos surgidos desde su 
germen original, ubicado en el CAOS, en el MAGNUS-LIMBUS, en el ILIASTER del mundo.

Cuando esa raza cristalizó fue hermosa, elástica, dúctil; lo mismo podía asumir figuras gigantescas 
que reducirse a un punto matemático...

¿En qué me baso? En la Conciencia Despierta. ¿Me consta a mí? Si me consta, porque soy un 
Hombre Despierto. Si no fuera un Hombre Despierto no les estaría hablando a ustedes como les 
estoy hablando. Me consta...

Si  ustedes  aceptan  la  Doctrina  de  la  REENCARNACIÓN,  mejor.  Obviamente,  yo  estuve 
reencarnado  en  esa  raza,  y  como  quiera  que  estoy  despierto  no  puedo  olvidar  los  procesos 
evolutivos e involutivos de la misma. Por eso doy testimonio ante ustedes, a sabiendas de que están 
dormidos, pero debo depositar en ustedes esos datos que necesitan, para que vayan despertando.

¿Cómo  se  multiplicaba  aquella  raza?  ¿Cómo  se  reproducía?  No  es  como  decía  la  Maestra 
Blavatsky,  “que de una forma asexuada”, “que no necesitaban del sexo para eso”.  ¡Errónea tal 
afirmación! Porque la FUERZA DEL MAHA-CHOHAN (la Energía Creadora del Tercer Logos) 
fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será.

El  género de reproducción era el  FISÍPARO. Entonces se  expresaba la  forma sexual  en forma 
diferente. Se dividían los organismos, como se divide la célula viva. Bien saben los estudiantes de 
Biología cómo se divide una célula, creo que no lo ignoran. Creo que no desconocen el que cierta 
parte del protoplasma o del citoplasma con un pedazo de núcleo se aparte, eso no lo ignoran. Así 
también, aquellos organismos se dividían.

El proceso Fisíparo, desde entonces, quedó en la sangre, y siguen multiplicándose las células  en 

703 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 086 LA CIENCIA PURA Y LA CIENCIA MATERIALISTA

nosotros por división. ¿Eso no es cierto? ¿Quién podría negarlo? ¡Presento hechos! ¿Ustedes creen 
que ese proceso de división celular no tiene una raíz, no tiene un origen? Si así se pensara, sería 
estúpido, porque no puede existir efecto sin causa, ni causa sin efecto. Hemos heredado eso, ¿de 
quién? De los Hombres de la Primera Raza. Eso es obvio. El organismo desprendido podía seguirse 
desarrollando,  gracias  a  que  podía  seguir  captando,  asimilando  Protoplasma  del  ambiente 
circundante.

Más tarde surgieron los HIPERBÓREOS aquellos de los que habla Federico Nietzsche, gentes que 
vivieron en esa “herradura” que circunda al Polo Norte, país del Septentrión. ¿Nos consta eso? ¿Sí o 
no? A ustedes no les consta porque están dormidos, a mi sí me consta porque estoy despierto.

¿Negarlo? No lo niego, y si ustedes me consideran loco, considérenme, pero yo tengo que dar un 
testimonio, y decirlo cueste lo que cueste, porque hay que decir la verdad siempre, aunque a la 
gente no le guste, hay que decirlo.

Los Hiperbóreos también existieron. Aquellos cuerpos tuvieron más consistencia, ya no fueron los 
Gelatinosos  Protoplasmas.  Pero  al  hablar  así  no  quiero  en  forma  alguna,  referirme  ahora  al 
“batibius” ése gelatinoso de Haeckel, no, a eso no me estoy refiriendo; a esa “Célula-Alma” del  
mismo autor, entre el “mar salado”. ¡Allá Haeckel y sus secuaces, y su Monerón y todo lo que él 
quiera, y sus teorías absurdas!

Quiero referirme claramente, a una Raza... >PI< ...Protoplasmática, que es distinto como ya dije. De 
ella  derivó,  por  condensación,  los  Hiperbóreos:  Una  raza  más  física;  una  Raza  que  se  siguió 
reproduciendo, no por método asexuados, como dijera Helena Petronila Blavatsky, sino mediante la 
sexualidad dirigida, en la forma de BROTACIÓN.

¿Han visto ustedes los corales en los acantilados del borrascoso océano? Ellos se reproducen por 
brotación (de un coral sale otro, y de otro, otro, y así es como los corales se reproducen). Hay 
plantas que mediante sus brotes, siguen multiplicándose.

Así también, sucedió que un cierto brote aparecía en el cuerpo del padre-madre. Así operaba  la 
Fuerza Sexual hasta que se desprendía ese brote, que daba origen a una nueva criatura. Ése era el 
modo de reproducción de los Hiperbóreos.

Y al  fin,  allá  en el  borrascoso océano Pacífico,  después de millones  de años de evoluciones e 
involuciones de esta Naturaleza fecunda y tremenda, brotó la LEMURIA: Un gigantesco continente 
surgido desde el fondo de los mares, que cubría todo el océano Pacífico.

Fue en aquella época cuando la raza humana, por primera vez, se asentó sobre la costra dura de la 
Tierra. Entonces aparecieron en el Continente Mu, no por generación espontánea, como creyera un 
Epicuro y sus secuaces, ni por Selección Natural,  elevada esta teoría a la categoría de un Dios 
Creador (maravillosa concepción que se le ha hecho a la retórica del absurdo), no. ¿Cómo entonces? 
¿De qué manera surgió?

Cristalizaron los Hiperbóreos, sus humanos cuerpos tomaron dura forma, y en los Hermafroditas 
Lemures gigantescos, como aparecen simbolizados allá en esas esculturas de Tula, caminaron sobre 
la faz de la tierra.

Su  modo  de  reproducción  en  principio  no  fue  exactamente  el  Ovíparo,  ¡no!  En  principio,  de 
aquellos organismos se desprendían CÉLULAS-HUEVO, y éstas se desenvolvían para dar origen a 
la aparición de una nueva criatura.

Era la época en que aún el Phalus y el Útero no habían sido formados. Era la época todavía en que 
el Lingam-Yoni estaban incipientes, en estado germinal. Era la época en que el ovario no se había 
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desarrollado.

Pero  los  tiempos  pasaron  en  la  Lemuria,  y  al  fin,  apareció  el  sistema  de  reproducción  por 
GEMACIÓN. Tal sistema fue un asombro para aquella época. El ovario... >CM< ...de una célula 
fecundante, es decir, de un zoospermo. De manera que cuando aquel huevecillo se desprendía del 
ovario de un Hermafrodita ya iba fecundado previamente.

Así que, al venir a la existencia, aquél huevo se abría después cierto tiempo de fecundación y de allí 
salía una nueva criatura. Por eso es que los Nahuas decían que “los Hijos del Tercer Sol se habían  
transformado en pájaros”..., sabia aseveración de la antigua cultura Nahua.

Pero acercándose la época del final de Lemuria, desde la Tercera o Cuarta Subraza en adelante, los 
seres  humanos  se  dividieron  en  sexos  opuestos.  Y fue  entonces  necesaria  la  COOPERACIÓN 
PARA CREAR.

Este sistema de crear, mediante cooperación, viene desde la Lemuria. Es obvio que se necesita de 
una célula fertilizante para un huevo ovárico. Sólo así, de la unión de esa célula fertilizante con un 
óvulo, puede surgir la célula original con sus 48 cromosomas (número muy discutible en Biología, 
pero exacto). De la célula germinal, a su vez, mediante división celular viene el proceso del feto, la 
gestación; y así nacen las criaturas desde finales de Lemuria hasta la época actual.

Pero  ¿qué saben de  eso  los  que  tienen Conciencia  dormida?  ¿Acaso aceptarían  esa  tremendas 
realidades?  ¡Eso  nunca,  jamás!  Ellos  prefieren  pensar  en  ese  simple  monocoide,  allá,  de  los 
invertebrados más incipientes, desarrollándose a través del tiempo, mediante procesos selectivos 
extraordinarios, pasando por distintas variaciones de acuerdo con la selección de las especies, hasta 
que al fin aparece el Noepitecoide con su famosos tres hijos bastardos...

¿Creen ustedes que una teoría así, fundada en meras inquietudes de “humanoides” podía  tener la 
consistencia, la fuerza y la experiencia de un Hombre Consciente? Es obvio que no.

Así que, en realidad de verdad, que mientras uno no despierte la Conciencia no puede saber nada 
sobre el origen del hombre, nada sobre el origen de la vida, nada sobre lo que es, ha sido y será...

El Dogma de la Evolución de Darwin se tragó a mucha gente, a muchísima... Se habla de  que... 
>PI< ...y  que  de la...  >PI< ...evolucionando aparece  el...  >PI< ...sobre el  mismo Dogma de  la  
Evolución.

Nosotros vamos más lejos; sabemos... >PI< ...y que por último resultado... >PI< ...de esa planta; y 
se  sabe  mediante  procesos  retrospectivos  involutivos,  estudiados  estos  entre  los  ARCHIVOS 
AKASHICOS (palabra que disgusta mucho a los Darwinistas y Materialistas).

En  última  síntesis  encontramos  al  Protoplasma  de  las  plantas,  a  las  plantas  en  Estado 
Protoplasmático, en... >PI< ...en el amanecer de la vida, en la Época Polar... ¿Qué decisión es esa 
que hace que la evolución de las plantas ha terminado? ¿Qué diremos del futuro desenvolvimiento 
de los vegetales a través de las edades? ¿Conocen acaso eso los Materialistas, o se les ha ocurrido? 
¿O conocen si ya terminó la evolución de los vegetales? ¡Nada de eso saben, nada!...

No  hay  tontería  tan  grande,  pensar,  que  la  psiquis  humana  es  el  resultado  de  los  procesos 
moleculares evolutivos del Protoplasma a través de los siglos... >PI< ...por último en el “chango”, 
del cual viene el hombre, cuando nadie ha visto, jamás, un hombre nacer de un “chango”, nunca. Y 
si comparamos el cerebro de... >PI< ...con el cerebro del hombre más atrasado, es inmensamente 
más grande que el cerebro del orangután, o del gorila más inteligente.

¡Cuán  graciosa  está  la  teoría  de  ellos!  Que  dice...  >PI<  ...la  humana  especie,  una  especie  de 
“chango” caminando, andando, aunque sea...  >PI< ...¡Nunca lo hemos visto por ninguna parte! 
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¡Nunca lo han demostrado! Sí así es, ¡Que lo demuestren!

>PI< ...La Ciencia Materialista? Muchísimos eslabones perdidos se necesitan, mis queridos amigos; 
pero  muchos  eslabones  se  necesitan  para  poder  armar  una  teoría  con  el  antepasado 
“Noepitecoide”... >PI< ...y sus tres hijos: el “Cinocéfalo con cola“, y el “pobre mono con cola”, y el 
“hombre arbóreo” y cincuenta mil teorías así, que no son sino el producto de la ignorancia de los 
sabihondos...

¿Que  diremos  del  LENGUAJE?...  >PI<  ...nosotros,  que  el  lenguaje...  >PI<  ...sus  RAÍCES 
ETIMOLÓGICAS... >PI< ...las primeras raíces de estos pobres “humanoides que pueblan la faz de 
la Tierra?... >PI< ...en las grutas de... (de unas grutas que hay por ahí, que ahorita me acuerdo)... 
>PI< ...de las Grutas de Cromagnon (ya me acorde), las Grutas de Cromagnon y las de... >PI< ...por 
cierto, que se dicen que fueron los antepasados de estos pobres “humanoides”, y resulta que no 
son... >PI< ...estudiados con Conciencia Despierta se dará cuenta, claramente, que los hombres de 
aquellas grutas no son más que los descendientes degenerados de la gente Atlante.

>PI<  ...Los  Científicos  Materialistas...  >PI<  ...los  primitivos  de  Cromagnon  no  son  más  que 
degenerados de un pasado glorioso... >PI< ...nada... >PI< ...el resultado de ese lenguaje... >PI< ...de 
tales  grupos  de  Cromagnones...  >PI<  ...¿de  dónde  salieron?  Volvemos  al  problemita  aquél  de: 
“¿Quién fue primero, el huevo o la gallina?”.

Incuestionablemente,  nuestro  idioma,  por  ejemplo,  tiene  raíz:  El  Latín;  y  las  raíces  del  Latín 
vendrán del Griego y por ahí... >PI< ...raíces de raíz; y sí llegáramos a lo último encontraríamos las 
raíces Atlantes.  ¿Pero de dónde salieron las Atlantes? Ahí está el  problema: De Lemuria;  ¿y la 
Lemuria de dónde salió?... >PI< ...los señores Materialistas, una vez más son tan sabios, que no 
aceptan a la Lemuria y a la Atlántida.

Para ellos la Atlántida de Platón es un mito; y sin embargo, quieren decirnos que el hombre viene 
del “chango”. Pero llegamos a la cuestión de las raíces: ¿DE DÓNDE SALIERON LAS RAÍCES 
DE TODOS LOS IDIOMAS ACTUALES? ¿Del “chango”? ¿Y el “chango” de dónde las sacó? De 
otro “chango”. Y si ese “chango” no existía ¿de donde salió eso?

Ese un problema sobre el cual... >PI< ...la Ciencia Materialista; ellos no quieren saber nada sobre la 
cuestión del lenguaje, nada.

>PI< ...se organizan en forma de yuxtaposición...  >PI< ...etc.,  etc.,  para dar por fin la forma a 
distintos  idiomas,  ¡aceptado!  Pero,  las  raíces,  ¿de  dónde  salieron?  ¿Cuál  es...  >PI<?  Nosotros 
podemos presentar la Ciencia que conduce al despertar de la Conciencia. No hay duda de que quien 
trabaje con esta Ciencia, despertará la Conciencia y podrá descubrir, directamente, los Misterios de 
la Vida y de la Muerte, y será... >PI< ...de la Ciencia Materialista.

>PI< ...Para descubrir sus teorías... >PI< ...sus conceptos, sus técnicas, ¿dónde están? ¿Dónde está 
el famoso Pitecoide y su secuaces? ¿Dónde está el eslabón perdido?...

¡Amigos,  ha llegado la hora de TRABAJAR EN EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA; Ha 
llegado  el  instante  INDEPENDIZARNOS de  los  Materialistas;  ha  el  instante  en  que  nosotros 
debemos, en verdad, cambiar radicalmente!...

¡Aquí  les  vamos a  entregar  la  Ciencia  para  que ustedes  despierten,  para  que se  conviertan  en 
verdaderos Sabios, en el sentido más trascendental de la palabra, en verdaderos Iluminados!...

Hasta  aquí  mi  platica  de  esta  noche.  Ahora  doy  oportunidad  para  las  preguntas;  quien  quiera 
preguntar, puede hacerlo con las más entera libertad. Hay libertad de palabra. Quien quiera refutar, 
que refute; aquí se da libertad de palabra a todos...
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Discípulo. >PI<

Maestro. Bueno, nos... >PI< ...entre el “animal intelectual” y el Hombre. Antes de que el “animal 
intelectual” existiera, existía el Hombre. Ya hablamos nosotros, ya dije en esta plática que existieron 
tres razas antes del “animal intelectual”; quiero referirme en forma franca a los Lemures, a los 
Hiperbóreos y a la Raza Polar. Dije que los Lemures existieron en el océano Pacífico.

¿Pruebas?  Hay  una...  >PI<  ...recordemos  la  Isla  de  Pascua  (que  es  un  residuo  de  la  antigua 
Lemuria), allí encontramos todavía tremendos monolitos cincelados por Titanes. También Australia 
es otro remanente de Lemuria, donde se encuentran muchas tradiciones del viejo continente.

Pero la Raza Lemur existió, y se reprodujo mediante el sistema de Gemación. Ya explicamos que 
pasó (la Raza Lemúrica) por tres procesos sexuales: Primero, reproducción únicamente mediante la 
Célula-Huevo o Huevo-Célula; luego el sistema que le llamaríamos de “Gemación” y tercero, el 
sistema de Cooperación (que es el que todavía existe).

También  dijimos,  que  los  Lemures  eran  la  materialización  o  cristalización  de  los  organismos 
Hiperbóreos desarrollados. No negamos que los Hiperbóreos, a su vez, fueron la cristalización de la 
Primera Raza, La Raza Protoplasmática.

Refutamos la... >PI< ...teoría del famoso “Protoplasma” de los Protistas, allá entre el agua azul del 
mar  salado  (producto  de  imaginaciones  calenturientas);  y  dijimos  que  existió  una  Raza 
Protoplasmática;  afirmamos,  en  forma  enfática,  que  antes  de  que  esa  raza  cristalizara, 
definitivamente,  en  nuestra  planeta  Tierra  (que  también  se  encontraba  entonces  en  Estado 
Protoplasmático), evolucionó esa misma raza, e involucionó y pasó por muchos procesos dentro de 
las Dimensiones de la Naturaleza y del Cosmos.

Al llegar a esta parte, hemos topado, precisamente, con el problema de los Materialista, que  no 
quieren aceptar las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y que, modo alguno, se resignan a 
reconocer su ignorancia.

Mediante  el  despertar  de  la  Conciencia,  cualquiera  puede  vivenciar  las  cruda  realidad  de  las 
Dimensiones Superiores  de la  Naturaleza y del  Cosmos.  Y que quien despierte,  también podrá 
evidenciar las evoluciones e involuciones de aquella raza, que cristalizó, al fin, en el Continente 
Polar.

>PI<  ...De los  Gérmenes Elementales  Primitivos  depositados  en el  Caos,  antes  de  que  la  vida 
hubiese  tomado  forma.  Entonces  estamos  hablando  de  cuestiones  de  ANTROPOGÉNESIS,  o 
ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA; porque nosotros nos dedicamos a esa clase de estudios ya que esta 
Institución es Gnóstica-Antropológica.

No aceptamos las teorías Materialistas porque después de revisarlas, no resistieron un análisis  de 
fondo. No podemos aceptar lo que no resiste un análisis... Alguna otra pregunta... Tiene la palabra...

D. >PI<

M. Pues, es claro, que la lengua tiene sus raíces; son raíces que se yuxtaponen unas a otras, ¿quién 
podría  negarlo?  Ahora  bien,  esas  raíces  vienen  de  otras  raíces,  y  mediante  exámenes 
retrospectivos... >PI< ...y es difícil a los Científicos Materialistas descubrir de dónde salieron las 
primeras  raíces.  Pero,  nosotros  si  sabemos  de  dónde  salieron;  téngase  en  cuenta  que  LOS 
LEMURES  PRONUNCIABAN  perfectamente,  usaban  perfectamente  en  su  lenguaje  300 
CONSONANTES y 51 VOCALES. Tenían una capacidad hablativa inmensamente superior a la 
de nosotros, porque eran Hombres;  nosotros somos “animales intelectuales”, no tenemos esa 
capacidad.
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Los  organismos  humanos  degeneraron  después  de  que  fueron  entregados  a  los  Elementales 
Superiores de la Naturaleza, es decir a los Elementales provenientes del Reino Animal Superior; 
entonces, es claro que tenía disminuir la capacidad hablativa, degeneró: Hoy apenas sí usamos las 
vocales y consonantes en nuestro idioma. ¿Alguna otra palabra? A ver...

D. >PI<

M. >PI< ...Dijéramos, PARTICULARIDADES DEFINIDAS, porque todo en la Naturaleza tiene 
su... >PI< ...de materia propia; cada uno de nosotros tiene su propia particularidad; a eso se debe 
la diferencia de... >PI<

D. >PI<

M. Obviamente que sí, pero “cada cabeza es un mundo”: Unos pensamos en una forma y otros en 
otra; unos van con la cabeza para arriba y otros van con la cabeza para abajo... >PI< ...¿Alguna 
otra pregunta?

D. >PI<

M. Sería...  >PI< ...para ti,  puesto que no puedes verla.  No...  >PI< ...largo,  ancho y alto...  >PI< 
...primero en  la  Cuarta  Dimensión,  en el  Tiempo...  >PI< ...Yo conocí  ahora,  hace  poco,  en 
Durango, a un  Físico-Atómico bien extraordinario, que aprendió a viajar en el Tiempo, hacia 
adelante y hacia atrás, con cuerpo físico, y es un Físico de... >PI< ...muy respetable...

También existe una Quinta Dimensión, que es la Eternidad; y hay una Sexta que está más allá de la 
Eternidad y del Tiempo; y por último, sigue la Dimensión Cero, Desconocida... >PI<

D. Maestro, ¿qué se necesita para despertar la Conciencia?

M. Para despertar la Conciencia lo que se necesita REDUCIR A POLVO EL EGO ANIMAL. Este 
Ego no es más que un manojo de deseos, pasiones, iras, odios, etc., etc., etc., y otras tantas 
yerbas...

Si tú renuncias a todo eso y pasas por la Aniquilación Budista despiertas la Conciencia; y una 
Conciencia Despierta es la Conciencia Iluminada.

Y ante todo, he decirles a ustedes, mis amigos, que hay necesidad de crear al BODHICITTA.

¿Qué se entiende por “Bodhicitta”? “La Conciencia Iluminada y Despierta”, eso es el Bodhicitta.

Es obvio que, si nosotros desintegramos, por ejemplo, el defecto de la Ira (que es un agregado 
psíquico que en nuestro interior cargamos), cristalizará en nosotros la Virtud de la Serenidad; si 
nosotros desintegramos el defecto o el agregado psíquico de la Codicia, cristalizará en nosotros el 
Desinterés  más  profundo.  Si  nosotros  reducimos  a  polvo  el  agregado  psíquico  de  la  Lujuria, 
cristalizará en nosotros la Castidad; si nosotros quebrantamos y volvemos polvo el defecto psíquico 
del  Odio,  cristalizará  el  Amor;  y  así  sucesivamente:  Cada  vez  que  quebrantamos  un  defecto 
cristalizamos alguna Virtud en nosotros...

¿Qué el ALMA? El Alma es un producto, mejor dicho, una suma de Virtudes, Leyes, Poderes, etc.; 
de manera que, a medida que vamos quebrantando todos nuestros defectos de tipo psicológico, va 
cristalizando en nuestro interior nuestra Esencia Anímica... >CM< ...Alma. Por eso dijo el Cristo: 
“En paciencia poseeréis vuestras Almas”...

Cuando uno llega a poseer su Alma, tiene también todos los Dones y Poderes del Alma; ¿Y qué cosa 
es el Alma cristalizada en un Hombre, en un organismo humano? Es lo que se llama en el Oriente el 
“Bodhicitta”.
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Esas CRISTALIZACIONES DIVINALES MEZCLADAS CON LA ESENCIA, es el Bodhicitta. 
Un Hombre que tiene el Bodhicitta adentro, es un Hombre Despierto; es un Hombre que puede 
viajar fuera del cuerpo con el Bodhicitta a través del infinito; ése es un Hombre que puede viajar en 
el Tiempo (hacia atrás y hacia adelante); ése es un Hombre que puede estudiar la historia de la 
Naturaleza, la historia de la Tierra y de sus razas, en los Archivos Akashicos de la Naturaleza viva.

Así  que,  bien  vale  la  pena  cristalizar  al  Bodhicitta  en  nosotros.  Pero  para  ello  hay  que 
DESINTEGRAR a los agregados psíquicos;  y solamente es posible  desintegrarlos a BASE DE 
TRABAJOS CONSCIENTES Y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS.

“Si el agua no hierve a cien grados no cristaliza lo que tiene que cristalizar, no se desintegra lo que 
tiene que desintegrarse”... Así también, si no pasamos por GRAVES CRISIS EMOCIONALES Y 
VERDADERO ARREPENTIMIENTO, no lograremos desintegrar los agregados psíquicos,  para 
cristalizar Alma en nosotros.

Cuando alguien cristaliza su Alma, cuando alguien es dueño de su Alma, incuestionablemente, está 
despierto. Jesús el Cristo dijo: “En paciencia poseeréis vuestras Almas”...

Así que,  LA CONCIENCIA DESPIERTA DARÁ ORIGEN A LA CIENCIA PURA, porque el 
Hombre de Conciencia Despierta tendrá acceso a la Ciencia pura; se libertará de todo ese podridero 
de teorías Materialistas que tanto abundan por aquí y por allá, y acullá, y podrá ver y experimentar, 
directamente, lo Real.

Si queremos llegar a conocer la Verdad, el origen del Hombre (de dónde venimos y para  dónde 
vamos),  necesitamos de instrumentos especiales...  >PI< ...Necesitamos del Bodhicitta,  que es la 
Conciencia Despierta.

Los mejores aparatos de investigación están dentro del Hombre.  Y si el Hombre se prepara,  se 
convierte en un verdadero investigador de lo Real... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. >PI<

M. ¡No, jamás! No es posible que un Hombre Despierte, manejando un carro, atropelle a otro. Eso 
no es posible...

D. >PI<

M. Pues, precisamente, no te das cuenta porque estás dormido. Si estuvieras despierto, te  darías 
cuenta y no lo matarías.

D. >PI<

M. Pues,  claro,  un  Hombre  que  tiene  la  Conciencia  Despierta  (me  refiero  a  la  Conciencia 
Despierta),  no  sería  capaz  de  ir  a  atropellar  a  nadie...  >PI<  ...se  lo  hubiera  impedido  con 
anticipación...

D. >PI<

M. >PI< ...Pero si estás despierto lo evitas, porque estás despierto; pero si estás dormido, pues, no 
lo evitas; pero si estás despierto lo evitas y antes de que te suceda tú ya lo sabes, porque estás 
despierto y entonces corriges... Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?

D. >PI<

M. >PI< ...La Atlántida de Platón, la famosa Atlántida no es un mito como creen los Científicos 
Materialistas de esta época degenerada. La Atlántida de Platón es una cruda realidad, y eso lo 
sabe todo Hombre que tenga la Conciencia Despierta, porque puede buscar la Atlántida entre los 
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Registros Akashicos de la Naturaleza...

Un Hombre de Conciencia Despierta era Don Mario Roso de Luna. Hay que ver los estudios que él 
hizo por su cuenta, directamente, con la Conciencia Despierta en los Registros sobre la Atlántida...

D. >PI<

M. En el océano que lleva su nombre. Ya actualmente ha... >PI< ...No hay duda que... >PI< ...por  
ahí han logrado fotografiar una plataforma existente entre Europa y...  >PI< ...estas ciudades 
sumergidas en la Atlántida, y en determinados momentos se han sacado fotografías; se proyecta 
explorarla,  pero  de  momento  siguen  negando,  todavía,  la  existencia  de  la  Atlántida.  Así 
estarán... >PI< ...Pero más vale que nosotros despertemos ahora mismo, para que no seamos 
víctimas de la... >PI< ...¿Algún otro tiene algo que preguntar? Que lo haga con entera libertad y 
si no está de acuerdo que se pare y refute; aquí libertad de palabra para todos... A ver, toma la 
palabra...

D. >PI<

M. LA ENERGÍA SEXUAL ES VITAL PARA EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA; es un tipo 
de Energía sumamente fino y suficientemente poderoso, que tiene en el organismo humano su 
propio sistema establecido: Sus canales de circulación... Incuestionablemente, es la Energía más 
fuerte que existe en todo el Universo; alrededor del sexo gravitan todas las actividades humanas.

De manera que,  esa Energía Sexual,  lo mismo puede esclavizar al  hombre que liberarlo.  Si  un 
hombre la utiliza para la satisfacción de las pasiones animales (cosa que no hicieron los Lemures 
jamás)...  >CM< >PI< ...pues, entonces viene el Despertar de la Conciencia, porque esa Energía 
sabiamente dirigida sirve para el Despertar de la Conciencia; pero hay que aprender a dirigirla, a 
gobernarla, a no ser esclavo de ella.

>PI<  ...Aquí  se  les  dan las  instrucciones  con la  CIENCIA TRANSMUTATORIA DE YESOD-
MERCURIO;  aquí  se  les  instruye...  >PI<  ...sobre  la  Energía  Creadora.  Quienes  aprenden  a 
manejarla abrirán todos los tesoros de la Naturaleza. Quienes aprenden a utilizarla podrán llegar a la 
OMNISCIENCIA.

Pero hay que aprenderla a utilizar sabiamente... ¿Alguna otra pregunta?...

D. >PI<

M. Pues, sencillamente...  >PI< ...porque los Hombres verdaderos (que son los Lemures)... >PI< 
...organismos...  >PI<  ...dejaron  a  los  Elementales  provenientes  de  los  Animales  Superiores; 
entonces  esos  Elementales  o  Almas,  o  Principios  de  Vida  o  Esencias,  ingresaron  en  los 
organismo que les  dejaron  los  Hombres;  desde  entonces,  toda  esta  raza  de  humanos  viene 
evolucionando  e  involucionando  incesantemente,  pero  a  ellos  se  les  debe  los  organismos 
humanos;  ellos  se  fueron,  empero  dejaron  los  organismos  humanos,  que  ocuparon  los 
Elementales Superiores provenientes del Reino Animal... >PI< ...todos ustedes en aquella época 
eran animales... >PI< ...etc., pero Elementales Superiores ya desarrollados; entonces fue como 
Elementales que ocuparon esos organismos que fueron dejando los Lemures. A ellos se les debe, 
pues, que hoy en día ustedes tengan cuerpos humanos... >PI< ...Pero el famoso “Noepitecoide” 
con sus tres hijos bastardos... >PI<

D. >PI<

M. Bueno, actualmente esta raza está involucionando, desgraciadamente, y será destruida también 
dentro de poco tiempo. Pero surgirá, de todas maneras, una nueva raza. Ella surgirá del núcleo, 
de los más selecto, de lo más distinguido de nuestra raza. Surgirá una nueva raza que vivirá en 

710 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 086 LA CIENCIA PURA Y LA CIENCIA MATERIALISTA

tierras nuevas,  en continentes nuevos,  porque estas tierras  actuales serán quemadas y luego 
sumergidas  entre  el  fondo mismo de los  océanos...  >CM< >PI< ...aparecerá  en  continentes 
nuevos, en tierras nuevas que surgirán del fondo de los océanos... Creo que hasta aquí hemos 
platicado, mis estimables amigos; gracias por su asistencia. ¡Paz Inverencial!... >FA<

087 EL VERDADERO ORIGEN DEL HOMBRE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL VERDADERO ORIGEN DEL HOMBRE

TAMIBIÉN TITULADA: EL ORIGEN DEL HOMBRE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 087

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Esta noche, reunidos, vamos a comenzar nuestra plática en relación, precisamente, con el 
enigma del hombre, que es necesario conocer, con el propósito de formarnos una idea clara sobre sí 
mismos.

Ante todo, conviene que tratemos de conocer el origen del hombre: De dónde vino y cuál fue, pues, 
el  motivo  fundamental  de  su existencia...  Mucho es  lo  que  se ha  dicho sobre el  hombre  y  es 
necesario entrar en un terreno más profundo...

Actualmente vive, sobre la faz de la Tierra, una población de cerca de unos cuatro mil quinientos 
millones  de personas  (lo  que puebla la  faz de la  Tierra,  obviamente,  es  la  RAZA ARIA).  Los 
continentes actuales están densamente poblados: Europa, América, Asia, África, Oceanía, son cinco 
continentes donde se desenvuelve una humanidad.

Si  preguntamos  nosotros  de  dónde  ha  salido  esta  humanidad,  cuál  su  origen,  ¿piensan  acaso, 
ustedes, que esta humanidad, que puebla los cinco continentes, tuvo su origen en los mismos? Se 
encontraron restos humanos en las grutas de GRIMALDI, y CROMAGNON, y se ha tratado de 
reconstruir la Historia, o la Prehistoria, sobre las razas de Grimaldi y de Cromagnon.

Se han encontrado osamentas de gigantes (en el Brasil se encontró un esqueleto humano, pues, de 
varios  metros,  como de  seis  o  siete  metros  de  estatura);  en  distintas  partes  se  han encontrado 
esqueletos  de  gigantes.  También se  han  encontrado esqueletos  (sobre  todo  en  las  Cavernas  de 
Cromagnon) de seres humanos que parecen simplemente gorilas, orangutanes, o algo por el estilo.

De todo esto se ha deducido,  equivocadamente,  que la Raza humana posiblemente vino de  los 
simios, o de los “changos”.

La teoría de DARWIN tuvo mucha resonancia en su época y se pensó que el hombre venía del 
mono. Este asunto inquieta mucho a la humanidad de tiempo en tiempo, se trata de saber si el  
hombre vino del mono, o el mono vino del hombre, ¿quién vino de quién? Por épocas, se apacigua 
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esta inquietud; por épocas, resurge nuevamente la misma inquietud.

Por ahí un pseudo-científico, una especie de “nene consentido de mamá”, tuvo la idea de que la raza 
humana venía de los salvajes (decía él), y claro, esto “le gustó mucho a mamá”, pero al fin y al cabo 
no resolvió nada...

¿Quién vino de quién? No pienso que toda esta población (de los cuatro mil quinientos millones que 
pueblan al  mundo actualmente),  hayan venido de estos cinco continentes. No lo pienso, porque 
resulta que el mundo ha cambiado su fisonomía varias veces.

Antes de tener esta fisonomía que ustedes ven en el mapa (o en cualquier hemisferio), tuvo  otra 
FISONOMÍA  DISTINTA.  Hay  mapas  más  antiguos;  existen  mapas  diferentes  que  se  han 
encontrado en otros rincones del mundo, donde la fisonomía de la Tierra aparece distinta.

Así, no ha tenido siempre los mismos continentes, ni ha tenido siempre la misma fisonomía.

En otro tiempo, tuvo otra fisonomía distinta: Lo que hoy son Polos, era Ecuador, y lo que hoy es 
Ecuador, fue Polos. Entonces,  los actuales continentes no existían, o existía parte de ellos (que 
surgía del fondo de los mares), y había un continente densamente poblado, que estaba ubicado en el 
Océano Atlántico.

Así que la fisonomía del mundo era distinta. Entonces no creo, en modo alguno, que el origen de la 
raza humana esté en los actuales continentes.

Cuando la raza humana se desenvolvió en la antigua ATLÁNTIDA, fue muy diferente...

Los simios, o especie de hombres-simios encontrados en las Grutas de Cromagnon y de Grimaldi (y 
otras cavernas), pertenecen más bien a descendientes involucionados, o a degeneraciones de la Raza 
de los Atlantes.

Yo digo que así como existe la evolución en las plantas, y la involución también, que así  como 
existe la evolución en los animales, e involución también, o en los humanos, etc., también tiene que 
existir la EVOLUCIÓN y la INVOLUCIÓN EN LAS CIVILIZACIONES.

Por ejemplo, cuando un platica con ciertas tribus del mundo, situadas ya en el Occidente o  en el 
Oriente, se da cuenta de que tienen tras de sí enormes civilizaciones; que tienen o conservan en su 
memoria,  leyendas  que  corresponden  a  sus  antepasados  (antepasados  desaparecidos,  y  de 
antiquísimas civilizaciones), y hablan de tales antepasados con mucho éxtasis.

Los mismos caníbales, que parecen tan primitivos, tras de sí tienen tradiciones enormes: Conservan 
tradiciones  de  épocas  inmemoriales,  de  enormes  ciudades,  etc.,  etc.,  etc.  Entonces,  no  son 
“primitivos”; son sencillamente degenerados, involutivos (ciertas tribus muy crueles y sanguinarias, 
salvajes, son involuciones, o descendientes de antiguas civilizaciones). Es difícil encontrar, hoy en 
día, gentes verdaderamente primitivas, y es que las razas humanas evolucionan e involucionan...

Antes de que existieran estos cinco continentes, repito, existía la Atlántida. Hoy por hoy,  estamos 
muy  enamorados  de  la  civilización  moderna:  Nos  maravillan  sus  cohetes  atómicos  que  viajan 
rumbo a la Luna, o a la esfera de Júpiter, o al mundo Venus; nos sorprenden los experimentos 
atómicos,  las  investigaciones  fisiológicas,  el  estudio  sobre  las  células  vivas,  etc.  Estamos  tan 
fascinados nosotros con estos experimentos, que firmemente hemos llegado a la conclusión de que 
es la civilización más poderosa que ha existido en el mundo.

Hemos caído en una especie de “sistema geocéntrico”. Digo así, porque en otros tiempos ustedes 
saben muy bien que se creía que todos los astros giraban alrededor de la Tierra, en la Edad Media; 
pues nosotros hemos caído en una especie así como de “geocentrismo”, cuando pensamos que toda 
la historia del mundo tiene que girar alrededor de nuestra cacareada civilización.
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Pienso que se necesita una especie de “heliocentrismo moderno”; de un nuevo Newton que  sea 
capaz de demostrarnos que nuestra tan cacareada civilización, no es más que una las tantas y tantas 
civilizaciones que han existido en el planeta Tierra. Un día llegará en que se podrá demostrar esto 
concretamente...

Hay sistemas, hay métodos, por medio de los cuales uno puede evidenciar el hecho de que tras de la 
civilización nuestra (que parece tan “relumbrona”), existió otra civilización más poderosa que la 
nuestra...

Bueno,  quiero  referirme  ahora,  enfáticamente,  a  los  famosos  ANALES  AKASHICOS  DE LA 
NATURALEZA, a la Memoria de la Naturaleza (y es que la Naturaleza tiene memoria).

Los experimentos con el  “Carbono 14”,  por ejemplo,  nos han demostrado que la Luna es más 
antigua que la Tierra; y también nosotros podemos demostrar que hay sistemas mediante los cuales 
es posible leer las Memorias de la Naturaleza.

Los Registros Akashicos son una realidad (un día caerán en manos de los científicos; no lo niego). 
Nosotros,  los  gnósticos,  tenemos  procedimientos  mediante  los  cuales  podemos  estudiar  los 
Registros Akashicos de la Naturaleza.

Quien quiera estudiar esos Registros Akashicos, tendrá que desarrollar en forma extraordinaria  el 
LOTO DE LOS 1.000 PÉTALOS,  que  está  relacionado  con  la  Glándula  Pineal  (el  CHAKRA 
SAHASRARA) y los Poderes latentes que se hallan en la Glándula Pituitaria (el LOTO DE LOS 
DOS  PETALOS  y  las  96  RADIACIONES).  Este  par  de  glandulitas  son  extraordinarias. 
Desarrolladas, nos dan acceso al “ULTRA”, a las Extrapercepciones, y también a los Registros 
Akashicos de la Naturaleza.

Cuando uno estudia los Registros Akashicos de la Naturaleza, ve en ellos especie de “películas 
vivientes”, a modo de “películas vivientes”, toda la Historia de la Tierra y de sus razas. Los Sabios 
que han podido estudiar los Registros Akashicos, saben que la ATLÁNTIDA fue una realidad, que 
fue un enorme continente que se extendía desde el Sur hacia el Norte.

Este gigantesco continente sirvió de escenario para la Raza que nos precedió en el curso de  la 
Historia. Me refiero a la Gran Raza de los Atlantes, que era una Raza de Gigantes (por eso es que la  
leyenda de los siglos nos habla del “GIGANTE BRlAREO”, “el de los cien brazos”), una Raza de 
verdaderos Cíclopes.

Tal raza llegó a tener una civilización poderosa, millones de veces más poderosa que la nuestra: En 
materia de trasplantes, trasplantaban vísceras de toda especie: Hígados, riñones, corazón, y lograban 
hasta el trasplante de cerebros (¡eso fue formidable!).

En el campo de la Física Nuclear, consiguieron el alumbrado atómico en forma masiva. Todas  la 
ciudades usaban el alumbrado atómico: Los campos estaban iluminados por Energía Nuclear, sus 
casas por Energía Atómica.

Dentro del terreno de la Mecánica, puedo asegurarles que sus automóviles no sólo eran  anfibios, 
sino que podían también volar por los aires y eran propulsados por Energía Nuclear. Extraían la 
energía, no solamente del Uranio y del Radio, sino de muchos otros metales, y de muchos granos 
vegetales también (y les salía muy barato).

En materia de navegación aérea, tuvieron naves más poderosas que las actuales: Verdaderos barcos 
voladores, o “buques-volantes”, propulsados por Energía Nuclear.

Viajes a la Luna, los hicieron mejores que los que están haciendo ahora “Tirios” y “Troyanos”.

Tuvieron  cohetes  atómicos  sorprendentes,  con  los  que  viajaban  a  la  Luna,  y  no  solamente 
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descendían en la Luna aquellos astronautas: Descendían también en cualquier planeta del Sistema 
Solar.

De manera que nosotros no les damos ni a los talones con nuestra tan cacareada civilización y esta 
pseudo-sapiencia moderna; no les damos ni a los talones, no servimos ni para limpiarle el polvo de 
los zapatos a los Atlantes.

En cuestiones de Anatomía y de Biología, hicieron progresos que ni remotamente sospechamos: 
KETABEL, “la de los tristes destinos”, una Reina Atlante, logró conservarse viva (y con toda su 
juventud) durante miles de años. Desgraciadamente (y he ahí cómo se inició la decadencia de la 
civilización Atlante), ella estableció una “Antropofagia Solar”, digna de lamentarse. Así comenzó la 
degeneración o involución de los Atlantes.

Se sacrificaron, entonces, doncellas, jóvenes, etc., a los Dioses, con tales o cuales propósitos.

Luego, esos los cadáveres (cualquier cadáver sacrificado joven) era llevado al laboratorio y allí se 
les extraían determinadas glándulas que necesitaba la famosa Ketabel, “la de los tristes destinos”, y 
esas glándulas servían para reemplazar glándulas gastadas de Ketabel.

Pero no solamente se extraían, de los cadáveres, simplemente las glándulas físicas, no. Hoy  los 
famosos científicos modernos están tan degenerados, que ya no saben manejar los Principios de la 
Vida.  Los  Sabios  Atlantes  sí  sabían  manejar  los  PRINCIPIOS  VITALES,  contenidos  en  las 
glándulas endocrinas.

No ignoraban, los Sabios Atlantes, que las vibraciones del Eter, o mejor dijéramos los TATTVAS, 
entran en las glándulas endocrinas (o pequeños microlaboratorios que producen hormonas), y jamás 
vuelven a salir de allí porque se transforman en hormonas; eso no lo ignoraban jamás los Sabios  
Atlantes.

Sabían manejar  esos Tattvas o Vibraciones  del  Eter  Universal.  Cuando hacían un trasplante  de 
glándulas  a  Ketabel,  lo  hacían  conjuntamente  con  el  manejo  de  los  Tattvas,  Manipulaban  las 
Vibraciones del Eter o Principios de la Vida.

De manera que esos científicos eran inmensamente superiores a los endocrinólogos modernos, que 
nada saben de estas cosas, que ignoran hasta la existencia de los Tattvas, pues nunca se han tomado 
la molestia de estudiar a Ramá-Prasá, o al Dr. Krumm Heller. Fueron enormemente aventajados los 
Atlantes...

Existía una Universidad Atlante maravillosa. Quiero referirme, en forma enfática, a la SOCIEDAD 
AKALDANA,  una  verdadera  Universidad  de  Sabios.  Estos  estudiaron  la  “Ley  del  Eterno 
Heptaparaparshinock” (la  LEY DEL SIETE) a  la  maravilla;  aprendieron a  concentrar  los rayos 
solares para hacerlos penetrar en determinadas cámaras, sabían transformar los Siete Colores del 
Prisma Solar, es decir, sacaban la “POSITIVA” o “DIAPOSITIVA” de los rayos del Prisma Solar.

Una cosa es ver los Siete Colores Prismáticos, y otra cosa es transformarlos en forma positiva,  
sacarles la “positiva”.

Los científicos modernos han estudiado los siete colores fundamentales del Espectro Solar, pero no 
les han sacado la “diapositiva” a esos siete colores. Los Sabios Atlantes sabían sacarle la “positiva 
real”  a  los  siete  colores  del  Prisma  Solar,  con  esa  “positiva”  de  los  siete  colores,  realizaban 
verdaderos prodigios.

Recuerdo, al efecto, el caso de dos SABIOS CHINOS que hicieron experimentos (también al estilo 
Atlante) con los siete colores del Espectro Solar. Sacando la “positiva”, por ejemplo, de los siete  
colores, pusieron por ejemplo,  opio, ante un rayo coloreado y entonces vieron como el opio se 
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transformaba en otra sustancia...

Pusieron un pedazo de  bambú,  humedecido en  determinada substancia  ante  un  color  azul,  por 
ejemplo (positivo, no negativo del Espectro), y se vio cómo ese bambú se teñía firmemente con el 
azul...

Se  hizo  pasar,  por  ejemplo,  el  sonido  (tales  notas,  por  ejemplo:  La  nota  DO,  RE,  o  Ml),  en 
combinación con determinado color, y se vio cómo la nota alteraba el color, le daba otro color  
completamente diferente.

Se usaron los siete rayos, en su forma positiva, para realizar prodigios en el Continente Atlante; se 
estudió a fondo la Ley del Eterno Heptaparaparshinock.

Un Sabio, que usaba leche de cabra mezclada con resina de pino sobre una placa de mármol,  vio 
cómo al descomponerse aquélla leche con la resina, formaba siete capas distintas, le indujo (en la 
Atlántida) a estudiar la Ley del Eterno Heptaparaparshinock, la Ley del Siete.

Los Atlantes, pues, consiguieron hacer verdaderas maravillas en el terreno de la Ciencia.

ERAN CIENTÍFICOS Y ERAN MAGOS A LA VEZ: Creaban un robot y a ese robot lo dotaban de  
un Principio Inteligente, de un ELEMENTAL Vegetal o Animal que hacía las veces de “Alma” o 
“Espíritu”  del  robot.  De  manera  que  aquellos  robots  se  convirtieron  en  verdaderas  criaturas 
vivientes que servían a sus amos, a sus señores.

Esa Raza Atlante existió antes de que existiera la actual raza humana. Tuvieron enormes ciudades, 
pero  desgraciadamente  degeneraron,  como  dije:  Crearon  la  bomba  atómica  y  aún  armas  más 
mortíferas, y en la guerra se devastaron ciudades enteras, múltiples ciudades se convirtieron en un 
holocausto, o en holocaustos atómicos...

Si creemos ser nosotros los Sabios más grandes del Universo, estamos equivocados, porque tras de 
nosotros existió una raza más poderosa, más civilizada, más culta. En verdad que nosotros, junto a 
ellos,  no  somos  si  no  bárbaros,  incivilizados  e  incultos.  Lástima  que  la  Atlántida  se  hubiera 
degenerado, y es que toda raza nace, crece, se desarrolla y muere... >CM< En la decadencia de la 
Raza Atlante, sucedieron cosas horribles: La humanidad degeneró (en los vicios, por cierto), en el 
homosexualismo, en el lesbianismo, en las drogas, etc., etc., etc. Se abusa de todo, ya en el tiempo 
de la degeneración, y obviamente tenía que ser destruida esa raza.

¿Que tuvo Siete Subrazas? Nadie lo puede negar, pero al fin degeneró.

Los  Sabios  de  la  Sociedad  Akaldana  hicieron  experimentos  notables;  fueron  los  primeros  que 
usaron la ESFINGE, que colocaron frente a la Universidad. Mucho más tarde, en el tiempo, cuando 
los Sabios de la Sociedad Akaldana comprendieron que una gran catástrofe se acercaba, emigraron 
a un pequeño continente que se llamaba “GRABONCl” (me refiero al Continente Africano), que en 
principio era pequeño; más tarde, nuevas tierras que emergieron del fondo de los mares hicieron 
grande al Continente de Grabonci (hoy África).

Los  miembros  de  la  Sociedad  Akaldana  se  situaron,  al  principio,  hacia  el  sur  del  Continente 
Africano; después emigraron hacia “CAlRONA” (hoy Cairo). En las tierras de Nívea, del Nilo, o de 
Egipto, Y allí establecieron su famosa Universidad y la Esfinge (frente a la misma).

Las  GARRAS DEL LEÓN de la  Esfinge,  representan  el  FUEGO;  la  CABEZA de  la  Esfinge, 
representa el AGUA; las PATAS DE TORO de la Esfinge, representan al Elemento TIERRA; las 
ALAS de la Esfinge, representan el Elemento AIRE.

Cuatro son las VIRTUDES que se necesitan para poder llegar uno a la Autorrealización Íntima del 
Ser: Hay que tener el VALOR del León, la INTELIGENCIA del Hombre, las ALAS del Espíritu y  
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la TENACIDAD del Toro; sólo así es posible llegar a la Autorrealización Íntima del Ser...

La Sociedad Akaldana en Cairona (hoy El Cairo), estableció un TEMPLO DE ASTROLOGÍA.

Entonces se estudiaban los Astros, no con telescopios, como se hace hoy en día, sino con el SEXTO 
SENTIDO.

Cuando se examinan las Pirámides (sobre todo la  Gran Pirámide),  se ven,  a modo de “tubos”, 
ciertos canales que van desde el fondo, desde la profundidad de una cripta subterránea hacia arriba, 
hacia la parte superior de la Pirámide. Mucho se ha pensado o conjeturado sobre tales “canales”, 
pero esos eran telescopios, y el observatorio no estaba arriba, sino abajo, en el fondo mismo de la 
cripta.

Allí se ponía un recipiente con agua; en determinada fecha se sabía que tal astro sería visible,  y 
ciertamente se reflejaba en el agua. Los Adeptos de la Astrología observaban, en el agua, al astro en 
cuestión, no solamente con las Facultades Físicas, sino Psíquicas. En vez de mirar hacia arriba, 
miraban hacia abajo, hacia el agua, y allí en el agua, con el Sexto Sentido, estudiaban los astros...

Los hermanos de la Sociedad Akaldana,  los Grandes Sabios, eran ASTRÓLOGOS muy Sabios: 
Nacía un niño, y de inmediato le levantaban su Horóscopo. No Horóscopos al estilo moderno, no 
Horóscopos  meramente  convencionales  y  cotizados,  no;  aquello  era  muy  distinto:  Los  sabios 
Astrólogos miraban los astros directamente. Con procedimientos que hoy se ignoran, podían leer el 
Horóscopo de los niños... >CM< ...en un ciento por ciento por cierto... >CM< ...jamás fallaban en 
sus profecías ni en sus cálculos.

A los niños se les casaba en Cairona desde recién nacidos; se sabia cuál iba a ser su esposa y se les 
desposaba. No quiere decir que, por tal motivo, fueran a vivir juntos desde un principio, pues eso 
sería absurdo, pero ya sabía la niña recién nacida, cuál iba a ser su marido, y el varón, a su tiempo y 
a su hora, era informado de quién iba a ser su mujer. Cumplida la mayoría de edad, se les unía en 
matrimonio.

Los ciudadanos se orientaban, con precisión matemática bajo la dirección de aquéllos Astrólogos, 
en su profesión, en su oficio, en su ocupación. Sabían ellos muy bien para qué había nacido cada 
ciudadano, para qué servía cada hombre, pues todo hombre sirve para algo. Lo importante es saber 
para qué sirve, y estos Sabios Astrólogos sabían para qué servía cada criatura que nacía, y nunca 
fallaban, ¡eran Sabios de la Sociedad Akaldana!

Ellos salieron de la Atlántida, antes de que los terremotos y maremotos hicieran estremecer  aquél 
continente. Salieron a tiempo, pues sabían demasiado del fin que se acercaba. Y claro, cuando vino 
la  revolución de los  ejes de la  Tierra,  cuando los Polos se  convirtieron en Ecuador,  cuando el 
Ecuador se convirtió en Polos, cuando los mares se desplazaron y la Atlántida se resquebrajaba para 
sumergirse en el  fondo del tenebroso océano, los Atlantes,  incuestionablemente,  ya habían sido 
advertidos.

Fue entonces cuando las multitudes, espléndidamente vestidas, se reunieron en los Templos (uno de 
ellos  fue  el  TEMPLO  DE  RA-MU).  Enjoyadas  las  mujeres  y  los  hombres  espléndidamente 
vestidos, clamaban diciendo:

– “¡Ra-Mu sálvanos!”.

Al fin, apareció Ra-Mu en el Altar. Las multitudes lloraban pidiéndole:

– “¡Sálvanos!”... Ra-Mu les contestó:

– “Vosotros pereceréis, con vuestra mujeres y con vuestros hijos, con vuestros bienes y con vuestros 
esclavos;  ya  os  lo  había  advertido.  ¿A qué  viene  esta  súplica?  Y  así  como todos  ustedes  
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morirán,  así  también  vendrá  una  nueva  civilización  que  se  levantará  en  tierras  nuevas  
(refiriéndose  a  nuestra  RAZA ARIA),  y  si  ellos  proceden  como  ustedes  han  procedido,  
perecerán también... Es necesario saber que es más indispensable dar que recibir, y saber dar  
lo que se recibe”...

Bueno, de nada sirvieron las palabras de Ra-Mu. Cuentan que el humo y las llamas ahogaron sus 
últimas palabras; se hundió la Atlántida, con todos sus millones de habitantes...

Hoy yacen palacios enteros, allá, en el fondo del océano, y sirven de habitáculo a las focas y a los 
peces;  ciudades  enteras  se  hallan  sumergidas  en  el  fondo  del  océano  Atlántico.  Pereció  ese 
gigantesco continente, más grande que toda América junta, desde el Canadá hasta la Argentina y 
Chile. ¡Enorme continente, con una poderosa civilización!

Así que, nosotros, señores, no tenemos nada muy especial. La civilización actual no es la primera, 
tampoco será la última; ni es la más elevada, ni es la más grandiosa; hasta ahora ha sido la más 
pobre, la más degenerada.

¿Podemos  acaso nosotros,  actualmente,  conquistar  el  espacio?  ¿Ya somos capaces  de  viajar  en 
cohetes atómicos a Marte, a Mercurio, o a Venus? ¿Qué está en proyecto? Sí, pueden haber lindos  
proyectos, pero actualmente, ¿ya lo hacemos?...

En materia de trasplantes, ¿ya se trasplantan cerebros? ¿Ya somos capaces de crear robots, dotados 
de Principios Inteligentes?...

¡Nada de eso; nosotros no tenemos por qué tener la presunción de ser los más poderosos! ¡Y está, 
nuestra  tan  cacareada  civilización  moderna,  perecerá;  “y de  toda esta  perversa civilización de  
víboras, no quedará piedra sobre piedra! Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones  
y abominaciones de la Tierra, será destruida” antes de muy poco tiempo...

¡Nos sentimos muy grandes con nuestros aviones supersónicos, creemos que somos los “amos de la 
creación”, pero antes de poco no quedará nada, absolutamente nada, de esta perversa civilización de 
víboras!...

Así que antes de que existiera esta raza que puebla los cinco continentes, existió la Raza Atlante. 
Descendientes de Atlántida, están los Mayas, por ejemplo. Los Mayas emigraron, ya hacia el Tíbet, 
ya hacia Egipto, ya hacia Centroamérica. ¡Parece increíble, pero en el Tíbet todavía se habla Maya, 
y el Lenguaje Maya es un Lenguaje Sagrado, Ritual, del Tíbet. Recordemos que el NAGA-MAYA 
es muy similar.

Jesús  de Nazareth  aprendió Maya en  el  Tíbet.  Aquélla  frase de Jesús:  “HELI,  HELI,  LAMAH 
ZABACTANI” (”Señor, Señor”, dicen algunos, “cómo me habéis glorificado”; otros dicen: “Señor,  
Señor,  ¿por qué me habéis abandonado?”),  bueno, tal frase no es Hebrea.  Por eso, cuando los 
Judíos  escucharon  que  el  Cristo  decía  “Heli,  Heli,  Lamah Zabactani”,  se  dijeron  así  mismos: 
“Pero, éste llama a Elías, que lenguaje es éste”...  No entendieron, creyeron que llamaba a Elías 
para que viniera a salvarle...

Sin embargo, cualquier indito de Yucatán o de Guatemala, le traduce a usted la frase de “Heli, Heli,  
Lamah Zabactani”, porque resulta que es Maya, no es Hebrea. Por eso no la entendieron los Judíos, 
y significa (de acuerdo con los Mayas y la traducción que ellos le dan):  “ME OCULTO EN LA 
PREALBA DE TU PRESENCIA” (es una frase ritual Maya).

Los TURANIOS, también fueron sobrevivientes de la Atlántida, desdichadamente dedicados  a la 
MAGIA NEGRA. Lograron llegar hasta el Tíbet también (para el colmo de los colmos), como los  
escogidos ARIOS, y emigraron hacia la Persia antigua. La Gran Ley al fin pudo vencerlos y fueron 
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destruidos.

Los PIELES ROJAS son descendientes de la Atlántida; nuestros antepasados, antiguos NAHUAS: 
Zapotecas, Toltecas, etc., vinieron originalmente de la Atlántida; casi todas las tribus de América, 
descienden de Atlántida.

Así que a medida que uno avanza en estos estudios, se da cuenta de que la raza actual no tuvo su 
origen (como suponen muchos) en los mismos continentes que habitamos, LA RAZA ACTUAL 
VIENE DE OTRA RAZA, viene de la Atlántida. No viene de los simios (de los orangutanes, de los 
“changos”), como supone, neciamente, Mr. Darwin y sus secuaces; desciende, repito, del Tronco 
Atlante, y eso está de mostrado.

Pero los Atlantes, con toda su poderosa civilización, a su vez no descienden del Continente Atlante. 
Los Atlantes, con toda su civilización, fue grandiosa, pero los Atlantes no descienden de Atlántida, 
descienden de la LEMURIA.

La Lemuria fue un continente aún más antiguo que el Continente Atlante. Los Lemures habitaron en 
un continente que existió  en el  Océano Pacífico.  Tratábase de un gigantesco continente que se 
extendía en aquél mar enfurecido; un enorme continente que cubría casi toda el área del Pacífico, 
más grande que la Atlántida, más grande que la Europa, más grande que el Asia.

La civilización Lemur, obviamente también fue poderosa. Los Lemures fue una raza de gigantes 
ciclópeos, de CICLOPES (normalmente podían tener estaturas de cuatro, cinco y seis metros).

Eran gigantes, era la Raza de los Gigantes.

La  Lemuria,  tuvo  una  poderosa  civilización  también  (enorme,  formidable).  En  la  Lemuria  se 
levantaron  enormes  ciudades  cíclopes,  rodeadas  de  murallas  de  piedra  y  de  lava  de  volcanes. 
Muchas  gentes  habitaron  también  en  los  campos,  como  ahora.  Al  principio,  en  la  Época 
Prelemúrica,  podemos  decirles  a  ustedes  que  existió  una  Raza  de  Hermafroditas,  de 
HERMAFRODITAS LEMURES.

La división en sexos opuestos, fue en la Época Postlemúrica. Así, podemos dividir la Lemuria en 
dos  mitades,  o  la  Raza  Lemúrica  en  dos  tiempos:  PRIMER  TIEMPO:  Existencia  de  los 
Hermafroditas; SEGUNDO TIEMPO: División de la raza en dos sexos.

Miremos la raza humana, en un principio, como Hermafroditas; no existían los sexos separados, la 
raza  era  Hermafrodita.  Entonces  cada  Individuo  Sagrado  Lemur,  tenía  los  órganos  sexuales 
(masculino y femenino), totalmente desarrollados.

Se  reproducían  mediante  el  sistema  de  GEMACIÓN.  Aquel  Hermafrodita  eliminaba  (de  sus 
ovarios,  naturalmente),  mediante  el  “menstruo”,  en  determinado  tiempo,  un  óvulo  o  huevo 
perfectamente desarrollado, del tamaño que puede ser como el de un ave, con su envoltura calcárea 
completa. Ese huevo, colocado en un ambiente especial, dentro de su interior, gestaba una nueva 
criatura. Y al fin, cuando esa criatura salía del cascarón, se alimentaba de los pechos del Padre- 
Madre normalmente.

Así se reproducían los Lemures. El acto sexual no existía, porque cada individuo era completo, por 
sí mismo. Su reproducción era mediante el sistema de Gemación.

Mas sucedió que cuando llegó la Época Postlemúrica se vio claramente que algunos niños nacían 
con  un  órgano  sexual  más  acentuado  que  otro  (algunos  nacían  con  el  órgano  masculino  más 
desarrollado que el femenino, o viceversa), y tal proceso se fue haciendo cada vez más notorio, 
hasta que al fin sucedió que nacieron niños unisexuados (varones o hembras).

Pero, este proceso de división en sexos opuestos, se realizó a través de varios millares, quizás un 
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millón de años, no fue de la noche a la mañana. Por eso se dice que “Eva fue sacada de la costilla  
de Adam” (es un símbolo, para representar la división en sexos opuestos).

Cuando ya vino la división total en sexos opuestos, entonces se necesitó de la cooperación  para 
crear. El “menstruo” siguió existiendo en la mitad femenina, en el elemento femenino, pero ya ese 
óvulo nacía infecundo o venía infecundo. Se necesitaba la cooperación con el sexo masculino, para 
que el óvulo fuera fecundado y así poder reproducir la especie.

Los  ELOHIM CREADORES,  los  KUMARATS,  reunían  a  las  gentes  para  la  reproducción,  en 
determinadas épocas del año. Era de admirarse cómo esas razas, esas tribus, viajaban de uno a otro 
lugar para ir, asistir en determinadas fechas a los Templos donde habían de reproducirse. El ACTO 
SEXUAL jamás  se  realizaba  fuera  del  Templo;  ese  Sacramento  solamente  se  realizaba  en  el 
Templo, ERA UN SACRAMENTO DEL TEMPLO, y las parejas, hombre y mujer, en los patios  
empedrados de los Templos se unían sexualmente para crear, bajo la dirección de los Kumarats.

La humanidad gozaba de las FACULTADES ESPIRITUALES: Podía percibir, perfectamente, todas 
las maravillas de la Naturaleza y del Cosmos. Su capacidad de visión le permitía ver la mitad de un 
HOLTAPAMNAS, es decir, la mitad de la totalidad de las tonalidades del Color Universal (bien 
sabemos nosotros que un Holtapamnas consta de cinco millones y medio de tonalidades del color).

El oído era penetrante, como para poder captar las sinfonías del Universo; el olfato era tan agudo, 
que podía perfectamente sobrepasar al de los perros hoy en día.

Era una Humanidad que podía usar, en su alfabeto, 51 vocales y 300 consonantes articulables.

No  había  degenerado,  pues,  el  Poder  del  Verbo,  de  la  Palabra;  se  hablaba  en  el  LENGUAJE 
UNIVERSAL, que tenía Poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Era  
una  humanidad  superior,  millones  de  veces  superior  a  la  nuestra:  Construyó  poderosas 
civilizaciones y también supo utilizar la energía del átomo y de rayos cósmicos; tuvo naves, con las 
que viajó a través del espacio infinito, naves maravillosas...

Cualquier ser humano, en la Lemuria, podía vivir unos 12 a 15 siglos, es decir, algo más de  mil 
años. Era una raza fuerte, vigorosa; podía, perfectamente, agarrar una enorme piedra y lanzarla con 
gran fuerza, allá lejos; una piedra que hoy necesitaríamos nosotros, para moverla, de una poderosa 
grúa,  y quizás ni con grúa lo hiciéramos. Así  que los Lemures fueron una raza vigorosa,  muy 
fuerte...

Sin embargo, el origen de la Raza de los Lemures tampoco estuvo en el Pacífico, como se cree. Los 
antepasados de la Lemuria estuvieron en el CONTINENTE HIPERBÓREO, que como especie de 
herradura, cierra alrededor del Polo Norte y del Polo Sur.

En el Continente Hiperbóreo existió una raza poderosa de ANDRÓGINOS (ya no de Hermafroditas, 
sino de Andróginos). No una raza que,  simplemente,  pudiera posarse sobre la corteza terrestre, 
como los Lemures, no; los Hiperbóreos fueron diferentes: Flotaban el la atmósfera, en la atmósfera 
de aquéllos días. Sin embargo, crearon su civilización (muchos han pensado que los Hiperbóreos 
jamás conocieron la guerra, pero en realidad de verdad, sí hubo una Raza de Hiperbóreos que supo 
hacer guerras).

Entonces, los REINOS Mineral, Vegetal, Animal y Humano, SE MEZCLABAN mucho. Existían 
Minerales-Vegetales y Vegetales-Minerales, Animales-Vegetaloides y Vegetaloides-Animales.

En cuanto a  los  seres humanos,  eran completamente Andróginos;  podían alargar  sus cuerpos  a 
voluntad, hasta tomar enormes estaturas, o disminuirlos hasta el estado de punto matemático.

Se reproducían como se reproducen los corales (así se reproducían), es decir, por BROTACIÓN.
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Bien sabemos que hay plantas que pueden reproducirse por simple brotación: Que siembra uno un 
retoño, y crece y se desarrolla. Así también, de aquéllos cuerpos podía nacer algún brote que luego 
se desprendía y daba origen a una nueva criatura que se alimentaba del Padre-Madre.

Fue  una  raza  muy  guerrera,  de  hombres  altos  y  delgados,  protegidos  con  grandes  escudos  y 
empuñando lanzas, usaban armas desconocidas y peleaban contra otras tribus.

Los Hiperbóreos vivieron en una época muy distinta de la Historia del mundo. Poseían la VISIÓN 
ESPIRITUAL totalmente desarrollada, es decir, tenían la Glándula Pineal sobresaliente, lo que les 
permitía ver el ULTRA de todas las cosas.

Si pensamos en que una planta es el cuerpo físico de un ELEMENTAL, entonces, cada planta tiene 
Alma y el Alma de cada planta es un Elemental Vegetal.

Los Hiperbóreos, cuando miraban un bosque, no lo veían como lo vemos nosotros hoy en día (como 
un conjunto  de  árboles,  o  algo  por  el  estilo),  porque para  ellos  ese  bosque era  un  bosque de 
gigantes, con enormes manos, que como los de BRlAREO (el de los cien brazos), se movían a 
derecha e izquierda. Aquél bosque no era algo silencioso, sino que se escuchaban por aquí, por allá 
y acullá, las voces de los colosos o gigantes, es decir, las voces de los Elementales de los árboles 
gigantescos.

Ese era otro modo de ver las cosas, no como las vemos ahora, con esta vista degenerada, con esta 
vista miserable que poseemos, que solamente ve la cosa física, era otra vista: Era la vista que nos 
permitía ver las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos; era una vista diferente 
(penetrante, omnisciente); veíamos la Tierra como era y no como aparentemente es, no como la 
estamos viendo ahora.

Había  CONOCIMIENTOS y SABIDURÍA,  superiores  a  los  que  ahora  poseemos.  Todo lo  que 
sabemos nosotros ahora, no sirve más que para estructurar un poco el intelecto, y eso es todo. Los 
Hiperbóreos  eran  más  sabios  y  estaban  gobernados  por  el  SUPERHOMBRE,  por  los 
SUPERHOMBRES de todos los tiempos y de todas las edades.

Y  tuvieron  reinos  y  civilizaciones,  pero  tampoco  su  origen  racial  estaba  en  el  Continente 
Hiperbóreo. Ellos sabían que sus antepasados habían quedado atrás, en el tiempo. Los antepasados 
de los Hiperbóreos fueron los HOMBRES PROTOPLASMÁTICOS, los HOMBRES POLARES, 
los HOMBRES GLACIARES, la Primera Raza (ésta vivió en el casquete del Polo Norte)... ¡Los 
Hombres Glaciares!... ¡Los Hombres Protoplasmáticos!...

Uno no puede menos que reírse del “protoplasma”, de la “pizca ésa de sal” de Haeckel  y sus 
secuaces;  creen  que  de  allí  vino,  pues,  el  protoplasma,  el  muloscoide,  el  molusco,  y  siguió la  
Evolución de acuerdo con el  dogma ése inquebrantable de la Evolución, aceptado también por 
Darwin y sus secuaces. ¡No, el Protoplasma tiene más antigüedad!

Tampoco es el “protoplasma” aquél de otros autores, “flotando en el océano”, no; pensemos en el 
HOMBRE PROTOPLÁSTICO,  pensemos  en  la  Raza  Protoplasmática,  que  existió  en  la  ISLA 
SAGRADA, esa isla que fue la primera en existir y que será la última en dejar de existir. Quiero 
referirme a la TIERRA NÓRDICA, a la TIERRA DE CRISTAL, como dijeran nuestros antepasados 
de Anáhuac: A LA “LEJANA THULE”, al continente ése que está cubierto ahora por los hielos del 
Polo Norte. Dicho continente ocupaba, en aquella época, la Zona Ecuatorial del mundo, puesto que 
la posición era diferente: El Ecuador actual era Polos, y los Polos eran Ecuador.

Habían enormes y profundos bosques, y se creó una gigantesca Civilización Polar. La Tierra era de 
un azul magnífico, bellísimo; las montañas eran transparentes como el cristal. La raza humana se 
reproducía por el sistema ése que conocemos todavía, en nuestro organismo, en la sangre: El de la 
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DIVISIÓN CELULAR.

Bien sabemos que una célula se divide en dos y comienza el proceso de gestación de los  nueve 
meses, La Célula Germinal se divide en dos, las dos se dividen en cuatro, las cuatro en ocho, y así 
comienza el proceso de gestación, el proceso división celular.

Todavía existe  ese proceso en nuestra  sangre.  ¿Por  qué existe?  Porque existió,  y  los  Hombres 
Polares se reproducían era con ese proceso: En determinado tiempo, el organismo del Padre-Madre 
se dividía en dos (como se divide la célula viva) y así se reproducían, por el proceso, pues, de 
división celular.

Cuando nacía una criatura se festejaba aquello como un gran acontecimiento. En los Templo  se 
reunían los Hierofantes, para trabajar sobre los Elementos, y los símbolos esotéricos se usaban (en 
aquella época) en forma diferente, para indicarnos que la vida iba hacia la materialización, hacia lo 
físico.

Los Hombres de la Época Polar, podía alargar su cuerpo a voluntad o achicarlo, hasta convertirlo 
como un punto matemático. Eran ANDRÓGINOS, y tan pronto podían poner a flote el aspecto 
femenino  (para  aparecer  como  hermosas  damas),  o  sumergir,  dentro  sí  mismos,  el  aspecto 
femenino,  para  aflorar,  poner  a  flote  su  aspecto  masculino.  Es  decir,  eran  verdaderos 
ANDRÓGINOS DIVINOS: En su Imaginación se reflejaba el firmamento estrellado, platicaban con 
los Dioses de la Aurora del Maha-Manvantara, cara a cara; parlaban en el VERBO DE ORO, que 
“como un río de oro corre bajo la selva espesa del Sol”.

Entonces URIEL, Gran Maestro venido de Venus, les enseñó las Artes y la Ciencia. Uriel dejó un 
libro escrito con RUNAS; libro que estudiaron, entonces, los Hombres de la Época Polar (o de la 
ÉPOCA PRIMARIA, si se les quiere llamar), la Raza Protoplasmática...

Todo  eso  está  escrito  en  los  Registros  Akashicos  de  la  Naturaleza.  Si  ustedes  desarrollan  la 
EPIFISIS y la HIPOFISIS, con ese par de glándulas y debidamente concentrados, podrán revisar 
todos estos escritos, podrán verificar, por sí mismos, lo que actualmente estoy diciendo.

¿De  dónde  salió  la  Raza  Polar?  ¿Cuál  fue  su  origen?  Ellos  sabían,  muy  bien,  que  se  habían 
desenvuelto en una época anterior. Los que habían vivido, pues, en una Dimensión Superior (en la 
CUARTA COORDENADA),  los  que  allí  habían  actuado  y  habían  conocido  los  Misterios  del 
Universo.

Y los  Hombres  de la  Cuarta  Coordenada no ignoraban que habían  venido de  la  Quinta;  y  los 
Hombres de la Quinta Coordenada no ignoraban que habían venido de la Sexta Coordenada; y los 
hombres de la Sexta Dimensión no ignoraban que habían venido de la Séptima; y los hombres de la 
Séptima Dimensión no ignoraron jamás que se habían desarrollado desde el GERMEN ORIGINAL 
PRIMITIVO. De manera que el Germen Elemental Atómico, Primitivo, de la raza humana, existía 
antes de que existiera el Universo, existía entre el CAOS... >CM< Todos los gérmenes de la raza 
humana, de los elementos vegetales y de las especies animales, estaban entre el Caos; antes de que 
existiera el Universo, esos gérmenes dormían en el Caos.

Cuando el Universo se estremeció con el Verbo, cuando el VERBO CREADOR del Primer Instante 
puso  en  movimiento  todos  los  átomos,  esos  gérmenes  surgieron de  entre  el  Caos,  hicieron su 
Primera Manifestación en la Séptima Dimensión, se cristalizaron y desenvolvieron un poco más en 
la Sexta, luego en la Quinta, posteriormente en la Cuarta, y llegó el día en que aparecieron tales 
gérmenes  (ya  con  cierto  desarrollo)  en  nuestro  planeta  Tierra,  posados  sobre  una  TIERRA 
PROTOPLASMÁTICA, como simples Protoplasmas vivientes.

De manera que la raza humana viene del Caos, se desenvolvió del Caos, se desarrolló del Caos y 
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existe actualmente.  Un día,  los organismos humanos regresarán al Estado Germinal Primitivo y 
volverán al Caos (del Caos salieron y al Caos volverán)...

Un día nuestra Tierra fue un Protoplasma; más tarde, nuestra Tierra será un cadáver, una  nueva 
Luna (después de la Séptima Raza). Entonces la vida se desenvolverá en las Esferas Superiores y 
volverá al Caos, porque del Caos salió y al Caos habrá de volver...

Hasta aquí mi plática de esta noche. Los que quieran preguntar algo, pueden hacerlo con la  más 
entera libertad.

Discípulo. ¿Cuál fue el origen de la división de los sexos?

Maestro. La división de los sexos tenía que realizarse debido a que los Entes Divinales, los Seres, 
necesitaban, forzosamente, TENER VEHÍCULOS MASCULINO O FEMENINO APARTE, PARA 
SU PROPIO AUTODESARROLLO Y EXPERIENCIA INDIVIDUAL. Ésa es la causa... >PI< ...
¿Alguna otra pregunta?... Todos pueden preguntar con las más entera libertad.

D. Estando en este Mundo Tridimensional ¿puede uno viajar por la Cuarta, conocerla, o tener  
alguna manifestación de la Cuarta Dimensión o Cuarta Coordenada?

M. Ayer noche, precisamente, dimos aquí una conferencia sobre eso; y explicamos lo que es  la 
Cuarta Vertical y cómo entrar, conscientemente, con cuerpo físico en la Cuarta Dimensión.

Dijimos  anoche,  que  ES  POSIBLE  QUE  EL  CUERPO  FÍSICO  ENTRE  EN  LA CUARTA 
VERTICAL, dimos una clave; hablamos, precisamente, sobre HARPÓCRATES (o Harpócratis); 
dijimos que si uno se concentraba profundamente en Harpócrates a tiempo de dormirse; dijimos que 
si uno se imagina un huevo de color azul, y que con su imaginación se sentía como un pichón 
dentro de ese huevo imaginado; dijimos que si  la concentración era profunda e invocábamos a 
Harpócratis, llegaría un momento en que sentiríamos como una especie de “rasquiña” en el cuerpo, 
y que si nos rascábamos perdíamos la oportunidad; todo eso lo dijimos explicándolo aquí.

Entonces aclaramos: Que si en esos instantes se sentía uno como inflado, como “regordete” y  se 
levantaba de su cama lleno de fe, penetraría con la ayuda de Harpócrates (o Harpócratis) en la 
Cuarta Vertical, donde podría estudiar los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Hablamos ampliamente,  anoche,  sobre la  CIENCIA JINAS. Hoy, no me propongo hablar tanto 
sobre  la  Ciencia  Jinas,  puesto  que  hoy  estamos  hablando,  exclusivamente,  sobre  Antropología 
Gnóstica. ¿Algún otro tiene algo que preguntar?

D. ¿Desde ese “Caos” que usted menciona, desde allí se empezó a gestar esos Yoes?

M. LOS  YOES  NADA TIENEN  QUE VER CON  EL CAOS;  son  una  creación  diabólica  de 
nosotros, de nuestros errores, de nuestros defectos aquí y ahora. El Caos es el Caos y la razón de 
ser del Caos, es el mismo Caos. El Caos es sagrado; allí están latentes los gérmenes de la vida, 
allí se desarrollan y desde allí se desenvuelven y descienden luego, de dimensión en dimensión, 
hasta aparecer aquí, en forma concreta. ¡Eso es todo! ¿Alguna otra pregunta?

D. Sí, mi hermano: Quiero preguntarle, respetuosamente, ¿si hay escrita documentación sobre la  
inteligente conferencia que acabamos de escuchar de sus labios, y si hay, en alguna forma, que  
podamos llevar hasta nuestro intelecto..., dónde podamos beber de esa fuente? ¿Tiene usted  
algunos libros sobre esa documentación que acaba de decir, por lo menos en una forma al  
alcance de nosotros? ¿No sé si me explico?

M. Yo escribí,  alguna vez,  un  “MENSAJE DE NAVIDAD”,  no  recuerdo cuál  es...  ¿Hay uno? 
Míralo a ver...
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D. >PI<

M. ¿Cómo?

D. >PI<

M. No, “Mensaje 1969”...

D. 69, creo...

M. 69, sí, donde hablo de todo eso... 68-69... A ver si de pronto, les hago llegar hasta ustedes ese 
“Mensaje” de los años 1968-69, donde yo escribí sobre todo eso.

Sin embargo, hay otros autores que han dilucidado mucho sobre cuestiones de Antropogénesis.

Muy especialmente, puedo recomendarles el segundo volumen de “LA DOCTRINA SECRETA”, 
titulado “ANTROPOGÉNESIS”, cuya autora es la Maestra Helena Petronila Blavatsky. También 
Rudolf Steiner, por ejemplo, en su “TRATADO DE CIENCIA OCULTA”, da muchas luces sobre el 
particular.

Yo puedo hablarles a ustedes (sobre esto) ampliamente, debido al hecho concreto de que esto que 
estoy explicando, lo he vivido. De manera que no necesito estudiarlo para decirlo; Lo he VI-VI-DO, 
y no les he ampliado hoy todo el tema (lo que quisiera), porque nos echaríamos toda la noche, no 
alcanzaríamos; ni  en mil noches acabaría yo de explicarles a ustedes todo el desarrollo de este 
Universo desde que surgió del Caos. En todo caso, lo he vivido y lo conozco por experimentación 
directa. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que decir, que preguntar? A ver...

D. Hay... >PI< ...habla mucho del “Caos” y del “Cosmos”. Hay mucha diferencia, porque “Caos” 
se entiende como desorden y “Cosmos” como el orden; entonces estoy...

M. DEL CAOS SALE EL COSMOS. Indubitablemente, mediante la LEY DEL TRES, es decir, 
mediante el SANTO TRIAMAZIKAMNO, es posible realizar creaciones de Unidades nuevas. 
Cuando las Fuerzas Positiva, Negativa y Neutra inciden todas en un punto dado, se realiza una 
Creación. 

No sería posible la Creación de cualquier Unidad Cósmica nueva, sin la conjunción de esas  Tres 
Fuerzas  que forman,  en sí  mismas,  el  Santo Triamazikamno.  Estas Tres  Fuerzas son:  El  Santo 
Afirmar, el Santo Negar, el Santo Conciliar. Pero, crear es una cosa y organizar es otra cosa. Se 
puede crear, pero si no hay organización, ¿de qué serviría la Creación? Para que un COSMOS (que 
significa, entre paréntesis, “ORDEN DE MUNDOS”) surja a la existencia, se necesita de otra Ley. 
Quiero referirme, en forma enfática, a la LEY DEL ETERNO HEPTAPARAPARSHINOCK, es 
decir, la LEY DEL SIETE. Mediante la Ley del Santo Triamazikamno se hace la creación, pero 
mediante la Ley del Siete se hace la organización de lo que se ha creado (en forma de un Cosmos).

Así pues, nuestro Sistema Solar existe gracias a dos Leyes: primera, la del Santo Triamazikamno; 
segunda, la del Eterno Heptaparaparshinock. Gracias a esas dos Leyes, existe, actualmente, nuestro 
Sistema Solar y nuestro planeta Tierra. Del Caos surgió, pues, un Cosmos; del Caos surgen todos 
los Cosmos. Luego de las Tinieblas, sale la Luz...

¿Alguna otra pregunta?... Bueno, como no escucho aquí, como no hay más preguntas, daremos por 
terminada esta plática. ¡Paz Inverencial!... >FA<

088 LAS SIETE RAZAS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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LAS RAZAS QUE NOS HAN PRECEDIDO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 088

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: DESCONOCIDA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Bien hermanos, todos reunidos, vamos ahora a comenzar nuestra plática de esta noche...

Indubitablemente, la humanidad en vez de marchar, como se cree, por un camino evolutivo, muy al 
contrario, ha venido involucionando.

Las gentes de la PRIMERA RAZA fueron realmente sublimes. Es bueno saber, que la Primera Raza 
existió en el CONTINENTE POLAR DEL NORTE, que es el primero en aparecer durante la Ronda 
actual y el último en desaparecer. Estaba siempre iluminado, tal continente, por la Estrella Polar y 
ha puesto en él mismo su mirada.

Esas  gentes  de  la  Primera  Raza  fueron  ANDRÓGINOS;  criaturas  PROTOPLASMÁTICAS, 
cuerpos gelatinosos, no poseían una estatura fija, como la que tenemos actualmente. Podían asumir 
aspectos  gigantescos,  como  también  podían  empequeñecer  su  figura  hasta  reducirla  al  punto 
matemático.

Así  pues,  las  gentes  de  la  Primera  Raza  poseían,  como  ya  dije,  un  Cuerpo  Protoplasmático,  
gelatinoso. Eran Cuerpos semimateriales, semifísicos.

El  “protoplasma”  de  Haeckel,  esa  “pizca  de  sal”  Haeckeliana,  de  la  cual  vinieran,  pues,  a 
desarrollarse todas las razas existentes en el mundo, indubitablemente, es trascendido por la Raza 
Protoplasmática.

Haeckel intuyó (así como Darwin), de que las Razas Humanas venían del Protoplasma, pero, y ahí 
está precisamente lo interesante, no llegaron al meollo de la cuestión.

La humanidad, ciertamente, viene del Protoplasma, pero no en la forma Haeckeliana o Darwinista.

Pensemos en una Raza Protoplasmática y entonces hemos llegado a la raíz de la cuestión.

Podría  inclusive objetárseme diciendo:  “¿Y de dónde surgió esa famosa raza?”...  La respuesta 
sería: ¡De las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos! Esto es, que antes de que 
apareciera la Raza Protoplasmática sobre la faz de la Tierra,  pasó por incesantes evoluciones y 
transformaciones en las diversas Dimensiones de la Naturaleza.

Recordemos que el mundo normalmente tiene Tres Dimensiones. Existe también una Cuarta y una 
Quinta,  y  una  Sexta  y una  Séptima,  más allá  hay  Dimensiones  elevadas  como la  Octava  y la 
Novena...

Así pues, antes de que apareciera la Raza Protoplasmática, como tal, sobre la faz de la Tierra, pasó 
incesantes transformaciones y evoluciones dentro de las Dimensiones Superiores de la Naturaleza.

Al fin, asumió forma y apareció, pues, como agrupación humana, en el Continente Polar. No está de 
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más decir que, por aquella época, el Continente Polar no estaba situado donde ahora está situado. 
Estaba ciertamente ubicado en la Región Ecuatorial, y es que la Tierra, además del movimiento de 
rotación,  de  traslación,  balanceo,  palpitación,  tiene  otro,  que  es  el  de  DESVIACIÓN DE LOS 
POLOS  O  RETROGRADACIÓN:  Los  Polos  se  van  desviando  poco  a  poco  hacia  la  Línea 
Ecuatorial y el Ecuador se desvía a su vez hacia los Polos. De manera pues, que, en aquella edad, el 
Continente Polar estaba ubicado en la Región Ecuatorial.

Incuestionablemente, la Raza Humana, antes de pasar por todas las transformaciones y evoluciones 
que  vinieron  a  terminar  con  una  forma  concreta  en  el  citado  continente,  surgió  pues,  en  el 
GERMEN ORIGINAL PRIMITIVO, ELEMENTAL.

Tal germen yacía entre el Caos, dormitaba profundamente en el Caos. Mas conforme pasaron los 
siglos,  edades,  eternidades,  dicho  germen  ingresando  en  procesos  de  manifestación  cósmica, 
evolucionó, se transformó, etc., hasta venir a tomar la forma, pues, de raza viviente en el Casquete 
Polar del Norte.

Marcha  paralela  esa  Evolución  Humana  con  la  Evolución  Planetaria.  Sabemos  muy  bien  que 
nuestro mundo Tierra, surgió de entre el Caos y es obvio que, en este mundo Tierra, el germen 
también inició sus procesos evolutivos, me refiero al germen humano.

La  Raza  ésta,  PROTOPLASMÁTICA,  era  una  Raza  Semietérica,  Semifísica,  no  necesitaba  de 
caminar  forzosamente,  podía  flotar  libremente  en  la  atmósfera  circundante.  Aunque  parezca 
increíble, fue esa RAZA DE COLOR NEGRO. Si decimos que la Primera Raza que hubo en el 
mundo  fue  negra,  estoy  seguro  que  muchos  se  asombrarán,  sobre  todo  aquellos  que  tengan 
prejuicios raciales; mas así fue.

El proceso de reproducción se realizaba entonces mediante el ACTO SEXUAL FISÍPARO. Era un 
proceso semejante al de la división de las células: Ya sabemos que en determinado momento, el 
núcleo de cualquier célula se divide en dos y cada parte especializa para sí mismo, la cantidad de 
citoplasma necesario, a fin de organizarse en forma de nuevas células. Es mediante ese proceso de 
división celular, como se va gestando la criatura dentro del vientre materno.

Así, en determinado momento, el organismo Padre-Madre dijéramos, el organismo andrógino,  se 
dividía como las células, en dos; ése era el sistema de reproducción. En base a lo que se desprendía.  
Seguía alimentándose del Padre-Madre, en la forma de cualquier mamífero.

Sin embargo, aquellos seres humanos, incuestionablemente, habían trascendido el estado  animal. 
Eran Hombres en el más elevado sentido de la palabra. Bodhisattvas de los Lipikas, es decir, de los 
antiguos Pitris, o Criaturas Divinales; Bodhisattvas de los Dioses Santos; Bodhisattvas de seres que 
habían vivido en el pasado Maha-Manvantara. Incuestionablemente eran criaturas Autorrealizadas, 
perfectas...

Cuando se producía en cualquier lugar del planeta el nacimiento de una criatura (que como ya les 
dije, era mediante el acto Fisíparo, semejante al de la división celular), quienes asistían reverentes 
se prosternaban en tierra, adorando a la Madre Divina y al Padre que está en secreto.

Era, pues, todo nacimiento, celebrado religiosamente.

¿Que pasó del Acto Sexual Fisíparo, que hoy ya no se usa? Es verdad, pero continúa existiendo en 
la célula viva, y si no fuera por ese Acto Sexual Fisíparo, la gestación de las criaturas hoy en día 
sería  imposible.  Afortunadamente,  las  células  se  dividen  en  dos  y  mediante  el  proceso  de 
multiplicación celular, crecen los organismos. Así pues, eso ha quedado en la sangre.

Interesante resulta la civilización de la  Primera Raza:  Tenían ciudades enormes (no de Materia 
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puramente Físico-Química,  en el  sentido que nosotros lo entendemos, mas bien edificaban con 
MATERIA SEMIFÍSICA, SEMIETÉRICA), Templos majestuosos, extraordinarios.

Por  aquella  época,  podemos  decir,  que  se  conoció  la  auténtica  MASONERÍA OCULTA,  muy 
semejante a aquella que fundara el Conde Cagliostro en París y en Londres. En vez de un P-M, 
habían  dos  P-M,  Barón  el  uno,  Baronesa  la  otra.  Podría  decirse  que,  como  eran  Andróginos, 
sencillamente, aquellos sabían poner a flote la parte masculina o femenina según la circunstancia.

El  P-M masculino,  ponía  a  flote  su  parte  masculina  con todo  el  material  dijéramos,  psíquico, 
biológico, etc. Y el otro polo, su antítesis, el negativo o femenino, ponía a flote su parte femenina, 
sumergiendo  la  masculina  en  el  fondo  de  su  constitución.  Podían  hacerse  tales  cambios 
psíquicobiológicos, debido al tipo de Materia existente.

No era una Materia  inerte  como la  que tenemos ahora o dura,  sino elástica,  plástica,  psíquica, 
espiritual. Era otro tipo de Materia. Toda la Tierra era, dijéramos, Protoplasmática, de un bellísimo 
color azul intenso; las montañas se hacían transparentes como el cristal; eran preciosísimas...

Aquella Humanidad Divina vivía en ESTADO PARADISÍACO, mas allá del Bien y del Mal.

En  los  templos  de  aquella  Masonería  Primitiva,  se  trabajaba  para  HACER FECUNDA A LA 
MATERIA CAÓTICA, a fin de que la Divinidad se manifestara en forma intensiva. En la planta 
baja del Templo, alrededor del Ara, los Andróginos Divinos, asistían a la Liturgia...

El Guardián, como siempre, estaba a la puerta, con su Espada de Luz, Flamígera. Trabajaban, pues, 
tres  tipos  de  Fuerzas,  representadas  por  los  Polos  Masculino,  Femenino  y  por  el  Coro  de 
Andróginos de la planta baja (Neutra); y se manipulaba esas Fuerzas extraordinarias del Universo, 
para bien de la Vida Universal...

En determinados momentos de la Liturgia habían cambios de los Oficiales: El Vigilante 1º, por 
ejemplo,  en determinado instante se convertía en Vigilante 2º, etc., etc. Los mismos hermanos, en 
determinados  momentos  intercalaban  sus  lugares,  cambiaban  de  sitio,  era  extraordinario,  pues, 
aquel movimiento rítmico al compás de los Ritos...

Incuestionablemente, se usaba muchísimo la RUNA HAGAL para el cambio de columnas, etc.

Se laboraba, realmente, cooperando con la Vida Universal.

En uno de nuestros Rituales decimos:  “Recordad que en los antiguos tiempos, los Rituales eran  
negros”...  Hay que  saber  entender  lo  que  eso  significa;  la  vida  entonces  venía  en  proceso  de 
descenso, desde lo Espiritual hacia lo Material, por tal motivo, la simbología estaba de acuerdo con 
ese proceso de la vida: Se usaba, por ejemplo, el Cáliz invertido, la Pentalfa al revés, con la cabeza 
hacia abajo y las dos puntas hacia arriba. Todo cetro, toda vara se invertía.

Diríase:  “¡Magia Negra!”.  Hoy en día sí, sería Magia Negra, pero en aquella época, con eso se 
quería  simbolizar  el  descenso  del  Espíritu  hacia  la  Materia.  Veníamos  en  bajada  y  había  que 
simbolizar tal movimiento en alguna forma...

Lo  que  han  hecho  meramente  simbólico  de  nuestra  Masonería  actual,  eran  por  aquella  época 
gigantescas. Se hacían sus viajes alrededor de todo el planeta Tierra, con gran aparato y enorme 
solemnidad; todo era Felicidad, no existía el dolor, estábamos más allá del Bien y del Mal...

En las épocas de Luna Llena, se celebraban especialmente los grandes Ritos Cósmicos. Pasaban los 
siglos, las edades, en un Estado de Felicidad inconcebible. Fue necesario, después, un gran cambio. 
Sucedió que los procesos de descenso se precipitaron. Aquellos cuerpos meramente gelatinosos se 
volvieron mas bien gaseosos...
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Aparece entonces la gente HIPERBÓREA, la Segunda Raza. Esos Hiperbóreos, estaban situados 
alrededor  del  CASQUETE  POLAR  DEL NORTE.  La  tierra  de  los  Hiperbóreos  formaba  una 
verdadera herradura alrededor del Continente Polar. Incluía todo ese Norte de Europa, de Inglaterra, 
Escocia, todas esas tierras Nórdicas de Bretaña, en fin, que hoy en día todavía existen, aunque no en 
su totalidad.

En esa tierra de los Hiperbóreos, vivió una humanidad con cuerpos ya más bien GASEOSOS, no 
meramente Protoplasmáticos, un poquito mas densos que el Protoplasma. Todavía flotaban en la 
atmósfera.

Era una raza que podemos decir que se reproducía mediante el SISTEMA DE BROTACIÓN.

Examinemos cómo brotan, cómo se reproducen los corales, veamos cómo se reproducen algunas 
plantas, por medio de brotes: Un brote puede servir de base para una nueva planta. Así, de aquellos 
organismos, existía una especie de exudación o corte, que en determinado instante se desprendía del 
Padre-Madre. Era más bien oviforme, y al abrirse, salía de allí una nueva criatura.

El sistema de reproducción por Brotación desapareció, como desapareció el sistema Fisíparo, pero, 
y es lo interesante, hay todavía siempre remanente de ello en el organismo humano, hay distintos 
procesos  de brotación que los vemos en nuestro cuerpo:  Pueden brotar  por  ejemplo durante el 
crecimiento las uñas, brota el cabello, todo eso son brotaciones...

Indudablemente, la Raza Hiperbórea también tuvo su civilización, su cultura. Sin embargo, no todo 
fue Perfección entre los Hiperbóreos; hubieron fracasos, sobre todo al final de aquella raza.

Hubieron  HOMBRES  ACUÁTICOS  terribles  y  perversos,  como  dice  la  Maestra  Blavatsky. 
Aparecieron criaturas, dijéramos con apariencias monstruosas, producto de involuciones. Criaturas 
hubo, por ejemplo, aunque parezca increíble, que vivían entre las aguas, que tenían un par de alas 
para volar, piernas, como dice la Maestra Blavatsky, semejantes a las de las patas del macho cabrío, 
etc.; o criaturas con dos cabezas.

Se vieron también ANIMALES EXTRAÑOS: Aves, por ejemplo, acuáticos o anfibios, que con dos 
cabezas;  y  muchas  monstruosidades  de diferente tipo,  pero eso fue,  especialmente,  al  final  del 
Período Hiperbóreo.

Durante la Civilización Hiperbórea hubieron culturas extraordinarias; bosques profundos...

La humanidad en aquella época, pues, tenía los Poderes de la CLARIVIDENCIA completamente 
desarrollados,  y  de  la  CLARIAUDIENCIA;  podía  percibir  en  todas  las  Dimensiones  de  la 
Naturaleza y del Cosmos.

Cuando alguien se internaba, por ejemplo, en un bosque, no veían meramente árboles, como hoy en 
día, sino gigantes que levantaban sus brazos, que gritaban, que clamaban, etc., etc. Y es que las 
gentes percibían a los ELEMENTALES VEGETALES. Mas bien, el árbol meramente físico, las 
cosas puramente químico-físicas, no eran percibidas.

Si alguien, repito, atravesaba por entre una selva espesa, veía la Vida Elemental. Si pasaba cerca de 
grandes rocas, podía ver los Elementales de la roca, a los Elementales Minerales, a los Gnomos o 
Pigmeos  tan  citados  por  los  viejos  Alquimistas  Medievales...  >CM<  ...la  humanidad  fue  ya, 
propiamente, de carne y hueso. No decirles a ustedes que los Hiperbóreos no hubieran sido de carne 
y hueso, en cierto sentido, pero todavía eran demasiado sutiles, aunque entre ellos no se veían tan 
sutiles como los podríamos ver hoy en día nosotros.

Incuestionablemente,  ésta  es  una  diferencia  sustancial  entre  Hiperbóreos  y  Lemures.  Los 
Hiperbóreos inclusive llegaron a tener hasta castas guerreras. Todavía se recuerdan en los Anales de 
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los Archivos Akashicos de la Naturaleza, a esas castas de gigantes, altos, delgados, y armados hasta 
los dientes, peleando contra todo el mundo. Procesos involutivos del Continente Hiperbóreo.

Sin embargo, no tenían, a pesar de todo, la... >PI< ... que pudieron tener los LEMURES.

Las gentes del Continente Mu fueron Hermafroditas, en el sentido más completo de la palabra, 
pues, tenían desarrollado los órganos masculino y femenino a la vez. Eran de estaturas de cuatro, 
cinco o seis metros, es decir, gigantes, corpulentos, fuertes...

Los Lemures se reproducían por GEMACIÓN, en la misma forma en que se reproducen las aves, 
pero con una diferencia: Las aves tienen que realizar la cópula, en ellas existe la cooperación para 
crear; en cambio, los Lemures Hermafroditas no necesitaban de la cópula sexual.

Si observamos cuidadosamente el ovario en la mujer, vemos que cada 28 días se desprende  un 
óvulo del ovario, del folículo de Graff. Es claro que al desprenderse queda una pequeña heridita, 
situada, precisamente, en aquel lugar de donde se desprendió, entonces, de allí mana cierta cantidad 
de sangre, digamos, el menstruo.

Resulta  interesante  saber,  que  aquel  óvulo  que  se  desprendía  del  ovario  de  los  Hermafroditas 
Lemures, surgía hacia el exterior ya plenamente fecundado, porque ellos, en sí mismos, tenían los 
dos Polos (Masculino, Femenino). Entonces, aquel huevo, permanecía por un tiempo como el huevo 
de cualquier  ave,  entre  su nido,  y  luego,  se abría  para salir  de allí  una nueva criatura,  que se 
alimentaba del Padre-Madre. Era la época de la reproducción por Gemación.

Observen ustedes bien, que hay una diferencia entre los tres procesos reproductivos (el Fisíparo, el 
de Brotación, y el de Gemación). El Fisíparo que es el de la gente de la Raza Protoplasmática, el de 
Brotación, que es el de la Raza Hiperbórea, y el de Gemación, que es el de los Lemures.

Aquellos Hermafroditas Lemures, tenían plenamente desarrollada la Glándula Pineal y percibían, 
clarividentemente, la tercera parte, dijéramos, de todas las tonalidades del color que existe en el 
Cosmos infinito.

Entonces,  la  gente,  usaban en su lenguaje  300 consonantes  y  51  vocales,  es  decir,  poseían  un 
lenguaje  riquísimo.  La  laringe  no  se  había  degenerado,  el  PODER HABLATIVO no  se  había 
deteriorado.

No  solamente  podían  escribir  esas  300  consonantes  y  51  vocales,  sino  que  además,  tenían  la 
capacidad para articularlas, era otra gente ¿verdad?

Estaban provisto de una fuerza terrible, recordemos lo que nos cuenta Homero en su “Odisea”, 
sobre  el  famoso  Cíclope  aquél,  que  levantaba  enormes  rocas  con  sus  manos,  como  si  fueran 
pequeños guijarros.

Ese  Ojo  de  los  Lacértidos,  ese  Ojo  Ciclópeo  no  es  otro  sino  la  Facultad  de  las  Glándula 
CLARIVIDENTE (la Pineal).

Parlaban en el IDIOMA UNIVERSAL, el Idioma Cósmico, Divinal. Todavía no habían aparecido 
todos estos idiomas de la Tierra. Se hablaba un lenguaje único. Y entonces, las criaturas del fuego,  
del aire, de las aguas, de la tierra, se entendían con la humanidad, eran otras gentes.

Los  Templos  de  la  Lemuria  fueron  portentosos.  Allí  se  cultivaron  los  grandes  Misterios.  Los 
Lemures tuvieron naves que les permitieron VIAJAR A OTROS MUNDOS del espacio infinito. 
Sabían extraer la energía atómica no solamente del uranio, sino de muchos otros metales y piedras  
preciosas, y hasta de los granos que germinan en la tierra. Así produjeron naves impulsadas por 
energía  nuclear,  aviones  extraordinarios  y  hasta,  ya  dije,  llegaron  a  viajar  a  otros  mundos  del 
espacio estrellado.
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La Civilización Lemur fue portentosa, preciosa. Estaba en comunicación con otras humanidades 
planetarias. Los ojos no se habían atrofiado. Cuando alguien miraba al espacio estrellado, veía no 
solamente a las moles planetarias, sino a las humanidades hermanas que los pueblan.

Podía percibirse a los Genios que conducen a las Esferas Celestes; los Hierofantes de los Templos 
percibían en el espacio, no solamente en los mundos existentes actualmente, sino los que existieron 
en pasados Días Cósmicos, y aquellos que deben existir o que deberán existir en lo futuro.

Desafortunadamente, todo pasa. Poco a poco, las Fuerzas Solares y Lunares, actuando dijéramos, 
sobre  las  biologías,  sobre  las  psiquis  humanas,  fueron produciendo,  lentamente,  el  proceso  de 
SEPARACIÓN EN SEXOS OPUESTOS: Algunas criaturas comenzaron a nacer con un sexo más 
desarrollado que el otro, a través de las edades y de los siglos. Y llegó el día en que ya fueron 
surgiendo por aquí, por allá, y acullá, criaturas unisexuales, ya hombres, ya mujeres. Así se dividió 
la humanidad en sexos opuestos. Pero eso fue un proceso muy largo, un proceso que no se realizó 
en dos ni tres días, se realizó en millares años, y hasta millones.

La  humanidad,  ya  dividida  en  sexos  opuestos  fue  diferente.  La  parte  femenina  siguió,  como 
siempre, eliminando un óvulo de su ovario, mas ese óvulo que surgía, ya no fue, pues, fecundado 
interiormente. Entonces se necesitó la COOPERACIÓN SEXUAL para crear y volver nuevamente 
a crear.

Por  aquellos  días,  los  Kumarat,  trabajaron  intensivamente  por  la  humanidad;  los  Guías  de  la 
humanidad conducían, pues, a la gente, anualmente, en determinadas épocas del año, a través de 
inmensos territorios, hasta los Templos donde debería verificarse la reproducción de la especie; eran 
viajes larguísimos. Todavía, dijéramos, como leyenda, o como remanente de todo eso, quedó el 
viaje de “LUNA DE MIEL” de los enamorados.

Era en el Templo donde se verificaba la reproducción. El acto de la reproducción se consideraba 
como un Sacramento; nadie se atrevía, ciertamente, a profanar ese Sacramento.

La reproducción se realizaba por KRIYASHAKTI (el Poder de la Voluntad y del Yoga), entonces 
nadie  cometía  el  crimen  de  derramar  el  Vaso  de  Hermes  Trismegisto.  En  cualquier  momento, 
durante la conexión del Lingam-Yoni, cualquier zoospermo se escapaba para hacer fecunda una 
matriz, y así es como venían al mundo criaturas perfectas.

No existía dolor en el parto, había FELICIDAD por todas partes. Mas llegó el día en que todo 
cambió: Sucedió que la Tierra estaba inestable, es decir, las capas geológicas de nuestro mundo, no 
poseían  una  estabilidad  permanente.  Entonces,  cierto  Individuo  Sagrado,  que  viniera  de  otros 
mundos  encabezando  a  una  altísima  comisión,  después  de  considerar  el  problema,  consideró 
necesario que la humanidad recibiera el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.

Incuestionablemente, el cuerpo humano es una máquina: Transforma determinados tipos de Energía 
y después los retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Y sí se hace cualquier modificación a 
esa máquina. Los tipos de Energías también pasan por dichas modificaciones.

Al darle el abominable Órgano Kundartiguador a la humanidad, el tipo de Energías transformado se 
hizo demasiado Lunar y pudo, es obvio, estabilizar la corteza geológica de nuestro mundo.

No fue que el  Órgano Kundartiguador se le diera a la humanidad así,  por que sí,  de cualquier 
manera, ¡no! Aquellos Seres Inefables, es obvio que debieron entendérselas muy bien, con la MÓ- 
NADA de cada sujeto y con las Mónadas en colectividad, a fin de que las mismas permitieran una 
mayor libertad al “Doble” de cada uno, al PROMETEO o LUCIFER, a la Reflexión Logoica dentro 
de nosotros.
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Una vez que el Lucifer pudo actuar con más libertad dentro de cada uno de nos, estimuló, es claro, 
la  actividad sexual,  desafortunadamente,  en  el  ambiente  flotaban muchos Tenebrosos,  esos  que 
hicieron que la humanidad se precipitara, definitivamente, por el camino de la fornicación.

Así dejaron las gentes de concurrir a los Templos para la reproducción; tomaron el sexo por  su 
cuenta y hasta abusaron de él. Mas como estaban acostumbrados a combinar RITO y SEXO, de 
todas maneras siguieron haciendo tal combinación.

Pero, de las combinaciones equivocadas de Rito con Tantrismo Negro, es decir, de eyaculación 
seminal  con  Rito,  el  resultado  fue,  pues,  que  surgió  en  cada  sujeto  el  abominable  Órgano 
Kundartiguador: El Fuego Sagrado, en vez de subir, descendió, se precipitó dijéramos, desde el 
coxis,  hacia  los  Infiernos  Atómicos  del  hombre  y  apareció  así,  en  cada  uno,  la  famosa  “cola 
piteterca” con que se representa al Satán bíblico.

Se estabilizó la corteza geológica del mundo, es claro. Desafortunadamente, los resultados fueron 
nefastos.  Cuando  se  eliminó  del  organismo  humano,  el  abominable  Órgano  Kundartiguador, 
quedaron las CONSECUENCIAS EN LOS CINCO CILINDROS de la Máquina Humana, y eso fue 
gravísimo: Esos pésimos resultados consecuentes, son los distintos DEFECTOS PSICOLÓGICOS 
que cargamos dentro.

Así  fue  como vino a  quedar  en nuestra  naturaleza,  una segunda naturaleza de tipo sumergido, 
animal;  y la  Conciencia,  es obvio,  quedó enfrascada en esa segunda naturaleza.  Obviamente la 
humanidad cayó en el error, en la equivocación, en el fracaso, y así esta hasta nuestros días.

Por los últimos tiempos de la Lemuria, hubo mucha Magia Negra, muchas Escuelas se dedicaron al 
Magismo de la Mano Izquierda.

Se abusó de la... >PI< ...natural, y poco a poco, a través de diez mil años de terremotos, la Lemuria 
se fue hundiendo entre el fondo del Pacífico.

Surgió, después, la ATLÁNTIDA. A medida que la Lemuria se iba sumergiendo, la Atlántida  iba 
surgiendo. Cierto grupo selecto,  pues,  logró sobrevivir,  para vivir  en la Atlántida.  Los Atlantes 
fueron de cuerpo aun más pequeño que el de los Lemures, pero más altos que nosotros; con relación 
a nosotros ERAN GIGANTES.

Poseyeron también  una PRODIGIOSA CIVILIZACIÓN; construyeron enormes ciudades,  como 
Samlios, por ejemplo, Poseidón (la ciudades de las siete puertas de oro macizo).

La  Civilización  Atlante  fue  gigantesca;  construyeron  máquinas  extraordinarias;  las  NAVES 
CÓSMICAS  descendían  constantemente  en  Samlios,  tenían  allí  aeropuertos  especiales.  La 
Humanidad Atlante estuvo en comunicación con los Dioses.

Se usó también la ENERGÍA ATÓMICA ya para mover sus carros, o para impulsar sus naves aéreas 
o marítimas; el alumbrado era atómico.

Se llegó a un grado a un grado de cultura, al cual, ni remotamente, hemos llegado nosotros todavía. 
En  materia  de  mecánica  ni  siquiera  llegamos  a  los  pies  a  los  Atlantes.  Tuvieron  aparatos 
prodigiosos;  en  algunos  lugares  del  mundo  todavía  se  conservan  en  secreto;  ciertas  máquinas 
atlantes, no se le entregan a la humanidad, porque ésta abusaría de las mismas, hay que mantenerlas  
en sitios reservados, solamente las conocen los Adeptos.

Desgraciadamente, los Atlantes se precipitaron por el camino de la MAGIA NEGRA en los últimos 
tiempos, se volvieron Hechiceros ¿verdad? Y fue necesario, pues, que ese continente fuera tragado 
por las aguas...

Después  de  la  sumersión  del  Continente  Atlante,  se  acabaron  de  DEGENERAR  LAS 
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FACULTADES humanas: La vista, ya no alcanza a percibir, ni remotamente, la cantidad de colores 
que  los  antiguos  percibían;  el  lenguaje  se  volvió  pobre:  Hoy en  día  ni  remotamente  podemos 
pronunciar siquiera 100 consonantes, y los antiguos pronunciaban perfectamente 300 consonantes y 
51 vocales.

Nuestro lenguaje se volvió pobre...

Después de la sumersión de la Atlántida, la raza humana se empequeñeció todavía más. Hoy,  ya 
nadie es capaz de percibir las causas de los fenómenos naturales que se suceden a nuestro alrededor; 
el cuerpo humano se degeneró, los sentidos como les digo, acabaron de atrofiarse.

No ha habido, pues, tal “evolución en la raza humana”, lo que si ha habido son gigantescos procesos 
Involutivos. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos!

Estamos actualmente en la Quinta Raza Raíz, que es la que puebla la faz de la Tierra. Marchamos 
hacia OTRO CATACLISMO inevitablemente, porque así como los Atlantes fueron tragados por las 
aguas, así, esta gente de ahora, esta Tierra de la Raza Aria, será destruida por el fuego; el fuego hará 
la obra...

Hasta Pedro, el apóstol, dijo:  “La Tierra antigua fue destruida por el agua, pero esta Tierra será  
destruida por  el  fuego,  y  la  Tierra y  las  obras  que en  ella  hay  –dijo–  serán quemadas y  los  
elementos ardiendo serán desechos”...

Vamos pues hacia una catástrofe inevitable, por el fuego. Ya los Aztecas dijeron:  “Los Hijos  del  
Quinto Sol, perecerán por el fuego y los terremotos”...

Los Hijos del Primer Sol, fueron la gente de la Raza Polar, la gente Protoplasmática; “los Hijos del  
Segundo Sol, perecieron arrasados por fuertes huracanes”, fueron los Hiperbóreos; “los Hijos del  
Tercer Sol, perecieron por Sol de lluvia de fuego, y grandes terremotos”, fueron los Lemures; “los 
Hijos  del  Cuarto Sol  fueron tragados  por  las  aguas,  se  convirtieron en  peces”  (los  Atlantes). 
Nosotros  somos los  Hijos  del  Quinto  Sol  y  escrito  está,  que pereceremos  “por el  fuego y  los  
terremotos”. Así pues, marchamos hacia otra catástrofe inevitable.

Después del Gran Cataclismo que se avecina, la Tierra pasará por una gran transformación y habrá 
una SEXTA RAZA, que será diferente. Digo “diferente”, porque será más Espiritual...

Actualmente ya se está creando la Sexta Raza, aunque parezca increíble. Ciertos sujetos,  ciertos 
grupos de gente, desaparecen sin saber cómo ni por qué,  y es que son LLEVADOS A OTROS 
MUNDOS. De este planeta se están llevando los EXTRATERRESTRES, lo mejor de la semilla 
humana, y se la llevan para cruzarla con gente de otros planetas.

De manera que, fuera de la Tierra, se está haciendo, actualmente, la creación de una Nueva Raza. 
Después del Gran Cataclismo que se avecina, los resultados de tal cruce serán puestos sobre la faz 
de nuestro mundo y surgirá entonces la Sexta Raza Raíz.

Será una raza diferente, los Hijos del Sexto Sol serán distintos. Así como los Hijos del Quinto Sol 
marcan la muerte de los Dioses, los Hijos del Sexto Sol significan la RESURRECCIÓN DE LOS 
DIOSES.  Volverá  a  rendirse culto  a  los  Dioses;  se  abrirán  otra  vez  las  Escuelas  de  Misterios, 
públicamente; surgirán de nuevo las grandes Civilizaciones Esotéricas, resucitarán a la luz del Sol, 
todo será distinto. Ésa será la Nueva Jerusalén.

Y por ultimo, habrá una SÉPTIMA GRAN RAZA, que será la última. Así pues, para todo planeta 
que hay en el espacio, existe un plan... >FA<
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SEGUNDA PARTE

>IA< ...Salvadoreño. Nuevamente me dirijo a vosotros, con el ánimo de hablaros sobre las diversas 
razas que han existido en el mundo, y también sobre las futuras Sexta y Séptima, que vendrán a la 
existencia más tarde.

Ante todo, quiero que pongáis el máximum de atención. La Primera Raza que existió en el mundo 
fue  la  RAZA  PROTOPLASMÁTICA.  Es  obvio  que  en  aquella  época,  la  Tierra,  toda,  era 
protoplasmática (semietérica, semifísica). Esta Raza devino, naturalmente, de pretéritas evoluciones 
e involuciones, que se procesaron en las distintas Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del 
Cosmos.

La Primera Raza que existió en el mundo fue de un bello COLOR NEGRO. Y esto parecerá extraño 
a todos los que nos escuchan; sin embargo, aunque parezca increíble, el color del fuego parecía 
resplandecer  en  los  pómulos  hermosísimos  de  aquella  Raza  Primigenia,  andrógina,  divinal, 
exquisitamente divina...

Blavatsky, dice que la Raza Andrógina Primigenia se reproducía de forma completamente diferente 
a la nuestra: Entonces, existió el Acto Sexual FISÍPARO.

Este sistema de reproducción es similar al de la división de la células en el organismo humano.

En determinado instante, en vosotros (lo sabéis muy bien), cualquier célula se divide en dos, y esas 
dos en cuatro, y las cuatro en ocho, y así sucesivamente.

Todo lo que ha existido en pretéritas generaciones, se conserva aún vivo en el interior de nuestro 
organismo: El Acto Sexual Fisíparo quedó representado en la DIVISIÓN CELULAR.

>PI< ...En los antiguos Misterios: “Nosce te Ipsum” “Hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al  
Universo y a los Dioses”....

Era extraordinario el instante en que el organismo andrógino se dividía en dos: Entonces, el vástago 
producido,  se  alimentaba de los  pechos del  Padre-Madre.  Y en esos  instantes...  >PI< ...aquella 
criatura que se acababa de dividir en dos, oraban profundamente, reconociendo las maravillas de lo 
Divinal...

¡Esos  eran otros  tiempos,  mis  caros  hermanos!  En la  Primera Edad NO existía  el  DOLOR; la 
FELICIDAD REINABA sobre la faz de la Tierra...

Las  montañas,  los  valles,  los  océanos,  TODO  TENÍA  UN  COLOR  AZUL  PROFUNDO. 
Ciertamente, los cerros parecían transparentes...

Existieron CIUDADES, aunque parezca increíble, pero ciudades semietéricas, semifísicas. Y esos 
TEMPLOS  DE  MISTERIO  donde  se  celebraban  los  RITOS  DE  LOS  COSMOCRATORES. 
Entonces, los Hijos de la Aurora del Maha-Manvantara, los Hijos del Amanecer, celebraban los más 
sublimes Rituales...

En determinados momentos había CAMBIOS DE OFICIALES durante la ceremonia, y aquellos 
cambios se verificaban con la RUNA HAGAL: Flotaban en el espacio los Oficiales, cambiando de 
tronos, y sus movimientos danzantes, nos recordaran la citada Runa...

En las ceremonias relacionadas con las Pruebas del Fuego, y los Aires, y las Aguas, y la Tierra, eran 
preciosas...  Y aquellos  famosos  Viajes  Esotéricos,  se  verificaban  alrededor  de  todo  el  planeta 
Tierra...

El Continente Primigenio... >PI< ...abarcaba una inmensa extensión, que iba de extremo a extremo 
de  la  Tierra.  Los...  >PI<  ...no  tenían  la  densidad  actual,  eran  más  bien  gelatinosos...  >PI< 
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...protoplasmáticos...

>PI< ...en un momento, podían alargarse hasta hacerse figuras gigantescas, o reducirse al tamaño de 
los liliputienses... >CM< >PI< ...Y hubieron grandes cataclismos naturales... >FA<

089 LA ATLÁNTIDA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA FORMIDABLE VIDA DE LOS ATLANTES

NÚMERO DE CONFERENCIA: 089

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

La Atlántida  fue  un  continente  largo  e  inmenso que  estaba  situado en  el  océano que  lleva  su  
nombre, el océano Atlántico. Obviamente ese continente en principio tuvo su Edad de Oro, como la 
tuvimos nosotros los Arios y como la tuvieron los Lemures.

En la Edad de Oro, o sea, la época preatlante, cuando se extendía el amor, la belleza, la armonía, la 
poesía por todas partes, quienes gobernaban la Atlántida eran Reyes Divinos, Reyes Sagrados. Esos 
Reyes Sagrados tenían poderes sobre el fuego, aire, agua y tierra, sobre todo lo que es, ha sido y 
será; más tarde devienen las edades de Plata; Cobre y Hierro de la Atlántida. Claro, los primitivos 
esplendores, los cultos a los Dioses Elementales fueron entonces cambiados por cultos.

En la Atlántida hubo una civilización que ni remotamente sospechan los seres humanos de  estos 
tiempos. Basta decir que había automóviles movidos por energía atómica, que lo mismo podían 
andar por tierra, que flotar por los aires, navegar por las aguas, y movidos por energía nuclear.

Las  casas  de  los  atlantes  estaban  rodeadas  siempre  de  muros,  murallas,  tenían  jardines  hacia 
delante, jardines hacia atrás.

Los atlantes hicieron cohetes atómicos en los que viajaron a la Luna y a otros planetas del Sistema 
Solar, yo viví en la Atlántida y puedo dar testimonio a ustedes de eso. No obstante había varias 
ciudades, había un cosmo-puerto maravilloso, de ese cosmo-puerto, salían naves cósmicas, cohetes 
atómicos  a  uno  u  otro  planeta  del  Sistema  Solar.  A mí  me  gustaba  llegar  a  una  especie  de 
Caravansin,  que así  se llamaban los restaurantes de aquella  época,  y de allí  contemplábamos a 
través de las ventanas, de esas grandes ventanas de vidrio, todo el cosmo-puerto, me gustaba ver 
como salían esos cohetes rumbo a la Luna. Al principio ésos causaban gran asombro y no se sentían 
sino los gritos de las multitudes; después se volvió muy común. El alumbrado era atómico, con 
energía nuclear.

Había aparatos, por ejemplo, que se conectaban a la mente, y le transmitían a uno enseñanzas sin 
necesidad de estarse uno rompiendo los sesos para aprender. Aparatos telepáticos maravillosos, que 
transmitían a uno el conocimiento, no los he vuelto a ver en esta época. En la Atlántida hubo raza 
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amarilla, los señores de la faz redonda y amarilla, los señores de la faz de la Luna; había blancos, 
los señores de la faz tenebrosa, los rojos, etc., etc. Hubo distintos ángulos, los distintos lugares, en 
que fueron codificándose los colores.

Uno de los templos que se conoció en la época de la Atlántida fue el templo de Neptuno, y se rendía 
culto al Dios Neptuno, el gran Señor de la Atlántida. El Dios Neptuno, el Regente de Neptuno, llegó 
a tomar cuerpo físico en la Tierra y vivió en la Atlántida; ya escribió sus preceptos en las columnas 
de los Templos, el culto a Neptuno fue famosísimo, igual que el de los elementales de las aguas, a 
las Sirenas del inmenso mar, a las Nereidas, a los genios del océano; fue una época extraordinaria, 
Neptuniana Amentina antiquísima, que venía de un remoto pasado.

Los leones arrastraban los carruajes. Ustedes ven los leones hoy en día furiosos, terribles, pues en la 
Atlántida los leones servían como animales de tiro, los leones eran domésticos. Los perros eran 
muchos más grandes, enormes, ahora son chicos, eran en aquella época mastodontes, servían para 
defender  las  casas  de  los  ciudadanos,  eran  furiosos.  Los  caballos  también  existían  pero  eran 
gigantescos. Existían elefantes enormes; los mamuts antecesores de los elefantes, abundaban mucho 
en las selvas montañas; eran enormes.

Todo era técnico en la Atlántida. En materia, por ejemplo, de trasplantes de vísceras, los atlantes le 
ganaron a esta gente de ahora. Por ejemplo, trasplantaban corazones, hígados, riñones, páncreas y 
trasplantaban  como  cosa  asombrosa,  cerebros.  Por  ejemplo,  había  gentes  que  se  consideraban 
inmortales, porque, como siempre la ESENCIA está conectada a un cerebro, llegado determinado 
momento, ese cerebro lo pasaban a un cuerpo joven y entonces continuaba la Esencia conectada a 
ese cuerpo joven, por medio de ese cerebro. Hubo sujetos que vivieron así físicamente miles de 
años  con  el  mismo  cerebro.  Todo  eso  estaba  mucho  más  adelantado  en  la  Atlántida.  Eso  era 
extraordinario.

Desgraciadamente, con el Kali Yuga se degeneró la Raza Atlante terriblemente, la gente se entregó a 
la magia negra, se echaba una palabra ante un enemigo, un mantram y el enemigo caía muerto 
instantáneamente; se desarrolló la magia negra. Las fuerzas del sexo fueron utilizadas pero para el 
mal, para causar daño a otras personas a distancia; eso fue cuando ya degeneró la Atlántida.

En sus tiempos de esplendor, fue bellísima, pero cuando ya degeneró fue muy grave eso. El alcohol, 
lo mismo que ahora; la lujuria, la degeneración llevada al máximo; y así vino a desaparecer la  
Atlántida, sencillamente por la gran catástrofe. Sucedió que vino una revolución de los ejes de la 
Tierra, los mares cambiaron de lecho y se tragaron a la Atlántida. Claro, ya el Manú Vaivaswata les 
había advertido a las gentes del pueblo lo que tendría que advenir.  El Manú Vaivaswata era el 
verdadero Noé bíblico y él les advirtió, les dijo: “Va a venir gran catástrofe” pero se reían de él, 
nadie le creía.

Verdaderamente llegó el día en que hubo esa revolución de los ejes de la Tierra, y fue violenta la 
catástrofe, pero antes de que se produjera la catástrofe ya los sabios de la Universidad Akaldana lo 
sabían y salieron de la Atlántida antes que se hundiera en el  fondo del mar; se fueron para el 
pequeño continente de Grabonci, que es un pequeño continente que hoy es Africa. A Grabonci se le 
añadieron otras tierras y creció el continente y los estudiantes de la Universidad de Akaldana se 
pasaron al sur de Grabonci, pero después recibieron órdenes superiores y se fueron para Cairona, 
que hoy es El Cairo. Ellos, entre otras cosas, establecieron la esfinge, la llevaron a Egipto y crearon 
allí la poderosa civilización de los egipcios.

La Atlántida fue sacudida por terribles terremotos. En cierta ocasión, se reunieron miles de personas 
en el gigantesco Templo de Neptuno invocando todos a Ramú, el sacerdote Ramú; llegó Ramú y 
exclamaron  las  multitudes  vestidos  con  muchas  joyas  preciosas:  ¡que  vestiduras,  que  oro,  que 
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diamantes! “Ramú sálvanos” y Ramú les contestó: “Ya os lo había advertido y no me creísteis, 
ahora  vosotros  pereceréis  con vuestras  mujeres  y vuestros  hijos  y vuestras  esclavas  y vuestras 
riquezas, y de toda la semilla de esta raza, se levantará la gran raza (refiriéndose a nosotros a la 
Raza Aria)  pero si  ellos  se portan como vosotros  perecerán también”.  Dice la  leyenda que las 
últimas palabras de Ramú fueron ahogadas por el humo y por las llamas.

De manera que, con terremotos espantosos, tres veces pareció hundirse y a la tercera vez se hundió 
definitivamente todo el continente, con todos sus millones de seres y todas sus técnicas y todas sus 
industrias,  poderosos  edificios  y  sus  buques  aéreos,  sus  automóviles  atómicos,  etc.  Y era  una 
civilización millones de veces más poderosa que ésta. Esta civilización de nosotros no le da ni por  
los pies a la civilización de los atlantes, ni en técnica, ni en industria, ni en nada. Era más poderosa, 
ya iban a Venus, iban a Mercurio en cohetes atómicos; de manera que fueron muy fuertes.

La primera parte de la Atlántida me pareció todavía más interesante que la segunda; en la primera 
parte sí  hubo armonía,  belleza,  fraternidad, amor.  Llegaban naves que venían de otros mundos, 
venían de Marte, de Venus, de Mercurio; entonces esos extraterrestres convivían con los Reyes de la 
Atlántida, les aconsejaban, les enseñaban.

090 EL KUKLOS ANANKES

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ARCANOS DE LA SABIDURÍA EGIPCIA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 090

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Vamos a continuar con nuestras pláticas y espero que todos vosotros saquéis de ellas los mayores 
beneficios. Después de éste preámbulo, vamos a entrar en el tema que hoy nos ocupa.

En la Caldea antigua y en el Egipto, existieron catacumbas maravillosas, criptas subterráneas donde 
se  cultivaron  los  misterios.  No  está  de  más  recordar  las  criptas  de  Tebas  y  Memphis: 
incuestionablemente, las primeras fueron todavía más famosas.

Desde el lado occidental del Nilo existieron en aquellos tiempos, largos pasadizos profundos  que 
llegaban hasta el desierto de Libia. En tales criptas, se cultivaron los secretos relacionados con el 
«KUKLOS ANANKES», el ciclo inevitable, el circulo de la necesidad.

En instantes en que platicamos esto, me viene a la memoria el templo de las serpientes en San Juan 
de Teotihuacán.

El investigador esoterista podrá ver allí en detalle, esculpida en roca, la serpiente cascabel, y lo más 
asombroso de todo esto es que junto a la víbora sacra de los misterios Aztecas, resalta también 
labrado en piedra viva el caracol.
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Variados caracoles de lado y lado de la sierpe divinal, resplandecen hermosamente. No hay duda de 
que en las criptas subterráneas de Caldea, Tebas y Memphis, se cultivara realmente la sabiduría de 
la serpiente.

Es también muy notorio el estudio trascendental del ciclo inevitable o círculo de la necesidad, que 
en forma espiraloide o de caracol, se procesa durante la manifestación cósmica.

Vean ustedes, queridos hermanos Gnósticos, que esta noche me acompañan, la íntima relación que 
existe  siempre  entre  la  serpiente  y  el  caracol;  reflexionad  por  un  momento  en  el  profundo 
significado que ambos, serpiente y caracol, poseen intrínsecamente.

Obviamente la serpiente es el poder sexual trascendente, el poder maravilloso que nos trae a  la 
existencia, la fuerza que origina toda vida.

Cualquier esoterista auténtico, sabe muy bien que el poder serpentino sexual de todo el  universo, 
tiene poder sobre los Tattvas y por ende sobre los elementales de la naturaleza. El poder serpentino 
universal origina infinitas creaciones: Devi Kundalini crea el cuerpo mental, el astral, el etérico y el 
físico.

Ahora bien, Maha-Kundalini o, en otras palabras, la madre Cósmica, la madre naturaleza, ha creado 
todo el  universo o ha tomado la forma del mundo, obviamente ha realizado también todos sus 
procesos sobre la base de la línea espiraloide, tan vivamente alegorizadas por el caracol.

Cualquier progreso interior, todo desarrollo íntimo se basa en la espiral de la vida. Nosotros pues, 
hablando ya en forma personal, podemos decir que cada uno de nos es un mal caracol entre el seno 
del Padre.

A cada alma se le otorgan o asignan 108 existencias para su Autorrealización, y éstas se procesan en 
espiras, ya más elevadas, ya más bajas (he ahí el caracol).

Mas ahondemos un poco más, queridos hermanos que esta noche asisten a nuestra plática; vamos a 
estudiar el «KUKLOS ANANKES», el ciclo inevitable o círculo de la necesidad.

Muy interesante resulta el hecho concreto de que tal tema, tan profundo, sólo se estudiara en esas 
criptas subterráneas. Indudablemente, ésta es la misma doctrina de la transmigración de las almas, 
que más tarde enseñara el Avatara Krishna en el Indostán.

Sin embargo es notorio que el «KUKLOS ANANKES» Egipcio, fuera todavía más específico...

Ya hemos dicho mucho, y hemos afirmado en estas pláticas lo que es el descenso a los mundos 
infiernos; hemos puesto cierto énfasis al decir que cumplido el ciclo de las 108 vidas que se le 
asignan  a  cada  alma,  si  no  nos  hemos  Autorrealizado,  entramos  en  los  mundos  infiernos. 
Obviamente, en esas regiones sumergidas involucionamos espantosamente, hasta llegar al noveno 
círculo, situado en el corazón del mundo; allí se desintegran los perdidos, se reducen a polvareda 
cósmica.

Después de la muerte segunda (y esto es cosa que ya hemos dicho en todas nuestras pláticas),  el 
alma o las almas fracasadas resurgen, salen otra vez a la luz del sol para recomenzar la jornada, 
empezando una nueva evolución que ha de iniciarse inevitablemente desde el escalón más bajo, que 
es  el  reino  mineral.  Lo interesante  del  «KUKLOS ANANKES» Egipcio,  son  precisamente  las 
especificaciones, los diversos análisis y síntesis. Es claro que hay que tener en cuenta el rayo en que 
se  desenvuelve  cada  esencia  que  brota  del  abismo  y  por  ende  su  línea  de  desenvolvimiento 
particular.

Variadas son las familias vegetales,  variadas las especies animales,  etc.,  etc.  Los rectores de la 
naturaleza no podrán hacer pasar a todas las esencias que han brotado del abismo por un mismo 
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elemento mineral, ya sea este hierro, cobre o plata, etc., o por una determinada familia vegetal, o a 
través de determinada especie animal; los Gurus-Devas tienen que distribuir la vida sabiamente, 
porque algunas esencias pueden vivir en el hierro, otras en el cobre, otras en la plata etc.; no todas 
podrían pasar por el mismo elemento mineral.

Las familias elementales vegetales, están muy bien organizadas en el mundo etérico y no todos los 
elementales podrían ser pinos o hierbabuena de menta; cada familia vegetal es diferente; hay plantas 
lunares,  mercurianas,  venusinas,  solares,  marcianas,  jupiterianas,  saturninas,  etc.,  etc.,  etc.  Las 
esencias  de  acuerdo con su rayo de  creación cada  una,  tendrá  que relacionarse  con tal  o  cual 
departamento  vegetal  y  solucionar  todo esto,  saberlo  distribuir,  es  algo  que  corresponde  a  los 
rectores de la naturaleza.

Las especies animales son variadísimas y sería absurdo reincorporar a determinadas esencias  en 
organismos animales  que no se corresponden con su rayo de creación:  ciertas esencias  pueden 
evolucionar en el reino de las aves; otras en los cuadrúpedos; otras entre los peces del inmenso mar;  
los rectores de la vida deben saber pues, manejar estas corrientes elementales sabiamente para evitar 
confusiones, anarquías, destrucciones innecesarias.

Por último, la entrada de las corrientes de vida en el reino de los humanoides racionales es  muy 
delicada;  se necesita  mucha sabiduría  para evitar  catástrofes.  Vean ustedes  pues lo  que es esta 
doctrina de la transmigración de las almas estudiada a fondo por los egipcios.  Votan nos habla 
también de un agujero de sierpe o culebra mencionada por Votan aquí en México, y las criptas de 
Egipto y Caldea.

Este  tal  agujero  de culebra  o de sierpe no es  más que  una caverna  subterránea,  una cripta  de 
misterios, donde este gran Iniciado entró triunfalmente... Dice Votan que él pudo penetrar en ese 
agujero de sierpe, dentro del interior de la tierra, y llegar hasta las raíces del cielo, porque él mismo 
era  una  sierpe,  una  culebra.  Los  druidas  de  la  región  Celta  Británica  en  Europa,  también  se 
llamaban así mismos serpientes. No esta de más recordar el KARNAK Egipcio y el  CARNAC 
Británico; símbolos vivientes del monte de la serpiente.

091 ENTREVISTA DE FERNANDO MOYA 3

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

IMPORTANCIA DE LA ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 091

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< ¿Por qué están ustedes un poco reacios a estudiar la Antropología? Eso se debe a que no son 
de aquí. Pero como vienen de sus respectivos países de origen... ¿Cómo vamos a quedar nosotros 
ante las autoridades? ¿Cómo vamos a quedar ante el Gobierno, el día que nos manden a nosotros de 
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la Secretaria de Educación un investigador, para ver qué clase de Antropología es la que estamos 
enseñando? ¿Cómo van a quedar ustedes ante la Secretaria de Educación? ¿Por qué no quieren 
estudiar ustedes la Antropología? Es LA ANTROPOLOGÍA la que les VA ABRIR LAS PUERTAS 
EN EUROPA, Y EN EL MUNDO ENTERO. Porque la Antropología es respetada mundialmente. 
¿Por qué no quieren estudiar ustedes la Antropología? Ustedes dicen:  “Si, estudio la Psicología,  
pero la Antropología, no”. ¡Si la Antropología es la que estamos necesitando! Porque necesitamos 
quedar bien ante el Gobierno, ante las Autoridades.

Ésta es una Asociación de Antropología. >FC< >IA<

¿Cuál es nuestra Antropología, dónde está? Ya les escribí un libro, el libro de “La Doctrina Secreta 
de Anáhuac”, ¿cuántos la han estudiado? ¿O es que quieren que les escriba otro? Háblenme con 
franqueza; Ya les escribí uno y espero que lo tengan ya todos ustedes dominado, que se lo saben de 
pasta a pasta, ¿no es cierto? ¿O no lo han estudiado?

Discípulo. Maestro, y ese libro, ¿no está muy difícil?

Maestro. ¿Difícil?... ¿Y entonces qué, es lo que quieren? ¿No son acaso Misioneros? ¿No están para 
estudiar? En Guadalajara se les dictó un cursillo,  pero eso fue cosa rápida,  eso fue como para 
hacerlos Misioneros, dijéramos, “al vapor”; sí Misioneros “al vapor”, en un cursillo de tres meses. 
Ahora tienen que prepararse, prepararse, la preparación se necesita.

Ahí tenemos la obra de López Portillo, “Quetzalcóatl”. Necesitan comprarla, ¿por qué? Porque nos 
conviene. Precisamente nos conviene, porque ustedes deben saberse la obra de López Portillo de 
pasta  a  pasta,  de  memoria,  para  ante  las  Autoridades  quedar  bien;  ante  los  pueblos,  ante  los 
Gobernadores, ante los Secretarios de Estado, ustedes necesitan quedar bien; eso es obvio.

Tienen que tener a las Autoridades aquí, en la palma de la mano, contentos.

>IC< Estamos dictando los miércoles en Tercera Cámara una cátedra de Antropología Gnóstica.

Se están mecanografiando esas lecciones y se están enviando. >FC< Bueno, el otro problema, pues, 
es que... >PI< ...M. está dispuesto también a seguir trabajando como siempre. Entonces la grey lo 
que tiene que tomar es el beneficio.

Nuestro hermano M., dice que él las mimeografía; no cuesta un centavo, gratuito para todos.

Nuestro hermano M., dice que él, pues, hace todo el trabajo que él tiene que hacer, cual es, poner las 
lecciones en orden como deben ponerse, arreglar la cuestión ortográfica y gramatical, la dicción, 
etc., porque una cosa es una conferencia hablada y otra cosa es una conferencia ya escrita, ése es un 
trabajo dispendioso que él está haciendo en favor de la Gran Causa.

Entonces está resuelto el problema. Lo que importa es que llegue la lección a cada estudiante.

Necesitamos que ahora, al terminar esta reunión que es tan importante, en el Libro de la Institución 
se registre la dirección personal de cada uno de los hermanos aquí presentes, para bien de la Gran 
Causa, ahora mismo, en esta junta.

Bueno, vamos a otro aspecto que también es muy importante; le ruego a los hermanos pongan la 
debida atención.

D. ¡Venerable!

M. A ver, toma la palabra...

D. >PI<

M. Obviamente,  el  trabajo sobre sí  mismo es lo  fundamental,  yo no lo  niego,  y sin eso no se 
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consigue nada (ruego silencio)... El trabajo sobre sí mismo es básico. Pero hay hermanitos que 
no quieren hablar sino sobre la pura Psicología, de día, de noche, a la madrugada, es decir, dan 
siempre las mismas lecciones de Psicología a las gentes, ¿y qué pasa? Que a la larga la gente se  
va cansando y se nos va; se empalagan y no vuelven.

Entonces, hay que establecer la variedad en la Enseñanza. Obviamente así es. Porque si a uno le dan 
nada más que una misma materia y todos los días la misma, y en la mañana, la misma, y en la 
noche, la misma, a la larga llega el momento en que ya no vuelve.

Hagan ustedes el ensayo con la comida: Por la mañana, la misma comida (los mismos frijoles, los 
mismos arroces, la misma cosa), a la hora de la cena lo mismo, y al desayuno lo mismo, ¿qué  
sucede a la larga? Se cansan, y van a buscar otro lugar donde comer.

Bueno, así es con la Enseñanza; HAY QUE ENSEÑAR DE TODO: Hay que enseñarles a las gentes 
los Estados Jinas; enseñarles a Salir en Astral, enseñarles Astrología. Enseñarles de todo para que 
no se cansen, porque entonces no vuelven. Esto no significa que se deje de enseñar el trabajo sobre 
sí mismo; eso si hay que darlo, siquiera una vez por semana hay que darlo, pero además hay que 
darles otras cosas.

A través de la Enseñanza muchos se están embotellando en Gurdjieff y Ouspensky, y ya no quieren 
salir de ahí. Y se están volviendo más gurdjieffistas que Gurdjieff, como si fuera Gurdjieff la única 
palabra. Si Gurdjieff no es más que un principiante en estos estudios. La Doctrina de Gurdjieff es 
incipiente, completamente incipiente; si se quedan embotellados allí no van a avanzar jamás.

Tengan en cuenta que ahora les vamos a entregar PISTIS SOPHIA, y allí es donde ustedes se van a 
dar cuenta de que Gurdjieff es tan solo el kinder. De manera que no se queden embotellando en 
Gurdjieff. Esta bueno para una documentación, pero no para quedarse embotellados ahí.

¡La Enseñanza es más grandiosa! Les vamos a entregar Pistis Sophia y allí esta todo el Cuerpo de 
Doctrina de Jesús de Nazareth, tal como él la entrego en el Monte de los Olivos. Estoy terminando 
el trabajo. En el primer semestre del año que viene les entrego Pistis Sophia, para que en vez de 
estar embotellados en Gurdjieff, estudien a Jesús de Nazareth, que es más profundo, más practico y 
más trascendental.

Así, hermanos, que no les den la misma comida a la gente todo el día... Hay necesidad de revisar un 
poco el plan de estudios allí también, en la Sede Patriarcal, bueno pero eso lo hacemos después allí,  
nosotros; hoy estamos con los Misioneros Nacionales y no nos vamos a poner a revisar todo el plan 
de estudios aquí, porque nos amanece. Yo creo que los hermanos tienen ganas de ir a dormir, y con 
razón, y sobre todo si van a madrugar para ir a Teotihuacán.

Así que, hermanos, reflexionemos un poquito: Hay que DAR UNA ENSEÑANZA VARIADA a su 
gente, no el mismo platillo porque no vuelven. Recuerden que la Escuela de Gurdjieff no tiene sino 
grupitos de tres, cuatro, ocho personas, diez, doce cuando mucho, ¿por qué? Porque como no hablan 
sino de lo mismo y de lo mismo, y de la misma cuestión psicológica, la gente se aburre, se va y no 
vuelve...

Aquí en la institución hay algunos hermanos e Instructores que están cometiendo ese error y como 
consecuencia ya se está retirando un grupo, ya han retirado ya algunos. Dicen: “desde que llegamos 
a la Primera Cámara, a la Segunda Cámara, es la misma cosa, la misma cosa: La cuestión de la  
Psicología y el Trabajo sobre sí mismo. No, enseñan nada más. Si tienen un programa pero no nos  
enseñan nada”.  Bueno, ya hay quejas por ahí. Y si continuamos así, estilo Gurdjieff, no vuelve 
nadie, se nos va la gente.

Lo interesante no es solamente atraer gente, “pescar” gente, lo interesante es saberla conservar, no 
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perderla. Tenemos que variar un poco el “menú”, porque de lo contrario perdemos la gente, nos 
quedamos sin la gente y nos “amolamos”.

Vamos a darle la Enseñanza del Trabajo sobre sí mismo (fundamental) cuando mucho una vez por 
semana, o en una cátedra, pero de resto les vamos a meter de todo.

Inclusive hay que enseñarles Botánica, que sepan Botánica. Ya mande a imprenta a Sto. Domingo, a 
El  Salvador,  a  Colombia,  a  Venezuela,  mi  libro  titulado:  “Medicina  Oculta  y  Magia  Practica”, 
corregido y aumentado,  con una enorme cantidad de  fórmulas  para  curar  enfermedades,  y  con 
fórmulas totalmente nuevas y desconocidas para meter el cuerpo físico en la Cuarta Dimensión, 
para  viajar  en  el  Tiempo,  es  decir,  fórmulas  de  Alta  Magia  para  invocar  a  los  Ángeles,  para 
materializarlos físicamente, etc.

Solamente he puesto una advertencia: “Las personas que tengan temor, favor de no meterse en esta 
clase de invocaciones porque podrían morir instantáneamente”; eso es todo. ¿Qué ibas a decir?

D. >PI< Están interesados, más que todo, en la Cultura Maya, en la Cultura Nahua... >PI< 

M. Bueno, ante todo, tenemos que ser ordenados. ¿Ya dominas “La Doctrina Secreta de Anáhuac”? 
¿Ya conocen ustedes toda la Ciencia de los Nahuas. Están aquí en pleno Valle de México, ¿Ya 
conocen ustedes la Cultura Teotihuacana, lo que hay aquí, en... >PI< ...o no lo conocen? ¿Han 
recibido las lecciones que les ha dado nuestro hermano V. M. Ch., o no las han recibido? Eso es, 
¿no conocen la cuestión de los Nahuas (y vivimos aquí precisamente en el Valle de México), y 
ya quieren ustedes conocer la Cultura de Mesoamérica, la Cultura Maya? Vamos por orden: El 
día en que ustedes dominen “La Doctrina Secreta de Anáhuac”; el día en que ustedes dominen 
los  temas  que les  va a  enseñar  aquí  V.  M. Ch.  en cuestión  de  Nahuas;  el  día  que ustedes 
conozcan algo más de lo Nahua y ya tengan una información completa, pueden ir a investigar 
los Mayas, porque de lo contrario, ni van a conocer los Nahuas, ni van a conocer los Mayas.

Y ahora, eso es una parte, pero pasemos a otra cuestión: A ustedes, verdaderamente, se los pueden 
“tronar”  sino  conocen  la  ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA CIENTÍFICA.  Porque  está  bien  que 
tengan información sobre la Cultura Nahua, etc., o de los Mayas, o lo que sea, pero si ustedes no 
conocen la  Antropología Gnóstica Científica,  se los  “truenan”,  se los  “bailan”;  ésa es la  cruda 
realidad  de los  hechos.  Está  bien  tener  información de la  cultura,  pero si  no conocen la  parte 
científica, repito, se los “truenan”...

Por  eso  es  que  es  importante  que  ustedes  reciban  las  lecciones  que  se  les  están  dando  de 
Antropología  Científica  Gnóstica.  En  esas  lecciones,  pues,  vamos  a  atacar  duramente  a  la 
Antropología Materialista.  De manera que ustedes  conocerán a  través  de la  polémica contra  la 
Cultura Antropológica Materialista, los basamentos de tal cultura y verán que no resiste un análisis 
de fondo.

Pero  esa  preparación  la  necesitan.  Llegará  el  día  en  que,  verdaderamente,  ustedes  tengan  una 
preparación como para que ya puedan entrar a investigar los Mayas. Pero estamos aquí, en el Valle 
de México, y aquí es lo de los Nahuas, ¿qué saben ustedes de los Nahuas? ¿Y ya queremos irnos 
para  allá,  para  Yucatán,  para  Guatemala,  o  para  “Guatepeor”?  No,  estamos  aquí...  >CM< 
...Realmente, él no va a ser el “paganini” esta vez, porque la cuestión económica no deja de estar 
dura. Cada uno paga sus cuotas y él allá les da las copias.

D. >PI<

M. ¡Pero si hay tienen a V. M. y él les está ofreciendo la ilustración del Idioma Náhuatl, de los 
vocabularios Náhuatls, ahí lo tienen! (Por cierto, que ha adoptado como hija una niña que es 
Nahua, sin mezcla de sangres y que habla el Náhuatl). Así pues, ¿por qué se preocupan? Si lo 
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hemos nombrado Instructor es debido a que es especialista de eso, para que les ayude a aclarar 
todas esas cuestiones; entonces, ¿por qué se preocupan?

D. >PI<

M. No, no pensemos en libros que los vayan a extraviar. Las lecciones se pueden mimeografiar y 
hacérselas llegar a todos. Creo que esa idea es muy buena.

D. >PI<

D2. >PI< >CM<

M. ...Las diferentes naciones. Vienen los hermanitos con el recuerdo de que: “Yo soy Venezuela”,  
“yo soy Bolivia”, “yo soy Argentina”, “yo soy Colombia”... Y llegan aquí y dicen: “Bueno, ¿y 
yo qué tengo que ver con la Cultura que tienen esta gente Mexicana por acá? ¡Allá ellos, yo  
soy Ecuatoriano o soy Chileno!”.  Eso es,  precisamente,  lo  que está  perjudicando,  ¿no? ¡Si 
ustedes  están  aquí,  ustedes  son  Mexicanos!  ¿De  dónde  han  sacado  que  ustedes  son 
Ecuatorianos, de dónde están sacando que ustedes son Colombianos? Son recuerdos que ustedes 
tienen en la Mente,  porque ustedes están respirando el  aire éste,  de acá; están comiendo la 
comida, pues, de aquí; están bebiendo el agua que hay acá...

Luego, el recuerdo que ustedes tienen de sus países de origen, no es más que un recuerdo  que 
ustedes están cargando en la Mente. Después de siete años cambian todos los átomos del organismo, 
ya no les queda ni un átomo de la tierra de uno, de donde ustedes se creen oriundos.

Esa cosa hay que dejarla a un lado, y pensar ustedes que están en un verdadero Egipto aquí  en 
México. Porque en realidad de verdad, que la Cultura Autóctona Mexicana es codiciada por los 
Alemanes, por los Franceses, por los Ingleses. Hay mucha gente Alemana que estudiando la Cultura 
Nahua, las Culturas Zapoteca y Tolteca, y se hallan en el museo investigando, y por todas partes.

Como  decía  Krumm Heller:  “Mientras  los  Mexicanos  se  van  para  la  India  a  estudiar  a  los  
Hindúes, nosotros  los  Alemanes  nos  venimos  a  México,  y  aquí  encontramos  la  verdadera  
Sabiduría”...

Hay que actualizarse, saber que están aquí, eso es lo importante y estudiar lo que tenemos  aquí. 
¡Aquí tenemos una portentosa Sabiduría, pues vamos a estudiarla! No están ustedes en el ecuador, 
ni en Perú, están aquí y aquí hay que estudiar lo que tenemos aquí.

Hay que actualizarnos; eso es lo que se necesita mis caros hermanos: Dejar a un lado esos prejuicios 
que están causando bastante daño. Porque nuestra Institución es fundamentalmente antropológica y 
tenemos que colocarnos a la orden del día.

Así pues,  nuestro hermano V. M. Ch. va a investigar,  va estudiar,  va sopesar bien como se va 
organizar la cuestión de los Cursos de Náhuatl por correspondencia, enviando las lecciones a todos 
los Misioneros.

Y por otra parte, el Teniente Coronel M. R. T. se ofrece de buen corazón, de buena voluntad para 
editar en su mimeógrafo la Antropología Científica.

Nuestro hermano G. va dedicado a compendiar, a corregir los defectos ortográficos, a arreglar, en 
fin, todo lo relacionado con las conferencias orales de la Antropología Científica para editarlas. 
Cada uno haga lo que pueda, pero haga algo...

Creo que, o me parece que ahora sí debemos irnos a acostar, hay sueño... >FA<
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092 DEL HOMBRE AL SUPERHOMBRE (CLAUSURA 
CONGRESO GUADALAJARA 1976)
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RECURSOS ONTOLÓGICOS DE LA ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 092

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/11/03

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Amigos,  desde  esta  tribuna  me  dirijo  a  todos,  con  el  propósito  de  hacerles  llegar  mis 
pensamientos y palabras de Amor...

Es grande, para nosotros los Mexicanos, tener la visita de hermanos de todas las latitudes de  las 
Américas. Ciertamente nosotros, los Mexicanos, tenemos una rica Antropología que compartimos 
con todos los pueblos, naciones y lenguas; Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de 
Sapiencia,  que  está  dispuesta  para  que  los  estudiosos  puedan  beber,  aquí,  el  Súmmum  de  la 
Sabiduría...

En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría...

Ha  llegado  la  hora  de  comprender  que  en  todos  los  países  del  orbe  palpita  la  SABIDURÍA 
OCULTA; ha llegado la hora de entender que bajo las Pirámides de Egipto floreció la Sabiduría de 
los  Hierofantes;  ha  llegado el  momento  de saber  que en  las  Pirámides  de Teotihuacán,  aún se 
escucha el verbo que resuena de los antiguos Maestros de Anáhuac.

En nombre de la Verdad he de decir que la Sapiencia Cósmica fluye y palpita en todo lo que es, en 
todo lo que ha sido y en todo lo que será...

A través del tiempo, distintos Hierofantes del Saber resplandecieron en la noche profunda de todas 
las Edades: Ora Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, grabando su sapiencia 
en la Tabla Esmeraldina; ora los grandes Sabios de la antigua Grecia, enseñando a las multitudes 
desde los Misterios de Eleusis; ora los Hierofantes de Asiria y de Persia, ora los Sacerdotes Incas,  
que brillaban como soles resplandecientes en el Alto Cuzco (Perú); ora la Sapiencia soberana de los 
grandes Sacerdotes de Anáhuac, el Arte Magistral de nuestros artistas Toltecas de la lejana Thulé. 
Así, por aquí, por allá y acullá, resplandece la Sabiduría de todas las edades, la Sabiduría Oculta...

Existe  una  gran  diferencia  entre  la  Antropología  meramente  profana  y  la  ANTROPOLOGÍA 
GNÓSTICA. La Antropología meramente profana, mediante las asociaciones de tipo intelectivo, 
saca deducciones lógicas que pueden no estar de acuerdo, en realidad de verdad, con los Principios 
Esoteristas  de Anáhuac,  o  de los  Toltecas,  o  del  Egipto,  etc.  Empero la  Sabiduría  Gnóstica,  la 
Antropología Gnóstica, basada en reglas precisas y en Principios Tradicionales Eternos, sabe extraer 
de  las  piedras  arcaicas  toda  la  Sapiencia  Esotérica.  Así  pues,  debemos  diferenciar  entre  la 
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Antropología Gnóstica y la Antropología meramente intelectiva...

Éste es un momento de confusión: La humanidad se encuentra en estado caótico, hay crisis mundial 
y bancarrota de todos los principios morales; las gentes se han lanzado a la guerra (unos contra 
otros y todos contra todos).

En  este  momento  de  confusión  mundial  y  de  bancarrota  de  todos  los  Aforismos  y  Principios 
Herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la Sabiduría del pasado, extraer de entre los 
Códices la orientación precisa para guiarnos en el momento presente; beber en la fuente tradicional 
de la Augusta Sabiduría de la Naturaleza, buscar los primeros cauces de la Sapiencia Cósmica.

El momento ha llegado en que nosotros debemos volver, nuevamente, a estudiar los libros clásicos 
pero con ojo avizor, sabiendo “sacar de entre la letra que mata, el Espíritu que da vida”.

El  hombre,  en sí  mismo,  es  un  Misterio.  Los antiguos  dijeron:  “Nosce  te  Ipsum”.  (“Hombre,  
conócete a tí mismo y conocerás al Universo y a los Dioses”). Ha llegado a la hora de investigarnos 
a  fondo, y salir  al  encuentro de nuestro propio destino,  de ahondar en las profundidades de sí  
mismo.

A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que 
el ANIMAL INTELECTUAL equivocadamente llamado HOMBRE, en realidad de verdad no es el 
Hombre. Hagamos una plena diferenciación entre el “mamífero intelectual” y el Hombre.

Incuestionablemente, si colocamos un Hombre y a un “animal intelectual”, frente a frente, veremos 
que físicamente se parecen, mas si los observamos psicológicamente, podremos notar cuán distintos 
son.

¡El momento ha llegado en que nazca el Hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora! Existen 
fuentes  tradicionales  de  Conocimiento  que  nos  indican,  con  exactitud,  cuál  es  el  camino  que 
conduce  al  advenimiento  del  Hombre;  ante  todo,  es  necesario  que  haya  verdadero  Amor  a  la 
Sabiduría; ante todo, es necesario que haya DISPONIBILIDAD AL HOMBRE...

Dice la Antropología Esotérica-Gnóstica que  “el Sol en estos momentos está haciendo un GRAN  
ENSAYO en el tubo de ensayo de la Naturaleza; el Sol quiere crear Hombres”...

Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades que “durante la  
época  de  Abraham,  hubo  una  buena  cantidad  de  creaciones  humanas”;  en  las  épocas  del 
Cristianismo (durante los primeros ocho siglos), también hubo una buena cantidad de creaciones 
humanas; en la Edad Media se hicieron algunas creaciones...

“En estos momentos, el Sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear  
al Hombre”. El Sol ha depositado en las glándulas sexuales de cada ser viviente, los GÉRMENES 
PARA EL HOMBRE. Ahora, sólo nos toca cooperar con el Sol, para que nazca el Hombre dentro de 
nosotros mismos, aquí y ahora.

La creación del Hombre es un problema dificilísimo: Se necesita cooperar con el Sol para que nazca 
el Hombre; si nosotros no cooperamos con el Sol, el Hombre no podrá nacer dentro de nosotros. 
Urge, pues, cooperar con el Sol para que el Hombre nazca en nosotros. La semilla para el Hombre 
está dentro de nosotros; cooperemos con el Sol y esa semilla germinará...

No todos los millones de seres humanos que pueblan la faz de la Tierra son Hombres; pero  los 
gérmenes  para  el  Hombre  están  ubicados  dentro  de  las  glándulas  endocrinas  sexuales  de  los 
“animales intelectuales”, equivocadamente llamados “Hombres”.

Así como la mariposa se forma dentro de su oruga, así también, dentro del “animal intelectual” 
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puede germinar el Hombre. No es por medio de la Evolución como el Hombre puede nacer en 
nosotros; es a través de la REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.

Quienes preconizan el Dogma de la Evolución como fundamento de la Autorrealización Íntima del 
Ser, están perfectamente equivocados. Sólo a través de la Revolución de la Conciencia puede nacer 
el Hombre dentro de cada uno de nosotros.

Federico  Nietzsche  habla  del  SUPERHOMBRE;  olvidó  Federico  Nietzsche  que  antes  que  el 
Superhombre resplandezca sobre la faz de la Tierra, debe nacer el Hombre. Los antiguos Nahuas 
dijeron:  “Los  Dioses  crearon  a  los  Hombres  de  madera,  y  después  de  haberlos  creado  los  
fusionaron con la Divinidad”... Luego añade el Códice: “No todos los Hombres logran fusionarse  
con la Divinidad”...

Obviamente,  primero debe nacer el Hombre, mediante la creación de los Cuerpos Existenciales 
Superiores  del  Ser;  después,  posteriormente,  integrarse con la Divinidad; cuando el  Hombre se 
integra con la Divinidad, nace el Superhombre.

El Superhombre resplandece en la noche de los siglos, brilla sobre las cumbres majestuosas  del 
Calvario, asombra a las gentes del Monte Nebo; se estremecen las Pirámides cuando escuchan su 
verbo, resuena maravillosamente en las cátedras de Pitágoras; vibra extraordinariamente sobre las 
Pirámides de Egipto y de Yucatán; como un Sol hace resplandecer el Alto Cuzco del Perú.

El Superhombre brilla por un instante y luego desaparece de entre las multitudes; el Superhombre 
está más allá del bien y del mal: Conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno.

Al Superhombre le crucifican Tres Traidores: JUDAS, PILATOS Y CAIFAS. Al Superhombre le 
odian tres clases de gentes: los ESCRIBAS, los SACERDOTES y los ANCIANOS del Templo. Los 
Escribas (es decir, los intelectuales), le abominan porque no encaja dentro de sus dogmas, dentro de 
sus teorías; los Sacerdotes lo excomulgan porque no cabe dentro de sus sectas. Y por último, los 
Ancianos lo abominan, porque se sale de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras.

El  Superhombre  es  terriblemente  Divino:  Empuña  la  Espada  de  la  Justicia  y  lucha  contra  las 
Potencias del Bien y del Mal.

El Superhombre es un PITÁGORAS; el Superhombre es un HERMES TRISMEGISTO (el tres 
veces grande Dios Ibis de Thot); el Superhombre es un QUETZALCÓATL, que hace estremecer a 
los Nahuas; el Superhombre es un JESÚS de Nazareth, el Superhombre es un MANCO CAPAC, 
que en la tierra de los Incas origina la gran tempestad de todos los ideales, y también, la fuerza que 
lleva su mensaje por los países del Sur.

El Superhombre obviamente tiene poder sobre los Elementos: Sobre el fuego que flamea, sobre los 
aires que rugen como lobos, y también sobre las aguas y la perfumada tierra.

El  Superhombre,  por encima de todos los dogmas y de todos los exclusivismos,  desenvaina la 
espada y combate contra sí mismo, contra todo y contra todos...

¡Ha llegado la hora de que nosotros nos preparemos para el advenimiento del Superhombre!  El 
Hombre, en realidad de verdad, debe nacer antes que el Superhombre resplandezca en los Cielos 
estrellados de Urania...

Nosotros todos, los que aquí estamos reunidos, en verdad no estamos contentos con las costumbres 
anticuadas de esta época, con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas, con los estados de 
ansiedad,  con  la  ignorancia,  con  el  dolor,  con  el  hambre,  con  la  miseria,  con  el  asqueante 
materialismo, con esos viejos edificios, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las  
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criaturas; en modo alguno estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con 
tanta decrepitud...

Queremos una EDAD DE ORO donde vuelva a resplandecer la sinceridad; una Edad de Oro donde 
la inocencia reine soberana; una Edad de Oro donde el perfume de la amistad y la fragancia de la 
cortesía, embalsamen el ambiente glorioso de esta Naturaleza siempre brillante, siempre pura...

Amigos, si por algo estamos reunidos aquí, es porque estamos descontentos con todas las porquerías 
de esta época; si por algo estamos aquí, es porque queremos un mundo mejor; si por algo estamos 
aquí, es porque queremos el advenimiento del Superhombre, es porque queremos un mundo mejor 
entre rayos y tempestades, y grandes cataclismos...

¡No más teorías reaccionarias y anticuadas! ¡Queremos la Revolución de la Conciencia, queremos 
un mundo rebeldes inteligentes, queremos, en verdad, hacer arder la antorcha de los Genios de las 
Pirámides de Teotihuacán y de Egipto, y la Sapiencia de Grecia y de Roma sobre la faz de la Tierra!

¡Los Dioses Toltecas y de Anáhuac nos vigilan; los Dioses Mayas no han muerto: Quetzalcóatl no 
se va a rendir ante la corrupción de esta época perversa!

Amigos, este Gran Banquete de la Amistad, es verdaderamente un Banquete de Luz, un banquete 
donde  florece  el  verbo  de  los  Hierofantes,  un  banquete  iluminado  por  el  Cristo  Cósmico,  un 
banquete donde vuelven a verse, en las mujeres, los ojos de las antiguas Sibilas, los ojos de las 
Sacerdotisas de Tebas y de Menfis, los ojos de esas Divinas Doncellas de las Pirámides del Sol y de  
la Luna...

¡Protestamos contra esta Negra Edad perversa, y nos preparamos trabajando nosotros mismos, sobre 
sí mismos, para poder formar parte de un nuevo Exodo! Día llegará en que todos ustedes tendrán 
que salir de entre el fuego y las llamas, de entre el fuego y el humo, entre terremotos y maremotos, 
rumbo a una ISLA SAGRADA en el Océano Pacífico...

Ese que está dentro de mi insignificante persona que nada vale, encabezará las Legiones de la Luz, 
los Escuadrones de Acero del EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL...

El Movimiento Gnóstico Internacional avanza victorioso sobre la faz de la Tierra, y con sus pasos 
hace estremecer este mundo podrido. ¡Ya nada ni nadie podrá detenernos ante esta marcha luminosa 
y triunfal!...

Amigos, ahora, es necesario que todos integrados, todos unidos, formando poderosos escuadrones 
de lucha, avancemos por Canadá hasta las tierras de Europa. ¡Vamos a desconcertar a los tiranos y a 
desenmascarar a los traidores que tienen a este mundo en tinieblas ante el veredicto solemne de la 
conciencia pública! ¡Vamos a crear un mundo mejor, vamos a luchar para que resplandezca la Luz 
sobre la faz de la Tierra!

¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! >FA<

093 LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR ANTROPOLOGÍA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RIQUEZA GNÓSTICA DE LA ANTROPOLOGÍA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 093

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR
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CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/02/01

LUGAR DE GRABACIÓN: DOMICILIO DEL MAESTRO EN CALZADA TAXQUEÑA, 
COLONIA CAMPESTRE  CHURUBUSCO,  CIUDAD  DE  
MÉXICO (MÉXICO)

CONTEXTO: PLÁTICA INFORMAL

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo. >IA< Hoy, 1 de Febrero de 1977, en la casa del V. Maestro Samael Aun Weor.

Maestro. >PI<

D. La cizaña al fuego...

M. La cizaña al fuego...

D. Dios quiera que no vayamos a ser parte de eso... Dios quiera que no...

M. Sí, la cosa es grave...

D. La cosa está más seria de lo que uno se la imagina, Maestro...

M. Y está muy cerca, además. El Katún-13 está a la vista ya. El Katún-13 de los Mayas está ya al 
acecho..., cerca...

D. Llegó la hora... El Maestro ha tenido que poner miles de firmas en esta vida... Maestro, le voy a 
obsequiar el Códice Nuttal, tiene 86 listas; tiene unas ocho más que el Códice Borgia...

M. ¡Hombre,  extraordinario! Vale la pena empezar con Códice Borgia y luego le sigo con este 
códice, ¿no?... >PI<

D. Hay mucho simbolismo aquí Maestro. [Deben estar mirando el códice y comentan en voz muy 
baja]...

M. Esto es para estudiarlo de verdad, verdad... >PI<

D. Son  86  páginas  y  cada  una  tiene  hasta  cuatro  divisiones;  o  sea  que  es  un  trabajo  muy  
dispendioso.

M. Pues, primero agarramos el Códice Borgia, y luego le sigo con este códice.

D. ¡Fantástico eso!

M. Ésos son libros para escribir...

D. ¡Mire el simbolismo de la Alquimia, Maestro, la Magia Sexual... >PI< ...la mujer, el hombre, las  
ánforas, la mesa..., está toda la Sabiduría ahí!

M. ¡Está todo! Esto es para estudiarlo, pero detenidamente, punto por punto, no a la carrera, ¿no?...

D. No, a la carrera no.

M. Y esto  hay que  estudiarlo  es  en  los  Registros  Akashicos  de  la  Naturaleza;  ponerse uno en 
contacto, pues, con esto, pero en los Mundos Superiores, para vivir cada imagen, para vivirla 
allá, en los Mundos Superiores, y luego escribe uno sobre eso. Empezaré con el Códice Borgia, 
y luego sigo con el Códice... >PI< ...voy a ponerlo allá arriba, hazme el favor, allá donde está el 
Borgia. Porque esos tengo que mantenerlos aislados... Esto es oro...
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D. Esto es oro, Maestro...

M. ¡Oro en polvo! Eso es para el estudio en los Registros Akashicos.

D. Aquí tenemos ya 600 transparencias, Maestro, puros símbolos arqueológicos... Mire, Maestro,  
esta Pirámide es aquí en México, la que llaman “de Santa Cecilia”. Ahí fue donde le dije que  
los Maestros nos hicieron ese juicio.

M. ¡Extraordinario!

D. Tiene dos incensarios arriba, a la entrada del Templo, como las dos columnas...

M. ¡Bellísimo!

D. Sí, Maestro...

M. Todo esto vale la pena pero con un proyector...

D. Sí, con un proyector..., todo está lleno de transparencias, puros símbolos de Pirámides, de todas 
partes...

M. ¡De todo, de todo eso!

D. O sea que nos vamos a llevar un muy buen material...

M. Muy buen material para las Canarias, para el Archipiélago de las Canarias...

D. Vea aquí, Maestro, los 22 Arcanos del Tarot, las 22 cartas del Tarot, ¡qué bien tomaditas!

M. ¡Qué bien tomadas!, ¿no?... >PI< ...ése es un material precioso; hay que llevar todo eso para 
Europa... Todo el material... Yo por mi parte llevaré “La Doctrina Secreta de Anáhuac” ¿Ya has 
estudiado “La Doctrina Secreta de Anáhuac”?

D. Sí, Maestro, lo he leído y lo he estudiado; y ahora con todo lo que he aprendido, entonces sé  
que al volverla a leer, voy a cogerle la síntesis, de verdad.

M. El extracto...

D. El extracto...

M. La práctica...

D. Sí, porque no es lo mismo, pues, uno la había leído y estudiado, ¿cierto? Maestro. Pero ahora,  
con todo lo que he vivido aquí en las ruinas arqueológicas, con lo que me han permitido captar,  
entonces voy a entenderla mejor. En ese libro y en la “Magia Crística Azteca”, están todos los  
trabajos litúrgicos...

M. >PI<  ...¡Es  formidable  todo  eso!  Y  está  en  esa  “Doctrina  Secreta  de  Anáhuac”  todo  el 
esoterismo, la cosa vívida de los Misterios de Anáhuac. Yo tengo que escribir sobre todo esto. 
Develar  el  Códice  Borgia,  luego  sigo  la  tarea  con  ese  otro  que  me  acabas  de  traer,  para 
develarlas,  ésas son obras que pondremos sobre el tapete de la actualidad en Europa. Ya se 
traducirán  en  Inglés  y  francés  y  con  cuantas  láminas  hay  reproducidas  y  debidamente 
estudiadas.

D. Y allá en Tenerife las traducimos y las mandamos en todos lo idiomas, Maestro...

M. En todos los idiomas, para las campañas de Europa. Porque nosotros vamos a ENTRAR EN 
EUROPA CON LA ANTROPOLOGÍA. Ésa es la puerta de entrada. Pero hay que entrar ya con 
obra  hecha.  ¿Qué  tal  que  presentemos  el  Códice  Borgia,  figura  por  figura,  debidamente 
estudiada, interpretada, en inglés, francés, alemán. Todo ese Esoterismo puesto sobre el tapete 

747 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 093 LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR ANTROPOLOGÍA

de la actualidad.

D. Todos los antropólogos, todos los científicos convergerán a ese punto...

M. ¡Claro! Ése es un “trancazo”, ése es un golpe muy fuerte el que damos. Ésos son los golpes que 
necesitamos dar en Europa. Por eso estoy trabajando duro con la Pistis Sophia, que también es 
una obra Antropológica, ¿no? El un papiro encontrado en la tierra de Egipto.

D. Maestro, ¿cómo es la pronunciación exacta de ese Códice Nuttal?

M. ¿El qué?

D. El Códice Nuttal, ¿cómo es que se pronuncia? Ahí dice “Nuttal” a la letra escrita, ¿pero la  
pronunciación en Náhuatl?

M. Es lo mismo.

D. Es lo mismo...

M. Eso solamente son los “gringos” que escriben en una forma y leen en otra. Los pueblos, nuestros 
más puros pueblos primitivos, entre más puros y originales sean, hablan como escriben. Es que 
cuando se tiene enredada la Mente se escribe de una forma y se habla en otra, se tiene la Mente  
ya complicada.

D. Le  había  comentado,  Maestro,  esa  águila  que  había  visto,  que  se  estaba  tragando  tres  
corazones en Tula, ¿no? Y usted medio explicó el simbolismo; y anoche tuve una experiencia en  
la que veía un gran águila café, tragándose un corazón rojo, así, a lo vivo... Interesante...

M. El  ÁGUILA  TIENE  QUE  TRAGARSE  EL  CORAZÓN  DEL  HOMBRE.  PRIMERO 
necesitamos nosotros ser DEVORADOS POR LA CULEBRA, por la Serpiente. LUEGO que ya 
uno  es  Serpiente,  que  se  ha  convertido  en  Serpiente,  entonces  debe  ser  tragado  POR EL 
ÁGUILA.

La Serpiente, lo primero que se traga son las partes atómicas que se corresponden al Físico, lo que 
se corresponde al Vital, se traga el Astral, se traga el Mental, después se traga el Causal, después el 
Búddhico, y después el Átmico. Cuando ya la Serpiente, la Divina Madre Kundalini se ha tragado 
los  vehículos  del  Hombre,  entonces  el  Hombre  se  convierte  en  Culebra,  en  Serpiente,  es  una 
Serpiente. Pero el último banquete, extraordinario, es cuando el Águila se traga a la Serpiente.

Por eso en muchos pueblos se representa el Águila tragándose a la Serpiente. El mismo Nietzsche 
dice: “Si no fuera por mi Águila y por mi Serpiente ya estaría cansado de vivir en este lugar”...

D. ¿Eso quiere decir que Federico Nietzsche fue un auténtico Iniciado?

M. [No se oye que el Maestro responda afirmativa o negativamente a esta pregunta o si lo hace con 
un movimiento de cabeza,  porque aunque hay un corto espacio de silencio,  luego continúa 
diciendo]:  El  Águila  debe  tragarse  a  la  Serpiente.  Pero  primero  la  Serpiente  debe  tragarse 
cuerpo por cuerpo. Ahora, LA SERPIENTE NO COME BASURAS, la Serpiente no traga nada 
inmundo; para que la Serpiente, la Divina Madre Kundalini, pueda tragarse el Cuerpo Astral del 
Hombre, tal vehículo debe ser elaborado ya, en ORO PURO; si no es de Oro no se lo traga.

Para que un Cuerpo Astral se convierta en un Vehículo de Oro, tiene que haberse eliminado todos 
los elementos inhumanos del Mundo Astral. Entonces la Serpiente se traga un vehículo así.

D. ¡Qué bien!, Maestro. Vi otro jeroglífico interesante esculpido en piedra, allá en la Ciudad de  
las Murallas Divinas (en Teotenango), un Tigre tragándose un Sol, ¿la Sabiduría tragándose al  
Logos?
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M. Bueno, un TIGRE en Jinas representa a Xolotl..., Xolotl, porque lo alegoriza el Tigre, porque en 
última síntesis se representa así al LUCIFER-XOLOTL.

D. ¿Al Lucifer también?

M. ¡El Lucifer se traga al Sol! Sí es la REFLEXIÓN DEL SOL, una Reflexión del Cristo Íntimo,  
del Logos...

D. ¡“Anda”, ahí está la interpretación: el Cristo y Lucifer!

M. ¡El Logos!...

D. Y su Reflexión Íntima...

M. ¡Claro está que sí!

M. ¡“Ándale”, qué interesante!...

Toda esa cantidad de figuras (monolitos pequeños que hay entre los Tayronas, los Chibchas, en la  
Sierra Nevada y en  la  Guajira),  de Murciélagos,  Maestro (ellos  hacían muchos Murciélagos),  
entonces, entiendo que el Murciélago representa el Alma vedada de la Luz, ¿es así correcto? El  
Murciélago Negro... Y aquí en los Aztecas, usted nos habla del Ritual con el Murciélago Blanco (el  
Dios Murciélago), ¿es la antítesis?

M. Todo  eso  es  del  DIOS  MURCIÉLAGO;  el  culto  al  Dios  Murciélago  es  el  CULTO  AL 
MISTERIO DE LA MUERTE. (Ésas son cosas del Misterio de la Muerte).

D. ¿Entonces, en ningún caso está representando el Alma vedada de la Luz, sino el culto a los  
Misterios de la Muerte?

M. A los Misterios de la Muerte. Y el Dios Murciélago es un Deiduso que existe realmente, en el 
Mundo de las Causas Naturales. Se hace manifiesto, pues, para trabajar. Tiene poder para sanar 
o matar instantáneamente a quien quiera. El Dios Murciélago tiene Gran Poder; es un Gran 
Maestro Resurrecto...

D. Otra figura que he visto, muy interesante, es el Coyote Emplumado. ¿Un Coyote Emplumado  
está representando la Ley? Así como el...

M. Sí, porque EL COYOTE ES LA JUSTICIA...

D. La Justicia...

M. Lo mismo que EL LOBO O EL CHACAL, que es la Justicia.

D. Entre los Egipcios...

M. ¿Y emplumado? Pues, es un Maestro... >PI<

D. ¿Entonces,  nuestros  antepasados  nos  dejaron  en  cada  figura  una  Sabiduría,  ahí,  una  
enseñanza?

M. Una Sabiduría Divina, extraordinaria... >FA<

LA KÁBALA Y LA CREACIÓN DEL HOMBRE

094 LOS DISTINTOS MUNDOS O REGIONES DEL UNIVERSO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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REGIONES O AEONES DE LA KÁBALA GNÓSTICA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 094

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< Hoy >FC< >IA< platicaremos sobre los distintos Mundos o Regiones del Universo...

La Teosofía Oriental, así como las diversas Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultista, 
nos hablan de los “Planos Suprasensibles”. Incuestionablemente, el término “planos” nos parece 
ciertamente un poco confuso, sugiere la idea equivocada de superficie sobre superficie, a modo de 
escalera.

Debido  a  esto,  precisamente,  es  por  lo  que  nosotros  en  nuestra  nomenclatura  gnóstica  hemos 
resuelto,  francamente,  no  usar  ese  término;  preferimos  hablar  de  “REGIONES”  o  “MUNDOS 
SUPERIORES, ubicados en distintas Dimensiones de la Naturaleza y del Cosmos. Así se hace más 
inteligible, más claro el Conocimiento.

El MUNDO FÍSICO TRIDIMENSIONAL de Euclides no es todo; por encima y por debajo existen 
otras Regiones del Universo. Es incuestionable que encima de la Región Tridimensional de Euclides 
tenemos las DIMENSIONES SUPERIORES; es indubitable que por debajo de la citada Región 
Tridimensional  tenemos las  INFRADIMENSIONES naturales,  debidamente  ubicadas  dentro del 
organismo planetario en que vivimos.

Si examinamos cuidadosamente el MUNDO FÍSICO que nos rodea, veremos múltiples fenómenos 
de  tipo  mecánico,  bio-eléctrico,  fisiológico,  metabólico,  catalítico,  químico,  calórico,  etc.,  que 
deben tener, incuestionablemente, un basamento, un fundamento.

Sería  completamente  absurdo,  por  ejemplo,  suponer  que  un  organismo  viviente,  formado 
exclusivamente  con  moléculas  químico-físicas,  tenga  capacidades  para  hablar,  pensar,  sentir  y 
actuar.

Si eso fuera así, podríamos construir organismos similares.

Podría objetársenos diciendo que  “los robots hacen maravillas”...  No negamos en modo alguno 
eso, pero obviamente ningún robot podría, por ejemplo, fundar una Escuela de Pensamiento, ningún 
robot sería capaz de escribir una obra esotérica trascendental. Yo quisiera saber cuál es el robot que 
podría  escribir  una  obra  tan  maravillosa  como  “La  Doctrina  Secreta”  de  Helena  Petronila 
Blavatsky...

Así  pues,  los  robots  tienen  acción,  sí,  pero  limitada;  funcionan  de  acuerdo  con  sus  límites 
mecánicos, no podrían por sí mismos actuar o pensar más allá de los límites que se les han fijado.

Así pues, no hemos encontrado, hasta ahora, ni siquiera un “Frankenstein” que pueda imitar a un ser 
humano (no lo hay). Todo esto nos invita a comprender, con entera claridad, que el Mundo Físico 
Tridimensional de Euclides no es todo...
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Incuestionablemente,  la  Región  Químico-Física  necesita  un  “NEXUS  FORMATIVUS”,  un 
basamento sobre el cual pueda funcionar. Si examinamos cualquier organismo veremos que tienen 
los  procesos  de  asimilación,  eliminación,  reproducción,  percepción,  sensación,  calorías,  etc. 
Obviamente, esto nos indica que más allá de las moléculas meramente químicas existen estructuras, 
basamentos que la Ciencia Oficial desconoce.

Incuestionablemente,  sabemos que  todos los  fenómenos químico-físicos  están sostenidos  por  el 
CUERPO VITAL del planeta Tierra.  Es pues, el Mundo Vital,  la Cuarta Coordenada,  la Cuarta 
Vertical del Mundo Físico. Es el MUNDO ETÉRICO, dijéramos, la zona Tetradimensional de este 
planeta en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. Mucho más allá de este Mundo 
Vital hay otras regiones, pero examinemos bien el Mundo Vital...

Incuestionablemente, nuestra Tierra tiene su doble, su duplicado exacto, su Principio de Vida, y éste 
es el Cuerpo Vital. En el organismo humano, como en cualquier otro organismo animal, existen 
cuatro modalidades del Éter. La una la podríamos denominar perfectamente “ÉTER QUÍMICO”, 
que  es  aquél  que  se  relaciona  con los  procesos  de  asimilación  y  de  eliminación orgánica.  Un 
segundo sería el “ÉTER DE VIDA”, está relacionado con lo procesos de reproducción; un tercero 
es  el  “ÉTER  LUMÍNICO”,  que  permite  a  todos  los  organismos  las  percepciones  sensoriales 
externas,  así  como  el  desarrollo  de  calorías;  y  hay  un  cuarto  Principio  Vital  (“ÉTER 
REFLECTOR”), relacionado con la Imaginación y la Voluntad de todas las criaturas.

Si vemos una flor, podemos admirar en ella no solamente las formas geométricas y sus pétalos 
maravillosos, sino también su colorido. Indubitablemente, esos coloridos naturales se relacionan 
íntimamente con el ÉTER LUMÍNICO de la Creación.

El ojo del águila asombra por su agudeza; bien sabido es que percibe desde las nubes a cualquier 
ave, a cualquier reptil, y que se precipita de inmediato para cazarlo. Ése es su alimento, claro está, 
pero  ese  ojo  del  águila  nos  está  señalando  el  Éter  Lumínico.  No  sería  posible  que  existiesen 
percepciones sin el Éter Lumínico...

Admiramos la  Fuerza  de  la  Voluntad  de los  grandes  genios,  y  esto  se  relaciona  con el  ÉTER 
REFLECTOR. Luz, calor, color y sonido pueden cristalizar en toda la creación mediante los Cuatro 
Éteres Universales.

Cuando el Esoterista (con sus Éteres Lumínico y Reflector completamente absorbidos en su Cuerpo 
Astral)  visita  esas  zonas,  dijéramos,  Edénicas  o  Paradisiacas  del  Mundo  Etérico,  descubre 
verdaderas  maravillas,  verdaderas  bellezas.  Las  montañas  allí  se  tornan  transparentes  como  el 
cristal, se vuelven azules, inefables. Allí también encontramos a los Templos de la Naturaleza.

Todas  las  criaturas  del  Reinos  Animal  están  organizadas.  Las  Esencias,  dijéramos,  que  se 
reincorporan incesantemente en los distintos organismos animales se llaman “ELEMENTALES”. 
Estos concurren a sus Templos secretos y tales están situados en el “Paraíso”, es decir, en la Cuarta 
Vertical.

Los  Elementales  de las  plantas  (pues  cada  planta  tiene  el  propio),  están  ORGANIZADOS EN 
FAMILIAS. Una es, por ejemplo, la familia de los naranjales, otra la de la hierbabuena de menta, 
otra la de los pinos, y todas esas Familias Vegetales tienen sus Templos en el Mundo Etérico; allí 
son instruidas por los DEVAS. Tales criaturas aspiran a convertirse, un día, en seres humanos.

En el Edem, es decir, en el Mundo Etérico, en el  “Jardín de las Hespérides”  (como dijera Don 
Mario Roso de Luna, el insigne escritor Español), en la “Tierra Prometida” de Moisés, donde “los 
ríos de agua pura de vida manan leche y miel”, existen bellezas realmente incalculables...

Uno  se  queda  extasiado  cuando  contempla  a  los  GNOMOS  entre  las  rocas,  a  esas  pequeñas 
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criaturas citadas por Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim (Aureola Paracelso)...

Uno se siente  anonadado cuando ve  en las  llamas a  las  SALAMANDRAS (esas  criaturas  que 
parecen pequeñas lagartijas caseras, animan, realmente, el Elemento Fuego)...

No puede uno nada menos que conmoverse cuando contempla a los SILFOS juguetones del Mundo 
Etérico, dando formas caprichosas a las nubes...

No  puede  uno  menos  que  extasiarse,  realmente,  al  ver  a  las  NEREIDAS  del  inmenso  mar, 
construyendo sus palacios en el fondo de los mares. Se nos ha dicho que cuando una de ellas se 
enamora de un ser humano, lo lleva, pues, a su habitáculo, allá en el fondo submarino, que forma 
hogar con él. Es obvio que el humano desencarna, pues se ha casado con una Nereida...

En el Mundo Etérico encontramos criaturas insignificantes, pero de un poder inmenso: Hay ciertos 
“animásculos” de tales regiones que basta tocarles con el filo de la Espada Flamígera para que se 
desate  una tempestad,  o  bien para que cese o concluya.  Otros  hay que  tienen poder  sobre  los 
volcanes en erupción...

En  el  Mundo  Etérico  trabajan  los  ÁNGELES  DE  LA VIDA.  Aquellos  que  tienen  la  misión 
grandiosa de dotar con un Cuerpo Vital a todo ser humano que retorna, o que regresa, o que se 
reincorpora. Tales Devas, obviamente, tienen poder sobre las AGUAS AMNIÓTICAS y en general 
sobre toda materia...

Más  allá  del  Mundo  Vital  tenemos  nosotros  el  MUNDO  ASTRAL.  Uno  se  admira  cuando 
contempla tal región. La Luz Astral es el “AZOE” y la “MAGNESIA” de los antiguos Alquimistas,  
es  el  “DRAGÓN  VOLADOR”  de  Medea,  el  “INRI”  de  los  Cristianos,  el  “TAROT”  de  los 
Bohemios; es el FUEGO desprendido del nimbo del Sol y fijado en la Tierra por la fuerza de la 
gravedad y el peso de la atmósfera.

Uno se asombra cuando contempla la inmensa región del Mundo Astral. Los Teósofos le denominan 
“KAMALOKA”; ciertamente tiene Siete Regiones que los Teósofos denominan “Subplanos”.

Nosotros sinceramente decimos que tal mundo posee SIETE TONALIDADES, pues, como ya dije, 
el término “Planos” o “Subplanos” lo hemos descartado de nuestro léxico gnóstico.

En el Mundo Astral encontramos dos secciones perfectamente definidas: A la una le podríamos 
decir “ASTRAL SUPERIOR” y la otra (como dicen los Indostanes) el “KAMALOKA INFERIOR”.

En el Mundo Astral encontramos a las ALMAS DE LOS MUERTOS, a los fallecidos, a aquéllos 
que ya dejaron su envoltura corpórea.

Allí encontramos también a los DEVAS de la Naturaleza. En el Mundo Astral podemos invocar a 
los Dioses Creadores del Universo y ellos vendrán a nuestro llamado. En el Mundo Astral existen 
muchos TEMPLOS DE MISTERIOS; en ellos se reunen los Maestros de la Fraternidad Universal 
Blanca. Nosotros tenemos métodos y medios para entrar en ese mundo a voluntad.

No hay cosa que no tenga su contraparte Astral; y hasta el mismo planeta Tierra tiene su contraparte 
en el Mundo del Astral...

Mucho más allá del Mundo Astral tenemos el MUNDO DE LA MENTE CÓSMICA. Aseguran los 
Teósofos que esa región es el “DEVACHÁN”, que “allí, después de la muerte, los desencarnados  
pasan una época feliz antes de regresar”...

Nosotros enfatizamos la idea de que si bien es cierto que la parte superior del Mundo Mental  es 
extraordinariamente bella, no por eso todos los seres humanos tienen acceso a esa parte superior; lo 
normal es que retornen, que regresen sin haber gozado de las delicias del Devachán.
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Allí encontramos muchos TEMPLOS donde están descritas las obras de Hermes Trismegisto, donde 
se citan sus milagros y maravillas y grandes hechos, etc...

Más allá  del  Mundo de  la  Mente  está  el  MUNDO CAUSAL.  Así  se  le  llama,  porque allí  las  
CAUSAS y los EFECTOS se procesan incesantemente dentro de un eterno ahora, dentro de un 
eterno presente.

Aseguran los distintos autores de Teosofía Oriental que “después de la muerte la mayor parte de 
los seres humanos ingresan al Mundo Causal”.  Tal concepto está equivocado, porque si bien es 
difícil ingresar siquiera al Mundo Mental Superior, mucho menos al Causal.

Tal  mundo  es  de  un  color  AZUL  INTENSO,  profundo,  extraordinario.  El  Cuerpo  Causal 
resplandece maravillosamente; las montañas se ven teñidas allí de un azul inefable. Es un mundo de 
causas y efectos; allí vemos el KARMA en acción: Allí vemos cómo cada causa tiene sus efectos, 
como cada efecto tiene su causa; y cómo es el proceso causas y efectos dentro del instante eterno de 
la vida. Es el Mundo Causal un Mundo, dijéramos, de oleajes, de acciones y consecuencias; allí los 
PRINCIPADOS manejan el Karma con gran sabiduría.

Y dejando esa región pasaríamos al MUNDO BÚDDHICO O INTUICIONAL. El Cuerpo Búddhico 
o Intuicional del Universo es grandioso, sublime, abarca todo el Sistema Solar y mucho más.

Se dice “Intuicional” porque allí  somos poderosamente intuitivos; es por medio de la Intuición 
como se puede aprender (en esa región) el Conocimiento Trascendental, Divinal.

Tras  de eso,  en el  fondo,  está  ATMAN “el  Inefable”.  El  Mundo de Atman,  obviamente,  es  un 
Mundo de extraordinaria belleza.

Más allá  del  Mundo de  Atman,  mucho más allá,  encontramos el  NIRVANA. El  Nirvana  es  la 
Región de la Suprema Felicidad, en el Nirvana se desarrolla la Vida Libre en su movimiento, dentro 
de un instante eterno, dentro de un eterno presente, dentro de un eterno ahora. Los habitantes del 
Nirvana son infinitamente dichosos, están más allá del Bien y del Mal.

Existen  NIRVANIS  CON  RESIDUOS  y  NIRVANIS  SIN  RESIDUOS.  ¿Qué  se  entiende  por 
“Nirvanis con residuos”? Entiéndase por “Nirvanis con residuos” a aquellos que todavía tienen 
algunos “elementos” del Ego. No es que penetren en el Nirvana con el Ego, pero dejan aquí, en el 
Mundo Sensible, “elementos” del Ego, “elementos” que no han disuelto.

¿Y qué se entiende por “Nirvanis sin residuos”? Son aquéllos que ya disolvieron absolutamente 
todo elemento indeseable, que no tienen nada subjetivo, que no han dejado en este mundo ningún 
agregado psíquico inhumano, que están, como dijéramos, “bien muertos”...

Más el Nirvana no eso todo; más allá del Nirvana está el MUNDO DEL PARANIRVANA, donde la 
dicha  aumenta  en  forma  extraordinaria,  y  mucho  más  allá  del  Paranirvana  está  el 
MAHAPARANIRVANA,  y  al  fin,  entramos  en  el  MUNDO  ÁDICO,  y  por  último,  en  el 
MONÁDICO.

¿Cuál  es  el  “Mundo  Monádico”?  El  MUNDO  DEL TERCER  LOGOS,  la  región  inefable  y 
extraordinaria donde SHIVA, el Tercer Logos, vive y palpita.

Cada uno de nosotros, en esa región, tiene su SHIVA PARTICULAR, divinal, a su REY que un día 
debe entrar aquí a la existencia sensible, que un día debe incorporarse en sus organismos, que un día 
debe recubrirse con su presencia.

Existen regiones aún más superiores, como las del CRISTO CÓSMICO y las del PADRE...

Bien,  hermanos,  esto  que  a  grosso  modo  citamos,  está  descrito  en  muchos  volúmenes  de  tipo 
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teosofista,  pseudo-rosacrucista,  etc.  Nosotros  vamos  a  estudiar  esto,  pero  en  una  forma  más 
detallada y a la luz de la KÁBALA HEBRAICA.

Tenemos que comprender, mis caros hermanos, que tras de todo este escenario universal,  tras de 
toda esta serie de mundos que hemos descrito a grosso modo, está la SEIDAD INCOGNOSCIBLE 
ante la cual todos, Hombres y Dioses, se prosternan con gran humildad...

Si preguntáramos a cualquier Adepto de la Fraternidad Universal Blanca algo sobre sí mismo, diría: 
“Estoy tan sólo en las orillas de un mar vastísimo y grandioso”...

La Kábala hebraica nos habla de las “EMANACIONES SEPHIRÓTICAS”, pero ¿de dónde surgen 
esas  emanaciones?  ¿Cuáles  son esas  “emanaciones”?  (He hablado a  grosso  modo...  >IC< ...de 
Mundos o Regiones;... >FC< ...sólo así se hace el Conocimiento más comprensible, más concreto, 
más perfecto...).

¿De dónde surgieron estos mundos, que no son otra cosa sino los mismos SEPHIROTES? ¿Cómo 
vinieron a la existencia? De Eso, del ABSOLUTO emanan, ¿qué? ¡Los Sephirotes! ¿De qué hemos 
hablado al citar las diversas Regiones Universales? De lo mismo: De los Sephirotes. Esto quiere 
decir que MUNDO SUPRASENSIBLES y SEPHIROTES son lo mismo.

Del Mundo del Absoluto emanan los Sephirotes. Se nos ha dicho que lo primero que emana  es 
KETHER, el “Anciano de los Días”, pero nosotros debemos comprender qué es ese “Anciano”, qué 
es ese “Gran Rostro”...

La Kábala hebraica nos dice que es “lo Oculto de los oculto, la Misericordia de las misericordias,  
la “Bondad de las bondades”...

Incuestionablemente  Jesús  lo  especificó...  >IC<  ...con  una  frase  que  es  “ABBA”  (Padre). 
Ciertamente,  es  nuestro  Padre  que  está  en  secreto;  “y hay  tantos  Padres  en  el  Cielo  cuantos  
hombres en la Tierra”... (dice la gran Maestra Helena Petronila Blavatsky).

Y así es: Cada uno de nosotros tiene su Padre que está es secreto,... >FC< ...su Padre que está en los 
Cielos (Kether, el Viejo de todas las Edades, el Anciano de los Días, el Gran Rostro); en él están 
contenidos todos los demás Sephirotes.

En la aurora de la vida solamente existe el Anciano de los Días, pero de él emana todo lo demás, de 
él  emanan todos los  otros  Sephirotes  (Mundos o Regiones,  como ya  dijimos)  que  vienen a  la 
manifestación.

De él emana, en segundo lugar, CHOKMAH, el Cristo, pero no se piense en el Cristo como en un 
sujeto que exclusivamente vivió en la Tierra Santa, ¡no! El Cristo es algo más grande: CRISTO ES 
UN PRINCIPIO UNIVERSAL Y ETERNO que existe más allá del Yo, más allá de la Personalidad, 
mucho más allá de la Individualidad.

Así pues, lo primero que surge a la manifestación, lo primero que viene a la existencia (ya dijimos) 
es el Anciano de los Días; él se desdobla en el Cristo, pero no es Cristo un individuo, ¡no! Es un 
Principio Universal, sí, y que se manifestara en todo Hombre que esté debidamente preparado, pero 
es necesario que ustedes lo sepan entender: No estamos tratando de subestimar el Gran Maestro 
JESHUÁ BEN PANDIRÁ, a Jesús de Nazareth, ¡no!

Ya sabemos que ese Gran Maestro es perfecto, que se educó (como todo el mundo lo sabe)  en 
Egipto. También es cierto que fue iniciado en los Misterios de Caldea, de Persia, de Grecia y que lo 
mejor de sus Principio Esotéricos los adquirió en el Tíbet, todavía hay un Monasterio allí, donde se 
le  rinde  culto  (todo  eso  lo  sabemos);  que  cuando  vino  a  la  Tierra  Santa  estaba  debidamente 
preparado.
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Pero el Cristo Cósmico no se expresa solamente a través de Jeshuá Ben Pandirá, el Cristo Cósmico 
también se expresó, vivamente, en JUAN EL BAUTISTA; por eso es que se decía de Juan que era 
un “Christus”..., un “Christus”...

Nadie ignora que hubo disputas entre los mismos Gnósticos de la Tierra Santa. Alguno afirmaban 
que “Jesús de Nazareth había sido tan sólo uno de aquéllos que había resuelto seguir a Juan” y 
que “el verdadero Ungido era Juan”... La realidad es que tanto Juan como Jesús, ambos tenían al 
Cristo encarnado.

Tiempo atrás fue HERMES TRISMEGISTO, el tres veces grande Dios Ibis de Thot,  aquél que 
encarnara al Cristo. En la India, fue KRISHNA la viva manifestación del Chrestos Cósmico. Entre 
los  Incas  del  Perú,  fue  MANCO-CÁPAC  el  Cristo  Cósmico  encarnado;  y  aquí  tuvimos  a 
QUETZALCÓATL, el Cristo Viviente, manifiesto en un Hombre.

Así pues, el Señor, el Cristo, se manifiesta donde quiera exista un Hombre debidamente preparado.

Es,  el  Cristo un Principio Universal;  es  el  VISHNU de esa Tierra  Sagrada del  Indostán,  es  el 
OSIRIS de los Egipcios, el DIOS-SOL de los antiguos pueblos, el AHURAMAZDA de Zaratustra, 
etc.

LA REGIÓN DEL CRISTO ES LA UNIDAD, es la Región de Chokmah. En esa región todos 
somos uno, allí la diversidad es unidad...

Cuando quise estudiar a Juan, hube de pasar una sorpresa extraordinaria; cuando también  quise 
estudiar al Cristo Cósmico, también fui, dijéramos, anonadado con lo que aprendí...

Me vienen en estos instantes a la memoria recuerdos insólitos:  Cierto día, estando en profunda 
Meditación,  entré  en  el  estado  que  podríamos  denominar  “Nirvikalpa-Samadhi”.  Entonces 
abandoné todos  los  vehículos  y  penetré  en  el  Mundo del  Chrestos,  de  Vishnu,  más  allá  de  la 
Individualidad, de la Personalidad y del Yo...

Intenté investigar la vida de Jesús, el instante de su Bautizo, y algo extraño me sucede: A mí, que 
soy dijéramos, una criatura tan imperfecta como cualquier otra, me acaece el hecho (inaudito, por 
cierto) de verme convertido en un Jesús, haciendo milagros y maravillas...

Cuando llegué al Jordán, me aguardaba precisamente Juan. Él estaba ataviado con sus Vestiduras 
Sagradas de Gran Sacerdote; a él lo hallé en el fondo del Sanctuario. Me invitó a entrar y así lo hice, 
y cerca al Altar exclamó diciendo: “¡Jesús, quítate tus vestiduras!”...

Así lo hice, dejando cubierto mi cuerpo únicamente por un “braguero”, o cíngulo de castidad.

Luego, en el interior de una fuente, vino el Bautista; sacó él (de dentro de un mueble) aquél Aceite 
Sagrado con el que se unge a los Iniciados y fui bautizado. Luego me ordenó sentarme en un sillón 
y entonces vi el símbolo de los TRES LOGOS (Brahma, Vishnu y Shiva) resplandeciendo glorioso 
en el espacio infinito...

Cuando el  Samadhi pasó, cuando retorné otra vez a la forma humana, exclamé:  “¿Pero yo,  yo  
convertido en un Jesús; yo, que no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias del Maestro, ni  
siquiera de limpiar el polvo de su calzado, y convertido en Jesús? ¿Cómo puede ser posible eso?”.

Entonces dije: “Voy a investigar ahora a Juan; ahora no será a Jesús al que voy a investigar, sino a  
Juan”...

Entré nuevamente en estado de Éxtasis o Meditación, abandoné todos los vehículos y quedé en el 
Mundo del Chrestos;  en esa región intenté entonces investigar a Juan. Al hacerlo,  el  panorama 
cambió  y ya  no  me vi  convertido  en  Jesús  de  Nazareth,  sino  en un  Juan.  El  mismo papel  se 
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representó, pero está vez a la inversa. Entonces yo, Juan, hablé a Jesús diciendo: “¡Quítate tus  
vestiduras, voy a bautizarte!”...

Saqué el aceite de donde estaba guardado y le ungí. Al volver al cuerpo físico después del Samadhi, 
lo  entendí  todo:  Sucede  que  en  el  Mundo  del  Chrestos  no  existe  la  Personalidad,  ni  la 
Individualidad, ni el Yo; allí todos somos uno, allí somos el Cristo, allí somos el Buddha, allí somos 
Mahoma, allí somos todo.

Si  en  vez  de  tratar  de  investigar  yo  en  esas  Regiones  al  Cristo,  o  a  Juan,  hubiera  tratado  de 
investigar a cualquiera de ustedes, que están aquí escuchándome, me hubiera visto convertido en 
cualquiera de ustedes, me hubiera sentido siendo uno de ustedes, hubiera hecho lo que ustedes han 
hecho, hubiera dicho lo que ustedes dirían, etc...

Allí no hay Personalidad, allí todos somos uno; por eso se ha dicho que “la variedad es unidad”.

Chokmah, pues, es el Mundo del Cristo.

La Tercera Emanación es BINAH, el  Espíritu Santo.  Los Kabalistas aseguran que Chokmah es 
masculino  y  que  Binah  es  femenino.  Tal  aseveración  resulta  un  poco  equivocada,  porque 
ciertamente, Binah, puede polarizarse en forma MASCULINA O FEMENINA.

En  la  Región  de  Binah  hallamos  nosotros,  pues,  al  TERCER LOGOS,  al  Shiva  particular  de 
cualquiera de nosotros, a nuestro auténtico SER REAL. Por eso se ha dicho y se dice siempre que 
“Shiva es el Primogénito de la Creación”...

Él se desdobla a sí mismo en la DIVINA MADRE KUNDALINI; esto es lo que hace pensar a 
muchos Kabalistas que Binah es femenino. Pero no, él es masculino y es femenino. En su forma 
masculina es Shiva y en su forma femenina es “Durga” o “Kali”, la Shakti Potencial del Universo; y 
cada uno de nosotros tiene su Shiva particular y su Shakti o Divina Madre especial, individual.

Así pues, hermanos, los Tres Sephirotes Superiores son: El del PADRE muy amado, el del  HIJO 
muy adorado y el del ESPÍRITU SANTO muy fuerte, muy Sabio.

Mucho  se  discute  en  relación  con  las  cualidades  de  cada  uno  de  ellos;  la  experiencia  me  ha 
enseñado que el  Padre es SABIDURÍA, que el  Hijo es AMOR y que en el  Espíritu Santo hay 
PODER (sin descartar, claro está, también la Sapiencia). Esos TRES SUPREMOS forman la GRAN 
CORONA SEPHIRÓTICA, pero todo deviene del ANCIANO DE LOS DÍAS, del Padre que está en 
secreto.

Obviamente, esas Tres Regiones Superiores constituyen el ATZILUTH Kabalístico, el MUNDO DE 
LOS ESPLENDORES, donde la Felicidad es extraordinaria, más allá del Bien y del Mal.

Mas, de esa Corona Sephirótica emana a su vez, deviene por manifestación CHESED, que no  es 
sino el ATMAN, el Íntimo, la REGIÓN DE ATMAN, el Inefable.

En esa Región hay DICHA incalculable. Atman en nosotros es el Íntimo, y el “Testamento de  la 
Sabiduría Antigua” ha dicho:  “Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la Tierra, aquéllos  
que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al Íntimo y a ellos se les aparecieron los  
Heraldos de la Aurora”...

El Íntimo es poderoso; en el Mundo de Atman se conoce la cruda realidad del mundo. Aquí, en este 
Mundo Físico, vemos por ejemplo ese Ara, sobre la cual están esos libros, en el Mundo Etérico 
podemos encontrar de contraparte de ese Ara; en el Mundo Astral vemos ese Ara aún, todavía ahí 
luce un poco más, pero ahí está; en el Mundo Mental podemos conocer hasta el contenido de esos 
libros y en el Causal vamos más lejos: Podemos conocer la parte anímica de esos libros; en el  
Mundo  Búddhico  o  Intuicional  vemos  el  Ara  y  los  libros,  sí,  instantáneamente,  por  Intuición 
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conocemos su honda significación, pero en el Mundo de Atman TODO QUEDA REDUCIDO A 
NÚMEROS,  a  matemáticas;  allí  sabemos  cuántos  átomos  tiene  ese  Ara,  allí  conoceremos  los 
átomos de la Sabiduría que tipifican a cada una de las palabras que están escritas en esas obras, y 
que por último, todo queda reducido allí a números.

Es  pues,  el  Mundo de  Atman,  un  Mundo de  un  realismo espantoso.  Cuando uno antes  no  ha 
penetrado en el Mundo de Atman, se siente allí como en un mundo extraño, vago, Divino; algo que 
no puede describir, un “no se qué”; pero realmente se sorprende uno cuando, por vez primera, entra 
conscientemente en tal región, porque se encuentra con el más CRUDO REALISMO.

Allí encuentra no solamente, dijéramos, a este Templo tal como lo vemos, sino que sabemos con 
exactitud qué cantidad de átomos existen en este Templo. Y no solamente eso, sino qué calidad, y 
todo lo sintetizamos en las matemáticas. Es, pues, un Mundo de una realidad espantosa.

Si en el Vehículo Átmico se nos antojara adentrarnos dentro de una cocina de cualquier casa,  no 
solamente veríamos los alimentos, sino que sabríamos exactamente qué cantidad de átomos tiene 
cada alimento, qué vitaminas, qué principios, cuál es el grado de Conciencia de cada molécula, qué 
Elementales y cuál su adelanto, etc...

Un desdoblamiento mayor de Atman lo encontramos en el MUNDO BÚDDHICO o Intuicional.

Para nosotros, los varones, es una gran dicha encontrar allí, por ejemplo, a nuestra WALKIRIA, a la 
SULAMITA de Salomón, a esa ALMA FEMENINA, Divinal, a la BELLA HELENA de Troya.  
Igual  que  las  mujeres:  Ellas  hallarán  allí  al  BIENAMADO,  a  su  SALOMÓN,  al  ESPOSO 
ETERNO...

Así pues, es en el Mundo Búddhico o Intuicional donde encuentra uno su verdadera consorte  (es 
una región de extraordinarios esplendores)...

Dicen los Kabalistas que  “Geburah es el rigor y que ese rigor está gobernado por Marte”.  A 
Atman le  han colocado siempre como planeta  a Júpiter,  el  Padre de los Dioses.  Eso dicen los 
Kabalistas, pero yo sé que ATMAN está gobernado por MARTE-GUERRERO, porque él tiene que 
pelear por la liberación. Y en cuanto al Buddhi, a Geburah, se le ha querido siempre acomodar a 
Marte.

Se quejaba por ahí cierto Kabalista, cuyo nombre no menciono, de que “al intentar él concentrarse 
para meditar en Geburah-Marte, no lo había logrado; que había triunfado él, sí, cuando quiso  
concentrase en YESOD, pero no en Geburah-Marte”...

Claro, ¿cómo podría haber triunfado? ¡Imposible!, ¿verdad? ¿No ven que él se concentró en Marte-
Geburah  y  eso  resulta  absurdo?  Porque  la  Región  de  GEBURAH  es  el  Mundo  Búddhico  o 
Intuicional (donde tenemos nuestra Walkiria y las mujeres su Bienamado), y no está gobernado por 
Marte, sino por el SOL.

Pero cuando no hay una experiencia directa con estos Sephirotes, entonces apelan los Kabalistas a 
cuestiones puramente intelectivas y fallan.  El  esquema fríos no es suficiente:  Se necesita de la 
experimentación.

Estoy hablándoles a ustedes basado en la experiencia, porque en el Sephirote Geburah, si  bien es 
cierto que existe el LEÓN DE LA LEY, no es menos cierto que hallamos la MISERICORDIA, el 
AMOR. Con justa razón Salomón cantó (en “El Cantar de los Cantares”) a su Bella Sulamita...

Es el Mundo Búddhico o Intuicional un mundo donde sentimos realmente la Unidad de la  vida, 
donde nosotros comulgamos, dijéramos, con todo el Sistema Solar de Ors...

Si continuamos, por desdoblamiento Geburah se desdobla en TIPHERETH. Este Tiphereth  no es 
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otra cosa sino el MUNDO CAUSAL, un Mundo donde todo fluye y refluye, sube y baja, crece y 
decrece.  En  esa  Región  existe  un  sístole  y  un  diástole  (el  SÍSTOLE  y  el  DIÁSTOLE 
UNIVERSAL), y todos los sístoles y diástoles de este gran Universo.

En el Mundo Causal los PRINCIPADOS trabajan intensivamente; allí vemos a los ARCONTES DE 
LA LEY. Es un Mundo, repito, donde las causas y efectos se enlazan dentro de un eterno ahora, 
dentro de un eterno presente.

Se ha dicho, con entera claridad, que el Alma Humana (Tiphereth) es Crística completamente, y que 
es en Tiphereth donde venimos a eliminar hasta los últimos “elementos” del Yo. Así es, porque allí 
acabamos con las CAUSAS mismas del Ego, del mí mismo, del sí mismo.

¿En dónde más podríamos nosotros terminar con esas causas que originaron a los distintos Yoes que 
tenemos dentro? Obviamente, en el Mundo de las Causas Naturales, en Tiphereth.

El Alma Humana allí, en esas regiones, ama y es amada; el Alma Humana tiene que desposarse con 
su consorte en el Mundo Búddhico o Intuicional.

Es  Tiphereth,  dijéramos,  el  SALVADOR, porque si  agarramos nosotros  a  la  Tríada Sephirótica 
Superior,  a  la  Gran Corona de Kether,  Chokmah y Binah, tenemos en síntesis  al  Padre Único, 
Indivisible, Integral, pero el Segundo Triángulo el de Atman-Buddhi-Manas, o para hablar más en 
forma  Kabalística:  Chesed,  Geburah  y  Tiphereth,...  >IC<  ...viene  a  ser  el  HIJO...  >FC<  ...en 
nosotros. Por eso fue que cuando Felipe le dijo a Jesús:

– Muéstranos al Padre. Entonces el Gran Maestro le respondió:

– El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¡Y así es!

Cuando yo estuve trabajando intensivamente en el Mundo de Tiphereth, una vez que concluí  un 
trabajo esotérico especial, CHOKMAH entró en mí como Alma Humana y me sentí transformado.

¿Quién no ha de sentirse transformado cuando el Chrestos penetra en su interior? Pero curioso es 
que precisamente en Tiphereth, en el Mundo del Salvador, fue donde pude evidenciar esa realidad...

Al Primer Triángulo se le ha denominado siempre la “Corona Sephirótica” o el “TRIÁNGULO 
LOGOICO”, pero al Segundo se le dice siempre el “TRIÁNGULO DEL HIJO” o “TRIÁNGULO 
ÉTICO”, porque allí nosotros sabemos lo que es el Bien y el Mal. Viene después el Tercer Triángulo 
(el “MAGICO”). Tiphereth se desdobla a su vez en NETZACH (que es el Mundo de la Mente)...  
>IC< ...y éste se desdobla también en HOD... >FC< >PI<

En la MENTE UNIVERSAL hay de todo, porque si bien es cierto que en la Mente inferior vemos 
nosotros la contraparte o la forma mental, dijéramos, de toda esta civilización caduca y perversa, no 
es menos cierto que en la parte superior del Mundo Mental (el citado “Devachán” de la Teosofía 
Oriental), hallamos la Mente Pura.

Pero hay que hacer un gran trabajo en el fondo de Netzach. En el Mundo de la Mente hay  que 
eliminar  de  nuestro  entendimiento  toda  partícula  indigna,  todo  elemento  inhumano,  toda 
perversidad.

Con justa  razón Helena Petronila  Blavatsky,  en >FA< >IC< su gran obra titulada “La Voz del 
Silencio”, exclama: “Antes que la Llama de Oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar  
bien cuidada, al  abrigo de todo viento.  Los pensamientos terrenales deben caer muertos a las  
puertas del Templo”...  Por esto, ustedes podrán ir comprendiendo. ¿Cómo podría brillar el Fuego 
del  Espíritu  en  nuestro  interior,  si  la  Mente  está  llena  de  polvareda  cósmica?  Es  urgente  e 
inaplazable purificar el Entendimiento.
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En  el  Mundo  de  Netzach  comprendemos  cuánto  hemos  de  trabajar  para  poder  llegar 
verdaderamente a la Iluminación. A Netzach se le llama el “MUNDO DE LA VICTORIA”. ¿Por 
qué? Porque tiene uno que triunfar y liberarse de la Mente, alcanzar la Victoria. Y eso es lo más 
difícil: alcanzarla.

En el Camino Secreto, aquél que ha trabajado en los augustos Misterios que yacen escondidos en el 
Arca de todas las edades, es advertido a la vera del Camino cientos de veces: “Hasta aquí habéis  
llegado bien, pero ahora que vais a trabajar con la Mente, recuerda que todos aquéllos que lo han  
intentado han fracasado. Raros son aquéllos que no han fracasado, porque la Mente es realmente  
perversa, peligrosa”...

Ustedes están escuchándome en este recinto, precisamente han venido a escucharme, y yo  estoy 
aquí para decirles a ustedes grandes verdades. Pero eso es lo grave: ¿Estaremos seguros que mañana 
estarán ustedes con nosotros aquí? Ustedes mismos han sido testigos de que muchos que antes 
venían, ahora ya no vienen. Algunos hasta suplican la entrada a la Tercera Cámara, se les da y luego 
no regresan. ¡Así es la Mente!

Ahora se explicarán ustedes por qué es difícil la Liberación Final. También podrán ustedes entender, 
en estos instantes, cuál es el motivo por el que al Mundo de Netzach se le denomina “Victoria”, la 
“Región de la Victoria”, porque claro, si logramos salir victoriosos sobre la Mente, hemos triunfado. 
Quien logre liberarse de la Mente es un victorioso, ES UN BUDDHA.

En el  Mundo de  la  Mente  hay Templo  extraordinarios;  allí  vemos la  contraparte  de los  mares 
profundos y de los continentes. Con el cuerpo Mental podemos viajar por todo el Sistema Solar, y 
aún más: Podemos transportarnos allí.

En  tal  vehículo  las  melodías  del  DEVACHÁN  resuenan  milagrosamente,  como  un  arpa  de 
maravillas en el espacio infinito. Los Templos de Hermes, con sus puertas de gloria, resplandecen 
entre el Fuego de todo el Universo. Es ahí donde podemos enterarnos de todas las grandes obras que 
ese Maestro ha hecho.

Netzach, a su vez, se desdobla en el Mundo de HOD de los Kabalistas, en el MUNDO ASTRAL.

Obviamente, la Región Inferior de Hod es el “Kamaloka Inferior” de que hablan los hindúes.

En la Región Superior encontramos a muchos MAHATMAS, a muchos ÁNGELES esplendorosos y 
felices; en la sección inferior podemos encontrarnos a todos los Aquelarres de la Edad Media, a 
todos los Templos de la MAGIA NEGRA, a las “ALMAS EN PENA”, a las criaturas sufrientes, a 
todos los que gimen y lloran, y también a todos los perversos.

Un ulterior desdoblamiento nos muestra a YESOD, el MUNDO ETÉRICO, donde está el depósito 
de  las  Fuerzas  Sexuales  Universales.  Esta  PIEDRA  CÚBICA  DE  YESOD  es  el  Sexo. 
Incuestionablemente,  la  Región  de  Yesod  es  (como  ya  dijimos)  el  Mundo  Etérico.  Así,  pues, 
Netzach, Hod y Yesod constituyen el “Triángulo Mágico”...

Nos  encontramos  aquí,  en  el  MUNDO  FÍSICO,  en  el  Sephirote  caído,  en  MALKUTH.  Aquí 
estamos: Estudiando, preparándonos, trabajando, pero Malkuth no es solamente el Mundo Físico.

Recordemos que en el interior de la Tierra, en las INFRADIMENSIONES, están los KLIPHOS y 
éstos son de Malkuth.

Existen Nueve Infradimensiones, sabiamente simbolizadas por el Dante en “La Divina Comedia”; 
en esas Nueve Infradimensiones involucionan distintos seres humanos. Muchos entran al Reino de 
los Kliphos (por su exagerada perversidad) antes de haber concluido su ciclo de manifestación, mas 
hay otros que entran al Reino de los Kliphos porque su tiempo se ha vencido.
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Se nos  ha dicho (y es  verdad)  que a  cada uno de nos  se le  asignan 108 EXISTENCIAS, que 
realizado o cumplido  el  Ciclo  de Manifestación,  DESCENDEMOS EN EL MUNDO DE LOS 
KLIPHOS, aunque no seamos malos ni perversos.

Conozco por ahí a alguien, cuyo nombre no menciono, que vive todavía sobre la faz de la Tierra, 
que aún tiene en sus ojos la suave luz del día. Es un buen hijo y estudia medicina; sus padres lo 
quieren. Hace poco tuvo un accidente de tránsito, fue arrollado por un automóvil, y fue entonces 
cuando se me ocurrió investigarle en las Regiones del Mundo Invisible.

Ciertamente, le hallé (y en nombre de la verdad lo digo), no en las Zonas Superiores del  Mundo 
Tridimensional,  ¡no!,  sino  en  el  mundo de  los  Kliphos,  en  la  Primera  Esfera  que  le  diríamos 
“Sublunar”, en el Primer Círculo Dantesco. “¿Cómo –se me diría–, si aún vive?” Sí, es cierto, pero 
llegó a las 108 existencias y aunque sea un buen hijo, un buen ciudadano, su ciclo de manifestación 
ha concluido y como quiera que en ninguna de sus existencias pasadas hizo nada por su propia 
Autorrealización, la Rueda giró (la Rueda del Samsara) y ahora involuciona en el Reino Mineral 
sumergido...

Conozco a otra persona (una dama); vive todavía sobre la faz de la Tierra, pero ya mora en el Tercer 
Círculo Dantesco. Obviamente, ella abusó de la Energía Creadora del Tercer Logos y se fue por el 
Camino Negro. Cuando desencarne, continuará su vida en esa región, en el Tercer Círculo.

Otra hay que está en el Círculo Quinto, pero ya desencarnó, y existen criaturas tan perversas que al 
dejar el cuerpo penetran de inmediato en el Noveno Círculo.

¿Qué diríamos nosotros  de esos extorsionadores,  de esos  asesinos  que raptan personas  y  luego 
cobran su rescate y hasta las asesinan, tal como leemos en las noticias que la prensa nos ha dado y 
que sigue dando en todos los países del mundo? Monstruos de esa clase son, incuestionablemente, 
candidatos para el Noveno Círculo.

¿Sería posible que a través de sucesivos nacimientos (como lo enfatizan tanto los miembros de las 
distintas instituciones Pseudo-Esotéricas y Pseudo-Ocultistas), evolucionaran las criaturas hasta la 
Liberación Final? ¡Obviamente que no! Porque está demostrado (y los hechos lo están diciendo) 
que en vez de evolucionar hemos involucionado.

Si echan ustedes un vistazo al panorama actual de la humanidad, pueden ustedes advertir  esto en 
esos millones de seres que pueblan la faz de la Tierra. ¿Son acaso, esas multitudes, puras y bellas? 
¿Son, esos, los inocentes de la antigua Arcadia? ¿Son, esos, aquéllos que adoraban al Sol y a los 
Espíritus de la Mañana, en las épocas en que nuestra Tierra era hermosa en todo su esplendor? 
¿Creen ustedes que estos que viven ahora podrían entrar en el Edem? ¿Dónde están las perfecciones 
de  todos estos  millones  de seres?  No las  hemos encontrado,  ¿verdad? ¿Y es  eso “evolución”? 
Realmente se ha involucionado.

No se en qué se afianzan los fanáticos del DOGMA DE LA EVOLUCIÓN para asegurar que todo 
está progresando, si el ser humano ha perdido todo: Sus sentidos se les degeneraron, se volvió 
monstruoso, horrible; si no estamos en los tiempos aquellos en que los ríos de agua pura de vida 
manaban leche y miel; estos no son los momentos en que la Lira de Orfeo resuena en todos los 
ámbitos de universo, estos no son los instantes en que le rindamos culto a los Dioses Santos.

Vemos, por las calles, gentes aparentemente muy inocentes, como las del Jardín del Edem  (¡que 
ingenuas!, ¿verdad?), y se llevan de la mano (¡con qué cariño!) con una inocencia aparente, pero si 
vamos a ver el fondo de eso, ¡qué fornicaciones, qué perversidades!... ¡Así está el mundo por aquí, 
por allá y acullá!

Así pues, el Dogma de la Evolución resulta falso; asegurar que todos estamos evolucionando hasta 
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ser Dioses, es mentira porque los hechos están demostrando lo contrario.

¿Dónde están, en estos instantes, las Pirámides con sus grandiosos Misterios? ¡Sí, ahí están,  en 
Teotihuacán: Muertas y frías!... ¿Dónde están las Pirámides de Egipto con sus hierofantes? ¡Así 
están esas moles de piedra: Asoleadas, soportando el peso de los siglos! Pero sus Hierofantes, ¿qué 
se hicieron? Ahora andan por ahí, deambulando, caídos, metidos en el lodo de la tierra...

En días pasados hube de hacer una preciosa investigación que me ha dejado perplejo: Mucho hemos 
hablado aquí sobre SANTIAGO, el Bendito Patrón de la Gran Obra; la Epístola Universal del gran 
Apóstol está ahí,  sigue en pie,  pero algo hubo que me dejó perplejo: Me fui a los Mundos de 
Conciencia Cósmica y en esa Región del Sephirote Hod, quise saber algo...

Descubrí que una de sus existencias anteriores había sido nada menos que uno de esos famosos 
“HUIRACOCHAS”...  Pero  vean  qué  distinto,  ¿verdad?:  El  Santiago  aquél  de  la  Tierra  Santa 
aparece en España y mucho más tarde en otra parte. Era un Inmortal, eso es obvio.

Pero si todo hubiera quedado ahí no habría nada de qué sorprenderse. Lo grave no estuvo en eso, 
sino que CAYÓ y perdió también la Inmortalidad de su vehículo.  Pero, ¿caerse EL BENDITO 
PATRÓN DE LA GRAN OBRA? ¡Imposible!, diríamos, pero se cayó y ahora vive por aquí en estos 
momentos, está en el Brasil, dentro de nuestro Movimiento Gnóstico está, y está trabajando por la 
humanidad, se está esforzando, sí, por redimirse otra vez. Pero ya ven ustedes: ¡Los Inmortales 
también se caen!...

En  general,  mis  caros  hermanos,  todo  por  está  época  es  tinieblas  profundas:  Ángeles  caídos, 
Sanctuarios profanados, Iniciados vencidos, dolor, amargura...

¿Podría decirse que esto es Evolución? ¡No! Si hasta los grandes se han caído, ¿qué se diría  de 
aquéllos que no han llegado jamás a Hierofantes ni nada por el estilo? ¿Qué se dirá de todas esas 
multitudes, de todo ese abigarrado conjunto de personas que van y vienen por estas calles de Dios? 
¡Cumplen su Destino, terminan su ciclo de manifestación y van a los Mundos de los Kliphos para el 
bien de ellos y para el bien de todos!

Mas, ¿qué suerte nos aguardaría si no se hundieran para siempre los perdidos en el Mundo de los 
Kliphos?  Imagínense  ustedes:  Si  no  hubiera  un  Principio  Superior,  si  una  Fuerza  natural  no 
desintegrara el sí mismo, el Yo, si se le permitiera crecer, ¿a dónde se llegaría? Afortunadamente la 
Rueda gira incesantemente: Cuando uno no se ha Autorrealizado, desciende entre las entrañas de la 
Tierra para su bien, porque en última instancia lo que quiere la Divinidad es nuestro bien.

Al descender a tales regiones sufrimos, es verdad, pero después de la MUERTE SEGUNDA salimos 
de allí puros, inocentes y hermosos, para entrar en el “Paraíso” (sí, en los Paraísos Elementales del 
Mundo de Yesod, del Mundo Etérico) y para REINICIAR una nueva jornada COMO SIMPLES 
ELEMENTALES como Gnomos del Reino Mineral...

¡Qué preciosos Paraísos los de esas regiones de la Naturaleza, cuán bello es penetrar, dijéramos, en 
los Paraísos del Mundo Vegetal,  donde hay bellezas inconcebibles!),  y después continuar como 
seres vegetales y animales, y por último reconquistar el Estado de Humanos puros, inocentes, con 
posibilidades maravillosas...

De manera que, a pesar de que hay dolor en esas regiones, es para liberarnos, es para nuestro bien. 
La Misericordia Divina es grandiosa y todo mal por grande que sea tiene su castigo; pero todo 
castigo, a su vez, tiene su límite, es decir, nadie puede pagar más de lo que debe, por muy grave que 
sea el delito, su castigo tiene un límite.

Así pues, esta humanidad, aunque ha sido perversa, indubitablemente su castigo tendrá un límite: Se 

761 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 094 LOS DISTINTOS MUNDOS O REGIONES DEL UNIVERSO

desintegrará con la Muerte Segunda entre las entrañas de la Tierra, y al fin, las Esencias libres 
continuarán en nuevos procesos evolutivos grandiosos, armoniosos.

Hay que ir entendiendo todo esto, mis caros hermanos, haciéndonos conscientes de lo que son los 
Sephirotes, de lo que son los Kliphos, de lo que es la Evolución, de lo que es la Involución.

Quien verdaderamente intente pasar más allá de todos estos procesos evolutivos e involutivos de los 
Sephirotes,  debe  meterse  por  la  SENDA DEL MEDIO,  por  el  OCTUPLE SENDERO,  por  el 
Camino Angosto que nos lleva a la Liberación Final,  porque los Sephirotes tienen Evolución e 
Involución.

En principio todo está dentro del Logos, dentro del Anciano de los Días. En el Mundo de Atziluth, 
el Logos maneja todo directamente, pero cuando el Logos se desdobla en todos esos Sephirotes, 
cuando emana todos esos Sephirotes, todo cambia: Caen en el Mundo de la Manifestación, hasta 
caer en el Mundo Físico.

Pero, ¿qué se entiende, o qué es el “Mundo de Atziluth”? El “MUNDO DE ATZILUTH” es el 
“Mundo de LOS ESPLENDORES”, el “Mundo de la CORONA SEPHIRÓTICA”, el “Mundo de la 
GRAN FELICIDAD”.

¿Qué es el “MUNDO DE BRIAH”? Es el “MUNDO DEL ESPÍRITU”. Allí está el Atman-Buddhi- 
Manas de la Teosofía Oriental, o sea el Chesed, Geburah y Tiphereth de la Kábala hebraica.

De  manera  que  esos  cuatro  mundos:  Atziluth,  Briah,  Yetzirah  y  Assiah,  se  procesan 
inteligentemente.

¿Cuál es el Mundo más grandioso? Es, repito, el Mundo de Atziluth.

¿Y  qué  es  “YETZIRATH”?  En  Yetzirath  encontramos  nosotros  al  MUNDO  MENTAL y  al 
MUNDO ASTRAL. Y por último hallamos al “MUNDO DE ASSIAH”: Es el MUNDO FÍSICO 
con sus Regiones Sumergidas o Moradas de los KLIPHOS.

Pero en principio todas esas emanaciones están en el Anciano de los Días, en la Bondad de  las 
bondades; de él deviene todo. El Logos directamente maneja todos los Sephirotes (directamente, 
repito),  porque ya en el  siguiente mundo, en el  Mundo de Briah,  se manifiesta a través de las 
Jerarquías Divinas; en el Mundo de Yetzirath lo mismo y en el Mundo de Assiah, o sea el Mundo 
Físico, se manifiesta a través de los chakras del planeta Tierra, de los Signos Zodiacales, de los 
planetas del Sistema Solar y hasta a través de los Tattvas o Vibraciones. Directamente, él sólo puede 
actuar sin intermediarios, dijéramos, en el Mundo de Atman...

Es  interesante  saber  que  este  MALKUTH,  este  Mundo  Físico  en  el  que  vivimos  (que  es  un 
SEPHIROTE CAÍDO), un día estuvo precisamente dentro del Anciano de los Días, que devino por 
emanación hasta tomar la forma que tiene en estos instantes (¡eso es maravilloso!) y al fin llegará el  
día en que este Malkuth pase por sucesivas transformaciones hasta regresar otra vez hasta la fuente 
de origen, a la Región de Kether o del Anciano de los Días.

Así, pues, los Diez Sephirotes involucionan y evolucionan; sin embargo, lo más interesante de los 
Sephirotes no son sus involuciones ni sus evoluciones, sino sus REVOLUCIONES. Uno puede 
hacer la revolución de los Sephirotes en sí mismo, aquí y ahora, hollando la Senda del Filo de la 
Navaja, aquélla que ha de conducirnos hasta la Autorrealización Íntima del Ser.

En todo caso, no olviden ustedes que de la unión grandiosa de SHIVA Y SHAKTI, es decir, de 
nuestro PADRE que está en secreto y de nuestra DIVINA MADRE en la Piedra Cúbica de Yesod, 
deviene  algo  extraordinario.  Me  refiero  al  Sephirote  DAATH,  que  no  es  otra  cosa  sino  el 
CONOCIMIENTO TÁNTRICO.
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Nosotros  necesitamos  usar  ese  Conocimiento,  nosotros  necesitamos  realizar  en  nosotros  ese 
Conocimiento,  porque es por medio del Tantrismo como conseguiremos nosotros el  ASCENSO 
DEL FUEGO SAGRADO en la espina dorsal. Es por medio del Conocimiento Tántrico, es decir, 
por medio del Sephirote Daath, como podemos volver algún día transformados al Anciano de los 
Días, ser uno mismo el Anciano de los Días.

En una palabra, necesitamos nosotros INTEGRAR a los DIEZ SEPHIROTES dentro de nosotros, 
aquí y ahora. Dentro de nosotros están, pero debemos integrarlos para convertirnos en Dioses.

Cuando eso sea, tendremos derecho a golpear en la PUERTA ONCE, más antes debemos habernos 
integrado absolutamente. Ya integrados y perfectos, podremos llamar a esa puerta de prodigios y 
ella se abrirá (en ella está el Tercer Aspecto del Gran Absoluto).

Siguiendo estos desenvolvimientos  cósmicos,  podremos llegar  a golpear  un día  en la  PUERTA 
DOCE, que es la del AIN-SOPH; y por último, dichoso el que logre golpear en la PUERTA TRECE, 
la del AIN, porque ese se convertirá en un SAT-KUN, en la viva manifestación del Absoluto, aquí y 
ahora, en un Dios más allá del Bien y del Mal.

Recuerden ustedes, mis caros hermanos, que el NÚMERO TRECE ES SANTO. Jesús y sus  doce 
discípulos formaron trece personas, un grupo de trece personas. Trece eran también aquél Consejo 
de Ancianos que gobernaban a la tierra bendita de Anáhuac; sobre el trece está basado el Calendario 
Azteca.

Se nos ha dicho, en la Doctrina Secreta de Anáhuac, que existen Trece Cielos y esto nos invita a 
reflexionar. Son trece los Mundos que se compaginan con los Trece Sephirotes, porque el Anciano 
de los Días, la Bondad de las bondades”, el décimo de los Sephirotes, no es todo: él deviene de un 
Sephirote Superior, que es el Once; y el Once a su vez del Doce y el Doce del Trece.

Son Trece  Cielos,  Trece  Mundos.  Nuestro  Sistema Solar  tiene  trece  planetas;  yo  se los  puedo 
enumerar: Tierra, uno; mercurio, dos; Venus, tres; Sol, cuatro; Marte, cinco; Júpiter, seis; Saturno, 
siete; Urano, ocho; Neptuno, nueve; Plutón, diez; Vulcano, once; Perséfone, doce; y Clarión, trece.

Esos Trece Mundos tipifican a los Trece Sephirotes que forman los Trece Cielos de la Sabiduría 
Náhuatl.

Así pues, mis caros hermanos, Autorrealizar dentro de nosotros a todos los Sephirotes de la Kábala 
es vital, si es que queremos convertirnos en Dioses. Toda la Doctrina que aquí estamos enseñando, 
conduce a eso.

Y hasta aquí por ahora nuestra plática de esta noche. Sin embargo estoy dispuesto a contestar  las 
preguntas que los hermanos quisieran hacer en relación con este tema. Si hay algo que preguntar, 
pueden preguntarlo...

Discípulo. Escuhándolo a usted, Venerable Maestro, recordé una plática de un sujeto que se hacía 
llamar “Swami”, en los Estados Unidos.  ¿Querría usted explicarnos el  origen de esa palabra  
“Swami” en relación con el tema de los Sephirotes?

Maestro.  Bueno,  incuestionablemente,  mis  caros  hermanos,  de  estos  términos  sánscritos  se  ha 
abusado mucho. El término “SWAMI”, por ejemplo, es demasiado exigente. SWAN, CHOAN o 
YOAN, es sacratísimo. El CISNE (Choan o Swan) es el TERCER LOGOS; el Cisne sería aquél que 
ha resucitado en sí mismo.

Cuando el Cisne, el Ave Fénix, resucita de entre sus propias cenizas, cuando nuestro Rey se levanta 
de su Sepulcro de Cristal y viene aquí al mundo para ver con los ojos de la carne y tocar las cosas 
físicas, indudablemente es un Swami; pero acomodarse ese título así, caprichosamente, “porque sí”, 
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usarlo como lo usas tantos en el Indostán y hasta en el Mundo Occidental, es una blasfemia, una 
profanación, un insulto al Tercer Logos.

Lo mismo sucede con términos como el de “SARAJRU”. Entiéndase por “Sarajru” aquél que  ya 
golpeó y entró en el SALÓN 13, es decir, la manifestación más fidedigna del Absoluto en un cuerpo 
humano: Un Dios, un Jesús de Nazareth...

¿Que alguien, no importa quién (no enfatizo a determinada persona, porque no está bien nombrar a 
nadie)  por  mero  capricho  se  hace  llamar  así,  “Sarajru”?  Eso es  un  delito,  porque ninguno  de 
nosotros es digno de limpiarle ni siquiera el polvo de los zapatos a un Sarajru.

Nosotros, ante un Sarajru, no somos más que gusanos del lodo de la tierra, pero en estos tiempos de 
crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales, se profanan los nombres más sagrados. 
¡Así es!... ¿Hay alguna otra pregunta, mis caros hermanos?...

D. El padre se desdobla en la Divina Madre, pero según su explicación, también Binah, el Tercer  
Logos, emana de sí a su Divina Esposa. Entonces no entiendo, Maestro...

M. Ése es un punto muy abstracto con el cual se han enredado, dijéramos, muchísimos estudiantes 
en todos los tiempos, en todas las épocas. Esas TRIMURTIS son superdifíciles para la Mente y 
sólo  a  base  de  mucha  Intuición  y  Experiencia  Mística  Directa  se  pueden  verdaderamente 
comprender.

Hay  varias  Trimurtis.  Por  ejemplo,  la  del  Padre,  del  Hijo  y  el  Espíritu  Santo,  o  en  términos 
Sánscritos: Brahma, Vishnu y Shiva; es una Trimurti, y todas las Trimurtis son la misma y son 
diferentes. Se necesita mucha intuición y mucha experiencia directa para no confundirse.

Indudablemente que el Primer Triángulo es el Logoico, así como el Triángulo Etico es el Segundo y 
el  Triángulo  Mágico  es  el  Tercero.  El  Triángulo  Logoico:  Padre,  Hijo  y  Espíritu  Santo,  es 
indivisible, es unitario, íntegro. Así pues, no hay necesidad de subdividirlo tanto. Padre, Hijo y 
Espíritu Santo en general se le dice únicamente “PADRE”, y así lo puntualizo: “¡PADRE”, y se 
acabó! Ese Padre (si decimos así, en el fondo no estamos mintiendo, estamos diciendo una gran 
verdad) se desdobla a sí mismo en la Shakti, y de ellos dos resulta el Hijo, el Espíritu Divino de 
todo hombre que viene al mundo. Ese Espíritu Divino es el Hijo de su Esposo, ella lo concibe por  
obra y gracia de su Esposo, el Tercer Logos.

Ahora bien, cuando lleguemos a encarnar en nosotros al Espíritu Divino, totalmente, que  nazca 
completamente en nosotros, entenderemos las Trimurtis.

No se dónde está la dificultad, no veo, pues, en qué puede estar la confusión, si está claro. El asunto 
está en no dividir ni subdividir tanto al Primer Triángulo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son 
un sólo íntegro, unitotal, y en general se le dice “Padre”.

Al Segundo Triángulo se le dice “Triángulo Ético”, con un punto focal que ha sido estudiado por 
todos los Kabalistas, que es nada menos que el Sephirote Tiphereth, el Alma Humana, el Salvador, 
el Cristo en nosotros.

Y el Tercer Triángulo es el Mágico, formado por Netzach, Hod y Yesod. Netzach es la Mente, Hod 
el Astral y Yesod, el Sexo. Este Triángulo tiene un centro básico de gravitación que es Yesod, la 
Piedra Cúbica, el Sexo. Así, en esa Piedra, es donde se encuentran Shiva y Shakti; se unen en la 
Región del Sexo, en la Novena Esfera, y de esa unión resulta Daath, el Conocimiento Tántrico, 
mediante el cual es posible que nosotros hagamos subir el Fuego Sagrado por la espina dorsal para 
convertirnos en Maestro. Y Malkuth es un Sephirote caído (ya lo sabemos), es el Mundo Físico.

Bien, de manera que, entonces, si nosotros le decimos, allá arriba, Padre, Hijo y Espíritu  Santo a 
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cada uno de los aspectos del Triángulo Logoico Superior, puede que lo digamos, pero no está bien 
que lo esquematicemos demasiado porque, al fin y al cabo, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo (a cada 
uno de los aspectos del Triángulo Logoico Superior, puede que lo digamos, pero no está bien que lo 
esquematicemos demasiado) son íntegros, unitotales.

El Primer Triángulo es indivisible y en general se le dice: “el Padre”. ¿Que el Tercer Sephirote, 
Binah, se desdobla en la Shakti Potencial? Es verdad, es su Esposa, pero este Binah con Chokmah y 
Kether, todo ellos juntos, es el mismo Padre, el Esposo de la Madre Divina... ¿Hay alguna otra 
pregunta? Puede preguntar, hermano...

D. Las personas que aún viven en la Región Tridimensional pero que ya están en los Mundos  
Infiernos, ¿van al Primer Círculo y luego descienden a los subsiguientes, o van directamente al  
Quinto, o al Noveno, o al cualquier otro?

M. Bueno, uno ENTRA DIRECTAMENTE EN LA REGIÓN CON LA CUAL ES MÁS AFÍN. 
Conozco cierta dama, cuyo nombre no menciono, que es hasta de buen corazón pero ya cumplió 
sus 108 Existencias y está, en estos momentos, en la Primera Región, en la Región Sublunar, la 
Primera Infradimensión o Primer Círculo Dantesco. A aquélla le gustan, naturalmente, las cosas 
del  mundo y ciertamente se identifica con tal  círculo,  dado que allá  se vive una vida muy 
semejante a la que existe aquí, en este Mundo Físico.

Conozco otro caso muy diferente, de alguien que es demasiado iracundo, que tiene una tendencia a 
pelear  a  todas  horas,  que  ha  hecho  del  dinero  su  religión  y  que  no  anhela  ningún  Principio 
Espiritual. Este se halla actualmente en la Región Quinta o Submarciana, o Inframarciana, en el 
Quinto Círculo Dantesco.

Así pues, hay otras que son tan perversas que de una vez penetran en el Noveno Círculo (son los 
perversos). No alcancé a especificar bien ese detalle en mi libro “Si hay Infierno, Sí hay Diablo, Sí 
hay Karma”, pero en una segunda edición que saque de ese libro, aumentaré ese detalle que es 
bastante importante. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?...

D. Maestro, los perversos están en el Noveno Círculo Dantesco, pero como es allí donde el Ego se  
convierte en polvareda cósmica, ¿el Yo de cada uno de ellos tiene también que ir descendiendo  
de Esfera en Esfera, igual que el de las otras “Almas perdidas”?

M. Bueno, de acuerdo con la Ley de la Gravitación de los Mundos, sabemos que todo desciende al 
centro  de  gravedad  de  algo,  que  cae  hacia  el  centro  mismo de  la  Tierra.  De manera  que, 
entonces, si alguien, por ejemplo, entró al Primer Círculo Dantesco, irá bajando poco a poco, de 
Esfera  en  Esfera  hasta  llegar  al  Noveno,  y  es  en  el  Noveno Círculo  donde uno se  vuelve 
polvareda cósmica, donde pasa por la Muerte Segunda de la cual nos habla “El Apocalipsis” de 
San Juan.

Incuestionablemente, en el Octavo Círculo ya se comienzan los procesos más graves de destrucción 
del Ego. Hay un milagro es esto que asombra: Se nos ha dicho que “el diablo tiene cola”; bueno, y 
esto hay que saberlo entender... El abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR ciertamente es el 
Fuego precipitado desde el coxis hacia los Infiernos Atómicos del hombre; pero cuando analizamos 
tal tipo de “Fohat” descubrimos algo que asombra, y es que la Divina Madre en el mundo soterrado 
se polariza negativamente (¡aquéllo es espantoso!), se manifiesta en la famosa “COLA DE LOS 
DEMONIOS”  y  en  el  Octavo  Círculo.  Vean  ustedes  “La  Divina  Comedia”,  allí  encontrarán 
documentación.

Esa “SERPIENTE” que forma la cola de los Demonios se traga a la entidad perdida,  se da un  
banquete,  LA DEVORA PARA DESTRUIRLE EL EGO, para volverlo polvo, y se lo  destruye 
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completamente en el Noveno Círculo; allí se dan los procesos mencionados de la destrucción total. 
¿Y para qué se lo destruye totalmente? Para que la Esencia, dijéramos, el hijo, salga de allí. Ésa es 
la forma que ella toma para salvar a sus criaturas. ¿Alguna otra pregunta?...

D. Si los perversos van directamente al Noveno Círculo, ¿implicaría eso una menor permanencia,  
o menor tiempo en los Infiernos que el de las “Almas perdidas” que comienzan su Involución  
Sumergida por el Primer Círculo?

M. Bueno, la Mente es astuta;  ésos son juegos de la Mente.  Indubitablemente que ASÍ SERÍA 
aparentemente SI NO HUBIERA LEY, esto es: Que los perversos en el  Noveno Círculo se 
desintegraran  a  la  carrera  y  ya,  ¡afuera!  Es  como  si  alguien  que  ha  cometido  un  crimen 
espantoso entrara a la cárcel y enseguida va afuera (sería algo semejante), pero, ¡la Ley es la 
Ley!  Sucede que  esos  individuos demasiado perversos  del  Noveno Círculo,  que  ingresaron 
alguna vez en el Noveno Círculo, allí tendrán que vivir hasta que la totalidad de su Karma hay 
sido pagado, porque todo eso está dirigido por los Jueces de la Ley. Nada de eso funciona al 
acaso, ellos se encargan precisamente de aplicar el  correspondiente castigo a cada cual. Así 
pues, no hay necesidad de devanarse tanto los sesos. ¿Alguna otra pregunta?...

D. ¿Hay alguna posibilidad de que cualquiera de esas entidades absolutamente perversas, aún en 
el Noveno Círculo, pudiera revolucionarse?

M. La frase “absolutamente perversa”, es bastante grave, ¿no? Indudablemente que si hablamos de 
“absoluta” en forma relativa, ¡sí! Hay gentes tan perversas que no tienen ni siquiera un átomo de 
Esencia; eso es obvio. Pero, ¿que se puedan revolucionar los perversos? No, no son capaces, 
porque resulta que mientras más fuerte se es en el Mal, más débil se es también dentro del  
interior de la Tierra. Allí se involuciona, o mejor dicho, allí se marcha en forma a la inversa, los 
progresos allí son al revés.

Un hombre, por ejemplo en las Regiones Sumergidas, a medida que va descendiendo más y más se 
va haciendo cada vez más y mas débil, y cuando llega a la INICIACIÓN 13 pasa por la Muerte 
Segunda, deja de existir como Demonio, queda la Esencia libre.

No olvidemos que en el Abismo la Verdad se disfraza de Tinieblas. Si bien es cierto que en los 
Mundos Superiores  existen  las  Iniciaciones  de  la  Fraternidad Universal  Blanca,  también  no es 
menos cierto que en los Mundos Infiernos existen las Iniciaciones de la Fraternidad Negra. El que 
llega por ejemplo a la Iniciación 13 dentro de las entrañas de la Tierra, se desintegra, se vuelve 
polvo. A medida que cae, se vuelve ese sujeto más y más débil. Aún más: no quiere progresar... 
>FC<
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LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Hermanos, aquí todos reunidos, esta noche, iniciaremos nuestra plática. Espero que pongan el 
máximum de atención.

Ha llegado la  hora  de  que  estudiemos,  más  a  fondo,  todo lo  relacionado con el  Hombre  y  el 
Universo que nos rodea.

Ante todo, se hace indispensable comprender a fondo los procesos de la Vida y de la Muerte.

Incuestionablemente,  existen  en  el  ser  humano  Facultades  de  Cognición  Superlativas, 
extraordinarias,  que  se  hallan  en  estado  latente  y  que  convenientemente  desarrolladas,  pueden 
servirnos para estudiar a fondo al Hombre y al Universo.

Ciertamente, los Mundos Internos de cada uno de nosotros es lo que cuenta. El pensamiento,  el 
sentimiento, las emociones, los deseos, los anhelos, son invisibles a simple vista, nadie los ve.

Todos esos valores constituyen, en sí mismos, “LO INTERNO”.

Cada hombre tiene su propia vida interior; cada hombre tiene sus Mundos Internos. Si un hombre 
no conoce su propio mundo interior,  su vida íntima,  mucho menos podrá conocer  los Mundos 
Internos, la vida íntima del planeta en que vivimos. Y si no conoce la vida íntima del planeta en que 
vivimos,  tampoco conocerá la  vida interna de  nuestro Sistema Solar,  o  de  la  Galaxia que  gira 
alrededor del Sol Central Sirio.

Así pues, si se quiere conocer la vida interna del Sistema Solar, o de la Tierra, o de la Galaxia,  
hemos de empezar por conocer nuestros propios Mundos Internos. Nadie podría conocer a nadie, 
observando únicamente la forma física, el cuerpo físico.

Si se nos invita a una fiesta, veremos a muchas gentes que danzan alegres, felices, pero en realidad 
de verdad, sólo vemos de ellas la mímica, escuchamos su voz sonora, su carcajada, o descubrimos 
la  “sonrisa sutil  de Sócrates”,  su continente,  etc.,  mas nada sabemos, en verdad,  sobre la  vida 
interna de tales gentes.

Ver  Personalidad física,  o  ver  Personalidades  físicas  (para  hablar  en  forma pluralizada),  no  es 
descubrir la vida interna de las gentes. Eso de que  “yo conozco a fulano”,  o  “a fulana”,  resulta 
absolutamente falso, porque nadie puede conocer a nadie, si antes no se conoce a sí mismo.

Decir que “conocemos a un amigo”, que “conocemos su vida íntima”, que “es un amigo íntimo”,  
resulta exagerar la nota, porque no podremos, en verdad, conocer íntimamente a nadie, en tanto a sí 
mismos no nos hayamos conocido. Mas si uno conoce sus propios Mundos Internos, puede conocer 
también la vida interna de las personas que le rodean.

Cuando uno descubre su vida interna, cuando conoce sus errores psicológicos, pues se vuelve mejor 
amigo,  mejor  hermano,  mejor  hijo,  mejor  ciudadano,  porque  comprende  entonces  mejor  a  los 
demás. Si uno viene a saber, por sí mismo, que tiene Ira, pues comprende la Ira de los demás y no 
exige a los demás que no la tengan, puesto que él sabe que la tiene. Si uno descubre que es celoso, 
no molestará a los demás con sus Celos, no podrá exigir que los demás no sientan Celos, porque si 
él los tiene, se dirá a sí mismo: “Los demás, obviamente, tendrán que tenerlos”...

Así pues, es necesario que reflexionemos bastante en todas estas cosas.

La vida interna de cada uno de nosotros, es lo que cuenta; es más real todavía que las cosas físicas 
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(que  esta  mesa,  que  esta  grabadora);  está  muy  cerca  de  nosotros  mismos,  constituye  nuestros 
procesos psíquicos, somos nosotros mismos.

Nadie ve el pensamiento ajeno, a no ser que tenga la divina Clarividencia, pero el pensamiento 
existe, y es interno. Para el Clarividente, los pensamientos de los demás son como un libro abierto.

Así que ha llegado la hora de volvernos MÁS COMPRENSIVOS. No podríamos, repito, conocer la 
vida  interna de este  planeta  Tierra,  si  antes  no conocemos nuestra  vida interna.  No podríamos 
conocer la vida interna de un amigo, es decir, no podríamos conocer a un amigo, de verdad, si antes 
no nos conocemos a sí mismos.

Así pues, el CONOCIMIENTO DE SÍ MISMOS ES FUNDAMENTAL cuando se quiere explorar 
algo, cuando se quieren conocer los Mundos Internos del planeta Tierra, cuando se quiere inquirir, o 
buscar, o indagar algo sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Es necesario educir, desarrollar ciertas Facultades Supranormales, con el propósito de explorar  la 
vida interna del planeta Tierra, mas si nosotros no empezamos por conocernos a sí mismos, dichas 
Facultades no lograrán su pleno desarrollo.

Así pues que vale la pena entender lo que es la vida interior y sus responsabilidades...

¿Qué nuestro planeta Tierra tiene un Cuerpo Vital? ¡Eso no se puede negar, sí que lo tiene! Nosotros 
también tenemos un ASIENTO VITAL ORGÁNICO; sin ese Asiento Vital, no podría el Cuerpo 
Físico existir.

A la hora de la muerte, el Cuerpo Físico va al sepulcro, junto con el Vital. Ese Cuerpo Vital se va 
descomponiendo lentamente, frente al sepulcro.

Tiene un color fosforescente, brilla como los Fuegos Fatuos de la media noche. Los Videntes suelen 
ver hasta el Cuerpo Vital frente a los sepulcros, descomponiéndose lentamente, a medida que el 
Cuerpo Físico también se va descomponiendo.

El Cuerpo Vital es el asiento, repito, de la vida orgánica. Ningún Cuerpo Físico podría funcionar sin 
ese “NEXUS-FORMATIVUS”, sin ese Cuerpo Vital, que es fundamental para la Biología, para la 
Química, para la Fisiología, etc., etc., etc.

Ahondar en esta cuestión es urgente, inaplazable, impostergable. Mas, ¿cómo es el Mundo Vital? 
Porque si nosotros poseemos un Cuerpo Vital, el planeta Tierra tiene también que poseerlo.

Obviamente, el Cuerpo Vital del planeta Tierra es el “Edén”, el “Paraíso”, la “Tierra Prometida”, de 
la cual hablara Moisés, el Gran Kabalista-Iniciado, el Gran Legislador Hebraico.

Quien haya desarrollado las Facultades extraordinarias del Cuerpo Vital,  podrá viajar con  dicho 
vehículo en el Edén.

No quiero decir que la totalidad del Cuerpo Vital pueda ser utilizada para viajar en el Paraíso.

El Cuerpo Vital, tiene CUATRO ÉTERES: primero, el ÉTER QUÍMICO, que sirve de basamento a 
las fuerzas químicas que trabajan en el organismo, tanto en los procesos de asimilación como de 
eliminación; segundo, el ÉTER DE VIDA; éste, está relacionado, directamente, con los procesos de 
la reproducción de la Raza; tercero, el ÉTER LUMÍNICO, que se relaciona con las percepciones, 
con las calorías, etc.; y por último el ÉTER REFLECTOR, que es el vehículo de la Imaginación y 
de la Voluntad.

Así que el Cuerpo Vital tiene Cuatro Éteres y es el fundamento de la vida orgánica. El Iniciado 
puede extraer los dos Éteres Superiores, del Cuerpo Vital, para viajar con ellos por la Región del 
Edén. Estos dos Éteres Superiores, repito, son el Lumínico y el Reflector. Uno, con tal vehículo, 
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puede estudiar el Edén, el Paraíso Terrenal...

Quienes supongan que el Paraíso Terrenal estuvo situado en tal o cual lugar de la Tierra,  están 
equivocados. La explicación que da la Biblia, sobre los ríos “Tigris” y “Eufrates” y el “Paraíso”, 
situado por allá en la Mesopotamia, etc., es completamente simbólica.

El “Paraíso Terrenal” es el Cuerpo Vital del planeta Tierra, es la sección superior de este  Mundo 
Tridimensional de Euclides. El Cuerpo Vital terrestre, sirve de asiento a la vida orgánica de todo 
nuestro mundo Tierra.

Ciertamente, el Cuerpo Vital contiene, en sí mismo, dos Esferas: la primera, diría, la LUNA;  la 
segunda, la TIERRA (son como dos yemas de un mismo huevo). Esto parecerá insólito, mas en el 
fondo no lo es.

Recuérdese que la Luna que nos ilumina en el espacio infinito, un día tuvo vida, y vida rica  en 
abundancia: Mares profundos, volcanes en erupción, vida vegetal, animal, humana, etc.

Aquellos  pseudo-esoteristas,  o  Iniciados,  que afirmaran que la  Luna era  “un pedazo de  Tierra 
lanzado al espacio”, quedaron muy mal con las exploraciones hechas por la NASA. Los distintos 
guijarros lunares, examinados con el Carbono 14, indicaron que la Luna es más antigua que la 
Tierra.

Entonces,  obviamente,  no  es  un  pedazo  de  costra  terrestre  lanzada  al  espacio,  como  suponen 
muchos ignorantes equivocados.

¿Que el ALMA LUNAR, un día, haya sido transferida a nuestro mundo Tierra? ¡Eso es obvio! 
Después  de  que  ese  mundo  (la  Luna)  se  convirtiera  en  un  cadáver,  su  ALMA LUNAR,  su 
PRINCIPIO VITAL, fue transferido a esta región del espacio y sirvió de “Nexus-Formativus” para 
nuestro  planeta  Tierra.  Por  eso  es  que  nuestros  antepasados  de  Anáhuac  llamaban,  a  la  Luna, 
“nuestra ABUELA LUNA”.

La Blavatsky dice que “la Luna es la madre de la Tierra”. Para los Iniciados de Anáhuac, la Luna 
es “la abuela”, porque la Luna es la madre de la Tierra, y si la Tierra es la madre de nosotros, 
entonces resulta que la Luna es nuestra abuela.

Vean ustedes cómo ellos, con gran Sabiduría, definen algo que los modernos intelectuales, de tantas 
“campanillas”, no han podido definir (yo, en realidad, entre paréntesis, he visto que la Sabiduría es 
espantosamente sencilla: Tiene una ingenuidad y una inocencia que asombra)...

Obviamente, la Luna juega un gran papel en la economía orgánica de nuestro mundo Tierra.

Como quiera que el Cuerpo Vital de la Tierra abarca también a la Luna, es posible que la Luna actúe 
en forma más directa sobre nuestra Tierra, sobre los organismos, etc.

Ya sabemos el papel que hace, en relación con las altas y bajas mareas; ya sabemos la relación que 
tiene con la función ovárica en el sexo femenino; ya sabemos la relación que tiene con las distintas 
enfermedades y los CICLOS LUNARES; con la salud mental de las gentes que se hallan en el 
manicomio,  en  los  cambios  de  Luna  se  enferman  aún  más,  etc.,  etc.,  etc.  La  Luna  influye 
directamente en la  concepción de todas  las criaturas  vivientes.  En Creciente,  la  savia  sube;  en 
Menguante baja, y esto es extraordinario...

Así pues, el Mundo Vital es algo que vale la pena investigar... En el Edén, es decir, en el  Mundo 
Vital, existen verdaderas maravillas. Cualquiera que sepa viajar con Cuerpo Vital por el Paraíso, 
podrá ver allí razas humanas existentes.

Hay RAZAS PARADISÍACAS que viven en la Cuarta Vertical, que son humanas; conviven al lado 
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de nosotros, pero son invisibles para nosotros. Conozco una Raza de esas, y tienen cuerpo físico, y 
se reproducen como nosotros y conviven a nuestro alrededor, sin que las gentes las vean, debido a 
las distintas modificaciones de la Materia.

Todavía hay razas humanas que no han salido del Paraíso y son dichosas, felices; gentes de carne y 
hueso,  invisibles  para  las  gentes  que  viven  en  la  Región  Tridimensional  de  Euclides;  gentes 
edénicas, paradisíacas, que aún no han comido de aquel fruto del que se nos dijera: “¡No comeréis,  
porque si comiereis de ese fruto, moriréis!”, gentes que han sabido obedecer ese mandato...

El Mundo Vital o Mundo Edénico, es precioso. Las montañas, allí, son transparentes como el cristal 
y tienen un bello color azul; los mares se ven azules, y los campos... El color básico, fundamental, 
del Edén, es el AZUL; más no quiere decir esto que no exista toda la gama de colores en el Edén. 
Existen, pero el fundamental es el azul intenso del Eter.

El Mundo Vital es precioso. Allí hay Templos extraordinarios, allí están los TEMPLOS DE LOS 
ELEMENTALES DE LA NATURALEZA...

Cada planta, por ejemplo, es el cuerpo físico de un Elemental. Una es la familia de los naranjales, 
otra la de los pinos, otra la hierbabuena de menta, otra la de los rosales, etc., etc., etc. Esas Familias  
Elementales, Vegetales, tienen sus Templos en el Edén; allí se reúnen esas criaturas inocentes para 
recibir instrucción de los DEVAS que las gobiernan. Quien sepa viajar en Cuerpo Etérico, podrá 
perfectamente  verificar,  por  sí  mismo  y  en  forma  directa,  lo  que  en  estos  instantes  estoy 
enfatizando.

Bien vale la pena, pues, inquirir, estudiar más a fondo esta Doctrina, para descubrir tantos y tantos 
prodigios...

JUAN, EL BAUTISTA, indudablemente vive en el Mundo Vital, es decir, en el Edén, en el Paraíso. 
Juan, el Bautista, es un verdadero Iluminado, un CHRISTUS, alguien que ya encarnó, en sí mismo, 
al Verbo, a la Palabra, al Cristo Íntimo.

Para poder penetrar en el  Edén, es necesario saber viajar con el  Cuerpo Vital  y haber recibido 
educación esotérica profunda...

Mucho más allá de este Cuerpo Vital (que es tan precioso), descubrimos lo que podríamos llamar el 
“MUNDO ASTRAL”. El verdadero Iniciado posee un Cuerpo Astral (no todos los seres humanos lo 
poseen, pero el Iniciado sí lo posee). También el Planeta Tierra posee un Cuerpo Astral.

El Mundo Astral es maravilloso. De por sí, es el MUNDO DEL COLOR; tiene Siete Tonalidades 
básicas, fundamentales, de acuerdo con las Siete Notas del Espectro Solar, de acuerdo con los Siete 
Colores básicos.

El Mundo Astral tiene regiones extraordinariamente sublimes, y otras desgraciadamente infernales.

En el  Mundo Astral  hallamos las Columnas de Ángeles y también las  Columnas de Demonios 
(podría decirse que en el  Mundo Astral  combaten ÁNGELES y DEMONIOS). Quien posea un 
Cuerpo Astral, puede viajar por esas regiones del Mundo Astral, puede conocerlas, puede descubrir 
sus prodigios, etc.

Podría decirse, en forma enfática, que el Mundo Astral es el MUNDO DE LOS SACRAMENTOS, 
y esto, obviamente, ya está demostrado esotéricamente.

Cualquier Adepto verdadero, posee un Cuerpo Astral. Es posible hacer visible y tangible el Cuerpo 
Astral, después de la muerte del cuerpo físico. Existe, en el Alto Esoterismo, un SACRAMENTO 
que se le denomina “ALMOADZIANO”.
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Mediante ese Sacramento, un Maestro (después de la muerte del cuerpo físico) puede vivir durante 
un  año,  materializado en  el  Mundo Tridimensional  de  Euclides  (es  decir,  aquí  en  este  Mundo 
Físico), para instruir a sus devotos.

El  Sacramento Almoadziano es tremendo:  Cuando un Maestro quiere instruir  físicamente a  sus 
discípulos, después de haber perdido el Cuerpo Denso, puede hacerlo, puede materializar el Astral, 
hacerlo  tangible  ante  los  discípulos,  a  condición  de  haber  (primero)  verificado  el  Sacramento 
Almoadziano...

¡Es tremendo ese Sacramento! El Adepto pondrá, dentro de su Copa o Cáliz, algo de su sangre, y 
sus discípulos (imitándolo) pondrán también sangre en ese Cáliz, mezclarán todo el conjunto de 
sangre; celebrarán un Rito, pero un Rito muy especial, en el que cada uno beberá del Cáliz y se 
verificará el Sacramento Almoadziano.

Ante todo, esto merece una explicación científica,  clara y precisa.  Dentro de la sangre arterial, 
dentro  de  la  sangre  humana,  existe  el  HAMBLEDZOIN  DEL  SER  (SANGRE  ASTRAL): 
corpúsculos de sangre sutil, que corresponde al Astral). La Liturgia, combinada con la operación de 
sangre,  tal  como la  he citado,  permite  que el  Hambledzoin del  Ser  (es  decir,  la  Sangre  Astral 
contenida en la Sangre Física), entre, pues, en la parte Astral de cada uno de los que han celebrado 
el Sacramento.

Así, en el Maestro, viene a quedar el Hambledzoin del Ser de cada uno de sus estudiantes, y en los 
estudiantes, Hambledzoin del Ser de la sangre de su Maestro. Sangre Astral, mejor dicho, contenida 
en la Sangre Física, llegará a la parte Astral de discípulos y Maestro.

Así,  y  sólo  así,  será  posible  que  el  Maestro,  después  de  la  muerte  del  cuerpo  físico,  pueda 
materializarse, vivir con su Cuerpo Astral aquí, en la Región Tridimensional de Euclides, en este 
mundo denso... >CM< ...es la Región de la Luz, la segunda, la Región de las Tinieblas,  “donde 
solamente se oye el llanto y el crujir de dientes”...

Así pues, el Mundo Astral es un MUNDO FOHÁTICO (angélico o diabólico) y esto es algo que 
debemos entender.

En el Mundo Astral viven los fallecidos, las “Almas en pena”, los “Espíritus cautivos”, y también 
aquéllos que se dedican a la Alta o Baja Magia. En el Mundo Astral encontraremos a Elohim Gibor 
o a Andrameleck, a Michael o a su antítesis: a Chavajoth; o a Rafael, a Lilith o Nahemah, a Miguel 
o a Lucifer, etc., etc., etc. Allí viven las columnas de Ángeles y de Demonios, que se combaten 
mutuamente.

Quienes se dedican a la Magia Práctica, especialmente, se ubican en el Mundo Astral. Recordemos 
nosotros, precisamente, a Eliphas Levi, el Abate Alfonso Luis Constant. Es un gran Maestro que se 
halla ubicado, incuestionablemente, en el Mundo Astral. Allí vive, allí trabaja, allí existe, porque es 
un Mago.

La palabra “Mago” hay que revalorizarla.  Por estos tiempos desgraciados,  se  llama “Mago” al 
charlatán, al prestidigitador, al ignorante embaucador que tiene habilidad de manos para engañar al 
pueblo.

En los tiempos antiguos, “MAGO” era el Sabio, el Iluminado, aquél que conocía los Misterios de la 
Vida y la Muerte. Aquél que había empuñado el Cetro de Poder, aquél que había desarrollado, en su 
anatomía oculta, el FUEGO SERPENTINO-ANULAR que se desarrolla en el cuerpo del asceta.

En el Mundo Astral se pueden invocar a los Ángeles y también a los Demonios. Existen fórmulas 
angélicas, inefables, mediante las cuales es posible que los Elohim nos asistan; mas existen también 
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fórmulas mántricas diabólicas, o litúrgicas, mediante las cuales es posible invocar a los Demonios.

Ángeles  y  Demonios,  obedecen  al  Mago.  Mago,  es  el  que  sabe  entrar  en  el  Mundo  Astral  a 
voluntad, el que es capaz de abandonar el cuerpo físico para moverse, precisamente, en la Región 
Astral.  Yo,  no podría  denominar  “Mago” a  un individuo que no sabe salir  del  cuerpo físico  a 
voluntad.

En el Mundo Astral viven los Magos. Cualquier Adepto que se haya dedicado a la Alta o Baja 
Magia, tiene que vivir forzosamente en el Mundo Astral.

El Mundo Astral, de por sí, es un mundo de colores centelleantes, tremendos. El FUEGO ASTRAL 
arde,  abrasadoramente,  en  todo  el  Universo.  Allí  encontramos  a  las  Almas  desencarnadas  (allí 
viven, allí existen) y podemos platicar con ellas, si sabemos dejar el cuerpo físico a voluntad...

Más allá del Mundo Astral,  está el  MUNDO DE LA MENTE. Cuando un hombre es capaz de 
fabricarse un CUERPO MENTAL, cuando lo tiene, es también capaz de viajar por el Mundo de la  
Mente Universal.

En el Mundo de la Mente, encontramos Sapiencia, Sabiduría. Allí están todos los TEMPLOS DE 
LOS DIOSES,  los  TEMPLOS DE HERMES TRISMEGISTO,  donde se  mencionan  sus  obras, 
donde se le rinde culto a su Sapiencia.

Pocos son los que saben viajar en Cuerpo Mental. Esto se debe a que pocos son los que se han 
fabricado, para su uso personal, un Cuerpo Mental.

Cuando uno aprende a viajar en Cuerpo Mental, descubre que la Mente de la Tierra es gigantesca. 
Dentro  de la  Mente  de nuestro planeta  Tierra,  hallamos  los  suburbios,  los  mercados,  etc.,  mas 
también hallamos nosotros la parte subliminal del Entendimiento Universal.

En el Mundo de la Mente hay de todo. Allí están los pensamientos de cada persona, las ideas  de 
cada cual, etc.

Algunas Almas, que en la vida tuvieron buena conducta,  son recompensadas: Por algún tiempo 
moran en el “DEVACHÁN”, es decir, en la Región de la Mente Superior, y hasta logran hacer una 
visita al CAUSAL, aunque más tarde, agotada la recompensa, tengan que regresar, otra vez, para un 
nuevo cuerpo.

En el Mundo de la Mente hay DOLOR o FELICIDAD, todo depende de la región donde nosotros 
estemos. En las Regiones Inferiores del Mundo de la Mente, hay dolor; en las Regiones Superiores 
del Mundo de la Mente, hay felicidad.

En el Mundo de la Mente, encontramos también a muchos DEVAS que aman a la Humanidad.

Estos trabajan por el bien común, estos luchan por el bien de tantos y tantos millones de personas 
que pueblan la faz de la Tierra...

Hermanos,  ha llegado la  hora de entender,  claramente,  que si  uno no conoce su propia  Mente 
particular, que si uno no conoce sus procesos mentales, que si uno no ha aprendido a subyugar su 
Mente  y  a  controlar  los  sentidos,  mucho  menos  podrá  conocer  la  Mente  Cósmica,  la  Mente 
Universal.

Recordemos que “la Mente que es esclava de los sentidos, hace al Alma tan inválida como el bote  
que el viento extravía sobre las aguas”...

¿Cómo podríamos conocer la Mente Universal, si no conocemos nuestra propia Mente, si no hemos 
estudiando  los  49  NIVELES DEL ENTENDIMIENTO,  si  aún  no hemos  creado  un  verdadero 
Cuerpo  Mental,  si  todavía  no  hemos  desintegrado  todos  esos  elementos  indeseables  que  en  el 
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entendimiento cargamos?

Así pues, explorar el Mundo de la Mente es posible cuando uno ha explorado su propia Mente...

Mucho más allá,  pues,  de esta  Región de la  Mente Universal  o  de la  Mente Terrestre,  está  el 
MUNDO DE LAS CAUSAS NATURALES. Si uno no ha fabricado un CUERPO CAUSAL, para 
su uso  particular,  ¿cómo podría  uno explorar  el  MUNDO DE LA CAUSACIÓN CÓSMICA?, 
¿cómo podría uno viajar en Cuerpo Causal? ¿Cómo podría uno conocer el Mundo de las Causas 
Naturales? Ha de estudiar, uno, su propia VIDA CAUSATIVA: Haber descubierto las causas de sus 
errores,  haberse conocido a sí  mismo,  para poder tener derecho a convertirse en un HOMBRE 
CAUSAL.

Sólo el Hombre Causal puede vivir, conscientemente, en el Mundo Causal; sólo el Hombre Causal 
puede viajar por el Mundo de las Causas Naturales, sólo el Hombre Causal tiene acceso, pues, a los 
ARCHIVOS SECRETOS de la Región Causativa.

En el Mundo de las Causas Naturales, predomina nuevamente el AZUL INTENSO, profundo.

Los Adeptos del Mundo Causal trabajan por la Humanidad; se les ve vestidos en forma similar a la 
de aquí, a la del mundo Tierra. Tienen sus Templos y se hallan demasiado ocupados en los trabajos 
que se relacionan con el bien común.

En el Mundo de las Causas Naturales, encontramos la LEY DE LA BALANZA. El Hombre Causal 
trabaja siempre de acuerdo con la Balanza Cósmica: Vive en el más perfecto equilibrio.

En el Mundo Causal descubrimos que no hay efecto sin causa, ni causa sin efecto; la causa se 
transforma en efecto y el efecto se convierte en una nueva causa que origina, a su vez, otro efecto.

Las LEYES DE CAUSA Y EFECTO son reales y se conocen a fondo cuando se investigan en el  
Mundo de las Causas Naturales.

El Hombre Causal es el hombre que ha fabricado un Cuerpo Causal; el Hombre Causal es aquél que 
ya tiene una VOLUNTAD INDIVIDUAL.

Debemos decir, en forma enfática, que el “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”, 
no posee, todavía, una verdadera Voluntad.

Obviamente, el “animal intelectual” todavía no es un “Hombre”, en el sentido más completo de la 
palabra. Cuando uno se ha dado el lujo de fabricarse un Cuerpo Causal, o un Cuerpo de la Voluntad 
Consciente, sabe lo que es, verdaderamente, la Voluntad.

Si pensamos nosotros en la multiplicidad del Yo psicológico, si pensamos en que cada uno de los 
defectos  que  poseemos,  está  perfectamente  representado  por  un  agregado  psíquico  inhumano, 
venimos nosotros a descubrir, con claridad meridiana, que tenemos muchas “voluntades”.

Cada agregado psíquico es como una entidad tenebrosa en nosotros, personificando algún error, y 
posee su propia “voluntad”.

Así pues, los diversos agregados que en nosotros moran, representan distintos impulsos volitivos.

Hay pues, muchas “voluntades” (en el fondo de nuestra psiquis) que chocan entre sí.

El “animal intelectual” no posee una Voluntad autóctona, independiente, íntegra, unitotal;  no hay 
UNICIDAD en la “voluntad” del “animal intelectual”. Pero cuando uno ha creado el Cuerpo de la 
Voluntad Consciente, entonces dispone de una Voluntad Individual, con la cual puede trabajar en el 
Universo entero.

En el Mundo de las Causas Naturales, encontramos nosotros a los Hombres Causales, aquéllos que 
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ya crearon el Cuerpo de la Voluntad Consciente.

¿Cómo podríamos conocer el Mundo Causal, si antes no hemos conocido las causas de nuestros 
propios  errores?  ¿Cómo  podríamos  conocer  el  Mundo  Causal,  cuando  todavía  no  conocemos 
nuestras propias causas equivocadas?

En realidad de verdad, repito, quien quiera conocer los Mundos Internos del planeta Tierra, deberá, 
ante  todo,  empezar  por  conocer  sus  propios  Mundos  Interiores.  Esto  requiere 
AUTOEXPLORACIÓN Y TRABAJO CONSCIENTE SOBRE SÍ MISMO...

Más allá del Mundo de la Voluntad Consciente, encontramos nosotros el MUNDO BÚDDHICO o 
INTUICIONAL. Obviamente, no podríamos nosotros entrar en el Mundo Búddhico o Intuicional, si 
antes no hemos conocido nuestra propia REALIDAD INTUITIVA, si antes no hemos desarrollado, 
en nosotros, la INTUICIÓN.

Existe una clara diferenciación entre lo que es el proceso Razonativo-Comparativo, y lo que es la 
Intuición. La Razón se apoya en el proceso de comparación:  “Esto es blanco porque aquéllo es  
negro”, o viceversa. Intuición, es algo diferente: Es percepción directa de la Verdad, sin el proceso 
deprimente de la opción...

En el  Mundo Búddhico  o  Intuicional,  existe  la  Intuición.  Mucho más  allá  de  la  Región de  la  
Intuición, está la REGIÓN DE ATMAN, el Inefable. Pero en la Región de la Intuición descubrimos 
la Sabiduría del Universo (de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será).

En  el  Mundo  Búddhico  o  Intuicional,  hay  Sapiencia  inefable,  hay  Fraternidad,  hay  Unicidad, 
Unitotalidad, Amor... Quienes viven en el Mundo de la Intuición, gozan de la auténtica Felicidad.

Así pues, que vale la pena investigar en todo esto...

Mucho  más  allá  del  Mundo Búddhico  o  Intuicional,  está  la  Región  de  Atman,  el  Inefable,  la 
REGIÓN DEL ÍNTIMO, DEL SER (“El Ser es el Ser y la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”)...

El Íntimo, en sí mismo, tiene DOS ALMAS: el ALMA ESPIRITUAL, que es femenina, y el ALMA 
HUMANA, que es masculina. Si leemos “La Divina Comedia”, veremos que el Dante también cita 
a las dos Almas: la una, “LA QUE TRABAJA” (la Humana), y la otra, “LA QUE CONTEMPLA”, 
“la que se mira en el espejo de la Naturaleza”...

Mucho se ha hablado sobre el signo zodiacal de GÉMINIS. Yo digo que ese signo lo cargamos 
dentro  de  nosotros  mismos,  en  los  fondos  del  Alma...  El  Íntimo  tiene,  repito,  dos  Almas:  la 
Espiritual, que es femenina, la Humana, que es masculina.

La  Espiritual  es  la  WALKIRIA,  es  GINEBRA,  LA REINA DE  LOS  JINAS,  aquélla  que  a 
LANZAROTE escanciara el vino, en las copas delicias de Sukra y de Manti.

La  Humana  sufre,  llora;  es  masculina;  a  través  de  ella  vibra  el  CHRESTOS CÓSMICO  (“la 
poderosa mediación Astral que enlaza nuestra Personalidad Física con la inmanencia suprema del  
Padre Solar”)...

Llegar  nosotros  a  encarnar  las  dos  Almas,  es  posible;  mas  esto  requiere  rigurosas  disciplinas 
esotéricas.  Hay  que  haber  creado  antes,  los  Cuerpos  Astral,  Mental  y  Causal;  hay  que  haber 
trabajado profundamente, en sí mismos y dentro de sí mismos, aquí y ahora.

Sólo el INICIADO LIBRE, que ha eliminado el Ego, que ha trabajado de verdad, profundamente, 
sobre sí mismo, se hace digno de encarnar, en sí mismo, a las dos Almas. Esto significa hacer 
realidad (en nosotros) el signo zodiacal de Géminis, pues esas dos Almas son gemelas.

Incuestionablemente, el Alma Humana debe desposarse con su Dama: La Walkiria, la SULAMITA 
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del Sabio Salomón; esa que figura en “El Cantar de los Cantares”...

Quien llegue a encarnar en sí mismo a ese par de Almas, logrará la ILUMINACIÓN TOTAL, LA 
SAPIENCIA, LA SABIDURÍA.

Primero, es necesario recibir el Principio Anímico Humano (masculino); segundo, debe venir  el 
desposorio de la parte humana, masculina, con la parte Espiritual, femenina. A través del Buddhi, de 
la Walkiria, de la Ginebra, de la Beatriz del Dante Alighieri, resplandece el LOGOS.

Obviamente,  los  Principios  Divinos  más  poderosos,  están  contenidos  en  el  interior  del 
ALMAESPÍRITU,  del  Buddhi.  Por  eso la  Blavatsky,  en “La Voz del  Silencio”,  ha dicho:  “El 
Buddhi es como  un vaso de alabastro, fino y transparente, a través del cual arde la Llama de  
Prajna”...

Cuando el Alma Humana (eso que tenemos de humano en nosotros, aquí adentro) se desposa con el 
Alma-Espíritu,  viene  la  Iluminación;  se  establece  la  LUZ  INTERIOR  en  nosotros,  quedamos 
TRANSFIGURADOS, resplandecientes, iluminados.

Pero, para que ese contacto se establezca, hay que trabajar muy duro, dentro de nosotros mismos, en 
forma  intensiva:  CREANDO  LOS  CUERPOS  EXISTENCIALES  SUPERIORES  DEL  SER, 
ELIMINANDO EL EGO ANIMAL, SACRIFICÁNDONOS POR LA HUMANIDAD DOLIENTE.

Así,  hermanos,  lo  interesante  es  que  nos  convirtamos  en  verdaderos  ADEPTOS  DE  LA 
FRATERNIDAD  DE  LA  LUZ  INTERIOR.  Si  así  procedemos,  llegaremos  a  la  verdadera 
Iluminación  Íntima;  si  así  procedemos,  llegaremos  a  la  auténtica  Bienaventuranza,  podremos 
sumergirnos en la Región de la Felicidad legítima, etc.

Hay necesidad de salir  de estas Regiones de Tinieblas en que nos encontramos;  es urgente,  en 
verdad, llegar al MUNDO DE LOS ESPLENDORES.

Hay que investigar un poco, reflexionar, repito, estudiar estas cosas. Si nosotros no analizamos, si 
no  estudiamos  estas  materias  de  enjundioso  contenido,  jamás  llegaremos  a  la  LIBERACIÓN 
FINAL.

Cada uno de nosotros tiene que TRABAJAR SOBRE SÍ MISMO, si es que aspira a llegar, algún 
día, a la auténtica Iluminación. Más, para trabajar sobre sí mismo, se necesita, inevitablemente, 
tener  el  Conocimiento,  las  claves,  las  prácticas.  Nosotros,  aquí,  les  iremos  dando  (a  nuestros 
estudiantes) los sistemas, los métodos para trabajar sobre sí mismos, a fin de que logren un cambio 
absoluto.

Se necesita, ante todo, que haya CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS, porque muchos comienzan 
estos estudios y pocos llegan.  Sucede que las  gentes no tienen continuidad de propósitos:  Hoy 
comienzan con mucho entusiasmo y más tarde, en el tiempo, se apartan del Cuerpo de Doctrina.

En el mundo hay de todo: Existen los “mariposeadores”, esos que andan de escuelita en escuelita y 
que creen saber mucho, cuando en realidad de verdad nada saben.

Nosotros tenemos que definirnos con entera claridad. Esta Institución no busca otra cosa  sino la 
AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA del ser humano. En modo alguno nos interesa la cuestión esa de 
los “mariposeadores”, que andan de escuelita en escuelita, para no llegar a ninguna conclusión.

A nosotros lo único que nos interesa es trabajar sobre sí mismos, para conseguir la Transformación 
Radical.

Necesitamos hacernos Adeptos de la Fraternidad de la Luz Interior, y esto es posible trabajando 
sobre sí mismos, aquí y ahora.
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Los tiempos son llegados, en que el HIJO DEL HOMBRE tenga que enseñarle a la Humanidad el 
Camino. Desgraciadamente las gentes,  “oyendo no oyen y viendo con sus ojos, no ven”;  se les 
indica la Senda y no la entienden, y si ligeramente llegasen a entenderla, no tienen continuidad de 
propósitos para llegar a la meta y bien pronto se desvían.

El MOVIMIENTO GNÓSTICO es como un tren en marcha: unos pasajeros suben, en una estación, 
y se bajan en otra; raros son los pasajeros que llegan a la estación final. Los afiliados a nuestra 
Institución, están invitados: Pueden llegar a la meta si se lo proponen...

¡Qué lástima que las gentes tengan “Mente Veleta” y que hoy piensen una cosa y mañana otra! Si 
las gentes de verdad fueran SERIAS, sólo se preocuparían por trabajar intensamente dentro de sí 
mismas.

En esta Institución enseñamos, a las gentes, como eliminar los agregados psíquicos indeseables que 
en  nuestro  interior  cargamos.  En esta  Escuela  les  enseñamos,  a  los  seres  humanos,  cuál  es  el  
Camino  del  auténtico  Sacrificio,  y  cómo  fabricar  los  Cuerpos  Astral,  Mental  y  Causal  para 
convertirse en Hombres verdaderos, en Hombres legítimos, en Hombres auténticos, en el sentido 
más completo de la palabra.

Obviamente,  conforme  va  naciendo  el  Hombre  (dentro  del  “animal  intelectual”),  se  provocan 
cambios  extraordinarios:  Despiertan  ciertos  Poderes,  ciertas  Facultades  magníficas.  El  Hombre 
Íntegro, el Hombre Unitotal, llega hasta el punto de tener perfecto dominio sobre los “TATTVAS”.

¿Y qué son los “Tattvas”? “VIBRACIONES DEL ÉTER UNIVERSAL”.

En los Elementos de la  Naturaleza están sintetizados los Tattvas.  El  Principio Vital-Etérico  del 
Agua, es APAS; el Principio Vital-Etérico del Aire, es el VAYU-TATTVA, el Principio Vital-Etérico 
del Fuego, es el AGNI -TATTVA, o el TEJAS, o TEJAS-TATTVA; el Principio Vital de la Tierra es, 
precisamente, el PRITHIVI-TATTVA...

El Hombre auténtico, legítimo, es el que ha fabricado los Cuerpos Astral, Mental y Causal;  aquél 
que es capaz de entrar en el Mundo Etérico, aquél que es capaz de moverse por el Mundo Astral, 
aquél que puede penetrar (inteligentemente) en el Mundo de la Mente Cósmica, o viajar por el 
Mundo  de  las  Causas  Naturales,  y  que  también  adquiere  Poder  sobre  los  Elementos  de  la 
Naturaleza: sobre la perfumada tierra y sobre el fuego flamígero, sobre las aguas tempestuosas y 
sobre el huracanado viento.

Por este motivo, el Adepto llega, de verdad, a convertirse en un REY DE LA NATURALEZA Y 
DEL COSMOS.

Los Tattvas,  en sí  mismos,  pertenecen al  Mundo Etérico,  a ese Mundo Vital,  Cuerpo Vital  del 
planeta  Tierra.  Los  Tattvas  son vibraciones  del  Éter,  los  Tattvas  penetran,  directamente,  en  las 
glándulas endocrinas del organismo humano pero no vuelven a salir de allí. Los Tattvas, al entrar 
dentro  de  los  CHAKRAS,  pasan  a  las  glándulas  endocrinas  y  SE  TRANSFORMAN  EN 
HORMONAS, Hormonas que circulan por la sangre, y eso es todo; de allí no vuelven a salir.

Despertar  los  PODERES  TÁTTVICOS  es  asombroso,  mas  esto  solamente  es  posible  para  el 
Hombre auténtico, para aquél que es capaz de vivir en el Mundo Astral conscientemente, o para 
aquél que sabe viajar por el Mundo de la Mente, o para aquél Hombre Causal que ha establecido su 
Centro de Gravedad, precisamente, en el Mundo de las Causas Naturales.

Un Adepto Autorrealizado es un Hombre, en el sentido más completo de la palabra, es Rey de la 
Creación, porque maneja los Tattvas, porque puede manipularlos a voluntad.

Un Hombre  que  maneje  el  Fuego,  el  Aire,  las  Aguas,  la  Tierra,  que  sea  capaz  de  desatar  las  
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tempestades,  etc.,  es idóneo en el  uso de los Tattvas,  es un Hombre de verdad, es un Maestro 
Autorrealizado, alguien que conoce los Mundos Superiores.

Llegado es el momento en que cada uno de ustedes luche por la Autorrealización; el momento ha 
llegado en que cada uno de ustedes conozca sus propios Mundos Internos, para que conozcan los 
Mundos Internos de sus amigos, y para que conozcan los Mundos Internos del planeta Tierra y del 
Sistema Solar y de la Galaxia en la que vivimos...

Ser  Hombres,  en  el  sentido  más  completo  de  la  palabra,  es  algo  muy  grande.  Pero  Hombre 
verdadero es, únicamente, el que ha fabricado los Cuerpos Superiores Existenciales del Ser, el que 
se ha establecido como CIUDADANO DE LOS MUNDOS SUPERIORES. Hombre verdadero es 
el que ha logrado, pues, el dominio de los Elementos de la Naturaleza, no solamente en el Cosmos, 
sino dentro de sí mismo, aquí y ahora.

Si un Hombre verdadero no aprendiera a dominar los Principios Inteligentes de su propio  cuerpo 
físico, representados por esos GNOMOS atómicos o Elementales del sistema óseo, tampoco podría 
dominar a los Gnomos del planeta en que vivimos, a los Gnomos que viven entre la rocas de la 
tierra...

Si un Hombre auténtico no pudiera dominar a las inquietas ONDINAS Atómicas que viven entre 
sus Aguas Seminales y en la Linfa, tampoco podría dominar a las Ondinas y Elementales Acuáticos 
de los ríos y de los mares.

Si un Hombre verdadero no pudiera dominar el aire de sus pulmones, si no tuviera capacidad para 
controlar, en verdad, a los Elementales de su propia Mente, a esos que juegan con la Substancia de 
su Entendimiento, a esos que bullen y palpitan entre sus inquietudes inteligentes, tampoco tendría 
Poder para dominar a los SILFOS de la Naturaleza, a esos que gobiernan las nubes, a esos que 
mueven el huracán y la tormenta.

Si un Hombre real, auténtico no tuviera perfecto dominio sobre sus Principios Ígneos, si no pudiera 
dominar  sus  ardientes  impulsos  sexuales,  si  fuera  víctima  de  sus  propias  SALAMANDRAS 
atómicas, tampoco podría dominar a los Elementales Ígneos de los volcanes en erupción, o del 
fuego del interior del planeta en que existimos.

Así que para poder manejar los Tattvas, tenemos que empezar a manejar nuestros propios impulsos, 
dentro de sí mismos, los Elementos Naturales que en nosotros tenemos.

Si un hombre no aprende a dominar su cuerpo, mucho menos podrá dominar al gran cuerpo llamado 
“Tierra”. Si un hombre no aprende a dominar su propio Cuerpo Vital, tampoco podría manipular los 
Tattvas. Si un hombre no aprende a dominar sus propias emociones y deseos personales, tampoco 
puede manejar  la  Corriente  Astral  del  planeta  Tierra.  Si  un hombre no es dueño de su Mente, 
tampoco  podrá  ser  dueño  de  la  Mente  Universal.  Si  un  hombre  no  es  dueño  de  su  Voluntad 
Personal, tampoco podrá ser dueño de la Voluntad Cósmica.

¡Quien  quiera  sentarse  en  el  Trono de  Mando de la  Naturaleza,  deberá,  antes  que todo,  tomar 
posesión de sí  mismo,  convertirse  amo de sí  mismo,  en señor de sí  mismo! Ser REY DE LA 
NATURALEZA es algo grandioso. Mas no es posible ser Rey de la Creación, si uno no se ha hecho 
antes Rey de sí mismo. Para llegar a ser Rey de sí mismo, es indispensable aprender a NEGARSE A 
SÍ MISMO.

Raros son los que se saben negar a sí mismos. Sólo aquél que aprende a negarse a sí mismo, puede 
sentarse en el Trono de Mando para gobernar a la Naturaleza entera; sólo el Hombre que aprende a 
negarse a sí  mismo,  adquiere Poder  sobre el  fuego de los volcanes en erupción y puede hacer 
temblar  la  tierra;  sólo  el  Hombre  que  aprende  a  negarse  a  sí  mismo,  puede  apaciguar  las 
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tempestades; sólo el Hombre que aprende a negarse a sí mismo, puede desatar los huracanes.

En tanto uno no haya aprendido negarse a sí mismo, es un débil, un incapaz, una criatura víctima de 
las circunstancias.

Negarse a sí mismo, aparentemente es muy fácil. En teoría, en frío, cualquiera se siente  capaz de 
negarse a sí mismo; en caliente, es diferente...

Quisiera  poner  algún  ejemplo  de  negación  de  sí  mismo...  Apelaré  a  la  cuestión  de  las  bodas 
matrimoniales, con tal de insinuar ideas...

Tengamos el caso de alguien que se casara siendo Alquimista. Bien sabemos que el Alquimista 
maneja el  Vitriolo (vidrio líquido flexible maleable),  o hablando en otros términos,  el  Esperma 
Sagrado, o el Azogue, como también se le dice (el Azogue en bruto). Obviamente, un Alquimista no 
puede derramar jamás el Vaso de Hermes.

Yo  no  concebiría  un  Alquimista,  dedicado  a  la  Gran  Obra,  derramando  el  Vaso  de  Hermes 
Trismegisto, el tres veces grande Dios, Ibis de Thot), o en otros términos más concretos: llegando a 
la eyaculación del Ens-Seminis durante la Cópula Química.

Si el Alquimista procediera en esa forma, fracasaría, de hecho, en la Ciencia de la Transmutación 
Metálica.

Pero se ha casado, y debido a la sobreexcitación sexual sabe que si realiza la conexión del Lingam-
Yoni y Pudenda, en su primera noche de bodas, perdería el Mercurio de la Filosofía Secreta.

Sin embargo, el peligro es grave: El Atanor, es decir, su esposa, podría exigirle el cumplimiento de 
la Cópula Química, pero él sabe que fracasaría. Negarse sería lo indicado. Él debe negarse aunque 
la Sacerdotisa proteste.

En frío, todos dicen que es simple; en caliente, no hay nadie que sea capaz de hacerlo...

Ahora, supongamos que no se trata de un elemento masculino; supongamos que una mujer que se 
dedica a la Alquimia, y al dominio de las Ciencias Esotéricas, se casa. Obviamente ha de realizar la 
Cópula Metafísica en su primera noche de bodas, mas teme que al realizarla pueda llegar a eso que 
en fisiología orgánica se conoce como “orgasmo” (la pérdida de la Energía Creadora del Tercer 
Logos). Debe negarse esa noche, no se haya en condiciones.

¿Podría hacerlo? Aquella dama, en frío diría: “Sí, lo hago”... Pero en caliente las cosas cambian.

Y no estoy dándoles a ustedes sino una idea, una pauta, de lo que es “negarse a sí mismo”. ¡Se trata 
de algo terrible!...

En tanto un hombre, o una mujer, no se nieguen a sí mismos, no sean capaces de sacrificar la parte 
animal por amor al  Cristo Íntimo, al  Logos, tampoco serán capaces de sentarse en el  Trono de 
Mando de la Naturaleza, para gobernar al Universo entero.

¡El que quiera Poder, puede adquirirlo si se niega a sí mismo! Un ejemplo concreto lo tenemos 
nosotros en el PODER PARA HACERSE INVISIBLE; es posible lograr ese Poder y es maravilloso, 
pero necesita uno negarse a sí mismo.

Sí en instantes en que un ser querido exhala su postrer aliento, renunciamos al dolor que nos causa 
tan nefasta pérdida, hay negación de sí mismo.

Como es natural, si estamos viendo a nuestra madre que ha muerto, o un hijo, o un hermano, o a 
nuestro padre terrenal, es posible que caigamos en la desesperación. Mas si en ese preciso instante 
nos  negamos  a  sí  mismos,  y  aquél  dolor  es  sacrificado  en  aras  del  Poder  Esotérico  para  la 
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invisibilidad,  si  en ese momento,  ese supremo dolor  lo transformamos, mediante la Meditación 
Consciente, en el Poder para hacernos invisibles, la realidad será que adquiriremos, por tal motivo, 
tan precioso Poder.

Mas, ¿quién es capaz de hacerlo? ¿Cuál es capaz de sonreír de verdad, renunciando al dolor, frente 
al lecho de su madre muerta? ¿Cuál sería capaz de sacrificar ese dolor, de renunciar a él, ante el  
lecho de su padre, o de su esposa fallecida? ¡Imposible! Es muy difícil hallar a alguien con esa 
capacidad.

Entonces, ¿cómo aprender a hacerse invisible si no somos capaces de conseguir el Poder?  Para 
conseguirlo hay que negarnos así mismos, y si no nos negamos, ¿conseguiremos, acaso, tal Poder?

Los Poderes, ante nosotros están, pero implican sacrificio y negación de sí mismos. Por ejemplo: El 
combustible  que  hace  mover  una  máquina  que  arrastra  un  ferrocarril  en  marcha,  debe  ser 
sacrificado en aras de la energía motriz que haga funcionar todo el tren.

Vemos, así,  que ese combustible,  mediante el  sacrificio,  se convierte  en una fuerza distinta,  se 
convierte en movimiento, en un poder que arrastra un vehículo a lo largo de los rieles; eso es obvio.

Así también, una Fuerza Inferior cualquiera, puede ser transformada mediante el sacrificio, en otra 
Fuerza completamente diferente y con características distintas. La técnica está en aprender negarse 
a sí mismo, para transformar, mediante el sacrificio, una Fuerza Inferior, en otra de tipo Superior y 
diferente.

Sólo así, procediendo así, transformándonos de esa manera, de ese modo, es como es posible,  en 
verdad, llegar a ser ¡Reyes de los Tattvas! ¡Hombres, en el sentido más completo de la palabra! 
¡Hombres Solares, Hombres Dioses!...

La hora es llegada en que nosotros meditemos un poco en los antiguos tiempos de la Arcadia, 
cuando los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel;  el  Hombre tenía Poder sobre los 
Elementos de la Naturaleza; entonces parlaba en el Orto purísimo de la Divina Lengua, que como 
un río de oro, corre bajo la espesa selva del Sol. ¡Ésa era la Edad de los Titanes, la Edad en que los  
ríos de agua pura manaban leche y miel! Entonces no existía ni lo mío ni lo tuyo, todo era de todos,  
y  cada  cual  podía  coger  del  árbol  del  vecino  sin  temor  alguno.  La  humanidad  no  se  había 
degenerado, poseía el Poder sobre los Tattvas...

Ahora  necesitamos  la  reconquista  de  ese  Poder.  Pero  para  conseguir  tales  Facultades,  se  hace 
necesario el sacrificio, la renuncia de sí mismo, la transformación radical.

En esta Institución, vamos a enseñarles a ustedes el camino que los llevará al SUPERHOMBRE.

¡Ha llegado la hora del Superhombre! ¡Ha llegado la hora en que nosotros empecemos por crear al 
Hombre! Incuestionablemente, lo primero será la creación del Hombre, y luego entraremos en el 
Reino del Superhombre.

El Hombre, en sí mismo, es grandioso: Es el Rey de la Naturaleza y del Cosmos. El Superhombre 
está más allá todavía: El Superhombre es el Hombre que ha logrado integrarse con la Divinidad.

En la Doctrina Secreta de Anáhuac se dice que “los Dioses crearon a los Hombres de madera y que 
después  de  haberlos  creado,  los  fusionaron  con  la  Divinidad”;  luego  añade:  “No  todos  los  
Hombres logran fusionarse con la Divinidad”...

De manera que crear el Hombre es lo primero; fusionarlo con la Divinidad es lo segundo.

Cuando el Hombre se fusiona con la Divinidad, se convierte en el Superhombre de Nietzsche. El 
Superhombre es una terrible realidad...
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Necesitamos salir de este estado lamentable en que nos encontramos (hasta ahora somos  míseras 
piltrafas en el lodo del mundo), necesitamos regenerarnos y luego integrarnos con lo Divinal.

Vivir  así,  por vivir,  vivir  para comer y existir  como parásitos agarrados a la  epidermis de este 
animal grandote que se llama “Tierra”, es un absurdo en un ciento por ciento.

Ha llegado la hora de entender que debemos cambiar íntimamente. Así pues, hermanos,  debemos 
estudiar, cada vez más a fondo, todo este Cuerpo de Doctrina, desintegrar el Ego, crear los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser y Sacrificarnos por la humanidad. ¡Ése es el camino obvio a seguir!

Ahora, daré alguna oportunidad aquí, a ustedes, para que pregunten lo que tengan que preguntar, en 
relación al tema expuesto esta noche... A ver, el que quiera preguntar algo, puede hacerlo con la más 
entera libertad... Sí, hermano...

Discípulo.  Maestro,  por  principio  de  cuentas,  ¿es  necesario  ser  honrados  consigo  mismos?  
Maestro. ¡Claro está que sí! Porque si uno no es HONRADO CONSIGO MISMO, se engaña a sí  
mismo. Y si a sí mismo se engaña, se perjudica es uno mismo.

D. ¿Existe la moral nuestra?

M. Sí, cada pueblo tienen su moral. La moral es esclava de las costumbres, de los tiempos y de los 
lugares. Lo que en un tiempo pasado fue moral, hoy es inmoral y viceversa. Lo que en un país  
es moral, en otro es inmoral. La moral también es hija de los prejuicios.

Nosotros necesitamos PASAR MÁS ALLÁ DE TODO CÓDIGO DE MORAL. Necesitamos entrar 
en el Reino de la COMPRENSIÓN CREADORA, en el Reino del Superhombre... ¿Alguna otra 
pregunta?...

Indubitablemente, todos los códigos de ética que se han escrito en el mundo, todos los códigos de 
moral resultan, francamente, reaccionarios, conservadores, regresivos y retardatarios.

Uno  lo  que  tiene  que  hacer  es  un  balance  de  sí  mismos;  uno  tiene  necesidad  de  hacer  un 
INVENTARIO DE SUS PROPIOS VALORES, para saber qué le sobra y qué le falta, y caminar,  
entonces, por donde debe caminar, de acuerdo con sus necesidades psicológicas.

Mas si se detiene uno en los postulados (rancios y torpes) de todos los códigos morales escritos por 
distintos autores, fracasará en este inventario, y no logrará, en modo alguno, la Autorrealización 
Íntima del Ser.

Es  necesario  descubrir  que  tenemos  dentro  de  sí  mismos  elementos  indeseables.  ¿Es,  acaso, 
hermosa la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula? Tenemos defectos 
espantosos. Hay que desintegrarlos, hay que reducirlos a polvareda cósmica.

Sólo  así  es  posible  que  la  Conciencia  despierte.  Una  Conciencia  iluminada,  una  Conciencia 
despierta,  puede  ver  el  Camino  y  hollarlo  firmemente.  Pero  si  nosotros  no  desintegramos  los 
elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, obviamente, el despertar será imposible.

¿Cómo podría, entonces, un hombre dormido, investigar la vida en los Mundos Superiores:  En el 
Astral, en el Mental, en el Causal? Para poder ser INVESTIGADOR COMPETENTE de la vida en 
los Mundos Superiores, ante todo, debe uno HABER DESPERTADO.

No es posible lograr el despertar de la Conciencia, en tanto dentro de nosotros continúen existiendo 
toda esa cantidad de Valores Negativos y fatales, que en nuestro interior cargamos, es decir, todos 
nuestros defectos de tipo psicológico... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, hace mucho tiempo me pregunté yo, si habría, en este planeta Tierra, alguna persona  
que careciese de todo eso.
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M. Sería bueno acabar de especificar tu pregunta.

D. Bueno, referente a todo lo que usted acaba de explicar, Maestro, todas las lacras... >PI< ...se da 
uno cuenta de que de instante en instante, el hombre está expuesto al error, y que es mucho más  
en el Camino, que aquí no encuentra uno ese hombre. No puedo preguntarle, Maestro, si usted  
es uno de ellos, mas sí puedo pedir desde lo más profundo de mi Ser, su respuesta a esto.

M. Ante todo, agradezco vuestras buenas intenciones, tus hermosas palabras, la sinceridad  de tu 
corazón...

Obviamente  que  en  tanto  nosotros  no  hallamos  eliminado  de  sí  mismo  todos  los  elementos 
indeseables que cargamos, tal RAYO DE LUZ, sería imposible. Mas si nosotros morimos en sí 
mismos, si conseguimos disolver el Ego animal, ese Rayo, no solamente brillará en nosotros sino 
que se proyectará también sobre las multitudes.

Por lo tanto, necesario es que hagamos un INVENTARIO, como ya dije, DE SÍ MISMOS, para 
saber qué nos sobra y qué nos falta. Porque muchas Virtudes que creemos tener, no las tenemos; y 
muchas Cualidades nos faltan y debemos adquirirlas.

Así  hermanos,  la  hora  es  llegada  que  seamos  sinceros  consigo  mismos,  en  que  nos 
autodescubramos, en que nos resolvamos de verdad eliminar nuestros defectos de tipo psicológico. 
¿Alguna otra pregunta de los hermanos?... Puedes tomar la palabra...

D. >PI< ...El Camino es únicamente personal, uno nada más puede recorrerlo, o se pude recorrer  
de otra manera, como estábamos hablando ahorita cuando Cristo perdonó los pecados de un  
hombre y le disolvió todos esos Egos que tenía?

M. Pues, ciertamente, CADA UNO DE NOSOTROS TIENE QUE HACER EL TRABAJO dentro 
de sí mismo; el Maestro sólo puede mostrar el Camino, y eso es todo.

Obviamente,  es  el  terreno de  la  vida  práctica  en  relación  con nuestros  amigos  y  con nuestros 
familiares,  en  la  calle,  en  el  templo,  o  en  la  escuela,  o  en  el  trabajo  donde  debemos 
AUTODESCUBRIRNOS.

En la interrelación existe autodescubrimiento, cuando estamos alertas y vigilantes como el vigía en 
época de guerra. Sucede que en la interrelación los defectos escondidos afloran espontáneamente y 
si nosotros estamos alertas como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

Defecto descubierto, debe ser COMPRENDIDO, íntegramente, por medio del análisis, a través de 
la comprensión creadora, A TRAVÉS DE LA MEDITACIÓN, de la autorreflexión evidente del Ser.

Cuando  uno  ha  comprendido  tal  o  cual  defecto  descubierto,  entonces  puede  darse  el  lujo  de 
ELIMINARLO.

Uno puede eliminar un defecto, cuando apela a una Fuerza que sea superior a la Mente. La Mente, 
por sí misma, no puede alterar radicalmente ningún error.  Puede rotularlo de distintas maneras, 
pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o condenarlo, etc., 
mas no alterarlo.

Necesitamos de un Poder que sea superior a la Mente, de un Poder que sea capaz de desintegrar  
cualquier defecto psicológico. Ese Poder existe en sí mismos, afortunadamente. Quiero referirme, 
en forma enfática a DEVI KUNDALINI-SHAKTI (la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, 
al  Fohat  particular,  individual  a  esa  variante  de  nuestro  propio  Ser  que  los  Indostanes  llaman 
“Kundalini”).

Si  uno apela  a  ese  Poder,  si  uno implora  el  auxilio  de  Devi  Kundalini-Shakti,  podrá  eliminar 
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cualquier Error Psicológico debidamente comprendido en forma íntegra. Mas si uno quiere a base 
de exclusiva comprensión, extirpar de la Mente los defectos psicológicos, está equivocado.

Es cierto que mediante el “Cuchillo de la Conciencia”, uno puede separar de su psiquis a cualquier 
defecto psicológico, pero éste continuará como un demonio a nuestro alrededor, buscará la forma, la 
manera de intervenir en cualquier instante dado, y al fin, volverá a acomodarse dentro de los Cinco 
Cilindros de la máquina orgánica.

Así pues, comprensión sólo no es todo, necesitamos eliminación; y la eliminación no es posible sin 
un auxilio superior.

Necesitamos de ese Fohat, de esa Flama Sagrada que se desarrolla en la espina dorsal del  asceta 
gnóstico.

Necesitamos  de  Kundalini-Shakti  (la  Madre  Cómica),  sólo  ella,  la  Divina  Madre  Cósmica 
particular,  individual,  de  cada  uno  de  nos,  puede  eliminar  de  nuestra  psiquis  el  defecto  que, 
previamente, hayamos comprendido en forma íntegra en todos los Departamentos de la Mente.

He  ahí  el  camino  obvio  a  seguir:  Primero  hay  que  descubrir  un  defecto,  después  hay  que 
comprenderlo y por último, eliminarlo.

A los espías, en la guerra,  primero se les observa, segundo se les sienta en el  banquillo de los 
acusados, y tercero, se les lleva al paredón de fusilamiento.

Así también debemos hace nosotros con nuestros defectos psicológicos, con los Yoes-defectos, con 
los Yoes que en nuestro interior cargamos. ¿Hay alguna otra pregunta?...

D. Maestro, cuando se refiere a la Madre Cósmica...  >PI< ...que hizo referencia anteriormente a  
las dos Almas que tenemos (la Humana y la Espiritual)... >PI< ...¿Se refiere la Madre Cósmica  
el Alma Espiritual?

M. ¡No, no me estoy refiriendo a eso! Me estoy refiriendo a la Cobra Sagrada de los Misterios de 
Eleusis... >CM< ...denominan “Kundalini-Shakti”, variante, repito, de nuestro propio Ser.

Sólo mediante el conocimiento de la Anatomía Oculta podemos saber lo que Kundalini representa 
en nuestra médula espinal, dorsal. Claro, Kundalini, repito, es una parte de nuestro propio Ser, pero 
derivado!

Así es representada la Madre Kundalini, la Cobra Sagrada de los Antiguos Misterios, la Víbora 
Divina, por Isis, Adonia, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzin, etc., etc., etc.

Cada uno de nos tiene, en su Ser íntimo, secreto, a su propia Madre particular, individual.

Sólo ella, nuestra Madre Divina particular, individual (llamémosla Tonantzin, o simplemente Isis o 
Adonia, no importa, ella es lo que es, lo que ha sido y lo que siempre será), esa Víbora Bendita, esa 
Cobra de los antiguos Misterios, es la única que tiene Poder para desintegrar a cualquier defecto 
psicológico, previamente comprendido en todos los Departamentos de la Mente.

D. Entonces, para poder eliminar los Egos, se necesita tener ese conocimiento de la Anatomía  
Oculta?

M. Para poder ELIMINAR los diferentes YOES que personifican a nuestros errores, lo único que se 
NECESITA ES SABER AMAR. Si un hombre no ama A SU PROPIA MADRE DIVINA, no 
podrá desintegrar los Yoes. El hijo ingrato no progresa en estos estudios.

Mas si uno verdaderamente ama a su Madre Íntima particular, representada por María, Maya, Isis, 
Adonia, Rea Cibeles, etc., etc., etc., podrá entonces desintegrar sus defectos, será asistido.
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D. Pero si uno no conoce a esa Madre, ¿cómo es posible amarla, si el conocimiento de ella no es  
nada más que abstracto y  no se tiene una experiencia para poder comunicarse con ella  y  
amarla?

M. Todos los Sabios de la antigüedad nos hablaron de Dios-Madre. No estoy citando nada nuevo. 
También el mismo Cristianismo simboliza a Dios-Madre como María, Maya; entre los egipcios, 
está simbolizado ese Dios femenino o Madre, como Isis; entre los hebreos está representado por 
Adonia; también está representado por Cibeles, en la Creta antigua; o por la Casta Diana entre 
los griegos; o por Tonantzin, aquí en nuestra patria mexicana.

No estoy diciendo nada nuevo. Estoy diciendo que debemos amar a Dios-Madre. Este Dios- Madre 
está dentro de nosotros mismos y no fuera de sí mismos; es, repito, una variante de nuestro propio 
Ser (aclaro) pero derivado.

Indico:  Si  uno sabe AMAR A DIOS-MADRE,  puede conseguir  la  eliminación de sus  defectos 
psicológicos. Mas en eso NO VEO NECESIDAD DE TEORIZAR. ¡Amar, eso es todo! Uno de 
niño se dirige a su madre sin necesidad de tantas teorías, ni de tantos análisis.

También puede uno dirigirse a su Madre Divina inefable, no importa el nombre que se le dé: María 
o Isis, o como se quiera, pero puede dirigirse a ella con verdadero amor, suplicándole desintegre el 
defecto  comprendido en  todos  los  Niveles  de  la  Mente.  Esto  es  cuestión  del  corazón,  esto  es 
cuestión de saber amar. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. >PI< ...Cuando se refiere a los Niveles de la Mente, ¿podría enumerarlos... >PI<?

M. Pues, sería largo enumerarlos. Existen 49 Niveles Subconscientes, que están representados por 
las 49 Notas de un antiguo instrumento que inventaran dos hermanos Iniciados en la antigua 
China.

En los tiempos antiguos, cuando uno quería llegar al Samadhi, al Éxtasis, debería, primero que todo, 
llevar  a  la  Mente  a  la  más  completa  quietud  y  silencio,  no  solamente  en  el  nivel  meramente 
intelectivo, sino en el segundo, relacionado con el Subconsciente, o en el tercero, o en el cuarto, aún 
más profundo, o en el 48 ó el 49.

Cuando uno conseguía aquietar la Mente, llevarla al silencio más profundo en todos los  niveles, 
entonces la Esencia se escapaba para experimentar el Satori.

Los 49 Niveles de la Mente no podrían ser explicados desde un punto de vista exclusivamente 
dialéctico.  Para  entender  los  49  Niveles  necesitamos  de  la  música,  de  la  Ley  del  Eterno 
Heptaparaparshinock, necesitaríamos también del Aya-Atapan, aquél instrumento que dos hermanos 
Iniciados inventaran en la antigua China y que daba, exactamente, las 49 Notas, correspondientes a 
los 49 Niveles del Entendimiento. Pero, esto se complicaría demasiado para el estudiante.

En el avance sobre sí mismo, va uno descubriendo nivel por nivel sin que nadie se lo indique; por sí 
mismo lo irá descubriendo, a medida que vaya ahondando más y más y más en su interior, y al fin,  
un día, descubrirá sus 49 Niveles, no porque alguien se lo dijera, sino por sí mismo y en forma 
directa; eso es todo.

¿Hay alguna otra  pregunta? ¿A ver,  quién quiere preguntar? Que ninguno quede con dudas;  es 
necesario que este tema sea debidamente comprendido... Bueno, como los veo a todos tan callados, 
no me queda más remedio que decirles: Hermanos... >FA<

096 EL AGNOSTHOS THEOS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

783 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 096 EL AGNOSTHOS THEOS

CULTO GNÓSTICO AL AGNOSTHOS THEOS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 096

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Caros hermanos, ha llegado la hora de comprender lo que es realmente el Ser, lo que son 
nuestros  estudios,  lo  que  es  la  Gnosis.  Ante  todo,  tenemos  que  rendir  culto  al  AGNOSTHOS 
THEOS, el ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO, incondicionado y eterno.

Indubitablemente, la Divinidad incógnita y desconocida, es ESO que no tiene nombre: AQUELLO, 
lo INNOMINADO, lo INEFABLE...

El Absoluto está más allá de todo lo que tenga forma y figura, lado por lado, cantidad,  cualidad, 
número, medida y peso; ES lo que NO ES, >PI< lo que no tiene forma, lo REAL.

Al usar esta clase de términos, deben ustedes saberlos entender desde un punto de vista  intuitivo; 
cuando digo “Es lo que No Es”, hay que aprehender su honda significación.

Una forma de SER, sería la que tenemos en nuestro intelecto, pero “Aquello” no es lo que tenemos 
en nuestro intelecto; por eso digo:  “Es lo que no es”;  ese “No-Ser” que es el Real Ser. Sólo así 
podremos entender algo, puesto que “Aquello” está más allá de toda comprensión.

SAT, el Inmanifestado, indubitablemente pertenece al “ASPECTO NEGATIVO DE LA LUZ”.

Estamos acostumbrados a pensar en la Luz en su Aspecto Positivo, pero el Aspecto Negativo de la 
Gran Vida está mucho más allá de todo lo que podamos entender, mucho más allá de los Sephirotes 
de la Kábala, mucho más allá del silencio y del sonido, y de los oídos para percibirlo; mucho más 
allá del pensamiento, del verbo y del acto...

Cuando se habla de “EXISTENCIA NEGATIVA”, debemos entender AQUELLO QUE NO ES y 
SIN EMBARGO ES. La LUZ INCREADA, pues, es el Aspecto Negativo de la Luz, es LO REAL; 
la “Existencia Negativa” tomémosla en el sentido de que NO ES MANIFESTADA, que se oculta 
tras los velos de la Manifestación.

El ANCIANO DE LOS DÍAS, por ejemplo, en cada uno de nosotros, resulta siendo el MALKUTH, 
es decir,  el  aspecto inferior para el  Absoluto.  Así como el Malkuth dentro de la Manifestación 
Cósmica,  o  sea  el  Mundo Físico,  es  el  aspecto  más inferior  de  todos los  Diez  Sephirotes,  así 
también el Anciano de los Días, con todo y su grandeza, majestad y señorío, es el Malkuth para el 
Absoluto.

De esa Divinidad incógnita y desconocida, que se halla latente en todo lo que es, ha sido y será, 
surge toda emanación: LOS INEFABLES, EL EJÉRCITO DE LA VOZ, LA GRAN PALABRA, LO 
DIOSES  SANTOS,  LOS  GOBERNADORES  DE  TODO  EL UNIVERSO.  Ellos  no  son  sino 
manifestaciones de la Divinidad incógnita y desconocida del Agnosthos Theos.

Bien, mis caros hermanos, no olvidemos pues al JEHOVÁ, a IOD-HEVE. Cuando hablo en  esta 
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forma, no quiero referirme, en modo alguno, al Jehová aquél antropomórfico de la Iglesia de Roma 
y de Jerusalén y de todas las gentes dogmáticas en general; no, el Jehová a que me refiero, a que 
hago alusión, es el JEHOVÁ ÍNTIMO de cada cual; es obvio que cada uno de nos trae dentro su  
propio Iod-Heve.

IOD es el Principio Masculino, HEVE es el Principio Femenino; IOD es nuestro PADRE que está 
en secreto, HEVE es nuestra MADRE DIVINA KUNDALINI (ése es el Jehová Íntimo, particular, 
de cada cual).

Jesús de Nazareth rechazó al Jehová aquel antropomórfico de los Judíos, a ese Jehová bíblico, al de 
la Ley del Talión, al de la venganza.

Jesús de Nazareth amó a su Padre que está en secreto y a su Divina Madre Kundalini. Al pie de la 
cruz le vemos clamando al Padre. Vemos al Divino Rabí de Galilea y ella al pie de la cruz, y él  
crucificado  en  su  cruz,  exclamando  con  gran  voz:  “¡Padre,  en  tus  manos  encomiendo  mi  
Espíritu!”...

Su Madre Divina Kundalini está al pie; ella le asiste en todo instante; ella es RAM-IO. “Ram” es un 
mantram, el mantram del Fuego, el mantram del Tattva Tejas; “Io” nos recuerda a los Misterios 
Isíacos, “Io” es el punto dentro del círculo, es el LINGAM-YONI.

Así pues, hermanos, Jesús rechazó definitivamente al dogmático Jehová, a ése que fundamentaba 
toda su doctrina en la venganza de “ojo por ojo y diente por diente”, y adoró firmemente a su Padre 
que está en secreto y a su Divina Madre.

El Jehová auténtico, pues, hay que buscarlo íntimamente; cada uno de nosotros le lleva, más allá de 
su Conciencia, al Padre que está en secreto y a la Divina Madre (Iod-Heve)...

Hemos citado al Espacio Abstracto Absoluto, de donde emanó el Ejército de la Voz, de donde brotó 
nuestro Jehová particular,  el  DIVINO MACHO-HEMBRA. Vemos, pues,  que detrás de nuestra 
Divinidad Particular, está la Divinidad Abstracta, el Ser de nuestro Ser, el DIOS DESCONOCIDO, 
ante el cual se prosterna todo el Ejército de la Voz: La Verdad que no tiene nombre, la Existencia 
Negativa, “Aquello” que No Es y sin embargo Es.

Dense cuenta de dónde ha brotado nuestro Ser Interior; habiendo sabido que emanó de  entre las 
entrañas del Espacio Abstracto,  incondicionado y eterno,  necesitamos orientarnos.  Ante todo se 
hace  indispensable  que  nuestro  PADRE-MADRE  INTERIOR  SEA AUTORREALIZADO  en 
nosotros;  eso  es  posible  si  nos  comprendemos  a  sí  mismos,  si  logramos  eliminar  de  nuestra 
naturaleza, los elementos inhumanos que cargamos dentro.

Veamos qué hay en la profundidad de sí mismos. Está nuestro Padre-Madre,  nuestro ELOHIM 
PRIMORDIAL, que ha emanado del Dios Desconocido, de la LUZ INSONDABLE, del Espacio 
Abstracto, incondicionado y eterno. Y él ha venido con un propósito, y es tomar forma en nosotros, 
Autorrealizarse, cristalizar en nosotros...

¿Será posible eso? ¡Sí lo es!; pero necesitamos, repito, primero, la eliminación de los elementos 
inhumanos, a fin de que él pueda expresarse a través de nosotros; segundo, necesitamos la creación 
de instrumentos o vehículos capaces de almacenarlo, de recubrirlo con su presencia, de protegerlo; 
vehículos que deben tener una constitución fuerte y sin embargo elástica y dúctil, sublime...

¿Qué clase de vehículos serán esos? Ayer estuvimos, precisamente, hablando sobre los CUERPOS 
EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER. Todas las gentes creen que ya poseen tales Cuerpos 
(cuando  hablo  de  “todas  las  gentes”,  me  refiero  a  los  pseudo-esoteristas  y  pseudo-ocultistas); 
desafortunadamente, son muy pocas las personas que nacen con un Cuerpo Astral.
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Si  examinamos  cuidadosamente  a  las  gentes,  vemos  que  solamente  tienen  el  CUERPO 
PLANETARIO; ese cuerpo está gobernado por 48 LEYES. Lo que estoy diciendo, está comprobado 
por los 48 cromosomas que existen en la célula germinal. Como ya se sabe, el elemento masculino 
proporciona  24  cromosomas  para  formar  esa  célula,  no  ignoran  los  biólogos  que  el  elemento 
femenino aporta otros 24 cromosomas; sumados, nos dan 48, que es el número que se necesita para 
una célula germinal.

Así pues,  nuestro Cuerpo Físico está  gobernado por  48 Leyes.  Es  un instrumento maravilloso; 
desafortunadamente, la humanidad solamente posee dicho instrumento. El ASIENTO VITAL de tal 
vehículo,  es  el  Cuerpo  Vital,  el  “LINGA SHARIRA”  de  los  Teósofos,  la  Condensación  Bio-
termoelectromagnética, en la cual se halla la raíz misma de nuestra existencia. Más allá de estos 
cuerpos, lo único que existe es el Ego (y eso es la humanidad).

El  bípedo  tricerebrado,  el  “animal  intelectual”,  solamente  posee  el  Cuerpo  Planetario,  con  un 
Asiento Vital, y dentro, muy dentro, lleva el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo. Tal Yo, tal Ego, 
está  compuesto  por  diversos  elementos  inhumanos.  Desafortunadamente,  la  ESENCIA se  halla 
enfrascada, embutida entre los citados “elementos” y es obvio que se procesa de acuerdo con su 
propio condicionamiento.

Nos hallamos,  pues,  en  un estado desastroso  y,  sin  embargo,  estamos  llamados  a  recubrir  con 
nuestras presencias al Divino Macho-Hembra, a ése que emanó del Espacio Abstracto Absoluto.

Pero, ¿cómo hacer, cómo proceder, cómo actuar, cómo trabajar para que un día, nuestro  Sagrado 
Elohim, pueda ser recubierto por nuestra presencia? ¿De qué manera? Ante todo, debemos empezar 
por ELIMINAR de nuestra naturaleza, LOS ELEMENTOS INHUMANOS.

Y tales “elementos”, repito (y para que se entienda bien, aclaro), se hallan personificados con las 
diversas figuras que constituyen el  Yo, el mí mismo, el  sí mismo: Ira,  codicia, lujuria, envidia, 
orgullo, pereza, gula, etc. Son tan innumerables los defectos, que aunque tuviéramos mil bocas para 
hablar, no acabaríamos de enumerarlos a todos detenidamente.

Se hace muy necesario, urgente, inaplazable, poder eliminar esos defectos. Cada uno de ellos es un 
elemento  inhumano  y  dentro  de  cada  uno  de  ellos  está  enfrascada,  embotellada,  embutida  la 
Esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que se posee.

Ante todo se hace urgente comprender que es indispensable hacer conciencia de nuestros  propios 
errores. En relación con las gentes, en la lucha por el pan de cada día, en relación con nuestras 
amistades  los  defectos  que  llevamos  escondidos  afloran,  y  si  nosotros  nos  hallamos  alertas  y 
vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. Defecto descubierto, debe 
ser comprendido íntegramente, en todos los Departamentos de la Mente.

Cada defecto es polifacético y tiene muchas raíces. Una vez que hayamos comprendido nuestros 
errores  a  través  de  la  TÉCNICA DE LA MEDITACIÓN, una  vez  que los  hayamos  analizado, 
entonces procederemos a eliminarlos.

Podríamos  comprender,  por  ejemplo,  el  defecto  de  la  ira  y  sin  embargo  continuar  con  ella; 
podríamos comprender el defecto de la envidia y sin embargo llevarla adentro. Se hace necesario 
también, repito, ELIMINAR y esto solamente es posible USANDO LA FUERZA ELÉCTRICA 
SEXUAL.

Así, pues, DURANTE EL SAHAJA MAITHUNA podemos INVOCAR A DEVI-KUNDALINI, la 
Serpiente  Ígnea  de  nuestros  mágicos  poderes  y  suplicarle  ELIMINE,  erradique  de  nosotros  el 
DEFECTO  descubierto.  Ella  procederá,  USANDO LA LANZA DE MINERVA para  arrojarlos 
fuera.
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Recordemos aquél símbolo maravilloso, en que aparece Jesús, el Gran Kabir, dentro del Templo de 
Jerusalén arrojando con el “látigo” a los “mercaderes”. Así también debemos proceder nosotros: 
Arrojar con el látigo de la voluntad a los mercaderes del Templo (la ira, la codicia, la envidia, el 
orgullo, etc., etc., etc.). Devi-Kundalini se encargará de hacerlo; ella empuñará la Lanza de Minerva 
y con tal Fuerza Fohática extraordinaria, eliminará los elementos inhumanos que llevamos dentro.

Así,  mis  caros  hermanos,  la  Conciencia  se  irá  emancipando,  liberando,  y  conforme  se  vaya 
liberando,  irá  despertando,  y  cuando  todos  los  elementos  inhumanos  hayan  sido  deshechos, 
entonces ella resplandecerá abrasadoramente, entonces podremos ver, oír, tocar y palpar las grandes 
realidades de los Mundos Interiores. Repito: Necesitamos arrojar del Templo a los “mercaderes” y 
eso es cuestión de THELEMA (Voluntad)...

Continuando pues, hacia adelante, el trabajo de preparación es extraordinario, porque necesitamos 
realmente trabajar demasiado para poder, un día, recubrir con nuestra presencia al Divino Macho-
Hembra, al Elohim Interior, que emanó un día de la Luz Increada, del Espacio Abstracto Absoluto.

Hablando  más  profundamente  (para  la  preparación  del  Templo),  diremos  que  se  necesita  la 
fabricación de un CUERPO ASTRAL.

ELIMINAR EL EGO, es una parte; CREAR LOS CUERPOS Existenciales Superiores del Ser es 
otra parte, y SACRIFICARNOS POR LA HUMANIDAD es nuestro deber. Con esos Tres Factores 
de la Revolución de la Conciencia, conseguiremos la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER; 
con esos Tres Factores de la Revolución de la Conciencia nos capacitaremos para poder cristalizar 
en nuestro interior al Elohim Íntimo, al Padre-Madre, al Jehová particular, propio, al Iod-Heve.

La  creación  de  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  es  también  de  suma  paciencia: 
Necesitamos TRANSMUTAR EL SAGRADO ESPERMA EN ENERGÍA.

En otros tiempos, cuando la humanidad todavía no había desarrollado el abominable ÓRGANO 
KUNDARTIGUADOR,  nadie  extraía  de  su  cuerpo  el  Sagrado  Esperma;  mas  cuando  le  fue 
proyectado,  al  “animal  intelectual”,  el  abominable  Órgano  Kundartiguador,  entonces  gozó 
eliminando el Sagrado Esperma.

Si  nosotros  transmutamos  a  esa  Materia  Venerable  en  Energía,  podremos  crear  los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser, pero ante todo, hay que comprender los diversos PROCESOS 
ALQUÍMICOS...

Se  nos  ha  dicho que  para  la  GRAN OBRA, con una sola  substancia  tenemos.  ¿Cuál  será  esa 
substancia? Nosotros respondemos: El MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA. ¿Y dónde está 
ese Mercurio? Pues bien, es el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA. Es claro que al no gastar el 
Licor Sexual, éste se transmuta en Energía y esa Energía es el Mercurio de la Filosofía Secreta, es 
decir, el Alma Metálica del Esperma es el Mercurio de la Filosofía Secreta y ese Alma Metálica está 
representada por LUCIFER.

Al citar a este personaje, no debemos escandalizarnos; ése es Lucifer. Pero no pensemos en  un 
Arcángel  antropomórfico,  el  Lucifer  es  muy  individual  (cada  uno  de  nos  tiene  su  LUCIFER 
PARTICULAR, individual). Lucifer es uno de los aspectos de nuestro Ser Interior y en verdad que 
el más importante; es, por decirlo así, EL DOBLE de nuestro LOGOI INTERIOR, duplicado del  
TERCER LOGOS en nosotros, la SOMBRA DE SHIVA (El Archi-Hierofante y el Archi-Mago).

Que resplandecía..., es verdad: Abrasadoramente como Arcángel Inefable, era un Santo Kumara; 
pero cuando caímos en la “generación animal”, ése, que es, dijéramos, la raíz de nuestro sexo, o uno 
de los aspectos más importantes de nuestro Ser, por ser el duplicado de nuestro Dios Íntimo, cayó 
de hecho en las Tinieblas de este mundo y se convirtió en el DIABLO.
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Hay tantos Diablos  en la  Tierra,  cuantos  seres humanos;  cada uno de nosotros  tiene su propio 
Diablo y este DIABLO PARTICULAR de cada uno de nos, es NEGRO como el carbón, y exhala 
por  el  ÓRGANO  KUNDARTIGUADOR,  el  FOHAT  NEGATIVO,  el  FUEGO  DE  LA 
FATALIDAD, el FUEGO LUCIFERINO.

Está en desgracia, después de ser la criatura más excelente. Nadie puede ver por él, sino nosotros: 
DEBEMOS BLANQUEARLO, y eso está escrito. Los Alquimistas medievales dijeron:  “Quema 
tus libros y blanquea el latón”... Ya se sabe que el latón es de cobre y el cobre está relacionado con 
VENUS, la ESTRELLA DE LA MAÑANA y de la hora vespertina...

“Blanquear el latón” significa blanquear a nuestro propio Diablo Interior para libertarlo. Él, es el 
PROMETEO ENCADENADO: Un buitre  le  devora las  entrañas incansablemente (el  buitre del 
deseo). Es un coloso, tiene potestad sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos, pero lo 
tenemos en desgracia; si lo blanqueamos, seremos recompensados y con creces.

Mas, ¿cómo blanquearlo? ELIMINANDO EL EGO, y CREANDO en nosotros LOS CUERPOS 
EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER y SACRIFICÁNDONOS POR LA HUMANIDAD 
Entre los Aztecas, el Lucifer aparece lanzándose de cabeza al fondo del Abismo, símbolo de nuestra 
CAÍDA SEXUAL. Mas hay algo novedoso en la Doctrina Azteca: Lucifer ciñendo el Cordón de 
penitente, de anacoreta...  Lucifer haciendo penitencia ¿Habrán visto algo más extraordinario? Y 
bien, hermanos, este Lucifer es, dijéramos, la representación de nuestra PIEDRA FILOSOFAL; en 
el fondo, ese paradigma tiene en nosotros. Pero está tan relacionado íntimamente con el Mercurio 
de la Filosofía Secreta, que parece como si hubiésemos nosotros pasado por una disgresión, al hacer 
nuestra  disertación,  más  no  hemos  pasado  por  ninguna  disgresión;  se  necesita  poner  mucho 
atención...

Ya dije que el Alma Metálica del Esperma es la Piedra Filosofal, ya dije que Lucifer es la  Piedra 
Filosofal.  Adivinen:  ¿Cuál  de  los  dos  es  la  Piedra  Filosofal?  En  realidad  de  verdad,  TANTO 
LUCIFER COMO EL “ALMA METÁLICA DEL ESPERMA”,  CONSTITUYEN LA PIEDRA 
FILOSOFAL; esa Piedra está velada por Lucifer...

Bien, en la Catedral de Notre Dame de París, aparece un ave, un CUERVO, con la vista  dirigida 
hacia la “piedrecita del rincón”. ¿Qué hay en la “piedrecita del rincón”? ¡Una figura, el Diablo!...

¿Qué  significa  el  “CUERVO  DE  LA  PUTREFACCIÓN”?  ¡LA  MUERTE!  Necesitamos  la 
eliminación, matar, destruir el Ego animal; sólo así es posible “blanquear al Diablo” que está en el 
rincón del Templo y que desea su liberación, pues quiere volver a ser el ARCANGEL LUMINOSO 
de otros tiempos.

Ese Alma Metálica del Esperma,  repito,  es extraordinaria;  ha emanado del  CAOS, que son las 
AGUAS SEMINALES DE LA VIDA. A su vez, de ese Alma Metálica, mediante proyección, se 
desprende un TERCER AGUA: es el Fluido, propiamente, Energético, Creador, que sube por los 
canales de Idá y Pingalá hasta el  cerebro. Cuando el  FUEGO, el  AZUFRE hace fecundo a ese 
Mercurio, entonces comienza el proceso maravilloso de la INICIACIÓN; pero téngase en cuenta los 
tres aspectos del Mercurio:

Primero: como Caos Metálico, simple Esperma. Segundo: como Alma Metálica o Mercurio.

Lo Tercero: el Tercer Agua, el fluido aquél maravilloso que sube por los canales de Idá y Pingalá 
hasta el cerebro.

Un  momento  llega,  o  llegará,  en  que  ese  “Alma”,  ese  tercer  aspecto,  esos  Fluidos  Sexuales, 
ascendiendo por los canales de Idá y Pingalá, sean fecundados por el Fuego Sagrado (he ahí el 
ligamen del Mercurio y el Azufre en su primer aspecto), y todo el progreso esotérico de nosotros, se 
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fundamenta en los cruces incesantes del Mercurio con el Azufre...

El HIDRÓGENO SEXUAL SI-12, del cual nos hablan los mejores ocultistas, entre ellos Gurdjieff, 
obviamente,  les  corresponde  al  Mercurio  mismo,  al  tercer  aspecto,  a  la  TERCERA AGUA 
MERCURIAL.

Ese Mercurio, al cristalizar en su primer vehículo, que es el ASTRAL, se hace extraordinario  y 
maravilloso; pero para que ese Mercurio tome la forma del Cuerpo Astral, hay que trabajarlo.

Mediante la transmutación, llegará el momento en que ese Mercurio tome esa figura y ya provistos 
de un Cuerpo Astral, podemos viajar con él a través del espacio Infinito.

Mucho más  tarde,  el  Mercurio  viene  a  cristalizar  en  la  forma  de  CUERPO MENTAL,  y  aún, 
muchísimo más tarde, con la forma del CUERPO CAUSAL (vean ustedes las tres formas de la 
cristalización del Mercurio).

Cuando esos Cuerpos Existenciales han quedado formados, encarnamos el ALMA HUMANA; pero 
no basta crear, con el Mercurio, los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; debemos saber que el  
Mercurio  está  llamado  a  cargar  el  ORO DEL CRISTO CÓSMICO dentro  de  sí  mismo (SAN 
CRISTOBAL, cargando al niño, o la oveja cargando su vellón, es una alegoría de esta verdad que 
estamos diciendo). Cada uno de nosotros debe, ante todo, preparar su Mercurio; una vez preparado, 
no olvidar que dentro de él debe desarrollarse el NIÑO DE ORO de la Alquimia Sexual.

Así pues, el Hidrógeno Sexual Si-12 del que nos habla Gurdjieff, no es otra cosa sino el  mismo 
Mercurio. Cuando se dice que “el Oro se desarrolla dentro del Mercurio”,  es verdad. Pero, ¿qué 
clase de Oro es el que se forma? Repito: El ORO CRÍSTICO, porque Cristo es el Oro; dentro de  
esos Cuerpos del Mercurio debe formarse el Oro, el Oro del Cristo. Es decir, debe el LOGOS tomar  
forma en nosotros; y ése es un trabajo dispendioso, arduo, difícil...

No basta  crear los Cuerpos Existenciales  Superiores del Ser,  hay que ir  más lejos:  Se necesita 
PERFECCIONARLOS para que puedan ser recubiertos, más tarde, con las distintas partes del Ser.

Repito... >PI< ...para que comprendan los aquí presentes y los que me escuchen: El Mercurio es la 
materia fundamental de la Gran Obra y tiene, ya dije, tres aspectos (y lo repito y lo aclaro): Primer 
aspecto: el CAOS, propiamente, de los Sabios; que es la secreción líquida, semilíquida, semisólida, 
de las glándulas sexuales. Y esto se da no solamente en el hombre sino en la mujer, porque si el  
hombre,  y bien es cierto que durante un orgasmo gasta su Esperma, la mujer también tiene su 
Esperma, y cuando pasa por el orgasmo, lo pierde miserablemente...

Que los médicos no quieran llamar a la secreción sexual femenina “Esperma”, eso es otra cosa; pero 
los Alquimistas sí le damos el nombre de “Esperma”, porque es Esperma (y estoy hablando en 
términos de Alquimia rigurosa, no en términos químicos, médicos, y eso debe quedar aclarado en 
esta plática).

Que tiene tres aspectos..., eso es verdad; y si estoy repitiendo es para que sea entendido: El primer 
aspecto ya lo dije, es el mismo Esperma.

El  segundo  aspecto  resulta  de  la  transmutación;  es,  dijéramos,  la  parte  tetradimensional  del 
Esperma, la parte sutil o Etérica; el Alma dijéramos, de ese esperma, el ALMA METALICA. Eso es  
el Mercurio en su segundo aspecto.

Pero el tercer aspecto deviene del segundo. Es la ENERGÍA ya ascendiendo por los cordones de Idá 
y Pingalá hasta el cerebro.

Dicen los Alquimistas que “el Mercurio debe ser fecundado por el Azufre” y conviene que ustedes 
me entiendan. Es claro que cuando los Átomos Solares y Lunares del Mercurio hacen contacto en el 
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TRIVENI,  cerca  del  coxis,  por  inducción despierta  una Tercera Fuerza que es  el  AZUFRE, el 
FUEGO que asciende victorioso por el Canal de Sushumná, es decir, por el canal medular de la 
espina  dorsal  hasta  el  cerebro,  y  en  su  ascenso va  abriendo  los  CHAKRAS,  discos  o  centros 
maravillosos del CUERPO VITAL. Entonces se dice que  “el Mercurio ha sido fecundado por el  
Azufre”...

Es claro que ese Mercurio fecundado por el Azufre reviste con nuevos aspectos maravillosos..., da 
origen a una primera creación de orden trascendental, me refiero al Cuerpo Astral, que no es más 
que Mercurio fecundado por el Azufre. El resultado: El Cuerpo Astral, se forma el Cuerpo Astral, ¡y 
que lo sepan todos!

No explicó  bien  Gurdjieff,  pero  yo  lo  explico:  Con  esa  creación  del  Cuerpo  Astral  podremos 
movernos con él consciente y positivamente a través del espacio infinito.

Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral, cuando puede usarlo; como sabe uno que tiene unos  pies, 
porque puede caminar, o unas manos porque puede usarlas; así también, sabe que posee un Cuerpo 
Astral cuando puede viajar con él.

Habiendo fabricado el Cuerpo Astral, no se ha hecho todo, habremos adquirido INMORTALIDAD, 
sí,  en el  mundo de las 24 Leyes,  es decir,  en el  Mundo Astral.  Porque una persona que no ha 
adquirido, que no ha fabricado el Cuerpo Astral, no es inmortal; a la hora de la muerte su Cuerpo 
Físico se vuelve polvo, y lo que continúa en ese Mundo Astral son los distintos “elementos” que 
forman  el  Yo,  el  mí  mismo,  el  sí  mismo  (elementos  subhumanos,  inhumanos,  infrahumanos, 
bestiales).

Que retornan esos “elementos” más tarde..., ¡es verdad! La gente, desafortunadamente, no sabe ni 
como se nace, ni como se muere...

Creado el Astral, repito, habrá que crear un MENTAL INDIVIDUAL, un Vehículo Mental.

¿Con qué se va a crear? Pues, con el mismo Mercurio; y es con el Mercurio que se va a crear el  
Mental; el Mercurio en una Octava Superior a la del Astral.

Mucho más tarde, repito, con un mismo Mercurio en una Tercera Octava, se creará el CUERPO DE 
LA VOLUNTAD CONSCIENTE. Así pues, vean ustedes, cómo con el Mercurio vienen a formar 
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Ahora, dentro de ese Mercurio debe aparecer el Oro. No el Oro meramente material, sino el ORO 
CRÍSTICO, el ORO ESPIRITUAL. Pero para hacerme más comprensible diré: Hay que hacerle de 
Oro más tarde, es decir,  llevar a ese Mercurio hasta convertirlo en Oro. El Cuerpo Astral debe 
volverse de Oro, y después el Mental, y después el Causal.

Eso es lo que se quiere especificar cuando se dice que “dentro del Mercurio debe formarse el Oro”. 
Claro, una vez que los Cuerpos estos han quedado en Oro Puro, pueden ser... >PI< ...DEVORADOS 
POR LA SERPIENTE. Esto es lo que queremos aclarar cuando decimos que “los Cuerpos hay que  
perfeccionarlos y luego hay que recubrirlos con las distintas partes del Ser”.

Claro, el Primer Cuerpo que habrá de devorar la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, es el 
Astral; el Segundo Cuerpo que la Serpiente Sagrada debe devorarse, es el Mental; el Tercer Cuerpo 
que la Serpiente Sagrada debe devorarse, es el Causal. Mucho más tarde, la Serpiente Ígnea de 
nuestros mágicos poderes, habrá de tragarse el Alma Espiritual y el Íntimo. Cuando la Serpiente se 
haya tragado los Cuerpos que hemos creado, será Ella y nada más que Ella.

Sin embargo, el “consummatum est”, trae, realmente, características trascendentales insospechadas 
a la Serpiente. Escrito está: “A LA SERPIENTE LA DEVORA EL ÁGUILA”; por eso en el Pabellón 
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Nacional Mexicano aparece siempre el Águila tragándose a la Serpiente.

Cuando el Águila se devora a la Serpiente, queda dueño de la situación el Águila; en otros términos, 
queda  la  SERPIENTE  EMPLUMADA QUETZALCÓATL,  el  MAESTRO  RESURRECTO,  el 
MAESTRO PERFECTO, el Kumara.

Antes de ese instante, nuestro Lucifer habrá sido emancipado, y mezclándose él con el Alma, con el 
Espíritu, penetrando en esos Cuerpos de Oro Puro, hará del Alma y del Espíritu del Hombre algo 
diferente: un Ángel Inefable; y entonces ya, dentro de ese Inefable... >PI< ...El Dios Interno ha de 
penetrar dentro ustedes, dentro del Ángel Inefable, y así mismo este Ángel, este Inefable, habrá de 
penetrar dentro del Dios Interno, y quedaremos Autorrealizados y perfectos.

Lucifer carga los PODERES; “mide”.  Nos dará el  ELIXIR DE LARGA VIDA,  la MEDICINA 
PERFECTA y el PODER sobre todo lo que es, lo que ha sido y lo que será.

La Divina Madre Kundalini, pues, necesita devorarse los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, 
pero para que Ella pueda hacer eso, tales cuerpos deben haber sido transformados en Oro Puro, 
porque “Ella no traga nada inmundo”...

Así es, mis caros hermanos, nosotros debemos quedar dentro de la Serpiente y la Serpiente dentro 
de nosotros. Así es como el Águila viene a quedar dentro de nosotros, y nosotros dentro del Águila. 
En una palabra; así es como el Padre-Madre, el Elohim Inmortal, se levantará de su sepulcro de 
cristal  para venir  al  mundo y ver  con los ojos  de nuestro rostro,  y parlar  con nuestra  Laringe 
Creadora; así es como cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un Kumara, en el Elohim 
Primordial, en un Gran Maestro. Pero he decir que el fundamento de toda esta Gran Obra, es el  
Mercurio.

Narraré un relato en donde se dice que SAN CRISTOBAL (un relato muy interesante), dijo: “¡Voy 
a servirle al hombre más poderoso de la Tierra!...” Supo de un Rey, y allá fue a dar.

– Señor, me dijeron que tú eras el más fuerte hombre de toda la Tierra. Vengo a servirte...

El Rey lo nombró, pues, su esclavo; lo hizo esclavo. Pero un día vio que el Rey temblaba ante algo, 
y se le impertinaba. Entonces le dice el esclavo:

– Señor, ¿Por qué teme? Contestó el Rey:

– Porque tengo temor al Diablo.

– ¡Entonces el Diablo es más poderoso que tú!

Se alejó él de allí, y yendo por un camino vio un grupo de jinetes en sus cabalgaduras. Había uno 
que los dirigía, el jefe, es era Diablo. San Cristóbal le dijo:

– ¿Tú eres el Diablo? Responde el jinete:

– Sí, yo soy.

– Me dijeron que tú eras el más poderoso y quiero servirte.

– ¡Sígueme! –le dijo el Diablo–.

Y entró al servicio del Diablo. Pero sucedió que mucho más tarde vio que el Diablo temblaba ante 
una cruz. Claro, le preguntó el hombre al Diablo.

– Y, ¿por qué tiemblas? ¿Por qué temes? Dijo:

– Porque yo le temo al Cristo.

– ¡Ah! Entonces el Cristo es más fuerte que tú.
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– Sí, es más fuerte.

– ¡Pues me voy a servir al Cristo!

Andando por esos caminos encontró a un monje.

– ¿A dónde vas? Le dijo el monje. Respondió San Cristóbal:

– ¡Voy en busca del Cristo, porque me han dicho que es más poderoso! El monje le dijo:

– Mira, si quieres servir al Cristo, ¿ves ese río? Dijo:

– Sí.

– Pues pasa la gente al otro lado, ¡haz algo por la pobre gente! Ahí no hay barcos, ni nada y con tu  
fuerza puedes ayudar a pasar gente.

Y San Cristóbal se dirigió al río, y anduvo durante algún tiempo pasando gente de una a la  otra 
orilla. Pero un día vino un niño. San Cristóbal alzó al niño, intentó pasarlo a la otra orilla, pero el 
niño pesaba terriblemente; así que San Cristóbal impaciente le dijo:

– Pero niño, no te pongas tan pesado. Entonces el niño respondió:

– Yo soy más pesado que el mundo entero. ¿No dijiste que querías servirle al Cristo? ¡Yo soy Jesús,  
el Cristo!

Claro, San Cristóbal quedó perplejo. Pasó al niño al otro lado, lo puso sobre una piedra, y un monje 
con una lámpara, tomó al niño entre sus manos...

San Cristóbal cargando al niño es un símbolo del Mercurio, dentro del cual se debe formar el Oro 
Puro, el Oro del Cristo. La oveja cargando su vellón, es otro símbolo de lo mismo.

SAN  CRISTÓBAL  REPRESENTA,  precisamente,  AL  MERCURIO.  Aquel  Ángel  del 
“Apocalipsis” con un pie en la tierra y otro sobre las aguas, y un librito en sus manos levantando al 
cielo la mano diestra y jurando, y rodeado de un arco iris, no es otra cosa sino el mismo Mercurio, 
EL LIBRO que es el... >PI< ...DE LA SABIDURÍA. El TIENE DE SIETE SELLOS. El que sea 
capaz de romper los Siete Sellos del libro del “Apocalipsis” se convertirá en un Dios, terriblemente 
divino.

El arco iris alrededor del ángel que jura por los Cielos y por la Tierra, no son sino, los colores de la 
Gran Obra. Ese Mercurio en un principio es NEGRO, representando la Muerte de los elementos 
inhumanos;  es  BLANCO  cuando  ya  tenemos  derecho  a  usar  la  Túnica  de  Lino  Blanco;  es 
AMARILLO cuando ya tenemos derecho a ponernos esa Túnica para oficiar en el Templo, y por 
último ROJO, cuando ya se nos entrega la Púrpura de los Reyes; esa púrpura solamente se nos 
entrega después de que la Serpiente Sagrada se ha tragado los vehículos que tiene que tragarse.

El mismo proceso de colores del arco iris que aparecen en el Ángel, se repite en cada cuerpo (en el 
Astral, en el Mental, en el Causal, etc., etc., etc.). Pero repito, vuelvo a enfatizar, lo importante es el 
Mercurio.

Aparece por allá una pintura antigua donde se ve, en el océano, un hada maravillosa; está entre las 
olas y de sus dos pechos mana leche que cae sobre el agua; y va coronada...

He ahí los tres aspectos del Mercurio. Primero: el Agua Caótica, el Esperma simplemente; segundo: 
la Leche de la Virgen, es decir, el Alma Metálica del Mercurio, y tercero: la corona en su pecho, ahí 
mismo nos sugiere que es el tercer aspecto del Mercurio, el que ya sube por los canales de Idá y 
Pingalá para ser fecundado por el Fuego; el mismo que más tarde toma la forma de los Cuerpos  
Existenciales Superiores del Ser.
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Veamos ahora otro cuadro de la Edad Media: Aparece una gran fuente; en ella una Virgen exprime 
sus pechos; el Cristo que sangra también su costado, que cae sobre la misma fuente; la fuente se 
llena,  se  rebosa,  y  el  producto  cae  sobre  otra  fuente.  Entonces  salen  multitud  de  Almas  del  
Purgatorio  y  lo  reciben  para  su  purificación.  He  ahí  los  tres  aspectos  del  Mercurio.  Son  tres 
aspectos.  El  Mercurio  tiene  tres  aspectos,  pero  quiero  que  sean  reflexivos  y  que  lo  vayan 
entendiendo...

Para que la Obra se realice hay que darle oportunidades a la Naturaleza, la Naturaleza ayuda a la 
Naturaleza; si se hiciera el trabajo en el día, no sería correcto. Vamos a crear Oro, vamos a crear los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. ¿Cómo hacer? Imitemos a la Naturaleza. Si echamos los 
huevos de una gallina a la luz del Sol se pierden, no salen los polluelos, y si alguno sale, dura poco 
tiempo, muere. Esos huevos deben estar en las tinieblas para que sean fecundados.

La reproducción se realiza siempre en tinieblas, debido a la disposición de los órganos creadores; la 
criatura se forma entre las tinieblas del vientre, del vientre materno. Todo se gesta en las tinieblas; el 
Sol es el enemigo número uno de toda semilla.

Así pues, EL TRABAJO CON EL MERCURIO HAY QUE HACERLO EN LA NOCHE, no en el  
día; repito, en la noche. Los cuerpos deben tomar forma poco a poco, son la cristalización misma 
del Mercurio. Pero están llamados, repito, a perfeccionarse; son perfectos cuando se convierten en 
Oro Puro, y se convierten en Oro Puro cuando todos los elementos inhumanos han sido aniquilados, 
destruidos, reducidos a cenizas. Entiéndase lo que he venido a explicar esta noche: Cómo traer al 
Elohim Sagrado, cómo recubrirlo con nuestra presencia...

Él que emanó un día del Espacio Incondicionado y Eterno, debe venir  al  mundo; cada uno de 
nosotros, cada uno de nosotros debe convertirse en un Elohim de la Gran Obra, y la Gran Obra 
consiste precisamente en la Autorrealización, trabajar con el Mercurio de la Filosofía Secreta.

¿Han entendido esto, mis caros hermanos? Hemos rasgado todos los velos de la Alquimia;  éste 
conocimiento se entregaba,  pero velado.  Ahora necesitamos rasgar  todos los  velos  para  que la 
humanidad la conozca.

Yo estoy hablándoles a ustedes sobre la base de la experiencia, porque yo tengo mi Mente en Isis, 
de lo contrario no podría explicarles.

No  estoy  hablándoles  con  vana  palabrería  insubstancial  de  charla  ambigua.  Tampoco  estoy 
verbalizando memoria, ni lanzando al aire nuevas hipótesis, sencillamente estoy diciendo, revelando 
lo  que  he  vivido;  repito,  tengo  mi  Mente  en  Isis,  y  por  eso  puedo  darles  a  ustedes  estas  
explicaciones.

¡Trabajen con el Mercurio, que eso es lo importante! Así lograremos, todos, recubrir con  nuestra 
presencia al Gran Padre-Madre que emanó un día del Espacio Abstracto Absoluto.

Hasta aquí mi plática de esta noche. Si hay alguno que tenga algo que preguntar, puede hacerlo...

Discípulo. >PI<  ...En una relación común y corriente, en la unión sexual...  >PI< ...hay orgasmo, 
pero en  el  hombre  hay  eyaculación,  en  la  mujer  no  hay  eyaculación,  o  sea,  en  el  varón hay  
descarga, pero en la mujer no hay eyaculación. En otras palabras la mujer no es fornicaria; ése es  
mi humilde concepto.

¿Tendría  la  amabilidad  de  aclarármelo  un  poco,  por  favor,  Maestro?  Maestro.  Bueno,  vuestro 
concepto, caro hermano, es el de... >PI< ...en ese sentido, pero claro, es falso, porque el orgasmo 
existe en el hombre y en la mujer...

D. >PI<

793 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 096 EL AGNOSTHOS THEOS

M. El hombre pierde su esperma, lo que eyacula... >FA<

097 MENSAJE A LA JUVENTUD GNÓSTICA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SECRETOS DEL ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 097

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1974/09/02

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  ...Dirigido  a  la  Juventud  Gnóstica.  México,  Septiembre  2,  Lunes;  año  13  de  la  Era  de 
Acuarius. Habla para vosotros Samael Aun Weor...

Amigos de la Juventud, a vosotros me dirijo: Ha llegado la hora de comprender la necesidad  de 
robustecer la Esencia. Recordad que ésta, en sí misma, desciende de la Vía Láctea. Es obvio pues, 
que posee Poderes Trascendentales, Espirituales, maravillosos, mediante los cuales podréis ver, oír, 
tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores.

Obviamente, mis queridos amigos, la Esencia se halla embotellada, enfrascada, embutida entre los 
diversos elementos inhumanos que, en sí mismos, constituyen el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí 
mismo.

Indubitablemente,  la  eliminación  de  dichos  elementos  indeseables  debe  hacerse  con  infinita 
paciencia.  Recordad  que  sólo  disolviendo  tales  elementos,  podrá  libertarse  la  Esencia,  para 
despertar en forma radical y extraordinaria. Así pues, reflexionad...

En instantes en que platico ante este micrófono, en los momentos en que grabo esta cinta, no puedo 
menos que recordar que hasta el mismo Sagrado Sol Absoluto (en un pasado antiquísimo), tuvo que 
pasar por una gran catástrofe conocida como PERÍODO DEL DIOS CHOOTLITÁNICO: Sucede, o 
sucedió (para hablar más claro), que aquéllos que se Autorrealizaban entraban, inevitablemente, en 
el Sagrado Sol Absoluto. Desafortunadamente, algunos Individuos Sagrados se hicieron habitantes 
de  dicha región,  teniendo todavía en  su interior  ciertos  “Pecados del  Alma”,  ciertos  elementos 
indeseables, residuales, muy sutiles.

Obviamente,  cuando hubo cierta  cantidad de  dichos  individuos  viviendo en  la  sublime  región, 
establecieron,  por  decirlo  así,  con  aquel  Sagrado  Sol  Absoluto,  un  contacto  de  tipo 
GENEOTRIAMATSIKAMNIANO: Se infectó la atmósfera del Sagrado Sol Absoluto, y resultados 
nefastos se conocieron en nuestro Sistema Solar de mundos.

Y  aquéllos  últimos,  es  decir,  los  elementos  nada  armoniosos  mezclados  con  el  SAGRADO 
TEOMEGALOGOS es decir, con la Esencia viviente del Logos, infectaron a muchos individuos 
que estaban fabricando los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser en nuestro sistema de mundos.

También afectaron a  las  partes  Superiores  del  Ser  de dichos  Iniciados.  Además,  se  produjeron 
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desarmonías en el movimiento de los planetas alrededor del Sol.

Por  tales  motivos  el  Inefable,  Aelohim,  es  decir,  el  Eterno  Padre  Cósmico  Común,  hubo  de 
establecer en nuestro Sistema Solar un planeta llamado “PURGATORIO”, un Planeta Secreto, un 
mundo  donde  aquéllos  que  aún  conservaban  elementos  inhumanos  pudieran  vivir  y  existir 
libremente.

Es ostensible que en tal Mundo Secreto se purifican los que desean penetrar definitivamente en el 
Sol Sagrado Absoluto. Allí pasaron a morar todos aquéllos que aún tenían elementos indeseables en 
su naturaleza íntima.

Dicen que ese Mundo Secreto de nuestro sistema es el  mejor de todos: Posee variados pájaros 
cantores, inefables y terriblemente divinos, minerales exquisitos, plantas llenas de maravillas, flores 
deliciosas, etc., etc., etc.

También  se  nos  ha  hablado  mucho  sobre  las  cavernas  donde  esos  Iniciados  moran;  en  dichas 
cuevas, se dedican exclusivamente a eliminar de su naturaleza íntima los elementos indeseables, 
con el propósito de entrar un día en el Sagrado Sol Absoluto...

Vean  ustedes,  queridos  Jóvenes  Gnósticos,  cuán  difícil  es  eliminar  de  nuestra  naturaleza  los 
elementos  inhumanos:  Si  Seres  Inefables  tienen  que  pasar  por  el  Planeta  Purgatorio  antes  de 
ingresar en el Sagrado Absoluto Solar, ¿qué diremos todos nosotros? Así pues, conviene que hoy 
reflexionemos profundamente en todas estas cosas...

Se  nos  ha  dicho  que  el  Camino  Esotérico  tiene  CUATRO  FASES  definidas.  A la  primera  la  
llamaríamos el “SENDERO PROBATORIO”... >CM<

Fue necesario hacer ciertas modificaciones tanto en la Ley del Tres como en la del Siete, a fin de 
salvar el Sagrado Sol Absoluto: Escrito está que si antes el Sagrado Sol era AUTOEGÓCRATA, es 
decir, que se podía sostener por sí mismo, después, debido a las modificaciones hechas a la Ley del 
Tres y del Siete se volvió TROGO AUTOEGOCRÁTICO. Ahora, mediante el contacto con este 
Universo exterior, el Sagrado Sol Absoluto se sostiene armoniosamente: Él da y recibe. He ahí el 
proceso Trogo Autoegocrático; y así vive y no se disuelve.

El Sagrado Sol Absoluto, mis queridos Jóvenes Gnósticos, es la OCTAVA LATERAL DEL SOL que 
nos ilumina, es el Sol Espiritual que se oculta tras este Sol Físico que nos alumbra...

Se  nos  ha  dicho  que  hubo un período  trágico  para  nuestro  Sagrado Sol  Absoluto,  catastrófico 
dijéramos. Quiero referirme en forma enfática a la Época del Dios Chootlitánico...

A fin de podáis anotar y tal palabra, la repetiré letra por letra: C, H, O, O, T, L, I, T, Á (con acento 
en la “A”), N, I, C, O.

Pero, ¿en qué consistió la Época Catastrófica Dios del Chootlitánico? Es algo que debemos aclarar: 
Sucedía, al principio, que aquéllos que fabricaban los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, 
podían directamente penetrar en el Sagrado Sol Absoluto, entonces se convertían en moradores de 
aquel  lugar.  Desafortunadamente,  nunca  faltan  catástrofes:  Hubo  algunos  Autorrealizados  que 
entraron en el  Sagrado Absoluto  Solar  con elementos  inhumanos en sus  Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser.

Más  tarde,  debido  a  eso,  se  estableció  lo  que  podríamos  denominar  un  contacto  de  tipo 
“Geneotriamatsikamniano”, realmente muy grave. Es decir, que aquellos Individuos Sagrados con 
tales elementos  residuales en los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser,  al  mezclarse con la 
atmósfera, dijéramos, del Sagrado Sol Absoluto, la infectaron lamentablemente.

Lo más grave es que tal morbo psicológico, que tal influencia nefasta, afectó a todos los habitantes 
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del Absoluto Solar, y esto fue realmente desastroso...

Quiero que ustedes analicen esto detalladamente, que lo comprendan profundamente...

Indubitablemente, fue alterado, por tal motivo, el Teomegalogos, es decir, la Fuerza Logoica Solar 
que emana del Sagrado Sol Absoluto. Naturalmente, así alterado el Teomegalogos, no dejó, pues, de 
contagiar también a las partes Superiores del Ser de todos aquellos individuos de nuestro Sistema 
Solar que trabajaban en la Autorrealización Íntima. Obviamente, la Fuerza Logoica alterada influyó 
en forma negativa sobre los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, en proceso de desarrollo. Así 
pues, fue grave la cuestión...

Además, se produjeron Fenómenos Cósmicos nada armoniosos. Resultado: La Infinitud, Aelohim, 
el Eterno Padre Cósmico Común, tuvo que acondicionar, por decirlo así, un planeta para aquellos 
Seres Divinos que habían sido, dijéramos, contagiados por elementos inhumanos. Desde entonces, a 
tal planeta se le ha dado el nombre de “Planeta Purgatorio”.

Bien, cada sistema de tipo Esotérico le da su nombre particular. No es extraño que en el Oriente se 
le denomine a esa región (correspondiente a tal planeta), como REGIÓN DE ATALA. En todo caso, 
es un mundo donde los Inefables (aquéllos que han lograron cristalizar, en sí mismos, a las Tres 
Fuerzas  Primarias  de  la  Creación),  pueden  realmente  purificarse,  eliminar  de  su  Psiquis  los 
elementos indeseables, a fin de poder volver a entrar, o ingresar al Sagrado Absoluto Solar.

Este Planeta Purgatorio es, pues, para la totalidad de nuestro Universo, el corazón y el lugar  de 
concentración  de  todos  los  resultados  de  la  pulsación,  de  todo  lo  que  funciona  y  existe  en  el 
Universo.

En forma Esotérica, cierto Maestro afirma, en forma enfática, que “nuestro Común Padre Creador 
Infinito  aparece  allí  –dice–,  con  tanta  frecuencia  y  constantemente,  sólo  porque  este  Planeta  
Sagrado es el lugar de existencia de los más infortunados Seres que han fabricado los Cuerpos  
Existenciales Superiores del Ser”.

Obviamente, aquéllos que se han hecho merecedores de habitar en ese Sagrado Planeta,  sufren, 
anhelan, quieren entrar en el Sagrado Sol Absoluto; obviamente, Aelohim, es decir, Eso que no tiene 
nombre, el Eterno Padre Cósmico Común, asume alguna forma, aparece frecuentemente allí para 
que estas  apariciones  (propias de Él),  puedan,  dijéramos,  consolar  a  las Almas que luchan por 
eliminar de su naturaleza psíquica, todos los elementos inhumanos.

Indudablemente,  este  Sagrado Planeta  es  el  mejor,  el  más rico y el  más hermoso de todos los 
planetas de nuestro Universo Solar (me estoy refiriendo, pues,  a un Planeta Secreto,  Esotérico, 
Oculto). Indubitablemente, todo el espacio de nuestro Gran Universo, o como diríamos, todos los 
Cielos, todos los Mundos, reflejan su gloria en ese Planeta Secreto.

Se dice que  “es de un esplendor exquisito e incomparable”;  se dice que  “allí hay Primavera y  
nada más que Primavera”; se afirma que “en tal mundo hay diez mil minerales y vegetales que por  
su pureza –dicen–, y naturalidad, no tienen rivales en todo el Universo”.

Los  Iniciados  aseguran,  claramente,  que  “allí  se  reúnen  los  mejores  y  más  hermosos  pájaros  
cantores de la totalidad de nuestro Universo, que en número alcanzan hasta la cifra de doce mil  
especies”.

Y en cuanto a las formaciones supraplanetarias, tales como flores, frutos, bayas y otras del mismo 
tipo, no bastarían las palabras de los mejores Iniciados, para poder describirlas a todas con entera 
claridad meridiana. Puede decirse que allí se encuentran aclimatadas y reunidas, realmente, casi 
toda la flora y la fauna, y la >II< “foscalía” >FI< de todos los planetas de nuestro Sistema Solar.
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En todos  los  rincones  de  ese  Mundo  Sagrado  hay  cavernas  misteriosas  de  todo  tipo:  Algunas 
construidas por la Madre Naturaleza, otras, hechas artificialmente. En ellas habitan aquéllos que 
están luchando incansablemente por eliminar de su naturaleza los últimos elementos inhumanos.

Existen también, allí, NAVES CÓSMICAS maravillosas, con las cuales esos Individuos Sagrados 
pueden viajar a través del inalterable infinito.

Tales naves, se dice, que fueron dadas a esas gentes, por aquel Ángel, o mejor dijéramos Arcángel, 
que en el Ocultismo se conoce con el nombre de HERKISSIÓN.

Lo repetiré también, letra por letra: H, E, R, K, I, S, S, I, O, N. (Herkissión) Así pues, vale la pena 
comprender todos estos misterios, vale la pena entender todas estas cuestiones...

No hay duda de que cada Sistema Solar del inalterable infinito tiene su Sagrado Sol Absoluto; no 
hay duda de que todos estos Soles Absolutos del infinito, es obvio que forman, en sí mismos, el 
SANTO PROTOCOSMOS.

Normalmente, se habla del Sol Sagrado Absoluto como si fuera uno solo para todos los Cosmos que 
viven y palpitan en el inalterable espacio. Así se habla, debido a que en esos Soles solo reina la 
Unidad de la Vida.

Mas realmente, son muchos los Soles Sagrados Absolutos; cada Universo (repito, a fin de que se 
grabe en vuestra mente), tiene su Sol Sagrado Absoluto.

Así  pues,  también  tienen  que  existir  Planetas  Purgatorios  en  todo  el  espacio  estrellado, 
¡innumerables!

No hay duda de que en cada Sistema Solar hay un Planeta Purgatorio.

No sería posible para los habitantes de cualquier Sistema de Mundos, sumergirse entre el seno del 
Sagrado Absoluto  Solar  sin  haberse  purificado antes;  obviamente,  deben eliminar  los  residuos, 
dijéramos, subjetivos, que hayan quedado en sus Cuerpos Existenciales Superiores.

Al hacer este planteamiento, al hablar ahora del Sagrado Sol Absoluto, al decir que estuvo a punto 
de desvanecerse, o disolverse, y que fue necesario crear el Sistema Solar, es decir, iniciar el nuevo 
Maha-Manvantara o nuevo Día Cósmico, lo hago con un propósito definido.

Es  claro,  que  si  no  se  hubiera  creado  este  Sistema  Solar,  el  Sol  Sagrado  Absoluto  se  habría 
desvanecido... Ahora, mediante el influjo exterior de Fuerzas que llegan a él, tal sistema se sostiene.

Así, pues, Él da la vida; pero a su vez, recoge del mundo exterior Fuerzas que lo mantienen; he ahí 
la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común...

Pasemos ahora al campo estrictamente sexual. Indudablemente, si las Leyes del Tres y del Siete (es 
decir,  del  SANTO  TRIAMANZIKAMNO  y  de  la  SAGRADA HEPTAPARAPARSHINOCK), 
constituyen el fundamento en el cual se sostiene todo este Universo...

En cuanto a las primeras Leyes, las del Tres, ya sabemos que son: El Santo Afirmar, el Santo Negar 
y el Santo Conciliar; es decir, las Fuerzas Positiva, Negativa y Neutra.

En cuanto a la Ley del Siete diré lo siguiente: Las Fuerzas o Línea de Fuerzas se separan en  su 
origen hasta unirse luego por los extremos.

No hay duda de que la Ley del Siete posee SIETE CENTROS MAGNÉTICOS fundamentales; en 
Esoterismo se les dice “SIETE STOPINDER”...

Así, pues, los Poderes Eléctricos y Magnéticos, las Fuerzas Sexuales en sí mismas, indudablemente, 
pasan de Región en Región, descienden de Mundo en Mundo a través de los Siete Stopinder o 
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Centros Magnéticos.

La  Línea  de  las  Fuerzas  del  Sexo  en  su  proceso  de  descenso,  obviamente,  no  puede  ser 
interrumpidas; normalmente originan vehículos, es decir, se convierten en la Fuerza Generadora 
mediante  la  cual  se  multiplican  las  especies.  Los  “hijos  de  la  fornicación”,  los  “animales 
intelectuales”, no ignoran eso...

Cuando la Energía Creadora ha descendido desde los Mundos Superiores, cuando ha pasado por sus 
Siete Stopinder o Centros Magnéticos, cuando al fin se cristaliza en el Mundo Físico, debe recibir 
un “SHOCK” especial, si se quiere que retorne hacia adentro y hacia arriba, para realizar creaciones 
nuevas, de lo contrario fluirá hacia abajo para generar nuevos organismos.

Cuando  analizamos  esta  cuestión,  comprendemos  el  error  de  algunos  Monjes  abstemios:  Estos 
individuos se propusieron abstenerse (guardar el Esperma), pero como no conocieron la Ciencia de 
la  Transmutación,  degeneraron  espantosamente;  se  cargaron  de  VIBRACIONES 
VENENOSKIRIANAS terriblemente malignas.

Es claro que cuando el Esperma no recibe un “Shock” especial, entonces degenera terriblemente, 
dando origen al ABOMINABLE ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.

El Sagrado Sol Absoluto nos da el ejemplo: De él emana la vida, desciende de Región en Región, 
mas después, recoge de la misma vida sus Fuerzas, es decir, éste recibe un “Shock” proveniente del 
mundo exterior y al recibirlo se sostiene. Así también debe proceder el Esoterista.

Pero los monjes, guardando el Esperma, se fueron por el Camino de la Involución; el Esperma 
degenerado originó dos clases de sujetos: En el primer caso de éstos vemos individuos demasiado 
obesos y cargados de grasa; y en el segundo caso, monjes flacos y enjutos. Ambas clases cargadas 
de Vibraciones Venenoskirianas terriblemente perversas, ambos casos lamentables.

Esta clase de sujetos están por lo común llenos de fanatismo y cinismo experto en alto grado.

Vean ustedes lo que son los monjes de la Inquisición.

Sólo mediante un shock especial puede transmutarse la Energía Creadora, para la Regeneración y 
Autorrealización Íntima del Ser. Tal “shock” es posible, únicamente, con la MAGIA SEXUAL.

Así pues, sin el Maithuna no es posible la REGENERACIÓN...

He hablado claro para que ustedes entiendan, debemos imitar al Sagrado... >FA<

098 EL VERDADERO SIMBOLISMO DE LA NAVIDAD

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL AUTÉNTICO SIMBOLISMO DE LA NAVIDAD

NÚMERO DE CONFERENCIA: 098

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< Esta noche platicaremos >FC< >IA< sobre el simbolismo de la Navidad. Es claro que éste es  
un evento maravilloso sobre el cual urge meditar profundamente.

El Sol, cada año, realiza un viaje elíptico que comienza desde el 25 de Diciembre en adelante.

Luego,  regresa  otra  vez  hacia  el  Polo  Sur,  hacia  la  zona  donde  está  la  Antártida.  Por  eso, 
precisamente, vale que reflexionemos en su honda significación.

Por estos tiempos comienza el frío aquí en el Norte, debido, precisamente, a que el Sol se  está 
alejando hacia las regiones australes, y el 24 de Diciembre el Sol habrá llegado al máximum, en su 
viaje hacia el Sur. Si no fuera porque el Sol avanza hacia el Norte, desde el 25 de Diciembre en 
adelante,  moriríamos  de  frío,  la  Tierra  entera  se  convertía  en  una  mole  de  hielo  y  perecería, 
realmente, toda criatura, todo aquello que tenga vida. Así pues, bien vale la pena que reflexionemos 
en el acontecimiento de Navidad...

EL CRISTO-SOL debe avanzar para darnos su vida, y en el Equinoccio de la Primavera se crucifica 
en la Tierra; entonces madura la uva y el trigo. Y es precisamente en la Primavera, cuando debe el  
Señor  pasar  por  su  vida,  pasión,  muerte...,  para  luego  resucitar  (la  SEMANA SANTA es  en 
PRIMAVERA)...

El Sol físico no es más que un símbolo del SOL ESPIRITUAL, del Cristo-Sol. Cuando los antiguos 
adoraban al Sol, cuando le rendían culto, no se referían propiamente al Sol físico, no; se le rendía 
culto al Sol Espiritual, al SOL DE LA MEDIA NOCHE, al Cristo-Sol.

Incuestionablemente, es el Cristo-Sol quien debe guiarnos en los Mundos Superiores de Conciencia 
Cósmica. Todo místico que aprende a funcionar fuera del cuerpo físico a voluntad, es guiado por el 
Sol de la Media Noche, por el CRISTO CÓSMICO.

Es necesario aprender a conocer los movimientos simbólicos del Sol de la Media Noche. Él es 
quien guía siempre al Iniciado, él es quien nos orienta, él es quien nos indica lo que debemos y no 
debemos hacer.

Estoy hablando, pues, en el sentido esotérico más profundo; teniendo en cuenta que todo Iniciado 
sabe salir del cuerpo físico a voluntad (porque eso de no saber salir a voluntad, eso es propio del 
principiantes, o de gentes que hasta ahora están dando los primeros pasos en esto estudios).

Desde que uno, pues, está en la Senda, tiene que saber guiarse por el Sol de la Media Noche, por el 
Cristo-Sol; aprender a CONOCER SUS SEÑALES, sus movimientos: si uno lo ve, por ejemplo, 
hundirse allá en el ocaso, ¿qué nos está indicando? Sencillamente, que algo debe morir en nosotros.

Si uno lo ve surgir por el Oriente, ¿qué nos dice eso? Que algo debe nacer en nosotros...

Cuando salimos bien en las Pruebas Esotéricas, él brilla en toda su plenitud en el horizonte. El 
Señor nos orienta en los Mundos Superiores, y uno tiene que aprender, pues, a conocer sus señales.

Dubui, y muchos otros, han estudiado el maravilloso acontecimiento de la Navidad. No hay duda (y 
eso lo reconoce Dubui) de que todas las Religiones de la antigüedad celebraron la Navidad...

Así como el Sol físico avanza hacia el Norte, para dar vida a toda la creación, así también el Sol de 
la Media Noche, el Sol del Espíritu, el Cristo-Sol, nos da vida si nosotros aprendemos a cumplir con 
sus mandamientos.

En las Sagradas Escrituras, obviamente, se habla del  “Acontecimiento Solar”  (y hay que saberlo 
entender entrelíneas). Cada año se vive, en el Macrocosmos, todo el DRAMA CÓSMICO DEL 
SOL (cada  año,  repito).  Téngase en  cuenta  que  el  Cristo-Sol  debe  crucificarse  cada  año en el 

799 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 098 EL VERDADERO SIMBOLISMO DE LA NAVIDAD

mundo, vivir todo su drama de la vida, pasión y muerte, para luego resucitar en todo lo que es, ha 
sido y será, es decir, en todo lo creado. Así es cómo todos recibimos la vida del Cristo-Sol.

También es cierto que cada año, el Sol, al alejarse por las regiones australes, nos deja (aquí  en el 
Norte) tristes, pues él va a dar la vida a otras partes. Las noches largas de Invierno son fuertes; en 
tiempo de Navidad, los días son cortos y las noches largas...

Vamos reflexionando en todo esto, y conviene que entendamos lo que es, ciertamente, el DRAMA 
CÓSMICO.  Se  hace  necesario  que  en  nosotros  también  nazca  el  Cristo-Sol  (él  debe  nacer  en 
nosotros).

En las Sagradas Escrituras se habla claramente de “BELÉN” y de un “ESTABLO” donde él nació. 
Ese “Establo de Belén” está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Precisamente, en este Establo 
Interior moran los ANIMALES DEL DESEO, todos esos Yoes pasionarios que cargamos en nuestra 
psiquis; eso es obvio.

“Belén” mismo, es un nombre esotérico. En tiempos en que el Gran Kabir Jesús vino al mundo, la 
aldea de Belén no existía.  De manera que eso es completamente simbólico. “BEL” es una raíz 
Caldea  que  significa  “TORRE DEL FUEGO”.  De manera  que,  propiamente  dicho,  “Belén”  es 
“Torre  del  Fuego”...  ¿Quién  podría  ignorar  que  “Bel”  es  un  término  Caldeo  que  corresponde, 
precisamente,  a  la  “Torre  de  Bel”,  la  “Torre  del  Fuego”?  Así  pues,  “Belén”  es  simbólico 
completamente.

Cuando el Iniciado trabaja con el Fuego Sagrado, cuando el Iniciado elimina de su naturaleza íntima 
los agregados psíquicos, cuando de verdad está realizando la GRAN OBRA, indubitablemente ha 
de pasar por la INICIACIÓN VENUSTA.

El descenso del  Cristo al  corazón del  Hombre,  es  un acontecimiento cósmico-humano de  gran 
trascendencia. Tal evento corresponde, en verdad, a la Iniciación Venusta.

Desafortunadamente, no se ha entendido realmente lo que es el Cristo. Muchos suponen que  el 
Cristo,  exclusivamente,  fue  Jesús  de  Nazareth  y  están  equivocados.  Jesús  de  Nazareth,  como 
Hombre,  o  mejor  dijéramos,  JESHUÁ  BEN  PANDIRÁ,  como  Hombre,  recibió  la  Iniciación 
Venusta,  lo  encarnó;  mas  él  no  es  el  único  que  haya  recibido  tal  Iniciación.  HERMES 
TRISMEGISTO, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, también lo encarnó. JUAN EL BAUTISTA 
(a  quien  muchos  consideraban  como  el  Christus,  el  Ungido),  incuestionablemente  recibió  la 
Iniciación Venusta, lo encarnó...

Los Gnósticos Bautistas aseguraban –en la Tierra Santa– que “el verdadero Mesías era Juan y que 
Jesús era tan sólo un Iniciado que había querido seguir a Juan”... Habían por esos días, disputas 
entre los Bautistas y los Gnósticos Esenios, y otros...

Así pues, que debemos entender al Cristo como es, no como una persona, no como un sujeto.

El Cristo está más allá de la Personalidad, del Yo y de la Individualidad; el Cristo (en Esoterismo 
auténtico),  es el  LOGOS, el  LOGOS SOLAR, representado por el  Sol.  Ahora comprenderemos 
porque los Incas adoraban el Sol; los Náhuatls le rendían culto al Sol, los Mayas lo mismo; los 
Egipcios idénticamente, etc.

No se trata de la adoración a un Sol físico, no; sino a lo que se oculta tras de ese símbolo físico. 
Obviamente,  se  adoraba  era  al  Logos  Solar,  al  Segundo Logos.  Ese Logos Solar  es  UNIDAD 
MÚLTIPLE  PERFECTA (“la  variedad  es  unidad”)...  En  el  Mundo  del  Cristo  Cósmico,  la 
Individualidad separada no existe; en el Señor, todos somos Uno.

Me viene a la memoria, en estos instantes, cierto experimento, dijéramos, esotérico, realizado hace 
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ya muchos años. Entonces, sumergido en profunda Meditación, logré ciertamente el Samadhi, el 
Estado de Manteya, o Éxtasis, como se le denomina en el Esoterismo Occidental.

Deseaba yo, por aquella época, saber algo sobre el Bautismo de Jesús el Cristo (pues bien sabemos 
que Juan le bautizó).

Fue profundo el Estado de Abstracción, logré el perfecto DHARANA (o sea Concentración),  el 
DHYANA (la Meditación), y al fin conseguí el SAMADHI (yo me atrevería a decir que fue un 
MAHA-SAMADHI, porque abandoné perfectamente los Cuerpos Físico, Astral,  Mental, Causal, 
Búddhico y hasta el Átmico). Conseguí, pues, retrotraer mi Conciencia (en forma íntegra) hacia el  
Logos.

Así, pues, en ese ESTADO LOGOICO (como un “Dragón de Sabiduría”), hice la correspondiente 
investigación.  De  inmediato  me  vi  en  la  Tierra  Santa,  dentro  de  un  Templo;  pero,  cosa 
extraordinaria: me vi, a mí mismo, convertido en Juan el Bautista, con una vestidura sagrada. Vi 
cuando a Jesús lo traían con su vestidura blanca, su túnica blanca. Dirigiéndome a él, le dije:

– Jesús, desvístete de tu túnica, de tu vestidura, porque voy a bautizarte. Después, saqué de entre un 
recipiente un poco de aceite (de ese de olivos), le conduje al interior del Santuario, lo ungí con 
aceite, le eché agua, recité los mantrams o ritos... Posteriormente ya, el Maestro se sentó en su 
silla, aparte. Yo guardé todo nuevamente, lo puse en su lugar, y di por terminada la ceremonia...

Pero yo me vi, a mí mismo, convertido en Juan. Claro, una vez pasado el Éxtasis, o Samadhi, me 
dije: “¿Pero como va a ser posible que yo sea Juan El Bautista? ¡Ni remotamente, yo no soy Juan  
el Bautista!”  Me quede bastante perplejo, y dije:  “Voy a hacer, ahora, otra concentración, pero  
ahora no me voy a concentrar en Juan, voy a concentrarme en Jesús de Nazareth”.  Entonces 
escogí, como motivo de la concentración, al Gran Maestro Jesús.

El trabajo fue largo, dispendioso; la concentración se fue haciendo cada vez más profunda.

Pronto  pasé  del  Dharana  (Concentración)  al  Dhyana  (Meditación);  y  del  Dhyana  pasé, 
posteriormente, al Samadhi, o sea, al Éxtasis. Un nuevo esfuerzo supremo, me permitió desvestirme 
de los Cuerpos Físico, Astral, Mental, Causal, Búddhico, Átmico, hasta retrotraer mi Conciencia, o 
absorberla en el Mundo del Logos Solar.

Y en tal estado, queriendo saber sobre el Cristo-Jesús, me vi a mí mismo convertido en el Cristo-
Jesús, haciendo milagros y maravillas en la Tierra Santa: curando los enfermos, dando la vista a los 
ciegos, etc., etc., etc. Y por último me vi vestido con la vestidura sagrada, llegando ante Juan, en 
aquél Templo. Entonces Juan se dirige mí, me dice:

– Jesús,  quítate  tu  vestidura,  porque voy a bautizarte.  Se cambiaron los  papeles:  ya no me vi 
convertido en Juan, sino en Jesús, y recibí el bautismo de Juan, tal como lo he dicho...

Pasado el Samadhi, regresando al cuerpo físico, vine perfectamente a evidenciar, con toda claridad, 
que en el Mundo del Cristo Cósmico todos somos Uno.

Si hubiera querido meditar en cualquiera de ustedes, allá en el Mundo del Logos, me hubiera visto 
convertido  en  cualquiera  de  ustedes,  viviendo  la  vida  de  ustedes.  Y  es  que  allí  no  hay 
Individualidad, ni Personalidad, ni Yo. Allí todos somos El Cristo, allí todos somos Juan, allí todos 
somos  el  Buddha,  allí  todos  somos  Uno;  en  el  Mundo del  Logos,  no  existe  la  Individualidad 
separada.

El Logos es Unidad Múltiple Perfecta, es una Energía que bulle y palpita en todo lo creado,  que 
subyace en el fondo de todo átomo, de todo electrón, de todo protón, se expresa –vivamente– a 
través de cualquier Hombre que esté debidamente preparado.
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Bien,  he hecho está  aclaración-síntesis  con el  objeto de especificar mejor  el  acontecimiento  de 
Belén.

Cuando un Hombre está debidamente preparado, pasa por la Iniciación Venusta (pero debe  estar 
debidamente  preparado,  aclaro),  y  en  la  Iniciación  Venusta  consigue  la  encarnación  del  Cristo 
Cósmico, en sí mismo, dentro de su propia naturaleza.

Inútilmente habría nacido Jesús en Belén, si no naciera en nuestro corazón también. Inútilmente 
habría muerto y resucitado en la Tierra Santa, si no muere y resucita en nosotros también (ésa es la 
naturaleza del SALVATOR-SALVANDUS).

El Cristo Íntimo debe salvarnos, pero salvarnos desde adentro a todos nosotros. Quienes aguardan la 
venida de Jesús de Nazareth para un remoto futuro, están equivocados. El Cristo debe venir ahora, 
desde dentro; la segunda venida del Señor es desde adentro, desde el fondo mismo de la Conciencia. 
Por eso está escrito lo que él dijo: “Si oyeres a alguien diciendo «en la plaza pública está el Cristo», 
no creáis. Y si os dijeran: «Está allí en el Templo, predicando», no creáis”... Porque es que el Señor 
no vendrá esta vez desde afuera,  sino desde adentro; vendrá desde el  fondo mismo de nuestro 
corazón, si nosotros nos preparamos.

Pablo  lo  aclara,  diciendo:  “De  su  virtud  tomamos  todos  gracia  por  gracia”...  Entonces,  hay 
documentación... Si uno se estudia cuidadosamente a Pablo de Tarso, veremos que rara vez alude 
(él) al CRISTO HISTÓRICO. Cada vez que Pablo de Tarso habla sobre Jesucristo, se refiere al 
JESUCRISTO INTERIOR, al  Jesucristo  Íntimo,  que  debe  surgir  desde  en  el  fondo de  nuestro 
Espíritu, de nuestra Alma.

En tanto un Hombre no lo haya encarnado, no puede decirse que posee la Vida Eterna. Sólo  él 
puede sacar a nuestra Alma del Hades, sólo él puede, verdaderamente, darnos vida, y dárnosla en 
abundancia. Así pues, debemos ser menos dogmáticos y aprender a pensar en el Cristo Íntimo ¡Eso 
es grandioso!

Todo el simbolismo relacionado con el nacimiento de Jesús, es ALQUIMISTA Y KABALISTA.

Se dice que “TRES REYES MAGOS vinieron a adorarle, guiados por una Estrella”...  Ese pedazo 
no se podría entender, francamente, si no se supiera Alquimia, porque es Alquimista. ¿Cuál es esa 
Estrella, y cuáles son esos Reyes Magos? Yo le digo a ustedes que esa Estrella no es otra que la del 
SELLO DE SALOMÓN, la Estrella de seis puntas, símbolo del Logos Solar...

Obviamente, el triángulo superior representa a Aquél, representa el AZUFRE, es decir, el FUEGO. 
Y el inferior, ¿qué representa en Alquimia? El MERCURIO, el AGUA. Pero, ¿a qué clase de “agua” 
se refieren los Alquimistas? Dicen ellos: “Al Agua que no moja, al Número Radical Metálico”, en 
otros términos, al “EXIOHEHAI” al ESPERMA SAGRADO.

Indubitablemente,  mediante  la  transmutación  de  las  Secreciones  Sexuales  se  elabora  esa  Agua 
extraordinaria, las AGUAS PURAS DE AMRITA, el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.

Bien vale la pena que nosotros meditemos en el Sello de Salomón. Ahí tienen ustedes el triángulo 
superior, representación vívida del Azufre; y al inferior, representación vívida del Mercurio.

Quiere decir que el FUEGO SAGRADO, el Fuego del Espíritu Santo, debe (en nosotros), fecundar 
a  la  MATERIA CAÓTICA,  para  que  surja  la  vida;  debe  fecundar  al  Mercurio  de  la  Filosofía 
Secreta.

Indubitablemente,  resulta  un  poco  difícil  entender  la  cuestión  de  la  Estrella  de  Belén,  si  no 
apelamos al Sello de Salomón y a la Alquimia.

Repito: El Mercurio es el Alma Metálica del Esperma Sagrado; el Azufre es el Fuego Sagrado del 
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Kundalini en el ser humano. Entendido eso, podemos aclarar algo más: debe el Azufre fecundar al 
Mercurio;  porque  con  el  Mercurio,  fecundado  por  el  Azufre,  podemos  fabricar  los  Cuerpos 
Existenciales  Superiores  del  Ser.  De  manera  que  si  no  entendiéramos  esto,  no  entenderíamos 
tampoco el Sello de Salomón ni la Estrella, pues, que apareció a los Reyes Magos.

Aquí tenemos, para mejor explicación los tres Mercurios:

Primero: Esto es lo que los Alquimistas denominan “AZOGUE EN BRUTO”, o sea el ESPERMA 
SAGRADO, propiamente dicho.

Este  segundo  Mercurio  es,  precisamente,  el  ALMA  METÁLICA  del  primero.  Mediante  la 
transmutación del Esperma, se convierte ésta en Energía. A esa ENERGÍA SEXUAL se le denomina 
“Alma Metálica del Esperma”.

Y la tercera es la más importante. Es precisamente, el famoso... >CM< ...es un poco complicadito y 
difícil de entender, pero si ustedes ponen atención podrán, siquiera, forjarse una idea. Me piden que 
les explique lo que es la Navidad, y tengo que explicarla como es, o no explicarla...

Incuestionablemente, lo primero que tenemos es el Azogue en bruto, el Esperma Sagrado.

Segundo,  la  Energía  Sexual,  resultado  de  transmutación  del  Esperma.  Tercero,  el  Mercurio  ya 
fecundado por el Azufre, o en otros términos, la Energía Sexual ya fecundada por el Fuego Sagrado, 
mezcla,  pues,  de  ENERGÍA Y FUEGO  que  sube  por  la  Espina  Dorsal,  para  llevarnos  a  la 
Autorrealización Íntima del Ser. Este tercer Mercurio es el “ARCHÉ” de los Griegos. De Manera 
que en el Arché, hay SAL, hay AZUFRE, hay MERCURIO; eso es obvio.

Allá  arriba,  en el  Macrocosmos,  la  NEBULOSA, por  ejemplo,  está  compuesta  de Sal,  Azufre, 
Mercurio (allí hay Arché, es el Arché de los Griegos), de allí salen las Unidades Cósmicas. Aquí 
abajo, nosotros necesitamos fabricar el Arché, ¿cómo? Mediante la transmutación. Y de ese Arché, 
que será un compuesto de Sal, de Azufre, de Mercurio, nacerán los CUERPOS EXISTENCIALES 
SUPERIORES DEL SER.

Si alguien posee los Cuerpos Astral, Mental y Causal, se convierte en un HOMBRE de verdad (eso 
es obvio), y recibe sus PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES.

Claro, en principio no tememos sino el Azogue en bruto, que hay que transmutarlo; es decir,  las 
Secreciones Sexuales que hay transmutarlas, sublimarlas, convertirlas en Energía. Esa Energía se 
denomina  “Mercurio”,  “Alma  Metálica  del  Esperma”.  Esa  Energía  sube  por  los  cordones 
espermáticos hasta el cerebro.

Posteriormente, esa Energía une sus Polos Positivo y Negativo en el coxis, cerca del TRIBENI, y 
entonces surge el Fuego. El Fuego hace fecunda a tal Energía; el Fuego, mezclado con tal Energía, 
sube por la médula espinal hasta el cerebro.

El  excedente  de  tal  Mercurio,  fecundado  por  el  Azufre,  viene  a  cristalizar  en  los  Cuerpos 
Existenciales  Superiores  del  Ser.  Primero  se  formará  el  Cuerpo  Astral;  segundo se  formará  el 
Cuerpo de la Mente, y tercero, se formará el Cuerpo Causal. Cuando alguien posee los Cuerpos 
Astral, Mental y Causal, recibe sus Principios Anímicos y Espirituales, es decir, se convierte en un 
Hombre, en un Hombre de verdad.

Así pues, eso es indispensable. Pero crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, es una cosa, 
y llevarlos a la PERFECCIÓN, es otra cosa diferente.

Incuestionablemente,  la  Sal,  el  Azufre  y  el  Mercurio  son la  base  de  todo.  Donde  quiera  haya 
Materia, hay Sal; toda Materia se reduce a la Sal, y toda Sal puede ser convertida en Oro.
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Así pues, los Cuerpos Existenciales Superiores de Ser, vienen a ser una mezcla de Sal, Azufre  y 
Mercurio. La Sal de cualquiera de esos Cuerpos, mediante la acción combinada del Azufre y del 
Mercurio, se convierte en Oro.

Convertir tales Cuerpos en Oro, en VEHÍCULOS FINOS DE ORO, sería lo indicado, y ésa es la 
Gran Obra. Pero no se podría realizar tal prodigio, si no recibiera uno una AYUDA EXTRA. Esa 
ayuda maravillosa consiste en LA NAVIDAD DEL CORAZÓN. Debe nacer el Cristo en el corazón 
del Hombre, para que se pueda realizar esa gigantesca labor, cual es la de transformar los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser, en Vehículos de Oro puro.

Ahora bien, situémonos en cualquier vehículo de éstos: el CUERPO ASTRAL. Imaginemos a una 
persona que tiene un Cuerpo Astral (uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, 
cuando puede moverse con él, consciente y positivamente; cuando puede viajar de un planeta a otro 
con el mismo)... Imaginemos una persona que tiene ese Cuerpo Astral, pero que está trabajando 
para convertirlo en un Vehículo de Oro puro, es decir, que quiere perfeccionarlo. No podrá hacerlo, 
sin eliminar el MERCURIO SECO, es decir, los Yoes, y el AZUFRE ARSENICADO, es decir, los 
átomos sanguinolientos de la lujuria.

Obviamente necesitará ayuda, y si consigue eliminar el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado,  o 
Azufre Venenoso, entonces su Cuerpo Astral se convertirá en un Vehículo de Oro.

Mas la labor es difícil. Afortunadamente el Cristo Íntimo interviene, y ayuda a eliminar todo  ese 
Mercurio Seco y ese Azufre Venenoso o Arsenicado; y al  fin, como resultado de su trabajo,  el 
vehículo se convierte en un CUERPO DE ORO.

Mas antes de convertir ese Cuerpo Astral en un Vehículo de Oro precioso, forzosamente tendrá que 
pasar por varias etapas. La primera está simbolizada por el COLOR NEGRO, por el CUERVO 
NEGRO, por la HOZ, por SATURNO. ¿Por qué? Porque el Iniciado habrá de entrar en un franco 
trabajo de MUERTE: tendrá que eliminar, destruir, desintegrar todos los elementos inhumanos que 
lleva en su Cuerpo Astral (y eso es muerte, podredumbre), hasta conseguir el COLOR BLANCO, 
que es fundamental.

Obviamente, ese Color Blanco está representado por la PALOMA BLANCA. A los Iniciados de 
Egipto se les ponía el KA, o sea la Vestidura de Lino Blanco, para representar, pues, la Castidad, la 
Pureza.

Después, el tercer símbolo es el ÁGUILA AMARILLA (recibe, el Iniciado, el derecho a usar la 
Túnica Amarilla).

Y en el cuarto, en la cuarta fase del trabajo, el Iniciado, pues, recibe la PÚRPURA. Cuando recibe 
la Púrpura, ya su Cuerpo Astral ha quedado convertido en un Vehículo de Oro puro de la mejor  
calidad. Pero el Jefe de todo ese trabajo Alquimista es, precisamente, el CRISTO ÍNTIMO.

Los sabios dicen que  “la Sal, el Azufre y el Mercurio, son los instrumentos pasivos de la Gran  
Obra”. “Y lo más importante (dicen ellos) es el MAGNÉS INTERIOR”. Ese “Magnés”, citado por 
Paracelso, no es otra cosa sino el Cristo Íntimo, el Señor, él debe realizar, en verdad, toda la Gran 
Obra.

He citado como ejemplo el Cuerpo Astral, pero idéntica labor hay que hacer con cada uno de los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Tal labor, sin el Magnés Interior de la Alquimia, sería 
algo más que imposible.

Por eso es que, incuestionablemente, al comenzar uno en la Gran Obra, debe encarnar al  Cristo 
Íntimo.  Él  nace  en  el  “ESTABLO”  de  nuestro  propio  cuerpo  (ahí  dentro  tenemos  todos  los 
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ANIMALES DEL DESEO y de las pasiones inferiores); él tiene que crecer, desarrollarse a través 
del ascenso de los grados; convertirse en un HOMBRE ENTRE LOS HOMBRES; hacerse cargo de 
todos nuestros procesos mentales, volitivos, sexuales, emocionales, etc., etc., etc...

Pasar como un cualquiera entre cualquieras. Siendo el Cristo un Ser tan perfecto, que no es pecador, 
sin embargo tiene que vivir como pecador entre pecadores, desconocido entre los desconocidos; ésa 
es la  cruda realidad de los hechos.  Pero va creciendo,  y se va desarrollando,  a medida  que va 
eliminando, en sí mismo, los elementos indeseables que llevamos dentro.

Es  tanta  su  integración  con  nosotros  mismos,  que  se  echa  toda  la  responsabilidad  sobre  sus 
hombros; se ha convertido en un pecador como nosotros (siendo que él no es pecador), sintiendo, en 
carne y hueso, las tentaciones, viviendo como cualquiera, y así,  poco a poco, a medida que va 
eliminando los elementos indeseables de nuestra psiquis (no como algo ajeno, sino como propio del 
él),  se  va  desarrollando  y  desenvolviendo  en  el  interior  de  sí  mismos,  eso  es  precisamente  lo 
maravilloso.

Si no fuera así, sería imposible, pues, realizar la Gran Obra. Él es el que tiene que eliminar todo ese 
Mercurio Seco y todo ese Azufre Venenoso, para que los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser 
puedan convertirse en Vehículos de Oro puro (Oro de la mejor calidad, claro está que sí).

Los Tres Reyes Magos que vinieron a adorar al Niño, representan los colores de la Gran Obra.

El primer color es el Negro, cuando estamos perfeccionando un cuerpo, repito, está simbolizado eso 
con el Cuervo Negro de la Muerte. Es la Obra de Saturno, simbolizada por aquél REY MAGO de 
color NEGRO. Porque entonces estamos pasando por una MUERTE: la muerte de todos nuestros 
deseos y pasiones, etc., etc., en el Mundo Astral.

La Paloma Blanca sigue después; es decir, el momento en que ya, habiendo desintegrado todos los 
Yoes del Mundo Astral, tenemos el derecho a usar la Túnica de Lino Blanco, la Túnica del Ka 
Egipcio, o la Túnica de Isis; es claro que está representada, como dije, por la Paloma Blanca. Ése es 
el segundo de los Reyes, el REY BLANCO.

Y si se ha avanzado mucho (hacia la perfección del Cuerpo Astral) aparecería el color Amarillo en 
el mismo, y el derecho a usar la Túnica Amarilla. Es entonces cuando aparece el Águila Amarilla, y 
esto nos recuerda al tercero de los Reyes Magos, el de RAZA AMARILLA.

Por último, la CORONA DE LA OBRA es la PÚRPURA. Cuando un cuerpo (sea el Astral,  el 
Mental  o el  Causal,  etc.)  ya es  de Oro puro,  se  recibe la  Púrpura de los  Reyes,  porque se ha 
triunfado.

Es la Púrpura que todos los tres Reyes Magos (como Reyes) llevan sobre sus hombros.

De  manera  que  ahí  ven  ustedes  que  los  tres  Reyes  Magos  no  son,  como  muchos  creen,  tres 
personas, ¡No señor, son los colores fundamentales de la Gran Obra! Y el Jesucristo es íntimo, es de 
adentro.

“Jesús”, en Hebreo, es “JESHUÁ”, y “Jeshuá” es “SALVADOR”; y como Salvador, nuestro Jeshuá 
Particular tiene que nacer en este “establo” que llevamos dentro, para realizar la Gran Obra.

Él es el Magnés Interior del Laboratorio Alquimista. El Gran Maestro debe surgir, pues, en el fondo 
de nuestra Alma, de nuestro Espíritu.

Lo  más  duro,  pues,  para  el  Cristo  Íntimo,  cuando  ha  nacido  en  el  corazón  del  Hombre,  es 
precisamente eso del Drama Cósmico, su VIACRUCIS.

En el Evangelio aparecen las multitudes, pidiendo la crucifixión del Señor. Esas “MULTITUDES” 

805 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 098 EL VERDADERO SIMBOLISMO DE LA NAVIDAD

no son de ayer, de un remoto pasado (como suponen las gentes), de algo que sucedió hace 1975 
años. ¡No, señores, esas “multitudes” están dentro de nosotros mismos, son nuestros famosos Yoes! 
Pues, dentro de cada persona habitan miles de personas: el “Yo odio” el “Yo tengo celos”, el “Yo 
tengo envidia”, el “Yo soy codicioso”..., es decir, cuantos defectos tenemos, y cada defecto es un Yo 
diferente.

(Estoy hablando aquí, de esta manera y de este modo, sencillamente porque veo que los hermanos 
que están aquí en su mayoría son ya de la Institución, ¿no? Habrá algunos visitantes, pero si los  
visitantes no entienden, pues que me excusen. Pero, en realidad de verdad, como todos son de la 
Institución, puedo hablarles de este modo).

Es claro que esas Multitudes Interiores que tenemos, que son nuestros famosos Yoes, son los  que 
gritan: “¡Crucifixia, crucifixia!”...

Y en cuanto a los TRES TRAIDORES, ya sabemos que en el Evangelio Crístico son: JUDAS, 
PILATOS Y CAIFÁS. ¿Quién es Judas? El Demonio del Deseo. ¿Quién es Pilatos? El Demonio de 
la Mente. ¿Quién es Caifás? El Demonio de la Mala Voluntad. Pero hay que aclarar un poquito, hay 
que especificar esto para que se vaya entendiendo.

Judas, el DEMONIO DEL DESEO, cambia al Cristo Íntimo por 30 monedas de plata. 3 + 0 = 3. Ésa 
es la adición kabalística. Es decir, lo cambia por cosas materiales: por la moneda, por los licores, 
por el lujo, por los placeres animales, etc., etc., etc..., lo vende...

Y en cuanto a Pilatos, es el DEMONIO DE LA MENTE. Ése siempre se lava las manos, nunca 
tiene la culpa (jamás), para todo encuentra una evasiva, una justificación; jamás se siente culpable.

Realmente, todo defecto psicológico que nosotros poseemos en nuestro interior, vivimos siempre 
justificándolo, jamás nos creemos culpables.

Hay personas que me lo han dicho a mí: “Señor, yo creo que soy una persona, pues, buena. Yo no 
mato, yo no robo, yo soy caritativo, yo no soy envidioso”  (es decir, un “dechado de virtudes”; 
perfectos, según ellos). “¡Ni modo (digo yo), ante tanta perfección, good bye!”...

De manera que miremos las cosas como son, en su crudo realismo. Ese Pilatos siempre se lava las 
manos, nunca se considera culpable. Y en cuanto a Caifás, yo francamente considero que es el más 
perverso de todos...

Piensen ustedes en lo que es CAIFÁS. El Cristo Íntimo nombra, muchas veces, a un Sacerdote, a un 
Maestro, un Iniciado para que guíe a sus ovejas, las apaciente; le entrega el mando y lo pone al  
frente de una congregación, y el tal Sacerdote, o el tal Maestro, etc., o el Iniciado, en vez de guiar a  
su pueblo sabiamente, vende los Sacramentos, prostituye el Altar, fornica con las devotas, etc., etc., 
etc.

Conclusión: Traiciona al Cristo Íntimo (eso hace Caifás). ¿Es doloroso eso?... ¡Claro, es horrible, es 
una traición, de lo más sucia que hay! Y no hay duda que son muchas las Religiones que en el 
mundo se han prostituido, eso es obvio; son muchos los Sacerdotes que han traicionado al Cristo 
Íntimo. No me refiero a tal o cual secta, no, sino a todas las Religiones del mundo.

Es  posible,  pues,  que  Grupos  Esotéricos  dirigidos  por  verdaderos  Iniciados  han  sido,  éstos 
Iniciados,  muchas  veces  traidores:  han  traicionado  al  Cristo  Íntimo;  y  todo  esto  es  doloroso, 
infinitamente doloroso. Caifás, pues, es de lo más sucio que hay. Estos Tres Traidores llevan al 
Cristo Íntimo, pues, al suplicio.

Piensen, por un momento, al Cristo Íntimo en el fondo de cada uno de ustedes, al dueño de todos 
sus  procesos  mentales  y  emocionales,  luchando  por  salvar  a  cualquiera  de  ustedes,  sufriendo 
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horriblemente; sus propios Yoes (de ustedes) protestando contra él, blasfemándole, poniéndole la 
corona de espinas, azotándolo. Bueno, ésa es la cruda realidad de los hechos: el Drama Cósmico, 
vivido internamente.

Al fin, el Señor Íntimo tiene que subir al Calvario, eso es obvio, y baja al Sepulcro (CON SU 
MUERTE, MATA A LA MUERTE. Es lo último que él hace). Posteriormente, RESUCITA en el 
Iniciado y el Iniciado resucita en él; entonces la Gran Obra se ha realizado (¡Consummatum Est!).

Así  han  surgido,  a  través  de  los  siglos,  Maestros  Resurrectos.  Pensemos  en  un  HERMES 
TRISMEGISTO, pensemos en un MORIA (Gran Maestro de la Fuerza, del Tíbet); pensemos en el 
CONDE CAGLIOSTRO, quien todavía vive, o en SAN GERMAIN, que en el año 1939 visitara a 
Europa otra vez. Este San Germain trabajó activamente, durante los siglos XVII, XVIII, XIX, etc., y 
sin embargo, físicamente sigue existiendo, es un Maestro Resurrecto. ¿Por qué son Resurrecto esos 
Maestros? Porque gracias al Cristo Íntimo, lograron ellos la Resurrección.

De manera que sin el Cristo Íntimo, la Resurrección no sería posible. Aquellos que suponen que por 
el  solo hecho de morirse físicamente una persona,  ya tiene derecho a la  “Resurrección de los  
Muertos”,  pues, en verdad son gentes dignas de compasión, y  “no solamente ignoran  (hablando 
esta vez en el estilo socrático), sino lo que es peor: ignoran que ignoran”...

La RESURRECCIÓN es algo que hay que trabajarla, y trabajarla aquí y ahora. Y hay que Resucitar 
así:  en  carne  y  hueso,  y  a  lo  vivo.  La  INMORTALIDAD hay  que  conseguirla  ahora  mismo, 
personalmente. Ésa es la forma como se debe considerar, pues, el Misterio Crístico.

Todo el Drama Cósmico, en sí mismo, es extraordinario, maravilloso, y se inicia en verdad con la 
Navidad del Corazón. Lo que continúa después, en relación con el Drama, es formidable: que tiene 
que huir a Egipto, que Herodes manda matar todos los “Niños”, y él tiene que huir; todo, todo eso 
simbólico, completamente simbólico.

Se dice que “Jesús, que José, que María (por ahí en un Evangelio Apócrifo),  hubieron de huir a  
Egipto, y que entonces permanecieron varios días viviendo debajo de una HIGUERA”, y que “de 
esa Higuera salía un manantial de agua purísima”...  Todo eso hay que entenderlo; esa Higuera 
representa siempre al SEXO. “Que se alimentaban de los frutos de esa Higuera”... Son los frutos 
del ÁRBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL. “El agua que corría (purísima), que salía  
de esa Higuera”... Es nada menos que el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.

Hasta del DEGOLLAMIENTO DE LOS INOCENTES, mucho se ha escrito mucho sobre eso...

Nicolás Flamel dejó grabado, pues, en las puertas allá, del cementerio de París, escenas sobre el 
“degollamiento  de  los  inocentes”.  Pero  ¿qué  es  esto  del  “degollamiento  de  los  inocentes”? 
¡Simbólico también, y alquimista..., alquimista!...

Todo Iniciado tiene que pasar por el “degollamiento”. Pero, ¿qué es lo que tiene que degollar,  en 
uno, el Cristo Íntimo? Pues, sencillamente, debe degollar el Ego, el Yo, el sí mismo.

Y la sangre esa, que emana pues del degollamiento, es el Fuego, es el FUEGO SAGRADO, con el 
que tiene el Iniciado que purificarse, limpiarse, blanquearse. Todo eso es esotérico, en gran manera; 
nada de eso se puede tomar a la letra muerta.

Luego  vienen  los  fenómenos  milagrosos  del  Gran  Maestro:  ¡Que  CAMINABA SOBRE  LAS 
AGUAS! Sí, sobre las Aguas de la Vida tiene que caminar siempre el Cristo Íntimo, ABRIR LA 
VISTA de los que no ven, predicando la Palabra, para que vean la Luz; ABRIRLE LOS OÍDOS a 
los que no tienen oídos, para que escuchen la Palabra (cuando el Señor ha crecido en el Iniciado, 
tiene que tomar la palabra y explicarles a otros lo que es el Camino); LIMPIAR A LOS LEPROSOS 
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(todo el mundo está “leproso”, todo el mundo; no hay nadie que no esté “leproso”; esa “lepra” es el  
Ego, el Yo pluralizado; ésa es la “Epidemia” que todo el mundo lleva adentro; La “lepra” de la cual 
debemos  ser  limpios).  Todos  están  “paralíticos”,  no  caminan  todavía  por  la  Senda  de  la 
Autorrealización.

Es que el Hijo del Hombre debe, pues, SANAR A LOS PARALÍTICOS, para que éstos echen a 
andar, rumbo hacia la Montaña del Ser.

Hay que entender el Evangelio en una forma más íntima, más profunda. Eso no corresponde a un 
remoto pasado, eso es para vivirlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Si nosotros vamos empezando a madurar un poquito, sabremos apreciar mejor el mensaje  que el 
Gran Kabir Jesús trajo a la Tierra...

En todo caso, necesitamos pasar por TRES PURIFICACIONES, a base de HIERRO y FUEGO.

Los TRES CLAVOS de la Cruz, significan eso, y la palabra INRI dice demasiado (ya sabemos que 
INRI, esotéricamente, es el Fuego). Necesitamos pasar por las Tres Purificaciones, a base de Hierro 
y  Fuego,  antes  de  conseguir  la  Resurrección.  De  lo  contrario,  no  sería  posible  lograr  la 
Resurrección.

El que resucita, se transforma radicalmente, se convierte en un DIOS-HOMBRE, en un Hierofante 
de la talla de un Buddha, o de un Hermes, o de un Quetzalcóatl, etc. Pero hay que hacer la Gran  
Obra.

Realmente,  no  se  podrían  entender  los  Cuatro  Evangelios,  si  uno no estudia  la  Alquimia  y  la 
Kábala, porque son alquimistas y kabalistas; eso es obvio.

Los Judíos tienen tres Libros Sagrados. El primero es el CUERPO DE LA DOCTRINA, es decir, la 
BIBLIA. El segundo es el ALMA DE LA DOCTRINA: el TALMUD, donde está, pues, el alma 
nacional Judía; y el tercero es el ESPIRITU DE LA DOCTRINA, el ZOHAR, donde está toda la 
Kábala de los Rabinos.

“La  Biblia”,  el  Cuerpo  de  la  Doctrina,  está  en  clave.  Si  queremos  nosotros  estudiar  Biblia 
compaginando versículos, procedemos en forma ignorante, empírica y absurda. Prueba de eso es 
que todas las Sectas Muertas que se han nutrido, hasta la fecha actual, con la Biblia interpretada en 
forma empírica, no han podido ponerse de acuerdo. Si existen miles de sectas basadas en la Biblia, 
quiere decir que ninguna la ha comprendido... >CM< ...están allí las clave para interpretación del 
primer texto. Sólo con el tercer libro, que es el del “Zohar” (escrito por Simeón Ben Jochai, el Gran 
Rabino Iluminado), hallamos la clave para interpretar la Biblia.

Entonces es necesario abrir, pues, “El Zohar”. Y si queremos saber algo sobre el Cristo, sobre  el 
Hijo del Hombre, debemos estudiar el Árbol de la Vida. ¿Cómo podríamos saber algo sobre el HIJO 
DEL HOMBRE, si no estudiamos el Árbol de la Vida en “El Zohar”? ¡Pues, no es posible! Cuando 
uno estudia  el  Árbol  de  la  Vida,  tiene  que  ahondar  en  los  DIEZ SEPHIROTES de  la  Kábala 
hebraica.

Esta vez voy a hablar yo de los Diez Sephirotes, no de arriba hacia abajo, sino a enfocarlos de abajo 
para arriba (como me decía en cierta ocasión a mí el  Conde San Germain:  “Ahora nos toca a  
nosotros,  en  estos  tiempos,  trabajar  de  abajo  para  arriba”...  Y es  verdad;  no  nos  queda más 
remedio, porque la Humanidad está demasiado materializada). De manera que voy a empezar a 
hablarles a ustedes sobre el Árbol de la Vida, desde abajo para arriba, no de arriba para abajo...

El primer Sephiroth, pues es MALKUTH. Pero este Malkuth, propiamente dicho, es el MUNDO 
FÍSICO (éste, en que nosotros vivimos), el Mundo Tridimensional de Euclides; eso es obvio.
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Los científicos  pueden conocer  la  mecánica de los  fenómenos,  pero,  ¿qué saben ellos  sobre el 
FONDO VITAL? ¡Absolutamente nada, pero nada!

Tomemos un cuerpo físico cualquiera. Descubrimos que está compuesto por órganos (por eso es un 
organismo).  Los órganos,  a su vez,  están compuestos de células,  las células por moléculas,  las 
moléculas de átomos, y si fraccionamos cualquier átomo, liberamos energía.

Los científicos pueden jugar, dijéramos, con la biomecánica de los fenómenos, pero no pueden crear 
vida (¡imposible!). Si nosotros ponemos, sobre la mesa de un laboratorio, las sustancias químicas 
con las que están compuestos los gametos masculino y femenino (es decir, zoospermos y óvulos), y 
les decimos a los científicos que fabriquen tales gametos, no niego que puedan hacerlos, fabricarlos 
(es  posible  que con poderosos microscopios,  los hagan),  pero lo  que sí  estamos absolutamente 
seguros, es de que jamás van ellos, con esos gametos artificiales, a crear un organismos humano.

Se han hecho, se han creado cohetes que viajan a la Luna, aviones supersónicos que han roto  la 
barrera del sonido, pero no han sido los científicos capaces de crear una simple semilla vegetal 
artificial, con posibilidades de germinación...

Don Alfonso Herrera, el gran sabio mexicano, aquél que creara la Teoría de la Plasmogenia, fabricó 
la célula artificial, pero fue una célula que nunca tuvo vida, una célula muerta.

Se pueden pasar semillas, por ejemplo, de café, de una tierra a otra tierra. ¡Correcto! También se 
pueden  pasar  “semillas”  de  una  persona  a  otra  persona,  hacer,  dijéramos,  inseminaciones 
artificiales. Todo esto es posible; pero se está jugando ahí con lo que la Naturaleza hizo. Porque, 
vamos  a  ver  si  son  capaces,  los  científicos,  de  fabricar  esas  “semillas”,  con  posibilidades  de 
convertirse en algo vivo (eso nunca se ha visto, jamás se verá).

Conclusión:  La  vida  es  algo  diferente;  el  organismo  humano  necesita  de  un  NEXUS 
FORMATIVUS  (como  lo  dijera  Don  Emmanuel  Kant,  el  filósofo  de  Königsberg)  para  su 
sostenimiento.

Ese tal  “Nexus Formativus” es el  CUERPO VITAL o LINGA SHARIRA de los Indostanes; el 
ASIENTO VITAL de la célula viva, el YESOD de la Kábala hebraica.

Así como nuestro cuerpo físico tiene (para su mantenimiento, su sostenimiento, su conservación) su 
Cuerpo Vital, así también lo tienen las plantas y cualquier organismo que tenga vida; y en general, 
lo tiene todo el planeta Tierra. De manera que todo el mundo terráqueo tiene su propia vitalidad, su 
Fundamento Vital, su Yesod. En ese Yesod del mundo terráqueo, está la vida de nuestro mundo.

Ahondando un poquito más, podríamos citar nosotros la cuestión de la QUINTA COORDENADA.

Obviamente, más allá del Mundo Vital existe el MUNDO ASTRAL. En el Mundo Astral viven los 
desencarnados, después de que abandonan el cuerpo físico; en el Mundo Astral encontramos a las 
columnas de Ángeles y de Demonios...

El Mago puede aprender a trabajar en el Mundo Astral, si ésa es su voluntad. Nosotros enseñamos 
sistemas, mediante los cuales es posible entrar en el Mundo Astral a voluntad. Ese Mundo Astral es, 
precisamente, el HOD kabalístico.

Más  allá  del  Mundo Astral,  encontramos  el  MUNDO DE LA MENTE CÓSMICA,  el  famoso 
NETZACH de los Hebreos. La Tierra tiene su Mente: la Mente Cósmica, o la Mente Planetaria, está 
en todo lo que es, ha sido y será. Nuestra propia mente es una fracción de la Mente Planetaria, eso 
es obvio. Que a esa Mente Planetaria o Mundo Mental, se le denomine Netzach, nada tiene de raro,  
es cuestión de nombre, pero el Mundo de la Mente ha sido ampliamente estudiado por todas las 
Escuelas de Regeneración.
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Continuando, pues, en este análisis del Árbol de la Vida,  entramos en el  Mundo de las Causas 
Naturales, el MUNDO CAUSAL. Obviamente, el Mundo Causal es realmente el TEMPLO DE LA 
FRATERNIDAD DE LA LUZ INTERIOR (no levantado jamás por manos humanas).

En el Mundo Causal, encontramos nosotros las distintas corrientes de Causación Cósmica: “Todo 
efecto tiene su causa, y toda causa su efecto”; toda causa se transforma en efecto y el efecto, a su 
vez, se convierte en causa de un nuevo efecto. Así pues, las causas y los efectos están debidamente 
encadenados.

En el Mundo Casual, propiamente dicho, está ese principio del hombre conocido como “ALMA 
HUMANA”  (se  le  ha  denominado  “TIPHERETH”,  y  esto  es  bastante  interesante).  El  Alma 
Humana,  en sí,  es  masculina,  el  Alma Espiritual  es  femenina.  Pero en el  Mundo de  Tiphereth 
encontramos al Alma Humana, lo que tenemos de humano.

Cuando el Cristo viene a darnos ayuda (el Cristo Íntimo), obviamente habrá, pues, de surgir  en 
nosotros desde Tiphereth, es decir, en el Mundo Causal, puesto que en el Mundo Causal están las 
causas de nuestros errores y él tiene que eliminar las causas de nuestros errores.

Para que el Cristo Cósmico pueda nacer en nosotros, se necesita que SE HUMANICE (pues él es 
una Fuerza Cósmica, Universal, latente en todo átomo del Infinito). Pero para que se humanice, ha 
de  penetrar  en  el  vientre  de  la  DIVINA MADRE  KUNDALINI.  Es  decir...,  ¿cómo  podría 
entenderse esto?

Dentro de nosotros  está  nuestro Padre que está  en secreto,  también está  nuestra  Divina  Madre 
Kundalini.  Al  desdoblarse,  pues,  el  ETERNO  MASCULINO  DIVINO,  en  el  ETERNO 
FEMENINO, surge la Madre Divina. Ella recibe en su vientre al Logos (cuando él desciende desde 
su elevada Esfera) y nace de ella; por eso se dice de ella que “es Virgen antes del parto, en el parto  
y después del parto”. Y es de ella que debe nacer ese NIÑO-JESÚS, ese Jesucristo Íntimo, o Jeshuá 
particular que ha de venir a salvarnos...

Él surge, pues, en el Alma Humana. Cuando alguien recibe la INICIACIÓN DE TIPHERETH, él 
viene pues a expresarse en el Alma Humana, en el Mundo Causal. Surge de hecho, desde allí, para 
poder eliminar las causas de los errores, que están allí.

Mucho más allá del Mundo de Tiphereth, o Mundo de las Causas Naturales, está GEBURAH, que 
es  el  Mundo,  dijéramos,  del  ALMA ESPIRITUAL (en  Buddhismo  riguroso,  se  le  llamaría  el 
“MUNDO BÚDDHICO” o “INTUICIONAL”; también se le llama, pues,  “el  Mundo del Alma 
Espíritu”).

¿Qué es, pues, el BUDDHI? En el Buddhi está nuestra ALMA-ESPÍRITU, la WALKIRIA, la Reina 
de los Jinas (GINEBRA), aquélla que a Lanzarote escanciara el vino, entre las copas iniciáticas de 
Sukra y de Manti...

Recordemos nosotros al Dante, cuando habla de las DOS ALMAS: de la que trabaja, y esa otra que 
se contempla en un espejo (y que brilla, y todo)... De manera que son dos Almas: la una, Masculina, 
y la otra, femenina.

A  Geburah  también  se  le  denomina  el  “MUNDO  DEL  RIGOR”,  de  “LA  LEY”,  de  “LA 
JUSTICIA”, mucho más allá de ese Sephiroth, encontramos pues al séptimo de los Sephiroths: es 
“GEDULAH” (se le  dice también “CHESED”).  Este  Chesed es el  MUNDO DEL ÍNTIMO, el 
MUNDO DE ATMAN, el Inefable.

El “Testamento de la Sabiduría” antigua dice:  “Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la  
Tierra, aquéllos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al Íntimo, y a ellos se les  
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aparecieron los Heraldos de la Aurora”... El Íntimo es Atman, el Inefable: Chesed.

Así, pues, estos Siete Sephiroths son, dijéramos, la MANIFESTACIÓN. Mucho más allá de estos 
Siete Sephiroths Inferiores, vienen los Sephiroths Superiores...

BINAH: ¿pero qué es “Binah”? Binah es el ESPÍRITU SANTO (sí, el Espíritu Santo en cada uno 
de nos). El MUNDO DEL ESPÍRITU SANTO es formidable, maravilloso, extraordinario. Y más 
allá del Mundo del Espíritu Santo,  está el  MUNDO DE CHOKMAH, o sea,  el  MUNDO DEL 
LOGOS,  del  Cristo  Cósmico;  y  muchísimo más  allá  está  el  MUNDO DE KETHER,  o  sea  el 
MUNDO DEL ANCIANO DE LOS DÍAS, nuestro Padre que está en secreto.

Cada uno de nosotros tiene su Padre particular, individual.  “Hay tantos Padres dentro del  Cielo,  
cuanta gente en la Tierra” (y aun más). Cada uno de nosotros tiene el suyo. Obviamente, nadie será 
capaz de ver al Padre, ni de platicarle cara a cara, sin “morir”.

Es decir, primero tiene que MORIR EL EGO (no el cuerpo, sino el Ego), para tener luego la dicha 
de ver al Padre y de platicar con él debidamente. De lo contrario, no sería posible. O por lo menos,  
si  no  ha  alcanzado  todavía  (el  Iniciado)  a  morir  totalmente,  por  lo  menos  debe  haber  muerto 
siquiera en un 90%, para poder tener la dicha de ver al Padre y de platicar con él, cara a cara,  
personalmente. El es la Bondad de las bondades, lo Oculto de lo oculto, la Misericordia de las  
misericordias...

Así, pues, éste es el Árbol de la Vida, los Diez Sephirotes de la Kábala hebraica. El HIJO DEL 
HOMBRE está en el Sephiroth Tiphereth; ahí es donde está el Hijo del Hombre.

Si miramos a Tiphereth, vemos que es el quinto de los Sephiroths, es decir, está entre la mitad de los 
Sephiroths (de los arriba y de los de abajo). Él tiene, como Hijo del Hombre que es..., en el Alma 
Humana tendrá que expresarse, y tendrá que reunir a los Sephirotes de abajo y a los de arriba, 
integrarlos  en sí  mismo para  transformarse realmente  en el  ADAM-KADMON, es  decir,  en  el 
ADAM CELESTE, en el ADAM SOLAR.

Cuando eso se haga estaremos perfectos, convertidos en Dioses terriblemente divinos, más allá del 
bien y del mal. Pero sin el Cristo (que viene a manifestarse en Tiphereth) no sería posible llegar a  
tan tremendas alturas. El Señor es, pues, fundamental para la Gran Obra; él es el Magnés Interior de 
la Alquimia...

Comprendiendo, pues, el Árbol de la Vida, sabemos lo que es también el Hijo del Hombre, tal como 
figura en la Biblia. Pero no podríamos saber qué es el Hijo del Hombre, si nosotros no estudiamos 
el Árbol de la Vida en “El Zohar”.

Por ejemplo, se habla en las Sagradas Escrituras, por ahí (parece que en San Lucas..., no recuerdo 
exactamente en que punto, pero se habla del Hijo del Hombre), dice: “Aquél que negare al Hijo del  
Hombre, ése es ANTICRISTO”...

Obviamente que así es. Porque el que niega al Hijo del Hombre (que está aquí en Tiphereth), o sea, 
al Alma Humana (que lo niega en su expresión como al Alma Humana), aquel materialista que 
niega al Alma Humana, que priva al ser humano de la posibilidad de tener Alma Humana; aquél, 
como un Carlos  Marx,  que con su Dialéctica  Materialista  le  quita  a  la  humanidad los  Valores 
Eternos,  obviamente  que se convierte  en Anticristo;  porque si  el  Cristo se  expresa  a  través  de 
Tiphereth, el que se manifiesta en contra de Tiphereth, del Alma Humana o Principio Causal, quien 
niegue ese Alma (el Materialista), es Anticristo.

De manera que el Anticristo de la falsa Ciencia... >PI< ...actualmente vive sobre la faz de la Tierra. 
Todos esos científicos Ateos, enemigos del Eterno, Anticristo son, en un ciento por ciento, porque 
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niegan al Hijo del Hombre...

Reflexionemos en todas estas cuestiones, mis queridos hermanos, para que vayamos entendiendo lo 
que el Cristo Íntimo y la Navidad del Corazón...

BUDDHA y JESÚS, o Buddha y el Cristo, SE COMPLEMENTAN dentro de nosotros mismos...

Les narraba yo a ustedes, alguna vez el caso (un caso insólito), de que alguna fui por ahí, dentro de  
un Templo Budista, en el Japón, y hable algo adentro, ante la congregación, sobre el Cristo. Se 
produjo, naturalmente, un rumor de todos los monjes.

Estaba yo en pleno Monasterio Budista; de hecho, los monjes se dirijieron al Maestro y le contaron 
que un hombre estaba hablando a favor del Cristo. Yo esperaba que aquel monje viniera furioso 
contra mí, con palos y quién sabe qué más, ¿no? Pero afortunadamente nada sucedió... Me dijo:

– ¿Cómo es que usted, aquí, en un Templo Budista, habla a favor del Cristo... >PI<? Y le respondo:

– Con el profundo respeto que esta congregación merece, me permito decirles que el Cristo y el  
Buddha se complementan...  Pues, entonces vi con asombro, que aquel Maestro asintió así..., y 
dijo:

– Así es; Cristo y Buddha se complementan. Lo afirmó, ante todos los monjes.

Luego me habló con un Koan, para darme a entender que el Cristo y el Buddha son dos  factores 
íntimos que uno lleva en su interior. Hizo traer un hilo, con en el cual me ligó, primero, el dedo 
pulgar  derecho,  y  después,  el  dedo  pulgar  izquierdo.  Yo  entendí  el  Koan,  porque  estoy 
acostumbrado a la Dialéctica de la Conciencia. Quiso decirme, con eso, que “Cristo y Buddha están 
ligados dentro de nosotros mismos, son dos aspectos de nuestro mismo Ser”...

Y esto se los puedo a ustedes explicar, mejor dicho, explicar a la luz, precisamente, del Árbol de la 
Vida: el Buddha, naturalmente, está formado por estos dos Principios: CHESED y GEBURAH.

En  lenguaje  rigurosamente  filosófico,  diríamos:  ATMAN-BUDDHI  (ése  es  el  BUDDHA 
INTERIOR).

Y en cuanto al Cristo, veámoslo aquí, en CHOKMAH. En fin, de manera que el Cristo, a través de 
BINAH (que es el Sexo), viene a quedar conectado con el Buddha, que es Chesed-Geburah (parte 
de nuestro propio Ser: Cristo y Buddha).

Entonces, el porvenir esotérico y religioso de la humanidad del mañana, tendrá, indudablemente, lo 
mejor  del  ESOTERISMO  CRÍSTICO  y  lo  mejor  del  ESOTERISMO  Budista,  es  decir,  el 
Esoterismo Budista y el Esoterismo Crístico tienen que integrarse, fusionarse (son dos partes de 
nuestro propio Ser).

Gautama, el Buddha Sakyamuni, vino a enseñarnos, realmente la Doctrina de Chesed y Geburah, es 
decir, la Doctrina del Íntimo, la Doctrina del Buddha Interior.

Y en cuanto a Jeshuá Ben Pandirá, vino a enseñarnos la Doctrina del Cristo (Chokmah es el Cristo), 
vino a enseñarnos la Doctrina del Alma Humana, la Doctrina de Tiphereth, la Doctrina del Cristo 
Íntimo, la Doctrina del Chrestos Íntimo.

Gautama nos trajo la Doctrina del Buddha Íntimo, y Jesús de Nazareth nos trajo la Doctrina  del 
Cristo Íntimo. Cada uno de ellos trajo algún mensaje de nuestro propio Ser.  Así pues, Cristo y 
Buddha se complementan, están dentro de nosotros mismos; eso es obvio.

Entendidas estas cuestiones, mis queridos hermanos, bien vale la pena, pues, trabajar por llegar uno, 
algún día, a recibir la INICIACIÓN VENUSTA, es decir, la INICIACIÓN DE TIPHERETH, la 

812 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 098 EL VERDADERO SIMBOLISMO DE LA NAVIDAD

NAVIDAD DEL CORAZÓN...

Ahora, me voy a limitar a contestar preguntas. Cada uno de ustedes puede preguntar con la  más 
entera libertad. Lo que no hayan entendido, pregunten y yo les voy a explicar; a ver...

Discípulo. >PI<

Maestro. >PI<

D. >PI<

M. Pues, la gente suma y resta tanto, ¿no? Pero, realmente, si cogen este... >PI< ...1 + 0 + 0 le da 1, 
el nombre del ETERNO DIOS VIVIENTE y DESCONOCIDO...

Obviamente, no podemos nosotros representar a Dios de cualquier manera. Hay dos unidades:  la 
primera  es  la  Unidad  Inmanifestada;  la  llamaríamos  nosotros  así:  “AELOHIM”,  la  Divinidad 
Incognoscible, el Omnimisericordioso, la Infinitud que todo lo sustenta. No se puede burilar, no se 
puede simbolizar, no se puede alegorizar, ni hacer imagen de él.

A él se refirió Moisés, cuando dijo que “no podíamos usar imágenes, ni símbolos”, pero fue para 
simbolizarlo a él, ¿cómo vamos a simbolizar a la Divinidad Inmanifestada, Incognoscible, de qué 
modo, de qué manera, si es incognoscible?

Pero a la Segunda Unidad si se le puede alegorizar..... “ELOHIM”, es la Segunda Unidad.

Elohim no es un sujeto, como creen muchos, es el Ejército de la Palabra, el Ejército de la Voz, es 
una palabra...

D. >PI<

M. Pues son, dijéramos, cuestiones de tipos meramente intelectual, porque en realidad de verdad, el 
verdadero NOMBRE SECRETO de la Divinidad lo tiene cada cual en su interior profundo.

Y en ese caso no sería un nombre sino millones y millones, pues CADA CUAL TIENE EL SUYO, 
y el... >PI< ...de la Divinidad... >PI<

Por ejemplo, Dios hay que buscarlo dentro de nuestro interior. Por ejemplo, mi nombre secreto, mi 
nombre interior profundo “Samael Aun Weor”, lo uso y es único que uso; mi nombre profano no lo 
uso, ¿por qué? Porque quien está cumpliendo la misión, o quien está entregando las Enseñanzas a la 
humanidad es mi Dios Interior profundo. De modo que él es quien tiene derecho, pues, a firmar los 
libros con su nombre (mi humilde persona, nada vale).

Pero bien... >CM< ...el Ejército de la Voz. Aelohim es el Incognoscible, Elohim, el Ejército de la 
Palabra.  Está  bien,  pero,  “Elohim”,  en  sí  mismo,  es  una  palabra  pluralizada;  es  una  palabra, 
dijéramos, femenina pluralizada, con un terminal masculino. Significa “DIOSAS Y DIOSES”...

Una Religión sin Diosas, por ejemplo, es una Religión que está a mitad del Ateísmo Materialismo, 
puesto que ha suprimido la mitad de la Religión.

“Diosas y Dioses” eso significa “Elohim”; o mejor dijéramos, “Elojim”, porque la “H” se pronuncia 
como “J”. Estos Elohim (como quiera que tienen sus dos Principios: su Alma Espiritual, que es 
femenina y su Alma Humana, que es masculina) son Divinos Andróginos, son Diosas y Dioses a la 
vez: el Ejército de la Creación, el DEMIURGO ARQUITECTO...

Bien, y en cuanto Aelohim es diferente. Aelohim es el Innominado... Pero todo lo surge, lo  que 
viene  a  la  existencia  surge  de  Elohim,  o  sea,  la  Unidad  Creadora,  y  surge  por  conjugaciones 
definitivas del Azufre y del Mercurio. Por eso se dice que “el Sol es su Padre, que la Luna es su  
Madre, que el viento le llevó en su vientre y que la tierra fue su nodriza”...
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Bien, de manera que, entonces, distingamos entre Aelohim y Elohim. En el Mundo de Elohim cada 
cual tiene su Nombre Esotérico, y Elohim, o sea el Ejército de la Palabra, al fin, al llegar a la Noche  
Cósmica tendrá que absorberse en el seno del Eterno Padre Cósmico: Aelohim... ¿Hay alguna otra 
pregunta?

D. El Absoluto crea la Dualidad... ¿Cómo se crea ahí la Trinidad?

M. Bueno, el Absoluto en sí mismo, o sea, Aelohim, el Eterno Padre Cósmico Común, no es el que 
viene a crear la Dualidad. No negamos que él no medite en la creación de un Cosmos. Puede 
meditar en ello, pero hasta ahí. Pero, QUIEN VIENE YA A CREAR LA DUALIDAD ES LA 
SEGUNDA UNIDAD; Elohim, o la Unidad Manifestada va a crear, dijéramos, por conjugación 
del Azufre y el Mercurio. Entonces, del Azufre y del Mercurio deviene todo lo que es, ha sido y 
será. Ese Azufre y ese Mercurio, en sí mismo, ya es la Dualidad; creada, naturalmente, de la 
Segunda Unidad, no de la Primera Unidad...

D. ¿Y la Trinidad emana de la...?

En cuanto a LA TRINIDAD, propiamente dicha, pues, total, VIENE A HACERSE MANIFIESTA 
YA CON LA SEGUNDA UNIDAD. Porque más allá del Anciano de los Días (el  Viejo de los 
Siglos, Kether, que es el décimo de los Sephiroths), encontramos nosotros al AIN SOPH AUR, que 
es el Sagrado Sol Absoluto, y muchísimo más allá del Ain Soph Aur, encontramos nosotros al AIN 
SOPH, que es,  dijéramos,  el  Segundo Círculo del  Absoluto,  y mucho más allá  está  el  AIN, el 
Absoluto Inmanifestado.

Pero, realmente, lo que hay más allá de Ain, lo que se esconde tras Ain, o sea el Eterno Padre  
Cósmico Común, no podría jamás crear la Trinidad, ¿no? Se desdobla durante la manifestación del 
Ain Soph Aur.

Del Ain deviene el desdoblamiento del Ain Soph, y luego vendrá el Ain Soph Aur; entonces aparece 
el  Sagrado  Sol  Absoluto.  Y del  Sagrado  Sol  Absoluto  emana  el  SANTÍSIMO OKIDANOCK, 
Omnipresente, Omnipenetrante, Omnisciente (el Santísimo Okidanock, es también mencionado por 
la Blavatsky, con el nombre de “El Gran Aliento”). DEL GRAN ALIENTO, a su vez, SURGE LA 
TRINIDAD, el SANTO TRIAMAZIKAMNO, o sea, el Santo Afirmar, el Santo Negar, y el Santo 
Conciliar.

El Santísimo Okidanock, aunque penetre en los Mundos, no queda involucrado en los mismos,  y 
para poder  crear  tiene que desdoblarse en sus tres  Elementos  fundamentales,  que son el  Santo 
Afirmar, el Santo Negar, y el Santo Conciliar. Así es como surge la Trimurti: Kether, Chokmah y 
Binah (Padre, Hijo y Espíritu Santo; Positivo, Negativo, Neutro).

Pero esa Trinidad emana es del Santísimo Okidanock. El Santísimo Okidanock emana del Sagrado 
Sol  Absoluto.  Y no  emana  directamente  de  la  Unidad  Inmanifestada,  sino  de  la  Unidad  ya 
Manifestada. Así hay que entenderlo... ¿Alguna otra pregunta hermanos? A ver...

D. >PI<

M. Pero tú estas partiendo de un Dios Antropomorfo; ese Dios del que tú estas partiendo no existe. 
¿A cuál  Dios  te  refieres,  a  ese monigote,  que pintan  algunas  sectas  muertas? Eso no tiene 
existencia, eso es una fantasía nuestra...

Pensemos  nosotros,  en  la  Unidad  Manifestada,  es  el  Ejército  de  la  Palabra;  el  Ejército  de  la 
Palabra..., tú misma formas parte de ese ejército: la parte superior tuya del Árbol de la Vida (que es 
el Kether de la Kábala hebraica, o Partícula Ígnea y Divinal), es un fragmento, pues, de la Gran 
Unidad Manifestada, que no es un individuo y ni tiene cabeza, ni pies, sino el Océano, lo Esencial  
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con el Espacio, la Vida libre en su movimiento, Esa Unidad Manifestada a su vez deviene de la 
Inmanifestada. La Inmanifestada no tiene fin, ¿tú le podrías poner un fin al Espacio? Pues es el 
Espacio mismo ¿dónde vas a marcar un fin al espacio?...

De manera que sí pensamos así, lo entenderás mejor. Pero sí me hablas de un Dios allá, un caballero 
con una barba hasta aquí, hasta el ombligo, sentado en un trono de blasfemia, lanzando rayos y 
truenos contra todo este triste hormiguero humano, pues, francamente, no te lo acepto.

A ese sí,  con relación a ese sí  podrías decir:  “¿Quién hizo ese monigote?”  Pues claro está,  al 
conocerlo ¿no? A un tiranuleo así habría que agarrarlo de acá de la barba, ¿no? Eso no existe. Eso es 
una fantasía. Hay que empezar por comprender que nosotros somos tan solo (en el fondo, allá, en lo 
más profundo de nuestro Ser), somos partículas del Gran Océano de la Vida Universal; y esto es 
todo.

Así sí se debe entender a Dios, de ese modo, no de forma antropomórfica. El antropomorfismo ese, 
ha causado muchos daños: muchos Rusos (esos astronautas Rusos, precisamente, como llegaron allá 
en el espacio en sus famosos cohetes... >PI< ...los famosos cohetes rusos), dijeron:  “Donde está  
Dios, no lo hemos encontrado por aquí, por ninguna parte”.  Por qué. Porque se le enseñó a la 
humanidad esa idolatría, se les enseñó que Dios es un caballero por allá, sentado en trono de tiranía, 
lo cual es falso... ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. Habló de los Tres Reyes Magos; que reflejaban tres aspectos, tres partes de la Obra. Volveré a  
recordarlos: dijo primero el Negro, ¿verdad?, luego el Blanco y luego el Amarillo, y después  
estaba la Corona de Púrpura...

M. ¡El Manto de los Reyes!

D. El manto, es que Nicolás Flamel, nada más habla de tres colores: del Negro, del Blanco y del  
Rojo...

M. Si dijo eso que lo diga; Sendivogius dice otra cosa, y en cuanto a Raimundo Lulio, otra; yo por 
mi parte acepto los cuatro colores fundamentales, por experiencia directa. Porque el primero es 
el  Negro, que corresponde a Saturno, la Muerte.  Cuando uno está eliminando, por ejemplo, 
supongamos del Cuerpo Astral, eliminando lo que no sirve de ese cuerpo (el Mercurio Seco, los 
Yoes). El segundo color es el Blanco, cuando ya uno ha logrado blanquear ese cuerpo (por haber 
eliminado los Yoes). El tercero, el Amarillo, ya recibe uno la Túnica Amarilla (ya da esperanzas, 
está para terminar la Gran Obra). Y cuarto, es la Púrpura, cuando ya aquel Cuerpo Astral se ha 
convertido en un Vehículo de Oro puro. Así pues LOS COLORES FUNDAMENTALES, dígalo 
Nicolás Flamel o no lo diga, SON LOS CUATRO: Negro, Blanco, Amarillo y Rojo...

D. ¿También serán las Cuatro Rosas Herméticas?

M. Bueno, también se les puede simbolizar con CUATRO ROSAS HERMÉTICAS, así es. Se les 
podría  simbolizar  también  con  el  TRÉBOL DE CUATRO  HOJAS.  Pero  obviamente  en  el 
Evangelio está muy bien simbolizado con los Tres Reyes Magos, por último llevan ellos la 
Púrpura, ahí está el Cuarto Color. ¡La Púrpura de los Reyes!..

Y al fin y al cabo, en síntesis, toda la Gran Obra que un Hombre tiene que realizar para llegar de 
verdad a poseer la Piedra Filosofal, pasa por esos Cuatro Colores. Se alegorizan siempre con el 
CUERVO NEGRO de Saturno, que es la Muerte, con la PALOMA BLANCA del Espíritu Santo, 
con el ÁGUILA AMARILLA, y con el FAISÁN ROJO...

D. >PI<

M. ¿Cómo?
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D. ¿Y esos nombres de los Sephiroths son en hebreos o qué?

M. ¡Ahí están, EN HEBREO! Son los mismos Mundos o Regiones de que hablan los Teósofos, de 
que hablan las Escuelas Pseudo-Rosacrucistas, de que hablan las Escuelas Yoguistas, de que 
hablan las Escuelas de Japón, etc., etc., Lamas, etc... Pero aquí están ya, a la luz del Árbol de la  
Vida...

Hay dos Árboles en nosotros: EL ÁRBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL, que es el 
SEXO, y el otro,  este ÁRBOL, que es el  DE LA VIDA; y ambos árboles hasta comparten sus 
raíces...

De manera que uno no podría subir por estas gradas del Árbol de la Vida, por estas ramas del Gran 
Árbol, sino trabajara de verdad disolviendo el Ego y, en general, con el Árbol del Sexo (que es el 
Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal). Son los dos Árboles, ambos comparten sus raíces; son los 
dos grandes Árboles... ¿Algún otro tiene algo que preguntar? A ver habla, pues, Rebeca...

D. ¿Qué simbolismo puede tener el Jaguar?

M. ¿El Jaguar?

D. Sí...

M. ¿El Tigre?

D. Sí...

M. Pues,  TIENE  UN  SIMBOLISMO  MUY PRECIOSO:  el  LUCIFER-XOLOTL.  Lucifer,  es 
precioso  Lucifer, porque... >PI< ...bueno, si LUCIFER ES UNA REFLEXIÓN DEL LOGOS 
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Hay viene también la cuestión del antropomorfismo. 
Muchos piensan..., así como pintan a un Dios allá, terrible en un trono de tiranía, también nos 
ponen un Diablo espantoso, sentado allá en un trono infernal, con tenedor grandote aquí en la 
diestra, unas alas horribles, dominando el mundo..., bueno, eso..., eso está equivocado. Porque 
la cruda realidad de los hechos es que toda luz produce su sombra.

Veamos el Sol (el Sol nos da la vida). En este momento nosotros estamos del lado oscuro, y el Sol 
está alumbrando el otro lado de la Tierra. De día el Sol alumbra una parte, por el otro lado está en 
oscuridad, por contraste.  Por contraste,  en este momento estamos nosotros aquí de noche,  y en 
Japón están de día, por contraste...

En pleno mediodía se forman las sombras debajo de los árboles. Si nosotros levantamos una mano, 
así por ejemplo, ¿qué cosa vemos aquí?

D. >PI<

M. ¿Ah?

D. >PI<

M. No es muy bonito, pero es raro...

D. [Risas].

M. ¡Véanlo,  obsérvenlo Es el  Diablo! De manera aquí  es el  mismo simbolismo: Padre,  Hijo y 
Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios. Pero, reflejado en la pared, ¿cómo les 
parece?

D. >PI<

M. Claro, es el Diablo. De manera que LUCIFER NO ES MÁS QUE LA SOMBRA DE DIOS, la 
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Sombra  del  Logos  Íntimo dentro  de  nosotros  mismos;  mejor  dicho,  nuestro  Logos  Interior 
Profundo, el Cristo Íntimo proyecta su Sombra dentro de nosotros; y esa Sombra es útil,  la 
necesitamos...

Léanse ustedes “La Divina Comedia” del Dante, y verán ustedes como Virgilio y el Dante bajaban 
por la Escalera de Lucifer. Cada pelo del cuerpo de Lucifer parecía una viga, por ahí iban bajando y  
por ahí subían ellos también, hasta llegar arriba donde está “El Gólgota”; eso es simbólico: “Lucifer  
es escalera para bajar.  Lucifer es escalera para subir”...  El Cristo se disfraza de Lucifer para 
servirnos de escalera y sacarnos del Abismo, llevarnos a la Luz.

De  manera  que  hay  que  mirar  a  Lucifer  ahora  desde  un  punto  de  vista  nuevo.  Este  Lucifer,  
realmente, no es más que la Reflexión del Logos dentro de nosotros mismos, su Sombra, y útil 
además: da el impulso sexual.

Ese impulso es rebelde de por sí, de tipo luciférico. Mas si uno es capaz de controlar ese impulso 
animal, entonces transmuta el Esperma en Energía, comienza la Gran Obra, y le gana una batalla a 
Lucifer...

Cada vez  que  uno logra,  pues,  dominar  el  impulso,  animal,  sube  un peldaño por  la  Escala  de 
Lucifer;  y así,  va uno subiendo de peldaño en peldaño, hasta que sale arriba,  Autorrealizado y 
Perfecto... De manera que Lucifer le sirve a uno de escalera para subir, y viceversa, si uno quiere 
bajar, no le queda más remedio que bajar por la Escalera de Lucifer...

D. >PI<

En cuanto al Tigre (Xolotl-Lucifer), es el símbolo, precisamente, del LUCIFER NAHUA; y así hay 
que  saberlo  entender.  Los  CABALLEROS  TIGRES  son  hombres  que  estaban  luchando, 
precisamente,  por  su  Autorrealización,  luchando  contra  el  Ego  animal.  Originalmente,  los 
Caballeros Tigres fueron Iniciados. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver...

D. Yo no le entendí bien acerca del simbolismo de la Estrella...

M. Pues, el simbolismo de la Estrella está claro y vivo. Obviamente, este triángulo representa  al 
AZUFRE  y  el  otro  al  MERCURIO...,  este  triángulo  representa  al  Mercurio... 
Incuestionablemente,  el  Azufre  es  el  Fuego  Sagrado  que  uno  tiene  que  despertar  en  su 
organismo; y el Mercurio, está formado por la transmutación de las Secreciones Sexuales, éstas 
se convierten en Energía, y esa Energía es el Mercurio.

Y toda la Gran Obra hay que hacerla a base de Azufre y de Mercurio. Sin el Azufre y el Mercurio 
no se consigue realizar la Gran Obra. Ésa es la cruda realidad de los hechos... Ahora...

D. ¡Maestro!, perdone que le interrumpa; es que hay algunos que están en el Movimiento y otros  
extraños, así pues, no saben lo que es el Arcano... >PI<

M. ¿Sí? Bueno, tendríamos que explicarles, y tendrían que estudiar las obras, y pasar por sucesivas 
explicaciones para poder llegar a entender esto...

D. Yo más o menos lo entiendo...

M. ¿Ah?

D. Yo más o menos lo entiendo...

M. ¿Cómo?

D. Yo más o menos lo entiendo...

M. Pues, mejor. Aquí vemos, pues, que la ESTRELLA DE SALOMÓN habla por sí sola, tiene seis 
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puntas que son masculinas, y las seis hondas entradas entre punta y punta, son femeninas.

Total se descomponen doce rayos. Esos doce rayos, a su vez, vienen a cristalizar en las DOCE 
CONSTELACIONES DEL ZODIACO. Es el símbolo del Logos, la Estrella de Salomón Rey; y la  
misma Piedra Filosofal, viene a ser una mezcla, pues, del Azufre y el Mercurio, y Sal (es salina); y 
en sí misma contiene al Azufre y al Mercurio. De manera que todo el trabajo de la Gran Obra se 
fundamenta en el Azufre y en el Mercurio.

Los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser hay que crearlos, y se crean mediante Transmutación 
Sexual: Transmutando y Sublimando la Energía Creadora viene uno a dar origen al Mercurio, de la 
Filosofía Secreta. Ese Mercurio, a su vez, integrado con el Azufre, sirve de fundamento para crear 
los Cuerpos Astral, Mental y Causal.

Quien llegue a poseer tales cuerpos, recibe sus Principios Anímicos y Espirituales, y se convierten 
en un Hombre verdadero.

Ahora, llevar tales vehículos a la Perfección, es posible con la ayuda del Magnés Interior, es decir 
con la ayuda del Cristo Íntimo. Para recibir es ayuda extra, se hace necesario pasar por la Iniciación 
Venusta, o sea, la Iniciación de Tiphereth. Quien no pasa, quien no recibe la Iniciación Venusta, 
pues  tampoco  puede  encarnar  al  Cristo  Íntimo.  Lo  fundamental  en  la  vida  es  llegar  uno  a 
encarnarlo.

Escrito está:  “Al que sabe la palabra da poder; nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino  
solamente aquél que lo tiene encarnado”... ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. ¿Como se logra saber, o empezar a conocer la Iniciación?

M. Para llegar a la Iniciación Venusta, pues tiene uno que PASAR ANTES por las Iniciaciones 
Superiores. Tiene uno que haber pasado por todas las Cinco Grandes Iniciaciones del Fuego. 
Sólo quien ha pasado por las CINCO GRANDES INICIACIONES DEL FUEGO, logra, al fin y 
al  cabo,  recibir  la  Iniciación Venusta.  Es  muy exigente;  pero,  obviamente que si  uno se lo 
propone, a la larga puede lograrlo. En todo caso, esto se va realizando de forma graduativa. 
Tiene uno que empezar por el principio: por ser un BUEN DISCÍPULO, antes de poder aspirar a 
ser un MAESTRO ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver, que no quede ninguno con las 
dudas...

Bueno, creo ya no hay más preguntas, ¿no? Eso sí, los que tengan que preguntar, pregunten, antes 
de que cerremos aquí.

Bueno,  damos  por  terminada  esta  plática.  Y  quedan  invitados  como  siempre  a  seguir  aquí 
asistiendo, concurriendo, para recibir las Enseñanzas Esotéricas. Quienes no hayan venido antes, de 
hecho, están invitados a nuestros estudios. Bien vale la pena conocer el Camino que ha de llevarle a 
uno a la Autorrealización Íntima del Ser.

A nosotros lo único que nos interesa es la Autorrealización Íntima del Ser, nada más nos interesa; 
aquí no buscamos nada más dentro de cada cual: ¡la Autorrealización y vamos es a eso! El que 
quiera Autorrealizarse, estudie a fondo, pues, todo el Cuerpo de Doctrina, y entre por la práctica.

Bueno, hemos terminado pues, con esta plática. ¡Paz Inverencial! >FA<

099 EL CRISTO CÓSMICO Y LA SEMANA SANTA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RIGOR ESOTÉRICO DE LA SEMANA SANTA
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TÍTULO EN LA 2ª EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO DE A.G.E.A.C. (2019):

DILUCIDACIONES IMPORTANTES SOBRE EL CAMINO SECRETO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 099

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/04/07

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Ante todo es necesario comprender a fondo lo que es realmente el CRISTO CÓSMICO.

Urge saber, en nombre de la verdad, que Cristo, no es algo meramente histórico. Las gentes están 
acostumbradas a pensar en el Cristo como un personaje histórico que existiera hace 1977 años. Tal 
concepto resulta equivocado, porque el Cristo no es del tiempo, el Cristo es a-tem-po-ral; el Cristo 
se desenvuelve de instante en instante, de momento en momento; Cristo, en sí mismo, es el Fuego 
Sagrado, el Fuego Cósmico Universal.

Si  nosotros  rastrillamos  un cerillo,  brotará  el  fuego.  Los  científicos  dirán  que  “el  fuego  es  el  
resultado de la combustión”, mas eso es falso; el fuego que brota entre el cerillo está contenido en 
el cerillo, sólo que con la frotación lo liberamos de su prisión y aparece. Podríamos decir que: “el  
fuego en sí mismo, no es el resultado de la combustión, más bien, la combustión es el resultado del  
fuego”.

Conviene entender mis caros hermanos, que a nosotros lo que más nos interesa es el Fuego  del 
Fuego, la Llama de la Llama, la Signatura Astral del Fuego.

La mano que mueve al cerillo para que aparezca la llama, tiene fuego, vida; sino no podría moverse. 
Después de que el cerillo se apaga, la llama sigue existiendo en la Cuarta Vertical.

Los científicos no saben qué cosa es el fuego; lo utilizan, pero lo desconocen. Tampoco saben lo 
que es la electricidad; la usan, pero la desconocen.

Así, mis queridos hermanos, conviene que ustedes entiendan lo que es el FUEGO. Antes de que la 
Aurora de la Creación vibrara intensamente, el Fuego hizo su aparición.

Recuerden ustedes mis queridos hermanos, que hay dos UNOS. El Primer Uno es AELOHIM; el 
Segundo Uno es ELOHIM; el Primer Uno es el INMANIFESTADO, el INCOGNOSCIBLE, la 
Divinidad que no se puede pintar, ni simbolizar, ni burilar. El Segundo Uno, brota del primer Uno y 
es el DEMIURGO ARQUITECTO DEL UNIVERSO: el Fuego.

Quiero, que entiendan que uno es el fuego que arde en la cocina o en el altar, y otro es el Fuego del 
Espíritu como Aelohim o como Elohim. Elohim, es pues, el Demiurgo, el Ejército de la Voz, la Gran 
Palabra. Cada uno de los Constructores del Universo son Llamas Vivas, Fuego Vivo; escrito está 
que “Dios es un Fuego Devorador”. El Fuego es el Cristo, el Cristo Cósmico.

Elohim, en sí mismo, ha brotado de Aelohim; Elohim, en sí mismo, se desdobla para iniciar  la 
manifestación cósmica en el DOS, en su ESPOSA, en la MADRE DIVINA, y cuando el Uno se 
desdobla en Dos, surge el TRES que es el Fuego.
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Las criaturas del Fuego hacen fecundo al CAOS para que surja la vida. Siempre que el Uno se 
desdobla en Dos, el Tercero aparece: el Fuego. El Fuego hace fecundas las Aguas de la Existencia y 
entonces el Caos se convierte en el Andrógino Divino.

Así, conviene entender que el Ejército de la Voz, el Ejército de la Palabra, es Fuego, y que ese 
Fuego Vivo, ese Fuego Viviente y Filosofal que hace fecunda a la Materia Caótica, es el Cristo 
Cósmico,  el  Logos,  la  Gran  Palabra.  Pero  para  que  el  Logos  aparezca,  para  que  venga  a  la 
manifestación, el Uno debe desdoblarse en el Dos, es decir, el Padre se desdobla en la Madre, y de 
la unión de los dos opuestos nace el Tercero: el Fuego. Ese Fuego es el Logos, el Cristo, que hace 
posible la existencia del Universo en la Aurora de cualquier Creación.

Así,  mis  queridos  hermanos,  conviene  que  entendamos  mejor  lo  que  es  el  Cristo.  No  nos 
contentemos con recordar la cuestión meramente histórica. Porque el CHRESTOS es una realidad 
de instante en instante; de momento en momento, de segundo en segundo. Él es el Creador; el 
Fuego tiene el poder de crear los átomos y de desintegrarlos; el poder para manejar las Fuerzas 
Cósmicas Universales, etc. El Fuego tiene el poder para unir todos los átomos y crear Universos, 
como el poder para desintegrar Universos. El mundo es una bola de Fuego que se enciende y se 
apaga según leyes.

Así que el Cristo es el Fuego. Por eso sobre la cruz verán ustedes las cuatro letras: “INRI”,  que 
significa:  “IGNI  NATURA RENOVATUR INTEGRAM” (El  Fuego  renueva  incesantemente  la 
Naturaleza).

Ahora creo que ustedes van entendiendo por qué a nosotros nos interesa la Signatura Astral  del 
Fuego, la  Llama de la llama,  lo Oculto,  el  aspecto esotérico del  Fuego.  Y es que el  Fuego en 
realidad es crístico, tiene poder para transformar todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que 
será. INRI es lo que nos interesa, sin INRI no es posible que nosotros nos cristifiquemos.

Les decía anoche que el Cristo Íntimo, el Cristo Cósmico, tiene que dar tres pasos de arriba hacia 
abajo, a través de las siete Regiones del Universo. También les decía anoche, que el Cristo debe de 
dar tres pasos de abajo hacia arriba (he ahí el misterio de los TRES PASOS y de los SIETE PASOS 
de la Masonería). Es lástima que los hermanos masones hayan olvidado ésto.

En todo caso el Chrestos, el Logos, resplandece en el Cénit de la Media Noche Espiritual.

Como en el Ocaso o en el Oriente, y cada una de esas tres posiciones es respetada en las Siete  
Regiones. El místico que se guía por la Estrella de la Medianoche, por el Sol Espiritual, saben lo 
que significan esos Tres Pasos dentro de las siete Regiones. Pensemos también en el Sol, pensemos 
en el Rayo y en el Fuego... He ahí las Tres Lumbreras, los tres aspectos del Logos, en las Siete 
Regiones.

Cuando  el  Uno  se  desdobla  en  el  Dos,  surge  el  Tercero,  y  éste  es  Fuego  que  crea  y  vuelve 
nuevamente a crear. Este Tercero puede crear con el Poder de la Palabra, con la Palabra Solar, con la 
Palabra Mágica, con la Palabra del Sol Central ¡Así crea el Logos! Es por medio del Fuego como 
nosotros podemos cristificarnos, inútilmente habrá nacido Cristo en Belén, si no nace en nuestro 
corazón también. Inútilmente habrá sido crucificado y muerto y resucitado en la Tierra Santa, si no 
nace también en nosotros, y muere y resucita...

Necesitamos encarnar al Chrestos Cósmico, al ESPÍRITU DEL FUEGO, hacerlo carne en nosotros.

En tanto no lo hayamos hecho, estaremos muertos para las cosas del Espíritu, porque Él es la Vida, 
es el Logos, es la Gran Palabra: HERU-PA-KROAT... Él es VISHNU.

La palabra “Vishnú” les decía anoche viene de una raíz que es “VISH” que significa: “penetrar”.
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Él penetra en todo lo que es, ha sido y será. Necesitamos que penetre en nosotros para que  nos 
transforme radicalmente. Sólo por medio del Fuego lograremos nosotros aniquilar al Ego.

Quien pretenda aniquilar al Ego únicamente con el intelecto, marcha por el camino del error.

Obviamente necesitamos auto-conocernos, si es que queremos Cristificarnos, y si queremos  auto-
conocernos  para  lograr  la  Cristificación,  necesitamos  auto-observarnos,  vernos  a  sí  mismos, 
observarnos a sí mismos. Sólo por ese camino será posible llegar un día a la desintegración del Ego.

El Ego es la suma total de todos nuestros defectos: Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, Pereza, 
Gula,  etc.,  etc.,  etc.  “Aunque  tuviéramos  mil  lenguas  para  hablar  y  paladar  de  acero  no  
alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente”.

Decía  que  necesitamos  auto-observarnos,  para  auto-conocernos,  porque si  nos  observamos  a  sí 
mismos,  descubrimos  nuestros  defectos  psicológicos  y  podremos  trabajar  sobre  ellos.  Cuando 
alguien admite que tiene una psicología, comienza a observarse y esto le convierte, de hecho, en 
una criatura diferente.

Yo quiero que entiendan, mis queridos hermanos gnósticos, esta noche, la necesidad de aprender a 
observarse a sí mismos, a verse a sí  mismos. Pero hay que saberse observar,  porque una es la 
Observación Mecánica y otra es la Observación Consciente.

Alguien  que  conociera  por  primera  vez  nuestras  enseñanzas  diría:  “¿Pero  qué  gano  con 
observarme?

¡Esto es aburridor! He visto que tengo ira, he visto que tengo celos ¿Y qué?” ¡Claro está que así es 
la Observación Mecánica!

Nosotros necesitamos Observar lo Observado. Repito: Necesitamos observar lo observado, y  ésto 
ya es Observación Consciente de nosotros mismos.

La Observación Mecánica de sí mismos, no nos conducirá jamás a nada (es absurda, inconsciente,  
estéril).  Necesitamos  la  Auto-Observación Consciente  de  sí  mismos.  Sólo  así,  verdaderamente, 
podremos auto-conocernos para trabajar sobre nuestros defectos.

¿Que sentimos Ira en un instante dado? ¡Vamos a observar lo observado! –la escena de la ira– no 
importa que lo hagamos más tarde, pero vamos a hacerlo. Y al observar lo observado, lo que vimos 
en nosotros,  sabremos si  realmente fue ira o no fue ira,  porque pudo haberse provocado algún 
síncope nervioso que tomamos por ira. ¿Que de pronto fuimos invadidos por los celos? ¡Pues vamos 
a observar lo observado! ¿Qué fue lo que observamos? ¿Tal vez que la mujer estaba con otro tipo? 
¿Y si  es  mujer,  tal  vez  vio  a  su  hombre  con  otra  mujer  y  sintió  celos?  En  todo  caso,  muy 
serenamente y en profunda meditación, observaremos lo observado, para saber si realmente, existió 
o no existió los celos.

Al observar lo observado, lo haremos a través de la meditacion, y de la auto-reflexion evidente del 
Ser. Así, esa observación se torna consciente. Cuando uno se hace consciente de tal o cual defecto 
de tipo psicológico, puede trabajarlo con el Fuego.

Tendría uno que concentrarse en Stella Maris (Tonantzin, Rea, Cibeles, Marah, etc.). Ella es  una 
parte de nuestro propio Ser, pero derivado. Es la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, la 
Cobra  Sagrada,  Fuego Ardiente.  Ella  con sus  Poderes  Flamígeros,  podrá desintegrar  el  defecto 
psicológico,  el  agregado psíquico que  nosotros  hallamos auto-observado conscientemente.  Y es 
obvio, que a su vez la Esencia o Fuego embotellado en el agregado psíquico que desintegremos, 
resplandecerá, será liberado, y a medida que vayamos desintegrando los agregados, los porcentajes 
de Esencia, que es Fuego Crístico, se multiplicarán; y un día, el Fuego resplandecerá dentro de 
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nosotros mismos, aquí y ahora.

Necesitamos que el Fuego arda en nosotros; sólo INRI (nombre sagrado puesto sobre la cruz  del 
Mártir del Calvario), puede quebrar los agregados psíquicos. Aquellos que pretenden desintegrar 
todos  esos  agregados  sin  tener  en  cuenta  el  Fuego,  marchan  por  el  camino  equivocado,  y  no 
solamente andan mal, sino que también extravían a los demás.

Se dice que el Crestos nació en la aldea de Belém hace mil novecientos setenta y siete años, ¡lo cual 
es falso! Porque la aldea de Belém no existía en aquella época. Belém tiene una raíz caldea: “BEL”, 
y Bel es el Fuego, la Torre de Fuego de caldea.

En nuestro cuerpo, la Torre es la cabeza y el cuello, porqué el resto del cuerpo es el Templo, y la 
Torre, la cabeza y el  cuello. Quien ha logrado elevar el  Fuego sobre sí mismo, quien lo pueda 
levantar hasta la cabeza, hasta el cerebro, hasta el tope, de hecho podrá convertirse en el Cuerpo del 
Crestos, que es Fuego, el Espíritu del Fuego.

Y es el Espíritu del Fuego, ese Espíritu Original Primigenio, quien podrá cristificarnos totalmente.

El Fuego, Fohat, ardiendo dentro de nosotros, nos transformará radicalmente. Una vez que el Fuego 
arda en nosotros, seremos cambiados totalmente, seremos convertidos en criaturas completamente 
diferentes, seremos convertidos en seres distintos, y entonces gozaremos de la Iluminación Plena y 
de los Poderes Cósmicos.

Así que entendido esto mis queridos hermanos, debemos trabajar con el Fuego.  “Al que sabe,  la  
Palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino, solamente aquél que lo tiene  
encarnado”.

El  Cristo,  el  Espíritu  del  Fuego,  no  es  un  personaje  meramente  histórico;  es  el  Ejército  de  la  
Palabra, es una fuerza que está más allá de la Personalidad, del Ego, y de la Individualidad. Es una 
fuerza, como la electricidad, como el magnetismo, un poder, un Gran Agente Cósmico Universal; 
Es la fuerza eléctrica que puede originar nuevas manifestaciones. Ese Fuego Cósmico, entra en el 
hombre que esté debidamente preparado, en el hombre que tenga la Torre, esa de Belém ardiendo.

Cuando el Cristo encarna en un Hombre, éste, se transforma radicalmente. Él es el Niño-Dios que 
debe nacer en cada criatura. Así como Él nació en el Universo hace millones de años, para organizar 
totalmente  este  Sistema Solar,  así  también  debe  nacer  en cada uno de nosotros.  Él  nace  en  el 
“establo  de  belem”,  es  decir,  entre  los  animales  del  deseo,  entre  los  agregados  psíquicos  que 
necesita quebrantar, porque sólo el Fuego puede quebrantar tales agregados; así el Fuego aparece 
donde están esos agregados para destruirlos, para volverlos polvareda cósmica y libertar el Alma, la 
Esencia. ¿Cómo podrá Él libertar el Alma, si no entrara o penetrara profundamente en el organismo 
humano?

En el oriente, Cristo es VISHNU, y repito: la raíz “Vish” significa: “Penetrar”. El Fuego, el Cristo, 
el Logos, puede penetrar profundamente en el organismo humano para quemar las escorias que 
tenemos dentro. Pero necesitamos amar al Fuego, adorar al Fuego, rendirle culto a la Llama.

Ha llegado la hora de entender que sólo el “Fohat” puede transformarnos radicalmente. El  Cristo 
dentro  de  nosotros  opera  quebrantando  las  raíces  del  mal.  INRI,  quebrantando  los  agregados 
psíquicos, ¡es formidable!, los reduce a cenizas. Pero necesitamos trabajar con el Fuego.

Por eso es que en nuestros trabajos de Concentración invocaremos a la Serpiente Ígnea de nuestros 
mágicos poderes;  porque sólo con el  Fuego podemos quebrantar todos los elementos psíquicos 
indeseables que en nuestro interior cargamos. El frío lunar nunca podrá quebrantar a los agregados 
psíquicos;  necesitamos  de  los  poderes  flamígeros  del  Logos,  necesitamos  de  INRI  para 
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transformarnos.

Sí, mis caros hermanos, que esta noche están reunidos conmigo: entiendan que estamos en Semana 
Santa, y la Semana Santa tiene siete días.

En los tiempos antiguos todo se regía por el Calendario Solar: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, 
Júpiter y Saturno. Los días eran: Lunes, Miércoles, Viernes, Domingo, Martes, Jueves y Sábado... 
>CM< ...Desgraciadamente, ese calendario fue alterado por gentes fanáticas medievales.

La  Semana Santa es  profundamente  significativa...  >CM< ...Recuerden los  SIETE y los  TRES 
PASOS de la Masonería. El Cristo debe arder primero que todo en nuestro cuerpo humano, más 
tarde la Llama debe depositarse sobre el fondo del Alma y por último en el fondo del Espíritu. Estos 
Tres Pasos a través de las Siete Esferas, son profundamente significativos. Obviamente estos Tres 
Pasos, básicos, fundamentales, se hallan contenidos en las Siete Esferas del Mundo y del Universo.

Incuestionablemente, la Semana Santa tiene raíces esotéricas muy hondas, porque el Iniciado debe 
trabajar sobre las Fuerzas Lunares y sobre las Fuerzas de Mercurio, y con las Fuerzas de Venus y 
del  Sol,  y  de  Marte,  y  de  Júpiter  y  de  Saturno.  El  DRAMA CÓSMICO  se  desenvuelve  en 
sieteRegiones y de acuerdo con los siete Planetas del Sistema Solar.

La Llama debe aparecer en el Cuerpo Físico, debe avanzar en el Cuerpo Vital, debe proseguir  su 
camino por la Senda Astral, debe continuar su viaje por el Mundo de la Mente, debe llegar a la 
Esfera de Venus (en el Mundo Causal) debe continuar o proseguir su viaje por el Mundo Búddhico 
o Intuicional, y por último, en el septimo Día, habrá llegado al Mundo de Atman, al Mundo del 
Espíritu,  entonces  el  Maestro  recibirá  el  BAUTISMO  DEL  FUEGO,  que  lo  transformará 
radicalmente.

Obviamente, todo el Drama Cósmico tal como está escrito en los “Cuatro Evangelios”, deberá ser 
vivido dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Eso no es algo meramente histórico, es algo para 
vivir ahora y aquí.

Los  TRES  TRAIDORES que  crucifican  al  Cristo,  que  lo  llevan  a  la  muerte,  están  dentro  de 
nosotros  mismos.  Los  Masones  lo  conocen,  los  Gnósticos  también  los  conocemos:  JUDAS, 
PILATOS Y CAIFÁS. Judas  es  el  DEMONIO DEL DESEO que nos  atormenta.  Pilatos,  es  el 
DEMONIO DE LA MENTE, que para todo tiene disculpas y Caifás, es el DEMONIO DE LA 
MALA VOLUNTAD, quien prostituye el altar.

Estos son los Tres Traidores que entregan al  Cristo por 30 Monedas de Plata. Las 30 monedas 
representan todos los vicios y pasiones de la humanidad... Cambian al Cristo por las botellas en la 
cantina, cambian al Cristo por el prostíbulo o por el “lecho de Procusto”, cambian al Cristo por el 
dinero, por las riquezas, por la vida sensual, lo venden por 30 monedas de plata.

Hermanos, recuerden que multitudes de personas, multitudes de gentes, piden la crucifixión  del 
Señor, todas esas multitudes que gritan “¡Crucifixia! ¡Crucifixia!”, no son las de hace 1977, ¡no! 
Esas gentes que piden la crucifixión del Cristo, están dentro de nosotros mismos, repito, aquí y 
ahora, son los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos; son todos esos 
elementos psíquicos indeseables que llevamos dentro (los DEMONIOS ROJOS DE SETH), viva 
personificación  de  todos  nuestros  defectos  de  tipo  psicológico.  Son  ellos  los  que  gritan: 
“¡Crucifixia! ¡Crucifixia! ¡Crucifixia!” Y el Señor es entregado a la muerte.

¿Quiénes le azotan? No son acaso las  “multitudes”  que llevamos en nuestro interior ¿Quiénes  le 
escupen? ¿No son todos esos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos? ¿Quiénes 
ponen sobre Él la corona de espinas? ¿No son acaso todos esos engendros del Infierno que nosotros 
hemos creado?
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El acontecimiento de la historia crística no es de ayer, es de ahora, es presente; no meramente un 
pasado como creen los ignorantes  ilustrados.  Pero aquellos  que comprendan,  trabajarán para la 
Cristificación.

El Señor es elevado al Calvario y sobre las cumbres majestuosas del Calvario dirá: “El que en mí 
cree nunca estará en tinieblas, mas tendrá la Lumbre de la Vida. Yo soy el Pan de Vida, Yo soy el  
Pan Vivo; el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna y Yo le resucitaré en un día  
postrero.

El que come Mi carne y bebe Mi sangre, en Mí mora y Yo en él”.

El Señor no guarda rencores para nadie...  “¡Padre mío, en tus manos encomiendo mi Espíritu!”  
Pronunciada  esta  gran  palabra,  no  se  escucharán  sino  rayos  y  truenos  en  medio  de  grandes 
“cataclismos interiores”. Cumplida esta labor del Espíritu del Fuego, será depositado el Cristo (o el 
“Crestos”, el Christus, Vishnú, el que penetra) en su Sepulcro Místico.

Y yo les digo en nombre de la Verdad y de la Justicia, que al tercer día, después de esto... >PI< 
...Después esto será levantado, resucitado en el Iniciado para transformar a éste en una criatura 
perfecta. Quien lo logre se convertirá de hecho en un Dios terriblemente divino, más allá del bien y 
del mal.

Así, el Cristo (el Señor Nuestro, el Espíritu del Fuego), desciende, quiere entrar en cada uno  de 
nosotros  para  transformarnos,  para  salvarnos,  para  quebrantar  los  agregados  psíquicos  que  en 
nuestro interior llevamos, para hacer de nosotros algo distinto, para convertirnos en Dioses.

Tenemos que aprender a ver el Cristo, no desde el punto de vista meramente histórico sino como el 
Fuego, como una realidad presente, como “INRI”.

Tenía, se dice, DOCE APÓSTOLES. Esos Doce Apóstoles están dentro de nosotros mismos, aquí y 
ahora. Son las Doce Partes Fundamentales de nuestro propio Ser, las DOCE POTESTADES.

Dentro de cada uno de ustedes, en su propio Ser Interior profundo, hay un PEDRO que se entiende 
con los Misterios del Sexo; hay un JUAN, que representa el Verbo, a la Gran Palabra, Heru-Pa-
Kroat. Hay también un TOMÁS, que nos enseña a manejar la Mente. Hay un PABLO que nos 
muestra el camino de la Sabiduría, de la Filosofía y de la Gnosis.

Dentro de nosotros mismos está también un JUDAS; no aquel Judas que entrega al Cristo por 30 
monedas de plata, ¡no! Un Judas diferente, un Judas que entiende a fondo lo que es la cuestión del 
Ego; un Judas cuyo Evangelio Secreto nos lleva a la disolución del Mí mismo, del Sí mismo. Hay 
un FELIPE, capaz de enseñarnos a viajar fuera del cuerpo, a través del espacio. Hay un ANDRÉS, 
que  nos  indica  con  precisión  meridiana  lo  que  son  los  Tres  Factores  de  la  Revolución  de  la 
Conciencia:  NACER, es  decir,  cómo se fabrican los  Cuerpos Existenciales  Superiores  del  Ser; 
MORIR, cómo se desintegra el  Ego y los factores particulares  que se relacionan con nosotros, 
específicamente, con cada uno de nos; SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD, la Cruz de San 
Andrés indicando la mezcla del Azufre y el Mercurio tan indispensables para la creación de los 
Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  mediante  el  cumplimiento  del  DEBER PARLOK, es 
profundamente significativa.

MATEO,  científico  cuan  ninguno,  también  existe  en  nosotros  y  nos  enseña  la  Ciencia  Pura, 
desconocida para los científicos que solomente conocen todo ese podridero de teorías universitarias 
que hoy están de moda y mañana pasan a la historia. ¡Ciencia Pura es completamente diferente! 
Sólo Mateo puede instruirnos en ella.

LUCAS, con su Evangelio Solar, es Profeta, nos indica lo que ha de hacer la humanidad en la Edad 
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de Oro.

Cada  uno  de  los  doce  está  dentro  de  nosotros  mismos,  porque  nuestro  Ser  tiene  Doce  Partes 
Fundamentales, los Doce Apóstoles, aquí y ahora.

Así,  quienes  quieran  llegar  a  ser  Magos  en  el  sentido  trascendental  de  la  palabra,  tienen  que 
aprender a relacionarse consigo mismo, con cada una de las Doce Partes del Ser, y esto sólo es 
posible, quemando con el INRI los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. En tanto 
el Ego exista en nosotros, las correctas relaciones con todas y cada una de las partes de nuestro Ser,  
resultará imposible. Pero si nosotros incineramos el Ego, entonces sí podremos establecer correcta 
relaciones consigo mismo y con cada uno de los Doce que en nuestro interior existen.

Así que quítense de sus cabezas la idea de los Doce Apóstoles históricos; ¡Búsquenlos dentro de sí 
mismos, ahí están! Todo está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Ha llegado la hora de un Cristianismo más Esotérico, más puro, más real. Ha llegado la hora de salir 
de la cuestión meramente histórica y pasar a la realidad de los hechos.

La CRUZ misma del Calvario es hondamente significativa. Bien sabemos nosotros que el PHALUS 
vertical, dentro del ECTAIS formal, hacen cruz. Con otras palabras enfatizaremos diciendo: Que el 
LINGAM-YONI,  correctamente  conectados,  forman  cruz.  Es  con  esa  cruz  que  nosotros 
necesitamos avanzar por el sendero que ha de conducirnos hasta el Gólgota del Padre.

Esta noche les invito a todos a entrar en el Camino de la Cristificación.

No olviden ustedes que cada vez que el Señor de Compasión viene al mundo, es odiado por  tres 
clases de hombres: Primero, por los ANCIANOS, las gentes llenas de experiencias que dicen: “Ese 
hombre está loco, vean lo que trae, oigan lo que está diciendo, no está de acuerdo con lo que  
nosotros pensamos, tenemos experiencia, este hombre perjudica, daña”. Segundo: es rechazado por 
los ESCRIBAS, es decir por los intelectuales de la época. Cada vez que el Señor de Gloria ha  
venido al mundo, los intelectuales han estado contra él, lo odian mortalmente, porque no encaja 
dentro de sus teorías, significa un peligro para sus sistemas, para sus sofismas, etc. >IC< Y tercero,  
es  odiado  por  los  SACERDOTES,  >FC<  porque  todos  ellos  ven  en  él  un  peligro  para  sus 
respectivas sectas.

Así que, en nombre de la Verdad, les digo que el Cristo es tremendamente revolucionario, rebelde. 
Es el Fuego que viene a quemar todas las podredumbres que cargamos dentro; es el Fuego que 
viene a reducir a cenizas nuestros prejuicios, nuestros pre-conceptos, nuestros intereses creados, 
nuestras abominaciones, y hasta nuestras experiencias de tipo personal, etc.

¿Creen ustedes acaso, que el Cristo podría ser aceptado por tantos millones de seres humanos que 
pueblan el mundo? ¡Se equivocan! Cada vez que Él viene se levantan las multitudes contra Él. ¡Ésa 
es la cruda realidad de hechos!

De Semana Santa estoy hablando... Digo en nombre de la Verdad y de la Justicia que sólo Fohat, 
ardiendo dentro de nosotros, podrá salvarnos. Ninguna teoría, ningún sistema podrá llevarnos a la 
liberación; quienes pretendan quebrantar el Ego a base de puras teorías, con el frío intelecto, son 
seres  meramente  reaccionarios,  conservadores,  retardatarios,  marchan por  el  camino de la  gran 
equivocación.

Esta BABILONIA que llevamos dentro, esta Ciudad Psicológica que en nuestro interior cargamos, 
donde viven los demonios de la Ira, de la Codicia, de la Lujuria, de la Envidia, del Orgullo, de la 
Pereza, de la Gula, etc., etc., etc., debe ser destruida con el Fuego.

Necesitamos  levantar  ahora  dentro  de  sí  mismos  a  la  Jerusalem  Celestial.  Recuerden  que  los 
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cimientos de la Jerusalem Celestial son doce, y en cada uno de ellos está escrito el nombre de algún 
Apóstol. Los nombres de los Doce Apóstoles están en los doce cimientos.

Esa Jerusalén debemos edificarla dentro de nosotros mismos. Mas solamente será posible el día en 
que con el  Fuego destruyamos a  “Babilonia la  Grande”,  la  madre de todas las  fornicaciones y 
abominaciones de la  Tierra,  la ciudad psicológica que en nuestro interior cargamos. Cuando lo 
logremos, edificaremos a Jerusalem: La Gran “Jerusalem Celestial”,  aquí  y ahora,  dentro de sí 
mismos.

Repito, la base de esa Jerusalem Celestial son los Doce Apóstoles. No me estoy refiriendo a los que 
vivieron hace  1977 años  (que  son meramente  simbólicos),  ¡no!...  Estoy  hablando de  los  Doce 
Potestades que existen dentro de nosotros mismos, las Doce Partes del  Ser Auto-Conscientes e 
Independientes, ellos son el fundamento de la Jerusalem que nosotros debemos edificar dentro de sí 
mismos.

La ciudad de Jerusalem tiene doce puertas y en cada una de las doce puertas, hay un Ángel; ¡tienen 
que haberlos! Porque representa a cada uno de los Doce dentro de nosotros mismos. Y las Doce 
puertas  son  Doce  Perlas  Preciosas,  son  Doce  Puertas  de  Libertad,  Doce  Puertas  de  Luz  y  de 
Esplendor, Doce Poderes Cósmicos. Y la ciudad toda es de Oro Puro sus calles y sus avenidas y sus 
plazas, el Oro del Espíritu que nosotros debemos fabricar en la “Forja de los Cíclopes”.

No tiene, la ciudad, necesidad de lumbrera externa, o sol externo, o luna externa, porque el Señor es 
su lumbrera, y Él arderá dentro de nosotros mismos..., es el Fuego.

El  muro de  la  Gran Ciudad tiene:  144 codos.  Si  sumamos aquellas  cifras  entre  sí:  1  + 4 + 4 
tendremos  9  (la  NOVENA ESFERA,  el  SEXO),  porque sólo  mediante  la  transmutación  de  la 
Energía Creadora, podremos hacer arder el Fuego en nosotros.

El  tamaño  de  la  ciudad  es  de  12.000  estadios,  y  nos  recuerda  a  los  DOCE TRABAJOS  DE 
HÉRCULES, necesarios para lograr la completa Auto-Realización Íntima del Ser, que nos recuerda 
a los DOCE AEONES; nos recuerda a los Doce Apóstoles.

Y en el centro de la ciudad está el ÁRBOL DE LA VIDA, los DIEZ SEPHIROTES de la Kábala 
hebraica:  KETHER, CHOKMAH y BINAH, como Corona Sephirótica;  CHESED, GEBURAH, 
TIPHERETH, NETZACH, HOD, JESOD y MALCHUTH, las SIETE REGIONES del Universo.

El Árbol de la Vida alegoriza a todas las DOCE GRANDES REGIONES CÓSMICAS. ¡Dichoso el 
que llegue al AEON TRECE, donde debe estar siempre PISTIS SOPHIA! Dentro de la Jerusalem 
Celestial  hallamos  también  a  los  VEINTICUATRO  ANCIANOS  que  prosternados  en  tierra 
depositan sus coronas a los pies del Cordero; el  Cordero Inmolado es el  Fuego que arde en el 
Universo, desde la aurora de la Creación, desde el amanecer de este Universo.

Los Veinticuatro Ancianos son también veinticuatro partes importantes de nuestro propio Ser, y el 
Cordero mismo, es el Ser de nuestro Ser.

¡Dichoso quien pueda alimentarse con los frutos del Árbol de la Vida, porque ese será inmortal!  
¡Dichoso aquél que puede alimentarse con cada uno de esos frutos, aquél que pueda en verdad 
nutrirse con esa corriente de vida, que viene desde el Aeón 13, hasta el cuerpo humano, porque 
jamás conocerá enfermedades y se hará inmortal! Pero para poder uno nutrirse con el Árbol de la 
Vida, necesitará, antes que todo, haber eliminado los agregados psíquicos. Recuerden ustedes que 
los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores, alteran al Cuerpo Vital, y éste, 
alterado, daña al Cuerpo Físico, así surgen las enfermedades en nosotros.

¿Quién es el que produce las úlceras; no es acaso la Ira? ¿Quién produce el cáncer, no es acaso la 

826 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 099 EL CRISTO CÓSMICO Y LA SEMANA SANTA

Lujuria? ¿Quién produce la parálisis, no es acaso la vida materialista y grosera, y egoísta y fatal?

Las enfermedades son producidas por los agregados psíquicos, por los Demonios Rojos de  Seth, 
viva personificación de nuestros errores. Cuando todos los Demonios Rojos de Seth hayan sido 
aniquilados con el Fuego, cuando nuestra mismísima Personalidad haya sido quemada, entonces nos 
nutriremos con el Árbol de la Vida. La vida descendiendo desde el Absoluto a través de los 13 
Aeones,  penetrará  en  nuestro  cuerpo  y  nos  hará  inmortales,  la  salud  será  recobrada,  jamás  se 
volverán a tener enfermedades.

De nada sirven los científicos con todas sus ciencias para curar, y si ellos curan, el paciente se 
vuelva a enfermar. Es claro que el Ego mete el veneno de sus morbosidades y podredumbres, dentro 
de los órganos y los destruye, he ahí el origen de las enfermedades. Las gentes quieren una panacea 
para curarse, pero en tanto tengan el Ego vivo, vivirán enfermos.

Ha llegado la hora de entender que necesitamos quemar a la “Babilonia” dentro de sí mismos  y 
edificar  a  “Jerusalem”.  Vista  “Jerusalénm Celestial”  desde  lejos,  es  como una piedra  de  Jaspe 
transparente como el cristal... ¡Sí, es la PIEDRA FILOSOFAL! ¡Dichoso el que consiga la Piedra 
Filosofal, porque se transformará radicalmente y tendrá poderes sobre el Fuego, sobre el Aire, sobre 
las Aguas y sobre la Tierra!

¡Cristianismo  Puro,  Esotérico,  es  el  que  necesitamos!  ¡Pero  un  Cristianismo  Vivo  no  un 
Cristianismo  muerto;  Un  Cristianismo  Gnóstico,  que  pueda  transformarnos  radicalmente!  El 
Movimiento Gnóstico, la Iglesia Gnóstica, nuestros Estudios Gnósticos Antropológicos, mostrarán a 
la humanidad la Senda de la Liberación.

Mas así como estamos con el Ego vivo, fuerte, robusto, marchamos por el camino del error.

¡Necesitamos aprender a amar el Fuego y a trabajar en realidad con los Misterios del Fuego! Hasta 
aquí mis palabras de esta noche... ¡Paz inverencial!

Discípulo.  Maestro,  en  primer  lugar,  ¿qué  requisitos  se  necesitan  para  encarnar  al  Cristo?  
Maestro. Bueno, la pregunta me parece bastante interesante. Es algo mas que requisitos los que se 
necesita.  Incuestionablemente,  se  hace  necesario  haber  fabricado  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser y estar trabajando, febrilmente, en la disolución del Ego animal. Sólo cuando uno 
ya ha fabricado los Cuerpos Existenciales Superiores  del  Ser,  puede darse el  lujo de recibir  la 
INICIACIÓN VENUSTA. Obviamente, es con la Iniciación Venusta que se logra la encarnación del 
Cristo Íntimo en el corazón del Hombre. ¡Eso es todo!

D. Muchas Gracias Maestro. La otra pregunta es: ¿Qué se necesita para encarnar al Íntimo o  
Maestro interno?

M. Pues, hay algo que conviene saber perfectamente bien: Que el Ser y el Ego son incompatibles.

Nadie puede tener la manifestación completa del Íntimo o Ser, como querramos llamarle, dentro de 
nosotros mismos, aquí y ahora, si tiene el Ego vivo. Así, puede haber recibido cualquier aspirante 
las Ocho Grandes Iniciaciones, si tiene el Ego no podrá el Ser expresarse a través de él. ¡Y eso es 
todo; que se entienda eso con toda claridad!

D. Gracias Maestro... ¿El Nombre Oculto es del Íntimo o del Bodhisattva?

M. El Nombre Oculto es del Ser en General; del Ser, y del Ser y del Ser, téngase en cuenta que el 
Ser es el Ser, y que la razón de ser del Ser, es el mismo Ser.

D. Cuando se encarna al Cristo, ¿quién lo encarna? ¿Cuándo se encarna al Cristo, y quién lo  
encarna?
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M. Se ha dicho que lo encarnan los Hombres Verdaderos,  Auténticos. Entiéndase por Hombres 
Verdaderos aquellos que poseen los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Y lo encarnan 
cuando reciben la Iniciación Venusta, esto es, la Iniciación de Tiphereth.

Incuestionablemente que muchos no entienden estas cuestiones... Obviamente, nadie podría recibir 
al Cristo Íntimo si no tiene un “Templo” establecido para él; ese “Templo” está formado, repito, por  
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; quienes poseen tales “cuerpos” son “Hombres” de 
verdad.

La  Iniciación  Venusta  es  para  los  “Hombres”,  no  para  los  “Animales  Intelectuales”.  Sólo  los 
Hombres pueden encarnar al Cristo Íntimo. Esto a condición de estar trabajando, febrilmente, en la 
disolución  del  Ego.  Entonces  él  viene,  realmente,  a  ayudarnos.  El  viene  a  ayudarnos  en  la 
eliminación de los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos.

Él nace en un “Pesebre” o “Establo de Belém”. Y ese “Pesebre”, ese “Establo”, no es otra cosa sino 
sencillamente,  el  mismo  hombre.  Porque  cuando  él  viene  a  nosotros  todavía  poseemos  esos 
elementos inhumanos del Deseo, y él tiene que eliminar tales elementos.

Conforme él vaya eliminando dichos elementos y sub-elementos... >PI< ...se va desarrollando, se va 
desenvolviendo hasta convertirse en “Hombre”. Cuando ya se convierte en un “Hombre” de verdad 
predica la palabra, enseña, su Verbo resuena por todas partes...

Él  debe  vivir  el  Drama Cósmico  dentro  de  nosotros  mismos,  aquí  y  ahora,  él  debe  nacer  en 
nosotros, crecer, desarrollarse, convertirse en hombre, y luego tiene que vivir todo el Drama del Vía 
Crucis, y por último morir y resucitar.

Inútilmente habrá nacido Cristo en Belém si no nace en nuestro corazón también. Inútilmente habrá 
muerto y resucitado en la Tierra Santa, si no muere y resucita en nosotros también. Eso es una 
síntesis,  abreviada,  porque  escribir  sobre  esto,  significa  escribir  enormes  volúmenes.  Estoy 
hablando en síntesis, brevemente... >CM<

D. Hay una inquietud con relación a la Involución, Maestro: Hay muchos que entienden que se  
involuciona por los Reinos Animal, Vegetal y Mineral. Aunque una aclaración suya reciente,  
indica que las oleadas humanas después de cumplir sus 108 Vidas, involucionan directamente a  
los  Mundos  Infiernos  tomando  características,  por  supuesto,  animaloides,  vegetaloides  y  
mineraloides. Pero mucha gente rechaza esta enseñanza por el hecho de que dicen, que no está  
escrita, o que nadie ha dicho nada al respecto. Quisiéramos que usted se pronunciara sobre ese  
sentido.

M. La gente rechaza esta enseñanza de la TRANSMIGRACIÓN DE LAS ALMAS (enseñada por 
Pitágoras, y por el Sr. Krishna en la India, mil años antes de Jesucristo), sencillamente porque 
están  acostumbrados  a  las  teorías  evolucionistas  de  las  escuelas  pseudo-esotéricas,  pseudo-
ocultistas de esta época tenebrosa del Kali-Yuga.

No están acostumbrados a que se les siga repitiendo el Dogma de la Evolución todos los días, sin 
modificación alguna; están acostumbrados a multitud de sofismas de distracción, etc., y cuando uno 
les habla,  de la “Transmigración de las Almas” se escandalizan,  porque las citadas escuelas no 
enseñan esta doctrina. Pero como quiera que nuestro deber es hablar la verdad y nada más que la 
verdad, no tenemos ningún inconveniente en descorrer el velo.

Así que lo que estoy diciendo tiene basta documentación en las Enseñanzas del Sr. Krishna en la 
India, y en la “Doctrina de la Mentempsicosis” enseñada por Pitágoras en Grecia. Lo que nosotros 
estamos diciendo, tiene documentación también en muchas escuelas arcaicas de la antigüedad.
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No estamos afirmando algo “a priori”, no estamos diciendo cosas empíricas. Lo que decimos tiene, 
repito, documentación muy seria.

El  Avatara de la  India,  el  Gran Krishna,  no estaba  equivocado,  puesto que era  un Avatara,  un 
Hombre Cristificado, y enseñó esta doctrina para bien de la humanidad.

Pitágoras tampoco estaba equivocado cuando enseñó la Doctrina de la Mentempsicosis en Grecia.

En cuanto a mí se refiere, estoy enseñando lo que me consta, lo que he experimentado, no  estoy 
repitiendo lo que dijeron otros. La doctrina que ellos predicaran la tengo experimentada yo, y muy 
bien experimentada. Dentro de mí esta ese que se dice Kalki Avatara de la Era de Acuarius. Ese que 
conoce la Transmigración de las Almas, no por teorías, ni porque otros digan sino por experiencia 
propia directa, vívida. Además como quiera tengo la Conciencia despierta, puedo afirmar lo que he 
vivido a través de distintas eternidades. ¡Y eso es todo!

D. Entonces, Maestro, las Almas..., al cumplir el Ciclo de Vida los seres humanos ¿involucionan  
directamente, no pasan al Animal, Vegetal y Mineral, físicamente?

M. Las Almas que cumplen sus 108 Existencias involucionan dentro de las entrañas de la  Tierra; 
involucionan  pasando  por  estados  animaloides,  vegetaloides  y  mineraloides.  En  la  Novena 
Esfera  se  desintegran,  se  reducen  a  polvareda  cósmica;  entonces  allí,  pues  esas  Almas 
desprovistas ya del Ego, después de haber logrado la desintegración absoluta del Ego Animal, 
salen  a  la  superficie  para  iniciar  nuevos  procesos  evolutivos,  que  han  de  iniciarse  con  el 
Mineral,  continuar  con  el  Vegetal,  proseguir  con  el  Animal,  hasta  reconquistar  el  Estado 
Humano que otrora se perdiera.

Al  volver  al  Estado  Humano  se  les  asignan  a  esas  Almas,  nuevamente,  108  Existencias.  Y 
obviamente, lo que se busca con el descenso a los Mundos Infiernos, es liberar precisamente al 
Alma, a la Esencia, a la Conciencia que está enfrascada, embutida, embotellada entre todos los 
agregados psíquicos que en sí mismos constituyen el Ego.

Si no se desintegraran esos agregados, el Alma no podría ser liberada. Así pues, la Gran Ley  ha 
dispuesto establecer dentro de cada planeta el Mundo Mineral Sumergido, para que las Almas, allí, 
puedan  ser  liberadas,  pues,  puedan  ser  rescatadas,  para  que  el  material  psíquico  pueda  ser 
restaurado.  Así  que  el  material  psíquico,  el  Alma  en  sí  misma,  puede  escaparse  de  entre  los 
agregados psíquicos mediante la desintegración de los mismos, en la Novena Esfera.

Hay dos modos de liberar la Conciencia, el Alma. O lo uno: Destruir los agregados psíquicos aquí 
mismo y ahora. Eso lo podemos hacer trabajando, sobre sí mismos, diariamente, de instante en 
instante, de momento en momento. Y otro, pues, si no somos capaces de desintegrar los agregados 
psíquicos, pues la Conciencia Cósmica ha dispuesto para eso de los Mundos Infiernos. Allí entre las 
entrañas de los Mundos Infiernos, la Naturaleza se encarga de desintegrar tales agregados mediante 
las fuerzas centrífugas internas. Desintegrados los agregados, la Conciencia, el Alma queda libre, 
vuelve, al retorna al estado de inocencia, vuelve a la inocencia, penetra en el Edén para iniciar 
nuevos procesos evolutivos que recomenzarán por el Mineral...

D. Bien, Maestro, muchas gracias. Esta aclaración es necesaria porque el estudiantado siempre  
ha creído que el ser humano, después de las 108 Vidas, pasa a perro, pasan a ratón, pasa a  
araña y todos esa serie de animales que se consideran feos, es decir, que viven aquí en la  
superficie, dentro de las etapas evolutivas, entonces esa confusión existe en muchos estudiantes,  
en una buena cantidad, entonces le agradecemos por esta aclaración.

Ahora, hay una inquietud con relación a un hermano gnóstico, que a través de sus meditaciones y a 
través de sus prácticas él se ha puesto en contacto con cierta entidad, no sabemos si positiva o 
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negativa, pero él le llama “el rey de los siete mares”. Que le informa, que le dice, que le orienta y 
que le ayuda hacer curaciones y cosas por el estilo. Quisiéramos que nos aclarara Maestro.

M. Pues cada cuál puede darse el lujo de pensar como quiera. La cruda realidad de los hechos es 
que uno, mientras no tenga la Conciencia despierta, objetivizada, mientras no haya sido liberada 
de  entre  los  agregados psíquicos,  pues  no es  un investigador  competente de la  vida en  los 
Mundos Superiores, y nada puede saber del Ser, de lo Real, de la Divinidad, etc...

Antes que todo se necesita la desintegración absoluta de los diversos elementos inhumanos que en 
nuestro interior cargamos. Conseguido eso, sí se tiene objetivizada la Conciencia; conseguido eso, 
se logra verdaderamente experimentar lo Real; conseguido eso, se convierte uno en un investigador 
competente de la vida en los Mundos Superiores.

Pero existe mucho subjetivismo por ahí.  Muchas gentes que sin haber destruido el  Ego ya son 
investigadores, ya son Mahatmas, ya se comunican con los Dioses, etc., etc., etc., y otras tantas 
yerbas... son pobres gentes de psiquis subjetiva, desgraciadamente, existen.

D. ¿Qué nos puede decir sobre eso de “el Rey de los siete mares”?

M. ¡Pues, hombre!,¿qué es eso de “el Rey de los siete mares”?... ¿De dónde sacan esas cosas? Los 
océanos están poblados, pues, por millones de Conciencias Atómicas. ¡Y eso es todo! También 
hay Nereidas, en el extenso mar, Ondinas, Sirenas. Y de eso habla ampliamente, precisamente 
Frank Hartmann, en su libro titulado “Los Elementales”. Pero aquello de “el Rey de los siete 
mares”, pues, esas son tonterías. Hablemos de los Devas. De esos hay muchos en todos los 
mares. Criaturas del Agua abundan por montones hasta en los ríos,  en las lagunas. Seamos 
serios en la investigación, pero no se puede ser serio si uno no ha objetivizado la Conciencia.

D. ¿Será alguna entidad que se hace llamar así?

M. Bueno,  eso no me interesa a  mí.  Allá...,  son cosas  tan subjetivas  que,  francamente,  no me 
interesa ocuparme de esas cosas.

D. Muchas gracias Maestro.

D. Según han dicho algunas personas que los hijos que están naciendo actualmente no son de  
transmutación,  pero  pienso  para  mí:  si  hay  unión  sexual  de  transmutación  sin  derrame,  
entonces, ¡cómo se puede llamar a estos hijos? ¿De castidad?

M. Esa palabra,  “Castidad”,  está  muy difícil,  ¿sabes? Calculen ustedes:  “Cas-ti-dad”.  Es difícil 
encontrar eso. Yo creo que ni los Mahatmas más exaltados del Cielo tienen Castidad. Llegar a la 
Castidad  Absoluta  es  algo  muy  di-fí-cil.  Se  necesita  haber  conseguido  la  Aniquilación 
Buddhista.

Un hombre puede resultar, aparentemente, muy casto, aquí en el Mundo Físico, vivir de  acuerdo 
con todas las reglas de la  Castidad,  transmutar  incesantemente el  Esperma Sagrado en Energía 
Creadora, etc., etc., etc., y otras tantas yerbas, pero no por eso es casto; sométanlo a pruebas en los 
Mundos Internos, es decir, sométasele a prueba en el Sub-Consciente, en el Pre- Consciente, en el 
Infra-Consciente, en el Inconsciente y verá que falla. Muy bonito es que transmute.

Extraordinario, maravilloso, y alabado sea porque por ese camino se realiza la Gran Obra. Pero que 
de ahí a ser casto haya alguna diferencia, sí que la hay, y muy grande. Aún los Santos más Santos 
sométalos a pruebas, pues, en las 49 Regiones del Sub-Consciente, a ver si salen castos.

Estoy  seguro  que  no  salen  Castos.  Podrían  llegar  hasta  ser  castos  en  48  Regiones  del  Sub-
Consciente, pero en la 49, fallarían.
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D. Entonces, ¿cómo se le nombrarían, propiamente, a los hijos que nacen pero que no son del  
derrame?

M. Pues, sencillamente, eso son zoospermos seleccionados. ¡Y eso es todo! Es claro que si no se 
derrama el “Vaso de Hermes Trismegisto”, el “Tres Veces Grande Dios, Ibis de Thot”, cualquier 
zoospermo maduro puede escaparse de las glándulas endocrinas sexuales para fecundar un... 
>CM< ...No, no, no, no, porque eso de llegar a ser Casto, eso es muy di-fí-cil. Ya te digo, que 
hasta los Santos más grandes del Cielo que se creen castos, pruébenlos ¿a ver? Sométanlos a 
pruebas en las 49 Regiones del Sub-Consciente; en unas tantas regiones podrán resultar castos, 
pero no en todas las regiones.

D. ¿No se les podría llamar, entonces, “Hijos de Transmutación”?

M. Como quieran llamarse. Si eso no viene al caso. “Hijos”, y se acabó la cosa. ¿Para qué nos 
envanecemos nosotros tanto? Pues porque salió un muchachito sin necesidad de derramar el 
Vaso de Hermes, ¿ya es un Superhombre o un Dios, o qué? !No! Es un “hijo de vecino” como 
cualquier otro. ¡Eso es todo!

Es que nos queremos demasiado a sí mismos, y pensamos que al nacer un hijo sin necesidad  de 
derramar el Vaso de Hermes, ya es un Dios. ¿Por que? Pues el Amor Propio que lo extendemos 
también al hijo; si nosotros no somos más que unos pobres tontos, pensamos que el hijo será lo que 
nosotros no pudimos ser. ¡Amor Propio, y eso es todo! Que nos queremos demasiado a sí mismos.

D. Orgullo...

M. El Amor Propio. El Yo del Amor Propio esta muy desarrollado en toda la gente. Todos hemos 
sido fabricado de acuerdo con el Amor Propio. Y todo ese “amor” que decimos sentir a nuestros 
semejantes, o a nuestros amigos, o a nuestros hermanos, o a la mujer o a los hijos, no es más que 
una extensión del Amor Propio. ¡Y eso es todo!

Es decir, llevamos una vida demasiado equivocada, nunca nos vemos tal como somos. Siempre 
pensamos que somos lo que no somos. Y aunque nosotros digamos que somos, y somos, y somos, 
nunca seremos más de lo que somos, porque siempre somos, lo que somos...

D. Muy  bien,  agradecemos  al  Venerable  Maestro  sus  respuestas  a  estas  preguntas  muy  
inquietantes.

M. ...Huesos y un puñal ensangrentado en la mano derecha... “¡Un buen recibimiento!” ¿Cómo les 
parece a ustedes esa clase de recibimientos?

D. Un poco tétrica.

M. ¿Ah?

D. Un poco macabra...

M. ¡Pues macabra!

D. Cualquiera cree que es algo tenebroso.

M. ¡Pues, claro! Y luego le pregunta a uno, al neófito, le preguntan... un monje:

–  “Bueno,  y  usted,  ¿qué  es  lo  que  quiere?  ¿Quiere  el  Adeptado o  quiere  ya  apartarse  de  este 
Universo?”

– “Maestro, yo lo que quiero es ya no volver a este mundo, irme de por aquí y jamás volver”...

– “¿Eso es lo que usted quiere?”
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– “Sí, eso es lo que quiero”.

–  “Bueno,  pronuncie  esta  palabra”  (le  dan  un  mantram).  Claro,  el  neófito  la  pronuncia,  y  al 
pronunciarla  cae  instantáneamente  muerto.  Lo  desencarnan  ahí  mismo.  Entonces,  ya 
desencarnado, en los Mundos Internos lo instruyen sobre la desintegración del Ego. Y con ayuda 
de la Madre Divina Kundalini, pues, él va desintegrando el Ego en los Mundos Internos. El día 
que ya logra la desintegración del Ego allá, en los Mundos Internos, entonces la Esencia queda 
libre, convertida en lo que es: Un elemental de la Naturaleza (porque eso es); y como elemental, 
se sumerge entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, para siempre. Se sumerge como 
Elemental, como simple elemental de la Naturaleza.

D. Maestro, ¿y si escoge el Adeptado?

M. Si escoge el Adeptado, entonces, lo llevan a una choza por allá en la montaña, allá tiene  que 
dormir.  A media  noche escucha unas  trompetas  macabras  (esas  trompetas  están  hechas  con 
puros huesos de muertos),  se le acerca un Maestro Bhon le aconseja que  “no siga por ese  
Camino, que es muy peligroso; que mejor que se resuelva a seguir el camino que siguen, por  
ejemplo, los del Sendero Espiral Nirvánico, porque así tienen determinados Paraísos, etc. Que  
no continúe por el Camino Recto” más amargo que la hiel...

Mas si el discípulo insiste en el Adeptado y en el Camino Recto que conduce al Absoluto, entonces 
le invocan ahí mismo a los Yoes. Ellos tienen fórmulas para materializárselos físicamente; a sus 
propios Yoes; se los materializan físicamente, a todos sus Yoes. Y lo dejan ahí, solo en la choza, 
peleando con todos los Yoes.

Si acaso logra sobrevivir (cosa que hay que saber si acaso pueda hacerlo), que lo más seguro es que 
muera ¿no?, ahorcado, o torturado, o lo que sea, entonces, si acaso vive para contar la historia a sus 
nietos, pues, entonces, ya conoce a sus Yoes, ya sabe que tiene que desintegrarlos, cómo es que 
tiene que trabajar para volverlos polvo.

D. Maestro, ¿y con qué se defiende el Adepto?

M. Con su propia fe y su Conciencia, y nada más...

D. ¿Nada físico?

M. ¡Nada!

D2. ¿Conjuraciones, nada?

M. Si las sabe, bueno, que rece todo lo que sepa. No le queda más remedio.

D. ¿Y entonces le atacan físicamente?

M. ¡Físicamente! Porque se los materializan físicamente...

D. ¿Se lanzan sobre él y le atacan?

M. Pues, claro que sí, porque se los materializan, a todos sus demonios ahí mismo.

D. Entonces, no estaría de más saber Kung fu y Kárate.

D2. Uuuhh, el Maestro dice que saben, allá, por esos lados..., saben Yudo...

M. >PI< ...Fórmulas, y luego Magia Sexual (la Magia Sexual enseña en todo el Tantrismo) eso 
viene después: Todos los Sistemas Tántricos y toda la Ciencia de los Tantras. Le enseñan todos 
los Tantras, la Magia Sexual.

Después de todo, pues, si no tiene Sacerdotisa o Esposa, pues, le traen una de una vez: “¡Aquí la  
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tiene, para que trabaje!”. Entonces, el discípulo entra a trabajar en la Novena Esfera; pero si llega a 
derramar el Vaso de Hermes, vea [se pasa el dedo índice por el cuello]: Fuisshh, le dan “chicharrón” 
de una vez, no se la perdonan por haberse burlado de ellos. Lo consideran una falta de respeto al 
Templo y a ellos.

D. Maestro, ¿conoce usted el caso de algún Adepto que haya pasado esa prueba?

M. No, unos pocos Bhons; y si se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos...

D. ¿Y por qué usan ese estilo, Maestro?

M. Ellos siguen costumbres muy antiguas; así son, drásticos, violentos, desde los tiempos antiguos, 
siempre han sido así.

D. ¿Son Maestros plenamente realizados?

M. Pero son violentos. Ellos no saben de “aguas tibias”; ahí no hay consideraciones para con nadie. 
En un Monasterio Budista Bhon, tiene uno que definirse, por la vida o por la muerte. Ellos no 
saben de términos medios; ellos no saben de otra, ellos conservan sistemas arcaicos y no les 
importa más, ni quieren saber de más.

Por  eso  fue  que  la  Blavatsky  los  confundió  con  Magos  Negros  ¿no?  Los  calificó  de  “magos 
negros”; No, no es que sean “negros”... No, no son “negros”, lo que sucede es que son violentos...

D. ¡Drásticos!

M. Drásticos, radicales, con ellos no hay “pañitos de agua tibia” que valgan.

D. Es la idiosincrasia de ellos.

M. Esa es su manera de ser y nadie los cambia de ahí. Ellos son así y ya.

D. ¿Aún cuando sea un Adepto?

M. Sí, pero así son; esa es una Escuela...

D. Lo mismo se ve en Materialismo, que son drásticos como materialistas... >PI< ...los chinos... 
>PI<

M. Pues, allá no hay materialistas, porque ni los chinos de Mao son materialistas. Allá no hay 
materialismo. Ni Mao era materialista.  Léete la poesía de Mister Mao para que veas: ¡Puro 
canto a los Dioses! Reverencia y culto a los Dioses. Allá no hay materialismo; esas son cosas de 
aquí del mundo occidental...

D. ¿No parece eso una contradicción, con el hecho de que haya sido marxista?

M. ¿Quién?

D. Él.

M. Pero no siguió con la Dialéctica Marxista, utilizó nada más que el sistema económico, y eso es 
todo. Lo demás lo ocupó con su...

D. Entonces ¿su filosofía no era?

M. Su filosofía era una especie de Taoísmo o Buddhismo libre, y eso es todo... O Buddhismo libre.

D. Ahora, hace poco, ellos estaban empleando una política de crítica a la enseñanza de Confucio,  
entonces a base de eso ellos están trabajando en la parte económica y todo. Entonces, aquí se  
confunden, y cuesta creer, de acuerdo con lo que usted ha dicho, se cree que él,  más bien,  
estaba oponiéndose a Confucio.
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M. No, una especie de revolución cultural, pero propiamente ellos no son materialistas ellos son..., 
ellos son en el fondo todo el Mundo Oriental espiritual; todo, puro espiritualismo, es otra gente, 
que no es comprendida por los Occidentales.

D. Maestro, en esos Monasterios Bhons, si entra un gnóstico, no queda ninguno vivo, ¿no?, de  
nosotros.

M. Pues,  es  difícil  que  alguien  quede  vivo  de  entre  los  gnósticos.  Los  gnósticos  están 
acostumbrados si se les dice una palabrita dura ya se sienten..., ya están resentidos como niños 
regañados, con una sola palabrita. Ahora, ¿qué tal, cómo les iría con los Bhons?

D. ¡Salen corriendo!

M. En el Mundo Oriental las cosas son distintas. Por ejemplo, en esas pagodas budistas de Japón, si 
uno no guarda la debida compostura, llega el Monje y ¡paahh!, le da con la vara, con el bastón; 
coge a uno a bastonazos...

D. ¿Y es normal eso en el Japón?

M. Y en todo el Mundo Oriental. Pregúntele ustedes a M. A. N., a él le han dado sus palos; en el 
Japón le dieron, ¡paahh!, sus palazos...

D. >PI<

M. Por cualquier tontería, porque no guarda la compostura, porque no está como debe estar, en fin, 
cualquier cosa es motivo más que suficiente. Un Monje preguntó, por ejemplo:

– “Maestro, ¿cuál es la naturaleza del Vacío Iluminador?”.

Entonces el Maestro cogió la vara que tiene, el cayado, y, ¡paahh!, le dio un golpe aquí con el 
cayado en la boca. Aquí en el Mundo Occidental, los discípulos se asustarían que el Maestro les 
diera un golpe. Allá es normal, en el Oriente.

Pero, claro está que esos métodos demasiado drásticos. Por ejemplo como los de la Escuela esa de 
los Bhons, pues me parece que no está hecha ya para estos tiempos. Pudo haber cumplido algunas 
finalidades maravillosas en una antigüedad remota, pero para estos tiempos ya no, está fuera de 
onda, ¿no?

D. ¿Se puede llegar al Absoluto así?

M. ¿Ah?

D. Alguno de ellos, con esos métodos, puede llegar al Absoluto?

M. ¿Al Absoluto?... Pues, el que desintegre el Ego llega al Absoluto. Pero sea Bhon o no lo sea. Lo 
que importa es desintegrarlo. Ellos así son, drásticos.

Ahora, la Escuela de los Dad-Dugpas, pues es diferente.  Ya hablamos sobre el  “hombre de los 
guantes verdes”. Son adoradores del Ego, le rinden culto a los Yoes, por eso atacaron a Gurdjieff.

Atacó a Gurdjieff el “hombre de los guantes verdes”; es claro.

D. ¿Era Alemán o Hinduista?

M. ¿Quién?

D. Este señor de los “guantes verdes”?

M. ¡Tibetano!

D. En el libro... >PI<
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M. Era un hombre del clan del Dad-Dugpa, un Dugpa; pero Hitler le hizo un recibimiento único en 
su especie y lo consideró como el hombre que traía las llaves del Reino de Agartha, donde viven 
los Dioses Arios. Todo el pueblo Alemán se movilizó para recibir al “hombre de los guantes 
verdes”; ¡y era un Dugpa, “mago negro”, terrible! Por eso fue que atacó a Gurdjieff, ¡por eso!, 
¿no ve que Gurdjieff está contra el Ego? Y este hombre no pudo permitir que se hablara contra 
el Ego, porque era “mago negro”.

Un “mago negro” es un “mago negro”, eso es claro. Para el “mago negro”, los Yoes son  valores 
sumamente ricos; inclusive, se preocupan es por fortificar a esos Yoes...,  por fortificarlos, y los 
fortifican terriblemente, y les llaman “sus valores”..., “sus valores”... Para ellos son “sus valores”, 
“sus más ricos valores”... Tienen su cuerpo de doctrina, a su modo; eso son los “magos negros”...

D. >PI<

M. Bueno, hubo una época... >PI<

M. Así que “el hombre de los guantes verdes” era el de el Clan del Dad-Dugpa...

D. ¿Era el que guío a Hitler?

M. Pues, Hitler era discípulo de Gurdjieff. Por eso fue que alguna vez Hitler dijo: “Yo conozco al  
Superhombre,  le  he  visto,  es  terriblemente  cruel;  yo  mismo  he  sentido  miedo”...  Muchos 
pensaron que se refería al “hombre de los guantes verdes”, ¡no!, se refería a Gurdjieff.

D. Maestro, ¿y desde qué época conoció Hitler a Gurdjieff?

M. Pues, ya casi en vísperas de la Segunda Guerra Mundial..., en vísperas de la Segunda Guerra 
Mundial...

D. ¿Entonces, él conocía ciertos aspectos esotéricos, no?

M. ¿Hitler?, sí.

D. ¿Conoció el Arcano Hitler, Maestro?

M. Sí...

D. ¿Con Eva Braun?

M. Sí... No hay duda de que él trabajo con Eva Braun. Hitler quería seguir, realmente el Camino del 
Superhombre, pero tengo entendido que el clan del Dad-Dugpa lo desvió y le hizo meterse por 
el Camino Negro... Así tengo entendido... Así es...

Ahora bien, la Doctrina de Gurdjieff, no es propiedad de Gurdjieff, él la sacó del Tíbet, es de los 
tibetanos. En el Oriente, recibe un título; en el Tíbet esa Doctrina, se llama la “DOCTRINA DE 
LOS MUCHOS”, propiedad de..., esa es tibetana.

Y Gurdjieff fue a aprender al Tíbet y allá aprendió la Doctrina. Esa no es de Gurdjieff; lo que  él 
enseña es tibetano, es del Tíbet, porque él fue un Lama Tibetano, Gurdjieff.

Ahora, tampoco quiere decir que los tibetanos sean los exclusivos dueños de la Doctrina de  los 
Muchos; la Doctrina de los Muchos fue enseñada en Egipto, yo la enseñé en Egipto, yo la enseñé en 
la  tierra  de  los  Faraones,  en  Egipto:  la  Doctrina  de  los  Muchos...  Solamente  que  nosotros 
llamábamos  en  Egipto  a  los  Yoes,  en  vez  de  decirles  Yoes,  les  decíamos,  simplemente  “LOS 
DEMONIOS  ROJOS  DE  SETH”.  Y  queríamos  nosotros  que  la  Esencia,  a  la  cual  también 
extendíamos el título de HORUS, quedara libre de los Demonios de Seth.

Así  pues,  esa  Doctrina  se  conoció  también  en  los  Misterios  de  Eleusis,  en  los  Misterios  de 
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Samotracia, Troya, Roma, Cartago, etc., luego, no es propiedad de un solo hombre.

Yo estoy enseñándola como la he vivido, pero si yo dijera que esa Doctrina es exclusividad mía, 
también estaría falseando la verdad; esa Doctrina no es exclusividad de nadie. La va uno enseñando 
a medida que uno la va viviendo; yo, conforme la voy viviendo, lo que he experimentado, vivido, lo 
enseñó a todos los hermanos. Y eso es todo.

D. Maestro, ¿y este nuevo movimiento de “Krishna Hare Hare” qué...?

M. Pues, de ninguna manera nos pronunciamos nosotros, pues, contra la Religión de Krishna.

La Religión  de  Krishna es  muy sabia.  Mas  desafortunadamente,  la  Religión  de  Krishna no  es 
comprendida,  actualmente,  ni  siquiera  por  sus  mismos  correligionarios.  Estos  que  enseñan  la 
Religión  de Krishna, realmente, aunque ellos crean que la conocen, no la conocen. Porque para 
poder conocer la Doctrina de Krishna, pues, hay que vivirla.

Además, Krishna, enseñó algo que los seguidores de Krishna actualmente desconocen: KRISHNA 
ENSEÑÓ  EL  TANTRISMO  Y  LOS  TANTRAS,  Krishna  enseñó  LA  DOCTRINA  DE  LA 
TRANSMIGRACIÓN DE LAS ALMAS;  y  estos  simpatizantes  de  la  Religión  de  Krishna,  no 
conocen la Doctrina de la Transmigración de las Almas, ni el Tantrismo...

D. Perdón, Maestro, le hablan por teléfono...

M. ¿Me hablan por teléfono?

D. Sí, le hablan...

M. Bueno, en este momento estoy ocupado (por eso no me dejo yo manejar mecánicamente)  dile 
que estoy ocupado, contéstales ahí...

De manera que Krishna enseñó una Doctrina Maravillosa, enseñó el Tantrismo..., el Tantrismo,  y 
enseñó la Doctrina de la Transmigración de las Almas. ¿Qué saben estas gentes de ahora sobre eso?

D. En todo caso, Maestro, usted sabe que los Krishnas tienen... >PI<

M. Tienen el principal serie de Mantrams, ¿no? Que son aquéllos que dicen: “Hare Krishna, Hare 
Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, y no 
sé qué. Bueno, total que sí, muy bonitos esos Mantrams (yo no digo que no, como mantrams 
están muy bonitos, y sirven para Salir en Astral), pero, que ellos conozcan el sentido de eso, no 
lo conocen.

Que conozcan el Tantrismo, nada saben sobre el Tantrismo; que conozcan sobre la Transmigración 
de las Almas, nada saben.

D. Maestro, perdone usted, pero es urgente... [Va al teléfono]. >CM<

D. ¿>PI< ...es un Gran Maestro?

M. Pues, el DALAI LAMA, pues es, dijéramos, la Autoridad Teocrática del Tíbet..., Teocrática...

Pero, el Dalai Lama, actualmente no está en el Tíbet, vive en el norte de la India.

Él tuvo que huir con la llegada de los chino-comunistas, de manera que él ahora vive en el norte de 
la India. Pues, es un Maestro, un Maestro Autorrealizado y completo; no es ningún profano ni un 
simple Mandarín, sino un Maestro...

D. ¿Es decir, que todos los gobernantes del Tíbet han sido Maestros?

M. Bueno, sin exagerar la nota, ¿sabes? Tenemos que ser mesurados... Mesurados...
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D. Pero, por lo menos, en este caso del Dalai Lama sí es como un... >PI<

D. Pues, el caso de este Dalai Lama, sí es un Maestro Autorrealizado y Consciente. En alguna 
ocasión, precisamente, recibí la visita del Dalai Lama. En los Mundos Superiores estaba yo ahí, 
y resolví platicar con él,  y vino él a mí y platicamos; quería él hacerme alguna consulta (o 
hacérsela  a éste que está aquí adentro,  puesto que mi insignificante persona nada vale).  La 
respuesta que le di fue:

–  “Bueno,  contestaré,  atenderé  tu  consulta,  pero,  allá  en  el  Mundo Físico,  no  aquí;  si  puedes 
penetrar en el Mundo Físico, hablaremos en el Mundo Físico, de persona a persona”. Aceptó 
el reto, dijo:

– “Está bien, Venerable Maestro, voy a pasar al Mundo Físico”.

– “Bueno, allá hablaremos”...

Y yo me vine y me metí entre mi cuerpo. Ya que me metí entre mi cuerpo, me incorporé bien, y tal, 
dije: “Bueno, vamos ahora a ver qué sucede, a ver qué pasa”... No había sino una silla, ahí junto a 
la cama... Vamos a ver qué pasa... Estuve vigilando... De pronto un hombre entra a la habitación...

D. ¿Aquí en su casa?

M. En otra casa, en la zona sur, donde vivíamos antes... Acompañado de otros dos Lamas.

Este Lama, el Dalai, imponente, maravilloso. Entró, saludó...

– “Siéntese, le dije, hermano”.

No había sino una silla y se sentó ahí; los otros dos se colocaron uno a un lado de él y el otro del 
otro lado. Le dije:

– “Te felicito por haber cumplido la palabra; aquí en el Mundo Físico podemos hablar”.

– “¡Perfectamente!”.

Creí que me iban a tratar asuntos políticos o cosas así por el estilo; ¡no!, se trataba de consultas 
personales del Dalai Lama y de los otros dos Monjes que lo acompañaban (altos Magos tibetanos).

Pero sí estuve observando cuidadosamente al Dalai: ¡Todo un Adepto!, en el sentido más completo 
de palabra. ¡Maravilloso!

Hablé con él lo que tenía que hablar; luego muy amablemente nos despedimos todos; se fueron, se 
sumergió en el Astral rumbo a la India. ¡Eso hace el Dalai Lama!...

D. ¿Y Lobsang Rampa, Maestro?

M. Lobsang Rampa, pues es un Maestro que cumple una finalidad: Mover la curiosidad de  las 
gentes, para ver cómo se atrae a las gentes al esoterismo. Algo ha hecho, y muchos han venido a 
la Gnosis gracias a Martes Lobsang Rampa por eso es... >PI< ...Martes Lobsang Rampa. No 
significa que alguien pueda Autorrealizarse con las Enseñanzas que él da, pero, por lo menos, 
promueve la inquietud espiritual para que la gente busque la doctrina.

D. Maestro, ¿usted, en otras ocasiones ha dicho que cuando regrese a la China el Dalai Lama... 
>PI<

M. Sí, cuando a mí me toque ya regresar (oigan la palabra: Regresar) al Tíbet, pues allí estará ya el 
Dalai Lama... >PI<

D. >PI<
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M. La China va a sufrir fuertes convulsiones políticas y de todo, y al fin tendrá que retirarse de los 
Himalayas. Exactamente, se está trabajando, fuertemente, para lograr que se retire pronto de los 
Himalayas. Se está trabajando muy duro. Los distintos monjes tibetanos están muy ocupados; y 
al fin tendrán que retirarse. Ya hay fuerzas que están promoviendo el retiro de las fuerzas del 
comunismo, de los chinos del Tíbet. Pronto se retiraran, ya las fuerzas están en acción; tendrán 
que salir de los Himalayas y dejar, pues, al Tíbet en paz. Es interesante esto...

El país del Tíbet ha sido invadido, no una sino muchas veces. En cierta ocasión a un grupo  que 
vivía  en  santa  paz,  (cuando  la  invasión  aquella  de  Inglaterra,  que  fue  una  de  las  primeras 
invasiones) sufrió mucho el Tíbet. Se supo en el país de los Lamas, allá en el Asia, que un ejército 
Inglés iba rumbo al Tíbet para invadirlo.

Bueno, naturalmente que el pueblo se reunió para tomar medidas; estaba organizando ya un ejército 
para combatir a los invasores (los invasores ingleses), mas sucedió algo imprevisto: Existía por 
aquella época, en el Tíbet, un grupo de siete Individuos Sagrados. Uno de ellos (el más importante,  
el  jefe,  el  heredero  de los  antiguos conocimientos  de TSONG-KHA-PA),  se  presentó  en  plena 
asamblea, y dijo:

– “Señores, señoras, niños... >PI< ...recibamos con los brazos abiertos a los invasores. No es justo  
que nosotros combatamos a nadie; ellos también son hijos del Eterno Padre Cósmico Común,  
son nuestros hermanos; no tenemos por qué matarlos, es absurdo derramar sangre”...

Claro, todos le respetaban porque era uno de los siete Individuos Sagrados. Luego, él mismo  se 
comprometió a  salir  al  encuentro  de los  ingleses,  para  darles  la  bienvenida.  Y se fue a  dar  la 
bienvenida...

¿Qué sucedió? Le dieron un balazo, lo mataron... >PI< ...prosiguió la marcha, pues, de todo ese 
ejército invasor, rumbo al Tíbet. Eso fue gravísimo. Entonces, claro, cometió un gravísimo error...

Habría sido muy fácil detener ese ejército, fácil. Fíjense que tenían que pasar por lugares así, entre 
gargantas de montaña donde hay piedra por cantidades, bastaría dejarlos llegar a una garganta de 
esas y hacer rodar todas esas piedras, y no queda uno vivo; habrían acabado con el ejército invasor 
¡ya!

Pero, este Santo “metió la pata”, y la metió bien metida, porque los ingleses se apoderaron  del 
Tíbet, mataron, saquearon, incendiaron, hicieron todo lo que les dio la gana con el pueblo... Un 
pueblo que no estaba metiéndose con nadie fue atacado por estos ingleses...

D. Maestro, eso sería una Virtud mal usada allí, ¿verdad?

M. Una virtud fuera de lugar. Cualquier virtud, por muy hermosa que sea, si está fuera de  lugar, 
causa daño. Lo indicado ahí,  habría sido combatir  a los invasores, destruirlos;  organizar un 
ejército para combatirlo, eso es claro.

D. ¿Eso lo permite la Ley?

M. ¡Pues, eso es claro! Tú, como jefe de familia, estás con tu mujer, con hijos y todo, dentro de una 
casa y viene un grupo de bandidos a atacarlos, ¿tú qué haces? ¿Vas a dejar que maten a tu 
esposa y a tus hijos?

D. Darle garrotazos...

M. ¿O qué haces?

D. Darle garrotazos. [Lo repite].

M. No los vas a bendecir. Mientras ellos te están violando a la mujer y matando a los hijos, tú estás: 
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“Oh bandiditos, miren, no hagan eso que el Karma los castiga”... Pues tienes que defender la 
mujer, y los hijos, y a todo el mundo...

D. ¿Emplear las mismas armas que ellos?

M. Tu deber es pelear y morir en la lucha; peleando, como los hombres, en el lugar de batalla. Eso 
es lo que hay que hacer.

D. Maestro, ¿y MILAREPA, es un Maestro que está vivo todavía o ya desencarnó?

M. Ya desencarnó hace tiempo.

D. ¿Fue un Gran Maestro?

M. A ese se lo tragó el Nirvana.

Bueno, de manera que entonces, señores, hay que cumplir con el deber. Claro, lo más grave de este 
hecho fue que murió el jefe mismo de todo el grupito de los siete. Él que tenía los tesoros que había  
dejado Tsong-kha-pa. Entonces, los otros quedaron sin esos tesoros, obviamente; quisieron ellos 
practicar el SACRAMENTO ALMOADZIANO, pero ya fue fuera de tiempo.

Al efecto,  cada uno recogió cierta cantidad de sangre con una jeringuilla,  luego mezclaron  esa 
sangre se la  inyectaron al  muerto,  porque lograron ir  a recoger  el  cadáver...  >CM< ...nada del 
Sacramento  Almoadziano,  más  bien  provocó  ciertas  fuerzas  que  fueron  terribles:  Incendiaron 
hasta... >PI<

D. >PI<

R. Bueno, si es un Maestro, por ejemplo, que tiene que desencarnar, antes de desencarnar,  pues, 
mezcla, entre una copa o cáliz, la sangre de todos sus discípulos y mezcla sangre también de él, 
¿no? Entonces se mezclan todas las sangres... Téngase en cuenta que en la sangre hay un elemento 
que  es  el  HAMBLEDZOIN DEL SER,  o  sea,  la  sangre...  >CM< ...y  se  puede,  gracias  a  ese 
Sacramento, a ese poder del Hambledzoin del Ser, a esa Sangre Astral con la cual queda el Maestro 
conectado, puede el Maestro materializarse físicamente, hacer visible y tangible el Cuerpo Astral 
aquí,  en  el  Mundo  Físico,  es  decir,  sacar  el  Cuerpo  Astral  del  Mundo,  de  la  Región  de  los  
Sacramentos y meterlo aquí, en el Mundo Físico..., meter al Astral aquí, en el Mundo Físico, y 
seguir viviendo como una persona de carne y hueso (como si fuera una persona de carne y hueso), 
durante un año.

Al año, ya no es posible, porque debido al proceso Trogo Autoegocrático Cósmico Común, el Sol 
reabsorbe, hala al Astral del Maestro, se lo lleva. Mientras un Maestro esté en la Región de los  
Sacramentos puede seguir y salir de la Región de los Sacramentos y entrar en el Mundo Físico para 
hacerse visible y tangible, físicamente.

Ellos quisieron hacer eso con el Maestro desencarnado, para que él les entregara los tesoros  de 
Tsong-kha-pa; pero sucede, que este Sacramento Almoadziano, solamente se puede hacer en vida y 
con la Liturgia debida, ellos como no lo habían hecho, pues, se quedaron sin los tesoros de Tsong-
kha-pa.

La invasión fue terrible; los ingleses acabaron totalmente con todos los siete Santos, con los siete 
Individuos Sagrados. Claro, que este Individuo Sagrado “metió la pata”, y por eso tuvo que haberse 
echado un gran Karma.

D. >PI<

M. Bueno es todo lo que está en su lugar y malo lo que está fuera de lugar. Una virtud, por muy 
santa que sea, si está fuera de lugar, es mala.
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Éste cometió una mala acción que tendrá que pagar. Eso es claro, su deber hubiera sido meterse, o 
no meterse hubiera sido lo mejor; y si se mete, hubiera sido para organizar un ejército.

Pero, si no quiere meterse en eso, mejor no se meta; aléjese por allá en una montaña y no se meta en 
“camisa de once varas”, deje el pueblo que haga lo que quiera... >PI< ...pero se metió, para sabotear 
la organización militar que estaba haciendo el pueblo. Causó un gran daño, porque por su culpa 
murió mucha gente, fue saqueado todo el país, se cometieron muchos crímenes.

D. Maestro, ¿y con la Invasión China, tampoco hubo resistencia... >PI<?

M. Sí hubo resistencia, y la sigue habiendo, porque el Tíbet no se ha entregado ni se entregará 
jamás. Seguirá por siempre... >PI< ...y como se están moviendo ciertas fuerzas secretas, pronto 
saldrán los Chinos del Tíbet.

D. Los chinos... >PI< ...Tíbet tiene unas fuerzas esotéricas.

M. Sí, lo conocen, y claro está que están mareados con la propaganda roja y no dejan de  causar 
daño a los Himalayas.

D. Maestro,  hay  cierta  versión  que  dice  que  los  chinos,  han  entrado  al  Tíbet  buscando,  
precisamente... >PI< ...que esa invasión no es sólo política, sino que ellos buscan... >PI< ...

M. No, no. ¡Habladurías! Y además, ya los tibetanos iniciados se retiraron del Asia y de todas las 
ciudades que hay por ahí; todos se pasaron a los Himalayas, viven en las escarpadas rocas, en 
los volcanes apagados; las momias y todo, fueron movilizados a ciertos lugares secretos entre 
los volcanes de los Himalayas... Todo se cambió de lugar.

En  el  Tíbet  existía  una  danza  muy  curiosa,  una  serie  de  bailes  sobre  zancos,  ¿no?  Individuos 
disfrazados de diablos, disfrazados con múltiples figuras caprichosas, imitando monstruos, y etc., 
etc., no era sino para representar a los Yoes. Esa era una ceremonia que se hacia pública, parecía un 
carnaval. Lo entendían los tibetanos, pero no lo entenderían los chinos, y por eso todo eso se volvió  
secreto.

D. >PI<

M. En todo caso, allá tenemos un Monasterio: La Orden Sagrada del Tíbet, rodeada de grandes 
murallas; es bastante grande el edificio con sus salones amplios, amplio patio donde se reunen a 
veces los Adeptos... >PI< ...un Monasterio... >PI< ...

Pero no darán los chinos comunistas con el Monasterio. Está sumergido en la Cuarta Vertical; nunca 
darán con ese Monasterio, aunque pasen cerca no lo verán...

D. ¿Es el Shambhala, Maestro?

M. El Shambhala es otra cosa, es otra región.

D. ¿Y el Shangri-la, Maestro?

M. Esa es otra región, son Regiones Jinas.

D. ¿A usted le toca ir al Shangri-la?

M. Al Shangri-la... Hoy, da dolor, cuando uno contempla el Valle de Amitabha invadido por  las 
fuerzas tenebrosas chino-comunistas, da verdadera tristeza... Por que en ese Valle de Amitabha 
se  celebraban,  entonces,  muchas  fiestas,  se  hacían  muchas  fiestas  religiosas;  estaba  lleno 
siempre de cierta Mística Espiritual. Y ahora, al ver uno a los Chinos Comunistas ahí en el Valle 
de Amitabha, siente uno... >PI<
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Para llegar a donde está el Monasterio hay que atravesar el Valle de Amitabha... Yo conozco todas 
esas  escarpadas  montañas  del  Tíbet,  en  los  Himalaya.  Y  a  muchos  viajeros  me  ha  tocado 
conducirlos por ahí. Oiga bien: Me ha tocado conducirlos y me toca conducir a muchos viajeros.

D. A propósito, Maestro, se dice que cuando la Invasión China, (yo oí algunos comentarios) de  
que usted había guiado a cierto grupo para protegerlos de los invasores.

M. Sí,  hubo  que  dar  ciertas...,  pero  más  bien  fueron  órdenes  esotéricas:  Tuve  que  dar  ciertas 
indicaciones, consejos, instrucciones, etc... Tuve que darlas.

Es muy interesante todo eso de los Himalayas. Todavía ahí quedan restos del antiguo reino,  de 
reinos que existieron, en los Himalayas, ya no quedan sino sus huellas, restos... >PI< ...Conozco 
muy detenidamente a los Himalayas. El tiempo hoy ha cambiado y de las antiguas ciudades no 
quedan sino sus ruinas.

Pero es muy interesante la Meseta Central del Asia. Hay un pequeño grupo de Lamas que ya tienen 
en  su  poder  las  Naves  Cósmicas.  Ese  pequeño  grupo,  hoy  en  día,  está  apartado  del  Asia 
completamente; vive en un lugar inaccesible para los Chinos Comunistas, en la profundidad, allá, 
pequeños... Un valle rodeado de montañas enormes, cubiertas de nieve y de hielo; están en una gran 
caverna... >PI< ...un grupo de Lamas; las Naves las tienen guardadas secretamente allí. Con esas 
Naves viajan a otros mundos habitados.

De manera que ya hay un grupo de gente de la Tierra que tiene esas Naves en su poder y que viaja a 
otros mundos del espacio. También hay otro grupo, que ya sabemos que es el del Amazonas, ¿no? 
Que está formado por un grupo de discípulos de Marconi. Y parece que hay otro pequeño grupo 
también en la Argentina, que tiene las Naves. Pero, con quienes estoy en directo contacto, es con el  
grupo de Lamas Tibetanos de los Himalayas, que tienen en su poder las Naves Cósmicas.

Tienen unas pocas, una pequeña cantidad de Naves, pero con esas es suficiente para transportarse a 
cualquier  mundo  del  espacio  infinito,  y  estar  en  contacto  directo  con  los  extraterrestres, 
personalmente.

De manera que el mundo no todo es así como lo vemos por aquí: El mundo tiene otras faces, otras 
formas, otras gentes muy distintas. De buena gana quisiera estar a todas horas viviendo con esas 
gentes por allá; pero, tiene uno que estar metido por acá, para poder hacer la Obra del Padre, poder 
trabajar, febrilmente, dando la Enseñanza. Si no fuera por eso estaría por allá a todas horas; y digo 
“a todas horas”, porque a ratos estoy por allá. Sí, a mí me toca, inclusive en las montañas, me toca 
a veces dirigir ciertas caravanas. Caravanas de viajeros que no conocen las rutas, y yo sí conozco 
esas rutas.

D. ¿En Astral, Maestro?

M. Físicamente, físicamente... No te asombres de eso... Físicamente y no te asombres de eso...

D. ¿Esos son Hombres de grados avanzados o gente común y corriente?

M. Bueno, caravanas que le piden a uno el favor de que los guíe y tiene uno que guiarlos  entre 
montañas.

D. ¿Le llaman, le invocan?

M. No, personalmente, te piden su servicio y no solamente a mí sino a otros guías, soy uno de los 
tantos... A ver...

D. ¿Usted  aparece  físicamente  allá,  cuando  se  aparece,  con  el  traje  que  carga  acá  en  ese  
momento, o es otro traje; o allá en seguida cambia para... >PI<
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M. Pues allí uso traje tibetano. Eso de la Ubicuidad..., no se asombren ustedes de eso. El Fenómeno 
de la Ubicuidad es un fenómeno muy conocido en Ciencia Jinas, es apenas normal...

D. >PI< ...Asiste en varias partes al mismo tiempo.

M. Pues, sí. Vivir en otro lugar, y simultáneamente puedo vivir allá, simultáneamente y vivir aquí al 
mismo tiempo.

D. ¿Simultáneamente?

M. Simultáneamente...

D. ¿Y físicamente?

M. ¡Y físicamente!

D. ¿Dice que usted puede hacer eso?

M. Yo me sé la Ciencia... [Risas]. Físicamente puedo trabajar allá y guiar viajeros a través de las 
montañas, y estar platicando con ustedes aquí.

D. Maestro, en su obra “El Misterio del Áureo Florecer”, dice usted que Milarepa estaba 24 veces  
al mismo tiempo... >PI<

M. Sí, es cierto. Milarepa tuvo muy grandes poderes, y al fin y al cabo se lo tragó el Nirvana; allá 
él, pues cada cual es libre de elegir el Camino que sea. Yo, por mi parte, no sigo ese Camino yo 
sigo el Camino Directo, el de los Hombres que renuncian a la felicidad para quedarse trabajando 
aquí con la Humanidad. ¡La Directa, que esa es la mejor!

>PI< [Continúa un coloquio en voz baja que no se entiende].

D. >PI<  ...Maestro,  eso  de  transportarse  físicamente...  >PI<  ...para  los  países  de  América... 
>PI< ...

M. No tengo esa orden, para América del Sur, nada; allá voy en Astral constantemente,  también 
llevo el Cuerpo en Estado de Jinas; pero así de ir a vivir allá o... [Le interrumpen la respuesta al  
Maestro con la siguiente pregunta].

D. ¿O físicamente aparecer y... >PI< ...

M. Pues, voy constantemente: Para algunos me hago visible y tangible. No con todos, porque no 
estamos para satisfacer la curiosidad de...  >PI< ...,  pero sí donde sea necesario hacerse uno 
visible y tangible, lo hago, físicamente, donde sea, no donde no sea; pero sí lo hago cuando es 
necesario.

D. Maestro, si la cosecha del Movimiento Gnóstico se ha perdido, ¿qué queda por hacer?

M. De estar...,  las cosas van mal porque, sencillamente, los hermanos no están trabajando en  la 
disolución del Ego. Desde ese punto de vista es que decimos que van mal.

Mientras un hombre no pase por la Aniquilación Budista, nada ha hecho. Mientras un hombre no 
trabaje sobre su propia vida está perdiendo el tiempo miserablemente.

La vida es una película, realmente. Con la muerte regresamos al punto de partida de la película, nos 
la llevamos para la eternidad; con el retorno, traemos nuestra película para proyectarla nuevamente 
sobre la existencia, sobre el tapete de la existencia. Pero es la misma, no cambia. Es la misma que 
se repite de existencia en existencia; la misma película, la de siempre.

Si un hombre no trabaja sobre su propia vida, para modificar esa película, pues está perdiendo el 
tiempo miserablemente. Al fin se le termina el número de existencias, el ciclo de manifestación y 
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tiene que involucionar entre las entrañas de la Tierra. Ésa es la realidad de los hechos.

Así, puede haber sido muy gnóstico, si no transforma su vida, pierde el tiempo miserablemente.

Y un hombre no transforma su vida mientras no disuelva el Ego. Quienes no están trabajando en la 
disolución del  Ego,  están perdiendo el  tiempo miserablemente.  Esa es  la  cruda realidad de los 
hechos.

D. A los gnósticos nos toca muchas veces luchar contra los tenebrosos, por ejemplo, cuando...,  
como varios conocí particularmente en posesos y nos toca hacer conjuraciones de toda especie.  
Yo quiero preguntarle: ¿Ese es un curso que nos toca,  por el  cual tenemos que pasar,  con  
motivo de..., es decir, para lograr experiencia, o cómo se explica eso, Maestro?

M. Es que los gnósticos, los que estamos en el Camino, en la Senda nos toca que luchar contra sí 
mismos,  contra  los  tenebrosos  que  llevamos  dentro  de  nosotros  mismos,  dentro  de  nuestra 
propia casa, eso es normal. Si uno no lucha contra sí mismo está “amolado”. Tiene que estar 
luchando por la destrucción de los agregados psíquicos inhumanos que en el interior cargamos. 
Esa es la cruda realidad de los hechos.

D. ¿Y los posesos?

M. Posesos son posesos; los han habido en todos los tiempos y habrán en el futuro. Eso son casos... 
>PI<  ...máquinas,  por  ejemplo,  demasiado  indefensas...,  que  agregados  psíquicos  ajenos  se 
meten dentro de esas máquinas, eso es todo.

D. ¿A los gnósticos nos toca socorrer en todo momento a esos posesos o en todo los posibles o  
solamente en casos para que... >PI<

M. Pues cuanto se os pide el servicio...

D. ¿Solamente cuando pidan?

M. ¡Sí, así es!

D. Porque uno no se puede estar metiendo...

M. En cosas ajenas; si nos solicitan el servicio no hay... >PI<

D. >PI< ...

M. ¡Claro!

D. Mire Maestro, quiero hacerle una pregunta, porque ha habido confusión en muchos hermanos.

Todavía, pues, ahora platicando ahí, en la mañana, entré todavía en esa confusión.

M. ¡Ajá!

D. Consideran de que la llegada de Hercólubus... >PI< ...muestran en el año 1999. Como usted  
piensa que usted va a extender su Doctrina en el Asia, Japón, África, entonces mi pregunta es  
esta: ¿Que si entre unos 10 ó 15 años es ajeno a esa propaganda de la doctrina, a esta gente no  
le va a quedar tiempo para su Autorrealización Íntima del Ser, porque ya el Hercólubus se  
acerca; mas si es en el  2500, entonces sí hay tiempo suficiente? Entonces quisiera que me  
aclarara ésto?

M. La mente de los seres humanos es chistosa: Piensa siempre todas esas cosas. En realidad,  de 
verdad, ¿quién ha dicho que conoce la fecha exacta de la Gran Catástrofe? No hay sino uno que 
la conoce, y ese es el Padre que está en secreto.

Que Nostradamus diga que la cuestión sucede en 1999, pues allá Nostradamus. Yo no pienso que 

843 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 099 EL CRISTO CÓSMICO Y LA SEMANA SANTA

sea en el 99. Yo he dicho que en el 2500, pero esa es una fecha simbólica, porque 2 más 5 es 7; 
quiere decir que cuando el séptimo sello sea rasgado, acaece la Gran Catástrofe. Esa es la cruda 
realidad de los hechos.

La humanidad hasta ahora ha rasgado Seis Sellos, falta que rasgue el Séptimo. El Primer Sello lo 
rasgó con la Primera Subraza, en la Meseta Central del Asia; el Segundo quedó rasgado en el Sur de 
la India y en toda el Asia en general, con la Segunda Subraza; el Tercero fue rasgado por la Tercera 
Subraza, en Egipto, Caldea, Fenicia, Siria, Babilonia, etc.; el Cuarto Sello fue rasgado en la época 
greco-romana de los Césares; el Quinto fue rasgado por los sajones, teutones, ingleses, etc.; el Sexto 
se  rasgó  cuando  los  españoles  invadieron  a  la  América  Latina  y  se  mezclaron  con  las  razas 
autóctonas; y el Séptimo Sello está para rasgarse ahora, con la mezcla de todas las sangres del  
mundo entero en Estados Unidos, Europa, etc., es decir, con el advenimiento de la Séptima Subraza 
de la gran Raza Aria.

Está, pues, para rasgarse el Séptimo Sello. ¿A qué hora se rasga? Yo no lo sé, ni los Ángeles  del 
Cielo lo saben, ni aún el Hijo, eso no lo sabe sino el Viejo de los Siglos; nadie lo sabe. Lo que sí sé  
es que está para ser rasgado, porque Hercólubus está a la vista de los astrónomos. Ya los astrónomos 
hicieron los mapas de la Gran Catástrofe. ¿Por qué no los publican? Porque está prohibido, ellos 
están censurados, no les es permitido hacer psicosis colectiva.

Pero, sí tenemos, ustedes han visto el mapa en AGEAC; ese fue sacado de una hemeroteca; ese es 
oficial, es del gobierno; ese es de los astrónomos. Y así como los astrónomos de aquí lo tienen, lo 
tienen los astrónomos de toda Europa, de Asia y de todas partes. Es oficial, es un asunto ya oficial y  
de conocimiento de los mismos gobiernos. Sólo que está prohibido divulgarlo para evitar la psicosis 
colectiva.

Pero ya viene Hercólubus y está a la vista de todos los astrónomos del mundo entero, y es el que 
trae la tragedia, ¡ese! La llegada de Hercólubus, lo primero que saltará a la superficie será el fuego 
líquido del interior del mundo. Claro, es un monstruo, un gigante, miles de veces más grande que la 
Tierra, acercándose peligrosamente a nuestro mundo, pues ¿qué puede acaecer? Pues, tiene que 
halar magnéticamente, no solamente al fuego, sino hasta al agua también. Tendrán que producirse 
olas monstruosas nunca vistas; tendrá que saltar el fuego del interior de la Tierra, el fuego líquido;  
brotarán volcanes por todas partes y hasta parte de la corteza terrestre saltará en pedazos; pues todo 
el fuego líquido se derramará por toda la superficie del mundo, en todos los continentes; ese es el 
día del Gran Incendio Universal...

Es,  pues,  una  cosa  lógica.  Debido  a  la  atracción  magnética  del  mundo  aquel  que  se  acerca 
demasiado. Y perecerá con el fuego todo aquello que tenga vida. Por último, en el máximum ya del 
acercamiento de Hercólubus, se produce la revolución de los ejes de la Tierra y la vuelve al revés a  
la pobre Tierra: Los Polos se convierten en Ecuador y el Ecuador en Polos; los mares cambian de 
lecho y los actuales continentes quedarán en el fondo de los océanos. Así, pues, perecerá toda la 
humanidad. No quedará nadie vivo para contar la historia. De los... >PI< ...de la humanidad “no 
quedará títere con cabeza”. Esa es la cruda realidad de los hechos.

Vamos a organizar un pequeño ejército, un pequeño grupo: Halaremos a millones de personas, y de 
entre los millones vamos a ver cuántos son los que van a hacerse dignos de ser llevados en el nuevo 
éxodo bíblico, antes de la Gran Catástrofe.

El nuevo éxodo será espantoso. Tendrán los hermanos todos (los que vamos a trabajar), que sacar a 
los escogidos, sacarlos, dijéramos, de todas partes, de todos los países, naciones y lenguas; tendrán 
que ser llevados a determinado lugar en el Pacífico... Un lugar que hay en el Pacífico desde donde 
se podrá ver la Catástrofe y no recibirán daño alguno.
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Por aquellos días la Tierra estará envuelta en fuego y vapor de agua. Y estos escogidos serán  el 
núcleo para la futura Sexta Raza Raíz. Surgirán nuevas tierras del fondo de los mares, se formarán 
nuevos continentes y cuando un doble arco iris aparezca en las nubes, señal de una nueva alianza de 
Dios con los Hombres, estos escogidos son los que van a vivir en esas nuevas tierras, y de ellos 
saldrá toda la nueva Gran Raza, la Sexta Raza Raíz.

Cuando eso sea, éstos escogidos no deberán tener dentro de sí, ya, ni una partícula de Ego.

Porque el que tenga algo de Ego no será admitido en la Tierra Prometida del mañana. Allí no se 
admitirá  sino  gente  inocente,  gente  desprovista  de  Ego,  absolutamente  inocente.  ¿Van  viendo 
ustedes lo que eso significa? El que tenga Ego no es admitido..., no será admitido.

D. ¿En la Isla se va a quedar?

M. Pues, se desencarnará, y se le dará cuerpo, exclusivamente, a los que no tengan Ego.

Porque en la futura Gran Raza, a nadie que tenga Ego, ni un uno por ciento de Ego, allí no vivirán  
sino gentes inocentes, quienes hayan conquistado la inocencia, o reconquistado la inocencia en la 
mente y en el corazón.

D. ¿A que se debe, Maestro, que se haga ese doble arco iris, es decir, se ha producido rara vez?  
Porque estando en una pequeña población del Ecuador, en Bamahoyo, tuve la oportunidad de  
ver un arco iris bien marcado y otro que estaba, más o menos, por mitad... >PI<

M. Esos son fenómenos muy importantes, una señal mística o esotérica. Cuando aparezca ese doble 
arco iris en las nubes, en aquella edad, por aquella época, se anunciará la Edad de Oro; yo lo 
haré antes la humanidad... >PI< ...aquella nueva humanidad.

De manera que no quedará nada de estos perversos Arios que ahora pueblan la faz de la  Tierra, 
nada, absolutamente nada. Esa es la cruda realidad de los hechos.

D. Maestro, quería preguntarle, ¿en qué consiste la obsesión psíquica que usted habló anoche en  
la Tercera Cámara?

M. >PI<

D. No, no; Maestro, cuando yo me dormí y usted me vino a despertar, y entonces usted dijo que era 
una obsesión psíquica.

M. Una entidad tenebrosa que se te metió en tu pellejo... >PI<

D. Sí Maestro. En ese instante siento yo que me palpita demasiado el corazón...

M. Es que fue un tenebroso..., puedes estar segura que es un tenebroso, porque tuve que sacarlo... 
>PI< ...no hay que permitir que los tenebrosos se metan dentro de uno, hay que estar en guardia.

D. ¿Qué es necesario hacer en caso de ésos?... >PI<

M. Sacarlos, para eso están las conjuraciones; o echarles agua en la cara.

D. ¿Cómo se defiende la persona, en sí misma?

M. No descuidando la guardia. Cuando uno sabe que pueden los tenebrosos meterse no descuida la 
guardia.

D. Maestro,  yo creí que usted era el  iba...  Yo sentí  que una persona iba caminando hacia mí,  
entonces yo creí que usted era el que iba caminando hacia mí, porque yo sentía que iba con un  
cayado, yo sentía como que un cayado golpeaba; y yo dije:  “Ese es el Maestro Samael que 
viene hacia mí”...
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Pero después sentí como que usted iba hacia mí, pero inmediatamente como que hubiera cambiado 
de...

M. ¡De ruta!...

D. De ruta, sí, iba así, lo sentí así, dije: “quizás alguna persona que va a pasar”, ¿no? Pero en  
ese momento que yo siento eso, me siento como consciente, ¿me entiende? Estoy pendiente, o  
estoy viendo lo que está sucediendo, pero yo estoy ahí... Y me palpita demasiado el corazón.

M. No te digo..., pero fue un tenebroso que aprovechó el momento en que la mente estaba tranquila 
y... >PI< ...fue un tenebroso porque yo lo estaba observando detalladamente, por eso fue que 
tuve que sacarlo y lo saqué, fue un tenebroso...

D. Maestro, y aunque, por ejemplo, yo pida ayuda, digamos, a usted o a la M. L., en ese momento,  
entonces, ¿a qué se debe que sí, que se meta el tenebroso?

M. Es que ese ya se acomodó; después de estar acomodado entre los cinco cilindros de la Máquina, 
no quiere soltar la Máquina. Esa es la cosa. Y para sacarlo de ahí hay que hacer un poquito de 
fuerza: Luchar y echarlo, Conjurarlo... ¿Qué me decías?

D. No, nada, Maestro...

M. Es terrible eso de los tenebrosos. ¡Cómo invaden a los organismos y todo!

D. ¿Eso es por recurrencia?

M. No... Se descuida la guardia y los tenebrosos se meten en la “casa” sin permiso; no dejen que los 
tenebrosos se metan dentro de ustedes, no lo permitan. ¡Estar en guardia!... ¡En guardia!.

D. Es decir, Maestro, ¿no olvidarse de sí mismo, será? ¿Cuando uno baja la guardia es cuando se  
olvida de sí mismo?

M. ¡Claro, cuando uno se olvida de su propio Ser, baja la guardia! Así es. En todo caso, ya les digo 
a ustedes, que lo principal en la vida, realmente, lo principal es la Aniquilación Budista, pasar 
por la Aniquilación Budista y para el efecto, hay que trabajar muy duro. Uno puede aniquilar o 
desintegrar a los Yoes, a los agregados psíquicos (lo puede hacer perfectamente), dijéramos a 
través de la meditación y de la oración, de la... >PI<

Ahora bien, la fuerza más importante que hay para desintegrar a los agregados psíquicos, está en la 
Forja de los Cíclopes. Allí hay una Fuerza Eléctrica terrible, que le permite a uno volver polvo a los  
agregados psíquicos.

Yo volví polvo a los agregados psíquicos que me quedaban, sencillamente, haciendo el trabajo en la 
Forja de los Cíclopes, intencionalmente, objetivamente, y allí los volví polvo.

D. Maestro, ¿es más fácil desintegrar los Egos, con los Cuerpos Solares ya construidos o en el  
discipulado?

M. Eso de todas maneras es lo mismo, y no es tan fácil. Esa es una lucha a muerte que tiene uno 
que tener contra sí mismo, sea que tenga los Cuerpos o que no los tenga, la cosa es igual.

D. ¿Es decir, la persona que tenga fabricado sus Cuerpos Solares, también tiene la posibilidad de  
convertirse más rápido en Hanasmussen?

M. Pues,  hombre,  el  que  tiene  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser  mediante  el 
cumplimiento del Deber Partkdolg del Ser, pues, puede convertirse en hanasmussen con doble 
centro de  gravedad, si no elimina los agregados psíquicos, eso es claro. Si los elimina, pues, 
¡maravilloso!, se convierte en un Hombre Solar. Pero si no los elimina, pues, se convierte en 
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hanasmussen con doble centro de gravedad. Ésa es la cruda realidad de los hechos.

D. >PI<

M. Pues, cuando se trata de agregados psíquicos, sea con Cuerpos o sin Cuerpos, de todas maneras 
está uno “amolado”, va para el Abismo y la Muerte Segunda.

D. Maestro, con relación a lo de anoche, eso que dice usted de la entidad, ¿ese es un Ego mío que  
en ese momento se posesiona a una entidad que está afuera?

M. Es una entidad X-X, cualquiera; no te preocupes ni pienses más eso, porque estás atrayéndola.

D2. ¿Lo mejor es olvidarse?

M. ¡Olvídate de eso, no pienses más en eso!...

D. No, Maestro, yo le digo esto porque, por ejemplo, la vez pasada, de la curación de Semana  
Santa, ¿recuerda?

M. Sí...

D. Entonces, en la casa, a veces cuando yo hago alguna práctica, me ha sucedido eso, pero yo  
pido, digamos, a la Madre Naturaleza su ayuda; entonces usted me dice: “Tú vibras mucho con 
la Madre Naturaleza”. Entonces he sentido una cosa parecida; entonces yo quiero que usted me  
diferencie entre esto y lo otro.

M. La experiencia práctica te lo va indicando. Tú cumple con llamar a tu Divina Madre Kundalini y 
trabaja, y eso es todo; la experiencia te lo irá indicando, eso no se aprende... >PI< ...se aprende 
sobre la marcha.

En todo caso no olvides que tú eres un Bodhisattva; estás “metiendo la pata” al aceptar a  esos 
tenebrosos, ¿entendido? Tú tienes los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser formados; no tienes 
ya que fabricarlos, ¡los tienes! Ahora todo lo que tienes que hacer es desintegrar el Ego, volverlo 
polvo, reducirlo a cenizas, eso es todo. Y no admitir tenebrosos dentro de tu cuerpo, eso es todo.

Así, mis caros hermanos,  es vital  entender,  pues, que la fuerza principal para desintegrar a  los 
agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos, está precisamente en la Forja de 
los Cíclopes, es decir, en la Fragua Encendida de Vulcano; ahí está la Fuerza más grande.

Si uno no trabaja, pues, sencillamente demora la Aniquilación Budista. Y tiene uno que pasar por la 
Gran Aniquilación si quiere tener alguna realidad, si quiere ser, verdaderamente. Mientras uno no 
haya pasado por la Aniquilación Budista, no tiene realidad alguna, es un simple robot, como les 
decía  anoche:  “Pro-gra-ma-do”.  ¿Quién  lo  programa?  Sus  propias  impresiones  pasadas,  lo 
programan...  Está  programado,  es  un  robot  y  nada  más  que  un  robot  programado  por  las 
impresiones.

Es una síntesis, como ejemplo, que hay que saber entender.

El ser robot..., creo que no es nada agradable, ¿verdad? Mejor es tener realidad, y se tiene realidad 
cuando se pasa por la Aniquilación Budista. Mientras uno no pasa por la Aniquilación Budista no 
tiene realidad.

Pero en esto de disolver agregados, quiero decirles a ustedes, que hay algunos muy difíciles,  tal 
como  aquel  del  automerecimiento:  Pensar  que  uno  se  las  merece  todas.  De  eso  tenemos  que 
cuidarnos los misioneros (yo también me considero misionero; yo también salgo en misión con las 
giras, a hacer gentes y toda la cosa). De eso tenemos nosotros que estar vigilantes, porque podría 
suceder que trabajando nosotros por la humanidad, pues, nos sintamos llenos de méritos, y digamos 
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nosotros: “Bueno, pero si yo he trabajado por la humanidad, yo estoy trabajando, me las merezco;  
yo tengo mis méritos puesto que estoy haciendo algo por la humanidad, me he sacrificado”.

Bueno,  esta  cuestión  del  automerecimiento,  es  muy  grave,  porque,  realmente,  nosotros  no 
merecemos nada. Si yo les dijera a ustedes que: “Yo me las merezco, porque he escrito un poco de  
libros y he formado un Movimiento”. Porque formé el Movimiento Gnóstico no me parece que me 
merezca nada. Porque, ¿quién fue el que hizo el Movimiento Gnóstico? Ese que está aquí adentro.

¿Quién  es  él?  El  Anciano  de  los  Días,  la  bondad  de  las  bondades,  la  misericordia  de  las 
misericordias, lo oculto de lo oculto. Él sí tiene sus méritos, yo no soy sino el instrumento de él. Los 
méritos son de él, y no míos.

Si yo creo que me las merezco todas y que ustedes tienen que reconocerme a mí mis méritos, “por 
que yo hice el Movimiento Gnóstico” y lleno de humos en la cabeza me presento ante ustedes, estoy 
cometiendo una falta muy grave, porque yo no me merezco nada de eso, yo no he hecho nada de 
eso. La obra la hace es el Padre.

He servido de vehículo a él y eso es todo. Un instrumento imperfecto, una “maquinita” ahí que más 
o menos le sirve al Señor para escribir sus libros, los escribe es él, no yo. Es él a través de esta 
“maquinita”, a través de estos dedos, que por cierto, están un poco medio destruidos ya de tanto 
darle a la máquina de escribir... Es una “maquinita” que ya se le están dañando hasta los dedos de 
tanto escribir, está vieja, pero la “maquinita” ahí sirve. ¿Pero podría yo decir que tengo méritos? 
¿Acaso yo soy el dueño de la Sabiduría Universal? Los méritos los tiene el Señor, porque él es el de 
los  méritos.  Yo únicamente  soy su  vehículo  o  instrumento,  un  vehículo  imperfecto;  sólo  él  es 
perfecto.

Así, pues, esa cuestión del Yo del merecimiento, del automerecimiento, hay que eliminarlo.

Porque mientras uno tenga ese Yo del automerecimiento, de pensar que se las merece todas, no 
podría hacer otra cosa sino continuando como Ego; y eso de continuar como Ego es muy triste, 
porque así no se logra la Liberación.

D. >PI<

M. Pues, siempre sienten; los que no lo dicen, lo sienten: “Yo me he sacrificado, yo he luchado, yo 
estoy haciendo el Movimiento, tengo mis méritos ya ganados”. Pues, eso no lo deja a uno morir 
en sí mismo. Uno tiene que saber que uno, uno, uno no es más que un pobre gusano y nada más, 
que uno nada vale, que la Obra es del Señor, del Anciano de los Días, él es el que hace la Obra. 
Nosotros nada valemos, nada somos. Hay que entender eso. Mientras no se entienda eso, pues, 
el Ego continúa existiendo.

Ahora bien, puede que lo entendamos intelectualmente y digamos: “Sí, es verdad”; pero otra cosa 
es comprenderlo realmente y sentirlo, ¿no? Hay que comprender y saber, y sentir que en realidad de 
verdad nosotros  nada  somos.  Sólo  el  Padre  que está  en  secreto  tiene  sus  méritos,  nosotros  no 
tenemos méritos. Cuando mucho, servimos de instrumento; como instrumento podremos ser más o 
menos útiles.

Si estamos más “muertos” seremos más útiles; si estamos menos “muertos” seremos menos útiles. 
Mientras más “muerto” esté  uno, más útil  es como instrumento,  ¡pero cómo instrumento! Pero 
creerse que uno es el que hace la Obra, ¡es absurdo! Porque nosotros nada somos, nada valemos, 
nada merecemos. Porque en pasadas existencias, y en la presente, todos nosotros hemos, dijéramos, 
pecado  contra  el  Padre,  hemos  cometido  muchos  crímenes,  muchos  delitos  y  muchos  errores. 
Ninguno  de  nosotros  puede  decir:  “Hombre,  yo  jamás  en  mi  vida,  en  ninguna  existencia  he  
cometido  error  alguno”.  ¿Cuál  de  nosotros  puede  decir  eso,  cuál?  ¿Conocen  ustedes  alguno? 
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Creerse  uno  Santo...  Hay  un  Yo  que  se  cree  Santo,  el  Yo  del  santísimo:  Se  cree  endiosado,  
santísimo, que se las merece todas. Ahí es el Yo fariseo. Debemos eliminar el Yo fariseo, si es que 
queremos lograr la Aniquilación Budista.

D. Maestro,  entre los Misioneros sucede un problema. Ha sucedido todo el  tiempo y creo que  
seguirá sucediendo; el hecho de que nos creemos cada uno de nosotros nos creemos mejor que  
los demás misioneros. Y sucede que cuando vamos a un sitio donde ha estado otro misionero, lo  
más probable es que vamos a deshacer la labor que otro ha hecho. Entonces, siempre ocurren  
problemas de esa naturaleza, y problemas de una especie y problemas de otra especie, por  
aquello del orgullo, y por aquello de que yo sé más, y por aquello de que yo hago las cosas  
mejor que el otro y mejor que aquél, entonces, comentando eso con Don Celestino, me dice:  
“No hay misionero mejor que el otro; el que es mejor es el que no arma lío; y es mejor porque  
no  los  arma”.  Y eso  me  dijo  Don Celestino.  Quisiera,  Maestro,  que  usted  nos  hablara  al  
respecto.

M. Yo digo que los misioneros deben hacer labor,... >PI< ...dando la Enseñanza en todas partes, 
pero no irrumpiendo en la Obra de otros. Cada cual es responsable de su Obra. Si un misionero 
ha logrado establecer un Lumisial y tiene un grupo formado, los otros misioneros deben respetar 
el Lumisial que éste ha establecido y no querer venir de afuera, de la calle, a reformar, porque 
eso es falta de respeto.

Es como si alguien, en este momento irrumpiera en esta casa a decir: “¡Bueno, esta casa está mal  
arreglada: Esta sala está horrible, fuera esos muebles, no sirven, traigan otros; y ese comedor, eso  
está  horrible,  traigan  otra  mesa,  no  sirve!  Y,  ¿a  ver  arriba,  esas  recámaras  cómo  están?  
¡Cambiemos pasemos las camas de un lugar a otro!” Bueno, ¿qué dirían ustedes de esta persona?... 
>PI< ...Está cometiendo un abuso. Lo mismo hace el misionero que se mete a destruir un grupo que 
otro está dirigiendo al querer reformarlo. Eso es otro delito. Que cada cual responda por su grupo; 
que cada cual responda por su gente ante la Ley y ante el Padre; que nadie se meta en la obra de 
otro, porque eso es un delito.

D. Maestro, pero en el caso de que el misionero internacional dice: “Bueno esto se hará bajo mi 
responsabilidad, aunque el misionero anterior haya dicho otra cosa”. Y dice: “Bueno aunque él 
haya hecho esto, esto se va a cambiar y es bajo mi responsabilidad”.

M. Está de “metiche”, donde no debe. Vaya y forme grupos nuevos, no quiera venir a reformar la 
obra de otros. Porque cada cual es cada cual, y cada cual responde de su obra ante la Ley y ante 
el Padre.

De  manera  que  se  han  venido  cometiendo  toda  esa  clase  de  abusos  en  Centro  América  y 
Suramérica, y ciertamente eso es lamentable.

D. ¿Qué le toca hacer a una Junta sacerdotal en ese caso?

M. La Junta sacerdotal debe hacer cumplir  la Ley. Los grupos que están formados, si han sido 
debidamente formados, que continúen con el orden establecido... >PI<

D. Perdón, Maestro, le hablan de la Central de Televisión.

M. ¡Ah, sí! Pues vamos a ver de qué se trata... >CM<

Se está explotando al prójimo, etc., entonces la Junta sacerdotal sí debe... >PI< ...para establecer el 
orden. Es claro que si considera la Junta sacerdotal necesario enviar un misionero allá, para poner 
orden en un Lumisial que anda en el caos, y el otro misionero ya abandonó a su gente, cambia la 
cosa, es distinto. Pero que un misionero al frente de un grupo, que tiene un grupo por su cuenta...  
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>PI< ...que tiene un Lumisial, que lo formó, que le costó sacrificio... >PI< ...y de pronto venga otro 
a quererle “reformar la plana”, está mal.

Esto que digo se aplica no solamente a misioneros, sino a Directores de Santuarios. Nadie tiene por 
qué ir a reformarle el Santuario a un Director. Cada cual que... >FA<

100 LA CRISTIFICACIÓN

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PRAXIS GNÓSTICA DE LA CRISTIFICACIÓN

NÚMERO DE CONFERENCIA: 100

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Comenzaremos nuestra plática de esta noche. Después de esta plática, celebraremos el ritual 
de cuarto grado. Espero que todos pongan el máximum de atención.

El objetivo fundamental de nuestros Estudios Esotéricos, es llegar a la Cristificación. Ante todo, es 
necesario comprender lo que es el Logos...

Hay tres aspectos grandiosos (arriba): el PADRE, el LOGOS y el ESPÍRITU SANTO. Al Espíritu 
Santo también se le llama el “Maha-Chohan” en el mundo oriental, o el “Señor Shiva”. Abajo (aquí, 
en el Mundo de las Formas), existen tres aspectos que se compaginan con los tres de arriba: el 
SOPLO, la SANGRE y el  AGUA (veamos el  Sello de Salomón: Arriba,  el  Padre, el  Hijo y el 
Espíritu Santo; abajo, el Soplo, la Sangre y el Agua)...

Obviamente, Cristificarse es lo grandioso, lo sublime, lo que realmente nosotros anhelamos.

Para llegar  a la  Cristificación,  hay que conocer  el  Esoterismo Crístico.  Quienes piensan que el 
Cristo es solamente un Individuo Sagrado, llamado “Jeshuá Ben Pandirá”, que se le conoció hace 
1976  años y que enseñó la  Doctrina de los  Gnósticos,  realmente no han entendido a  fondo el 
Misterio Crístico. EL CRISTO ES UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA; eso es obvio...

TRES VESTIDURAS DE GLORIA existen: primero, el Cuerpo Glorioso del Anciano de los Días, 
que es el primero y el último de los Misterios; segundo, el Cuerpo Glorioso del Logos Íntimo, y 
tercero,  el  Cuerpo  Glorioso  del  REVELADOR,  que  no  es  otro  más  que  el  Espíritu  Santo  (el 
Revelador).

Empero, estos “Cuerpos Gloriosos” hay que crearlos.

Normalmente, las gentes Iniciadas poseen los Cuerpos Astral, Mental y Causal (los han creado en la 
Forja  de  los  Cíclopes),  pero,  para  Cristificarse,  se  necesita  algo  más:  Hay  que  crear  las  Tres 
Vestiduras de Gloria (la del Padre, la del Logos y la del Revelador, que es el Espíritu Santo). Sin 
embargo, esas Tres Vestiduras (en el fondo) son del Anciano de los Días.

850 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/100=Praxis-Gnostica-de-la-Cristificacion=La-Cristificacion.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 100 LA CRISTIFICACIÓN

Nosotros  tenemos que  crear  la  Vestidura para el  Anciano de  los  Días,  es  decir,  para el  Padre; 
tenemos que crear las Vestiduras para el Chrestos (el Logos) y para el Revelador o Consolador (el 
Espíritu Santo). Y como la Trinidad es unitaria, el Anciano de los Días, al fin y al cabo, es el dueño 
de las Tres Vestiduras.

El Anciano de los Días es el punto dentro del círculo, el Gran Rostro, el Omnimisericordioso,  la 
Misericordia de las misericordias, lo Oculto de lo oculto, la Bondad de las bondades. El Hijo, el  
Logos, es uno con el Padre, y el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Los Tres: Padre, Hijo y  
Espíritu Santo, devienen del GRAN ALIENTO, para sí mismo profundamente ignoto.

El  Gran  Aliento  es  aquel  Rayo  que  nos  une  al  Sagrado  Sol  Absoluto;  el  Gran  Aliento  es  el 
OKIDANOCK, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, omnimisericordioso.

En la aurora de cualquier Creación, el Sagrado Sol Absoluto emana el Gran Aliento: El Santísimo 
Okidanock, o el activo Okidanock. Pero, por sí mismo, el activísimo Okidanock (omnipresente y 
omnipenetrante) no podría crear, o realizar ninguna creación. El puede penetrar en cualquier unidad 
cósmica que surja a la vida, pero jamás quedará detenido o atrapado por ninguna unidad cósmica.

Para poder crear (el Gran Aliento) tiene que desdoblarse en los Tres Ingredientes que constituyen el 
SANTO TRIAMAZIKAMNO: las  Tres  Fuerzas  Originales  de  la  Naturaleza  y  del  Cosmos.  La 
primera es el Santo Afirmar, la segunda es el Santo Negar, la tercera es el Santo Conciliar. He ahí 
las Tres Fuerzas Creadoras: Positiva, Negativa y Neutra; Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Esas  Tres  Fuerzas  crean  y vuelven nuevamente  a  crear.  Si  fluyen en  forma dispersa,  si  no se 
orientan hacia un punto dado, no pueden realizar ninguna creación. Pero cuando inciden en un 
punto cualquiera del espacio, de inmediato originan una creación.

Para que ustedes me puedan entender mejor, voy a valerme de un ejemplo muy humano: El hombre, 
elemento  masculino,  representa  a  la  Primera  Fuerza  (al  Santo  Afirmar);  la  mujer,  elemento 
femenino, representa a la Segunda Fuerza (al Santo Negar). Hay una Tercera Fuerza, que es el Santo 
Conciliar. Si las fuerzas (Masculina, Femenina, Neutra) fluyen dispersas, si no inciden en un punto 
dado, no puede haber creación; mas si los Polos Positivo y Negativo (Varón-Hembra) se unen, la 
Tercera Fuerza (el Santo Conciliar) las concilia para que se realice una creación. Esto que sucede 
aquí,  en el  Microcosmos, también sucede allá arriba,  en el  Macrocosmos, porque  “tal como es  
arriba, es abajo”...

El Sagrado Sol Absoluto quiere cristalizar, en nosotros, las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza 
y del Cosmos.

El SANTO AFIRMAR puede cristalizar en nosotros haciendo la voluntad del Padre,  así en los 
Cielos como en la Tierra.

El SANTO NEGAR cristaliza en nosotros, aprendiendo a recibir con agrado las manifestaciones 
desagradables de nuestros semejantes, negándonos a sí mismos, aquí y ahora.

El SANTO CONCILIAR (la Tercera Fuerza), cristaliza en nosotros cuando creamos los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARTKDOLG DEL SER, 
es decir, cuando mediante la transmutación de la Energía Creadora del Tercer Logos, creamos los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Es en esos Cuerpos donde viene a cristalizar la Tercera 
Fuerza: El Sacratísimo Espíritu Santo.

Comentando, empezaremos por la Tercera Fuerza. Ella es el Mercurio de la Filosofía Secreta,  el 
Mercurio de los Sabios. Cuando nosotros la hacemos cristalizar en sí mismos, hace de nosotros el 
GENTILHOMBRE, lleno de Sabiduría, de Omnisciencia, como un KUTHUMI, o un SERAPIS, o 
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un HILARIÓN, etc.

Cuando nos negamos a sí mismos, cuando aprendemos a recibir con agrado las manifestaciones 
desagradables de nuestros semejantes, cuando aprendemos a amar a nuestros enemigos, a devolver 
bien por mal, a amar a los que nos odian, maldicen y persiguen, cristaliza en nosotros la Segunda 
Fuerza: El Santo Negar, es decir, el Logos, el Chrestos, el Christus, el Vishnu, el Osiris (entonces 
nos Cristificamos).

Y el Santo Afirmar viene a tomar forma en nosotros, a cristalizar, cuando hacemos la voluntad del 
Padre, “así en los Cielos como en la Tierra”. Si uno no hace la voluntad del Padre, no puede hacer 
cristalizar, en sí mismo, la Primera Fuerza (el Adepto, ante todo, tiene que hacer la voluntad del 
Padre, jamás desobedecer al Padre).

Imaginen ahora ustedes, por un momento, a un hombre en quien han cristalizado las Tres Fuerzas: 
Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar. Obviamente, es un Hombre Divino, inefable, es un 
Dios con cuerpo de Hombre, es un Individuo Sagrado, en el sentido más completo de la palabra. Y 
en otros términos diríamos: Es un Superhombre...

El CHRESTOS CÓSMICO, considero que es una Fuerza trascendental. El Logos, en realidad  de 
verdad, es múltiple, tiene muchos Rayos dentro de la Unicidad, y cada uno de esos Rayos tipifica a 
algún Adepto Cristificado; es el Interior del interior de algún Adepto Cristificado.

Lo grande que hay en el Logos, es su capacidad para trabajar en la Gran Obra (él debe expulsar a 
los “Mercaderes del  Templo” con el  látigo terrible de la  Voluntad).  El Cristo Íntimo es lo que 
cuenta.

Desafortunadamente, las gentes solamente piensan en el CRISTO HISTÓRICO, y así se apartan de 
la realidad. Olvidan que El Cristo es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será; olvidan 
que El Cristo es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada Sol; olvidan que El Cristo 
vibra de instante en instante, de momento en momento. Encarnarlo, es fundamental.

Recordemos:  “Al que sabe, la Palabra da poder; nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino  
solamente aquél que lo tiene encarnado”. Hay que encarnarlo...

Dicen que nació en Belén, hace 1976 años. Ese Belén, como aldea física, en tiempos del Gran Kabir 
Jesús (Jeshuá Ben Pandirá) no existía.  BELÉN viene de una voz Caldea que nos recuerda a la 
famosa “TORRE DE BEL”, la “TORRE DEL FUEGO”.

Recordad que “vuestros cuerpos son el Templo del Dios vivo, y que el Altísimo mora en vosotros”...

Así dijo Pablo de Tarso a sus discípulos. La Torre de ese Templo, es la cabeza del cuerpo. El mismo 
Templo de Salomón, tiene la figura del cuerpo humano (ustedes ya la han visto ilustrada; entiendo 
que aquí está, en nuestra Institución).

La Torre de Bel, la Torre del Fuego, es formidable. Para que el NIÑO DE ORO de la Alquimia, el 
HIJO DEL HIJO pueda encarnar en el Hombre, se necesita que ya la Torre de Bel esté hecha.

¿Cuándo está hecha? Cuando hemos desarrollado el FUEGO SOLAR dentro de nosotros mismos; 
entonces la Torre está hecha. En esas condiciones, el Hijo del Hijo puede penetrar en nosotros para 
parlar en el Verbo de Oro del primer instante.

¿Por qué llamamos, al Christus encarnado, el “Hijo del Hijo”? Les explico: Realmente, en el Mundo 
Causal está el Hombre Real. Cuando el Logos quiere venir al mundo, nace de una Virgen y penetra 
en el Cuerpo Causal, y desde allí se proyecta, se mete entre el cuerpo humano, entre la Torre de Bel. 
Si el Chrestos desciende su Mundo Logoico para expresarse en el Mundo Causal, entonces ya (en el 
Mundo Causal), es el Hijo del Hijo, porque él, como Hijo, vibra como CHOKMAH (desde el punto 
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de vista Kabalístico) y al manifestarse en TIPHERETH (el Mundo Causal), queda convertido, de 
hecho, en el Hijo del Hijo; después penetra en el cuerpo humano.

Así, pues, encarnarlo resulta extraordinario. En modo alguno sería posible la Cristificación, si antes 
no lo encarnáramos.

Al MAGNÉS INTERIOR de la Alquimia le toca una gran labor cuando encarna: Debe eliminar de 
nosotros a los “Mercaderes del Templo”, tiene que sacrificarse espantosamente, convertirse en un 
Hombre entre los hombres, andar por la calle sin que nadie lo conozca; ser calumniado, odiado, 
humillado, etc.

Al  HIJO  DEL HOMBRE lo  condenan  tres  clases  de  gentes:  primera,  los  SACERDOTES del 
Templo, es decir, las Religiones de todas las épocas y los Devotos de todos los tiempos.

Segundo, lo condenan los ESCRIBAS, es decir, los intelectuales de su tiempo no lo aceptan.

Tercero,  los  ANCIANOS,  las  gentes  llenas  de  experiencias,  muy  “juiciosas”,  con  muchas 
“virtudes”,  ésas  lo  juzgan  a  través  de  su  propio  “lente  psicológico”,  lo  mal  entienden  y  le 
excomulgan...

Así  que,  hermanos,  en  realidad  de  verdad,  el  Hijo,  el  Chrestos  encarnado,  es  odiado  por  las 
multitudes, odiado por los Sacerdotes, abominado por los Escribas y repudiado por los Ancianos.

No encaja, el Chrestos, dentro de los moldes humanos; por eso es rechazado.

El Chrestos es revolucionario por naturaleza, terriblemente rebelde, y está más allá del Bien y del 
Mal: No lo comprenden las Fuerzas del Bien, lo odian las Fuerzas del Mal; actúa en consonancia 
con eso que podríamos denominar, nosotros, “COMPRENSIÓN INDIVIDUAL PROFUNDA”...

Así que, mis caros hermanos, la Cristificación es básica, pero hay que ir conociendo el Camino, que 
resulta difícil al comienzo, trabajosísimo en el medio y espantosamente peligroso al final.

Quien intente Cristificarse, es posible que camine bien al principio, es posible que ande bien  al 
medio, pero es posible que fracase, debido a las Fuerzas del Bien, o tal vez, por las Fuerzas del Mal 
(se puede fracasar por el Bien y se puede fracasar por el Mal; por eso es que muy raros son los que 
logran la Cristificación)...

En una chimenea por allá, en Europa (en casa de un Alquimista), se encontraron tres granadas.

¿Qué representan las tres granadas? Representan las TRES PURIFICACIONES (por el Hierro y por 
el Fuego), por las cuales debe pasar todo aquél que intente llegar a la Cristificación.

Si ustedes toman una cruz, verán Tres Clavos de hierro y encima la palabra INRI (Ignis  Natura 
Renovatur  Integram:  La  Naturaleza  es  renovada  incesantemente  por  el  Fuego).  Y los  TRES 
CLAVOS de hierro, ¿qué significan? Las Tres Purificaciones, a base de Hierro y Fuego.

En la PRIMERA PURIFICACIÓN el Adepto tiene que trabajar, intensivamente, dentro del campo 
Esotérico Iniciático.

En la SEGUNDA PURIFICACIÓN, el Adepto debe trabajar, intensivamente, en las Esfera de la 
Luna, Mercurio, Venus, Sol, Martes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

En la TERCERA PURIFICACIÓN, el Adepto tiene, forzosamente, que pasar por la Iniciación  de 
Judas, en la Luna Negra (he ahí las Tres Purificaciones)...

“Antes de que cante el Gallo –dijo el Cristo a Pedro–, me negarás tres veces”...

Primera Negación, PRIMERA PURIFICACION el Iniciado debe bajar a los Mundos Infiernos,  a 
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trabajar con el  Fuego y el  Agua, origen de mundos, bestias, Hombres y Dioses; toda auténtica 
Iniciación Blanca,  comienza  por  allí.  Allí  baja  Marte  a  retemplar  la  espada,  para  conquistar  el 
corazón de Venus; Hércules, para limpiar los Establos de Augias; Perseo, para cortar la cabeza de la 
Medusa con su Espada Flamígera.

En la SEGUNDA PURIFICACIÓN, el Adepto tiene que trabajar en los Mundos Infiernos, en  las 
Esferas de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; enfrentarse a 
todos los horrores del Cosmos, pasar más allá del AQUERONTE, pasar (en la Barca de Caronte) a 
la  otra orilla;  sufrir  lo indecible,  en el  TRONO DE DITE, en la Ciudad maldita;  vivir,  por un 
tiempo, entre los condenados (he ahí los horrores).

Pero  en  la  TERCERA PURIFICACIÓN,  debe  hacerle  frente  a  horrores  que  ni  remotamente 
sospecha. Cuando muchas veces les he dicho a ustedes, aquí, que la LUNA PSICOLÓGICA tiene 
dos aspectos: El que se conoce y el que no se conoce, el visible y el oculto. En el aspecto oculto de 
la Luna Psicológica, tenemos elementos que nunca aceptaríamos tener, y que solamente pueden ser 
disueltos mediante la Iniciación de Judas Iscariote.

Así, hermanos, una vez que el Adepto ha pasado por las Tres Purificaciones, a base de Hierro  y 
Fuego, consigue la ASCENSIÓN DEL CHRESTOS dentro de sí  mismos, la RESURRECCIÓN 
DEL LOGOS (íntimamente, dentro de lo Psicosomático, dentro de lo Místico-Sensorial, dentro de 
lo meramente Psíquico, o Psicológico y Trascendental); entonces queda convertido, dijéramos, en 
columna de Templo. Por eso dice el “Apocalipsis”: “Al que venciere, le haré columna del Templo  
de mi Dios, y no saldrá de allí”...

Convertirse uno en columna viva del Templo del Dios y no salir más: He ahí lo grandioso. De 
manera que es bueno que ustedes entiendan lo que es la Cristificación...

A los hermanos venezolanos, suramericanos, tengo que decirles lo siguiente: Por allá, en esos países 
del  Sur,  los hermanos gnósticos  se preocupan mucho por las  Iniciaciones,  por  Grados,  por los 
Poderes, pero no se preocupan, en realidad de verdad, por negarse a sí mismos. Y el Gran Maestro 
dijo: “El que quiera seguirme, tome su Cruz, niéguese a sí mismo y sígame”...

No se preocupan, en los países de Suramérica, por la disolución del Ego. Esto me ha tenido bastante 
preocupado,  porque  me  temo  que  vamos  a  tener  una  gran  cosecha  de  HANASMUSSEN  en 
Suramérica, con doble Centro de Gravedad.

Si aquellos hermanos >IC< se dedican exclusivamente a la transmutación, conseguirán la creación 
de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, pero si no trabajan correctamente (eliminando el 
MERCURIO  SECO,  es  decir,  los  elementos  psicológicos  indeseables  que  en  nuestro  interior 
cargamos, obviamente fracasarán,  se convertirán (repito)  en Hanasmussen con doble Centro de 
Gravedad,  y  >FC<  fallarán  (lamentablemente).  Uno  podría  crearse  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser, pero si no elimina el Ego, no podría Cristificarse y la Cristificación es lo que 
cuenta.

Así,  mis  queridos  hermanos,  el  SOL  DE  LA  MEDIANOCHE,  el  Logos,  nos  invita  a  la 
Cristificación.

Necesitamos nosotros comprender que mediante el FUEGO VULCÁNICO LUNAR, podemos crear 
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; pero hay que ir más lejos, hay que crear las Tres 
Vestiduras de Gloria: La del Padre, la del Logos y la del Espíritu Santo. Eso no sería posible si no 
elimináramos,  de  sí  mismos,  todo  el  Mercurio  Seco  que  en  el  interior  llevamos.  Cuando  uno 
comprende esto, trabaja como es debido.

Incuestionablemente, mediante la transmutación del EXIOHEHAI (es decir, del Esperma Sagrado), 
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elaboramos el MERCURIO de los Sabios. Este Mercurio, combinado con el AZUFRE (es decir, el 
Fuego),  con la  SAL SUBLIMADA asciende  avasalladoramente  por  la  médula  espinal  hasta  el 
cerebro (es el AZOE, el INRI).

Incuestionablemente, el excedente de tal Azoe cristaliza en Octavas ascendentes. Con su  Primera 
Cristalización, se forma en nuestro organismo el Cuerpo Astral. Uno sabe que tiene un CUERPO 
ASTRAL cuando puede usarlo, cuando puede caminar con él, cuando puede moverse...

Con la Segunda Cristalización (en una Segunda Octava vibrante, relacionada con las Siete Notas de 
la Gran Escala Musical), cristaliza el Cuerpo de la MENTE INDIVIDUAL. Uno sabe que posee una 
Mente Individual cuando puede usarla, cuando puede viajar con ella a través del espacio infinito, 
cuando puede aprehender o capturar todas las Verdades Cósmicas de la Naturaleza (por sí mismo y 
directamente).

Con la Tercera Cristalización (en una Tercera Octava relacionada con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, 
La,  Si),  viene  a  tomar  forma  en  nosotros  el  CUERPO  CAUSAL,  el  Cuerpo  de  la  Voluntad 
Consciente. Obviamente, uno sabe que posee el Cuerpo de la Voluntad Consciente, cuando camina 
con él, cuando viaja con él a través del espacio.

El HOMBRE CAUSAL es el verdadero Hombre; todo lo demás es añadidura. El Mental, el Astral, 
el Físico, son Vestiduras; el Verdadero Hombre es el Hombre Causal. Por eso es que el Chrestos, 
cuando quiere venir al mundo, ha de penetrar primero en el Hombre Causal, antes de penetrar en el 
Hombre Físico, o Físico-Psíquico-Mental.

El Hombre Causal, incuestionablemente, conoce las Leyes de Causa y Efecto. Cuando el Chrestos 
entra en el Hombre Causal, resplandece (en el Hombre Causal) el Hijo del Hijo; después, deviene 
entrando en el organismo humano. Todo eso hay que entenderlo, mis caros hermanos...

Indubitablemente,  si  alguien  creara  esos  Cuerpos,  se  convertiría  en  Hombre,  recibiría  sus 
PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES, y se transformaría en un Hombre Real. Pero una 
cosa es convertirse en Hombre y otra, muy distinta, elevarse a la estatura del Cristo. Para que el 
Cristo penetre en un Hombre, se necesita trabajar (intensivamente) con el Fuego y el Agua (repito: 
Origen de mundos, bestias, hombres y Dioses).

El Cristo, ya encarnado, en principio nace como criatura inocente y débil, pero conforme el tiempo 
va pasando, el Chrestos se va desarrollando y desenvolviendo dentro de lo Psicológico, dentro de lo 
Psicosomático, y también hasta dentro de lo Místico-Sensorial, y al fin, la GRAN OBRA se realiza.

El Chrestos tiene que eliminar todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos (él 
sufre mucho, trabajando); debe vivir, dentro de nosotros, todo el DRAMA CÓSMICO, tal como 
está escrito en los Cuatro Evangelios.

Las multitudes piden su crucifixión:  “¡Crucifixia  –dicen las multitudes–,  crucifixia, crucifixia!”  
Pero,  ¿qué  multitudes?  Los  Yoes,  que  en  nuestro  interior  llevamos...  Al  fin  lo  aprehenden,  lo 
capturan, lo llevan ante las autoridades de Pilatos, de Caifás, de Herodes, etc.

No olviden que tenemos TRES TRAIDORES dentro de nosotros mismos: El primero es el Demonio 
de la Mala Voluntad (CAIFÁS); el segundo es el Demonio de la Mente (PILATOS). Éste se lava las  
manos,  se  declara  “inocente”,  justifica sus  peores  errores,  busca evasivas,  etc.  El  tercero es  el 
Demonio del Deseo (JUDAS ISCARIOTE). He ahí los Tres Traidores.

Contando desde abajo hacia arriba, tendríamos que enfrentarnos primero a Judas (el Demonio del 
Deseo), posteriormente a Pilatos (el Demonio de la Mente) y por último a Caifás (el Demonio de la 
Mala Voluntad). Estos Tres Traidores son las TRES FURIAS.
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Estos  Tres  Traidores,  repito,  están  dentro  de  nosotros  mismos,  aquí  y  ahora;  tienen  distintas 
expresiones,  están  personificados  por  diversos  Yoes  Jerárquicos,  dijéramos,  dentro  de  nuestra 
psiquis.

El Chrestos tiene que desintegrar a los Tres Traidores. ¡Mas, cuánto ha de sufrir el Chrestos dentro 
de nosotros! Sus sufrimientos están escritos en los Cuatro Evangelios...

Que es amarrado a la columna, ¡es verdad! Que tiene que recibir cinco mil y más azotes,  ¡cierto! 
Que  es  coronado  con  su  corona  de  espinas,  ¡nadie  lo  puede  dudar!  Que  es  herido,  insultado, 
abofeteado, ¡también es muy cierto! Los Tres Traidores lo juzgan: Pilatos ordena que se le azote 
(“Ecce Homo”,  dice Pilatos;  “he ahí  al  Hombre”).  Sufre lo  indecible (el  Chrestos,  el  Logos ) 
cuando se encarna.

De  manera  que  el  sufrimiento  del  Chrestos  no  es  exclusivo  de  hace  1976  años,  no  es  algo 
meramente histórico. El tiene que pasar por todo su VÍA CRUCIS cada vez que viene al mundo; 
cada vez que se encarna ha de sufrir el Señor lo indecible; y al fin, es crucificado en el Mundo de  
las Causas Naturales, donde las multitudes le vituperan.

Posteriormente,  yace  dentro  de  su  SANTO  SEPULCRO,  y  por  último,  terminada  la  Tercera 
Purificación, se levanta de entre su Sepulcro de Cristal para resucitar en el hombre y trabajar por la 
Humanidad.

El Chrestos, resurrecto en el Hombre, devela los Misterios; enseña no solamente a los Exteriores, 
sino a los Exteriores de los exteriores, y no sólo a los Interiores de cada cual, sino a los Interiores de 
los interiores.

El Logos, cada vez que resucita en un Hombre, realiza alguna obra portentosa (así está escrito y así 
es). Él tiene que instruir  a los Siete y a los Doce (a las Doce Potestades), y a los Veinticuatro  
Ancianos, y a los Setenta y dos, y a los Cuatro, etc., etc., etc.

En el Esoterismo Crístico se cita a los DOCE APÓSTOLES. ¿Cuáles son? En el Evangelio están; 
pero, realmente, esas DOCE POTESTADES son doce partes del Ser de cada uno de nos.

Quienes  piensen  que  los  Doce  Apóstoles  son  doce  personajes  meramente  históricos,  están 
totalmente equivocados. Resulta que los Doce, son doce partes del Ser de cada uno de nosotros.

Yo, por mi parte, siento gran respeto, infinita veneración por SANTIAGO EL MAYOR. No hablo 
por el Santiago histórico, de hace unos cuantos miles de años; no estoy refiriéndome a él.

Repito: Siento gran admiración por el Santiago Interior, que no es otra cosa sino el MERCURIO DE 
LOS SABIOS.

Bien  sabemos  que  el  Mercurio  de  los  Sabios,  es  el  Alma  Metálica  del  Esperma  Sagrado,  el 
Exiohehai.  Fabricar  el  Mercurio  fue  un  secreto  siempre,  nunca  fue  divulgado;  los  Alquimistas 
callaron...

Muchas personas comienzan a trabajar en la Gran Obra y lo hacen sin cuidado, sin saberlo hacer. 
Téngase en cuenta que el “Génesis” nunca se equivoca: “Separó Dios las aguas de las aguas” (las 
AGUAS SUPERIORES,  hubo de  separarlas  de  las  AGUAS INFERIORES).  Es  con las  Aguas 
Superiores con las que hay que laborar el Mercurio de los Sabios.

Esas Aguas Superiores son NEGRAS al principio y están representadas por el CUERVO NEGRO.

Se vuelven BLANCAS después, mas de inmediato no son inmaculadas: Deben pasar por algunos 
cambios, deben volverse viscosas, blancuzcas, pesadas, antes de ser blancas y puras. Y por último 
se tornan AMARILLAS (el Mercurio es Amarillo).  Cuando las Aguas se han vuelto Amarillas, 
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pueden ser fecundadas por el Azufre.

En Alquimia, cuatro animales tipifican estas operaciones Alquimistas: La primera es el CUERVO 
NEGRO, que representa a las Aguas Negras; la segunda, la PALOMA BLANCA, que representa a 
las Aguas Blancas; la tercera, el ÁGUILA AMARILLA, que representa al Mercurio Amarillo, y la 
cuarta, el FAISÁN ROJO, que representa a las Aguas fecundadas por el Azufre (es decir, el Fuego).

Cuando las Aguas son fecundadas por el Fuego, inician su ascenso, a lo largo de la espina dorsal; 
entonces se dice que el Iniciado ha despertado el KUNDALINI, el FUEGO.

Este Kundalini es una mezcla de Sal, Azufre y Mercurio, y asciende por la espina dorsal hasta  el 
cerebro. Su excedente cristaliza, como ya dije a ustedes, en los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser.

Así,  mis  queridos  hermanos,  es  como  entra  uno  a  trabajar  en  la  creación  de  los  Cuerpos 
Existenciales  Superiores  del  Ser,  que  lo  convierten  a  uno  en  un  Hombre  real,  en  un  Hombre 
verdadero.

Pero si quiere uno pasar más allá de un simple Hombre, si quiere Cristificarse, indubitablemente 
necesitará eliminar la totalidad del Mercurio Seco, es decir, todos los elementos indeseables que en 
nuestro interior cargamos (eso es fundamental).

Ahora bien,  vean ustedes la importancia del Mercurio: Cómo sirve para la cristalización de  los 
Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser  en  nosotros  (que  es,  repito,  el  Alma  Metálica  del 
Esperma).

Ese Mercurio es el mismo SANTIAGO, el Apóstol Santiago dentro de nosotros mismos.

Santiago es representado con una concha en su sombrero, semejante a una estrella reluciente.

Ya sabemos nosotros que la Estrella de siete puntas tipifica a los Hijos del Sol. Lleva un Cayado,  
una Vara o Báculo, símbolo de la espina dorsal del Adepto, y una Calabaza, conteniendo el Agua de 
la Vida. También lleva en sus manos el “Apocalipsis”, que es el libro de la Sabiduría, donde están  
todas las Reglas de la Alquimia, toda la Ciencia de los Alquimistas Medievales...

Ahora comprenderán ustedes por qué siento tanta admiración por el BENDITO PATRÓN DE LA 
GRAN OBRA. Pero él  no está fuera de nosotros mismos, sino dentro de nosotros (Santiago el 
Mayor).

También está (dentro de nosotros) PEDRO, que nos enseña todo el trabajo en la Gran Obra.

Pero no hay duda que la principal enseñanza, sobre la Gran Obra, se recibe a través de Santiago. El 
Padre de todas las Luces, a través de Santiago, nos hace saber la Ciencia Trascendental de la Gran 
Obra.

Está JUAN en nosotros: El Verbo, la Palabra que subyace oculta en el fondo del Arca, aguardando 
el instante precioso de ser despertada.

Está también (en nosotros) MARCOS, quien cuida de la Unción Gnóstica Por eso es que nosotros,  
al  asistir  al  ritual,  debemos  con  agrado  llevar  a  nuestros  labios  el  pan  y  el  vino  de  la 
Transubstanciación.

Ese pan se carga, mediante el ritual, con los Átomos Crísticos, Solares. Ese vino también se llena de 
Atomos Crísticos de altísimo voltaje, y al recibir la Unción Gnóstica, el pan y el vino penetran en 
nuestro estómago y los Átomos Crísticos se difunden por todo nuestro organismo. Ellos nos ayudan, 
ellos nos inspiran, ellos nos auxilian...

857 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 100 LA CRISTIFICACIÓN

El pan y el vino resultan extraordinarios para la Cristificación; siempre hace falta venir aquí, a 
recibir la Unción Gnóstica, porque todos nosotros necesitamos de los Átomos del Cristo Cósmico. 
Todos nosotros estamos pesados, torpes; necesitamos un auxilio especial, y ése nos lo puede dar el 
Chrestos, en cada átomo que llevemos al interior de nuestros cuerpos.

Al recibir  la Unción,  debemos hacerlo con infinita veneración, con gran respeto,  con profundo 
amor. No olviden ustedes que el pan, en sí mismo, representa al MERCURIO DE LOS SABIOS; no 
olviden ustedes que el V. representa, en sí mismo, al AZUFRE, es decir, al FUEGO.

Que  nosotros  necesitamos  libertar  el  Azufre  de  entre  sus  prisiones,  ¡es  verdad!  Que  nosotros 
necesitamos de las distintas operaciones aritméticas del Mercurio, ¡es cierto! Separar los distintos 
elementos,  unos  de  otros:  Los  elementos  superiores,  hay  que  separarlos  de  los  Inferiores.  Los 
elementos  inferiores  de  las  Aguas  de  la  Vida,  deben  tornarse  claros,  preciosos;  los  elementos 
superiores de esas Aguas deben, al fin y al cabo, mezclarse con el Fuego.

Todo esto son procesos de trabajo,  de Esoterismo, de gran industria:  Separar lo Superior de  lo 
Inferior. Hay que subir y volver a bajar, y volver a subir y volver a bajar, para tomar el Poder de lo 
de arriba y de lo de abajo, y así convertirnos en Reyes de todo lo creado...  “Sube de la Tierra al  
Cielo (dice Hermes Trismegisto) y vuelve a bajar, y de nuevo torna a subir y otra vez a bajar, y así  
tendrás  el  Poder  sobre  todas  las  cosas”...  “Separarás  lo  Superior  de  lo  Inferior,  con  gran  
industria”... Les estoy mostrando a ustedes el camino que lleva a la Cristificación.

No dejen ustedes de asistir siempre a la Unción. Es preferible que el vino sea de uva pura. Por estos 
tiempos no se justifica que nosotros tengamos aquí, en la Unción Gnóstica, jugo de ése que venden 
en las farmacias; eso señala, indica falta de amor en los hermanos. Por estos tiempos abunda la uva; 
nosotros podemos beber el jugo de la vid, la uva pura.

Obsérvese cómo actúa la Fuerza del Chrestos en los ventisqueros, cómo penetra hasta la cepa, cómo 
hace crecer el tallo (la vid) y al fin toda esa Fuerza Logoica queda encerrada en la uva.

El sacerdote, en estado de éxtasis, percibe la Substancia del Chrestos en el Vino y la desliga para 
que actúe dentro del organismo. El sacerdote, en estado de éxtasis, percibe la Fuerza Crística en el 
Pan, en el trigo; él desliga esa Fuerza, para que actúe dentro del interior del organismo humano. De 
manera que, cuando uno recibe el Pan y el Vino de la Transubstanciación, lleva a su interior Átomos 
Crísticos de altísimo voltaje que le auxiliarán, le ayudarán, eficientemente, en este trabajo...

INRI (Ignis Natura Renovatur Integram). No olviden pues mis queridos hermanos, lo que es  el 
Fuego. Chrestos es el Fuego del fuego, la Llama de la llama, la Signatura Astral del Fuego.

¿Quién conoce el MISTERIO DEL FUEGO? ¿Quién lo ha revelado? Realmente, el Fuego es algo 
que continúa siendo un enigma.

Si nosotros (dijéramos) rastrillamos un cerillo, con el frotamiento veremos el Fuego. Muchos dirán: 
“¡Producto  de  la  combustión!”.  No es  eso.  ¿Quién  hizo  mover  al  cerillo?  Fue  necesario  que 
tuviéramos Fuego en la sangre, en las venas (Energía), para que el cerillo pudiera ser rastrillado, 
frotado; entonces apareció el Fuego.

¿Y por qué apareció? ¿Producto de la combustión? ¡Absurdo! Al contrario, la combustión es  un 
producto del Fuego (allí estaba encerrado, latente); bastó que se le quitara, dijéramos, la envoltura 
en que estaba para que surgiera. No tiene un principio, no tiene un fin.

Las criaturas vienen al mundo por el Fuego, y se van (terminada la vida), cuando cesa el Fuego. Se 
desenvuelven, se reproducen por el Fuego; dejan de existir cuando el Fuego se retira.

La  ESENCIA  que  en  nuestro  interior  cargamos  (enfrascada,  desgraciadamente,  entre  tantos 
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elementos psíquicos indeseables), es Fuego vivo. Cuando los distintos ingredientes, entre los cuales 
se haya enfrascada, son destruidos, queda en nuestro interior la Esencia libre, convertida en una 
Bola de Fuego (ese Fuego es el Fuego del Chrestos, del Logos).

La SIGNATURA ASTRAL DEL FUEGO es lo que cuenta, y ése es el Chrestos. Si golpeamos a una 
roca con un eslabón, veremos saltar el Fuego (allí está el Fuego vivo). Es el Logos, el Chrestos; el 
Chrestos está crucificado en esta Gran Creación. Es el Fuego, el Fuego Cósmico; pero no el Fuego 
común y corriente, sino el Fuego del fuego, la Llama de la llama, la Signatura Astral del Fuego. Ese 
Fuego arde, incesantemente, en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será (es el 
INRI).

Mucho se ha hablado sobre El Cristo; se han escrito enormes volúmenes, tratando de explicar  al 
Cristo, y la Gnosis lo explica con cuatro letras que ven ustedes ahí, sobre esa cruz tosca de madera:  
INRI. Eso es El Cristo: INRI, es decir, Fuego, Fuego Solar, Fuego que arde en toda la Creación...

“Y el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, cuando menos se aguarde”... ¿Qué se quiere 
decir con eso? Que arderá el Fuego, en toda esta Naturaleza; todo esto va a ser quemado con Fuego 
(es el Chrestos), el Chrestos tiene que quemar con Fuego todo esto, para que surja una EDAD DE 
ORO.

El Chrestos mismo, es el Fuego. Surgirá la Edad de Oro, después de que todo haya sido consumido 
por el Fuego Viviente y Filosofal.

Con la presencia de Hercólubus, esto que estoy diciendo se convertirá en un hecho. Él atraerá, hacia 
la  superficie,  al  fuego,  al  fuego líquido  que  dentro  del  interior  de  la  Tierra  existe,  y  brotarán 
volcanes por doquiera, que vomitarán fuego y lava, que reventarán parte de la corteza geológica, 
vomitando la totalidad del fuego. Correrán los ríos de fuego por todas partes, quemando todo; por 
eso se ha dicho que “el Señor vendrá como ladrón en la noche”, cuando menos se aguarde. He ahí 
una tremenda realidad...

Bien,  mis  caros  hermanos,  ahora  doy  libertad  para  que  cada  cual  pregunte  lo  que  tenga  que 
preguntar, diga lo que tenga que decir. A ver, hermano...

Discípulo. Yo entendí, Maestro.

Maestro. ¡Maravilloso! ¿Qué otro hermano tiene algo que decir? Que ninguno se quede con dudas, 
deben preguntar. Recuerden ustedes que Parsifal no llegó a ser Rey del Grial, la primera vez, porque 
no preguntó el por qué de los dolores de Amfortas... Habla, hermano...

D. Maestro, ¿en qué forma se oponen las Fuerzas del Bien, en el camino de una persona que  
busca la Cristificación?

M. Aclaro: El Cristo está más allá del Bien y del Mal. Obviamente, todavía ustedes tienen que 
depender de las Fuerzas del Bien y del Mal. Si ustedes quisieran, en este momento, pasar más 
allá del Bien y del Mal, pues “no más” no pueden todavía. Pero un día llegará en el que ustedes  
pasarán más allá de las Fuerzas del Bien y de las Fuerzas del Mal; entonces comprenderán mis 
palabras.

Hoy, todavía, no están preparados para eso. Hoy tienen ustedes que marchar junto a las Fuerzas del 
Bien, pero sí tienen que ir empezando por volverse más comprensivos, de los Yoes del Bien, >FA< 
>IC< porque los Yoes del Bien no saben hacer el bien. Por ejemplo: Alguien viene y nos pide una 
limosna (se trata de un marihuanero). Un Yo del Bien, dentro de nosotros, mete la mano a la bolsa y 
le da la limosna; cree haber hecho obra buena, cuando ha hecho obra mala (esos centavos van a 
servir para marihuana)...
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Un Yo del Bien en nosotros, condolido por alguien (por un borracho), le da una moneda para que el 
borracho vaya a beber al Bar. Y casi siempre, los Yoes hacen el bien cuando no deben hacerlo (y no 
saben hacerlo).

Son  esos  Yoes  del  Bien,  los  FARISEOS  HIPÓCRITAS  que  todos  los  pobres  “animales 
intelectuales” cargan en su interior (cada uno de nosotros tiene el Yo Fariseo). Él no habla sino de 
cosas  santas,  es  muy  bueno,  buenísimo.  Sin  embargo,  ya  ven  ustedes,  es  como  los  sepulcros 
blanqueados: “Por fuera están muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y toda clase  
de podredumbre”...

Los Fariseos hipócritas,  “lo del plato y del vaso cuidan, y asean mucho por fuera, aunque por  
dentro estén  todos sucios”  (y no hay quien no tenga  el  Yo Fariseo)...  Sí,  el  Yo Fariseo es  un 
prototipo del Bien, en cada uno de nosotros: Muy buenecito, muy servicial, pero condena al Cristo, 
lo condena cada vez que el Cristo viene al mundo. ¡He dicho! >FC<

101 LA FUERZA DEL CRISTO Y LA ELIMINACIÓN DEL EGO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA MAGNIFICENCIA DEL CRISTO Y LA MISERIA DEL EGO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 101

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: EXCURSION DE INTERÉS ANTROPOLÓGICO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Ha llegado, pues, el instante preciso en que todos nos hemos encontrado aquí, en este bosque, 
para  un  intercambio  mutuo  de  impresiones.  Realmente,  somos  una  gran  familia  llamada  a 
transformar  el  mundo.  Antes  que  todo,  conviene  que  cada  uno  de  nosotros  se  preocupe  por 
transformarse  a  sí  mismo.  Si  nosotros  a  sí  mismos  nos  transformáramos,  transformaríamos  al 
mundo; y como quiera que ese es nuestro anhelo necesitamos trabajar sobre sí mismos...

[El Maestro se sube a algún lugar para continuar hablando].

¡Aquí les quedo un poquito más alto!...  Estamos, como ustedes ven, en un lugar muy hermoso,  
rodeado de árboles muy preciosos, hay un Monasterio antiguo aquí, que está ante la vista de cada 
uno de nosotros...

Incuestionablemente,  la  parte  mística  es  lo  fundamental;  EL CRISTO  ÍNTIMO  ES  LO  QUE 
CUENTA...

Este  Monasterio,  estos  árboles,  tienen  cierto  sabor  crístico  delicioso  que  nos  invita  a  la 
Transformación Espiritual...

Mucho se ha hablado sobre el Cristo Histórico; mucho se ha hablado sobre Jesús de Nazareth como 
Gran Mensajero, pero ha llegado el momento de pensar en el Cristo Íntimo: Cristo es una realidad 
de  instante  en instante,  de momento  en momento;  el  Cristo Íntimo es  lo  que cuenta,  él  puede 
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transformarnos  totalmente,  él  adviene  a  nosotros  cuando  el  Ego  ha  muerto.  Debemos  trabajar 
intensivamente  sobre  nosotros  mismos  disolviendo  los  elementos  indeseables  que  en  nuestro 
interior cargamos, así vendrá el Cristo a nosotros...

Hermanos,  el  momento  ha  llegado  en  que  la  humanidad  aprenda  a  comprender  mejor  el 
ESOTERISMO CRÍSTICO SOLAR; el instante ha llegado en que nosotros busquemos al Cristo 
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

El nos da Poder sobre todo lo que es, sobre todo lo que ha sido, sobre todo lo que será. Quien 
encarne al Cristo adquiere Poder sobre el Fuego, sobre el Aire, sobre las Aguas, sobre la Tierra.

Quiero  demostrarles  ahora a  ustedes,  prácticamente,  EL PODER DEL CRISTO; y se lo  voy a 
demostrar disolviendo una pequeña nubecilla que hay allí. ¿La ven ustedes, esa chica de ahí? La 
voy a desintegrar en 4 minutos. Siéntense por favor...

Ahí esta ante la vista, desintegrándose, ¡véanla!... Ahí se las desintegré para que vean ustedes  el 
Poder  del  Cristo Íntimo,  él  actúa sobre toda  la  Naturaleza.  Pero voy a desintegrarles  una más 
grandecita. Esta que está al lado derecho. ¿La ven?... ¡Ahí se las desintegré! ¿Están satisfechos?...

D. Sí, Maestro...

M. Así pues, el Cristo encarnado en un hombre tiene poder sobre la Naturaleza entera, sobre  el 
Cosmos, sobre el Fuego, sobre el Aire, sobre las Aguas, sobre todo lo que es, sobre todo lo que 
ha sido, sobre todo lo que será. A mí me gusta hablarles a ustedes con hechos...

Así pues, mis caros hermanos, les invito a seguir el CAMINO DEL CRISTO INTERIOR; a pensar 
en Cristo, no como un personaje histórico, sino como en una Fuerza Íntima. El Cristo es el Logos; y 
el Logos existe en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Es una fuerza como 
la  Electricidad,  como  el  Magnetismo,  como  la  Fuerza  de  la  Gravedad,  etc...  Esa  Fuerza 
extraordinaria se expresa a través de cualquier hombre que este debidamente preparado.

Nosotros lo que necesitamos es DISOLVER NUESTROS DEFECTOS psicológicos,  acabar con 
nuestros errores, reducir a cenizas el Ego para que el Cristo venga a nosotros ¡El Cristo Íntimo! Ese  
que  a  podido  ahora  desintegrar,  en  presencia  de  ustedes,  dos  nubes.  Hasta  aquí  mis  palabras, 
hermanos.

Continuaremos nuestra excursión. ¡Paz Inverencial!

D. ¡Paz Inverencial! [...]

M. Ahora, todos los hermanos, debidamente concentrados, cantaremos nuestro poderoso mantram 
AUM.

AAAAAAAAOOOOOOOOMMMMMMMM. [Repiten]...

TAT. [Repiten así: TAAAAAAAAT].

SAT. [Repiten así: SAAAAAAAT].

Bueno, tengo que decirles que están muy mal cantados. Así no es. Voy a cantarlos yo primero, solo, 
para que luego aprendan. De manera que parece que los hermanos cantan estos mantrams en forma 
equivocada, por allá en sus respectivos lugares donde trabajan esotéricamente. Voy a cantarlos yo 
primero:

AAAAAAAAOOOOOOOOMMMMMMMM

TAT, SAT, TANNNNNN, PAAANNN, PAAZ
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Así es. Repítanlo, pues. [Lo repiten].

Estos mantrams hay que saberlos cantar, siempre correctamente, para que produzcan y surjan  su 
efecto... >PI< ...a derecha sobre la izquierda, se bajan las manos y ya está ahí, claro, el signo del 
microcosmos...

Vuelvan a formarse... Ah, bueno, ahora se van a sentar en el suelo, porque voy a darles una plática:

Bien, hermanos, aquí, todos reunidos, debemos platicar profundamente; debemos de examinar todos 
nuestros puntos de vista, en relación, precisamente, con lo que nos interesa...

Ante todo tenemos que inquirir, indagar, buscar; pero, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es 
lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? Estamos aquí por algo y para algo. Entonces, ¿para 
qué estamos aquí?

Obviamente tenemos algunas inquietudes y esto es algo que ustedes sienten; debemos pues  saber 
cómo resolver estas inquietudes, en qué forma trabajar, y eso es lo importante.

Todos sentimos que hay algo; algo que la humanidad desconoce. Todos sentimos que hay Fuerzas, 
maravillas de la Creación que la gente ni remotamente sospecha. Buscamos algo, pero, ¿qué es lo 
que estamos buscando? ¿Qué es lo que anhelamos?

Si  fuéramos  felices  no  estaríamos  buscando  nada,  ¿verdad?  Pero  no  somos  felices,  por  eso 
buscamos; sentimos una inquietud, o una serie de inquietudes íntimas; sabemos que hay algo más, 
que este mundo doloroso, pues, no es todo. ¡Eso lo sabemos! Y nosotros buscamos ése algo más...

Ha llegado la hora, hermanos, de las grandes reflexiones...

Hemos  leído  libros  muy hermosos.  ¿Quién  no ha  oído  hablar  alguna vez  de  “Las  Mil  y  Una 
Noches”? Hemos leído los cuatro Evangelios: Los milagros que hacía el GRAN KABIR JESÚS, 
apaciguando las tempestades, calmando los vientos, etc... A las gentes les parece imposible. Pero ya 
les  demostré  a  ustedes  que  no  es  imposible  desintegrar  una  nube  (en  presencia  de  ustedes 
desintegre,  hoy,  dos  nubes).  También  podemos  calmar  una  tempestad,  o  desatar  un  huracán  si 
queremos. Todos esos Poderes existen en realidad, en estado latente en cada uno de nosotros, en 
cada uno de ustedes, y se pueden desarrollar. De manera pues, que lo de “Las Mil y Una Noches” 
no es una fantasía como se supone. No es una fantasía los milagros del Gran Maestro Jesús de 
Nazareth, ni es una fantasía tampoco los milagros de los Apóstoles...

Pero, hay algo que buscar. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos?  Todos 
anhelamos. ¿Qué es lo que estamos anhelando? ¿Por qué si anhelamos, si de verdad sentimos lo que 
estamos sintiendo, vivimos en este estado tan doloroso en el que nos encontramos?, ¿por qué? ¿Por 
qué sufrimos? Son enigmas que tenemos que resolver...

Hermanos,  los  invito  pues  a  la  reflexión...  ¿Qué  es  lo  que  nos  impide  a  nosotros  estar  en 
comunicación con las criaturas invisibles de la Naturaleza? ¿Qué es eso que nos impide a nosotros 
entrar en la Dimensión Desconocida? Si otros pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos? 
Dicen que hay Santos que levitaban, ¿por qué no podemos hacerlos nosotros?...

Dicen que el discípulo de Gautama (el BUDDHA Sakyamuni), ANANDA, en presencia de todos los 
de  la  congregación atravesó una roca  de lado ha lado,  sin  recibir  daño alguno,  ¿qué pasa con 
nosotros? ¿Por qué no podemos hacerlo?... Las gentes modernas se ríen de todas esas cosas, las 
consideran meras fantasías, tonterías sin la menor importancia, etc.

Se creen muy sabios los ultramodernos, mas nada saben sobre los Misterios de la Vida y de la 
Muerte. Eisenhower murió rodeado de doctores; Stalin, en Rusia, murió rodeado de los mejores 
cirujanos de la época; y todos se mueren. Entonces, ¿dónde está la ciencia de los sabihondos? ¿Por 
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qué no han logrado alargar la vida más allá de lo normal? ¿Por qué tiene uno que envejecerse como 
todos  y  morir?  Muchos  pseudo-sapientes,  eruditos  en  gran  manera,  se  mueren  como  todos, 
entonces, ¿en qué quedó la ciencia de estos científicos modernos? ¿Por qué tantas teorías, sino son 
capaces de defender la vida humana que es lo que más vale? ¿Para qué queremos su ciencia? Si 
tenemos que morirnos como se mueren todos, entonces, ¿donde está la ciencia de los sabios?...

Yo les invito a ustedes a que reflexionemos un poco, a que nos apartemos un “tantito” de todo ese 
podridero de teorías que tenemos en la ciudad, para que reflexionemos: Entiendo que la Naturaleza 
está dentro del hombre; entendemos que el hombre está dentro de la Naturaleza. Pero afirmarlo por 
afirmarlo, sencillamente porque tenemos que afirmarlo, sencillamente porque tenemos que decir 
algo, tampoco nos llena.

NECESITAMOS EXPERIMENTAR. ¡Sí, experimentar!, eso es lo que necesitamos. Pero hay algo 
que nos impide experimentar ¿Cuál es ése algo? Los Psicólogos nos hablan del Yo psicológico, del 
Yo  de  la  psicología  experimental,  etc,  pero  nosotros  vamos  adelante  con  una  Psicología  mas 
profunda, con una Psicología Revolucionaria, rebelde. Sabemos, en verdad, que dentro de nosotros 
hay ingentes Poderes, pero necesitamos que estos Poderes se expresen a través de nosotros y no se 
logra, ¿qué sucede? Es indispensable, la hora ha llegado en que descubramos la causa de nuestro 
dolor...

El Yo psicológico es una realidad que nadie puede negar. Todo tenemos un Yo, y sabemos que lo 
tenemos. Cuando golpeamos a una puerta y alguien nos pregunta:  “¿Quién es?”  Respondemos: 
“Yo”... Así pues, nadie puede negar al Yo psicológico. Pero, este Yo psicológico, ¿qué es? ¿Habría 
alguna forma de fotografiarlo? ¿Una pantalla de radar capaz de registrarlo? ¿Alguna placa muy 
sensible que pudiera, en verdad, grabarlo?...

No hay duda de que en un porvenir existirán las posibilidades más extraordinarias, cual la de poder 
fotografiar  al  Yo  de  la  psicología,  no  está  lejos  eso.  Ya  se  han  logrado  fotografiar  las  Ondas 
Mentales, ya se ha podido fotografiar el FONDO VITAL ORGÁNICO (se le denomina “Cuerpo 
Bioplástico”.

Bien sabemos que es el cuerpo vital del Esoterismo Crístico). No es pues extraño que en un futuro 
se puedan fotografiar los distintos elementos que constituyen el Yo; de eso no debemos nosotros 
sorprendernos.

Así, hermanos, les invito a reflexionar: Cuando el Yo no existía, lo único que existía dentro  de 
nosotros era eso que se llama la “Conciencia”, la “Esencia”, lo que tenemos de Alma. Entonces la 
vida era hermosa, bella; no existía ni lo mío ni lo tuyo, y todo era de todos, y cada cual podía coger  
del árbol del vecino, sin temor alguno. Esa era la EDAD DE ORO, la Edad de los Titanes, la edad 
en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel...

El cuerpo humano en aquella edad parecía una caja de resonancia que registraba todas las ondas de 
la Naturaleza y del Cosmos: Los ojos no se habían atrofiado como ahora, cualquier ser humano 
podía percibir la mitad de un HOLTAPAMNAS. ¿Qué se entiende por un Holtapamnas? La mitad 
de  las  tonalidades  del  color.  Un  Holtapamnas  tiene  exactamente  cinco  millones  y  medio  de 
tonalidades del color. Desgraciadamente,  cuando el  Yo nació en nosotros, debido a las diversas 
equivocaciones cometidas se atrofió el sentido de la vista, se fue degenerando cada vez más. Y hoy, 
apenas si percibimos las siete Tonalidades del color, los siete Colores básicos del prisma solar. La 
vista está degenerada...

Todavía, en la época de la antigua Babilonia la vista no se había degenerado tanto. La Escuela de 
Pintores de Babilonia podía registrar millares de tonalidades del color. Lo mismo ha sucedido con 
las otras FACULTADES: Cuando el Yo fue desarrollándose en cada uno de nosotros, la Conciencia 
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se fue enfrascando, se fue embotellando, se fue quedando atrapada por el tal Yo, y las capacidades 
para poder oír, tocar y palpar, también se fueron degenerando...

En la LEMURIA cualquier ser humano podía usar, articular, 51 VOCALES. ¡Oiganlo bien!: 51 
vocales  y  300 CONSONANTES.  Mas con el  desarrollo  del  Yo dentro  de nosotros  mismos,  la 
capacidad  hablativa  se  fue  degenerando,  y  hoy,  apenas  si  logramos  articular  las  vocales  y 
consonantes de nuestro alfabeto...

El  olfato,  todavía  en  Babilonia  estaba  muy  desarrollado;  existió  una  escuela  que  se  dedicó, 
exclusivamente, al estudio del olfato. El Rey... >CM< ...de aquella época cerró esa escuela, debido a 
que los discípulos de la  misma descubrieron,  pues,  los malos manejos del  gobierno. Eso no le 
convenía,  naturalmente,  al  Rey,  y  por  eso  cerró  la  escuela.  Todos  los  negocios  turbios  eran 
registrados por el olfato de los discípulos de esa escuela...

En  otros  tiempos  conocí  yo  en  el  Pacífico  las  Islas  Malabares,  siete  Islas  maravillosas...  Me 
asombraba siempre al pasar por allí, ver a los habitantes de tales islas. Eran gigantes de hasta tres 
metros de estatura;  los huesos eran elásticos; la oreja era doble,  pues un tabique que estaba en 
medio les daba doble oído; tenían dos lenguas, y podían hablar con dos personas diferentes, con dos 
interlocutores en distinto idioma a la vez...

Manejaban serpientes... Recuerdo que cada vez que por allí pasaban los buques, los veía manejando 
culebras, curaban con serpientes. Bien sabemos nosotros que la cascabel cura el cáncer.

Eso está ya demostrado, aunque los hombres de ciencia oficial lo rechacen.

Aquellos  habitantes  de las  Malabares,  ¿qué  se hicieron aquellas  gentes?  Desaparecieron.  De  la 
noche a la mañana, nada se supo sobre las Malabares, absolutamente nada...

Los Esoteristas  sabemos muy bien lo  que sucedió.  Lo que voy a decirles  no lo  aceptarían los 
intonsos científicos de esta época, los dechados de sabiduría, los pseudo-sapientes ultramodernos 
que  se  lo  saben  todo  y  no  saben  nada.  Pero  la  cruda  realidad  fue,  que  los  habitantes  de  las 
Malabares fueron debidamente seleccionados por el Rey del Mundo, por MELQUISEDEC, Rey de 
Salem.

(“Ni padre, ni madre, ni linaje alguno conocido”, hablando en el sentido terrenal, como dice Pablo 
de Tarso. Porque el Padre del Divino MELQUISEDEC es una realidad y su Madre Divina otra).

Pero hablemos de MELQUISEDEC como Hombre. Él seleccionó pues a aquellas gentes y se  las 
llevó para su Reino subterráneo, para AGARTHI. (Hay un Reino subterráneo aunque muchos lo 
negasen. Las entradas a tal reino las conocen más de medio millón de personas en el Asia). Allí vive 
MELQUISEDEC, Rey de Salem, y es precisamente él,  MELQUISEDEC, el Genio de la Tierra. 
Bien sabemos nosotros que el Gran Kabir Jesús, dio testimonio de MELQUISEDEC...

Sí hermanos, reflexionemos un poco: Claro, esos seres no habían desarrollado el Ego, y por  eso 
podían hacer prodigios y maravillas. Fueron seleccionados...

El Ego es un conjunto de elementos indeseables que viven en nuestro interior. Si son reales  las 
amibas, si son reales las lombrices en el estómago, los microbios en todo el cuerpo, ¿por qué no van 
a ser reales los diversos elementos inhumanos que constituyen el Ego? ¡Claro que son reales! Entre 
esos  elementos  indeseables  ESTÁ  EMBOTELLADA LA CONCIENCIA,  la  Esencia,  la  parte 
Anímica de nosotros. Debido a eso, desgraciadamente, los seres humanos han perdido el  Poder 
sobre la Naturaleza; ya no son capaces de entrar en la Tierra Prometida, en los Campos de Olisis, en 
el Edén donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel...

SI DESTRUIMOS EL EGO NACE LA LUZ, quedamos iluminados, despertamos; empezamos a 
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ejercer poderes sobre el Fuego, sobre el Aire, sobre las Aguas, sobre la Tierra. Necesitamos que el 
Ego sea disuelto, desintegrado; todos lo llevamos adentro y hay que destruirlo. Si no actuamos en 
esa forma, no TENDREMOS EL PODER para manejar los Poderes del Fuego, del Aire, de las 
Aguas y de la Tierra; pero si nosotros destruimos el Ego, si lo desintegramos, si lo reducimos a 
cenizas, obviamente vendrán para nosotros los Poderes y la Luz y la Sabiduría y el Amor auténtico, 
pero hay que acabar con el Ego, desintegrarlo, hay que reducirlo a cenizas, a polvo de la tierra, a  
polvo cósmico...

Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, son los siete elementos más destructivos  que 
cargamos  dentro  y  constituyen  el  Ego.  Dicen  que  Jesús  de  Nazareth  sacó  del  cuerpo  de  la 
Magdalena siete Demonios. Pues ésos son los siete Pecados Capitales, que si los multiplicamos por 
otros siete,  y otros tantos siete,  y más,  y más,  tendremos Legión.  Cada uno de nosotros en su 
interior carga Legión, en el Evangelio al poseso se le llama “Legión”:

– “¿Cuál es tu nombre?”.

– “Le dijo: Legión”.

Cada uno de nosotros es Legión, pero Legión de Demonios. Desgraciadamente, en esas condiciones 
nuestra  Conciencia  está  embotellada entre  la  Legión,  metida dentro de cada Demonio.  Por  eso 
somos incapaces, por eso no tenemos la auténtica Iluminación, por eso ya no podemos manejar los 
Elementos de la Naturaleza, etc. Pero si destruimos la Legión, si dejamos de ser Legión (como nos 
llama el Evangelio), entonces quedará en nosotros, otra vez, la Conciencia libre, sin manchas, pura, 
limpia, recta.

Así pues, hermanos, ha llegado la hora de comprender la necesidad de DISOLVER EL EGO,  de 
reducirlo a cenizas, de convertirlo en polvo de la Tierra, en polvo cósmico. Todo ser humano tiene 
por  lo  común  un  3%  de  Conciencia  Despierta  y  un  97%  de  Conciencia  Dormida,  cuando 
eliminamos determinados elementos indeseables,  que en nuestro interior  cargamos (sea ira,  sea 
codicia,  sea  lujuria,  sea  envidia,  sea  orgullo,  pereza  o  gula,  etc),  aumenta  el  porcentaje  de 
Conciencia,  porque la  Esencia  enfrascada  entre  tales  elementos  indeseables  se  emancipa,  y  así 
podemos llegar a tener un 4% de Conciencia Despierta y un 5 y un 10%, etc.. Quien llegue a tener 
un 50% gozará de una Gran Iluminación. Pero para llegar a quedar completamente iluminados y 
resplandecientes, se necesita por lo menos un 100% de Conciencia Despierta. Ahora van viendo los 
hermanos que es necesario despertar.

Ustedes están dormidos; desen cuenta que están dormidos. Ustedes no están despiertos; el  mundo 
no es como ustedes lo están viendo, ustedes lo están viendo en sueños; ustedes no han visto el 
mundo todavía,  lo  están  viendo a través  de su fantasía,  a  través  de su sueño,  pero ustedes  no 
conocen el mundo, no lo han visto; viven en él y creen que lo conocen, pero no es como ustedes 
creen que es. Es diferente y tiene siete DIMENSIONES BÁSICAS, fundamentales, pero ustedes no 
las conocen.

Ustedes necesitan salir del Estado Hipnótico en que se encuentran; cuando ustedes salgan de  ese 
estado, VERÁN EL MUNDO COMO ES: Verán el aire de diversos colores; en vez de estos árboles 
físicos, verán ustedes a los Elementales gigantescos de los árboles; la tierra la verán muy distinta, 
verán que es un organismo vivo, y ustedes están agarrados a la epidermis de ese organismo, de ese 
animal viviente que llaman “Tierra”. Lo verán muy diferente. Hasta ahora no lo han visto, ustedes 
no conocen el planeta Tierra.

Y los pseudo-cientifistas (esos sabihondos ultramodernos del Anticristo) mucho menos. Nada saben 
de nada. Los científicos del Anticristo no solamente ignoran, sino además, ignoran que ignoran.
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Creen que saben mucho, cuando en verdad nada saben. Y no solamente no saben, sino además, no 
saben que no saben...

¡DESPIERTEN HERMANOS! Salgan de su letargo en que se encuentran. ¡Despierten! Mas, el 
despertar, solamente es posible eliminando los elementos indeseables que en su interior cargan. La 
parte práctica de todo esto es fundamental. Si yo no les hablara a ustedes ahora de la parte práctica,  
de cómo desintegrar esos elementos indeseables para conseguir el Despertar y ver el mundo tal 
como es, pues aquí habría perdido el tiempo, nada les habría dicho. Pero yo les invito a ustedes a la  
Autoobservación Psicológica;  les  invito  a  entrar  en  el  terreno de una  Psicología  Experimental, 
revolucionaria, rebelde, a salir en el estado de coma en que se encuentran...

Muy fácil aceptan los dormidos que tienen un cuerpo de carne y hueso, porque lo pueden  tocar 
físicamente, pero cuesta trabajo que acepten una Psicología, porque esa sí que no la pueden ver, ni  
tocar.  Cuando alguien acepta,  en verdad,  que tiene una Psicología,  comienza a observarse a  sí 
mismo. Y cuando alguien comienza a observarse a sí mismo, pues, obviamente, se convierte en una 
persona distinta, en una persona diferente, en alguien que tiene inquietudes íntimas, en alguien que 
quiere cambiar, en alguien que quiere despertar.

Es en el terreno de la vida práctica donde nosotros debemos AUTODESCUBRIRNOS, en relación 
con las gentes en nuestra propia casa, en relación con nuestros amigos. En el café, en el restaurante, 
en  la  fábrica,  si  estamos alertas  y  vigilantes  como el  vigía  en  época  de  guerra,  podremos ver 
nuestros defectos, es obvio que los errores escondidos afloran entonces espontáneamente y entonces 
los vemos. Defecto descubierto, debe ser COMPRENDIDO profundamente, en todos los Niveles de 
la Mente, defecto descubierto debe ser debidamente ELIMINADO.

Eliminar, eso es lo fundamental: Eliminar. No podríamos eliminar sin haber comprendido.

Uno puede eliminar un error cuando sabe que lo tiene y cuando lo ha entendido, de lo contrario, 
¿cómo lo elimina? Pensemos en eso mis estimables hermanos: Eliminación. Mas, ¿cómo eliminar? 
Todos los pueblos rindieron culto a Tonantzin, a María, Maya, Isis, Adonia, Rea, Cibeles, etc. Los 
pueblos antiguos de Anáhuac fueron serpentinos, en un ciento por ciento. Bien sabemos que ese 
eterno femenino, Dios-Madre, como se le dice en esoterismo crístico, está simbolizado por la cobra 
sagrada  de  los  antiguos  misterios,  la  serpiente  ígnea  de  nuestros  mágicos  poderes,  que  los 
indostanes llamaban siempre Kundalini.

Si uno ha comprendido que tiene tal o cual defecto de tipo psicológico, y que ese defecto es  un 
obstáculo para llegar a la sabiduría, pues debe concentrarse en esa cobra sagrada de los antiguos 
misterios  llamada  por  los  orientales  Kundalini;  suplicarle  de  verdad,  en  forma  enfática,  como 
suplicaban en los antiguos misterios los discípulos de Isis a su bendita Madre, que desintegre el 
defecto que nosotros hemos comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Pueden 
estar ustedes seguros que Devi-Kundalini Shakti nos ayudará a condición de una conducta recta.

Por ese camino iremos desintegrando, reduciendo a cenizas,  convirtiendo en polvareda cósmica 
nuestros defectos psicológicos. La mente por sí sola jamás podría alterar fundamentalmente ningún 
defecto de tipo psicológico. La mente puede rotular los defectos con distintos nombres, pasarlos de 
un departamento del entendimiento a otro, esconderlos de sí misma y de los demás, justificarles o 
condenarles, mas no alterarlos radicalmente.

Necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente ese poder existe en  cada 
uno de nosotros, quiero referirme en forma enfática a Devi-Kundalini Shakti. Sólo con ese poder 
trascendental podemos en verdad nosotros eliminar los diversos elementos dentro de los cuales está 
embotellada  la  Conciencia.  Si  desintegramos tales  elementos  viene  el  despertar;  se  adquiere el 
poder sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra, sobre la naturaleza entera, sobre 
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el cosmos...

Creo que los hermanos van comprendiendo la necesidad de desintegrar sus errores, desembotellar la 
Conciencia, hacerla libre. Nadie puede saber lo que es la verdadera libertad, en tanto la Conciencia 
esté  metida  entre  la  mazmorra  inmunda del  Yo psicológico.  Nadie  podrá  saber  qué  cosa  es  la 
Felicidad, en tanto la Conciencia continúe enfrascada entre la mazmorras inmunda del Yo.

Nadie podría saber,  realmente,  qué es la VERDAD, en tanto no la experimente.  Y nadie puede 
llegar a experimentar la Verdad, mientras la Conciencia esté metida entre el mí mismo, entre el Yo 
mismo, entre mi Persona, entre lo que Yo soy, entre lo que es cada uno de ustedes. La Verdad no es 
cuestión de teorías, ni de conceptos, ni de suposiciones, la Verdad hay que verla, tocarla, palparla,  
hay que experimentarla, como cuando uno mete el dedo en el fuego y se quema...

Una opinión, por muy respetable que sea, no es la Verdad; una idea sobre la Verdad no quiere decir 
que sea la Verdad; un concepto, por sabio que sea, sobre la Verdad, tampoco es la Verdad; la Verdad 
es  lo  desconocido  de  instante  en  instante,  de  momento  en  momento;  la  Verdad  hay  que 
experimentarla y solamente puede ser experimentada en ausencia del Yo. Es necesario volver polvo 
al Yo para que la Verdad quede en nosotros.

Jesús el Cristo dijo:  “Conoced la verdad y ella os hará libres”.  Es necesario que la Verdad sea 
conocida, y no puede conocerse sino se experimenta; y no se puede experimentar sino en ausencia 
del Yo. Necesitamos, pues, desintegrar al Yo, volverlo polvo, para que quede en nosotros la Verdad.

Entonces estaremos llenos de plenitud,  habrá felicidad en nuestros corazones,  dicha sin límites; 
veremos el mundo como es y no como aparentemente es; escucharemos las más sublimes sinfonías 
del  Cosmos  inefable;  gozaremos  de  una  Bienaventuranza  sin  límites;  estaremos  en  estado  de 
Beatitud perfecta; toda lágrima desaparecerá de nosotros, ya no habrá más dolor. En tanto continúe 
el Yo vivo tendremos que sufrir: Las raíces del dolor las cargamos dentro de nosotros mismos, no 
fuera; está en los distintos defectos que en nuestro interior cargamos.

El mundo es muy distinto... Ha llegado la hora de “morir” para ver el mundo como es. Así,  mis 
queridos hermanos, les invito a la disolución del Yo, del mí mismo, del sí mismo. Sólo así podrán 
ustedes gozar de la Felicidad auténtica...

Bien, mis caros hermanos, ahora voy a limitarme a escuchar preguntas y después impartiremos, con 
ayuda del Espíritu Santo, el Don de Sanidades. A ver hermano.

Discípulo. Nosotros, en realidad, llevamos al Cristo o tenemos que encarnarlo? Maestro. El Cristo 
Íntimo HAY QUE ENCARNARLO. Él es como la Electricidad, como la Fuerza de Gravedad, está 
instalado en cada átomo del Cosmos, subyace en el fondo profundo de todo lo que es, de todo lo 
que ha sido, de todo lo que será;  no es un individuo humano o Divino, él  está más allá de la 
Personalidad, y del Yo, él es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que 
palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. ¡Hay que encarnarlo! Al que sabe, la palabra da 
poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará sino solamente aquél que lo tiene encarnado. Hay 
que encarnar al Verbo. Escrito está: “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el  
Verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera  
sido hecho”... Hay que encarnarlo. Se encarna siguiendo la Senda la Cristificación, disolviendo los 
elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, transmutando la Libido Sexual citada por 
San Agustín, trabajando en la Forja de los Cíclopes... ¿Alguna otra pregunta?

D. >PI<

M. SONÁMBULOS SON TODOS los seres que pueblan la faz de la Tierra. Sonámbulos son todos 
esos millones de seres humanos que van y vienen por la calles de la ciudad. Sonámbulo es el 
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gerente que atiende en su gerencia, y el mísero peón que trabaja en su tierra. Sonámbulos sois 
todos  estos  humanoides  intelectuales,  así  pues  hermano  no  te  preocupes  por  eso  del 
sonambulismo, que “si por allá llueve por aquí no escampa”.

D. Maestro, ¿cómo uno puede valorar que está trabajando adecuadamente en la disolución del  
Yo?

M. El sentido de la Autoobservación Psicológica deberá desarrollarse poco a poco; se desarrolla 
con el uso. En principio, tú podrás descubrir mediante la mera asociación intelectual que tienes 
tal o cual defecto psicológico, y te dedicarás a trabajar para desintegrarlo. Pero, más tarde, en el 
tiempo, a medida que te vayas Autoobservando, el sentido de la Autoobservación Psicológica se 
irá desarrollando, y por último, llegará el día en que podrás ver perfectamente a tus defectos o 
Yoes que personifican defectos. Podrás verlos, y podrás ver el trabajo que estas realizando. Pero 
TIENE QUE DESARROLLARSE PRIMERO EL SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN 
PSICOLÓGICA.

Y se desarrolla con el uso, usándolo. Porque escrito está que “sentido que no se usa se atrofia”.  
Hay que usarlo, sacarlo de su estado de atrofiamiento mediante la Autoobservación constante. ¡He 
dicho!

D. ¿En qué tiempo, trabajando intensivamente, en qué tiempo se puede “morir”?

M. EL TIEMPO NO TIENE REALIDAD, es algo meramente subjetivo... ¿Qué horas son?

D. Las 2 y 25...

M. ¿Tú podrías ponerme las horas esas aquí para examinarlas, a ver de qué elementos químicos 
están hechas?

Pues, ¿quién invento eso? Eso no tiene ninguna realidad, ES UN CONCEPTO SUBJETIVO, nada 
más; algo que esta hecho para mecanismos de reloj. EL TIEMPO NO EXISTE. Sólo existe un 
instante Eterno, un Eterno ahora.

Nace el Sol y se oculta, y entre el nacer y el ocultar ponemos nuestras queridas horas: Una fantasía 
nuestra, porque entre el nacer y el ocultar no hay horas, todos esos procesos se realizan de instante 
en instante, de momento en momento.

Así  pues,  el  concepto  esfuerzo  cuenta,  pero  más  que  el  concepto  esfuerzo,  LO ÚNICO QUE 
CUENTA en esto, SON LOS TREMENDOS SUPERESFUERZOS ÍNTIMOS que hay que realizar 
en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Y esto no es cuestión de mero intelectualismo. Para disolver los Yoes, los defectos, para aniquilar al 
mí mismo, al Ego, se necesita pasar por tremendas Crisis Emocionales durante el trabajo.

No olviden ustedes que “si el agua no hierve a cien grados, no se cocina lo que hay que cocinar, y  
no se desintegra lo que hay que desintegrar”,  así también,  si no pasamos por tremendas crisis 
emocionales, pues, no se desintegra el Ego; ni cristaliza en nosotros lo que tiene que cristalizar.

Conforme nosotros vayamos desintegrando el Ego, va cristalizando en nosotros eso que se  llama 
“Alma”. Mas, ¿qué cosa es el Alma?: Poderes, Atributos, Virtudes, Fuerzas especiales... Y al fin 
llegará el día, en que desintegrando lo que hay que desintegrar, cocinando lo que hay que cocinar,  
CRISTALIZARÁ EN NOSOTROS TODA EL ALMA, y entonces seremos Alma, y nuestro mismo 
cuerpo será entonces Alma. Necesitamos cristalizar en nosotros eso que se llama “Alma”. ¿Me han 
entendido?

D. Sí, Maestro...

868 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 101 LA FUERZA DEL CRISTO Y LA ELIMINACIÓN DEL EGO

M. ¿Alguna otra pregunta?

D. Sí, Maestro, quería preguntarle... >PI< ...es decir, no se pueden trabajar con todos los defectos  
al mismo tiempo, entonces, quisiera que me dijera, ¿cómo podemos hacer para ir eliminando  
cada uno, o si podemos trabajar con todos?

M. Pues, todo depende de que nos pongamos bien “aguzados”. Porque en el terreno de la  vida 
práctica es donde vamos a vernos nosotros de cuerpo entero, tal como somos. Supongamos que 
tenemos nosotros, pues, una novia, y que vamos por la calle. Y que encontramos a la tal novia 
conversando muy quedito, muy quedito, con otro “cuate”. ¿Qué sentiremos? Sentiremos celos 
¿verdad?

D. Celos...

M. ¿Y si nos llegamos a enojar?

D. Ira, también...

M. Bueno... Y si nos sentimos con mucho dolor, ¿qué ha habido?

D. Sentimiento, resentimiento...

M. Pues, el amor propio ha sido herido... El Yo del amor propio ha sido herido... De manera que 
hay en este ejemplo tres: Yo de los celos, Yo de la Ira, Yo del amor propio, ¿qué hacer? Pues al 
volver a casa tenemos que ENTRAR EN MEDITACIÓN; RECONSTRUIR LA ESCENA con la 
Imaginación Creadora y después tratar de COMPRENDER al Demonio de los celos, que fue el 
fundamental; al de la ira y al del amor propio. COMPRENDIDOS ESOS TRES (a cada uno lo 
vamos  comprendiendo  por  separado,  pero  ya  comprendidos)  PROCEDEMOS  A  LA 
ELIMINACIÓN.

Comprenderemos primero el de los celos. Mediante el análisis llegaremos a la conclusión de que los 
celos  son  absurdos.  Luego,  CONCENTRADOS  EN  DEVI  KUNDALINI  PEDIREMOS  LA 
DESINTEGRACIÓN de los mismos.

Nos concentraremos en la ira y veremos que la ira es locura; que la ira es una forma de la locura, 
que  es  bestial.  Nos concentraremos  en Devi  Kundalini  y  le  pediremos la  desintegración de tal 
Demonio.

Comprenderemos el del amor propio, el de la autoimportancia, y le rogaremos entonces a  Devi 
Kundalini desintegre tal elemento psicológico del amor propio. Porque el amor propio es absurdo... 
Así pues, ya comprendidos cada uno de esos tres elementos, pues vamos a desintegrarlos.

En cada escena de la vida práctica entran en juego varios Yoes, y a ésos, de cualquier escena, hay 
que volverlos polvo... Esa es mi respuesta...

D. Para concentrarnos en nuestra Divina Madre, ¿qué mantram hay para poderla plasmarla...

>PI<?

M. ¿Tú para qué quieres plasmarla?

D. Para saberme dirigir a ella...

M. Dime, cuando tú platicabas con tu “jefecita”, en la niñez,  ¿tú necesitabas de alguna técnica 
especial?

D. No...

M. Tú tenías hambre y le pedías a tu mami la leche, y ella te daba el pecho (simplemente chillabas, 
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y eso es todo). Pues, ASÍ MISMO CON NUESTRA MISMA MADRE CÓSMICA, igual: Como 
hace  el  niño  que  llora  cuando  tiene  hambre.  Comienza  a  llorar  “eehh,  eeehh”.  Ya  sabe  la 
“jefecita” y le pone el pecho, lo alimenta. Así tenemos que hacer nosotros con nuestra Divina 
Madre Kundalini, eso es todo. Ser naturales, ser espontáneos, platicar con ella, chillarle, rogarle, 
y  nuestra  “jefecita,  al  fin  al  cabo,  ella  tiene  que  saber  que  va  hacer  por  nosotros...  A ver 
hermano...

D. >PI<

M. Bueno, bueno, bueno... “No me mezcles la gimnasia con la magnesia”. Has de saber que esto es 
diferente, hermano. La cuestión del Karma es una cosa y ésta otra cosa que dices es diferente, es 
de la Magia Sexual, SON DOS DEPARTAMENTOS DIFERENTES...

Ahora, hablemos de Karma, ya que eso es lo que tú quieres que hablemos. Si estas pasando  por 
ejemplo, por tal o cual sufrimiento, ¿qué se hace? Hay que CONCENTRARSE EN ANUBIS (el 
Gran Regente de la Ley), PEDIRLE, por lo menos, que te dé UNA OPORTUNIDAD para pagar tú 
TRABAJANDO POR LA HUMANIDAD; negocia con él a través de la Meditación profunda, y 
labora en alguna forma por el bien de nuestros semejantes. Por ejemplo: Con las cadenas podemos 
servir mucho al pueblo; esparciendo los conocimientos, llevándolos a todas partes, trayendo a otros 
al Camino Esotérico, y claro, así tenemos oportunidad para cancelar deudas viejas, eso es obvio.

De manera que Karma es una cosa, y otra cosa es ya el trabajo en la Transmutación, es diferente, 
¿no?  El  Karma pertenece  al  DEPARTAMENTO DE LA LEY y la  Transmutación pertenece  al 
LABORATORIO ALQUIMISTA. Son dos Ministerios diferentes.

El Laboratorio del Alquimista es el Laboratorio de la Naturaleza, y el Laboratorio de la Naturaleza 
está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Está constituido por todos esos utensilios que se 
simbolizan, claramente, en los viejos textos de Alquimia.

¡Hay que estudiar  Alquimia!  Estúdiate  a  Sendivogius,  estúdiate  a  Nicolás  Flamel,  a  Raimundo 
Lulio, a... >PI< ...estúdiate a Fulcanelli (es formidable), verás que por medio de la Alquimia puedes 
transformarte... A ver, hermana...

D. ¿Podría, por favor, explicar sobre los Yoes Buenos?

M. ¡Ahhh! Son hasta simpáticos. Pero en verdad te digo, que por muy buenos que sean NO SABEN 
HACER EL BIEN: Hacen el bien cuando no se debe hacer. Eso es lo grave. Viene, por ejemplo, 
un “marihuanero” por ahí, a pedirnos una limosna y se la damos, ¿por qué? Porque el Yo Bueno 
se la dio; viene un Borracho a pedirnos pues, una limosnita, y se la damos para que continúe 
tomando “pulque” en la cantina, o su tequila, o lo que más le guste, ¿no? Así pues, eso hacen los 
Yoes Buenos: Hacen el bien cuando no se debe hacer.

Recordemos algo muy importante: Bueno, es aquello que está en su lugar; malo, es aquello que está 
fuera de lugar. El agua en el lavamanos es buena; el agua fuera del lavamanos, invadiendo la sala, 
entrando en las recámaras, es mala. El fuego, por ejemplo, es magnífico en la cocina, pero fuera de 
la cocina, quemando las cortinas de la sala, es malo. Así pues, bueno es lo que está en su lugar;  
malo lo que está fuera de lugar...

Resulta que los Yoes Buenos hacen el bien cuando no se debe hacer, ¿por qué? Porque ellos  son 
subjetivos  en  un  ciento  por  ciento.  Nosotros  NECESITAMOS  DESINTEGRAR  LOS  YOES 
BUENOS Y necesitamos desintegrar LOS YOES MALOS. Un buen industrial, alguien que tiene 
una fábrica muy especial de..., bueno de pantalones, me decía claramente el otro día:

– “Bueno, Maestro, si yo desintegro el Yo que hace pantalones, que es un Yo Útil, que es un Yo 
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Bueno, entonces mi fábrica se acabará (que en paz descanse y se acabó la fábrica)”. Le dije:

– “¡No se acaba! Porque el Ser tiene muchas partes Autónomas y Conscientes, y hay una parte 
consciente de tí mismo, una parte de propio Ser, que puede, perfectamente, reemplazar a ese Yo  
Bueno,  o  útil,  y  ése  hará  los  pantalones  mucho  mejor.  Total:  La  fábrica  no  se  acaba,  
continua”... A ver hermana...

D. >PI<  ...Estamos  meditando  a  diario  sobre  él  y  no  logramos  nada.  Y  siempre  se  nos  
manifiestan... >PI<

M. Bueno, está sí que  “es harina de otro costal”, ¿sabes? Sucede que hay Yoes tan fuertes, tan 
fuertes, que no los desintegras tú ni con una bomba atómica. En esos casos, no queda más 
remedio que apelar al Rayo de Kundalini en plena Forja de los Cíclopes, es decir, esa es la... 
>PI< ...que SOLAMENTE SE DESINTEGRA DURANTE LA CÓPULA QUÍMICA, cuando se 
trabaja en la Novena Esfera,  mediante la Electricidad Sexual Trascendente.  Sólo así,  con la 
ayuda de la Madre Divina, podrá desintegrarse ese tipo de Yoes...

D. >PI< ...Si se ha hecho esa práctica... >PI< ...y se le ha pedido en oración a la Madre Divina...  
>PI<

M. TE FALTA MÁS COMPRENSIÓN, y hay cierto tipos de YOES QUE NO SE DESINTEGRAN 
DE LA NOCHE A LA MAÑANA. Hay Yoes que duran hasta años para desintegrarse, ¡que son 
tan  fuertes!,  que  se  tardan  años  enteros  para  poderlos  desintegrar...  Es  que  “éstas  no  son 
enchiladas” ¿sabes?

D. Para trabajar con un defecto hay que enfrentarse a él. Pero, en el caso de la lujuria... >PI<

M. El Yo de la lujuria..., o LOS YOES DE LA LUJURIA SON MÚLTIPLES. Cada escena tiene un 
Yo de lujuria diferente: Si tú, por ejemplo, te quedas mirando una muchacha, como mirar... Es 
decir, le ves que tiene muy bonitas pantorrillas y tal, y tú sientes lujuria, pues ese es un Yo que 
tienes que desintegrarlo, reducirlo a cenizas, a polvo de la tierra, a polvo cósmico. Pero si otro 
día resulta que pasa otra muchacha, y ya no son las pantorrillas lo que te llama la atención, sino 
que lleva muy bonito pecho y tal, pues entonces, ese es otro Yo que tienes que desintegrarlo; y si 
otro día te sientes por allá, pintando paisajes en el Astral, ¿no? Y si hay interés por una dama, 
allá, en quién sabe qué lujoso apartamento, ¿no? Entonces ese es otro Yo. Entonces cada uno 
tienes que estudiarlo por aparte. ¿Me has entendido?

D. Sí, Maestro.

M. Por cierto, que el otro día me llamó la atención a mí un “chango” (como decimos nosotros por 
aquí, o mono o mico como dicen por allá en otros países), que en Acapulco se quedaba mirando 
a toda muchacha así... >PI< ...Y les miraba muy especialmente las pantorrillas, ¿no? Claro, era 
un chango muy enamorado. Afortunadamente lo tenían amarrado con una cuerda. No hay duda 
de que ese pobre chango (el pobre mono, o gorila, o lo que sea) fue humanoide degenerado; por 
eso tiene la costumbre degenerada. Claro, aunque parezca increíble, esas criaturas tienen Yoes 
muy fuertes...

Yo  conocí  un  chimpancé  allá  en  Chapultepec.  Lo  tenían  encerrado  en  una  jaula.  Se  ofendía 
terriblemente cuando le decían: “Chango feo”. Entonces se agitaba, gritaba, saltaba y le daba a uno 
aunque sea con los plátanos que estaba comiendo, ¿no? Se los tiraba a uno. Todo toleraba menos 
que le dijeran “chango feo”... Bueno... ¿Tienes alguna pregunta hermano?

D. Sí, Maestro, se habla que para eliminar los defectos es necesario trabajar con la “Fragua”.
¿Tendrá algo que ver la Edad?
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M. ¿La edad?

D. Sí, si es muy joven o muy viejo...

M. Bueno, un viejito de 90 años ya no puede ni mascar el agua ¿sabes? No vas a aguardar tú que 
llegues a los 90 para trabajar en la Fragua Encendida de Vulcano. Estás joven y... >PI<

D. No, pero ¿cuánto joven? Digamos, 15 ó 16, ó 21, ¿cuántos se necesita? ¿Tendrá que ser... >PI<

M. Mira,  voy  a  decirte  una  cosa:  De  acuerdo  con  las  Leyes  de  la  Naturaleza  y  del  Cosmos, 
solamente se puede empezar a tener contacto sexual DESDE LOS 21 AÑOS en adelante: El 
germen que entra al vientre materno para su desarrollo y gestación, por el hecho de nacer, de 
venir al mundo convertido en una criatura viviente, no ha terminado su desarrollo; continúa sus 
procesos de desarrollo a través de los 7, de los 14 y hasta los 21 años. De manera que tener 
relación sexual antes de los 21 años es una monstruosidad, es un delito.

En otros tiempos se respetaban estas reglas, estas leyes; pero ya la humanidad está degenerada 
totalmente... >FA<

102 EL MOVIMIENTO GNÓSTICO Y SU RAZÓN DE SER

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

TRASCENDENCIA DEL SALVATOR SALVANDUS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 102

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL HILTON GUADALAJARA (MÉXICO)

CONTEXTO: ENCUENTRO DE LA CULTUTRA HERMETICA 1975

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< A todos los hermanos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, reunidos aquí para este 
gran ágape, dirijo en estos momentos la palabra.

Ha llegado la hora de comprender que somos, en verdad, una gran familia sin distinciones de razas 
o naciones. Estamos formando, en verdad, el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL, cueste lo 
que cueste...

Se aproximan momentos terribles para la humanidad: Nuestro Sistema Solar ha terminado su viaje 
alrededor del Cinturón Zodiacal; esto significa el fin de un AÑO SIDERAL...

Quiero que sepan todos, en forma clara y precisa, que así como existe el Año Terrestre,  también 
existe el Año Sideral; que así como la Tierra viaja alrededor del Sol, así también, nuestro Sistema 
Solar viaja alrededor del Cinturón Zodiacal; que así como tenemos CUATRO ESTACIONES que 
son: Primavera,  Verano, Otoño e Invierno, así también, el Año Sideral tiene Cuatro Estaciones: 
Primavera (EDAD DE ORO); Verano (EDAD DE PLATA); Otoño (EDAD DE COBRE); Invierno 
(EDAD DE HIERRO).

El  presente  Año  Sideral,  está  llegando  a  sus  últimos  grados  en  la  CONSTELACIÓN  DEL 
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AGUADOR.

Es decir, está terminando. Cada vez que un Año Sideral concluye, incuestionablemente se provoca 
un GRAN CATACLISMO CÓSMICO...

Cuando el Año Sideral de la antigua Atlántida, concluyó, aquél gigantesco continente que  otrora 
brillara esplendoroso en el océano Atlántico, fue sumergido entre las pavorosas olas del mismo...

Cuando el Año Sideral llegó al final de la Época Lemúrica, los Lemures perecieron, entonces, entre 
el fuego y los terremotos...

Ahora,  el  Año Sideral  está  llegando a  su final  en esta  Raza  Aria;  y  esta  humanidad perecerá, 
incuestionablemente, entre el fuego y los terremotos.

¡Los tiempos del fin han llegado, y estamos en ellos! ¡Ya todo está perdido! “El mal del mundo es  
tan  grande  que  ya  llegó  hasta  el  Cielo;  “Babilonia,  la  Grande,  la  madre  de  todas  las  
abominaciones de la Tierra será destruida; y de toda está perversa civilización de víboras, no  
quedará piedra  sobre  piedra”...  La humanidad está  lo  suficientemente  madura  para  el  castigo 
final...

Así pues, queridos hermanos gnósticos, que hoy estáis reunidos aquí, en este recinto, para celebrar 
un verdadero ágape de amor, un ágape místico, quiero que sepáis, en forma definitiva, que nosotros, 
trabajamos de acuerdo con los planes de la BLANCA HERMANDAD.

MI REAL SER Interior Profundo, ES EL MANÚ DE LA QUINTA RAZA RAÍZ. Por lo tanto,  
estamos formando en estos momentos el núcleo humano que servirá para la formación de esa futura 
Gran Raza.

En primer aspecto, habremos de DIVULGAR LA ENSEÑANZA en toda la redondez de la Tierra. 
Nuestro Movimiento Gnóstico se ha hecho poderoso desde Norteamérica hasta la Patagonia.

Éste es un Movimiento fuerte; es el Movimiento más poderoso que en los actuales tiempo se haya 
fundado.

Pronto,  habremos de  comenzar  las  campañas  de Europa;  después  proseguiremos  con el  Medio 
Oriente;  y  de  acuerdo  como  está  escrito,  por  último,  el  Movimiento  Gnóstico  producirá  una 
verdadera Revolución Espiritual en el Continente Asiático.

Cuando esto sea, yo mismo, con algunos otros hermanos, me retiraré a la Meseta Centra del Asia, a 
una Caverna Solitaria. Habrá que dejar cierto tiempo, para que “la levadura fermente”.

Antes de que se acerque el Cataclismo Final, volveremos para reunir a aquéllos que hayan trabajado 
en la Gran Obra del Padre; para reunir a aquéllos que hayan disuelto, siquiera, aunque sea, el 50% 
del Ego animal. Y esos que así lo merezcan, serán llevados, en un NUEVO ÉXODO, a cierto lugar 
secreto del océano Pacífico. Desde allí veremos la catástrofe; desde allí contemplaremos el duelo 
del fuego y del agua, durante varios siglos...

La presencia de un gigantesco mundo que viaja a través del espacio, precipitará la REVOLUCIÓN 
DE LOS EJES de la Tierra. Tal mundo recibe el nombre de “HERCÓLUBUS”; es un mundo seis 
veces más grande que Júpiter, pasará por un ángulo de nuestro Sistema Solar. Su fuerza de atracción 
será poderosa: Atraerá el fuego contenido en el interior de la Tierra y surgirán volcanes por todas 
partes.

Obviamente, con el surgimiento de los volcanes se provocarán espantosos terremotos y terribles 
maremotos. El agua, a su vez, cambiará de lecho, debido a la revolución de los ejes de la Tierra. Los 
mares se desplazarán y los continentes actuales serán sumergidos entre las embravecidas olas de los 
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mares.

Toda  la  humanidad  perecerá,  porque  es  una  humanidad  ya  madura  para  el  Castigo  Final,  una 
humanidad vergonzosa, que merece el Karma que le viene.

No quiso esta humanidad escuchar la voz de los Profetas, no quiso esta humanidad escuchar la voz 
de Jesús el Cristo; se apedreó a Esteban, muchas veces se encarceló a Pablo de Tarso; se envenenó a 
Gautama (el Buddha Sakyamuni), se envenenó a Milarepa; se persiguió a los Santos del Eterno, y 
ahora, obviamente, deberá pagar hasta el último denario.

Es bueno que todos, los aquí presentes, comprendan que los tiempos del fin han llegado; es bueno 
que se entienda que Hercólubus, el gigantesco mundo que ha de producir la revolución de los ejes 
de la Tierra, está ya a la vista de todos los observatorios astronómicos del mundo.

No se trata,  pues,  de una quimera; ningún Astrónomo ignora que existe un Sistema Solar  muy 
lejano, que se dirige hacia la Tierra. Me refiero al Sistema Solar de TYLO. Hercólubus gira, tiene su 
centro de gravedad alrededor del Sol de ese sistema, y viene viajando a velocidades gigantescas, 
rumbo hacia la órbita del planeta Tierra.

Sé que estoy que estoy diciendo podrá ser discutido por millones de seres humanos. Sé que muchos 
se mofarán, que muchos se reirán, mas escrito está que “el que ríe de lo que desconoce, está en el  
camino de ser idiota”...

En tiempos de la Atlántida, los Iniciados también dimos la voz de alarma: Advertimos a  aquélla 
humanidad que venía una Gran Catástrofe, y fueron muchos los que se rieron, muchos los que se 
burlaron, muchos los que contra nosotros lanzaron la baba de sus críticas.

Mas  cuando  ya  vieron  la  catástrofe,  cuando  sintieron  los  terremotos,  cuando  los  mares  se 
desplazaron,  quisieron  seguirnos;  empero  todo  fue  inútil:  Solamente  fue  salvado  el  PUEBLO 
SELECTO: Un Ejército  de Salvación Mundial,  que entonces  hubo de formarse,  como estamos 
nosotros formándolo ahora, en estos instantes.

Así pues, el objetivo por el cual hemos nosotros creado el Ejército de Salvación Mundial, es con el 
propósito de formar un Pueblo Selecto que sirva de fundamento a la Sexta Raza Raíz.

Me alegra verlos a todos ustedes reunidos, me alegra verlos en este ágape. Sentimos nosotros,  en 
verdad,  que  nuestro  corazón  se  inflama  de  amor,  al  contemplar  cada  uno  de  estos  rostros 
hermanos...

Hoy, estamos celebrando aquí, un acontecimiento maravilloso, me refiero en forma enfática,  a la 
salida de la Mesa Directiva y a la entrada de una nueva Mesa.

No está demás decirles, que aquí hemos tenido que luchar terriblemente, para formar el Ejército de 
Salvación Mundial. Ha hablado el orador del pueblo, que es nuestro hermano G., un hermano que 
ha luchado intensivamente por la formación del Movimiento Gnóstico...

Está también esta noche, aquí presente, nuestro hermano A., a quien rogarías pasara aquí, ante los 
hermanos...

Están presentes aquí, y quiero que ustedes los vean otros de nuestros hermanos. Ojalá pasarán todos 
nuestros hermanos a la Mesa. A excepción de nuestro hermano Ch., que por motivos ajenos a su 
voluntad tuvo que salir hoy de la ciudad...

Aquí  se  acercan  a  nosotros,  nuestro  hermano  E.  P.  y  también  el  hermano  Ch.,  que  se  ha 
especializado en la cuestión autóctona Náhuatl...

Aquí  está  nuestra  hermana O.  y su esposo,  hermanos muy luchadores  pues,  que han hecho lo 
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posible por el triunfo del Movimiento Gnóstico...

Aquí está nuestra hermana O., la viuda de nuestro querido hermano H., quien iba, precisamente, a 
cumplir  una gigantesca misión en los Estados Unidos.  Desafortunadamente,  la Gran Ley, pues, 
resolvió  aplazar  esa  misión  y  lo  desencarnó.  Ella  ha  laborado  muchísimo  llevando  la  parte 
relacionada con la cuestión de la contabilidad, etc...

Pues, bien, a todos estos hermanos de la Mesa saliente, no puedo más que hacer otra cosa  sino, 
felicitarles por la gran labor realizada; y pido en nombre de la Gran Causa un aplauso muy caluroso 
para ellos. [Aplausos].

Todos estos hermanos fueron verdadero luchadores y han sido verdaderos luchadores; durante  su 
período  de  actividad  en  la  Mesa  Directiva,  hicieron todo lo  que  pudieron  y  llevaron,  pues,  el 
Movimiento Gnóstico hacia adelante, hacia el triunfo.

Ahora, entra una nueva Mesa, a la cual, nosotros, debemos saludar con gran cariño. Ruego, pues, a 
nuestro hermano A., Secretario de la nueva Mesa Directiva, y también a todos los hermanos de la 
nueva Mesa Directiva, presentes, se sirvan pasar aquí, adelante, para que todos los hermanos los 
vean, los conozcan.

Bien, aquí presentes, pues, están los hermanos de la nueva Mesa Directiva, quienes van a trabajar 
intensivamente, pues, en la Gran Obra del Padre.

Estoy seguro que ellos seguirán con esta Bandera Gnóstica por el camino de la victoria.  Estoy 
seguro de que ellos habrán de llevar el Movimiento Gnóstico hacia el triunfo total. Así pues, mis 
queridos hermanos, ¡bienvenidos!...

Pido para estos hermanos de buena voluntad, que van a luchar por la Gran Causa, un aplauso muy 
sincero. [Aplausos].

Ahora, ruego también, a los hermanos de la Mesa saliente, que el Lunes, o mejor, mañana Sábado a 
las siete de la noche se reunan con los hermanos de la Mesa nueva que ha entrado, para que se haga 
el conveniente traspaso de todas las cosas del Movimiento Gnóstico.

Bien, aquí está nuestro hermano Ch., él es realmente especialista en la cuestión autóctona; él  ha 
profundizado en los Misterios de Anáhuac. Es un miembro activo del “Movimiento Restaurador de 
Anáhuac”. Y como quiera que mañana se piensa hacer un paseo a Teotihuacán, pues, creo que el  
hermano Ch. podrá guiarnos e instruirnos sobre eso, profundamente.

Así pues, no podré yo acompañarles en el viaje a Teotihuacán, debido, precisamente, al evento de 
Guadalajara; tengo que irme antes. En Guadalajara los... >PI< El lugar, pues, donde se va a celebrar  
el evento, es el Hotel Hilton, que ahora se llama el Hotel Marriot. Allí tenemos un auditorio, con 
capacidad para unas 1.500 personas. Allí daremos nuestras Enseñanzas, allí habrán ciertos números 
artísticos; se celebrará todo con éxito, con triunfo.

Habrá también paseos al Lago de Chapala, etc.,  etc.,  etc.  Todo esto estará maravilloso. Allí  les 
aguardaré. Nuestro hermano Ch. podrá guiarles mañana a Teotihuacán. Voy a dejarle la palabra a 
nuestro hermano Ch... >CM<

[Aquí continúan unas palabras intrascendentes. Después prosigue el Maestro con lo siguiente].

Todos los aquí presentes, escuchar las frases sinceras, brotadas del corazón tranquilo. Sólo anhelo, 
en  nombre  de  la  Gran Verdad  Cósmica,  que  los  ilumine,  que  brille,  en  cada  uno de  los  aquí 
presentes,  la  Luz.  Deseo,  sinceramente,  que  cada  cual  marche  por  el  Camino  de  la 
AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA, hasta el triunfo total. Deseo, sinceramente, que la ESTRELLA 
INTERIOR, que a cada cual guía, los conduzca finalmente hasta la BIENAVENTURANZA.
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Deseo,  sinceramente,  que  este  Pueblo  Gnóstico  (a  base  de  SACRIFICIOS,  y de  ESFUERZOS 
CONSCIENTES y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS) llegue por último a la  LIBERACIÓN 
REAL.

Que todos los aquí presentes no olviden el TRABAJO ESOTÉRICO, que en verdad se dediquen, 
sinceramente, a trabajar sobre sí mismos, aquí y ahora.

“Aquél que escucha la palabra y no la hace dentro de sí mismo, se parece, en verdad, al hombre que 
se mira ante un espejo y luego da la espalda y se retira”. No basta, hermanos, escuchar la palabra; 
es  necesario  HACER  LA PALABRA.  Conforme  nosotros  luchemos  más  y  más,  recibiremos 
AUXILIO INTERIOR.

Quiero  que  sepáis,  que  el  CRISTO  ÍNTIMO  viene  a  nosotros  cuando  realmente  trabajamos, 
incansablemente, noche y día. Quiero que sepáis que Jesús, el Gran Kabir, le dio al mundo (hace 
1975 años), trajo a nosotros la Doctrina del Cristo Íntimo. Si por algo es grandiosa la venida de 
Jesús, el Gran Kabir, es porque nos trajo, en verdad, la Doctrina del Cristo Interior.

Cuando Pablo de Tarso habla sobre el Cristo, no se refiere exclusivamente al Jesús histórico:  Se 
refiere al Jesús Íntimo. Muchos aguardan la venida del Gran Maestro, pero en verdad os digo, mis 
queridos hermanos, que él viene desde adentro, desde el fondo mismos de nuestras Almas.

Conforme nosotros  perseveremos en el  trabajo,  conforme luchemos por  eliminar  los  elementos 
inhumanos que llevamos en nuestro interior, nos acercaremos cada vez más y más al Cristo Íntimo. 
Un día, él vendrá a nosotros para salvarnos; un día, él se hará cargo de todos nuestros procesos 
mentales, emotivos, sentimentales, sexuales, etc.; un día, él se incorporará en nosotros, se convertirá 
en un hombre de carne y hueso,  en cada uno de nos,  para podernos transformar,  embellecer  y 
dignificar totalmente.

¡Ha llegado la hora de AMAR AL SEÑOR DE LOS MARTIRIOS, a aquél que en verdad está 
dispuesto a sacrificarse en nosotros y por nosotros, y dentro de nosotros, aquí y ahora! ¡El Cristo 
Íntimo es nuestro Salvador!

Así lo declaro formalmente, aquí ante ustedes, en este ágape. El Cristo Íntimo es algo sublime: Nos 
ama y nosotros debemos amarlo. Se ofrece como CORDERO INMOLADO para redimirnos; sufre 
dentro de nosotros y quiere transformarnos radicalmente.

¿Quién no amaría, por ejemplo, a un buen amigo, que estando nosotros presos, viniese a visitarnos y 
hasta consiguiese nuestra libertad?

¿Quién no amaría a un gran amigo, que estando nosotros enfermos y abandonados, nos  trajese 
medicinas, y al fin lograra curarnos?

¿Quién no amaría a un amigo, que estando nosotros en miseria, nos diera la mano y nos alimentara?

¿Quién no amaría a su madre, que desde niños veló por nosotros, que nos alimentó con sus pechos, 
que hizo por nosotros todo lo que pudo, que sufrió por nosotros, hasta levantarnos al estado actual 
en que nos encontramos?

Pues bien, mis queridos hermanos, el Cristo Íntimo hace más que todo eso: Él viene a nosotros 
cuando nosotros trabajamos sinceramente en la Gran Obra del Padre, cuando nosotros luchamos, en 
verdad, por eliminar nuestros defectos psicológicos, cuando nosotros bregamos por eliminar todos 
esos Yoes que, en su conjunto, constituyen el mí mismo, el sí mismo...

Él viene a nosotros cuando, de verdad, estamos trabajando por nuestra propia liberación. Él sufre, 
desde el fondo de nuestra Alma; Él viene, para hacerse cargo de nuestras emociones, de nuestros 
pensamientos, de nuestros deseos; Él viene para combatir, en sí mismo, los elementos inhumanos 
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que nosotros llevamos en nuestro interior; Él se convierte en una persona de carne y hueso, aunque 
las personas no le conozcan; Él vuelve a vivir el Drama Cósmico, aquí y ahora y dentro de nosotros 
mismos, de instante en instante, de momento en momento.

Él vuelve a ser otra vez traicionado por JUDAS, el Demonio del Deseo; por PILATOS, el Demonio 
de la Mente, que para todo encuentra disculpas, y por CAIFÁS, el Demonio de la Mala Voluntad. Él 
vuelve a ser otra vez humillado, abofeteado por todos esos múltiples Yoes que llevamos en nuestro 
interior; Él vuelve a soportar la corona de espinas, Él vuelve otra vez a ser azotado, con cinco mil y 
más azotes, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Y por último, Él, que se convierte en el CORDERO INMOLADO, en el CORDERO QUE BORRA 
NUESTROS PROPIOS PECADOS, sube al Gólgota del supremo sacrificio y exclama con gran 
voz: “¡Padre mío, en tus manos encomiendo mi Espíritu!”...

Por último,  baja  al  Sepulcro y con su Muerte  mata a  la  muerte...  “¡Sorbida es  la muerte  con  
victoria! ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro, dónde, oh muerte, tu victoria?”.

Así pues, queridos hermanos, ¡ha llegado la hora de amar al Cristo Íntimo; ésa es la Enseñanza que 
nos trajo el Gran Kabir Jesús!

Cuando el SEÑOR DE PERFECCIONES, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora RESUCITA, 
nosotros resucitamos en Él y Él en nosotros, y nos convertimos de hecho en criaturas maravillosas, 
en criaturas espléndidas, inmortales.

Antes de poseer al Cristo Íntimo, estamos verdaderamente “muertos”. Solamente, después de poseer 
en nuestro interior al Cristo Íntimo, tenemos vida en abundancia.

Hermanos gnósticos, que esta noche nos hemos reunido en este ágape místico: ¡Quiero que améis, 
en  forma  más  profunda,  al  Cristo  Íntimo;  quiero  que  verdaderamente  trabajéis  sobre  vosotros 
mismos, a fin de que, un día, pueda Él surgir en vosotros para transformarnos definitivamente! 
Aunque el Cristo haya nacido mil veces en Belén, de nada serviría se no nace en nuestro corazón 
también; aunque haya sido muerto y resucitado, de nada serviría eso si no muere y resucita en 
nosotros también.

¡Amemos  al  Adorable,  a  ése  que  verdaderamente  se  sacrifica  por  nosotros,  aquí  y  ahora! 
¡Amémosle, hermanos amémosle!...

¡Paz Inverencial! >FA<
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CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  El  DIABLO  es,  ciertamente,  la  PIEDRA FILOSOFAL de  los  Alquimistas  Medievales. 
Indudablemente, cada persona tiene su propio Diablo. El Diablo como se ha dicho, no es más que la 
REFLEXIÓN DEL LOGOI INTERIOR dentro  de  cada  uno de  nosotros;  eso es  obvio.  “Tiene 
potestad sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos”...

Cuando se dice: “Encerrar al Diablo en el violín”, se quiere decir que “hay que captar, aprehender, 
capturar,  ese  Verbo  manifestado,  dijéramos,  del  Cristo-Satán  de  los  gnósticos”;  ese  Verbo 
proficiente y ocuparlo, dijéramos, en el arte de hacer instrumentos musicales, y darle forma a ese 
Verbo en un instrumento, para que resuene milagrosamente.

Debemos, pues, hacer una clara DIFERENCIACIÓN ENTRE lo que es el DIABLO y lo que es 
LUCIFER. El Diablo, en sí mismo, como Reflexión del Logos en nosotros y dentro de nosotros 
mismos,  es la PIEDRA BRUTA que hay que labrar,  hasta  convertirla en la PIEDRA CÚBICA 
PERFECTA.

Y ahí tenemos al pie de ese par de columnas la Piedra Bruta y la Piedra Cincelada; lo que hay es 
que entenderla. Bruta: cuando está sin labrar, el Diablo (o sea, la Reflexión del Logos en nosotros), 
sin labrar, sin pulir, NEGRA COMO EL CARBÓN, es SATANÁS, en su aspecto más obscuro y 
tenebroso.

Pero no es un Satanás antropomórfico, como el que quiere hacernos ver la clerigalía; no, es  un 
Satanás  propio  particular.  Pero  cuando ya hemos  conseguido la  disolución del  Ego,  cuando lo 
hemos reducido a cenizas, entonces esa Piedra Bruta se ha transformado en la PIEDRA CÚBICA 
PERFECTA; entonces Satanás es ya LUCIFER, el “HACEDOR DE LUZ” En otros tiempos al 
Hacedor de Luz a Lucifer se le confundía con VENUS, la “ESTRELLA DE LA MAÑANA”, y 
hasta en el “Apocalipsis” de San Juan se dice que  “al que venciere, se le dará la Estrella de la  
Mañana”...

El Señor QUETZALCÓATL, después de haber quemado pues, sus elementos inhumanos en  los 
Mundos Infiernos, ascendió a los Cielos y se convirtió en la Estrella de la Mañana, en VESPERO, 
el Lucero Vespertino.

Así pues, el Diablo transformado en Lucifer, resplandeciente como el Sol, “tiene potestad sobre los  
Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos”. ¡Príncipe de la Luz, Señor de Gloria, el Arcángel más 
grandioso, el MINISTRO DEL LOGOS SOLAR!

Si invocamos en los Mundos Suprasensibles a esa Reflexión del Logos de cualquier persona que no 
ha disuelto el Ego, veremos un Satanás negro como el carbón; pero allá, si invocamos, dijéramos, al 
Satanás de alguien que sí disolvió el Ego, con gran asombro nos encontraremos con un Arcángel de 
la Luz, con un Lucifer Glorioso. Entonces venimos a evidenciar que el tal Satanás es la Piedra Bruta 
que hay que labrar.

Para  que  los  hermanos  tomen  un  poquito  de  más  Conciencia  sobre  lo  que  estamos  diciendo, 
conviene que A. ponga ahí, entre las dos columnas, a la Piedra Bruta y a la Piedra Cúbica perfecta.

Ahí tienen la Piedra en bruto, ahí la Piedra Cúbica perfecta.

Discípulo. En la Piedra Bruta hay que... >PI<

Maestro. ¡Correcto! Ese Satanás que cada cual lleva adentro, en el individuo que no ha  burilado 
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todavía su Piedra Filosofal, su Piedra en Bruto, ese Satanás está negro como el carbón, ostentando 
todas las aristas de nuestros defectos psicológicos.

Pero cuando ya nosotros hemos labrado la Piedra, ese Satanás se convierte entonces en la  Piedra 
Cúbica perfecta; es decir, cuando hemos disuelto el Ego, se transforma en la Piedra Cúbica perfecta, 
y de allí deviene pues, el esplendor y la gloria.

Resulta muy interesante observar al Diablo fuera del cuerpo físico: Espanta verlo, negro  como el 
carbón, con ese fuego tenebroso que arroja en el individuo que todavía no ha eliminado el Ego; pero 
asombra en verlo (en quien que ya eliminó el Ego) en Arcángel Glorioso, lleno de esplendor.

Obviamente, ese Arcángel se convierte en el LIBERTADOR; eso es obvio. Porque de la fusión de 
ese Arcángel con el Alma Humana, con el Espíritu, con el Ser (en una palabra), resulta precisamente 
el Arcángel.

No está escrito esto en ningún libro de esoterismo. Hay mucha biblioteca, y sin embargo, no se ha 
hablado detenidamente,  y todos confunden al  Diablo con Lucifer.  Y resulta que una cosa es la 
Piedra Bruta y otra cosa es la Piedra Cúbica Perfecta.

Continuando, pues, en esta disquisición de esta noche, nos damos cuenta perfecta de que  existen 
maravillas en el fondo de cada uno de nos. Pero claro, lo primero que necesitamos es eliminar los 
elementos inhumanos que cargamos dentro.

Si  observamos  a  todo Hombre  auténtico,  descubrimos  en  él  Tres  Triángulos.  El  primero  es  el 
“TRIÁNGULO  LOGOICO”;  el  segundo  podríamos  llamarlo  el  “TRIÁNGULO  ÉTICO”;  y  el 
tercero, está bien que lo llamemos el “TRIÁNGULO MÁGICO”.

En cuanto al primero, el LOGOICO, está constituido por los tres aspectos de la Kábala hebraica: 
KETHER,  es  el  Anciano  de  los  Días,  la  bondad  de  las  bondades,  la  misericordia  de  las 
misericordias, lo oculto de lo oculto. Es el PUNTO MATEMÁTICO en el espacio inmenso, infinito, 
inalterable.

Es obvio que él se desdobla, a su vez, en CHOKMAH, el HIJO, el CRISTO CÓSMICO (de quien 
se dice que está relacionado con todo el Zodíaco, y así es), el ulterior desdoblamiento de Chokmah 
da por resultado al ESPIRITU SANTO, a BINAH.

Algunos Kabalistas enfatizan la idea de que Binah, “el Espíritu Santo, es femenino”; tal afirmación 
resulta equivocada. Con entera claridad se ha dicho (en “La Divina Comedia”), que  “el Espíritu  
Santo es el esposo de la Madre Divina”;  y es que el Espíritu Santo, el Tercer Logos, Binah, se 
desdobla a su vez en su Esposa, en la SHAKTI de los Indostanes.

Así, pues, hay que saberlo entender. Muchos, al ver que el Tercer Logos se desdobla en la MADRE 
DIVINA, en la Kundalini-Shakti (la cual tiene muchos nombres), han creído que el Espíritu Santo 
es femenino y se han equivocado. ÉL, repito, es masculino, pero al desdoblarse en ELLA se forma 
la primera PAREJA DIVINAL, inefable: El ELOHIM CREADOR, el KABIR o EL INCA o Gran 
Sacerdote,  el  RUACH-ELOHIM  que  según  Moisés  “labraba  las  aguas  en  el  principio  del  
mundo”...

Es necesario que nosotros, todos, reflexionemos profundamente, que comprendamos todo  esto a 
fondo...

Él y Ella están unidos en la PIEDRA CÚBICA DE YESOD (esa Piedra es el Sexo). De la unión de 
Él y de Ella resulta DAATH, el Conocimiento Tántrico Perfecto, mediante el cual podemos nosotros 
AUTORREALIZARNOS íntegramente, en todos los Niveles del Ser.

Algunos Cabalistas suponen que ese Sephirote Daath (Conocimiento o Sapiencia) deviene de  la 
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fusión  o  unión  del  Chokmah  masculino  (el  Cristo  Cósmico)  con  Binah,  suponiéndolo,  a  éste, 
exclusivamente femenino.

Tal aseveración es absolutamente falsa, porque, realmente, el Espíritu Santo es masculino,  repito; 
pero que al desdoblarse en Binah se forma la pareja perfecta. Cuando se unen sexualmente en la 
Piedra Cúbica de Yesod, en la Novena Esfera, deviene el Conocimiento Tántrico, la INICIACIÓN 
TANTRA, los Tantras mediante los cuales es posible el desarrollo de la SERPIENTE por la espina 
dorsal, la Autorrealización Íntima del Ser.

En nuestros estudios de Kábala necesitamos ser prácticos. Hay muchos autores, sí maravillosos, 
pero cuando uno los lee se da cuenta de que no han vivido lo que escriben, no lo han experimentado 
en sí mismos, y por eso se equivocan. Yo conceptúo que uno debe escribir lo que directamente ha 
experimentado por sí mismo, así he procedido por mi parte...

Así  pues,  ese Primer  Triángulo resulta  trascendental;  mas el  PADRE,  el  HIJO y el  ESPÍRITU 
SANTO  son  una  UNIDAD  INDIVISIBLE,  UNIEXISTENTE por  sí  misma;  está  más  allá  del 
cuerpo, de los afectos y de la mente. “Es el Ser, “y la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”...

La Piedra Cúbica de Yesod, situada en los órganos creadores,  es,  ciertamente,  aquella  “ALMA 
METÁLICA” que resulta de las transmutaciones sexuales. Podríamos denominarla el “MERCURIO 
DE  LA  FILOSOFÍA  SECRETA”,  o  para  hablar  en  un  lenguaje  más  sencillo:  “ENERGÍA 
CREADORA”.

Ella, en sí, está alegorizada o simbolizada, está personificada (como ya lo he dicho), en el Diablo. 
Cuando decimos que “hay que trabajar con el Diablo”, no sólo para encerrarlo en un instrumento 
musical, sino aún más: Para transformarlo en un Lucifer, o Hacedor de la Luz.

Nos estamos refiriendo, claramente, al trabajo en la GRAN OBRA. Resulta interesante que sea allí, 
precisamente en la Piedra Cúbica de Yesod, donde el SHIVA-SHAKTI, OSIRIS e ISIS se unan 
sexualmente; y es precisamente allí donde está el Sephirote Daath, el Conocimiento Tántrico, sin el 
cual no es posible llegar a la Autorrealización Íntima del Ser...

En el  Tíbet Oriental  los MONJES BHONS son radicales;  motivo por el  cual  H. P.  B. (Helena 
Petronila  Blavatsky)  pensaba  de  ellos  que eran Magos Negros.  Todos nosotros  hemos repetido 
aquella equivocación y nos vemos en la necesidad de rectificar.

No digo que los DUGPAS sean unos Santos, unas mansas ovejas, ellos sí son MAGOS NEGROS 
porque enseñan el Tantrismo Negro; pero los Bhons (aunque usen capacete rojo), no son Negros, 
como equivocadamente supuso Blavatsky. Radicales, es lo que son.

Si alguien, por ejemplo, entre los Bhons, no quiere la Autorrealización, sino el liberarse por  un 
tiempo  (para  volver,  por  ejemplo,  en  la  futura  Sexta  Raza  Raíz),  o  bien,  no  desea  jamás 
Autorrealizarse, sino EMANCIPARSE SIN AUTORREALIZACIÓN, pues, lo consigue.

¿Cómo? Primero que todo, se llevan al  neófito a un lugar  apartado;  se invocan todos aquellos 
elementos inhumanos que posee (por procedimientos de Alta Magia se les extrae del Mundo Astral), 
y en lo apartado de la montaña aquellos se hacen visibles y tangibles y todo. Intentan devorar al  
neófito, mas si éste permanece sereno, no hay más que hacer: ha salido triunfante. Sabe él entonces 
que tiene que eliminar el Ego, reducirlo a cenizas y trabajar también.

Y la  prueba  tiene  el  máximum de esfuerzos  en  el  Mundo Físico.  Consiste  en  pronunciar  esos 
MANTRAMS  DE  LA  DESENCARNACIÓN;  son  dos  palabras,  y  quedan  desencarnados 
instantáneamente.

Resulta espeluznante ver al Sacerdote Bhons (vestido con su delantal blanco, lleno de cráneos  y 
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huesos de muertos; en su cabeza un turbante rojo, una mitra; lleva en su diestra un puñal; en el 
momento en que al neófito pronuncian entonces dos mantrams de la fatalidad. Su cuerpo cae muerto 
instantáneamente.

Pero,  es  entonces  el  neófito  sometido  a  grandes  ordalías  en  los  Mundos  Internos;  tiene  que 
enfrentarse a los TERRORES DE LA MUERTE; tiene que soportar el HURACÁN DEL KARMA; 
tiene que salir  victorioso en la  prueba  que el  Padre-Madre le  pone;  tiene que saber  CERRAR 
MATRIZ, etc., a fin de poder entrar, o renacer, dijéramos, en forma sobrehumana, en cualquiera de 
esos REINOS DE LOS DEVAS: Ya en el “de la Gran Concentración”, o en el “de los Cabellos  
Largos”, o en el “Amitabha-Buddha”, o en el “de Maitreya”, o en el de la “Suprema Felicidad”, etc., 
y en esas regiones es donde va a acabar para prepararse para la LIBERACIÓN.

La Madre Divina Kundalini le auxilia,  eliminando sus elementos inhumanos,  y al  fin  consigue 
SUMERGIRSE  ENTRE  EL  SENO  DE  LA  GRAN  REALIDAD,  no  como  un  Maestro 
Autorrealizado, sino COMO UN BUDDHA ELEMENTAL.

Allí se sumerge, en ese estado, para retornar en la futura Sexta Raza Raíz, con el propósito  de 
Autorrealizarse.  Otros  sencillamente no quieren  la  Maestría,  sino emanciparse  y quedaran  para 
siempre convertidos en Elementales Búddhicos y nada más, pero felices.

Mas  los  que  intentan  liberarse,  LOS  QUE  verdaderamente  QUIEREN,  dijéramos, 
AUTORREALIZARSE,  los  que  de  verdad  quieren  convertirse  en  Mahatmas  o  Hierofantes,  es 
diferente: TENDRÁN QUE SOMETERSE A LA INICIACIÓN TANTRA, Y luego, a TRABAJAR 
EN LA NOVENA ESFERA.

Pero en general, se le enseñará todo el Tantrismo: Cómo despertar la Serpiente y cómo levantarla 
por la espina dorsal; cómo abrir esos chakras, discos o ruedas mágicas.

Así pues, lo que sucede es que los Bhons son radicales: o se va Autorrealizar alguien, o no se va 
Autorrealizar; se va a liberar sin Autorrealización, o pretenden liberarse Autorrealizado.

Ante ellos tiene uno que definirse: Un “Sí” o un “No”. Allí todo es violento; motivo por el cual 
Helena Petronila Blavatsky los juzgó, considerándolos “Magos Negros”. Pero cuando uno estudia el 
Tantrismo de los Bhons, se da cuenta que es Blanco, no Negro sino Blanco (transmutación del  
esperma en Energía para conseguir la Autorrealización a fondo)...

Es pues ahí, en ese SEPHIROTH YESOD, donde está el Conocimiento Tántrico (el Daath de  la 
Kábala hebraica).

Pero  pasemos  hermanos,  del  TRIÁNGULO LOGOICO al  TRIÁNGULO DEL HIJO.  Éste  está 
formado por CHESED (o sea, el Atman Inefable, el Íntimo), por BUDDHI (el Alma Espiritual, que 
es  femenina,  es  GEBURAH de la  Kábala  hebraica),  y  por  último,  por  TIPHERETH (el  Alma 
Humana, el Hijo propiamente dicho).

Es interesante, y yo lo puede evidenciar cuando me tocó trabajar en la Esfera de Tiphereth.

Obviamente,  hube de hundirme primero (antes  de pasar por la  exaltación),  en MALKUTH DE 
VENUS,  en  el  Reino  de  los  KLIPHOS  VENUSINOS,  en  Mundos  Atómicos  o  INFIERNOS 
ATÓMICOS, mejor dijera, VENUSINOS.

Había que eliminar, allí, muchos elementos inhumanos. Concluida la labor, aquél que es  perfecto 
(El Cristo Cósmico) entró en mí, y me sentí transformado. Vi entonces a unas madres que traían sus  
niños; los bendije y hablé con la parábola evangélica que dice: “Dejad que vengan los niños a mí,  
porque de ellos es el Reino de los Cielos”...

Aquel estado fue de estática felicidad, pero al fin, claro, él se marchó. Yo, como Tiphereth,  como 
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Alma Humana, comprendí cuál había sido el objetivo de su manifestación. Sí, el Cristo Cósmico 
suele manifestarse a través del Alma Humana, de ese Tiphereth de la Kábala Hebraica.

Éste es el Triángulo del Hijo, un triángulo maravilloso, formado por el Atman-Buddhi-Manas de la 
Teosofía Oriental. Pero el CENTRO GRAVITACIONAL del Triángulo del Hijo es, precisamente, 
TIPHERETH, el Alma Humana, ese Alma que sufre, que llora, que gime, que grita de verdad.

>IC<  En  la  práctica  hemos  podido  evidenciar  que  el  Triángulo  del  Hijo,  con  su  Centro 
Gravitacional en Tiphereth, es una tremenda realidad. >FC< Todo Iniciado, tarde o temprano, debe 
ser ungido por el Padre, por ese Kether, Chokmah y Binah, por esa Tríada Logoica Inmortal, que es 
indivisible y existente por sí misma...

Cuando yo hube de ser ungido, en instantes en que él me ungía con el aceite puro, exclamó: “Éste  
es mi Hijo muy amado, es lo que más he amado en el mundo; buscadle a él”...

Y me viene a la memoria,  en estos momentos,  el  caso del Gran Kabir Jesús,  o de Jeshuá Ben 
Pandirá, como se le llamaba en los antiguos tiempos. Felipe, el Maestro experto en los Estados de 
Jinas, le dijo:

– Muéstranos al Padre. Y el Gran Kabir responde:

– El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre...

El  Triángulo  del  Hijo:  Chesed,  Geburah,  Tiphereth  (o  el  Íntimo  con sus  dos  Almas,  Divina  y 
Humana, para ser más claros), es, dijéramos, el  desdoblamiento del Padre, la manifestación del 
Padre.

Continuando,  pues,  en el  camino sobre el  estudio del  ÁRBOL DE LA VIDA, vemos como se 
desdobla aquel Triángulo del Hijo, en el Triángulo Mágico.

Al Triángulo del Hijo se le llama el “TRIANGULO ÉTICO”. ¿Por qué? Porque allí conocemos 
nosotros el rigor de la Ley; allí venimos a saber que es lo bueno y lo malo; y que cosa es lo bueno 
de lo malo y lo malo de lo bueno, etc...

Resulta  muy  interesante  el  Tercer  Triángulo,  el  TRIÁNGULO  MÁGICO,  está  formado  por 
NETZACH, o sea, la Mente; HOD el Cuerpo Astral; YESOD, el Linga Sharira o Cuerpo Etérico, o 
Principio Básico Sexual de la Vida Universal.

¿Por qué se le llama “Triángulo Mágico”? Porque indudablemente, en esos Reinos de la Mente y 
del Astral  (y hasta de los Kliphos o Mundos Infernales),  donde uno tiene que ejercer la ALTA 
MAGIA.

Precisamente,  cabe aquí ilustrar esto con algo muy importante.  Todos hemos oído hablar en  el 
Ocultismo sobre los “Aquelarres”, sobre los “Zánganos” y las “Brujas”. Algunos miran eso como 
algo  extraño u otros  pueden sonreír  un  poco.  Pero la  cruda  realidad  es  que,  ciertamente,  esos 
aquelarres medievales, con las famosas “brujas de la medianoche”, tienen más realismo >IC< del 
que nosotros pensamos. >FC<

Obviamente,  esas  “Calchonas”  (como  se  les  dice  en  lenguaje  rigurosamente  académico  e 
hispánico), pertenecen, dijéramos, al MUNDO DE LOS KLIPHOS, aquel REINO DE MALKUTH 
o MUNDOS INFERNALES del Leviatán Kabalístico.

Muchos y bastante extraños se conocían, en que esta MARÍA DE LA ANTINA (tan nombrada en 
antiguos conventos medievales), fue exactamente su gobernadora. Obviamente, las tales brujas de 
antiguos aquelarres la denominan “SANTA MARÍA”.

Y cuando yo investigaba en el Mundo de los Kliphos sobre esa extraña criatura, cómo compartía su 
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vida con tantos Magos Negros, cómo podía meterse entre tantos aquelarres, sin embargo, jamás le 
vi  eso que podríamos llamar “perversidad”. Los Tenebrosos de la Mano Izquierda, las criaturas 
Sublunares le rendían culto y consideraban a esa Maga (especie de Hécate o Proserpina) no como 
algo tenebroso, sino como a una Santa.

Yo quise  saber  qué  había  de  verdad  en  eso  de  la  presunta  “Santidad”  de  una  criatura  que  se 
mezclaba con las Tinieblas, que figuraba en tantos aquelarres y Monasterios de la Edad Media.

Porque, ¿quién, que se haya ocupado de estudiar viejos cronicones de la Alta y Baja Magia  del 
medievo, no ha oído hablar alguna vez de María de la Antina? Figura entre tantos cronicones, hoy 
escondidos entre el polvo de muchas bibliotecas...

Claro,  el  asunto era  enigmático y yo tenía  que aclararlo.  Y aclaré cuando,  precisamente,  en el 
Mundo de Tiphereth, en el Segundo Triángulo (Triángulo del Hijo), invoqué, pues, a esa entidad; y 
vino ella, y para asombro me encontré con un MAESTRO AUTORREALIZADO y PERFECTO.

Entonces comprendí. Había emanado, de sí mismo, a su Bodhisattva; y ese Bodhisattva se educaba 
en el ejercicio de la Magia en el Triángulo Inferior o Tercer Triángulo, pasando por entrenamientos 
rigurosos y viviendo con los Kliphos, pero sin hacer mal a nadie.

Después, me puse en contacto directo con su Bodhisattva, con María de la Antina, claramente;  y 
cuando la invité a visitar el Mundo del Nirvana, con agrado aceptó mi invitación; y cuando me 
fusionó con su Real Ser, con el Maestro Secreto, entonces vi que se trataba del Bodhisattva de un 
Gran Adepto, de una criatura que había logrado la perfección en la Alta Magia y que si bien vivía en 
el Mundo de los Kliphos, era para acabar de educarse o entrenarse psicológicamente, ejerciendo 
Poderes tremendos y sin hacer mal a nadie. Estaba educada en la Alta Magia.

Cuando uno observa a esa criatura integrada con su Real Ser, se da cuenta de que es un  MAGO 
BLANCO extraordinario, que conoce a fondo tanto los REINOS DE LA LUZ, como el MUNDO 
DE MALKUTH, o sea, el MUNDO DE LOS KLIPHOS.

Así que ese Tercer Triángulo es el de la Magia Práctica. Cuesta un poco de trabajo que quien esté en 
el Sendero, pueda entender cómo se trabaja en el Tercer Triángulo, porque hay que dejar toda clase 
de prejuicios para poder trabajar en ese Mundo de los Kliphos...

Netzach es la Mente, Hod es el Cuerpo Astral y Yesod, indudablemente, es la Novena Esfera.

Luego viene el Reino de Malkuth, que es el Mundo Físico; y lo que está dentro del Mundo Físico, 
es decir, lo que está dentro de las entrañas de la Tierra, propiamente dicho, en Malkuth, son los 
Sephirotes  adversos,  los  Kliphos,  los  “Demonios”  (como se dice),  las  Almas  en pena,  los  que 
sufren, los perdidos, aquellos que ya agotaron su ciclo de existencias y que involucionan en el 
tiempo, o los Ángeles caídos, los Genios del Mal, etc...

En esas regiones que existen dentro del Reino de los Kliphos, vi, indudablemente, a estos que se 
desarrollan en la Alta Magia, y que auxilian a cualquiera que se arrepienta de sus errores y que 
anhele la Luz.

Así pues, cuando estudiamos el Árbol de la Vida, resulta bastante interesante ver, en primer lugar, la 
Sabiduría del Eterno.

Los Kabalistas acomodan los distintos Sephirotes de la Kábala hebraica a los Mundos. Dicen, por 
ejemplo, que el ANCIANO DE LOS DÍAS es un PUNTO en el espacio infinito (aceptémoslo como 
símbolo); que CHOKMAH está gobernado por el ZODÍACO RESPLANDECIENTE, y es verdad, 
que BINAH está gobernado (dicen) por SATURNO.

Ahí llegamos a un punto en que tenemos que disentir. No quiero decir que no esté gobernado  el 
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Espíritu Santo por Saturno, y que no exista una relación del Espíritu Santo con Saturno; sí la hay, 
pero eso no es todo. Porque no hay duda que él está relacionado con el mundo aquél de JÚPITER,  
en cierta forma, porque tiene el poder, el trono. Con NEPTUNO, en cuanto que él “labra las Aguas  
de la Vida”.

Hay quienes dicen que NETZACH, o sea la Mente, está gobernada por VENUS; y eso es todo.

La Mente Esta Gobernada por MERCURIO...

Pero bien, vamos en orden para poder entendernos. Estudiemos el Segundo Triángulo, ya que vimos 
el primero...

CHESED, dicen que está gobernado directamente por JÚPITER y nada más; y eso es falso. El 
ÍNTIMO  es  MARCIANO,  guerrero,  luchador;  tiene  que  estar  peleando  por  su  propia 
Autorrealización Íntima. ¿Que tiene alguna influencia jupiteriana? También es cierto, porque puede 
empuñar el Cetro de los Reyes, pero que sea única y exclusivamente jupiteriano, eso es falso.

Que  GEBURAH  (el  Rigor,  la  Ley)  sea  exclusivamente  MARCIANA,  ¡equivocación!  Porque 
Geburah es un Mundo Búddhico o Intuicional, el Mundo del Alma Espiritual, que es femenina. Allí 
está el LEON DE LA LEY, no lo niego. Es SOLAR; eso sí es cierto.

Pero ustedes saben que el León también tiene nobleza; aquí, en Geburah, encontramos el rigor de la 
Ley y encontramos la nobleza del León. El Mundo del Alma Espiritual,  el  Mundo Búddhico o 
Intuicional, es completamente Solar.

El  Mundo  de  TIPHERETH,  el  Mundo  del  Alma  Humana  (o  del  Hijo,  propiamente  dicho), 
indubitablemente, está realmente gobernado no por el SOL, como pretenden los Kabalistas, sino por 
VENUS. Por eso el Cristo es crucificado un Viernes Santo, y eso es algo que debe ponernos a 
meditar...

En cuanto a la MENTE, que se diga que está gobernada por VENUS, es falso. Bien sabemos que la 
Mente es MERCURIANA, que Mercurio da la Sabiduría, que Mercurio da la palabra, etc.

La Mente, es pues, Mercuriana. Y si descendemos un poco en el Mundo de los Sephirotes, llegamos 
al ASTRAL, éste es LUNAR.

Algunas tribus, por ejemplo, de las selvas más profundas en el Amazonas, dan a sus gentes o usan 
unos brebajes especiales; tales brebajes lo administra el Piache. Éste, por ejemplo, maneja lo que se 
llama el “yagué”, y lo combina con el guarumo. Cocinan yagué y guarumo en una olla, y el neófito 
lo beben cuando la Luna está en creciente. Entonces se produce el DESDOBLAMIENTO.

Porque  saben  muy  bien,  los  Piaches  o  Sacerdotes-Brujos  de  esas  tribus,  que  el  Astral,  está 
gobernado por la Luna; eso es obvio. Pero muchos Kabalistas suponen que está gobernado por 
Mercurio y se equivocan.

Y en cuanto al PRINCIPIO VITAL o Asiento de la Vida Orgánica, en cuanto al Sephirote YESOD 
(que tan relacionado está con los órganos creadores), obviamente es LUNAR; y esto no lo podemos 
negar.

En el Esoterismo Gnóstico aparece Luna y una mujer, una Virgen inefable y divina, vestida con una 
túnica azul que simboliza a la noche, parada sobre la Luna; que hay que saber entender: Esa Luna 
representa al Sephirote Yesod, es decir, a la Fuerza Sexual. Y en cuanto a la túnica de ese color,  
representa a la noche en que se desarrollan los Grandes Misterios de la Vida y de la Muerte.

Significa eso que SOLAMENTE EN LA NOCHE SE DEBE TRABAJAR CON LA ENERGÍA 
CREADORA del  Tercer  Logos;  JAMÁS  EN  EL DÍA,  es  decir,  el  trabajo  del  Laboratorium-
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Oratorium del Espíritu Santo sólo debe ser en las horas nocturnas. El Sahaja Maithuna (hablando en 
otros términos), sólo debe practicarse entre tinieblas de la noche, porque el día, el Sol, es el opuesto 
de la generación; eso es claro.

Ya les explicaba a ustedes, el otro día, que si uno echaba, por ejemplo, una gallina con sus huevos a 
la luz del Sol, para que los empollara, pues, aquellos no lograban ser empollados, y si salía algún 
polluelo,  moriría; porque el  Sol es enemigo de la generación. Quien quiera buscar la Luz debe 
pedírsela al Logos, que está detrás del Sol que nos ilumina; en la noche profunda; eso es obvio...

En cuanto al Sephirote MALKUTH (que es el Mundo Físico). Se dice que es un “Sephirote caído”, 
pero los MUNDOS INFIERNOS también pertenecen a Malkuth; eso es claro.

En esos Mundos Infiernos tenemos nosotros que trabajar, separando las AGUAS SUPERIORES de 
las INFERIORES o Infernales de Leviatán, para que surja la vida. En “El Génesis”, ya lo dijo: 
“Hay que separar las Aguas Superiores de las Inferiores”...

¿Cuáles  son  las  “Aguas  Superiores”?  Las  Aguas  Superiores  son  el  “ALMA METÁLICA” del 
Esperma Sagrado, o sea, el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA, que hay que separarlo de 
las Inferiores, ¿cómo? Mediante la transmutación de la Energía Sexual. Así es como se separan las 
Aguas Superiores (o sea, el Alma del Esperma) de las inferiores, del Esperma mismo, ¿para qué? 
Para que surja la vida.

Porque de esas Aguas Superiores, que es el Mercurio de la Filosofía Secreta, >FA< >IC< sale todo.

Con ellas se pueden crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, con ellas se puede elaborar 
el NIÑO DE ORO, con ellas se puede transformar radicalmente el ser humano.

Las Aguas Superiores, el Mercurio, también están alegorizadas con la figura del Diablo, pero hay 
que transformar al Diablo en Lucifer.

Hasta aquí la plática de esta noche, mis queridos hermanos. Si alguno tiene algo que preguntar, 
puede hacerlo con la más entera libertad.

Discípulo.  ¿Por qué las  Enseñanzas  Gnósticas  indican que sólo  en la  “obscuridad” se puede  
procrear  una nueva criatura? ¿Por qué  señalan que sólo  en  la  noche es  posible  fabricar  los  
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser?

Maestro. La cruda realidad es que, por la disposición de los órganos creadores, tal procreación se 
verifica en las tinieblas, porque el zoospermo sale de la glándulas sexuales, no iluminando por la luz 
del Sol, sino que discurre entre las tinieblas. En tinieblas se abre paso por las Trompas de Falopio, 
para encontrase con el óvulo que desciende del Folículo de Graff, y dentro de las tinieblas de la 
matriz se gesta.

¿Qué sucedería si ese zoospermo, en vez de salir desde las glándulas sexuales protegido por  la 
tinieblas, pudiera discurrir bajo la luz del Sol, pudiera salir destapado, para que el Sol lo bañara con 
su luz?

¿Qué sucedería si el feto no estuviera en las tinieblas, sino que estuviera destapado en el vientre de 
la madre, expuesto directamente a la luz del Sol? Es obvio que el fracaso sería un hecho.

De manera, pues, que POR LA DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS ÓRGANOS CREADORES, LA 
FECUNDACIÓN SE REALIZA SIEMPRE EN LAS TINIEBLAS.

Así  mismo,  EL  SABIO  DEBE  TAMBIÉN  TRABAJAR  ENTRE  LA  OSCURIDAD  Y  EL 
AUGUSTO SILENCIO DEL PENSAMIENTO,  para  poder  llegar  un  día  a  la  Autorrealización 
Íntima del Ser.  El  trabajo en la noche nos viene indicado por aquella Virgen de la Inmaculada 
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Concepción, parada sobre la Luna y vestida con una túnica Azul. >FC<

[La siguiente pregunta aparecía  a  continuación de la  anterior  en una recopilación de preguntas 
llamada “La Sabiduría del Ser”, por lo que es muy probable que sea de este mismo tema].

D. >IC< Querido Maestro, siendo Satán la Reflexión de Dios, y por lo tanto, siendo Satán Amor,  
¿no sería incongruente decir que “el Ego es satánico”?

M. Recordad que existen dos Tipos de Tinieblas. A la primera la denominaremos OBSCURIDAD 
DEL  SILENCIO  Y  DEL  SECRETO  AUGUSTO  DE  LOS  SABIOS;  a  la  segunda  la 
calificaremos  de  OBSCURIDAD DE LA IGNORANCIA Y DEL ERROR.  Obviamente,  la 
primera  es  la  SUPER  OBSCURIDAD;  indubitablemente,  la  segunda  es  la 
INFRAOBSCURIDAD. Esto quiere decir que las Tinieblas se bipolarizan y que lo Negativo es 
tan solo el desdoblamiento de lo Positivo.

Por simple deducción lógica, los invito a comprender que PROMETEO-LUCIFER, encadenado a la 
dura roca, sacrificándose por nosotros, sometido a todas las torturas, AUNQUE SEA EL FIEL DE 
LA BALANZA, EL DADOR DE LA LUZ, EL GUARDIÁN DE LAS SIETE MANSIONES, que 
no deja pasar sino aquéllos que han sido ungidos por la Sabiduría, que portan en su derecha la 
Lámpara  de  Hermes,  SE  DESDOBLA inevitablemente  en  el  aspecto  fatal  de  la  multiplicidad 
egoica, EN ESOS AGREGADOS PSÍQUICOS siniestros que componen nuestro Yo, y que han sido 
debidamente estudiados por el Esoterismo Tántrico Budista.

Con esta  explicación,  señores,  considero  que  ustedes  han entendido mis  palabras...  >FC<  [Las 
siguientes preguntas aparecieron aisladas en una cinta de cassette, pero como muchas aparecían 
también  en  “La  Sabiduría  del  Ser”  y  además  versan  sobre  este  tema,  posiblemente  sean  la 
continuación de las anteriores].

D. >IA< ¿Podemos utilizar la Clavícula de Salomón, exclusivamente para evocar a las entidades  
peligrosas, o también se puede utilizar para invocar a las entidades divinas?

M. Uno, CON LA CLAVÍCULA DE SALOMÓN, PUEDE INVOCAR A LOS ÁNGELES, A LOS 
DIOSES SANTOS. En la edad media se utilizaban las Clavículas para invocar, pues, a Lucifer. 
Claro, se necesita tener mucho valor para hacer un tipo de invocación de esa clase. Son muy 
peligrosas, puesto que el individuo no tiene todavía la estructura de un Adepto, de un Mago, y 
ante una cuestión de éstas, le sucede lo que le sucedió a ese buen amigo: Tres días después 
moría...

Y no está de más, en estos momentos, volver a recordar lo que sucedió en Costa Rica: el caso de 
aquella mujer “ramera” que vivía en estado de ebriedad, de cantina en cantina. Y aunque resulte un 
poco grotesco repetir sus palabras, para bien de la Gran Causa cumpliré en repetirlas. Ella decía: 
“Yo,  diariamente  (me  perdonan  ustedes  la  expresión),  me acuesto  con  tantos,  catorce,  quince  
hombres, veinte”... Y decía más:

“Y si  me  apareciere  el  Diablo  en  persona  (estoy  refinando  las  palabras,  no  estoy  sacándolas 
totalmente, por ser demasiado vulgares), pues con ese también me acostaría”...

Bueno (cuentan, lo sabe todo el mundo en un pueblo de Costa Rica), ciertamente, un día de esos 
tantos llegó a visitar, a la tal mujer, un aparente marino; éste, naturalmente, la requirió de amores y 
también se acostó con ella.

Después de que aquella mujer, pues, hubo realizado el acto sexual con el marino en cuestión,  se 
sentó en el umbral de la puerta de su horrible apartamento. Allí, sentada, contemplaba el paisaje, el 
panorama, las gentes que iban y venían, etc., etc. De pronto sintió que alguien le llamaba; era el  
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marinero: Él le dice:

– Tú no me conoces; crees que me conoces porque dormiste conmigo, pero estás equivocada, no me 
conoces. Vuelve a mirar hacia dentro para que me conozcas.

Pues ella volvió a mirar, y ve, ¿qué ve? A LUCIFER convertido en verdadero Diablo, terrible, como 
lo pinta la mitología por ahí, con todos sus horrores cavernarios. Las mujer cayó instantáneamente 
“privada”. Tres días después moría en el hospital.

Dicen los que la vieron, que de aquel apartamento salía azufre. Durante algún tiempo, las gentes no 
quisieron volver a pasar por esa calle. Claro, ella antes de morir, contó su historia, la alcanzó a 
contar a alguno, pero no resistió, murió...

¿Qué sucedió? Pues el propio Lucifer de ella, que estaba tan horrible, es claro que intervino para 
bien  de  ella  misma.  Posiblemente  (yo  no  digo  “posiblemente”,  sino  que  eso  es  obvio)  FUE 
ENVIADO POR EL ANCIANO DE LOS DÍAS, por su propio Padre de ella, que está en secreto, y 
actuó, se materializó físicamente.

Claro, la lección para esa mujer fue terrible: desencarnó. Podemos estar seguros de que cuando esa 
mujer vuelva a tomar cuerpo, cuando regrese, ya no volverá jamás a caer en la prostitución.

Hasta es posible que siga la Senda de Castidad, pues la lección que recibió fue bien amarga, es 
decir, se ve que su Padre que está en secreto, resolvió hacerle una “operación quirúrgica”. Sí, la 
Gracia se valió de esa parte del Ser que se llama Lucifer, y hasta puede esa mujer más tarde venir a 
agarrar el Camino.

D. Venerable, y entonces, para “blanquear” nuestro Lucifer, ¿qué debemos hacer?

M. DESTRUIR EL EGO, reducirlo a polvareda cósmica. Hay necesidad de vestirlo de Blanco.

Más aún: Hay necesidad de vestirlo con la Púrpura de los Reyes. Debemos sentir piedad por nuestro 
propio Lucifer.

D. ¿Y si él a veces se... >PI<?

M. ÉL DA EL IMPULSO SEXUAL a todo el mundo. Lo que hay es que saber aprovechar ese 
impulso, ¿cómo? Clavando la Lanza en su costado. Recuerden ustedes que “Lucifer es escalera 
para bajar y recuerden que Lucifer es escalera para subir”. Léanse la “Divina Comedia”, y en 
ella hallarán amplia ilustración sobre Lucifer, en la Novena Esfera.

D. Maestro, ¿cómo es que se dice usted que Krishnamurti no tiene completamente nada de Ego,  
cuando en realidad, después de la Segunda Montaña, todavía el Maestro tiene que continuar  
ejecutando trabajo para conseguir la Perfección, y antes de conseguir la Resurrección tiene  
que trabajar en los Infiernos de los distintos planetas, desintegrando, digamos, gérmenes de  
Ego?

M. Sí, KRISHNAMURTI, el señor Krishnamurti, es un Alma muy antigua; pero realmente, a pesar 
de que no tiene, dijéramos, lo que se llama “Ego”, pues, no ha conseguido la Resurrección, 
porque le falta algo. Obviamente, debe bajar a la Novena Esfera a trabajar. Claro, que ALGO 
TIENE QUE ELIMINAR, que él desconoce.

Pero si decimos que no tiene Ego, que está limpio de Egos, así es, en lo que es humanamente 
comprensible. Porque más allá, todavía existen ciertos “elementos” que escapan, dijéramos, a la 
comprensión de todos y que hay que desintegrar también.

D. Venerable Maestro, volviendo al Génesis, sobre una pregunta que se hizo anteriormente, es  
decir que después de la separación de los sexos, no todos cayeron y que esos grandes Maestros  
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que no habían caído pues, siguieron su Camino, su exaltación. Pero, ¿necesariamente, todo  
Maestro  en  un  pasado  Maha-Manvantara  ha  debido  bajar,  o  necesariamente  siempre  se  
produce la Caída Paradisiaca?

M. Pues,  así  está  en  el  “Génesis”,  así  está  en  la  “Revuelta  de  los  Ángeles”;  empero  hay  que 
DISTINGUIR LO QUE ES UNA CAÍDA DE UNA BAJADA. Muchos confunden la “bajada” 
con la “caída”; como en ambos casos desciende el Iniciado a los Mundos Infiernos, al Noveno 
Círculo Dantesco, a trabajar con el Fuego y el Agua, origen de mundos, bestias, Hombres y 
Dioses, entonces se presta, dijéramos, a muchas interpretaciones. Pero no hay que confundir 
jamás una “caída” con una “bajada”. Son diferentes, y siempre se dan, en todo Génesis, las 
“bajadas” y las “caídas”.

D. ¿O sea, que siempre se procesa el error, digámoslo así, de Sakaky?

M. Bueno, Sakaky no se procesa en todos los casos; EL ARCÁNGEL SAKAKY SE EQUIVOCÓ 
AQUÍ, en este Sistema Solar, o en este planeta Tierra; pero ése es un caso de punto y aparte...

D. Sí Maestro. O sea que, refiriéndome no a Sakaky, refiriéndome a ese mismo drama, no fue  
Sakaky, fue otro, ¿siempre se produce la Caída?

D. EN TODO UNIVERSO NACIENTE, HAY BAJADAS Y HAY CAÍDAS. Los Elohim deben 
bajar,  pero algunas veces caen; pero en todo caso necesitan descender, expandirse, descender, 
para  poder  después  ascender,  subir  victoriosos.  Es  decir,  todo  ascenso  va  precedido  de  un 
descenso;  “toda  exaltación  va  precedida  de  una  espantosa  y  terrible  humillación”.  Si  no, 
¿dónde estaría el mérito?

D. Maestro, ¿cuando un Maestro se sumerge en el Sol Absoluto se convierte en un Aelohim?

M. Pues, yo no podría pensar que se pudiera convertir en Elohim en el Absoluto...

D. Aelohim...

M. Un Elohim tiene que, para poder sumergirse en el Absoluto, primero que convertirse en Elohim 
y luego sumergirse.

D. Primero se convierte en Aelohim...

M. ¿Cómo dice?

D. No, eso que yo le pregunté: Que es que se convierte en Aelohim...

M. Aelohim es Aelohim, y Elohim es Elohim. AELOHIM es el Eterno Padre Cósmico Común, la 
Infinitud que todo lo sustenta, el Omnimisericordioso, el Absoluto Inefable, y ELOHIM es la 
Segunda Unidad, la Unidad manifestada, la Hueste de los Creadores Elohim, la Hueste de los 
Andróginos que crearon el Universo, etc., etc., o sea, el Ejército de la Palabra, el Ejército de la 
Voz, el Verbo.

Indudablemente,  el  Elohim que  se  sumerge  entre  el  seno  del  Eterno  Padre  Cósmico,  entre  el 
Absoluto, recibe su verdadero nombre, que es el de PARAMARTHA-SATYA.

Un Paramartha-satya es algo inefable, algo imposible de comprender a simple vista. El Paramartha- 
satya está más allá del bien y del mal, más allá de la Personalidad, de la Individualidad y del Yo. El 
Paramartha-satya es transparente como un cristal,  terriblemente divino.  Son muy pocos los que 
logran convertirse en Paramartha-satyas.

D. Maestro,  volviendo  al  Lucifer.  El  Lucifer,  como  uno  tiene  que  blanquearlo,  ¿no?,  o  sea  
convertirlo en brillante, ¿no?, en un Latón, entonces, ¿él mismo puede colaborar con uno para  
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que uno lo convierta a él en ese Lucifer exaltado?

M. Él COLABORA CON LA TENTACIÓN, pues si no, ¿de qué otra manera podría colaborar?.

“La tentación es fuego, pero el triunfo sobre la tentación es Luz”. Si uno vence la tentación, pues 
vence  a Lucifer. Al vencerlo, sobre el mismo cuerpo de Lucifer, sobre las espaldas de él, triunfa 
uno, sube...

Recuerden ustedes que en la “Divina Comedia” del Dante Alighieri, Virgilio baja por las costillas 
del Señor Lucifer y sube por las costillas, también, del Señor Lucifer.  “Lucifer es escalera para  
bajar,  Lucifer  es  escalera para subir”.  Si vencemos  la  tentación,  subimos por  las  mismísimas 
espaldas  de  Lucifer...  >PI<  ...él  nos  pone  la  tentación  para  que  nosotros  podamos  subir.  Vean 
ustedes  a  Cristo,  disfrazado  como  Lucifer:  ¡Cuán  grandioso  es  CHRISTUS-LUCIFER!  ¡Cuán 
grandioso, poniéndonos la “escalera” para que subamos!

D. Venerable, dice usted que Krishnamurti ha envejecido, pero cuando el Ave Fénix resurgió de las 
cenizas, Krishnamurti montó en él y se elevó...

M. No digo nada; yo digo que a Krishnamurti le falta algo y eso es todo. ¿Que le faltará? Solamente 
él lo sabe qué le falta. Yo digo que le falta bajar a los Mundos Infiernos; bueno, ése es mi 
concepto, otros pueden pensar diferente.

D. Maestro, y leyendo el libro de Krishnamurti, el Bhagavad Guita, hay se ve..., es muy profundo,  
pero se ve que no bajo a los Infiernos; y hablando con algunos Adeptos en su propiedad, se ve  
que no trabajan con el Tercer Logos. Porque simplemente son “abstemios” y dicen que utilizan  
el sexo únicamente para procrear. O sea, que si ellos tienen su Enseñanza, quiere decir que él  
no trabajo en ese aspecto...

M. La obra del BHAGAVAD GUITA es una obra muy sabia, TIENE DOS CARAS: la PÚBLICA y 
la  SECRETA.  Porque  en  la  cara  secreta,  vemos  nosotros,  perfectamente,  que  está  definido 
TODO  LO  DEL TRABAJO  ESOTÉRICO.  Porque  nos  encontramos  a  ARJUNA bajo  la 
dirección de su Dios Interno, KRISHNA, peleando terriblemente contra sus parientes lanza en 
mano,  en  el  campo  de  batalla;  esto  no  es  otra  cosa  sino  LA LUCHA CONTRA LOS 
AGREGADOS  PSÍQUICOS  inhumanos,  que  todos  en  nuestro  interior  cargamos.  Así  que 
cuando se habla de la lanza y todo eso, hay que saber entenderlo.

Krishna indudablemente, es un Gran Avatara... ¿Qué decías?

D. Venerable, hay que establecer una diferenciación entre Krishna y Krishnamurti, que son dos  
cosas diferentes, ¿no?

M. Pues sí, estamos hablando..., ella me ha preguntado por Krishna y el Bhagavad Guita, ¿no?

D. >PI<

M. Krishnamurti es otra cosa, ¿no? Bien sabemos que el señor Krishnamurti vive actualmente en 
Ohio, Estados Unidos, ¿no? De manera que, ¿a quién te estás refiriendo?

D. Bueno, Maestro, sinceramente, me estaba refiriendo al que el Maestro estaba mencionando...

El que escribió el Bhagavad Guita...

M. El que escribió el Bhagavad Guita es una cosa, es Krishna, y Krishnamurti es otro, es punto y 
aparte...

D. ¡Ah, bueno!...

D. Maestro, ¿por qué es un delito lanzar la Piedra Filosofal más de siete veces?
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M. Bueno, porque ya ES EXPONER AL CHRISTUS A MUCHOS SUFRIMIENTOS; de manera 
que se puede caer bajo maldición. A ver, hermano...

D. Venerable Maestro,  cuando he trabajado con Lucifer,  con el  Divino Daimon, para salir  en  
Cuerpo Astral, o en Jinas, y especialmente para conocer mi entidades bestiales en los diferentes  
Niveles del Subconsciente me he encontrado con el Hermano Terrible, ¿lo debo vencer o debo  
ser amigo de el Hermano Terrible?...

M. Pues, debes vencerlo, si quieres vencerlo. Pero recuérdese que todo eso es simbólico.

Recuérdese que lo que nos interesa a nosotros es, prácticamente, la muerte del mí mismo, del sí  
mismo.  Mientras un hombre no pase por la  muerte  del  Ego, mientras no sea decapitado,  pues, 
obviamente, marcha por el camino del error.

Para algo nos interesa el Señor Lucifer, porque nos sirve de escalera para subir; y eso es todo.

Y  es  desde  ese  punto  de  vista  interesantísimo,  importante;  y  es  lo  que  en  esta  cátedra, 
especialmente, nos debe interesar. Me refiero, específicamente, a esta cátedra. La muerte del Ego 
animal es fundamental... A ver, hermano....

D. Venerable Maestro, volviendo al Génesis, ¿no? Y como dice la Biblia, que el hombre estaba  
solo... >PI< ...se produce un drama..., este..., la pregunta sería la siguiente: Existiendo el Poder  
Luciférico,  ¿qué  razón  de  ser  tenía  entonces  el  darle  a  la  humanidad  el  Órgano  
Kundartiguador...

M. Eso FUE NECESARIO en alguna época; QUE HUBO ERRORES DE CÁLCULO, ES OTRA 
COSA. Obviamente que cada máquina orgánica capta determinados tipos y subtipos de Energía 
Cósmica, que luego transforma y retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en 
que vivimos.

Como quiera que en aquellas épocas Lemúricas, en que sucediera esto que tú estás preguntado, 
pues, la Tierra no tenía estabilidad, la corteza geológica se estremecía, habían incesantes terremotos, 
se  consideró  necesario,  pues,  que  esta  máquina  que  sirve  para  transformar  Energías 
(equivocadamente llamada “Hombre”), pues, fuera readaptada, y se le dio el abominable ÓRGANO 
KUNDARTIGUADOR.

El  resultado  fue  magnífico:  Se  consiguió  la  estabilización  de  la  corteza  geológica;  pero  hubo 
ERROR  DE  CÁLCULO  en  el  Gran  ÁNGEL SAKAKY,  porque  falló  EN  LOS  NÚMEROS 
TRANSFINITOS.

Ese error de cálculo, hizo que tuviera la humanidad ese Órgano Kundartiguador más allá de cierto 
tiempo normal, es decir, “se le fue la mano” a Arcángel Sakaky; y el resultado fue que, cuando 
desapareció el abominable Órgano Kundartiguador (debido a la intervención del ARCHIFÍ- SICO-
QUÍMICO COMÚN SERAFÍN ÁNGEL LOISOS), quedaron siempre las malas consecuencias del 
abominable Órgano Kundartiguador en el organismo humano.

Esas malas consecuencias son los agregados psíquicos inhumanos que todos nosotros en  nuestro 
interior cargamos; me refiero, en forma enfática, a los Yoes, que personifican nuestros defectos... 
¿Qué me decías, hermano?

D. ¿Podemos establecer que Lucifer es el dócil impulso sexual, el Perro Guía?

M. ¿El qué?...

D. ¿El Perro Guía?...

M. SÍ, MIRADO DESDE ESE PUNTO DE VISTA. En el fondo, Lucifer es la REFLEXIÓN DEL 
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LOGOS en nosotros, quien da ese impulso. Si logramos clavarle la lanza a Lucifer, dominando 
el impulso sexual, pues, subimos de grado en grado, por el mismo cuerpo del Señor Lucifer. Por 
eso  les  decía  a  ustedes,  en  forma  jocosa,  que  si  queremos  verdaderamente  llegar  a  la 
Autorrealización Íntima del Ser, necesitamos por tener por compadre al Diablo...

D. Venerable, ¿o sea que, para realmente pulir el Mandamiento de Roma, hay que “blanquear el  
Latón?

M. Pues, el  Latón no se blanquea si  no se refina el  Sacramento de la Iglesia de Roma. SI SE 
REFINA EL SACRAMENTO de la Iglesia de Roma SE BLANQUEA EL LATÓN; a condición 
de trabajar sobre los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos, para destruirlos con 
la Lanza de Longinus.

D. Maestro,  sabemos  que  un  Maestro  es,  por  decirlo  así,  Rey  de  la  Naturaleza,  y  que  los  
Elementos,  por ejemplo como los Gnomos y Pigmeos de la Tierra le obedecen al Maestro,  
¿cómo, en el tratar de arreglar esos problemas que existían en las capas de la Tierra, no se  
pudo hacer por medio de órdenes de los Inefables Maestros, digamos, ordenarles a los Gnomos  
y Pigmeos que ejecutaran ese trabajo?

M. Bueno, los Maestros no son empíricos,  trabajan con las Leyes de la mismísima Naturaleza; 
“imitan a la Naturaleza y con la Naturaleza transforman a la Naturaleza”, así está estipulado 
en Sendivogius, el Gran Alquimista Medieval. Así que es indubitable que NO SE PUEDEN 
QUEBRANTAR LEYES; hay que usar las mismas Leyes para poder organizar la Naturaleza...

D. O sea, que eso hubiera sido casi como un salto, así, que hubiera dado la Naturaleza...

M. Sería empírico lo que tú estás diciendo; HAY QUE TRABAJAR DE ACUERDO CON LAS 
REGLAS  SEGÚN  ARTE:  “La  Naturaleza  transforma  a  la  Naturaleza  y  obedece  a  la  
mismísima Naturaleza”.

El Alquimista tiene que saber imitar a la Naturaleza si es que quiere triunfar.

Por ejemplo: Si alguien quiere crear los Cuerpos Superiores Existenciales del Ser, si los quiere, 
tendrá que trabajar en la noche en la Novena Esfera, no en el día; ¿por qué? Porque en el día los  
rayos solares están activos, y son ellos perjudiciales para toda generación.

Póngase unos huevos de gallina, por ejemplo, a la luz del sol, que la gallina los empolle, a ver si 
salen, si salen los polluelos. Pero si se coloca el nido de la gallina en las tinieblas, de allí saldrán los 
polluelos.

Siempre hay que trabajar con las mismísimas Reglas de la mismísima Naturaleza. No en  forma 
empírica; todo tiene su ciencia, y los Maestros tienen que actuar de acuerdo con las Reglas de la 
Ciencia según arte...

D. Maestro, ¿es verdad que el Lucifer se puede utilizar para hacer pactos para conseguir dinero?  
MI padre, cuando yo estaba pequeña, me contaba que un día había ido a un monte, que había  
cogido un gato, y lo había echado a hervir vivo en una vasija de cobre; y que luego tenía que  
salir y con esa agua... >PI< ...y luego salir a un camino... >PI< ...y pasar con una pluma en la  
boca; y ahí se le aparecía Lucifer, y descargarle la pluma a Lucifer; y entonces que el Lucifer le  
decía que le pidiese lo que quisiera; y que él, pues, que le quería pedir riqueza. Entonces, ¿el  
Lucifer se puede utilizarse para esas cosas? Claro, él no lo alcanzó hacer completo, porque se  
asustó.

M. Pues,  la  realidad es  que las gentes con esas operaciones  de Magia Negra,  lo  que hacen es 
invocar a los Demonios.  ÉL NO SE PRESTA PARA ESAS COSAS, él  es la Reflexión del  
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Logos, el Cristo mismo dentro de nosotros, el Christus-Lucifer es sagrado. Cuando mucho nos 
provee de la tentación, y eso, para nuestro bien...

D. Perdone...

M. Sí, hermano...

D. ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar al Yo Sensual del Impulso Luciferino?

M. ¿Del qué?...

D. ¿Del Impulso Luciferino, del Lucifer?

M. Pues, DESPERTANDO LA CONCIENCIA. Los dormidos nos saben de esas cosas. El dormido, 
dormido está y  “confunde la gimnasia con la magnesia”,  una y un millón de veces; eso es 
claro...

A ver, hermano...

D. Maestro, disculpe, como disciplina, ¿se puede, digamos, normalizar que uno haga preguntas de 
Tercera Cámara? Porque muchas veces los que somos instructores sólo hacemos preguntas de  
Primera Cámara; ¿se puede, como disciplina, ir normalizando este criterio?

M. Bueno, estamos en Tercera Cámara y entiendo que las preguntas que se están haciendo son de 
Tercera Cámara, ¿no?

D. Como hemos oído preguntas de Primera Cámara, por eso le hago la pregunta ¿si se puede  
hacer preguntas de Primera, de Segunda, o exclusivamente de Tercera Cámara?

M. Pues,  volvemos  otra  vez  a  la  cuestión  “Conciencia”:  Este  grupito  aunque  esté  en  Tercera 
Cámara  todavía  no  está  despierto,  y  entonces,  EL  MAESTRO  TIENE  QUE  SER  LO 
SUFICIENTEMENTE  COMPRENSIVO,  como  para  poder  la  clase.  Porque  si  uno  se 
convirtiera  en  un  personaje,  dijéramos,  reaccionario,  en  un  personaje  duro,  ante  todo, 
naturalmente no sería capaz de dar la clase. Hay que tener, dijéramos, comprensión para con los 
estudiantes;  aunque  sea  la  clase  de  Tercera  Cámara,  pues,  no  todos  logran  comprender  la 
totalidad y hay que tratar de bajar a su nivel para que ellos puedan entender.

D. Entendido, Maestro...

M. A ver...

D. Maestro, dice que Lucifer es escalera para subir y bajar; entonces, ¿que sería de nosotros si él  
no existiera?

M. Pues, sería inconcebible la existencia, también de esa persona. SI LUCIFER NO EXISTIERA, 
TÚ NO EXISTIRÍAS: Para que tú existas se necesito de un impulso sexual; surgió, que hizo 
que  el  padre  y  la  madre  tuyos  te  trajeran  al  mundo,  te  fabricaran  tu  cuerpo  físico  que 
actualmente tienes.

De manera que si Lucifer no existiera no existirías tú, ni existiría ninguno de los que está aquí 
presentes; ésa es la cruda realidad de los hechos.

Pero Lucifer no es un individuo aparte, como ese diablo que ponen los curar allá, con un tenedor 
enorme  y  gobernando  el  Universo,  no.  Lucifer  es  la  Reflexión  del  Logos  dentro  de  nosotros 
mismos. Cada cual tiene su propio Lucifer.

Creo que ya esta cátedra, pues, ha concluido. Vamos a hacer algunas curaciones, pero no me vayan 
a salir con un montón de curaciones, porque no nos alcanzaría el tiempo... Un niñito que me iban a 
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traer..., una hermanita que..., bueno se hablo de un asunto psíquico; bueno eso como una excepción 
porque en Tercera Cámara no se hace eso. El niñito, ¡que lo traigan!... >FA<

104 MOISÉS, GRAN MAGO Y ALQUIMISTA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

MOISÉS Y LOS PRODIGIOS DEL MERCURIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 104

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Aquí,  todos reunidos  nuevamente,  vamos a  platicar  un poco sobre el  Camino que ha de 
conducirnos, a todos, hacia la Liberación Final...

Desde los tiempos muy antiguos vemos en la  Biblia:  El  Esoterismo, la Alquimia,  la Magia,  la 
Astrología,  la  Filosofía,  las  Matemáticas,  etc.  Si  estudiamos  cuidadosamente  el  “ÉXODO”,  de 
Moisés,  descubrimos  en  el  Antiguo  Testamento  MARAVILLAS  ESOTÉRICAS:  Exorcismos, 
resurrección  de  muertos,  sortilegios,  embrujamientos,  desembrujamientos,  transfiguraciones, 
levitaciones, curaciones, ya con la concentración en el campo magnético de la raíz de la nariz de los 
enfermos, ya con pases magnéticos o masajes, por el aceite consagrado, o pequeñas porciones de 
saliva mágica (en un momento dado), sobre la parte enferma, etc.

Estudiando, cuidadosamente, ese “Éxodo” de Moisés, uno descubre en él, en los antiguos tiempos, 
la Magia Práctica de los Egipcios. Moisés mismo, en sí, era un GRAN MAGO.

Obviamente, Moisés nació para cumplir una gigantesca misión. Nadie ignora que fue primo  del 
Faraón,  que  descendía  de  un  Gran  Mago  antiguo,  de  un  Gran  Mago  Caldeo,  me  refiero  a 
ABRAHAM;  también  descendía  de  ISAAC  (con  la  partícula  de  “IS”,  que  nos  recuerda  los 
Misterios Isíacos del viejo Egipto de los Faraones, y el país asoleado de Kem.

Moisés empezó con un acontecimiento insólito.  Los Egipcios intentaron hacer algo,  pues,  a  un 
hebreo, le maltrataban. Moisés defendió al hebreo, pero, ciertamente, como decimos, “se le pasó la  
mano”, pues nadie ignora que lo mató; eso está escrito en las Sagradas Escrituras...

Cuando un Iniciado Egipcio cometía un crimen, suprimía la vida de un semejante, no era juzgado 
por jueces de la Tierra, no era llevado a ninguna Corte Penal de esta Justicia Subjetiva humana, sino 
que lo juzgaban, directamente, los Grandes Sacerdotes del país asoleado de Kem...

El Sacro Colegio de Hierofantes Egipcios lo juzgaba y eso era más grave que ir a una cárcel, porque 
ellos, en sí mismos, representaban la JUSTICIA CELESTIAL, a la Justicia Objetiva, que por cierto 
es muy diferente, muy distinta de la Justicia Subjetiva terrenal. Esta Justicia Subjetiva se compra y 
se vende, pero la Justicia Objetiva, los Tribunales de la Justicia Cósmica, no se pueden comprar ni 
vender.
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Huyó Moisés antes de ser juzgado; se fue al MADIÁN, a la tierra del Madián. Allí JETHRO, que 
vino a ser más tarde su suegro, le dio hospitalidad en un gran Templo. Moisés estuvo allí, en una 
cripta subterránea.

Algunas pócimas fueron necesarias, las tomó, etc., se hicieron ciertos tratamientos; lo cierto fue que 
hubo de salir, conscientemente, de su cuerpo físico, y en el Mundo Astral, naturalmente, se encontró 
con el difunto, con la víctima.

Duró bastante tiempo, sufriendo en el Astral. Entretanto, su cuerpo físico permanecía en un sepulcro 
de piedra, en una cripta subterránea, y en el Astral, tratando de convencer al difunto, para que el 
difunto le perdonara. Al fin lo logró, después de haber sufrido mucho.

Es claro que el  difunto,  ante  los  Tribunales  de la  Justicia  Kármica,  le  perdonó.  Ya perdonado, 
regresó Moisés a su cuerpo físico. Antes tenía otro nombre (un nombre egipcio) pero después de 
haber regresado a su cuerpo físico, tomó el nombre de Moisés, que significa “SALVADO DE LAS 
AGUAS”.

Muchos Iniciados no lograban tal perdón; tampoco volvían al cuerpo. Cuando los Sacerdotes venían 
a  buscarlos  (en  casos  semejantes)  a  las  criptas,  hallaban  sus  cuerpos  ya  muertos;  mas  Moisés 
triunfó.

Se casó con la hija de Jethro, Gran Sacerdote de Madián. Se dedicó, pues, a la GRAN OBRA.

La clave de la Gran Obra, ya la conocen ustedes: Es el SAHAJA MAITHUNA, el Arcano A.Z.F. Se 
hizo, pues, Alquimista y Kabalista...

¿Que  Moisés  SE  AUTORREALIZÓ?  ¡Es  cierto!  ¿Que  LOGRÓ  LA RESURRECCIÓN?  ¡Es 
verdad!, y la logró precisamente en la Cueva del Horeb: Vio una llama que ardía entre las zarzas, al  
pie de la cueva, y aquélla llama le dijo: “Descálzate, Moisés; la tierra donde tú estas, santa es, Yo  
soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob”... Y Moisés, mis queridos hermanos, 
en esos precisos instantes logró la Resurrección Iniciática,  Esotérica,  ya había MUERTO en SÍ 
MISMO. Entonces un Rayo de Aelohim penetró en él (es decir, su Padre que está en secreto), y  
resucitó de entre los muertos para cumplir una gigantesca misión, que está descrita en el “Éxodo”...

AELOHIM es el Eterno Padre Cósmico Común. Todo el Ejército de la Voz, todos los Elohim, no 
son  sino  Rayos  de  Aelohim.  Aelohim  es  la  Divinidad  Incognoscible  e  Inmanifestada,  el 
Omnimisericordioso, el Uniexistente, el Eterno Padre Cósmico Común.

Nuestro Padre que está  en secreto,  no es  más que un Rayo de Aelohim. Ante el  Eterno Padre 
Cósmico Común, ante el Uniexistente, ante Él se inclinan, reverentes, todos los Grandes Maestros 
de la Fraternidad Universal Blanca; todos los Dioses se hincan ante Aelohim, el Uniexistente, el 
Omnimisericordioso, la Infinitud que todo lo sustenta: La Divinidad o lo Divinal Inmanifestado.

Así pues, mis caros hermanos, Moisés cumplió una preciosa misión...

El ARCA DE LA ALIANZA, indudablemente es un instrumento de Alta Magia: Estaba cargado de 
Fuerza Eléctrica y todo profano que se atrevía a acercarse al Arca, moría instantáneamente.

Entre el Arca estaban la VARA DE AARÓN, las TABLAS DE LA LEY y la COPA o Gomor. No 
hay duda de que la Vara es fálica, no hay duda de que la Copa significa el Yoni...

Así pues, hermanos, el Arca era poderosa. Se dice que DOS QUERUBINES, se tocaban con  sus 
alas y se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la cópula...

Moisés mismo, en su peregrinaje,  llevaba siempre la Vara del  Poder Real,  y hasta  se dice que 
transformó a la Vara en una Serpiente. Usaba también el Báculo Pontificio, la Maza de Hércules, 
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etc...

Cuando uno lee el “Éxodo”, no puede menos que asombrarse de esos PODERES FORMIDABLES 
DE MOISÉS. Se sabe que cuando quiso libertar al pueblo Hebreo, el Faraón se opuso.

Dicen las Sagradas Escrituras que manifestó su poder ante el Faraón (poder grandioso), con  sólo 
levantar su Vara (el YOD de los Rabinos, la TAU de los Profetas), las aguas se convirtieron en 
sangre y esas aguas no sirvieron, claro está, para el riego, los peces murieron; con otro movimiento 
de su vara las aguas se aclararon...

Y como el Faraón insistiera en no dejar salir  a aquél pueblo de la tierra Egipcia,  entonces dio 
ordenes, levantó su Cetro y todas las casas de Egipto se llenaron de enormes y gigantescas ranas, 
pero el Faraón tampoco quiso convencerse. Hizo Moisés desaparecer las ranas, y luego continúa el 
“Éxodo” hablando, diciéndonos que desató lluvia y granizo sobre la tierra de Egipto...

Al llegar a esta parte me acuerdo de MILAREPA, que también desató tempestades de granizo...

Y dicen que hizo aparecer sobre la tierra de Egipto, nubes de mosquitos y pestes; mas en vano, el 
Faraón  no  quería  dejar  al  pueblo  Hebreo  libre...  Claro,  hay  muchas  cosas  que  necesitamos 
reflexionar; es obvio.

Porque también se dice que tomó hollín del carbón y que mediante él, hizo salir pústulas y úlceras 
en los cuerpos de los Egipcios.

Pero por último se afirma, que hizo morir a los primogénitos de todas las familias. Así dice el  
“Éxodo” del Antiguo Testamento. No soy yo el que lo está afirmando, es el “Éxodo”...

Total: Tenía poderes formidables. Claro, el Faraón se convenció cuando ya comenzaron a morir los 
primogénitos de las familias, y dejó al pueblo aquél, salir.

Luego se habla del PASÓ EL MAR ROJO, cuando Moisés, extendiendo su Vara, separó las aguas 
de las aguas para que aquél pueblo pasara. Cuando sus perseguidores intentaron hacerlo (porque 
claro, el Faraón se arrepintió, y fue su ejército detrás), a una orden de Moisés aquéllas aguas se 
tragaron al ejército...

Así pues, en todos esos pasajes de Moisés hay Poderes: Cuando con su Vara toca la peña para que 
brote el agua, no hay duda de que en todo esto hay mucho simbolismo Alquimista y Kabalista y... 
>PI< ...que bien vale la pena desmenuzar.

Miramos en Moisés a un Hombre terriblemente Divino. Cuando bajó del Monte Sinaí, su  rostro 
resplandecía  y las  multitudes  se  espantaron.  Desafortunadamente,  Aarón,  en  su ausencia,  había 
establecido el culto al BECERRO DE ORO.

Cuando Moisés se dio cuenta de eso llamó a los suyos, y a los que no eran suyos, pues, los  hizo 
pasar a cuchillo, dice “el “Éxodo”. Pero les digo: No se puede tampoco tomar todo en forma literal,  
pues Moisés no era un “Mago Negro”, ni nada por estilo; todo esto es completamente simbólico.

Empero, no hay duda de que poseía prodigiosos Poderes. Cuando bajó del Sinaí con las TABLAS 
DE LA LEY,  en  su  cabeza  lucían  DOS CUERNOS gigantescos  DE LUZ,  dos  Rayos  de  Luz 
semejantes a cuernos. Por ese motivo es que se le han pintado siempre con cuernos; y así es...

Así pues, ¿qué quiere decir esos Cuernos de Macho Cabrío de Moisés? ¿Por qué MIGUEL ÁNGEL 
lo  cincela  en  esa forma? Todo esto es  muy simbólico,  ¿cierto?  No se puede tomar  a  la  “letra 
muerta”, en forma literal; eso es claro.

Bueno,  ¿Pero por  qué  tenía  esos  dos  Cuernos? Voy a decirles  por  qué:  El  MACHO CABRÍO 
representa al DIABLO; por eso Moisés tenía ese par de Cuernos. Pero, ¿era acaso que Moisés era el  
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Diablo?

Tenemos que analizar esta cuestión; no vamos a pensar que Moisés era “satánico”, ¿no hermanos? 
Bien vale reflexionar...

Si pensamos en el Macho Cabrío, podemos descubrir la POTENCIA SEXUAL. El Macho Cabrío 
de  Mendes  (en  las  Cuevas  de  los  Iluminatur,  en  la  Edad  Media)  representa  precisamente  a 
LUCIFER, y ese Lucifer es la ESTRELLA DE LA AURORA, es la REFLEXIÓN DEL LOGOS 
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Así como el Sol Físico tiene su sombra (la noche es la sombra del día), así también el LOGOI 
INTERIOR de cada uno de nos, proyecta en nuestro Universo Interior, particular, su SOMBRA, y 
eso es inusitado...

En principio, Lucifer resplandecía en el fondo de nuestra Conciencia, era un Arcángel excelente, 
lleno de magníficos Poderes; mas cuando caímos en la GENERACIÓN ANIMAL, cuando nosotros 
comimos de ese “fruto”, del que se nos dijo “¡No comeréis!”, entonces Lucifer fue precipitado en el 
fondo del Abismo, y desde entonces se convirtió en el Diablo, en el Macho Cabrío.

Lucifer, en sí mismo, representa la Potencia Sexual. ¿Quién podría negar que un Macho Cabrío no 
posee una gran Potencia Sexual? Si a cualquier impotente por debilidad, porque hay varias clases de 
impotencia: La impotencia por algún daño del sistema nervioso o de los órganos creadores, mas 
existe también impotencia por plena debilidad del organismo físico, se le puede curar, repito, con 
las Hormonas Sexuales de ese animal.

Los testículos del Macho Cabrío, si se hierven entre leche (endulzada con azúcar o miel) y se le dan 
a beber al impotente (con la leche), éste se curará, porque las hormonas sexuales del Macho Cabrío 
tienen poder para acabar la impotencia.

Así  pues,  el  Macho Cabrío  representa,  en  sí  mismo,  el  PODER CREADOR; por  eso,  es  vivo 
símbolo representativo de Lucifer; esto hay que saberlo entender.

Como  quiera  que  Moisés  supo  aprovechar  la  Potencia  Sexual,  como  quiera  que  él  pudo 
TRANSMUTAR

el ESPERMA SAGRADO EN ENERGÍA CREADORA, apareció en su cabeza los Rayos de Luz, 
alegorizando o simbolizando a Lucifer.

Entonces,  ¿de dónde sacó Moisés su Poder? ¿Con qué Fuerza pudo desatar las siete Plagas de 
Egipto,  según  dice  el  “Éxodo”?  ¿Cuál  fue  aquél  AGENTE  MARAVILLOSO  que  le  permitió 
demostrar su Señorío ante  el  Faraón? ¡La Potencia  Sexual!:  Ahí es donde está  el  Poder de los 
poderes.

Ahora se explicarán ustedes por qué el Arca de la Alianza tenía CUATRO CUERNOS de Macho 
Cabrío.  Quienes  la  cargaban  (cuatro  hombres)  lo  hacían,  cada  uno,  sosteniéndola  mediante  un 
cuerno. Total, los cuatro Cuernos servían para que los cuatro hombres pudieran llevarla de lugar a 
otro.

Esa Arca, en sí misma, representaba al LINGAM-YONI, y la LEY. Ahí es donde está, pues, el  
Poder, la Fuerza, el Señorío...

De nada serviría la Tau de los Profetas, de nada serviría el Yod o el Bastón de los Grandes Iniciados 
Rabinos, de nada serviría, repito, el Báculo Pontificio, o el Bordón de los Peregrinos, o la Maza de 
Hércules, o el Cetro del Rey Asuero, si no poseyésemos, en sí mismos, la FUERZA SEXUAL.

Todo el poder que acompañó a Moisés en el desierto, estaba en la Vara que se convirtió en la 
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Serpiente, y en la Serpiente que se transformó en la Vara misma. Si un hombre supiera lo que va a 
perder cuando va a buscar a una mujer para fornicar, o viceversa, en vez de ir riendo iría llorando...

En el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA se halla la clave de todos los Poderes y la llave 
de todos los Misterios. El Esperma, en sí mismo, es el “CAOS METÁLICO” de los Alquimistas 
Medievales.

Mediante la transmutación, fabricamos el Mercurio de la Filosofía Secreta.

>IC< Hay tres clases de Mercurio: primero, el AZOGUE EN BRUTO, >FC< o sea el Esperma; 
segundo, el ALMA METÁLICA del mismo; y el tercero, el MERCURIO YA FECUNDADO POR 
EL AZUFRE, es decir, por el Fuego.

Así pues, debemos comprender la necesidad de elaborar el Mercurio. Todos los Alquimistas de la 
Edad Media guardaron silencio sobre la elaboración del Mercurio y el secreto lo tiene el Macho 
Cabrío de Mendes.

Cuando, en la Edad Media, los Iniciados o Neófitos eran llevados, a la media noche, a las Cuevas de 
la Iniciación o a los Santuarios Secretos, se les vendaban los ojos. Cuando tal venda era arrancada, 
se encontraba el neófito ante el Macho Cabrío de Mendes, el Diablo... >PI< ...pero en la frente de 
aquél resplandecía el Pentagrama, La Estrella Flamígera, no a la inversa, como la usan los Tántricos 
Negros, sino con el Rayo Superior hacia arriba y con los dos ángulos inferiores hacia abajo.

Se  le  ordenaba,  al  neófito,  BESARLE EL TRASERO AL DIABLO; si  se  negaba,  se  le  ponía 
nuevamente la venda en sus ojos y se le sacaba por una puerta desconocida, por donde jamás podría 
entrar. Así, los hermanos, se defendían de los peligros de la “Santa Inquisición”.

Mas si obedecía, dentro de aquélla PIEDRA CÚBICA sobre la cual estaba sentado el Diablo, salía 
entonces y mediante una puerta que se abría, una ISIS de un Templo, que con ósculo santo daba la 
bienvenida al neófito. Y si éste era lo suficientemente inteligente, para darse cuenta de la honda 
significación de la ceremonia, de hecho se entregaba al trabajo en la Gran Obra.

Lo fundamental pues, mis queridos hermanos, es hacer la GRAN OBRA. ¿De qué serviría que 
nosotros nos volviéramos eruditos, si no hiciéramos la Gran Obra? Y es obvio que al empezar, 
debemos fabricar  el  Mercurio.  El  secreto de la elaboración del Mercurio,  nunca lo  supo nadie; 
ustedes lo saben. En el ARCANO A.Z.F., está la clave.

¿Con qué objeto preparamos el Mercurio y para qué? Para mucho: En el Mercurio tenemos  para 
hacer toda la Gran Obra. Es claro que, primero, el Esperma ha de transmutarse mediante el Sahaja  
Maithuna en Energía.  Pero esa Energía,  en sí  misma,  ya es el  Mercurio,  el  Alma Metálica del  
Azogue en bruto, es decir, del Esperma.

¿Que después esa energía suba por los canales de IDÁ y PINGALÁ hasta el cerebro? ¡Eso es obvio! 
¿Que al fin, de la unión de ÁTOMOS SOLARES y LUNARES, nazca el Fuego? ¡Es verdad!, y ese 
Fuego hace fecundo entonces al Mercurio.

Ese fuego es el AZUFRE. Un Mercurio, fecundado por el Azufre, es maravilloso. Con tal Mercurio, 
vamos a hacer todo el trabajo. Pero, ¿cuál es el trabajo? Necesitamos comprender cuál es el trabajo 
que vamos a hacer; tenemos que acabar con muchos conceptos equivocados...

Dicen las distintas organizaciones de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, que el hombre tiene 
SIETE CUERPOS: El Físico, el Etérico, el Astral, el Mental, el Causal, el Búddhico y el Átmico. 
En Teosofía se citan, a tales Cuerpos, con el nombre sánscrito. Al Cuerpo Físico lo llaman “Sthula 
Sharira”, al Vital le dicen “Linga Sharira”, al Astral le dicen, pues, “Kamas, o Principio del Deseo”, 
“Kama-Rupa”;  al  Mental  se  le  dice  “Manas Inferior”,  al  Causal  le  dicen  “Manas  Superior”,  o 
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“Cuerpo Arúpico”; al  Intuicional  o Intuitivo se le  dice “Cuerpo Búddhico”,  y al  Principio más 
elevado,  o  séptimo,  se  le  llama “Atman”.  Pero  lo  curioso del  caso es  que todos esos  pseudo-
esoteristas y pseudo-ocultistas, creen que todos los humanos, o mejor dijéramos, “humanoides”, que 
pueblan la faz de la Tierra, poseen ya los Siete Cuerpos.

Realmente,  esto  es  completamente  falso.  El  Animal  Intelectual  equivocadamente  llamado 
“Hombre”, solamente tiene el Cuerpo Físico y su Asiento Vital Orgánico; no tiene más. Astral y 
Mental, eso no tiene; Causal, menos. Lo que tiene, después del Cuerpo Físico y el Vital, es el Ego, 
el Yo, el mí mismo, el sí mismo, que hace las veces de Astral, que hace las veces de Mental, pero  
que no es el Cuerpo Astral ni el Mental.

Yo, en los Mundos Internos, puedo evidenciarlo cuando investigo. En nombre de la verdad y con 
gran énfasis les digo a ustedes: Cuando me muevo en el Mundo Astral, perfectamente, con entera 
claridad  meridiana,  veo  quiénes  tienen  Astral  y  quiénes  no  tienen  tal  Cuerpo.  Multitud  de 
desencarnados van y vienen, en esa región, y no tienen Cuerpo Astral, se les ve como fantasmas, 
nada  más.  Y eso  son:  Míseros,  míseras  sombras,  fantasmas,  inconscientes;  parecen  verdaderos 
sonámbulos en la Región del Amenti.

Quienes tienen CUERPO ASTRAL, son diferentes, se les ve allí como Hombres, son distintos.

Cualquiera puede allí, hacer la diferenciación entre alguien que tiene el Astral y alguien que no lo 
tiene.

Un ejemplo muy rudo: Podríamos poner aquí a una persona vestida y a otra desvestida; a  simple 
vista se ve quién lleva ropa y quién no la lleva, eso es obvio. Así también, quienes no tienen su  
Cuerpo Astral, se les ve allí como pobres fantasmas y nada más.

Así pues, si vamos a crear nosotros, a fabricar el Mercurio, es con un propósito: crear los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser, perfeccionarlos, etc.

Pero vamos por grados; quiero que ustedes entiendan lo que vamos a hacer, qué es el trabajo que 
vamos a realizar con el Mercurio. En primer lugar, ese Mercurio, fecundado por el Azufre, toma 
forma en el Cuerpo Astral...

Cuando uno ya posee  un Cuerpo Astral,  sabe que  lo  tiene  porque puede usarlo.  Sabemos que 
tenemos pies, porque podemos caminar con ellos; sabemos que tenemos manos, porque podemos 
usarlas;  sabemos  que  tenemos  ojos,  porque podemos  ver  con ellos.  Así  también,  sabemos  que 
poseemos un Cuerpo Astral cuando podemos usarlo, movernos con él, consciente y positivamente, a 
través de los Mundos Suprasensibles.

¿Y de qué está hecho el Cuerpo Astral? De Mercurio. ¿Por qué el Mercurio toma la forma del 
Cuerpo Astral? Gracias, digo, a que ha sido, el Mercurio, fecundado por el Azufre. Un Mercurio, 
fecundado por el Azufre, toma la forma del Cuerpo Astral y se convierte en Cuerpo Astral.

Una  vez  que  nosotros  nos  hayamos  dado  el  lujo  de  crearnos  un  Cuerpo  Astral,  mediante  el 
Mercurio, ya no seremos míseros fantasmas en el Mundo de los Muertos, sombras abismales, no...

Me viene a mí, en estos momentos, a la memoria, el recuerdo de Homero cuando dice: “Más vale  
ser un mendigo sobre la Tierra y no un Rey en el Imperio de las Sombras”...

Quien tiene Cuerpo Astral, ya no es un fantasma, es diferente, se destaca en aquella Región  del 
Amenti, es distinto, se ve un individuo, allí figura con su NOMBRE SAGRADO. Cada uno de nos, 
tiene allí su nombre.

El nombre que yo uso, por ejemplo: “SAMAEL AUN WEOR”, no es un nombre caprichoso que yo 
me haya puesto al azar, no; yo no me he puesto ese nombre, yo me he llamado así siempre a través 
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de toda la Eternidad, de edad en edad, de Maha-Manvantara en Maha-Manvantara, siempre he sido 
Samael Aun Weor...

Discípulo. >PI<

Maestro.  Bueno,  es  el  nombre  de  él,  de  mi  MÓNADA DIVINA;  es  un  nombre  que  viene  a 
representar al Rey del Fuego, de los Volcanes, ¿no? Indudablemente, él es él; yo únicamente soy su 
Dhyani Bodhisattva. Como dijera Mahoma: “Alá es Alá y Mahoma su Profeta”. Él es perfecto, yo 
no lo soy. No intento presumir de perfecto, porque perfecto no hay sino uno, y es el Padre que está 
en secreto. Ninguno de nos, es perfecto.

Así pues, hermanos, en el Mundo del Amenti, quien posee un Cuerpo Astral, sabe su nombre y es 
un Individuo. Después de muerto, continúa allí con la Personalidad Astral, viviendo, ya no es una 
criatura mortal, es una CRIATURA INMORTAL.

Mas  si  alguien  fabricara  un  Cuerpo  Astral,  por  ejemplo,  y  luego  se  estancara,  no  continuara 
trabajando con el Mercurio y en nuevas existencias se degenerará, pues no quedaría más remedio 
que someterlo a reincorporaciones en organismos inferiores de animales, hasta que pudiera eliminar 
lo que de HANASMUSSEN tuviera. Esto es bastante importante...

En el Astral, mis queridos hermanos, hay distintos Reinos, como los hay aquí, en el Mundo Físico. 
Esos Reinos están gobernados por DEVAS o Jerarquías Divinas.

Una vez que ha  conseguido uno la  fabricación del  Cuerpo Astral,  mediante  el  Mercurio  de la 
Filosofía Secreta, puede entonces dedicarse a trabajar en la fabricación del CUERPO MENTAL.

Todo el mundo cree que tiene un Cuerpo Mental propio, individual, y eso es falso. La gente no tiene 
una Mente, las gentes tienen muchas mentes.

Piensen ustedes que el Yo es múltiple, que el Yo es un conjunto de personas que uno lleva adentro, y 
que el cuerpo es una máquina. A través de esa máquina, de pronto se expresa un Yo, es decir, una 
persona. Luego esa persona se sale y se mete otra, dentro del cuerpo de uno, y luego esa otra se sale 
y sigue otra, y así sucesivamente.

Total, el Animal Intelectual no tiene una INDIVIDUALIDAD definida, es una máquina controlada 
por muchos personas. Pero cada una de esas personas, llamadas “Yo”, tiene una mente diferente.

Como quiera que los Yoes son tantos, las mentes son también muchas, puesto cada Yo tiene  su 
mente y sus ideas, y sus criterio propio, además.

Entonces, mis queridos hermanos, ¿dónde está la Mente Individual del pobre Animal Intelectual, 
equivocadamente llamado “Hombre”? ¿Dónde está la Mente de ese pobre “mamífero racional”? 
¿Cuál es? Debemos darnos cuenta, desgraciadamente, de lo que somos, si es que queremos una 
TRANSFORMACIÓN RADICAL.

Después de que se ha conseguido ya la  fabricación del  Astral,  hay que fabricarnos  un Cuerpo 
Mental. ¿Podemos? ¡Sí podemos! ¿Con qué? Con el Mercurio, y al fin este Mercurio cristalizará en 
el  Cuerpo de  la  Mente.  ¿Y cuándo venimos a  saber  que  poseemos Mente  Individual?  Cuando 
podemos  usarla,  cuando  somos  capaces  de  viajar,  con  el  Cuerpo  Mental,  a  través  de  todo  el 
Universo,  de planeta  en planeta.  Entonces,  y sólo entonces,  venimos a saber  que poseemos un 
Cuerpo Mental.

D. ¿Y es de carne y hueso, no?

M. Carne y hueso, pero “carne que no viene de Adam”; porque hay dos carnes: Una que viene de 
Adam, perecedera y terrenal, y hay otra que no viene de Adam.
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Cuando ya poseemos realmente ese Cuerpo Mental,  entonces marchamos hacia  un trabajo  más 
avanzado, marchamos a crear el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE, el Cuerpo Causal.

Lo logramos, sí, mediante el Mercurio fecundado siempre por el Azufre.

Pero el  trabajo es  ordenado:  Primero se fabrica el  Cuerpo Astral  o  Cuerpo Kedsjano,  luego el 
Cuerpo de la Razón Objetiva, o Cuerpo Mental, y luego el Cuerpo de la Voluntad Consciente o 
Cuerpo Causal.

Cada uno de estos Cuerpos tiene sus leyes. Así, el Cuerpo Físico está gobernado por 48 LEYES, el 
Astral está gobernado por 24, el Mental por 12 y el Causal por 6.

¡Vean ustedes las maravillas del Mercurio!: Quien ya ha fabricado esos Cuerpos, Astral, Mental, 
Causal, de hecho recibe su PRINCIPIO ANÍMICO, su ALMA HUMANA, y se convierte en un 
HOMBRE REAL, verdadero, gracias al Mercurio de la Filosofía Secreta, fecundado por el Azufre; 
en un Hombre real, en el sentido más completo de la palabra.

Creernos antes de ese momento Hombres, es una falsedad. Es claro: Colocamos a un Hombre y a un 
Animal Intelectual frente a frente, se parecen, es decir, tienen similitud; pero si observamos sus 
costumbres, son diferentes. Las costumbres del Hombre verdadero son tan distintas a las del Animal 
Intelectual, como las del hombre culto son diferentes, completamente, a las del caníbal de la selva.

Observen  ustedes,  en  detalle,  a  un  Hombre  y  a  un  Animal  Intelectual;  observen  en  su 
comportamiento, su conducta: son radicalmente distintos, diferentes; íntimamente no se parecen en 
nada, aunque la apariencia física de ambos sea la misma.

¿Que en el Animal Intelectual existen posibilidades de convertirse en Hombre? ¡Es otra cosa muy 
distinta! Allí están los GÉRMENES de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, Gérmenes que 
las Emanaciones del Sagrado Sol Absoluto pueden vivificar, mediante el trabajo con la Alquimia 
Sexual, y eso es importante.

Ahora bien, una vez que nos hemos convertido en Hombres verdaderos, porque hemos recibido ya 
el Principio Anímico, lo que se llamaría en Gnosis, el “Pneuma o Espíritu”, viene la segunda parte 
del Trabajo, que es mucho más profunda: Se trata de refinar más el Mercurio, mediante la Cocción 
Alquimista, y de intensificar la eliminación del MERCURIO SECO y de la SAL ROJA.

¿Cuál  es  el  Mercurio  Seco?  Lo  hemos  dicho,  pero  hoy  lo  vuelvo  a  repetir:  Está  formado,  o 
representado, dijéramos, en todos los Yoes que cargamos dentro. ¿Y cuál es la Sal Roja o AZUFRE 
ARSENICADO?  Es  el  Fuego  Infrasexual,  el  Fuego  que  emana  del  abominable  Órgano 
Kundartiguador.

Obviamente, para la creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, se necesita también 
eliminación, pero la eliminación se intensifica, aún más,  en la segunda parte del trabajo con la 
eliminación de los elementos indeseables, es decir, del Mercurio Seco y de la Sal Roja, o Azufre 
Arsenicado.

El Tercer Trabajo llega más lejos.  En el  Tercer Trabajo,  mis estimables hermanos,  o sea,  en la 
TERCERA COCCIÓN (porque son Tres Cocciones, o TRES PURIFICACIONES por el hierro y 
por el fuego), hay que convertir los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, en VEHÍCULOS DE 
ORO PURO.

¿De dónde va a salir ese Oro? Lo porta el Mercurio. Así como SAN CRISTÓBAL lleva al Niño, así 
como la oveja lleva su vellón, así también el Mercurio carga, en sí mismo, al Oro.

Pero se necesita de un artífice que sea capaz de unir  los átomos del Oro con el Mercurio.  Ese 
artífice lo tenemos todos dentro de sí mismos, es una de las partes de nuestro Ser: el Alquimista 
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Particular de cada uno de nos, se le denomina “ANTIMONIO”.

¿Qué  podríamos  hacer  nosotros  sin  esa  parte  del  Ser,  sin  ese  pequeño  Alquimista? 
Afortunadamente, él conoce el Arte, es un Gran Artista; él es el que va a lograr la unión de los 
átomos del Oro con el Mercurio.

Así pues, en la tercera parte del Trabajo se necesita que el Cuerpo Astral se convierta en Oro Puro, 
en un Vehículo de Oro; sólo así podrá ser recubierto por las partes más elevadas del Ser, o por las 
distintas partes del mismo.

El Cuerpo Mental debe transformarse en un Vehículo de Oro; sólo así podrá ser recubierto con las 
distintas partes del Ser.

El Cuerpo Causal tendrá que ser recubierto o tendrá que convertirse en Oro Puro, para que pueda 
ser recubierto por las distintas partes del Ser.

Luego, el ALMA-ESPÍRITU deberá, también transformarse en Alma de Oro.

Y por  último,  lo  más  precioso  que  nosotros  tenemos  dentro,  el  ATMAN  de  que  hablan  los 
Indostanes, tiene que convertirse en Oro Puro.

Cuando se ha logrado eso, cuando todos los vehículos han sido recubiertos por las distintas partes 
del Ser, cuando se ha conseguido la Perfección, cuando se ha eliminado todo el Mercurio Seco y la 
Sal  Roja,  entonces  viene  nuestro  Rey,  él  se  levanta  de  su  Sepulcro,  entra  en  su  envoltorio, 
RESUCITA, se dice, en nosotros y nosotros en él,  y se ha llegado a la PERFECCIÓN EN LA 
MAESTRÍA.

Quien llega a esas alturas, tiene el ELIXIR DE LARGA VIDA, podrá conservar su cuerpo físico 
durante  millones  de  años.  Quien  llega  a  esas  alturas,  recibe  la  Medicina  Universal  y  de  su 
organismo serán erradicadas las enfermedades. Quien llega a esas alturas, podrá transmutar plomo 
físico en oro puro, físico, como lo hacía el Conde San Germain, como lo hacía Cagliostro, como lo 
hacía Raimundo Lulio, Nicolás Flamel y otros...

“Sorbida es la Muerte con victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro tu aguijón? ¿Dónde, oh Muerte, tu 
victoria?...” Son palabras del Apóstol que nos invitan a la reflexión.

Pero, ¿cuál es el papel de Lucifer en todo esto? ¿Qué tiene que ver el Lucifer, el Macho Cabrío de 
Mendes, en esta cuestión? ¿Por qué Moisés llevaba los Cuernos del Macho Cabrío en su frente, los 
dos Rayos de Luz? Pues, hermanos, es el Lucifer, es, dijéramos, la mina de donde vamos a extraer 
el Mercurio.

Muchas veces no hemos dicho que  “el Caballero tiene que enfrentarse al Dragón”...,  Muchas 
veces hemos repetido, aquí,  en Tercera Cámara que  “MIGUEL pelea contra el Dragón, y SAN  
JORGE también contra el DRAGÓN ROJO”...

Muchas veces hemos enfatizado que  “el Caballero toma algo del Dragón y el Dragón algo del  
caballero, para nacer de allí una extraña criatura”...

Muchas veces hemos afirmado que “de esa extraña criatura, a su vez, por desdoblamiento, resulta  
como síntesis el Mercurio, que está simbolizado por el Pez que el Pescador, con sus redes, saca de  
entre el lago”...

Así pues, de ese Lucifer extraemos todo el Mercurio, y a medida que va pasando el tiempo, Lucifer 
va  convirtiéndose,  todo,  en  Mercurio,  hasta  que  al  fin  lo  único  que  queda  en  nosotros  es  el 
Mercurio.

¿Qué es un Maestro Resurrecto? MERCURIO YA PURIFICADO, convertido en Oro. Por eso se le 
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representa con el VASO DE ALABASTRO, con el Alabastro mismo, con la ROSA HERMÉTICA, 
etc...

Hay algunos Caballeros de la Orden Superior, Resurrectos, no tienen organización física visible, en 
ninguna parte... >FA<

105 EL MAGNUS OPUS O LA GRAN OBRA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RAÍCES LUCIFÉRICAS DE LA GRAN OBRA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 105

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Queridos hermanos: hoy nos encontramos aquí reunidos con el propósito de investigar, estudiar y 
definir el camino que ha de conducirnos a la Liberación final.

Los antiguos alquimistas medievales hablaban sobre la “Gran Obra”, y eso es bastante interesante...

En el suelo, en el piso de las antiguas catedrales góticas, se veían multitud de círculos concéntricos, 
formando un verdadero laberinto que llegaba o iba del centro a la periferia y de la periferia al 
centro.  Mucho es  lo  que  se ha  dicho sobre  los  laberintos;  también  habla  la  tradición  sobre  el 
laberinto de Creta y sobre el famoso Minotauro Cretense.

Ciertamente, en Creta se encontró recientemente un laberinto (lo llamaban “ABSOLUM”;  como 
quien  dice:  “ABSOLUTO”).  “ABSOLUTO”  es  el  término  que  utilizaban  los  alquimistas 
medievales para designar a la Piedra Filosofal. He ahí, pues, un gran misterio.

Nosotros  necesitamos,  como  Teseo,  el  HILO  DE  ARIADNA  para  salir  de  aquel  laberinto 
misterioso.

Obviamente, hay que entrar y salir del laberinto.

En el centro se encontraba siempre el Minotauro. Teseo logró vencerlo (he allí la tradición griega). 
Nosotros también necesitamos vencerlo, necesitamos destruir al Ego animal. Para llegar al centro 
del  laberinto,  donde  está  el  Minotauro,  hay  que  luchar  muchísimo.  Hay  innumerables  teorías, 
escuelas de toda especie, organizaciones de todo tipo. Unas dicen que el camino es por allá, otras 
que  por  aquí,  otras  que  por  acullá,  y  nosotros  tenemos  que orientarnos  en medio  de  ese  gran 
laberinto de teorías y de conceptos antitéticos, si es que queremos, en verdad, llegar hasta el centro 
viviente  del  mismo,  porque  es  precisamente  en  el  centro  donde  podemos  hallar  al  Minotauro. 
Cuando uno ha logrado llegar al centro del laberinto, tiene que ingeniárselas para salir de él. Teseo, 
mediante un hilo misterioso (el “Hilo de Ariadna”), logró salir del extraño laberinto.

Eso de “Ariadna” se nos parece a HIRAM, el Maestro Secreto de que habla la masonería oculta y 
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que todos debemos resucitar  dentro  de nosotros  mismos,  aquí  y  ahora.  “Ariadna” también  nos 
indica a la “Araña”, símbolo del Alma que teje el telar del destino incesantemente.

Así pues, hermanos, ha llegado la hora de reflexionar...

Pero,  ¿cuál es en realidad ese “Hilo de Ariadna”?,  ¿cuál es ese hilo que salva el  Alma, que le 
permite salir de ese misterioso laberinto para llegar hasta su Real Ser interior? Mucho se ha hablado 
sobre el particular; los grandes alquimistas pensaban que era la Piedra Filosofal. Nosotros estamos 
de acuerdo con eso, pero vamos un poquito más lejos, de acuerdo con nuestras disquisiciones, pues, 
en verdad que la Piedra Filosofal está simbolizada en la Catedral de Notre Dame de París  por 
Lucifer  (ahora  comprenderemos por  qué  la  Piedra  Filosofal  está  en el  sexo mismo).  Entonces, 
descubrimos en el sexo a Lucifer.

Es Lucifer, pues, el “Hilo de Ariadna” que ha de conducirnos hasta la Liberación final. Esto parece 
algo así, dijéramos, como antitético o paradójico, porque todos han conceptuado que Lucifer (el 
Diablo, Satanás) es el mal. Necesitamos de la autorreflexión evidente, si es que queremos ahondar 
en  el  Gran Arcano.  Ese Lucifer  que encontramos en  el  sexo,  es  la  Piedra  Viva,  “cabecera del 
ángulo”, la Piedra Maestra, la Piedrecita del Rincón (en la Catedral de Notre Dame de París), la  
Piedra de la Verdad. Ahondar un poco, pues, en estos misterios, es indispensable cuando se trata de 
conocer el “Hilo de Ariadna”...

Vuelvo  a  recordarles  a  ustedes,  los  famosos  Santuarios  Sagrados  de  los  auténticos 
Gnósticosrosacruces (esoteristas de la Edad Media): cuando el neófito era conducido hasta el centro 
del Lumisial, llevaba los ojos vendados. Alguien le arrancaba la venda y entonces el neófito, atónito 
y perplejo, contemplaba una figura insólita. Allí estaba, ante su presencia, el MACHO CABRIO de 
Méndez (figura extraña, el Diablo). En su frente lucían los cuernos, sobre su cabeza una antorcha de 
fuego (sin embargo, algo indicaba que se trataba de un símbolo). En el Lumisial de la Iniciación, el 
neófito se hallaba ante la figura de TIPHÓN BAPHOMETO, la terrible figura del Arcano 15 de la 
Cábala (la antorcha, ardiendo sobre su cabeza, brillaba. Además, la Estrella Flamígera de cinco 
puntas, con el ángulo superior hacia arriba y los dos ángulos inferiores hacia abajo, nos indica que 
no se trataba de una figura tenebrosa).

Se le ordenaba al neófito, besar el trasero al Diablo. Si el neófito desobedecía, se le ponía otra vez la 
venda y se le sacaba por una puerta secreta (todo esto sucedía a la media noche; jamás el neófito 
sabía por dónde había entrado ni por dónde había salido, porque los Iniciados se reunían siempre a 
la media noche, teniendo sumo cuidado para no ser víctimas de la Inquisición). Mas si el neófito 
obedecía, entonces en aquel cubo (sobre el cual estaba sentada la figura del Baphometo) se abría 
una puerta. Por allí salía una Isis que recibía al Iniciado con los brazos abiertos, dándole, enseguida, 
un ósculo santo en la frente. Desde ese momento, aquel neófito era un nuevo hermano, Iniciado de 
la Orden.

Ese Macho Cabrío, ese Tiphón Baphometo, ese Lucifer, resulta bastante interesante, porque  es la 
energía sexual, la energía que hay que saber utilizar, si es que queremos realizar la Gran Obra.

Ahora entenderán ustedes por qué Tiphón Baphometo, el Macho Cabrío de Méndez, representa a la 
Piedra Filosofal, al sexo. Es con esa fuerza tremenda con la hay que trabajar. Recordemos que el  
“Arca de la Alianza”, en los antiguos tiempos, tenía cuatro cuernos de Macho Cabrío en las cuatro 
esquinas (correspondientes a los cuatro puntos cardinales de la Tierra) y cuando era transportada, se 
le asía o agarraba siempre por esos cuatro cuernos).

Moisés (en el Sinaí) se transformó. Cuando bajó, le vieron los clarividentes con dos rayos de luz en 
la frente, semejantes a los del Macho Cabrío de Méndez. Por eso es que Miguel Ángel, al cincelarlo 
en la piedra viva, puso en su cabeza aquellos simbólicos cuernos.
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Es que el Macho Cabrío representa a la fuerza sexual, mas también al Diablo; pero ese  Diablo o 
Lucifer, es la misma potencia viril que debidamente transmutada, nos permite la Autorrealización 
íntima del Ser. Por eso se ha dicho que “Lucifer es el Príncipe de los Cielos, de la Tierra y de los 
Infiernos”.

En las antiguas catedrales góticas todo esto estaba previsto. Hasta la planta de los templos  estaba 
organizada en forma de cruz, y esto nos recuerda a la “crucis”, “crux”, “crisol”, etc. Ya sabemos que 
el palo vertical de la cruz es masculino y que el horizontal es femenino. En el cruce de ambos, se 
halla la clave de todos los misterios. El cruce de ambos, es el “crisol” de los alquimistas medievales, 
en el cual hay que “cocer” y “recocer” y volver a “cocer” la materia prima de la Gran Obra. Esa 
“materia  prima” es  el  Esperma Sagrado,  que transformado se convierte  en energía.  Es con esa 
sutilísima energía  con la  que podemos nosotros abrir  un “Chacra”,  despertar  todos los  poderes 
ocultos  (mágicos),  crear  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  etc.  Esto  es  bastante 
importante, bastante interesante...

La cruz, en sí misma, es un símbolo sexual. En la cruz está el Lingam-Yoni del Gran Arcano.

En los dos maderos atravesados de la cruz, están las huellas de los tres clavos. Esos tres clavos, si 
bien es cierto que permiten abrir los estigmas del Iniciado (o sea, los “Chacras” de las palmas de las 
manos y de los pies, etc.), también simbolizan, en sí mismos, las TRES PURIFICACIONES del 
Cristo en substancia, (he ahí otro misterio trascendental).

En todo caso, mis caros hermanos, realizar la Gran Obra es para lo único que vale la pena  vivir. 
Pedro, el amado discípulo de nuestro Señor el Cristo, tiene como Evangelio al Gran Arcano, a los 
Misterios del Sexo. Por eso fue que Jesús lo llamó “Petrus” (PIEDRA): “Tú eres Piedra y sobre esa 
Piedra edificaré mi Iglesia”. Es pues, el sexo, la Piedra Básica, la Piedra Cúbica, la Piedra Filosofal 
que nosotros debemos cincelar, a base de cincel y martillo, para transformarla en la Piedra Cúbica 
perfecta. Esa Piedra sin cincelar (la Piedra bruta, en sí misma), es Lucifer. Ya cincelada es nuestro 
LOGOI INTERIOR, el “Arché” de los griegos. Lo importante es, pues, cincelarla, trabajar con ella,  
elaborarla, darle forma cúbica perfecta...

Entre los discípulos del Cristo hay verdaderos prodigios y maravillas. Recordemos por un momento 
a Santiago, a ese gran Maestro. Dicen que es el que más se parecía al Gran Kabir Jesús; lo llamaban 
el “hermano del Señor”, y es obvio que disponía de grandes poderes psíquicos, mágicos.

Santiago fue el  primero que después de la  muerte  del  Gran Kabir,  ofició la  Misa Gnóstica en 
Jerusalén.

Cuentan las tradiciones que tuvo que enfrentarse al mago negro Hermógenes, en Judea. Santiago, 
como quiera  que  conocía  la  alta  magia,  combatía  sabiamente  al  tenebroso.  Si  aquél  usaba  un 
“sudario” de maravillas, por ejemplo, éste lo usaba para contrarrestarlo, y si Hermógenes usaba el 
bastón mágico, Santiago usaba otro similar, y al fin derrotó al tenebroso en las tierras de Judea. Sin 
embargo, se le consideró “Mago” (y lo era, fuera de toda duda) y fue condenado a muerte. Mas algo 
insólito sucede: se da el caso de que el sarcófago de Santiago se suspendió en los aires, como se 
dice, y fue transportado a la antigua España. Cierto es que allí se habla de Santiago de Compostela, 
y dicen del mismo que “resucitó de entre los muertos y que en aquella tierra fue atacado por los 
demonios (con figura de toro), por fuego vivo”. En fin, se hablan muchas cosas sobre Santiago.

Nicolás Flamel, el gran alquimista medieval, tuvo a Santiago de Compostela como Patrón de  la 
Gran Obra. En el camino de Santiago de Compostela, hay una calle que la llaman “de Santiago”, y 
también allí hay una caverna que la llaman “la cueva de la salud”. Por la época en que la gente hace 
peregrinaciones  hacia  donde está  Santiago de Compostela,  por  esa misma época  se reúnen los 
alquimistas (en tal cueva), los que están trabajando en la Gran Obra, los que admiran no solamente 
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a Santiago de Compostela (al cual tienen por Patrono Bendito), sino también a Jacobo de Morai.

Allí se reúnen siempre, por la época de las peregrinaciones.

Así  pues,  mientras  las  gentes  están  rindiendo  un  culto  (exotérico,  dijéramos)  a  Santiago  de 
Compostela, los alquimistas y cabalistas están reunidos en mística asamblea para estudiar la Cábala, 
la Alquimia y todos los misterios de la Gran Obra. Vean ustedes los dos aspectos (exotéricos y 
esotéricos) del cristianismo. Indubitablemente, todo esto nos invita a la reflexión.

Jacobo  de  Morai,  quien  fuera  quemado  vivo  durante  la  Inquisición,  es  tenido  (por  aquellos 
alquimistas y cabalistas que se reúnen en la “cueva de la salud”) en la misma forma que se tiene a  
Hiram Abiff como el Maestro Secreto que ha de resucitar en cada uno de nos, y a Santiago como el  
Bendito Patrón de la Gran Obra, y esto es bastante interesante...

La Gran Obra es lo que nos interesa a nosotros realizar, y es (creo, y con toda seguridad, afirmo) lo 
único para lo cual vale la pena vivir. Lo demás, no tiene la menor importancia.

Dicen que el Patrono Santiago, en Compostela, se aparece a los peregrinos con el sombrero echado 
hacia arriba, en su mano el bastón (el cual luce el Caduceo de Mercurio), y una concha de tortuga 
en el pecho, como para simbolizar a la Estrella Flamígera.

Les aconsejo que se estudien la “Epístola Universal de Santiago”, en la Biblia. Indudablemente, es 
maravillosa. Está dirigida a todos aquéllos que trabajamos en la Gran Obra. Dice Santiago que “la 
fe sin obras, es muerta en sí misma” (nada vale). Ustedes pueden escuchar aquí, de mis labios, toda 
la doctrina del Gran Arcano, todas las explicaciones que damos sobre los alquimistas y la Gran 
Obra, pero si ustedes no realizan esa Gran Obra, si no trabajan en la Gran Obra, si sólo tienen fe,  
nada más, y no trabajan, se parecerían (dice Santiago, y repito) “al hombre que mira un espejo, que 
ve su rostro en el vidrio, da la espalda y se va”, olvidándose del incidente.

Si ustedes escuchan todas las explicaciones que damos y no trabajan en la “Forja de los Cíclopes”, 
no fabrican los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, se parecen a ese hombre que “se mira en 
el espejo, da la vuelta y se va”, porque la fe sin obras de nada vale. Se necesita que la Obra respalde 
a la fe; la fe debe hablar con las obras.

Dice  Santiago  que  “necesitamos  ser  misericordiosos”.  Eso  es  claro,  porque  si  nosotros  somos 
misericordiosos,  los Señores  del  Karma nos  juzgarán con misericordia;  pero si  nosotros somos 
despiadados,  los  Señores  del  Karma nos  juzgarán en forma despiadada.  Y como quiera que la 
misericordia tiene más poder que la justicia, es seguro que si somos misericordiosos, podremos 
eliminar mucho karma (todo esto nos invita a la reflexión).

Dice Santiago que nosotros “tenemos que refrenar la lengua” (aquél que sabe refrenar la  lengua, 
puede refrenar todo el cuerpo), y nos pone como ejemplo el caso del caballo (al caballo se le pone el 
freno en la boca, en el hocico, y es así como logramos dominarlo, manejarlo). Lo mismo sucedería 
si nosotros refrenáramos la lengua; nos haríamos dueños de todo nuestro cuerpo.

Dice Santiago: “Mirad también las naves; aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son 
gobernadas con un muy pequeño timón” (que es verdaderamente pequeño, en comparación con el 
enorme tamaño que tienen los buques). La lengua es pequeña,  sí,  pero, ¡que grandes incendios 
forma!

Se nos enseña, en esa epístola, a no jactarnos jamás de nada. Aquél que es jactancioso de sí mismo, 
de sus obras, de lo que ha hecho, indudablemente es soberbio, pedante, y fracasa en la Gran Obra. 
Necesitamos humillarnos ante la Divinidad, ser cada día más y más humildes, si es que queremos 
trabajar en la Gran Obra; no presumir jamás de nada, ser sencillos siempre. Eso es vital cuando se 
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quiere triunfar en la Gran Obra, en el MAGNUS OPUS.

Aquella epístola está escrita con un doble sentido. Si ustedes la leen literalmente, no la entenderían. 
Así la han leído los protestantes, los adventistas, los católicos, etc., y no la han entendido.

Esa Epístola tiene un doble sentido y está dirigida, exclusivamente, a los que trabajan en la  Gran 
Obra.

En cuanto a la fe, es necesario tenerla (claro). Todo alquimista debe tener fe, todo cabalista  debe 
tener fe, pero la fe no es algo empírico, algo que se nos dé regalado. La fe hay que fabricarla; no  
podemos exigirle a nadie que tenga fe. Hay que fabricarla, elaborarla.

¿Cómo se fabrica? A base de estudio y de experiencia. ¿Podría alguien tener fe, de esto que estamos 
nosotros diciendo aquí, si no estudia y experimenta por sí mismo? ¡Obviamente que no!, ¿verdad? 
Mas,  conforme  vayamos  estudiando  y  experimentando,  vamos  comprendiendo,  y  de  esa 
comprensión creadora deviene la fe verdadera. Así pues, la fe no es algo empírico. No; nosotros 
necesitamos fabricarla. Más tarde, sí, mucho más tarde, el Espíritu Santo, el Tercer Logos, podría 
consolidarla en nosotros, fortificarla y robustecerla; mas nosotros debemos fabricarla...

Otro apóstol bastante  interesante (que cuenta para nosotros en este camino angosto,  estrecho  y 
difícil que llevamos), es Andrés. Se dice que él, en Nicea, conjuró a siete demonios perversos y que 
los hizo aparecer (ante las multitudes) en forma de siete perros que huyeron despavoridos.

Mucho se ha hablado sobre Andrés, y no hay duda de que fue extraordinario, que estaba cargado de 
un gran poder. La realidad es que Andrés, el gran Maestro, discípulo del Cristo, fue condenado a 
muerte y torturado. La cruz de San Andrés nos invita a la reflexión: es una “X” (sí, una “X”). Sus 
dos brazos, extendidos a derecha e izquierda, y sus dos piernas abiertas de lado y lado, forman “X”, 
y sobre esa “X” fue crucificado San Andrés. Esa “X” es muy simbólica. En griego equivale a una 
“K”, que nos recuerda al CHRESTOS.

Incuestionablemente,  fue  magníficamente  simbolizado  el  drama  de  Andrés  por  el  gran  monje 
Iniciado BACON. Este último, en su libro (el más extraordinario que ha escrito) denominado “El 
Azud”, pone una lámina en la que se ve, claramente, a un hombre muerto. Sin embargo, éste trata  
como de levantar la cabeza, como de desperezarse, como de resucitar, mientras dos cuervos negros 
le van quitando sus carnes con el acerado pico. El Alma y el Espíritu se alzan del cadáver, y esto 
viene a recordarnos la frase de todos los Iniciados,  que dice: “LA CARNE ABANDONA LOS 
HUESOS”...

San  Andrés,  muriendo  en  una  cruz  en  forma  de  “X”,  nos  está  hablando  precisamente  de  la 
desintegración del Ego: que hay que reducirlo a polvareda cósmica, que hay que descuartizarlo.

“LA CARNE ABANDONA LOS HUESOS”... Sólo así es posible que el Maestro Secreto (Hiram 
Abiff) resucite dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. De lo contrario, sería imposible (en la 
Gran Obra debemos morir de instante en instante, de momento en momento).

¿Y qué diríamos de Juan? Él es, fuera de toda duda, el Patrono de los fabricantes de Oro.

¿Habrá alguien que haya fabricado oro? Sí; recordemos a Raimundo Lulio. Él lo hizo: enriqueció 
las arcas de Felipe el Hermoso, de Francia; y las del Rey de Inglaterra. Todavía se recuerdan cartas  
de Raimundo Lulio. Una de ellas habla de “un hermoso diamante”, con el cual obsequiara nada 
menos que al Rey de Inglaterra (disolvió un cristal,  entre el “crisol”, y luego, poniendo agua y 
mercurio sobre aquel cristal, lo transformó en un gigantesco diamante, extraordinariamente fino, 
con el obsequió al Rey de Inglaterra). Y en cuanto a la transmutación del plomo en oro, lo hacía 
gracias al Mercurio Filosofal. Raimundo Lulio enriqueció a toda Europa con sus fundiciones, y sin 
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embargo él permanecía pobre. Viajero extraordinario de todos los países del mundo, al fin murió 
lapidado en una de esas tierras (reflexionen ustedes en esto).

Así pues Juan, el apóstol de Jesús, es el Patrono de los fabricantes de Oro. Se dice que en alguna 
ocasión, encontró en su camino (en un pueblo por ahí, del Oriente) a un filósofo que trataba de 
convencer a las gentes, de demostrarles lo que él podía hacer con la palabra, con el verbo.

Dos jóvenes, que habían escuchado sus enseñanzas, abandonaron sus riquezas, las vendieron, y con 
ellas compraron un gran diamante. Pusieron, en presencia del honorable público, el diamante en 
manos del filósofo; éste se lo regresó y ellos, con una piedra, destruyeron la gema. Juan protestó 
diciendo: “Con tal gema, se le podría dar de comer a los pobres”... Dicen que ante las multitudes 
reconstruyó la gema y que luego la vendió, para dar de comer a las multitudes. Mas los jóvenes, 
arrepentidos, se dijeron a sí mismos: “¡Qué tontos fuimos al haber salido de todas nuestras riquezas 
para  comprar  un  gran  diamante  que  ahora  se  vuelve  pedazos  y  que  luego  reconstruyen  para 
repartirlo entre las gentes!”.

Pero Juan, que veía todas las cosas del cielo y de la tierra (y que sabía transmutar el plomo en oro), 
hizo traer de las orillas del mar (de por allí cerca), unas piedras y unas cañas (la piedra, símbolo de 
la Piedra Filosofal del sexo, y la caña símbolo de la espina dorsal, pues allí está el poder para 
transmutar el plomo en oro), y después de convertir aquellas cañas y aquellas piedras en oro, le 
devolvió las riquezas a los jóvenes; pero les dijo: “Habéis perdido lo mejor. Os devuelvo lo que 
disteis, pero perdisteis lo que habíais logrado en los mundos superiores”. Luego acercándose a una 
mujer que había muerto,  la resucitó.  Ella entonces contó lo que había visto fuera del cuerpo y 
también se dirigió a aquellos jóvenes, diciendo que “había visto a sus ángeles guardianes llorando 
con grande amargura, porque ellos habían perdido lo mejor por las vanas cosas perecederas”... Es 
claro que los jóvenes se arrepintieron, devolvieron el oro a Juan, y Juan volvió a trocar ese oro en lo 
que era (en cañas y piedras), y se convirtieron en sus discípulos.

Así pues, Juan y la “Orden de San Juan” nos invitan a pensar. Juan es Patrono de los que hacen Oro; 
nosotros necesitamos transmutar el plomo de la personalidad en el oro vivísimo del Espíritu. Por 
algo es que se les llama, a los grandes Maestros de la Logia Blanca, “Hermanos de la Orden de San 
Juan”.

Muchos creen que Juan, el apóstol del Maestro Jesús, desencarnó; mas él no desencarnó.

Viejas tradiciones dicen que hizo cavar su fosa sepulcral, que se acostó en ella, que resplandeció en 
luz y desapareció (la fosa quedó vacía). Nosotros sabemos que Juan, el apóstol del Cristo, vive con 
el  mismo cuerpo que tuvo en la Tierra  Santa y que vive precisamente en Agartha,  en el  reino 
subterráneo, allí donde está la ORDEN DE MELQUISEDEC, y que acompaña al Rey del Mundo 
(vean ustedes cuán interesante es esto).

Entrando pues en el magisterio del fuego, debemos definir algo (para aclarar): se hace necesario, 
como les he dicho a ustedes, transmutar el Esperma Sagrado en energía. Cuando esto se logra, 
adviene el fuego que sube por la espina dorsal, y comienza a realizarse la Gran Obra. Nosotros 
necesitamos  crear  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  mas  eso  no  es  suficiente.  Es 
necesario, es indispensable, es urgente recubrir esos vehículos (después) con las distintas partes del 
Ser; mas, para recubrirlos hay que perfeccionarlos, convertirlos en oro puro, en oro Espiritual de 
verdad. No se extrañen, pues, que Juan o Santiago tengan un Cuerpo Astral de oro puro, un Mental 
del mismo metal o un Causal o el Búddhico o el Átmico, porque ellos lograron realizar la Gran 
Obra.

Si por algo el Conde Saint Germain podía transmutar el plomo en oro, es porque él mismo era oro. 
El “Aura” del Conde Saint Germain es de oro puro; los átomos forman esa “Aura”, son de oro, y 
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sus Cuerpos Existenciales Superiores, son de oro de la mejor calidad. En esas condiciones, él puede 
echar una moneda en el “crisol”, sí, y derretirla, y luego, con el mismo poder que lleva adentro, 
transmutarla en oro puro, porque él es oro (eso es lo que se llama “realizar la Gran Obra”).

En  esto  hay  grados  y  grados.  Primero  hay  que  alcanzar  la  Maestría,  después  tenemos  que 
convertirnos en Maestros Perfectos y mucho más tarde alcanzar el grado de “Gran Elegido”. “Gran 
Elegido” y “Maestro Perfecto”, es todo aquél que ha realizado la Gran Obra.

Así  como  nos  encontramos,  realmente  estamos  mal.  Nosotros  necesitamos  pasar  por  una 
transformación  radical  y  eso  solamente  es  posible,  de  verdad,  destruyendo  los  “elementos 
inhumanos” y creando los humanos. Sólo así marcharemos hacia la Liberación final...

En la Catedral de Notre Dame de París, como les dije, en un rinconcito está la Piedra Maestra, o la 
Piedra  del  Ángulo  (que  los  “edificadores”  de  todas  las  sectas,  escuelas,  religiones  y  demás 
rechazaron), la Piedra Escogida, Preciosa, pero que tiene la figura de Lucifer, y esto asusta a los 
profanos.

Incuestionablemente,  mis  caros  hermanos,  sólo  allí  (en  el  sexo)  podemos  encontrar  a  ese 
PRINCIPIO LUCIFERINO que es la base misma de la Autorrealización.

Pero,  ¿por  qué  Lucifer  es  el  “Hilo  de  Ariadna”?,  ¿por  qué  es  precisamente  él,  quien  ha  de 
conducirnos a la Liberación final, cuando en verdad se le ha tenido por el mal? He dicho muchas 
veces,  y  lo  he afirmado enfáticamente en esta  cátedra,  que Lucifer  es  la  reflexión del  LOGOI 
INTERIOR (dentro de nosotros mismos), la sombra de nuestro Dios íntimo, en nosotros y para 
nuestro bien, pues él es el entrenador.

Dios no puede tentarnos; nos tientan nuestras propias concupiscencias (así lo enseña Santiago,  el 
Patrono de la Alquimia, el Patrono de la Gran Obra). Entonces, ¿qué es lo que hace Lucifer? Él se  
vale de nuestras propias concupiscencias, las hace pasar por la pantalla del entendimiento, con el 
propósito de entrenarnos psicológicamente, de hacernos fuertes; más si fallamos, fracasamos en la 
Gran Obra. Sin embargo, podemos fallar y rectificar. Si rectificamos, triunfamos en la Gran Obra. 
Cualquiera puede fallar y por sus fallas sabe que tiene delitos que corregir, que eliminar. Así Lucifer 
nos entrena, nos educa, nos forma, y a fuerza de tanto entrenamiento nos libera, nos va conduciendo 
(de esfera en esfera) hasta nuestro Hiram Abiff.

Lucifer es, pues, el “Hilo de Ariadna” que nos lleva hacia nuestro Dios interior, que nos saca de este 
doloroso laberinto de la vida, mediante el trabajo esotérico. Él, una y otra vez hace pasar, por la  
pantalla de nuestro entendimiento,  nuestras propias concupiscencias (que no son otras,  sino las 
nuestras). Vencerlas, eliminarlas, desintegrarlas, volverlas polvo, es lo indicado. Así, dando pasos y 
pasos cada vez más avanzados, vamos partiendo del centro del laberinto hacia la periferia, para 
llegar un día hasta nuestro Dios. Esa es la labor de Lucifer. Él es el Hilo de Ariadna, él es la Piedra 
Filosofal.  Por  algo  es  que  los  peregrinos  de  la  Catedral  de  Notre  Dame de  París,  apagan  sus 
veladoras en las fauces pétreas de Lucifer, en la “Piedrecita del Rincón”, como se dice por allí...

Se  ha  hablado mucho de  “poderes  mágicos”.  Sí;  podemos  llegar  a  tenerlos,  pero necesitamos, 
incuestionablemente, crear mucho dentro de nosotros, y destruir demasiado (hay mucho que nos 
sobra y mucho que nos falta).

Todo el mundo cree que posee los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y eso no es así.

Se hace necesario crearlos, y no es posible crearlos sino en la “Forja de los Cíclopes”, es decir, 
mediante el trabajo sexual. Se nos dirá que somos “fanáticos del sexo”. Se equivocan. Lo que pasa 
es que tenemos un “laboratorio”, que es nuestro propio cuerpo, y un “hornillo” en el “laboratorio” 
(el fuego del alquimista), y un “crisol” (que está en el sexo y allí la “Materia Prima” de la Gran  
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Obra. Transmutarla es indispensable, convertirla en energía, para poder luego con esa energía, y con 
lo  que  ella  contiene,  crear  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser.  Eso  es  lo  vital,  lo 
indispensable.

Llegará un día en que habremos de pasar más allá del sexo. Lo absurdo sería querer pasar más allá 
del sexo sin haber llegado a la meta. Eso sería tanto como querer bajarnos del tren, antes de llegar a  
la estación o como querer bajarnos del autobús o camión (donde vamos), antes de llegar a la meta 
que nos hemos trazado.

En el sexo hay que crear y hay que destruir. Crear los VEHÍCULOS SOLARES, es necesario para 
que el Dios interior pueda resucitar en nosotros, y también eliminar los “elementos inhumanos” que 
llevamos dentro...

Todos  reunidos  aquí,  debemos  comprender.  No  basta  con  que  ustedes  escuchen  lo  que  estoy 
diciendo; es necesario que lo realicen, porque “la fe sin obras es fe muerta”. Se necesita que la fe 
vaya acompañada con la Obra. Hay que realizar la Gran Obra, mas no basta con tener fe en la Gran 
Obra. Hay que realizar la Gran Obra.

Y el resultado final de la Gran Obra, ¿cuál será? Que cada uno de nosotros se convierta en un gran 
Dios, con poder sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos. Ese es el final, el resultado de 
la Gran Obra: que cada uno de nos queda convertido en una Majestad, en una criatura terriblemente 
Divina. Mas, hoy por hoy, debemos reconocer que ni siquiera somos humanos; únicamente somos 
“humanoides” (en forma más cruda diría que somos “mamíferos intelectuales”, y nada más); pero 
podemos salir de este estado en que nos encontramos, mediante la Gran Obra...

Hiram Abiff es el “Maestro Secreto”, el Tercer Logos (Shiva), el “Primogénito de la Creación”, 
nuestro Real Ser interior divino, nuestra “Mónada” verdadera e individual. Necesitamos resucitarla, 
porque está muerta dentro de nosotros, aunque esté viva para los mundos inefables.

Raimundo Lulio realizó la Gran Obra: recibió en el Mundo Astral el Gran Arcano, y fue con esa 
“Llave Maestra” como pudo trabajar en la Gran Obra. Raimundo Lulio, indubitablemente, conoció 
fuera del cuerpo físico lo que es la Sagrada Concepción de la Madre Divina, la Kundalini Shakti.

Al conocer cómo se realizaba esa Sagrada Concepción, se propuso materializar (desde lo alto) la 
Sagrada Concepción en sí mismo, hasta que la logró.

Indudablemente, la Madre Divina debe concebir (por obra y gracia del Tercer Logos) al Hijo.

Ella permanece Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ese Niño que ella concibe,  
debe  materializarse,  cristalizar  en  nosotros  desde  arriba,  desde  lo  alto,  hasta  quedar  revestido 
completamente con nuestro cuerpo físico, con nuestro “cuerpo planetario”. Al llegar a ese grado 
puede decirse que la Gran Obra se ha realizado. En otros términos: debemos resucitar a Hiram Abiff 
dentro de nosotros. He dicho.

106 EL ANTICRISTO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LAS FUERZAS OCULTAS DE AHRIMÁN

NÚMERO DE CONFERENCIA: 106

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR
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CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Es conveniente ahondar un poco más en lo relacionado con nuestra psiquis. Hemos platicado 
mucho sobre el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo, mas hoy, vamos a penetrar en otros aspectos 
aún más profundos...

Veíamos, en nuestra pasada plática, que en la antigua Persia se rendía culto a AHRIMÁN.

Indubitablemente,  tal  culto  no  era  propio  de  los  Arios,  sino  de  cierta  cantidad  de  gentes, 
sobrevivientes de la sumergida Atlántida. Quiero referirme, en forma enfática, a los TURANIOS. 
Incuestionablemente,  para  ellos,  Ahrimán  era  el  centro  vital  de  su  culto.  Steiner  habla  de  las 
“FUERZAS AHRIMÁNICAS” y muchos otros autores estudian tales fuerzas.

Decíamos, en nuestra pasada cátedra, que LUCIFER es el Arcángel HACEDOR DE LUZ, que no es 
esa criatura antropomórfica que nos presenta la clerigalía dogmática.

Ciertamente, cada uno de nos tiene su propio Lucifer; él en sí mismo, es la REFLEXIÓN DEL 
LOGOS o de nuestro LOGOI INTERIOR, en el fondo de nuestra psiquis; la Sombra, dijéramos, de 
nuestro Logoi, en las profundidades de nuestra propia psiquis.

Es  claro  que  cuando  no  estábamos  caídos,  cuando  aún  vivíamos  en  el  Edén,  este  LUCIFER 
INTERIOR resplandecía en nuestras profundidades, gloriosamente; mas cuando cometimos el error 
de comer de aquél fruto del cual se nos dijo: “No comeréis”, entonces nuestro Lucifer íntimo cayó, 
se convirtió en el DIABLO de que hablan las teogonías.

Que ahora necesitamos “BLANQUEAR EL DIABLO”, es verdad; muriendo en sí mismos, aquí y 
ahora.  Cuando logramos la disolución del Yo en forma radical, ese Diablo de las mitologías se 
blanquea, vuelve a resplandecer, se convierte en el Lucifer, en el Hacedor de la Luz; cuando él se 
mezcla con nuestra Alma y nuestro Espíritu nos transforma, por tal motivo, en Arcángeles gloriosos.

AHRIMÁN  es  algo  muy  diferente,  mis  estimables  hermanos:  ES  EL  ANVERSO  DE  LA 
MEDALLA DE LUCIFER,  es  el  aspecto  negativo  de  él.  Se  expresa  en  la  forma  (ese  Fuego 
Ahrimánico) de  los antiguos Turanios de Persia.  Es la fatalidad,  los poderes tenebrosos de este 
mundo.

Propiamente, Ahrimán está aún más allá del Ego mismo... Decíamos, en nuestra pasada  reunión, 
que  era  el  Ego;  pero  hoy,  avanzando  didácticamente,  diríamos  que  es  la  base  del  Ego,  el 
fundamento, que está más allá del mí mismo; es el “INICUO”, del que nos hablara Pablo de Tarso 
en las Sagradas Escrituras; el “HOMBRE DE PECADO”, la antítesis, dijéramos, o el anverso de la 
medalla en relación, precisamente, con el HIJO DEL HOMBRE: El ANTICRISTO...

En el Apocalipsis de San Juan, se habla de la “BESTIA DE SIETE CABEZAS Y DIEZ CUERNOS”.

Esas  “siete  cabezas”  son  los  SIETE  PECADOS  CAPITALES:  Ira,  Codicia,  Lujuria,  Envidia, 
Orgullo, Pereza, Gula, con todas sus derivaciones. En cuanto a los “diez cuernos”, representan a la 
RUEDA DEL SAMSARA. Esto significa que gira incesantemente. Por eso se dice que “sube del  
abismo y  va  a perdición”;  corresponde a  la  Rueda del  Samsara.  Debemos reflexionar  en  esto 
profundamente...
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Se habla de otra “Bestia” que “tiene dos cuernos” y se dice que “la primera recibió una herida en 
una de sus siete cabezas (herida de espada), pero que sanó,”  y que  “las multitudes, todas, se  
maravillaron del poder de la Bestia, que fue herida y vivió”...

Hay que saber comprender que uno puede acabar >IC< con los “elementos” >FC< que constituyen 
el Ego, y sin embargo, “resucitan en la Bestia”, en el Anticristo, en el monstruo de las siete cabezas.

Cuando se han aniquilado, absolutamente, a los demonios de la ira, es como si se hubiera herido una 
de las cabezas de la Bestia, pero luego se fortifica tal defecto en dicha cabeza y la Bestia vive. Es  
como si acaba con la codicia en todas las 49 Regiones del Subconsciente, cuando se aniquilan los 
elementos inhumanos de la codicia, la misma revive con más fuerza en otra de las cabezas de la  
Bestia y así sucesivamente...

Cuando un hombre ha logrado morir totalmente en sí mismo, queda la Bestia. Por eso se ha dicho, 
mis queridos hermanos, que “antes de venir el Cristo, viene el Anticristo”; antes de que el Cristo 
resucite en un Hombre, se manifiesta el Anticristo, la Bestia que debe ser muerta...

Bien, dice el “Apocalipsis” que  “el que a espada hiere, a espada ha de morir”; “quien a otros  
conduce  al  cautiverio,  es  también  conducido  al  cautiverio”;  que  “de  ahí  la  paciencia  de  los  
Santos”.

Con esto se quiere decir que a base de infinita paciencia, el Anticristo en nosotros puede ser muerto, 
pero esto requiere PACIENCIA y TRABAJO...

Incuestionablemente,  el  Anticristo  hace  “milagros”  y  “prodigios”  engañosos:  Inventa  bombas 
atómicas (así es como hace “llover fuego del cielo”)... Es escéptico por naturaleza y por instinto, 
terriblemente materialista. ¿Cuándo se ha oído decir que Ahrimán sea místico? ¡Nunca! Por eso los 
Turanios, queriendo dominar al mundo, establecieron el culto de Ahrimán, es decir, el culto del 
Anticristo.

Hay dos  ciencias,  de toda  eternidad:  La  una,  es  la  CIENCIA PURA, que  sólo la  conocen los 
perfectos; LA OTRA, ES LA DE LA BESTIA, LA DEL ANTICRISTO, terriblemente escéptica y 
materialista; se basa en el razonamiento subjetivo; no acepta nada que se parezca a Dios o que se 
adore; espantosamente grosera.

Si ustedes echan una ojeada al mundo actual, verán la Ciencia del Anticristo por dondequiera.

Y estaba  dicho por  los  mejores  Profetas  de  la  antigüedad,  que  “llegaría  el  día de  la  «GRAN 
APOSTASÍA», en que no se aceptaría nada semejante a Dios, o que se adorara”...

Ese día ha llegado, estamos en él. Después de la Gran Apostasía en que estamos (que ha crecido y 
crecerá aún más), vendrá el CATACLISMO FINAL; así está escrito por todos los grandes Profetas 
del pasado. Lo que necesitamos nosotros es comprensión suficiente como para no seguir  a LA 
BESTIA.

Desgraciadamente, cada uno de nos la lleva en el fondo de su psiquis. Si sólo fuera una  Bestia 
externa, como lo suponen algunos, el problema no sería grave; pero lo grave, hermanos, es que 
CADA UNO  LA CARGA y  tiene  una  fuerza  terrible;  obsérvense  ustedes  a  sí  mismos  y  la 
descubrirán...

Si  ustedes  son  sinceros  consigo  mismos  y  meditan,  se  concentran  en  su  interior,  tratando  de 
autoexplorarse, podrán evidenciar DOS ASPECTOS perfectamente definidos: El uno, sincero, el de 
la  MÍSTICA VERDADERA, el  de  aquél  que  anhela,  el  que  quiere  de  verdad  Autorrealizarse, 
conocerse a sí mismo; mas hay otro aspecto que ustedes mismos lo han sentido, que saben que 
existe: EL DE LA BESTIA; que rechaza estas cosas, que se opone a estos anhelos y que, aunque un 
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hombre sea muy devoto y sincero, tiene momentos en que siendo así, tan sincero, se maravilla de 
que haya en él algo en su interior que se opone definitivamente a los anhelos espirituales. Aún más, 
que se llega a reír de tales anhelos.

De manera que hay una lucha, dijéramos, entre dos porciones de la psiquis: La que anhela de verdad 
y que es la ESENCIA PURA, y la de LA BESTIA, que se ríe de estas cosas, que es groseramente  
materialista, que no las acepta.

Si van a ser sinceros consigo mismos y se autoexploran, podrán evidenciar la realidad de lo que yo 
les  estoy  diciendo.  Y es  que  la  Bestia,  Ahrimán,  el  Anticristo,  no  está  interesado  en  asuntos 
espirituales.  Ciertamente,  a  él  lo  único  que  le  interesa  es  la  materia  física,  densa,  grosera... 
Precisamente, el Ateísmo Marxista-Leninista, el Materialismo Soviético, tiene su fundamento en 
Ahrimán...

Pero les digo: Se necesita ser sinceros consigo mismos; en ustedes hay una parte que es FE y 
sienten en su psiquis el anhelo, mas hay otra parte que a ustedes mismos no les gusta, pero existe, 
aunque no les gusta, que es el ESCEPTICISMO...

No existe y sí existe eso; es la antítesis de lo que ustedes quieren, y lo más grave es que ustedes 
también son esa antítesis. Obviamente, tal antítesis es la del Anticristo, la de Ahrimán...

Ustedes saben que la morbosidad, por ejemplo, la lujuria, es asqueante, abominable; pero hay algo 
en la psiquis de ustedes que SE RÍE DE SUS ANHELOS de Castidad, que logra a veces ganarles la  
partida, que se burla de ustedes: Es Ahrimán, la Bestia...

Saben  ustedes  que  la  ira,  por  ejemplo,  es  asqueante,  porque  mediante  la  ira  se  pierde  la 
Clarividencia,  se  arruina.  Ustedes  se  proponen no  tener  ira,  pero  en  cualquier  momento  están 
“tronando” y “relampagueando”. Obviamente, no dudan de que se trata de los Yoes y hasta logran 
controlarlos, pero algo surge en el fondo, tras estos Yoes, que se mofa de sus buenas intenciones.

Un hombre podría acabar con la ira, y sin embargo, en cualquier momento podría sentirla,  aún 
habiéndola acabado, porque cualquier cabeza de la Bestia, herida por filo de espada, vuelve otra vez 
a curarse; he ahí el poder de la Bestia. Por eso es que todos se inclinan ante la Bestia y la adoran...  
¡Es el Anticristo!

Quienes suponen que el Anticristo ya nació en el Asia, por allá, y que viene rumbo al Occidente y 
que aparecerá en tal año, haciendo maravillas y prodigios, está completamente equivocado.

EL ANTICRISTO LO LLEVA CADA CUAL EN SU INTERIOR: Es la Bestia, es Ahrimán, es, 
dijéramos,  el  anverso  de  la  medalla  del  Hombre  Causal.  Está  formado  por  todas  esas  causas 
ancestrales,  delictuosas,  que  desde  los  antiguos  tiempos  hemos  creado,  de  vida  en  vida;  es  el 
aspecto negativo del Hombre Causal...

Así  pues,  si  somos  sinceros,  si  somos  honrados  con  nosotros  mismos,  si  tenemos  el  valor  de 
autoexplorarnos juiciosamente, venimos a descubrir que realmente “el Inicuo”, del que nos habla 
Pablo de Tarso en las Sagradas Escrituras, somos cada uno de nosotros.

Todo lo que huela a Dios, que se adore, es motivo de burla para el Inicuo. Obsérvense ustedes a sí 
mismos: Tienen sus momentos de mística, de oración, de devoción (son momentos deliciosos), pero 
de todos modos, a la hora menos pensada surge el Inicuo, que se ríe de todas estas cosas.

Cuando ustedes lo ven, ya es tarde, ya se ha reído...

Y es  que  cada cual  lo  lleva  en su interior  y  es  muy fuerte,  muy poderoso,  hace  “milagros” y 
“prodigios” engañosos, ha inventado toda esta Falsa Ciencia. Y todos los sabihondos de laboratorios 
de química, de física, de mecánica, de biología, que no ven más allá de su narices, dicen: “¿Eso? 
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¡Eso no existe, no está demostrado!” “¿Aquéllo? ¡Bah, son leyendas de las gentes ignorantes de  
otros tiempos, de antes!”,  con una soberbia y un cinismo desconcertantes. ¡Ésa es la Ciencia del 
Inicuo, del Anticristo!

>IC< Hay otra Bestia, delante del Inicuo, que tiene dos cuernos: Es el Yo, Ego, el mí mismo, que le 
es dable hacer todas las “maravillas y señales”, delante de la humanidad y que defiende al Inicuo, 
dotada de gran poder. Ésas son las DOS BESTIAS del “Apocalipsis” de San Juan. Muchos logran 
destruir la primera Bestia: Se someten a las ordalías de la Iniciación y lo logran, pero muy raros son 
los que consiguen aniquilar al Inicuo, al Anticristo.

“¡No hay como la Bestia!”, dice la humanidad, y toda rodilla se doblega ante la Bestia. >FC< Ella 
hace aviones ultrasónicos, cohetes que cruzan el espacio a velocidades gigantescas; ella crea sueros, 
medicinas, elabora armas atómicas de todo tipo, la chispeante intelectualidad, a los líderes políticos, 
etc.

Destruir al Inicuo, ¿quién podrá? ¿Quién será suficientemente fuerte como para destrozarlo  en sí 
mismo? Algunos lo han logrado, sí, mas después han delinquido... Tiene tal fuerza la Bestia que 
puede ser muerta y resucitar...

Obviamente,  el  HIJO  DEL HOMBRE,  cuando  viene  a  este  mundo,  es  siempre  sometido  a 
ignominia, expuesto a toda clase de vejaciones. Pero, ¿quién es SU VEJADOR? ¿Quién le somete a 
ignominia? ¡LA BESTIA! Cuando él viene a este mundo, tiene que entrar en la Bestia, y la Bestia se 
mofa de él y le somete a ignominia; es su cárcel, es su prisión...

Si él es valeroso, la Bestia es cobarde; entonces es sometido a la ignominia. Si es casto, la Bestia no 
lo es, y él sufre lo indecible. Mas cuando la Bestia es muerta,  cuando es lanzada en el  “Lago 
Ardiente de Fuego y Azufre”, que es la MUERTE SEGUNDA, el Hijo del Hombre resucita de entre 
los muertos y vive.

Bien habrán visto ustedes cómo se representa al DIVINO ROSTRO: La cabeza coronada de espinas 
del Hijo del Hombre. Abundan en distintos lugares del mundo tales cabezas, vienen de la Edad de 
Bronce, y es que el rostro del Hijo del Hombre es bañado en sangre por las vejaciones que sufre; 
metido dentro de la Bestia, ha de sufrir hasta que la Bestia sea muerta...

Escrito  está,  pues,  que  “antes  de  venir  el  Cristo,  viene  el  Anticristo”,  en cada uno de  nos.  Y 
hablando en forma colectiva diré: Que antes de que venga la Edad de Oro, el Anticristo se habrá 
hecho omnipotente sobre la faz de la Tierra. “La Ciencia se multiplicará”, dice Daniel (la Ciencia 
Materialista del Anticristo), entra en uno y toda rodilla se hincará ante la Bestia”..., así está escrito.

El “Falso Profeta que hace las señales delante de la Bestia”, es el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí 
mismo; y la  Bestia  monta  sobre la  “Gran Ramera”...  ¿Cuál  de  éstas?:  El  abominable “Órgano 
Kundartiguador”, la “Serpiente Tentadora del Edén”...

Así  pues,  hermanos,  es  necesario  comprender  lo  que  es  la  Bestia;  tiene  poderes  terribles, 
gigantescos. Cuando uno comprende esto, se preocupa entonces por hacer dentro de uno mismo, 
una CREACIÓN NUEVA...

Como dice Pablo de Tarso (y es verdad): “La circuncisión, nada vale, la incircuncisión, nada vale;  
lo importante es hacer una nueva creación”. ¿Cuál es esa “nueva creación”? La fabricación de los 
CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.

¿Y cuál es la “marca del Cristo”? Los ESTIGMAS; dijéramos, LAS SEÑALES DEL MERCURIO 
con el que se está trabajando (hablando en rigurosa Alquimia). Mas si uno, hermanos, no hace una 
nueva creación, nada ha hecho.
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En los antiguos Misterios de Egipto, cuando el Iniciado iba a recibir su PRIMERA INICIACIÓN, 
entraba en un sarcófago, en un sepulcro, lleno de muchos Verbos, y allí permanecía dormido tres 
días con sus noches, como muerto. Entonces, fuera del cuerpo físico, se encontraba cara a cara con 
su Madre Divina (ISIS),  la  cual traía  en su diestra un Libro (el  LIBRO DE LA SABIDURÍA, 
mediante el cual es posible orientarse uno para realizar la Gran Obra)...

¿Y cuál es el Libro de la Sabiduría? El “APOCALIPSIS”. ¿Quién lo entiende? El que esté haciendo 
la Gran Obra; quien no esté haciendo la Gran Obra, no lo entenderá porque ése es el “Libro de toda 
Creación”...

Pasados los tres días, el Iniciado resucitaba de entre los muertos, porque volvía a la vida. Es claro, 
no era  la  RESURRECCIÓN MAYOR, no;  una PEQUEÑA RESURRECCIÓN, porque en cada 
Iniciación algo muere en nosotros y algo resucita en nosotros.

Así, por este Camino, vamos muriendo y resucitando poco a poco. Estos tres días son las  TRES 
PURIFICACIONES por las cuales tiene uno que pasar: Tres Purificaciones por el Hierro y por el  
Fuego. La Resurrección Mayor solamente es posible después de la MUERTE MAYOR.

Cuando uno resucita a fondo, cuando pasa por la GRAN RESURRECCIÓN, Ahrimán ha muerto, ya 
no queda nada del Anticristo, ni de la Bestia, ni del Falso Profeta; para ellos, el “Lago Ardiente con 
Fuego y Azufre” que es la Muerte Segunda. Entonces se levanta el Hijo del Hombre; él resucita en 
el Padre y el Padre resucita en el Hijo, porque el Hijo y el Padre son uno.

Así pues, todo está dentro de nosotros; es dentro de nosotros mismos que nos toca trabajar.

Así como estamos somos un fracaso; necesitamos que muera el Ego, y ya habiéndolo logrado, se 
hace necesario que muera la  Bestia,  Ahrimán,  el  “monstruo de las  siete  cabezas y de los diez 
cuernos”, el anverso del Hombre Causal.

Sólo así, mis queridos hermanos, es posible resucitar un poco más tarde. Antes de ese instante,  
tendremos  que  contentarnos  con  pequeñas  muertes  y  resurrecciones;  pero  no  es  posible  la 
RESURRECCIÓN FINAL antes de la muerte de la Bestia...

Todas las Escuelas nos hablan de que el  Iniciado permanece tres días entre un Sepulcro y que 
después de eso, sale transformado. Algunas escuelas toman eso literalmente, crudamente, creen que 
de verdad son tres días, allí acostado uno, metido entre una caja de muerto, y que luego se levanta  
hecho un Dios.

No entienden la  realidad  de  las  cosas,  no  quieren  comprender  que esos  tres  días  son las  Tres 
Purificaciones por el Hierro y por el Fuego...

Para lograr eso, se necesita toda una vida de sacrificios. Zoroastro, Zaratustra, comenzó muy joven 
y ya anciano, lo logró. Hay quienes comienzan ya a edad madura o viejos; obviamente, no alcanzan 
en una sola existencia a hacerlo, más pueden avanzar mucho y en futuras existencias, o en su futura 
existencia,  terminar  la  Obra.  Pero  NO  ES  POSIBLE,  repito,  llegar  a  LA RESURRECCION 
SUPREMA SIN LA MUERTE DEL ANTICRISTO.

Hasta  aquí  mi  plática  de  esta  noche,  mis  queridos  hermanos...  ¿Qué  hora  tenemos?  ¿Once? 
Discípulo. >PI<

Maestro. Bueno haremos nuestra cadena y nos...

D. >PI<  ...Según  la  clase  del  otro  día...  >PI<  ...a  punto  de  ver  un  ser  demoníaco.  Yo  quiero  
preguntarle, ¿cómo es posible y a qué se debió que el mismo Maestro Jesús fuera tentado por el  
Diablo?... >PI<
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M. TODOS los seres que estén EN EL CAMINO ESOTÉRICO, sin hacer excepción de Jesús de 
Nazareth, HAN SIDO Y SERÁN TENTADOS. Incuestionablemente, necesitamos transformar 
al Diablo, convertirlo en Lucifer; “blanquear al Diablo”, hacerlo brillar en nosotros...

D. Maestro, pero...  >PI< ...pero él ya no lo tenía, él ya lo había blanqueado, el ya era..., ya no  
tenía que tener esa Reflexión del Logos, ¿no? Porque al menos ya lo tenía blanqueado...

M. ¡Bien pensado!

D. Yo digo..., pienso...

M. ¿Tú pensabas así?

D. Supongo que él ya lo tendría blanqueado, ¿no?

M. Pues todos los seres,  incluyéndolo a él,  han tenido que blanquearlo; si  él  no había logrado 
blanquearlo del todo, después TUVO QUE BLANQUEARLO a través de la Iniciación.

En todo caso,  el  Drama Cósmico de la Iniciación es altamente simbólico; los Evangelios están 
escritos en clave, fueron hechos por Iniciados y para Iniciados; se necesita pasar toda una vida de 
Estudios  Herméticos  para  venir  a  comprender  los  Evangelios  y  después  de  haber  llegado a  la 
ancianidad, es cuando viene uno a comprenderlos.

Se necesita haber blanqueado uno sus cabellos, dijéramos, en la Sabiduría, para poder uno venir a 
entender lo que son los Evangelios.

Bueno, hermanos, vamos ahora a... >FA<

107 LA BELLA HELENA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL MISTERIO GNÓSTICO DE LA BELLA HELENA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 107

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: El audio más completo empieza y acaba con el texto, el audio 
al que le falta el principio empieza a partir de: "pensar un poco 
en esa “Ilíada” y en esa “Odisea”" y llega hasta el final)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Platicaremos  un  poco  sobre  la  Bella  Helena...  Dice  Homero  que  ésta  era  la  esposa  de 
Menelao; y afirma que se fue con Paris, que ese gran guerrero la trajo a Troya...

Lo cierto fue que hubo una gran guerra, que duró 20 años. Mucho es lo que dice “La Ilíada” sobre 
aquella guerra: Troya fue asediada por los griegos, “los Acayenos melenudos, de hermosas grebas y  
obscuras faces”, como dijera Homero, etc., etc., etc.

Recuerden en “La Ilíada”, a Agamenón,  “el que desde lejos manda”;  Ulises, el astuto guerrero, 
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destructor de ciudadelas; Héctor, el troyano; el anciano Eneas, Príamo, y muchísimos personajes 
que, en el fondo, resultan más Atlantes que griegos o troyanos.

Homero, obviamente, fue un gran Iniciado. Afirman que  “era ciego”  y que  “vivía, pues, de la  
limosna  pública,  cantando  sus  versos  de  pueblo  en  pueblo,  en  toda  la  tierra  Helénica”.  
Obviamente, la “ceguera” de Homero es meramente simbólica. Realmente, él no poseía ninguna 
ceguera, tenía sus ojos muy bien, muy buenos. Con ésto de la “ceguera”, únicamente se quería 
afirmar, que no solamente veía las cosas del Mundo Físico sino las cosas de los Mundos Internos. 
Es decir, que era un Gran Iniciado, un Gran Clarividente. Y bien vale la pena, pues, pensar un poco 
en esa “Ilíada” y en esa “Odisea”...

En los  tiempos  de  Homero,  ya de  Troya no quedaban sino  las  ruinas.  Y este  hombre,  basado 
únicamente en las tradiciones y en su potente Clarividencia, escribió sus obras maravillosas...

En cuanto a la Bella Helena, no quiero negar que físicamente no haya existido, pero encaja dentro 
de todo un drama simbólico, extraordinario.

Hace algún tiempo, un alemán logró descubrir las ruinas de la vieja Troya. No estaba Troya  en 
Grecia, como antes se suponía; se le encontró en Turquía. Lo más curioso del asunto fue que se 
descubrieron siete Troyas en el subsuelo, lo que indica que siete veces fue destruida la ciudadela.

Destruida... Tan pronto era arrasada, volvía a ser reedificada en el mismo lugar; por eso se pudieron 
catalogar, claramente, las siete Troyas.

Prueba fundamental de que sí existió la Bella Helena, está en el tesoro del anciano Príamo.

Se dice que entre las riquezas halladas, está la corona de la Bella Helena, así como su vajilla de oro 
y de plata, piedras preciosas. De manera que tiene realidad la Bella Helena.

El arqueólogo que hizo tan magno descubrimiento, no se sabe para dónde llevó tan ricos tesoros. El 
gobierno  turco  quiso  oponerse  a  que  aquéllas  riquezas  fueran  sacadas  de  Turquía,  pero  el 
arqueólogo logró negociar, pues, con el gobierno aquél. Entiendo que esas riquezas fueron llevadas 
a algún museo importante, tal vez al de Londres, tal vez al de París, al Louvre. Esto último no lo se  
exactamente. Lo que sí sé, es que fue descubierto, pues, el tesoro del anciano Príamo, y eso, de por 
sí, es bastante interesante...

Resulta encantador todo ese relato que Eneas, el troyano, hace sobre su salida furtiva de  aquella 
ciudadela: Cómo sacó él sus DIOSES PENATES; cómo salvó a su padre, ya anciano; cómo sacó, de 
entre el humo y el fuego de aquella ciudadela que ardía, a todos sus familiares; su viaje, luego, 
hacia la antigua Hesperia... No hay duda de que todo eso es encantador.

Quien haya leído “La Eneida”, pues, no puede menos que sentir un gran placer, saborear, dijéramos, 
aquéllos instantes. La misma riqueza del lenguaje de Eneida, cautiva, es obvio. Y Virgilio, que es el 
autor de “La Eneida”, se manifiesta allí, pues, como todo un gran poeta.

Un lenguaje muy rico, el que usa también el poeta Virgilio. Me viene a la memoria el connubio de 
aquella obra cuando dice:  “Tú también... >PI< ...diste a nuestro litoral fama eterna. Si tu honor  
concede está... >PI< ...a la grande tierra; el anciano Eneas, después de haber abierto el rincón del  
Tubulo, el viento lucha, las suaves velas bajo la luz del plenilunio”;  y describiendo aquel paso, 
pues, de aquella lucha del remo con el agua, pues, resulta encantadora toda su poesía, dice:  “El 
remo lucha con el suave mármol”...  Y así llegamos a la tierra de Calixto, donde la cruel Diosa 
Circe, con sus yerbas, ha convertido a los hombres en cuerpos de bestias, de fieras...

Bien, para no ir tan lejos, pues, en todo este terreno de la Literatura, que no nos alcanzaría  esta 
noche, se nos iría platicando sobre la literatura de Virgilio y de Homero..., nos concretaremos pues a 
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la cuestión de la Bella Helena.

Digo  que,  ciertamente,  existió  como  mujer  de  carne  y  hueso,  pero  que,  esotéricamente,  es 
simbólica. Y claro, todo esto merece una explicación.

FAUSTO, por ejemplo, en alguna ocasión hizo aparecer la Bella Helena. Algunos jóvenes muy 
curiosos, de aquélla época, manifestaron el anhelo de conocer a la Bella Helena; les dio por ahí, 
querían verla, verla físicamente. ¡Calcule usted: ya, después de muerta, hace tanto tiempo, y ellos 
querían verla! Bueno, Fausto era un Gran Mago y no tuvo inconveniente alguno en invocar a la 
Bella Helena.

Dicen que salió del recinto, y al volver a entrar otra vez, en el mismo, los jóvenes que aguardaron se 
sorprendieron  al  verlo  del  brazo  con  la  Bella  Helena  de  Troya.  Allí  estaba,  materializada 
físicamente;  parecía  una  mujer  de  carne  y  hueso.  La  describen  con  una  belleza  inefable, 
inconcebible.

Afirman  que  la  Bella  Helena  apareció  ante  los  jóvenes  (y  evocada  por  el  Dr.  Fausto), 
¡preciosísima!:

Tenía un cabello rubio que parecía una cascada de oro, que llegaba hasta sus pies; amplia  frente, 
nariz recta,  labios finos y delicados,  ojos azules  que parecían contemplar  el  infinito,  sonrosada 
como la aurora, su talle esbelto y delicado, de mediana estatura...

Bueno, miró a los jóvenes y, claro, ellos sintieron que su corazoncito se les “derretía”; quisieron, 
pues, que hubiera sido ella, realmente, en carne y hueso.

El Dr. Fausto la presentó ante los jóvenes, y después, salió otra vez de brazo con ella, del recinto. 
Claro, ellos le solicitaron al Dr. Fausto, que la dejara (como no había aparatos de fotografía en 
aquélla época), la dejara pues, pintar, por algunos que sabían pintar. El Dr. Fausto se negó a eso, 
pero les prometió una “fotografía”, de la misma, para después. Y ciertamente, cumplió su palabra.

Era,  pues,  un  Gran  Esoterista  el  Dr.  Fausto.  Tiempo  atrás,  él  había  realizado  otro  prodigio 
semejante: había invocado, a nada menos que ante Carlos V, al  Emperador Carlos Magno y su 
esposa, y ambos aparecieron físicamente,  visibles y tangibles. Era pues, a todas luces, un Gran 
Teurgo, poseía poderes extraordinarios, Fausto.

Así  pues,  como he dicho,  el  simbolismo sobre la  Bella  Helena,  pues,  reviste  las  más  diversas 
versiones. Porque tenemos el caso de SIMÓN EL MAGO. Este, a pesar de que era Gnóstico, y que 
muchos lo consideran como el “padre de los Gnósticos”, cosa que no es verdad. Se desvió por el 
camino de la Magia Negra. Afirmaba, Simón El Mago, que él estaba casado con la Bella Helena; 
pero ciertamente, la que acompañaba a Simón El Mago no era la Bella Helena: era una prostituta 
que él había encontrado por ahí; muy hermosa y de apariencia majestuosa, y se llamaba Helena, y 
afirmaba el Mago, que esa era la Bella Helena...

Vean ustedes todos esos simbolismos de la misma. Los griegos decían que la Bella Helena era hija 
de Zeus Tempestuoso (“el que amontona las nubes”), y de Leda, la beldad griega. Nosotros no 
podríamos negarlo...

Examinando,  pues,  este  asunto  a  la  luz  de  la  Mitología  Griega,  descubrimos  que  ZEUS 
TEMPESTUOSO (“el que amontona nubes”), no es otro sino nuestro PADRE que está en secreto, y 
que LEDA, la beldad griega, no es otra sino nuestra DIVINA MADRE KUNDALINI. En cuanto a 
la BELLA HELENA, pues, ciertamente es el ALMA ESPIRITUAL de todo hombre que viene al 
mundo.

Mas como esto de las  POLARIDADES, es una tremenda realidad.  El  Buddhi,  en relación con 
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nosotros, está polarizado, pues, en la forma de la Bella Helena. Pero en relación con las mujeres, ya  
cambia la cosa: en relación con ellas, ya es el BIENAMADO. En todo caso, el BUDDHI es el 
ALMA ESPIRITUAL, eso es obvio.

La Bella Helena de Troya, pues, viene a simbolizar al ALMA ESPÍRITU, y nos toca luchar para 
conquistar  a  esa  Alma  Espíritu,  a  ese  Buddhi  teosofistas,  a  esa  ALMA INMORTAL,  a  esa 
WALKIRIA.

Uno se asombra, en los Mundos Internos, cuando encuentra dentro del Templo, no una sola Bella 
Helena,  sino  muchas  Bellas  Helenas  en  los  templos,  son  las  Walkirias.  Uno ya  sabe  que  esas 
Walkirias, cada una, corresponde a un Maestro. Cada Maestro, pues, es doble: Pues, si bien tiene su 
ALMA HUMANA, que es masculina, también tiene su ALMA ESPIRITUAL, que es femenina, su 
Walkiria.

Esa es la Bella Helena.

El mismo Dr. Fausto, pues, estaba casado con la Bella Helena. Las gentes tomaron eso “a la letra 
muerta”, ¿no? Pero esotéricamente, quiere decirse que el Dr. Fausto, pues, había logrado ya ese 
desposorio con su Walkiria.

En cambio, vemos en Simón El Mago una profanación a la Bella Helena. Una prostituta que había 
conseguido en Nínive, y dijo que “esa era la Bella Helena”. Con ésto vemos perfectamente, en 
Simón El Mago, ya la profanación, la Magia Negra; porque la Bella Helena, en sí misma, no es otra  
cosa sino la hija de Zeus Tempestuoso (“el que amontona las nubes”), y de Leda, la beldad griega.

Zoroastro, se desposó con la Bella Helena, el día de la Resurrección. NIETZSCHE, en su obra  
titulada “Así Hablaba Zaratustra”, le menciona. Y Zaratustra o Zoroastro, es el mismo. Recuerdo 
como comenzaba esa obra Nietzsche, hablando sobre Zaratustra, decía: “Por la orilla de la ciudad  
va  la  Vaca Multicolor”,  y por  ahí  comienza el  relato  de  Zaratustra,  ¿no? Diciendo:  “Vengo a 
hablaros del Superhombre”... Y ese fue el error de Nietzsche: creerse que ya había llegado la Edad 
del Superhombre, ¿no? Cuando todavía no se ha llegado al Estado Humano, al estado de Hombre 
Verdadero; eso es lo grave.

Nos habla, Nietzsche de la caverna donde Zaratustra meditaba. Dice que Zaratustra vivía en  una 
cueva de ermitaño,  y  que  una misma mañana,  mirando al  Sol  naciente,  dijo:  “¡Oh Rey Astro  
grandioso, hace diez años subes diariamente a mi caverna. Si no fuera por tí, por mi Aguila y por  
mi Serpiente, ya me habría cansado de vivir en este lugar”! Y luego bajó de la montaña, Zaratustra, 
y encontró a un Santo que le dijo:

– “¿A dónde vas, Zaratustra?”.

– “Voy a la ciudad”.

– “¿Y por qué vas allá?”.

– “Por amor a la Humanidad”... Entonces le responde el Santo:

– “¿No es acaso por amor a la Humanidad que yo estoy aquí, en este lugar? Yo canto cantos, y los 
canto, y así alabo a Dios, que es mi Dios”... Zaratustra dijo:

–  “¡Me voy, no quiero quitaros nada!”.  Y aquél Santo envolvió un látigo, pues, y se lo regaló a 
Zaratustra.

– “Toma, te doy este pequeño consejo: si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo”...

Muchos lo tomaron así, “a la letra muerta”, como que había que sonarla ¿no? Pero la cruda realidad 
de los hechos, es distinta: ¿no? Hay que tener un poquito de Fuerza de Voluntad, cuando se quiere 
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trabajar  en  la  “FORJA DE  LOS  CÍCLOPES”.  Pero  los  que  no  entienden  de  Esoterismo,  lo 
interpretan “a la letra muerta”.

Bueno,  lo  cierto  fue  que  llegó  a  la  ciudad,  pues,  Zaratustra,  y  dijo:  “Vengo  a  hablaros  del  
Superhombre. El hombre no es más que un puente en el camino, un peligroso mirar atrás; todo le  
es  peligroso,  ha  llegado  la  hora  del  Superhombre”...  He  ahí,  pues,  la  gran  equivocación  de 
Nietzsche: hablándonos del Superhombre, cuando ni siquiera hay Hombres sobre la faz de la Tierra. 
Porque lo que hay son “humanoides”, es decir, “mamíferos intelectuales”, pero no Hombres, en el 
sentido completo de la palabra.

Bueno, en todo caso, Zaratustra cumplió una bellísima misión en la antigua Persia. Cuando resucitó, 
se  fusionó o integró,  completamente,  con su Walkiria,  su Alma-Espíritu.  ¿Por  qué? Porque ese 
Buddhi,  o  Alma  Espíritu,  como  dice  la  Blavatsky  en  “La  voz  del  Silencio”,  “es  un  vaso  de  
alabastro, fino y transparente, a través del cual arde la Llama de Prajna”. Ese Buddhi es, pues, la 
Walkiria,  y  obviamente,  el  LOGOI INTERIOR se  reviste  con el  Buddhi,  está  contenido  en  el 
Buddhi, en el Alma- Espíritu.

Al integrarse, pues, el Alma Humana de Zaratustra con su Buddhi o Alma-Espíritu, es decir,  al 
fusionarse  con  su  Bella  Helena,  en  la  cual  estaba  ya  completamente  manifiesto  el  LOGOI 
DIVINAL, quedó Resurrecto, mirando a través de los ojos de ella, platicando con la palabra de ella: 
íntegro, unitotal...

¿Qué se hizo Zaratustra? Nadie lo sabe; desapareció de aquélla caverna. Es un Maestro Inmortal...

Así,  pues,  es bueno que ustedes  vayan entendiendo lo que significa,  pues,  la  Bella  Helena,  en 
términos rigurosamente esotéricos. Cuando uno logra la Integración con su Alma-Espíritu, dentro de 
la cual está el Logoi Divinal contenido, como en un vaso de alabastro,  entonces queda en uno 
constituida, en sí misma, la PIEDRA FILOSOFAL, y eso es bastante interesante.

Es necesario saber, realmente, cuál es esa PIEDRA BENDITA. Se dice, pues, que tal Piedra  está 
dotada de magníficos poderes, y eso es verdad. La ponen, o la explican los mejores Alquimistas 
como “una pera” o “una manzana de oro”, “un fruto”, “una granada”, algo precioso. La mitad se 
dice que está formada por el color rojo púrpura, el CARBUNCLO PRECIOSO, y la otra mitad,  
pues, del color del ámbar, un dorado... Se describe, más bien, como “LUNA POTABLE”.

Algunos  Alquimistas  describen  en  forma  poética,  las  maravillas  o  poderes  de  esa  PIEDRA 
BENDITA, de ese CARBUNCLO PRECIOSO, de ese ABSOLUTO, de ese SOL del Microcosmos-
Hombre, de esa ESTRELLA DE SAPIENCIA. Había cierto poeta que la pintaba como “un árbol 
enorme, gigantesco”.  Decía que “hasta los Cedros más grandes  resultaban simples hierbas ante 
semejante árbol, y afirmaba, aquél poeta, que  “el tronco era de oro puro” y que  “las ramas del  
árbol eran de plata”,  Todo eso es simbólico; la realidad es que aquella Piedra Bendita... >CM< 
...dijéramos, POTABLE, es doble en sus manifestaciones psíquicas, es decir, en sus poderes. Porque 
si bien es cierto que, en lo relacionado con la MEDICINA UNIVERSAL, resulta siendo el famoso 
ELIXIR; Elixir extraordinario; el Elixir magnífico de la Luna Potable, no es menos cierto que la 
relación con la transmutación misma de los METALES VILES EN ORO PURO, está más bien 
relacionada con los poderes del CARBUNCLO o GEMA ROJA.

Si la miramos desde el punto de vista del Elixir, del famoso Elixir, incuestionablemente hay mucha 
Tradición Esotérica y Alquimista sobre el mismo. Afirman, los mejores sabios, que tal Elixir “tiene 
poderes extraordinarios”;  que tal Elixir  “puede sanar a los leprosos, curar a los ciegos, a los  
mudos”; que tal Elixir “puede curar a los paralíticos”, etc.

Viejas leyendas afirman que “si se mezclan tres gotas de ese Elixir con un poco de alcohol, puede  
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devolver la belleza a una mujer anciana, rejuvenecerla; que primero ella, pues, tendrá que bañarse  
con hierbas aromáticas, y que luego, pues, tratará su cuerpo con esas gotas del famoso Elixir, entre  
alcohol;  que  no  habrá  de  secarse,  sino  que,  ante  una llama,  pues,  tendrá  que  ir  secando su  
cuerpo”...

Es mucho lo que se afirma sobre ese ELIXIR DE LARGA VIDA, sobre esa Medicina Universal que 
cura todas  las enfermedades:  “Que si  se mezcla con el  agua de lluvia de los cielos,  pues,  los  
árboles, las plantas, se reproducen”, y hasta plantas que están hechas a otros climas, pueden cobrar 
vida... >CM<

En cuanto a la GEMA, en sí misma, es decir, al Carbunclo Rojo, se afirma que con éste se puede 
realizar, dijéramos, la transmutación de los metales, de los Metales Viles en Oro Puro. En todo caso, 
no debemos olvidar jamás que la Piedra Filosofal, en sí misma, viene a quedar completa con el 
matrimonio  aquél  que  habrá  de  realizarse  con  el  Alma  Espiritual,  que  en  los  libros  clásicos, 
antiguamente, se denomina “la Bella Helena”.

Para nosotros, los hombres, pues, la Bella Helena reviste el atractivo, pues, aquél del polo contrario. 
Las hermanas que escuchan, dirán: “Bueno, ella es una mujer y nosotros somos otras; de manera  
que, ¿qué atractivo puede tener para nosotras?” Pues a esas hermanas les diré que la Bella Helena 
asume el aspecto, pues, del BIENAMADO, ya cambia completamente: es el soñado “PRÍNCIPE 
AZUL” de “Las Mil y Una Noche”. De manera que el Alma Espiritual, para unos se polariza en 
forma masculina, para las mujeres, para nosotros los varones, toma la forma de la Walkiria. De 
manera que siempre es deseable el Alma Espiritual. Además, téngase en cuenta que cuando ya en el 
Alma Espiritual está el Logoi Interior,  el  Alma Espiritual parece,  como ya dijo Elena Petronila 
Blavatsky en “La voz del Silencio”, “un vaso de alabastro (dice ella), fino y transparente, a través  
del cual arde la Llama de Prajna”. Es decir, la Llama del Logoi Interior.

En mi obra, pues, titulada “Las Tres Montañas”, hay algo que yo escribí y que los hermanos no han 
entendido. Dije que  “en la Lemuria, que después de que había desencarnado Litelantes, que yo  
había  tomado una nueva  esposa,  para  seguir  adelante  en  el  Camino,  una  gigante”,  y  eso  es 
interesante, ¿no? Bueno, la cuestión es que todos creyeron que era mujer de carne y hueso, la que 
había  tomado.  Esa  no  es  de  carne  y  hueso,  esa  es  la  Bella  Helena.  Aquél  que  llegue  a  la  
Resurrección, se desposa con la Bella Helena. Y si es una mujer la que llega a la Resurrección, se 
desposa con el Bienamado. En todo caso, con el Alma Espíritu.

Fíjense ustedes en la  posición:  De este lado,  dijéramos, del  río,  está el  Alma Humana con sus 
vehículos; del otro lado del río, dijéramos, está el Alma Espíritu. Obviamente, el DIOS INTERNO 
en  su  descenso  tiene  que  revestirse  con  el  Alma  Espíritu.  Obviamente,  al  verificarse  la 
Resurrección, el Alma Humana y el Alma Espíritu tienen que fusionarse, integrarse completamente. 
Entonces queda la Piedra Filosofal.

Cuando dice Simón El Mago que “el había encontrado a la Bella Helena en un suburbio, por allá, de 
Nínive”  (que  era  una  prostituta,  y  realmente,  él  andaba  con  una  tal  Helena,  prostituta;  muy 
imponente, pero prostituta), se entreve, claramente, que Simón El Mago, era un Mago Negro; eso es 
obvio.

¡Qué distinta es la Bella Helena,  con que se desposa Zaratustra! El día de su Resurrección, se 
encuentra, cara a cara, con la Bella Helena; ella le alcanza un cáliz, una copa, se acerca a él y luego 
ambos, pues, se fusionan, forman un sólo Ser, íntegro, unitotal, queda él mirando con los ojos de 
ella, viendo al mundo; Resurrecto, porque dentro de ella estaba ya el Logos. Después de eso, los 
discípulos, que fueron a buscar al Santo, ya no le hallaron en su caverna. ¿Qué se hizo? ¡Nadie supo 
para dónde fue Zaratustra!
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En cuanto a la Helena de Troya, aquélla por la cual pelearon tantos ilustres varones, aquélla  que 
motivó tan tremenda contienda, indudablemente, es simbólica. No quiero decir que físicamente no 
haya existido; sí existió físicamente.

En todo caso, surge un interrogante: aquélla Bella Helena que Fausto invocara ante los jóvenes que 
así lo solicitaron, y que apareció, visible y tangible, ante todos, ¿sería o no sería la Helena de Troya? 
Yo, sencillamente, me atrevo a afirmar que no era la de Troya,  sino la misma Bella Helena de 
Fausto. Si ella es, como así se afirma, GINEBRA, la REINA DE LOS JINAS, incuestionablemente 
tiene poder para hacerse visible y tangible en el Mundo Físico, y por lo tanto, no es extraño que el 
Dr. Fausto haya conseguido, pues, hacerla visible y tangible ante aquéllos jóvenes.

Ese es mi concepto...

Pero bueno, continuando adelante con estas disquisiciones, el Alquimista debe esforzarse, ante todo, 
por despertar Conciencia, para poder verificar por sí mismo, investigar por sí mismo, todas estas 
grandes verdades de la Piedra Filosofal.

Se nos ha dicho que la CIENCIA DE LA GRAN OBRA sólo se puede entender cuando uno recibe 
el DONUM DEI, o sea, el DON DE DIOS para poderla entender. Más hay un proverbio muy justo 
que dice: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Si uno quiere, pues, llegar a convertirse en un 
investigador de la vida en los Mundos Superiores, si uno quiere llegar a poseer el Donum Dei, que 
le permita entender los Misterios de la Gran Obra, incuestionablemente necesita hacer algo por 
despertar  Conciencia.  Es  claro  que  destruyendo  el  Ego,  se  consigue  el  DESPERTAR  LA 
CONCIENCIA, más conviene, también ciertos coadyuvantes útiles que nos ayuden, pues, en ese 
proceso del despertar.

Hay una orden muy esotérica,  en el  Oriente,  que se llama “EPOPTAE”. (E-P-O-P-T-A-E).  Esa 
Orden es extraordinaria. No tiene representaciones en el mundo físico; pero si uno se concentra en 
esa Orden (que es más bien Tibetana), puede conseguir que lo saquen del cuerpo conscientemente, y 
que lo enseñen a viajar, conscientemente, en las Regiones ASTRAL y MENTAL. Los Instructores 
de tal Orden, no escatiman esfuerzos en ese sentido: su poder consciente se transfiere a aquellas 
mentes que piensen en ellos, en los Epoptae. Ellos pueden venir para iniciarlo a uno en JINAS, y 
sacarlo del cuerpo y enseñarlo a viajar, conscientemente, en esas Regiones. Y resulta interesante: Es 
una Orden Santa que no tiene en el  Mundo Físico,  templos visibles ni nada por el  estilo.  Está  
ubicada totalmente en los Mundos Superiores.

El primer paso, de esa Orden, será despertar a los estudiantes, enseñarlos a viajar, consciente  y 
positivamente, por las Regiones Astral y Mental.

El paso posterior será conducir, a los hombres que no tienen Sacerdotisa, hacia la Autorrealización 
Íntima del Ser, o a las mujeres que no tienen “Sacerdotizo”, dijéramos, Sacerdote, esposo.

Ya les he hablado a ustedes que, por ejemplo, que en esa Orden hay elementos, algunos Maestros, 
que vienen a personificar, completamente, a SHIVA, el TERCER LOGOS, y hay también otros que 
están  polarizados  en  forma  femenina  y  que  representan  totalmente  a  SHAKTI,  a  la  Isis,  o  el 
PRINCIPIO FEMENINO ETERNO, para ser más claros.

Claro está que un hombre, por ejemplo, que no tiene Sacerdotisa, puede haber sido despertado por 
la  Orden  Epoptae,  por  los  miembros  de  esa  Orden,  puede  recibir,  como  consorte,  pues,  una 
DAKYNI,  porque  está  totalmente  polarizada  con  la  Shakti,  o  Principio  Femenino  Eterno. 
Trabajando con ella,  esotéricamente,  consigue la creación de los CUERPOS EXISTENCIALES 
SUPERIORES DEL SER, si todavía no tiene esos vehículos, o RESTAURAR EL FUEGO en esos 
vehículos, si ya los tiene. Y a su vez, una mujer que no tenga, pues, el consorte, puede recibir un 
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DEVA para el Trabajo Esotérico.

Así,  pues,  la  Orden  esa,  Epoptae,  no  tiene  representaciones  en  el  Mundo  Físico,  sino  que  es 
completamente Suprasensible, y bien vale la pena ponerse uno en contacto con los miembros de esa 
Orden, para que lo entrenen en el uso y manejo de los Poderes Astral y Mental.

Pero  conviene,  siempre,  acostarnos  con  la  cabeza  hacia  el  Norte.  Si  ustedes  observan 
cuidadosamente la  aguja de una brújula,  verán que siempre se orienta  hacia  el  Norte;  hay una 
corriente  magnética que fluye de Sur a Norte. Si uno aprovecha esa corriente, acostándose con la 
cabeza hacia el Norte, será maravilloso. Y si además se concentra en los Epoptae, podrá ser asistido 
y entonces acelerará, dijéramos, su despertar.

Conforme  uno  avanza,  pues,  en  estos  estudios,  relacionados  con  la  Gran  Obra,  comprende  la 
necesidad del Donum Dei; de estar consciente, pues, en los Mundos Superiores, para saber por 
dónde va. Es lamentable tener uno que andar por un camino que no conoce, a ciegas. Pero si uno 
logra despertar en esas regiones, todo cambiará.

Bueno mis queridos hermanos el Donum Dei se recibe, pero es bueno esforzarnos también  para 
poder recibirlo. ¡Claro!

Se  habla  mucho,  en  los  textos  Tibetanos  también,  sobre  el  PHOWA,  o  sea  que  P-H-O-W-A, 
PHOWA, o sea, propiamente, se dice “FOVÚ”: LA TRANSFERENCIA DE LA CONCIENCIA. 
Nosotros  necesitamos aprender  a  transferir  la  Conciencia  a  otras  regiones,  a  otros  mundos  del 
Cosmos, etc.

¿Es posible transferir la Conciencia? ¡Sí es posible! Pero, en este caso, ¿por dónde se escaparía la 
Conciencia?  ¿Cuál  sería  su  puerta  de  salida?  Pues  el  BRAHMARANDA.  ¿Cuál  es  el 
BRAHMARANDA?

– La fontanela...

¡Exacto!  La  fontanela  frontal  de  los  recién  nacidos;  está  aquí  en  este  lugar  donde  llaman  “la 
mollerita” en los niños, ustedes saben muy bien que los huesos del parietal  son los últimos en 
cerrarse. Bueno, allí hay una puerta por donde uno tiene que aprender a hacer salir su Conciencia...

Esto de la “Transferencia de la Conciencia”, esto del “Phowa”, o “Fovú” resulta interesantísimo.

La Conciencia libre del Ego, puede funcionar, realmente despierta, en los Mundos Internos.

Pero, para que la Conciencia pueda salir del Ego, escaparse del cuerpo sin el Ego, sin el problemita 
ese del Ego, se necesita el Fovú, el Phowa.

Tiene uno que colocarse en un estado de Meditación profunda, rogándole a la misma Conciencia 
que se escape por la fontanela frontal de los recién nacidos, es decir, por Brahmaranda, se dice así, 
esotéricamente. Olvidarse o no identificarse más, ser capaz uno de suspender, dijéramos, todas esas 
cadenas asociaciones mecánicas de la mente y el deseo, RECORDARSE A SÍ MISMO...

Hasta pedirle ayuda a la Madre Divina Kundalini, para que sea ella quien saque a la Conciencia por  
Brahmaranda. Con la Meditación ya muy honda, muy profunda... Estoy seguro que la Madre Divina 
nos dará auxilio; ella podrá sacar a la Conciencia por Brahmaranda.

Cuando la Conciencia sale por Brahmaranda, el despertar es magnífico, porque por Brahmaranda no 
puede salir el Ego. Entonces lo que se escapa es la Conciencia y se escapa completamente libre,  
para funcionar en los Mundos Superiores...

Pero se necesita TRABAJAR, mis queridos hermanos; porque si solamente ustedes escuchan  la 
palabra y no la hacen, como dice el Apóstol Santiago, serían como el hombre que se mira en el 

922 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 107 LA BELLA HELENA

espejo y luego da la espalda y se va. Hay necesidad de que ésto que ustedes están escuchando, lo 
hagan;  que  se  pongan  prácticos  en  el  Fovú,  que  aprendan  ustedes  la  CIENCIA  DE  LA 
TRANSFERENCIA DE LA CONCIENCIA. Los Tibetanos lo logran, pero a base de sacrificios y 
esfuerzos.

La Conciencia libre puede conocer los Misterios de la Vida y de la Muerte; la Conciencia, por 
ejemplo libre, en el Oriente, guía a muchos difuntos que han resuelto seguir el SENDERO BREVE.

Creo que ustedes han oído alguna vez, hablar del SENDERO BREVE Y DE LA CLARA LUZ. Hay 
difuntos  que  resuelven  retirarse  del  escenario  de  este  mundo,  algunos  definitivamente  y  otros 
mientras pasa la Edad de Hierro. Entonces trabajan, lo más que pueden, en la disolución del Ego, 
mientras están encarnados, y después de la muerte continúan su trabajo en los Mundos Superiores, 
hasta que lo desintegran y se absorben por último en el GRAN OCÉANO. Pero, claro, es muy 
difícil no regresar. Hay que aprender a CERRAR MATRIZ para no regresar, por que las matrices 
quieren agarrarlo a uno y uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para aprender a cerrarlas y 
escaparse; tienen que resistir los AULLIDOS DEL HURACAN... Muchos difuntos, por ejemplo, 
huyen despavoridos, van a esconderse entre las grutas de alguna cueva, y cuando se refugian en esa 
cueva, huyendo de la tormenta y del huracán, el CORDON PLATEADO ha quedado amarrado a esa 
cueva. Esa “CUEVA”, ¿qué es? ¡Una Matriz!

Otros se devuelven, horrorizados, ante los Aullidos del Huracán Infernal, otros ante las espantosas 
VISIONES DEMONIACAS, otros ante las pruebas del Padre-Madre. No resisten, y se regresan; 
van a parar a alguna matriz. Pero si uno sabe permanecer sereno, y también si es ayudado, si se 
acuerda del OMNIMISERICORDIOSO o del SEÑOR DE TODA COMPASIÓN, etc. etc., pues al 
fin logra entrar en un Reino Molecular Superior, donde puede ser instruido por los Devas. Su Madre 
Divina le ayudará a disolver los “elementos inhumanos” que le hayan quedado, hasta que por último 
se  retira  del  el  Escenario  Cósmico,  convertido  en  un  simple  ELEMENTAL,  o  BUDDHA 
ELEMENTAL.

En esas regiones de felicidad, puede quedarse para siempre, o sencillamente, mientras  pasa esta 
Edad de Hierro;  una vez que pasa,  regresa a  una Edad de Oro, para entrar  en una Escuela de 
Misterios y Autorrealizarse.

Bueno ese es el Sendero Breve. En el Tíbet, aquellos atletas del Fovú, es decir, de la Ciencia de la 
Transferencia  de  la  Conciencia,  ayudan  pues,  a  los  que  siguen  el  Sendero  Breve;  les  ayudan 
guiándolos, animándolos, etc., etc., Puede que aguanten o en el sendero caigan. Es una Ciencia pues 
maravillosa...

No hay duda también de que el Fovú, en última instancia, pues, nos confiere, entre otras cosas, ese 
Donum Dei; nos permite conocer la Ciencia de la Gran Obra. Yo les he explicado a ustedes aquí, lo 
que es la Gran Obra; pero ustedes necesitan del Donum Dei para entenderla, y es importante, pues, 
que sigan las prácticas que les estamos enseñando.

En la Meditación, uno debe escoger la posición más cómoda. A algunos les parecerá mejor meditar 
al estilo oriental, a otros preferirán sentarse en postura occidental. No importa; pero sí importa que 
la Meditación sea perfecta, que uno sea capaz de detener la cadena de asociaciones mentales y del  
deseo, y de concentrarse, internamente, en su Divina Madre Kundalini, rogándole que saque, pues, 
por Brahmaranda, a la Conciencia. Esto es interesantísimo.

De manera que la Transferencia de la Conciencia, en última síntesis, nos lleva a comprender,  por 
medio de la misma, lo que es la Gran Obra.

Estudios  ulteriores,  son  más  tremendos.  Por  ejemplo:  hay  la  Ciencia  aquélla  que  se  llama  el 
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“THUONJUG” tibetano. T-H-U-O-N-J-U-G. Es claro que los tibetanos del Thuonjug son capaces, 
no solamente de lograr la Transferencia de la Conciencia hacia los Mundos Superiores, sino que 
también son capaces de apoderarse de otro cuerpo. Muchas veces se adueñan de un cuerpo, que 
alguien abandonó, de una persona que murió ahogada. Si está todavía ese cuerpo joven, capaz de 
resistir, se meten entre ese cuerpo, y se lo apropian, para su uso personal, etc. Esos del Thuonjug, si 
no se cuidan a la  larga,  pueden convertirse  en ladrones  de cuerpos;  por eso debe ser  un poco 
peligroso... >FA<

108 EL AUTOCONOCIMIENTO DEL SER

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL MISTERIO DE LA INTEGRACIÓN DEL SER

NÚMERO DE CONFERENCIA: 108

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: A partir del minuto 3:40 comienza el texto

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/01/19

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC<  Vamos  a  platicar  un  poco  sobre  asuntos  esotéricos.  Trabajaremos  en  la  ciencia  de  la 
meditación...

A esta  reunión solamente pueden entrar  personas  de  Tercera  Cámara,  porque naturalmente,  las 
personas que no son de Tercer Cámara no entienden esto; salen con preguntas de Antecámara, de 
Primeras Cámaras, etc., cosa que no está correcta. De manera que si algún hermano no es de Tercera 
Cámara, le rogamos tenga la bondad de retirarse...

– Bueno, ¿el Guardián del Templo está seguro de que todos los hermanos son de Tercera Cámara?

– “¡Así es!”. [Responde el aludido].

Empezaremos platicando hoy, por supuesto... >FC< >IA<

Ante todo, es necesario llegar uno a conocer su propio SER; pero conocerlo desde el punto de vista 
exclusivamente  objetivo.  Sería  imposible  poder  conocer  a  nuestro  propio Ser  Interno desde  un 
punto de vista subjetivo, y eso es obvio.

En Psicología Oficial, consideran que “Subjetivo” es lo positivo, lo claro, lo real, y que “Objetivo” 
es lo secundario. Están equivocados los psicólogos. Por que “Objetivo” es (en Psicología Real, 
Revolucionaria)... OBJETIVO se entiende lo Espiritual, lo Real, lo Verdadero, y SUBJETIVO lo 
incoherente, lo vago, lo impreciso, lo material. Debemos tener pues, en cuenta, estos factores.

Cuando digo que “necesitamos conocer al Ser en forma completamente objetiva”, estoy afirmando 
una gran verdad; y hay que aprehender eso que estoy afirmando...

Nuestro Ser, en el Mundo de las 12 Leyes, está condicionado por las mismas y representado por el 
Sol (que es el Mundo de 12 Leyes). También está condicionado por el Mundo de las 24 Leyes (que 
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es el Mundo Planetario, el  Sistema Solar),  o está condicionado por un Mundo de 48 Leyes (el  
Mundo Físico) y en la forma más densa,  está  condicionado por el  Mundo de las 96 leyes.  De 
manera que nosotros necesitamos conocer al Ser, no solamente en el mundo de las 12 Leyes, o de 
las  24,  sino  en  todos  los  mundos,  y  ésto  requiere  muchos  esfuerzos;  no  esfuerzos,  dijéramos, 
indirectos, sino directos, centrales.

Nosotros  necesitamos,  en  verdad,  AUTOCONOCERNOS  (“Hombre,  conócete  a  tí  mismo  y  
conocerás al Universo y a los Dioses”), porque sólo conociéndonos a sí mismos, podemos trabajar 
directamente sobre sí mismos. Si no nos conocemos a sí mismos, ¿cómo trabajaríamos sobre sí 
mismos? ¡Imposible!, ¿verdad?. Porque lo que estamos buscando es un cambio, una transformación 
radical,  y  ésto  solamente  es  posible  AUTOEXPLORÁNDONOS,  porque así  podremos  trabajar 
“directamente” sobre nosotros mismos.

Cuando hablo de “trabajar sobre nosotros mismos”, debe saberse entender. Podríamos convertirnos 
en imitadores de alguien, pero en este trabajo, en este caso no trabajaríamos en forma central, no 
serían ESFUERZOS CENTRALES los que haríamos, sino Unilaterales. Podríamos imitar al jefe de 
familia, o a la jefa, o algún Instructor, pero entonces, ese no sería un Esfuerzo Central, Directo.

Krishnamurti dice, por ejemplo: “Yo no quiero secuaces ni seguidores, sino tan sólo imitadores de 
mi  ejemplo”.  Me parece  esto  demasiado  egoísta,  pues  si  alguien  se  convierte  en  imitador  de 
Krishnamurti, ya no está haciendo un Esfuerzo Central. ¡No! Ya es un trabajo de imitación. Pero el 
trabajo de imitación no es un trabajo en sí mismo, sobre sí mismo, directamente. ¡No! Lo está 
haciendo desde un ángulo; lo esta haciendo en forma Unilateral; no es un Trabajo Central, no es un 
Esfuerzo Central.

Yo no les digo a ustedes que me imiten, porque así no harían ustedes un Esfuerzo Central; yo les 
digo que hagan un Esfuerzo Central, una serie de SUPERESFUERZOS CENTRALES; que trabajen 
sobre sí mismos, directamente. Sólo así es posible producir un cambio dentro de nosotros mismos.

Pero, obviamente, cuando uno trabaja sobre sí mismo en forma objetiva, cuando hace Esfuerzos 
Centrales, Directos, para producir el cambio, sucede que nos atacan entonces, en forma intensiva, el 
CENTRO  EMOCIONAL INFERIOR.  Y  puede  decirse  que  el  Centro  Emocional  Inferior  es 
catastrófico, tenebroso, horrible.

Cuando surgen ataques contra el Centro Emocional Inferior, se sufre íntegramente; aparecen,  en 
nuestro  sendero,  en  nuestro  camino,  gentes  que  nos  hieren,  que  clavan  el  puñal  en  el  centro 
Emocional Inferior, sentimos que nos torturan el corazón. Claro, hay tendencia siempre a reaccionar 
contra aquéllos que en una o en otra forma nos hieren; tenemos esa marcadísima tendencia a la 
reacción y si reaccionamos, se vigoriza el Centro Emocional Inferior, ¡y eso es gravísimo!...

Sin embargo, cada lucha contra las Emociones Inferiores tienen ciertas ventajas. Una de ellas  es, 
precisamente,  la  más  importante:  es  que  surge  (como resultado  del  conflicto  aquél,  contra  las 
emociones, de las palabras que nos hieren) nuestro SER INDIVIDUAL, producto de la lucha, del 
esfuerzo. Este Ser individual surge (vigoroso, directo) a la manifestación, y es obvio que unifica 
todas nuestras funciones. Nuestros centros, que antes marchaban disparatados, unos en contra otros, 
se integran maravillosamente. Es mediante esa lucha que se hace contra las Emociones Inferiores, 
es mediante esos Superesfuerzos Objetivos y Centrales (no Indirectos ni Unilaterales), como se 
consigue en verdad la INDIVIDUALIDAD POTENTE y la INTEGRACION DEL SER.

Al citar esta palabra: “INTEGRACION DEL SER”, producto de los Esfuerzos Centrales sobre sí, 
debemos reflexionar  un poco...  Realmente,  nuestro Ser Interior  profundo, no está  integrado:  se 
compone de muchas partes Autónomas y Autoconscientes.
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En las Sagradas Escrituras se habla, por ejemplo, de los DOCE APÓSTOLES; y cuando las gentes 
leen la Biblia toman a los Doce Apóstoles “a la letra muerta”: Se dice que “eran pescadores”, que 
“seguían Jesús de Nazareth, al Cristo”.  Pero el Iniciado que está trabajando sobre sí mismo en 
forma  directa,  sobre  su  propio  Ser,  viene  a  descubrir  a  estos  Doce  Apóstoles,  a  esos  Doce 
Pescadores.

Y de verdad que no los viene a descubrir fuera de sí mismo, sino dentro de sí mismo. Viene, con 
asombro, a darse cuenta que esos Doce Apóstoles son doce partes de su propio Ser; entonces se 
olvida un poquito de la cuestión meramente histórica y atiende mejor al Evangelio dentro de sí 
mismo.

Son las DOCE POTESTADES que, con la INICIACIÓN VENUSTA, penetran en el vientre de la 
DIVINA MADRE KUNDALINI, para venir un poco más tarde a la existencia física, y esto resulta 
importantísimo.

Cuando se habla de los 24 ANCIANOS del Apocalipsis de San Juan, que “arrojan sus coronas a 
los  pies  del  Cordero”  hay  que  saberlo  entender.  Tampoco  son  personajes  extraños  a  nosotros 
mismos:  son  24  partes  Autónomas  y  Autoconscientes  de  nuestro  propio  Ser.  Y cuando  se  le 
menciona a los CUATRO SANTOS, hay que saberlo entender: CUATRO DEVARAJAS que no 
están solamente allá en los Cuatro Puntos Cardinales de la Tierra, están dentro de nosotros mismos 
y tienen poder sobre los Cuatro ELEMENTOS. Y cuando se habla del CORDERO INMOLADO, 
que “borra los pecados del mundo”, no pensemos en un personaje histórico, de hace 1977 años. No 
niego la existencia del Gran Kabir, Jeshuá Ben Pandirá; sería absurdo negarlo, puesto que él es el 
autor de la PISTIS SOPHIA (ésto es histórico). Pero pensemos en ese Jeshuá Interior (al cual hace 
tanta alusión Pablo de Tarso), al JESUS-CRISTO ÍNTIMO, al LOGOS HUMANIZADO; al RAYO 
ese, LOGOICO, que cada uno de nosotros tiene y que se mete en el vientre materno de la Divina 
Madre Kundalini Shakti, para venir más tarde a la manifestación, con la INICIACIÓN VENUSTA).

Debemos recordar que el Logos no es un individuo humano o divino. Se equivocan los que  así 
piensan; el LOGOS es UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA. Cada uno de nosotros tiene su RAYO 
LOGOICO (por decirlo así), su Cristo Íntimo, que cuando se humaniza dentro del vientre materno, 
se convierte en el Jesús-Cristo Íntimo. JESÚS significa: “SALVADOR”. Y CRISTO o CHRISTUS, 
o VISHNU, u OSIRIS: ese es nuestro Rayo Logoico.

Cuando Pablo de Tarso habla tanto de Jesús-Cristo, no se refiere a él como personaje histórico, sino 
al  Jesús-Cristo Interior de cada uno de nos. A ese mismo se refería siempre,  sabiamente,  aquél 
hombre maravilloso y santo que escribiera su “Guía Espiritual”, aquel famoso hermano Fray Diego 
de  Molinos.  Obviamente,  ese hombre  murió mártir,  en un calabozo de  la  Inquisición.  Escribió 
“Imitación de Cristo”, que tiene más sabor, dijéramos, nirvánico que dogmático...

Así que, hermanos, ese Jesús-Cristo Íntimo es el que cuenta. Si un Iluminado invoca de verdad, en 
los Mundos de Conciencia Cósmica, a Jeshuá Ben Pandirá, él le hará este saludo, señalando el 
corazón: “Búscame aquí adentro; busca al Cristo aquí adentro”. Porque Jeshuá Ben Pandirá vino a 
traer la doctrina del Cristo Íntimo, en la misma forma que Gautama, el Buddha Sakyamuni, trajo la 
doctrina del Buddha Interior.

Así, mis queridos hermanos, quiero que reflexionen sobre lo que significa todo esto...

Cuando se habla también de aquel gran místico que se llamara SANTIAGO, el Apóstol, se  debe 
comprender:  el  MERCURIO  DE  LA FILOSOFÍA SECRETA;  es  el  representante  mismo  del 
Mercurio,  que  es  una  de  las  DOCE POTESTADES más  importantes  que  llevamos  en  nuestro 
interior. Ese es Santiago el Mayor, es el Bendito Patrón de la Gran Obra, es el que nos enseña a 
nosotros la ciencia maravillosa de la Gran Obra.
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El “PADRE DE TODAS LAS LUCES”, es el ANCIANO DE LOS DÍAS; y entre paréntesis, cada  
uno de  nosotros  tiene  su  ANCIANO. Por  medio  de  Santiago El  Mayor,  nos  enseña  la  ciencia  
bendita de la Gran Obra. ¡Vean ustedes cuán importante es Santiago.

Y cuando se habla de FELIPE, no se piense solamente en Felipe el Apóstol, aquél que bautizó al 
Eunuco  a  la  orilla  de  un  río,  o  de  una  fuente;  aquél  maravilloso  personaje  que  aparecía  y 
desaparecía como por encanto, que viajaba por los aires y asombraba, pues, a los pueblos. Y ese es 
el camino de nuestro FELIPE INTERIOR (que cada uno de nosotros carga). Es obvio que si le  
invocamos con pureza de corazón,  le  rogamos nos saque del  cuerpo físico y nos  lleve por  las 
Regiones Suprasensibles del Eterno Espacio, seremos asistidos por él. Así que esas Doce Potestades 
están dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros mismos.

Bien, y no nos quedamos aquí: está el GUARDIÁN DEL UMBRAL DEL MUNDO ASTRAL, el 
GUARDIÁN DEL UMBRAL DEL MUNDO MENTAL, el  GUARDIÁN DEL UMBRAL DEL 
MUNDO CAUSAL (he ahí Tres Guardianes).

¿Y  qué  diremos  de  la  Divina  Madre  Kundalini  Shakti?  Tiene  cinco  aspectos:  el  de  la 
INMANIFESTADA (que es el más oculto y terrible de todos), NEPHTIS. En nombre de la verdad, 
ni yo mismo he podido entrar (por lo menos en esta reencarnación) en el Templo de Nephtis. En el 
Templo de la Inmanifestada, la puerta es muy estrecha, aunque sea cristalina... Obviamente, algún 
día pienso entrar, pues los Dioses también sufren mucho para poder lograr entrar al Templo de 
Nephtis...

Luego viene  el  de  la  MANIFESTADA, llamémosla  ISIS,  llamémosla  ADONIA, INSOBERTA, 
REA,  TONANTZIN,  CIBELES,  DIANA,  MARÍA o  MARAH.  No  importa  el  nombre  que  le 
demos; ella está más cerca de nosotros, mejor dicho, con nosotros. Sabiduría Amor y Poder. Y es 
parte de nuestro Ser también. Una parte de nuestro Ser, pero derivado.

Y hablemos también del tercer aspecto de la Madre Cósmica,  como terror de Amor y Ley que 
castiga a los Iniciados cuando éstos merecen ser castigados... La REINA DE LOS INFIERNOS Y 
DE LA MUERTE, no importa que le llamemos PROSERPINA o COATLICUE, o HÉCATE... La 
terrible Hécate... En todo caso, nos castiga para nuestro bien, y es una parte, también, de nuestro 
propio Ser.

¿Y qué  diremos  de  la  MADRE NATURA,  el  cuarto  aspecto  de  nuestro  Ser-Madre?  Isis,  une 
perfectamente al zoospermo con el óvulo. Aquel que en forma matemática diseña el cuerpo físico.

El  que  dispone  exactamente  los  48  cromosomas  en  la  célula  germinal  primitiva.  Obviamente, 
nuestra DIVINA MADRE NATURA es sabia por naturaleza.

Por último, tenemos el quinto aspecto: Como MAGA ELEMENTAL y como Señora que nos da los 
impulsos instintivos, como Reina de los Elementos. Como Maga Elemental, repito, es maravillosa...

Así, pues, que el Buddha Gautama nos habla de “Paz el conductor de la Vaca Sagrada”. Algún día 
(no  se extrañen)  cada  uno de nos  tiene  que  convertirse  en  el  conductor  de los  cinco aspectos 
maravillosos de la VACA DE LAS CINCO PATAS, de la VACA SAGRADA. Por cierto que la 
Blavatsky vio por allá, en el Indostán, una de esas maravillas de la Naturaleza: una vaca blanca de 
cinco patas (la quinta la llevaba en la jiba, con ella espantaba las moscas); la conducía un joven de 
la secta Sadhu, que se alimentaba con esa leche. De cuando en cuando, aparecen y han aparecido en 
América  también  casos  de  esos,  viva  representación  de  las  cinco cuerpos  de  la  Divina  Madre 
Kundalini, de los cinco aspectos de la Kundalini-Shakty.

Y van viendo, ustedes, los distintos aspectos de nuestro Ser. Él es DIOS LEÓN, también, el LEÓN 
DE LA LEY; él es el POLICÍA DEL KARMA, que en nuestro interior cargamos, que surge de 
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aquellas  regiones  cuando  nosotros  hemos  cometido  algún  error  (KAOM).  Tenemos  nuestro 
ANUBIS PARTICULAR, propio, que nos aplica también la Ley.

Tenemos  a  un  METRATÓN  (relacionado  con  el  hombro  derecho)  y  a  un  SANDALFÓN 
(relacionado con el hombro izquierdo). Y tenemos al SEÑOR DEL TIEMPO, que puede traernos la 
memoria  de  nuestras  antiguas  existencias,  nuestros  recuerdos...  Todo  eso  tenemos  en  nuestro 
interior...

Tenemos a una MINERVA, no solamente allá, en el Macrocosmos, sino una parte de nuestro Ser, 
que tiene sabiduría, que puede realizar dentro de nosotros operaciones extraordinarias... Nuestro 
Ser-Madre...

Nuestro Ser tiene muchas partes Autónomas, Autoconscientes, independientes. La parte superior de 
nuestro Ser es el VIEJO DE LOS SIGLOS.

No podríamos perfeccionar las distintas partes del Ser, si no elimináramos (de nosotros mismos) los 
elementos inhumanos que siempre cargamos; todos esos agregados psíquicos, viva personificación 
de nuestros errores.

Así, que mis queridos hermanos, que “tal, como esta arriba, es abajo”. Si en la parte más elevada 
de nuestro Ser hay una multiplicidad, también en la parte inferior está la multiplicidad del Ego (por 
oposición). No podríamos, repito, purificar o perfeccionar... >PI< ...las partes más elevadas del Ser 
están dentro de uno, lo difícil es perfeccionar la parte más elevada del Ser, sin haber destruido hasta 
el último de los agregados psíquicos. Quien logre desarrollar la parte más elevada del Ser, quien 
logre purificarla, recibe el grado de ISHMESCH.

Los grados se conocen en los CUERNOS. EL LUCIFER INTERIOR de cada uno de nos, que es 
una reflexión del Logos dentro de nosotros mismos, tiene Cuernos. Por el número de Cuernos, se 
reconoce el grado de desarrollo espiritual y perfección de la Razón Objetiva que hemos alcanzado.

Quienes poseen los SEIS TRIDENTES en los Cuernos, han realizado la Gran Obra, han logrado 
establecerse en el SAGRADO ANKLAD; pero quienes poseen los NUEVE TRIDENTES en los 
Cuernos, se integran con el Eterno Padre Cósmico Común.

Ahora bien, por oposición, tenemos también una multiplicidad en el Ego; por oposición debemos 
desintegrarlos.

Hay  dos  tipos  de  integraciones,  mis  queridos  hermanos.  Podemos  integrar  al  Ser,  y  es  la 
INTEGRACIÓN  CÓSMICA,  LA CRISTALIZACIÓN  POSITIVA.  Y hay  otra  integración,  mis 
queridos hermanos: la INTEGRACIÓN NEGATIVA.

Quienes integran el Ego, se convierten en demonios terriblemente perversos. ¡Los hay! Hay Magos 
Negros que han cristalizado. Magos Negros que le rinden culto a todas las partes del Ego, que las 
han reunido en sí mismos, que se han integrado totalmente (esa es una Integración Negativa, la 
Integración del Ego).

Hay escuelas que rinden culto al Ego, y que no quieren desintegrar el Ego, que lo veneran, que lo 
adoran, que consideran a los distintos agregados psíquicos como “Valores Positivos”, maravillosos, 
y que los cuidan mucho. Esos equivocados integran el Ego, se convierten en tenebrosos sumamente 
fuertes, MAGOS DE LAS TINIEBLAS. Los hay en el SOL NEGRO (por oposición), la antítesis 
del Sol que nos ilumina. Los hay entre las entrañas del SUBMUNDO, los hay en LILITH, la LUNA 
NEGRA; son cristalizaciones  equivocadas,  integraciones  negativas.  Nosotros  debemos hacernos 
conscientes de todo eso...

Así,  pues,  en la lucha contra  las  Emociones Negativas,  surge el  Ser,  comienza poco a poco el 
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proceso de integración del Ser. Pero por oposición, se intensifica la desintegración del Ego, hasta su 
aniquilación total.

En el camino de la investigación, no debemos olvidar que se hace necesario estudiar al Ser,  no 
solamente, repito, en el mundo de las 12 Leyes, sino también en el de las 24, en el de las 48 y hasta  
en el de las 96. Porque el Ser está condicionado por los distintos agregados psíquicos que llevamos 
en nuestro interior, y eso es obvio.

Una vez que nosotros hemos comprendido, comprendemos también la necesidad de comprender a 
otros. No podemos comprender a otros, si no nos hemos comprendido a sí mismos. Para poder 
comprender a otros, y estar en la fraternidad real y verdadera, se necesita es ponernos de acuerdo. 
Alguien dice por ahí:  “Bueno yo comprendo a fulano, pero no estoy de acuerdo con él”.  Eso es 
absurdo. Si se le comprendiera, se estaría de acuerdo con él.  Precisamente, por lo que no se le 
comprende, no se está de acuerdo con él; eso es obvio. ¿Cómo se puede comprender a alguien y no 
estar de acuerdo con ese alguien? Esto es cuestión estrictamente matemática. Si sumamos 20 + 20, 
¿qué cantidad nos daría? 40, ¿verdad? Bien, si dividimos 40 entre 2, ¿qué queda? 20. Y es obvio, 
partimos desde 20. Bien, entonces 20, ¿Bien vendría a ser qué? ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser, 
dijéramos, lo que podríamos llamar la “MEDIA MATEMÁTICA EXACTA”. ¿Por qué? Por que 
sencillamente, esa media (que es la cantidad 20) matemática exacta entre dos cantidades: 20 y 40. 
Pero esa cantidad matemática media, entre dos cantidades, obviamente nos viene a dar el equilibrio 
entre el Ser y el Saber, ¡eso es claro! Debe haber un perfecto equilibrio entre el Ser y el Saber; si no  
hay un equilibrio perfecto entre el Ser y el Saber, pues, sencillamente, no hay comprensión... Mas si 
se comprende a alguien, se le debe comprender, y si no se le comprende, pues no se le comprende y 
eso es todo.

Podría  ser  que  ese  alguien  (que  presumimos  haber  comprendido)  tiene  ideas  diferentes  a  las 
nuestras, y que digamos: “Sí lo he comprendido, pero no estoy de acuerdo con él”. En este caso, no 
lo hemos comprendido; si no, estaríamos de acuerdo. Porque lo que estoy diciendo es de difícil 
comprensión, pero es real...

Si  fulano  es  “Protestante”  y  nosotros  somos  Gnósticos,  y  hemos  comprendido  que  él  es 
“Protestante”, en su punto de ver la Religión, y decimos: “Lo comprendo, pero no estoy de acuerdo  
con  su  Iglesia  Protestante,  con  sus  ideas  Protestantes”,  pues  sencillamente  no  lo  hemos 
comprendido.  Pero  si  nosotros  lo  hemos  comprendido  realmente,  entonces  sabemos  que  está 
repitiendo determinadas parábolas bíblicas y que las está repitiendo en forma dogmática, si las está 
repitiendo en forma dogmática. ¿Entonces qué sucede? Comprendemos que las está repitiendo en 
forma  dogmática.  Si  entendemos  que  éste  es  un  hombre  número  3,  un  hombre  meramente 
intelectual, entonces decimos: “Este hombre está repitiendo lo que ha estudiado en la Biblia, lo que  
otros le han enseñado o le habían enseñado; es un hombre de tercer nivel (meramente intelectual),  
lo he comprendido. No le discuto, lo he entendido, porque él es número 3, y yo soy hombre número  
4, o número 5, etc.; por lo tanto, él está en su verdad; lo he comprendido y soy su amigo”... Eso se 
le llama “COMPRENDER”, realmente y “estar de acuerdo”.

Para Comprender a alguien, hay que estar de acuerdo con ese alguien. Si ese alguien, por ejemplo, 
habla inglés y nosotros hablamos español, ¿cómo podríamos comprenderlo? Tenemos que estar de 
acuerdo en algo: en el lenguaje, o en los símbolos, para podernos entender. De lo contrario, ¿cómo 
nos entenderíamos? No habría entendimiento alguno. Así que necesitamos entendernos.

Considerando estas cosas, mis queridos hermanos, la Comprensión, realmente, resulta algo que hay 
que investigar a fondo. Aquí en nuestros estudios, aprendemos a comprender; comprendiendo la 
enseñanza, avanzamos en el Sentido de Comprensión. Y es indispensable comprender...
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Nosotros necesitamos comprender la Gnosis, pero hay que equilibrar el Ser y el Saber, pues si  el 
Saber  es  mayor  que  el  Ser,  no  hay equilibrio;  si  el  Ser  es  mayor  que  el  Saber,  tampoco hay 
equilibrio. El Ser y el Saber necesitan equilibrarse; sólo así surge la Comprensión.

Es vital comprender, y a medida que avanzamos (Autoexplorando, dijéramos, todas esas partes de 
nuestro Ser), la Comprensión va surgiendo cada vez más y más en nosotros; eso es obvio.

La Comprensión nos lleva muy lejos en nuestros estudios.

En todo caso, luchamos por la Integración del Ser, queremos la desintegración del Ego. Por lo tanto, 
urge trabajar, profundamente, sobre nosotros mismos.

Para poder desintegrar el Ego, hay necesidad de comprender cada agregado psicológico que vamos 
a desintegrar. Por ejemplo, la VENGANZA (no confundir la justicia con la venganza; justicia es una 
cosa,  venganza es otra).  Hay muchos que dicen:  “la venganza es dulce”,  y eso es absurdo, es 
absurdo y toman la justicia por su propia mano (eso es venganza). La Gran Ley se encarga de 
cobrar las cuentas en cada caso; nosotros no tenemos por qué ocupar el puesto de la Gran Ley. Si 
descubrimos  que  somos  vengativos,  necesitamos  comprender  el  por  qué  de  la  venganza.  Para 
comprender el proceso de la venganza, se hace necesario la MEDITACIÓN, la REFLEXIÓN; se 
confunde (muy fácilmente) el  proceso de la venganza con el  proceso de la  justicia,  y tenemos 
siempre una marcadísima tendencia a tomar la justicia en nuestras propias manos (eso es venganza, 
somos  vengativos).  Si  alguien  nos  hiere  con  la  palabra,  reaccionamos  violentamente  (eso  es 
venganza), no somos capaces de permanecer callados ante un insultador, ante alguien que nos está 
ofendiendo; siempre tenemos esa marcadísima tendencia a reaccionar por cualquier palabrita que 
nos  digan,  y  siempre  nos  sentimos  aludidos,  y  aunque  estamos  en  el  Camino,  una  y  otra  vez 
respondemos reaccionando.

Observen ustedes a todos los hermanitos del Movimiento Gnóstico en general: ¿hay alguno  que 
acaso no reaccione, en una u otra forma, ya sea verbalizando su reacción o guardándola en secreto? 
Todos tienen esa marcada tendencia a responder ante la palabra que ofende, ante la sonrisa que 
hiere, ante los ojos que apuñalan (todos tienen esta marcadísima tendencia a reaccionar).

Hay quienes ocupan por ejemplo, el Ara (esto que es lo más sagrado, el Altar) para dirigirse a los 
hermanos, ofendiéndolos, hiriéndolos, vengándose de los unos, vengándose de los otros, etc. No se 
a dado eso, aquí, en nuestra Sede Patriarcal, por primera vez; pero sí en otras latitudes de América: 
Sacerdotes que se ponen sus vestiduras sagradas, que ocupan, dijéramos, la tribuna de la elocuencia 
para  dirigirse  al  público,  y  lo  hacen  con  segundas  intenciones:  hiriendo  a  fulano,  a  zutano,  a 
mengano,  vengándose  de  perencejo,  etc.  ¿Ustedes  creen  que  van  bien  esas  gentes,  siempre 
reaccionando? Es una marcada tendencia, siempre, a confundir la justicia por la venganza.

Cuando uno comprende, pues, el  proceso de la venganza,  puede darse el  lujo de desintegrar  el 
agregado psíquico  de la  misma;  pero sólo comprendiéndolo  debidamente.  Antes,  ¿cómo podría 
desintegrarlo?

¿Qué  diremos,  por  ejemplo,  de  los  CELOS?  Hay  mucha  clase  de  celos,  no  solamente  celos 
pasionales o amorosos. ¡No!: Hay celos políticos, hay celos religiosos, hay celos por amistades, etc.

(son múltiples los celos). ¿Y qué es eso que se llama “celos”? ¡EL TEMOR DE PERDER LO QUE 
MÁS SE AMA! Resultan, entonces el Yo del apego... Un hombre teme perder a su mujer y la cela  
horriblemente;  una novia  teme perder  a  su novio,  y  lo  cela  espantosamente;  y  de  allí  resultan 
conflictos horrendos, muertes, venganzas, odios y cincuenta mil cosas por el estilo.

¿Cómo podría uno desintegrar ese Yo de los celos, si no sabe que son el producto del temor,  del 
temor de perder lo que más se quiere? ¿Cómo podríamos tratar de eliminar siquiera el Yo de los 

930 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 108 EL AUTOCONOCIMIENTO DEL SER

celos, si ignora que es el resultado del apego, si cree (equivocadamente) que es el producto del 
amor? ¿Cómo podría el amor tener celos, si el amor es perfecto, si el amor es Divino? Los celos no 
pueden venir del amor, porque el amor todo lo entrega, nada quiere para sí, todo para el ser que 
ama; no desea sino la felicidad del ser que adora, sabe sacrificarse por el bien de quien ama.

Entonces  los  celos  no  vienen  del  amor,  vienen  del  Ego.  Pero  si  uno  ignora  eso,  si  los  está  
justificando, ¿cómo podría eliminarlos, de qué manera? ¡Imposible!

Así  que  es  necesario,  primero  que  todo,  descubrir  el  defecto  que  debemos  desintegrar,  luego 
comprenderlo a través de la REFLEXIÓN EVIDENTE DEL SER, a través de la MEDITACIÓN DE 
FONDO, y una vez comprendido, se está preparado para la eliminación.

Así, mis queridos hermanos, es necesario que ustedes reflexionen en todo esto: Mientras uno  no 
haya desintegrado el Ego, está expuesto a muy graves errores: a juzgar, a odiar, a sentir deseos de 
venganza, a vengarse, etc., etc., etc.

¿Comprender  a  otros?  Sí  es  indispensable.  Pero,  ¿cómo  podríamos  comprenderlos,  si  no  nos 
comprendemos a sí mismos?

Hay  SIETE  NIVELES  DE  HOMBRES,  y  no  podemos  negarlo.  Primero  es  el  primer  nivel 
meramente INSTINTIVO, el  segundo es el  nivel exclusivamente EMOCIONAL y el  tercero es 
INTELECTUAL.

Más allá de esos tres niveles, el cuarto nivel: el del HOMBRE EQUILIBRADO, el del hombre que 
ya equilibró los centros de su máquina orgánica. Luego viene el quinto nivel: el de aquél que han 
fabricado un CUERPO ASTRAL, que pueden vivir en el Mundo Astral conscientemente. El sexto 
nivel es el de aquél que pueden vivir en el Mundo de la Mente, conscientemente, porque ya se 
fabricaron su CUERPO MENTAL. Y el séptimo, es el de aquéllos que están establecidos en el 
Mundo Causal, con Cuerpo Causal, como HOMBRES CAUSALES.

Obviamente, los Hombres número 1, 2, y 3, son los que más daño causan, no se comprenden unos a 
otros. Los hombres número 1, 2 y 3, viven dentro del círculo de la “Torre de Babel”; allí existe la 
“confusión de lenguas”, allí nadie entiende a nadie. Ellos son los que han provocado la Primera y 
Segunda Guerra Mundial, ellos son los que tienen al mundo en tribulación. Ni los Hombres número 
4, 5, 6, ó 7, harían lo que hacen los hombres número 1, 2 y 3. Los Hombres 4, 5, 6 y 7, no provocan 
guerras, no tienen al mundo en conflicto. Son los 1, 2 y 3, los que han traído tanta amargura sobre la 
faz de la Tierra.

Entre esos hombres 1, 2 y 3, hay distintos grados de comprensión, eso es obvio. Entre los hombres 
número 1, 2 y 3, hay mucha clase de gente. Así, pues, vean ustedes lo que significa la Comprensión.

Nosotros debemos comprender todo; hacernos conscientes;  autoexplorarnos profundamente  para 
conocernos. Ya les decía yo en pasadas reuniones que había dos aspectos capitales, dos factores 
decisivos en nuestros estudios: el uno, la recordación de sí mismo y el otro la relajación del cuerpo. 
Recordarse de sí mismo, de su propio Ser interior profundo y relajarse en profunda meditación.

Así adviene a nosotros lo nuevo, así poco a poco nos vamos autoexplorando, y eso es fundamental...

Ahora,  para  ustedes  al  concluir  esta  plática,  esta  tesis,  doy  oportunidad,  a  los  hermanos  aquí 
presentes, para que pregunten lo que no hayan entendido, tiene la palabra los hermanos....

D. Venerable  Maestro,  haciendo  referencia  a  su  plática  pasada,  sobre  el  Relajamiento  y  el  
Recuerdo de Sí, ¿qué es lo que da el Recuerdo de Sí: el equilibrio de los Tres Cilindros de la  
Máquina Humana, estar en Recuerdo de sí o es el Recuerdo de Sí el que equilibra los Cilindros  
de la máquina orgánica?
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M. Con la recordación del propio Ser Interior Profundo, se produce, o se coopera, o se ayuda  al 
surgimiento  del  Ser  Individual  en  uno.  Obviamente,  cuando el  Ser  surge  en  uno,  equilibra 
entonces los Cinco Centros de la máquina orgánica: Intelecto, Centro Emocional, Centro Motor, 
y el Centro Instintivo, y el Centro Sexual. En verdad, viene el equilibrio de los Cinco Centros de 
la máquina.

D. Entonces, ¿el Recuerdo de Sí no puede surgir espontáneamente, sino a través de un trabajo  
sobre la Falsa Personalidad?

Es obvio que tener que siempre respetar la “RECORDACIÓN DE SÍ MISMO”, implica un trabajo: 
la Personalidad se relaja, para quedar en estado pasivo. Entonces los mensajes que vienen del Ser, a 
través  de  los  Centros  Superiores,  pues  llegan a  la  Mente,  y  él  trae,  pues,  orden y armonía  en 
nosotros.

D. Venerable Maestro, dice usted que por el Ser, se logra el equilibrio de los centros. Pero entre  
eso viene el juego de la Personalidad y en conflicto de la Mente, ¿de qué manera se podría  
conjurar ese conflicto de la Mente, para lograr...  >PI< ...la expresión verdadera del Ser y del  
equilibrio  en  nosotros?  Pues  cuando  se  habla  de  “RELAJACIÓN”,  hay  que  entenderlo 
íntegramente,  porque  si  vamos  a  relajar  exclusivamente  los  músculos  (que  siempre  están 
tensos), no hemos comprendido, integralmente, el proceso de la relajación. Se trata de relajar, no 
solamente  los  músculos,  nervios  del  cuerpo,  sino también la  Mente.  Cuando la  Mente está 
quieta,  cuando  la  Mente  está  en  silencio,  cuando  ya  no  proyecta,  cuando  está  en  estado 
receptivo, integral, entonces adviene lo nuevo. Pero mientras exista una mente proyectista y un 
cuerpo en tensión, no adviene jamás lo nuevo. De manera que, para que la Mente pueda no estar 
en conflicto, durante unos instantes siquiera, debe haber RELAJACIÓN FÍSICA y MENTAL. 
Entonces esos conflictos desaparecen por un instante, por un instante surge el Ser en nosotros. 
Es un momento de vacío que el Ser aprovecha para llenarlo, y entonces adviene lo nuevo. Poco 
a poco, el Ser (lentamente) va produciendo la unión de todos los centros de la máquina orgánica, 
van desapareciendo los conflictos entre los Tres Cerebros: Intelectual, Emocional y Motor. Por 
segundos, por minutos, podemos recibir mensajes de los Mundos Superiores. Pero se necesita 
CONSTANCIA EN EL TRABAJO; ese es el camino a seguir...

D. Venerable Maestro, nos hablaba de las diferentes partes Autónomas y Autoconsciente del Ser, y  
nos puso algunos ejemplos, hablándonos de los Apóstoles que están dentro de cada uno de nos.  
¿Cuál  parte  Autónoma  y  Autoconsciente  del  Ser,  está  relacionada,  íntimamente,  con  la  
aniquilación del Yo.

M. ¡JUDAS ISCARIOTE! No pensemos solamente en el Judas aquél de hace 1977 años, pensemos 
en JUDAS INTERIOR... Ese Apóstol interior, que es una de las Doce Potencias que en nuestro 
interior  cargamos,  una  de  las  doce  partes  del  Ser.  Él  está  vivamente  interesado  en  la 
ANIQUILACIÓN BUDISTA, por eso es extraordinario...

No niego la existencia tampoco de aquel apóstol de hace 1977 años, que representara realmente a 
nuestro Judas Íntimo. Él es una realidad. Él existe. Él es uno de los Grandes, el más destacado 
Maestro, el más exaltado adepto que anduvo con Jesús de Nazareth, pero dentro de nosotros hay 
Judas Interior, fuera de aquel Judas realmente, fuera de los TRES TRAIDORES que están aquí en 
nuestros  centros,  hay  alguien  que  personifica  a  Iscariote,  que  realmente  está  interesado  en  la 
destrucción del Ego, >IC< de cada uno de nos. Judas Iscariote nos enseña, con entera claridad 
meridiana, LA DOCTRINA DE LA DESINTEGRACION DEL EGO.

JUDAS ISCARIOTE no es, como muchos piensan, un hombre que traicionó a su Maestro. No, él 
realizó un papel, enseñado por su Maestro, y nada más. El mismo Jesús de Nazareth se lo preparó y  
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Judas lo aprendió de memoria y lo representó a conciencia, públicamente.

La  doctrina  de  Judas  indica  cómo  lograr  la  eliminación  de  todos  los  agregados  psíquicos,  la 
MUERTE DEL EGO. Por esa razón Judas se ahorcó, para indicar que el  Ego debe reducirse a  
cenizas.

Judas representó un papel, y nada más; se preparó a conciencia. Para no contradecir en nada  las 
Sagradas Escrituras, lo ensayó varias veces, antes de hacerlo públicamente, como un actor hace su 
papel y nada más.

Judas era y sigue siendo el discípulo más exaltado de Jesús el Cristo, logró la Cristificación...

>FC<

D. Maestro, ¿cómo debemos de entender el trabajo de Tomás en nosotros?

M. Bien sabemos nosotros que TOMÁS implica un poco escepticismo, de duda, de todo eso.

Pero  llevado  a  fondo  aquél  Tomás  Místico  que  en  nuestro  interior  cargamos,  obviamente  se 
relaciona con el  DISCERNIMIENTO. Es necesario aprender a  discernir.  Es urgente,  dijéramos, 
descubrir de la AUTOCRÍTICA para abrir los valores. Haber que es lo que tienen de verdad, así es 
como hay que entender a Tomás, al Tomás Interior.

Cada uno de nosotros lleva a cuestas las Doce Potestades en su propio Ser. Y todas esas  partes 
Autónomas y Autoconscientes del Ser, en la Pistis Sophia son llamadas los “RECTORES DE LOS 
AEONES Y DEL DESTINO Y DE LA ESFERA”. Ellos se mueven, pues, ellos hacen su obra, la 
Gran Obra, con la Escuadra, el Triángulo, los Octágonos; y todo esto hay que saberlo entender.

D. ¿Cuál de las Doce Potestades está encargada de la Alquimia?

M. Incuestionablemente,  hay uno que es encargado de la Alquimia; se le llama en Alquimia  el 
“ANTIMONIO”, el Antimonio, pero este no es una de las Doce Potestades... [Interrumpe un 
estudiante con una pregunta].

D. Pero, ¿y una parte de nuestro Ser?...

M. Lo que sí hay es un Maestro especialista en Alquimia, y al cual estoy seguro que le obedece el 
Antimonio, que es precisamente SANTIAGO EL MAYOR (El Bendito Patrón de la Gran Obra), 
a él le obedece el Antimonio. ¿Entendido? El es el encargado trascendental de la Alquimia, de la 
Gran Obra.

D. ¿Señor Maestro, ¿de qué manera obraría San Pedro para llevar al Cristo dentro de nosotros?

M. Hay TRES PURIFICACIONES que hacer por el hierro y por el fuego. Quien no hace las Tres 
Purificaciones no consigue la CRISTIFICACIÓN.

PEDRO, con la cabeza hacia abajo (indica que es crucificado con la cabeza hacia abajo), significa 
que hay que bajar a la NOVENA ESFERA a trabajar con el Fuego y el Agua, origen de mundos, 
bestias, hombres y dioses. Toda auténtica Iniciación Blanca comienza por allí. Y Pedro, eso nos está 
diciendo con su crucifixión.

Ahora bien, hay Tres Purificaciones que son las Tres Negaciones de Pedro. Primera Purificación: 
PRIMERA MONTAÑA, la de la INICIACIÓN. Segunda Purificación: La SEGUNDA MONTAÑA, 
la  de  la  RESURRECCIÓN.  Tercera  Purificación:  pertenece  a  la  ESTRELLA DE LAS OCHO 
PUNTAS y al LIBRO DE JOB, sobre la cumbre de la Segunda Montaña.

No se podría lograr la Resurrección del Cristo Íntimo en nosotros, sin haber pasado previamente por 
las Tres Purificaciones a base de Hierro y Fuego. Tres veces canta el gallo. Es decir, el Mercurio de 
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la Filosofía Secreta. Porque eso representa el gallo, el GA-I-O, o I.A.O.; “Y antes de que el gallo  
cante por tercera vez me habrás negado tres veces”. Porque tres veces tiene que bajar el Iniciado a 
los Mundos Infiernos a trabajar con el Fuego y el Agua.

Son Tres Purificaciones a base de Hierro y Fuego. Por eso son los Tres Clavos de la Cruz. Por eso el 
INRI  sobre  la  Cruz:  “IGNIS  NATURA  RENOVATUR  INTEGRAM”  (“El  Fuego  renueva 
incesantemente la Naturaleza”). Para que el Pedro Íntimo, particular de cada uno de nos, realizare 
este trabajo, tiene que negar al Cristo tres veces. No que lo niegue negando, sino que, sencillamente, 
tiene que bajar a trabajar en la FORJA DE LOS CÍCLOPES, en la Novena Esfera, antes de lograr la 
RESURRECCIÓN; tiene que vivir entre los demonios, en tres épocas, con los demonios, antes de 
poder resucitar de entre los muertos. La Resurrección se hace en vida, ¡aquí y ahora!

D. Maestro el demonio de los celos pasionales, es una raíz de la lujuria?

M. Pues, sí. Los celos no existirían si no hubiese lujuria.

D. Maestro, ¿qué representa Juan, el discípulo amado?

M. JUAN es el VERBO, la PALABRA. Él, obviamente, parlará en nosotros con el Verbo de la Luz. 
Es la Palabra, es el Verbo así lo hemos de entender... >FA<

109 LOS SIETE RADICALES DEL FUEGO Y EL SELLO 
HERMÉTICO
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LOS SIETE FUEGOS Y EL SELLO DE HERMES

NÚMERO DE CONFERENCIA: 109

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche.  En pasadas pláticas hablamos sobre el 
Fuego; y es necesario que continuemos hoy con la Sabiduría del Fuego, a fin de que conozcamos el 
camino que nos ha de conducir a la Liberación Final.

Ante todo, es indispensable entender que hay DOS UNOS: El Inmanifestado y el Manifestado.

AELOHIM es el Inmanifestado, el Eterno Padre Cósmico Común; ELOHIM es el Manifestado, el 
Demiurgo Arquitecto del Universo. Obviamente, este último, en la Aurora del Maha-Manvantara, es 
decir, en la Aurora de la Creación de cualquier Universo, emana, sale de entre las entrañas del 
Eterno Padre Cósmico Común, del Incognoscible.

Indubitablemente Elohim, el  Manifestado, es el  Ejército de la Palabra, es el  Logos, y el  Logos 
suena; es el Fuego...

En el Esoterismo, al Manifestado Elohim (que es el Ejército de la Palabra), se le denomina siempre 

934 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/109=Los-Siete-Fuegos-y-el-Sello-de-Hermes=Los-Siete-Sellos.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 109 LOS SIETE RADICALES DEL FUEGO Y EL SELLO HERMÉTICO

“AVALOKITESVARA”:  El  Logos,  los  DHYAN-CHOHANS  Creadores  del  Universo,  las 
Inteligencias Ígneas que hacen posible la existencia de este Sistema Solar de Ors.

Indubitablemente, al Inmanifestado, al Incognoscible, se le llama “ADI-BUDDHA”; y cada uno de 
nosotros, si bien es cierto que tiene su “PURUSHA”, es decir, el Elohim Particular, no es menos 
cierto  que  éste  ha  emanado  de  su  Adi-Buddha,  y  que  cada  uno  de  nos  tiene  su  Adi-Buddha 
Inmanifestado, Incognoscible.

Alguien, trabajando en la Gran Obra del Padre, podría integrarse totalmente y llegar hasta la fusión 
con el Anciano de los Días (con el Buddha Manifiesto, el Purusha), pero integrarse con el Adi-
Buddha Particular, individual de cada uno de nos, sólo es posible en la Noche Cósmica, en el Gran 
Pralaya, después de la disolución de todo el Universo.

No hay duda de que en la Aurora de cualquier Creación, nuestro Purusha (el “Anciano”, el  SER 
DEL SER), se desdobla convirtiéndose, por tal motivo, en el PADRE-MADRE. Tampoco hay duda 
de que la Pareja Original, OSIRIS e ISIS, mediante un acto supremo sexual, en la Fragua Encendida 
de Vulcano, dan origen al Tercero, es decir, al FOHAT, al Fuego; y éste, a su vez, hace fecunda a la  
MATERIA CAÓTICA para que surja la vida.

Mas escrito está que Fohat, la Llama que emana de Osiris-Isis, se desdobla a su vez en los SIETE 
RADICALES, en los SIETE HERMANOS ÍGNEOS QUE ESTÁN DENTRO DE NOSOTROS 
MISMOS, aquí y ahora.

El uno es el Físico; otro es el Vital; tercero, los Principios Ígneos del Astral; el cuarto, los del  
Mental; el quinto, los del Causal; el sexto, Buddhi; y séptimo, Atman, el Inefable. Pero los Siete 
Hermanos del Fuego, a su vez, se desdoblan en un grupo Seres Inefables. Ese grupo existe dentro de 
cada uno de nos, son las partes Autónomas y Autoconscientes de nuestro propio Ser, aquí y ahora.

Existen los Siete (los ya nombrados), existen las DOCE POTESTADES en cada uno de nos,  que 
son los  Doce Apóstoles  del  Cristo,  o  doce partes  íntimas de nuestro  propio Ser;  y  existen los 
VEINTICUATRO ANCIANOS, que representan a nuestro Zodíaco particular, individual; y existen 
los CUATRO SANTOS DEL ETERNO, que tienen poder sobre el fuego, sobre las aguas, sobre el 
aire y sobre la tierra; existe el LEÓN DE LA LEY (Ley, que nos hace Iluminados), y MINERVA, la 
Diosa de la Sapiencia, de la Sabiduría y de la Justicia, etc., etc., etc.

Así que el Ejército de la Palabra está dentro de nosotros, en cada uno de nosotros. Así como está en 
el  Macrocosmos,  está  en  el  Microcosmos;  así  como  está  en  el  Microcosmos,  está  en  el 
Macrocosmos, porque “tal como es arriba es abajo” y todas las Leyes del Cosmos están dentro de 
nos, y si no las descubrimos dentro de nosotros mismos, no las descubriremos, jamás, fuera de sí 
mismos.

Así pues, mis queridos hermanos, algún día tendremos que integrar el Ejército de la Palabra en cada 
uno de nos, y habrá de integrarse después de que se perfeccionen cada una de sus partes.

Obviamente,  cada  una  de  ellas  tiene  su  Herencia:  la  HERENCIA PERDIDA,  la  Herencia  que 
deviene del Plenum de la Luz, más allá del Tiempo, más allá de la Eternidad.

Cuando cada una de las partes de nuestro Ser haya reconquistado la Herencia Perdida, vendrá  la 
GRAN INTEGRACIÓN, y entonces  aparecerá  “Ananda”  en nosotros:  La FELICIDAD; eso es 
obvio.

Quiero que sepan que el secreto de la Felicidad de Dios, está precisamente en la integración  de 
todas y cada una de sus partes perfeccionadas. ¡Cuán dichoso es el DIOS INTERNO, cuando ya se 
ha integrado!
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Se nos ha dicho, con justa razón, que hay tres aspectos importantes en cada uno de nosotros: SAT, el 
Ser; CHIT, la Conciencia del Ser; ANANDA, la Felicidad del Ser... Así, queridos hermanos, si veis 
alguna... >PI< ...trascendental y trascendente, de Osiris-Isis devienen los SIETE RADICALES DEL 
FUEGO, idénticamente aquí y ahora,  de la unión del hombre y de la mujer (Osiris-Isis), en la 
“Fragua Encendida de Vulcano”, devienen los Siete Radicales del Fuego.

El Primer Radical es la Serpiente Ígnea que sube por la espina dorsal de nuestro cuerpo; el Segundo, 
es la Serpiente que asciende por la médula espinal en el Adepto (por la médula espinal del Cuerpo 
Vital, aclaro); el Tercero, es la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes que sube por la espina 
dorsal del Cuerpo Astral; el Cuarto Radical, es el Poder Ígneo que sube por el espina dorsal del 
Cuerpo Mental;  el Quinto Poder Flamígero,  es el que asciende por la espina dorsal del Cuerpo 
Causal; el Sexto, es el que asciende por la espina dorsal del Buddhi, la Conciencia o Alma- Espíritu; 
y  el  Séptimo  Poder  Ígneo,  o  Séptimo  Radical,  es  el  que  asciende  por  Shiva-Shakti. 
Incuestionablemente, éste último nos lleva a la Maestría Perfecta; éste último es el PARAMARTHA 
Así, hermanos, es como se consigue el desarrollo de los Siete Radicales Ígneos. Mas todo esto va 
por grados: No podría entrar el Segundo Radical, si el Primero no hubiera entrado en actividad; y el 
Tercero no entraría en acción si el Segundo no se hubiera desarrollado perfectamente. SIETE SON 
LOS PELDAÑOS DE LA ESCALA DE JACOB, y el  que llega al  Séptimo Peldaño recibe  el  
BAUTISMO DEL FUEGO; eso es obvio.

Mas, antes que todo, el Alquimista debe conocer en forma íntegra el trabajo sobre sí mismo.

Hay que trabajar intensamente, si es que queremos lograr la Autorrealización Íntima del Ser. Es 
necesario, en realidad de verdad, saber vivir; sólo así podremos trabajar con los Siete Radicales del 
Fuego.

Se  hace  urgente  e  inaplazable  la  AUTOOBSERVACIÓN.  Nadie  podría  Autorrealizarse,  si  no 
aprendiera  a  Autoobservarse.  Obviamente  necesitamos,  no  solamente  aniquilar  los  elementos 
inhumanos que en nuestro interior cargamos, sino que también, además, necesitamos crear dentro 
de nosotros mismos algo nuevo.

Se trabaja con los Siete Radicales Ígneos, con el propósito de desintegrar los elementos psíquicos 
indeseables que en nuestro interior cargamos, y de crear lo que todavía no hemos creado dentro de 
sí mismos. El Fuego puede desintegrar, y también tiene derecho a crear y volver nuevamente a 
crear.

Estoy hablándoles del Fuego y de la Doctrina del Fuego, y de los signos maravillosos del AGNI-
YOGA; El Cristianismo Puro y el Buddhismo exacto que ustedes deben tratar de comprender...

Cuando uno se Autoobserva a sí mismo juiciosamente, descubre que se encuentra dormido; que su 
Conciencia, que es en realidad de verdad el segundo aspecto más importante, después del Ser, está 
enfrascada en múltiples elementos psíquicos indeseables, que necesita aniquilar.

Evidenciar eso, es darse cuenta de que se está dormido. ¿Cómo podría uno darse cuenta de que está 
dormido, si no se Autoobservara profundamente? Es necesaria la Autoobservación; sólo así puede 
uno darse cuenta de que está dormido.

Cuando uno puede verificar, por sí mismo, el hecho concreto de que está dormido, intenta entonces, 
juiciosamente, despertar. La Conciencia (Chit), debe despertar antes de poder gozar de Ananda, la 
Suprema Felicidad del Ser.

Pero esto exige vigilancia extrema. Es obvio que si uno se olvida de sí mismo frente a una copa de 
vino, termina borracho; si uno se olvida de sí mismo frente a una persona del sexo opuesto, termina 
fornicando o adulterando, cometiendo crímenes contra el  Espíritu Santo; si uno se olvida de sí 

936 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 109 LOS SIETE RADICALES DEL FUEGO Y EL SELLO HERMÉTICO

mismo ante a un insultador, termina insultando. Cuando uno se olvida de sí mismo, comete muy 
graves errores...

Es indubitable que siempre vivimos identificándonos con cosas y hechos inútiles; nos identificamos 
con tonterías: Tal vez porque nos perdió un botón, o tal vez porque perdimos el reloj; posiblemente 
cuando nos echaron una insultada, nos dijeron una palabra dura; bebimos vino más de lo normal, o 
fumamos cuando no deberíamos fumar...

Nos angustiamos por cualquier tontería: Porque posiblemente olvidamos pegarle la estampilla  al 
sobre de la carta que pusimos en el correo y eso nos trae gran preocupación; o no recibimos el 
dinero que necesitábamos recibir para pagar la renta, y vino el dueño de la casa y nos hizo un 
reclamo un poco fuerte; comimos y posiblemente se nos indigestó la comida o el vino...

En  fin,  son  tantos  y  tan  nimios  los  detalles  que  nos  mantienen  en  sueño  constante,  en  total 
inconsciencia. Siempre que nos OLVIDADOS DE SÍ MISMOS, nos identificados con múltiples 
tonterías:  Con lo que dijo la  vecina,  con lo que dijo el  hermanito gnóstico,  con lo que dijo la 
hermanita,  con lo  que  zutano  afirmó,  con lo  que  perencejo  dijo  que  menganejo  había  dicho... 
Vivimos  identificados  con  todas  esas  nimiedades,  no  edificantes  ni  tampoco  dignificantes,  no 
constructivas; nos llenamos de Emociones Negativas y la Conciencia se profundiza en el sueño más 
espantoso. Así es cómo todas las gentes están en “estado de coma”.

¡NOS DEJAMOS SUCCIONAR LA ENERGÍA PSÍQUICA! ¿A qué nos pareceríamos? Yo digo 
que tal vez a un “colador” llenos de agujeros (ésos que sirven para colar el café)... >PI< ...Por ahí se 
escapa la Energía, por ahí se escapa todo, la perdemos, y el pobre “colador” queda vacío. El medio 
ambiente succiona nuestras propias Energías y no las acumulamos; y aunque trabajemos (en esas 
condiciones) en la Novena Esfera, en la Fragua Encendida de Vulcano, es obvio que no logramos, 
en esa forma y de ese modo, crear el Segundo Cuerpo ni mucho menos el Tercero o el Cuarto.

Para poder crear el Segundo Cuerpo, se necesita aprender a SELLARNOS HERMÉTICAMENTE, 
Mágicamente.  ¿Qué  se  entiende  por  el  “Sello  Hermético”?  No  permitir  que  nos  succionen  la 
Energía, no olvidarnos de sí mismos jamás, nunca, en ningún segundo, en ningún minuto, para NO 
IDENTIFICARNOS con las nimiedades, con las tonterías de este mundo ilusorio.

Es obvio que si no pueden extraernos nuestra Energía Vital, ésta se acumula en el interior y como 
resultado surge el Segundo Cuerpo (el Astral).  Pero si todo el  Mercurio de la Filosofía Secreta 
permitimos que nos lo extraigan las gentes que viven en este Mundo Tridimensional de Euclides, 
entonces  ¿con  qué  elemento  vamos  a  fabricar  el  Segundo Cuerpo,  o  el  Tercero,  o  el  Cuarto? 
Ciertamente, pensaba antes, que estos cuerpos se fabricaban automáticamente, con sólo transmutar 
el  EXIOHEHAI, el Mercurio de los Sabios, es decir, el Esperma Sagrado. Es que se me había 
olvidado que estos Terrícolas todavía no poseen esos Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Resulta que como nací con tales Cuerpos, había olvidado ese detalle. Reflexionando un poco, vine a 
evidenciar  que  mientras  los  Terrícolas  se  dejen  extraer  el  Mercurio,  ¿con  qué  elaborarían  los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser?

¿Qué se entiende por “Mercurio”? La ENERGÍA SEXUAL. Y se la dejan extraer, eso es obvio.

Cada vez que ustedes se identifican con una carrera de caballos, se dejan extraer el Mercurio; cada 
vez que ustedes se identifican con el juego de la Lotería, se dejan extraer el Mercurio; cada vez que 
ustedes se identifican con un insultador,  se dejan extraer  el  Mercurio; cada vez que ustedes se 
identifican con un payaso, se dejan extraer el Mercurio, etc., etc., etc.

Entonces hay necesidad del SELLO HERMÉTICO, hay que crear un Poder Mágico en nosotros, 
como  defensa,  que  nos  permita  no  dejarnos  extraer  el  Mercurio.  Es  posible  crear  tal  Poder 
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Defensivo, si en realidad de verdad, mis queridos hermanos, no nos identificamos con todas esas 
nimiedades del mundo exterior.

Es  mucho  lo  que  podríamos  decir  sobre  la  ÍNTIMA RECORDACIÓN DE SÍ  MISMOS.  Nos 
volvemos indefensos en las condiciones en que estamos, cualquiera juega con nosotros, hacemos lo 
que los demás quieren que hagamos y eso es absurdo.

¿Vamos o no a tener una Individualidad propia, o vamos a seguir así como estamos? ¿No les parece 
a ustedes lamentablemente que otros jueguen con nosotros?: Ustedes están tranquilos en su estudio, 
y alguien los llama por teléfono, los insultan y ustedes se disgustan. Eso no estaba en el programa,  
pero ustedes se disgustan. ¿Por qué? ¿Porque otro los llama por teléfono y dice lo que le viene en  
gana? Entonces, ¿dónde está la capacidad de defensa? ¡Están indefensos completamente! Cada vez 
que uno se identifica con las tonterías de la humanidad, la Conciencia queda dormida, queda uno 
convertido en un autómata.

Uno debe, TODAS LAS MAÑANAS, SELLARSE HERMÉTICAMENTE: “No hago sino lo que  
mi Ser quiere haga, no lo que los demás quieren que yo haga; no me voy a identificar con nada en  
la vida”... Porque cuando uno se identifica con algo, resulta siendo un autómata.

Si  se  identifica  uno  con  su  propia  Mente,  con  sus  propios  pensamientos  morbosos,  termina 
adulterando y fornicando; si se identifica uno (desgraciadamente) con sus emociones negativas, 
termina perdiendo Energía Creadora por toneladas; si se identifica uno con las palabras, como las 
palabras groseras y sucias de alguien, claro que termina diciendo sandeces...

Debemos sellarnos, repito, cada mañana, y el sello debe ser constante: NO IDENTIFICARSE con 
nada, que no sea el Ser, NO OLVIDARSE DE SU SER NUNCA JAMÁS, nunca jamás, nunca 
jamás, porque el Ser es lo que cuenta, es lo fundamental...

Así,  cambiando nuestra  conducta,  sellados  herméticamente,  podemos trabajar  en la  FORJA  DE 
LOS  CÍCLOPES  y  al  no  perder  Energía  Creadora,  obviamente  se  desenvolverán  en  forma 
ordenada, uno tras otro, los Siete Radicales.

Necesitamos de los Siete Radicales, necesitamos del PODER FLAMÍGERO, si es que queremos 
desintegrar lo que debe desintegrar y crear lo que hay crear.

Hay mucho en nosotros que debe ser aniquilado,  es mucho lo que debemos crear dentro de sí 
mismos: Aniquilar el Ego que, desgraciadamente, se procesa en los Siete Niveles del Ser (por lo 
cual es tan difícil la Liberación; muy raro, espantosamente raro es encontrar a alguien que logre la  
Aniquilación Budista), y crear el Segundo Cuerpo.

Para crearlo no se debe perder el Mercurio, y se pierde cuando uno se identifica con algo, cuando se 
olvida de sí mismo; pero si uno no se olvida de sí mismo, se acumula y se convierte en el Segundo 
Cuerpo.  Y  si  siempre  está  uno  sellado  herméticamente,  más  tarde  surge  el  Tercer  Cuerpo, 
posteriormente el Cuarto. Quien llegue a tener los Cuatro Cuerpos: Físico, Astral, Mental, y Causal, 
recibe sus Principios Anímicos y Espirituales.

Perfeccionar tales vehículos, resulta espantosamente difícil: Se requiere no olvidarse de sí  mismo 
jamás, se requiere un ACECHO MÍSTICO a cada instante y a cada momento, no identificarse con 
ningún pensamiento negativo, con ninguna emoción negativa (con lo que dijo fulano, con lo que 
zutano afirmó, con las tonterías del vecino). Se necesita SELLARSE HERMÉTICAMENTE para 
no perder Energía. Si así procedemos, lograríamos convertir los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser en Vehículos de Oro puro.

Mas cuán difícil es perfeccionar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Muy raro es quien lo 
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logra, porque pesan, desgraciadamente,... >CM< ...Todo en la vida funciona de acuerdo con la Ley 
de Eterno Heptaparaparshinock, la LEY DEL SIETE, y los agregados psíquicos se procesan, por tal 
motivo, en Siete Niveles del Ser.

Hay quienes logran aniquilar sus agregados en uno, en dos o tres Niveles; pero cuán raro es aquél 
que haya logrado aniquilar sus agregados psíquicos en los Siete Niveles del Ser.

Mas doy la clave: el Sello Hermético; ésa es la clave de las claves y se resume en: No olvidarse 
jamás de sí mismo, de su propio Ser, para no identificarse jamás con ninguna circunstancia del 
Mundo Exterior; es obvio.

Vivimos en un mundo terriblemente doloroso, el mundo éste, de Materia Física. Mucho es lo que se 
ha hablado sobre la Materia... >PI< ...Se le rinde culto al Dios-Materia. ¿Pero qué saben los sabios 
Materialistas sobre este mundo de Materia...  >PI< ...¿Qué es la MATERIA? ¡Nosotros tenemos 
muchos conceptos sobre la Materia, señores! (Sobre la Materia Física)... >PI< Discípulo. >PI<

Maestro. Sí, pues cada cual tiene sus conceptos sobre la Materia: Para éste es Energía condensada... 
>CM< ...que subyace en la forma... >PI< ...para ellos la Materia es un modo del movimiento... >PI< 
...modo del movimiento... >PI< ...un pedazo de... >PI< ...es otro modo del movimiento... >PI< ...del 
movimiento se califica como Materia... >CM< ...y aquél otro modo de movimiento se le da otro 
calificativo.

Nada saben los Físicos; las Conciencias de ellos duermen profundamente...

Sin embargo, sientan dogmas sobre la Materia, pero no la conocen. Se declaran Pontífices de  la 
Física,  y  nada saben sobre la  Física.  ¿Qué podrían saber,  si  le  han  puesto múltiples,  miles  de 
nombres a la Materia, y qué?

¡Nombres, palabras, palabras, palabras y más palabras! Pero, ¿qué es un pedazo de hierro? ¿Y una 
piedra?  En  efecto,  ¿qué  es  aquello?  Definiciones  de  la  mente,  pero  ¿qué  es,  señores,  qué  es? 
Tomemos nosotros,  en  la  playa,  un  puñado de  arena:  ¿Podríamos,  acaso,  contar  con exactitud 
cuántos son los granos de arena; o los que hay en unos cuantos metros cúbicos de la playa? ¿Qué 
sabemos de un puñado de arena que tomemos en nuestra mano, sobre su Substancia íntima y sobre 
sus Poderes secretos? ¡Nada! Aunque diga miles de teorías, ¡nada! ¿Qué saben los Físicos? Ciento 
cincuenta mil análisis y llegan al átomo y creen que se las saben todas. ¿Qué saben los científicos 
sobre los átomos, antes de que el Universo existiera, y cómo se comportaban los átomos y cómo se 
seguirán comportando, después de que el Universo deje de existir?...

Bien  sabemos  que  los  átomos  también  marchan  dentro  de  la  Sagrada  Ley  del  Eterno 
Heptaparaparshinock (la Ley del Siete), se procesan en Siete Niveles... ¿Quién conoce, acaso, la 
constitución septenaria del átomo?

En última síntesis,  está  el  ÁTOMO ANÚ; él  se desenvuelve en el  CAOS. Cualquier  átomo de 
Hidrógeno, cualquier átomo de Carbono, o de Oxígeno, o de Nitrógeno, aunque se descomponga y 
pase por múltiples fases, en última síntesis queda como Átomo Original Anú, porque la Ley es 
septenaria, y el Átomo Anú es del Caos, de allí procede.

Así que los átomos (antes del Universo, después del Universo, en el Caos) tienen ciertas Facultades, 
están llenos de actividades y de potencias, que ni remotamente los Físicos conocen. Me atrevo a 
decir, en nombre de la Verdad, que los Físicos son “ignorantes ilustrados”; tratando de sentarle 
cátedra  a  los  átomos,  tratando  de  limitarlos  en  sus  posibilidades;  nunca  sospecharían  como se 
comporta un átomo en el Caos.

Nos  hablan  de  la  Evolución  y  de  la  Involución,  pero  ¿qué  saben  los  Físicos  sobre  la 
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REABSORCIÓN?

Las Leyes de la Evolución y de la Involución, son simplemente mecánicas, forman el eje mecánico 
de toda la Naturaleza, pero hay una Tercera Ley, sí, que se llama “Reabsorción”.

Así que, en última instancia, cualquier átomo (después de los procesos evolutivos e involutivos) SE 
REABSORBE EN EL CAOS. Y así también los Universos, no es que se agoten, como piensan 
muchos, evolucionan e involucionan y en última síntesis se Reabsorben en el Caos y entonces viene 
el Gran Pralaya, la NOCHE CÓSMICA.

Dentro de nosotros existen procesos similares: En el Microcosmos-Hombre siempre se repiten los 
mismos procesos del Macrocosmos. Tenemos un Caos, muy nuestro; cada cual lo carga.

Existe  el  AZOGUE  EN  BRUTO,  el  Mineral  en  bruto  (me  refiero  al  Esperma  Sagrado,  al 
EXIOHEHAI).

Obviamente, ahí está el CAOS.

Y así  como  allá  arriba  (antes  de  iniciarse  la  Aurora  del  Maha-Manvantara),  los  Mundos  se 
encuentran en el Caos, formados con el Átomo Primordial Anú, mas con posibilidades de surgir a 
una nueva Manifestación (cuando el FUEGO CREADOR los haga fecundos),  así  también, aquí 
abajo, dentro de nuestro Microcosmos-Hombre, el Fuego FECUNDIZA AL CAOS, a nuestro Caos 
Particular, al Esperma Sagrado.

Ahí están los Mundos Particulares de cada uno de nos, que forman y que formarán nuestro Universo 
Interior; ahí están las posibilidades del Segundo Cuerpo y del Tercero y del Cuarto. Pero hay que 
fecundar ese Caos con el Fuego, para que esos Cuerpos o Mundos dentro de nosotros se desarrollen 
y se desenvuelvan.

“Tal como es allá arriba, es aquí abajo”...  Aquí, a nosotros, nos toca hacer en chico, dentro de 
nosotros mismos, lo que el Gran Arquitecto del Universo, el Demiurgo Creador, hizo en grande allá, 
en el Macrocosmos.

En todo caso, hay DOS TIPOS DE MATERIA o de Substancia: Esta que es cognoscible, que la 
palpamos, que estamos parados sobre ella, pero que en realidad de verdad los sabios la ignoran, 
aunque hayan inventado multitud de teorías más o menos utópicas, y la otra (“Negativa”) que está 
en el Caos.

Los  Mundos  no  es  que  se  agoten,  como  piensa  la  Ciencia  profana  neciamente,  ¡no!  Se  van 
reabsorbiendo, después de haber evolucionado e involucionado; se van reabsorbiendo, repito, dentro 
de los Mundos Superiores, en Dimensiones cada vez más y más altas, hasta quedar, por último, 
depositados en el MULAPRAKRITI, es decir, en el Caos.

¿Qué es “Mulaprakriti”? Es la Substancia Primordial, Original, y los Mundos que existieron durante 
un Maha-Manvantara, continúan existiendo en el Átomo Primordial Anú, dentro de la MATERIA 
NEGATIVA-CAÓTICA. Allí aguardan al TORBELLINO ÍGNEO, al HURACÁN ELÉCTRICO, 
para que los ponga nuevamente en actividad, en un nuevo Gran Día o MAHA-MANVANTARA...

Queridos hermanos, se hace urgente entender la necesidad de fecundar al Caos que llevamos dentro 
de nosotros mismos, para que los Cuerpos Internos o Mundos de nuestra propia individualidad, 
surjan  a  una  Manifestación  Cósmica  particular,  individual.  Así  es  como  llegaremos  a  la 
Autorrealización Íntima del Ser.

Mas si gastamos torpemente la Materia Fecundante, que es el Fuego, que es la Energía Creadora,  
¿cómo  podríamos  nosotros  hacer  fecundos  a  esos  gérmenes  que  duermen  entre  nuestro  Caos 
Individual? ¿Cómo surgirían a la existencia esos Cuerpos Existenciales Superiores del Ser? Vean 
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ustedes cómo nimios detalles, como son la pérdida de un botón, que nos inquieta y nos molesta por 
un momento;  cómo tonterías,  como ponernos...  >PI< ...entre  sí,  nos hacen perder  fuerza y nos 
agotan, impiden que nosotros hagamos, dentro de sí mismos, lo que el Gran Arquitecto del Universo 
realizó, hizo allá arriba, en los espacios estrellados...

Aquí, en este mundo, los científicos, los señores de la Física-Matemática, así como están (con todo 
su orgullo y su soberbia), nada saben de nada: Son “ignorantes ilustrados”...

Bien recordarán ustedes la teoría de Laplace. Afirma tal teoría, o afirmó Laplace a través de  sus 
hipótesis,  que “los Mundos salen de entre las Nebulosas; que éstas giran en una determinada  
dirección,  y  que  a  su  vez,  la  Materia  va  condensando  en  determinados  puntos,  y  va  siendo  
desplazada alrededor, y así, un Sol queda para los puntos que han sido desplazados”, y que “esos 
puntos desplazados son los mundos, que quedan girando alrededor de el centro gravitación”...

Parecerá muy exacta, pero a nadie le consta eso, nadie ha visto jamás salir un planeta de entre una 
Nebulosa. ¿Quién lo ha visto? El que dijere que lo ha visto, mentiría; y no está bien mentir.

Esto implicaría la rotación de un movimiento siempre constante, rotación en una sola dirección; y se 
a venido a demostrar que EXISTE LA CONTRARROTACIÓN CONSTANTE. Entonces, ¿en qué 
queda la teoría de Laplace?

Por ejemplo, en los planetas Urano y Neptuno, sus satélites uno y cuatro, no giran de Oeste a Este, 
como es normal en muchos planetas del espacio infinito, sino al contrario: Marchan de Este a Oeste. 
Esto destruye totalmente la teoría de Laplace,  pues si  una Nebulosa gira,  tan pronto hacia una 
dirección  como  tan  pronto  en  dirección  opuesta,  entonces  se  destruirían,  se  desbaratarían  los 
hipotéticos mundos del señor Laplace.

¡Y allá ellos con sus teorías que no sirven para nada! Porque los Mundos surgen de “SABABATH”: 
La MATERIA PRIMORDIAL, el Mulaprakriti, el Santo Caos! De allí emanan o brotan, cuando han 
sido fecundados por el Fuego.

Muchos es lo que habla sobre esta Materia Física, y se sientan ellos como dogmas, y a la cual 
rinden  culto  los  Marxistas-Leninistas.  Hasta  se  dice  que  “la  Fuerza  y  la  Materia  están  
coordinadas”...

Y en siglo que ha pasado, mucho fue lo que habló sobre “Fuerza” y “Materia”, pero nada se aclaró, 
todo  quedó  siempre  incoherente,  impreciso,  vago...  Mejor  sería  aceptar,  de  hecho,  a  los 
ELEMENTALES, a los “Espíritus” de la Naturaleza y sus átomos.

Cada átomo tiene una Partícula Ígnea o “Elementaria” un Hachín Hebraico que ejerce todo el poder 
sobre la Materia Física. Eso es más inteligente, eso nos permitiría darnos cuenta de cómo se procesa 
la llamada “Substancia” en un instante dado.

No quiero decirles a ustedes que la Materia no sea destructible, o que sea indestructible. Es claro 
que LA MATERIA ES DESTRUCTIBLE, PERO NO LA SUBSTANCIA. La Substancia, contenida 
en la Materia, pasa por múltiples procesos hasta quedar depositada en el Caos, convertida en Anú 
(los Átomos Primordiales).  Así,  los Mundos pueden ser destruidos,  pero la Substancia Original 
queda siempre entre el Caos, en Mulaprakriti...

Indubitablemente,  mis  queridos  hermanos,  cuando  uno  trabaja  con  los  Siete  Radicales,  va 
descubriendo dentro de sí mismo todas las maravillas del Universo. Pero antes que todo, hay que 
encender, completamente la... >PI< ...y abrir el OJO DE DANGMA, si es que queremos en verdad 
ponernos en contacto con las maravillas del Cosmos.

La hora ha llegado en que comprendamos que el Universo es muy distinto a como nos lo pintan los 
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científicos. Una es la manera como los átomos se comportan durante la Manifestación y otra es la 
forma  como  se  comportan  en  las  Dimensiones  Superiores  de  la  Naturaleza  y  del  Cosmos,  y 
especialmente en el Caos.

¡Qué Poderes Flamígeros tan terribles los que tienen esos átomos en última instancia; qué capacidad 
de acción, de Inteligencia activa, trabajando bajo la dirección de los Elohim!...

Les he hablado, muchas otras veces, sobre los ESTADOS DE JINAS, y a muchos les parecería 
extraño,  sería  extrañísimo,  para  a  aquéllos  que dogmatizan  sobre  la  llamada “Materia”,  para  a 
aquéllos que sientan cátedra sobre los átomos y que les quitan a ellos toda clase de posibilidades 
extraordinarias. Obviamente, si un cuerpo humano puede penetrar dentro de la Cuarta Dimensión y 
aún  dentro  de  la  Quinta,  Sexta  o  Séptima,  o  sumergirse  en  el  Caos,  se  debe  a  las  infinitas 
posibilidades contenidas en los átomos.

Bien sabemos que un cuerpo humano, por ejemplo, en la Cuarta Vertical, ya no se comporta como 
en el  Mundo de Tres Dimensiones, y mucho menos en la Quinta Coordenada. Aquel el cuerpo 
humano puede asumir figuras diversas en otras Dimensiones de la Naturaleza y del Cosmos; todo 
eso debido al poder, a la potencia encerrada en los átomos; posibilidades desconocidas para los 
señores de la Física moderna.

¿Cómo podría uno usar tal Poder Atómico, para entrar en el Mundo de los Jinas con cuerpo físico? 
No sería esto posible si uno se olvidara de sí mismo.

La ÍNTIMA RECORDACIÓN DE SÍ MISMOS, le permite a uno usar las técnicas científicas que 
he enseñado en el “Libro Amarillo” para meter el cuerpo fisicoquímico en la Cuarta Vertical, o en la 
Quinta, o en la Sexta, o en la Séptima, etc.

Pero aquéllos que se olvidan de sí mismos, cuando intentan usar tales técnicas, no tienen capacidad 
para  hacerlo  porque  dependen  del  Mundo  Sensorial  externo,  están  embotellados  en  el  Dogma 
Tridimensional de Euclides, están identificados con tantas e infinitas tonterías que existen en este 
mundo.  Entonces,  al  no tener  capacidad para recordarse a sí  mismos,  menos podrían poner en 
actividad las Potencias Mágicas de la Física Nuclear en nosotros. Por tal motivo fracasan, no logran 
meter el cuerpo dentro de la Región de los Jinas o de los Yinas.

Así que, esta noche, al hablar de la íntima recordación de sí mismos insisto, una y otra vez,  en la 
necesidad de un SELLO HERMÉTICO, de un Sello Mágico. Todas las mañanas, al levantarnos, 
debemos tomar una sola resolución: RECORDARNOS A SÍ MISMOS DURANTE TODO EL DÍA, 
No olvidarnos (ni un sólo momento) de sí mismos.

Esto se llama “Sellarse Herméticamente”.  Si uno no procede así,  si  no se sabe “Sellar”,  es un 
juguete de todo el mundo, indefenso, vulnerable en un ciento por ciento; una máquina, un autómata 
que todo el mundo maneja.

Ahonden ustedes en estos conceptos, mis queridos hermanos; necesitamos que ustedes den forma a 
una INDIVIDUALIDAD REAL. Todavía ustedes no han creado una Individualidad; es necesario 
crearla. Para eso se necesita el Sello Hermético y Mágico, diario, constante.

Y si  trabajan  en  la  FRAGUA ENCENDIDA DE  VULCANO,  deben  saber  que  los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser exigen el Sello Hermético, no olvidarse de sí mismos, porque si 
ustedes pierden sus Energías, ¿con qué van a fabricar los cuerpos, cómo harían? Esto no significa 
que ustedes no deban actuar; claro está que sí. “SELLARSE” es aprender a sacar buen partido de las 
peores  dificultades.  En  verdad  que  los  más  graves  inconvenientes  de  la  vida  resultan  un 
“GIMNASIO” maravilloso para el Gnóstico, pero hay que saberlo aprovechar.
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Hasta  aquí  mis  palabras  de  esta  noche.  ¡Paz  Inverencial!...  Si  algún  hermano  tiene  algo  que 
preguntar, bien puede hacerlo con la más entera libertad...

Discípulo. >PI<

Maestro. No se trata de creer o de no creer; se trata de saber colocar cada ficha del Ajedrez en su 
lugar... Obviamente Aelohim, el Eterno Padre Cósmico Común, Adi-Buddha, nada tiene que ver con 
esta  Creación.  El  emana  de  sí  mismo  (o  surge  de  sí  mismo,  para  hablar  más  claro),  la 
INTELIGENCIA  CÓSMICA  O  UNIVERSAL,  representada  por  todas  esas  millonadas  de 
DHYANCHOHAN que en la Aurora de la Creación, en el Amanecer del Maha-Manvantara, hacen 
fecunda a la a la Materia Caótica para que surja la vida.

Indubitablemente,  su  Inteligencia  Universal  es  JEHOVÁ.  No  estoy  hablando  de  un  Jehová 
Dogmático, con barbas hasta el ombligo, sentado en un trono de tiranía, lanzando rayos y centellas 
contra este triste hormiguero humano, ¡no! Ese Jehová Antropomórfico de la judería no es aceptado 
por ningún hombre inteligente. ¡Estoy Hablando de IOD-HEVE!

IOD, es el  Principio Masculino; HEVE, es el  Principio Femenino. Bien sabemos que cualquier 
Elohim es Masculino y Femenino a la vez, que contiene en sí mismo los dos Polos: Masculino y 
Femenino (es VARÓN y VARONA).

Indubitablemente, ese Ejército de los Elohim Creadores dio origen al Fuego y el Fuego, a su vez, 
hizo fecunda a la Materia Caótica para que surgiera la vida.

Así, tenemos explicada la diferencia clara entre lo que es el Aelohim (el Inmanifestado, o  Adi-
Buddha, cada uno de nosotros tiene su Adi-Buddha dentro de sí, Inmanifestado) y lo que es, en 
realidad de verdad, el Elohim o el Ejército de la Palabra, ya manifestado, saliendo de entre las  
entrañas del Eterno Padre Cósmico Común (el Inmanifestado). He explicado, pues, claramente...

¿Alguna Otra pregunta?

D. Venerable Maestro, en una pasada plática usted nos decía, en respuesta a una pregunta, que el  
Recuerdo de sí tenía que ver con el Centro Emocional Superior, y hasta cierto punto, con el  
Centro  Intelectual  Superior.  ¿Podría  explicarnos,  más  a  fondo,  la  actitud  a  seguir  para  
ponernos entrar en contacto con el Emocional Superior y estar en el Recuerdo de sí?

M. El RECUERDO DE SÍ,  si  bien es cierto  que está  especialmente relacionado con el  Centro 
Emocional  Superior,  está  también  relacionado con todos  los  demás  Centros  de  la  máquina 
orgánica, porque si uno se olvida de cualquiera de los Cinco Centros Inferiores, comete errores. 
Sí,  uno se  olvida  de  sí  mismo cuando se identifica  con algo  o  alguien;  cuando uno no se 
identifica con nada, no se olvida de sí mismo, está Sellado Herméticamente.

Así pues, si bien es cierto que el Centro Emocional Superior es básico para la íntima recordación de 
sí mismo, no quiere decir que los demás Centros deban ser subestimados en la vigilancia.

¿Qué es lo que se necesita, especialmente, para no olvidarse de sí mismo? NO IDENTIFICARSE 
CON NADA. Si tú no te identificas con algo o alguien, obviamente, tu Centro Emocional estará en 
plena actividad (me refiero al Emocional Superior, como centro principal). Mas, en realidad, todos 
los otros centros de la máquina estarán también supervigilados, ¡Ay de aquél que se olvide de sí 
mismo, porque ése cae en la inconsciencia más torpe! ¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, usted hablaba del Aelohim Inmanifestado y del Elohim Manifestado. Entre los Diez  
Sephirotes, por Jerarquías Inferiores, ¿existen Elohim?

M. Existe, ¿qué?
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D. Elojim o Elohim...

M. ¡Obviamente!  Los  Diez  Sephirotes  hay  que  Autorrealizarlos;  y  todo  aquél  que  logre  la 
Autorrealización Íntima de sus Diez Sephirotes kabalísticos, SE CONVIERTE EN ELOHIM; 
eso  es  obvio.  Pero  repito:  Una  cosa  es  el  Elohim,  como  parte  del  Demiurgo  Creador  del 
Universo, y otra cosa es Adi-Buddha, el Inmanifestado.

Solamente podríamos integrarnos para siempre con el Inmanifestado Adi-Buddha, con Aelohim, el 
día en que hubiésemos Autorrealizado, íntegramente, los Diez Sephirotes de la Kábala hebraica, en 
nosotros y dentro de nosotros, aquí y ahora.

D. Venerable Maestro, usted nos habló de la “Ley de la Reabsorción”. Cuando un planeta que está  
en el Mundo Tridimensional, por ejemplo, y se Reabsorbe en el Anú, ¿qué queda en el Mundo  
Tridimensional, acá?

M. ¡NADA! Lo importante es la Reabsorción. Cualquier planeta que se reabsorbe totalmente en el 
Anú, pasa por una desintegración total; mas, COMO PROTOTIPO o Mundo, queda depositado 
en Mulaprakriti, en el Caos, en el ÁTOMO ANÚ.

D. ¿En el espacio no quedan vestigios, tampoco?

M.- En el espacio no quedan... >PI< ...sólo los “CASCARONES INFERIORES”, pero éstos se van 
desintegrando poco a poco;  eso  es  todo...  ¿Hay alguna otra  pregunta?  Todos  tienen derecho a 
preguntar; no quiero que ninguno de ustedes quede con dudas. ¡Hable hermano!...

D. >PI<

M. ¿Cómo? Habla más fuerte para que... >PI<

D. Nuestro Espacio, si es Materia, ¿no sufrirá algún día la Reabsorción?

M. El Espacio es el Espacio, y está escrito por Nuestro Señor, El Buddha: “Hay tres cosas eternas 
en la vida: LA LEY, EL NIRVANA Y EL ESPACIO”. El Espacio es el Espacio, Él es inmutable 
por siempre jamás, Amén. ¿Alguna otra pregunta?

D. Venerable, trabajando el Centro Emocional Superior con el Hidrógeno-12, y el Centro Sexual  
también, con el Hidrógeno-12, ¿hay alguna relación para el trabajo en la Alquimia?

M. Obviamente, que los Hidrógenos son necesarios siempre. Indubitablemente, Gurdjieff asociaba 
el Hidrógeno Si-12 a la cuestión de la creación de los cuerpos, y así es. Pero, realmente, lo que 
nos interesa es algo más que el Hidrógeno Sexual Si-12, y ése [“algo más”] es el MERCURIO 
DE LOS SABIOS, que hay que pasar de Octava en Octava mediante la transmutación, para la 
fabricación del Cuerpo Astral; a una segunda para la fabricación del Mental; y a una tercera para 
la fabricación del Causal.

Y una vez creados los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y habiendo recibido los Principios 
Anímicos, se hace necesario PERFECCIONAR LOS CUERPOS creados. Mas esto no es posible si 
uno se olvida de sí mismo, porque perdería Fuerza y entonces, ¿con qué los perfeccionaría? Los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser deben perfeccionarse, a fin de que sean recubiertos por las 
distintas partes del Ser...

No  podría  llegarse  a  esa  perfección  de  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  si  no 
desintegramos a los agregados psíquicos en los Siete Niveles del Ser; cosa que es muy difícil, cuasi 
imposible. El que persevera logra el triunfo. Alguna otra pregunta...

D. Venerable Maestro, hemos aprendido que la Divina Madre emana del Tercer Aspecto del Logos,  
y también que le llama “La Divina Madre Espacio”, ¿cómo debemos entender eso, Maestro?...  
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>PI<

M. Obviamente, si... >PI< ...al Logos en un Universo, es... >PI< ...en el fondo el Logos es todo 
Uno,... >PI< ...es Osiris, y se desdobla en Isis. Isis, a su vez (¡digo a su vez!) de la Unión 
Trascendental, Espiritual y Sexual de Osiris e Isis, surge entonces el Fohat, Horus, que fecunda 
la  Materia  Caótica  para  que  surja  la  vida.  Pero  Horus,  a  su  vez,  se  desdobla  en  los  Siete  
Radicales de la Alta Magia y estos, a su vez, se desdoblan en otros Siete, y en otros Siete, y así,  
sucesivamente para formar el Ejército de la Palabra dentro de cada uno de nos.

Distingamos,  ahora,  entre  Devi-Kundalini  Shakti  y  Maha-Kundalini.  Maha-Kundalini  es  la 
Inmanifestada Prakriti, la Eterna Madre Espacio, el Caos que es fecundado por el Fuego para que 
surja la vida.

Hay que hacer siempre plena diferencia entre Devi Kundalini y Maha-Kundalini, ¿entendido? A ver, 
¿qué otro hermano quiere preguntar algo? ¡Pregunta!...

D. Venerable Maestro,  verdaderamente,  desintegrando el  Ego en los Siete Niveles,  ¿es posible  
crear el Caos Interior?

M. El Caos Interior no necesita ser creado; existe en estado eterno. Existe en el hombre y  existe 
también  en  el  Espacio  Infinito;  y  en  forma  kabalística  se  le  podría  denominar  “El  Gran 
Abismo”,  existente  entre  Binah  y  Chesed.  Les  hablo  de  dos  Materias,  dos  Substancias... 
>PI< ...en ambas fluyen los átomos... >PI< ...¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano.

D. >PI<

M. Ésos  son  los  Siete  Cuerpos.  Cada  cuerpo...  >PI<  ...está  relacionado  con  determinadas 
coordenadas...

>PI< ...la Conciencia, A ver, ¿alguna otra pregunta?...

Se necesita, en realidad de verdad, mis queridos hermanos, estar vigilantes, de instante en instante... 
>PI< ...estar en actitud de vigilancia incesante, para descubrir los agregados psíquicos que tenemos, 
trabajarlos y reducirlos a polvo de los siglos, a polvo cósmico. Si no se pasa por la Aniquilación 
Budista en forma íntegra, unitotal, jamás llegará uno a convertirse, en realidad de verdad, en un 
Hombre Solar. Hay que trabajar intensamente sobre sí mismos, aquí y ahora. ¡Paz Inverencial!...

D. ¡Paz Inverencial!... >FA<
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>IA< ...Porque no es allá arriba que hay que buscar eso, hay que ir es para abajo, porque si uno no 
baja tampoco tiene derecho a subir.

Discípulo. ¿>PI< ...todo se estremece y todo se acaba?

Maestro. Eso va acompañado de terremotos. El que tiene que bajar, baja; se sumerge en el Infierno, 
allá entre la Superobscuridad y el silencio augusto de los Sabios, donde hay que forjar el Oro, hacer 
el Oro del Espíritu. Quiere ir arriba, ir para abajo. Cuando uno baja al Noveno Círculo Dantesco, 
todo se llena de tinieblas, es la “Hora de Tinieblas” y uno queda allí como un demonio entre los 
Demonios, y el que no sabe, dice: “El Iniciado fulano de tal, se cayó”... No hay tal “que se cayó”,  
¡echó para abajo!...

“Lucifer es escalera para bajar y Lucifer es escalera para subir”...

Son TRES PURIFICACIONES a base de Hierro y Fuego. El experimento de purificación es la  
Cruz. Ya sabemos, nosotros que el Phalus Vertical hace inserción dentro del Kteis Formal, por lo 
tanto, forma Cruz; de manera que la Cruz se relaciona con los Misterios del Sexo, es sexual.

Y cuando el Iniciado baja, pues, tiene que trabajar con la Santa Cruz en la Forja de los Cíclopes. Si 
miramos  la  Cruz,  veremos  que  tiene  TRES  CLAVOS...,  los  Tres  Clavos...,  esos  Tres  Clavos 
significan las Tres Purificaciones.

También  veremos  sobre  la  cruz  la  palabra  INRI,  que  traducida  correctamente  significa:  Ignis  
Natura Renovatur Integram (el Fuego renueva incesantemente la Naturaleza). ¡INRI!...

Tiene uno que trabajar con el Hierro y con el Fuego en la Forja de los Cíclopes, y con la Santa Cruz. 
Es pues, allí abajo en las Tinieblas, donde se tiene que hacer la Obra; hay que arrancarle la Luz a las 
Tinieblas.

El Tesoro que tanto buscamos, el VELLOCINO DE ORO, no es allá arriba en los Cielos donde uno 
lo encuentra, es en los Infiernos. Tiene uno que bajar al NOVENO CÍRCULO Dantesco a buscarlo; 
allá en el interior de la Tierra, allá en el Infierno, se encuentra el Vellocino de Oro, y eso está muy 
bien custodiado por el Dragón.

El Dragón es LUCIFER. Lucifer no vayan ustedes, a pensar que es un Demonio terrible allá, único 
y soberano ¡no señor! Cada cual carga su propio Lucifer Interior profundo; eso es indubitable y 
nadie lo puede negar.

Ese  Lucifer  es  terrible,  él  es  escalera  para  bajar  y  es  escalera  para  subir  también.  Lucifer  es 
escalera...,  por  eso  es  que  Lucifer  es  grandioso;  claro  está,  sin  el  impulso Luciferino,  rebelde, 
revolucionario, sexual, nadie baja, nadie puede trabajar en la Forja de los Cíclopes, por que es que 
es escalera para bajar y también escalera para subir (porque hay escaleras que bajan y hay escaleras 
que suben).

Lucifer aporta el Impulso Ígneo Sexual, pero uno tiene que darle con la LANZA y quebrantarlo; si 
el Alquimista no derrama el VASO DE HERMES y usa la Lanza para romper la coraza de Lucifer, 
lo hiere terriblemente, y cada vez que eso sea, sube un grado por la espalda de Lucifer.

Y así, cuando ha logrado subir por todos los grados de la espalda, se encuentra con el Monte de las 
Calaveras  donde  el  Señor  fue  crucificado.  Posteriormente  viene  la  MUERTE  y  la 
RESURRECCIÓN del Señor.
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Así pues, que son Tres Purificaciones por las que hay que pasar. La Primera, es en la PRIMERA 
MONTAÑA de la Iniciación, cuando uno recibe las Ocho Iniciaciones. La Segunda, es trabajando 
intensamente en las NUEVE ESFERAS, de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano, Neptuno. Y la Tercera Purificación, es sobre la CIMA DE LA SEGUNDA MONTAÑA, en 
vísperas de Resurrección.

D. ¿De la Tercera?

M. >PI< ...Yo estoy en la Tercera Purificación, en vísperas de Resurrección, pero abajo con los 
Demonios, trabajando para poder destruir los Demonios que tengo en la Luna Negra.

Así, como ven ustedes que hay una Luna Blanca, mejor dicho que hay una Luna que nos da la luz 
de noche, y que tiene DOS CARAS: La que se ve y la que está oculta, escondida; así también 
sucede con la LUNA PSICOLÓGICA. Cada cual lleva su Luna Psicológica dentro de sí mismo, y 
ésa está gobernada por 96 Leyes.

En ese mundo de su propia Luna Psicológica, cada cual carga sus Demonios que se ven a  simple 
vista, que se palpan, y también están la cara oculta de la Luna Psicológica, los que no se ven, los 
ocultos.

En la Tercera Purificación tiene uno que destruir los Demonios de la Luna Negra, quebrantarlos, y 
eso solamente es posible con la Fuerza Eléctrica Sexual, trabajando en la Forja de los Cíclopes; sólo 
así es posible destruir (con la Lanza de Longinus), volver pedazos todos esos elementos inhumanos, 
indeseables, que se cargan en la parte oculta de la Luna que no se ve.

La parte oculta es denominada la “INICIACIÓN DE JUDAS”; entonces el Iniciado en vísperas de 
Resurrección, se ve traicionado, se ve criticado, se ve odiado, incomprendido por todo el mundo, 
nadie lo entiende, todos lo califican de “malo”, de “perverso”...

La PASIÓN POR EL SEÑOR, es el hondo significado de la Iniciación de Judas. Yo estoy pasando 
ahora por eso, en vísperas de Resurrección; la Resurrección la tendré para el 78, entonces el Señor 
será levantado de su sepulcro de cristal y hablará, se manifestará a través de la forma densa para 
bien de la humanidad.

De manera que entonces el Maestro nunca es entendido, es descalificado por los virtuosos, odiado 
por los altos, perseguido por las gentes de experiencia, aborrecido por los intelectuales de su época, 
recriminado por los Sacerdotes, por las gentes religiosas; así es el Superhombre, así es el Cristo 
Íntimo.

¡El CRISTO RESURRECTO, viviendo dentro del cuerpo de un Hombre, hace de este Hombre el 
Superhombre!...

¡El Cristo Rojo es lo que cuenta! No el Cristo de los mojigatos, ese Cristo afeminado, majadero, que 
nos ponen en las iglesias, ¡no! Sino el CRISTO-HOMBRE, el Cristo que tiene su Sacerdotisa, su 
esposa;  el  Cristo que viaja  por  el  Mediterráneo,  el  Cristo que va al  Tíbet,  el  Cristo que va al  
Indostán, el Cristo que trabaja en Persia y Caldea, que luego llega a la Tierra Santa para hablarle a 
las multitudes; el Cristo que escribe en las obras del Iniciado y que tiene poder sobre los Elementos 
(sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra); el Cristo-Hombre, pero Hombre de 
verdad.  No el  Cristo castrado,  no el  Cristo  mutilado no el  eunuco-Cristo,  ¡no!  Sino el  Cristo-
Hombre, macho en un ciento por ciento, y muy macho (estoy hablándoles a ustedes a lo “macho”).

Así pues, que hay necesidad de trabajar, pero trabajar de verdad, dentro de uno mismo aquí y ahora, 
para poder lograr lo que hay que lograr; de lo contrario no se logra nada. Tiene uno que romper con 
los prejuicios de la época, trabajar como se debe trabajar; sólo así se puede avanzar.
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D. Yo pienso Maestro, yo creo que... >PI< ...que uno tiene que ser informado antes, precisamente  
para no caer... >PI<

M. El Cristo Íntimo TIENE SU CÍRCULO ESOTÉRICO y jamás podría enseñar la Doctrina del 
Superhombre, porque las gentes, las multitudes, no entienden la Doctrina del Superhombre.

D. Porque si uno pregunta algo y lo mandan a los Infiernos, porque está preguntando; y porque  
uno cree que aquello es malo, y le dicen lo que debe hacer y lo mandan a los Infiernos, pues,  
entonces... >PI< ...completamente desecho... >PI<

M. Es que el Cristo nunca publica sus Enseñanzas Esotéricas; si las publicara, las gentes no  las 
entenderían, sino que se destruirían unas con otras.

El Cristo Secreto, el Cristo Vivo, el Cristo Rojo, el Cristo Rebelde, tiene que escribir su Doctrina en 
forma muy distinta, lo del público para el público; pero la parte secreta, solamente la enseña a los 
que en secreto instruye, nada más; porque de lo contrario no sería entendido.

Hay necesidad, pues, de comprender cada vez más lo que es el Cristo Íntimo. Las gentes  todas 
piensan en el  Cristo Histórico,  en el  Gran Kabir Jesús, en aquel Superhombre que enseñó a la 
humanidad la Doctrina Secreta del Cristo Íntimo...

A nosotros nos toca seguir la Doctrina del Cristo Íntimo, conocer los Misterios del Cristo Rojo; el 
Cristo Íntimo es lo que cuenta, ese Cristo Íntimo tiene que nacer en el corazón del Hombre, porque 
¿de qué serviría que el Cristo naciera en Belén, si no nace en nuestro corazón también? ¿De qué 
serviría que fuese muerto y resucitado, si no muere y resucita en nosotros también? Es necesario,  
pues, que el Cristo nazca en el corazón del Hombre, pero para eso tiene uno que hacerse Hombre 
primero que todo, tiene uno que trabajar sobre sí mismo. Y después de que ha trabajado sobre sí  
mismo que se ha hecho Hombre, y Hombre de verdad, entonces tiene la dicha de poder encarnar al 
Cristo o de recibir al Cristo. Así es el acontecimiento de Belén....

El Cristo encarnado en el corazón del Hombre es lo que cuenta; pero ese Cristo Íntimo tiene que 
vivir  todo  el  DRAMA CÓSMICO,  tal  como está  estipulado  en  los  Cuatro  Libros,  los  Cuatro 
Evangelios;  tiene  que  vivirlos  dentro  de  uno  aquí  y  ahora,  vivirlos  intensamente  (los  Cuatro 
Evangelios).

Y luego que haya pasado por todos esos procesos de los Cuatro Evangelios, entonces tiene que ser 
juzgado: Los TRES TRAIDORES lo condenan; las multitudes, o sea, los Yoes, gritan: ¡Crucifixia,  
crucifixia, crucifixia!...

Los Tres Traidores lo condenan: JUDAS, el Demonio del Deseo, ese malvado, lo vende por 30 
monedas de plata, es decir, por todos los placeres de la Tierra. PILATOS, ese terrible Pilatos que 
siempre justifica sus peores perversidades, busca evasivas, disculpas, no hace frente a sus errores.

En cuanto a CAIFÁS, el Sumo Sacerdote, traiciona al  Cristo Íntimo miserablemente,  vende los 
Sacramentos, etc., etc., etc.

Así pues que, en verdad, los Tres Traidores lo traicionan definitivamente, y eso es muy grave.

Por último, el Señor, después de ser azotado, coronado con corona de espinas en el interior del 
Alma, es crucificado.

Después de la crucifixión, posteriormente, el Cristo Íntimo es depositado en su Santo Sepulcro; 
cuando esto sucede, viene la Tercera Purificación: El trabajo más terrible para que el Cristo Íntimo 
pueda resucitar en el corazón del Hombre. Que resucita, ¡es claro que sí, resucita! Pero hay que 
trabajar muy duro para que Él pueda resucitar en el corazón del Hombre...

948 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 110 LAS TRES PURIFICACIONES

Ya resurrecto, he ahí el Superhombre que está más allá del Bien y del Mal; y se aparta del Bien y se 
aleja del Mal, porque nada tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo, es el Superhombre; esta  
más allá de las Virtudes y de los defectos; que domina el fuego, que tiene poder sobre los aires y 
sobre las aguas... ¡Ése es el Superhombre!

Pero hay necesidad de que el Cristo Íntimo resucite en nosotros para que pueda uno convertirse en 
Superhombre. Nadie podría llegar a las alturas del Superhombre sin el CÁLIZ y la LANZA, por eso 
es que esas dos joyas figuran en todos los antiguos Misterios...

Longinus hiere al Cristo con la Lanza; Amfortas es sanado con la Lanza con sólo aplicársela en el 
costado...

Y en cuanto al Santo Cáliz, la Urna Sagrada de los grandes Misterios, el Santo Grial, nunca falta 
sobre los Templos de Misterios...

Yo no puedo concebir un Templo de un Mahatma, de un Hierofante, donde no exista el Santo Cáliz; 
siempre está en el altar.  En ese Santo Cáliz está la Bebida de los Dioses, el NÉCTAR DE LA 
INMORTALIDAD con que se alimentan los Dioses. ¿Por qué?

Porque si las glándulas sexuales no se aprovechan para la transmutación, se degeneran,  viene la 
decrepitud;  y  si  esas  glándulas  entran  en  decrepitud,  si  se  degeneran,  se  degenera  también  la 
Epífisis, la Hipófisis y todas las otras glándulas de secreción interna, ¡todas se degeneran! Y se 
degeneran las áreas del cerebro, comienza el proceso de la vejez y de la muerte, y llega a la muerte.

Es  imposible  que  el  Superhombre  se  deje  degenerar,  el  Superhombre  bebe  del  Cáliz  de  la 
Inmortalidad, del Néctar de los Dioses, el Elixir de Larga Vida.

Así pues que el Cáliz Santo nunca falta sobre los Templos de Misterios en el altar (el Santo Grial). 
Y si se mira con mucho cuidado, a uno u otro lado del altar, está la Lanza. Ésas son las Joyas  
Sagradas;  por  eso  es  que  EL  SEXO  ES  SAGRADO...,  ¡sagrado!  Hay  que  utilizar  la 
POTENCIALIDAD DEL SEXO para poder lograr la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER; 
eso es obvio... ¡El sexo es sagrado!

¡Ay de aquellos que abusen del sexo! ¡Ay de aquellos que lo utilicen como instrumento de placer 
animal! ¡Ay de aquellos que lo miren con morbosidad! Porque es sagrado, y sólo debe ser utilizado 
para la REGENERACIÓN y nada más que para la regeneración. Pero hacer del sexo tabú, pecado, 
motivo de vergüenza o disimulo, es un absurdo. Así pues, el Sacerdote sublima al Fuego en el Santo 
Cáliz, y así se realiza la Gran Obra.

D. Maestro, ¿en lo interno puede uno ser engañado?

M. En lo interno puede tener uno percepciones maravillosas y mal interpretarlas con la Mente.

D. Por ejemplo, si en lo interno le dicen a la esposa que ella no tiene que reconocer al esposo  
¿qué tiene que hacer?

M. Debe mirarlo con respeto,  con veneración.  Más si  no puede tener  relación  sexual,  seguirlo 
mirando con respeto, como a un Sacerdote, con reverencia. Pero si una mujer porque no pueda 
tener relación sexual con un hombre, huye del hombre, COMETE UN DELITO MUY GRAVE; 
o si un hombre no puede tener relación sexual, huye de su esposa, hace mal. Hay que saber 
manejar la vida con equilibrio.

Pero en la vida de los profanos, de los “humanoides intelectuales”, cuando el hombre no  puede 
tener relación sexual con su esposa la abandona, y la lanza con los pies a la calle, la insulta, la 
pisotea, así proceden las “bestias del intelecto”.
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Pero en el terreno del Esoterismo, el Superhombre procede diferente, es distinto. Es que hay que 
distinguir entre lo que es el “animal intelectual” de lo que es el Superhombre. El Superhombre 
piensa distinto, el Superhombre sabe cumplir con sus deberes, con todos los seres humanos sin 
distinción de raza, sexo, casta, o color...

D. Venerable Maestro,  usted nos habla de las Runas,  ¿y cómo podemos nosotros localizar las  
Runas internas?

M. Pues, eso de localizarlas, eso si son “enchiladas”; Lo que tienes es que es trabajar sobre ti 
mismo y eliminar tus defectos; lo demás, ahí veremos; “en el camino se arreglan las cargas”,  
dice el arriero...

D. Gracias, venerable Maestro...

M. Sobre la marcha...

D. ¿Se puede llegar a conocer la Luna Negra?

M. Eso  es  CUANDO  UNO  ACABÓ  CON  LA LUNA BLANCA,  cuando  ya  no  dejó  en  su 
naturaleza  psicológica ningún elemento indeseable; entonces aparecen las Tinieblas, la Luna 
Negra, viene el trabajo con la Lanza, trabajo grave, para desintegrar los elementos inhumanos 
de la Luna Negra.

D. Venerable Maestro, y en el dado el caso en que un Iniciado no pueda trabajar en la Fragua  
Encendida  de  Vulcano  para  destruir  los  defectos,  por  favor,  quisiera  que  nos  dijera  las  
diferentes Asanas que se pueden hacer para darle muerte al Ego.

M. Pues hay Enseñanzas Superiores y hay Enseñanzas para los que empiezan, para los de Kinder. 
Yo ahora les estoy dando Enseñanza Superior a ustedes, que es lo importante, es lo que cuenta.

En  todo  caso,  LOS  QUE  ESTÁN  EMPEZANDO  (los  “nenes  de  mamá”),  ellos  tienen  que, 
forzosamente..., que TRABAJAR CON LO QUE PUEDAN. Para los que están comenzando, lo que 
necesita  es trabajar a base de Meditación, ¿no? Comprender los defectos y luego suplicarle a la 
Divina Madre Kundalini que los elimine; Eso cuando están empezando...

EN EL TRABAJO AVANZADO SE TRABAJA como los  Hombres,  ALLÁ ABAJO,  EN LAS 
TINIEBLAS en la Superobscuridad y el silencio augusto de los Sabios...

Como para ir empezando, está bien en el comienzo descubrir un defecto y comprenderlo, y luego 
pedirle a la Madre Divina que lo elimine, eso esta muy bien. En el trabajo avanzado se trabaja allá,  
abajo, en la Novena Esfera, allá abajo en los Infiernos, teniendo por compañero a Lucifer.

D. Si el hombre ya tiene una mujer vieja y no puede trabajar con ella y no quiere trabajar con otra 
¿puede seguir con la misma mujer?

M. Bueno ¿quién le ha prohibido al hombre amar a su mujer? Pero sí, si no puede trabajar con ella, 
si no es posible, si ella ya perdió sus funciones sexuales, pues, tiene derecho a trabajar con otra 
Sacerdotisa a condición de que EL PADRE LO MANDE.

D. Y si no, ¿no puede hacer nada?

M. No tiene derecho; el Padre es el que manda; uno tiene que SOMETERSE A LA VOLUNTAD 
DEL PADRE. Si Él da ese permiso, ¡sí! De lo contrario, ¡no!

D. Maestro, ¿una mujer puede restablecer su Sexualidad Normal así sea la edad que tenga, por  
medio de ejercicios y práctica... >PI<

M. Bueno, hay veces que se puede reconquistar su Sexualidad Normal, pero por lo común, ya  a 
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esas edades, ya comienza el sexo a fallar, ES DIFÍCIL...

D. ¿Y cuando es primero es el esposo que empieza a fallar?

M. Pues entonces hay que SABER POR QUÉ FALLA, porque muchas veces el hombre falla no por 
él mismo, sino por la mujer, la mujer no es favorable para el hombre, no hay afinidad sexual con 
ella.

D. ¿Cuándo es por algún trabajo que ha llevado con cosas tóxicas y empieza a fallar él?

M. Tiene que desintoxicarse, ir al mar, bañarse mucho, cambiar de ambiente, vivir en otro lugar.

D. ¿Y puede volver a intentar?

M. Puede volver a comenzar, pero la mujer es lo principal, pues, si la mujer no le ayuda a encender 
los Fuegos, el hombre está amolado; LA MUJER TIENE PERFECTO DOMINIO SOBRE LA 
FISIOLOGÍA DEL HOMBRE; y si la mujer no lo ayuda, pues el hombre sigue amolado para el 
resto de su vida. La única que tiene ese poder sobre la fisiología del hombre, es la mujer, por eso 
la mujer puede hacer del hombre lo que quiera; pero si no lo ayuda, continua amolado.

D. ¿Y en el caso de una mujer joven que entra al Movimiento, y resulta que sufre como frialdad  
sexual, pero que sin embargo colabora en la Alquimia?

M. Eso de sufrir  de frialdad sexual  eso es horrible,  GENTE ASÍ NO PROGRESA. Lo que se 
necesita es Fuego para la Gran Obra.

D. Venerable  Maestro,  precisamente,  en  relación  con  la  pregunta  hecha  por  la  hermana,  
recordamos  una que en una consulta hecha precisamente en ese sentido de que hermanos...  
>PI<  ...“Hay  muchos  hermanitos  se  quejan  de  la  frialdad  sexual  de  sus  esposas.  Los  
hermanitos deben saber que esto obedece a Leyes Kármicas”...

M. Bueno, indudablemente eso sí no lo puedo negar. Muchas mujeres nacen bajo la Constelación de 
Libra, por ejemplo, y son más frías que un muerto, y el amolado es el hombre, naturalmente, el 
“paganini”, como siempre. [Risas].

D. Vea usted Maestro, eso lo decimos las también mujeres, “que siempre pagamos”. [Risas].

M. De manera que se necesita que la mujer ponga de su parte aunque haya nacido bajo Libra...

D. ¡Claro!

M. Que no solamente piense en ella, sino que piense en su varón, y sobre todo cuando sé esta  
haciendo la Gran Obra, ¿no? Que ponga un poquito de corazón o interés siquiera, si no es por 
amor al marido, que sea por amor al trabajo, que por lo menos dejen esa frialdad de cadáveres,  
que hagan algo... >IC<

D. Las mujeres que sean incapaces de desnudarse ante sus maridos y que se mantiene tapándose a 
cada momento con el temor de que el marido las vea, ¿cómo podemos analizar esto?

M. Es  cuestión  temperamental.  Hay  CUATRO  CLASES  DE  TEMPERAMENTOS:  Hay 
Temperamento  Flemático,  >FC<  o  sea,  el  Temperamento  Terrestre;  el  Temperamento, 
dijéramos, Nervioso Aéreo... >PI< ...Acuático o Frío, o Ardiente. Se necesita un Temperamento 
Seco, dijéramos, completamente Bilioso, pues, cumple en el trabajo, cuando menos. Pero uno de 
ésos es suficientemente bueno para la Obra Esotérica. Un Temperamento...

D. ¡Perdón! ¿Y cuando uno acaba con el Ego, lo que puede llamarse... >PI< ...verdad?

M. >PI< ...Y por otra parte el Temperamento Acuoso también es algo frío; el Nervioso, es el de los 
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nervios,  gente muy nerviosa;  y existe  el  mejor  de todos que es  el  Temperamento Ardiente, 
Ígneo, ése es maravilloso para el trabajo; pero si un hombre de Temperamento Ardiente, da con 
una mujer Biliosa...

D. ¿>PI< ...solamente en determinadas partes... >PI< ...con su esposa... >PI< ...tiene que vivir con 
toda la familia de él?

M. Hombre, la familia es punto y aparte, ¿no? Claro está que marido y mujer tienen que  vivir... 
>PI<

D. ¿Entonces,  eso  no  es  correcto?  ¿La  esposa  tiene  que  dormir  con  su  esposo  en  la  misma  
habitación?... >CM<

M. >PI< ...a cada uno lo que es de cada uno. ¿A ver que otra pregunta hay por ahí en el ambiente?...

D. >PI< ...No todos los hombres están preparados para ser... >PI<

M. Así es, hay grados y grados en la Conciencia...

D. El  pueblo  no  preparado,  debe  tratar  por  todos  los  medios,  de  asimilar  la  Enseñanza  y  
practicarla, aún cuando no haya recibido... >PI< ...adquiera madurez, como en al caso de los  
niños...  >PI<  ...en  un hombre  de  25...  >PI<  ...para trabajar,  para adquirir,  creo yo...  >PI< 
...muchos  hombres  lo  hacen...  >PI<  ...pero  no  logran.  Pero  lo  están  haciendo...  >PI<  ...El  
pueblo que se prepara gnóstico es llevado a un lugar determinado que se prevee como una isla.  
Cuando se dice que aquellos que eliminen el 50% serán llevados, ¿cómo se determina ese 50%,  
en qué forma? Entonces preguntan cómo podría explicar yo, por ejemplo, cuál es ese 50%...  
>PI<

M. Solamente  LOS  INICIADOS  DESPIERTOS  pueden  saber  quién  ha  llegado  al  50%.  >IC< 
Aquellos que han tenido la suficiente capacidad para eliminar esos >FC< elementos indeseables, 
obviamente  que  tienen  la  suficiente  capacidad  para  poder  eliminar  ese  otro  50%  de 
inconsciencia psicológica. Por ejemplo, a la hora de la hora, en el momento supremo que haya 
que funcionar, para formarse el ejército que ha de llegar a la Isla Sagrada, quienes van a hacer 
esa labor son los Hermanos Despiertos, podrán saber en forma definitiva quién ha eliminado 
aunque sea la mitad, el 50% de los elementos indeseables, así, ellos, escogerán o seleccionarán a 
quienes hayan hecho tal trabajo.

D. >PI<

M. Hay que  DESARROLLAR EL SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA. 
Cuando alguien acepta que tiene una psicología, comienza a autoobservarse, y ya por tal motivo 
se convierte en persona diferente, distinta.

D. >PI<

M. Bueno, pero no he terminado todavía la primera, y debemos tener orden en la dialéctica y en la 
didáctica.  Incuestionablemente,  que  lo  primero  es  que  hay  que  observarnos  a  sí  mismos, 
AUTOOBSERVARNOS. Cuando uno se autoobserva, descubre sus propios errores en el terreno 
de la vida práctica, en relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos y la gente de toda 
especie.

Uno debe autoobservarse; cuando uno descubre que tiene un error, que tiene un defecto, debe ser 
sincero consigo mismo y de inmediato empezar, pues, a comprenderlo.

La COMPRENSIÓN solamente es factible a través de la MEDITACIÓN, meditando para tratar de 
comprender un error.  Cuando uno lo ha comprendido, entonces queda capacitado para el tercer 
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paso, que es la DESINTEGRACIÓN DEL DEFECTO EN CUESTIÓN en cuestión.

En la guerra, a los espías primero se les observa, se les descubre; segundo se les enjuicia y tercero 
se les lleva al paredón de fusilamiento; así también tiene uno que hacer con los Yoes: Primero tiene 
que observarlo, segundo comprenderlo y tercero desintegrarlo.

La desintegración solamente es posible con la ayuda de un Poder que sea superior a la Mente, 
porque la Mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto; puede rotularlo 
con distintos nombres, esconderlo de sí mismo o en los demás, pasarlo de un Departamento a otro, 
justificarlo, condenarlo, más, jamás podría, en realidad de verdad, alterarlo radicalmente.

Para poder alterar fundamentalmente un defecto, hay que apelar a un Poder que sea superior  a la 
Mente,  afortunadamente ese Poder  existe,  quiero referirme en forma enfática al  poder  de Devi 
Kundalini Shakti, la DIVINA MADRE KUNDALINI.

Si  nosotros  apelamos a  ese Poder  en instantes  precisos en que uno se encuentra  sumergido  en 
profunda  Meditación,  y  le  suplica  el  auxilio,  Devi  Kundalini  nos  auxiliará,  y  desintegrará  o 
pulverizará el defecto que anteriormente hayamos comprendido. Ésa es la técnica que se necesita 
para poder llegar, en verdad, a desintegrar cualquier defecto; y por ese camino puede llegar uno a 
eliminar  la  totalidad  de  los  defectos;  en  otros  términos,  puede  uno  desintegrar  o  pulverizar 
totalmente el Yo, el Yo de la Psicología, o los Yoes, para ser más claros.

D. >PI< ...hablar, específicamente de la Palabra Perdida... >PI<

M. Bueno, eso de la Palabra Perdida no son “enchiladas” ¿sabes? Eso es grave. La Palabra Perdida 
es  una cosa  mayúscula  ya...  >PI< ...La  Palabra  Perdida  dentro  de nosotros  es  el  Verbo,  la 
Mónada de Leibniz. Esa Mónada, ese Verbo, es la Palabra Perdida. Cuando esa Mónada ha sido 
encarnada en el Hombre, entonces parla en el Orto Purismo de la Divina Lengua, que como un 
río de oro corre bajo la espesa selva del Sol...

Es  interesante,  pues,  el  Verbo,  la  Palabra,  el  Logos Íntimo que suena  en  nosotros  mismos,  en 
nuestras propias profundidades íntimas, para parlarlo, eso es fundamental... Tiene su gramática que 
no es conocida ni siquiera por los devotos de las Runas; sus letras son sencillas como el Lenguaje 
Divino. El Verbo de Oro, el Verbo Purísimo, es la Palabra Perdida, el Logos...

D. >PI<

M. La Palabra Perdida es  un lenguaje,  es una gramática,  tiene su fonética anterior  a  todos los 
idiomas  del  mundo.  Si  yo  quiero  decirles  a  ustedes,  por  ejemplo:  “Yo,  Samael  Aun  Weor,  
permaneceré aún un poco de tiempo más aquí, en México, cumpliendo con mi deber”, diré: 
“Samael Aun Weor, Lutener Masleim Aeodon”...  Es decir, permaneceré un tiempo más aquí, 
trabajando cumpliendo con mi deber, haciendo mi misión... >PI< ...Ése es un lenguaje perdido, 
pero superior.

Cuando  Daniel  vio  las  palabras  que  fueron  escritas  en  el  encerado  de  la  pared:  “Mene  Tekel  
Upharsin”,  pues, entonces supo interpretarlo:  “Babilonia será destruida; después de esta noche  
será  entregado  a  Medos  y  Persas”...  También  se  puede  escribir:  “Om  Mene  Tekel  Phares  
Upharsin”. De todas maneras... >PI< ...“Masleim Urim Seidad”.

Así pues, aprendan ustedes a hablarlo, para poder saludarles a ustedes, hablarles, decirles  buenos 
días, yo les digo: “Aibú..., Aibú”; no es un lenguaje seco como el Español o como el Inglés, ahí hay 
que cantar.

D. Venerable Maestro, volviendo al 50% del Ego. ¿El 50% del Ego, eliminado, es análogo con un  
50% de Conciencia despierta?
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M. ¡Claro!, un 50% eliminado da un 50% de Conciencia despierta, es cuestión matemática.

D. Venerable Maestro, a muchas personas, por ejemplo, se nos ha dicho que no es necesario, por  
ejemplo, de Runas, de la Meditación, porque estamos en épocas del fin y solamente tenemos  
que  eliminar  el  Ego  simplemente.  Y  entonces,  nos  dice  usted,  que  es  importantísima  la  
Meditación, pero allí se nos dice que no debemos meditar. Entonces, ¿cómo hacemos?

M. ¿Quién les dijo semejantes bestialidades?

J.M.V.  Yo las  tengo en  mi  grabadora,  dichas por  J.  A.:  dos  cosas  que  no  se  necesitan,  ni  la  
Meditación ni el ayuno.

D. Ni la Cuaresma tampoco...

M. Lo cierto es que uno, sin Meditación, no da un paso en estos estudios...

J.M.V. Entonces, perdone que yo le tome..., voy a hacerle estas preguntas para poder contrarrestar  
una acción difundida desde el Templo de la Nevada en que él dice: “Yo, sin meditar nuca desperté, 
de modo que no se necesita, lo que se necesita es coraje”...

También el ayuno. En la Navidad se expresó él contra el ayuno, y entonces yo vi que usted mandó 
nueve [personas] a ayunar, de Venezuela. Me quedé callado y dije: “Esto va a formar una estallada, 
de que él diga allá que no se necesita el ayuno y el Maestro manda nueve”...

Entonces, en el mismo núcleo de allá, quieren estallar, pero no se atreven a estallar porque hay una 
mano de hierro que no les permite estallar; y me preguntan a mí y les digo yo: “Mediten y ayunen, 
hagan ayuno, porque el ayuno todos lo hemos sentido y lo hemos pasado”...

Yo mismo medité en la Nevada; cuando yo le fui a contar a usted lo que veía, entonces usted no me 
dejó, me dijo: “Eso es para usted, no hable”. Y no hablé. Y así, a muchos que han querido contarme  
a mí las maravillas que sienten y que ven, yo no les he permitido hacerlo.

Y que también, que de los libros gnósticos, los únicos que sirven son cuatro, también lo dijo, que 
los demás no sirven. Yo traigo cantidad de cosas, yo traigo anotaciones por ahí. De todas maneras,  
yo  creo,  pues,  que  el  único  que  puede  corregir  estas  cosas  es  usted  Maestro...  >PI<  ...y  una 
cantidad de cosas que me aterra.

M. En todo caso tengo que decirles a ustedes que la Meditación es fundamental, uno no  puede 
avanzar una pulgada en estos estudios sin la Meditación.

D. En el libro de “Las Tres Montañas” dice que cuando empieza la Primavera, o sea, en los 40  
días después de la Cuaresma...  >PI<  ...que uno no debe comer la carne, carne de ninguna  
especie y que debe guardarse abstinencia sexual o castidad, ¿no?; Este año, y hace dos años se  
nos  viene  diciendo  que  tenemos  que  practicar  castidad  y  que  tenemos  que  comer  carne,  
entonces uno no halla si comerla o no comerla, si practicar o no practicar, porque como uno  
respeta, ¿no?, uno simplemente escucha a todos los Maestros...  >PI< ...suprema obediencia...  
>PI< ....entonces ya ellos dijeron que no hallan qué camino tomar...

Otra  cosa:  Muchos  jóvenes  han  dejado  de  estudiar,  han  dejado  de  hacer  muchas  cosas,  han 
renunciado a muchas cosas porque les han dicho que ahorita, en el 82, que se si ya se acaba todo,  
y entonces ya para qué van a estudiar, que para qué van a tener un Templo, van a tener esto o lo  
otro, si ya no se necesita nada de eso ¿qué nos dice el Maestro al respecto?

M. Bueno,  yo digo que la  Meditación es  indispensable,  porque la  Meditación es  el  sistema,  el 
método para poder recibir información; a través de la Meditación se puede también comprender 
nuestros defectos. Cuando uno medita en tal o cual defecto, cuando uno medita en tal o cual 
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error  psicológico,  incuestionablemente  se  está  esforzando por  comprender,  y  a  través  de  la 
Meditación profunda llega a comprenderlo.

Defecto descubierto, comprendido él, debe ser eliminado. Pero antes de eliminar un defecto primero 
hay que comprenderlo a través de la  Meditación profunda, y sólo así  podrán eliminarlo; no es 
posible  eliminar  un  defecto  si  éste  no  ha  sido  comprendido  previamente;  y  no  es  posible 
comprenderlo  previamente,  si  uno no ha  meditado profundamente  en  el  mismo;  la  Meditación 
profunda le permite a uno comprender tal o cual defecto.

Así  pues,  la  Meditación  es  el  pan  del  Sabio;  por  medio  de la  Meditación uno puede aprender 
mucho, puede autodescubrirse; la Meditación es el sistema del autodescubrimiento.

Ya sabemos  que  en  el  autodescubrimiento  existe  también  autorrevelación,  y  que  sería  absurdo 
pronunciarnos contra la Meditación. La Meditación -repito- es el pan del Sabio, diariamente.

D. >PI<

M. ¡Claro está que sí! Hay que practicarla, si es que se quiere llegar a avanzar, de lo contrario 
quedaría uno estancado, petrificado.

D. Venerable Maestro, referente a la pregunta que hizo G., sobre la Cuaresma, en cuanto a la  
comida de carne y el trabajo en el Arcano ¿qué nos puede decir?

M. Bueno, en eso no hay nada que sea obligatorio, todo debe ser voluntario. Si alguien  quiere 
guardar la Cuaresma (los 40 días), y no comer durante la Cuaresma, absolutamente nada de 
carne, puede hacerlo; mas no es que eso sea una obligación, con eso no va a conseguir uno 
purificarse  tampoco;  porque,  coma  o  no  coma  carne,  no  va  uno  a  convertirse  en  un 
Autorrealizado.

En cuanto a guardar la Pausa Magnética Creadora, pues, siempre es necesario guardar esa  pausa, 
uno puede trabajar intensamente en la Forja de los Cíclopes, pero debe tener también intervalos, 
descanso para los órganos creadores, en los cuales debe guardarse la Pausa Magnética; ni no se 
guarda esa Pausa Magnética, pues, a la larga el organismo se cansa... >PI< ...La pausa es necesaria.

Los varones tienen la oportunidad de guardar esa Pausa Magnética con sus esposas cuando éstas 
están en periodo menstrual, entonces aprovechen ese período para guardar esa Pausa Magnética.

D. Maestro, hay una cosa que sucede en la mujer, porque parece que ella tuviera como estaciones,  
porque ella no siempre está dispuesta. Hay quienes dicen que es cuestión de frialdad. Pero en  
determinadas épocas ella trabaja en la fragua normalmente. Entonces, por el hecho que no  
trabaje todos los días, entonces dicen que sufre de frialdad sexual. Yo he pensado que la mujer  
tiene como una especie como de etapas (las Cuatro Estaciones) Por ejemplo, en determinadas  
épocas ella no siente, pero en otras sí siente, y así sucesivamente...

M. Hay épocas de actividad sexual y “Pralayas”: épocas de reposo; de manera que ese tipo de 
actividad va siempre alternado por épocas de reposo; eso es real.

D. Venerable Maestro, con respecto a lo que se dice que la práctica del Maithuna debe ser cada 8  
ó 15 días, ¿qué me dice al respecto?

M. Eso  depende  según  el  organismo  de  cada  cual;  claro  está  que  el  Maithuna  debe  hacerse 
diariamente, si se puede hacer diariamente; pero si se cansa el organismo, pues hay que darle 
períodos de reposo, descanso, la Pausa Magnética tan indispensable; la Cuaresma es una pausa.

D. >PI<

M. La Pausa Magnética...
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D. Maestro, y el varón que pueda practicar todos los días... >PI<

M. Pues, acomodarse el varón, en ese caso, a las exigencias de la mujer; ni modo. O la mujer tendrá 
que acomodarse a las exigencias del varón... >PI< ...ronca. [Risas].

D. Venerable Maestro, ya que estamos en generalidades, quisiera aprovechar la oportunidad para 
hacerle una pregunta referente a nuevos sistemas que se están operando dentro del orden del  
Movimiento, especialmente en Colombia; se está cambiando la bandera del amor por la de la  
crueldad, la amenaza, la imposición, el miedo, el temor, el terror.

Hoy, yo creo, que la mayor parte de la gente está dentro de ciertas normas, pero no por Conciencia,  
por comprensión, por deseo de superación, sino por temor a ser expulsado, a ser sancionado, y todo,  
desafortunadamente, se hace a nombre del Avatara.

Cuando a mí me ha tocado, he dicho que yo creo, y estoy absolutamente convencido, de que usted 
es ajeno a todos estos procedimientos, porque siempre ha escrito en sus libros la Doctrina del  
Amor y  sabemos que en su vida practica la ha enseñado también.  ¿Qué nos dice al respecto,  
Venerable Maestro?

M. Bueno, indudablemente todo el Movimiento tiene épocas, dijéramos en que hay que llevarlo con 
severidad, y épocas de dulzura. Aquí, por ejemplo, en nuestro Movimiento Gnóstico, en el año 
1976, en que estamos, pues, obviamente ha habido que llevarlo con mucha severidad, hasta 
conseguir pasarlo por una transformación.

Porque en nombre de la verdad hemos de decirles que se estaban produciendo muchas anomalías en 
el  Movimiento;  había  mucho  desorden  en  distintas  secciones,  por  ejemplo  de  Colombia,  y  en 
distintos lugares de América; y entonces se reconsideró aprovechar el Año de la Ley, el Año del 
Rigor, de Geburah, que es 1976, para hacer entrar por el camino del orden al Movimiento Gnóstico; 
y ciertamente, se está tratando, en este momento, con mucha severidad.

No quiere decir que siempre se le irá a tratar así de esa forma, ¡no! Pero en este año, 1976, sí hay 
que tratarlo severamente, para hacerlo marchar por donde debe ir, con orden, con Ley, pues, de lo 
contrario seguirían los desordenes y degeneraciones.

D. Maestro, ¿>PI< ... o estoy equivocado?

D. ¡Perdón! Yo quisiera ampliar al respecto la opinión del hermano... >PI< ...En realidad, el rigor,  
como lo dice el Venerable Maestro, en determinados momentos puede ser indispensable para  
ajustar la situación, de acuerdo a las necesidades del Movimiento, sus mismos principios; pero  
cuando se toma esa oportunidad por ciertos personajes para utilizarla en pro de sus propios  
intereses, de sus odios, de sus rencores, y en muchos casos creo que se pueden llegar a cometer  
injusticias ¿qué oportunidad tienen los sacrificados en ese caso, Venerable Maestro?

M. Pues, aguardar que el año pase, este año tan trágico, tan horrible (1976). En el 77 las cosas serán 
mejor, hay que dejar que pase esta racha...

D. Venerable Maestro, si el V.M. Samael, por ejemplo, me envía a mí una carta privada, y yo cojo  
esa carta y hago circulares y la mando a todo un país, estoy cometiendo un delito, ¿verdad?  
Porque me la mando a mí (una carta en que usted estaba diciendo algo de otra persona por  
confianza, por lo que sea), luego yo cojo esa carta, y la hago conocer, sobre todo esa carta  
bastante delicada, y la publico a todo el país contra esa persona, ¿usted cómo vería eso?

M. Bueno,  yo entiendo que las cartas secretas,  secretas están; entiendo que las cartas  publicas, 
públicas son y que las cartas secretas no se dejan en poder publico; eso todo.

J.M.V. A propósito de esto, yo voy a mostrar una suya privada, para mí, cuando... >PI<
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D. Entonces...  >PI<  ...dijo  que  si  no  había  una  orden del  V.  M.  Samael  Aun  Weor  para  que  
publicara  esa carta, porque se entendía que era una carta privada, que no había tal motivo  
para  que  se  publicara  por  todas  partes,  no  solamente  en  Colombia,  sino  en  Venezuela,  
entonces, todos los hermanos seguidores, o lo que sea, comunicaron esto a esa persona, y esta  
persona, inmediatamente se fue...

J.M.V. ¡Diga el nombre, diga el nombre!...

D. J. A., se fue en contra de ese sacerdote, inclusive le quitó el título de sacerdote...

J.M.V. Aquí traigo la carta que le pasaron a J. C., porque él se opuso a que leyeran esa carta...  
>PI< ...eso eran cartas privadas, que por qué estaba leyendo eso...

D. En Cali no solamente llegó esta carta, sino todas las cartas privadas, tanto del Maestro Samael  
al Maestro G. K., como al Maestro R., todas están en los diferentes Lumisiales, y se han fijado,  
inclusive,  en  la  cartelera,  para  que  sean de  público  conocimiento.  Y  no  solamente  de  los  
miembros de Segunda Cámara, creo que al hermano Ch. le consta, porque allá en el Lumisial  
se la han liado algunas veces.

J.M.V. Vea, hay orden de que se repartieran todas. Ésta misma de Venezuela, de Caracas, está en  
todas partes, sacada en fotocopias, y me la pasaron a mí. Yo le puedo recoger doscientas de esas  
iniquidades.

D. Maestro, por ejemplo, se hacen varios comentarios: Que el Maestro G. K. es un hombre caído;  
que en lo interno se ve con la túnica toda rota, toda destartalada, de que es un ladrón, de que...,  
mejor dicho, Maestro, son tantas cosas que a uno le da tristeza, no porque uno esté en contra  
de nadie, sino porque uno tiene que amar y respetar profundamente a todos nuestros guías,  
porque gracias a ellos, pues, muchos aquí, nos encontramos. Pero entonces, se daña mucho al  
personal, no a uno, no, porque uno ya está, en esta Ciencia ya está un poquito fuerte, pero  
entonces, hay personas que no están en condiciones. Y si oyen hablar de esto, de un Maestro,  
como el Maestro G. K., que por otra parte no conocen, y luego salen cartas y se habla que es  
Mago Negro, de que un traicionero, un traidor del Movimiento (algunos dicen que es traidor  
porque traicionó al Patriarca).

J.M.V. Y yo escribo cartas... >PI<

D. >PI<

M. Por estar dependiendo de casitas de familia... >PI<

D. >PI<

M. ¡Sí, absurdo, completamente! Porque resulta que si el Lumisial está en una casa de familia, y un 
día no quiere seguir en la Gnosis, se acabó el Lumisial. Necesitamos Centros por cantidades 
alarmantes, tener nuestros propios Centros de reunión, no estar dependiendo de casas de familia.

En cuanto a eso de las cartas, eso no es problema, yo voy a escribir a quien debo escribir, para que 
se acabe el problema ese de las cartas. Y no habrá problema de ninguna especie.

D. >PI< ...Será como devolverle la honra al V. M. Gargha Kuichines que está por el suelo... >PI< 
...que los bajitos peleemos, pero entre Maestros eso no es... >PI<

D. Yo le decía a H., en estos días, que en cualquier organización del mundo, a un hombre que  
prestan sus servicios durante una determinada cantidad de años,  se le reconoce,  pues, con  
adoración sus méritos. Entonces, sentimos que en estos momentos, pues, el Maestro G. K., es la  
alfombra donde, todos los que quieren permanecer dentro del Movimiento, deben limpiarse los  
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pies, ¿no sé si eso será correcta esa posición, Venerable Maestro?

M. No hay duda que el Maestro G. K., está cumpliendo misión en la difusión de la Enseñanza; eso 
es obvio. Y lo que sí quisiera yo es un acercamiento mayor entre el Maestro G. K., y sus amigos 
de  confianza,  que  lo  aman,  y  el  Súmmum  Supremum  Sanctuarium;  que  no  haya  esa 
discordancia con el Súmmum, porque resulta que el Súmmum tiene fama internacional; cuando 
uno habla en sus discursos, en los distintos países sobre el Súmmum, en el Movimiento... >FA<

111 LAS TRES GUNAS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LAS TRES GUNAS EN LA MATERIA CÓSMICA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 111

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Bueno amigos, vamos a hablar un poco sobre las TRES GUNAS: Sattva, Rayas y Tamas.

SATTVA, pues, incuestionablemente, es la Armonía, la Belleza, la Felicidad auténtica. En cuanto a 
RAYAS, es la Pasión animal, la Acción. TAMAS, propiamente dicho, es la Inercia.

Así pues, Sattva, Rayas y Tamas, son las Tres Cualidades fundamentales de la PRAKRITI. ¿Y qué 
es  la  “Prakriti”?,  podría  preguntárseme.  La  Prakriti,  pues,  es  el  Gran  Alaya  del  Universo,  La 
MADRE CÓSMICA, Maha-Kundalini, etc. En todo caso, es el Principio Femenino Eterno.

Antes de que se iniciara la Aurora del Maha-Manvantara, es claro que Sattva, Rayas y Tamas, las 
Tres Gunas, se hallaban en perfecto equilibrio, no había descompensación alguna; entonces reinaba 
el Maha-Pralaya, la Noche Cósmica.

En el  seno del Eterno Padre Cósmico Común, durante el  Maha-Pralaya,  los Elohim son meros 
Átomos Divinales, sumergidos entre Eso que no tiene nombre. LA ALTERACIÓN DE LAS TRES 
GUNAS  (Sattva,  Rayas  y  Tamas),  se  debe  a  que  esos  Átomos  Primordiales,  Divinales,  o 
simplemente Chispas Virginales, anhelan ser algo, o alguien.

Entonces, como resultado, viene el desequilibrio de las Tres Gunas en el gran platillo de la Balanza 
Cósmica,  entonces,  como  resultado,  el  Karma  entra  en  actividad:  El  Primer  Logos  inicia  el 
Movimiento Eléctrico, el TORBELLINO ELÉCTRICO, y los átomos del Universo pasado (que 
antes dormían entre sus CENTROS LAYA), despiertan para una nueva actividad. Así es como se 
inicia siempre la Aurora del Maha-Manvantara.

Pero, obviamente, el Logos Causal no entraría en actividad (iniciando el Torbellino Eléctrico,  el 
Huracán  Eléctrico  entre  las  Aguas  Caóticas  de  la  Vida),  si  antes  no  se  hubiese  producido  un 
desequilibrio de las Tres Gunas.
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El  hecho mismo de que  las  Tres  Gunas se desequilibren  en la  Balanza  Cósmica,  indica,  pues, 
IMPERFECCIÓN DE LOS ÁTOMOS PRIMORDIALES, Divinales, o Mónadas Virginales, que se 
hallan en reposo entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Si esas Mónadas Primordiales no anhelaran ser algo, o alguien, el desequilibrio de las Tres Gunas 
no sería factible. Para que las Tres Gunas se desequilibren, tiene que existir una causa ingénita, un 
principio motor ignoto, profundo. Yo encuentro, tal causa-causorum, entre los mismos Átomos o 
Chispas Virginales que reposan entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Tiene  que  haber  alguna  forma  de  imperfección  (incomprensible  para  el  análisis  meramente 
intelectivo), que viene, naturalmente, a convertirse en esa ingénita causa, que a su vez, hace que las 
Mónadas, sumergidas entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, anhelen ser algo, o alguien.

Si esas Mónadas gozaran de la absoluta Perfección, no desearían ser algo, o alguien, entonces  el 
desequilibrio de las Tres Gunas tampoco sería factible.

Obviamente, entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, reina la Felicidad. Cuando una Chispa 
Virginal  (cualquiera  sea,  que  se  sumerja  entre  esa  dicha),  no  desea  vida,  dijéramos,  de  tipo 
egoístico,  no  quiere  ser  algo  diferente  al  Padre,  pues,  dentro  de  sí  misma encontrará  distintos 
niveles, o mejor dijéramos, Super-Niveles de Felicidad...

Mucho se ha dicho sobre el Ser, y todo el mundo anhela conocer a su propio Ser. Cuando uno ya lo 
ha conocido, es dichoso, pero entonces desea conocer más a su propio Ser, y solamente dentro de sí 
mismo puede encontrar ese “más”.

Aquél que ha logrado pasar la Puerta 13 de la Kábala Hebraica, se sumerge entre el seno del Eterno 
Padre Cósmico Común. Al hacerlo, encuentra allí a su Ser; pero cuando ha logrado descubrir a su 
Ser, e integrarse con él, resulta que su Ser está más adentro, y cuando mediante algunos esfuerzos 
ha logrado, pues, superarse más, encuentra que su Ser aún es más profundo. Conclusión: EL SER 
NO TIENE LÍMITES NI ORILLAS. ¿Cómo podríamos ponerle un límite al Ser? ¡No es posible! 
Pero bueno, concretemos un poco, para que se pueda entender esta cuestión mejor... Miremos la 
constitución humana: La Kábala Hebraica, ya sabemos que tiene Diez Sephirotes. Si empezamos 
por MALKUTH, es el Sephirote que corresponde al cuerpo físico. Si continuamos con YESOD, 
encontramos el Asiento Vital, donde está la Energía Creadora. El Tercer Sephirote es, naturalmente, 
el Cuerpo Astral, que es HOD, y en cuanto al Cuarto Sephirote, que es el Mental, nos encontramos 
con  NETZACH;  mucho  más  allá  tenemos  el  Quinto  Sephirote,  que  es  el  Alma  Humana: 
TIPHERETH,  el  Causal;  y  aún  más  allá,  está  el  Sexto  Sephirote...  >CM<  >IC<  ...que  es 
GEBURAH: El Rigor, la Ley, el Buddhi, la Bella Helena, etc., etc., etc.; el Séptimo Sephirote... 
>FC< ...es Gedulah, o sencillamente CHESED, el Íntimo; pero más allá del Íntimo está el Logos. 
BINAH es el Octavo Sephirote...  >CM< >IC< ...el Espíritu Santo; Noveno, el Cristo Íntimo, el 
Noveno  Sephirote:  CHOKMAH;  y  en  cuanto  al  Viejo  de  los  Siglos,  KETHER,  es  el  Décimo 
Sephirote.

Cuando  uno ha  recibido  la  INICIACIÓN DE KETHER,  obviamente  ha  logrado la  integración 
completa con el Viejo de los Siglos... >FC< ...Pero más allá está la terrible PUERTA ONCE, donde 
muy raro es el  que se atreve a golpear,  y el  que golpea sin estar preparado, morirá  (ése es el  
Onceavo Sephirote: El AIN SOPH AUR).

Cuando uno logra el éxito, se une con algo que está más allá del Viejo de los Siglos (ya dije: Ain 
Soph Aur). El Doceavo Sephirote es diferente: AIN SOPH; y la PUERTA TRECE es la de AIN.

Aquél que ha logrado integrarse con AIN, está listo, pues, para sumergirse entre el seno del Eterno 
Padre Cósmico Común. Pero al sumergirse uno entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, 
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encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ain, hay algo más: El SER, y  
trabaja (naturalmente) para llegar a Él, y cuando lo logra, cambia la Felicidad dentro del mismo 
seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Entonces, al sumergirse, al no querer ser nada ni nadie, buceando entre sus propias profundidades, 
encuentra que su Ser está más adentro, y al descubrirlo, nuevos cambios de Armonía y Belleza 
inextinguibles  se  verifican  entre  el  proceso  de  Aquél  que  no  tiene  nombre  (y  esto  que  estoy 
diciendo, no tiene límites ni orillas).

De manera que la Gloria entre el seno de la Seidad Incognoscible y pura, realmente no tiene límites 
jamás, nunca jamás... ¿Quién podría ponerle límites al Ser? Si EL SER ES DIOS MISMO, ¿quién 
podría limitar a Dios?

Pero  cuando  uno  quiere  ser  algo  distinto  al  Ser,  cuando  desea  existir,  aunque  sea  como  un 
Cosmocrator, obviamente cae, de hecho, en el mundo de las 3 Leyes.

Interesante  resulta...  >CM< >IC< ...pues,  el...  >CM< >FC< ...desear,  las  Mónadas,  ser  algo  o 
alguien.  Lo  primero  que  se  desequilibra,  naturalmente,  son  las  Gunas.  Si  las  Gunas  no  se 
desequilibraran, la Causa-Causorum, el Logos Causal del Primer Instante, la Ley misma del Karma, 
no  entrarían  en  actividad.  Pero  hay  desequilibrio  de  las  Gunas,  y  en  el  momento  en  que  tal  
desequilibrio  se  inicia,  EL KARMA ENTRA EN ACTIVIDAD  Y DEVIENE EL UNIVERSO 
MANIFESTADO.

Así pues, las Gunas viene a ser la Causa-Causorum de toda actividad Logoica, porque no entraría el 
Logos Causal en acción, si las Gunas no se desequilibraran. El hecho de desequilibrarse las Gunas, 
acusa una imperfección: La imperfección de las Mónadas (que reposan entre el seno de Eso que no 
tiene nombre), Mónadas que desean ser algo, o alguien. Cuando así sienten y piensan, obviamente 
se  produce  un  desequilibrio.  Ese  desequilibrio  lo  originan  ellas  mismas,  y  por  eso  deviene  el 
Universo manifestado, se inicia el Maha-Manvantara.

Distíngase entre Maha-Manvantara, que significa “DÍA CÓSMICO” y Maha-Pralaya, que significa 
“NOCHE CÓSMICA”. Entendido esto, podemos continuar...

Las Tres Gunas, de por sí, son bastante interesantes. Sobre las Tres Gunas se habla claramente en el 
libro  del  Señor  Krishna,  el  famoso “Bhagavad Gita”.  Vale  la  pena,  pues,  que  comentemos  un 
poquito sobre estas Tres Gunas...

Dice el “Bhagavad Gita” lo siguiente:  “¡Oh, Krishna!, ¿es Sáttvica, Rayásica o Tamásica,  la...  
>PI< ...de aquéllos que hacen los cultos y adoraciones, sin obedecer a los Mandamientos? Dijo el  
Bendito  Señor:  «Los...  >PI<  ...que  según  su  naturaleza  traen  los  seres  encarnados,  es  triple:  
Sáttvica, Rayásica y Tamásica. Oye lo que te diré sobre esto: ¡Oh...  >PI< ...La...  >PI< ...de cada 
persona, es según su constitución; el hombre es producto de su Saya, él refleja su Shada.

Los HOMBRES SÁTTVICOS (es decir, en quienes predomina la Guna Sattva), adoran a los Devas,  
es decir, le rinden culto a los Devas (Seres Celestiales, porque los Devas son los mismos Ángeles o 
Seres Divinos). Los RAYÁSICOS rinden culto (¿a quiénes?) a los Yakshas o Rakshasas (Seres con 
Poderes Sobrenaturales), y los TAMÁSICOS, a los Espíritus y los Elementos»”...

Así pues que no hay que olvidar que las gentes completamente Sáttvicas, rinden culto a los Devas (a 
los Ángeles Divinos, a los Seres Inefables, a los Elohim). Aquéllos en quienes predomina la Guna 
Rayas (que es la de la Pasión o Acción), rinden culto, dije, a los Seres con Poderes Sobrenaturales; 
y los Tamásicos (en quienes predomina, naturalmente la Guna de la Inercia), rinden culto a los 
Espíritus y a los Elementos de la Naturaleza.
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“Los hombres que practican severas austeridades  –dice el «Bhagavad Gita»–  no recomendadas  
por las Escrituras, sólo por ostentación y egoísmo, esos apegados y concupiscentes, desprovistos  
de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo y a mí también, que moro dentro del cuerpo.  
¡Conócelos: Son de propósitos demoniacos!”...

Bien  vale  la  pena  comentar  esto,  ¿no?  “Los  hombres  que  practican  severas  austeridades,  no  
recomendadas por las Escrituras” (pasar hambres terribles, que se martirizan, en fin; los que hacen 
cosas violentas), “sólo por contemplación, y egoísmo esos apegados y concupiscentes, desprovistos  
de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo, y a mí también, que moro dentro del cuerpo.  
¡Conócelos: Son de propósitos demoniacos”...

Hay demonios que se torturan, hay demonios que llevan vida Ascética, hay demonios que practican 
HATHA-YOGA, y en los Mundos Infiernos hay multitudes de ellos, y siempre piensan que van 
muy bien...

“También son triples los Alimentos, Cultos, Caridades y Austeridades. Oye de mí cuáles son sus 
distinciones: A los SÁTTVICOS (es decir, a los individuos en quienes predomina la Guna Sattva), 
les gustan los alimentos que aumentan la vitalidad, energía, fuerza, salud, felicidad y apetito, y que  
son sabrosos, que son oleaginosos, substanciosos, agradables”  (las verduras, las frutas de toda 
especie, etc.).

“Los alimentos preferidos por los RAYÁSICOS  (es decir, por las gentes en quienes predomina la 
Guna Rayas, que es la de la Pasión),  son los amargos, ácidos, salados, muy calientes, picantes,  
secos y ardientes, y son los que producen pesar, sufrimientos y enfermedad”...

Vale la pena reflexionar en esto, ¿no? Vale la pena que pensemos nosotros en que los alimentos 
Rayásicos,  sea  “los  muy  amargos  –poner  mucha  atención  en  esto–,  los  ácidos,  salados,  muy 
calientes, picantes (esos con bastante chilito y tal), secos y ardientes, producen pesar, sufrimientos  
y enfermedad”...

En cambio vean ustedes (para que reflexionemos bien), cuán distintos son los alimentos Sáttvicos: 
“Todos los que son oleaginosos, substanciosos y agradables”: Las verduras, las frutas, todo eso...

“En cuanto a los alimentos preferidos por los TAMÁSICOS –es decir, por aquellas gentes en que 
predomina la Guna Tamas–  son los desabridos, casi descompuestos, mal olientes, restos del día  
anterior, comida fría y alimentos impuros”...

De manera que las gentes en quienes predomina la Guna Tamas, a las Gentes Tamásicas, les gustan 
los “alimentos desabridos –¡vea usted qué cosa!–, los alimentos descompuestos, malolientes, restos  
del día anterior  –sobrados o recalentados–,  la comida fría y los alimentos impuros”...  Ésos son 
alimentos, propiamente, de la Gente Tamásica. No debemos olvidar aquí esto, este comentario, bien 
vale la pena que lo reflexionemos y que, de verdad... >CM< >IC< ...escojamos nuestros alimentos... 
>FC< En cuanto a mí, francamente les digo a ustedes, que a mí no me gustan los alimentos de tipo 
Tamásico: No me gustan las “comidas desabridas, ni los alimentos descompuestos, ni malolientes,  
ni tampoco los alimentos del día anterior, ni la comida fría”. Alimentos impuros (como el cerdo, 
etc., etc.), me parecen desagradables.

De manera que sí vale la pena observar qué comen las gentes, ¿no? Escoger uno, más bien,  los 
Alimentos Sáttvicos: Las frutas, las verduras, todo eso...

“El JÑANA SÁTTVICO, se hace según los Mandamientos: Concentrándose en el Culto, sólo por el  
Culto, por hombres que no desean el resultados”  (son gentes que aman el Culto, que lo adoran, 
pero que no quieren resultados egoístas).
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“¡Oh tú, el mejor de los Bharatas!: El JÑANA RAYÁSICO (o sea pasionario), se hace por tentación  
y  deseando  los  frutos,  el  mérito”  (gentes  que  practican  Ritos,  pero  con  algún  interés,  no 
desinteresadamente).

En cuanto al JÑANA TAMÁSICO, “se hace contra los Mandamientos: Sin Fe, sin los mantrams, 
sin repartir alimentos a los pobres y sin ofrecer su óbolo a los Sacerdotes”.  De manera que los 
Ritos de los Tamásicos son curiosos:  “No le dan el  óbolo a los Sacerdotes, no pronuncian los  
sagrados mantrams, violan los Mandamientos, no tienen Fe” (son Ritos prácticamente NEGROS, 
¿no?).

La AUSTERIDAD CORPÓREA consiste en la adoración a los Devas,  a los Brahamines,  a los 
preceptos espirituales de los Sabios; en la pureza, rectitud, continencia y no dañar, no perjudicar a 
nadie.

La AUSTERIDAD VERBAL consiste en la forma de hablar claramente, que no produce ninguna 
preocupación; en la veracidad, en el modo agradable y benéfico de hablar, y en la diaria lectura de 
los textos sagrados...

Es muy importante esto, mis estimables hermanos. A mí me parece que vale la pena tener  uno, 
Austeridad Verbal. Yo he visto, pues, cómo echan las gentes a volar las palabras, cómo se hieren los 
unos a los otros (es como si se clavaran puñales, como si gozaran con eso). Alguien dice algo, y me 
maravilla ver cómo reacciona el que escucha y contesta en forma peor, ¿no? ¡Eso es doloroso! Uno 
debe ser austero en la palabra: hablar claramente, no producir preocupaciones en las gentes cuando 
se habla; ser veraces, no mentirosos, tener una forma agradable de hablar, una forma benéfica, y 
leer diariamente las Sagradas Escrituras...

La AUSTERIDAD MENTAL consiste en la serenidad, piedad, silencio, autocontrol y pureza de 
corazón...  Es  muy interesante tener  uno,  Austeridad Mental.  ¿Cómo? Siendo sereno:  Que si  lo 
insultan, permanecer sereno; que si lo alaban, permanece sereno; indiferente ante la alabanza y el 
vituperio,  ante el  triunfo y la derrota (“yo no soy más porque me alaben ni menos porque me  
vituperen, porque yo siempre soy lo que soy”)...

Reflexionar así (en esa forma), ser piadoso, silencioso, no jugar nunca con la palabra, pues si uno 
juega con la palabra, ya no es austero con la palabra, y uno necesita ser austero, autocontrolarse  
siempre (uno debe someterse siempre al autocontrol y llevar el corazón puro). Es muy interesante, 
pues, la Austeridad Mental.

Esta triple Austeridad, practicada con Fe por el hombre que no desea mérito, es considerada como 
“Sáttvica”, es decir, donde existe Austeridad Verbal, donde existe Austeridad Mental, donde existe 
Austeridad Corpórea, hay naturalmente, coexiste naturalmente, la cualidad Sáttvica. No olviden que 
la  Austeridad  Corpórea  consiste  en  la  “adoración  de  los  Devas,  de  los  Brahamines,  de  los  
Preceptores Espirituales, de los Sabios; en la pureza, rectitud, continencia, y no dañar a nadie”...

De manera que las Tres Austeridades: La Física, la Mental y la Verbal, son necesarias cuando uno 
quiere cargar, en su naturaleza, la cualidad de tipo Sáttvico.

La AUSTERIDAD RAYÁSICA es diferente: Es pasajera, poco durable, puesto que es pasionaria; es 
la que la gente  “practica por ostentación, para ganar respeto, honores y reverencias”;  para que 
otros digan: “¡Qué persona tan devota, qué magnífica!”, ¿no?

En  cuanto  a  la  AUSTERIDAD  TAMÁSICA,  es  la  que  “se  hace  neciamente,  causándose  
sufrimiento, o con el deseo de dañar al prójimo”...

La CARIDAD SÁTTVICA se hace como un deber, sin la idea de retribución, en debido lugar y 
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momento, a la persona que lo merece. La CARIDAD RAYÁSICA se hace esperando recompensa, 
mérito, o de mala gana; y la CARIDAD TAMÁSICA se hace en momento inoportuno, en lugar 
indebido, a una persona que no lo merece y con desdén...

OM-TAT-SAT...  “OM” (“Aquello existe”),  ha sido declarado como la  “Triple Denominación de 
Brahma” (Lo Supremo).  De esta forma surgieron los Brahmanes,  los Vedas y los Jñanas en el 
remoto pasado. Por eso, los que siguen los Mandamientos Védicos, pronuncian: “OOMMM”, antes 
de comenzar sus Jñanas o Ritos, Caridades y Austeridades.

Los que buscan el “MOKSA” (Emancipación Espiritual), pronuncian el “TAT” (“Aquello”),  antes 
de hacer sus Jñanas o Ritos, Caridades y Austeridades (ellos no desean ningún mérito por estas 
acciones).

La palabra “SAT”, o “PARDAT”, es usada en el sentido de “La Realidad”, “La Bondad”, y también 
para los actos auspiciosos.

De  manera  que  vean  ustedes:  OM-TAT-SAT,  es  de  gran  poder,  como  decir  también,  AUM-
TATSAT...

También se pronuncia la palabra “Sat” para lograr constancia en el Jñana (es decir, en el Rito), en la 
Austeridad, en la Caridad y en todos los actos hechos indirectamente por el Señor.

Cualquier acto o “Pardat”, ya sea éste el Jñana o Ritual, la Caridad o la Austeridad, si se hace sin la  
Fe es considerado como “ASAT” (Inexistente), no ha sido propiamente hecho, y no da fruto aquí ni  
en el Más Allá...

De manera que estamos viendo pues lo que son las Tres Gunas. Son importantísimas, porque sobre 
ellas y por ellas existe este Universo (son las Tres Cualidades Básicas)... >CM<

D. ...Pero yo quería preguntarle  ahora acerca de...  Con toda la explicación que nos ha dado  
acerca las Gunas. ¿Podría decirse que esto da contestación a la pregunta básica, fundamental,  
en la que está basada, digamos, la Filosofía? Que es, digamos, “de dónde venimos”, ¿no?  
Entonces,  desde luego,  eso está también íntimamente relacionado con el  “quiénes somos y  
hacia  dónde  vamos”  Pero  yo  veo  que  la  explicación  que  nos  da  de  las  Gunas,  pues,  da  
definitivamente una contestación al hecho de “dónde venimos”, ¿no? Porque así es como se  
inicia el origen nuestro también...

M. ¡Pues, claro!

D. Ahora, lo que yo quería preguntarle, Maestro, es: Cuando entra en la Manifestación, se inicia,  
digamos,  el  Día  Cósmico,  entonces,  ¿dentro  de  ese  inicio  del  Día  Cósmico  entran  en  
Manifestación nuestras Esencias, ahí?

M. Bueno, la Esencia entra en actividad mucho más tarde. Ya, para que la Esencia de cada criatura 
entre en actividad, pues, se necesita el descenso de la Gran Vida. Pero obviamente que, si no 
fuera por el Día Cósmico, la Esencia no entraría, pues, en actividad. CON EL DÍA CÓSMICO, 
ENTRA EN ACTIVIDAD toda Esencia.

D. Pero, en realidad, ¿la Esencia se manifiesta ya, en toda su magnitud, cuando la Creación entra 
en su Manifestación Física?

M. Bueno, desde MUCHO ANTES LA ESENCIA YA ESTÁ EN ACTIVIDAD, ¿no? Toda Esencia 
entra en actividad cuando se inicia la Aurora del Maha-Manvantara.

D. ¿Ahí mismo empieza en un cuerpo totalmente Mental, no?

M. Pues, si no tienen Cuerpo Mental las Esencias, ¿en qué Cuerpo van ellas a entrar? Simplemente, 
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ACTÚAN  COMO  ELEMENTALES  INOCENTES  en  proceso  de  descenso,  ¿no?,  hacia  el 
Mundo Físico. Y como quiera que el Universo comienza su proceso de desarrollo en el Mundo 
de la Mente, en la Substancia Mental Concreta, propiamente, las Esencias, empiezan actuando 
dentro de la Materia Mental, pero no quiere decir esto que las Esencias (de todo lo creado), ya 
pueden, por tal motivo, poseer cuerpo.

Que mucho más tarde ese Universo Mental cristaliza en forma Astral, ¡también es cierto y de toda 
verdad!, ¿no? Pero eso no quiere decir que las Esencias tengan Cuerpo... >CM< >IC< ...Astral.

Que ese Universo Astral... >FC< ...cristaliza en la forma Etérica, ¡también es cierto! Pero no quiere 
decir que las Esencias tengan Cuerpo Etérico.

Y por último, viene la manifestación del Universo en su forma física; entonces las Esencias  han 
descendido hasta el Reino Mineral, propiamente dicho. Desde allí comienzan procesos evolutivos 
de Vida Elemental, continúan hacia el Vegetal, prosiguen en el Animal y al fin, llegan al Estado 
“Humanoide”. La vida, en sus procesos, nos deja hasta ahí (en sus procesos, dijéramos, de tipo 
involucionante y evolucionante); por último, la vida nos deja ahí, hasta el Estado de “Humanoide”...

El “humanoide” es algo incompleto: Es un “Elemental” con cuerpo, dijéramos, tricerebrado, y eso 
es todo. Si el “humanoide” quiere avanzar un poco más, completarse, entonces tiene que crearse los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, para CONVERTIRSE EN HOMBRE, ¿no? Obviamente, 
el “humanoide” siempre cae, se convierte, dijéramos, en una criatura demasiado animalesca, ¿no? 
De por sí, es animal, pero, dijéramos, se ensucia con las pasiones animales, desarrolla el Ego en su 
naturaleza. Sin embargo, debe eliminar el Ego, crear los Cuerpos Solares, y entonces se convierte 
en un Hombre auténtico, ¿no?

En todo caso, la vida viene en Involución, desde el Absoluto hasta el Reino Mineral; desde el Reino 
Mineral evoluciona hasta el “humano”. En el “humano”, o el “humanoide, mejor dicho, si quiere 
SALIRSE DE LA RUEDA de las Involuciones y Evoluciones, pues obviamente, tiene que hacer 
algo distinto: Tiene que trabajar sobre sí mismo, tiene que acabar de CREARSE POR SÍ MISMO, 
crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser dentro de sí mismo; convertirse en un Hombre 
verdadero y en un Dios (dentro de sí mismo, trabajando sobre sí mismo). ¡Ésa es la cruda realidad 
de los hechos!

D. Por decirlo así, el Hombre Rayásico (de Rayas), ¿es el que está en la “Rueda del Samsara”?

M. Es el hombre pasionario, el hombre que está entregado a las pasiones animales...

D. ¡Exacto!...

M. porque Rayas es la Pasión, Sattva es la Armonía, la Felicidad, la Belleza del Espíritu...

D. El Sáttvico, ¿es aquél que llegó al Tetragrammaton, el Hombre Cinco, no?

M. Sí,  cuando  uno consigue  el  equilibrio  perfecto  de  las  Tres  Gunas,  dentro  de  sí  mismo,  se 
convierte en lo que se llamaría un “HOMBRE SÁTTVICO” (Hombre Perfecto).

D. Maestro,  y  el  proceso  de  la  Esencia,  ¿está  íntimamente  relacionado  con el  RAYO DE LA  
CREACIÓN?

M. Pues  sí,  la  Esencia  (naturalmente,  como te  dije)  primero  viene  descendiendo  de  región  en 
región, ¿no? Tan pronto existe la Vía Láctea, la Esencia comienza sus procesos de descenso, 
¿no?,  hasta  el  Mineral;  desde  el  Mineral  inicia  sus  procesos  de  ascenso,  hasta  el  Estado 
“Humanoide”.

D. ¿Tiene que llegar, digamos, hasta el nivel más descendente, digamos?
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M. ¡Claro!

D. Porque es que para volver otra vez al Absoluto, ¿tiene que iniciar el proceso inverso, no?

M. ¡Inverso, sí! REGRESAR OTRA VEZ: Salirse del Mundo de las 48 Leyes y pasar al de las 24, y 
luego al de las 12, luego al de las 6, y de ahí al de las 3, hasta abordar el Absoluto.

D. ¿Por eso se dice que  “para poder ascender, primero se tiene que descender”,  o sea que, ¿se  
desciende primero hasta los Mundos Minerales, para poder volver a ascender?

M. ¡Claro!

D. ¡Claro!...

D. ¿“Para poder subir, primero hay que bajar” y trabajar en la Novena Esfera?

M. Bueno, ya ESO ES MAS HONDO, más profundo, ¿no? Yo estoy hablando de una Primera 
Bajada, cuando se crea el Universo, en el que la Gran Vida vino desde el Absoluto hasta el 
Mundo Físico.  Entonces la  Esencia ha tenido que venir,  pues,  desde arriba hasta el  Mundo 
Físico, para escalonarse subiendo por el Vegetal y el Animal hasta el “Humanoide”. Pero, hasta 
ahí; ésa es la Primera Bajada de la Vida, hasta el Mundo Físico.

Que después, ya en el Mundo Físico, queda la Esencia sometida a la Rueda del Samsara, ¡eso es 
otra cosa! En esa Rueda que gira incesantemente: 3.000 Ciclos de 108 Existencias cada uno.

Ya es distinto: Hay Elementales, actualmente, en el Reino Mineral, que están pasando por primera 
vez  por  el  Reino  Elemental  Mineral;  y  hay  Elementales  del  Reino  Elemental  Mineral  que  ya 
pasaron por el Mineral hace mucho tiempo; y volvieron a pasar y seguirán pasando...

D. ¡Ahorita, vislumbro un detalle!: Que solamente con la descompensación de esas Tres Gunas, a  
la hora de que comienza la Aurora de esta Creación, es cuando tienen que aparecer las Tres  
Fuerzas para que haya esta Creación, ese Santo Afirmar, Santo Negar y Santo Conciliar, ¿no?  
Es la Fuerza Positiva, Negativa y Neutra, precisamente para que exista esta Creación.

D2. ¡Claro, son las que crean a uno (esas Tres Fuerzas).

D. Y al existir esas Tres Fuerzas al inicio, en esta Aurora, es cuando comienza ese Rayo de la  
Creación (tan conocido, ¿no?) Que está, precisamente, iniciando ese Tercer Logos.

M. Es el Tercer Logos.

D. ¡Claro! Es el creativo; todo en armonía...

D. Primero es el Absoluto, ¿no?

M. ¡Exactamente!

D. Caben, digamos, todos los Mundos... Enseguida vienen todo...

M. Bueno, ese Tercer Logos es todos los Soles.

D. Pero, ¿después del Absoluto vienen todos los Mundos, ahora?

M. El Absoluto, luego viene todo el  Infinito (lo que se conoce como Infinito);  luego lo que se 
conoce, pues, como todas las Galaxias; luego como todos los Soles; luego como el Mundo; y 
así...

Bueno, hasta aquí los voy a dejar, mis estimables hermanos, porque voy a entrar en Meditación...

D. >PI<
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M. >PI< >FA<

112 EL RECUERDO DE SI (LA CONCIENCIA, CUERPO Y MEDIO 
AMBIENTE)
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

MISTERIO DE LA CONCIENCIA Y DEL FUEGO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 112

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Es conveniente que los  hermanos,  no se olviden jamás,  de sí  mismos, cuando digo:  "no 
olvidarse de sí mismos", esto tiene que ser debidamente comprendido. Un atleta, por ejemplo, un 
deportista  creerá  que  jamás...  (Bueno,  se  necesita  un  poquito  de  silencio  de  la  niña  que  está 
hablando, porque nos interrumpe la cátedra).

Un deportista,  un atleta parecería como si  no se olvidara de sí  mismo, mas,  sin embargo, está 
completamente olvidado de sí mismo.

Un anacoreta, un ermitaño, viviendo en una caverna solitaria, pasando por grandes ayunos, con su 
cuerpo lleno de cenizas, cilicios, mortificado por las penurias, flaco y hambriento, entregado por 
completo a sus cuestiones esotéricas, parecería, en realidad de verdad, como si no se olvidase jamás 
de sí mismo. Mas, en verdad, está totalmente olvidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque ha olvidado 
su cuerpo físico, porque no lo mantiene como debe ser. El cuerpo es el instrumento útil que se nos 
ha dada para la Autorrealización Íntima del Ser. Si lo abandonamos, quiere decir que NOS HEMOS 
OLVIDADO DE SÍ MISMOS, pues, el cuerpo tiene un objetivo que se ha designado por la Ley:  
sirve para la consumación del karma, pero sirve también para la Auto Realización Íntima del Ser. Es 
un laboratorio maravilloso que debe ser cuidado...

Vean ustedes, pues, los dos extremos: el del atleta, que parecería como si nunca se hubiera olvidado 
de sí mismo, y el del anacoreta o penitente, que vive en una caverna muriéndose de hambre, que 
parecería también como un sujeto que jamás se olvidara de sí mismo. Pero ambos extremos resultan 
absurdos. Tanto uno como el otro se han olvidado de sí mismo; tanto uno como otro han VIOLADO 
LA LEY DE LA BALANZA; tanto uno como otro están en perfecto desequilibrio.

¿Cuál  sería  el  correcto  modo  de  proceder  para  no  olvidarse  jamás  de  sí  mismo?  En  realidad, 
solamente  mediante  la  PERFECTA RELACIÓN  DE  CONCIENCIA CUERPO  Y AMBIENTE 
EXTERNO se logra ese sabor maravilloso del Espíritu; esa conducta auténtica del que jamás se 
olvida de sí mismo.

La Conciencia, el cuerpo y el ambiente exterior debidamente equilibrados, nos permiten, en realidad 
de verdad, tener cierta relación maravillosa, e indica, con precisión exacta, a aquél que jamás se 
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olvida de sí mismo.

La Conciencia debe expresarse a través de los órganos del cuerpo, a través de la máquina orgánica. 
La Conciencia tiene que estar alerta y vigilante, como vigía en época de guerra. Es por medio de la 
máquina como nos relacionamos con el ambiente en que nos movemos.

Así pues, Conciencia, cuerpo y medio ambiente en perfecto equilibrio, son necesarios, si es que no 
queremos olvidarnos de sí mismo jamás.

Si la Conciencia no se relaciona inteligentemente con el cuerpo, vienen las enfermedades; si no se 
relaciona con el medio ambiente, vienen los conflictos.

Así pues, Conciencia, cuerpo y medio ambiente son vitales, cardinales, definitivos en aquél que no 
se olvida de sí mismo.

Quienes se olvidan de sí mismos marchan por el camino del error. Cuando nos olvidamos de  sí 
mismos frente a una copa de vino, terminamos borrachos; cuando nos olvidamos de sí mismos 
frente a una persona del sexo opuesto, terminamos fornicando; cuando nos olvidamos de sí mismos 
frente a un insultador, terminamos insultando.

Así que, en realidad de verdad, nadie podría llegar al despertar de la Conciencia si se olvidara de sí 
mismo.

¿Cómo procedemos en la vida diaria? Si miramos a la gente, ya en la calle o en sus trabajos, o en 
sus casas, podremos evidenciar el hecho concreto de que se olvidan de sí mismos.

Obviamente, aquél que se olvide de sí mismo, no podrá AUTODESCUBRIRSE, continuará con la 
Conciencia dormida...

Indubitablemente, necesitamos Autodescubrirnos, y esto solamente es posible con la interrelación, 
es decir, con la convivencia. En relación con otras personas, los defectos que llevamos escondidos 
afloran  espontáneamente,  y  si  estamos  alertas  y  vigilantes,  como el  vigía  en  época  de  guerra, 
entonces los vemos.

Defecto descubierto, debe ser sometido a estudio a través de la AUTORREFLEXIÓN EVIDENTE 
DEL SER; defecto descubierto, debe ser sometido a la Meditación. Sólo por ese camino profundo 
del Discernimiento, podemos hacernos conscientes de cualquier defecto de tipo psicológico.

Indudablemente, todo defecto está representado por un agregado psíquico. Estos agregados  sólo 
pueden ser vistos por el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA.

Incuestionablemente, tal Sentido, se haya latente en todos los seres humanos. Sin embargo, diremos 
que órgano que no se usa, se atrofia. Órgano que se usa, se desarrolla...

A  medida  que  vayamos  usando  el  Sentido  de  la  Autoobservación  psicológica,  éste  se  irá 
desarrollando. Incuestionablemente, el desarrollo de tal sentido nos permitirá ver a nuestros propios 
agregados psíquicos.

Resulta interesante ser testigos de nosotros mismos, ver cómo tales agregados se van pulverizando 
en una forma didáctica y dialéctica. Es obvio, que para conseguir la desintegración de tal o cual 
agregado, se necesita, inevitablemente, apelar a un Poder que sea superior a la Mente.

Este Poder está latente en cada uno de nos, los Indostanes le denominan “La Serpiente Ígnea  de 
nuestros mágicos poderes” (es KUNDALINI, es la MADRE CÓSMICA, es Marah, es Tonatzin, 
Isis, Diana, Cibeles, etc...

Incuestionablemente, es un Poder que se encuentra en estado latente en toda materia orgánica  e 
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inorgánica. Es una parte de nuestro propio Ser, pero derivado.

Nosotros podemos ser auxiliados por Marah, por nuestra Madre Cósmica, durante la Meditación 
interior profunda, entonces, ella podrá desintegrar cualquier agregado, previamente comprendido en 
todos los Niveles de la Mente.

Así es  que,  en verdad,  conviene que reflexionemos profundamente en todo esto;  conviene  que 
nosotros comprendamos profundamente la cruda realidad de estas cuestiones...

Marah, María, Isis, Adonia, Insoberta, Rea, Cibeles, nos prestará su ayuda. Nosotros, en realidad en 
verdad, necesitamos ser ayudados...

La Conciencia, normalmente, está enfrascada entre los agregados psíquicos. Cada agregado parece 
una botella dentro del cual la Conciencia está embotellada. Si rompemos la botella, la Conciencia 
quedará liberada, despierta.

Necesitamos despertar la Conciencia para poder tener acceso a la Verdad; necesitamos despertar la 
Conciencia para lograr el Samadhi constante; necesitamos libertar la Conciencia para experimentar 
Eso que no es el tiempo, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la Mente.

Así pues, hermanos, espero que comprendan ustedes la necesidad de estar alertas y vigilantes, como 
el vigía en época de guerra.

Este ESTADO DE ALERTA, no se consigue a través de los extremos sino en el medio, en el centro. 
Ya dije, un atleta, no está atento, no está alerta, se ha olvidado de sí mismo. Dije también que un 
anacoreta metido en una caverna solitaria,  con el cuerpo hambriento y miserable,  tampoco está 
verdaderamente alerta; se ha olvidado también de sí mismo.

El Camino está en el centro. Se trata de saber relacionar el Estado de Alerta, Conciencia alerta, con 
cuerpo sano y un medio ambiente, sólo así no nos olvidaremos de sí mismos. El Camino es interior,  
profundo...

Ante todo, debemos saber nosotros, que el máximum del Poder de la Divina Madre Cósmica  es 
Fuego. Ella, en sí misma es Fuego. Stella Maris, la Virgen del Mar, es el FOHAT, es el Fuego.

Mediante el Fuego, podemos destruir los agregados psíquicos.

Incuestionablemente,  la Cobra Sagrada de los Grandes  Misterios,  tiene su máximo poder  en  la 
FORJA DE LOS CÍCLOPES. No hay duda de que la Electricidad Sexual Trascendente refuerza el 
Poder de la Kundalini Shakti. Por eso es que aquellos que siguen la Senda del Matrimonio Perfecto, 
deben invocar  a  la  Cobra  Sagrada,  precisamente,  en la  Fragua Encendida  de Vulcano,  y  serán 
asistidos. Por medio del Fuego, podemos quemar, desintegrar los agregados psíquicos...

El  Fuego  en  sí  mismo  profundamente  Divino,  se  le  denomina  “Fohat”.  Existe  una  tremenda 
diferencia entre el fuego que sirve para cocinar los alimentos y el Fuego que se pone en el Altar; el  
fuego con el que se vela a los difuntos y el Fuego Interior.

El  Fuego del  Kundalini  es  un Fuego muy especial:  es  el  FUEGO VULCANIANO, que puede 
transformarnos radicalmente; hay que desarrollarlo en nuestra naturaleza...

En verdad, hermanos, digo que uno es el Fuego que arde aquí, en toda la Manifestación del Mundo 
Tridimensional de Euclides, y otro es el Fuego del fuego, la Llama de la llama, la Signatura Astral 
del Fuego.

Incuestionablemente,  hay  o  existen  muchos  Fuegos  pero  aquél  con  el  que  se  destruyen  los 
agregados psíquicos es Vulcaniano, y esto resulta, ahora, sorprendente...
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La salvación de nosotros está en el Fuego. Los Libros Sagrados han sido escrito entre el crepitar del 
Fuego. El “Apocalipsis”, que es el Libro de los libros con el que se guían los Alquimistas, está  
escrito  con  carbones  encendidos;  el  chisporrotear  del  Fuego  se  encuentra  en  cada  versículo 
apocalíptico...

Los Cuatro Evangelios han sido escrito con Fuego. El Antiguo Testamento también ha sido escrito 
con Fuego...

En el crepitar incesante de las llamas debemos volvernos comprensivos. NUESTRO EVANGELIO 
ES  ÍGNEO,  chisporrotea  en  todo  el  Aura  del  Universo  y  nos  transforma  radicalmente.  Pero 
necesitamos estar alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra.

Necesitamos no olvidarnos de sí mismos jamás. Solo así marcharemos por el camino que nos lleva 
a la LIBERACIÓN FINAL.

Fohat,  en  el  Mundo Físico,  tiene  múltiples...  >PI<  ...mas  en  los  Mundos  Superiores,  Fohat  es 
diferente.  Uno se acuerda de Apolo,  un Dios Solar  que es una Llama”. Uno se acuerda de las 
Llamas que iniciaron la Aurora del Maha-Manvantara.

Todos aquellos DIOSES SANTOS de la antigua Mitología Griega son “Llamas”. Todos aquellos 
Dioses  inefables  de los  Panteones  Nahuas,  Egipcios,  Hindú,  Chino,  Druidas,  Hiperbóreos,  etc., 
SON LLAMAS VIVIENTES...

Por eso San Pablo asegura, en forma enfática, que “los Ángeles, son Ministros del Fuego”, y que 
“Dios es un Fuego devorador”...

Moisés, Sabio cual ninguno, nos habla de AELOHIM, y también cita a ELOHIM. No olvidemos 
que existen dos Unos: el Inmanifestado que jamás podríamos burilar, simbolizar, pintar, etc., porque 
es incognoscible y está más allá del Fuego.

En alguna ocasión cuando se preguntó a un Gran Dios Elemental del Fuego: “¿Qué habría más allá  
del Fuego? Respondió: “Eso es cosa que nosotros no sabemos”...

Es que la Seidad Incognoscible está aún más allá del Fuego, es Aelohim, el Eterno Padre Cósmico 
Común,  Eso que de  ninguna manera  sería  posible  alegorizar.  Empero,  de  ese  Gran Uno surge 
Elohim, las Huestes de la Palabra, del Verbo...

Incuestionablemente, cada uno de estos Elohim de la Gran Hueste, es una Llama Viviente,  que 
surge entre las entrañas de lo Incognoscible. Quiero que ustedes entiendan, que el Fuego es el Verbo 
manifestado, que ha surgido de entre las entrañas de lo Incognoscible. Quiero que ustedes sepan que 
el Fuego es la Palabra, que es el Verbo.

Con justa razón, Juan, inicia su Evangelio diciendo: “En el principio era el Verbo y el Verbo estaba 
con Dios, y el Verbo era Dios; y por Él, todas las cosas fueron hechas; y sin Él, nada de lo que es  
hecho hubiera sido hecho; y la Luz vino a las Tinieblas, pero las Tinieblas no la comprendieron”...

Todo el EJÉRCITO DE LA VOZ, el Logos, el Demiurgo Arquitecto del Universo es Fuego. De esto 
resulta como corolario o secuencia lógica lo siguiente: El Fuego tiene el poder para manejar las 
Fuerzas Cósmicas del Universo; el Fuego tiene poder para crear y para destruir; el Fuego tiene 
poder para hacer; el Fuego puede organizar la Materia Caótica, puede integrarla y puede también 
desintegrarla; el Fuego da siempre el primer impulso a las Fuerzas Atómicas que están contenidas 
en  el  Caos,  con el  propósito  de crear  mundos;  el  Fuego da el  primer  impulso  que después  se 
convierte en Ley; el Fuego tiene el poder para crear y volver nuevamente a crear...

El  Fuego es inteligente,  puede hacer  nuevos átomos y (lo  que jamás pensó Demócrito),  puede 
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desintegrar  los  átomos  existentes;  el  Fuego  es  inteligente  y  puede  crear  organismos  vivos, 
transformarnos, sutilizarnos, o cristalizarnos.

El Fuego es inteligente y puede iniciar siempre la Aurora del Maha-Manvantara. Este Universo, 
como todos los Universos que existen no se extinguirá, no se irá acabando en la forma que las 
gentes lo creen, sino que antes bien, un día de estos tantos, dormirá entre el Caos. Todas sus partes, 
desintegradas,  se  sumergirán  en  los  Centros  Laya;  su  vida  no  se  extinguirá,  únicamente  se 
desintegrará, y en cada una de sus partes la vida quedará latente y con posibilidad de resurgir más 
tarde.

No hay duda de que un día, este Universo, después de haber desaparecido, resurgirá con esplendor 
que antes, más fuerte que antes, más poderoso que antes.

¿Quién es el que realiza ésta maravilla? ¿Quién es el capaz de hacer todas las cosas siempre nueva? 
Fohat, el Fuego, el Ejército de la Palabra, las Ígneas Llamas de la Aurora de la Creación...

Comprendido esto, mis queridos hermanos, debemos venerar el Fuego, los Parsis le rendían culto y 
se lo siguen rindiendo. En los distintas grupos Cristianos existe la lámpara ardiente, con el Fuego 
Sagrado.

Quiero que ustedes sepan, en forma clara, qué es VISHNU. “Vish”, etimológicamente, significa 
“penetrar”. El autor de todo lo que es a sido y será, Vishnu, el Christus Cósmico, es el Logos, el 
Verbo, el Fuego Sagrado que crepita entre el espacio infinito, tiene poder para penetrar, como lo 
indica etimológicamente la sílaba “Vish”, de Vishnu.

Puede penetrar en todas partes. Tiene poder para entrar en nosotros mismos, crepitar en  nuestra 
naturaleza orgánica, convertido en Devi Kundalini Shakti (la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos 
poderes).

Vishnu, el Logos, el Christus, debe siempre dar TRES PASOS dentro de las SIETE REGIONES del 
Universo. Así nos lo han dicho los Sabios Orientales: el primer paso, sería dado en el Mundo del 
ESPÍRITU; el segundo, en nuestra propia ALMA, y el tercero, en nuestro CUERPO.

Y a la  inversa,  nosotros,  trabajando en el  LABORATORIUM ORATORIUM del  Tercer  Logos, 
daremos el primer paso; el segundo paso que el Cristo debe dar en nosotros, será en el MUNDO 
ANÍMICO, y el tercero, en el MUNDO ESPIRITUAL. Estos tres pasos del Christus en nosotros, a 
través de las siete Esferas, es fundamental para lograr la Liberación Final.

El  Fuego  mismo  que  habrá  de  pulverizar  completamente  a  los  agregados  psíquicos,  una  vez 
cumplida su labor, se establecerá totalmente en el Alma; el tercer paso será en el Espíritu...

Cristo ha de dar vida a nuestro Cuerpo, ha de desarrollarse en nuestro organismo como  Fuego 
Viviente  y  Filosofal;  ha  de  arder  en  nuestra  Conciencia,  es  decir,  en  nuestra  Alma,  y  ha  de 
resplandecer en nuestro Espíritu. He ahí los tres pasos del Demiurgo Arquitecto, es decir, del Fuego.

INRI (Ignis Natura Renovatur Integram, el Fuego renueva incesantemente la Naturaleza).

Hay que renovar el cuerpo por medio del Fuego; hay que llevar el Fuego a nuestra Alma y hay que 
llevarlo a nuestro Espíritu.

El  Fuego,  descendiendo,  resplandece  en  nuestro  Espíritu,  se  hace  fecundo  en  nuestra  Alma  y 
transforma  nuestro  cuerpo;  así  son  los  tres  pasos  del  Christus  en  las  siete  Regiones  de  este 
Universo.

Christus nos guía; es el SOL DE LA MEDIA NOCHE que a los místicos indica el Camino. Él brilla 
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en el Oriente cuando algo nuevo debe surgir entre nosotros. Él brilla en el cenit, cuando estamos en 
“plenum”... >CM< ...en el ocaso, cuando muere el Ego... >CM< El místico de la Media Noche, en 
estado de Meditación profunda, debe aprender a conocer todo el simbolismo del Señor...

El Sol de la Media Noche debe guiarlo, es la Lumbre, es la Llama que debe conducirnos por  la 
Senda del Filo de la Navaja, hacia la Liberación Final.

El Cristo Íntimo es Fuego. Existe el Fuego en el Estado Pétreo; existe el Fuego en Estado Acuoso; 
existe el Fuego en Estado Vaporoso; y existe el Fuego como Llama ardiente y sin límites...

El Ejercito de los Elohim, es decir, el Ejercito del Fuego, da tres pasos para descender aquí, hasta el 
Mundo de la Forma. Tres pasos debe dar para conseguir la plena manifestación en este Mundo 
Físico.

Los Dioses Antiguos, los Dioses Solares, esas Llamas Ardientes de los antiguos tiempos ante  las 
cuales se inclinaban reverentemente los Adeptos de Egipto, de India, Persia, Gran Tartaria, Lemuria, 
Atlántida, etc., etc., etc., surgen, salieron de las entrañas del Incognoscible y dieron tres pasos a 
través de las siete Regiones, y desgraciadamente, muchos de ellos cayeron: De Dioses Solares que 
antiguamente eran, ahora se han convertido en criaturas vulgares, lunares, y sólo se les recuerda en 
el Mundo de los Arquetipos Universales, en la forma de simbólicas esculturas de piedra viva. ¡Los 
Dioses de la antigüedad murieron!...

Se nos ha dicho que en la futura Sexta Raza resucitaran. Tendrán que hacer arder el Fuego en su 
cuerpo, en su Alma y en su Espíritu, para convertirse nuevamente en Elohim. Posteriormente, en la 
Noche Profunda del Mahapralaya, cuando termine este Universo, se sumergirán entre el seno del 
Incognoscible...

Hoy en día, hay muchos DIOSES CAÍDOS que deben despertar el Fuego en sí mismo, el Fuego que 
se apagó en ellos; que deben volverlo hacer arder en sus Cuerpos y en su Alma, y en su Espíritu,  
para regresar a su estado de Elohim y volver hacer lo que otrora fueron.

No sería posible para esos, los Dioses Caídos, dar los tres pasos dentro de las siete Regiones, sino 
desintegrarán,  mediante  el  Fuego,  a  los  agregados  psíquicos  que  ellos,  desgraciadamente, 
cometieron  el  error  de  crear.  ¡Ay  de  esos  Dioses!  La  Conciencia  de  cada  uno  de  ello  quedó 
embotellada entre tales creaciones demoniacas, entre tales engendros del Infierno...

Ahora, sólo utilizando el Fuego para quemar a tales agregados, podrán regresar a su Estado Prístino 
original, a ese estado que tuvieron el la Aurora del Maha-Manvantara...

Todos los hermanos aquí presentes, no deben olvidar jamás al Fuego. Cada uno de ustedes debería 
RENDIR CULTO AL FUEGO: Tener siempre en sus casas una veladora de éstas encendida.

Nunca,  en  la  casa  de  un  Iniciado,  debe  estar  ausente  la  Llama Sagrada.  ¡INRI!  (Ignis  Natura 
Renovatur Integram)...

Es urgente que en la Fragua Encendida de Vulcano transmutemos al  EXIOHEHAI, es decir,  al 
Esperma Sagrado en el Mercurio de los Sabios. Este Mercurio habrá de recibir eso que se llama 
“Azufre” (Fuego).

MERCURIO AZUFRADO, ascendiendo por la espina dorsal, es la Serpiente de Cobre, la Serpiente 
Saturnina que puede quemar, reducir a cenizas a esos agregados que tenemos vivos en el interior y 
dentro  de  los  cuales  está  embotellado  lo  mejor:  La  Conciencia  del  Ser.  Los  quemamos  si  los 
hacemos  arder,  si  los  convertimos  en  cenizas,  entonces  despertaremos  convertidos  en  Llamas 
Primigenias del Ejército de la Palabra, del Ejército de la Voz.
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El Verbo es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será, es la vida que palpita en cada 
átomo como palpita en cada Sol.

Cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un Soldado del Ejército de la Palabra, en una 
Llama de la  Aurora.  Mas si  nos  olvidamos de sí  mismos,  si  no sabemos mantener  el  perfecto 
equilibrio entre la Conciencia, el Cuerpo y el Ambiente en que existimos, tampoco sería posible que 
nos  transformáramos  en  Llamas.  Es  necesario  que  cada  uno  de  nosotros  se  convierta  en  una 
Llama...

¡Tres son los pasos que debe dar el Fuego dentro de nosotros para convertirnos en Elohims!...

Existe el Sol que resplandece en el espacio infinito, es decir, el Sol de la Media Noche; existe  el 
Rayo terrible y amenazador y el Fuego de Vulcano en nuestros órganos sexuales. Sólo desarrollando 
este Fuego maravilloso, en nuestra constitución anatómica, guiados por el Sol de la Media Noche 
podremos ser liberados mediante... >CM< ...Intelectual, el Emocional, el Centro Motor, el Centro 
Instintivo  y  el  Centro  Sexual.  Afirmaba  también,  en  forma  enfática,  que  hay  dos  Centros 
Superiores: el Emocional Superior y el Mental Superior.

Dije  que cada uno de los Siete Centros tiene su propia mente.  Tenemos SIETE MENTES que 
controla  nuestro  cuerpo.  Una es  la  Mente  Mental,  otra  es  la  Mente  Emocional,  otra  la  Mente 
Corporal, otra la Mente Instintiva y otra la Mente Sexual, y otra la Mente Emocional Superior, y 
otra la Mente Mental Superior.

Decía que en cada una de estas Siete Mentes existe una Verdad, y que por todo, hay dentro  de 
nosotros Siete Verdades, contenidas en las Siete Mentes.

Pero necesitamos estar siempre alertas y vigilantes como vigías en época de guerra. No debemos 
permitir que la Mente Intelectual haga de las suyas, que nos lleve por los caminos de la morbosidad 
y de la lujuria.

No debemos  permitir  que  la  Mente  Emocional  nos  conduzca  por  el  camino de  las  emociones 
negativas.

No debemos permitir que la Mente Motora nos convierta en simples jugadores de fútbol y o  en 
boxeadores, o que nos ponga a hacer algo inútil.

No debemos permitir  que la  Mente  Instintiva  sea  alterada  por  conceptos  equivocados  sobre  el 
organismo,  sobre  la  vida.  Ésta  tiene  las  funciones  específicas  definidas  de  hacer  marchar 
correctamente cada uno de nuestros órganos.

No debemos permitir que la Mente Sexual nos lleve por el camino del sensualismo lujurioso.

Es necesario desarrollar  en  nosotros  la  MENTE EMOCIONAL SUPERIOR con las  emociones 
puras, con el Arte vivo, con las Sinfonías de un Beethoven, de un Mozart o de un Litz...

Se hace necesario desarrollar  la MENTE MENTAL SUPERIOR en nosotros, con la cultura del 
Espíritu. Cada una de las Siete Mentes se irá perfeccionando, conforme vayamos eliminando los 
agregados psíquicos.

Cuando uno elimina los agregados psíquicos del Centro Intelectual, la Mente queda al servicio del 
Espíritu.

Cuando uno elimina los agregados psíquicos de las emociones inferiores, resplandece en nosotros el 
Centro Emocional Superior.

Cuando  uno  elimina  los  agregados  psíquicos  del  Centro  Motor,  representados  por  los  hábitos 
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equivocados, por las malas costumbres, etc., resplandece, en ese centro, las acciones dignas.

Cuando uno elimina  del  Centro  Instintivo  los  bajos  instintos  animales,  ese  centro  maravilloso, 
entonces, cumple su funciones a perfección, dirigiendo la euritmia de todo nuestro cuerpo, entra en 
armonía.

Cuando  uno  elimina  todos  los  agregados  psíquicos  del  Centro  Sexual,  éste,  entonces,  marcha 
maravillosamente, transformando el Esperma Sagrado en Energía Creadora.

Quien haya eliminado en sí mismo, mediante el Fuego Sagrado de Vulcano, todos los agregados 
psíquicos,  poseerá  el  Centro  Emocional  Superior  y  el  Mental  Superior.  Entonces  integrará  su 
Personalidad, quedará al servicio del Ser, y los mensajes que le vienen de las partes mas altas de su 
propio Ser, pasando a través de los Centros Superiores, llegarán a cada uno de los cinco Cilindros 
de la máquina orgánica.

Así es como el Fuego hará de nosotros Individuos Sagrados; así es como el Fuego, quemando  o 
desintegrando completamente los agregados psíquicos, nos convertirá en Llamas.

Arderá el Fuego primero en el cuerpo, posteriormente en el Alma y más tarde en el Espíritu.

Cuando  estos  tres  Pabilos  del  Fuego  ardan  en  nosotros,  nos  sumergiremos  dentro  de  nuestro 
PROTOTIPO DIVINAL (pues,  cada  uno de  nos  tiene  su  propio  Prototipo  en  el  Fuego)  y  nos 
convertiremos, por tal motivo, en Elohim...

Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de que nos convirtamos en Elohim; es necesario 
que ustedes entiendan la necesidad de convertirnos en Individuos Sagrados; hay necesidad de que 
ustedes  entiendan la  urgencia  de  ingresar  de  una  vez  al  Ejército  de  la  Palabra,  al  Ejército  del 
Demiurgo Creador del Universo; es necesario que ustedes den los tres pasos fundamentales dentro 
de las siete Regiones del Universo.

Sin el Fuego ustedes no podrían transformarse. En el Mundo Físico, los científicos no conocen nada 
del Fuego. Piensan que el Fuego es el producto de la combustión, mas se equivocan, la realidad es a 
la inversa: La combustión, ciertamente, es el resultado del Fuego.

Tomemos un cerillo, si lo rozamos, tenemos el fuego. Obviamente, los científicos dirían que  esa 
llama ha brotado de la combustión, más se equivocan. Lo que sucede es que hemos eliminado el 
receptáculo dentro del cual estaba el Fuego encerrado.

Y el brazo, la mano que movió el cerillo tiene Fuego. Si uno no lo tuviera, el Fuego no habría  
brotado no se habría movido el  cerillo,  y por lo tanto,  habría contenido el  Fuego en su estado 
completamente virginal.

Ha llegado la hora de entender que antes de que el cerillo arda, el Fuego existe. Ha llegado la hora 
de comprender que después que el cerillo se apaga, el Fuego sigue existiendo. Entonces, ¿cuál es el 
origen del Fuego? ¿Dónde está, si el Fuego no tiene un principio ni tiene un fin?...

Como ya dije y lo repito, lo que nos interesa a nosotros es el Fuego del fuego, la Llama de la llama, 
la Signatura Astral del Fuego.

Es por medio de este Fuego de Vulcano, el Fuego Crístico Solar como podremos nosotros quemar, 
realmente, a todos los agregados psíquicos, reducirlos a polvareda cósmica.

¿Qué es lo hay encerrado dentro de los agregados psíquicos? ¡La ESENCIA! ¿Y qué cosa es la 
Esencia? ¡FUEGO VIVO!

Cuando los agregados psíquicos han sido quemados, ¿qué quedará? El Fuego. La Conciencia  es 
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Fuego que crepita, Fuego que chisporrotea dentro del Aura ardiente del Universo.

Repito: Todos los Libros Sagrados han sido escritos con carbones encendidos....

Rendid, hermanos, culto al Fuego, trabajad con el Fuego y os aseguro, en nombre de la Verdad y de 
la Justicia, que seréis liberados. Hoy por hoy, vosotros todos, sois carbones apagados.

Ha llegado la hora de encender el Fuego; ha llegado la hora de entender que debemos brillar como 
Llamas Ígneas entre el Aura del Universo.

Hasta aquí mis palabras. Ahora, hay plena libertad para preguntas de tipo esotérico relacionadas, 
exclusivamente, con el tema que nosotros hemos desarrollado. Pueden preguntar los hermanos lo 
que quieran, con relación con este tema, no teman en hacer preguntas, hay libertad para todos...

Discípulo.  ¿Con relación al Recuerdo de Sí,  Venerable,  y haciendo alusión a las palabras del  
Maestro Jesús “dejad que los muertos entierren a sus muertos”, ¿una persona que no vive en  
Recuerdo de Sí, es un “muerto”?

Maestro. ¡Así es! Es un autómata, es un robot programado por la Ley de Recurrencia. ¿Alguna otra 
pregunta? Sí, hermano...

D. Venerable Maestro, con relación al Fuego que usted habla al principio, como el fuego con que  
se vela a los Muertos, el fuego de la cocina, de la estufa, podríamos considerar estos aspectos  
como aspectos negativos del Gran Fohat Sagrado?

M. ¡No, sencillamente hay muchas clases Fuegos y eso es todo. HAY MUCHOS NIVELES DEL 
FUEGO! ¿Alguna otra pregunta? Siga, hermano...

D. Venerable Maestro, hace muchos años, cuando yo... >PI< ...tuve una experiencia... >PI< ...Y en 
mi experiencia yo vi...  >PI< ...y luego fue como un Templo...  >PI< ...y me sentí pero Feliz, en  
ese momento,  dentro del  sueño,  cuando me desperté me sentí  profundamente emocionado...  
>PI< ...Y yo, entonces, no era más que un fornicario... >PI<

M. El Fuego, indudablemente, es compasivo y también suele auxiliar a los que están caídos, a los 
que andan en tinieblas, por eso se ha dicho que “debemos levantar nosotros la antorcha bien en  
alto para ILUMINAR EL CAMINO DE OTROS”... Eso es todo. ¿Algún otro hermano necesita 
hacer una pregunta?...

D. ¿Qué relación tiene, Venerable Maestro, el Aura con el Fuego?

M. Pues, el Aura es también Radiación Ígnea. Obviamente, el Fuego está latente en el Agua,  en 
cada átomo, aunque en realidad de verdad, está tan sólo un Fuego Inferior. Lo que NOS DEBE 
INTERESAR es desarrollar, en nosotros, EL FUEGO DE VULCANO; debe interesarnos dar los 
tres pasos dentro de las siete Regiones, si es que, en realidad de verdad, queremos convertimos 
en Soldados del Ejército de la Palabra. ¿Alguna otra pregunta? Hable hermano...

D. Maestro, para nosotros los solteros ¿podemos despertar el Fuego sin compañera?

M. ¡Escrito está, que el Fuego de Vulcano SOLAMENTE DESPIERTA EN LA FORJA DE LOS 
CÍCLOPES!  Sin  embargo,  los  solteros  pueden  trabajar  sobre  el  Ego,  y  mediante  esfuerzos 
trascendentales, con la ayuda de la Divina Madre Kundalini (que es Fuego), podrán acabar con 
un 25%, un 30% y hasta un 50% de los agregados. Empero, más tarde, habrán de bajar a la 
Fragua Encendida de Vulcano, si es que, en realidad de verdad, quieren acabar el ciento por 
ciento de los agregados psíquicos. ¿Alguna otra pregunta?...

D. Venerable  Maestro,  de  acuerdo con su  cátedra,  el  Padre  es  Fuego,  el  Hijo  es  Fuego y  el  
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Espíritu Santo es Fuego, la Divina Madre es Fuego, ¿Podemos concebir alguna diferencia de  
gradación... >PI<?

M. Sí, HAY GRADOS Y GRADOS; porque uno es el Padre, Llama Superior; otro es el Hijo, el  
Logos, el Christus, que es Fuego también, es el Fuego Ígneo que resplandece en la Conciencia, 
el  Fuego chisporrotea entre las rocas, el  Fuego se encuentra crucificado en el  interior de la 
Tierra, el Ánima Mundi; y otra cosa es el Fuego del Espíritu Santo, el Fuego de Pentecostés, el 
Fuego Sexual que solamente puede ser conocido en la Novena Esfera...

D. Venerable Maestro, ¿el Fuego tiene su contraparte? La contraparte del Fuego...

M. ¡EL FUEGO NO TIENE CONTRAPARTE. El Fuego es el Fuego, es lo que es, lo que ha sido y 
lo  que siempre será! Lo que existe,  sí,  en realidad de verdad,  son diversas  gradaciones  del 
Fuego.

¿Alguna otra palabra? Sí, hermano...

D. ¿Nuestro Real Ser, es auténticamente Fuego?

M. ¿Cómo dices?

D. ¿Nuestro Real Ser, es auténticamente Fuego?

M. ¡Así es! Indudablemente Él ES FUEGO. ¿Otra pregunta? A ver, hermano...

D. Venerable, nos hablaba del Uno, del Manifestado y del Inmanifestado, ¿la razón de ser de Dios  
Manifestado es el conocimiento del Inmanifestado?

M. El  Inmanifestado  o  el  Incognoscible,  es  Aelohim.  Moisés  le  rindió  culto  a  Aelohim.  El 
Manifestado, segundo Uno, es el Demiurgo Arquitecto del Universo, es el Fuego, es el Chrestos 
Cósmico, es Vishnu, el cual puede penetrar en todo lo que es, ha sido y será.

Obviamente, la razón de ser del Logos Inmanifestado ES CREAR Y VOLVER NUEVAMENTE A 
CREAR. Cuando nosotros, todos, después de absorbernos como Elohim entre el seno profundo del 
Uno Inmanifestado, conoceremos entonces el secreto vivo de la profunda manifestación de cada 
Maha-Manvantara.

Porque  ya  sabemos  nosotros  que  las  Inmanifestaciones  Periódicas  Maha-Manvantáricas  surgen 
dentro  del  seno de lo  Incognoscible  (esto no tendrá un principio,  esto no tendrá  un fin).  Pero 
solamente conocemos su verdad fundamental, su raíz, el día en que después de habernos convertido 
en Llamas, nos sumerjamos definitivamente entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Así, mis queridos hermanos, Aelohim es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será; lo 
que se oculta tras del Fuego, es lo Innombrable. Dichosos aquellos que se sumerjan, definitivamente 
y para siempre, entre Eso que es la Verdad.

Mas ahora tenemos que trabajar mucho sobre sí mismos, ahora nos toca a nosotros burilar nuestras 
SIETE MENTES Ahora nos toca a nosotros conocer las SIETE VERDADES contenidas en nuestras 
Siete Mentes.

También es urgente, como ya dije en pasadas pláticas, saber que en nuestro interior existen  los 
SIETE SEÑORES SUBLIMES (siete partes de nuestro propio Ser).

Obviamente,  por  la  Ley de Analogías  Filosóficas,  y  de Correspondencia y Numerología,  en el 
Microcosmos hay Siete Mentes, relacionadas con los Siete Mundos, y Siete Señores Sublimes, Siete 
Buddhas de Contemplación. Así pues, Siete Mundos allá arriba en el Macrocosmos, Siete Mentes, 
para hablar más claro, y Siete Señores Sublimes; y dentro de nosotros, aquí y ahora, Siete Señores 
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Sublimes, Siete Mentes que debemos que burilar, cincelar, perfeccionar profundamente.

Y esto solamente es posible reduciendo a cenizas los agregados psíquicos contenidos en los Cinco 
Cilindros de la máquina orgánica, perfeccionando los Centros Superiores del Ser, de cada uno de 
nos.

Entendido que nuestras Siete Mentes deben resplandecer; entendido que los Siete Señores Sublimes 
deben actuar dentro de cada uno de nos, que deben ser conocidos; entendido que dentro de nosotros 
hay Siete Verdades, no nos queda más remedio que trabajar con el  Fuego para convertirnos en 
COLUMNAS DEL TEMPLO DEL DIOS VIVO.

En el “Apocalipsis” escrito está:  “Al que venciere le haré Columna en el Templo de mi Dios, y  
jamás saldrá de allí”... ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano...

D. Venerable Maestro, ¿qué porcentaje de Conciencia es necesario para el Recuerdo de Sí?

M. El  Recuerdo de Sí,  es  el  Recuerdo de Sí.  Muchos empezaran  con el  3% que tienen,  otros 
trabajarán  con  el  5%  y  otros  con  el  10.  Al  fin  y  al  cabo,  LOS  PORCENTAJES  IRÁN 
AUMENTANDO POCO A POCO. Cuanto más aumenten los porcentajes de Conciencia en cada 
uno  de  nosotros,  es  obvio  que  nos  recordaremos  de  sí  mismos  de  forma  cada  vez  más 
espléndida, cada vez mejor.

Pero no podrían aumentar los porcentajes de Conciencia en cada uno de nos, si no eliminásemos de 
sí mismos a los Demonios Rojos de Seth, es decir, a esas criaturas tenebrosas, a esos engendros del 
Infierno, vivas representaciones de nuestros defectos psicológicos.

Las Escuelas que no enseñan el Camino de la Cristificación, las Escuelas que no enseñan a las 
gentes  a  trabajar  con  el  Fohat  maravilloso,  que  teje  y  desteje  todo el  Telar  del  Universo,  son 
Escuelas muertas, donde reina el frío lunar. ¿Alguna otra pregunta?... Hable hermano...

D. Maestro, en relación con... >PI< ...respecto a esa orden de los Bhons, usted nos explicaba que  
éstos actuaban, en ese aspecto, pues, en una forma muy radical... >PI< ...nos iba a explicar más  
ampliamente sobre estos aspectos.

M. Ciertamente, hay dos órdenes en el Tíbet Oriental: la una la de los Dugpas de capacete rojo, y la 
otra, la de los Bhons. Incuestionablemente, los adeptos del Clan de Dad-Dugpas trabajan con el 
Fuego Infernal, con el Azufre Arsenicado, con el Fuego Venenoso Abismal.

Otra cosa son los BHONS. No niego que sean radicales en un ciento por ciento, pero TRABAJAN 
CON EL FUEGO.

Sí alguien golpeara en las puertas de un Monasterio Bhons con el propósito de pedir la Iniciación, 
sería recibido entonces por un gran Sacerdote vestido con túnica de color de sangre, una mitra roja 
sobre la cabeza, collares con huesos de muertos y un puñal ensangrentado en la diestra.

“¿Qué queréis?” Es la pregunta el Sacerdote Bhons...

Cuando el Adepto dice: “Quiero apartarme de este Universo y para siempre”..., el Sacerdote Bhons 
lo  lleva  al  patio.  “¡Pronuncie  tal  mantram!”,  le  dice,  y  el  Devoto  así  lo  hace,  entonces  cae 
instantáneamente muerto. Y el sujeto éste, es desencarnado.

En el Mundo Astral, aquellos Bhons, ponen al sujeto en íntima relación con el Padre-Madre y  lo 
someten a pruebas rigurosas.

La  Madre  Kundalini,  actuando  sobre  el  hijo,  le  ayudará;  y  así  los  agregados  psíquicos  serán 
aniquilados. Duro trabajo le aguarda al aspirante que ha pasado por esa puerta. La Madre Cósmica 
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tendrá que trabajar severamente con él, hasta que éste logre desintegrar todo el Ego.

Su Conciencia, libre entonces, se sumergirá entre el Seno de Aquello que no es del tiempo.

Mas como todavía no ha creado los Cuerpos Existenciales  Superiores del Ser,  indudablemente, 
tampoco habrá llegado por eso al Adeptado, será una Llama, sí, una pequeña Estrella del infinito 
Universo...

La Blavatsky ha dicho: “Si no podéis ser Sol contentaos con agarrar siquiera una Estrella”...

No será un Adepto, mas sí podrá separarse del escenario cósmico y sumergirse entre el seno  del 
Gran Alaya del Universo.

Otra cosa es cuando el aspirante, ante el Sacerdote Bhons afirma, en forma enfática, que  quiere 
seguir el Camino del Adeptado. Entonces se le lleva al bosque solitario se le encierra en una cabaña 
(no una cabaña de esas de lujo como existen por aquí en las tierras de América, sino una cabaña de 
verdad, ésas de palmas y con bejucos de toda especie), allí, y el sujeto, tendrá que pasar por terrores 
espantosos, por pruebas indecibles...

Una corneta resonará (y estará hecha con huesos de muertos); los Sacerdote Bhons le aconsejarán al 
aspirante apartarse de ese camino, se le dirá: “Hay caminos mejores; existe la Rueda del Samsara,  
existen otras vías”...  Pero si el discípulo dice:  “¡No, yo lo único que quiero es el Adeptado”...,  
entonces se le invocará a sus agregados psíquicos con fórmulas especiales, los Bhons cristalizan a 
tales agregados, los hacen visibles y tangibles dentro de la cabaña, y lo dejan solo (al Iniciado).

Éste tendrá que vérselas con esos agregados, algunos de esos bestialísimos, monstruosos.

Tendrá que pelear con ellos, toda la noche, y si acaso logra sobrevivir, si acaso no es estrangulado, 
en caso de que sobreviviera, ya sabría qué clase de agregados tiene y los trabajaría con pleno éxito.

Si pasa la prueba, se le lleva a otro lugar, a un Templo secreto donde se le enseña el TANTRISMO 
ORIENTAL, donde se le enseña el Secreto Secretorum de la Alquimia, donde se le indica cómo es 
que se trabaja, con el Fuego para lograr el Adeptado.

Ése es el Camino de los Bhons, un “Camino de Violencia y de Muerte”, motivo por el cual la  
Blavatsky creyó que tal Escuela era de Magia Negra. Mas no lo es, es radical y violento, muy 
peligroso; eso es todo, he explicado... ¿Alguna otra pregunta?... A ver, hermano...

D. Venerable Maestro,  ¿cómo es posible,  que los Dioses siendo Dioses, se encuentren algunos  
caídos y que a la vez... >PI<?

M. Ellos dieron los tres pasos, desde arriba hacia abajo, a través de las Siete Regiones del Universo; 
se  manifestaron  en  el  mundo  de  la  forma;  COMETIERON  EL ERROR  DE ECHAR  LA 
PIEDRA FILOSOFAL AL AGUA. Por eso ahora están caídos, están muertos. En los Mundos 
Superiores se les representa, a cada uno, en forma de estatua, en escultura de piedra; eso es todo. 
Así ha sido y así será siempre.

Cuando ellos den los tres pasos hacia arriba, cuando en ellos el Fuego arda en el cuerpo  físico, 
luego en el Alma y por último en el Espíritu, y al fin regresen a su Prototipo Divinal, continuarán 
siendo los Dioses de siempre, que regresarán ahora en forma superior, terriblemente Divina, más 
poderosa que antes, debido a la experiencia adquirida, ¿entendido?

D. Sí, Maestro...

M. Bueno, ¿alguna otra pregunta?... ¡Habla!...

D. Venerable, así, en un caso como nosotros, que somos personas dormidas ¿se manifiesta nuestro  
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Real Ser en... >PI<?

M. ¿Cómo se va a manifestar  estando así  en el  estado que están cada cual,  con el  ego vivo y 
requetevivo? ¡EL SER Y EL EGO SON INCOMPATIBLES; son como el agua y el aceite, no se  
pueden mezclar! ¡O está el Ego o está el Ser! Si está el Ego, el Ser está ausente y si está el Ser, 
el Ego debe morir, debe haberse desintegrado antes.

Así pues, ustedes no son sino robots programados por la Ley de Recurrencia, máquinas manejadas 
por el Ego y eso es todo, ¿entendido? A ver, hermano...

D. Venerable Maestro, una persona que esté viviendo un karma... >PI< ...¿si da muerte al Ego que 
originó ese karma, queda liberado de él?

M. Eso solamente es posible a base de NEGOCIACIONES CON LOS SEÑORES DE LA LEY. Si 
se  logra  tal  negociación,  el  correspondiente agregado psíquico  es  eliminado,  hay  agregados 
psíquicos vinculados a la Ley de Causa y Efecto, y sólo por medio de negociaciones y pagos 
correspondientes, sería posible la eliminación de tales agregados, mas no quiero decir con esto 
que todos los agregados estén vinculados con la Ley del Karma, aclaro: sólo ciertos agregados; 
eso es todo.

Cuando uno ha hecho una negociación de ésas, y por último, ha conseguido la desintegración del 
correspondiente agregado, es obvio que queda libre de esa deuda.

Hermanos, creo que con esto ya hemos hablado claro. Ahora vamos ha hacer la Unción Gnóstica 
>FA<

113 LA DOCTRINA DEL FUEGO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PRODIGIOS Y MISTERIOS DEL FUEGO

LA DOCTRINA DEL FUEGO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 113

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/04/20

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche; espero que todos los hermanos pongan el 
máximum de atención...

Bien hermanos, en todo caso, es necesario irnos conociendo cada vez más a sí mismos, si es que en 
verdad queremos llegar a la Autorrealización Íntima del Ser.

Obviamente, necesitamos trabajar (como ya lo he dicho en mis pasadas cátedras) con el Elemento 
Fuego.
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El  Fuego,  en  sí,  es  una  substancia  que  ha  escapado  a  todos  los  análisis  químicos.  Dicen  los 
científicos que “es el producto de la combustión”, lo cual es absolutamente falso; nadie sabe cuál es 
la naturaleza del Fuego.

Sabemos, por ejemplo, que en la atmósfera existe el Oxígeno y el Nitrógeno; no ignoramos que en 
el agua está el H2O, o sea el Hidrógeno y el Oxígeno; tampoco podemos ignorar que en la tierra 
está el Carbono, pero, ¿cuál es en realidad la fórmula del Elemento Fuego? Cualquier hombre de 
ciencia nos hablaría del H2O, que “dos átomos de Hidrógeno y que uno de Oxígeno”, que “para 
formar agua”.  Pero hagamos el ensayo con el H2O y tratemos de unir los átomos de Oxígeno e 
Hidrógeno, tal como está en la fórmula, en un laboratorio, a ver si es cierto que resulta agua... 
¡Obviamente que no! ¿Por qué? ¡Porque falta algo! ¿Qué? El Elemento Fuego.

Entonces la fórmula del H2O está incompleta; eso es obvio.

Así que el Fuego escapa a todo. Una simple llama de ésas que tenemos ahí, en la veladora,  sería 
suficiente como para que incendiáramos el mundo, y ella permanecería impasible: ni aumentaría un 
átomo más, ni un átomo menos.

De cualquier  veladora  de  éstas  sacamos  otra  veladora,  y  otra,  y  otra,  y  otra,  y  quemamos  un 
depósito de gasolina, hacemos explotar un depósito de dinamita, y sigue el Fuego, y quemamos el 
mundo y la veladora sigue igual: Impávida, como si nada hubiera sucedido.

¿Qué clase de substancia es esa, que se burla de los químicos y que hace tantos prodigios, y  sin 
embargo permanece la misma, impasible? Realmente que la Substancia del Fuego es divina.

Ahora, a nosotros (como les decía a ustedes en pasada plática) solamente nos interesa la  PARTE 
OCULTA DEL FUEGO, la LLAMA DE LA LLAMA, la SIGNATURA ASTRAL del Fuego, que es 
lo Divinal, es eso que vemos allí, en la Cruz, ese INRI: Ignis Natura Renovatur Integra (el Fuego 
renueva incesantemente la Naturaleza)...

Así que la liberación del ser humano no es posible fuera del Fuego; sólo trabajando con el Fuego, 
podríamos nosotros conseguir la Liberación Final.

Los Mundos, por ejemplo, no son sino granulaciones del FOHAT; eso es obvio. La Doctrina  que 
nosotros enseñamos, es la DOCTRINA DEL FUEGO; los libros que hemos escrito, ha sido con 
carbones encendidos, y entre el crepitar incesante de las llamas, hacemos llegar el Conocimiento 
Secreto a la Humanidad.

Bien sabemos que tras del Fuego hay maravillas. Una vez a un Elemental grandioso del Fuego se le 
preguntó:

– “¿Qué hay más allá del Fuego?”. Respondió:

– “¡Eso es cosa que nosotros ignoramos!”.

“Dios es un Fuego devorador”, dice San Pablo, ¡y así es!...

En pasadas pláticas dijimos que había DOS UNOS: El Incognoscible AELOHIM y el Cognoscible 
ELOHIM. Aelohim es la Seidad Incognoscible e Inmanifestada; en cuanto a Elohim o Elojim, es el 
Ejército de la Palabra, el Ejército de la Voz; es como la Estrella Solar, como el Sol Espiritual: SOL 
SAGRADO ABSOLUTO, que sale de entre las entrañas del Incognoscible.

El Ejército de la Palabra emana, pues, del Sol Sagrado Absoluto, pero el Sol Sagrado Absoluto y el 
Ejército de la Palabra son UNO, que ha salido de entre las entrañas vivas del Incognoscible.

El Ejército de la Palabra es Fuego, es el FOHAT PLURALIZADO; mas no debemos olvidar que 
“la  variedad  es  unidad”.  El  Ejército  de  la  Voz  está  constituido  por  todas  esas  millonadas  de 
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DHYANCHOHANS, creadores del Universo, y todos ellos son Llamas de Fuego ardiente.

Pero vean ustedes qué grandioso es ese despliegue de BRAHMA, ese despliegue de la Divinidad, 
ese despliegue del GRAN FUEGO UNIVERSAL: Cómo de lo Incognoscible emana el Demiurgo 
Arquitecto del Universo, que es Fuego.

Ahora bien, todo ese Ejército de la Palabra, todo ese Ejército de los Dhyan-Chohans, obviamente 
ESTÁN  NUMERALIZADOS,  clasificados  en  grupos,  de  acuerdo  con  las  Ideas  Cósmicas 
Universales.

Ellos son NÚMEROS VIVIENTES, creando y volviendo nuevamente a crear.

Conviene  entender  que  de  entre  el  seno  del  Incognoscible  ha  brotado  realmente  el  Logos,  el 
Demiurgo,  el  Sol  Estelar  Espiritual,  el  Ejército  de  la  Palabra,  y  a  su  vez,  de  ese  LOGOS 
MÚLTIPLE (como una Llama compuesta de muchas Llamas), emana ATMAN, el Inefable. Atman 
es el ÍNTIMO en cada uno de nosotros, nuestro ESPÍRITU DIVINO e INNOMBRABLE.

A su vez, de Atman se desprende BUDDHI. ¿Y quién es Buddhi? Buddhi es la CONCIENCIA 
SUPERLATIVA DEL SER, Buddhi es EROS, es Fohat como Mensajero de los Dioses.

En  los  Mundos  Superiores  de  Conciencia  Cósmica,  pueden  los  Iniciados  evidenciar  el  hecho 
concreto de que Atman siempre envía a Eros, o Fohat, o Buddhi, o la WALKIRIA (como diríamos 
en  el  lenguaje  clásico  de  Wagner),  a  realizar  determinados  trabajos.  De  manera  que  Fohat,  o 
Buddhi, es mensajero de Atman.

Uno, realmente, se llena de éxtasis al comprender lo que es la realidad de Eros; uno se admira al ver 
a las Walkirias de los Mahatmas, trabajando en los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica, 
llevando mensajes en todos los rincones del Universo (¡Inefables damas de indescriptible belleza!).

Las Walkirias trabajan en los Templos, las Walkirias entregan mensajes, las Walkirias ayudan a los 
Mahatmas. Ellas son el FOHAT MENSAJERO, el Eros extraordinario que palpita en cada uno de 
nosotros.

¿Qué sería de nosotros sin Eros? ¿Podríamos acaso realizar  la  Gran Obra del  Padre? Nosotros 
necesitamos de Eros para poder  desintegrar  los agregados psíquicos  inhumanos que en nuestro 
interior cargamos.

Así, pues, la Estrella que se ha desprendido del Sagrado Sol Absoluto, es el Demiurgo Creador del 
Universo, es la LLAMA de la cual salen las SIETE LLAMAS SANTAS. Esa Llama es triple, pero 
de  ella  salen  las  Siete  Llamas;  es  decir,  de  la  LLAMA  TRIPLE  sale  el  ETERNO 
HEPTAPARAPARSHINOCK (del Tres sale el Siete).

De la misma forma en que nosotros, con tres velas allí encendidas, en el Altar, podemos encender 
siete, así también tres formando una Llama –de tres pabilos– es el Logos: el Logos como SANTO 
AFIRMAR, el Logos como SANTO NEGAR, el Logos como SANTO CONCILIAR. Pero de esa 
Llama Triple se desprende el Eterno Heptaparaparshinock, las Siete Llamas.

Atman, Buddhi, y Atman-Buddhi forman la MONADA DIVINA INTERIOR de cada uno de nos. 
Luego sigue el MANAS SUPERIOR o ALMA HUMANA, lo que de humano tenemos; después 
viene  esa  MENTE  que  tenemos  para  pensar,  que  desgraciadamente  está  enfrascada  entre  los 
múltiples agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, el Yo mismo, motivo por 
el cual decimos que “no tenemos una sola Mente, sino MUCHAS MENTES”.

Es obvio  que  si  la  Substancia  Mental  está  embotellada  entre  distintos  frascos,  si  se  encuentra 
dividida entre los mismos, si la Substancia de la Mente está enfrascada entre muchos Yoes, pues 
entonces ya no hay una sola Mente, sino muchas mentes (desgraciadamente)...
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Pero lo que se esconde tras de todas esas mentes, el Radical, es Fuego, que sería en realidad  de 
verdad el Cuarto Fuego, porque el Quinto está detrás de todas esas emociones que cargamos, y en el 
Iniciado auténtico en su Cuerpo Astral.  La Sexta Llama está tras el  principio de la vida: Es el 
PRANA, es el Fuego como Prana o Vida; y el Séptimo arde en la misma médula espinal del asceta 
gnóstico.

En realidad de verdad,  hablando desde un punto de vista  de la  Anatomía Oculta  diríamos  que 
existen SIETE SERPIENTES: Dos grupos de a  tres,  con la  coronación sublime de la  Séptima 
Lengua de Fuego que nos une con el Uno, con la Ley, con el Padre...

Si Atman recibe, en realidad de verdad, el PRINCIPIO ÍGNEO DEL FUEGO, del Incognoscible, 
por mediación del Demiurgo Creador del Universo, no hay duda de que en Buddhi viene a quedar 
todo contenido. Con justa razón se nos ha dicho que “el Buddhi es como un vaso de alabastro, fino  
y transparente, a través del cual arde la LLAMA DE PRAJNA”...

En el Buddhi, en el Eros, en la Walkiria, la Doncella, la Bella Helena de Troya, está contenido 
Atman, el Inefable; pero al fin y al cabo, Atman-Buddhi como MÓNADA, son radicales...

En  una  pasada  cátedra  dije  que  teníamos  que  trabajar  con los  SIETE RADICALES (y  ya  los 
hermanos creo que están informados de eso), que son los siete aspectos del Fuego en nosotros, las 
Siete Lenguas de Fuego en la anatomía oculta, que emanan directamente del Divino Arquitecto del 
Universo. Eso es obvio y así hay que entenderlo...

La SEIDAD, en sí misma Incognoscible, es lo fundamental; de ella emana el Fuego. “SAT” es 
“Seidad” y de la Seidad emana el Fuego, es decir, el Demiurgo Arquitecto.

Pero hay un punto sobre el que yo quiero recalcar esta noche: Que si bien es cierto que el  Santo 
Afirmar,  el  Santo Negar  y el  Santo Conciliar,  es decir,  el  LOGOI INTERIOR de cada uno de 
nosotros,  es radical,  es  el  BUDDHA INTIMO de cada uno de nos (porque cada cual  carga su 
Buddha  Íntimo,  aunque no lo  haya  encarnado),  ese  Buddha Íntimo,  a  su  vez,  emana  de  ADI-
BUDDHA y Adi- Buddha es el Incognoscible.

Individualizando,  diríamos  que  cada  uno de  nosotros  tiene  su  Adi-Buddha en el  Incognoscible 
Espacio  Abstracto  Absoluto.  De  él  emana  nuestro  Logoi  (y  estoy  ya  particularizando  y 
concretando), y del Logoi, a su vez, emanan los siete aspectos del Fohat, del Fuego.

Cuando digo que “hay que trabajar con el Fuego”, debe ser todo bien entendido. Debemos tener un 
poco de Conciencia (más grande) sobre lo que es el Fuego, hay que entenderlo mejor...

La MADRE KUNDALINI, de que tanto hemos hablado, es Fuego, es el Fohat en nosotros, en 
nuestra anatomía oculta; es una variante de nuestro propio Ser, pero derivado.

Sí, necesitamos trabajar con el Fuego, con ella, por que ella es la PORTADORA DEL FUEGO.

Ella, la SERPIENTE ÍGNEA, se revuelve aterradoramente entre los candeleros del Templo. Esa 
COBRA SAGRADA de los Grandes Misterios, es Fuego que crepita entre el Aura del Universo; 
sólo  ella  puede  reducir  a  cenizas  los  agregados  psíquicos  inhumanos  que  en  nuestro  interior 
cargamos.

No es fácil cosa poder desintegrar la totalidad de los agregados psíquicos. Piensen ustedes que se 
procesan estos agregados en SIETE NIVELES DEL SER.

Hay Santos que han logrado desintegrar agregados hasta en cinco y seis Niveles; muy raro es aquél 
que logre desintegrar los agregados psíquicos en los Siete Niveles del Ser.

Resulta  que  en  los  últimos  Niveles,  especialmente  en  el  Séptimo,  tales  agregados  se  vuelven 
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terriblemente  sutiles  y  suelen  ser  espantosamente  difíciles.  Si  el  Iniciado  no  es  lo 
SUFICIENTEMENTE COMPRENSIVO, puede fracasar en la Gran Obra.

En los Niveles Superiores del Ser, existen cosas que sorprenden: Las máximas morales no  sirven 
para el Séptimo Nivel de Trabajo, ni aún para el Sexto; los códigos de ética salen sobrando, los 
conceptos que uno tenía, basados en interpretaciones meramente superficiales sobre las Sagradas 
Escrituras, quedan destruidos, etc.

Así, el Iniciado tiene que independizarse no solamente de las FUERZAS DEL MAL, sino también 
hasta de las FUERZAS DEL BIEN; tiene que pelear contra las Potencias del Mal y contra las 
Potencias del Bien.

En última síntesis, el bien se vuelve mal, y muchos aspectos que parecían del mal, se vuelven bien; 
y hay que pasar más allá del bien y del mal, y conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. 
Las estructuras dogmáticas de la ética convencional, en el fondo, sólo servirían de escollo para el 
que marcha por la Senda de la Autorrealización; ésa es la cruda realidad de los hechos...

Hay una tendencia de las gentes a interpretar todo a su modo, superficialmente, y quien  quiera 
trabajar ya en un Séptimo Nivel, tiene que ser “estrictamente comprensivo”; pasar más allá de todo 
dogma y hacer un inventario de sí mismo, para saber qué es lo que le sobra y qué es lo que le falta.

Muchas veces, una bella Virtud puede servir de escollo al navegante; a veces, hasta Gemas  muy 
preciosas de la Espiritualidad sirven de obstáculo. Por eso es que es tan difícil poder desintegrar los 
agregados psíquicos en los Siete Niveles del Ser, ¡por eso!...

Por otra parte, hay que aprender a manejar los Cinco Cilindros de la máquina orgánica, porque los 
agregados que tenemos están relacionados con los Cinco Cilindros de la máquina orgánica.

¿Cuáles son esos Cinco Cilindros? Centro INTELECTUAL, ¿dónde está? Ya sabemos que en el 
cerebro. CENTRO EMOCIONAL, ¿dónde está? En el Corazón, Plexo Solar y centros del Sistema 
Nervioso Gran Simpático. CENTRO, MOTOR, ¿dónde está? Parte superior de la Espina Dorsal.

CENTRO INSTINTIVO, ¿dónde está? En la parte inferior de la Espina Dorsal. ¿Y el CENTRO 
SEXUAL?

En el Sexo.

Hay agregados psíquicos del Centro Intelectual, como los hay del Emocional, como los hay  del 
Motor, como los hay del Instintivo, como los hay del Sexual; eso es obvio.

Uno tiene que estudiar los agregados psíquicos en cada Centro, para ver cómo se comportan  (es 
cuestión de Autorreflexión y Experiencia Directa, Observación Psicológica, etc.).

En todo caso, no puede ser desintegrado un agregados sin la ayuda de la Divina Madre Kundalini, la 
Cobra  de  los  Grandes  Misterios,  y  ella  exige  (para  la  desintegración  de  cualquier  agregados 
psíquicos) PREVIA COMPRENSIÓN del defecto psicológico que queremos reducir a cenizas; eso 
es obvio.

Primero  debemos  descubrir  el  defecto  y  después  trabajarlo;  necesitamos  de  la 
AUTORREFLEXIÓN EVIDENTE DEL SER, para llegar a la Comprensión de fondo; digamos, 
necesitamos de la  MEDITACION ÍNTIMA, si  es que queremos entender,  realmente,  tal  o cual 
defecto. Pero una vez comprendido, hay que trabajarlo con la Divina Cobra Sagrada de los Grandes 
Misterios. Sólo así podríamos eliminarlo.

Y repito: Cualquier defecto está relacionado con algún Centro de la máquina orgánica; mas  con 
ayuda del Fuego (ese que viene del Demiurgo Creador del Universo hasta la manifestación, a través 
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de todos estos Niveles del Ser), podemos reducir a cenizas cualquier elemento psíquico indeseable.

Así que tienen que FAMILIARIZARSE ustedes un poco MÁS CON EL FUEGO: Aprender a sentir 
con el Fuego, aprender a pensar con el Fuego, a adorar el Fuego, como lo hacen los Parsis, tal como 
los Cristianos cuando exclaman: “¡Dios es un Fuego Devorador!;” como los Parsis, que adoran el 
Fuego; como los miembros de cualquier tribu Maya, o Tolteca, o Zapoteca, o Inca, que rinden tanto 
culto  al  Fuego (en el  fondo pertenecen al  más puro Paganismo y al  más delicioso  Esoterismo 
Crístico). Sólo con el Fuego podemos desintegrar >IC< los agregados psíquicos >FC< Mis caros 
hermanos, de entre los Centros que nosotros tenemos en nuestro organismo, no hay duda de que EL 
MÁS DIFÍCIL DE CONTROLAR ES EL CENTRO EMOCIONAL.

Porque el Intelectual, aunque cueste trabajo, al fin con ciertas disciplinas, más o menos lo vamos 
controlando.  El  Motor,  que es  el  que produce los movimientos  (y que está  situado en la  parte 
superior de la Espina Dorsal), es controlable también. Uno puede controlar los movimientos de su 
cuerpo, caminar si quiere caminar, levantar un brazo, si quiere levantarlo, o no levantarlo si no 
quiere levantarlo; arrugar el entrecejo o no arrugarlo.

Así, todas las actividades del Centro Motor están bajo la voluntad, pero el Centro Emocional  es 
terrible:  Esa  cuestión  de  las  EMOCIONES  NEGATIVAS,  del  sentimiento  y  de  los 
sentimentalismos, etc., se torna difícil de poder controlar.

En el Indostán, por ejemplo, comparan el Centro Emocional a un elefante. Un elefante loco,  por 
ejemplo,  ¿qué hacen en el  Indostán para controlarlo? Le colocan, de lado y lado, dos elefantes 
sanos, cuerdos (los amarran para que no se vayan), y entonces esos dos (cuerdos) logran, al fin, 
enseñar al loco a ser cuerdo, y al fin el elefante loco queda cuerdo. Es un sistema que usan los 
Indostanes, y está bueno.

El Centro Emocional es un “elefante”, el Intelectual es otro “elefante”, y el Motor otro “elefante” 
(el  Centro  Motor-Instintivo-Sexual).  Estos  dos  “elefantes”:  El  Intelectual  y  el  Motor,  pueden 
controlar al “elefante loco” de las emociones.

Si  en  un  momento  queremos  estallar  de  desesperación  o  de  angustia,  es  decir,  si  nos  hemos 
identificado con alguna Emoción Negativa, estamos mal, ¿qué debemos hacer? Acostarnos en la 
cama, relajarnos y poner la “Mente en blanco”.

Al relajarnos, estamos actuando con el Centro Motor, puesto que nos relajamos, relajamos todo el 
cuerpo,  aflojamos  todos los  músculos,  toda  tensión  en  el  organismo;  y al  poner  la  “Mente  en 
blanco”, es decir, al llevar la Mente a la quietud y el silencio, ¿qué sucede? Al Centro Emocional no 
le queda más remedio que calmarse un poco, serenarse, y al fin el Centro Intelectual y el Centro 
Motor vienen a dominar al  Emocional  (son los dos “elefantes  cuerdos” que vienen a domar al 
“elefante loco”).

También  es  posible  CONTROLAR  A LAS  EMOCIONES  INFERIORES,  MEDIANTE  LAS 
EMOCIONES SUPERIORES. Hay muchos tipos de Emociones Inferiores (ustedes lo saben muy 
bien). Se muere un familiar: Gritamos, lloramos, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no queremos 
cooperar  con lo  inevitable,  y eso es lo  peor  de lo  peor  (uno, en la  vida,  debe APRENDER A 
COOPERAR CON LO INEVITABLE). No nos conformamos, porque se nos murió un ser querido, 
y gritamos llenos de angustia y no aceptamos, y vemos el cuerpo dentro del féretro,  ahí, y sin  
embargo no nos parece que esté muerto, y no lo creemos, no es posible para nosotros que ese ser 
haya muerto; y nos entregamos a la angustia y a la desolación. ¡Es terrible eso!

¿Cómo  podríamos  dominar  ese  estado?  De  dos  modos:  lo  uno,  podríamos  apelar  al  “par  de 
elefantes” (el Centro Motor y el Centro Intelectual), relajar el cuerpo y poner la Mente quieta y en 
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silencio (ese sería un sistema).

Otro: Podríamos nosotros apelar a una emoción distinta, a una Emoción Superior. Tal vez nos haga 
mucho bien, en esos momentos, escuchar una Sinfonía de Beethoven, o “La Flauta Encantada” de 
Mozart,  o  sumergirnos  llenos  de  emoción,  en  profunda  Meditación,  reflexionando  sobre  los 
Misterios de la Vida y de la Muerte. Entonces, mediante una Emoción Superior, controlamos a las 
Emociones Inferiores y anulamos el dolor que nos da la muerte de un ser querido; eso es obvio.

El Centro Emocional es muy interesante, pero nosotros tenemos que adueñarnos de las Emociones 
Inferiores, controlarlas, someterlas, y eso es posible de acuerdo con nuestra didáctica...

Las Emociones Inferiores causan mucho daño, Emociones Inferiores como los toros, Emociones 
Inferiores  como  el  cine,  Emociones  Inferiores  como  las  orgías  de  las  grandes  “pachangas”, 
Emociones Inferiores como las del que se saca la lotería, o el que se emociona por una noticia del 
periódico, o sobre una guerra, o sobre tantas cosas que hay en el mundo; Emociones Inferiores 
como las que da el tequila, Emociones Inferiores como las que desarrollan las gentes en todas sus 
bestialidades, que no sirven sino para fortificar los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro 
interior cargamos y crear nuevos también, además...

Es  necesario  eliminar  las  Emociones  Inferiores,  mediante  las  Emociones  Superiores  (eso  es 
posible); aprender a vivir una vida edificante y esencialmente dignificante, ¡eso es fundamental!; de 
lo contrario, no sería posible progreso alguno. ¿Cómo, de qué manera? Ante todo, necesitamos ser 
más sinceros con nosotros mismos, a fin de desarrollar el CENTRO EMOCIONAL SUPERIOR y 
liberarnos; liberarnos de las Emociones meramente Negativas y Superficiales.

Hay gente que es cortés con los otros, son decentes; hay gente que le brinda amistad a la otra gente, 
pero ése es el aspecto público o exotérico, dijéramos, pero eso no es todo. Sabiendo que tenemos 
una Psicología Interior, no basta solamente sabernos portar decentemente con otras gentes, no basta 
solamente la fragancia de la amistad, desde el punto de vista externo.

¿Cuál  es  el  comportamiento  que  nosotros  tenemos,  internamente,  para  con  la  otra  gente? 
Normalmente,  quienes  brindan amistad  a  otra  persona tienen dos  facetas:  la  de  afuera  y  la  de 
adentro.  La  de afuera,  aparentemente es  magnífica,  pero la  de adentro,  ¿quién  sabe? ¿Estamos 
seguros de que no criticamos al  amigo, a quien le hemos brindado tanta estimación? ¿Estamos 
seguros de que no sentimos alguna antipatía por algunas de sus facetas? ¿Estamos seguros de que 
no lo estamos atrayendo a la “cueva” esa que tenemos, de la Mente, para torturarlo, para hacer 
escarnio de él, mientras le estamos sonriendo dulcemente? ¡Cuántas gentes que estiman a alguien, 
en su interior no dejan de criticar a aquél alguien a quien estiman! Aunque no exterioricen sus 
críticas, y hacen escarnio de sus mejores amigos; aunque sonrían dulcemente, en presencia de ellos.

Realmente  debemos  ser  más  completos,  más  íntegros;  tratemos  por  un  momento  de  poner  en 
igualdad de marcha a DOS RELOJES (al de afuera y al de adentro, al EXTERIOR y al PSICOLÓ- 
GICO), que marchen en perfecta  armonía el  uno y el  otro,  porque de nada sirve que nosotros 
estemos portándonos bien con nuestras amistades, que estemos brindándoles nuestro cariño, si por 
dentro estamos haciendo escarnio de ellos, si por dentro los estamos criticando, si por dentro les 
estamos torturando. Es mejor que los dos relojes (el Exterior y el Interior) marchen al unísono, 
segundo a segundo, de instante en instante.

Debemos ser más completos, más íntegros, dejar la crítica (mordaz, psicológica, interior) a gentes 
que estimamos. ¿Cómo es posible esa contradicción: Que estimemos a una persona y por dentro la 
estemos criticando, que estemos hasta hablando bien de esa persona a quien estimamos, pero por 
dentro nos la estemos “tragando viva”?

984 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 113 LA DOCTRINA DEL FUEGO

Ahora, ustedes deben saber muy bien que dentro de cada uno de nosotros vive mucha gente, todos 
los  Yoes.  Cuando  uno  agarra  un  Yo  de  esos  y  lo  estudia  con  el  SENTIDO  DE  LA 
AUTOOBSERVACIÓN  PSICOLÓGICA,  puede  evidenciar  que  tiene  los  Centros:  El  Centro 
Intelectual, el Centro Emocional y el Centro Motor-Instintivo-Sexual, es decir, que posee los Tres 
Cerebros.  Cualquier  Yo  tiene  Mente  embotellada,  tiene  Voluntad  embotellada,  es  una  persona 
completa. Así, dentro de nosotros existen, pues, muchas personas; dentro de cada persona viven 
muchas personas: los agregados psíquicos...

Así, cualquier amistad que tengamos nosotros, merece que sea, debidamente, dijéramos,  tratada. 
Tienen ustedes un amigo, por ejemplo, hay cosas del amigo que le gustan a ustedes y hay cosas que 
les disgustan a ustedes. Ustedes son amigos de algún Yo de su amigo, o de unos cuantos Yoes de su 
amigo; pero hay otros Yoes de su amigo que les molestan a ustedes, que les causa antipatía (porque 
tenemos que tener en cuenta que dentro de cada persona se manifiestan muchas personas). Ustedes 
suelen ser amigos de determinados agregados de tal o cual amigo, de tal o cual persona, pero no son 
amigos de todos los agregados del amigo ése, en cuestión.

Por eso dicen: “Hay cosas de este amigo que me gustan, hay cosas que me disgustan; tiene cosas  
buenas, tiene cosas malas”. Ésa es la forma que nosotros tenemos para hablar; sí, depende del tipo 
de agregado que esté en un momento dado hablando.

Entonces la amistad que sentimos por otros no es completa. Sólo sentimos amistad por unos cuantos 
agregados de esa persona, pero no sentimos cariño por los otros agregados de esa otra persona.

Puede  que  a  esa  persona  físico-psicológica,  a  la  cual  estimamos,  puede  que  tenga  agregados 
psicológicos  que  no  estimamos,  y  en  determinadas  horas,  dicha  persona,  nos  “cae  pesada”, 
precisamente porque se están expresando otros agregados con los cuales no tenemos amistad. ¡Ésa 
es la cruda realidad de los hechos!...

Si tuviéramos un Yo permanente, diríamos: “Soy amigo de fulano de tal, en forma total, completa”  
(no  le  encontraríamos  “peros”  ni  tachas  de  ninguna  especie).  Pero  resulta  que  no  hay  un  Yo 
permanente, sino Muchos. Entonces, ¿a cuál agregado de esos, o a cuál Yo de esos, del sujeto XX, 
es que nosotros estimamos? ¡No será a todos! Por eso necesitamos SER COMPRENSIVOS, en esto 
de la interrelación...

¿Por qué pelean los amigos? Sencillamente porque de pronto interviene, dentro de la Personalidad, 
un agregado que no es amigo del amigo, y entonces viene la discordia. Pero si luego ese agregado 
se retira e interviene otro que sí es amigo del amigo, ¡ah, hacen las paces! ¡Qué fatuas son entonces 
las amistades!: No son completas, y no son completas porque no son comprensivas, no entienden 
esto de la “PLURALIDAD DEL YO”; si no, serían completas, sabrían disculpar los defectos del 
amigo y no reñirían con él.  Falta ese conocimiento para que nosotros no riñamos con nuestros 
amigos; hacernos más conscientes de eso. Así mejoramos nosotros la interrelación, la convivencia.

Existen SIMPATÍAS que (podríamos decir) son MECÁNICAS y ANTIPATÍAS MECÁNICAS. Ni 
unas ni otras sirven, porque son mecánicas. A veces decimos: “Fulano de tal me cae gordo”; pero 
¿que es lo que nos “cae gordo” de fulano de tal? Un agregado psíquico que posiblemente no es 
amigo de nosotros; eso es todo.

Nosotros no debemos tratar, pues, de hacer una simpatía a la fuerza con alguien que antipatizamos, 
sino,  ante  todo,  descubrir  cual  es  la  causa  de  la  antipatía;  y  cuando  descubrimos  a  base  de 
reflexiones que esa antipatía es mecánica, la antipatía desaparece entonces por sí misma, y queda la 
simpatía.

Mas, ¿cómo podríamos, o qué base podría servirnos para llegar a la conclusión de que una antipatía 
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es mecánica?

Yo digo que, sencillamente, comprender la Pluralidad del Yo. Es indubitable que dentro de  toda 
persona, viven muchas personas. Hay veces que en determinada gente, por ejemplo, en determinado 
sujeto, se expresan algunos agregados que no nos gustan, y esto es mecánico.

Reflexionemos en que dentro de esa persona que nos “cae gorda”,  también hay agregados  que 
pueden simpatizar con nosotros y ser serviciales y amigos;  que no todos los agregados que se 
manifiestan en un sujeto XX, son desagradables para nosotros: Pueden manifestarse,  en un XX 
fulano que no nos gusta, agregados que sí nos gustan.

Si reflexionamos en eso, si comprendemos este punto de vista de la Pluralidad del Yo, desaparece la 
mecánica antipatía, que es tan perjudicial,  porque desarrolla cada vez más y más los elementos 
psíquicos inhumanos que están relacionados con el Centro Emocional Negativo.

Cuando más vayamos nosotros eliminando los agregados del Centro Emocional Negativo,  más y 
más se irá desarrollando en nosotros el Centro Emocional Superior.

Empero, digo que el Centro Emocional Superior es grandioso, es más poderoso que el Intelecto.

Con el Centro Emocional Superior podemos nosotros comprender la naturaleza del Fuego...

Los libros sagrados están escritos con carbones encendidos, es decir, con Fuego. EL LENGUAJE de 
la  Biblia,  por  ejemplo,  es  PARABÓLICO,  ES EL LENGUAJE DEL CENTRO EMOCIONAL 
SUPERIOR.

Las  Experiencias  Místicas  e  Incorpóreas,  obviamente  son  parabólicas,  y  solamente  se  pueden 
entender  con  el  Centro  Emocional  Superior.  Los  Misterios  de  la  Vida  y  de  la  Muerte  son 
perfectamente cognoscibles mediante el Centro Emocional Superior; eso es obvio.

Les he dicho a ustedes que “la Mónada en nosotros es lo más importante, que cuanto más vayamos 
eliminando los elementos psíquicos inferiores, más y más iremos recibiendo las radiaciones de la  
Mónada”. Esta Mónada es ATMAN-BUDDHI. Atman es “el Inefable”, él recibe la fuerza que viene 
del Demiurgo Creador; el Demiurgo, a su vez, la recibe de Adi-Buddha, la Seidad Incognoscible.

Atman, como desdoblamiento del Divino Arquitecto del Universo, es Inefable; es lo que se llamaría 
el “PARAMATMAN” o el “SHIVA-TATTVA”. Buddhi, a pesar de que es tan espiritual, resulta más 
corpóreo, dijéramos, más concreto que Atman.

Buddhi-Eros,  como  Principio  Ígneo,  obviamente  se  va  haciendo  cada  vez  más  evidente  para 
nosotros. Sus radiaciones nos van llegando cada vez más y más hondo, a medida que vayamos 
disolviendo  las  Emociones  Negativas  del  Centro  Emocional  y  conforme  el  Centro  Emocional 
Superior se vaya desarrollando.

Atman-Buddhi es la Mónada, es la realidad dentro de nosotros, lo que cuenta, el SER REAL en 
nosotros.

Nosotros tenemos que luchar, eliminando Emociones Negativas para ir acercándonos cada vez más 
y más a la Mónada, y la Mónada, precisamente nos ayuda, porque de Buddhi emana Eros (esa 
FUERZA SEXUAL extraordinaria con la que nosotros podemos desintegrar los agregados psíquicos 
en la FORJA DE LOS CÍCLOPES).

¿Qué sería de nosotros sin Eros? A Eros se opone ANTEROS (las Potencias del Mal), que no están 
fuera de nosotros,  sino dentro de nosotros,  aquí  y ahora (son todos esos agregados del  Centro 
Emocional inferior, el Anteros).

Si eliminamos las Emociones Negativas y desarrollamos el  Centro Emocional  Superior,  iremos 
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penetrando cada vez más en la  esencia  del  Fuego,  nos iremos acercando más y más a  nuestra 
Mónada Interior que siempre nos ha sonreído.

No olviden ustedes que el Centro Emocional, en su principio es puro, radiante. Las Emociones 
Inferiores, ubicadas en las partes o en los puntos inferiores del Centro Emocional, constituyen el 
Emocional Inferior;  pero si eliminamos las Emociones Inferiores,  entonces queda todo perfecto 
como una flor de Loto deliciosa, el Centro Emocional Superior.

En todo caso, Atman es el rayo que nos une al Logos y al Adi-Buddha. Y la Fuerza de Adi- Buddha 
y del Logoi Interior, llega a Atman y en Buddhi queda contenida, pero el acercamiento a Buddhi es 
imposible mientras nosotros tengamos Emociones Negativas. En otros términos: El acercamiento a 
la Mónada se hace difícil si continuamos con las Emociones Inferiores.

No  debemos  aceptar  Emociones  Inferiores  dentro  de  nosotros;  DEBEMOS  CULTIVAR  LAS 
EMOCIONES SUPERIORES: La música,  debemos escuchar a Beethoven, debemos escuchar  a 
Mozart, a Liszt, a Tchaikovski; debemos aprender a pintar, pero que los cuadros que pintemos no 
sean infrahumanos: debemos verter en ellos nuestros sentimientos más nobles. Todo lo que nosotros 
hagamos, debe ser dignificante y esencialmente edificante...

Uno  se  llena  de  éxtasis  al  contemplar  las  columnas  Corintias  de  los  tiempos  antiguos,  o  los 
mármoles de Roma y de Atenas; las esculturas magníficas de una Isis Morena en la tierra de los 
Faraones, o de un Apolo, o de la Venus de Milo, o de la Casta Diana.

Uno se llena de éxtasis, vibra con Emoción Superior, al escuchar por ejemplo la Lira de los tiempos 
antiguos, o al entregarse a la Meditación profunda, entre el seno de la Naturaleza, o al pasearse por 
las ruinas de la antigua Roma, o al caminar por las orillas del Ganges, o al caer de rodillas ante el  
Gurú, entre las nieves perpetuas de los Himalayas. Entonces vibra la Emoción Superior...

En los tiempos antiguos, allá en la Lemuria, en las épocas en que los ríos de agua pura de  vida 
manaban leche y miel, cuando todavía la Lira de Orfeo no había caído sobre el pavimento del 
Templo, hecha pedazos, el Centro Emocional Superior vibraba intensamente en cada ser humano.

Esa era la época de los Titanes, la época en que los seres humanos que poblaban la faz de la Tierra, 
podían ver el AURA de los mundos y percibir más de la mitad de un HOLTAPAMNAS en las 
tonalidades  del  color  (bien  sabemos  que  un  Holtapamnas  tiene  más  de  cinco  millones  de 
tonalidades).

Pero cuando el Centro Emocional inferior se desarrolló con las pasiones violentas, con la  lujuria, 
con el odio, con las guerras crueles entre hermanos, entonces ese sentido se atrofió; quedó metida la 
Humanidad dentro de este Mundo Tridimensional de Euclides.

Ha llegado la hora de entender que sólo mediante el Centro Emocional Superior, es posible penetrar 
más profundamente dentro de nosotros mismos.

Si  nosotros  procedemos  rectamente,  si  aprendemos  a  vivir,  si  aprendemos  a  relacionarnos  con 
nuestros semejantes en una forma bella, entonces nos acercaremos más y más a la Mónada Sagrada 
y distintos chispazos de Conciencia Cósmica nos irán sorprendiendo, se irán haciendo cada vez más 
continuos, hasta que al fin, un día, tengamos todos, en realidad de verdad, la Conciencia Despierta, 
la Conciencia Superlativa del Ser, Buddhi...

Ese  día  seremos  dichosos;  en  esa  deliciosa  mañana,  las  vibraciones  de  Buddhi  nos  saturarán 
totalmente y sabremos vivir, de verdad, en Estado Concientivo Perfecto.

Hasta aquí esta cátedra. Ahora doy plena libertad para que los aquí presentes interroguen,  hagan 
preguntas sobre el tema, pero sin salirse del tema...
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D. >IC< Maestro, ¿por qué se pronuncia usted contra las Virtudes? >FC<

M. Ya ves tú CUÁN FÁCIL ES TERGIVERSAR LA ENSEÑANZA. Tú lo haces con el corazón 
sencillo y sincero, pero después que tú digas eso, otro fulano lo tergiversa un poquito más, y el 
tercero la sigue tergiversando más, y cuando la enseñanza llegue a toda la América, ya se estará 
diciendo: “¡Samael Aun Weor está contra las Virtudes, no más Virtudes!” Así se tergiversa la 
enseñanza  y  así  se  ha  tergiversado la  enseñanza  de  todos  los  Hermanos  Mayores  que  han 
ayudado a la Humanidad.

¿Qué quedó del Buddhismo, me puedes decir tú? Gautama Sakyamuni habló contra el abominable 
Órgano Kundartiguador; toda su doctrina fue contra las malas consecuencias de ese abominable 
“Órgano”. Hoy tenemos un Evangelio Budista deformado completamente; ya nada, casi nada queda 
del Buddhismo antiguo: Todo ha sido deformado...

NO  ESTOY  PRONUNCIÁNDOME  CONTRA  LAS  VIRTUDES  (aclaro);  debemos  pensar 
correctamente.

El agua es útil, es magnífica, es buena en el lavamanos, es buena entre su recipiente, en el  baño; 
pero, ¿qué dirían ustedes del agua metida en la sala, inundando las recámaras? Ya cambiaría todo, 
¿verdad?,  sería  mala...  El  Fuego  está  bueno  en  la  cocina;  también  está  magnífico  ahí,  en  las 
veladoras,  pero  si  el  Fuego,  en  este  momento,  estuviera  quemando  esta  casa  y  llegaran  los 
Bomberos, ¿qué diríamos? ¡Sería una calamidad!, ¿verdad? Así, toda virtud es buena en su lugar, 
pero fuera de su lugar, es mala...

Un Misionero (como ustedes), está bien que dé las Enseñanzas, que las divulguen por todas partes, 
pero, ¿qué tal que ustedes en vez de divulgar las Enseñanzas entre las distintas gentes, por ahí en las 
calles o en los lumisiales, o en las casas de familia, se fueran a los prostíbulos a divulgarla? ¿Estaría 
correcto eso? Sería malo, ¿verdad? Entonces el Misionero se convertiría, ¿en qué? En un malvado 
¿verdad? Muy bien, pero no quiere decir que el Misionero sea un malvado, TODO DEPENDE DEL 
USO que haga de sus Virtudes.

El dinero en sí mismo no es bueno ni es malo, todo depende del uso que se haga de él: Si se emplea 
para el bien es bueno, si se emplea para el mal es malo.

Lo  mismo  son  las  Virtudes,  son  preciosas,  son  Gemas  Inefables,  es  claro  que  cada  defecto 
psicológico eliminado deja el puesto libre para la cristalización de una Virtud. Pero las Virtudes, 
fuera de su lugar son malas, con ellas se puede hacer mucho daño también, no solamente a los 
demás, uno puede dañarse a sí mismo con sus propias Virtudes si no las sabe manejar. Quiero que 
entiendan esto los hermanos, con una claridad perfecta.

¿Qué dirían ustedes de la violencia? ¿Será buena la violencia o no? ¿Qué me responden?  ¿Cuál 
sería la respuesta?

D. Que es mala...

D. Que es buena y es mala...

M. Está más lógica aquélla, la respuesta que da...

D. >PI< ...La violencia si se aplica con sentido de defensa es buena para uno. Pero si se aplica en  
una forma instintiva, entonces ya nos perjudica a nosotros mismos...

M. En substancia está correcto lo que tú estás diciendo. Mas hay que detallarlo. Obviamente,  la 
violencia a la violencia conduce, y no es aconsejable, pero, tengamos esto: Un hombre tiene su 
esposa y tiene sus hijos;  tiene hijas también,  ya grandes (señoritas),  de pronto un grupo de 
bandidos resuelve asaltar la casa para violar a su esposa, violar a sus hijas y todo: Incendiar la  
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casa y robar. Pero ahí hay un hombre: El marido. Él siente cuando los bandidos penetran en la 
casa (es consciente de eso),  pero en vez de empuñar un arma para la defensa de su hogar, 
bendice a los bandidos (porque está en el Camino, está en la Senda): “¡Qué Dios os bendiga,  
hermanos de mi Alma!; ¡No cometáis ese crimen tan horrible de violar a mi mujer (mientras se 
la están violando), de violar a mis hijas (mientras se las están violando), de robar mis dineros  
(mientras  le  están  atrapando los  últimos  pesos),  de incendiar  mi  casa  (cuando  ya  le  están 
metiendo fuego),  no hagáis eso,  hermanitos,  porque tendréis  mucho Karma por pagar; sin  
embargo, yo estoy dispuesto a bendecirlos a todos ustedes”...

Bueno, supongamos que sale vivo de esa contienda porque los bandidos se compadezcan de  él. 
Bueno, ¿cómo quedaría ese hombre ante las autoridades y ante la Divinidad? Las autoridades..., 
creo que lo juzgarían por cómplice del delito; eso está ya visto en el Código Penal; ese hombre 
merece la cárcel, ¿verdad? Por cobarde y porque se ha convertido en cómplice del delito; es obvio 
que merece la cárcel, se ha convertido en cómplice, es un cobarde...

Entonces, ¿cuál es el deber de ese hombre ahí? Está en la Senda, es Iniciado, quiere ser Mahatma y 
no sé qué más, ¿cuál es su deber? Pues morir en el campo de batalla defender su familia a cómo dé  
lugar, morir peleando, pero morir; si le tocó morir, morir cumpliendo con deber de hombre; ¡ése es 
su deber!

O,  ¿qué diríamos,  por  ejemplo,  de  un  militar  (y  aquí  tenemos  a  nuestro hermano,  el  Teniente 
Coronel M. R. T.), qué diríamos, por ejemplo, o qué diría nuestro hermano que es militar? Que de 
pronto la Patria está amenazada, vienen los “gringos” a invadirnos, a saquear, a violar, incendiar, 
robar,  y  el  Ejército  dice:  “No,  ya no peleamos más,  Dios  bendiga a todos estos  invasores;  si  
queman, allá será su Karma. Que Dios los bendiga, nosotros no peleamos”...

Se cruzan de brazos a dar bendiciones y orar por los bandiditos que están atacando. ¿Qué se diría de 
un ejército así?

D. >PI<

M. ¿Cómo?

D. >PI< ...Inmediatamente, una traición a la Patria eso...

M. ¡Alta traición! Eso es obvio. ¡Alta traición! Condenable, no sólo por los jueces de la Tierra, sino 
por la Divinidad. ¿Cuál es, entonces, el deber del ejército en ese momento?

D. Atacar, defender...

M. ¡Defender, hay que usar las armas! De manera que las armas en sí mismas no son ni buenas ni 
malas, todo depende del uso que se haga de ellas: Si se emplean para el bien, son buenas, pero si 
se emplean para el mal, son malas; todo depende.

Así pues, esto de las Virtudes, es algo que hay que reflexionar mucho, muchísimo, porque con las 
Virtudes también no solamente se puede dañar a otros, sino dañarse a sí mismo...  A ver, ¿va a 
preguntar algo el hermano?

D. >PI< ...Yo no entendido en “El Ramayana”, ¿por qué Krishna incita a Arjuna a que pelee en  
contra de sus parientes? Yo no he sabido interpretar eso... >PI< ...eso no lo entendido.

M. Bueno, ¡qué viva, qué viva, qué viva Krishna con sus ánimos que le da a Arjuna! ¡Y qué viva 
esa pelea contra los parientes, eso es maravilloso! Yo mismo estoy de acuerdo: ¡Vamos a pelear 
contra todos los parientes! ¡Desenvainemos la espada y vamos contra todos!..

Es qué,  ¿sabes tú cuáles son esos “parientes”? Pues,  son todos los agregados psíquicos que en 
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nuestro interior cargamos; contra ellos hay que pelear y muy duro aunque nos duela; son nuestros 
“parientes”, pero hay que “darles chicharrón” y ni modo... A ver, hable pues...

D. Maestro, disculpe, una pregunta: ¿Qué interpretación se le puede dar....

M. ¿Cómo?

D. ¿Qué interpretación le  podemos dar  a la  Enseñanza Evangelista  de que  “si  te  dan en  una 
mejilla pon la otra”?

M. ¡Eso sí! Yo les aseguro que si a mí viene alguien y me “suena”, pues yo le pongo la otra para 
que me “suene” más duro. No hay problema. Pero si tengo un grupo de niños aquí junto, o si 
estoy de Guardián aquí, del Templo (estoy ocupando, por ejemplo, el puesto del hermano) y en 
ese momento llegan un grupo de bandidos a “darles chicharrón” a ustedes, yo ahí “me la juego”, 
para eso está la espada; y si me dan o me salen adelante, bueno, yo muero en el campo de 
batalla.

¿Cuál es el deber de un Guardián del Templo? Dime a ver..., ¿respuesta?

D. Defender, aún con la vida, la personas que están guardadas.

M. ¡Correcto! Tú en este momento eres Guardián del Templo, si en este momento alguien viene a 
atacarnos, vienen las multitudes, viene el bandalaje a atacar a estos hermanos, tú tienes que 
perder tu vida ahí, si hay necesidad. Porque ése es el Guardián del Templo.

De manera que, entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que nosotros 
bendigamos a nuestros enemigos, que devolvamos bien por mal, que pongamos la mejilla derecha 
para que nos “suenen” más duro, y otra cosa es cumplir con nuestro deber cuando llega la hora de 
cumplir, de defender, de saber defender a los que están a nuestro cargo. ¿Entendido?...

¿Hay otra pregunta?... Sí, hermano...

D. Venerable,  hablando de la  Virtudes,  se  puede considerar  que en muchos casos,  una Virtud  
puede crear dependencia psicológica?

M. Una Virtud, cuando no se sabe usar, puede crear dependencias psicológicas, puede convertirlo a 
uno en tirano, puede hacerle a uno dar un paso en falso, etc.

Por ejemplo, ¿cuántos jueces que tuvieron la Virtud del cumplimiento de su deber en épocas  la 
Revolución  Francesa,  enviaron  a  los  inocentes  al  cadalso?  Hubo  verdugos  que  su  deber  era 
decapitar a muchos en la guillotina, y cumplieron con ese deber que ellos tenían (con la “Virtud del 
Deber”), y los decapitaron, hicieron caer la cuchilla sobre sus pescuezos, ¿está eso correcto? De 
manera que, ¿entonces qué?

Hay que aprender a manejar las Virtudes; no es que sean subestimables,  son Gemas Preciosas, 
afloran en nosotros conforme los agregados psíquicos van siendo eliminados.

Pero cada cosa en su lugar... Ya dijimos que el fuego está bueno en la cocina, pero no en la sala, y 
que el agua está bien en el lavamanos, pero no está bien que invada las recámaras...

Una Virtud es buena en su lugar; mala cuando está fuera de lugar. Eso es todo. Hay que ser  más 
equilibrados, más reflexivos, más maduros; eso es obvio. Por ejemplo, la Antipatía Mecánica es 
absurda. Pero, de nada sirve que luchemos contra la Antipatía Mecánica, de nada sirve, por ejemplo, 
que digamos: “Esta persona me cae «gorda»... Pero como estoy en la Gnosis voy a ver como me  
hago amigo de esa persona”, y forzarse y sonreírle artificiosamente, y resulta que esa sonrisa, más 
que sonrisa resulta una mueca trágica...
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¡No!, lo que hay que hacerle es la disección a esa Antipatía Mecánica a ver por qué nos cae “gorda” 
esa  persona.  Esto  requiere  mucha  Autorreflexión,  mucha  Autoobservación  Psicológica,  mucha 
Meditación y al fin venimos a descubrir la causa.

Una vez  que hayamos  descubierto  esa  causa,  la  desintegramos con ayuda de la  Divina  Madre 
Kundalini, con la ayuda del Fuego Sagrado. Entonces, aflora en nosotros la Virtud de la Simpatía 
hacia esa persona. Una Virtud: Simpatía hacia esa persona que antes nos caía “gorda”.

Hay que hacerse, pues, consciente de todo, vivir una vida consciente, una vida más madura, menos 
mecánica... A ver, hermano...

D. Maestro, ¿la Virtud se puede aprender?

M. ¿Aprender? Pues, hombre, ¡jamás! Ésas son Gemas Preciosas o Flores del Alma, que nacen en 
nosotros cuando hemos eliminado tales o cuales defectos psicológicos.

Tengamos,  por  ejemplo,  que  eliminamos  nosotros  la  ira,  surge  en  nosotros  la  Dulzura;  que 
eliminamos la lujuria, en su reemplazo sí surge la Virtud de la Castidad; que eliminamos el odio, en 
su  reemplazo  surge  la  Virtud  del  Amor:  Y  conforme  vayamos  eliminando  estos  defectos 
psicológicos, las Virtudes van surgiendo en su lugar.

Por eso decimos que “NECESITAMOS CRISTALIZAR ALMA EN NOSOTROS”, y el Alma es 
puro Fuego Universal. Ese Fuego Divino, ese Fuego Inefable debe ir cristalizando poco a poco en 
nosotros. Pero no podríamos hacer cristalizar el Alma en nosotros si no eliminamos los defectos de 
tipo psicológico.

A medida que vayamos eliminando cada agregado psíquico, en su reemplazo ira cristalizando  ya 
una Virtud, ya un Poder, ya una Ley, etc. Eso se llama “Cristalizar Alma”. Y al fin, cuando todos los 
agregados psíquicos estén eliminados sólo quedará en nosotros el Alma; hasta el mismo cuerpo se 
volverá Alma.

¿Qué es el cuerpo de un Mutante? Es un cuerpo ya convertido en Alma. Pero para Cristalizar  el 
Alma en  nosotros  (que  es  puro  Fuego Vivo),  se  necesita  forzosamente  eliminar  los  agregados 
psíquicos. Y esto solamente es posible, pasando por GRANDES CRISIS EMOCIONALES.

Esto no es cuestión meramente intelectual. ¡No! Para eliminar un agregado psíquico tiene uno que 
pasar por terribles arrepentimientos, llorar, desesperarse, darse contra el suelo y hasta azotarse si 
hay necesidad. Hay que sufrir muchísimo; arrepentirse, pasar, por terribles, repito, amarguras.

Si  uno no  pasa  por  esas  crisis  emocionales,  pues  no  desintegra  lo  que  debe  desintegrar  y  no 
cristaliza las Virtudes, y no cristaliza el Alma.

Pero  cuando  uno  logra  Cristalizar  Alma,  y  se  convierte  todo  en  Alma,  entonces,  resplandece 
gloriosamente;  es  una  Llama  más  de  la  Gran  Hoguera,  ardiendo  entre  el  Aura  Magnífica  del 
Universo.

Así  nos  enseña  la  Doctrina  del  Fuego,  y  así  debemos  nosotros  comprenderlo...  ¿Alguna  otra 
pregunta?

D. Maestro, eros es Fuego en nosotros, y la Madre Divina es Fuego también, en nosotros, ¿cómo  
se hace para que Eros...  >PI<  ...al llevar a lo máximo a ese Fuego...  >PI<  ...que no se nos  
escape como agua?

M. Que, ¿qué?

D. Que no se nos escape...
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M. Es que Eros es Fuego, el Fuego Sexual que emana de la Mónada. La Mónada a su vez la recibe 
del Logos. Ese Fuego Erótico surge, concretamente, desde la Walkiria, desde el Buddhi, en la 
manifestación.

No se escapa cuando no se derrama el Vaso Hermético, cuando el Vaso que contiene el  “Aceite” 
permanece incólume. Pero si se derrama el Vaso de Hermes, ese Fuego Erótico se escapa, se pierde,  
y entonces, ¿con qué vamos a trabajar?

Nosotros necesitamos del Poder de la Mónada, si es que queremos lograr eliminar los agregados 
psíquicos. Así se debe entender, así se debe comprender... ¿Hay algo más que preguntar?...

M. ¿Hasta dónde ese Fuego se debe agitar?...

M. ¿Se debe qué?...

D. ¿Hasta dónde se debe trabajar con ese Fuego? ¿Debe ser en forma más bien rítmica o se puede  
llegar hasta... >PI< ...en Fuego?

M. EL FUEGO se manifiesta,  o SE DEBE USAR (para ser más claro) DURANTE TODO EL 
TRABAJO ESOTÉRICO DE FORMA PERFECTA, RÍTMICA. Porque hay tiempos de plus y 
hay tiempos de  minus;  hay tiempos de Maha-Manvantaras particulares y tiempos de Maha-
Pralayas particulares;  tiempos de actividad y tiempos de reposo... A cada época de actividad 
debe sucederse una PAUSA MAGNÉTICA CREADORA; porque en todo existe el Bioritmo... A 
ver hermano...

D. Maestro, volviendo a lo de las Crisis Emocionales que usted mencionaba, ¿sería congruente  
que una persona que esté interesada, realmente, en hacer la Gran Obra, pidiera a Ser lo hiciese  
pasar por esas “Crisis Emocionales”?

M. El Ser es el Ser y tiene muchas partes, ¿a cuál parte del Ser te estás refiriendo?

D. Por lo menos al Entrenador Psicológico, al Anubis Particular... >PI<

M. Cada parte del Ser merece ser reflexionada, porque sabemos muy bien que de la Llama Única 
emanan las Siete Llamas, y las siete se multiplican por siete; y a su vez, sigue así por otras siete, 
etc., etc., etc.

De manera que uno solo hace una parte; las otras partes del Ser tienen que trabajar también; eso es 
obvio, cada Llama está obligada a trabajar. Pero, obviamente, es la Madre Divina Kundalini (la 
Esposa de Shiva),  la obligada,  realmente, a realizar el máximum del trabajo; y en cuanto a las 
CRISIS  EMOCIONALES,  es  cuestión  del  Centro  Emocional  Superior,  es  cuestión  de 
COMPRENSIÓN.

Cuando uno comprende lo absurdo que ha sido, cuando uno se da cuenta de que uno no es más que 
una piltrafa  humana que no vale nada,  entonces,  surge el  arrepentimiento por todos los delitos 
cometidos, y de ello deviene la Crisis Emocional natural, no fingida, sino sentida de verdad; eso es 
todo...

D. Maestro, cuando se dice que  “el agua es el habitáculo del Fuego”,  ¿se está diciendo que el  
Fuego proviene  del  Agua,  o  es  el  Fuego,  el  primer  Elemento  que  le  da  vida  a los  demás  
Elementos?

M. El Agua puedes tú analizarla.  Encuentra la fórmula H2O. Pero esa H2O sin Fohat quedaría 
incompleta; hay que añadirle a la fórmula el Fohat. De manera que, entonces, no podría existir 
el Agua sin el Elemento Fuego, que es lo primordial, es lo fundamental.

Cuando el Fuego condensa, primero lo hace en Aire, después en Agua y por último en Tierra.
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Tú  puedes  conocer  lo  elementos  químicos  del  Agua  (el  H2O);  puedes  conocer  lo  elementos 
químicos  de  la  Tierra  y  saber  lo  importante  que  es  el  Carbono;  puedes  conocer  lo  elementos 
químicos  del  Aire  y  saber  lo  que  es  el  Nitrógeno  y  el  Oxígeno,  pero,  ¿cuales  son  elementos 
químicos del Fuego? ¿Quién ha analizado esa substancia, cuál es su fórmula?

Está muy desconocida, ¿por qué? Porque es la expresión viva de la Seidad, es la Reflexión del 
Logos  en  el  Universo.  De manera  que  del  Fuego sale  todo.  Y si  no  trabajamos con el  Fuego 
desintegrando nuestros defectos psicológicos, marcharemos por el camino del error...

D. Maestro,  entonces,  Lucifer se dice que es...  >PI<  ...¿qué relación tiene Lucifer y la  Madre  
Divina en nosotros, y en el trabajo en la Fragua?

M. Luci...

D. >PI<

M. Lucifer es el Fuego, es el Fohat, es el Azufre de los Alquimistas Medievales. Obviamente, es la 
reflexión del Christus Cósmico, o del Vishnu, en nosotros y dentro de nosotros. Obviamente, el 
desciende hasta las profundidades de nosotros mismos.

En cuestiones  de  esoterismo Crístico  decimos que  es  “el  Diablo”,  cuando todavía  nosotros  no 
hemos eliminado los agregados, porque en él se reflejan entonces, todos nuestros defectos.

Pero si  nosotros  desintegramos  nuestros  agregados psíquicos,  él  resplandece y se  integra,  y  se 
integrará con nosotros para transformarnos y convertirnos en mutantes. ¿Qué es un mutante? Es un 
Hombre integrado con Lucifer (eso es un Mutante).

Lucifer  nos  da  todos  los  poderes:  Nos  da  el  ELIXIR DE LARGA VIDA, nos  da  EL PODER 
SOBRE LOS ELEMENTOS del Fuego, de los Aires de las Aguas y de la Tierra. Pero para que 
Lucifer resplandezca en nosotros, se integre con nosotros, necesita primero ser blanqueado. Por eso 
dicen los Alquimistas Medievales: “Quema tus libros y blanquea el latón”... Hay que blanquear el 
latón, necesitamos blanquear al Diablo...

Cada uno de  ustedes  tiene  al  Diablo,  negro  como el  carbón,  horrible;  necesitan  blanquearlo  y 
solamente  lo  pueden  blanquear  ustedes  (cada  uno  de  ustedes),  desintegrando  sus  agregados 
psíquicos.

El día que lo hagan, ustedes se integraran con él y él con ustedes y les entregará él,  el Tesoro 
Escondido, el Vellocino de Oro y les dará todos los Poderes; antes no es posible, ¿comprendido?...

¿Alguna otra pregunta?

D. >PI<

M. Bueno, habla más claro que no estoy entendiendo; “barájamela más despacio”, más claro, más 
despacio, y más fuertemente.

D. Cuando el arrepentimiento no surge, Maestro, cualquier determinación que nosotros tomemos,  
debido a la multiplicidad del Ego, para, digámoslo así, para castigarnos como lo hacia San  
Antonio o San Francisco, entonces eso aparentemente podría ser una maldad que nos puede  
ayudar en el Camino de la Autorrealización, para eliminar determinado agregado psíquico?

M. Bueno,  en  esto  no  hay  dogmas;  en  esto  lo  que  hay  son  inventarios:  Sumas  y  restas, 
multiplicaciones y divisiones. Hay que saber qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta, 
sin dogmas.

En primer lugar, lo que se necesita, es saber si no surge el arrepentimiento en nosotros; si de verdad 
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no surge, es porque somos perversos. Porque cuando surge en nosotros, es porque todavía no hay 
perversidad. Pero si no surge, somos demasiado malvados, demasiado perversos.

Obviamente, mis queridos amigos, ¿qué hay en el arrepentimiento? Algunos lo traducen en  una 
forma y otros en otra forma: Hay quienes dicen que  “es cambiar la forma de pensar”  y citan 
términos griegos y etc., etc., etc., y otras tantas hierbas. Perdóneseme la franqueza, pero no estoy de 
acuerdo con esas concepciones.

Cuando uno, en realidad de verdad, se enfrenta a su propia Mónada Divinal (que emana del Sagrado 
Sol Absoluto), y mira hacia lo que tiene en el fondo y se da cuenta de todas sus barbaridades, hay  
arrepentimiento; trabaja con arrepentimiento, pasa por las Crisis Emocionales.

Pero  cuando  uno  se  ha  alejado  tanto  del  Sagrado  Sol  Absoluto  que  ya  las  Emanaciones,  las 
Ondulaciones Cósmicas del Sagrado Sol Absoluto no le llegan, porque está demasiado desviado, 
caído en la Magia Negra, es un caso perdido; en ese caso es un malvado.

Y ese malvado tendrá que castigarse mucho así mismo; necesitara pasar por horribles penitencias, 
obviamente; necesitará ser muy sincero consigo mismo, demasiado sincero, a fin de que pueda, en 
verdad, desintegrar los agregados psíquicos inhumanos que en su interior carga.

Pero, ante todo, si no le ha llegado el arrepentimiento, es porque es un malvado, un perverso.

Ha llegado a la perversidad. Porque una cosa es la maldad y otra la perversidad: El perverso ya no 
tiene  remordimiento  ni  arrepentimiento.  Es  un  caso  perdido,  ya  no  lo  tocan  las  Ondulaciones 
Cósmicas del Sagrado Sol Absoluto.  Por eso no siente ni remordimiento ni arrepentimiento,  se 
vuelve cínico y se convierte en habitante del Reino Mineral Sumergido, ingresa en el Mundo de 96 
Leyes. Eso es todo.

Pero como hacer en ese caso, para lograr que el que no tiene arrepentimiento se arrepienta; repito: 
Necesitará apelar a mucha Fuerza de Reflexión para analizar sus defectos psicológicos, y hasta 
hacer ciertas penitencias rigurosas y disciplinarse, etc...

Bueno, ¡he dicho! ¿Alguna otra palabra, alguna otra pregunta?

D. ...  >PI<  ...La pregunta de Lucifer, quería saber o he tenido está inquietud: Yo recuerdo que  
según nos dice usted... >PI< ...tenemos un 3% de Conciencia libre, en este momento; eso podría  
decir que hay una parte de nuestro Lucifer que no está negro. Entonces, si vemos, pongamos,  
como al Fausto... >PI< ...él como llama a su Lucifer, a su Divino Daimon... >PI< ...es la misma 
fórmula para uno trabajar con él, o para uno invocarlo aquí... >PI<

M. Bueno, detrás de esa pregunta hay un resorte de curiosidad, en el fondo; en el fondo hay  un 
resorte de curiosidad. Te gustaría trabajar con él, sencillamente, porque se ha oído hablar tanto 
sobre él (habla Goethe, habla el Dr. Fausto, Encantador y Mago), se cita en tantos textos que 
bien vale la pena intentar alguna amistad con él. Pero, pregunto a los aquí presentes: ¿Hay ya 
alguno que ya esté tan preparado como... >FA<

114 LA COSECHA DEL SOL
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>IA< ...El Camino de la Liberación. Aquí estamos, pues, para estudiar: Ustedes para escucharme y 
yo para hablarles...

Ciertamente, saber escuchar es algo muy difícil; más fácil es saber hablar. Cuando se escucha, por 
lo común interviene un “traductor” dentro de nosotros, que es el Yo, el Ego, el Mí Mismo, el Sí  
Mismo, y todo lo traduce de acuerdo con sus propios conceptos, ideas, opiniones, etc., etc., etc. Así 
que saber escuchar no es tan fácil...

Ante  todo,  se  hace  necesario  comprender  que  hay  algo  en  nosotros  que  está  más  allá  de  lo  
meramente físico: Tenemos un cuerpo de carne y hueso,  eso es obvio,  y cualquiera acepta esa 
realidad, pero muy pocos comprenden que tenemos una psicología, susceptible de modificación; 
hay necesidad de comprenderla, si en realidad de verdad deseamos transformarnos.

Quienes aceptan que tienen una psicología, de hecho comienzan a AUTOOBSERVARSE; cuando 
alguien  se  autoobserva,  es  señal  de  que  intenta  transformarse  (nosotros  necesitamos 
transformarnos).

La vida, así como está, en realidad de verdad no es muy atractiva: Nacer, crecer, envejecer y morir, 
se vuelve demasiado aburridor; trabajar terriblemente para existir y existir en una forma miserable, 
no tiene caso; y no solamente existen en forma miserable las gentes que tienen dinero, sino también 
las gentes que no lo tienen.

Hay dos formas de revolcarse entre el lodo: Algunos se revuelcan entre el lodo de la miseria y otros 
se revuelcan entre el lodo de la riqueza (¡todo eso es desolador!). Así que vivir así, por vivir, existir 
así, “por que sí”, sin saber por qué ni para qué, es algo que no tiene la menor importancia.

¿Qué es lo que somos, con qué objeto existimos, para qué vivimos? ¡Tantos afanes!, y al fin, ¿qué? 
Cada  uno  de  nosotros  es  simplemente  una  MÁQUINA  encargada  DE  TRANSFORMAR 
ENERGÍAS...

Sucede que las energías de los Siete Planetas (las ENERGÍAS PLANETARIAS de nuestro Sistema 
Solar),  no pueden pasar “así  porque sí” al  interior de la Tierra,  debido al  hecho mismo de que 
nuestro  planeta  es  diferente,  es  un  mundo gobernado por  48  Leyes,  un mundo completamente 
distinto a los otros mundos del Sistema Solar.

Miradas las cosas desde este punto, es claro que necesita, ese Sistema Solar en general, de canales 
para  que  la  Energía  Cósmica  o  Universal  pueda  pasar  directamente  al  interior  del  organismo 
planetario. Y no se trata de que pase únicamente, se necesita que se transforme mediante los mismos 
canales; sólo una energía transformada y adaptada, pues, al organismo del planeta Tierra, podría ser 
útil al mismo.

Téngase en cuenta que la Tierra es un organismo vivo, que necesita existir, que tiene necesidad de 
las  energías  de la  existencia,  de las  Energías  Cósmicas  para  vivir.  Así  como nosotros  tenemos 
necesidad de tener energía para existir, así la Tierra necesita de la energía para vivir y existir (es un 
organismo).
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Pero  las  energías  que  recibe  la  Tierra  para  que  pueda existir,  vienen de  los  otros  planetas  del 
Sistema Solar, repito. Pero como nuestra Tierra es tan distinta a los otros planetas, se necesita que 
esa energía se trasforme para que pueda alimentar al planeta Tierra, y no podría transformarse si no 
existiesen canales por donde la energía pasase...

Afortunadamente  esos  canales  existen  (los  hizo  el  Sol);  están  constituidos  por  la  VIDA 
ORGÁNICA, que como fina película, el Logos ha establecido en la costra terrestre. Así, pues, la  
delgada  película de la vida orgánica: vegetal, animal, humana, es necesaria para que las energías 
puedan transformarse y pasar al interior de la Tierra. Sólo así podría existir la Tierra; de lo contrario 
no podrá existir como organismo vivo.

Nosotros, los seres humanos, somos simplemente máquinas por donde la Energía Cósmica  debe 
pasar;  cada  uno  de  nosotros  recibe  ciertas  cargas  de  electricidad  y  de  magnetismo  que  luego 
transforma inconscientemente, y retransmite, automáticamente, al interior mismo de la Tierra.

¡Para eso existimos!...

¡Y tantas amarguras para que la Tierra exista, para que esta mole planetaria gire alrededor del Sol! 
¡Y nosotros  que  nos  creemos tan  grandes,  y  realmente  no  somos  más que  simples  maquinitas 
transformadoras de energías!

Y el motivo de nuestra existencia es ese: Para que esta enorme mole planetaria exista, debemos 
continuar nosotros con nuestras “viditas”... ¡Infelices vidas las de nosotros: Trabajar para comer y 
poder vivir; existir para la economía de la naturaleza!..

A ella no le importa qué ideas tengamos, que creencias; a ella lo único que le interesa es recibir el 
alimento correspondiente, el Alimento Energético que debe pasar por nuestro cuerpo; eso es todo...

Y nosotros, ¿cómo vivimos? Riñendo en casa, o en las calles, o en los campos de batalla; sufriendo 
bajo el  tacón de un tirano:  El de la fábrica,  o posiblemente el  de la  oficina; pagando nuestros 
consabidos impuestos para poder figurar como ciudadanos, pagando una renta para que no nos 
pongan “de patitas en la calle”, etc. Y todo, absolutamente todo, para que esta mole pueda existir, 
para que este planeta pueda formar parte del concierto de los mundos, para que pueda palpitar y 
tener existencia...

¡Tantas madres que sufren, cuántas adolecen o les falta el alimento; algunas ni siquiera  tienen la 
leche para sus criaturas! ¡Cuántos ancianos con sus consabidas experiencias,  cuántos niños que 
comienzan a recibir regaños! En fin, todo para que una mole planetaria exista...

Es un poco duro esto, un poco cruel, diría yo: Despiadado... Y eso somos, nada más que eso;  si 
siquiera  fuéramos  seres  humanos,  algo  seríamos;  pero  ni  eso...  Unos  pobres  HUMANOIDES 
INTELECTUALES, cargando la pena de vivir; ¡Eso es lo que somos!

Parecería  muy pesimista,  por  aquello  de  que  “hay  contrastes”.  Nos  acordamos  de  las  famosas 
“pachangas”, reímos ante la copa, etc., y nos parece que la vida tiene sus momentos felices. Y es 
que no sabemos nosotros entender lo que es “FELICIDAD”, confundimos a los instantes de placer 
con la auténtica y legítima Felicidad; obviamente, marchamos por caminos equivocados...

¿Y qué queda después del hastío del placer? ¡Unicamente desengaños, la decepción!...  ¡Cuántas 
veces se casa un hombre que cree que adora a una mujer, y una mujer que cree que ama un hombre! 
Se casan; más en realidad de verdad estaban autofascinados, no se amaban; creían que se amaban,  
más no se amaban (ellos pensaban que se amaban). Lo que sucede es que se confunde el amor con 
la pasión; satisfecha la pasión meramente animal, lo único que queda en la pareja que tanto se 
adoraba, es el asco, el hastío, la decepción; y eso es todo.
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De ahí para adelante la cosa es rutinaria: Solamente se habla de cuentas de Banco, de la renta, de “la 
ropa que está sucia” y que “hay que lavarla”, que “necesitamos que el desayuno llegue a tiempo, 
para salir al trabajo”... De cuando en cuando salir por ahí, a dar un paseo, como para buscar un 
escape  al  aburrimiento,  o  a  una  “pachanga”  que  termine  en  una  tremenda  “cruda”  y  en  gran 
decepción...

Y así va pasando la vida, hasta que llegamos a viejos; y ya viejos nos sentimos veteranos, nos gusta 
que nos llamen nuestros nietos, conque nos digan “abuelo” para narrarles nuestras tristes historias, 
de  las  cuales  nos  sentimos  orgullosos  (historias  corrientes  de  la  vida):  “En  mis  tiempos,  el  
Presidente  don fulano de  tal  hizo tal,  y  tal,  y  tal  obra”);  para  contarles  alguna cruenta  lucha 
fratricida en la que tomamos parte, posiblemente hasta documentada con nuestras heridas de guerra, 
de las que bien podemos sentirnos orgullosos....

¡Puras tristezas!: “Que murió nuestro hermano tal”, “que nuestro primo perdió su fortuna”, o de 
que “los tiempos aquellos eran mejores”, etc. Al fin llega la muerte... ¡Vida infeliz!... ¡Sí, para eso 
trabajamos tanto, sí para eso sufrimos tanto!...

Afortunadamente, en el LOGOS hay algo más: El Sol es compasivo, pues, si bien es cierto que nos 
tiene convertidos en puras maquinitas ahí, sirviendo a su Naturaleza (a la Naturaleza que él creó), 
no es menos cierto que tiene un interés creado también.

El no va a crear una Naturaleza, él no va a crear una Vida Orgánica en la costra de un mundo 
encargado de dar vueltas alrededor del Sol “así porque sí”. Ningún caso tendría que él creará un 
planeta para que girará alrededor de un centro de gravitación, nada más “así porque sí”, como por 
“vacilar”, o por diversión, sin un propósito definido.

No tendría caso haber creado este planeta para nada; tiene que haberlo creado para algo.

Pues crear para nada sería, dijéramos, la tontería de las tonterías... Yo creo que ni ustedes lo harían; 
ustedes no se pondrían a hacer algún aparato ahí, y hasta sufrir por el tal aparato, ponerlo en la 
existencia para nada, para luego destruirlo. Yo creo que tiene un objetivo esta Creación...

Él cobra un precio, sí, y lo exige de verdad, por haber creado la delgada película de la Existencia 
Orgánica sobre la faz del mundo; Él quiere sacar algo de ahí, tiene un interés, y tiene razón además: 
Él quiere sacar una COSECHA DE HOMBRES SOLARES...

La idea no está mala, pero sí difícil. Se trata de un ensayo (muy espantoso por cierto, y  bastante 
trabajoso) en el tubo de ensayos de la Naturaleza. Eso es lo que él quiere: CREAR HOMBRES 
SOLARES...

Me viene a la memoria, en este momento, DIÓGENES con su Linterna... El anduvo, un día, por las 
calles de Atenas con una lámpara encendida, buscando a un hombre y no lo halló. Y llegaba a las  
casas de los sabios con la linterna, se paseaba por las habitaciones con su lámpara, buscando en los 
rincones, en los patios y en los corredores...

– “¿Qué buscas –le decían– Diógenes?”.

– “¡Un Hombre!”...

– “¡Pero si las calles están llenas de hombres, las plazas públicas están llenas de hombres!”.

–  “¡Ésos  no  son  Hombres,  respondía,  ésos  son  bestias:  comen  y  duermen  y  viven  como  las  
bestias!”...

Y visitó la casa de los científicos y de los artistas, y por dondequiera hacía lo mismo... Es obvio que 
los  enemigos  aumentaban  a  medida  que  visitaba  casas  y  más  casas;  todos  se  sentían 
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manifiestamente ofendidos por Diógenes...

Y tenía razón: ¡No lo halló! Muchos, después, han querido creer que sí lo halló en algunas partes; 
los partidarios de MARAT pensaban que sí lo había encontrado en una cueva, y que ése era Marat...  
¡Tonterías!, la verdad fue que no lo halló. Si Marat fue un Hombre, ¡allá Marat!, pero hallar un 
Hombre de verdad en todas partes, es difícil... ¡No lo halló!...

Vivía Diógenes entre un tonel; ahí comía y ahí existía, ni siquiera tenía casa; vivía entre un tonel, es 
decir, lo que diríamos nosotros, pues, un recipiente, un barril...

Lo interesante de Diógenes Laercia fue que, a tiempo de morir, le visitara entonces nada menos que 
ALEJANDRO, EL MAGNO (aquél que logró colocar a toda la Europa y a toda el Asia bajo su 
cetro). Se dio el lujo de “correrlo”: Un hombrecillo como Diógenes, viviendo entre un tonel, y se da 
el lujo de “correr” a Alejandro Magno... Dice en su agonía:

– “¡Alejandro, retírate y  déjame a solas con mi Sol”  (es decir,  con su DIOS INTERNO), y a 
Alejandro no le quedó mas remedio que irse. Es decir, “lo puso de patitas en la calle”... ¿Un 
humilde hombre como Diógenes, poniendo “de patitas en la calle” a Alejandro el Magno? Ése 
es un lujo que todos no se pueden dar, ¿verdad?...

Bien,  continuando hacia  adelante,  llegamos a  la  conclusión  de que  Hombres  Auténticos,  en  el 
sentido de la palabra, es muy difícil encontrar, muy trabajoso...

Afortunadamente, el Sol ha depositado, pues, en las glándulas sexuales, los GÉRMENES PARA EL 
HOMBRE. Podrían desarrollarse tales gérmenes si  nosotros cooperáramos con el  Sol;  entonces 
dejaríamos  de  ser  simplemente  máquinas  parlantes  (como  actualmente  somos),  y  nos 
convertiríamos de verdad en Hombres, en REYES DE LA CREACIÓN.

Pero  decir  que  esta  Humanidad  está  compuesta  por  Hombres,  es  exagerar  la  nota;  porque  yo 
entiendo que el Hombre es el amo, el señor, el Rey (así lo dice la Biblia), el Rey de la Creación,  
creado para gobernar a todas las especies animales, vegetales, para gobernar el mar, para gobernar 
el aire, el fuego; y si no es Rey, no es Hombre...

¿Cuál  de  ustedes  puede  gobernar  los  Elementos?  ¿Cuál  de  ustedes  es  capaz  de  desatar  las 
tempestades? ¿Cuál de ustedes es capaz de destruir un incendio? ¿Cuál de ustedes es capaz de poner 
en  actividad  los  volcanes  de  la  Tierra,  o  hacer  estremecer  el  mundo,  desatar  un  terremoto  o 
destruirlo? Si no somos amos de la Creación, entonces no somos Hombres. Porque está escrito en la 
Biblia que “el Hombre es el Rey de la Creación”...

Así, somos Reyes o no somos; si somos víctimas de las circunstancias, si un terremoto acaba con 
7.000 personas, como sucedió ahora en Europa el [día] siete del presente mes, ¿en qué quedamos? 
Víctimas de las circunstancias... ¿Dónde están los Hombres? Si pueden aplastarnos los Elementos 
en la misma forma en que nosotros aplastamos con el pie un hormiguero, ¿entonces dónde está la  
característica de “Hombres” que decimos que somos?

Realmente, por mucho que presumamos de tales, en el fondo no somos mas que simples “animales 
intelectuales” condenados a la pena de vivir. Pero hay gérmenes, sí, en nuestras glándulas, gérmenes 
que podrían transformarnos en Hombres. Esos gérmenes deben desarrollarse en nosotros, y pueden 
desarrollarse si COOPERAMOS CON EL SOL Y SUS IDEAS SOLARES.

Para eso él ha creado esta raza, entre otras cosas; no solamente para que sirva a la economía de la 
Naturaleza, sino con el propósito bien definido de sacar una Cosecha de Hombres Solares...

En tiempos de Abraham, el Profeta, pudo el Sol sacar una cosecha hermosa de Hombres  Solares; 
durante los primeros ocho siglos del Cristianismo, se logró otra pequeña cosecha; en la Edad Media 
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unos  pocos;  actualmente  se  está  haciendo  el  último  esfuerzo,  porque  como  quiera  que  esta 
humanidad  perversa  del  siglo  XX  se  ha  vuelto  enemiga  de  las  Ideas  Solares,  terriblemente 
materialista, mecanicista y lunar en un ciento por ciento, el Sol hace el último de sus esfuerzos, trata 
de sacar ya, “de perdida”, una cosecha pequeña de Hombres Solares.

Luego, sacada la cosecha, destruirá la Raza, porque ya no le sirve para su experimento... ¿De qué 
sirve esta Raza ya? Ya no tiene caso que exista, ya no le sirve a sus experimentos...

Gentes que ya no tienen ningún interés en las Ideas Solares, que solamente piensan en las Cuentas 
de  Banco,  en  los  flamantes  automóviles,  en  las  actrices  de  Hollywood;  gentes  que  solamente 
quieren  satisfacciones  pasionarias,  sexuales,  drogas,  etc.,  no  sirven,  ciertamente,  para  los 
experimentos del Sol; gente así deben ser destruida, y eso es lo que va a hacer el Sol: destruir esta 
gente, y creará una nueva raza, en continentes nuevos que surgirán del fondo del mar...

Los  actuales  continentes,  antes  de  poco,  estarán  en  el  fondo  de  los  océanos;  los  Palacios  del 
Gobierno, las Casas Municipales, las ricas mansiones, servirán de guarida a los peces y focas; es la 
realidad...

Tierras nuevas habrán de surgir del océano, donde incuestionablemente habrá gente nueva, una raza 
especial, distinta, que pueda servir para el Experimento Solar; ésa es la realidad de los hechos...

Y hablo en tiempos angustiosos, en tiempos en que las gentes ya no creen en el fin del mundo, en 
tiempos en que  las  gentes  sólo dicen:  “Comamos y bebamos,  porque mañana moriremos”;  en 
tiempos en que las gentes solamente se preocupan por las Cuentas de Banco, por el “qué dirán”, por 
el “dice que se dice”, por la última moda, por la droga o por la lujuria... Hablo pues esto con un solo 
propósito: De invitarles a la reflexión...

¿Es posible desarrollar los Gérmenes Solares? Sí, allí están, para que el Hombre nazca en nosotros, 
en la misma forma en que la mariposa nace dentro de la crisálida. Mas, ante todo, se necesita de la 
DISPONIBILIDAD AL HOMBRE; si no existe la Disponibilidad al Hombre, no puede nacer el 
Hombre dentro de nosotros...

Allí están los gérmenes, pero pueden perderse, y lo normal es que se pierdan (son gérmenes muy 
difíciles  de  desarrollo).  Necesitamos  que  esos  gérmenes  se  desenvuelvan,  y  sólo  podrían 
desenvolverse tales gérmenes, sólo podrían desarrollarse tales gérmenes, si nosotros cooperáramos 
con el Sol...

En el  SEXO está  es  SECRETUM SECRETORUM de la  Autorrealización Íntima del  Ser.  Pero 
debemos no escandalizarnos ante el Secretum Secretorum...

Cuando se piensa en sexo, la gente se acuerda únicamente de sus vicios, de sus lascivias, de  sus 
inmundas fornicaciones, de sus abominables adulterios, de sus... >CM< ...flor, los estilos y pistilos.

Miremos nosotros cómo se unen los Polos Positivo y Negativo en el cáliz de la flor para que haya  
creación; miremos nosotros las especies que viven y alientan bajo los rayos del Sol. El Cisne, por 
ejemplo, con su lívido plumaje, nos habla del amor. El Cisne se alimenta con Amor; cuando uno de 
la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza...

Existe una ORDEN DEL CISNE (que existe tanto en Europa como en los Estados Unidos), dicha 
Orden solamente se dedica a estudiar eso que se llama “AMOR”...

Obviamente, el Amor fluye del fondo mismo de la Conciencia, es un funcionalismo del Ser, es una 
Energía Cósmica y Trascendental...

Para que haya Amor,  se necesita  que haya afinidad de pensamientos,  afinidad de sentimientos, 
preocupaciones mentales idénticas...
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El  beso  es  la  comunión  mística  de  dos  Almas,  ávidas  de  expresar  en  forma  sensible  lo  que 
interiormente  viven;  el  acto  sexual,  en  sí  mismo,  es  la  consubstancialización  del  Amor  en  el 
realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza.

Miremos a un anciano enamorado: Se rejuvenece, todas sus glándulas trabajan mejor y las energías 
que fluyen del fondo de la Conciencia reactivan esos pequeños microlaboratorios que se llaman las 
“glándulas endocrinas”; entonces, ellas producen mayor aflujo, mayor poder, mayor cantidad de 
hormonas. Dichas hormonas invaden los canales sanguíneos y viene el proceso de reconstrucción, 
de revitalización celular.

Así, vale la pena reflexionar en eso que se llama “Amor”, en eso que se llama “Sexo”, porque 
SEXO  y  AMOR  están  íntimamente  relacionados,  ya  que,  repito,  el  acto  sexual  es  la 
consubstancialización del Amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza...

¡Cuán grande es el Amor, sólo las grandes Almas pueden y saben amar! Sencillamente no debemos 
confundir el Amor con la pasión, como ya lo he dicho...

Gracias pues al Amor, al Sexo, a esa fuerza extraordinaria que fluye en todo lo que es, en todo lo 
que ha sido, en todo lo que será, pueden reproducirse las criaturas incesantemente, pueden existir 
las flores y los frutos sobre la faz de la Tierra, pueden multiplicarse todos los seres...

Así  pues,  que  mirar  al  Sexo con asco,  considerándolo  tabú o  pecado,  motivo  de  vergüenza  o 
disimulo, es una blasfemia, equivale a escupir, francamente, en el Santuario del Tercer Logos. Así 
que vale la pena entender que es necesario trabajar con el Poder Maravilloso del Sexo.

Si por la Fuerza Maravillosa del Tercer Logos existe toda la Naturaleza,  si gracias a la Fuerza 
Sexual existimos nosotros, entonces, se hace indispensable entender lo que es esa fuerza para no 
profanarla; es necesario saberla usar para transformarnos radicalmente.

Muchas  veces  hemos  dado  la  clave  de  la  transmutación:  “Conexión  del  LINGAM-YONI  sin  
eyaculación del ENS-SEMINIS”, porque dentro del Ens-Seminis está todo el ENS-VIRTUTIS del 
FOHAT...

Ésa  es  la  clave,  ése  es  el  Secretum-Secretorum  de  la  transmutación.  No  uso  para  ello  toscas 
palabras, por que el Sexo es sagrado y su clave debe ser expuesta con rectitud; para el que entiende,  
entienda, trabaje, que eso es lo fundamental. Cuando uno transmuta el ESPERMA SAGRADO EN 
ENERGÍA, puede originar el cambio total...

Los Sabios Alquimistas Medievales nos hablan del MERCURIO de la Filosofía Secreta; y éste, en 
sí mismo, no es otra cosa si no el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA SAGRADO.

Cuando se transmuta el Esperma, el EXIOHEHAI, cuando no se comete el crimen de derramar el 
VASO DE HERMES TRISMEGISTO, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, obviamente se fabrica 
Mercurio, el Mercurio de los Sabios, que no es otro que la Energía Creadora que sube al cerebro. 
Pero ese Mercurio tiene que pasar por fases definidas antes de que pueda ser útil, y eso lo saben los 
Alquimistas.

Saber  preparar  el  Mercurio  es  indispensable.  En  principio  las  AGUAS  MERCURIALES  son 
NEGRAS como el carbón, putrefactas, inmundas... Muchos Alquimistas pierden su tiempo porque 
jamás blanquean las Aguas de la Vida, y no las blanquean sencillamente porque no saben REFINAR 
EL SACRAMENTO DE LA IGLESIA DE ROMA. Este Sacramento hay que entenderlo; Si ustedes 
leen la palabra ROMA a la inversa, ¿qué diría? AMOR, ¿verdad? Si ustedes las sílabas las cambian: 
En lugar de “Roma” ponen la frase al revés, dice “Amor”...

El  Sacramento  de  la  Iglesia  del  Amor  está  siendo  profanado  por  muchos  neófitos:  Trabajan 
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toscamente en la FORJA DE LOS CÍCLOPES, rudamente, brutalmente, pasionalmente, pero no 
refinan su trabajo y las Aguas permanecen negras. Cuando se comienza a refinar el trabajo, tales 
Aguas se vuelven BLANCAS, inefables; entonces se tiene el derecho a usar la Túnica Blanca de 
Thot, de la Castidad; mucho más tarde, cuando las Aguas se vuelven AMARILLAS, son ya útiles 
para que puedan ser fecundadas por el AZUFRE.

El Azufre es el FUEGO (el Fuego encerrado, pues, en nuestros órganos creadores), el Fuego que al 
mezclarse con el Mercurio, es decir, con la Energía Sexual, asciende victorioso por el canal medular 
hasta el cerebro; el ascenso del Fuego Sagrado es extraordinario...

El Primer Centro que se abre es el de la Iglesia del Coxis o IGLESIA DE ÉFESO, en el hueso 
coxígeo, y que nos da el poder sobre el Elemento Tierra.

El  Segundo Centro que se abre está  a la  altura de la próstata,  y nos da poder  sobre las aguas 
tormentosas del océano.

El Tercer Poder que se abre está a la altura del ombligo, y el poder que se nos confiere es sobre el 
Elemento Fuego; podemos entonces poner en actividad los volcanes de la Tierra.

El Cuarto Poder que se abre está a la altura del corazón, y nos da poder para entrar y salir del cuerpo 
a voluntad, o para poner el cuerpo en Estado de Jinas (nos confiere señorío sobre el Elemento Aire).

El  Quinto centro que se abre está  en la  laringe creadora,  que nos  permite  hablar  en síntesis  y 
escuchar las sinfonías del Cosmos.

El Sexto Poder está a la altura del entrecejo, y nos confiere la Divina Clarividencia, facultad  que 
nos permite ver los Mundos Superiores.

El Séptimo Centro que se abre está en la Glándula Pineal; nos confiere el Poder de la Polividencia, 
ver en todas las regiones del espacio infinito.

El Mercurio, mezclado con el Azufre, abre todo eso. Cuando el Mercurio se mezcla con el Azufre, 
es decir, con el Fuego, se vuelve ROJO como la púrpura...

Desgraciadamente, repito, muchos son los que permanecen estancados, porque NO REFINAN  el 
Sacramento de la Iglesia de Roma...

El excedente de todo este AZUFRE, de todo este MERCURIO y aún de la SAL SUBLIMADA (que 
asciende mezclada con el Azufre y el Mercurio), cuando cristaliza en nuestras células, en nuestro 
Sistema  Nervioso  Gran  Simpático,  toma  la  forma  extraordinaria  y  maravillosa  del  CUERPO 
ASTRAL.

Éste es un Cuerpo que viene a fabricarse dentro del organismo, en el  “laboratorio”; un Cuerpo 
magnífico.  Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral  cuando puede funcionar con él,  cuando puede 
usarlo, como las manos, como los pies...

Con el  Cuerpo Astral  podemos visitar,  nosotros,  otros  planetas  del  SISTEMA SOLAR; con el 
Cuerpo Astral podemos ponernos en contacto con los 30 AEONES que surgieron en la Aurora de la 
Creación;  con  el  Cuerpo  Astral  podemos  ponernos  en  contacto  con  todos  esos  DECANOS, 
ARCÁNGELES y TRONOS que existen en el Universo.

Con el Cuerpo Astral podemos viajar a todos los mundos de la GALAXIA, incluyendo a Sirio, que 
es la Capital Central, alrededor de la cual gira toda esta gran Vía Láctea.

Está prohibido, sí, ir más allá del SOL CENTRAL SIRIO... Quiero que ustedes sepan que Sirio es el 
centro fundamental de la Galaxia. Todas las Constelaciones de la Vía Láctea, todos los Sistemas 
Solares, y hasta nuestro Sistema Solar (en el que vivimos y alentamos), giran alrededor de Sirio; él 
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es el centro de gravitación de todos estos mundos, incluyendo al nuestro. Por eso al Iniciado, al que 
tiene Cuerpo Astral, sólo se le permite ir hasta Sirio. Más allá de Sirio está prohibido, porque más 
allá de Sirio hay otras Galaxias con leyes diferentes que uno no entiende...

Yo mismo, con mi Vehículo Sideral Astral  (con el  EIDOLÓN, como diríamos en Alta  Magia), 
cuando he intentado pasar más allá de Sirio, he sido regresado a Sirio, pues nos está prohibido ir 
más allá del Sol Central Sirio...

Sé que hay otras Galaxias mucho más allá,  Galaxias cuyas leyes no entendemos. También  hay 
Antigalaxias,  Antimateria,  Antimundos,  Antisoles,  Antiestrellas,  Antiátomos...  Galaxias,  por 
ejemplo  de  Antimateria,  son  para  nosotros  incomprensibles  (no sería  posible  entenderlas).  Aún 
sabios como Einstein, resultarían absolutamente ignorantes en materia de Física o Matemáticas, si 
se les llevara a existir en una Galaxia de Antimateria donde las cargas eléctricas están a la inversa...

¿Cómo entender nosotros eso, una Estrella con cargas a la inversa, hecha de Antimateria? No es 
posible que la entendamos, no existe en nuestros textos de Física...

Ahora,  pensemos lo que significaría pasar más allá de Sirio:  A manejar leyes que no podemos 
entender,  que  no  hemos  estudiado  en  nuestra  Galaxia;  estaríamos  prácticamente  indefensos, 
quedaríamos convertidos en leños, llevados por el borrascoso océano; aún poseyendo un Cuerpo 
Astral, no seríamos más que míseros leños. ¡Así es el Infinito!...

¿Cómo podríamos entendérnoslas con gentes que tienen Cuerpos de Antimateria, que sus cargas son 
a  la  inversa,  que  sus  conceptos  pertenecen  a  Dimensiones  que  desconocemos?  ¡Imposible,  no 
entenderíamos ni jota!

Así que tener un Cuerpo Astral vale la pena; vale la pena para conocer otras regiones del Espacio, 
pero jamás podríamos pasar, con tal Cuerpo, más allá de Sirio...

Una vez que nos hemos dado el lujo de crear dicho vehículo, se hace indispensable crear también el 
CUERPO MENTAL, si es que queremos ser Hombres, Hombres con una Mente Individual; porque 
hoy por hoy no tenemos una Mente Individual, tenemos muchas mentes.

Si  pensamos  en  que  cargamos  en  nuestro  interior  al  Ego,  al  mí  mismo  de  la  Psicología 
Experimental, y que éste existe en nosotros en forma pluralizada, indubitablemente, cada uno de 
esos “elementos” tiene su propia mente. Hay dentro de nosotros, pues, muchas mentes.

Cada mente tiene sus ideas, cada mente tiene su criterio: El Yo de la ira tiene sus ideas, su criterio, 
su documentación; se justifica, tiene su lógica para argumentar o para defender, o para situar; puede 
perfectamente defenderse ante un tribunal con una inteligencia sorprendente, para decir: “Yo tenía  
razón, maté a ese hombre porque había cometido tal y tal delito”...

El Yo de la lujuria también tiene su lógica: Podría presentarse ante el mejor de los tribunales y con 
textos de Fisiología en mano, autodefenderse. Basarse en muchos argumentos. Podría decir que “la 
lujuria  es  una  función  natural  del  ser  humano”,  que  “todo  lo  que  existe  debe  desenvolverse  
sexualmente”;  podría  decir  que  “él  no  tenía  lujuria”,  que  “lo  que  hacía  era  que  se  estaba  
desarrollando dentro de la función erótica” y que “Eros es natural que exista en nosotros”; podría 
hacer una exposición de Fisiología ante una Cátedra, podría pintar en el pizarrón toda la fisiología 
de Eros y el funcionalismo de ovarios y testículos, y dejar a todos asombrados...

Así pues, que, cada uno de los Yoes que llevamos dentro, tiene su lógica, tiene su mente, tiene su 
razonamiento, su mente propia. Lo interesante es que cada mente de ésas que cargamos en nuestro 
interior, disputan con cada una, chocan las distintas mentes que cargamos, unas con otras...

¿Entonces qué? Tenemos muchas mentes, y eso no lo ignora nadie...
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Necesitamos  crear  la  Mente  Individual,  pero  ésta  no  se  podría  crear  si  no  transmutáramos  el 
Esperma  Sagrado  en  Energía.  Obviamente,  con  la  transmutación  se  fabrica  eso  que  se  llama 
“Mercurio”, y es con el Mercurio de los Sabios con el que podemos nosotros cristalizar en nuestro 
interior, formar, organizar, crear la Mente Individual.

Cuando alguien posee un Cuerpo Mental Individual, puede aprehender, capturar, asimilar  toda la 
Ciencia del Universo; también puede usar el Vehículo Mental para viajar por el sagrado espacio, de 
mundo en mundo; con la Mente Individual se puede penetrar en el DEVACHÁN, es decir, la Región 
Mental Superior del Cosmos y de la Naturaleza.

La Mente Individual resulta espléndida, formidable, maravillosa, pero eso no es todo. Las  gentes 
son víctimas de las circunstancias, a las gentes las mueven las circunstancias, dependen de la Ley de 
los  Accidentes  (esto  lo  vemos  a  diario).  Uno  no  podría  verdaderamente  aprender  a  dirigir  las 
circunstancias, si antes no ha creado el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE.

Cuando uno fabrica tal Cuerpo, obviamente ya no es esclavo de las circunstancias, puede dirigirlas 
intencionalmente,  se  convierte  en  Amo,  en  Señor.  Y ese  Cuerpo  solamente  se  fabrica  con  el 
Mercurio de los Sabios, que es la resultante de la transformación o transmutación de la Energía 
Creadora.

Ya con los Cuerpos Astral, Mental y Causal, y teniendo un Físico espléndido, nos damos el lujo de 
recibir nuestros PRINCIPIOS ANÍMICOS y ESPIRITUALES, y nos convertimos en Hombres de 
verdad, en Hombres Reales.

El Cuerpo Causal es el último de los vehículos que hay que crear; podría decirles a ustedes que el 
HOMBRE CAUSAL es el Hombre verdadero. En el Mundo de las Causas Naturales encontramos al 
verdadero Hombre: El Hombre Causal; da gusto ver uno en la Región de las Causas Naturales al 
Hombre Causal; allí los vemos trabajando por la Humanidad.

Los Hombres Causales son VERDADEROS BODHISATTVAS en el sentido trascendental de la 
palabra; Bodhisattvas que trabajan bajo la dirección del Padre que está en secreto; cada uno obedece 
a su Padre, porque “hay tantos Padres en el Cielo, cuantos hombres en la Tierra” (cada uno de nos 
tiene su Padre que está en secreto).

El Hombre Causal se desenvuelve bajo la dirección del Padre y vive en el Mundo de las  Causas 
Naturales (es el verdadero Hombre). Al Hombre Causal, al Hombre real, al Hombre en el sentido 
más grande de la palabra, lo encontramos en el Mundo de las Causas Naturales; es esa Región 
donde se escuchan las sinfonías del Cosmos, es esa Región donde escucha uno las melodías de la 
Vida  Universal,  es  en  esa  Región donde venimos  a  hallar  el  KARMA, porque en  esa  Región 
trabajan los Señores de la Ley.

El Hombre Causal puede absorberse sus Vehículos Astral y Mental para vivir precisamente en esa 
Región; y desde allí se proyecta, ya hacia las Regiones de la Mente Cósmica y sus profundidades, o 
ya hacia las Regiones del Mundo Astral, para aparecer posteriormente en el Mundo Físico.

En nombre de la verdad tendría yo que decirles que para poder existir aquí con ustedes, para poder 
platicar aquí con ustedes, necesito proyectarme (en lo personal), desde el Mundo Causal, porque yo 
tengo mi CENTRO DE GRAVEDAD en el Mundo de las Causas Naturales; desde allí me proyecto 
hacia el Mental, posteriormente hacia el Astral, y por último (haciendo grandes esfuerzos), vengo 
aquí al Físico para platicar con ustedes.

Pero, estoy platicando con ustedes por concentración, porque mi Centro de Gravedad está en  el 
Causal, soy un Hombre del Mundo Causal. Y si algo digo, si algo explico, es por mandamiento, 
porque se me ha ordenado entregarle a ustedes este Mensaje; y lo hago con el mayor gusto, a fin de 
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que ustedes puedan hollar la Senda de la Revolución de la Conciencia, de la Revolución en Marcha, 
de la Revolución Espiritual, Integral, Divinal...

Quiero pues que entiendan, que el Hombre es lo que cuenta y que el Sol tiene interés en  crear 
Hombres, el Sol desea una cosecha de Hombres Solares, y trabaja febrilmente, en estos momentos, 
para lograrlo.

Quiero que sepan ustedes, que cuando una Raza pierde todo interés por las Ideas Solares, el  Sol 
también pierde todo interés por la Raza y la destruye. En estos momentos el Sol quiere destruir esta 
Raza, porque ya no le sirve para su experimento. Mas antes de destruirla hace un esfuerzo supremo,  
saca con grande esfuerzo una cosecha (pequeña aunque sea), de Hombres Solares.

Si ustedes atienden a nuestro llamado, si en ustedes se crea la disponibilidad al Hombre, el  Sol 
podrá absorbérselos como Hombres Solares, pero se necesita que ustedes cooperen con el Sol; sólo 
así podrán transformarse en Hombres Solares.

Se hace urgente que ustedes, antes que todo, sepan transmutar. El Hombre Solar solamente puede 
crearse con la Energía Solar, y esa energía está contenida precisamente en el AZOGUE EN BRUTO 
de los Sabios, en el Mineral en bruto; tal elemento es el Exiohehai, es decir, el Esperma Sagrado. 
Quienes cometen el crimen de extraerlo de su organismo con propósitos pasionales, SE ALEJAN 
DEMASIADO DEL SAGRADO SOL ABSOLUTO, se hunden definitivamente  en  los  Mundos 
Infiernos, hasta su desintegración final.

Para que los Gérmenes del Hombre puedan desarrollarse en el organismo, se necesita que  sean 
tocados por los rayos o emanaciones que vienen del Sagrado Sol Absoluto; sin tales emanaciones 
los  gérmenes  permanecen  infecundos  y  degeneran,  e  involucionan  espantosamente  hasta  la 
MUERTE SEGUNDA.

Para  que  las  Ondulaciones  Cósmicas  que  vienen  del  Sagrado  Sol  Absoluto,  puedan  tocar  los 
Gérmenes del Hombre, se necesita que no nos alejemos del Sagrado Sol. Uno se aleja demasiado de 
ese astro, CUANDO FORNICA Y ADULTERA. Así que debemos entender, que ni a los fornicarios, 
ni a los adúlteros los toca el Sagrado Sol Absoluto, por eso fracasan.

No puede sacar el Sol cosecha de los fornicarios ni tampoco de los adúlteros. Para que el Sol saque 
alguna cosecha, se necesita que nosotros marchemos de acuerdo con la Ley.

Qué se entiende por “fornicario”? El que derrama el Vaso de Hermes Trismegisto. Qué se entiende 
por “adultero”? El que entre en contacto sexual con persona que no pertenece a él. Por ejemplo: Un 
hombre que toma a otra  mujer,  y abandona a la  que tiene,  dejándole...  Aún más,  si  la  tomase 
únicamente para transmutar, sigue siendo adultero. Porque si carga dentro de su espina dorsal un 
tipo de energía (la de su esposa), y luego entra en contacto con otro tipo de energía (la de otra que  
no es su esposa), estos tipos de energía igual se destruyen entre sí.

Es una Ley Física, que dos tipos de energía igual en oposición se destruyan entre sí; viene un corto 
circuito, SE QUEMA UN CABLE, ¿cuál? El de cierto “hilo” que existe en la espina dorsal y por el  
cual sube el Azufre, es decir el Fuego, al quemarse, pues, el Alquimista pierde Grados, Poderes,  
fracasa en la Gran Obra.

El trabajo es, pues, muy delicado; por eso se ha dicho en el “Apocalipsis” de San Juan que “ni los 
adúlteros, ni los fornicarios podrán entrar en la Nueva Jerusalén”;  eso es obvio. Ellos se alejan 
demasiado del Sagrado Sol Absoluto; no alcanzan las emanaciones del Sagrado Sol a tocar sus 
Gérmenes Sexuales, y estos, entonces, se tornan involutivos y al fin se pierden.

Quien quiera cooperar con el Sagrado Sol Absoluto, debe poseer aun Facultades extraordinarias: No 
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debe  de  haber  perdido  la  CAPACIDAD  DE  ASOMBRO,  ni  tampoco  debe  haber  perdido  la 
CAPACIDAD DE REMORDIMIENTO. Quien no es  capaz ya de asombrarse por  nada,  jamás, 
tampoco puede acercarse a lo nuevo. El que no es capaz de sentir remordimiento por sus malas 
acciones, incuestionablemente marcha por el camino del fracaso.

Hay gentes que ya no sienten remordimiento por nada; pero, ¿qué es el “remordimiento”? Cuando 
las partes superiores del Ser se enfrentan ante el Sagrado Sol Absoluto, ven la realidad, y si sus 
partes inferiores marchan por el camino equivocado, entonces surge en el Ser, el remordimiento.

Este remordimiento del Ser es transmitido a la Personalidad.

Pero  cuando  ya  alguien  no  puede  sentir  remordimiento  por  nada,  es  señal  de  que  se  alejó 
definitivamente del Ser, porque sólo el Ser puede sentir remordimiento; porque si ya no es capaz de 
sentir  remordimiento,  está muy lejos del Ser, de su propio Ser y de las distintas partes del Ser 
(porque el Ser tiene distintas partes, Autónomas y Autoconscientes).

¿Qué podría esperarse de alguien que ya no siente remordimiento? Ese alguien es seguro candidato 
para el Abismo y la Muerte Segunda. Mas si hay alguien que todavía tenga remordimiento, que sea 
capaz de sentir remordimiento por las malas acciones cometidas, ese alguien es digno para nosotros 
de admiración.

Yo francamente admiro a los que todavía sienten remordimiento, conozco algunos que todavía son 
capaces de llorar por sus malas acciones cometidas en vidas anteriores. Obviamente, cuando yo 
escucho a gentes así, no puedo menos que sentir..., sentir cierto consuelo en el corazón. Sé que esas 
gentes pueden AUTORREALIZARSE. Cuando encuentro a alguien que no siente remordimiento 
por nada ni por ninguna mala acción cometida,  el  dolor invade mi corazón, porque sé que ese 
alguien es un caso absolutamente perdido; ésa es la cruda realidad...

Todavía me viene a la memoria una escena, cuando yo era un adolescente. En aquella época hube de 
encontrarme con un gran intelectual, indubitablemente aquél amaba el  vino, y entre concepto y 
concepto,  no  dejé  de  acompañarlo  en  algunas  copas.  Sin  embargo  al  otro  día  sentí  yo  gran 
remordimiento; se lo dije a él:

– “Siento remordimiento de haberme tomado aquellas copas”. Respuesta:

– “Yo sí no siento remordimiento, y que vengan otras”.

Me llené de horror... Veía a aquel hombre como bebía y bebía y bebía, incesantemente; y pasaban 
las horas y las horas y seguía bebiendo. Me lo encontraba por las calles bebiendo, hecho un desastre 
y en el más horripilante desaliño; y pasaron ocho días y lo veía yo todavía bebiendo.

Lejos  me  mantuve  de  él,  lo  había  acompañado  en  unas  pocas  copas,  pero  jamás  lo  volví  a 
acompañar.

Ese hecho me sucedió cuando yo era todavía un adolescente. Entonces sentí remordimiento  por 
unas pocas copas que hube de tomar. Pero aquél, obviamente tuvo que haber muerto hace mucho 
tiempo, es posible que ahora involucione entre las entrañas de la Tierra, bebiendo todavía; jamás le 
llegó el remordimiento. Quien no siente remordimiento, es un caso absolutamente perdido, fracasa 
inevitablemente.

Así, mis queridos amigos, damos final a esta plática, pero también damos oportunidad de concluir 
nuestra reunión, contestando preguntas.

Todos,  aquí,  tienen  libertad  para  preguntar  lo  que  quieran  preguntar  en  relación  con  el  tema 
expuesto, sin salirse del tema, por motivos de orden.
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Si alguien tiene que preguntar,  ¡pregunte!  El que quiera decir  algo,  ¡dígalo!  El  que no esté de 
acuerdo, ¡exponga por qué no está de acuerdo!

¡Hay libertad de palabras, yo no soy un dictador de los conceptos! He venido a compartir  con 
ustedes ideas. Creo que entre todos, trabajando, podremos descubrir muchas cosas útiles. Así que 
hay libertad para decir lo que se quiera decir y para refutar lo que se quiera refutar...

Discípulo. ¿>PI<... incluye al hombre únicamente?

Maestro. CUANDO DIGO “HOMBRE” INCLUYO A LA MUJER. Porque escrito está que ella... 
>PI<  ...(hasta  porque ha  salido  de  la  costilla  del  varón)  y  siempre  que  se  nombra  al  hombre, 
obviamente se incluye dentro del hombre a la mujer; la mujer es la otra parte del hombre, eso es 
obvio. De manera que no las he dejado a ustedes fuera del caso. Algún otro hermano tiene algo que 
preguntar? A ver, hermano...

D. En un Viaje Astral, decía usted que se puede usar para visitar otros planetas, ¿no?, ¿se podría  
viajar a otro... >PI< ...con cuerpo humano?

M. En  Cuerpo  Astral  se  puede  viajar  a  cualquier  mundo  del  espacio  infinito,  pero  ESTÁ 
PROHIBIDO  (por  los  Cosmocratores)  al  “animal  intelectual”  equivocadamente  llamado 
“Hombre”, SALIRSE DE SU MUNDO con su cuerpo físico.

Los viajes interplanetarios son para los Hombres y no para las “bestias intelectuales”. Pero resulta 
que las bestias han levantado la Torre de Babel, quieren escaparse por puertas falsas, por ese motivo 
serán  fulminados,  serán  castigados.  El  animal  debe  estar  en  su  jardín  zoológico,  el  “jardín 
zoológico” del “animal intelectual” es el planeta Tierra, ahí vive y ahí debe existir.

Intentar escaparse de ahí, es un crimen que la Ley castiga. Quienes actualmente están inventando 
cohetes para viajar a Marte, están completamente equivocados. Podrán hacer unos cuantos intentos, 
y al fin, caerán ellos, caerán todas las estrellas del intelecto, serán fulminados por la Ley.

Los viajes cósmicos, repito, no son para los “animales”, sino para los Hombres, en el sentido más 
completo de la palabra.

Puede uno también poner su cuerpo en Estado de Jinas, meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta 
Vertical para viajar, pero jamás debe intentar llevarse su cuerpo a otros mundos, porque eso es una 
falta de respeto a la Divinidad; eso es todo. ¿Alguna otra pregunta?

D. >PI<

M. La Biblia no es del pasado, es del presente, y el “Génesis” tampoco es del pasado únicamente, 
corresponde  al  presente.  Actualmente  necesitamos  nosotros  VIVIR  EL GÉNESIS  EN  LA 
ALQUIMIA:  “Separar las Aguas Inferiores de las Superiores”;  y las Superiores deben pasar 
por muchas transformaciones antes de que... >PI< ...y las Inferiores deben volverse cristalinas; 
ésa es una maravilla.

Pero el trabajo tiene Siete Períodos (tal como está en el “Génesis”), en el último de los períodos 
aparece el Hombre verdadero.

El “Génesis” es un libro de Alquimia, para Alquimistas y solamente se entiende en el Laboratorio 
de la Alquimia. De manera que mediante la Alquimia, se pueden crear Hombres verdaderos, que 
sean capaces de viajar de esfera en esfera, de mundo en mundo; eso es todo. ¿Alguna otra? A ver...

D. >PI<

M. Sí,  en  cuanto  al  PATRIARCA NOÉ,  pues  él  es  el  mismo MANÚ VAIVASWATA, el  Gran 
Hombre Solar que condujo al pueblo Atlante hasta la Meseta Central del Asia, llamada “Tíbet”; 
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el  que  sacó  a  los  hombres  de  la  Faz  Resplandeciente,  de  la  Faz  Amarilla,  del  continente 
sumergido, antes de que éste se hundiese entre las embravecidas olas del océano. Moisés y 
todos esos otros Patriarcas que cita la Biblia, son Hombres en el sentido más completo de la  
palabra, Hombres Solares... ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro...  >PI< ...declaraciones, en un libro de Lobsang Rampa, que nosotros viajamos en el  
Mundo Astral pero inconscientemente; yo quisiera... >PI<

M. Claro está, que el cuerpo físico durante el sueño, reposa en su lecho. LO QUE SE ESCAPA 
DEL CUERPO FÍSICO ES EL EGO normalmente,  ya que las  gentes todavía no poseen el 
Cuerpo Astral. El Ego viaja entonces por distintos lugares de la Tierra; revive distintas escenas, 
dramas, comedias, tragedias y transmite por el Cordón de Plata al Ser. La transmisión se hace 
inconsciente.

Y el cerebro, en este caso, parece una pantalla de televisión (así funciona, así se desenvuelve), y 
repite exactamente lo que el Ego transmite.

En  la  televisión  vemos  nosotros  lo  siguiente:  son  transmitidas  las  imágenes  de  la  central,  son 
transmitidas a través del espacio, las ondas-imágenes llegan, pues, a los aparatos televisores y estos 
repiten, exactamente, lo que se ha transmitido desde el centro de televisión.

En forma similar  diríamos que el  cerebro es la  pantalla  de televisión que recibe las  imágenes, 
exactamente, tal como son transmitidas por el Ego, tal como él las vive. De manera que el cerebro 
no hace sino reflejar lo que el Ego transmite, es una pantalla de televisión, una pantalla que repite,  
exactamente, y que recibe con exactitud matemática, las ondas que le llegan del Ego. No importa 
donde esté el Ego (así podría estar en Marte o en Júpiter), la transmisión televisora se realiza y el 
cerebro, como aparato de televisión, como pantalla, recibe...

D. ¿Es decir, que el Astral no lo tenemos construido todavía?

M. LA GENTE NO HA FABRICADO EL CUERPO ASTRAL, lo que tienen las gentes es el Ego, 
lo  que poseen es el Ego y dentro el Ego está embotellada la Esencia, la Consciencia. Así, las 
gentes viven fuera del cuerpo físico inconscientemente, andan como sonámbulos, no saben que 
están en el Mundo Astral, pero todo lo que viven, inconscientemente lo transmiten a la pantalla 
televisora y esta lo refleja con plena exactitud (tal pantalla es el cerebro)... A ver...

D. >PI< ...un plazo... >PI<

M. EL PLAZO YA TERMINÓ:  El  reloj  de  arena  está  parado,  junto  al  reloj  de  arena  está  el  
esqueleto de la Muerte con la guadaña, dispuesto a eliminar a todos estos millones de seres 
humanos que no sirvieron para nada, que pueblan la faz de la Tierra...

Bueno, no exageremos la nota diciendo que no sirvieron para nada, sirvieron para la economía de la 
Naturaleza; siguen sirviendo: Hasta los Cuerpos Físicos destruidos, sirven como abono a la tierra, 
para eso sí han servido.

De manera que los tiempos terminaron, pero si nosotros aprovechamos lo que queda antes  de la 
destrucción, un poquito de tiempo que nos resta, podemos convertirnos en Hombres Solares...

Saturno está aguardando el momento de hacernos “así”, no lo olviden... ¿Qué más?

D. >PI<

M. Pues, UN PUÑADITO; yo no me he puesto a contarlos, yo sé que hay un pequeño puñado y eso 
es todo. HAY QUE AUMENTAR LA CANTIDAD, eso sí; ya que el Sol se ha preocupado por 
trabajar, ya que ha creado la Vida Orgánica en la superficie del mundo, bien merece su cosecha, 
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bien ganada, bien merecida. Si un hombre siembra café tiene derecho a cosecharlo y si siembra 
su maíz tiene que cosechar su maíz y si siembra su frijol, pues, tiene derecho al frijol... ¿Qué iba 
a preguntar aquí el hermano?

D. >PI<

M. ¡Habla!...

D. >PI<

M. ¡Bueno!...

D. Una es que como estudiante de Medicina, me interesa el Hombre, pero, hay dos cosas: Me  
interesa el “animal intelectual”, pues porque...  >PI<  ...y me interesa el Hombre también, del  
que usted habla. Y es claro que...  >PI<  ...pero aún, desde este punto de vista se encuentran  
elementos que componen el  organismo que...  >PI<  ...su función no está perfectamente bien  
definida, pero que son capaces de proyectarse fuera del cuerpo, como es caso de la Telepatía.  
Mas yo creo que..., no sé si estoy en un error, Maestro, pero creo que estamos en una era, en  
una época en la que se han unido tantas razas (principalmente aquí en América que... >PI< ...),  
que se han unido, en fin, ciertas... >PI< ...enzimas o de substancias en todo el organismo y que  
están funcionando actualmente como no funcionaban...  >PI<  ...se están manifestando ahora,  
como es el caso de Telepatía, Clarividencia...  >PI< ...Creo yo que es una etapa en la cual la  
cuestión del Ser, o sea la... >PI< ...empieza... >PI< ...para manifestarse... >PI<

M. Bueno, con mucho gusto daré respuesta a tu pregunta. Eres estudiante de Medicina, pero tienes 
que  saber  la  verdad:  Y es  que  la  Ciencia  o  los  científicos  actuales  nunca  han  conocido 
verdaderamente al organismo humano. Todos ustedes los estudiantes de Medicina, son víctimas 
de  una  ilusión,  CREEN  QUE  CONOCEN  EL  CUERPO  HUMANO,  PERO  NO  LO 
CONOCEN.

Podría  yo  hacer  afirmaciones  insólitas  ante  la  Facultad  de Medicina,  mas  estoy absolutamente 
seguro  de  que  la  rechazarían  de  plano,  porque  el  estudiante  de  cualquier  facultad  (no  hablo 
exclusivamente de la Facultad de Medicina) es un ROBOT PROGRAMADO, y si se le hace una 
pregunta y si se le da un concepto que esté fuera del programa, como no está programado para esa 
afirmación (está fuera del programa), obviamente la rechaza porque no está dentro del programa del 
robot.

A un robot cualquiera de los que existen en el mundo, tú puedes hacerle preguntas, pero no vayas a 
hacerle preguntas que estén fuera del programa, porque el robot no está programado para preguntas 
que estén fuera del programa.

Lo mismo sucede con la Facultad de Medicina: Tiene su programa; cada estudiante, cada profesor, 
cada doctor, en fin cada autoridad es un “robot programado”. Si yo le digo, pues, a cualquier “robot 
programado” de esos, que el cuerpo humano puede cambiar de figura en Estado de Jinas, que puede 
tomar la figura de un animal o de una planta, obviamente a lo único que me expongo es a que me  
lluevan tomatazos y huevos podridos, ¿por qué? Porque el “robot” ese no está programado para 
recibir ese tipo de datos y lo que esté fuera del programa es considerado absurdo.

Sin embargo, la cruda realidad es que el cuerpo humano puede hacerse invisible, puede pasar a otra 
Dimensión de la Naturaleza y del Cosmos, puede tomar otra figura. Claro, el “robot” no lo acepta, 
porque el  “robot” no está programado para recibir  esos datos;  el  “robot” responde:  “Brujerías,  
hechicerías,  ja,  ja,  ja,  eso  no  sirve,  tomates,  huevos  podridos  contra  el  conferencista...,  siglo  
medioevo”... Naturalmente, porque el “robot” no está programado para recibir tales datos.
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Si le digo a un estudiante de Medicina o a una catedra entera, a un grupo entero de la facultad, que 
es posible separar del cuerpo físico un brazo o a una “pata” y volver a tomarlo de nuevo:  “¡Eso 
sería imposible, eso no se conoce en cirugía, jamás se ha hecho ese experimento de que un hombre  
pueda separar a voluntad su cuerpo o una parte de su cuerpo y luego reintegrarla a la totalidad sin  
operación quirúrgica, eso es absurdo!”...

Y casi tienen razón en responder; pues el “robot” no está programado para recibir informes  tan 
insólitos; para esos “robots” eso es absurdo y hasta estúpido además; sabría a cuentos aquéllos, 
como para..., a “cuentos de callejas”, como para niños pequeños. Pero los Sabios saben que sí es 
posible...

Que se le diga a un “robot” que existen BRUJAS, el robot dirá: “¡Ajá!, a estas horas con brujas,  
vaya, vaya, y en pleno siglo XX, en la era del átomo, de las moléculas, de los cohetes que salen  
disparados a Marte”. Eso es imposible para un “robot”. Pero la verdad es la verdad y los hechos 
son hechos.

¡Existen!

Si yo les digo a ustedes, que las conozco, que sí existen y si doy testimonio, dicen: “Ah, el Maestro 
Samael también está creyendo en brujas”, ¿no? Pero nada de eso quita la realidad de lo que existe; 
por eso hay un dicho que dice: “No hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay”...

Conozco a un hombre facultativo, un licenciado que es un gran intelectual, fue Marxista- Leninista 
en un ciento por ciento, fue Materialista como ninguno. Pero al fin, el hombre acostumbrado a la 
investigación científica, resolvió buscar algo más y encontró el Gnosticismo Universal. Ya dentro 
del terreno de la Gnosis se dedicó a la experimentación. Ese hombre, hoy es gnóstico, a pesar de 
que  fue  Marxista  y  es  licenciado en  Economía  y  licenciado  también  en  Derecho.  Ese  hombre 
conoció, ciertamente, una “calchona” de esas que se dice “bruja”; y no se trata de un charlatán, 
porque la vio directamente.

Si yo le dijera que el hiciera la declaración en público, tal vez no lo haría, por temor a que los 
“robot programados” de las facultades lo excomulgaran. Además pertenece a la generación aquella, 
pues, de López Portillo, imposible para él ir a declarar a favor de las pobres brujas, imposible, ¿qué 
dirían,  qué dirían esos señoritos  de la  sociedad,  esos  señoritos  de cuello  almidonado?...  >CM< 
...Inconveniente en decir lo que le consta. Que descubriera a alguna de esas “calchonas” o “arpías” 
(como se  les  denominara  en  los  tiempos  antiguos,  o  como las  calificase  Dante  en  su  “Divina 
Comedia”), nada tiene de raro. Claro, la descubrió en momentos en que se robara un cerdo.

Cuando la  interrogó (a la  “calchona”),  el  porqué motivo lo haría,  dijo:  “Soy pobre,  y necesito  
festejar el matrimonio de mi hija”...

Pero lo insólito de aquella cuestión (la narración como para que se rían de mí todos los hombres de 
laboratorio, todas las lumbreras del saber), está sencillamente en que no llevaba piernas las infeliz, 
las había dejado en casa...

Él no le ocasionó ningún daño, y la “calchona” pudo llevarse, felizmente, a través de la  Cuarta 
Vertical, el cerdo aquel para su famoso banquete (el banquete de los demonios). Naturalmente, lo 
que estoy diciendo podría ponerse entre... >PI< ...y hasta la prensa podría darse el lujo de sacarme 
caricaturas.  ¡Conozco muy bien  a  las  lumbreras  del  intelecto!;  ésa  es  la  cruda  realidad  de  los 
hechos.

Así  pues,  que...,  pues  eso:  Que una arpía  pueda dejar  sus  piernas  como lo dicen tantos  textos 
coloniales (aquéllos que cuentan maravillas sobre las épocas de la Colonia), eso es incongruente.
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Sin embargo, se ha podido comprobar... Y la santísima Inquisición por cierto que lo comprobó y 
quemó a dos de ellas en las hogueras coloniales; allá ardieron las infelices como teas encendidas...

Pero que vuelvan otra vez a hacerse de sus piernas que han dejado en la cama, ¿cómo es eso? Eso 
no lo  aceptaría  la  Universidad ni  por  un  millón  de  dólares,  ni  por  mil  millones  de  dólares  lo 
aceptarían. Y si algún profesor se atreviera a aceptarla, a ese profesor lo correrían de la Universidad 
a tomatazos y huevos podridos.

Pero la realidad es la realidad y, ¿cómo hacemos para que deje de existir la realidad? Hechos son 
hechos y antes los hechos tenemos que rendirnos. Si un cuerpo puede cambiar de forma, si sus 
partes pueden ser separadas en determinados instantes, ¿en qué queda la Ciencia Médica? Ahora 
que yo conozco otras Universidades muy distintas,  que no son las actuales.  Las conozco entre 
gentes “salvajes” (entre comillas), ¿no? Pero esas gentes tienen otros conceptos sobre la anatomía; y 
estudian más: Duran hasta 13 años estudiando... Universidades muy serias, pero ridículas para el 
siglo  XX.  Y  sin  embargo,  en  esas  Universidades,  el  concepto  sobre  anatomía  cambian 
fundamentalmente; y realizan aquellos médicos curaciones que asombran.

Yo conozco ese tipo de Universidades. De manera que Universidades no son únicamente las  que 
tenemos  nosotros,  hay  otras  Universidades  en  el  mundo  que  conocen  la  Medicina  en  forma 
diferente.

Una  realidad  de  los  hechos,  es  que  hay  dos  tipos  de  Ciencia:  La  de  los  BRIBONES  DEL 
INTELECTO Y LA CIENCIA PURA. La Ciencia Pura es para los Sabios, y la del intelecto, está 
formada con ese podridero de teorías modernas que abunda tanto por aquí, por allá y acullá; teorías 
que pasan de moda como las modas de las mujeres. Hoy una teoría, mañana ya cambió, ya pasó de 
moda esa teoría, ya viene otra, y al fin, ¿qué?...

Tenemos que llegar a la conclusión de que mientras uno no se conozca a sí mismo, tampoco puede 
conocer el Universo, ni nada. Tendremos, primero que todo, CONOCERNOS A SÍ MISMOS, antes 
de poder conocer el Universo, antes de poder conocer la Naturaleza, antes de poder conocer el  
cuerpo humano. En cuanto a Poderes, es demasiado lo que ha degenerado la humanidad...

En la Lemuria, cualquier ciudadano normal, estoy seguro que podía contemplar claramente la mitad 
de un HOLTAPAMNAS. Y qué se entiende por un “Holtapamnas”? Un Holtapamnas es la totalidad 
de los colores del Sistema Solar y del Universo. Después, mucho más tarde (ya en la Atlántida), los 
ojos humanos no podían percibir ni siquiera la mitad de las tonalidades del color, sino un tercio.

En Babilonia todavía, los pintores podían disponer para sus pinturas, para sus trabajos, de algunos 
millares de tonalidades del color. Hoy, apenas si percibimos los siete colores del Prisma Solar y 
algunas pocas tonalidades; la vista está degenerada, raros hoy son los ojos que tienen una vista 
regular, no ven... >PI<

En la Lemuria se usaban 300 CONSONANTES y 51 VOCALES, que eran debidamente articuladas.

Fue degenerando la capacidad del lenguaje, y hoy, apenas si usamos nosotros el alfabeto del idioma 
que parlamos.

El olfato, en Babilonia, fue extraordinario. Había una escuela que se dedicaba, precisamente,  al 
ESTUDIO DEL SENTIDO DEL OLFATO. Claro, fue cancelada, sellada, porque aquellas gentes 
tenían una capacidad olfativa tan extraordinaria, que podían mediante el olfato descubrir los turbios 
negocios del gobierno (incluyendo las “mordidas”, entre paréntesis), total, el rey la canceló...

Así pues, venimos en proceso de degeneración. Los Hombres de la Lemuria podían parlar en  el 
Orto Purísimo de la DIVINA LENGUA, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del Sol.
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Entonces, con ese lenguaje se podía hablar a los Elementales del Fuego, de los Aires, de las Aguas, 
de la Tierra, y los Lemures tenían poder sobre los Elementos, ¿hoy qué? En nuestra Torre de Babel 
solamente parlamos en lenguas que ya no tienen ese Poder. Hemos involucionado; los Poderes que 
otrora tenía la humanidad, se perdieron.

Actualmente,  se  suceden  a  nuestro  alrededor  miles  de  FENÓMENOS  FÍSICOS  (ya  no  hablo 
psíquicos, sino físicos), y que la humanidad no es capaz de percibir. Con la Consciencia dormida, el 
“humanoide” solamente percibe una millonésima parte de todos los fenómenos que se suceden a su 
alrededor, óiganlo bien: una millonésima parte de fenómenos físicos, es lo que alcanza a percibir la 
Conciencia del “humanoide”...

Son multitud de fenómenos físicos que a nuestro alrededor suceden y que no son percibidos ni por 
los mejores científicos de las facultades. Entonces, lo que hay ahora es involución, degeneración, de 
la  cual  solamente  es  posible  salir,  mediante  la  Transmutación  Sexual  y  la  Disolución  del  Ego 
animal. Ésa es mi respuesta... A ver...

D. >PI<  ...Como  máquinas,  me  pregunto...  >PI<  ...me  he  preguntado  muchas  veces  sobre  el  
“eslabón perdido” que tantos hombres de ciencia han buscado en... >PI< ...el Tíbet, etc. Hace  
poco me contesté que el “eslabón” es el... >PI< ...interno que debemos despertar... >PI<

M. Mira, voy a decirte una tremenda verdad: Existe por ahí entre las inquietudes intelectuales del 
mundo, el famoso problema aquél del hombre y del mono. Algunos sostienen que el hombre 
viene del “chango”, otros que el “chango” viene del hombre. De cuando en cuando se agita la 
opinión publica con el mismo problema, y luego duerme nuevamente, “miles” de años (es por 
oleadas). Hay épocas en que a la gente le entra la fiebre por ahí: vuelven a la misma cosa, a 
saber quién viene de quién y cuál es el eslabón que une al hombre con el “chango”, con el mono 
(el famoso “eslabón perdido”).

Repito: Algunos piensan que el hombre viene del mono, otros que es al revés, que es el mono el que 
viene del hombre, al fin, nadie sabe quién viene de quién.

Más la cruda realidad de los hechos es que en la época de la Lemuria (sobre todo a fines, en  la 
epoca  dijéramos  POSTLEMÚRICA),  algunos  “animales  intelectuales”  se  cruzaron  con  ciertas 
bestias de la Naturaleza. Ciertos elementos masculinos se cruzaron con bestias femeninas, y de ahí 
resulto cierto tipo de monos, simios.

Después,  cuando la  ATLÁNTIDA se sumergió entre  el  fondo del  océano,  quedaron aisladas en 
algunas  regiones  de  la  Tierra  ciertas  mujeres,  que  a  su  vez  también  se  cruzaron  con  bestias 
masculinas, y ya, desde ahí, resultó otro tipo de “chango”, de monos, simios, orangutanes, etc.

De  manera  que,  la  cruda  realidad  es  que  esa  clase  de  simios,  los  monos,  los  “changos”,  los 
orangutanes, los gorilas, VIENEN DE LA RAZA HUMANA.

Si  pudieran  hablar  en  nuestro  lenguaje  y  hacer  un  “mitote”  (todos  esos  changos  que  están 
encerrados en Chapultepec, en México), podrían bien decir: “Nosotros somos los hijos de ustedes,  
nosotros los representamos a ustedes; nosotros somos el resultado de sus barbaridades, nosotros  
somos el resultado de sus bestialidades; nosotros los acusamos a ustedes porque ustedes nos dieron  
la  vida...  ¡Perversos,  vagabundos!”.  Pero  los  pobrecillos  no  pueden  decir  eso  y  tienen  que 
permanecer encerrados en sus jaulas,  sirviendo ahí de crudo testimonio “sangrón” para todos los 
pobres “animales intelectuales”.

De manera que buscan el eslabón que une al hombre con el “chango”, pues esa clase de bestias que 
sirvieron  de  eslabón  tanto  al  final  de  la  Lemuria,  como  de  Atlántida,  ya  desaparecieron  del 
escenario de la Naturaleza, ya no los busquen más; mejor es que se encarguen de eliminar de su 
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interior lo que hay de bestialidad. ¡He dicho!... A ver hermano...

D. >PI<

M. Por favor, repite, que no puse atención...

D. >PI<

M. Bueno...  Comprendo,  comprendo...  Indudablemente,  el  Translúcido trabaja.  Existe  en el  ser 
humano dos tipos de Imaginación: la  una la  podríamos llamar nosotros la  IMAGINACIÓN 
INTENCIONAL, y ésta es el Translúcido. Con ella se capta el Mundo Astral y sus figuras, o las  
maravillas del Mundo de la Mente, o las cosas extraordinarias del Mundo Causal, etc.

Existe también otro tipo de Imaginación, quiero referirme en forma enfática a la IMAGINACIÓN 
MECÁNICA.  Ésta  incuestionablemente  es  la  Fantasía  está  formada  con  los  desechos  de  la 
memoria, es incoherente, insípida, insustancial, inodora, no sirve.

En  el  pintor  o  en  el  artista  que  se  educa  espiritualmente,  funciona  naturalmente  en  la  Mente, 
dijéramos,  la  Imaginación Creadora,  el  Translúcido que puede percibir  lo  Real  en  los  Mundos 
Superiores, para plasmarlo después con su mano artística en el lienzo. Así pues, estas usando el 
Translúcido y eso es encomiable y maravilloso; eso es todo.

D. >PI<

M. NO DEBEMOS PRONUNCIARNOS CONTRA NINGUNA RAZA, porque los Judíos es un 
pueblo como cualquier otro pueblo en el mundo; y en un pueblo hay de toda clase de gentes: 
Las hay buenas, las hay malas, las hay creadoras, las hay destructoras, las hay de todo. De 
manera que pronunciarnos contra un pueblo sería absurdo; eso es todo.

D. >PI<  ...Ver unas imágenes que puede haberlas vivido antes y puede ser que...  >PI<  ...a una 
reencarnación?

M. Pues ESO DEPENDE; cada caso es muy particular, cada caso es muy individual, cada imagen 
hay que examinarla. No se puede contestar eso en forma generalizada. Muchas veces en sueños 
podemos nosotros vivir escenas que pertenecen a vidas anteriores; o en sueños, muchas veces, 
podemos vivir ciertos dramas, comedias y tragedias que no coinciden con la época actual.

Obviamente, tales sucesos pertenecen a vidas anteriores, a vidas pasadas; eso es todo.

D. >PI<

M. Cuando digo “vidas pasadas”, me refiero a las vidas anteriores que todo ser humano  tiene... 
¿Alguna otra pregunta de los hermanos? A ver, habla...

D. >PI<

M. ¿Cómo dices? ¡Barájamela más despacio!...

D. >PI<

M. El  KALKI  AVATARA está  aquí  adentro,  mi  persona  no  vale  nada,  la  obra  lo  es  todo, 
¿entendido?

Mi persona, repito, no vale nada, el Kalki Avatara está aquí adentro; él es él, lo que importa es él, no 
mi persona; el Ser es lo que tiene... Ése mi Ser, la parte superior de mi Ser, es el Avatara, pero mi 
persona, la persona no vale “five cents”; ¡He dicho!... Creo que hemos terminado esta noche mis 
estimables amigos. Y mañana, ¿cuál es el programa?... >FA<
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TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

DISPONIBILIDAD GERMINAL PARA CREAR AL HOMBRE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 115

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Hermanos gnósticos, vamos ahora a estudiar lo relacionado con el ser humano.

Hace algún tiempo, en el Tíbet Oriental, dentro del Monasterio del DALAI LAMA, hube de “hacer 
cola” con algunos monjes con el propósito de entrevistarme, personalmente, con el citado Maestro.

Como quiera que habían muchos monjes que querían platicar con el Dalai, obviamente, debería yo 
tener paciencia y, ciertamente, procedí así. Mas en verdad les digo, hermanos, que no fue necesario 
aguardar mucho tiempo; el Dalai me llamó aparte, y claro, me atendió primero (quiero referirme, en 
forma enfática,  no al  actual  Dalai  Lama que está  refugiado en el  Norte  de la  India,  sino a  su 
antecesor, el Décimo Tercero).

Claro,  no está de más decirles que algunos monjes cuchicheaban entre  sí,  diciendo:  “Nosotros 
también somos Hombres,  ¿y cómo es posible que a éste se le conceda el  paso,  primero que a  
nosotros?”.

Yo alcancé a percibir sus palabras y el Dalai también, y comentando le dije a él:

– Estos monjes creen que son Hombres, pero tú sabes muy bien que HOMBRES SOLARES son los  
Buddhas. Sonriendo, el Dalai me dijo:

– Sí, eso es cierto, pero hay que callar; no debemos decirles nada...

Dentro del patio del Monasterio, platicamos muchas cosas importantes con aquel gran Maestro...

Han pasado muchos años desde aquella época y ahora aquí,  con ustedes, no puedo menos  que 
recordar aquel evento...

“Hombre”, es una palabra bastante grave... Me viene a la memoria el caso de aquel DIÓGENES de 
la antigua Grecia, que anduvo con una lámpara encendida, al mediodía, por las calles de Atenas, 
buscando a un Hombre y no lo encontró. Entró en las casas de los mejores filósofos, no le halló; 
visitó a los grandes científicos, no halló al Hombre; a las eminencias, a los políticos, etc., y por 
ninguna parte encontró al Hombre...

– ¿Qué buscas, Diógenes? Le interrogaban y él respondía:

– ¡Busco a un Hombre!

–  Pero  si  las  calles  de  Atenas  están  llenas  de  hombres;  entonces,  ¿qué  es  lo  que  buscas?  Y 
Diógenes respondía:
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– Ésos no son Hombres, ésos son bestias: comen, duermen, viven como las bestias...

Ciertamente, Diógenes no halló a un Hombre en toda Atenas.

Ahora,  conviene que pensemos un momento,  los aquí presentes:  ¿Existe realmente el  Hombre? 
¿Están  ustedes  seguros  de  haber  llegado  al  Estado  Humano?  ¿Se  sienten  Hombres?  Son 
interrogantes enigmáticas, difíciles... ¿O somos acaso, nosotros, más sabios que Diógenes Laercia, 
el insigne orador, filósofo de la antigua Grecia?

En nombre de la verdad debemos decir que sí hay Hombres sobre la faz de la Tierra, pero se pueden 
contar con los dedos de las manos. Yo conozco a un grupo de Hombres, se trata de un CÍRCULO 
ESOTÉRICO, DIVINAL; son ellos, todos, inmortales. Entre ellos, conozco a dos damas de raza 
blanca, céltica; se mantienen jóvenes y llenas de extraordinaria belleza. Su edad es indescifrable, 
cada uno de ellos tiene edades que pasan de los mil, dos mil, o tres mil años atrás...

Son Hombres, yo los conozco y doy testimonio de ello aquí, ante ustedes, Hombres con cuerpos de 
carne y hueso, Hombres en el sentido más completo de la palabra.

Conozco  al  CONDE  SAN  GERMÁN;  aquel  Hombre  sabe  transmutar  el  plomo  en  oro,  y 
vivificando el carbón, puede crear diamantes de la mejor calidad. El Conde San Germán es bien 
conocido en toda la historia del mundo; su nombre sagrado nos recuerda al Egipto de los Faraones...

Obviamente, San Germán actuó durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII en Europa, y todavía 
hasta en el XIX. Yo le conozco. Acercándose el siglo XX, desapareció de Europa y fue a dar a los 
Himalayas. Regresó a Europa en el año 1939, precisamente cuando se desataba la Segunda Guerra 
Mundial... Yo le conozco, me entrevisté con él personalmente, en una trinchera de Austria.

–  Hoy –me dijo–  debemos trabajar de abajo hacia arriba; antes trabajábamos de arriba hacia  
abajo”.

Así es, regresó el gran Maestro al Tíbet Oriental; allí está, allí vive dentro de un Monasterio secreto, 
y regresará a Europa otra vez en el año 1999. Es un Hombre, y tiene que regresar en esa época, 
porque escrito está que en tal año, habrá un acontecimiento extraordinario...

Es  obvio  que  en  1999,  habrá  un  gran  eclipse  y  éste  traerá  consecuencias  tremendas.  Asegura 
NOSTRADAMUS el gran Astrólogo que HERCÓLUBUS (aquel gigante del espacio, seis veces 
más grande que Júpiter), atravesará por un ángulo del Sistema Solar, en el año 1999.

Pone gran énfasis Nostradamus, para decir que “entonces la Tierra será sacada de su órbita” y que 
“habrá una gran obscuridad”; que “Hercólubus será visto a pleno mediodía”, que “parecerá un 
segundo Sol, eclipsando a este Sol que nos alumbra y da vida”...

Así dice Nostradamus. Obviamente, Hercólubus traerá la REVOLUCIÓN TOTAL DE LOS EJES 
DE LA TIERRA: los Polos se convertirán en Ecuador y el Ecuador se convertirá en Polos. Cuando 
eso sea, el fuego (anunciado por todos los Profetas desde los antiguos tiempos), se difundirá por 
doquiera,  desde  las  regiones  del  Septentrión,  y  el  agua  cambiará  de  lecho;  entonces,  estos 
continentes desaparecerán entre el fondo de los océanos...

Todos ustedes tienen aquí, sobre la faz de la Tierra, sobre la epidermis de este mundo, muy bonitos 
edificios,  suntuosas  residencias,  aviones  ultrasónicos,  submarinos  atómicos,  veloces  barcos  que 
cruzan el océano, etc., pero en verdad les digo, hermanos, que de nada les sirve a ustedes eso que 
tienen, porque todo desaparecerá con la GRAN CATÁSTROFE, y de  “Babilonia la Grande, la  
madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, no quedará piedra sobre piedra”...

San Germán, antes de despedirse de sus amigos en el siglo pasado, dijo: “Me voy para Londres, a 
perfeccionar mi invento”. Se refería, en aquella época, a los barcos de vapor y a los ferrocarriles.
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Y dijo también:  “Las estaciones cambiarán; especialmente la Primavera y el Verano, serán las  
primeras que habrán de pasar por algunas transformaciones”...

Y estamos viéndolo: Los climas se están alterando, la Tierra en este momento está en una  gran 
agonía y eso nadie lo puede negar. La humanidad se ha precipitado por el camino de la involución y 
de la degeneración total, e incuestionablemente, está ya lo suficientemente madura para el KARMA 
FINAL.

San Germán ha venido acompañando a la humanidad desde hace mucho tiempo y volverá, para el 
punto  crítico  de  1999.  Grandes  acontecimientos  se  avecinan:  Habrán  guerras  por  doquiera  y 
revoluciones. En la década entrante verán ustedes sangre y aguardiente, revoluciones...

Continuando hacia adelante, he de decirles, pues, que todavía el verdadero Hombre no existe;  los 
pocos  Hombres  que  hay  sobre  la  faz  de  la  Tierra  como  el  CONDE  SAN  GERMÁN,  o 
CAGLIOSTRO,  o  RAIMUNDO LULIO,  o  NICOLÁS FLAMEL forman  un  Círculo  Esotérico 
aparte...

¿Qué es lo que existe entonces? El “bípedo tricerebrado” o “tricentrado”, equivocadamente llamado 
“Hombre”. Esto quiere decir que nosotros no hemos comprendido todavía al Hombre.

Es  grave  saber  que  todos  los  aquí  presentes,  creen  que  son  Hombres  (y  dentro  del  término 
“Hombre” incluyo también, naturalmente, a las compañeras, a las mujeres). Realmente, y aunque 
les duela a ustedes, tengo que ser un poco cruel: ustedes todavía no han alcanzado el Estado del 
Humano,  son  “humanoides  intelectuales”;  en  otros  términos  –y  no  se  ofendan,  por  favor– 
“mamíferos racionales”...

Así como dentro de la crisálida se forma la mariposa, así también dentro del “humanoide”  puede 
formarse el  Hombre.  Mas para que el  Hombre se forme, para que el  Hombre nazca dentro del 
“humanoide”, tienen que desarrollarse en cada “humanoide” los GÉRMENES DEL HOMBRE.

FEDERICO NIETZSCHE comete un error gravísimo, al hablarnos del Superhombre. Dice en  su 
obra,  “Así hablaba Zaratustra”:  “Ha llegado la hora del  Superhombre.  El  Hombre es,  para el  
Superhombre, lo que es el animal para el Hombre: una dolorosa vergüenza, una carcajada, un  
sarcasmo, y nada más”...

¡Cuán equivocado estaba en esto,  Nietzsche:  Hablándonos del Superhombre,  cuando todavía  ni 
siquiera ha nacido el Hombre!

HITLER siguió a Nietzsche, a “la letra muerta”; la mística de la Alemania de entonces, era la  de 
Nietzsche. Por aquella época, cualquiera policía, cualquier soldado se sentía un Superhombre.

Nietzsche cometió un grave error, en hablar sobre el Superhombre y en esos términos. Tal mística,  
no hay duda que sirvió como fundamento para la Segunda Guerra Mundial...

Éste es el instante en que nosotros debemos ser analíticos y reflexionar profundamente. Si creemos 
que ya somos Hombres, estamos muy equivocados. Para ser Hombres, se necesita poseer un Cuerpo 
Astral, un Cuerpo Mental y un Cuerpo Causal, además del Cuerpo Físico.

Cuando examinamos detenidamente al “humanoide”, vemos que tiene un ASIENTO VITAL,  un 
LINGA SHARIRA (como dicen los Indostanes), que sirve de fundamento a la mecánica de la célula 
viva, más no posee los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Más allá del Cuerpo Físico y Vital, lo único que existe dentro del “humanoide” es la ESENCIA.

Eso es lo más digno, lo más decente que poseemos dentro. Pero la Esencia se encuentra enfrascada, 
embutida, embotellada entre los diversos “elementos” que constituyen el Ego, el mí mismo, el sí 
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mismo, el Yo.

Si colocamos nosotros a un “humanoide” y a un Hombre, frente a frente, se parecen por los rasgos 
fisonómicos, mas obsérvese la conducta y veremos que son diferentes. Así pues, es doloroso decir 
lo que estoy diciendo, pero es la verdad: No se confunda al “humanoide intelectual” con el Hombre.

Dice la Doctrina Secreta de Anáhuac que  “los Dioses crearon a los Hombres de madera y que  
después de haberlos creado, los fusionaron con la Divinidad”.  Mas luego añade:  “No todos los  
Hombres logran fusionarse con la Divinidad”; esto es grave...

Necesitamos crear un Cuerpo Astral, necesitamos crear un Cuerpo Mental y necesitamos  crear el 
Cuerpo  de  la  Voluntad  Consciente.  Uno sabe  que  tiene  un  CUERPO ASTRAL,  cuando  puede 
usarlo. Uno sabe que tiene manos, porque puede usarlas; uno sabe que tiene pies, porque puede 
caminar con ellos; así también, uno sabe que tiene un Cuerpo Astral, porque puede entrar y salir de 
su cuerpo físico a voluntad, para viajar a través del espacio infinito.

Uno sabe que tiene un CUERPO MENTAL, porque puede también usarlo a voluntad, porque puede 
con tal Cuerpo viajar en el Mundo de la Mente, transportarse a otros planetas del Sistema Solar o de 
la Galaxia, entrar en los Templos Sagrados del Entendimiento Universal y adquirir, por medio de 
ese Cuerpo, Conocimientos Trascendentales.

Uno sabe que tiene el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE, porque entonces puede, con 
tal  vehículo,  vivir  en  el  Mundo  Causal.  Obviamente,  el  Hombre  verdadero  es  el  HOMBRE 
CAUSAL.

Cuando uno ha creado un Cuerpo Astral, cuando se ha dado el lujo de fabricar el Cuerpo de  la 
Mente,  cuando  se  ha  dado  el  lujo  de  fabricar  para  su  uso  personal  el  Cuerpo  de  la  Voluntad 
Consciente, entonces recibe, en su interior, los PRINCIPIOS ANÍMICOS y ESPIRITUALES y se 
convierte en Hombre. El Hombre verdadero es el REY DE LA CREACIÓN...

Recordarán ustedes hace algún tiempo el gran acontecimiento de Nueva York: El famoso “apagón”. 
Entonces, todo Nueva York quedó en tinieblas, por doquiera hubo innumerables desórdenes.

Se investigó con todos los  sistemas técnicos  actuales para descubrir  dónde estaba la  causa  del 
“apagón”, mas todo fue inútil: Nueva York quedó en tinieblas por una hora.

Aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se lanzaron contra ciertas Naves Cósmicas que 
tuvieron a la vista (nada más que dos). Una de ellas se marchó, a través del inalterable infinito; la 
otra se posó sobre una torre de control y vino el “apagón”...

“He ahí el talón de Aquiles de los Estados Unidos” (declaraban los Generales del Estado Mayor) 
“basta quitarle a los Estados Unidos el poder eléctrico, y de nada le sirven sus mejores armas”...

Un puñadito de Hombres (tal vez tres o cuatro), tripulando una Nave Cósmica, sumergieron  en 
tinieblas a los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más que un puñadito de Hombres, repito...

Se sacaron fotografías, está comprobado que fueron Naves Cósmicas las que irrumpieron en el cielo 
de los Estados Unidos.  Fue entonces cuando se tomó en serio eso de las Naves Cósmicas; fue 
cuando  se  creó,  de  verdad,  un  Departamento  >FA< >IC< de  Estado  para  investigar,  pues,  esa 
cuestión...

Así pues, que ésos son los Hombres. El Hombre es el Rey de la Creación. Tiene poder sobre el  
fuego,  sobre  los  aires,  sobre  las  aguas,  sobre  la  tierra.  Un  grupo  de  Hombres,  tres  o  cuatro, 
dominaron a los Estados Unidos...

Pero, ¿cómo podría alguien llamarse “Hombre”, si no tiene poder sobre el fuego, sobre los  aires, 
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sobre las aguas y sobre la tierra? El Hombre es Rey, y si no es Rey, no es Hombre. “Mas no todos  
los Hombres (dice la Doctrina Secreta de Anáhuac), logran fusionarse con la Divinidad”...

Hay que crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser para convertirnos en Hombres, y  eso 
solamente es posible TRANSMUTANDO EL ESPERMA EN ENERGÍA SEXUAL; sólo mediante 
la Transmutación Sexual, es posible hacer tal creación.

La  Energía  Sexual  es  una  fuerza  sutilísima,  poderosa;  tiene  su  propio  sistema  de  canales 
maravillosos. Cuando tal energía se sale de sus respectivos canales, puede ocasionar una catástrofe.

Mas si esa energía circula por sus debidos conductos, si logra ascender hasta el cerebro a través de 
sus canales, entonces, por inducción, llega a despertar una Tercera Fuerza que es sorprendente...

Quiero  referirme,  en  forma  enfática,  a  KUNDALINI,  la  Serpiente  Ígnea  de  nuestros  mágicos 
poderes.  Quien  despierta  ese poder  extraordinario,  puede convertirse  en un verdadero  Hombre; 
quien despierta tal poder, puede salirse de entre una caja herméticamente sellada; quien despierta tal 
poder, puede desatar los huracanes y hacer estremecer la tierra; quien despierta tal poder, puede 
desatar el rayo y el trueno; quien despierta tal poder, puede conservarse vivo durante millones de 
años, como el Conde San Germán, o como ese otro Hombre extraordinario, llamado Cagliostro.

Sí, hermanos, ha llegado la hora de entender que en la Fuerza Sexual está la clave de todos  los 
Poderes y la llave de todos los Imperios. La Fuerza Sexual, realmente, es una fuerza que lo, mismo 
puede libertar que esclavizar al ser humano. Si se emplea como es debido, si se transmuta, si se 
eleva hasta el cerebro, puede conferirnos todos los Poderes; mas si se malgasta en la fornicación, en 
la lujuria, puede transformarnos en bestias, terriblemente malignas...

Nosotros,  los aquí presentes,  estamos reunidos gracias a la  Fuerza Sexual:  nuestros padres  nos 
proveyeron de este cuerpo de carne y hueso que tenemos.

Obviamente, es con tal fuerza como podemos nosotros darnos el lujo de crear un Cuerpo  Astral. 
Obviamente,  es con tal  fuerza que podemos nosotros dar nos el  lujo de crear para nuestro uso 
particular el Cuerpo Mental. Incuestionablemente, es con tal fuerza como podemos nosotros crear el 
Cuerpo de la Voluntad Consciente, o Cuerpo Causal.

Con  ese  juego  de  vehículos  podemos  recibir  como  ya  dije  nuestros  Principios  Étnicos  y 
convertirnos en Hombres de verdad. Mas quien gasta torpemente la Energía Creadora, no podrá 
fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Si ustedes quieren llegar a conocer las claves máximas que se necesitan para la creación de  los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, deben estudiarse mi obra “El Matrimonio Perfecto”.

Conviene que se estudien, también, aquélla otra obra titulada “El Misterio del Áureo Florecer”. Con 
tales libros, tendrán ustedes las técnicas necesarias para el manejo de la Energía Creadora.

Así, pues, se hace necesario crear Hombres; para ello se necesita de la DISPONIBILIDAD AL 
HOMBRE.

Dentro  de  nuestras  glándulas  endocrinas  sexuales,  existen  los  gérmenes  de  los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser. Tales gérmenes pueden desarrollarse, si nosotros cooperamos; mas 
también es posible que esos gérmenes se pierdan (no podrían desarrollarse), si no cooperamos.

El  SOL está  haciendo  un  GRAN  ENSAYO:  Ha  creado  esta  Raza,  con  el  propósito  de  crear 
Hombres. Así que, si nosotros no cooperamos con el Sol, los gérmenes para el Hombre se pierden.

Quiero  que sepan ustedes  que  nosotros  somos crisálidas:  Dentro  de  nosotros  debe  formarse  el 
Hombre, el Rey, el Señor de la Creación, el Amo. Hasta ahora, no somos nosotros más que míseras 
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criaturas, pobres “animales pensantes”, condenados a la pena de vivir...

Ha  llegado  la  hora  de  crear  al  Hombre;  se  hace  necesario,  también,  entender  la  necesidad  de 
MORIR. “Si el germen no muere, la planta no nace”; es necesario que el germen muera, para que 
la planta nazca. Podríamos, nosotros, hasta darnos el lujo de crear al Hombre dentro de sí mismos, 
mas  si  no  eliminamos  todos  esos  elementos  indeseables  que  llevamos  en  nuestro  interior,  nos 
convertiremos en HANASMUSSEN, con doble Centro de Gravedad.

Hace  algunos  años,  hice  un  experimento  notable;  entonces  me propuse  investigar  a  fondo  ese 
famoso “CONJURO DE LOS SIETE”, de Salomón...

Recuerdo y me viene todavía a la memoria el caso de ANDRAMELECK. Yo le llamé, desde una 
caverna profunda; le llamé con la gran “Llamada de Pedro de Apono”. Objetivo: Investigación.

Al fin, después de largo tiempo, se presentó Andrameleck tomó forma un personaje tenebroso.

Pareció todo llenarse de tinieblas; fue entonces cuando Andrameleck habló y dijo:

– No sabía que eras tú el que me llamaba; si lo hubiera sabido, ya habría venido antes. ¿Qué es lo  
que yo puedo hacer por ti?

– Dame la mano, Andrameleck...

Me la dio. Después se retiró y me retiré... Pasado algún tiempo (junto con otro Bodhisattva y  un 
grupo  de  hermanos),  hicimos  una  Llamada  Esotérica,  Mágica,  formamos  Cadena  dentro  del 
recinto... Un huracán frío y sombrío, llegó hasta la estancia. Resonaba la “M”, como vocal, y al fin, 
apareció en el umbral Andrameleck. Su cuerpo era gigantesco, enorme. Lo presenté ante todos: “He 
aquí, Andrameleck”... El Bodhisattva que conmigo llamaba, huyó despavorido.

Tenía Andrameleck su frente alta,  amplia;  su nariz era recta,  su labio fino y delicado, su oreja 
pequeña y recogida; en sus ojos azules, se reflejaba el firmamento estrellado; sus manos eran como 
las de un Francisco de Asís, o de un Jesús de Nazareth; portaba, en su diestra, el Bastón de la Magia 
Blanca y sobre el  corazón lucía  las  alas  del  Águila.  Llevaba túnica negra  y una banda blanca 
cruzaba aquella túnica, envolviendo su cuerpo.

Armoniosamente saludó a todos, los de la Gran Cadena; su porte era todo maravilloso. Se sentó en 
la oficina de aquel lugar y me permitió a mi tomar la palabra. Algunos consejos sabios me dio.

– Sitúate –me dijo– en un ambiente lo mejor posible; recuerda que todos nosotros somos Ángeles y  
no tenemos por qué rodar por el lodo...

Platicaba yo, así, con Andrameleck, y a pesar de su armonioso porte, se sentía en el fondo  una 
presencia extraña parece que él mismo sufría. Era un TRONO, sí, de esplendente belleza, mas había 
otra personalidad que correspondía a él, una PERSONALIDAD TENEBROSA que, obviamente, le 
causaba dolor... Más tarde, cuando busqué a mi amigo el Bodhisattva le dije:

– ¿Por qué huiste? Respuesta:

– No pude resistir la fuerza hipnótica de Andrameleck...

¿Será aquel hombre MAGO NEGRO, será MAGO BLANCO? ¡Enigma!... Un día entero estuvimos 
nosotros  como Iniciados  reflexionando  sobre  qué  clase  de  hombre  sería  aquél.  Figuraba  en  la 
“Conjuración de los Siete”, del Sabio Salomón. Era extraordinario, maravilloso, pero, ¿qué clase de 
hombre sería realmente aquél? Sólo más tarde pudimos evidenciar que era un Hanasmussen, con 
doble Centro de Gravedad, un Trono parte Hombre-Ángel, parte Diablo...

Bien, he narrado esto para decirles que no todos los Hombres logran fusionarse con la Divinidad.
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Si alguien de nosotros crea los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, pero no elimina el Ego, se 
convierte en un Hanasmussen con doble centro de gravedad, en un ABORTO DE LA MADRE 
CÓSMICA. >FC<

SEGUNDA PARTE

>IA<  Distinguidos  hermanos  gnósticos,  distinguidas  hermanas,  me  despido  hoy  de  ustedes 
diciendo, simplemente, hasta luego...

En nombre de la verdad debemos decir que “decimos hasta luego”, por que volveremos. Cada año 
realizaremos  una  gira.  Y esas  giras  son  muy  necesarias,  para  poder  traer  a  todos  los  grupos 
gnósticos de nuestra querida patria Mexicana, esta Sabiduría Esotérico-Crística.

Ha llegado la hora de comprender la necesidad de CREAR AL HOMBRE. Federico Nietzsche dijo: 
“Vengo hablaros del Superhombre; el hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el  
Superhombre, un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso”...

Nietzsche se olvidó del Hombre... Antes de poder hablar del SUPERHOMBRE, es necesario hablar 
del Hombre. En realidad de verdad, Nietzsche creyó que el Hombre ya existía y que deberíamos 
convertirnos de inmediato en el Superhombres.

Nosotros  hemos  enseñado  a  todos  los  hermanos  gnósticos  el  Camino  de  la  Revolución  de  la 
Conciencia.  Sólo mediante la Revolución Interior Profunda, es posible crear al Hombre; hemos 
indicado  los  TRES  FACTORES  de  la  Revolución  de  la  Conciencia:  MORIR,  NACER  y 
SACRIFICARNOS POR LA HUMANIDAD.

Hemos dicho en forma enfática, muchas veces, que el Hombre todavía no existe y que hay  que 
crearlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

En realidad de verdad, para que el Hombre exista es necesario que los GÉRMENES que en él están 
dispuestos, sean debidamente trabajados.

Dentro del hombre está la semilla del Hombre (dentro del hombre-animal me refiero),  es  decir 
dentro  del  Animal  Intelectual,  están  los  gérmenes  para  el  Hombre,  pero  se  necesita  de  la 
DISPONIBILIDAD AL HOMBRE.

Cuando nosotros transmutamos el ESPERMA SAGRADO en la ENERGÍA CREADORA, cuando 
sublimamos esa Fuerza maravillosa que está contenida en las glándulas endocrinas sexuales,  el 
germen para el Hombre entonces se desarrolla y desenvuelve.

Es necesario que el Hombre nazca en nosotros y esto es posible, exclusivamente, sublimando esa 
Fuerza maravillosa que existe en cada uno de nos.

Ya he dicho muchas veces, que el SOL, en estos momentos, está haciendo un gran experimento: 
¡Quiere CREAR HOMBRES!

En la época de Abraham, el Sol realizó algunas creaciones; por los primeros siglos del Cristianismo, 
el Sol logró hacer también algunas creaciones; y en estos precisos instantes de crisis mundial y de 
bancarrota  de  todos  los  principios,  el  Sol  está  haciendo  un  nuevo  experimento:  ¡Quiere  crear 
Hombres! Pero se necesita que nosotros cooperemos con el Sol, sólo así podrá brotar dentro de 
nosotros el Hombre. El Hombre... >FA<

116 LA CREACIÓN DE LOS CUERPOS SOLARES

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL HOMBRE SOLAR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 116

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Ideas Solares, si no tienen interés por eso. Les interesa el dinero, les interesan los licores, 
los vicios sexuales, etc. Pero cosas del Sol, cosas que tengan relación con el Cristo Cósmico, no 
tiene nadie interés por eso. La gente se ha vuelto Materialista, grosera en un ciento por ciento,  
absurda;  una  gente  así  tiene  que  ser  destruida,  eso  es  obvio.  Y ciertamente,  viene  una GRAN 
CATÁSTROFE, mis queridos amigos, una Gran Catástrofe...

Yo quiero decirles a ustedes que hay un planeta que viene aproximándose a la Tierra, que se la va a 
tragar dentro de poco; ese planeta se llama “HERCÓLUBUS”, repito, “Hercólubus”. Los científicos 
le  han  puesto  por  ahí,  otro  nombre,  pero  yo  lo  llamo  así:  “Hercólubus”,  como  lo  llama 
Nostradamus.

Pertenece a un Sistema Solar  que se acerca peligrosamente a nuestro mundo,  el  Sistema  Solar 
llamado “TYLAR”. Tiene una órbita gigantesca; está ante los lentes de todos los observatorios de la 
Tierra. Yo tengo un mapa de lo que va a venir, lo hemos sacado de una hemeroteca en México.

¿Quién pasó ese mapa a esa hemeroteca? Pues, los mismos astrónomos, de manera que todos los 
astrónomos del mundo entero saben que viene una Gran Catástrofe. Pero no la publican mucho, no 
le  han  dado  mucha  publicidad,  porque  no  quieren  formar  psicosis  colectiva;  parece  que  los 
Gobiernos les prohiben dar esa clase de noticias tan alarmantes.

Es un mundo seis veces más grande que Júpiter, diría yo, miles de veces más grande que la Tierra, 
es un monstruo gigantesco. Viene viajando a velocidades terribles a través del espacio, velocidades 
fantásticas  y los  observatorios  están  en este  momento  chequeándolo;  pasará  por  un ángulo del 
Sistema Solar.

Nostradamus dice, que eso será en el  “año 1999”...  Cuando se acerque lo bastante a la Tierra,  lo 
primero que hará, será halar, con su fuerza magnética, el fuego líquido que existe en el interior de 
nuestro  mundo.  Entonces  brotaran  VOLCANES  por  todas  partes,  acompañados  de  terribles 
TERREMOTOS y de grandes MAREMOTOS.

Recuerden ustedes que nuestros antepasados de la Antigua Tenochtitlán dijeron que “los Hijos del  
Quinto Sol –que somos nosotros– perecerán –dijeron– por el fuego y los terremotos”... Todavía no 
ha llegado Hercólubus y vean cómo los terremotos están haciendo estragos. En el Distrito Federal 
habrá un terremoto espantoso dentro de poco; aquí también, lo alcanzaran a sentir en el Norte.

Para los capitalinos la prueba será bastante difícil, porque no hay duda de que multitud de colonias 
del  Distrito  [Federal]  quedaran,  pues,  todas  incomunicadas;  quedaremos  por  allá,  sin  luz,  sin 
teléfono, sin comida, sin agua; los cadáveres quedaran bajo los escombros y la peste se adueñara de 
toda la ciudad. Al D.F., le aguarda, pues, una gran catástrofe Pero también se alcanzará a sentir algo, 
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por aquí, en el Norte. Les digo así a ustedes, porque esa catástrofe se va a deber a la falla ésa que 
hay en California. Cerca de California pasa una grieta muy profunda por el mar... >CM< ...Muchas 
gentes me han preguntado: “¿Para donde nos vamos?”. Sobre todo los capitalinos, mis vecinos, la 
gente amiga, mis discípulos. Tengo que decirles, lamentablemente: ¡No hay para dónde! Porque 
ahora,  no  hay  lugar  en  el  mundo  donde  podamos  estar  nosotros  libres  del  peligro  de  los 
TERREMOTOS.

Pues claro, en el fondo del Atlántico y del Pacífico hay GRIETAS muy profundas, sobre todo en el 
Pacífico. En el Pacífico hay grietas, que ya ponen en contacto el agua con el fuego líquido que 
existe en el interior del mundo. De aquel contacto resultan presiones y vapores que aumentan de 
instante en instante, de momento en momento. De manera que, prácticamente, nosotros estamos 
sentados sobre un depósito de dinamita, que en cualquier momento puede estallar.

La llegada de HERCÓLUBUS me parece horrible: Claro que, al llegar Hercólubus, y estando LA 
TIERRA en  esas  condiciones,  TIENE  QUE EXPLOTAR.  Obviamente,  un  buen  pedazo  de  la 
corteza geológica de la Tierra, volará por los aires hecha polvo. El fuego de los volcanes, saliendo a 
la superficie, quemará todo lo que tenga vida. Ése es el día del “GRAN INCENDIO UNIVERSAL” 
que se está aguardando.

Por eso dijo Pedro en su Epístola Segunda a los Romanos: “Será quemado todo aquello que tenga 
vida y los elemento arderán”,  etc. Es decir, el fuego hará sus estragos. Y cuando Hercólubus se 
acerque demasiado, se verá como un SEGUNDO SOL, porque se ubicará entre el Sol y la Tierra; y 
habrá  un  ECLIPSE que  durará  tres  días;  y  en  el  máximo  de  acercamiento  de  Hercólubus,  se 
producirá la REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA. Los Polos se convertirán en Ecuador, 
el Ecuador se convertirá en Polos; los mares se desplazaran y se tragaran los continentes actuales.

Ésa es la cruda realidad de lo que viene: Primero el  fuego, después el  agua;  “y los elementos  
ardiendo serán deshechos y la Tierra, y todas las obras que en ella hay, serán quemadas”...

Actualmente, ya los hielos polares, los hielos del Polo Norte, se están derritiendo; ya se encuentran 
grandes Icebergs cerca de la Zona Ecuatorial. Los buques tienen que tener mucho cuidado con esos 
Icebergs (o sea, grandes moles de hielo, que flotan en el océano).

Estoy hablando sobre hechos concretos que se están sucediendo, estoy diciéndoles a ustedes que ahí 
viene una Gran Catástrofe.

Unos seres humanos podrán ser salvados en la hora del peligro, pero me refiero a Hombres en el 
sentido más completo de la palabra. Solo los HOMBRES VERDADEROS podrán ser salvados.

Para ser Hombre verdadero, pues, como les decía, hay que cooperar con el Sol. Si cooperamos con 
el Sol, los gérmenes que llevamos en nuestras glándulas sexuales, se desarrollaran y se formaran el 
Hombre dentro de nosotros. En la misma forma que dentro de la crisálida se forma la mariposa, así 
también, hay que crear al Hombre.

Para ser Hombre se necesita, no solamente tener un cuerpo de carne y hueso, ¡no! Un cuerpo  de 
carne y hueso lo tienen las bestias, un cuerpo de carne y hueso lo tienen los caballos, los asnos, las  
vacas, los peces del inmenso mar, las águilas que vuelan altaneras a través del espacio infinito.

Para ser Hombre se necesita algo más que eso, se necesita darse el lujo de fabricar el EIDOLÓN, es  
decir: EL CUERPO ASTRAL.

Ustedes deben saber que el Cuerpo Astral es un cuerpo de carne y hueso, pero es carne que no viene 
de Adán; es un cuerpo de carne y hueso que puede atravesar un cristal sin romperlo ni dañarlo; 
eterno e invisible para los ojos de la carne.
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Uno puede crear ese Cuerpo Astral, si sabe aprovechar la Energía Creadora. Así como para crear el 
Cuerpo Físico hubo necesidad de un padre y de una madre, y también de un coito, para crear el 
Cuerpo Astral se necesita lo mismo, con una diferencia, y ésta consiste, precisamente, en un fino 
artificio que conocieron los Alquimistas Medievales.

Tal artificio es el  secreto secretorum de la Alquimia Arcaica o Antigua.  Se nos ha dicho en la 
Alquimia  que  mediante  la  CONEXIÓN  DEL LINGAM-YONI  (entre  paréntesis:  la  conexión 
sexual), es posible crear ese cuerpo. Así como se puede crear un cuerpo de carne y hueso y darle 
vida a una creatura, también es posible darle vida al Cuerpo Astral. Para darle vida al Cuerpo Astral 
lo único que habría que hacer, sería EVITAR eso que los científicos o los fisiólogos, o la Medicina 
llama:  “EYACULACIÓN DEL ENS-SEMINIS”,  es  decir,  de la  Entidad del  Semen o Esperma 
Sagrado.

Si se evitara siempre, durante la conexión del Lingam-Yoni, la eyaculación del Ens-Seminis,  “tal  
Esperma Sagrado se transmutaría –como lo afirma la Alquimia Medieval– en el Cuerpo Astral”.

¿Por qué? Porque tal esperma se transmuta en Energía y la Energía deviene condensada en la forma 
maravillosa y esplendente del Cuerpo Astral.

Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, cuando puede viajar con el a través del 
espacio,  cuando  puede  visitar  cualquier  lugar  de  la  Tierra.  Quien  tiene  un  Cuerpo  Astral,  se 
convierte de hecho en un HOMBRE INMORTAL, porque aunque su cuerpo físico sea destruido, 
aunque su Personalidad terrenal  vaya  al  sepulcro,  continuará  en el  Espacio  Psicológico  con el 
Cuerpo Astral. He ahí por qué es tan importante de tener un Cuerpo Astral.

¿Saben ustedes lo que significa poseer tan maravilloso organismo; poder viajar, por ejemplo,  al 
planeta Marte con el Cuerpo Astral, para conocer la vida de los Marcianos; poder viajar a Venus con 
el Cuerpo Astral, para saber como viven los Venusinos; poder viajar al Sol Central Sirio, a través de  
tantos millones de constelaciones? Piensen lo que es tener ese maravilloso organismo; y nosotros 
podemos crearlo, sabiendo transmutar la Energía Sexual.

Pero eso no es todo; para ser Hombre se necesita también crear el Cuerpo de la Mente. La Mente no 
tiene un CUERPO MENTAL, hay necesidad de crear el Cuerpo Mental. Con el Cuerpo Mental 
puede uno estudiar directamente las maravillas del Cosmos; puede viajar uno por el mundo de la 
Mente Universal; puede uno ponerse en contacto directo con los Seres más inefables del Universo y 
del Cosmos. El Cuerpo Mental es prodigioso. Para crear ese cuerpo hay que saber transmutar la 
“Libido Sexual”, mencionada por San Agustín; es decir hay que transmutar el Esperma Sagrado, el 
Exiohehai en ENERGÍA CREADORA.

Einstein dijo: “La masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa”... ¿Es posible 
transformar la masa en energía? ¡Sí, es posible! Mediante la Fuerza de la Voluntad, el Esperma 
Sagrado puede ser transmutado en Energía. Un Sabio decía que “hay que aprender a cerebrizar el  
semen y a seminizar el cerebro”...

Así pues, en el sexo está todo el Poder. Nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer; si no 
fuera por el sexo, nosotros no estaríamos aquí, en esta Asociación, reunidos; si no fuera por el sexo 
no existiríamos nosotros sobre el planeta Tierra.

No tenemos porque escandalizarnos de lo  que es sagrado, EL SEXO ES SAGRADO; nuestros 
padres los que nos dieron la vida, son sagrados para nosotros. Debemos aprender a venerar al sexo y 
no a mirarlo como tabú, pecado, motivo de vergüenza, disimulo, etc., etc., etc.

Aquél que llegue a poseer un Cuerpo Mental, será un VERDADERO SABIO que podrá capturar 
toda  la  Ciencia  del  Universo.  Y eso  no  es  todo:  Para  ser  Hombre  tenemos  que  aprender  a 
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MANEJAR  LAS  CIRCUNSTANCIAS.  Hoy  por  hoy,  nosotros  somos  víctimas  de  las 
circunstancias:  Todo  nos  sucede,  como  cuando  llueve  o  cuando  truena.  A veces  forjamos  un 
proyecto muy bonito pero al llevarlo a la práctica, fracasamos rotundamente, porque encontramos 
circunstancias adversas...

Mientras un hombre sea víctima de las circunstancias, pues no es Hombre. Un verdadero Hombre 
tiene que ser Amo y Señor de las circunstancias, tiene que aprender a dirigir las circunstancias, tiene 
que aprender a iniciar nuevas circunstancias, no ser juguete de los demás. Pero para poder jugar con 
las  circunstancias,  para  poder  aprender  a  manejar  todos  los  eventos  de  la  vida,  se  necesita, 
obviamente, de algo más: Se necesita del Cuerpo de la Voluntad Consciente.

Es un cuerpo que hay que crear,  también se le llama “CUERPO CAUSAL”. Se crea,  también, 
mediante la transmutación del Esperma Sagrado en Energía Creadora. Cuando un Hombre tiene el 
Cuerpo de la  Voluntad  Consciente,  el  Cuerpo Causal,  se  dice  que,  verdaderamente,  “ya es  un 
Hombres  Causal”.  Entonces  puede  determinar  circunstancias,  no  es  juguete  de  los  demás.  ¡El 
Hombre Causal es el verdadero Hombre!...

Cuando alguien posee un cuerpo de carne y hueso sano, cuando alguien se ha dado el  lujo de 
fabricarse un Cuerpo Astral, cuando alguien ha creado el Cuerpo Mental, cuando alguien a dado 
vida a su Cuerpo Causal, está listo para recibir los PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES. 
Entonces, y sólo entonces, es que viene a convertirse en Hombre, Hombre de verdad. Antes de eso 
no se es Hombre, se es “animal intelectual”, pero no Hombre. El Hombre verdadero es el REY DE 
LA CREACIÓN.

Yo sé de un pequeño grupito de Hombres, que paralizaron a los Estados Unidos y al Canadá.

Unos cuatro Hombres por ahí, ó cinco a lo más, fueron capaces, pues, de producir el “apagón de 
Nueva York”. Nada más que cuatro o cinco Hombres dejaron paralizado a los gringos. ¡Sí, venían 
tripulando  una  Nave  Cósmica!  Pruebas  las  hay  por  montones,  porque  los  fotografiaron.  No 
solamente por eso, también, porque se les mando aviones a combatirlos; desafortunadamente, algún 
avión de esos fue caído, tuvieron ellos que defenderse: Tiraron el avión abajo.

Un pequeño grupo de Hombres paralizaron a los Estados Unidos. La nave se posó sobre una torre 
de  ésas  de  servicio  eléctrico  y  dejó  a  Nueva  York  sin  electricidad.  Los  grandes  militares 
exclamaban: “¡He ahí el talón de Aquiles de los Estados Unidos!”...

Es que los Estados Unidos tienen una poderosa maquinaria, cohetes que pueden dispararlos a Rusia 
y a cualquier lugar del mundo para bombardearlos; cohetes provistos de cabeza atómica.

Pero, ¿de qué le sirve eso? Todo eso se mueve con electricidad, y si les falla la electricidad, ¿en qué 
queda todo eso? Este puñadito de Hombres dejaron a Nueva York sin electricidad y a los Estados 
Unidos en general. Todos ustedes recordaran el “apagón de Nueva York”...

Así  que  el  Hombre  está  dotado de Poderes  terribles,  puede dominar  hasta  las  naciones,  puede 
paralizar los instrumentos de guerra más poderosos; porque el Hombre es el Rey de la Creación.

Así que bien vale la pena convertirse en un Hombre, pero en Hombre de verdad; salir uno de este  
estado  que  nos  encontramos:  Somos  apenas  “homúnculos  racionales”;  sin  embargo,  nos 
enorgullecemos, decimos: “¡Ya yo soy un hombre, muy macho!”...

¿Dónde está pues nuestra hombría, si somos víctimas de las circunstancias? Cuando llega la muerte, 
por muy buenos médicos que tengamos, morimos de todas maneras. Stalin que se creía el amo de 
toda  la  Rusia...  >PI<  ...sin  embargo,  murió,  como  murió  todo  el  mundo,  rodeado  de  ilustres 
médicos...  >PI< ...Eisenhower que se creía el amo de todos los Estados Unidos, también murió 
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rodeado de médicos; Roosevelt, que fue un hombre, dijéramos, un genio verdadero, murió como 
todos...

Entonces, ¿dónde está nuestra Sapiencia? ¿Por qué nos creemos tan grandes? Llega la muerte,  ¿y 
qué?  ¿De  qué  sirve  ser  grandes  eruditos,  poseer  Ciencias  enormes,  si  no  somos  capaces  de 
defendernos de la muerte, si morimos como cualquier hijo de vecino, como muere un gato, como 
muere un perro? ¿De qué sirve pues haber estudiado tanto, si siempre tenemos que morir? Yo creo 
que el Hombre verdadero debe tener, pues, una Ciencia de tipo superior, una CIENCIA PURA, que 
le permita conjurar hasta a la misma muerte, que le dé capacidad para existir no solamente 80 años, 
sino millones de años.

Voy a decirles a ustedes una gran verdad: Yo conozco a algunos Hombres verdaderos. Conozco al 
Conde CAGLIOSTRO, éste es un Hombre, Hombre en el sentido completo de la palabra.

Nosotros  no  servimos  ni  para  descalzarle,  ni  para  limpiar  el  polvo  de  sus  zapatos.  El  Conde 
Cagliostro vivió durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, en Europa. Fue el mismo Mesmer que 
hizo curaciones magnéticas extraordinarias. Fue también el mismo Conde... >PI< ...llevó distintos 
nombres,  porque  siendo  Inmortal,  pues  claro  está,  se  veía  obligado  a  tener  que  usar  distintos 
nombres, cuando sus papeles de identificación se vencían.

Asombró a toda Europa; prácticamente, fue él que acabó con la Monarquía Francesa. Recordemos 
aquel  libro  extraordinario  que  escribiera  Alejandro  Dumas  “El  Collar  de  la  Reina”.  Fue 
precisamente Cagliostro el que exhibiendo el collar de la Reina, desenmascaró completamente a la 
Corte Francesa y a la Monarquía, y de hecho, el pueblo le perdió el respeto, pues, al Monarca y a 
toda la Corte; Cagliostro acabó, pues, con la Monarquía.

Un gran político, transmutaba el plomo en oro y hacía diamantes de la mejor calidad, y fabricaba 
realmente piedras preciosas auténticas (el Conde Cagliostro); y yo le conozco y doy testimonio de 
que le conozco, vive todavía, aunque la gente no lo crea. Yo les hago aquí a ustedes esa declaración; 
no estoy seguro de que lo crean, pero cumplo con mi deber de informarles.

¿Y qué diremos nosotros del enigmático y poderoso Conde SAN GERMÁN, el Maestro Altotas? 
¡Ése es otro Hombre! Hombre extraordinario que también trabajó durante toda la Edad Media. Al 
acercarse el siglo XX, se despidió de todo el mundo y se fue para los Himalayas.

Estuvo en el año 1939 en Europa, trató de convencer a Hitler y a Mussolini y... >PI< ...y a todos los 
grandes estadistas, para que dejaran la cuestión de la guerra, pero como no le hicieron caso, regresó 
a los Himalayas.

Giovanni Papini (el niño consentido del Vaticano, aquél que escribiera aquél famoso libro titulado 
“Gog”, o aquél otro titulado “El Diablo”, motivo por el cual fue excomulgado), da testimonio claro, 
del  Conde San Germán.  Viajaba,  Giovanni  Papini,  por  el  Mar Indico;  sobre la  cubierta  iba un 
Hombre enigmático. Giovanni Papini resolvió abordarlo y aquel Hombre fue muy asequible; se 
hizo,  Giovanni  Papini,  amigo de aquel  Hombre y éste  no tuvo inconveniente en mostrarle  sus 
papeles de identificación, ¡era el Conde San Germán! Regresaba de Europa. Al llegar a la India lo 
aguardaban un grupo de Ancianos en un puerto; estos se lo llevaron para los Himalayas. Volverá el 
Conde San Germán, así lo ha dicho, “en el año 1999”, a Europa.

Ésos son Hombres en el sentido más trascendental de la palabra. ¡Así son los Hombres! Yo no 
puedo concebir los Hombres en otra forma. A mí me parece que el verdadero Hombre, no es el 
“animal intelectual”... >CM< ...déjame a solas con mi Sol; se refería a su Sol Interior profundo, a su 
Dios Íntimo; Alejandro no tuvo más remedio que retirarse...

Alejandro fue poderoso en su tiempo, fue aquél que rompió el NUDO GORDIANO. Recuerden 
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ustedes que en Grecia, en el Templo de Delfos, había un nudo en una cuerda, un nudo que nadie  
podía desatar. Se decía que aquél que desatara ese nudo, dominaría el mundo y nadie podía, ni los 
Sabios más grandes de la Tierra. Y llegó Alejandro el Magno, desenvainó la espada y lo cortó en 
pedazos, lo desató. Claro, inmediatamente la Pitonisa se acercó, lo abrazó, le dijo: “¡Tú dominarás 
el mundo!”... ¡Y lo dominó!: Creó un imperio muy fuerte, dominó toda la Europa y toda el Asia; y 
sin embargo, Diógenes Laercia,  aquél que dormía en un tonel (como cuentan por ahí), no tuvo 
ningún inconveniente en retar al mismísimo Alejandro el Magno...

En el nombre de la verdad tengo que decirles que la palabra “Hombre” es muy grande...

Ahora bien, por ahí, leí alguna vez un códice de nuestros antepasados de la Gran Tenochtitlán, y 
decía lo siguiente: “Los Dioses crearon a los Hombres de madera, y después de haberlos creado,  
los fusionaron con la Divinidad; pero no todos los hombres logran fusionarse con la Divinidad”...  
Al leer eso, no puedo menos de recordar a José y María, sobre todo a JOSÉ, el CARPINTERO, que 
se decía que era el Padre de Jesús de Nazareth.

Bien sabemos, que para entrar al TEMPLO DE CHAPULTEPEC allá, en México, hay condiciones 
muy difíciles. El neófito, normalmente, si no está preparado, es llevado a una Carpintería simbólica 
(primero se le saca de allí). Significa “CARPINTERO”: “MAESTRO DE OBRAS”, que debe... 
>PI< ...De manera que, para llegar a fusionarse con la Divinidad, hay que trabajar y convertirse en 
un verdadero Maestro Perfecto, en un Maestro de Obras, realizar la GRAN OBRA; y eso es lo 
grandioso.

Incuestionablemente, para poder integrarse uno con Dios, con la Divinidad, necesita ELIMINAR de 
sí mismo todos esos DEFECTOS PSICOLÓGICOS que uno carga: La ira, la codicia, la lujuria, la  
envidia, el orgullo, la pereza, la gula. ¿Por qué murió Alejandro el Magno, no fue acaso por orgullo? 
Sí, comenzó a cometer desmanes de toda especie; a tomar vino más allá de lo normal, a darse sus 
grandes banqueteos, y obviamente, a consecuencia de eso murió.

El irascible Marat, el terrible Marat, el revolucionario, aquél que intentara, pues, convertirse en el 
amo de toda Francia, ¿por qué murió? Por la soberbia; el no admitía nada que no fuera “Marat”, y al 
fin, no faltó por ahí una monja, llamada Carlota Corday, que de hecho lo eliminara.

Ella entró muy tranquilamente a su casa, pidió que le dieran paso. Estando Marat en el baño, se 
acerco con el pretexto de darle algunos datos relacionados con la Revolución Francesa, y en forma 
solapada y certera, clavó el puñal en el corazón de Marat.

Así  que  todos  los  defectos  psicológicos  que  en  nuestro  interior  llevamos,  nos  ocasionan  las 
enfermedades y la muerte. Nosotros necesitamos eliminar todos esos elementos inhumanos que en 
nuestro interior cargamos.

En Psicología Experimental se habla del Yo psicológico. Sí, cada uno, dentro de nosotros, tiene un 
Yo. Cuando uno golpea en una puerta y le preguntan adentro:

– ¿Quién es? Respondemos:

– ¡Yo!

Pero bueno, ¿qué es ese “Yo”? El Yo no es el cuerpo físico; entonces, ¿qué es el “Yo”? Algo que no 
es su cuerpo; es lo que tenemos de “psicología” en nuestro interior, el Ego, el mí mismo, el sí 
mismo. El Yo es una suma, ¿de qué? De defectos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, 
etc.,  etc.,  etc.  “Son tantos nuestros defectos, que aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y  
paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente”...

Lo más grave, es que cada defecto es un verdadero Demonio que en el interior cargamos.
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Dicen que el Gran Kabir Jesús sacó del cuerpo de María Magdalena Siete Demonios; sí, los SIETE 
PECADOS CAPITALES. Pero esos siete se multiplican con otros y otros tantos siete, y al fin, cada 
uno de  esos  Siete  Demonios  es  cabeza  de  legión.  Cuando al  poseso  del  Evangelio  Crístico  le  
preguntan:

– ¿Cuál es tu nombre? –Responde:

– ¡Mi nombre es LEGIÓN!...

Entonces, cuál es el nombre de cada uno de nosotros? “¡Legión!”, porque dentro llevamos Legión 
de defectos psicológicos, Legión de Demonios. Cada uno de esos Demonios es un Yo. Total: El Yo 
no es algo individual, el Yo es una suma de Yoes; cargamos dentro al Yo Pluralizado, el Yo es 
multitud.

Voy a decirles que dentro de nuestra persona hay muchas personas, personas invisibles, personas 
que no se pueden tocar físicamente, pero que existen verdaderamente. Esas Personas Psicológicas, 
van, vienen a través de todo el espacio, entran y salen de nuestro cuerpo físico, libremente.

De pronto sentimos ira. ¿Por qué sentimos ira? Porque un Yo de la ira está controlando  nuestro 
cerebro, está controlando nuestro cuerpo, y cuando ese Yo es desplazado por otro, entonces la ira 
pasa.

Un hombre de pronto se enamora de una mujer. ¿Por qué se enamora? Un Yo enamorado ha tomado 
el control de la máquina y jura amor eterno; pero cuando ese Yo es desplazado, entonces el sujeto se 
retira; cuando ese Yo es desplazado por otro Yo que no tiene velas en el entierro, que jamás ha 
hecho juramento alguno, el sujeto se retira y la pobre mujer queda decepcionada.

Alguien jura amor a la  Gnosis:  “¡Sí,  yo daré mi vida por la  Asociación Gnóstica de Estudios  
Antropológicos y Culturales, yo voy a estudiar la Doctrina!...  Así dice un Yo entusiasta, un Yo 
gnóstico.

Pero mucho más tarde, cuando ese Yo es desplazado por otro que no tiene velas en el entierro, que 
nunca se ha entusiasmado, que jamás a jurado lealtad a esta causa, entonces el hermanito, o el sujeto 
X-X se retira y todos los otros hermanos quedan confundidos...

Estamos llenos de muchas contradicciones. Si pudiéramos vernos en un espejo tal como somos, nos 
quedaríamos horrorizados;  a  veces  pensamos una cosa,  a  veces  pensamos otra;  no tenemos un 
criterio propio. Nuestra Mente es como una veleta que gira para donde la mueve el viento; somos 
como leños en el mar de la existencia, arrastrado por las olas...

En realidad de verdad que nosotros todavía no poseemos una verdadera INDIVIDUALIDAD.

Y lo más grave, es que dentro de cada uno de esos Yoes que en nuestro interior cargamos, hay cierto 
porcentaje de “Alma”, de “Espíritu”, de Esencia, dijéramos, embotellada, enfrascada. Debido a eso 
es  que  tenemos  la  Consciencia  dormida.  Nosotros  necesitamos  desintegrar  a  todos  esos  Yoes, 
convertirlos en polvareda cósmica, reducirlos a cenizas; ¡y eso es posible!

Afortunadamente, en la INTERRELACIÓN podemos descubrirlos, es decir, en la convivencia con 
la gente, con el prójimo, si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, podemos 
descubrir nuestros defectos, ya sea en la casa, ya sea en la calle, ya sea en la Escuela, en el Templo,  
o donde sea. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y 
vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

DEFECTO  DESCUBIERTO  DEBE  SER  COMPRENDIDO  por  nosotros.  Para  eso  hay  que 
analizarlo juiciosamente, para eso hay que comprenderlo profundamente; y una vez que lo hayamos 
comprendido a través de la reflexión, a través de la Meditación, entonces sí, vale la pena que lo 
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desintegremos.

Uno  puede  DESINTEGRAR  cualquier  Yo-defecto,  SI  APELA  A  LA  DIVINA  MADRE 
KUNDALINI.

Se les hará raro a ustedes ese nombre “Kundalini”, sí, es un nombre Indostán. Pero si se les hace 
raro,  también hay otro nombre para designarla,  podemos llamarle  “María” o podemos llamarla 
“Mamá”,  o  podemos  llamarla  “Tonantzin”,  o  “Isis”,  o  “Adonia”,  o  “Insoberta”,  o  “Rea”,  o 
“Cibeles”, etc., en todo caso, “Dios-Madre”.

Dios-Madre  habita  en  las  profundidades  de  nuestro  propio  Ser.  Dios-Madre,  dijéramos,  es  una 
Fuerza maravillosa, extraordinaria, que puede reducir a cenizas a cada Yo; es la Signatura Astral del  
Esperma Sagrado.

Si apelamos a esa Fuerza maravillosa de Dios-Madre,  podemos desintegrar al  Yo que hayamos 
comprendido, en todos los Niveles de la Mente. Bastaría concentrarnos en Dios-Madre, suplicarle 
que desintegre ese Yo, que lo reduzca a cenizas, que lo convierte en polvo, ¡y se volverá polvo! 
Entonces,  la  ESENCIA Anímica  embotellada  ahí,  QUEDARÁ  LIBRE  Y  DESPERTARÁ.  Si 
procedemos en idéntica forma con cada uno de los Yoes que en nuestro interior llevamos, al fin, la  
Esencia  Anímica,  toda,  en  su  totalidad,  quedará  libre.  Nosotros,  ya  conscientes  y  despiertos, 
iluminados  totalmente,  conoceremos,  por  percepción  directa,  los  Misterios  de  la  Vida  y  de  la 
Muerte. Ya nada ignoraremos, nos haremos Sabios.

Así  pues,  hay  que  crear  al  Hombre  y  luego,  destruir  al  Ego,  al  Yo  de  la  Psicología.  Si  así  
procedemos se lograría entonces, y se logrará, inevitablemente, la unión del Hombre con Dios.

Pero  si  no  procedemos  así,  nos  convertiremos  en  HANASMUSSEN  con  Doble  Centro  de 
Gravedad.

El  Hombre  resplandecerá  glorioso,  pero  el  Yo  se  fortificará  y  tendríamos  así  DOS 
PERSONALIDADES INTERNAS: Una ANGÉLICA, otra DIABÓLICA. Nos convertiríamos en un 
aborto de la Madre Cósmica, en un fracaso. Un Hanasmussen es un fracaso que tiene que entrar en 
los  Mundos  Infiernos  hasta  la  Muerte  Segunda.  Así  pues,  ante  nosotros  está  el  Camino  de  la 
Autorrealización Íntima del Ser.

Aquí  en  esta  Asociación  Gnóstica  de  Estudios  Antropológicos  y  Culturales  tenemos  enormes 
Tesoros Esotéricos ocultos para entregárselos a ustedes. Asistan aquí, a nuestras clases y recibirán 
esos tesoros. Esto es lo que por esta noche tengo que decirles. ¡Paz Inverencial!... [Aplausos] [...] 
>FA<

117 LA BÚSQUEDA DE NUESTRA PROPIA REALIDAD

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA GESTACIÓN DEL HOMBRE SOLAR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 117

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

1027 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 117 LA BÚSQUEDA DE NUESTRA PROPIA REALIDAD

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Vamos a platicar un poco, esta noche, sobre los asuntos que más nos interesan y por los  cuales 
nosotros nos hallamos aquí.

Hermanos, ciertamente, lo fundamental en la vida es llegar a tener realidad. En nombre de la verdad 
he de decir que todavía el “humanoide” es algo no logrado. Si observamos las especies inferiores 
que  habitan  sobre  la  faz  de  la  Tierra  (los  animales  unicerebrados  y  bicerebrados),  podemos 
evidenciar, por sí mismos, que nacen completos. Un caballo, es completo; una vaca, da la leche y 
nace completa, pero nosotros nacemos incompletos.

Nuestro cuerpo se forma dentro del vientre materno, allí se gesta y luego nace, crece, se desarrolla; 
la energía creadora lo hace surgir a la existencia. En su proceso de desarrollo, dentro del vientre 
materno,  vemos  cómo  se  van  formando  los  diversos  órganos,  pero  al  nacer  todavía  no  está 
completo; ni siquiera la fontanela frontal del recién nacido se encuentra cerrada. Eso que las gentes 
llaman aquí “la mollera” o “la mollerita” del recién nacido, está sin cerrar. Si añadimos, a eso, su 
condición en que se encuentra, veremos que no es completo.

Ciertamente y en nombre de la verdad (y así lo reconocen los profesores de la Universidad  de 
Medicina),  el  “animal  intelectual”  (dicen)  es  un  “mamífero  racional”.  Y  es  verdad,  no  está 
completo.

El germen que se desarrolló entre el vientre materno, por el hecho de haber nacido, no quiere decir 
que ya se ha completado la criatura. El desarrollo de la criatura prosigue (en su sentido ordinario, 
como “humanoide”) hasta los 21 años. Ahora comprenderán por qué es peligroso, realmente, que un 
adolescente tenga relación sexual: el adolescente no ha completado su desarrollo, y no lo completa 
sino hasta los 21 años.

La energía creadora que lo hizo surgir a la existencia, esa energía que provocó la concepción del 
feto dentro del claustro materno, que lo trajo a la vida, esa misma energía tiene que desarrollarlo; 
pero sólo a los 21 años el adolescente ha llegado a su completo desarrollo como “humanoide”.

Pero, eso no quiere decir que, realmente, por tal motivo su desarrollo total esté ya completo. No.

Como “humanoide” se ha desarrollado, mas no como hombre; el hombre debe ser hecho, debe ser 
creado. Nosotros somos “humanoides”,  pero no Hombres; el  Hombre debe formarse dentro del 
“humanoide”,  como  la  mariposa  dentro  de  la  crisálida  (en  los  tiempos  antiguos,  todo  esto  se 
entendía, todo esto se sabía)...

Hay algo muy bello que tenemos en nuestro interior (me refiero a la Conciencia, me refiero a  la 
Esencia, a eso que se llama Alma). Originalmente la Esencia o el Alma, o como ustedes quieran 
denominarla, vino de la Vía Láctea, hace muchos años, millones de años. La Esencia de cada uno de 
los aquí presentes, vino de la Vía Láctea, y en la Vía Láctea resonará con la armonía del Universo...

Posteriormente, pasó al disco solar, y prosiguiendo por entre los planetas del Sistema, llegó aquí al 
mundo,  se  desarrolló  en  el  mineral,  continuó en el  vegetal,  prosiguió en el  animal  y al  fin  se 
incorporó  en  un  organismo  humano  o  de  “humanoide”.  Pero  la  Esencia,  desafortunadamente, 
debido a nuestros errores, quedó envuelta en una serie de “elementos indeseables”.

La  Esencia  es  la  Conciencia,  y  está  envuelta  o  embotellada  entre  un  cúmulo  de  “elementos 
indeseables”. Es necesario quebrantar tales “elementos”, para que la Esencia quede despierta. Una 
Esencia despierta, una Conciencia despierta, tiene acceso a los Mundos Superiores de Eternidad; 
una Conciencia despierta puede ver, tocar o palpar las grandes realidades del Mundo del Espíritu 
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Puro;  una  Conciencia  despierta  puede  dirigir  todas  las  circunstancias  adversas  de  la  vida;  una 
Conciencia despierta no es víctima jamás de las circunstancias: puede dirigirlas a voluntad, puede 
originar nuevas circunstancias. Pero, para que la Conciencia despierte, los “elementos indeseables” 
que llevamos en nuestro interior deben ser destruidos. Esos “elementos” son: la ira, la codicia, la 
lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etc. Es necesario eliminar tales “elementos” y (en 
vez de eso) crear algo diferente.

Esos “elementos indeseables” que llevamos en nuestro interior, son una creación falsa, una  falsa 
creación y debe ser destruida.

Cada uno de nosotros carga (en su interior) una falsa creación. Necesitamos hacer una creación 
nueva  dentro  de  nosotros  mismos,  y  esto  solamente  es  posible  destruyendo  nuestros  defectos 
psicológicos, acabando con todos esos errores que llevamos en lo más profundo de nosotros mismos 
(acabar esos errores, acabar esos defectos, crear algo nuevo en nosotros).

¡Es posible crear algo nuevo, es posible crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser! Si cada 
“humanoide” aprovechara esa energía creadora que lo trajo a la existencia (esa energía mediante la 
cual pudo llegar a tener un cuerpo de carne y hueso), si llegara a la edad de los 21 años y en vez de 
despilfarrar esa energía la aprovechara para crear sus Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, la 
Esencia  quedaría  vestida  con esos  Cuerpos,  esa  sería  una creación nueva (más  vale  hacer  una 
creación nueva, que continuar con esa creación vieja que tenemos).

La  creación vieja  que llevamos en  nuestro interior  (repito)  está  constituida por  los  “agregados 
psíquicos” y esos “agregados” son nuestros defectos.

Tenemos innumerables defectos. Realmente, aunque poseyéramos mil lenguas para hablar y paladar 
de  acero,  no  acabaríamos  de  enumerarlos  a  todos  cabalmente.  Eliminar  tales  defectos,  tales 
“agregados”, es lo indicado. Y en vez de esos “agregados” (que parecen un verdadero enjambre de 
demonios en nuestra psiquis, en nuestro interior), crear, repito, los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser. Éstos se crean con la misma fuerza con la que nuestro cuerpo físico fue creado, con la 
misma fuerza con la que se desarrolló entre el vientre materno, con la misma fuerza que lo hizo 
crecer desde niño, hasta la edad de los 21 años. Tal fuerza se llama “sexual”, es la energía del sexo.

Así, pues, en las tiempos antiguos las gentes eran más sabias. En la Lemuria se vivía de 12 a  15 
siglos.  Había,  en aquella  época,  tiempo suficiente  para que la  Esencia pudiera vestirse  con los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Los lemures, después de la edad de los 21 años, en vez de 
despilfarrar la energía creadora, la transmutaban; con esa energía creaban los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser. Y si demoraban en casarse muchos siglos, no importaba, porque vivían de 12 a 
15 siglos. De manera que, siempre, a la larga, podían darse el lujo de fabricar, mediante esa fuerza 
sexual, los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Hoy en día, la vida es bien breve. A los 21 años comienza propiamente la juventud; antes de los 21 
años, está la adolescencia y la primera y la segunda infancia. Desgraciadamente, los adolescentes ya 
gastan  la  energía,  sin  haber  terminado  (ni  siguiera)  su  desarrollo  como  “humanoides”.  Si  los 
adolescentes,  en  vez  de  despilfarrar  esa  energía,  la  ahorraran  y  al  llegar  a  los  21  años  la 
aprovecharan inteligentemente para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, tendríamos 
una cosecha de Maestros. Desgraciadamente, al llegar a la adolescencia, a la juventud, viene el 
despilfarro de la energía creadora, vienen los abusos sexuales, etc.

Hoy en día estamos “de afán”, ya no se vive de doce a quince siglos. Hoy en día, hay que crear los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser antes de que llegue la vejez, porque si llegamos a viejos y 
no  hemos  creado  esos  Cuerpos,  tendremos  que  desencarnar  habiendo  perdido  el  tiempo;  nos 
encontraremos en el Mundo Astral, entonces, convertidos en algo que no tiene ningún valor, puesto 
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que, ¿qué es la muerte? La muerte es una resta de quebrados. Cuando llega la hora de la muerte, 
¿qué es lo que continúa en el “más allá”? Los “Valores”. Ustedes saben que si hacemos una resta de 
quebrados, eso es lo que queda: los “Valores”. Y la muerte es una resta de quebrados y lo que 
continúa son los “Valores”.

Pero, ¿qué “Valores” son ésos? “Valores positivos” y “Valores negativos”: los Yoes del bien y los 
Yoes del mal (los Yoes de nuestros defectos; todos ésos son Yoes).

¿Qué  es  el  Ego,  pues?  Una  suma  de  Yoes.  Y esos  Yoes,  ¿qué  son?  “Elementos  indeseables”, 
subjetivos... No todos los Yoes son malos; los hay buenos, pero que no saben hacer el bien (hacen el 
bien cuando no se debe hacer;  los Yoes del  bien,  no saben hacer  el  bien).  Ustedes  saben,  por 
ejemplo, que el agua dentro del lavamanos, es útil; ustedes saben muy bien que el fuego, en la 
cocina, es bueno. Pero si el agua, por ejemplo, se sale del lavamanos e inunda la casa, será mala. Si 
el fuego se sale de la cocina y quema las cortinas de la sala, será malo. Así, “bueno” es lo que está  
en su lugar; “malo”, lo que está fuera de lugar.

Los Yoes buenos que tenemos dentro, no saben hacer el bien, hacen el bien cuando no se  debe 
hacer. No lo saben hacer, y si lo hacen, lo hacen mal. Por eso es que es necesario acabar con los 
Yoes del bien y acabar con los Yoes del mal, empuñar la espada de la Justicia Cósmica, pasar más 
allá del bien y del mal. Eliminar (digo) la creación equivocada que todos llevamos dentro, hacer una 
creación nueva. Eso es IM-POR-TAN-TÍ-SI-MO...

¿Cómo  haremos  esa  creación  nueva?  Pues,  sencillamente,  TRANSMUTANDO  LA ENERGÍA 
CREADORA. En vez de andar en lascivias,  en fornicaciones, aprovechar esa energía que puso 
nuestro cuerpo en la existencia, esa energía maravillosa que nos hizo crecer; utilizarla sabiamente, 
para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Si no hiciéramos el trabajo, si no acabáramos con esa creación equivocada que tenemos dentro (la 
de los Yoes), pues; eso es lo único que continuará allá, en la Eternidad: ese montón de diablos. Pero 
si nosotros creamos los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y eliminamos nuestros defectos 
psicológicos, recibiremos los principios anímicos y espirituales y nos convertiremos en Hombres de 
verdad, en Hombres reales.

Con la energía sexual,  se pueden hacer maravillas.  Si transmutamos la energía sexual,  con  ella 
podemos crear el Cuerpo Astral. Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, cuando 
puede viajar con él. Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, como las manos o 
como los pies. Ese Cuerpo Astral está sometido a 24 leyes, es un organismo maravilloso.

Raras son las personas que nacen con un Cuerpo Astral; no es un implemento necesario para la vida, 
pero uno puede crearlo, puede fabricarlo. Quien se dé ese lujo, después de muerto se encontrará con 
que tiene una verdadera PERSONALIDAD ASTRAL, se encontrará con que continúa vivo en esa 
Región de los Muertos...

También puede uno darse el lujo de crear el Cuerpo Mental. Las gentes comunes y corrientes  no 
tienen Cuerpo Mental. Como quiera que, realmente, cada defecto psicológico está personificado por 
un Yo,  tenemos muchos Yoes en nuestro interior,  y  no uno sólo,  y  cada  uno de los  Yoes que 
tenemos, tiene su propia mente para pensar; de manera que nosotros tenemos muchas mentes.

Quienes hablen, quienes digan que tenemos una sola mente, están equivocados. Necesitamos crear 
una mente individual, y eso es posible transmutando la energía sexual y eliminando, en nuestro 
entendimiento, la multitud de Yoes que tenemos. Uno sabe que posee el CUERPO DE LA RAZÓN 
OBJETIVA o de la MENTE INDIVIDUAL, cuando verdaderamente aprende a pensar de acuerdo 
con los datos de la Conciencia.
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El  Cuerpo Mental  es  el  Cuerpo de  la  Razón Objetiva.  Hay dos  tipos  de Razón,  mis  queridos  
hermanos.  La  primera  es  la  RAZÓN  SUBJETIVA.  Ella  se  fundamenta  en  las  percepciones 
sensoriales  externas;  con  los  datos  de  los  sentidos,  elabora  sus  conceptos  de  contenido  y  así 
funciona: no puede saber nada de LO REAL, de la VERDAD, del SER, de DIOS, porque sus 
procesos  razonativos  se  basan  en  los  datos  de  los  cinco  sentidos  y  nada  más.  Por  eso  Don 
Emmanuel Kant, el gran filósofo de Königsberg, en su “Crítica de la Razón Pura” demostró que la 
Razón Subjetiva (la Razón ésta, común y corriente, que poseemos todos), nunca pude saber nada de 
la VERDAD, de LO REAL.

Pero hay otra Razón que bien vale la pena desarrollar en nosotros (me refiero, en forma clara, a la 
Razón Objetiva). La Razón Objetiva se tiene cuando se tiene un Cuerpo Mental, individual, y ese 
Cuerpo Mental hay que fabricarlo y se fabrica con la energía sexual, mediante la transmutación de 
la energía creadora.

Quien posea ese Cuerpo Mental, tendrá Razón Objetiva. La Razón Objetiva se fundamenta en los 
datos  de  la  Conciencia,  funciona  con  los  datos  que  aporta  la  Conciencia.  Hombres  de  Razón 
Objetiva,  son  los  sabios  verdaderos,  los  iluminados.  Uno  sabe  que  posee  un  Cuerpo  Mental, 
individual, cuando es capaz de recibir la Sabiduría Divina directamente, cuando es capaz de pensar 
sin necesidad de los informes de los cinco sentidos.

Y hablando de la Voluntad, ¿qué diremos? Las gentes comunes y corrientes no tienen una Voluntad 
definida. Como quiera que tenemos dentro una creación equivocada, defectos personificados por 
tales y cuales Yoes, obviamente cada uno de esos Yoes, cada uno de esos Demonios Pensantes que 
llevamos en nuestro interior, posee su Voluntad propia. Así, pues, tenemos muchas Voluntades, no 
una  sola  Voluntad.  Necesitamos  crear  el  CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE,  para 
poder dirigir nuestros actos. Quien se dé el lujo de crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente, podrá 
originar nuevas circunstancias, no será víctima de las circunstancias. Nosotros necesitamos crear 
ese Cuerpo (el CUERPO CAUSAL, como se le llama también). Quien se dé el lujo de crearlo, 
obviamente se convierte en un Maestro.

Un hombre con los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, es un Hombre ya desarrollado.

Los  animales  nacen  completos,  pero  el  “humanoide”  nace  incompleto:  necesita  desarrollarse, 
completarse,  mediante  trabajos  conscientes  y  padecimientos  voluntarios;  necesita  transmutar  la 
energía creadora, para crear los Cuerpos Astral, Mental y Causal, y recibir los principios anímicos y 
espirituales (así se convierte en Hombre): necesita eliminar la creación equivocada que lleva dentro, 
constituida por el  Yo pluralizado (multitud de demonios,  personificando errores y que todo ser 
humano lleva en su interior).

Así,  pues,  hay  que  desarrollar  al  Hombre  dentro  de  nosotros  mismos;  hay  que  CREAR  AL 
HOMBRE, necesitamos de la DISPONIBILIDAD AL HOMBRE (crearlo es indispensable)...

El Cuerpo Astral tiene sus leyes: está gobernado por 24 leyes. El Cuerpo Mental también es  un 
organismo maravilloso, dirigido por 12 leyes, y el Causal está gobernado por 6 leyes. El Cuerpo 
Astral tiene su anatomía, su fisiología, su biología. Existe un procedimiento secreto que permite, al 
Adepto que desencarna,  continuar viviendo aquí (en el  mundo físico) con el  Cuerpo Astral.  Se 
puede materializar tal Cuerpo y vivir físicamente; convivir físicamente con las gentes, durante un 
año después de muerto. Es un organismo completo, debe alimentarse también, y se alimenta cuando 
nosotros  aprendemos  a  transformar  las  impresiones  diversas  de  la  vida,  cuando  aprendemos  a 
transformarlas mediante una clave, muy sencilla, que consiste en APRENDER A RECIBIR CON 
AGRADO  LAS  MANIFESTACIONES  DESAGRADABLES  DE  NUESTROS  SEMEJANTES. 
Quien haga eso, con tales impresiones transformadas, podrá alimentar al Cuerpo Astral, para que se 
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desarrolle plenamente.

Yo quiero que ustedes tengan un Cuerpo Astral y que puedan funcionar en todos los ámbitos  del 
Universo; que puedan, con ese Cuerpo, viajar a cualquier lugar de la Tierra; que puedan asistir, con 
ese Cuerpo, a la Gran Logia Blanca. Yo quiero que ustedes tengan un Cuerpo Mental, para que 
ustedes aprendan a recibir el conocimiento de su propio Ser en forma directa, para que no dependan 
más de los cinco sentidos, para que puedan experimentar la Verdad. Yo quiero que ustedes tengan 
un Cuerpo de la Voluntad Consciente, para que no sean víctimas de las circunstancias, para que 
puedan originar nuevas circunstancias.

Hay necesidad de hacer una creación nueva dentro de nosotros mismos, es indispensable  crear al 
Hombre dentro de sí mismos, pero también se hace indispensable eliminar la creación equivocada 
que llevamos en nuestro interior: la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la 
gula... Todos esos defectos están personificados por demonios vivientes. En el Egipto antiguo, a 
tales demonios se les denominaban DEMONIOS ROJOS DE SETH. Así, pues, debemos acabar con 
esos  DEMONIOS ROJOS para  libertar  el  Alma,  para  libertar  la  Conciencia,  y  en  vez  de  esa 
creación equivocada, fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Hay que hacer la Gran Obra, pero hacerla con amor. Y después de recibir este conocimiento,  hay 
que compartirlo con nuestros semejantes, llevar la enseñanza a todos los rincones del mundo, fundar 
(por dondequiera) grupos de gentes que estén, en verdad, dispuestas a estudiar todo el cuerpo de 
doctrina.

Es necesario que ustedes comprendan que el Sol está haciendo un gran ensayo; el Sol quiere crear 
Hombres. Durante la época de Abraham, hubo bastante creaciones de Hombres; en los primeros 
ocho siglos  del  cristianismo,  también hubo bastantes  Hombres  que fueron creados;  en la  Edad 
Media, unos cuantos fueron creados, pero en esta época las creaciones han sido muy pobres.

El Sol está haciendo un ensayo, pero como quiera que las creaciones han sido muy pocas, va  a 
destruir esta Raza y la va a destruir dentro de poco, con un gran cataclismo. Es bueno que ustedes  
sepan que una Raza no dura más que lo que dura un año sideral. Así como la Tierra tiene su año, 
que consiste  en la  vuelta  de la  Tierra  alrededor  del  Sol  en 365 días  y algunas fracciones,  con 
minutos y segundos; así también existe un año sideral. Y es que nuestro Sistema Solar, junto con 
nuestra Tierra, viaja alrededor del Cinturón Zodiacal (ese viaje equivale a unos 25968 años, ese el 
tiempo que dura una Raza). Nuestra Raza empezó después del Diluvio Universal, entonces se inició 
un viaje que comenzó en el Signo del Aguador, pero el viaje está concluyendo porque el Sistema 
Solar regresó, otra vez, al Signo del Aguador. Durante el trayecto, los Polos de la Tierra se van 
desviando, y ya sabemos que,  en estos momentos,  el  Polo Geográfico no coincide con el  Polo 
Magnético.

En estos instantes, si un avión viaja hacia el Polo, dirigido por la aguja magnética, al  descender 
sobre lo que se considera exactamente el Polo, nos hallaremos con que ya no está el Polo en ese  
lugar,  porque  ya  no  coincide  el  Polo  Magnético  con  el  Polo  Geográfico:  los  Polos  se  están 
desviando hacia  el  Ecuador.  A ello  se  deben los  cambios  en  los  climas,  las  alteraciones  en  la 
primavera, las alteraciones en el verano, etc., y pronto los ejes de la Tierra se habrán revolucionado.

Añádase, a ese acontecimiento insólito, la venida de Hercólubus, un gigantesco monstruo que viene 
a devorarse la Tierra. Está ya a la vista de todos los telescopios del mundo, forma parte de un 
Sistema Solar muy lejano, que se llama SISTEMA DE TYLO.

Hercólubus es seis veces más grande que Júpiter y pasará por un ángulo del Sistema Solar.

Cuando esto sea, se precipitará la revolución de los ejes de la Tierra, y el fuego de los volcanes, 
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atraído por la fuerza de gravedad de Hercólubus, incendiará al mundo; y el agua completará la 
tragedia, los mares cambiarán de lechos, y estas tierras sobre las cuales nosotros estamos viviendo, 
quedarán en el fondo de los mares.

El viaje está concluyendo; solamente faltan unos pocos grados, verdaderamente, para que el  viaje 
llegue a su final. Y es bueno que ustedes entiendan eso, que el viaje está concluyendo y que una 
Raza no dura más que lo que dura el año sideral.

Ahora bien, así como la Tierra tiene sus cuatro estaciones (primavera, verano, otoño e invierno), así 
también el año sideral tiene cuatro estaciones: primavera, la Edad de Oro; verano, la Edad de Plata;  
otoño, la Edad de Cobre; invierno, la Edad de Hierro. En estos instantes, estamos en la Edad de 
Hierro, en el invierno; la humanidad ha llegado al colmo de la perversidad y las creaciones humanas 
son pocas, han sido pocos los éxitos en el tubo de ensayos de la Naturaleza; la gente ha perdido todo 
interés por la INTELIGENCIA SOLAR, y cuando la gente pierde todo interés por la Inteligencia 
Solar, el Sol también pierde interés por la gente y se da el lujo de crear una nueva Raza, para el  
experimento en el laboratorio de la Naturaleza.

El Sol quiere crear Hombres, pero no es posible hacer esa creación si nosotros no cooperamos con 
el Sol. Dentro de nosotros están los gérmenes de los Cuerpos Astral, Mental y Causal, que si se  
desarrollan,  nos  convertimos  en  Hombres.  Pero,  es  necesario  que  se  desarrollen;  no  pueden 
desarrollarse  si  nosotros  no  cooperamos  con  el  Sol.  Necesitamos  cooperar  con  el  Sol,  mis 
estimables hermanos, si es que queremos el desarrollo de los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser.

Es necesario entender la necesidad de cooperar; pero voy a concretar, en forma práctica, lo  que 
estoy  diciendo.  ¿Qué son los  Yoes? Entidades  psicológicas  que  viven en  el  fondo de nosotros 
mismos. Los hay buenos, los hay malos; los hay útiles, los hay inútiles, pero son SUBJETIVOS e 
INHUMANOS; nuestra Conciencia está embotellada entre esos Yoes. Necesitamos pulverizarlos, 
reducirlos  a  cenizas,  y  eso  es  posible  si  nosotros  nos  encontramos  siempre  en  estado  de 
ALERTAPERCEPCIÓN, ALERTA-NOVEDAD.

Es  en  el  terreno  de  la  vida  práctica  donde  debemos  autodescubrirnos,  porque en  relación  con 
aquéllos que nos rodean, los defectos que llevamos escondidos afloran y si estamos alertas, los 
vemos. Defecto descubierto, es un Yo descubierto, un Yo que tiene mente para pensar, que tiene 
Voluntad, que tiene deseos (es una ENTIDAD VIVIENTE, que vive en nosotros; diabólica).  Si 
nosotros nos proponemos destruirla, la destruimos. Lo primero que interesa es DESCUBRIR, para 
luego DESINTEGRAR.

OBSERVACIÓN, es indispensable: OBSERVAR nuestros propios defectos psicológicos y después 
ENJUICIARLOS y por último DESINTEGRARLOS. A los espías,  en la guerra,  primero se les 
observa, segundo se les enjuicia y tercero se les fusila (así tenemos que hacer con los Yoes). Si un 
pensamiento de ira nos asalta, es un Yo que debemos primero observar, luego enjuiciar y tercero 
desintegrar. Y no es posible desintegrar, ningún defecto psicológico, con la mente. La mente, por sí 
sola, puede rotular a cualquier defecto con cualquier nombre que quiera, pasarlo de un nivel a otro, 
esconderlo de sí misma y de los demás, pero no acabarlo, no aniquilarlo. Se necesita de un poder 
que  sea  superior  a  la  mente.  Afortunadamente,  ese  poder  existe.  Quiero  referirme,  en  forma 
enfática, al poder del Kundalini. Mediante la Divina Madre Kundalini, podemos nosotros pulverizar 
cualquier defecto. Kundalini es Tonantzin, Kundalini es Isis, Kundalini es Ram-Io; Kundalini es, 
también, Diana Cazadora, y es también Adonia, y es Insoberta, y es Rea, y es Cibeles, y es María; 
una parte de nuestro propio Ser, pero derivado. Si apelamos a ella, a esa parte de nuestro propio Ser  
y le suplicamos de corazón que desintegre el Yo que nosotros hayamos entendido, que hayamos 
comprendido,  ella  así  lo  hará;  lo  pulverizará,  lo  desintegrará.  Y al  fin,  con ese procedimiento, 
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podremos ir desintegrando, acabando con todos los Yoes que tenemos en nuestro interior, y un día, 
la Esencia estará libre...

Así,  pues,  eliminar  esa  creación  equivocada  es  necesario,  para  hacer  dentro  de  nosotros  una 
creación nueva: crear los CUERPOS DE ORO para el CRISTO ÍNTIMO, levantar el TEMPLO 
DEL SEÑOR dentro de nosotros mismos (es un Templo de oro puro); y ese Templo estará formado 
por  los Cuerpos Existenciales Superiores  del  Ser,  y esos Cuerpos se formarán transmutando la 
energía creadora.

Todo  eso  se  lo  enseñaremos  en  nuestras  obras  (todo  el  Tantrismo).  Les  enseñaremos  cómo 
transmutar esa poderosa energía, para poder crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

En mis libros, he escrito lo que es esa Ciencia. Existe “El Matrimonio Perfecto”, existe “El Misterio 
del Áureo Florecer”, existe “La Doctrina Secreta de Anáhuac”. En esos libros se encuentra la clave 
para transmutar la energía creadora y crear (mediante ella) los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser y convertirnos en Hombres.

Así, pues, eliminar lo inhumano, es necesario, y crear dentro de nosotros lo humano, es inaplazable, 
impostergable. Sacrificio por la Humanidad es el Tercer Factor. Claro, si amamos de verdad a los 
seres humanos, levantaremos la antorcha bien en el alto, para mostrar el camino a otros...

Hoy en día, así como estamos, no somos sino (sencillamente) “humanoides” (desgraciadamente).

Ha llegado la hora de crear al Hombre, de que surja el Hombre, de que aparezca el Hombre.

Las gentes se siguen creyendo Hombres, pero el Hombre es el rey de la creación. ¿Cuál puede 
gobernarse a sí mismo? Y si no somos capaces de gobernarnos a sí mismos, ¿cómo podríamos 
gobernar  el  Universo?  Y si  el  Hombre  es  el  rey  del  Universo,  ¿entonces  no  resultaría  acaso 
contradictorio decir  que todos los que poblamos la Tierra somos Hombres? Si eso fuera cierto, 
seríamos todos reyes de la creación, amos del Universo, y hasta ahora no somos ni siquiera amos de 
sí mismos; somos víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestros propios errores.

Hay necesidad de destruir esa creación equivocada que llevamos en nuestro interior y hacer  una 
creación nueva. Bello es poseer un Cuerpo Astral, para explorar todos los rincones del Universo; 
bello es poseer una mente que pueda funcionar con los datos exclusivos de la Conciencia; bello es 
poseer un Cuerpo de la Voluntad, una Voluntad Individual que le permita a uno gobernar todas las 
circunstancias, hacerse amo (pero de verdad), amo del Universo.

Hasta aquí mi plática de esta noche. Pero estoy dispuesto, naturalmente, a responder preguntas.

Todos, cada cual puede preguntar, en relación con el tema, lo que bien quiera...

PREGUNTA. Quiero preguntarle,  Maestro,  lo siguiente:  ¿un hombre de setenta  u ochenta años 
puede crear sus Cuerpos Solares?

RESPUESTA. Bueno, ya a esas horas de la vida, la cosa está grave; pero sí puede darse el lujo de 
luchar mucho por la desintegración del Ego, del Yo, del Mí mismo. Y si empieza a trabajar sobre sí 
mismo, desintegrando todos los errores que lleva en su interior, en una nueva existencia continuará 
su trabajo; podrá darse el lujo de crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Pero, ante todo, 
es necesario que ande en este conocimiento. No basta estudiar la Gnosis, es necesario que la Gnosis 
llegue a la Conciencia, al Ser; porque si la Gnosis se queda en la Personalidad (nada más), si se 
queda únicamente en lo exterior, en el intelecto y no pasa a la Conciencia, entonces (en la nueva 
existencia) no se logrará ningún acuerdo de sus anhelos, de sus deseos de Autorrealización.

Pero si uno ama la Gnosis, esa Gnosis entra en la Conciencia, y en una nueva existencia, pues, 
trabajará de verdad por su Autorrealización... ¿Algún otro hermano quiere preguntar?
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D. En este camino de la Gnosis, ¿es necesario llegar a derramar hasta la propia sangre?

M. Pues claro. Nosotros no debemos dudar en derramar nuestra sangre en nombre de nuestro Señor 
El  Cristo  (porque  hay  necesidad  de  destruir  los  Yoes;  se  refiere  a  matar  los  Yoes,  a 
quebrantarlos, a reducirlos a cenizas). No olvide usted que dentro de cada persona hay muchas 
personas, que cada Yo es una persona,  que cada Yo tiene mente para pensar, Voluntad para 
hacer; que  son muchas las personas que entran y salen dentro de nuestro cuerpo, y que nos 
manejan  a  nosotros,  sencillamente,  como  simples  marionetas  nada  más.  Somos  robots, 
controlados por esas tantas personas que viven en nuestro interior. ¡Hay que destruirlas! ¿Algún 
otro quiere preguntar? A ver, hermana...

D. Hay un hermano que entró en la Gnosis y ya se quiere salir. ¿Por qué este hermano, que tiene  
tan poco tiempo, ya se quiere salir de las enseñanzas?

M. Porque está degenerado. Empezando, porque ya ni usa todo su cerebro para pensar. Observen 
ustedes que, si en medio de una gran “pachanga”, ponemos una Sinfonía de Beethoven, no 
quedaría nadie de los invitados, ¿verdad? Ya a nadie le gusta la música de los grandes maestros.

Para que la humanidad llegara a apreciar esa música, habría que empezar por regenerar el cerebro.

La Raza está degenerada. En tiempos de la Lemuria se podía vivir de 12 a 15 siglos, porque el ser 
humano estaba gobernado por otra Ley, por otro Principio, que era el Principio que gobierna la vida 
de  los  hombres:  el  PRINCIPIO FULASNITANIANO. Pero  cuando  la  humanidad  se  degeneró, 
porque se desarrolló el Ego, se desarrollaron las pasiones, se desarrollaron los vicios, entonces ya el 
“animal intelectual” quedó gobernado por la Ley que gobierna a los animales, que es el PRINCIPIO 
ITÓKLANOS. Total que, hoy ya no estamos gobernados por el Principio Fulasnitaniano, que es el 
de los hombres; hoy estamos gobernados por el mismo Principio que gobierna a los caballos y a los 
burros, que es el Principio Itóklanos.

Uno se muere muy pronto, ya la vida casi no dura. En la Atlántida (por ejemplo) se vivía no tanto 
como  12  ó  15  siglos,  pero  sí  por  lo  menos  la  mitad.  En  Egipto,  ya  la  humanidad  se  había 
degenerado tanto, que no alcanzaba a vivir sino 140 años. En la Edad Media se podía pasar de los  
100 años (110, 120); ahora, por estos tiempos, la gente se está muriendo entre los 50 y 65 años. De 
manera que, la gente ya casi no vive, ya casi no hay tiempo para fabricar los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser; se mueren sin haber fabricado esos Cuerpos y se continúa en el Mundo Astral, 
convertido uno en un montón de diablos, sin individualidad, sin nada. No tenemos una verdadera 
realidad; necesitamos crear esos Cuerpos y acabar con nuestros defectos para hacernos Hombres, 
pero Hombres de verdad. Y esto que estoy diciendo, puede ser comprobado. Si ustedes aprenden a 
salir en del cuerpo físico a voluntad, podrán ver en el Astral a los desencarnados.

Es muy fácil salir del cuerpo físico; no hay sino que acostarse con la cabeza hacia el Norte, relajar 
bien el cuerpo, pronunciar el mantram FARAÓN, así: FAA-RRRA-ÓN, muchas veces, pero con la 
mente, y adormecerse uno, adormecerse, y cuando ya esté entre dormido y despierto, suavemente 
levantarse de su cama, pero sintiéndose siempre identificado con el Ser, y si lo hace así, el cuerpo se 
quedará  en  la  cama.  Y fuera  del  cuerpo,  si  se  le  ocurre  llamar  a  algún  ser  querido,  de  los 
desencarnados, a algún ser amado que murió hace algún tiempo, puede hacerlo, y verán ustedes que 
ese ser viene en distintas figuras,  en distintas formas.  ¿Por qué? Porque dentro de esa persona 
habían muchas personas, y esas muchas personas son las que continúan en el “más allá”.

Así, pues, eso es muy fácil comprobarlo por sí mismos, si aprenden a salir del cuerpo físico a  
voluntad.

D. Maestro, ¿es posible que alguien pueda hoy vivir más de 100 años?
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M. Hoy en día asombra que alguien llegue a los 100 años, pero (realmente) es casi nada lo que ha 
vivido. Pensemos en la Lemuria, donde se vivía de 12 a 15 siglos. De manera que, la Raza 
humana está degenerada debido a que la Esencia quedó metida entre el Ego; se desarrolló el Ego 
y el Ego acaba con la fuerza vital, destruye la fuerza vital y entonces el organismo se envejece 
rápido y muere. Nuestras enfermedades son producidas por el Ego.

D. ¿Cómo se puede lograr la regeneración del cerebro?

M. Pues la regeneración se logra transmutando la energía creadora. Los casados la transmutarán en 
la NOVENA ESFERA, siguiendo por la senda del Matrimonio Perfecto, los solteros la podrán 
transmutar mediante el Pranayama o la podrán transmutar mediante el VAJROLI MUDRA (hay 
distintas  formas de transmutación para solteros).  Pero,  en todo caso,  hay que transmutar  la 
energía creadora, no malgastarla, no despilfarrarla.

Ahora, la creación de los Cuerpos solamente es posible (únicamente) mediante el Sahaja Maithuna, 
es  decir,  siguiendo  la  senda  del  Matrimonio  Perfecto.  Porque  el  hombre  representa  la  fuerza 
positiva, la mujer,  la fuerza negativa, y el  Espíritu Santo es la fuerza neutra que los concilia a 
ambos. Mediante esas tres fuerzas, se puede crear, no solamente una nueva criatura humana, sino 
que también se puede crear un nuevo Cuerpo; eso es obvio.

Las tres fuerzas hacen la creación; la fuerza positiva y la fuerza negativa y la fuerza neutra, pueden 
crear. Pero si van dirigidas hacia lugares distintos, no se daría ninguna creación. Para que surja una 
creación, se necesita que las tres fuerzas incidan, se encuentren en un mismo punto, y entonces hay 
una creación. Uno (solo) puede transmutar toda su energía creadora, pero en esa forma no puede 
crear  tampoco  un  nuevo  Cuerpo;  mas  sí  puede  utilizar  esa  energía  para  regenerar  su  cerebro 
totalmente. Si se sigue la senda del Matrimonio Perfecto, no solamente se va a regenerar el cerebro,  
sino que también se van a crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, porque va a trabajar 
con las tres fuerzas... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. ¿Qué nos puede decir de la música moderna?

M. Pues la música actual es una música más bien infrahumana. Esa música está relacionada, pues, 
con  las  emociones  inferiores  y  con  las  pasiones  animales.  Pero  la  música  sublime  de  los 
maestros, puede ayudarnos también a sublimar la energía creadora. De manera que esa música 
actual  nos  perjudica  gravemente.  Ya  no  saben  nada,  los  músicos  de  este  tiempo,  sobre  la 
Sagrada Ley del Eterno Heptaparaparshinock (la Ley del Siete).

En los tiempos antiguos se construyó un aparato que se llamaba AYA-ATAPAN, que daba las  49 
notas del Universo (el siete multiplicado por sí mismo) y como resultado de eso, surgía el sonido 
NIRIOONOSIANO del Universo, la nota síntesis de la Tierra.

Dos sabios antiguos, hermanos gemelos, iban al Desierto de Gobi, a escuchar siempre la nota clave 
del Universo. Quien aprenda a manejar esa nota clave, puede salir del cuerpo físico a voluntad; 
quien aprenda a manejar esa nota clave, puede hacer maravillas y prodigios.

La  música  actual  nada  tiene  que  ver  con  la  nota  clave,  ni  con  la  Ley  Sagrada  del  Eterno 
Heptaparaparshinock. Es una música que sólo sirve para desatar las pasiones animales; esa música 
es propia de una Raza que está degenerada... ¿Alguna otra pregunta?

D. ¿No se puede alargar el tiempo de vida, mejorando la comida, por ejemplo?

M. Pues,  se  han  hecho  muchos  ensayos  y,  sin  embargo,  vean:  Eisenhower  murió  rodeado  de 
médicos, con dietas maravillosas. Stalin murió rodeado de camarillas de científicos, ¿y qué? Yo 
he conocido vegetarianos extraordinarios, que han ido muriendo poco a poco por debilidad. La 
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mejor manera de poder uno alargar la vida,  es despertando Conciencia.  Si uno despierta su 
Conciencia, puede negociar con los Señores del Karma y vivir bastantes años, los necesarios 
como para poder darse el lujo de fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Ahora,  quien  llega  a  Autorrealizarse  de  verdad,  obviamente  puede  (por  tal  motivo)  recibir  el 
ELIXIR DE LARGA VIDA, que le permita vivir sobre la faz de la Tierra millones de años. El 
Conde Cagliostro actuó, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, en Europa, y todavía en 1939 volvió 
a Europa y volverá en 1999, está vivo. Cagliostro, que creen algunos que murió en una cárcel, y 
otros que murió por allí, en duelo con otro espadachín, se equivocan; está vivo. Todo el que llegue 
de verdad a Autorrealizarse, puede vivir millones de años. Sólo Autorrealizándose, se puede alargar 
la vida...

¿Hay alguna otra pregunta? ¡Hable, hermano!...

D. Cuando usted dice: “salir en Cuerpo Astral”, ¿se debe entender que uno posee un Cuerpo  
Astral lunar y que con ese vehículo puede viajar por las regiones suprasensibles?

M. Sólo  el  Hombre  tiene  Cuerpos;  el  “animal  intelectual”  no tiene  Cuerpos.  Eso de  que  tiene 
“Cuerpo Astral  lunar”, no es así.  El “animal intelectual” lo único que tiene por dentro,  son 
demonios; es un montón de diablos, pero no tiene más. Cuando uno dice: “salir en Cuerpo 
Astral”, habla en forma convencional. Son los Yoes, que se penetran y compenetran entre sí. La 
Esencia va allí embotellada y puede escapar y salir y viajar y conocer el Mundo Astral (hasta 
cierto punto; no mucho, pero hasta cierto punto). Lo que en alguno de mis libros dije sobre 
CUERPOS LUNARES, me refería a los Yoes y a los tres principales demonios que todo el 
mundo lleva dentro, que son el Demonio del Deseo, el Demonio de la Mente y el Demonio de la 
Mala Voluntad, que hacen las veces de Astral, Mental y Causal, pero que no son sino demonios.

De  manera  que,  prácticamente,  el  “animal  intelectual”  no  tiene  ninguna  clase  de  Cuerpos:  ni 
solares,  ni  lunares,  ni  nada;  es  un  montón  de  diablos  que  hay  que  volver  polvo,  para  que  la 
Conciencia quede libre y pueda ver, oír, tocar o palpar las grandes realidades del Universo... ¿Hay 
alguna otra pregunta?

D. ¿Qué tiempo, exactamente, dura o permanece el Alma en el cuerpo de una persona, después  
que fallece?

M. Bueno, se nos ha dicho que el Fuego sostiene toda la creación, pero que cuando el Fuego  se 
retira, la creación se acaba. El Fuego, en nosotros, es la Esencia, es el Alma, es la Conciencia,  
que está metida entre el Ego. Cuando esa Esencia se retira, el cuerpo fallece (pero cuando se 
retira definitivamente; porque puede retirarse a viajar, como lo hace durante el sueño. Pero, 
cuando definitivamente se retira,  el  cuerpo fallece,  no fallece antes).  Y para que fallezca el 
cuerpo, los Ángeles de la Muerte tienen que cortar el CORDÓN PLATEADO. Cuando lo cortan 
con la hoz, el cuerpo fallece. De manera que, muerto el cuerpo, el Alma tampoco está allí entre 
el cuerpo (está afuera). Precisamente, muere el cuerpo porque el Alma se va (el Alma es la 
Esencia o la Conciencia)...

¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, el señor Lobsang Rampa habla del “Cordón de Plata” y habla del “Cordón de Oro”.

¿Qué dice usted sobre eso?

M. Cuestión de términos, porque realmente, hablar de “Cordón de Oro”, eso solamente los Dioses. 
Porque los Cuerpos Astral, Mental y Causal en los Dioses, son Cuerpos de oro, de oro purísimo, 
de oro de la mejor calidad; de oro tal, que ni las minas más ricas de la Tierra lo pueden producir. 
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Los Cuerpos de esa clase tienen un “Cordón de Oro”, pero, ¿tener “Cordón de Oro”? ¡Eso es 
para los Dioses! Las gentes comunes y corrientes tienen un “Cordón Lunar”, el “Cordón de 
Plata”; eso es todo... ¿Alguna otra pregunta? Pregunten todos, no quiero que nadie quede con 
dudas; quiero que se saquen aquí todas las dudas de una vez y para siempre. A ver, hermana...

D. A mí me preocupa cómo llegar a la gente, cuando la gente no quiere escuchar.

M. Pues “a la brava” no puede llevar uno a nadie, ni al cielo. Dicen que “ni los zapatos a la fuerza 
entran”.  El  que  no  quiere  escuchar,  pues  no  quiere  escuchar;  no  podemos  forzarle  a  que 
escuchen. Nosotros, cuando mucho, podemos darle la enseñanza, pero si él no la quiere recibir, 
pues “a la fuerza ni los zapatos entran”. Uno cumple con dar la enseñanza; si no la aceptaron, 
“ni modo”. “¡Hasta luego y ahí nos vemos!”.

¿Alguna otra pregunta? A ver, hermana, hable...

D. Maestro,  ¿podría hablarnos un poco más sobre ese instrumento que daba las 49 notas del  
Universo?

M. El AYA-ATAPAN es un instrumento que inventaron dos hermanos Iniciados, gemelos, en la 
antigua China. Ellos descubrieron que el Universo tenía 49 notas y elaboraron un instrumento 
precioso.  Ahí  entraban en  actividad muchos  elementos.  Actualmente,  todos  los  aparatos  de 
música  no  son  sino  degeneraciones  o  involuciones  del  AYA-ATAPAN.  Ellos  hicieron 
experimentos  como el  siguiente:  haciendo vibrar  ese  instrumento  que  daba  49  notas,  pues, 
actuaron sobre muchas cosas; empezaron a actuar sobre una octava, por ejemplo, desde el DO 
hasta el SI: hacían pasar, por ejemplo, un rayo coloreado del Prisma Solar a través de las notas  
musicales y cambiaba de color.

Ellos aprendieron a sacarle la diapositiva al Prisma Solar.

Las gentes actuales lo único que conocen es el Prisma, pero lo conocen en su aspecto negativo.

Aquellos  sabios  supieron  sacarle  la  positiva  al  Prisma  Solar  y  utilizaron  los  siete  colores 
fundamentales para hacer muchos experimentos. Entre esos, por ejemplo, se hizo pasar un color 
determinado del Prisma (en su forma positiva) sobre un pedazo de bambú y el pedazo de bambú se 
tiñó de inmediato con algún color. Se hizo pasar, dijéramos, el color azul (en su forma positiva) 
sobre el opio y el  opio cambió inmediatamente sus características químicas. Se combinaron las 
notas  de  la  escala  musical  con  los  colores  del  Prisma,  en  su  forma  positiva,  y  esos  colores 
cambiaron, de acuerdo con la escala musical. Así, pues, los colores y también la Ley Sagrada del 
Heptaparaparshinock se combinan; los sonidos y los colores están combinados.

La gente actual no conoce el Prisma en su aspecto positivo; lo conoce únicamente en su  aspecto 
negativo. Si conocieran el Prisma en su aspecto positivo, harían maravillas con los siete colores del 
Prisma Solar. Y si aprendieran a manejar las 49 notas, se harían amos del Universo. Esas 49 notas 
las  daba  el  AYA-ATAPAN,  y  esas  49  notas  y  la  síntesis  de  esas  49  notas,  es  el  sonido 
NIRIOONOSIANO. Ese sonido NIRIOONOSIANO es la nota síntesis de la Tierra, vibra aquí en el 
cerebelo de cada uno de ustedes. Si ustedes se acuestan en la noche, silenciosamente; si ustedes 
suspenden sus  pensamientos,  si  la  mente  de  ustedes  queda quieta  y en silencio  y se  proponen 
escuchar qué ocurre dentro de su cerebelo, sentirán un sonido muy sutil, que es el sonido ese del 
“chapulín”,  del  grillo;  ese  sonidito  es  el  sonido  NIRIOONOSIANO.  Si  ustedes  aprenden  a 
escucharlo,  también podrán aprender  a  levantarle  el  volumen a voluntad,  y cuando aprendan a 
levantarle el volumen, entonces las puertas de las percepciones estarán abiertas. Si ustedes logran 
levantarle el volumen a ese sonido, y luego, cuando esté resonando, se levantan de su cama, podrán 
hacerlo con una facilidad extraordinaria y podrán viajar, así, fuera del cuerpo, hacia los lugares más 
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remotos de la Tierra (la Esencia de ustedes podrá hacer su viaje). Los que tengan Cuerpo Astral,  
podrán viajar con su Cuerpo Astral; los que todavía no lo hayan fabricado, viajarán con la Esencia; 
la Esencia les permitirá ponerse en contacto con todos los rincones del Universo. Pero hay que 
manejar esa nota clave; sólo hay un instrumento que da esas 49 notas. El piano, el violín, el arpa, no 
son sino degeneraciones de ese gran instrumento que aquellos dos hermanos, Iniciados de la antigua 
China, lograron crear...

Yo conocí esos Misterios, mis queridos hermanos; los Misterios de la Orden del Dragón Amarillo.

Yo tuve una existencia en China (o varias existencias), pero en una de esas tantas, en que me llamé 
Chou-Li y en la que pertenecí a la dinastía Chou, conocí los Misterios de la música y del color, y 
conocí  las  SIETE JOYAS  DEL DRAGÓN  AMARILLO.  He  recibido  orden  del  LOGOS  para 
enseñar, a los que vayan surgiendo, a los comprensivos, esa doctrina antigua mediante la cual uno 
podía  desembotellar  la  Esencia  (a  voluntad)  para  experimentar  la  Verdad...  ¿Hay  alguna  otra 
pregunta?

D. Maestro, ¿el Alma evoluciona igual con cuerpo de hombre que con cuerpo de mujer?

M. Pues voy a decirte una gran verdad; eso de “evolución” está fuera de orden. Voy a decirte por 
qué. Porque en tiempos antiguos, la gente no estaba embotellada en el dogma de la evolución.

En los tiempos antiguos, la gente sabía que existía la Ley del Péndulo; sabían que un extremo del 
Péndulo levantó a Egipto y que el otro extremo del Péndulo levantó a los judíos. Cuando volvió el 
Péndulo a cambiar, surgió la civilización griega; cuando volvió a cambiar otra vez y paso al otro 
extremo, levantó a la civilización árabe; cuando volvió al otro extremo, se levantó la civilización de 
los Godos, etc. De manera que, la vida se procesa de acuerdo con la Ley del Péndulo; todo se 
mueve de acuerdo con esa Ley (hasta nuestros sentimientos, el corazón). La gente, por ejemplo, que 
está triunfante, victoriosa; que cree que va a conseguir mucho dinero y que progresará rápidamente, 
se encuentra con que, de la noche a la mañana, está en la miseria, en la ruina. ¿Cuándo? Cuando el 
Péndulo cambie de lugar, cuando pase de un extremo a otro.

Los incrédulos materialistas, enemigos del Eterno, que tanta bulla hicieron allá, en Rusia,  ahora 
están cambiando porque el Péndulo está cambiando de posición, está yendo al otro extremo, y está 
comenzando  en  Rusia  a  surgir  la  espiritualidad.  La  mayor  producción  (actualmente,  por 
estadísticas) en materias de parapsicología, está viniendo de la Unión Soviética; de manera que, está 
entrando en la psiquis. Acaban los soviéticos, en este momento, de descubrir el Cuerpo Vital (con 
lentes y aparatos eléctricos especiales) y lo están estudiando. Ya lo bautizaron con el nombre de 
CUERPO BIOPLÁSTICO (esos  no dan su brazo  a  torcer;  no lo  llaman LINGA SHARIRA ni 
CUERPO VITAL; ellos le pusieron el nombre de CUERPO BIOPLÁSTICO).

Así, pues, la Rusia de mañana puede ser terriblemente fanática, religiosa, y viceversa: pueblos hoy 
en día demasiado espiritualistas, mañana serán materialistas. Todo está moviéndose de acuerdo con 
la  Ley  del  Péndulo;  la  evolución,  pues,  no  tiene  razón  de  ser.  Sin  embargo,  no  negamos  su 
existencia. Hay evolución en el germen que se desarrolla y crece, en el árbol que va ascendiendo y 
que por último echa ramas y frutos. Y hay involución en el árbol cuyas hojas se van cayendo y 
cuyos leños se van secando, hasta que al fin se convierte, pues, en un cadáver... Hay evolución en la 
criatura que se está gestando en el vientre materno, en el joven que se está desarrollando, pero hay 
involución  en  el  anciano  decrépito  y  que  al  fin  muere.  Esas  son  dos  leyes  puramente  físicas,  
mecánicas; lo interesante, para nosotros, es salirnos de esas dos leyes y meternos por el camino de 
la Revolución de la Conciencia.

En el ARCANO 10, está escrito todo. Por el lado derecho de la rueda del ARCANO 10 del Tarot, 
vemos a ANUBIS evolucionando, subiendo, prendido a la rueda, y por el lado izquierdo desciende 
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TIPHÓN, involucionando. Pero más allá, por encima de la rueda, aparece la Esfinge, que representa 
los Misterios Sagrados. Ese es el camino, el camino de la Revolución de la Conciencia. La cabeza 
de la Esfinge está coronada con una corona de nueve puntas de acero, que representa a la NOVENA 
ESFERA. Quiere decir que, en los Misterios del Sexo está la regeneración del ser humano, está su 
redención, está su revolución.

El sendero de la Esfinge no tiene que ver nada, ni con la subida ni con la bajada de la rueda;  se 
aparta de la rueda, va lejos de la rueda; es el “camino angosto, estrecho y difícil” que nos enseñó El  
Cristo. Por eso dijo el Gran Maestro: “Estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la 
luz y muy pocos son los que lo hallan”. Así pues, los gnósticos no marchamos por el camino de la 
evolución,  ni  queremos  nada  con  la  involución.  Nosotros  nos  metemos  por  el  camino  de  la 
REVOLUCIÓN  EN  MARCHA,  de  la  REBELDÍA  PSICOLÓGICA;  por  el  camino  de  la 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, por el camino angosto, estrecho y difícil que nos mostró el  
Divino Rabí de Galilea, Nuestro Señor, El Cristo.

Así,  pues,  no  es  mediante  la  evolución  que  el  Alma,  que  la  Conciencia  puede  llegar  a  un 
autodesarrollo  íntimo.  ¿Que necesita  un cuerpo? Sí  lo  necesita,  para poder trabajar,  para poder 
autoconocerse (para eso estamos aquí).

Fuera del cuerpo, el  Alma recibe información y esa información es necesaria para proseguir  el 
camino con pleno éxito. Por eso, aprender a salir del cuerpo físico es indispensable. En mi libro  
titulado “La Doctrina Secreta de Anáhuac”, he escrito al final una serie de capítulos sobre “La Yoga 
del Sueño”, con una didáctica detenida, minuciosa, que permitirá a cada uno de ustedes llegar a 
funcionar, conscientemente, en el Mundo Astral. Pero parece que los hermanitos gnósticos no han 
estudiado esos capítulos finales de “La Doctrina Secreta de Anáhuac”. Allí está toda la técnica a 
seguir;  una  técnica  nueva,  una  técnica  que  ustedes  no conocen y  que  les  servirá,  hasta  en  los 
momentos más difíciles, como sistema para llegar al despertar. Pero hay que seguir esa técnica, que 
está en los últimos seis capítulos de “La Doctrina Secreta de Anáhuac”. Fuera del cuerpo, se puede 
recibir la información que se necesita; pero aquí, en carne y hueso, hay que trabajar muy duro para 
autodescubrirse...

Si algunos hermanos quieren preguntar, pueden hacerlo con entera libertad. No quiero que lleven 
ustedes dudas por allá; es mejor que de una vez “desembuchen” aquí todo lo que tengan...

D. Maestro, para poder protegerse uno...

M. ¿Protegerse de qué?

D. De las fuerzas negativas, de los Yoes de los demás, que nos perturban...

M. Pues voy a decirte que cada uno de nosotros carga, en su interior, un verdadero enjambre  de 
demonios. ¿Para que preocuparnos tanto por los ajenos, cuando por dentro tenemos toda una 
madriguera de demonios? ¡No vale la pena! Lo mejor es que trabajemos sobre nosotros mismos.

D. Maestro, en materia de alimentación, ¿cómo ha de comer uno? Yo tengo entendido que cuando 
se ingiere la comida, ésta se procesa con las siete notas musicales (DO, RE, MI, FA, SOL, LA,  
SI).

M. Voy  a  decirles  a  ustedes  una  cosa;  es  cierto,  cuando  uno  come,  las  siete  notas  musicales 
resuenan, pero resuenan naturalmente (y a todas horas están resonando, de acuerdo con la Ley 
del Eterno Heptaparaparshinock). Claro que, cuando uno está mascando los alimentos, está la 
parte más dura y resuena el DO (y resuena porque tiene que resonar; mascando, triturando los 
alimentos, sale el DO). Al pasar por aquí, por todo esto de la laringe y toda esa cuestión, resuena 
el RE. Al descender, al caer pues a la región del estómago, se da el MI; pero ya cuando se entra 
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en el proceso del hígado y toda esa cuestión, resuena el FA de la creación. Después que los 
principios vitales entran en el torrente sanguíneo, la nota más elevada es el SI musical; cuando 
ya se elabora ese elixir de vida maravilloso que está en las glándulas endocrinas sexuales: el 
EXIOHEHAI, el ESPERMA SAGRADO, el AZOGUE EN BRUTO, como se dice en Alquimia.

Así, pues, tú no te preocupes por las siete notas, no pienses en eso; allí resuenan. Tú come tranquilo 
y ¡ya! A ver, ¿algún otro tiene que preguntar?

D. ¿Hay algo de malo en que las mujeres nos arreglemos, en que nos pongamos bellas, digamos?

M. Bueno, voy a decirte una gran verdad; lo bueno, lo verdadero, lo bello, deben estar relacionados. 
El arreglo personal en la mujer, no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo. El 
todo está en la ACTITUD que uno asume. Si una mujer, por ejemplo, en el momento en que se 
está arreglando, por dentro está engreída de su consabida belleza, naturalmente, ha caído en el 
delito de la vanidad. Pero si solamente se arregla por decoro, se arregla por respeto al prójimo, 
se arregla para no andar con un horrible desaliño por la calle, pues nada malo está haciendo.

Todo depende de la ACTITUD PSICOLÓGICA. En todo caso, lo bello, lo verdadero y lo bueno,  
deben estar relacionados. El arreglo femenino jamás debe ser condenable.

Uno tiene derecho a arreglarse, a vestirse bien. Porque, ¿qué diríamos de un hombre con los zapatos 
sucios,  de un hombre con el  traje todo roto,  sucio? Bueno, ser pobre no es un delito,  pero ser 
desaseado, sí es muy grave. Uno puede ser pobre, pero no desaseado. La camisa debe estar limpia, 
debe tener unos calcetines que no “huelan a feo”. De manera que, entonces, el arreglo personal no 
perjudica a nadie. Más aún, uno debe arreglarse personalmente, no tanto por uno mismo, sino por 
respeto al  prójimo.  Yo podría  presentarme aquí  con desaliño,  de cualquier  manera,  pero vengo 
“medio arregladito”. ¿Por qué? Por respeto a ustedes. Si yo viniera aquí en “mangas de camisa”,  
todo sucio, como el hombre que se acaba de levantar de la cama, ¿que diríamos de eso? Que no 
estaría respetándolos a ustedes, estaría irrespetándolos. De manera que, todos debemos arreglarnos 
por respeto a nuestro prójimo... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿qué representa la Novena Esfera?

M. La Novena Esfera representa al sexo. Nueve meses permanecemos dentro del vientre materno; 
nueve edades actúa la humanidad entre el seno de Rea, Cibeles (la Naturaleza). Así, pues, la 
Novena Esfera es el sexo...

D. El trabajo en la Novena Esfera, ¿es un Ritual que debemos practicar?

M. El Ritual de la Novena Esfera lo vivimos todos, sí... De allí nacen las criaturas; el Hombre nace 
de la Novena Esfera. Nace el mundo, ¿de dónde nace? ¿No es de la Novena Esfera? Ahora, el 
Ritual práctico, el trabajo con la energía creadora, es en la Novena Esfera. La Tierra tiene nueve 
estratos;  en el  noveno estrato de la  Tierra,  está  el  signo del  infinito,  que es un 8 colocado 
horizontalmente: cerebro, corazón y sexo. La lucha es terrible: cerebro contra sexo, sexo contra 
cerebro.

Pero si el sexo vence al cerebro, entonces el Iniciado cae, como la estrella de cinco puntas, con el  
ángulo superior hacia abajo y los dos rayos inferiores hacia arriba (es el ARCANO 16 de la Cábala, 
EL FRACASO).

Así, pues, en la Novena Esfera es donde están las fuerzas del sexo. El signo del ocho, colocado en 
el centro de la Tierra, está también en nuestro organismo. Todos estamos organizados de acuerdo 
con el cerebro, corazón y sexo (he ahí el ocho, el símbolo del infinito, la Novena Esfera. El trabajo 
en la Novena Esfera, es el trabajo en la “Forja de los Cíclopes”. En la Novena Esfera están ustedes 
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transmutando  su  energía  creadora  y  hay  que  transmutar  esa  energía  para  regenerarnos,  para 
transformarnos, para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

D. ¿Las leyes que rigen la Cuarta Coordenada son iguales a las de esta Tercera Dimensión?

M. Son distintas las leyes porque en la Cuarta Vertical se puede flotar con cuerpo de carne y hueso 
y todo, en la Cuarta Vertical las leyes son diferentes.

D. Maestro, tengo entendido que acá en Chapultepec hay un templo en estado de Jinas. ¿Puede  
usted pasar a cualquiera con cuerpo físico a ese templo?

M. Sí  se  puede,  pero  no  se  puede  ir  alguien  al  templo  de  Chapultepec  sin  estar  debidamente 
autorizado; para estar autorizado tiene que merecérselo. Es un templo de la Cuarta Vertical. 
Ahora, meterse uno dentro de la Cuarta Vertical no es tan dificil, con un poquito de práctica se 
puede, todo lo que necesita es un poco de fe. Se acuesta uno en su cama del lado izquierdo, pone 
la cabeza sobre la palma de la mano izquierda, invoca luego, por ejemplo, a Harpócrates; tiene 
que invocarlo con su mantram “Harpócratis” y luego aguardar un poco; al acostarse de medio 
lado,  debe acostarse en la  forma que tiene el  polluelo dentro de un cascarón, dentro de un 
huevo; en el buró o mesa de noche junto a la cama, hay que poner precisamente un cascarón de 
huevo de gallina, pintado de color azul; imaginarse uno que está metido dentro de ese huevo, 
invocar  a  Harpócrates;  cuando  comienza  a  sentir  una  rasquiña  en  el  cuerpo,  no  hay  que 
moverse, hay una tendencia de uno a rascarse, pero no se debe rascar; si comienza a verse que 
se están hinchando las manos, las piernas, el cuerpo, es porque ya está entrando en la Cuarta 
Vertical; cuando ya se vea así como hinchado, levantarse de la cama, de pie de verdad para 
caminar rumbo a la puerta diciendo: “Harpócrates ayudadme porque voy con mi cuerpo”. Antes 
de salir de la recámara da uno un saltito con la intención de perforar la Cuarta Vertical; si flota 
es porque ya está listo, puede salir de la casa y dirigirse con cuerpo de carne y hueso por entre la 
Cuarta Vertical a donde quiera irse, no hay problema, nada le pasa.

D. ¿Y para regresar?

M. Pues hay una ley en la Cuarta Vertical que dice: “Todo regresa a su punto de partida original”. 
En la Cuarta Vertical se cumple esa ley a cabalidad, regresa uno a su punto de partida original. 
Yo, por ejemplo, hice muchos experimentos en mi presente existencia para aprender a viajar con 
cuerpo físico por entre la Cuarta Vertical. Les voy a contar una anécdota. ¿Saben lo que es 
salirme de mi cuarto después de estar bien abrigadito entre las cobijas y salirse uno al patio de la 
casa, y hasta lloviendo? Además, puede uno recibir una pulmonía y sin poder lograr nada; pero 
en una de esas tantas salidas, salí y di el salto y quedé flotando; en la Cuarta Vertical me vi 
flotando y ya en la Cuarta Vertical pude dirigirme perfectamente a donde quería.

Otra vez me puse a llamar a unas personas Jinas para que vinieran a ayudarme, toda la santa noche 
acostado de medio lado, llamando a esas persona de los estados de Jinas para que vinieran; al fin 
por allá a las dos o tres de la mañana me sentía en un estado muy especial; alguien me toca un  
brazo, vuelvo a mirar, una dama está ahí y me dice: “bueno, levántese”. Como soy un hombre de fe  
me levanté de mi cama, me puse de pie; luego veo que en la sombra, cerca de una mesita que había 
allí en la esquina, estaban otras damas alrededor de la mesa; tenían allí el Tarot y a través del Tarot 
ellas habían consultado sobre cuál era la que iba a cargar con la responsabilidad de llevarme a mí  
hacia Europa. La suerte le cayó a la que me llamó, por eso me llamó, entonces me dijo: “Bueno, a 
mí me toca llevarlo”. Luego vi con asombro que me tomó como para ayudarme a sostener, entonces 
yo caminé, atravesé un patio, agarré un largo pasadizo, abrí la puerta, salí a la calle; al abrir la 
puerta, no se abrió la puerta, sino la contraparte.

Grande fue mi asombro cuando salgo y encuentro que muchas otras personas, hombres y mujeres, 
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viven en la Cuarta Vertical con cuerpo de carne y hueso. Bueno, eché a andar por esas calles. Fue 
para mí una gran alegría, era uno de mis primeros viajes con cuerpo de carne y hueso en la Cuarta  
Dimensión; tan grande alegría me dio que resolví levantarme en flote y luego tirarme en picada, 
como un avión, ¿no? Tuve que dejar esas payasadas cuando me llamó al orden la dama, me dijo: 
“Señor, yo tengo una gran responsabilidad moral con usted. Si usted continúa con eso se va a matar,  
se puede matar, acuérdese que va cargando con el cuerpo; aunque esté aquí en la Cuarta Dimensión 
puede  matarse  si  usted  continúa  así  como  va;  de  manera  que,  me  hace  el  favor  de  quedarse 
tranquilo”.

Luego seguí  viajando con ella.  En un apartamento del  Mundo Astral  aguardaba otro caballero, 
también estaba aprendiendo a viajar en la Cuarta. Llegamos, lo saludamos, me lo presentó la dama 
aquella y después, ya no solamente me tomó a mí, sino a él también y dijo: “Vamos, atravesemos el  
océano”. ¡Atravesar yo el océano a estas horas de la noche, atravesar yo el Océano Atlántico! Por 
un instante  me sentí  inseguro,  me entró a mí una idea: “¿Que tal  que nos saliéramos en estos 
momentos de la Cuarta Vertical y aquí en medio del océano? Si llegáramos a perder el estado aquel 
de Jinas, ¿cómo quedaríamos? ¡Ahí no quedaría vivo nadie”!

Bueno, seguimos viajando hasta que llegamos a una playa de Europa. En aquella época  estaba la 
Segunda  Guerra  Mundial.  Pasamos  por  algunas  tierras  de  Europa  donde  se  encontraban  en  la 
Segunda Guerra, entonces el amigo aquel me dijo: “Aquí tenemos que pasar con mucho cuidado 
porque vamos metidos entre la Cuarta Dimensión, no llevamos documentos de ninguna especie; si 
desgraciadamente llegáramos a perder aquí el  estado de Jinas, caeremos aquí en estas tierras y 
estamos en la Segunda Guerra Mundial, aquí perdemos la vida, tenemos que se muy cuidadosos”. 
Pues realmente teníamos que tener mucho cuidado porque hay puntas de acero, objetos metálicos y 
es muy peligroso. Entonces continuamos hasta que la dama aquella entró a otra casa de Europa 
donde aguardaba otra persona; entonces nosotros nos quedamos ahí platicando un poco y me dijo 
él: “No se que veo dentro de tí, pero en tí hay un poco de ciencia, otro poco de filosofía y bastante 
de magia, eso tienes tú por dentro”.

Aguardábamos a la dama aquella que estaba buscando a otra persona que estudiaba la filosofía, 
aguardamos pacientemente a que la sacara; luego salió ella también y continuamos el viaje, fuimos 
donde teníamos que ir en partes de la vieja Europa; llegué donde tenía que llegar. Después de haber 
estado en lo que tenía que estar, entonces me regresé a la casa, llegué y me acosté en mi lecho, y 
todo perfectamente, el viaje fue maravilloso.

Cuando a uno se le hace dificil entrar en los estados de Jinas, hace las prácticas y no lo logra  y 
quiere uno lograrlo; voy a decirles: se concentra uno en la Siete Potencias, no me refiero a los Siete 
Genios  Zodiacales,  no;  sino a  un grupo de maestros  que se llaman las  Siete  Potencias,  con el 
mantram: “Mueresiranca, Mueresiranca, Mueresiranca”, así hay que cantarlo, “que vengan las Siete 
Potencias”, y uno les ruega con su corazón sereno y les suplica que le preparen el cuerpo; entonces 
las Siete Potencias se lo preparan. Ese trabajo hay que hacerlo todas las noches y seguirlo por lo 
menos durante un año. Ya después que uno considera que su cuerpo está preparado, entonces uno 
comienza a trabajar otra vez por los estados de Jinas, hasta que lo consiga.

El  trabajo con Harpócrates  me parece maravilloso,  porque resulta  que Harpócrates  maneja  una 
variante de las fuerzas Crísticas, maneja los estados de Jinas; dondequiera haya un templo de Jinas, 
ahí está la fuerza Harpocrateana; dondequiera haya una persona que se meta en los estados de Jinas, 
está la fuerza Harpocrateana, pero hay que saber pronunciar el mantram, el nombre de Harpócrates 
es Harpócrates, pero el mantram es HAR-PÓ-CRAT-IS, y entonces uno se concentra.

Es conveniente bañarse con hierbas aromáticas cuando se hace el trabajo con las Siete Potencias, 
eso ayuda mucho; entre ésas está la hierbabuena de menta, el naranjo, la manzanilla, etc., plantas 
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aromáticas; uno escoge plantas que tengan aroma y ayuda a preparar el cuerpo.

D. Yo leí en un libro que durante la Segunda Guerra Mundial hicieron experimentos con aparatos  
de ondas, para tratar de hacer una especie de arma con la cual desintegrar la materia física de  
los humanos.

M. Ese desatino no es posible, con ninguna onda física puede nadie desintegrar la materia  física. 
Cada cuerpo físico tiene un doble, yo calificaría ese doble como antimateria, porque así como 
existe la materia, existe la antimateria; así como existe el átomo, existe el antiátomo; así como 
existen  electrones,  existen  antielectrones.  El  doble  de  uno  sería  la  antimateria  con  cargas 
eléctricas a la inversa; la antimateria está demostrado que existe y tiene cargas eléctricas a la  
inversa.

D. Maestro, ¿qué nos puede decir acerca de Lobsang Rampa?

M. Lobsang Rampa es un Iniciado, un Maestro; su misión ha consistido específicamente en hacer 
labor popular, tocar la primera clarinada. Incitar a la gente para que venga cada cual a buscar su 
camino, esa ha sido la labor del Maestro Lobsang Rampa, y muchos han venido a la Gnosis  
gracias a la labor de ese Maestro.

Anhelo de verdad para cada uno de ustedes la inocencia, quisiera ver la Esencia de cada uno  de 
ustedes desembotellada, libre; quisiera verlos en el Edén, quisiera verlos entre las maravillas del 
Cosmos; cuando la Esencia se desembotella, cuán felices somos. Observemos los elementales de la 
Naturaleza, ¡qué dichosos! Ellos viven en los reinos paradisíacos. Observemos a los príncipes del 
fuego, del aire, de las aguas y de la tierra, ellos abren sus puertas maravillosas ante nosotros cuando 
reconquistamos la inocencia. Se hace necesario que la mente sea pura, que el corazón sea sencillo y 
que tengamos un cuerpo sano; se hace impostergable que en nosotros resplandezca de verdad el 
Espíritu  Puro.  Cuando retornemos al  estado paradisíaco,  escucharemos todos esos  milagros  del 
fuego, todas esas sinfonías que resuenan siempre con los ritmos del Mahaván y del Chotaván que 
sostienen al Universo firme en su marcha.

Cuando nosotros regresemos al estado paradisíaco por haber reconquistado la inocencia, sabremos 
lo que es la unidad de la vida libre en su movimiento y sentiremos de verdad en nuestro corazón las  
palpitaciones de la estrella más lejana y de la flor más humilde. Cuando hayamos reconquistado la 
inocencia, tendrá para nosotros palabras milagrosas el torrente que se lanza a través de su lecho de 
rocas  y  la  luna  pálida  que  brilla  en  el  cielo  azul  de  la  noche  estrellada.  Cuando  hayamos 
reconquistado la inocencia, podremos parlar en el orto purísimo de la Divina Lengua que como un 
río  de  oro  corre  bajo  la  selva  espesa  de  Sol.  Cuando  hayamos  reconquistado  la  inocencia, 
volveremos a juguetear como los niños con las hadas del fuego, de los aires, de las aguas y de la 
tierra; entonces, mis queridos hermanos, seremos felices.

Hoy por hoy estamos adoloridos, sufrimos lo indecible porque todavía no hemos reconquistado la 
inocencia; nuestra mente está cargada con el polvo de los innumerables siglos, estamos leprosos; 
necesitamos del Cristo Redentor para que nos limpie de esa lepra. Obviamente, tal lepra no es más 
que el Yo, el Ego, el Mí mismo, el Sí mismo. Necesitamos ser limpios como el patriarca Job lo fue  
después  de  haber  sufrido  tanto;  cuando  reconquistemos  la  inocencia,  mis  queridos  hermanos, 
estaremos en comunión con los Dioses Santos; entonces sabremos que ellos existen de verdad. 
Cuando reconquistemos la inocencia, podremos conversar con Minerva, la Diosa de la Sabiduría; 
cuando reconquistemos la inocencia, nuestro padre Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios 
Ibis de Thot, vendrá a instruirnos; cuando reconquistemos la inocencia, podremos entonces dialogar 
íntimamente con nuestra Divina Madre Cósmica y Ella nos arrullará con sus mejores cantos; Ella, 
entre sus brazos nos acariciará, nos volverá a mecer entre la cuna de la Naturaleza, con el arrullo 
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con que una madre arrulla al hijo tierno que lleva entre sus brazos.

Cuando hayamos reconquistado la inocencia, mis caros hermanos, podremos ver cara a cara al León 
de la Ley y entonces comprenderemos que el fuego nos puede transformar radicalmente; cuando 
hayamos reconquistado la inocencia, comprenderemos que esos 24 Ancianos del Apocalipsis de San 
Juan están dentro de nosotros mismos aquí y ahora, son las 24 partes de nuestro Ser.

Cuando hayamos reconquistado la  inocencia,  veremos que los  4 Bienaventurados,  las  4  Santas 
Criaturas que dirigen el  fuego, que gobiernan el  aire,  el  agua y la tierra,  son parte también de 
nuestro propio Ser.

Cuando hayamos reconquistado la inocencia, arrojaremos nuestras coronas a los pies del Cordero, 
entonces sabremos lo que es ciertamente el Cristo Interno, lo que es ciertamente el Inmolado, el 
Redentor. Ha llegado la hora, mis queridos hermanos, de disolver todo lo que nos afea, acabar con 
esa polvareda de los siglos que cargamos en nuestro interior; el Cordero nos lava con su sangre 
redentora, esa sangre es el fuego.

Amemos al  Cordero,  rindámosle culto  porque Él  ciertamente es  el  Salvador.  ¿Quién se podría 
sacrificar por nosotros? ¿Quién mejor que el Cordero? Él, dentro de nosotros mismos, haciéndose 
cargo de nuestros procesos mentales, volitivos,  sentimentales, emotivos,  sexuales;  Él,  dentro de 
nosotros mismos, eliminando todo lo que tenemos de horripilante,  al  fin nos  salva,  por eso es 
nuestro Salvador. Rindamos culto al Cordero y arrojémonos a sus pies, porque Él es digno de toda 
honra y gloria y majestad; Él nos permitirá volver a la inocencia purísima de los antiguos tiempos; 
Él nos permitirá volver a experimentar en nuestros corazones las melodías que se escapan de la Lira 
de Orfeo; Él nos permitirá volver a sentir en nuestra Conciencia el centelleo de los planetas de 
nuestro Señor el Cristo.

Él nos permitirá entonces volver nuevamente regenerados a la antigua Arcadia, donde los  ríos de 
agua pura de vida manaran leche y miel; allá arriba en los cielos estrellados palpitan los soles del 
Espíritu; aquí abajo a la orilla de los ríos cantarines, resplandecen las flores del Alma. Es necesario 
que el Espíritu y el Alma en matrimonio perfecto convivan para nuestro bien.

Es necesario que la piedra bruta y el diamante se fusionen integralmente para que se conviertan en 
soles espirituales; es necesario comer de los frutos del Árbol de la Vida; es necesario arrojarnos, mis 
queridos hermanos, arrojarnos a los pies de Nuestro Señor, el Cristo Íntimo y adorarle eternamente.

118 LA METAMORFOSIS QUE DEBEMOS REALIZAR
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CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA
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>IA< ...Dilema del Ser y No Ser de la Filosofía. En primer lugar, poseemos un Organismo Físico. 
Este organismo está compuesto por órganos; y los órganos están formados por células; y las células 
están formadas por moléculas;  y las moléculas están formadas por átomos;  y los átomos están 
constituidos por iones y electrones, neutrones, protones, etc., etc., etc. En última síntesis, nuestro 
cuerpo físico, es una suma de Energías. Pero mas allá del cuerpo físico ¿tendremos algo, habrá 
algo?

Las  fotografías  nos  están  demostrando  que  sí  hay  algo.  Los  Rusos  tienen  un  aparato  en  este 
momento, que llaman el “bioplasti... (¡Digo!, no recuerdo el nombre exacto), pero tienen un aparato 
electrónico,  atómico,  maravilloso,  de  percepción  óptica,  mediante  el  cual  están  estudiando  el 
“fondo” del organismo humano.

Gracias a ese aparato se descubrió un cuerpo nuevo: Se descubrió que más allá de la cuestión 
atómica, existe el CUERPO BIOPLÁSTICO; ese Cuerpo Bioplástico, no es de Materia meramente 
Física, está formado por un tipo de Energía más fina, diría yo, Etérica; mas desdichadamente, los 
Físicos actuales no quieren aceptar la realidad del Éter. Empero como dijera Galileo:  “Eppur si  
muove, si muove”... Yo diría aquí: “Pero existe, existe”...

“Pienso luego existo”,  decía Descartes en su “Filosofía Cartesiana o de la Duda Metódica”. Yo 
digo:  “Existo  porque  existo;  y  si  existo,  pues,  tiene  que  haber  un  NEXUS FORMATIVUS,  un  
Principio de Vida que me permita existir”...

No creo, en modo alguno, que los elementos puramente bioquímicos, que están sirviendo de base, 
para una organización fisiológica, puedan garantizar, por sí mismos, la existencia orgánica.

Tiene que haber un fundamento para toda esas estructuras fisiológicas, anatómicas, biológicas, etc., 
del organismo. Pues un edificio sin cimientos se iría abajo. Así también, un cuerpo físico, biológico, 
orgánico, sin cimientos, sin fundamento, sin una base, tendría que desmoronarse, convertirse en 
polvo de la tierra, en polvo cósmico...

Los  Científicos  Rusos,  con  el  aparato  éste,  ultramoderno  (que  tienen  ahora)  de  percepción 
electrónica, descubrieron ese Nexus Formativus, que no es otra cosa, sino el Cuerpo Bioplástico. Lo 
han podido separar de un organismo vivo para analizarlo aparte,  es una especie de “doble” del 
cuerpo físico, un Doble Orgánico.

En alguna ocasión, un médium Espírita, estando en trance, proyectó ese Doble Orgánico dentro del 
recinto, lo proyectó en frente. Un periodista que estaba allí, quiso convencerse de la realidad de 
aquel  “fantasma”  materializado.  Para  el  efecto,  sacó  su  pistola  y  disparó  sobre  el  “fantasma”; 
desgraciadamente,  la  bala  vino  a  quedar  en  el  corazón  del  médium  en  trance;  murió 
instantáneamente, claro está.

Pero vean ustedes lo interesante: Supongamos que aquí su amigo fuera el médium Espírita que ha 
proyectado su Doble allá, a la ventana, y que yo, aquí, por ejemplo, saque mi pistola y [dispare 
sobre] ese Doble que está allá, en la ventana, ¿por qué tiene que aparecer (luego), la bala en el  
corazón del médium? ¡Y así fue!

Explíquense ustedes ese fenómeno de la Cuarta Vertical Es que en el mundo de la Cuarta Vertical, 
hay Leyes completamente diferentes a las que existen en el Mundo Físico, desconocidas para la 
Física. La realidad, pues, es que el cuerpo, el “Doble” ése que estudian los Rusos, es el famoso 
“CUERPO  VITAL”  del  que  habla  el  Esoterismo,  o  el  “Linga  Sharira”  del  que  hablaran  los 
Indostanes en la India. Un cuerpo extraordinario...

¿Es posible viajar con tal cuerpo? ¡Sí es posible, y yo lo sé hacer a voluntad!; es obvio. Es un 
cuerpo extraordinario, con el que puede uno entrar en la Cuarta Vertical. Pero eso no es todo.
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Mucho  más  allá  del  Doble,  o  Principio  de  Vida  (eso  que  sirve  de  fundamento  al  Organismo 
Molecular Físico), encontramos nosotros al Ego..., el Ego...

No estoy refiriéndome en forma enfática al Ego Subliminal de Miers;  tampoco estoy haciendo, 
dijéramos, demagogia, para alabar al Super-Ego o Alter-Ego de muchos místicos pseudo-esoteristas 
y pseudo-ocultistas;  en modo alguno quiero,  tampoco, darle fuerza al  concepto aquel de un Yo 
Superior,  dominando  a  un  Yo  Inferior  y  que  sirve  de  basamento  a  muchas  doctrinas,  ¡no! 
Sencillamente,  quiero  evocar  al  EGO como  se  debe  evocar:  Como un  conjunto  de  elementos 
indeseables que todos nosotros en nuestro interior cargamos. elementos subconscientes de nuestra 
psiquis, elementos absurdos, pero que llevamos en nuestra parte inhumana o bestial.

Estos “elementos” viven debido al Tiempo; en el fondo son Tiempo, es decir, el Ego en sí mismo, es 
Tiempo; el Ego, en sí mismo, es, dijéramos, un libro de muchos tomos. El Ego es la multiplicidad 
de elementos indeseables en nuestro interior; eso es lo que llevamos en verdad. Tal multiplicidad 
nos recuerda a la “DOCTRINA DE LOS MUCHOS” enseñada por los Tibetanos, en los Himalayas.

No hay Buddha de Contemplación que no haya tenido que luchar por eliminar de su psiquis,  los 
elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Así que, en realidad de verdad, ninguno de 
nosotros es Santo, ninguno de nosotros es perfecto, el único perfecto que hay es el PADRE.

Cada uno de nosotros carga múltiples errores en su interior; fuera de eso, ¿qué es lo que tenemos, 
además? Fuera de eso, lo único que tenemos es la ESENCIA. ¿Y qué cosa es la “Esencia”? Es 
dijéramos lo subliminal,  eso que hay de Alma o de Espíritu (como ustedes quieran llamar),  en 
nosotros. Esa Esencia vino de arriba, de la Galaxia, de las Estrellas; pasó por el Sol con la nota 
SOL; atravesó los siete Planetas con la nota FA, y penetró en el Organismo Físico-Químico con la 
nota MI...

La Esencia está, pues, en nosotros, dentro de nosotros; es lo mas digno, lo más precioso que hay en 
nuestro interior, pero está enfrascada entre la multiplicidad de elementos indeseables que en nuestro 
interior cargamos. ¡Ahí está! La Esencia es preciosa y es lo más decente, lo más digno que tenemos. 
Pero, obviamente, nosotros necesitamos DESCUARTIZAR AL EGO, volverlo polvo, reducirlo a 
cenizas,  para  que  la  Esencia,  la  Conciencia,  resplandezca  en  nosotros,  despierta,  bellísima, 
inefable...

Destruido el Ego, la Esencia resplandece en nosotros: ¡SE HACE LA LUZ EN LAS TINIEBLAS! 
¿En qué clase de “Tinieblas”? Las Tinieblas que cargamos dentro. Hay necesidad de que la Luz 
resplandezca en nuestras propias Tinieblas, y eso solamente es posible destruyendo el Ego. Porque 
el Ego es Tinieblas en nosotros, y la Luz debe resplandecer en las Tinieblas de nosotros mismos .

Pero eso no es todo. Si bien es cierto que hay que destruir al Ego animal, no es menos cierto que 
necesitamos crear los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.

En todos los textos de Teosofía, de Rosacrucismo, de Yoguismo, etc., etc., etc., figuran los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser... Se nos ha dicho que “el Ser ya tiene los siete Cuerpos”; se habla 
también  de  Cuerpos más  elevados,  por  ejemplo,  del  “Sambhogakaya“,  del  “Nirmanakaya”,  del 
“Addikaya”,  y otros  más.  Pero,  en realidad de verdad,  que si  el  “animal  intelectual”  no posee 
siquiera los Cuerpos Astral, [Mental y Causal], mucho menos va a poseer los Cuerpos Superiores 
como son el Nirmanakaya, o el Sambhogakaya, o el Addikaya (¡son vehículos de Dioses!).

Así que hay que empezar por crear los cuerpos que nos dan el derecho a formar parte del Hombre, a 
ser Hombres; a ser seres humanos, en el sentido más completo de la palabra.

Es urgente, pues, empezar por crear el EIDOLÓN, ¿y qué se entiende por el “Eidolón”? El Eidolón 
no es otra cosa sino el Cuerpo Astral. ¿Cómo crear nosotros ese cuerpo? Empecemos por pensar 
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cómo fue creado el cuerpo físico...

El Eidolón es precioso, uno después de muerto puede materializar el Eidolón, si conoce el sistema, 
la ciencia, y vivir en el Mundo Físico con el Eidolón. Yo sé de casos de Iniciados, que han podido 
materializar el Eidolón y vivir después de muertos, como si fueran personas normales, comunes y 
corrientes: Comer, vestirse, ingerir, asimilar, etc., etc., etc.

Materializar el Eidolón es posible; hay procedimientos que todavía se conservan en secreto  en el 
Tíbet: Por medio del SACRAMENTO ALMOADZIANO, cualquier Iniciado puede materializar el 
Eidolón después de muerto, y vivir como una persona entre las personas, aquí, en el Mundo Físico, 
durante un año (no toda la vida, pero sí un año). Porque después, de acuerdo con la Ley del Eterno  
Trogo Autoegocrático Cósmico Común, se lo traga, pues, el Mundo Solar.

Así que, el Eidolón, es un precioso vehículo (el Astral o Eidolón). Uno con el Eidolón puede viajar 
de un una Estrella a otra; entrar en el fuego que existe entre el interior de la Tierra sin quemarse;  
sumergirse  entre  las  aguas  sin  recibir  ningún  daño;  atravesar  una  roca  de  lado  a  lado  sin 
perjudicarse en nada; con el Eidolón, uno puede, perfectamente, visitar otros mundos del Sistema 
Solar, conocer otras humanidades, ponerse en contacto con los Inefables de otras regiones; con el 
Eidolón podría uno, por ejemplo, visitar a Venus (si es su gusto), o al Sol mismo, pero hay que 
fabricar ese cuerpo en el “Laboratorio”.

No estoy  hablando de un  laboratorio  como el  de  hacer  jabón o  algo  por  el  estilo,  ¡no!  Estoy 
hablando del LABORATORIO HUMANO (porque ese cuerpo no puede salir de la nada; de la nada, 
nada se hace); ese cuerpo hay que fabricarlo con la misma Sustancia maravillosa con que se fabricó 
el cuerpo físico.

¿Cuál “Sustancia” sirvió de basamento, para la creación del organismo que tenemos? Bien sabemos 
nosotros de ese elixir extraordinario que reside en las gónadas, ese famoso “MERCURIO de la 
Filosofía Secreta”, es decir, de lo que se llamaría “la Savia de la Vida” o hablando en el estilo de un 
Paracelso: “El Ens-Seminis»”. De esa entidad, naturalmente, salió el organismo vivo que tenemos 
actualmente.  Así  que,  en  verdad,  lo  que  necesitamos  es  transmutar  ese  Esperma  Sagrado,  el 
“Exiohehai”, como se dice.

Saberlo transmutar y sublimar. Si lo transmutamos, si así procedemos, podemos estar absolutamente 
seguros de lograr cristalizar esa Energía extraordinaria, en la forma del Cuerpo Astral o Eidolón. 
Precisamente, hoy estuve hablando en televisión sobre el particular.

Se necesita, pues, la TRANSMUTACIÓN o SUBLIMACIÓN DE LA LIBIDO SEXUAL. Si uno 
consigue transmutar y sublimar la Libido, es obvio que la Energía Creadora condensa en una forma 
diferente: Condensa en el famoso Cuerpo Astral. Esta Energía del sexo, empezará por saturar las 
células orgánicas (ya las del cerebro, ya las del cuerpo físico en general), y luego, definitivamente, 
vendrá a tomar la forma el Vehículo Astral. Entonces el Cuerpo Astral, será una especie de doble 
organismo, existiendo dentro de nuestro organismo.

Dotados de ese Cuerpo Astral, podemos perfectamente, visitar el interior de la Tierra y ponernos en 
contacto  con las  Potestades  del  Fuego;  o  sumergirnos  entre  las  profundidades  del  océano para 
conocer a los Jerarcas del Agua; o viajar por los aires como hacía Simón el Mago; para entrar en 
contacto con los Reyes del Aire; o visitar, pues, las regiones de la mera costra terrestre para conocer 
a los Príncipes de la Tierra; o con ese Cuerpo Astral podemos investigar los Misterios de la Vida y 
de la Muerte...

Podremos penetrar en el Laboratorio de la Naturaleza, con el propósito de analizar, de conocer, de 
experimentar los procesos de la vida. Podremos dedicarnos a estudiar nuestra propia vida, hacer 
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recordación  de  nuestras  vidas  anteriores,  revivir  las  pasadas  existencias;  ahí  venimos  a  darnos 
cuenta,  de que antes de existir  como existimos ahora,  ya nosotros  existíamos en el  pasado.  El 
Cuerpo Astral nos podrá evidenciar la realidad de que tuvimos [otras existencias], de que antes de 
nacer, habíamos vivido en este mundo. Pero eso solamente es posible creando un Cuerpo Astral,  
¡fabricándolo!

Cuando uno ha conseguido la fabricación de ese Cuerpo Astral, se encuentra listo como para crear 
el  CUERPO  DE  LA  MENTE.  Ciertamente,  crear  el  Cuerpo  Mental,  es  una  obra  de  arte 
extraordinaria.

Cuando uno se fabrica para su uso particular un Cuerpo Mental, puede, con esa Mente,  realizar 
prodigios: El Cuerpo Mental es un cuerpo muy receptivo, puede captar, puede asimilar las Energías 
del Universo; puede asimilar también los Conocimientos que existen dispersos por aquí, por allá y 
acullá, en toda la Mente Universal; puede recibir información de otros planetas, recibir información 
directa de otros mundos; ponerse en contacto con los Señores de la Mente.

Mas hay que crearlo, y se crea con transmutación de la Libido Sexual. Mas no hay que mirar a la 
Libido Sexual, sencillamente, como un tabú, como un motivo de vergüenza, disimulo, pecado, etc.

Hay que afrontar a  la Libido Sexual  como es;  no juzgarla  equivocadamente,  no calificarla  con 
calificativos  absurdos;  no  enjuiciarla  en  forma  ignorante,  porque  existe  una  tendencia,  pues, 
manifiesta, ¿no?, a considerar todo lo que se relaciona con el sexo opuesto, como una especie de 
pecado gravísimo, como un crimen.

Nosotros necesitamos hacer frente a tales prejuicios y volverlos pedazos, y mirar, pues, los  otros 
asuntos de la SEXOLOGÍA TRASCENDENTAL, o Subliminal, con la mayor naturalidad.

Si uno aprende, repito, a transmutar, entonces logra, naturalmente, crear el Cuerpo de la  Mente. 
Cuerpo extraordinario que le da a uno una verdadera Individualidad en el pensar; que lo hace a uno 
maduro para los procesos del entendimiento; que le da a uno Sapiencia en el sentido más completo 
de la palabra.

Es un CUERPO RECEPTIVO. Las gentes no saben manejar la Mente: Quieren hacer de la Mente 
algo  proyectista,  y  resulta  que  la  Mente  es,  absolutamente,  por  sí  misma,  receptiva.  Hay  que 
volverla pasiva y receptiva a la vez. Ella debe encargarse de recibir información. El objetivo de la 
Mente, es recibir información, ¿de quién y de qué? Información que venga de arriba, del Cielo de 
Urania, a través de los Centros Superiores del Ser.

Si la Mente es receptiva, la información a través de los Centros Superiores del Ser llega a ella  y 
entonces, ella puede, viene a tener entendimiento claro de tales informaciones. Pero hay que hacer 
la Mente receptiva. La gente tiene tendencia a volverla proyectista y ella no es proyectista, por 
naturaleza es receptiva. El Cuerpo Mental es un cuerpo femenino, y por tanto es receptivo; no es un 
cuerpo masculino sino femenino. Ésa es la cruda realidad de los hechos.

Y hay que crearlo, porque la humanidad no posee ese cuerpo; aunque los Teósofos, aunque Annie 
Besant, aunque Mr. Leadbeater, aunque esta...  Blavatsky, etc.,  aunque...  >PI< ...que escribió tan 
preciosas obras, hayan dicho que “el ser humano ya posee el Cuerpo Mental”, ¡es falso, todavía no 
lo posee, hay que fabricarlo!; y eso es todo.

Un poco más a fondo nos encontramos nosotros con el CUERPO CAUSAL. Este cuerpo por sí 
mismo,  es  espléndido.  La  gente  no  lo  tiene.  Tienen  allá,  en  el  Mundo  Causal,  cada  uno,  un 
“exponente anímico”, un especie de “ecuación aritmética” que hay que resolver, o un germen que 
puede ser susceptible de desarrollo. Pero no poseen en verdad el Cuerpo de la Voluntad Consciente, 
es decir, el Cuerpo Causal.
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El Cuerpo de las Causas Naturales hay que crearlo por transmutación y sublimación de la  Libido 
Sexual.  Creando  tal  cuerpo,  nos  convertiremos  en  verdaderos  Hombres,  venimos  alcanzar  la 
auténtica INMORTALIDAD del Hombre, y la adquiriremos en el Mundo de las Causas Naturales.

Cuando alguien ha creado el Cuerpo Astral,  cuando se ha dado el lujo de fabricarse el  Cuerpo 
Mental, y por último, ha dado forma al Cuerpo de las Causas Naturales, en sí mismo, se convierte 
de hecho, en una Criatura-Hombre, recibe los PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES, que 
hacen de él un HOMBRE, un Hombre en el sentido más completo de la palabra, un Hombre, un 
Rey de la Creación, un Hombre de verdad.

Mas, ya como Hombre, no es entendido por sus semejantes, tiene otra forma de proceder que sus 
semejantes equivocan; se le juzga equivocadamente.  Resulta que sus semejantes tienen códigos 
falsas  morales,  de  éticas  equivocadas;  cuando  ven  a  un  Hombre,  lo  juzgan  como  ellos  son, 
equivocadamente.

El  Hombre  es  distinto  al  “animal  intelectual”:  Maneja  Fuerzas  que  el  “animal  intelectual” 
desconoce; tiene sus procederes que el “animal intelectual” confunde con sus procederes. Por tal 
motivo, se le endilga al Hombre los errores que el “animal intelectual” carga; se le calumnia, se le 
enjuicia absurdamente.

Por  todas  esas  y  otras  cosas,  conviene  que  ustedes  sean  reflexivos.  El  “animal  intelectual” 
equivocadamente llamado “Hombre”, no es el Hombre. La verdadera Inmortalidad, no es otra cosa 
sino el convertirse en Hombre; y el Hombre verdadero es el Hombre Causal, el Hombre que se hace 
Hombre en el Mundo Causal, porque se ha fabricado un Cuerpo Causal.

Cuando ya llega a la estadía del Hombre,  crea el CENTRO DE GRAVEDAD DEL HOMBRE, 
establecido,  firmemente,  en  el  MUNDO  CAUSAL.  Allí  queda  con  firmeza  establecido,  sin 
embargo, se proyecta desde el Mundo Causal hacia el Mundo de la Mente y hacia el Mundo Astral, 
y por último, hacia el Mundo Físico, para vivir y existir aquí.

Pero su Centro de Gravedad está establecido en el Mundo Causal, es decir, en el Mundo de  las 
Causas  Naturales.  He ahí  pues,  el  Camino que  conduce  al  Hombre;  pero  no  es  todo llegar  al  
Hombre: Para poder uno convertirse en Hombre, dijésemos se necesitaba de la DISPONIBILIDAD 
AL HOMBRE, y son muy pocos los que permanecen firmes en la Senda que conduce al Hombre... 
>CM<  ...“¡Creo  en  el  SUPERHOMBRE!”;  pero,  es  obvio  que  para  llegar  al  Estado  de 
Superhombre, se necesita FUSIONARSE CON LA DIVINIDAD. Si uno no logra fusionarse con la 
Divinidad, tampoco puede alcanzar la Estadía del Superhombre.

Aspiramos al Superhombre y estamos en la Senda que conduce al Superhombre, pero el Camino es 
difícil, está lleno de abrojos y de espinas, y muy raro es el que se convierte en Superhombre.

Si convertirse en Hombre ya de por sí es difícil, ¿cuánto será, cuánto más difícil será llegar a la 
estatura del Superhombre? ¡Es espantosamente difícil!.  La Vía que conduce al Superhombre, se 
aparta de lo común... >FA<

119 LA LLAVE MAESTRA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< En todo caso, decía yo que para poder llegar a la Autorrealización no solamente se necesitan 
esfuerzos (los esfuerzos, naturalmente son útiles, ¿no?, y maravillosos, pero no son suficientes), se 
necesitan SUPERESFUERZOS ÍNTIMOS, realizados dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Por  ejemplo,  un  caso  de  esfuerzos.  Pongamos  que  tú  haces  un  viaje  a  la  cumbre  de  una  alta 
montaña, que vas a pie;  que estando allá,  en la cumbre, te llueve. Regresas a pie, es de noche 
cuando llegas a tu casa; te aguardan (en tu hogar, pues) con el pan, con la cena, con el abrigo, con 
una deliciosa cama para descansar, etc. Pero si tú resuelves, por ejemplo, regresarte a la cumbre de 
la montaña, en vez de cenar y acostarte, ¿qué ha habido, qué ha sucedido? Pues, en el primer caso 
hubo esfuerzos, ¿no? Pero ya regresarse, después de haber llegado a la casa otra vez a la cumbre de 
la montaña, allí hay Superesfuerzos. De manera que no son esfuerzos los que se necesitan para 
llegar a la Auto Realización Íntima del Ser, sino terribles Superesfuerzos íntimos (repito), hay que 
realizar en uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora.

Porque si analizamos a esta especie humana, o mejor dicho, esta especie de “HUMANOIDES”, es 
realmente  lamentable,  porque  estos  “humanoides”  únicamente  son  “MAMÍFEROS 
INTELECTUALES” (¡parece increíble, pero así es!).

¿Qué es lo que se entiende por “mamíferos”? Pues todas las criaturas que se alimentan con  las 
mamarias, ¿no? Las vacas (vemos los terneros, cómo se alimentan con la ubre, beben el precioso 
líquido, la leche), y en fin, todos los cuadrúpedos, todo lo que sea mamífero. Y en cuanto a los 
“bípedos tricentrados”, o “tricerebrados”, equivocadamente llamados “Hombres”, son únicamente 
“mamíferos intelectuales”, o “mamíferos racionales”.

Es  una  verdad  muy cruda,  verdaderamente  ¿no?,  pero  es  la  verdad.  Si  negáramos  que  somos 
“mamíferos intelectuales”, cometeríamos un gravísimo error, porque resulta que todos nosotros nos 
hemos formado dentro de un vientre materno y nos hemos alimentado con los pechos de nuestra 
madre, ¿no es así? Es decir, hemos necesitado mamar, y por lo tanto somos “mamíferos”. Eso es 
obvio, negarlo sería absurdo, claro, “mamíferos racionales”...

Convertirnos en HOMBRES, eso es diferente. Desgraciadamente (y eso es lo más grave), pues las 
gentes están convencidas de que pertenecen al Reino Humano, de que ya son Hombres, Hombres de 
verdad, y he ahí la gran equivocación.

Eso de “ser Hombres”, es una palabra muy grande, ése es un sombrero que le queda muy grande a 
los “humanoides”; porque, para ser Hombre, se necesita poseer los CUERPOS EXISTENCIALES 
SUPERIORES DEL SER. Todo el mundo cree que los posee, y no los posee.

Si miramos, por ejemplo, el estado en que se encuentran los “humanoides”, nos damos cuenta de 
que  tienen,  primero  que  todo,  un  Cuerpo  Planetario  (yo  entiendo,  por  “Cuerpo  Planetario”,  el 
CUERPO  FÍSICO,  el  cuerpo  que  usamos  para  vivir  en  el  planeta  Tierra).  Tal  cuerpo, 
indubitablemente, posee un ASIENTO VITAL, un FONDO VITAL, el “LINGA SHARIRA” de que 
nos  hablan  los  Indostanes.  Más  allá  del  Cuerpo  Físico,  con  su  Asiento  Vital,  ¿qué  es  lo  que 
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encontramos? Un grupo de AGREGADOS PSÍQUICOS, controlando la máquina orgánica.

Bueno, ¿pero qué se entiende por “agregados psíquicos”? ¡Los Yoes Psicológicos! La gente  cree 
que  tenemos  solamente  un  Yo,  y  muchos  Teosofistas  y  Pseudo-Rosacrucistas  y  Yoguistas, 
presuponen que tienen un Yo único, uni-total, y hasta lo divinizan. Pero no hay tal; lo que se posee 
es un enjambre de pequeños Yoes (pendencieros y gritones).

Ellos  personifican  (en  sí  mismos,  cada  uno),  a  nuestros  errores  psicológicos.  Algunos de ellos 
personificarán a la Ira, por ejemplo, otros podrán personificar a la Codicia, otros a la Lujuria, otros 
a la Envidia, o al Orgullo, o a la Pereza, o a la Gula, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas. Pero la 
cruda realidad de los hechos, es que esos Yoes (pendencieros y gritones, que controlan a la máquina 
orgánica), son los mismos “agregados psíquicos” de los cuales nos hablan los tibetanos.

Estos agregados o Yoes, son criaturas verdaderamente diabólicas, demoniacas; se forman, dijéramos 
de nuestros propios errores, creados por nosotros mismos.

Lo más grave es que dentro de esos agregados está embutida la CONCIENCIA. Obviamente, ésta, 
en sí misma, se encuentra dormida, dijéramos, condicionada por sus propios funcionalismos de tipo 
tenebroso; cada uno de esos agregados tienen funcionalismos diferentes, psíquicos, y la Conciencia, 
allí embotellada, está condicionada por ese tipo de funcionalismos...

Llega la hora de la muerte: ¿Qué es lo que continúa? ¡Un montón de diablos! ¡Eso es todo! Que más 
tarde regresa ese enjambre de diabólicas criaturas, ¡eso es un hecho! Regresan para reincorporarse 
en un nuevo organismo!

Sin embargo, no todos esos agregados psíquicos logran regresar.  Algunos de esos agregados  se 
pierden,  se  adhieren  a  determinados  lugares,  o  involucionan  en  el  REINO  MINERAL 
SUMERGIDO, o se reincorporan en organismos animales inferiores, etc.

UNA PARTE, pues, del montón, REGRESA con el propósito de proyectarse en el futuro a través del 
callejón del presente. Ése es el crudo realismo, pues, de lo que todos estos “humanoides” llevan 
dentro.

¡Es triste decirlo!, ¿no?, y lo más grave es que regresan para repetir sus mismos errores, sus mismas 
tragedias,  sus  mismos  dramas,  sus  mismas  escenas,  todo  es  igual,  más  las  correspondientes 
consecuencias  de  sus  actos!  No  es  nada  agradable  regresar,  verdaderamente,  ¿no? 
¡Desgraciadamente, así es!

Bueno, ése es, exactamente, el estado en que nos encontramos, y no es muy agradable.

Ahora, lo importante es salir de ese estado. ¿CÓMO SALIR? Eso es lo que hay que ver, eso es lo  
que hay que estudiar...

Indudablemente,  existe  una  LLAVE  MAESTRA,  por  cierto,  que  es  la  “Llave  del  Arca  de  la 
Ciencia”. ¿Cómo llegó a nosotros? A través de los Misterios..., la tenemos... ¿Cuál es esa “Llave”? 
EL GRAN ARCANO, el Magno Secreto de la Alquimia y de la Kábala.

Ahora,  con  esa  “Llave”  podemos  abrir  la  “Caja  de  Pandora”,  la  CAJA DE LOS  GRANDES 
SECRETOS, podemos realizar prodigios y maravillas. Afortunadamente, la tenemos: el Maithuna, 
el  Gran Arcano.  Mas  es  necesario  saber  que  en  el  ESPERMA SAGRADO hay un Hidrógeno 
maravilloso, con el que podemos realizar la Gran Obra. Ése es el HIDRÓGENO SEXUAL SI-12. 
Ese Esperma es extraordinario...

Antiguamente, a principios de la Lemuria, la gente no gozaba, pues, en extraer de su organismo el 
Santo Esperma; no, no gozaba la Humanidad con eso. Desgraciadamente, conforme la Humanidad 
se  fue  degenerando,  empezó  a  sentir  placer  en  sacar  o  extraer  de  su  organismo,  dijéramos,  el 
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Esperma Sagrado; y a medida que ese vicio se fue propagando, se volvió cada vez más perversa...

Ahora,  fabricar  los  Cuerpos  Existenciales  del  Hombre,  es  necesario  para  poder  tener  una 
INDIVIDUALIDAD SAGRADA.

Mediante la transmutación de ese Esperma Sagrado, podemos elaborar el CUERPO ASTRAL y 
llegar a tener un Cuerpo Astral (no todo el mundo lo tiene, pero podemos llegar a tenerlo).

Mediante la transmutación del Esperma Sagrado, llega el momento en que el Hidrógeno Sexual Si- 
12 cristaliza en la forma del Cuerpo Astral.

Mediante  la  transformación de  ese Esperma en Energía,  llega  el  instante  en que  el  Hidrógeno 
Sexual Si-12 cristaliza en la forma del CUERPO MENTAL.

Mediante  la  transmutación  de  ese  Esperma  Sagrado  en  Energía,  llega  el  momento  en  que  el  
Hidrógeno Sexual Si-12 cristaliza en la forma del CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE.

Cuando uno ya posee tales Cuerpos, entonces puede encarnar el ALMA y convertirse en un Hombre 
verdadero, en un Hombre auténtico, legítimo. Un Hombre así, al desencarnar, se lo encuentra uno 
con su Personalidad muy viva en el Mundo Astral. También se lo encuentra, uno, en el Mundo 
Mental, con el Cuerpo Mental, o en el Causal (es un Hombre de verdad, un Hombre Inmortal).

Pero (y allí es donde está el “pero” más grave), si uno fabrica esos Cuerpos y se convierte en un 
Hombre verdadero, pero no elimina los agregados psíquicos, de que te estaba hablando hace un 
instante,  es  decir,  si  uno  no  tiene  la  paciencia  de  ELIMINAR  SUS  PROPIOS  DEFECTOS 
PSICOLÓGICOS, sus propios errores; si no se resuelve a desintegrar, ciertamente, esos agregados 
inhumanos (eso que hace de nosotros simples “mamíferos racionales”), pues, entonces fracasa en la 
Gran Obra del Padre; se convierte en HANASMUSSEN, con Doble Centro de Gravedad, en un 
aborto de la Madre Cósmica.

Eliminar  esos  agregados,  es  pues  indispensable.  No basta  con  crear  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser: hay que eliminar los agregados psíquicos, es decir, nuestros propios defectos, 
nuestros propios errores.

¿Cómo elimina uno esos agregados psíquicos? Pues, apelando a la misma Energía Creadora; porque 
así como la Energía Sexual sirve para crear, también sirve para destruir. Con esa Energía podemos 
destruir, desintegrar completamente, los defectos psicológicos.

¿En qué forma podríamos hacerlo, o cómo haríamos? ¿Cuál sería la técnica, la didáctica?  Pues, 
DURANTE EL MAITHUNA RUEGA UNO A LA MADRE DIVINA KUNDALINI,  QUE LE 
ELIMINE TAL O CUAL ERROR PSICOLÓGICO que uno ya comprendió a fondo (claro, primero 
debe comprenderlo, antes de eliminarlo).

Se hace necesario que cuando uno descubre que tiene tal o cual error, tal o cual defecto,  medite 
profundamente en el defecto, hasta entenderlo de verdad, hasta hacerse consciente de su origen, de 
dónde viene, cómo fue que consiguió ese defecto, etc., etc., etc., y ya que uno lo ha comprendido,  
¡elimínelo!

Repito: La eliminación puede hacerse, claramente, en la Forja de los Cíclopes. Durante el  Sahaja 
Maithuna se ruega, en tales instantes, a la Divina Madre Kundalini, que elimine, que desintegre el 
error que ya hemos comprendido, y ella así lo hará. Y conforme vaya pasando el tiempo, uno va 
eliminando  sus  errores,  pero  debe  hacerlo  a  voluntad  (esto  solamente  es  posible  a  base  de 
TRABAJOS CONSCIENTES y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS).

En la vida práctica, en la lucha por el pan de cada día, etc., en relación con nuestros amigos, en la 
casa, con nuestros familiares, etc., pues llega un momento en que descubrimos tal o cual error, es 
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decir, en relación con la gente, los defectos que llevamos escondidos afloran, y si estamos alertas y 
vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

Defecto descubierto, debe ser estudiado a fondo, profundamente, en todos los Niveles de la Mente 
(eso es claro). Una vez que lo ha descubierto uno, hay que trabajarlo: Meditar para entenderlo, para 
comprenderlo. Y después viene lo mejor: la Eliminación. PRIMERO COMPRENDER Y LUEGO 
ELIMINAR; y así va uno MURIENDO de instante en instante.

De manera, pues, que son tres trabajitos que hay que hacer: por un lado, hay que CREAR  LOS 
CUERPOS  Existenciales  del  Ser  para  volverse  Hombre,  para  entrar  en  el  Reino  de  los  seres 
humanos, para dejar de ser un simple “mamífero intelectual”. Lo segundo, hay que ELIMINAR LO 
QUE TENEMOS DE “ANIMAL”: Todos nuestros errores, todos nuestros defectos, todas nuestras 
barbaridades; y tercero, nos toca levantar la antorcha bien alto, para ENSEÑARLE EL CAMINO A 
OTROS, sacrificarnos por los demás.

Tenemos que aprender a amar a nuestros semejantes, porque si solamente nos preocupamos  por 
nosotros  mismos  y  no  hacemos  nada  en  favor  de  nuestros  semejantes,  egoístas  seríamos,  y  el 
egoísta avanza en una forma exageradamente lenta.

Si queremos precipitar el avance, no debemos ser egoístas, debemos lanzarnos a luchar por nuestros 
semejantes,  a  trabajar  por  ellos,  ya  en lo  Espiritual,  ya en lo  social,  ya  en lo  económico,  etc.  
¡Trabajar por ellos!, eso básico, indispensable, urgente, inaplazable.

Por eso fue que dijo el Cristo: “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 
y sígame”... “NEGARSE A SÍ MISMO” implica la muerte del Yo; “TOMAR LA CRUZ” es trabajar 
en la Forja de los Cíclopes, para lograr uno la Autorrealización Íntima, para fabricar los Vehículos 
Existenciales Superiores del Ser, etc., y SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD es Amor. Son 
los TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.

Así pues, para llegar a gozar de una completa Iluminación, de una absoluta Iluminación, se necesita 
haber  erradicado  (de  nuestra  naturaleza  interna)  todos  los  elementos  inhumanos  que  cargamos 
dentro,  todo  eso  que  pertenece  al  “mamífero  racional”.  Mientras  uno  tenga  esos  defectos 
inhumanos, no es posible que sea un verdadero Iluminado.

Por este camino que les estoy indicando a ustedes, se alcanza la MAESTRÍA, pero una cosa es 
alcanzar la Maestría y otra cosa es haber llegado a la PERFECCIÓN EN LA MAESTRÍA (eso es 
diferente).

No  se  le  puede  exigir  a  un  MAESTRO  IMPERFECTO,  que  tenga  las  perfecciones  de  un 
MAESTRO PERFECTO. Es decir,  cuando uno ya se convierte  en Hombre (que es  cuando ha 
fabricado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser), de hecho también se convierte en Maestro, 
pero de allí a la Perfección en la Maestría hay NUEVE GRADOS, muy difíciles y más amargos que 
la hiel.

Ahora, llegar uno a GRAN ELEGIDO y MAESTRO PERFECTO, es la aspiración máxima. El 
Maestro Perfecto, ya de por sí es extraordinario, pero “Gran Elegido” es solamente el que ya logró 
la  CRISTALIZACIÓN absoluta  de  todas  las  TRES  FUERZAS PRIMARIAS  de  la  Naturaleza 
(dentro de sí mismo, en su propio realismo). Ése es el “Gran Elegido”.

Bueno, ahora pregunten ustedes, pregunten...

Discípulo. Venerable Maestro, ¿habrá una gran oportunidad, para comprender a fondo la muerte  
del Ego animal, hablar sobre los Hanasmussen, de las cuatro Clases de Hanasmussen? Porque ya  
hemos comprendido,  que a través  de  esa comprensión de  las  Cuatro Clases  de Hanasmussen,  
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comprende uno a fondo el Yo en todos sus aspectos...

Maestro.  Bueno,  indudablemente,  un  individuo que  se  ha  dado  el  lujo  de  crearse  los  Cuerpos 
Existenciales del Ser, es necesario que elimine lo que no pertenece al Hombre... >CM< Si uno no 
eliminara, realmente, aquéllos elementos inhumanos que carga adentro, aquéllos “elementos” de los 
“mamíferos racionales”, pues, es claro que se convertiría en un aborto de la Madre Cósmica, en un 
Hanasmussen con Doble Centro de Gravedad; y de esta clase de Hanasmussen hay cuatro clases, es 
decir, los Hanasmussen se dividen, dijéramos, en cuatro “familias”.

La PRIMERA, la llamaríamos la de los HANASMUSSEN QUE SON MORTALES: individuos que 
solamente poseen el cuerpo planetario o cuerpo físico; no han creado los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser, pero se han dedicado a la Magia Negra, al mal, y al fin, vienen a dar forma 
dentro de su organismo a un “algo fatal” y tenebroso que hace de ellos verdaderos Hanasmussen.

Afortunadamente,  con  la  muerte,  ese  “algo  fatal”  se  disipa,  y  sólo  continúan  los  agregados 
psíquicos inhumanos, que pueden retornar, más tarde, en un nuevo organismo, o debe involucionar 
en los Mundos Infiernos.

Existe también una SEGUNDA CLASE DE HANASMUSSEN: Corresponde a aquellos  sujetos 
QUE FABRICARON EL CUERPO ASTRAL, que poseen ese vehículo, pero que no eliminaron los 
elementos inhumanos.

Al no eliminar tales elementos inhumanos, tales elementos subjetivos, entonces se convierten  en 
Hanasmussen, porque el Ego, dentro del Astral, viene a elaborar ese “algo fatal” que caracteriza a 
los Hanasmussen.

Esta  segunda  clase  de  Hanasmussen,  pueden  eliminar  lo  que  tienen  de  Hanasmussen 
voluntariamente, si así se lo proponen; mas si no se lo proponen en forma voluntaria, entonces la 
Gran Ley puede hacerlos retornar, o regresar, o reincorporarse, dijéramos, en organismos animales, 
no  solamente  bicerebrados,  sino  hasta  unicerebrados;  y  así,  mediante  ese  sistema  de 
reincorporaciones  en  organismos  animales  inferiores,  logran  eliminar  lo  que  tienen  de 
Hanasmussen...

Hay una TERCERA CLASE DE HANASMUSSEN: SUJETOS QUE CREARON LOS CUERPOS 
EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER,  que  se  convirtieron  en  Hombres,  que  poseen  un 
Cuerpo Astral auténtico, legítimo, un Vehículo Mental verdadero, y además el Cuerpo Causal o 
Cuerpo de la Voluntad Consciente.

Bueno,  si  ellos  no  eliminan  los  elementos  inhumanos,  no  sólo  no  logran  entonces  la  Perfecta 
Iluminación, la Real Sabiduría, sino que para colmo de colmos, se convierten en Hanasmussen, 
porque  el  Ego,  los  elementos  inhumanos,  vienen  a  crear  en  su  interior,  ese  “algo  fatal”  que 
caracteriza a los Hanasmussen.

No les queda más salida, a esta clase de gentes, sino trabajar por sí mismos; y a base de trabajos, 
dijéramos  conscientes  y  deliberados,  y  de  sufrimientos  voluntarios,  eliminar  lo  que  tienen  de 
Hanasmussen.

De lo contrario,  no les  quedará más remedio  que descender  a  la  Involución Sumergida  de  los 
Mundos Infiernos: bajar por los escalones, dijéramos, animálicos, vegetales y mineraloides, hasta 
lograr la Muerte Segunda.

Lograda,  entonces  la  Esencia  saldrá  a  la  luz  del  Sol,  a  la  superficie,  para  reiniciar  una  nueva 
Evolución  que  habrá  de  empezar  desde  el  mineral  en  adelante,  hacia  arriba.  Bien,  ése  es, 
desgraciadamente, el caso de ese tercer tipo de Hanasmussen...
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Hay  una  CUARTA CLASE,  o  sea,  HANASMUSSEN  que  no  solamente  se  convirtieron  en 
Hombres,  sino  aún  más:  sujetos  QUE  LLEGARON  AL  ESTADO  DE  ÁNGELES,  DE 
ARCÁNGELES, DE DIOSES, y que se cayeron.

El Ego viene a formar dentro de sus vehículos, ese “algo fatal” de los Hanasmussen; y si no se 
resuelven a eliminar lo que tienen de Hanasmussen, la Ley también los castigará a ellos: Serán 
precipitados  en  la  Involución Sumergida  de los  Mundos  Infiernos,  hasta  que  logren  la  Muerte 
Segunda.

Conseguida, entonces la Conciencia (lo que tienen de Alma, la Esencia, dijéramos), volverá otra vez 
a evolucionar desde el mineral, pasará por el vegetal,  el animal, hasta reconquistar el estado de 
humanos que otrora perdieran; ése es el caso de la cuarta clase de Hanasmussen.

Así, pues, una de dos: o elimina uno los elementos inhumanos que lleva dentro, o se convierte en 
Hanasmussen. No basta, solamente crearse los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; se hace 
necesario eliminar lo que tenemos de inhumanos...

D. Venerable  Maestro,  ahora  que  estamos,  pues,  platicando  en  esta  forma,  vamos  a  decir,  
esotérica, quisiera que nos aclarara, pues, un concepto que ha sido nuevo ahora en Venezuela.  
Siempre nosotros hemos dicho que el “cierre” se hace de izquierda a derecha, o sea, en esta  
posición, así, para “cerrarse”. Pero entonces, ahora, después del Congreso de San Salvador,  
unos hermanos fueron al Summum y trajeron una nueva modalidad, vamos a decir así, de lo  
que se llama el “cierre”; entonces ya no lo hacen, en esta forma, como siempre lo hemos  
hecho, sino que lo hacen es así, en esta forma, al revés para nosotros, y como yo vi que en la  
pasada reunión que tuvimos, usted hizo el “cierre” como comúnmente lo hemos hecho siempre,  
o sea en esta forma, quisiera, pues, que nos aclarara para nosotros, allá en Venezuela, ese  
concepto del “cierre” al revés.

M. Bueno, ante todo, mi estimable hermano R. A. F., aquí, ante A. L. V. C., en plática de sobremesa 
(entre paréntesis, voy a tomar un poquitín más de café), no sé por qué le han dado los hermanos 
gnósticos el nombre de “cierre”, a la CRUZ DENTRO DEL CÍRCULO; no sé de dónde han 
sacado eso de “cierre”, si esto no es para “cerrar” a nadie, CON ESTO NO SE “CIERRA” A 
NADIE.

El símbolo de la Cruz dentro del Círculo, es un símbolo perfectamente esotérico que nada tiene que 
ver con el “cierre”. La Cruz, con sus dos palos (uno vertical y otro horizontal), nos está hablando de 
algo completamente sexual. Ya sabemos que el palo vertical es masculino, que el palo horizontal es 
femenino, que en el cruce de ambos se halla la clave de todo Poder (el Maithuna, claro está).

Ahora bien,  el Círculo alrededor de la Cruz nos indica que estos dos Vástagos Eternos, vienen 
realmente, de toda Eternidad, vienen del Espíritu Universal de Vida, y que toda la Creación se 
fundamenta en esos Poderes: Masculinos-Femeninos.

Ahora comprenderán ustedes, por ejemplo, por qué en todas las Teogonías se habla de una Deidad 
Masculina y otra Femenina, ¿no?: José y María, Isis-Osiris, etc., etc., etc. Los griegos enfatizan ya, 
muy seriamente, la cuestión del LINGAM-YONI, PHALO-ÚTERO.

¿Qué el Tercer Logos cree así? Pues, él hace sus creaciones: Combinando los elementos Masculinos 
y Femeninos; y las criaturas se reproducen mediante el sexo (hasta las flores tienen que usar los 
Poderes Masculino y Femenino para la reproducción).

Nosotros,  mediante  la  Santa  Cruz,  es  decir,  mediante  el  Lingam-Yoni,  podemos  lograr, 
perfectamente, la creación de nuestros Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. He ahí el Poder de 
la Cruz; TODO DENTRO DEL CÍRCULO DE LA ETERNIDAD...
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Pero esto NO ES UN “CIERRE”, ES UN SÍMBOLO, y lo mismo puede hacer uno girar la mano de 
derecha  a  izquierda,  que  de  izquierda  a  derecha.  No  sé  por  qué  los  hermanos  le  dan  tanta 
importancia a eso de mover la mano de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¡Qué cada 
cual lo haga como quiera, como le provoque hacerlo!, porque no es un “cierre”, es un símbolo, nada 
más. ¿Entendido?

D. Sí,  como no.  Lo que  pasa es  que esa  palabra de  “cierre” viene  precisamente  de  su libro  
“Logos,  Mantram,  Teurgia”,  donde  usted  recomendaba  precisamente  eso:  una  forma  de  
“cierre” que hacía uno de izquierda a derecha, y terminaba, pues, dejando una parte, como  
para que entraran las Fuerzas hacia la persona. Entonces ese concepto, pues, es lo que se ha  
tenido que es un “cierre”.

M. Pues,  entonces  no  entendieron  bien  lo  que  yo  escribí  en  ese  libro.  Yo  jamás  dije  “cierre” 
(dijéramos específicamente),  en la forma que todos los hermanos le  han dado:  como de un 
“cierre mágico”, o algo así por el estilo. Jamás quise decir eso. Yo, cuando dije “cierre”, me 
refería a la forma de cerrar el círculo, eso es todo. Uno puede cerrarlo así, o girar la mano de 
izquierda a derecha, [de derecha a] izquierda, pero no el “cierre” en la forma esa magista en que 
los hermanos lo han interpretado.

Yo entiendo por CIERRE VERDADERO, por ejemplo, cuando uno hace un círculo en el suelo para 
invocar a cualquier  entidad,  a cualquier  Maestro del Astral.  Entonces uno hace UN CÍRCULO 
COMPLETO, solamente INTERRUMPIDO POR EL SELLO DE SALOMÓN. Ése es un cierre 
magnífico, para evitar que las entidades tenebrosas ataquen (pero eso es en esos casos).

No quise decir “cierre” pues a la Cruz dentro del Círculo, porque eso sería absurdo, eso no es más 
que un símbolo. Sino lo que quise decir con “cierre”, es cuando uno hace girar la mano y cierra el  
círculo.

De manera que los hermanos no han sabido interpretar, ¿no? Y le han dado, pues, a esto, un sentido 
que no tiene. ¡Que cada cual haga la Cruz dentro del Círculo como quiera: Que gire la mano de  
derecha a izquierda, o de izquierda a derecha! Eso no tiene importancia; lo que importa es que 
quede la Cruz en el Círculo, como símbolo sagrado del cruce sexual Masculino-Femenino, que es el 
que nos ha de llevar a la Autorrealización Íntima.

D. Muy bien. Con respecto a lo mismo, hay otro, vamos a decir, otro problema que se ha suscitado,  
y es el de que siempre, pues, se nos ha enseñado que hay que hacer girar los chakras con la  
imaginación, y para esto, pues, se ha dicho que los chakras hay que hacerlos girar de izquierda  
a derecha, o sea que uno los giraba así...

Entonces, ahora parece ser que hay que girarlos de derecha a izquierda, o sea así... Pero entonces, 
en ese caso, ¿el problema también de los chakras sería igual al de la Cruz en el centro, en el  
círculo?

M. Nada tiene que ver el movimiento de los chakras con el símbolo aquél de la Cruz dentro  del 
Círculo  de  la  Eternidad  ¡absolutamente  nada!  No  hay  que  ligar,  ahí,  una  cosa  con  otra. 
Realmente,  LOS  CHAKRAS  DEBEN  HACERSE  GIRAR  EN  FORMA  POSITIVA,  DE 
IZQUIERDA A DERECHA, COMO LAS MANECILLAS DE UN RELOJ, VISTO EL RELOJ 
DE FRENTE...

D. Por ejemplo, Maestro, el reloj está así; yo lo estoy viendo así de frente. Entonces, yo tengo que  
hacer girar es así...

M. En la misma forma en que tú ves que gira la aguja...
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D. Pero si yo me pongo el reloj así...

M. ¡Ya no!

D. ¿Ya no es así?

M. ¡Ya no!

D. Porque el reloj gira así...

M. Pero no, es visto el reloj de lado, sino visto el reloj de frente.

D. O sea, que entonces es así...

M. Mira el reloj, ahí tienes un reloj de pared: ¿cómo ves que giran las manecillas del reloj?

D. Bueno, giran así...

M. Bueno, así harás girar los chakras.

D. ¡Así!

M. Exactamente así. No lo confundas. Mira bien las manecillas del reloj.

D. Estoy viendo las manecillas, ellas giran así...

M. Así tienes que hacer girar los chakras.

D. Así mismo...

M. Exactamente.

D. Entonces ¿es así?

M. Visto el reloj de frente. No es visto de lado, ni es colocándose al lado, para hacer lo que hacen 
las agujas del reloj, sino visto de frente.

D. Maestro, precisamente ése es un caso, pues de que los gnósticos nos preguntamos, no hayamos  
entendido esa Enseñanza porque tanto tiempo trabajando en una forma al revés, vamos a decir  
así, ahora tenemos que empezar de nuevo, por no haber entendido, pues, la Enseñanza anterior,  
o primaria.

M. Comprenderla bien, pongan el reloj de frente. No le pongan de lado, sino de frente.

D. ¡Así!

M. Así hagan girar los chakras: de izquierda a derecha, visto el reloj de frente, como las manecillas 
de un reloj. Eso no tiene nada de difícil, pero desafortunadamente, ahí los hermanitos se han 
venido  confundiendo  espantosamente.  En  todos  esos  detallitos  se  enredan  y  es  lamentable, 
lamentable...

Pero ahora, lo que sí les digo a ustedes es que hay que trabajar con el Fuego Sagrado, que la Divina 
Madre, Kundalini-Shakti, se encargará de desarrollar esos chakras en forma positiva, como debe 
ser.

HAY QUE DEJARLE LOS CHAKRAS A LA MADRE DIVINA; ELLA SABE LO QUE HACE. 
Ustedes conténtense con vocalizar, hacer lo que hace el jardinero ¿no?: Que riega diariamente su 
jardín,  hasta que broten las flores por sí mismas, porque la Madre Naturaleza las hace brotar; la 
Madre Naturaleza abre los pétalos de las rosas, etc.

Así,  ustedes,  rieguen  su  “jardín”  diariamente,  cultiven  su  “rosal”;  transmuten  sus  Energías 
Creadoras, ¿no?, que la Bendita Diosa Madre ya sabrá cómo hacer girar los chakras. Es obvio que 
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es de izquierda a derecha, pero es trabajo de Ella, no de ustedes. Ustedes lo único que tienen que 
hacer es transmutar, vocalizar, orar y meditar intensamente en la Divina Madre.

D. Venerable Maestro, muy importante en relación a la cruz dentro del círculo. En el Salvador,  
optaron por seguir de acuerdo a como lo estaban haciendo porque usted lo hace así, de otra  
manera, siempre, pues, hay un poco de confusión.

Así que los de El Salvador optaron por seguirlo haciendo tal como lo hacíamos, o sea, tal como lo  
hace usted, así lo estuvimos haciendo todos.

Y ellos mandaron que lo sigamos haciendo así. Aunque represente lo mismo, pienso que, digamos, 
la gente se mete en un dualismo, aunque represente pues, un símbolo, como usted dice, ¿no? Así  
pues que, en El Salvador, optamos todos por hacerlo tal como lo ha hecho, de izquierda a derecha.

M. Bueno, en todo caso es un símbolo, un símbolo. No es un “cierre mágico” de la forma como los 
hermanos lo han entendido, ¿qué intentan cerrar?... >PI< ...la forma de cerrar... >PI< ...Jamás 
pensé que los hermanos irían a volver eso tan grave, ni que iban a interpretar el asunto de cerrar 
el círculo como “cierre mágico”, y como en la forma en que lo han interpretado, como cuando 
uno cierra con una llave, ¿no? Más bien nunca pensé que los hermanos iban a llegar hasta allá  
¿no? Me han sorprendido.

D. En relación a eso, pero expresamente sobre las plantas, también hay ahí cierta confusión.

Porque debe hacerse un círculo. Algunos iniciados opinan que es de derecha a izquierda ¿y qué se 
ha de hacer? Y otros opinan que es de izquierda a la derecha. ¿Es necesario que se haga el círculo, o 
que se bendiga sólo a la planta?

M. Se puede hacer el círculo perfectamente, alrededor de la planta, y bendecirla, y que cada cual lo 
haga girando de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, como quiera, pero que haga el 
círculo, que no se enreden en eso, en esos detallitos. Por enredarse en eso, pierden lo mejor.

Yo no sé por qué los hermanos, sobre todo los de Suramérica, se enredan tanto en eso. Lo  que 
importa es trabajar con el Fuego, que ya la Madre Divina se encargará de poner orden en todo el 
organismo, y orden en los chakras ¡Eso es lo importante!

D. También se ha dicho, en Suramérica, Venerable Maestro, que el trabajo con el Fuego, o sea, las 
Cinco Grandes Iniciaciones, ahora que han estudiado su libro “Las Tres Montañas”, dicen  
algunos Iniciados que lo toman como “Misterios Menores”, y los Nueve Grados de Perfección  
en la Maestría son los “Misterios Mayores”. ¿Qué opina usted de esto?

M. Yo, en mi libro “Las Tres Montañas”, NO HABLE SOBRE LOS MISTERIOS MENORES; 
HABLE SOBRE LAS TRES MONTAÑAS. La Primera Montaña es la de la INICIACIÓN. Yo 
hablé  de  Iniciaciones  de  Misterios  Mayores,  yo  no  hablé  de  las  Iniciaciones  de  Misterios 
Menores, porque las Nueve Iniciaciones de Misterios Menores son el kinder, pertenecen a los 
discípulos a prueba, no a los discípulos aceptados y como las Tres Montañas son fundamentales, 
hablé, pues, de los discípulos aceptados.

Ahora,  la  Segunda  Montaña,  pues,  pertenece  a  la  RESURRECCION;  allí  están  los  NUEVE 
GRADOS que conducen a la PERFECCIÓN EN LA MAESTRÍA.

Es obvio que en la Primera Montaña se alcanza la Maestría, cuando uno llega a la cumbre, a  la 
cima. En la Segunda Montaña se alcanza la PERFECCION EN LA MAESTRIA; y en la Tercera se 
alcanza el grado de Gran Elegido. GRAN ELEGIDO y MAESTRO PERFECTO, es pues la máxima 
aspiración de todo Adepto... ¿Qué más me ibas a decir?

D. Quedó bien aclarado el punto, porque nosotros lo habíamos entendido como usted dice. Usted  
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habla  de  las  Nueve  Grandes  Iniciaciones  de  Misterios  Mayores  y  luego  todo  el  proceso  
especial, ¿no?

M. Pues en eso si te equivocas, porque las Iniciaciones de Misterios Mayores no son nueve,  son 
ocho. De manera pues que téngase en cuenta lo que son las OCHO GRANDES INICIACIONES 
de Misterios Mayores.

En la Segunda Montaña hay que recorrer NUEVE GRADOS, para llegar a la PERFECCION EN 
LA MAESTRIA. Y repito, en la Tercera se alcanza el grado de Gran Elegido y Maestro Perfecto...

D. Venerable Maestro, antes se decía, pues, o habíamos leído de que existían Cinco Iniciaciones, o 
sea las cinco Serpientes, las Cinco Iniciaciones de Misterios Mayores, más las dos que son la  
Corona del Padre, del Hijo. Entonces ahora, viendo pues que son Ocho de Mayores. ¿Cómo  
podríamos interpretar eso? Lo que ha dicho el hermano A., que habían Nueve Iniciaciones de  
Misterios Mayores...

M. Antes, en tiempos en que empezamos a escribir las obras, por equivocación dijimos que habían 
Nueve Iniciaciones de Misterios Mayores, pero ahora hemos rectificado ese error, en nuestro 
nuevo libro titulado “Las Tres Montañas”. De manera que no son nueve, son ocho...

D. Muy bien, captada, pues, la situación. De Mayores no nueve y sí que ahora quedamos pues, que 
son ocho.

M. Esto me viene a recordar, en este momento, una fiesta que se hacía aquí, en el México Nahua y 
Azteca, una fiesta maravillosa, en CADA OCHO AÑOS, en honor de VENUS (recordemos a la 
INICIACIÓN VENUSTA y los OCHO GRADOS). Resulta, pues, que esas tribus conocían el 
Esoterismo de toda esta cuestión.

Es claro que las primeras Cinco Iniciaciones, de que habíamos hablado antes, son las del  Fuego. 
Después viene la Iniciación Venusta que tiene Ocho Grados: La Primera Iniciación Venusta no es 
más que la Octava Superior de la Primera Iniciación del Fuego; la Segunda Iniciación Venusta es la 
Octava Superior de la Segunda Iniciación del Fuego: la Tercera Iniciación Venusta es la Octava 
Superior de la Tercera Iniciación del Fuego; Cuarta Iniciación Venusta es la Octava Superior de la 
Cuarta Iniciación del Fuego; Quinta Iniciación Venusta es pues, la Octava Superior de la Quinta 
Iniciación del Fuego; más allá siguen tres Iniciaciones; total: por todo, ocho, que corresponden a la 
Primera Montaña, son la Primera Montaña.

En la Segunda Montaña tiene uno que hacer el trabajo con la Luna, con Mercurio, con Venus, con el 
Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, hasta alcanzar la Perfección en la Maestría (es la 
Montaña de la RESURRECCIÓN); y la Tercera Montaña es la de la ASCENSIÓN, hasta hacer 
cristalizar en uno al Segundo y Primer Logos, y recibir hasta la ESTRELLA ATÓMICA INTERIOR 
que siempre nos ha sonreído.

Total  que  quien  alcanza  la  cumbre  de  la  Tercera  Montaña,  pues,  ya  no  es  solamente  Maestro 
Perfecto, sino Gran Elegido.

D. Venerable Maestro, antes, usted ha dicho que teníamos que eliminar a los Tres Traidores de  
Hiram Abiff.  Ahora dice usted, en su libro titulado “Las Tres Montañas”, que tenemos que  
eliminar a las “Tres Furias”, y que esto es únicamente para Maestros, o sea que el trabajo de  
eliminar a los Tres Traidores y las Tres Furias ¿es para Maestros, o también se refiere a todo el  
estudiantado gnóstico?

M. Bueno, eso de las “TRES FURIAS”, o de los “TRES TRAIDORES”, eso ES LO MISMO. Son 
distintas palabras para decir lo mismo: El Demonio del Deseo, el Demonio de la Mente y el 
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Demonio de la Mala Voluntad.

En cuanto al Demonio del Deseo, pues es el JUDAS Íntimo, Interno, que cada uno carga dentro. El 
Demonio de la Mente es el PILATOS particular, de cada cual, que siempre “se lava las manos”, que 
siempre se justifica, que nunca tiene la culpa, que busca evasivas, y que se siente “justo”, etc., etc., 
etc. Y en cuanto al Tercer Traidor, indudablemente es el de la Mala Voluntad (CAIFÁS). El tercero, 
¿no? ¡Caifás!

Estos Tres Traidores (Judas, Pilatos y Caifás), están representados por las Tres Furias del clasicismo 
antiguo. Claro que estos Tres Traidores de Hiram Abiff,  hay que desintegrarlos en la ESFERA 
LUNAR. Quienes quieren alcanzar el ESTADO ANGÉLICO, deben desintegrarlos en los Mundos 
Infiernos de la Esfera Lunar.

Entiendo que los discípulos, los aspirantes,  los principiantes, pues realmente todavía están  muy 
lejos de poder desintegrar a los Tres Traidores ¿no? Eso es para gente que ya alcanzó la Maestría; 
así lo he entendido siempre. Por lo menos así lo he vivido, y yo no puedo afirmar algo que no haya 
vivido; afirmo lo que he experimentado por mí mismo; y eso es todo... ¿Hay algo más que quisieran 
comentar?

D. Bueno, Venerable Maestro, viene ahora pues, una pequeña..., una pregunta, pues, relacionada  
a un..., vamos a decir, un gran hombre nacido aquí en México, que fue un gran Socialista en el  
campo, y que repartió las tierras a los Mexicanos, y que en vida se llamó, pues, “Emiliano  
Zapata”.

Quisiéramos que usted nos dijera si ese gran hombre, vamos a decir así, está actualmente, pues, 
¿tiene cuerpo físico?

M. Bueno, en este preciso instante, EMILIANO ZAPATA ESTÁ DESENCARNADO, todavía no 
tiene cuerpo físico. Sin embargo, muchos de los que militaron con él, pues han vuelto al Mundo 
Físico, han retornado, han regresado, han reincorporado. Pero en cuanto a él, personalmente, él 
todavía no ha tomado vehículo físico.

D. Otro gran hombre, también Mexicano que se llamó “Pancho Villa” todavía... ¿Tampoco tiene  
cuerpo físico, está en las mismas condiciones?

M. PANCHO VILLA ESTÁ DESENCARNADO actualmente. Tendrá cuerpo físico en un futuro, 
¿no? Pero actualmente no lo posee.

D. Venerable Maestro, estos temas son muy importantes. Nosotros, en Venezuela, siempre tenemos  
mucha inquietud por saber sobre Simón Bolívar. Quisiéramos preguntarle si Simón Bolívar ha  
regresado, si tiene cuerpo físico, o está desencarnado.

M. En cuanto a BOLÍVAR, es bastante interesante, porque TIENE UN RAYO que lo llamaríamos 
“LIBERADOR”. Es claro que todo Iniciado, tarde o temprano, necesita ese Rayo para eliminar, 
dijéramos,  con  tal  Rayo,  algunos  elementos,  dijéramos,  atómicos  inferiores,  elementos 
inhumanos, etc. Pero, propiamente dicho, Bolívar, o la Personalidad que conocemos como tal, o 
el  Alma que estuvo en esa Personalidad,  TODAVÍA NO HA REGRESADO. Se espera que 
regrese, que retorne, que se reincorpore en un nuevo organismo.

D. Venerable Maestro, usted me decía (cuando yo estaba en labor misional, en este hermano país 
de  Venezuela),  que  muchos  “Átomos  Libertadores”  volverían  a  trabajar  y  que  ahora  la  
revolución sería desde otro tipo, de tipo espiritual, de tipo social y que muchos de esos Átomos  
trabajarían por la Gran Causa, ¿no?, por el triunfo de la Nueva Era del Acuario.

Sin embargo,  hemos visto  que muchos de esos  Átomos han vuelto y que necesitan  hacer  más 
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Conciencia de esa labor. ¿Qué nos puede usted decir sobre esos Átomos, si podrán en esta época  
saber quién son ellos y podrán cumplir con esa labor que se les ha encomendado?

M. ¿Te refieres al caso específico tuyo?

D. De Venezuela...

M. ¡Ah, de Venezuela!

D. A los “Átomos Libertadores” de Venezuela.

M. ¡Ah,  bueno!,  ¡ya  te  estoy  entendiendo!,  pues.  Indudablemente  que  esos  “ÁTOMOS 
LIBERTADORES”  están  activos,  vibran  en  todo  el  espacio,  en  toda  la  atmósfera. 
Especialmente, VIENEN A IMPREGNAR AQUELLAS MENTES, de ciertos elementos, DE 
CIERTOS INDIVIDUOS QUE TIENEN MISIÓN QUE CUMPLIR.

Los  Átomos  Libertadores  pugnan  por  manifestarse  a  cada  instante.  No  hay  duda  de  que  en 
Venezuela se manifestarán con mucha fuerza, sobre todo lo vemos en el Poscla. Allí los Átomos 
Libertadores quieren hacerse presentes, quieren inundar todas las mentes. No hay duda de que el 
Poscla con los Átomos Libertadores puede hacer una gran obra, y que la hará.

Y así como Venezuela en un pasado luchó por la independencia de cinco países, así también creo 
que  en  un  futuro,  esos  Átomos  Libertadores,  dijéramos,  impregnando  a  determinadas  mentes, 
podrán realizar labores extraordinarias, podrán hacer que muchos se lancen por el Camino de la 
Liberación, no solamente nacional, sino hasta mundial.

D. Venerable Maestro, ahora que estamos hablando pues, de esos Átomos, ¿usted recomendaría  
algún ejercicio especial para que una persona, cada quien, individualmente, busque a través  
esos Átomos hacia sí y poder darle la oportunidad de desarrollarse?

M. Sí, nosotros PODEMOS ATRAER ESOS ÁTOMOS a nuestra constitución interna MEDIANTE 
EL ALTRUISMO, mediante el trabajo desinteresado, en favor de nuestros semejantes, luchando 
por los demás. Así, esos Átomos vienen a impregnarnos radicalmente, a transformarnos; pueden 
hacer de nosotros, de cada uno de nosotros, un verdadero líder, un verdadero paladín de la Gran 
Causa.

Pero  si  queremos  atraerlos,  se  hace  necesario  AMAR LA LIBERTAD,  AMAR A NUESTROS 
SEMEJANTES, trabajar desinteresadamente por todos los seres humanos. Así es como podemos 
atraerlos...

D. Venerable Maestro, nosotros, lo que se refiere a nosotros, pues siempre hemos sentido un gran  
aprecio por este hermano país de Venezuela. Como átomos tenemos alguna relación, digamos,  
a esta labor en Venezuela, en relación a otros tiempos que cuando hemos cumplido labor desde  
la Atlántida, etc.

M. Bueno, más bien creo que esto corresponde a una pregunta íntima, específica, tuya. Es claro que 
tú en un pasado, en la Atlántida, tu hiciste misión ¿no? Ahora has vuelto a cumplir misión. 
Estuviste en Venezuela, hiciste alguna labor, en ese país, ¡está bien! Todo lo que se haga en 
favor de nuestros semejantes, es magnífico, ¿no?

Que en Venezuela exista actualmente un anhelo de Liberación, ¡eso es cierto! Ese país está  muy 
impregnado por los Átomos Libertadores. Como quiera que las gentes allí le rinden culto a Simón 
Bolívar, atraen, halan esas FUERZAS LIBERADORAS. Por eso se espera mucho de Venezuela.

No  hay  duda  de  que  ese  gran  país  puede  lanzarse  a  una  lucha  gigantesca,  por  el  bien  de  la 
humanidad.
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¡Ése es mi concepto!

D. Venerable  Maestro,  ¿qué opina de  algunas  sectas  que  invocan a Simón Bolívar?  Ya como  
nosotros sabemos que el Alma tiene esos Átomos muy valiosos y muy importantes, pero otras  
gentes invocan a Simón Bolívar. ¿Qué opina usted de eso?

M. Bueno, depende del tipo de sectas, ¿no? Si se habla simplemente de Sectas Espíritas, o cosas así 
por el estilo, pues, francamente, tendría que decirles a ustedes que son demasiado subjetivas 
esas  sectas;  porque  a  través  de  los  médiums  pueden  expresarse,  sencillamente,  entidades 
tenebrosas, entidades dijéramos, que PUEDEN SUPLANTAR A LA PERSONA DE BOLÍVAR, 
decir que “son Bolívar” y no lo son, pues en el mundo Astral Inferior pululan multitud de larvas 
y  entidades  inferiores  que  pueden  tomar  el  cuerpo  de  un  médium  y  presentarse  como 
“Libertadores”,  como “Simones  Bolívares”,  ¿no?  HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO 
CON ESO.

Realmente, solamente en los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica, es posible ponerse  en 
contacto  con  Bolívar.  Pero,  para  ello,  hay  que  despertar  la  Conciencia.  De  lo  contrario,  es  
imposible.

D. Estuvo muy bien esa pregunta del hermano A., ya que viene a mi mente una pregunta también  
con respecto a usted, Venerable Maestro. En Maracaibo, hubo un caso de una niña que veía  
que usted llegaba hacia ella y le recomendaba ciertas medicinas, ciertas cosas. Entonces creo  
que se le escribió para esa época, pidiéndole, aclarara pues, si en realidad era su Real Ser,  
quien se presentaba.

Entonces quisiéramos ver si es posible que también su Real Ser se presente, en un caso de esta 
naturaleza.

M. Bueno, hay veces que MI ESPÍRITU PUEDE HACERSE VISIBLE, a tales o cuales psíquicos, 
puede que éstos o aquéllos lo vean; puede, mi Ser Interior, SANAR A DISTANCIA, HACER 
BUENAS OBRAS en favor de la humanidad, etc.

En  cuanto  a  lo  de  la  niña  en  cuestión,  francamente,  como hace  bastantes  años  y  vivo  tantos 
acontecimientos psíquicos, por el momento no me acuerdo, ¿no? Por el momento..., tendría que 
investigarlo en los Mundos Internos, ¿no?; eso es todo.

D. Venerable  Maestro  Samael  Aun  Weor,  en  la  Atlántida,  en  esos  tiempos,  antes  de  la  Gran  
Catástrofe, existieron todos aquellos gnósticos e Iniciados, y a lo último hubo un guía que los  
salvó  de  la  Gran  Catástrofe  (a  todos  los  que  cumplían  con  la  Ley),  y  ese  fue  el  Manú  
Vaivaswata. Quisiéramos que usted nos dijera si en estos tiempos de la Era del Acuario, antes  
la Gran Catástrofe, se presentará un Manú Vaivaswata.  Ya que hemos hablado otra vez en  
relación a este punto.

M. Bueno,  el  MANÚ  Vaivaswata  DE  LA  ATLANTIDA  CUMPLIÓ,  ciertamente,  CON  SU 
MISIÓN; y eso es todo. En cuanto a la Nueva Catástrofe que se avecina, indudablemente que 
será peor que la de la Atlántida. Digo “peor” porque en aquella época hubo ciertas posibilidades 
y muchos elementos humanos pudieron ser salvados.

Ahora la cosa es más grave: El Cataclismo que se avecina es de fuego; habrá una “colisión de 
mundos” y obviamente la Tierra toda arderá en fuego vivo.

Los salvados tendrán que ser sacados del planeta Tierra y llevados a otros mundos. No será posible 
salvarse en éste,  puesto que todo el  planeta  va a arder en un gigantesco holocausto.  Antes del 
“choque” se provocará el incendio (“choque de mundos”, y la Tierra chocará con otro planeta).
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Conforme aquel planeta se vaya acercando, pues, los rayos provenientes del mismo afectarán al 
planeta Tierra.

Y cuando  se  acerque  demasiado,  obviamente,  arderá,  explotará  todo el  depósito  de  Hidrógeno 
universal o mundial. Arderá pues, la Tierra, como una bola de fuego y, claro, “todas las obras que  
en  ella  están  serán  quemadas”...  Con  la  colisión  se  sellarán  todas  las  catástrofes,  todo  el 
Apocalipsis.

Así pues, los que han de ser salvados tienen que ser conducidos por un nuevo Manú, pero fuera del 
planeta Tierra. Si se me preguntara cuál es ese NUEVO MANÚ, tendría que decirles con toda la 
franqueza que está aquí adentro de éste que está hablando.

Que entonces utilice otro vehículo ¡Es cierto! Ese otro vehículo lo tengo, no necesito conseguirlo 
actualmente en ninguna matriz; lo poseo y lo tengo muy vivo. Ese vehículo está escondido en un 
sarcófago bajo tierra, en el suelo de Egipto. Fue el cuerpo que poseí durante la dinastía del Faraón 
Kefrén.

Ese cuerpo no está muerto, duerme, está en estado de catalepsia y con todas las funciones orgánicas 
en  estado  latente.  De  cuando  en  cuando  lo  uso  (de  cuando  en  cuando);  no  lo  he  dejado 
completamente abandonado, estoy unido a tal cuerpo por el Cordón de Plata.

Llegará el momento en que tendré que dejar éste que actualmente poseo, pero entonces continuará 
la Gran Obra en la segunda parte dijéramos de esta, gigantesca, gran misión que me toca con el 
CUERPO EGIPCIO y  en relación  con algunos  otros  Hermanos  que  están  en nuestra  Tierra,  y 
también con algunos que están fuera de nuestra Tierra, Extraterrestres, dijéramos, trabajaremos para 
tratar de salvar a los selectos.

Ellos serán llevados a ciertos planetas, serán sacados secretamente. No quiero decirles a ustedes que 
tal hecho habrá de verificarse en una fecha, no. Aunque a ustedes les parezca imposible ya se están 
SACANDO A ALGUNOS SELECTOS, y ya se están llevando a otras moradas planetarias, con 
cuerpo y todo. Muchas personas han sido llevadas ya a otros mundos.

Esas gentes que sean sacadas,  pues,  del  planeta Tierra,  servirán como semilla,  se cruzarán  con 
gentes de otros mundos y después de la Gran Catástrofe y del caos que habrá de venir, cuando 
vuelva a estar nuestro mundo en condiciones de ser habitado, el resultado de tales cruces será traído 
de nuevo a la Tierra y aquí vivirá, pues, ese tipo de humanidad, que será una humanidad mejor.

Con tal humanidad se formará la SEXTA GRAN RAZA del mañana. De manera que la Sexta Gran 
Raza ya se está creando, no es algo que se va a crear sino algo que ya se está creando actualmente.  
Así pues, creo que queda respondido sobre el Manú.

D. Venerable Maestro, eso quiere decir que los Venerables Maestros de la Logia Blanca están  
“madrugando”. O sea que nosotros habíamos considerado que antes del año de... Antes de ese  
Gran Cataclismo, de ese “choque de mundos”, iba a haber pues, este, Iba a sacarse al Pueblo  
Gnóstico,  dijéramos así,  al  Pueblo  Elegido,  y  que el  Manú Vaivaswata  de esta Era (pues,  
sabemos que es usted), que salvará a ese Pueblo Gnóstico, y pensábamos que iba a ser llevado  
a un nuevo continente...

M. Bueno, ante todo, quiero decir que el Manú Vaivaswata es el Manú Vaivaswata y que Samael 
Aun Weor es Samael Aun Weor; son diferentes, ¿verdad? ¡Entendido! Bien, en cuanto a que las 
gentes vayan a ser llevadas a un nuevo continente, no es posible.

Porque  como  la  Tierra  va  a  “chocar”,  repito,  pues  arderá  en  fuego  vivo,  el  día  del  Gran 
Acontecimiento.
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Así pues, no es posible que alguien pueda salvarse en medio de las llamas. La Población  Selecta 
tendrá que ser sacada, y sacada con mucho tiempo antes del Cataclismo. Pero a pesar de todo, digo, 
ya está comenzando a sacarse de aquí de la Tierra a gentes selecta. Hay casos de personas que 
desaparecen  de  la  noche  a  la  mañana,  no  se  sabe  que  se  hicieron  y  es  que  son  llevadas  ya, 
transportadas a otros planetas. Esto se está sucediendo en toda la redondez de la Tierra.

D. Venerable Maestro, con relación a eso, de esas personas que desaparecen de la noche a la  
mañana, tanto en aviones como en barcos, etc., quisiéramos saber: ¿Esos “elegidos” han sido  
antes personas Iniciadas, aun cuando ellos, pues, no han trabajado quizás con el Maithuna?  
¿Sin  embargo,  han  sido,  pues,  sacados  del  Planeta?...  ¿Qué  nos  puede  usted  aclarar  al  
respecto?

M. Pues ALGUNOS de ellos SON INICIADOS; OTROS, aunque no sean todavía iniciados pero 
por lo menos son GENTE SELECTA, gentes que da esperanza, semilla selecta. Lo que a la 
Blanca Hermandad le interesa es que las gentes no sean perversas, que la semilla sea realmente 
selecta, que sirva para los cruces; cruces, repito que se verifican, en otros mundos, con gentes de 
otros mundos.

De  manera  que  la  gente  en  la  futura  Sexta  Gran  Raza,  la  que  formará  la  Jerusalén  Celestial, 
indudablemente será gente cruzada con habitantes de otros mundos. Será una humanidad de tipo 
superior, ¿verdad?...

D. ¡Correcto!  Entonces  quiere  decir  que...,  vamos  a suponer  nosotros,  dentro  del  Movimiento  
Gnóstico  habemos  muchas  personas  que  quizás  no  habremos  terminado  con  nuestra  
perversidad interior, y que todo gnóstico aspira pues a ser uno de estos Elegidos, en este caso,  
pues, estas personas que no logremos eliminar ese aspecto, ¿seríamos eliminados también de  
esa selección?...

M. Pues,  incuestionablemente  AQUELLOS  QUE verdaderamente  NO  ESTÉN  MARCHANDO 
sinceramente  POR  EL  CAMINO  DEL  FILO  DE  LA  NAVAJA,  pues,  PUEDEN  SER 
ELIMINADOS DE ESA SELECCIÓN.

Mas  SI  ESTÁN  TRABAJANDO  SINCERAMENTE,  honradamente,  PUES  NO  SON 
ELIMINADOS.

Porque cuando uno está trabajando, está trabajando, y entonces se le tiene consideración y puede ser 
seleccionado (el que está trabajando)...

D. Maestro, usted nos había dicho meses anteriores, que habrá un momento en que usted será más 
activo en el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal y que estará en todas partes, que irá a  
Mundos, a Planetas, traerá muestras de otros lugares y se lo presentará a los científicos.

Eso, pues, ante el hermano R. R. es muy importante, ya que muchos hermanos nos preguntan, ¿y 
cuándo veremos al Maestro? Aunque les hemos dicho que lo pueden invocar en Astral y le pueden  
ver todos los días en Astral siempre y cuando salgan Consciente en Astral.  Pero,  ¿si  usted se  
presentará personalmente en todas las partes y será más activo?

M. Bueno, indudablemente mis caros hermanos, que HAY UNA GRAN LEY de Orden Superior 
QUE ME PROHIBE SALIR DE MÉXICO. Tengo que vivir aquí durante toda la vida. Pero, de 
todas maneras, estamos laborando intensamente por la humanidad. Hace mucho tiempo que 
vengo desarrollando una intensiva actividad y prueba de ello son todos los libros que hemos 
escrito y también gigantesco Movimiento Gnóstico Internacional.

Lo que sí sucede es que ahora hago un trabajo de Orden Superior, porque estamos entregando  el 
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Mensaje y éste se divide en tres partes: la primera parte la podemos considerar KINDER: Son los 
libros con que empezamos la campaña, la lucha; la segunda es la Enseñanza Superior contenida en 
los MENSAJES DE NAVIDAD de cada año. La tercera no se ha escrito todavía, será mucho más 
tarde.

Entonces tendremos que entregar a la humanidad algo extraordinario; ya estoy en contacto personal 
con un grupo de Viajeros Intergalácticos; obviamente ingresaré a ese grupo y deberemos traer (de 
otros mundos), ciertas instrucciones para la humanidad terrestre, datos interesantísimos sobre sus 
culturas, sobre sus civilizaciones, etc. Y además, y eso es lo más interesante, pruebas, elementos 
minerales,  vegetales,  y  hasta  organismos  vivos  que  serán  colocados  sobre  la  mesa  de  los 
científicos...

Esto sí tiene un objetivo y un propósito (porque nada se hace así porque sí, todo tiene un propósito). 
¿Cuál? Hacer que las mentalidades de estos “humanoides” se dirijan hacia el Cosmos, hacia el 
Infinito,  para  atraer  la  radiación  de otros  mundos a  la  Tierra,  para saturar  a  este  planeta,  para 
ayudarle, efectivamente con tales saturaciones.

Fue  precisamente  en  el  “Desierto  de  los  Leones”  donde  una  vez  hube  de  entrevistarme 
personalmente, con cuerpo físico, en carne y hueso, con el citado grupo de Viajeros Intergalácticos. 
Ellos  dejaron en órbita una Nave Nodriza y descendieron en una pequeña Nave en un paraje del 
bosque; fui llamado telepáticamente por ellos y yo me dirijí personalmente al sitio, y me recibieron 
muy bien.

Lo primero que se me ocurrió fue solicitarles pues que me llevaran, claro...

– Quiero que ustedes me lleven –dije–, yo soy el Bodhisattva del Genio Regente de Marte y no me  
han llevado a mi mundo.

– ¿Dónde dice usted? ¿Marte? ¡Ah, eso es ahí no más! –respondió el capitán de la tripulación–.

Para ellos, ir a Marte, es como ir de aquí a la esquina (hablando aquí en nuestro estilo  Mexicano 
diríamos: “como ir a Xochimilco”). Les pareció que eran muy pocas mis pretensiones, que lo que 
yo solicitaba era una tontería. Así lo comprendí, pero luego continué hablando:

– Yo soy un Hombre,  y hablo como Hombre,  con el  sentido de responsabilidad que tienen los 
Hombres, solicito ser llevado a otros mundos y no por mí, sino por la humanidad, pues soy el  
Avatara para la Nueva Era del Acuario, soy escritor, tengo que escribir para la humanidad,  
necesito informarle al mundo sobre otras culturas, sobre otras civilizaciones, ayudar en forma  
clara a toda la especie humana. Tomó entonces la palabra una de las damas de la tripulación, la 
más anciana, y dijo:

– Si colocamos una planta que es aromática junto a una que no es aromática, es claro que la que no 
es aromática, se satura con el aroma de la que sí es aromática, ¿verdad? Mi respuesta fue:

– ¡Sí, eso es claro! Dijo:

– Lo mismo sucede en los Mundos: Mundos que en el  pasado andaban mal,  con humanidades 
perdidas,  cambiaron cuando se saturaron con las  radiaciones  de los mundos vecinos.  Mas  
nosotros hemos acabado de llegar aquí, al planeta Tierra, como usted ve, y vemos que aquí no  
sucede lo mismo.

¿Qué es lo que está pasando en este planeta? Mi respuesta fue:

– Este planeta es una equivocación de los Dioses, o mejor dijéramos, lo que está sucediendo es un 
Karma de los Mundos.
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El capitán asintió, toda la tripulación asintió; las damas con un movimiento de cabeza, asintieron, 
estuvieron de acuerdo con mis palabras.

Volví a insistirle al capitán (después de todo), que me llevara y hasta me agarré al trípode sobre el 
cual estaba posada la Nave (una Nave redonda, hermosísima), estaba yo dispuesto a ser llevado al 
Infinito, lejos del planeta Tierra, pero el capitán, en forma muy amable me dijo:

– Bueno, en el camino iremos hablando...

–  Pues,  está  bien.  Yo  entendí  el  significado  de  sus  palabras;  no  quise  insistir  más,  porque 
comprendí.

Subió el capitán a la Nave junto con toda la tripulación, me retiré un poco para que la Nave pudiera 
surcar el espacio, porque la radiación podría dañarme ¿no? Me retiré a conveniente distancia, y así 
pude ver también como la Nave subió verticalmente, se perdió entre el Infinito y fue a buscar a la 
Nave Nodriza que estaba en órbita; así lo entendí, así lo comprendí.

Ahora, si junto mis palabras y las palabras del capitán, y las palabras de aquella dama, si juntamos 
todo, tendremos la profecía: Voy a ser llevado a otros planetas, a otras galaxias, para traer datos 
sobre otras civilizaciones y se me permitirá también traer elementos minerales, vegetal, de animal, 
de hacer demostraciones para bien, con el propósito ineludible de que las gentes al dirigir su mente 
hacia el Cosmos infinito, halen, atraigan las Energías de otros mundos para saturar a esta Tierra, a  
esta humanidad y ayudar en esa forma.

De manera que si por un lado vemos las tragedias, por otro lado vemos tener la MISERICORDIA 
DE LOS GRANDES MAESTROS. Cuando yo estuve platicando con esa tripulación, pude darme 
cuenta de que eran aquellos, verdaderos Dioses con cuerpos de Hombres.

Hombres de piel cobriza, medianas estaturas. Tenían el capitán en su mano ciertos aparatos,  sus 
cuestiones; provistos de una gigantesca cultura y de grandes facultades.

Hablan poco y dicen mucho. Nos entendimos con ellos maravillosamente. Yo voy a ingresar a ese 
grupo. ¿Cuándo? Sinceramente, yo he considerado que será después de que pase por el proceso de 
la Resurrección Iniciática. Cuando termine todos estos procesos de la Resurrección (procesos en los 
cuales estoy actualmente). Ésa será la tercera parte del Mensaje: la cultura que traigamos de otros 
mundos, acompañada de demostraciones. ¿Cómo les parece a ustedes esto?

D. ¡Bueno, es magnífico, es maravilloso!...

D. ¡Grandioso!,  Maestro.  Es  grandioso porque realmente  nosotros  sentimos el  palpitar  de los  
mundos a través de nuestro Logos y a través de sus Enseñanzas, nos sentimos nosotros, como si  
nosotros  estuviéramos  viviendo  parte  de  esa  expedición  o  de  esa  cosa  esotérica,  por  eso  
sentimos que es grandioso, Maestro. No nos queda más que hacer un gran cambio, que matar  
nuestros  Egos  animales;  hemos  entendido,  realmente,  que  para  que  podamos  ser  todos  
seleccionados  necesitamos  un  gran  cambio,  y  realmente  estamos  luchando  por  ese  gran  
cambio.

Aprovecho  la  oportunidad  para  saludar,  en  forma  muy  fraternal  y  muy  cariñosa,  a  nuestros 
hermanos gnósticos venezolanos que los recordamos bastante...

M. Está  bien,  A.,  me alegra  que  te  acuerdes  de  los  hermanos  venezolanos,  que  les  envíes  tus 
saludos, pues, ¡magnífico! ¿Hay algo más que preguntar?...

D. Bueno,  este,  en  realidad,  pues,  a  través  de  estas  conversaciones,  han  habido  cosas  
interesantísimas  que  no  han  podido  ser  grabadas  por  accidente,  ya  que  no  cargaba  la  
grabadora  cuando  usted,  pues,  hablaba  sobre  esos  temas.  Uno  de  los  temas  bastante  
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interesante fue cuando asistí por primera vez y usted hablaba sobre el Dios Caracol y el Dios,  
este..., ¿cómo le llama?..., el Dios Purulento. Eso fue una Enseñanza bastante interesante y que  
yo creo que no está especificada en ningún libro. No sé, pues, si sería posible hacer un pequeño  
relato sobre eso, si no hay mucho tiempo.

M. Bueno, eso sería una conferencia muy larga.

D. ¡Sí, por cierto!...

M. Por  ahora  sólo  me  limito  a  decirles  a  ustedes,  que  EL DIOS CARACOL ES LA SENDA 
LUNAR, el Camino Espiraloide que sigue toda la humanidad doliente. En cuanto al Dios Sol, es 
distinto, diferente: EL DIOS SOL IMPLICA LA DIRECTA, ¿no? De manera pues, que hay dos 
Líneas: la Espiraloide... >FA<

120 EL HOMBRE VERDADERO Y LA SEXTA RAZA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL NACIMIENTO DEL HOMBRE AUTÉNTICO

TAMBIÉN TITULADA: MENSAJE DIRIGIDO DESDE TEOTIHUACÁN

NÚMERO DE CONFERENCIA: 120

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: TEOTIHUACÁN (ESTADO DE MÉXICO)

CONTEXTO: EXCURSION DE INTERÉS ANTROPOLÓGICO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Hay que FABRICAR LOS CUERPOS porque el ser humano común y corriente no tiene sus 
Cuerpos, tiene que crearlos, por eso es que el “humanoide” es “humanoide” y no humano; es un 
error  creer  que  todos  los  “humanoides”  son  humanos,  no  lo  son;  son  “humanoides”  pero  no 
humanos.

La anécdota aquella de Diógenes con su linterna, que salió a buscar un Hombre por todas partes y 
no lo encontró,  ¿no? Bueno, es muy cierta.  Es muy difícil  hallar  un Hombre; lo que hay “son 
humanoides”...

¿Qué es lo que tiene el “humanoide” por dentro? Pues, el Ego, que es una pluralidad de entidades 
diversas que personifican nuestros errores. Y dentro del Ego ¿qué es lo que hay enfrascada? La 
ESENCIA, la Conciencia, que es lo más decente que tenemos dentro.

Pero, ¿cuando muere una persona qué es lo que sucede? En la muerte es una resta de quebrados; 
terminada la operación ¿qué queda? Los valores, eso es lo que continúa. Los Valores son los Yoes 
(Yoes malos y Yoes buenos, porque Yoes hay de todo: buenos y malos, útiles e inútiles); eso es lo  
que continúa, eso es lo que persiste en el Mundo Astral: Los Valores.

Ahora, que después retornan, eso es muy cierto; que se reincorporan en un organismo, es verdad; 
pero fuera de eso ¿qué es lo que hay en el humanoide fuera de esos Yoes? La Esencia, ya dijimos, 
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pero está embotellada, dormida, procesándose en virtud de su propio embotellamiento; entonces 
¿dónde están los Cuerpos que tiene el “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”? 
¡No hay tal!

Eso de que “ya tiene Cuerpo Astral, de que ya tiene Mental, de que ya tiene el Causal”, eso no es 
exacto,  ésos  son  Cuerpos  que  hay  que  fabricarlos,  crearlos,  hacerlos;  y  esos  hay  que 
FABRICARLOS CON EL MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.

¿Cuál es el Mercurio? El Alma Metálica del Esperma, o sea, la Energía Creadora del Tercer Logos. 
Sólo con esa Energía maravillosa es que se pueden crear los Cuerpos, fabricarlos. Pero ante todo, 
deben comprender los hermanos que todavía no tienen los Cuerpos, que tienen que fabricarlos.

Y el que no tiene los Cuerpos ¿qué nombre recibe? “Animal intelectual” o “mamífero intelectual”; 
eso es,  no es otra  cosa; es un mamífero que razona,  “mamífero racional”,  ¿no? Pero no es un 
Hombre. Para ser Hombre hay que haber creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y 
haber  recibido los Principios Étnicos  en nuestro interior.  Sólo así  se es Hombre de Verdad De 
manera  que  lo  fundamental  es  crear  al  Hombre;  pero  ante  todo,  se  necesita  de  la 
DISPONIBILIDAD AL HOMBRE, porque hay que crearlo dentro de uno mismo, y tiene que haber 
de parte de uno disponibilidad al Hombre. Si esto no existe disponibilidad al Hombre, ¿cómo lo va 
uno a crear? Afortunadamente los GÉRMENES DEL HOMBRE están en las glándulas endocrinas 
sexuales.

Es en los órganos sexuales donde esos gérmenes pueden desarrollarse si nosotros colaboramos con 
el Sol (el Sol está haciendo un experimento grandioso, quiere crear Hombres, y ha depositado en las 
glándulas sexuales del “humanoide” los gérmenes para el Hombre). Si nosotros cooperamos con el 
Sol, los gérmenes se desarrollan y aparece el Hombre; pero hay que cooperar con el Sol; si no 
cooperamos con el Sol, ese ensayo que el Sol está haciendo se pierde.

En la época de Abraham (durante los 18 ó 19 siglos de Abraham), se crearon bastantes Hombres. En 
la época de Jesús de Nazareth (durante los primeros ocho siglos del Cristianismo), hubo una buena 
creación de Hombres. En la Edad Media (que yo sepa), unos poquitos Hombre fueron creados; y 
ahora gracias al Movimiento Gnóstico, estamos creando algunos otros; estamos enseñándoles cómo 
es que se fabrica el Cuerpo Astral, cómo es que se fabrica el Mental, cómo se fabrica el Causal, para 
que  puedan  recibir  los  PRINCIPIOS  SUPERLATIVOS  DEL SER  y  convertirse  en  legítimos 
Hombres.

Nuestra misión específica consiste en CREAR HOMBRES, ésa es la misión específica que nosotros 
tenemos: Crear Hombres.

Que los “humanoides” se crean Hombres, se sientan Hombres, presuman se tales, que se arroguen 
ese título, lo usurpen, pues, eso es absurdo, porque todavía no lo son. Son como las crisálidas:  
Dentro  de  las  crisálidas  se  forman  las  mariposas;  puede  desarrollarse,  salir,  volar;  así,  el 
“humanoide” es como una crisálida, dentro de él existe la posibilidad de que se forme un Hombre, 
pero no es más que una posibilidad que puede desarrollarse o puede perderse, y lo más normal es  
que se pierda.

Puede decirse que el Sol está haciendo un ensayo, y en cada raza hace un ensayo (para eso crea una 
raza, para hacer ese ensayo). Este ensayo de la Raza Aria ha sido muy pobre, son muy pocos los 
Hombres que ha podido crear el Sol, muy pocos...

Discípulo. Maestro, hablando de las razas, en los libros aparece sobre las cinco primeras razas y  
un poco sobre la última, pero de la Sexta no se dice nada.

Maestro. La SEXTA RAZA es la futura, pero después de esa catástrofe que estamos aguardando, 
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que viene de un momento a otro.

D. No se ha escrito nada. Ahora se ha dicho cómo se forma, pero no se describe porque todavía no 
ha llegado esa raza...

M. Voy a decirles: Viene la GRAN CATÁSTROFE, está a las puertas un cataclismo espantoso; la 
revolución de los ejes de la Tierra ya no la puede detener nadie, y el gran incendio comenzará 
por el Polo Norte, el fuego se extenderá desde el Norte hacia el Sur; los mares se saldrán del 
lecho antes de poco, entonces esta raza perecerá. Pero nosotros estamos formando un ejército, 
no una escuelita, no una secta más, es un ejército: el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL.

Los que trabajen y se hagan digno de ser llevado al ÉXODO, se lo llevan. Porque habrá un nuevo 
Éxodo bíblico y nos tocará a nosotros conducir a un pueblo hacia cierto lugar del Pacífico (un lugar 
secreto); desde allí contemplaremos la Gran Catástrofe sin recibir daño alguno, y por aquellos días 
la Tierra estará envuelta en vapor de agua y humo, y fuego.

Cuando aparezca un doble arco iris en las nubes, señal de una mueva alianza de Dios con los 
Hombres, habrá también una Tierra nueva en la cual vivirá un pueblo nuevo; vendrá la Edad de 
Oro, nacerá la Sexta Raza, y empezará por la Edad de Oro; NO SE ADMITIRÁ EN LA SEXTA 
RAZA (en  la  Edad  de  Oro),  A NADIE  QUE TENGA EGO,  está  prohibido;  el  que  no  haya 
reconquistado la INOCENCIA será rechazado, no se le dará cuerpo; porque con uno solo que no sea 
inocente, ese solo corrompe a todos los demás y acaba con la Edad de Oro.

D. Maestro,  pero  usted dijo  que los  que  pudiéramos lograr  acabar con el  50% de Ego sería  
llevado al Éxodo.

M. ¡Ah, eso sí!, mientras llega la Edad de Oro, el que tenga el 50% tiene derecho al Éxodo.

Pero en  los  dos  siglos  que van a  estar  aislados,  antes  de  que se inicie  la  Sexta  Raza,  tendrán 
oportunidad para disolver totalmente el Ego, y el que no lo haga, será también excluido aunque 
haya formado parte del Éxodo.

D. ¿En dos siglos?

M. En dos siglos...

D. ¿O sea Maestro, que la Sexta Raza se va a desarrollar a todo lo largo de la Era de Acuario?

M. Así es, después del Gran Cataclismo que ya se avecina... >CM<

D. ...Los  Cosmocratores  no  midieron  las  consecuencias  del  Órgano  Kundartiguador...  >CM< 
...que  nosotros,  por ejemplo,  ahorita estamos pagando eso,  por culpa, pues,  de estos Seres  
Superiores, ¿Qué nos puede decir respecto?

M. Bueno, los culpables no son los Cosmocratores; los culpables fueron el ARCÁNGEL SAKAKY 
(quien vino con cuerpo de carne y hueso, en una Nave Cósmica); él y su ALTA COMITIVA; le 
dieron a la humanidad el abominable Órgano Kundartiguador con el propósito de estabilizar la 
corteza geológica de la Tierra, pero se equivocaron de cálculo, se les pasó la mano.

D. ¿Siendo Dioses?

M. Siendo Dioses; hubo una falla en las matemáticas. Después vino el Arcángel Loisos y le quitó a 
la  humanidad  ese  órgano,  pero  quedaron  las  MALAS  CONSECUENCIAS  en  los  Cinco 
Cilindros de la Máquina; y esas malas consecuencias constituyen el EGO ANIMAL, eso fue lo 
que hizo fracasar a la humanidad.

Claro,  el  Arcángel  Sakaky  se  echó  un  karma  espantoso  encima  (y  es  uno  de  los  Cuatro 
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Tetrasustentadores del Universo); pero en el futuro Maha-Manvantara tendrá que pagar ese karma. 
Se le dio a la humanidad ese órgano, pues, como cada ser humano es una maquinita transformadora 
de Energía y las retransmite a las capas interiores de la Tierra, al dársele ese órgano a la humanidad,  
tales Energías se transformaron en forma tal que estabilizaron la corteza geológica de la Tierra, 
pero, ¡a qué precio!..., ¡a qué precio!...

D. ¿Pero era necesario?

M. Fue necesario; sino, no se hubiera estabilizado la corteza geológica de la Tierra. Ese órgano es 
de tipo lunar. Realmente que, al recibir la humanidad ese órgano lunar, las Fuerzas que atrajo, 
que se transformaban incesantemente dentro de aquellos sujetos  provistos de tal  órgano,  se 
volvió lunar y ayudó a estabilizar la corteza geológica de la Tierra, pero, ¡a qué precio!...

Después, cuando el Arcángel Loisos, el Archifísico-Químico Común Serafín Loisos, le quitó a  la 
humanidad ese órgano, pues, ya cambió la cosa, pero le quedaron las malas consecuencias a la 
humanidad: Las cristalizaciones del abominable Órgano Kundartiguador le quedaron en los Cinco 
Cilindros de la Máquina.

Esas cristalizaciones son el Ego, son los Yoes, que en su conjunto constituyen el mí mismo, el  sí 
mismo, el Ego. Fue un gravísimo daño que se le hizo a la humanidad. Yo hubiera preferido que 
hubiera perecido todo el mundo, pero no darle a la humanidad ese abominable órgano.

Ahora, si no se hubieran equivocado en los cálculos matemáticos, pero se les pasó la mano: Hubo 
error en los cálculos matemáticos. El error fue del Arcángel Sakaky y su altísima comitiva; vinieron 
con cuerpo de carne y hueso en una Nave Cósmica; estudiaron el problema de la falta de estabilidad 
en la corteza geológica, y consideraron necesario darle a la humanidad ese órgano.

Es  que  cada  ser  humano  es  una  máquina  que  capta  determinadas  Energías,  las  transforma  y 
retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Si se le hace una variante a esa máquina, las Energías 
que se transforman también sufren una valiente. Y la variante que sufrieron estas Energías fue de 
tipo lunar, que estabilizó la corteza geológica del mundo; pero cuando el Archifísico Común Serafín 
Ángel  Loisos  eliminó  ese  Órgano  Kundartiguador,  quedaron  las  consecuencias  en  los  Cinco 
Cilindros de la máquina.

Y obviamente,  la  Conciencia  (que antes podría  manifestarse en forma total  a través de la  vida 
ordinaria de los seres humanos), la Esencia, nuestra Conciencia, quedó francamente relegada en el 
fondo, ¿no?, y se formó una especie de DOBLE CONCIENCIA en los seres humanos: Porque LA 
PERSONALIDAD con todo su intelecto, funciones, reacciones, cultura y lo que sea, formó una 
CONCIENCIA  ARTIFICIOSA,  mientras  que  la  legítima  y  VERDADERA  CONSCIENCIA 
Esencial, quedó archivada allá, en al fondo más profundo.

De manera que quedamos provistos de una doble Conciencia: una Artificiosa y otra que es la Real. 
La Artificiosa es la de la Personalidad, la Real es la de la Esencia); pero la Esencial quedó relegada 
al olvido, por desgracia.

Y téngase en cuenta que en la Esencia están los datos que se necesitan para la Autorrealización 
Íntima del Ser; en la Esencia están las partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto, que 
debidamente aprovechadas nos pueden permitir el despertar de la Conciencia; también está ahí la 
Religión, la Sabiduría, el Buddha, todo eso está dentro de ella.

Pero si está enfrascada entre las cristalizaciones del abominable Órgano Kundartiguador, pues, así 
no pueden servirnos de orientación para el Camino Secreto. Solamente pueden orientarnos esos 
datos de la Conciencia, a condición de que la Conciencia sea liberada, sacada, extraída de entre los 
Yoes; y eso es lo que hay que hacer: Hay que sacarla de entre los Yoes, para que pueda orientarnos 
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debidamente.

D. Maestro, a razón de esa catástrofe que va a haber, por ahí muchos dicen que va a nacer otra  
Luna...

M. Bueno, conceptos, teorías, opiniones, pero no va a haber otra Luna, absolutamente; más bien se 
espera que esta Luna que nos ilumina, un día caerá aquí, en la Tierra... No va a haber otra Luna 
por ahora.

Lo que sí quiero decirles es que la Sexta Raza nacerá, pues, con tierras nuevas; porque todo esto 
ahora va a cambiar, toda esta tierra donde estamos parados, todo esto va a quedar sumergido en el 
océano, en el mar.

De manera que viene la REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA. Es una cuestión, hasta  
cierto  punto,  de  mecánica  celeste:  El  Sistema  Solar  viaja  alrededor  de  todo  el  CINTURÓN 
ZODIACAL en unos 25.968 años con fracciones de minutos y segundos; sale de un punto “A” y 
regresa a un punto “A”; en el trayecto, naturalmente, los ejes de la Tierra se van desviando, se van 
verticalizando; los Polos se van desviando durante el trayecto. Cuando concluyen el trayecto lo que 
era Polos queda convertido en Ecuador y lo que era Ecuador queda convertido en Polos, es asunto 
de mecánica, se puede demostrar con un aparato mecánico.

D. ¿El  cataclismo  hubiera  sido  igual,  incluso  si  la  Raza  Aria  hubiera  sido  una  raza  
espiritualmente elevada, digamos, con muchos Hombres?

M. El cataclismo, de todas maneras, habría sido igual, sólo que si la Raza Aria hubiera sido  una 
raza despierta, se hubiera Autorrealizado, pues nadie hubiera perecido en el cataclismo y todos 
serían llevados a lugar seguro.

D. ¿Ese lugar está en la Cuarta Dimensión?

M. No, está en el Mundo Físico, en un lugar secreto. Lo mantengo por ahora en secreto para que no 
se nos vayan a ir por allá los profanos y profanadores, “y nos salgan y nos coman el mandado”;  
eso sería gravísimo, ¿no? Tenemos que callarnos el “pico” sobre el lugar.

Pero es cuestión de mecánica celeste... Ahora, hay una cosa que ayudará, otro factor que ayudará a 
la revolución de los ejes de la Tierra: Será la llegada de HERCÓLUBUS; Hercólubus es un mundo 
seis veces más grande que Júpiter, y ya viene de camino; pasará por un ángulo de nuestro Sistema 
Solar dentro de muy poco tiempo; está a la vista de los astrónomos ya, lo están observando.

D. >PI<

M. El Hercólubus, y ése pasará por un ángulo del Sistema y habrá un choque, pero no es un choque 
físico, sino un choque electromagnético, entonces ayudará a promover la revolución de los ejes 
de la Tierra, coadyuvará en ese asunto y será catastrófico eso.

Hercólubus, como tiene tanta fuerza de atracción, halará el fuego del interior de la Tierra y habrán 
VOLCANES por doquiera; así pues, el fuego del interior de la Tierra explotará por todas partes, por 
eso se habla del “gran incendio”, por eso se dice que “los Elementos, ardiendo, serán desechos”... 
>CM< ...todo esto será reducido a cenizas, y el agua, claro, al cambiar de lecho, se tragará a los 
Continentes; eso es claro.

Esta  nueva  catástrofe  no  es  la  única  catástrofe,  antes  hubo  catástrofes  y  en  el  futuro  habrá 
catástrofes;  esto  es  normal.  La  Primera  Raza  tuvo  su  catástrofe,  como la  tuvo  la  Segunda,  la 
Tercera, la Cuarta y la Quinta; vendrá la Sexta que también tendrá su catástrofe en su día y en su 
hora, y por último, habrá la Séptima que también tendrá su catástrofe; es normal eso, está dentro de 
lo normal. De manera que se aguardan eventos extraordinarios en el mundo, en el Universo, en el 
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Cosmos.

Ahora, lo más grave es no ser capaces los “humanoides” de desintegrar esas cristalizaciones  del 
abominable Órgano Kundartiguador; eso es lo grave. Porque al no ser capaces, tendrá la Naturaleza 
que venir en su auxilio, y la entrada a los Mundos Infiernos, en general, no tiene otro objetivo sino 
desintegrar  allí  los  elementos  que  están  aprisionando  la  Esencia,  desintegrándolos  mediante  la 
fuerza centrífuga.

Así, la Esencia, después de cierto tiempo, cuando se hayan desintegrado las cristalizaciones  del 
abominable Órgano Kundartiguador dentro del interior de la Tierra, la Esencia queda libre para 
resurgir  otra  vez  a  la  superficie;  cuando  quede  libre,  puede  reiniciar  NUEVOS  PROCESOS 
EVOLUTIVOS que comienzan siempre con el Mineral, prosiguen con el vegetal, continúa en el 
animal y reconquistan el Estado Humanoide que otrora perdieran.

Conclusión: Hombres verdaderos es muy difícil encontrarlos, porque para ser Hombres se necesita 
haber creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y haber eliminado en su totalidad el Ego 
animal; si no se ha hecho eso, no se es Hombre, se es mamífero racional, “humanoide intelectual”,  
“homúnculo intelectivo”, pero no Hombre. >FA<

121 LOS SIETE TIPOS DE HOMBRES

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LAS SIETE CATEGORÍAS HUMANAS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 121

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Llevamos una vida mecanicista, tenemos hábitos que repetimos incesantemente; y nuestros 
hábitos  son  los  mismos  de  siempre,  no  los  cambiamos:  Nos  levantamos  a  tal  hora,  comemos 
determinados alimentos, nos acostamos a otra hora; el carril del trabajo es el mismo; decimos lo 
mismo que siempre, es decir, SOMOS ENTES totalmente MECÁNICOS, no tenemos Conciencia 
de nosotros mismos.

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos, para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? 
¿Por qué existimos, para qué existimos? Nada sabe el pobre “animal mecánico” y eso es doloroso. 
Obviamente, toda ESTA MECANICIDAD ES LUNAR en un ciento por ciento...

Ya ven ustedes la fuerza que tiene la Luna: Ella produce las altas y las bajas mareas; la Luna hace 
que en Creciente, la savia de los vegetales ascienda hasta la parte superior del árbol; en Menguante, 
la savia tiende hacia las raíces.

La Luna, ya sea que esté Nueva o en Creciente, o en Llena, o en Menguante, influye sobre nosotros 
en forma definitiva. Si se cortan las maderas en Menguante, tienen un resultado; en Creciente, otro 
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resultado. Los antiguos sembraban en Menguante, por que así sabían que podía la madera ser mejor, 
los frutos mejor, etc. En Creciente, todo tiende a crecer, a subir, a ascender...

Así, mis queridos hermanos,  la Mecanicidad Lunar está completamente demostrada; la Luna  es 
como una pesa que hace mover toda la Mecánica de la Naturaleza.

Nosotros  cargamos  esa  Luna  en  nuestro  interior,  esa  LUNA  PSICOLÓGICA,  Mecánica,  y 
obviamente,  influye  ésta  en  forma  decidida  sobre  nuestra  psiquis...  Ha  llegado  la  hora  de  ir  
comprendiendo todas estas cosas...

No hay duda de que la Tierra, la Luna, el Sol, la Galaxia en que vivimos, están también dentro de 
nosotros (desde el punto de vista psicológico). Incuestionablemente, el Sol está más elevado que la 
Luna en la escala de los mundos, y la Galaxia en que vivimos, indubitablemente está más elevada 
que el Sol, que la Luna, que la Tierra; eso es obvio...

Pero, repito: Así como existe un Universo Físico, visible y tangible, un Universo Material, radiante, 
que  todo  el  mundo  puede  ver,  pues,  así  también,  es  cierto  y  de  toda  verdad,  que  existe  un 
UNIVERSO PSICOLÓGICO dentro de nosotros; esto quiere decir que dentro de nosotros debemos 
crear, en forma similar, nuestro Universo Psicológico.

Si queremos libertarnos de la influencia mecánica de la Luna habremos de empezar por  crear en 
nuestro interior una LUNA DE TIPO PSICOLÓGICO. Si nosotros creamos en nuestro interior una 
Luna Psicológica, nos libertamos de la influencia mecánica de la Luna, esa influencia mecánica 
fatal que cargamos en nuestro interior.

Tenemos un CENTRO MECÁNICO y éste está bajo la radiación mecánica de la Luna dentro  de 
nosotros. Hay necesidad de crear una LUNA PSICOLÓGICA CONSCIENTE; quiero decir con esto 
que  debemos  crear  un  CENTRO  DE  GRAVEDAD  CONSCIENTE,  en  vez  de  un  Centro  de 
Gravedad Mecánico.

Si  creamos  intencionalmente  una  Luna de  tipo  Psicológico,  una  Luna  Psicológica,  obviamente 
creamos, de hecho, un Centro de Gravedad Consciente. Esta Luna Psicológica desplazaría a la Luna 
Mecánica que en nuestro interior  cargamos y dejaríamos, por tal  motivo,  de ser nosotros entes 
mecánicos, un muñeco que otros mueven.

Ahondando en esta  cuestión,  diremos:  Para poder  crear  un Centro de Gravedad Consciente,  se 
necesita  de  una  TERCERA  FUERZA;  y  esa  Tercera  Fuerza  no  es  otra  que  el  TRABAJO 
GNÓSTICO ESOTÉRICO-CRÍSTICO. Mediante esa Tercera Fuerza fabricamos, creamos el Centro 
de Gravedad Consciente.

Así que existen dos tipos de Humanidad. A la una la llamaríamos la “HUMANIDAD MECÁNICA” 
y a la otra la llamaríamos la “HUMANIDAD CONSCIENTE”.

Para pasar del Centro de Gravedad Mecánico al Centro de Gravedad Consciente, hay que trabajar, 
hay que apelar a esa Tercera Fuerza, cual es la del Trabajo Gnóstico sobre sí mismos, aquí y ahora...

El HOMBRE NÚMERO 1 es el hombre meramente instintivo, mecanicista; en él predominan los 
Centros del Instinto y el Mecánico o Motor.

El HOMBRE NÚMERO 2 es el individuo emocional; un individuo que se mueve en el mundo de 
las emociones inferiores, de las pasiones, de los deseos animales, etc.

El HOMBRE NÚMERO 3 es el hombre meramente intelectual; el hombre que está razonando todo 
el día, toda su vida, que fundamenta todas sus actividades, exclusivamente en el Centro Intelectual.

Los hombres número 1, 2 y 3, forman el círculo de “Confusión de Lenguas”; los hombres 1, 2 y 3 
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son la “TORRE DE BABEL”, porque en esa Torre hay confusión de lenguas: El intelectual no 
entiende al hombre emocional; el instintivo, no entiende al emocional; el emocional no entiende al 
intelectual; el emocional tampoco entiende al instintivo ni el instintivo entiende al emocional...

Ahí hay confusión de lenguas, nadie entiende a nadie. El hombre intelectual dice una palabra  y 
aquél otro lo escucha a su modo; si un hombre intelectual afirma algo y se lo dice a un hombre 
emocional, el hombre emocional no entenderá al intelectual: Interpretará las palabras del intelectual 
de acuerdo con sus emociones, les dará una traducción completamente diferente.

A su vez, el hombre instintivo, cuando dice algo, el intelectual lo escucha a su modo, lo interpreta 
de la manera que le parece que es correcta. El emocional no podría entender tampoco al instintivo; 
cuando afirma algo el instintivo, no lo entiende.

Total, que aunque se hable el mismo idioma en un país, los hombres 1, 2 y 3 no se entienden entre 
sí, viven en el círculo de la “confusión de lenguas”; en el círculo de “Babel”. Allí nadie entiende a 
nadie; cuesta mucho trabajo que los hombres 1, 2 y 3 se entiendan entre sí.

Los hombres 1, 2 y 3, cada cual, interpreta las cosas a su modo, como les parece que es, y resulta 
que ninguno entiende a ninguno. Los hombres 1, 2 y 3, son los que han provocado las grandes 
guerras en el mundo; la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron provocadas por los hombres 1, 2 
y 3.

Se  necesita  pasar  al  HOMBRE  NÚMERO  4  antes  de  pertenecer  al  “REINO”,  el  Reino  está 
constituido por los Hombres 5, 6 y 7. En el Reino todos se entienden entre sí, allí no hay “confusión 
de lenguas”.

El HOMBRE NÚMERO 5 posee un Cuerpo Astral  y sabe que lo posee,  lo usa a voluntad.  El 
HOMBRE NÚMERO 6 posee un Cuerpo Mental y sabe que lo posee; el HOMBRE NÚMERO 7 
posee un Cuerpo Causal, sabe que lo tiene.

La confusión, el problema de la Humanidad, está en los hombres 1, 2 y 3, los de la “Torre de 
Babel”, los de los problemas. Éstos son los que verdaderamente han hecho mucho daño; yo creo 
que las Jerarquías Divinas deberían ya apartar al 1, 2 y 3, y dejar en paz a los Hombres 4, 5, 6 y 7,  
porque los 1, 2 y 3 están causando problemas desde hace muchos siglos y no se entienden entre sí.

Obviamente,  viene  una  GRAN  CATÁSTROFE  que  se  encargará  de  hacerle  esa  operación 
quirúrgica a la humanidad: De apartar las “ovejas” de los “cabritos” (así está escrito).

¿Cuál es el HOMBRE NÚMERO 4? El Hombre Número 4 es el Hombre que ha equilibrado ya los 
centros  de  su  máquina  orgánica,  es  un  Hombre  que  ya  posee  una  Luna  que  él  mismo  se  ha 
fabricado, una Luna Psicológica; es el mismo que ya ha creado el Centro de Gravedad Consciente; 
este tipo de Hombre está listo para entrar en las actividades del Reino.

Sabido es, que para poder crear una Luna en nosotros, es decir, un Centro de Gravedad Consciente, 
un Centro de Gravedad Permanente, hay que apelar a una Tercera Fuerza, eso es obvio; esa Tercera 
Fuerza es el Trabajo Esotérico Gnóstico.

Nosotros aquí vamos dándoles a ustedes las Enseñanzas que necesitan para que ustedes  puedan 
crear en sí mismos, un Centro de Gravedad Consciente. Obviamente, quien quiera crearse tal Centro 
debe  empezar  por  ABANDONAR  LAS  AUTOCONSIDERACIONES,  EL 
AUTOSENTIMENTALISMO.

Cuando uno se quiere mucho a sí mismo, cuando se considera demasiado, cuando está lleno  de 
autosentimentalismos, suspiros, congojas, tristezas, etc.,  por lo común odia a sus semejantes; es 
decir, cuanto más se ame uno a sí mismo, cuanto más piedad sienta uno de sí mismo, tanto más 
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odiará a todos aquéllos que le rodean.

Los demonios más vengativos, los hombres más perversos, son aquéllos que se quieren demasiado a 
sí mismos, que se autovaloran, que están llenos, repito, de autosentimentalismos, de autocompasión; 
más si uno se aborrece a sí mismo, entonces amará a sus semejantes.

No quiero decirles a ustedes que uno debe llegar a ser masoquista; no, hasta allá no llego en este 
discurso, no hay necesidad de ser masoquista; pero sí quiero decirles que uno debe reconocer sus 
propias  imperfecciones,  uno debe aceptar  que es  una criatura mecánica,  que la  vida de uno se 
mueve sobre los carriles de los hábitos, de las costumbres adquiridas; uno debe aceptar que está 
lleno de celos, de rencores, de resentimientos espantosos.

Obviamente, cuando uno lo acepta, cuando acepta que es un vil gusano del lodo de la tierra, cuando 
acepta que es una criatura mecánica, cuando se aborrece a sí mismo, comienza entonces a formar,  
comienza a crear dentro de sí, el Centro de Gravedad Consciente.

Así pues, se pasa del Centro de Gravedad Mecánico al Centro de Gravedad Consciente, mediante el 
Trabajo sobre sí mismo; ésa es la Tercera Fuerza.

No está de más aclararles a ustedes, esta noche, que nosotros aquí, en nuestra Institución, les vamos 
a enseñar a trabajar sobre sí mismos, para que ustedes puedan crear, en sí mismos, el Centro de 
Gravedad Consciente.

Cuando  ustedes  puedan ya  darle  forma a  ese  Centro,  dejarán  de  ser  individuos  mecánicos,  se 
convertirán  en  criaturas  conscientes,  habrán  formado  en  sí  mismos,  dijéramos,  una  LUNA 
PSICOLÓGICA CONSCIENTE.

Obviamente, tenemos que hacer muchas creaciones dentro de nosotros mismos. Mucho más tarde, 
en el tiempo, ustedes necesitarán crear algo más: Necesitarán crear al SOL PSICOLÓGICO dentro 
de sí mismos; entonces se convertirán, indubitablemente, en HOMBRES SOLARES.

Mas no podrían ustedes pasar a ser Hombres Solares, si antes no se han asimilado, en sí mismos, la 
Inteligencia Solar, es decir, si antes no han creado dentro de sí mismos al SOL ESPIRITUAL, al 
SOL CONSCIENTE, al SOL-CRISTO.

Así que habremos de empezar por crear la Luna Psicológica, antes de poder crear el Sol Psicológico 
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Mucho más tarde, en el tiempo, será necesario crear la GALAXIA PSICOLÓGICA INTERIOR, 
dentro de nuestra humana naturaleza.

Posteriormente, ese INFINITO conocido (el “Infinito de Einstein”, lo llamaría yo), ese Infinito que 
tiene alrededor de unos 100.000 millones de Galaxias, cada una con 100.000 millones de Soles, etc.  
(hasta donde los Telescopios pueden percibir, dentro de unos 600.000 años luz), debe ser también 
creado dentro de nosotros mismos; cuando eso sea, nos habremos elevado a la estatura de DIOSES.

Mas  si  pensamos  nosotros  en  los  varios  Infinitos,  que  pueden  ser  demostrados  mediante  las 
Matemáticas  Transfinitas,  entonces  comprenderemos  que  las  posibilidades  para  nosotros  son 
también transfinitas.

Si en un pizarrón ponemos nosotros el signo del Infinito y lo adicionamos: Infinito más Infinito es 
igual a Infinito; esta operación aritmética nos permite sentar un axioma (no una simple teoría, sino 
un axioma): “La Tesis de los Varios Infinitos”. Hay un Infinito y mucho más allá otros, y todos los 
Infinitos tienen por fundamento el Absoluto.

Ahora  bien,  quiero  decirles  mis  estimables  hermanos,  que  un  Hombre  que  fabricó  su  Luna 
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Psicológica, o sea, un Centro de Gravedad Consciente, de hecho se independizó de la Mecanicidad 
Lunar, porque existe un principio en la Homeopatía que dice:  “Similia Similibus Curantur” “lo  
símil con lo símil se cura”... Es el fundamento de la Homeopatía de Hahnemann.

Así también, diríamos nosotros, que si la Luna mecanicista nos tiene convertidos en puros  entes 
mecánicos, podemos independizarnos creando una Luna Psicológica dentro de sí mismos, o sea, un 
Centro de Gravedad Consciente (así nos independizamos de esa Fuerza Lunar que produce las altas 
y bajas mareas, que sirve de pesa para esta Mecánica de la Naturaleza).

Pero  eso  no  es  todo:  Un  individuo  que  posee  el  Centro  de  Gravedad  Consciente,  porque  ha 
fabricado una Luna Psicológica Consciente, que le ha permitido independizarse de la Mecánica 
Lunar, obviamente debe crear un Sol Psicológico dentro de sí mismo.

¿Cuándo  lo  crea?  Cuando  fabrica  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  mediante  el 
cumplimiento del DEBER PARTKDOLG DEL SER, o sea, del DEBER CÓSMICO DEL SER que 
tiene Tres Factores (que ahora citaba el Venerable Maestro G. K.):

MORIR, o sea, destrucción de los elementos indeseables que en nuestro interior llevamos.

NACER, el Nacimiento Segundo; “el que no nace del Agua y del Fuego, dijo Jesús el Gran Kabir a 
Nicodemus,  no entrará en el  Reino de los Cielos”.  Para entrar en el  Reino,  hay que crear los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, es decir, hay que “nacer del Agua y del Fuego”...

Tercero,  SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD; pues  si  somos  egoístas,  si  no  trabajamos  por 
nuestros semejantes,  si no levantamos la antorcha en alto para iluminar el  camino de otros, no 
progresaremos;  el  egoísta...  >PI<  ...por  muy  pietista  que  sea,  no  realizará  progresos  en  estos 
estudios...

Debemos alegrarnos mucho con nuestras hermanitas gnósticas (que forman el Comité de  Damas 
Gnósticas), que hayan empeñado su palabra y sus sentimientos en una misión muy grande, cual es 
el trabajar por la humanidad...

Así que, hermanos, la creación del Sol Psicológico dentro de sí mismos, tiene Tres Factores ya, lo 
saben: Morir, Nacer y Sacrificarse por la Humanidad.

Cuando uno se asimila la Inteligencia Solar, las Ideas Solares, nos convierte en un Hombre Solar. El 
Sol ha querido y quiere crear Hombres Solares; ha depositado en nuestras glándulas endocrinas 
sexuales, los GÉRMENES PARA EL HOMBRE SOLAR.

Pueden perderse esos gérmenes y lo normal es que se pierdan; es un ensayo el que está haciendo el 
Sol, un ensayo muy difícil: Crear Hombres, Hombres Solares...

Durante la época de Abraham, el Profeta, logró muchas creaciones; en los primeros ocho siglos del 
Cristianismo, consiguió crear algunos Hombres; en la Edad Media, unas pocas creaciones; por este 
tiempo lucha el Astro-Rey, haciendo el último esfuerzo para crear Hombres, antes de la destrucción 
de esta raza.

Cuando una Humanidad pierde todo interés por las Ideas Solares, el Sol también pierde todo interés 
por  esa  Humanidad  y  la  destruye;  entonces  crea  una  nueva  raza  para  su  experimento  en  el 
Laboratorio de la Naturaleza: Crear Hombres Solares.

Obviamente, no sería posible la creación de Hombres Solares si nosotros no cooperáramos con el 
Sol. Y tenemos, en las glándulas sexuales, los gérmenes para el Hombre, pero se necesita de la 
DISPONIBILIDAD AL HOMBRE.

Si cooperamos, si trabajamos de acuerdo con las ideas gnósticas, entonces el Hombre Solar nacerá 
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en nosotros, surgirá. Esto es semejante a la mariposa que se forma dentro de la crisálida: cuando 
está ya lista, sale el insecto, vuela...

Así también, nosotros somos como crisálidas: Debe formarse dentro de nosotros el Hombre Solar, 
pero para que se forme hay que cooperar (eso es fundamental). Cuando uno coopera, nace el Sol en 
uno, un Sol Psicológico, el Hombre Solar.

Entonces, el Sol quiere una cosecha de Hombres Solares, y obviamente tiene derecho a esa cosecha, 
porque él ha creado esa delgadísima película de la vida orgánica sobre la costra terrestre; eso le da 
más derechos (si un agricultor siembra, tiene derecho a cosechar). El Sol ha establecido, sobre la 
corteza de nuestro mundo, una vida orgánica, una delgadísima película de vida orgánica.

No negamos que esa delgadísima película es una fábrica de dolor (¿quién lo negaría?) ¡Nadie! Pero 
el Sol tiene derecho, repito, a una cosecha de Hombres Solares, eso es lo que él quiere: Formar 
Hombres Solares; él tiene derecho a reclamar ese pago, puesto que ha trabajado; el que trabaja, 
necesita de su pago.

Así  que...  >PI<  ...si  queremos  crear  una  Luna  Psicológica,  es  decir,  un  Centro  de  Gravedad 
Consciente  dentro  de  nosotros,  y  posteriormente,  después  de  eso,  el  Sol  Psicológico, 
NECESITAREMOS DEL SACRIFICIO; sin el sacrificio no es posible crear una Luna Psicológica 
en nosotros. Y vamos a hablarles un poquito sobre el sacrificio...

Si por ejemplo, dejamos nosotros de querernos a sí mismos, en eso hay sacrificio; pero tenemos una 
marcada tendencia a amarnos demasiado, el Yo del amor propio existe en nosotros, eso es obvio, y 
dejar uno de quererse a sí mismo, implica sacrificio.

Para  dejar  de  quererse  a  sí  mismo,  tiene  uno que aprender  a  RECIBIR CON AGRADO LAS 
MANIFESTACIONES DESAGRADABLES DE NUESTROS SEMEJANTES: Si uno es capaz de 
eso,  pues es capaz también de dar vida a su Centro de Gravedad Consciente;  pero en eso hay 
sacrificio.

¿Ustedes son capaces, acaso, de recibir con agrado las palabras de un insultador? ¿Estarían ustedes 
seguros  de sonreír  ante  el  que les  ha  abofeteado el  rostro?  ¡Seamos sinceros  consigo mismos! 
¡Debemos  cambiar  y  esto  solamente  es  posible  a  base  de  sacrificios!  Recibir  con  agrado  las 
manifestaciones  desagradables  de  nuestros  semejantes,  implica  sacrificio;  dejar  a  un  lado  la 
autoconsideración, el autosentimentalismo, es sacrificio.

Por lo común, siempre se protesta contra los que nos hieren con la palabra y es un error protestar. 
La persona que nos está hiriendo, nos está dando una nueva oportunidad extraordinaria: Nos está 
brindando nada menos que un GIMNASIO PSICOLÓGICO, mediante el cual es posible aprender a 
recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes.

¿Qué sería de nosotros si no existieran los insultadores? ¿Dónde nos entrenaríamos, en qué lugar, 
cuál sería el Gimnasio Psicológico? Sí, nosotros necesitamos que nos hieran, que nos insulten y 
hasta que nos abofeteen; pero lo importante es aprender a recibir con agrado todas las ofensas; si 
uno descubre que tiene el Yo de la ira, va a tener que trabajar con ese Yo de la ira: Habrá que 
comprenderlo íntegramente y luego suplicar, a la Divina Madre Kundalini, elimine de su naturaleza 
psicológica tal Yo.

Si uno tiene dentro de sí el Yo del amor propio, habrá que rogar a la Madre Divina Kundalini, habrá 
que suplicarle y ella eliminará de nuestra naturaleza ese Yo; entonces ya no nos amaremos, o no nos 
autoamaremos más a sí mismos.

De manera que los insultadores son útiles; eso es obvio. >IC< ¿Y qué diremos de los celos? >FC< 
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Si uno logra destruir  los celos en sí  mismo,  no solamente los celos pasionarios,  sino los celos 
religiosos, los celos políticos, etc., etc., etc., pues habrá dado un gran paso...

Tiene uno que declararse enemigo de sí mismo: De sus autoconsideraciones, de sus autoalabanzas, 
de los miedos secretos; tiene uno que independizarse de los celos, del orgullo, de la vanidad, si es  
que en realidad de verdad desea crear, dentro de sí mismo, un Centro de Gravedad Consciente.

Quienes realmente lo han logrado, son Hombres Número 4. El Hombre Número 4 está ya  listo 
como para fabricarse un Cuerpo Astral y entrar en el camino de los Hombres Número 5.

El HOMBRE NÚMERO 5 vive, en el Mundo Astral,  absolutamente consciente; quien posee un 
Cuerpo Astral, puede viajar con ese Cuerpo a través del espacio, puede visitar otros planetas, puede 
ponerse en contacto con el CÍRCULO CONSCIENTE DE LA HUMANIDAD SOLAR, que opera 
sobre los Centros Superiores del Ser.

Un Hombre Número 5,  a su vez,  está listo para convertirse en HOMBRE 6, y se convierte en 
Hombre 6 cuando se fabrica un Cuerpo Mental; entonces es capaz de captar toda la Sabiduría de la 
Naturaleza.

>IC< El Hombre Número 6 se convierte en HOMBRE 7 cuando se ha fabricado un Cuerpo Causal; 
entonces >FC< puede recibir sus Principios Anímicos y Espirituales y convertirse en un Hombre 
Solar, en un Hombre de verdad.

Por eso les decía que después de haber fabricado la Luna Psicológica, habrá que fabricar el  Sol 
Psicológico; pero estos avances se realizan a base de puros sacrificios.

¿Cómo podría un Hombre, que ha fabricado el Sol Psicológico y su Luna Psicológica (un Hombre 
Solar,  por  ejemplo),  convertirse  en  un HOMBRE GALÁCTICO si  no  bajara?  Debe bajar  a  la 
NOVENA ESFERA, a la Forja de los Cíclopes, a los Mundos Infiernos, para RESUCITAR más 
tarde, elevarse más tarde a las Estrellas y convertirse en lo que se llama un “Hombre Galáctico”; 
debe  crearse una  Galaxia dentro de sí  mismo,  y solamente se  la  creará mediante el  sacrificio, 
bajando allá, a los Mundos Infiernos.

Un Hombre Galáctico tiene perfecto derecho a viajar de Galaxia en Galaxia; esto significa  que 
puede, de hecho, ingresar a una tripulación Intergaláctica.

¿Qué diremos del Hombre que se eleva ya al ESTADO DE INFINITO, que ha creado el Infinito 
dentro de sí mismo? Para hacerlo, tiene que bajar allá, a sufrir, tiene que entrar en las entrañas de 
algún mundo y conocer las Leyes Infinitas, y luego volver a subir; y entonces se crea un Infinito 
dentro de sí mismo.

Un hombre así, puede viajar de Galaxia en Galaxia (lo merece, es un Dios). Existen posibilidades 
cada vez más grandes: Se puede penetrar en el FUTURO INFINITO, o en otros Infinitos, y elevarse 
de grado en grado; pero cada subida está precedida por una bajada. No es posible subir si antes no 
se  ha bajado y esto  implica  sacrificio;  sólo  mediante  el  sacrificio  se  puede uno transformar  y 
convertirse en algo diferente.

Empero, NO HAY QUE CONFUNDIR UNA BAJADA CON UNA CAÍDA. Obviamente, aquéllos 
que no han llegado a la Iluminación, confunden muy fácilmente una caída con una bajada; eso es 
obvio...

Ésos son los que en el Movimiento dicen: “El Maestro tal está caído, el hermano tal se cayó”, y 
echan a volar las lenguas sin conocimiento de causa; no entienden las Leyes de la Alquimia, no han 
estudiado jamás el “Apocalipsis” desde el punto de vista esotérico, nada saben sobre el “Génesis 
Alquimista”; esos calumnian a los Maestros.
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Así  que  debemos  ser  severos  en  el  análisis,  profundos  en  la  reflexión;  así  es  que  debemos 
comprender el trabajo que hay que hacer. Necesitamos irnos elevando poco a poco, de grado en 
grado,  y  pasar  del  Centro  de  Gravedad  Mecánico  al  Centro  de  Gravedad  Consciente  y  esto 
solamente es posible mediante una Tercera Fuerza. Esa Tercera Fuerza es el  Trabajo Esotérico-
Gnóstico.

Nosotros aquí les vamos a entregar a ustedes todos los medios, todos los sistemas, toda la Ciencia 
que ustedes necesitan para convertirse en Personas Número 4.

Necesitamos, pues, que entiendan que sólo ese tipo de personas son las que ya poseen un  fuerte 
Centro de Gravedad Consciente.

Hasta aquí mis palabras de esta noche. ¡Paz Inverencial! >FA<

122 EL SEPTENARIO TEOSÓFICO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ANATOMÍA HIPERDIMENSIONAL DEL HOMBRE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 122

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Ante todo, mis estimables hermanos, es necesario que nos hagamos cada vez más y más 
conscientes de los Misterios de la Vida y de la Muerte; se hace indispensable comprender lo qué 
somos, a fin de poder lograr, algún día, una transformación radical dentro de nosotros mismos; eso 
es fundamental.

Quiero, pues, que todos los hermanos aquí presentes pongan, en realidad, el máximum de atención.

Las distintas Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultista, sostienen, en forma enfática, 
que el ser humano posee SIETE CUERPOS: Al primero se le denomina “Cuerpo Físico” (es el  
famoso “Sthula Sharira” de los Teósofos Orientales); al segundo se le ha denominado, en el Oriente, 
“Linga Sharira” (es el asiento de la vida orgánica, la parte dijéramos tetradimensional del cuerpo 
físico); el tercer Cuerpo es “Kamas”, el Principio del Deseo, el famoso “Cuerpo Astral”, citado por 
los Alquimistas Medievales; el cuarto Cuerpo, según los Indostanes, es el “Mental” le denominan 
también  “Manas  Inferior”,  en  Sánscrito);  el  quinto  vehículo  es  el  Cuerpo  Causal  o  “Cuerpo 
Arúpico”,  como  se  le  dice  entre  los  Teósofos;  el  sexto  Cuerpo  es  el  “Cuerpo  Búddhico  o 
Intuicional”, la Conciencia Superlativa del Ser; y el séptimo según los Indostanes, es “Atman”, el 
Inefable, el Íntimo...

Por cierto que la Sabiduría antigua dice:  “Antes que la falsa aurora apareciera sobre la Tierra,  
aquéllos  que  sobrevivieron  al  huracán  y  a  la  tormenta,  alabaron  al  Íntimo  y  a  ellos  se  les  
aparecieron los Heraldos de la Aurora” (hay que amar al Íntimo, adorar al Íntimo, rendir culto al 

1080 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/122=Anatomia-Hiperdimensional-del-Hombre=Sobre-los-Cuerpos-Solares.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 122 EL SEPTENARIO TEOSÓFICO

Íntimo)...

He hablado a ustedes, he trazado, dijéramos, un esquema (el esquema de los Teósofos, el esquema 
de la Sabiduría Oriental), pero todo esto debe analizarse un poco, si es que en verdad queremos 
llegar a tener un pleno conocimiento de sí mismos.

La cruda realidad de los hechos es, que la Clarividencia desarrollada, le permite a uno saber algo 
más. Sin embargo, los Teosofistas, Yoguis, Pseudo-Rosacrucistas, y Escuelas de tipo similar, están 
perfectamente  convencidas  del  Septenario  Teosófico,  de  ninguna  manera  aceptarían  el  hecho 
concreto de que TODAVÍA NO SE POSEE ESOS CUERPOS. Merece, pues, que esta cuestión sea 
debidamente analizada.

En la escuela de Max Heindel, se mencionan también los Siete Cuerpos. Al físico se le denomina, 
sencillamente,  “Cuerpo Físico”;  al  Asiento de la  Vida  Orgánica  se  le  llama “Cuerpo Vital”;  al 
Principio del  Deseo,  “Cuerpo Astral”;  a  la mente concreta,  “Cuerpo Mental” al  quinto Cuerpo, 
“Cuerpo Causal”; al sexto, “Cuerpo de la Consciencia” y al séptimo le dicen la “Chispa Virginal”. 
Cualquier Escuela de esta época Kalkiana, cree firmemente en el Septenario Teosófico Repito: La 
Clarividencia va mucho más lejos. Voy a comunicarles a ustedes, personalmente, el resultado de mis 
investigaciones,  sin  tener  en  cuenta  para  nada  las  afirmaciones  de  tipo  Teosofístico,  Pseudo-
Rosacrucistas, etc., etc., etc. (Bien saben ustedes, entre paréntesis, que existen múltiples Escuelas y 
cada Escuela tiene derecho a sostener sus tesis; es obvio). Yo, me apartaré por un momento de las 
Escuelas, para mencionarles a ustedes el resultado de mis investigaciones...

Por mí mismo, he visto que los desencarnados que poseen CUERPO ASTRAL, obviamente también 
poseen  una  Personalidad  definida  (PERSONALIDAD  ASTRAL,  es  claro),  Personalidad  que 
continúa después de la muerte. Mas me doy cuenta de que NO TODOS los seres humanos POSEEN 
UN CUERPO ASTRAL.

Los que lo poseen, lo poseen, lo tienen; ese Cuerpo Astral, en el Mundo Astral, parece un vehículo 
real, de carne y hueso, es un Cuerpo definido, con sus órganos, con su fisiología, con su patología,  
con su Ultrabiología, etc.

Mas los que no poseen tal Cuerpo, uno sabe en el Mundo Astral que no lo poseen, que no lo tienen; 
tales  criaturas  PARECEN  meros  FANTASMAS  sonambúlicos  moviéndose  precisamente  en  la 
Quinta Dimensión, es decir, en la Eternidad, en el Astral.

Claro,  lo  que  estoy  diciendo,  en  modo  alguno  podría  ser  comprobado  por  los  Sentidos  de 
Percepción Externa; estoy hablando algo que no cabe dentro del mundo de los Cinco Sentidos, algo 
que solamente puede ser evidenciado, verificado en el Mundo Astral y con sentidos diferentes.

¿Qué es lo que continúa (decía yo anoche al auditorio) después de la muerte? Obviamente dije: En 
el desencarnado que posee un Cuerpo Astral, continuará tal cuerpo; pero no todos, repito (aunque 
me vuelva cansón con tanta repetición), poseen dicho vehículo. Entonces, LO QUE CONTINÚA en 
la mayoría de las gentes después de la muerte, ES EL EGO.

Hay que hacer, pues, una clara DIFERENCIACIÓN ENTRE lo que es el EGO y lo que son los 
CUERPOS Existenciales Superiores del Ser. Concretando esta vez el punto “Astral”, diría: Hacer 
clara diferenciación entre el Ego y el Cuerpo Astral, pues son distintos.

Pero me temo que aún a pesar de estar explicando esta cuestión como la estoy explicando, tal vez 
no he logrado, o no haya logrado todavía que ustedes me vayan entendiendo completamente.

Necesitaremos ilustrar esto con alguna experiencia vívida...

Conocí un caso magnífico: Un hombre que dirigía un Lumisial Gnóstico (entre paréntesis,  aquí 
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estamos en un Lumisial, eso es obvio). Aquel hombre Ritualizaba (nosotros, no podemos negarlo, 
tenemos cierta Liturgia Esotérica); se veía muy devoto y en verdad amaba a la Gnosis...

Una vez que hubo desencarnado, me propuse investigarlo con las Facultades Supranormales en la 
Quinta Coordenada, es decir, en la Quinta Vertical (ese término y afirmaciones puede que moleste a 
los “ignorantes ilustrados”, pero ustedes son sinceros y están aquí para escucharme, y claro, yo 
estoy aquí para explicarles, para hablarles. Quiero, pues, que nos pongamos de acuerdo en todos 
estos términos, a fin de que haya comprensión).

Hay  sistemas  que  le  permiten  a  uno  abandonar  el  cuerpo  físico  a  voluntad;  por  medio  de  la 
Hipnología, también se consigue. Si ponemos a alguien en estado hipnótico, ya en trance, mediante 
la voluntad es posible extraer su Conciencia de entre el cuerpo físico; entonces el hipnotizado podrá 
ver, oír, tocar y palpar realidades que no pertenecen al Mundo Tridimensional de Euclides.

Mas,  francamente,  no utilizo  el  sistema de  la  Hipnología  por  considerarlo  demasiado residual, 
incipiente (ciencia apenas como para “parvulitos”).

Nosotros  vamos  más  lejos:  Podemos,  repito,  ya  mediante  la  catalepsia  o  por  procedimientos 
sintéticos específicos, científicos, abandonar el cuerpo físico para explorar la vida en los Mundos 
Superiores.

Si  les  digo a  ustedes  que puedo hacerlo,  no se extrañen,  pues  soy el  Presidente  Fundador del 
Movimiento  Gnóstico  Cristiano Universal  y  a  muchos he enseñado esa  ciencia  y  a  muchos la 
enseñaré en lo futuro...

Así que en cualquier instante abandoné el cuerpo físico para investigar a mi amigo, el Director de 
un Grupo Gnóstico, el sacerdote Esoterista de un Lumisial. Con dolor, he de decir, que bien pronto 
lo encontré en estado, dijéramos, sonambúlico; parecía aquel hombre un sonámbulo (la palabra 
“hombre” me parece exagerada; si dijera “fantasma”, tal vez sería más exacto). Caminaba, sí, por 
las calles de una gran ciudad. ¿Cuál? La de aquella ciudad donde él viviera antes de desencarnar...

Su aspecto no era precisamente muy hermoso: Revelaba el estado de descomposición del cadáver. 
Le toqué y le hallé demasiado helado, frío. Ciertamente aquél hombre (y repito, uso esta vez la 
palabra “hombre” en una forma convencional), no había trabajado jamás con el Fuego Sagrado.

Más esto es grave: Tenía Esposa-Sacerdotisa; quiere decir que le hacía creer a las gentes que  él 
trabajaba en la Forja de los Cíclopes, mas en verdad era un fornicario como cualquier otro...

– ¡Está usted desencarnado  –le dije–,  su cuerpo físico ya murió, está entre un sepulcro; hágase  
consciente de esta realidad! –Dijo:

– No, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Le dije:

– Su cuerpo físico ya murió...

– ¡Imposible, si yo me siento igual!

– Bueno, hagamos un experimento: Mírese en un espejo.  (Pasábamos en ese instante, yo en mi 
Cuerpo Astral y él como fantasma entramos a un lugar donde había un espejo). ¡Mírese, vea su 
rostro!  Se miró en aquel  espejo,  y  se  vio;  un espejo astral,  claro  está,  parecía  un espectro 
reflejado en el cristal... Salió de aquél lugar y le dije:

– ¿Quiere convencerse? ¿Todavía no lo cree, a pesar de haberse mirado en el espejo de que usted 
está muerto?

– ¡Imposible yo no puedo creer que esté muerto!
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–  Bueno,  hagamos  una  cosa:  dé  un  salto  alargado  con  la  intención  de  flotar  en  el  ambiente 
circundante y verá que puede flotar; con eso usted se convencerá de que sí está muerto, porque  
en el Mundo Físico reina la Ley de la Gravedad, allí da uno un salto y cae al suelo, pero en el  
Mundo Astral reina la Ley de la Levitación, los cuerpos flotan. Dijo:

– Bueno, voy a hacerlo, a ver si eso es cierto, de que yo estoy muerto, porque no lo creo.

– Bueno, dé el salto...

El hombre dio un salto largo, prolongado, con la intención de flotar en el ambiente circundante (¡un 
fantasma flotando!); pero pronto se le vino a su mente calenturienta, una mente torpe, la idea de que 
podría irse de cabeza, en instantes de estar flotando y convirtió aquello en realidad.

Tal idea se volvió un hecho: de cabeza se fue; entonces se clavó pues en tierra, con la cabeza hacia 
abajo y las piernas hacia arriba, formando el signo de la Pentalfa invertida. En esos instantes le dije:

– Usted es el que en su mente, se ha forjado la idea de que puede irse de cabeza...

¡Todo era en vano! Afloraron, en aquel fantasma, distintas formas animalescas: una parecía un toro 
furioso (dije: “el demonio de la ira”); otra, un perro furioso (lascivia); otra, un caballo iracundo que 
trotaba (lujuria), etc., etc., etc., distintas bestias inhumanas surgían de allí, de aquél fantasma (los 
diversos Yoes de que tanto hablamos anoche, en nuestra plática y que son una realidad).

Bueno, no todos los aquí presentes estuvieron en la plática de anoche, pero creo que sí han  oído 
hablar del Yo pluralizado y de los diversos Yoes (que hay que disolver, entre paréntesis).

Al fin, hube de alejarme, pues, de aquel pobre fantasma múltiple, porque era ya la hora de regresar a 
mi cuerpo físico... ¡Era un fantasma y nada mas que eso; es distinto al que tiene un Cuerpo Astral!

Así que hay que hacer una diferenciación entre el que tiene un Cuerpo Astral y el que no lo tiene. 
Por ahí vamos viendo ya de que el Septenario Teosofista, realmente no lo tiene todas las gentes; es 
absurdo suponer que todo el mundo sea un Septenario ya hecho. Hay exageración en esto, hay falta, 
dijéramos, de análisis en las afirmaciones de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista.

Nosotros debemos ser más profundos, más analíticos...

Continuemos  con  el  CUERPO  DE  LA MENTE  (ésa  es  otra  especie  de  dogma  Heindeliano, 
Steinerniano,  Blatvaskiano,  etc.,  etc.,  etc.,  y  otras  tantas  yerbas)...  “¡Manas  Inferior”,  “Mente 
Concreta!”, pero ¿que es esto? ¡Vaya, vaya! ¿De dónde van a sacar todos los “humanoides” Mente, 
Cuerpo Mental? Pues, están exagerando la cuestión.

Yo no niego que  los  Maestros  de  la  Fraternidad  de  la  Luz  Interior  posean un Cuerpo Mental 
Individual, negarlo sería un absurdo; pero tampoco afirmo que todos los “humanoides” que pueblan 
la faz de la Tierra, ya posean el Cuerpo Mental. ¡Qué no se exageren las cosas! Las Escuelas con 
PERSONALIDADES KALKIANAS de esta época, no solamente ignoran, y eso es lo más grave, 
sino además ignoran que ignoran; no solamente no saben, sino además, ni siquiera saben que no 
saben y eso es doloroso.

¿Mente Individual? Ése es un lujo; un lujo que muy pocos pueden hallar, que muy pocos pueden 
tener. Si hacemos reconsideraciones de fondo, podemos evidenciar, por sí mismos, que la mente que 
tenemos parece un veleta, gira de acuerdo con la “onda”: Hoy un pensamiento, al rato otro; tan 
pronto afirmamos como negamos, estamos llenos de terribles contradicciones. Si tuviéramos una 
Mente Individual, sería imposible que fuéramos tan paradójicos, que nos contradijéramos tanto a sí 
mismo de momento en momento.

Nosotros sabemos que nos contradecimos demasiado, pero nos la arreglamos autoengañándonos, 
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con el propósito de no parecernos locos a sí mismo; siempre encontramos un justificativo o una 
evasiva para nuestras “queridas justificaciones”: “Sí, es que como yo no había madurado bien esta  
idea, por eso pensé, así; hoy pienso diferente”. O “es que ya analicé mejor la cosa y el negocio que  
pensaba hacer ya no lo hago”, etc., etc., etc.; siempre algún malabar hacemos con el entendimiento 
para  autoengañarnos,  pues  no  tenemos  ganas  de  pensar  que  somos  locos  (eso  nos  disgusta 
horriblemente).

La realidad es que Mente Individual es muy difícil hallarla. Hay que fabricarla y la gente no la ha 
fabricado; lo que tenemos son “mentes” y esto es diferente.

Dentro de nuestra persona humana (si “humana” se puede llamar, entre paréntesis, cosa que pongo 
en tela de juicio),  viven muchas Personas de tipo Psicológico. Observemos las contradicciones: 
Vamos a comer, y decimos: “Voy a comer”; mas de pronto, nos asalta otra idea, nos asalta una idea 
que sale del Yo del movimiento y dice: “No, no voy a comer todavía, voy a ir a tal o cual lugar”...

Tal idea puede ser también saboteada por el Yo del intelecto y dice: “¿Pero bueno, ¿a qué voy a tal  
lugar? Mejor me siento a leer el periódico”...

Vean ustedes, en riña tres personas: La del estómago, que quiere comer; la del movimiento, que no 
quiere comer todavía y como tercera en conflicto, sale la del intelecto. Entonces quiere decir que 
dentro de nuestra Persona Psicológica existen muchas “personas”, eso es obvio; pero más no se trata 
de personas meramente insubstanciales o cosas así por el estilo; son PERSONAS PSICOLÓGICAS 
con  realidad,  que  existen  en  el  Espacio  Psicológico.  Si  aceptamos  que  existe  un  Espacio 
Tridimensional,  debemos  aceptar  también  que  existe  el  Espacio  Psicológico;  esto  es 
incuestionable...

Dicen  que  Jesús,  el  Gran  Kabir,  sacó  del  cuerpo  de  María  Magdalena  Siete  Demonios; 
indubitablemente  se  trata  de  los  SIETE PECADOS CAPITALES:  Ira,  codicia,  lujuria,  envidia, 
orgullo, pereza y gula, etc., etc., etc.

Si multiplicamos esos siete por otros siete y otros tantos siete más, llegaremos a la conclusión que 
dentro  de  nuestra  persona existe  LEGIÓN.  En  el  Evangelio,  el  poseso  aquél  a  quien  Jesús  se 
dirigiera,  exclamó:  “Mi  nombre  es  Legión”  (el  nombre  de  cada  uno  de  nosotros  es  también 
“Legión”, somos Legión. Así lo dice el Evangelio; yo lo repito porque así es).

Legión, ¿pero Legión de qué? ¿De demonios? Obviamente que sí, pues no somos unos “santitos”...

¿Quién podría negar que dentro de nosotros existen los Siete Pecados Capitales y otros más?  Ya 
Virgilio,  el  Poeta de Mantua,  en la  “Eneida” (obra extraordinaria  del  Clasicismo Latino),  dijo:  
“Aunque tuviéramos mil  bocas para hablar y paladar de acero,  no alcanzaríamos a enumerar  
cabalmente todos nuestros defectos psicológicos”...

Así,  pues,  que  no  somos  precisamente  unas  mansas  ovejas,  ¿verdad?  Pues  cada  uno  de  esos 
Demonios que dentro llevamos, tiene su propia mente; entonces tenemos muchas “mentes”, eso es 
indubitable.

Pero una Mente Individual (un Cuerpo Mental, tal como lo enseña el Teosofismo Oriental o como lo 
enumera Max Heindel, el fundador de la “Ocean Saint”, en San Francisco de California), no, la 
humanidad actual no la tiene.

Pero, ¿en qué me baso yo para estar haciendo estas afirmaciones tan enfáticas, a un auditorio aquí 
tan  respetable?  No  pienso  que  ustedes  crean  que  estoy  haciendo,  dijéramos,  afirmaciones 
dogmáticas,  pues  hay  en  muchos  de  ustedes  sinceridad  y  en  modo  alguno  me  gustaría  el 
dogmatismo, pues es absurdo en un ciento por ciento.

1084 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 122 EL SEPTENARIO TEOSÓFICO

¿En qué me baso, pues, para hacer este tipo de afirmaciones? ¿Con qué autoridad refuto diagramas 
de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista? ¿Con que potestad lo hago? En nombre de la verdad 
les digo que uno debe dar testimonio de lo que sabe, y aquí estoy, ante ustedes, para dar testimonio 
de  la  verdad.  Fuera del  cuerpo físico  he investigado a  fondo esta  cuestión  de la  Mente,  la  he 
estudiado detenidamente.

Alguna vez, precisamente, estando con Mr. LEADBEATER (que fue uno de los Teosofistas  más 
excelentes de finales del siglo pasado y principios del presente, autor de muchas obras, entre ellas, 
“La Vida Interna”, “Los Chakras”, etc.), hube de pasar por una vivencia formidable. Entonces, Mr. 
Leadbeater me dijo:

– Nosotros aquí, en los Mundo Internos, tratamos de ayudarle, a fin de que usted pueda entregar el  
Mensaje que se le va a dar aquí; que lo pueda entregar a la humanidad, allá en el Mundo  
Físico”.

– Sí, Mr. Leadbeater –le dije–, ¿y qué me dice usted de las obras que usted escribió?

– ¡Ah, eso no tiene la menor importancia!...

Lo habló, pues, con una sonrisa, donde me dio a entender, francamente, que tan sólo había hecho 
trabajos incipientes, literarios; había dado las primeras letras como para despertar inquietudes, mas 
no había escrito obras esotéricas de fondo.

Mr. Leadbeater (el autor de “Los Chakras” y de tantas otras obras teosofistas), es un personaje 
respetable;  obviamente,  en  los  Mundos  Superiores,  Mr.  Leadbeater  es  un  MAESTRO DE LA 
VENERABLE  LOGIA BLANCA,  no  es,  pues,  un  cualquiera;  en  el  Teosofismo  se  estudia 
detenidamente sus obras...

Luego, prosiguió Mr. Leadbeater dándome cierta ayuda específica, definida: En esos instantes,  el 
Ser Interior Profundo de él mismo, separó mi Cuerpo Mental del Cuerpo Astral y me llevó a Egipto 
(la Tierra de los Faraones).

Penetré  en  un  Templo;  allí  me  encontré  con  algunos  antiguos  Iniciados,  amigos  míos,  estuve 
platicando con ellos amigablemente (venerables ancianos de la época del Faraón Kefrén).

Regresé nuevamente a mi Cuerpo Astral, pero el viaje lo hice en Mental y con mi Cuerpo Mental 
regresé nuevamente para meterme dentro del Cuerpo Astral... Le dije:

– ¡Esto es maravilloso, formidable!

Di las gracias a Mr. Leadbeater, me despedí. Él se alejó de mí, se internó por esas calles de Londres 
(pues  él  fue  inglés);  yo  le  saludé  todavía  desde  lejos...  Un  Hombre  consciente,  un  Hombre 
despierto, un verdadero Maestro...

Entonces me dije: “¿Por qué las gentes creerán que tienen Cuerpo Mental? Yo lo tengo, sí lo tengo, 
porque lo fabriqué en antiguas edades, pero todo el mundo no se ha dedicado a estos estudios.

¿De dónde sacan eso de que tienen un Cuerpo Mental Individual? ¿Por qué exageran la nota todos 
los textos de tipo pseudo-esoteristas y pseudo-ocultista? La gente lo que tiene son múltiples Yoes, y 
cada Yo tiene su propia mente; es decir, la gente tiene muchas mentes, pero mas no una sola mente, 
como lo suponen”...

Pasemos ahora a la cuestión del CUERPO CAUSAL. El Cuerpo Causal es el Cuerpo de la Voluntad 
Consciente; en el Mundo de la Voluntad Consciente encuentra uno las causas de sus propios errores, 
las causas de sus equivocaciones, los YOES CAUSAS, pues cada Yo tiene su causa que lo produce.

En el Mundo Causal encuentra uno la LEY DE LA BALANZA, la Ley de la Justicia Cósmica; 
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descubre uno, en el Mundo Causal, que toda causa tiene su efecto y que todo efecto, a su vez, se 
convierte en causa.

Alguna vez, hallándome en el Mundo de las Causas Naturales, dentro de un Templo magnífico y en 
Cuerpo Causal,  hube de acercarme a un orador (éste daba explicaciones a sus discípulos en el 
Mundo de las Causas Naturales). Algo le dije con el propósito de estudiar el encadenamiento de 
causas  y efectos;  le  hice una pequeña refutación a  un concepto,  con el  que no estaba muy de 
acuerdo. Él, a su vez, vi que se sintió un poco incómodo con mi refutación e hizo otra afirmación;  
esa otra afirmación se convirtió en otra, y esa otra y esa en otra, y total, se despertó, se puso en 
movimiento toda una serie de causas y efectos; entonces comprendí lo que es el Mundo Causal. Allí 
se encuentra  uno con los MAESTROS DEL KARMA (ellos viven en el  Mundo de las Causas 
Naturales).

Mas  no  todos  poseen un Cuerpo Causal.  Descubre  uno en  el  Mundo de  las  Causas  Naturales 
millones de criaturas (sí, dijéramos, el Alma Humana de millones de personas, pues cada persona 
tiene  su  parte  Anímica  Humana  en  el  Mundo  de  las  Causas  Naturales).  Pero  esas  “Almitas” 
(perdóneseme  el  distintivo,  que  lo  hago  intencional,  con  un  propósito  definido),  no  se  han 
desarrollado todavía, no poseen, propiamente dicho, el Cuerpo de las Causas Naturales, el Cuerpo 
Causal; no han adquirido la estatura del Hombre Causal.

Si dijera que esas “Almitas” son “Fantasmas Causales”,  daría una pálida idea (muy lejana,  por 
cierto  de lo  Real),  porque no podríamos denominar  en modo alguno,  “fantasmas” a  las  Almas 
Causales, pues son criaturas muy reales;  pero tampoco han alcanzado, tales criaturas,  el  estado 
aquél del Hombre Causal.

El Hombre Causal es el Hombre Causal; el Hombre Causal es quien posee un Cuerpo Causal, quien 
lo ha fabricado; un Hombre Causal vive allí como Hombre de verdad, no como un simple elemento, 
sino  como  un  Hombre;  tiene  una  Personalidad  completamente  definida,  la  PERSONALIDAD 
CAUSAL...

Sin querer engreírme en modo alguno ante este grupo de selectos amigos y amigas, he de afirmar, 
en forma enfática,  que yo soy un Hombre Causal y que conozco mi Mundo;  que TENGO MI 
CENTRO DE GRAVEDAD ESTABLECIDO EN EL MUNDO CAUSAL; desde esa región me he 
proyectado aquí, ante ustedes, para platicar, para enseñar; desde esa región me proyecto al Mundo 
Astral, para trabajar, o al Mundo de la Mente, cuando es necesario. Así pues que doy testimonio de 
lo que es, sin importarme el que las gentes crean o no crean.

El  Septenario  Teosofista,  realmente,  no  es  para  todos.  UNO  TIENE QUE FABRICAR ESOS 
CUERPOS: Astral, Mental, Causal, como para poder convertirse en Hombre de verdad, en Hombre 
Causal. Sólo un Hombre real puede recibir los Principios Anímicos y Espirituales o Étnicos (el 
Pneuma de los Gnósticos, el Espíritu), PARA CONVERTIRSE EN HOMBRE; pero el que no ha 
fabricado tales Cuerpos, no es Hombre.

Estoy  haciendo  una  afirmación  bastante  espinosa;  ustedes  me  tolerarán  porque  son  personas 
simpáticas; tal vez si hablara en la plaza pública y le dijera a las gentes esta verdad, podría ser 
apedreado como Esteban, o lapidado allá, en la tierra de los Moros, como Raimundo Lulio, el Gran 
Alquimista Medieval...

Para ser Hombre, repito, es condición básica crear los Cuerpos Existenciales Superiores del  Ser. 
Ustedes no poseen tales Cuerpos, más sí poseen los GÉRMENES para los mismos. Esos gérmenes 
están depositados en las glándulas endocrinas sexuales (que, entre paréntesis, no son como muchos 
creen:  cápsulas  cerradas;  no,  las  glándulas  endocrinas  sexuales  excretan  hormonas,  incretan 
hormonas).
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Avanzando por este camino, diremos que el Sol está haciendo un gigantesco experimento en  el 
Laboratorio mismo de la Naturaleza; el experimento del Sol consiste, precisamente, en CREAR 
HOMBRES SOLARES; ¡difícil experimento!

En la época de Abraham, el Profeta, hubo bastante creaciones; durante los ocho primeros siglos del 
cristianismo, se lograron muchas creaciones; en la Edad Media, unas pocas; actualmente se están 
haciendo grandes  esfuerzos,  a  fin  de  que  el  Sol  pueda  lograr  una  buena cosecha  de  Hombres 
Solares.

No  es  cosa  fácil  convertirse  en  Hombre  Solar;  se  necesita,  ante  todo,  de  cooperar  con  el 
Experimento Solar, se requiere de la DISPONIBILIDAD AL HOMBRE; sólo así, tales gérmenes 
podrían desarrollarse.

No aseguramos que en todos los casos dichos gérmenes se desarrollen, lo normal es que se pierdan; 
mas si cooperamos con el Sol, podremos lograr tal desarrollo. Ahí está el germen para el Cuerpo 
Astral; en esas glándula endocrinas del sexo, está el germen de la Mente y el germen del Causal; 
pero para que esos gérmenes puedan desarrollarse, se necesita de “tierra fértil”. Obviamente, si el 
terreno es fértil, los gérmenes germinarán, más si no lo es, se perderán.

Si experimentamos con glándulas, dañamos el terreno para el desarrollo de los gérmenes.

Los trasplantes glandulares, los experimentos con diversas hormonas, los ensayos con Tiroxina, 
etc.,  etc.,  etc.,  indubitablemente,  alteran  el  terreno humano,  el  Cuerpo Orgánico  impidiendo la 
germinación de tal simiente y esto es gravísimo.

Sin, embargo, los científicos están convencidos de su ciencia, creen que los trasplantes, los ensayos 
con  hormonas,  los  cambios  de  glándulas  por  glándulas  de  mono,  etc.,  etc.,  etc.,  son  un  gran 
adelanto, lo cual en el fondo resulta risible y muy falso.

Bien sabemos nosotros lo que son las HORMIGAS. Uno se admira cuando observa un palacio de 
hormigas, ¡qué organización tan perfecta! Mas lo único que siente uno es un poco de dolor, al saber 
que todo aquello se hace automáticamente.

No hay  duda de  que  en  un  pasado antiquísimo,  que  deviene  por  allá  de  la  Época  Primaria  y 
Secundaria,  las  hormigas  fueron  una  raza  humana;  establecieron  ese  orden  social  a  base  de 
tremendas  dictaduras  sangrientas;  eliminaron  los  Principios  Religiosos,  por  considerar  que  les 
saboteaban el orden dictatorial.

En un principio se necesitó del guante de hierro de un Stalin (hablo en forma símil, pues no quiero 
concretar a Stalin como personalidad), y a través del tiempo, los movimientos fueron haciéndose 
automáticos.

Como quiera que la inteligencia se atrofió, todos los movimientos se heredaron de padres a hijos; se 
hicieron ensayos glandulares de toda especie, que alteraron la morfología humana; pasando por 
distintos procesos involutivos, aquella raza se fue empequeñeciendo más y más, y su morfología 
alterándose involutivamente cada vez más (hoy son lo que son).

Así pues, ¿qué? Esas criaturas involucionaron en el tiempo, marcharon de acuerdo con la Ley de la 
Entropía Universal.

Quienes  ven  las  cosas  superficialmente  (las  mentes  huecas  y  estériles,  los  pozos  de  agua  no 
profunda), pueden plenamente reírse de tan insólita declaración; más la verdad es la verdad y hay 
que decirla, cueste lo que cueste.

No es posible que los gérmenes para el Hombre se desarrollen en terrenos no fértiles; el organismo 
hay que mantenerlo en buen estado, a fin de que esos gérmenes para el Hombre se desenvuelvan 
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armoniosamente.

Crear  tales  Cuerpos  es  posible  cuando  uno  conoce  a  fondo  la  Alquimia  Sexual.  Los  Viejos 
Alquimistas Medievales nos hablan de la SAL, del AZUFRE y del MERCURIO; los griegos en su... 
>CM< ...del ARCHÉ salen los mundos.

El  Arché  de  los  griegos  (o  Archeus,  como  también  se  le  dice),  está  formando  por  esas  Tres  
Substancias Universales que son la Sal, el Azufre y el Mercurio.

Sal,  Azufre  y  Mercurio  existen  en  toda  substancia.  Si  descomponemos  el  hierro,  por  ejemplo, 
descubrimos ahí  Sal,  Azufre (el  Fuego) y el  Mercurio,  que son Substancias  Fundamentales;  lo 
mismo podríamos hacer con cualquier otro metal.

Así tenemos que el Arché, por ejemplo, o Archeus de los griegos, tiene Sal, Azufre, Mercurio.

Cualquier Unidad Cósmica, que surja a la vida, cualquier mundo que nazca de entre la Gran Matriz  
Universal, sale de la Sal, del Azufre y del Mercurio, es decir del Archeus, eso es obvio.

Más si tenemos en cuenta que “tal como es arriba es abajo”, que lo Microcósmico es similar a lo 
Macrocósmico,  entonces  decimos  lo  siguiente:  Si  queremos  fabricar  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser dentro de cada uno de nosotros, se necesita fabricar también otro Archeus, pero 
un Archeus propio, individual, formando con Sal, Azufre, Mercurio; porque “tal como es arriba es  
abajo; tal como es abajo es arriba”...

¿Queremos tener los Cuerpos Astral, Mental y Causal? Fabriquemos el Arché dentro de nosotros 
mismos. ¿Quiere la Inteligencia Universal, crear un nuevo Sistema Solar? Tienen que fabricar el 
Arché allá arriba, en el espacio interplanetario, “tal como es arriba, es abajo”...

Mas todo esto requiere cierto análisis didáctico cuidadoso, cierta explicación dialéctica de fondo, a 
fin de que no se formen confusiones en el entendimiento.

Obviamente, debemos explicar, hay que decir el modo, la manera de fabricar el Arché, pues de ahí 
vamos a sacar los Cuerpos Existenciales del Ser, los Cuerpos que nos van a convertir en Hombres 
de verdad. Nada ganaría con darles a ustedes todas estas explicaciones, si no les enseñara a fabricar 
el Archeus. Ustedes tienen que saber cómo se fabrica; de lo contrario, esta plática resultaría muy 
ilustrativa pero sin una aplicación práctica.

Sal, Azufre y Mercurio (fundamentos del Arché). ¿Qué es la Sal? Jesús el Gran Kabir dijo: “Si la  
Sal se degenerara, ¿con qué se adobarían los alimentos? (Más o menos) “Vosotros sois la Sal de la  
Tierra (pero la Sal, dice él)  que está degenerada, solamente servirá para las tinieblas exteriores,  
donde se oye el llanto y el crujir de dientes”...

Cada uno de nosotros “es la Sal de la Tierra”. Sí, homeopáticamente y aún más: desde el punto de 
vista Bioquímico, sabemos que existen en nosotros DOCE SALES (entiendo que esas Doce Sales 
están relacionadas con los DOCE SIGNOS ZODIACALES). En Bioquímica se usan mucho las 
Doce Sales...

Bien,  entonces  nuestro  Cuerpo  Humano,  en  el  fondo,  tiene  por  base  la  Sal,  como  substancia 
fundamental. En cuanto al AZUFRE, éste en sí mismo es el Fuego, el FUEGO SAGRADO; y el 
MERCURIO es el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA, del Exiohehai; es el Azogue transmutado. 
Mercurio lo hay en todo, es la materia básica de la Gran Obra.

Si transmutamos, por ejemplo, la Libido Sexual, obtendremos Mercurio; si conseguimos, por medio 
de la Transmutación Sexual, transformar el Esperma en Energía, esa Energía es el Mercurio, el 
Mercurio de los Sabios.
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Indubitablemente, la preparación del Mercurio en Alquimia siempre fue muy cuidadosa; nunca los 
Sabios dijeron cómo se preparaba el Mercurio, pero hoy debemos tener el valor de decirlo.

No  sería  posible  conseguir  Mercurio  Filosofal  si  no  conociéramos  la  CIENCIA  DE  LA 
TRANSMUTACIÓN DE LA LIBIDO SEXUAL.

El fundamento de la Transmutación está en el ARCANO A.Z.F.; dicho Arcano está depositado entre 
los tesoros mismos del Aryabarta Ashram. Mucho se ha hablado sobre el Aryabarta Ashram en las 
tierras Tibetanas; obviamente, allí está el tesoro; se conserva siempre en secreto el Arcano A.Z.F.

Sabré enseñar aquí claramente tal Arcano, sin escandalizar a nadie. Diré, únicamente, que lo básico 
sería lograr la conexión del Lingam-Yoni sin eyaculación del ENS-SEMINIS,  “dentro del cual  
(como dijera Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim, Aureola Paracelso),  se encuentra todo el  
ENS-VIRTUTIS del Fuego”.

El Lingam, como órgano generador, es el Phalus griego; en cuanto al Yoni u órgano femenino, está 
representado siempre por la Urna Sagrada de los Grandes Misterios, por el Santo Grial, por la Copa 
de Plata de Benjamín, por el Vaso de Hermes Trismegisto, etc.

En  la  India  Shiva  como Tercer  Logos,  tiene  hermosos  atributos;  bien  sabemos  lo  que  son los 
atributos de Shiva o sus símbolos fundamentales: El Lingam Negro embutido en el Yoni Metálico.

Los Shivaitas (Esoteristas Tántricos), tienen que conocer estos Misterios.

En  todo caso,  mediante  la  Transmutación del  Exiohehai  o  Esperma Sagrado,  deviene  el  Alma 
Metálica del mismo, que es el Mercurio (esa Energía que asciende por ciertos canales nerviosos 
hasta el cerebro).

Cuando  tal  Energía  recibe  el  Fuego,  cuando  es  alimentada  por  el  Azufre,  el  Arché  se  crea 
inevitablemente. De manera que EL MERCURIO DEBE SER FECUNDADO POR EL AZUFRE 
(el Fuego Sagrado del Espíritu Santo en nosotros); y las operaciones del Fuego (del Azufre) y del 
Mercurio sobre la Sal, son espléndidas, queda formando el Exiohehai.

Nuevas combinaciones, nuevas operaciones, progresivas siempre, en forma dialéctica, hacen que la 
Sal, animada por el Azufre y el Mercurio, asuma formas extraordinarias y se convierta en el Cuerpo 
Astral. Mucho más tarde, en una Octava más elevada, la Sal fecundada por el Azufre y el Mercurio 
se convierte en Cuerpo Mental y posteriormente en Causal.

Así llega uno a poseer los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; pero hay que formar, ante todo, 
el Arché en nosotros, a base de Sal, de Azufre y de Mercurio; de allí,  de ese Arché, brotan los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Allá arriba, de ese Arché, brotan las Estrellas, los mundos, que brillan y palpitan en el Espacio 
Infinito, porque  “tal como es arriba, es abajo”;  en el Microcosmo se repite lo que sucede allá 
arriba, en el Macrocosmos...

Hermanos,  ha  llegado la  hora  de comprende a  fondo todo esto,  profundamente y en  todos  los 
Niveles  de  la  Mente.  Sólo  creando  los  Cuerpos  Astral,  Mental  y  Causal  nos  convertimos  en 
Hombres de verdad; cuando uno crea tales Cuerpos, recibe los Principios Anímicos y Espirituales, 
se hace Hombre, pero Hombre de verdad.

Hay que hacer una plena DIFERENCIACIÓN ENTRE lo que es el HOMBRE REAL y lo que es el 
“ANIMAL INTELECTUAL”. Si colocamos frente a frente, a un Hombre verdadero y a un “animal 
intelectual”, físicamente se parecen y puede que hasta el “animal intelectual” llegue a tener una 
aparente chispa más intelectual que el  Hombre auténtico.  Son muy similares; puede ser que un 
“bribón del intelecto” eclipse totalmente a un Hombre real, a un Hombre sencillo; mas obsérvese la 
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conducta del “animal intelectual”, compárese con la del Hombre y se verá que son diferentes.

El Hombre tiene un altísimo sentido de responsabilidad moral, el “animal intelectual” no lo tiene; el 
Hombre no es fornicario, no se atrevería jamás a derramar el Vaso de Hermes Trismegisto (el tres 
veces grande Dios Ibis de Thot);  el  “animal intelectual” se reproduce como bestia,  actúa como 
bestia, vive como bestia, aunque se vista elegantemente.

Así que hemos de ser profundos en el análisis; no olviden ustedes que yo soy matemático en  la 
investigación y exigente en la  expresión.  Estamos hablando algo  muy grave:  Se trata  de crear 
Hombres; se trata de afirmar, en forma enfática, que el “animal intelectual” no es el Hombre.

Las afirmaciones están insólitas, más son terriblemente reales. No estoy obligándoles a ustedes  a 
que acepten, esta noche, la tesis que enfatizo; ustedes tienen libertad para aceptar o rechazar la 
Enseñanza;  también  les  doy  plena  libertad  para  refutar.  Así  que  únicamente  me  limito  a  la 
exposición  y  lo  hago en forma dialéctica  y  didáctica,  con el  propósito  de  que ustedes  puedan 
entenderla...

Las  Escuelas  de  tipo  Pseudo-Esotérico  y  Pseudo-Ocultista,  obviamente  están  haciendo 
AFIRMACIONES FALSAS: Están diciendo que “todo el mundo tiene el Septenario Teosófico”, es 
decir, están afirmando que “todos son Hombres”, lo cual no es cierto.

Mas vale decir la verdad y no llevar a otros por el camino de la mentira, de la falsedad. La verdad 
duele, sí, duele mucho, pero hay que decirla. Por eso el dicho popular afirma: “La verdad no peca,  
pero incomoda”...

¿Están ustedes seguros de que ya son Hombres? ¿En que se fundamentarían ustedes para semejante 
creencia? ¿Cuáles serían los basamentos sobre los que podrían sustentar su tesis?...

Es mejor que analicemos estas cosas a fin de que nos hagamos más conscientes de lo que somos, 
haciendo un inventario real de lo que nos sobra y de los que nos falta, podremos trabajar sobre sí 
mismos y cambiar radicalmente.

Mas digo también, que no bastaría crear únicamente los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser 
para convertirnos en Hombres, hay necesidad de algo más. Se dice en Alquimia que “estos Cuerpos 
Astral, Mental y Causal DEBEN SER CONVERTIDOS EN ORO PURO”; así es.

Para que esos vehículos se conviertan en Cuerpos de Oro puro después de haber sido creados,  es 
necesario ELIMINAR EL MERCURIO SECO Y EL AZUFRE ARSENICADO.

El Mercurio Seco son precisamente todos esos Yoes Inhumanos que en nuestro interior cargamos, es 
decir, nuestro defectos de tipo psicológico.

Y en cuanto al Azufre Arsenicado, éste, en sí mismo, es el Fuego Infernal e Inhumano que llevamos 
en nuestros bajos fondos animales.

Si procedemos eliminando de sí mismos nuestros defectos psicológicos, si creamos los Vehículos 
Existenciales, estos, en última síntesis, se convertirán en Cuerpos de Oro, Oro Espiritual, Oro Real, 
Atómico.

Estos Cuerpos de Oro puro son “DEVORADOS siempre POR LA SERPIENTE”. Pero ¿qué es la 
Serpiente? Ya he dicho que la Serpiente brilla en Anáhuac, que la Serpiente resplandece en los 
Misterios de Egipto y de Babilonia, de Samotracia y de Troya, de Roma y de Cartago; Moisés 
transformó  a  la  vara  en  una  Serpiente,  la  Serpiente  es  el  FUEGO  SAGRADO  que  debemos 
despertar dentro de nosotros, es una parte de nuestro propio Ser, pero derivada; si conseguimos 
desarrollarla en nuestra Anatomía Oculta, habremos logrado un gran triunfo.
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Los Mayas dicen que “no basta despertar la Serpiente, afirman que es necesario ser devorados por  
la Serpiente para convertirnos en Serpientes”...

Hace poco estuve en Yucatán, y puede evidenciar esas afirmaciones Mayas escritas es piedra, allí vi 
un Gran Templo; lo interesante de aquel Templo es que había una serpiente en piedra, enorme, 
gigantesca,  y  dentro de la  misma,  dentro  de sus  fauces,  aparecía  un Hombre,  la  cabeza de un 
Hombre, la serpiente se lo había devorado.

Los Indostanes nos hablan de “Kundalini Shakti” (la Serpiente Ígnea de nuestro mágicos poderes); 
desarrollarla es indispensable para gozar de las Facultades Trascendentales y Trascendentes del Ser, 
mas eso no es todo, “necesitamos ser devorados por la Serpiente, solo así podremos gozar de los  
Poderes de la Serpiente”....

Votan un gran Iniciado del México antiguo, dijo: “Yo entré por un camino que es el Camino de las 
Serpientes,  y  pude  entrar  por  ahí  hasta  el  interior  de  la  Tierra  porque  yo  también  soy  una  
Serpiente”...

¡Votan era una Serpiente!...

En tanto nosotros no nos hallamos convertido en Serpiente, nada somos; somos míseras  criaturas 
arrastradas por el viento, nada valemos; necesitamos transformarnos, y esto solamente es posible 
covirtiéndonos en Serpientes.

Mucho más tarde la Serpiente SE LA DEVORA Águila, EL ÁGUILA DEL ESPÍRITU (el Logos) y 
entonces nos transformamos aun más: Nos convertimos en la SERPIENTE EMPLUMADA como 
nuestro Señor Quetzalcóatl.

La Serpiente Emplumada no sólo la tenemos aquí en nuestro querido México, también existe en el 
Tíbet Oriental y en la India.

Aquél  que se convierte  en  Hombre  debe  unirse,  integrarse  con la  Divinidad.  En un códice  de 
Anáhuac  encontré  una  afirmación  simbólica  extraordinaria,  dice:  “los  Dioses  crearon  a  los  
Hombres de madera, y después de haberlos creado los fusionaron con la Divinidad; luego añade: 
No todos los Hombres lograron fusionarse con la Divinidad”...

De manera pues, que primero hay que crear al Hombre (el Hombre no existe todavía, hay  que 
crearlo), y después de haberlo creado hay necesidad de integrarlo, “de fusionarlo con la Divinidad.

Mas no todos logran fusionarse con la Divinidad”...

Si  uno  no  lo  logra  se  convertirá  en  un  HANASMUSSEN  CON  DOBLE  CENTRO  DE 
GRAVEDAD, en un aborto de la Madre Cósmica, en un fracaso...

No se logra la integración con lo Divinal, cuando no se elimina el Mercurio Seco de los Sabios, es 
decir, cuando no destruye uno sus defectos psicológicos.

Un  Hanasmussen,  con  Doble  Centro  de  Gravedad  tiene  dos  Personalidades  completamente 
definidas: La ANGÉLICA y la DIABÓLICA. Un personaje así, inevitablemente TENDRÁ QUE 
INGRESAR al Mictlán de Anáhuac, es decir, A LOS MUNDOS INFIERNOS, para involucionar en 
el Infierno hasta convertirse en polvareda Cósmica.

Sólo por  las  puertas  de la  MUERTE SEGUNDA podrá una criatura  así  ser  salvada,  porque la 
Esencia en semejantes condiciones, después de la Muerte Segunda, quedará liberada para ingresar 
en los Paraísos Elementales de la Naturaleza e iniciar nuevos procesos evolutivos.

Así pues, Estamos ante el dilema de SER o del NO SER de la Filosofía; o nos transformamos o no 
nos transformamos. Si queremos transformarnos tenemos que aprender a transmutar el Esperma en 
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Energía Sagrada para convertirnos en Hombres, y si no procedemos así, entonces involucionaremos 
en el Mictlán.

Estamos ante el dilema del Ser y del no Ser de la Filosofía y no podemos dar un paso atrás.

¡Un paso atrás y estaremos perdidos!

Las Escuelas de tipo Pseudo-Esoterista y Pseudo-Ocultista, que tanto énfasis hacen sobre el Dogma 
aquel de la Evolución, no sirven para nada. Ni la Evolución ni su hermana gemela la Involución, 
van a llevarnos a nosotros a la LIBERACIÓN FINAL.

EVOLUCIÓN existe en el grano que germina, en la planta que crece, en el árbol que nos brinda sus 
frutos. INVOLUCIÓN existe en todo lo que decrece, degenera y muere.

Hay Evolución en el feto que se desarrolla dentro del vientre materno; hay Evolución en la criatura 
que surge a la existencia; hay Evolución en el joven vibrante y activo. Hay Involución en el anciano 
que entra en el estado de decrepitud y al fin muere.

Las Leyes de la Evolución y de la Involución son leyes completamente mecánicas, que nada tienen 
que ver con la Liberación Final.

Nosotros necesitamos meternos por la SENDA DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, por 
la Senda del Superhombre, por la Senda de la Revolución en Marcha, por la Senda del Cristo Rojo.

Ése es el Camino que puede conducirnos a la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER.

Jesús, el Gran Maestro dijo: “Aunque angosto es el Camino y estrecha la puerta que conduce a la  
Luz, mas muy pocos son los que lo hallan”.

Así pues, el Camino de la Revolución de la Conciencia, se aparta de la rueda fatal de la Evolución y 
de la Involución. Es el CAMINO DE LA ALQUIMIA, es el Camino DE LA DISOLUCIÓN DEL 
EGO, es el Camino DEL SACRIFICO POR LA HUMANIDAD.

En vez de meternos dentro de los temas bastante confusos y de enjundioso contenido, relacionados 
con el Dogma aquél de la Evolución, mas vale que transmutemos el Esperma en Energía Creadora; 
sólo así, un día, podremos desarrollar en nosotros los gérmenes para convertirnos en Hombres. Eso 
es lo fundamental.

Hasta aquí mis palabras de esta noche. Si hay alguno de ustedes que tenga algo que preguntar, bien 
puede hacerlo con la más sincera libertad. Tienes la palabra...

Discípulo. Quisiera que tuviera la bondad de explicar... >PI<...sobre el Cristo Rojo.

Maestro. Con mucho gusto daré la explicación sobre el Cristo Rojo; antes hablaré sobre el CRISTO 
BLANCO.  Las  diversas  Sectas  Religiosas  quieren  hacer  del  Cristo  Cósmico  un  personaje 
afeminado  y  bobalicón,  un  personaje  de  cuadros,  de  beatos  y  tonterías  por  el  estilo,  quieren 
presentarnos a un eunuco, a un hombre sin sexo, medio afeminado, lo cual es absurdo en un ciento 
por ciento.  Porque si quieren con ello referirse al Cristo Histórico, a Jesús el Gran Kabir, están 
perfectamente equivocados. Porque Jesús el Gran Kabir, tuvo su esposa, viajó por el Mediterráneo, 
estuvo en la India; hay documentos que atestiguan hoy en día, que duró viviendo doce años en el 
Tíbet Oriental. Era un Hombre, un Hombre de verdad y un Dios al mismo tiempo; un Hombre en el  
sentido más completo de la palabra.

Después  de  muchos  viajes  regresó  a  la  Tierra  Santa,  para  cumplir  con  la  misión  que  se  le 
encomendara, cual fuera el ABRIR EL CAMINO DE LA INICIACIÓN, públicamente, para todos 
los seres humanos.
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Así pues,  no coinciden las  afirmaciones de las gentes ultramodernas con la  realidad del  Cristo 
histórico.

Mas no pensemos exclusivamente en el Cristo histórico; pensemos ahora en el CRISTO ÍNTIMO, 
el Cristo de Perfección que hay que buscar dentro de nosotros mismos aquí y ahora.

El Cristo Íntimo es lo que cuenta, Él TIENE QUE NACER EN NOSOTROS cuando lo hayamos 
merecido,  cuando  hayamos  creado  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser  mediante  la 
Alquimia Sexual.

La historia dice que “nació en Belén”, cuando la aldea de Belén en aquella época no existía.

Si examinamos a la luz de la etimología la cuestión “Belén” descubriremos lo siguiente: “BEL” es 
un término Caldeo que nos recuerda a la TORRE DEL FUEGO. Y la aldea de Belén no existía en la 
época del Gran Kabir, según lo atestiguan las cronologías más antiguas.

Así pues, es simbólico aquello de que “nació en Belén”. Bel es la Torre de Fuego; la Torre esta aquí, 
es la cabeza humana, y el Templo es todo el cuerpo.

El  Cristo Íntimo, el  Jesucristo Interior  debe de nacer en la Torre de Belén,  es decir,  dentro de 
nosotros mismos, aquí y ahora y eso es lo que cuenta; porque “aunque Cristo haya nacido en Belén  
(como decía cierto poeta por ahí),  de nada serviría eso si no nace en nuestro corazón también; y  
aunque hubiera muerto y resucitado en la tierra Santa, de nada serviría eso si no muere y resucita  
en nosotros también”...

Yendo más al fondo: El Cristo Íntimo nos ayudará en la eliminación de los elementos indeseables 
que  en  nuestro  interior  cargamos.  LAS  MULTITUDES  aquellas  que  gritaran:  “¡Crucifixia,  
crucifica, crucifixia!”  en la Tierra Santa, están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, son esa 
multiplicidad de YOES INDESEABLES que personifican a nuestros errores.

En cuanto a los TRES TRAIDORES que llevaron al mártir al Calvario, también viven en cada uno 
de nosotros.

JUDAS es el  Demonio del Deseo, que cambia al  Maestro Secreto por todos los placeres de la 
Tierra, que lo vende por 30 monedas de plata (símbolo de las pasiones).

PILATOS  es  el  Demonio  de  la  Mente,  que  para  todos  los  errores  encuentra  siempre  una 
justificación, una evasiva.

CAIFÁS es el Demonio de la Mala Voluntad, el Sacerdote que prostituye el Altar, que vende  los 
Sacramentos que fornica con las devotas.

Sacerdotes así los hubo en muchos tiempos: Los hubo en Babilonia, los hubo en Roma, etc., etc. Al 
hablar de Sacerdotes no me refiero exclusivamente y en forma enfática a tal o cual Secta Religiosa 
(yo se respetar las Sectas), no; hablo del Sacerdocio en forma mundial (y hay muchas formas de 
Sacerdocio).

En todo caso, el Cristo Íntimo pone al Sacerdote como Pastor a apacentar sus ovejas, si este vende 
los Sacramentos o prostituye el Altar, se convierte en un Caifás. Los Tres Traidores crucifican al 
Cristo Íntimo..

Y el  Señor  de  Perfecciones  debe  de  VIVIR  TODO  EL DRAMA CÓSMICO,  tal  como  está 
estipulado en los Cuatro Evangelios, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Al fin, el Señor es 
crucificado íntimamente y eso lo sabe cualquier clarividente iluminado; posteriormente depositado 
en su TUMBA DE CRISTAL, dentro de sí mismo, en el fondo mismo de nuestro corazón. Así, el  
Alquimista, trabajando febrilmente en la Gran Obra eliminando sus defectos psicológicos, consigue 
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que el Señor resucite en él y él en el Señor.

Así pues la Resurrección hay hacerla aquí y ahora y en vida, no para dentro de unos tantos millones 
de años, ¡ahora mismo!, ¡aquí mismo!, ¡ahora!.

Cuando el Señor se viste con el PÚRPURA DE LOS REYES es porque ha triunfado, porque ha 
vencido las Tinieblas dentro de sí mismo, porque con su propia muerte ha matado a la muerte... Se 
dice que es el Cristo Rojo, porque es Fuego y Luz.

Así pues, nosotros debemos pensar en el Cristo Rojo que vive dentro del Superhombre; eso es lo 
que cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro,  ¿ese Cristo Íntimo que está dentro de nosotros,  a pesar de la miseria,  de toda la  
carroña que lo cubre, reconoce en un tiempo que es el efecto de una causa?

M. El Cristo Rojo, cuando encarna en nosotros no solamente conoce los efectos, si no también las 
causas;  el  Cristo,  en  sí  mismo,  sabe  que  cada  uno de  nuestros  Yoes,  de  nuestros  defectos 
psicológicos, deviene de causas originales de causas equivocadas; él trabaja sobre las causas del 
error, y alterando tales causas altera el error, lo elimina. (Si no se trabajara sobre la causa, el  
defecto  no  desaparecería);  él  trabaja  sobre  las  causas  para  poder  eliminar  los  efectos  que 
equivocados.

Así es como el Cristo Rojo nos libera.

Pero no pensemos que el Cristo es efecto; bien sabemos nosotros que EL CRISTO en sí mismo 
ESTÁ MÁS ALLÁ DE LAS CAUSAS Y DE LOS EFECTOS; él es lo que es, lo que siempre ha  
sido y lo que siempre será. Distingamos claramente entre el orden causativo, entre la armonía de 
causas y efectos, entre la concatenación o eslabonamiento y lo que es el Cristo; a él no le podemos 
considerar como el efecto de una causa.

El  Cristo  es  el  Cristo,  es  el  INRI,  es  el  ABRAXAS de los  antiguos  Gnósticos,  es  el  FUEGO 
DEVORADOR del Universo, es la SIGNATURA ASTRAL del Fuego, es el Fuego del Fuego, es la 
Llama de la Llama; no es efecto de ninguna causa; es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que 
siempre será; es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada Sol. ¿Alguno de ustedes 
tiene otra pregunta más?

D. Maestro,  ¿nos  quiere  platicar,  por  favor,  cuál  es  la  diferencia  entre  Cuerpo  Existencial  y  
Cuerpo Solar?

M. Los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser SON LOS MISMOS Cuerpos Solares, no hay 
ninguna  diferencia,  son  los  mismos;  bien  podemos  denominarlos  Cuerpos  Solares  o  bien 
podemos denominarlos Cuerpos Existenciales; pero es lo mismo, no hay ninguna diferencia.

¿Alguna otra pregunta? Los que no estén de acuerdo con estas afirmaciones insólitas tienen también 
derecho a refutar, siempre y cuando no hagan dialéctica.

D. Maestro, ¿la Chispa que existe en cada uno de nosotros, es una emanación del Gran Todo?

M. Pues, LA CHISPA VIRGINAL en sí misma, incuestionablemente DEVIENE DE LA GRAN 
HOGUERA, DE LA GRAN LLAMA, es una emanación, dijéramos, del Eterno Padre Cósmico 
Común.

Hagamos una plena discriminación o diferenciación entre  AELOHIM y ELOHIM. Elohim está 
formado por el Ejercito de la Voz, por la Gran Palabra, por el OEAOHOO. Elohim es el Andrógino 
Divino, o los Andróginos Divinos, porque “Elohim”, en sí mismo, es una palabra que significa 
“Dioses y Diosas”.

1094 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 122 EL SEPTENARIO TEOSÓFICO

Bien sabemos que los Elohim son Andróginos Inefables, es el Ejército de la Voz, es el Verbo de San 
Juan, es la Chispa Virginal dentro de cada uno de nosotros.

Todo el conjunto del Ejército de la Palabra es el Demiurgo Creador, o Logos Manifestado,  pero 
debemos también entender que, este Logos Manifestado, este Ejército de la Palabra, esta Chispa 
Divinal que en el fondo de nuestra Conciencia mora, deviene originalmente de Aelohim, es decir, de 
la Divinidad Incognoscible e Inmanifestada, del Eterno Padre Cósmico Común.

Así pues, Elohim viene de Aelohim, Aelohim es la Seidad todo poderosa, la Seidad Cósmica que 
está  más  allá  del  Cosmos,  la  Seidad  Incognoscible  e  Inmanifestada  que  nadie  podría  burilar, 
cincelar, alegorizar de ninguna manera.

Nosotros podemos alegorizar a Elohim, tenemos derecho a simbolizar a Elohim, pero no podríamos 
burilar ni cincelar, ni alegorizar, ni simbolizar en ninguna forma a Aelohim, es decir, a la Seidad 
Inmanifestada  e  Incognoscible.  Eso  es  todo.  ¿Alguna  otra  pregunta?  Bueno,  si  no  hay  más 
preguntas por ahora, daremos por concluida esta plática y les invitaremos entonces para mañana, a 
la misma hora. Todos están invitados para mañana. ¡Paz Inverencial!... >FA<

123 LA UNIDAD DEL HOMBRE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA POSIBLE UNIDAD DEL HOMBRE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 123

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Señores y señoras, con el mayor placer daré mis conceptos, en relación con el tema de esta 
noche titulado: “La Unidad del Hombre”. Si existe o no existe.

En realidad de verdad, tengo que afirmar en forma enfática, que el Hombre, en sí mismo, es algo 
que todavía tenemos que crear. Esto quiere decir que el Hombre no existe; algunos pocos Hombres 
existirán sobre la faz de la Tierra, pero no todos los humanoides intelectuales que viven sobre la faz  
de la Tierra son Hombres.

He venido, esta noche, a colocarnos en el campo de la más cruda realidad. Temo decepcionarles un 
poco, pero sería yo un hipócrita sino exteriorizara, ante este honorable público, la realidad, ¿de 
quién? ¡La que conozco! Creo que cada cual tiene plena libertad para exponer lo que sabe, y yo, 
naturalmente, no tendré inconveniencia alguna en exponer lo que sé; y eso es todo.

Obviamente, el “animal intelectual”, repito, no es Hombre, PARA SER HOMBRE se necesita haber 
creado los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER, haber DISUELTO EL EGO 
ANIMAL y haber aprendido AMAR A LA HUMANIDAD.

Si colocamos a un “animal intelectual” frente a un Hombre, veremos que físicamente se parecen; 
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mas si observamos su conducta psicológica, comprenderemos que es totalmente diferente.

Así pues, con el mayor placer, tomo la palabra para explicarles lo que se relaciona con la Creación 
del Hombre.

El  Sol  está  haciendo  es  estos  momentos  un  experimento  extraordinario:  Él  quiere  CREAR 
HOMBRES. Cada raza tiene un sólo objetivo: Servir para el EXPERIMENTO SOLAR. En nuestra 
Raza Aria se han hecho algunas creaciones: Durante la época de Abraham hubo cierta cantidad de 
Hombres  creados;  en  los  primeros  ocho  siglos  del  Cristianismo  se  logró  cierta  creación  de 
Hombres; y en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, etc., el Sol 
intensifica sus esfuerzos para crear Hombres.

Incuestionablemente,  el  Sol  ha  colocado,  ha  depositado  en  nuestras  glándulas  sexuales  los 
GÉRMENES PARA EL HOMBRE.  Estos  pueden  desarrollarse  o  perderse  definitivamente.  No 
podemos garantizar  que se desarrollen,  ciertamente,  solamente podrían desarrollarse si  nosotros 
cooperásemos con el Sol.

Indubitablemente, necesitamos cooperar con el sol, sólo así esos gérmenes podrían desarrollarse.

Eso significa que, sólo así, podría crearse el Hombre dentro de nosotros, en la misma forma que la 
mariposa se crea dentro de la crisálida.

Así que vamos a ahondar un poco en esta cuestión. Las diversa Escuelas de tipo Pseudo- Esoterista 
y Pseudo-Ocultista, Kalkianas en un ciento por ciento, basadas únicamente en el intelectualismo, 
incuestionablemente, aseguran, en forma enfática, que “todos los «humanoides» que pueblan la faz  
de la Tierra poseen los SIETE CUERPOS”...

Al primero, en Teosofismo lo denominan “STHULA SHARIRA”, es decir, el Cuerpo Físico; al 
segundo lo denominan el “LINGA SHARIRA”, el Cuerpo Vital; al tercero lo llaman “KAMAS” o 
Principio  del  Deseo,  el  Cuerpo  Astral;  al  cuarto  lo  denominan  MANAS INFERIOR o  Mente 
Concreta, el Cuerpo Mental; el quinto lo denominan CUERPO CAUSAL o Cuerpo de la Voluntad 
Consciente; al sexto lo denominan BUDDHI, la Conciencia Superlativa y Trascendental del Ser; al 
séptimo ATMAN, el Inefable. Más allá de estos Siete Principios, como ya sabemos, se coloca al 
Demiurgo Arquitecto del Universo, al Logos.

Bien,  cuando  uno  desarrolla  definitivamente  la  Mente  Interior,  descubre  que  tal  concepto 
Teosofista, etc., está equivocado.

Ante  todo,  quiero  decirles  en forma enfática,  que poseemos  TRES MENTES:  A la  primera  la 
denominaríamos  MENTE  SENSUAL.  Ésta  elabora  sus  conceptos  de  contenido  con  los  datos 
aportados por los cinco sentidos. Es obvio que esta Mente no puede saber nada sobre la Verdad,  
sobre lo Real, sobre lo Divinal, pues, como ya dije, se limita exclusivamente a elaborar conceptos 
basados en las PERCEPCIONES SENSORIALES EXTERNAS.

Ya Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, demostró en su obra titulada “Crítica de  la 
Razón Pura”, que la Mente Intelectual, es decir la Mente Sensual, no pueden saber, en realidad de 
verdad, nada sobre la Verdad, sobre Dios, sobre lo Divinal, sobre los Misterios de la Vida y de la 
Muerte, etc., etc., etc.

A esta Primera Mente se le conoce en Esoterismo puro con el nombre claro de “LEVADURA DE 
LOS  FARISEOS”.  Más  allá  tenemos  la  MENTE  INTERMEDIA.  Indubitablemente,  la  Mente 
Intermedia, contiene en sí misma las CREENCIAS RELIGIOSAS.

No nos pronunciamos en modo alguno contra las creencias religiosas, puesto que cada cual es muy 
libre de creer en lo que quiera (sería cruel que nosotros nos pronunciáramos contras las creencias, 
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además,  “las  Religiones  son perlas  preciosas  engarzadas en el  hilo  de oro  de la  Divinidad”), 
únicamente enfatizamos la idea de que en la Mente Intermedia están depositadas las creencias.

Obviamente, las gentes que se contentan exclusivamente con sus creencias, no trabajan sobre  sí 
mismas y por lo tanto, están incapacitadas para una Transformación Radical. Asisten a sus cultos, 
etc., con mucha fe, mucha devoción, pero no trabajan sobre sí mismos.

Jesús el  Cristo advierte diciendo:  “Cuidaos de la levadura de los Saduceos...  –es decir,  de los 
Materialistas–,  y de la levadura de los Fariseos”...,  es decir, de las gentes que tienen hermosas 
creencias, que estudian bellas doctrinas, que pertenecen a muy respetables instituciones, pero que en 
modo alguno trabajan sobre sí mismas para lograr un cambio radical psicológico.

Mucho más allá de la Mente Intermedia está la MENTE INTERIOR. Obviamente, ni la Mente 
Sensual,  ni  tampoco  la  Mente  Intermedia,  pueden  conducirnos  a  lo  Real.  Es  decir,  debemos 
cuidarnos de las Doctrinas de los Saduceos, Materialistas, y de las Doctrinas de los Fariseos.

Necesitamos ABRIR LA MENTE INTERIOR. Y esto solamente es  posible  disolviendo el  Ego 
animal. Cuando la Mente Interior se abre entonces se produce la ILUMINACIÓN.

Indubitablemente, y es cierto y de toda verdad, que la Mente Interior solamente funciona  con los 
datos de la CONCIENCIA SUPERLATIVA Y TRASCENDENTAL DEL SER. Por eso es que la 
Mente Interior conoce, sabe por Experiencia Directa, está debidamente iluminada.

Cuando uno ha abierto la Mente Interior, incuestionablemente puede evidenciar, por sí mismo,  la 
cruda realidad de que el Hombre, en el sentido general de la palabra, todavía no existe, es algo que 
hay que crear.

En tanto no haya uno abierto la Mente Interior, se contentará con las Afirmaciones o Negaciones, o 
Tesis o con Antítesis, pero no tendrá una Experiencia Directa, sobre el Hombre.

Existen hermosas teorías  y...  >PI< ..pero eso no es la  Verdad;  la  Verdad es lo  desconocido de 
momento en momento, de instante en instante.  En tanto no haya uno experimentado la Verdad, 
indubitablemente permanece en Estado Subjetivo, Inconsciente, Jesús el Cristo dijo:  “Conoced la 
Verdad y ella os hará libres”...

El mundo está lleno de teorías, de juegos, de sexo, pero muy pocos son los que han experimentado 
Eso que es lo Real, Eso que es la Verdad, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos, y de la  
Mente.

La Verdad no es cuestión de ideas; la idea que uno pueda tener sobre la Verdad, por muy respetable 
que sea, ¡no es la Verdad!

La Verdad no es cuestión de opiniones; las opiniones que uno pueda tener sobre la Verdad, ¡no son 
la Verdad!

La Verdad no es cuestión de conceptos; cualquier concepto, por muy sabio que nosotros tengamos 
sobre la Verdad, ¡no es la Verdad!

La Verdad no es cuestión de componendas, de asociaciones, de política; ¡la Verdad es cuestión de 
experimentación directa, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema! Y que sólo 
abriendo la Mente Interior podemos descubrir la Verdad, experimentarla por sí mismos, no a través 
de conceptos, o de opiniones como se cree siempre, indirectamente.

Ahora bien, cuando uno ha abierto la Mente Interior puede aprehender cualquier fenómeno  de la 
Naturaleza en forma íntegra, unitotal.

Normalmente, las gentes no pueden capturar la realidad de los fenómenos naturales. Investigan, ¡si!, 
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mucho; estudian,  ¡verdad!  Pero eso no es,  en modo alguno,  haber experimentado la  Verdad de 
ningún fenómeno.

Para  experimentar  la  Verdad  de  cualquier  fenómeno,  se  necesita,  inevitablemente,  haber 
DESPERTADO LA CONCIENCIA. Sólo aquél que ha despertado Conciencia, ha abierto la Mente 
Interior; sólo aquél que ha abierto la Mente Interior tiene la Conciencia despierta.

Los procesos de la Mente, intelectivos, para aprehender fenómenos, resultan absurdos, en un ciento 
por ciento, necesitamos, pues, aprehender la Verdad, cueste lo que cueste.

Ahora bien, enjuiciando estas cosas a fondo, diré lo siguiente: un Hombre que haya abierto la Mente 
Interior es un Hombre despierto; tal Hombre puede entonces verificar, por sí mismo, el realismo 
crudo de que todavía los seres humanos no poseen, en verdad, los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser.

Algunos lo poseen (me refiero a los Hombres verdaderos), pero no todos los hombres, no todos los 
“humanoides intelectuales” poseen los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Hay que crear tales cuerpos, y ése es precisamente el Experimento Solar. Los gérmenes depositados 
en nuestras glándulas endocrinas sexuales deben desarrollarse definitivamente.

Pueden  desarrollarse,  si  cooperamos  con  el  Sol.  Urge,  ante  todo,  LA DISPONIBILIDAD  AL 
HOMBRE. Así  como el  cuerpo físico (humano) fue creado mediante la  unión Lingam-Yoni de 
nuestros  progenitores,  así  es,  en verdad,  la  Creación de todo cuerpo.  Obviamente,  los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser solamente se pueden crear mediante la ENERGÍA CREADORA 
TERCER LOGOS.

¡El sexo es sagrado! Quienes se pronuncian contra la Energía Creadora, blasfeman contra el Espíritu 
Santo; quienes se pronuncian contra la Energía Creadora son definitivamente ignorantes, enemigos 
del Tercer Logos.

Es mediante la Energía Creadora, sabiamente transmutada y sublimada, como podemos llegar  a 
crear el  Cuerpo Astral.  Es mediante la  Energía  Creadora,  sabiamente transmutada y sublimada, 
como podemos llegar a poseer el Cuerpo Mental. Es mediante la Energía Creadora, sabiamente 
transmutada y sublimada, como podemos llegar a tener el Cuerpo de la Voluntad Consciente.

En todo caso, los Alquimistas Medievales nos hablaron del Mercurio de la Filosofía Secreta.

Guardaron siempre bajo Siete Sellos el Secretum Secretorum, ese sabio artificio mediante el cual es 
posible fabricar el Mercurio, para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Pero nosotros, 
los gnósticos, estamos difundiendo ese Secretum Secretorum cueste lo que cueste.

En nombre de la verdad diremos que sólo mediante la transmutación del Exiohehai (es decir,  del 
“Ens-Seminis”,  que  como  dijera  Paracelso,  “dentro  de  él  se  encuentra  el  Ens-Virtutis  del  
Fuego”...), es posible la creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Obviamente, el Secretum Secretorum es un fino artilugio de la Alquimia antigua conocida.

Quiero referirme, en forma enfática, a la conexión del Lingam-Yoni. Indubitablemente, cuando se 
evita en forma consciente la eyaculación del Ens-Seminis, es decir, cuando se evita, cueste lo que 
cueste, derramar el Vaso de Hermes Trismegisto (el tres veces grande Dios Ibis de Thot, en otros 
términos, derramar el Vino Sagrado del Altar de Isis), se puede lograr la transmutación, del esperma 
en Energía Creadora.

Esa Energía  Creadora,  es  el  Mercurio mismo de la  Filosofía  Secreta  que,  como bien sabemos, 
asciende  por  los  Canales  Espermáticos  hasta  el  cerebro.  Ese  Mercurio,  es  grandioso:  Con ese 
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Mercurio  podemos  crear  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  a  condición  de  que  tal 
MERCURIO SEA FECUNDADO POR EL AZUFRE. El Azufre es el Fuego, el Fohat Individual, 
particular  de  cada  cual.  En  otros  términos  diremos:  el  Mercurio  fecundado  por  el  Azufre  es 
grandioso Ahora bien, si pensamos en la SAL que es nuestro cuerpo, diremos también que Sal, 
Azufre y Mercurio, en sublimación, contienen la clave para la creación de los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser.

Obviamente, mediante una Octava Superior es posible la creación del Cuerpo Astral. Cuando  se 
evita derramar el Vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot; entonces, ese 
Mercurio pasa a una Octava Superior, y cristaliza en la forma maravillosa y esplendente del Cuerpo 
Astral. La cristalización se hace siempre de acuerdo con la Ley de las Octavas (Do-Re-Mi-Fa- Sol-
La-Si).

En una Segunda Octava, más elevada, es claro que el Mercurio viene a cristalizar el Cuerpo Mental. 
Tal cristalización se realiza con las notas del Eterno HEPTAPARAPARSHINOCK, las Siete Notas 
musicales.

Por último, en una Tercera Octava, viene a cristalizar el Cuerpo Causal o Cuerpo de la Voluntad 
Consciente, de acuerdo también con las Siete Notas de la escala musical.

Cuando ya poseemos un Cuerpo Físico, cuando ya poseamos un Cuerpo Astral, un Vehículo Mental 
Individual  y  un  Cuerpo  de  la  Voluntad  Consciente,  entonces  recibiremos  los  PRINCIPIOS 
ANÍMICOS, ÉTNICOS o ESPIRITUALES que nos convertirán en Hombres verdaderos.

Antes de ese momento,  seremos simplemente “animales intelectuales” condenados a la pena  de 
vivir. Hoy por hoy, somos máquinas al servicio de las Leyes Cósmicas, estamos en verdad sirviendo 
a la  economía de la  Naturaleza:  Cada uno de nosotros  capta determinados tipos  y subtipos  de 
Energía Cósmica y las transforma automáticamente, para luego retransmitirlos a las capas anteriores 
del organismo planetario en que vivimos. Así que la Tierra, la Naturaleza nos necesita, estamos al 
servicio de la Naturaleza.

Pero  el  Logos,  con  su  Sabiduría,  ha  depositado  además  los  gérmenes  para  el  Hombre;  están 
depositados en nuestra glándulas endocrinas sexuales, necesitamos que se desarrollen para crear al 
Hombre.

Éste desarrollo Solar es difícil. Cuando una raza se vuelve definitivamente Lunar, cuando se vuelve 
mecanicista, entonces ya no sirve para el Experimento Solar, en ese caso, el Logos la destruye y 
crea una nueva para su experimento.

Él quiere sacar una buena cosecha de Hombres Solares, Él ha creado esta delgada y fina capa de la 
vida orgánica sobre la superficie del mundo, pero desea también una cosecha (bien merecida) de 
Hombre Solares, de Hombre auténticos, que se asimilen de verdad la Inteligencia Solar.

Desgraciadamente, y tengo que hablarlo aquí, ante ustedes, en estos tiempos de crisis mundial,  la 
humanidad se ha vuelto terriblemente mecanicista en un ciento por ciento, ya no quiere cooperar 
con el Sol, motivo más que suficiente como para que vengan grandes catástrofes que terminarán, de 
una vez y para siempre, con esta Quinta Raza Aria.

Así pues, quiero decirles a ustedes, en forma clara, que HERCÓLUBUS se acerca: Es un mundo 
gigantesco, enorme, pertenece al Sistema Solar de Tylar...

Conforme ese gigantesco mundo se vaya acercando, se producirán acontecimientos extraordinarios 
en nuestro planeta Tierra: En el acercamiento del Hercólubus, el fuego contenido en el interior de 
nuestro mundo, el fuego líquido, saldrá a la superficie y aparecerán VOLCANES por doquiera; 
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entonces se producirán espantosos TERREMOTOS y grandes MAREMOTOS; las grandes ciudades 
del  mundo  caerán  como  castillos  de  naipes  hechas  ruinas;  Nueva  York,  París,  Londres,  etc., 
desaparecerán de la faz de la Tierra.

En el máximum de acercamiento del Hercólubus habrá una REVOLUCIÓN DE LOS EJES, los 
mares  cambiarán  de  lecho  y  perecerá  todo aquello  que  tenga  vida,  los  actuales  continentes  se 
sumergirán bajo las aguas.

Quiero decirles a ustedes,  en forma enfática,  que los Polos se convertirán en Ecuador y que el 
Ecuador se convertirá en Polo. Esta raza va ha ser destruida, porque ya no sirve para el Experimento 
Solar, se ha vuelto terriblemente Materialista, grosera, viciosa, mecanicista en un ciento por ciento.

Antes de este Gran Cataclismo que se acerca, estallará la Tercera Guerra Mundial; pronto veremos 
revoluciones de “sangre y aguardiente” por todas partes.

¡Así que los tiempos del fin han llegado! Ya no sirve esta raza para el Experimento Solar, Empero, 
estamos  nosotros  todos  ocupados  en  cooperar  con  el  Sol,  en  tratar  de  sacar  una  cosecha  de 
Hombres, ¡cueste lo que cueste!

Ahora bien,  leyendo por ahí  en un Códice de Anáhuac,  encontré  algo precioso,  dicen nuestros 
antepasados Mexicanos, lo siguiente: “Los Dioses crearon a los Hombres de madera y después de  
haberlos creado los fusionaron con la Divinidad. Mas luego añade: No todos los Hombres pueden  
fusionarse con la Divinidad”...

Así que conviene saber que la creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser no es todo. 
Alguien podría convertirse en Hombre, y sin embargo, no lograr la fusión, la integración, con la 
Divinidad.  Para  poder  integrarse  con  lo  Divinal,  con  el  Logoi  Interior  profundo,  se  necesita, 
indispensablemente, eliminar el Ego animal...

Mucho se le ha rendido culto al Yo, al mí mismo, al sí mismo. Quienes han conseguido abrir  la 
Mente  Interior,  saben,  por  Experiencia  Directa,  vívida,  que  el  Yo  no  posee  una  verdadera 
Individualidad  definida;  es  más  bien  un  compuesto  de  elementos  inhumanos  que  llevamos  en 
nuestro interior.

El Yo es múltiple. Los Tibetanos nos hablan de los agregados psíquicos personificando errores; 
Jesús el Cristo, dice el Evangelio, arrojó del cuerpo de Magdalena Siete Demonios: Ira, codicia, 
lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Esos siete son cabeza de Legión. Porque como dijera Virgilio, 
el poeta de Mantua, en “La Eneida”:  “Aunque tuviéramos mil bocas para hablar y paladar de  
acero, no alcanzaríamos a enumerar a todos nuestros defectos cabalmente”...

Así pues, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Evangelio Crístico en el caso del poseso aquél que 
decía: “¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazareth?”...  Cuando se le interrogó sobre su 
nombre, dijo: “Mi verdadero nombre es Legión”...

Todos esos defectos psicológicos están personificados por los agregados psíquicos, por un conjunto 
de elementos indeseables, llamémosle, esta noche, “Yo”, o “Yoes”, para hablar más claro.

Dentro de nuestra persona, pues, hay muchos Yoes, no un sólo Yo. Dentro de nuestra persona hay 
muchas personas, porque cada persona está al servicio de esas personas. Esos Yoes son personas 
que  viven dentro  de  nuestra  persona (Ira,  codicia,  lujuria,  etc.,  etc.,  etc.).  ¿Cómo puede haber 
Unidad dentro del pobre “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”, cuando dentro 
vive toda una legión de Yoes que riñen entre sí?

Ahora nos explicaremos porqué estamos llenos de tremendas contradicciones psicológicas:  “Yo 
quiero comer”,  dice el Yo del estómago; interviene el Yo del movimiento diciendo:  “¡No, comer  

1100 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 123 LA UNIDAD DEL HOMBRE

no!, prefiero sentarme a leer un rato el periódico”; un tercero entra en discordia diciendo: “¡No,  
qué periódico, ni qué comida, está muy temprano! Voy a la casa de mi amigo fulano de tal”...

Vean ustedes que contradicciones psicológicas llevamos en nuestro interior. ¿Cuál es la Unidad, al 
así llamado “Hombre”?

Ahora bien, ¿por qué se insulta al Hombre? No insulto al Hombre, ¡no! El Hombre verdadero hay 
que crearlo, el Hombre auténtico, si tiene Unidad, es íntegro, unitotal. Pero el “animal intelectual” 
no es el Hombre, por lo tanto, no tiene verdadera Unidad.

Todos  estos  Yoes  riñen  entre  sí,  se  combaten  por  la  supremacía;  cuando  uno  de  ellos  quiere 
imponerse lucha hasta lograrlo, luego es desplazado totalmente. Así que cada uno de nosotros es 
una  marioneta,  movida  por  hilos  invisibles,  cada  uno  de  nosotros  es  un  robot  controlado  por 
múltiples Yoes. Esto lo puede evidenciar todo aquél que haya abierto la Mente Interior, todo aquél 
que haya despertado Consciencia.

No  podía  resultar  eso,  basados  enteramente  en  creencias,  o  en  sofismas  de  distracción,  o  en 
respetables volúmenes, o en conceptos intelectuales de cualquier especie, de esos jueces, se necesita 
haber despertado la Consciencia para poder hablar, en tanto uno no haya despertado la Consciencia, 
no hace sino repetir lo que otros dicen; decir lo que otros dicen, mas no tiene verdadera autoridad 
para enseñar a nadie.

Así que al hablar esta noche, lo hago con gran énfasis; siento en mi corazón deseos de decir  que 
somos una multiplicidad, que todavía no poseemos la verdadera UNIDAD DEL SER...

Hay necesidad de desintegrar todos esos Yoes que en nuestro interior cargamos. En otros términos 
diré: Hay necesidad de eliminar nuestros errores, nuestros defectos psicológicos. La Conciencia, 
desgraciadamente, está embotellada, enfrascada, embutida entre todos esos Yoes-defectos que en 
nuestra psiquis cargamos. Ahora nos explicamos por qué tenemos la Conciencia dormida.

Desgraciadamente, todo el mundo sueña que está despierto. Si tuviéramos la Conciencia despierta 
podríamos  ver,  oír,  tocar  y  palpar  las  grandes  realidades  de  los  Mundos  Superiores; 
desgraciadamente, ¡dormimos!

Los Cuatro Evangelios insisten en la necesidad de DESPERTAR, pero no enseñan la técnica,  no 
dicen cómo. Obviamente necesitamos disolver el Yo de la psicología, solo así se podrá lograr el 
despertar de la Conciencia.

En  todo  caso,  se  necesita  de  una  didáctica,  de  una  técnica  psicológica,  si  se  quiere  lograr  la 
disolución  de  los  diversos  elementos  inhumanos  que  en  nuestro  interior  cargamos.  La  VIDA 
PRÁCTICA  es,  realmente,  un  GIMNASIO  PSICOLÓGICO  donde  podemos 
AUTODESCUBRIRNOS. En relación con nuestros amigos, en relación con nuestros hermanos, en 
relación con los compañeros de trabajo,  en la calle, en la casa, etc.,  etc.,  etc.,  los defectos que 
llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en 
época de guerra, entonces los vemos.

Defecto descubierto tiene que ser ENJUICIADO A TRAVÉS DE LA MEDITACIÓN profunda del 
Ser. Sólo mediante una debida COMPRENSIÓN podemos lograr pasar más allá.

1º) Hay que descubrir nuestros defectos psicológicos.

2º) Hay que comprenderlos en todos los Niveles de la Mente.

3º) Hay que desintegrarlos.

Si nosotros comprendiéramos exclusivamente tal o cual defecto psicológico, personificado por tal o 
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cual Yo (o agregado psíquico, como se dice en el Tíbet), y no lo elimináramos o desintegrásemos, 
entonces éste continuaría, indubitablemente, existiendo a nuestro alrededor como demonio tentador, 
aguardando el instante preciso para acomodarse en los Cinco Cilindros de la máquina orgánica.

El “cuchillo” de la Conciencia puede separar a cualquier Yo-defecto, pero no puede desintegrarlo.

Nosotros necesitamos desintegrar nuestros defectos psicológicos, si es que queremos, en  verdad, 
lograr el despertar maravilloso de la Conciencia.

La Mente, por sí sola, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico; ella  puede 
pasarlo de un nivel a otro de entendimiento, ella puede justificarlo o puede condenarlo, pero jamás 
podría alterarlo radicalmente. Necesitamos de un Poder que sea superior a la Mente, de un Poder 
que sea capaz de desintegrar, realmente, cualquier defecto psicológico.

Cuando  le  hemos  comprendido,  en  verdad,  cualquier  defecto  descubierto,  entonces  estamos 
preparados para su desintegración. Ése es el momento en que debemos invocar a Devi Kundalini- 
Shakti. Sólo Ella, la Madre Cósmica, sólo Ella, la Cobra Sagrada de los antiguos Misterios, sólo 
Ella, podrá reducir a polvareda cósmica cualquier defecto psicológico.

Hemos  estudiado  muchas  veces  a  Krishnamurti  (es  maravilloso);  indubitablemente,  él  hace  un 
llamado a las gentes para la disolución del Yo. Pero su técnica, en el fondo, resulta un fracaso, 
porque se olvida de la Madre Divina Kundalini.

“El hijo ingrato no progresa en estos estudios”.  Uno tiene que aprender a adorar, a amar a su 
Divina Madre Cósmica. Yogananda, habla claramente de la Madre Cósmica Divinal. Nos enseña 
que cada uno de nosotros tiene su Madre Cósmica particular, esto es, una variante de nuestro propio 
Ser, pero derivado.

Ella es lo que es, lo que siempre a sido y lo que siempre será. Ella es la Serpiente Ígnea de nuestros 
mágicos poderes, que debe salir de entre el Chakra Coxígeo, ascender por la médula espinal hasta el 
cerebro.

Así pues, desintegrar los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, es indispensable 
si queremos conseguir la unión con lo Divinal.

Si nosotros únicamente creáramos los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y no elimináramos 
los  elementos  indeseables  que  constituyen  el  Ego,  indubitablemente,  nos  convertiríamos  en 
HANASMUSSEN, con doble Centro de Gravedad. Ahora se explicarán ustedes por qué ha existido 
en el mundo, siempre, una gran cosecha de Hanasmussen.

Se hace indispensable, urgente, inaplazable, disolver el Ego animal. Sólo así, el que haya creado los 
Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  en  fin,  aquél  que se haya  convertido  en  Hombre  de 
verdad, podrá lograr la fusión con la Divinidad.

Más faltaría un Tercer  Factor,  sin el  cual  no es posible  avanzar en la Senda que conduce a  la 
Liberación Final; quiero referirme al SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD, es decir, que quien ha 
visto la Luz, ha de levantar la antorcha bien alto para iluminar el camino de otros; eso es amor, 
sacrificio...  Necesitamos  hollar  el  Supremo  Sacrificio  por  la  humanidad  y  enseñar  el  Camino 
verdadero que conducirá a la Liberación Final.

Antes  que  meternos  cincuenta  mil  teorías  en  la  cabeza,  es  conveniente  estudiar  a  fondo  la 
SABIDURÍA DE LA SERPIENTE. No bastaría únicamente desarrollar  el  Kundalini (como nos 
enseña  la  Yoga  Indostánica),  ¡necesitamos  SER  “DEVORADOS”  POR  LA  SERPIENTE, 
necesitamos convertirnos en Serpientes!

Cuando los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser han sido creados, pueden ser transmutados en 
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VEHÍCULOS DE ORO PURO, así lo enseñan los textos de Alquimia.

No  podría  convertirse  el  Cuerpo  Astral  en  un  Cuerpo  de  Oro  Puro,  sino  elimináramos  el 
MERCURIO SECO, es decir, los elementos indeseables que en tal vehículos llevamos.

No podría, en modo alguno, convertirse el Cuerpo Mental en Vehículo de Oro Puro de la  mejor 
calidad, si antes no elimináramos de nuestra Mente todos los elementos indeseables que en nuestro 
interior cargamos.

No podría convertirse el Cuerpo Causal en un Cuerpo de Oro, si no elimináramos de tal vehículo los 
elementos indeseables que en el interior cargamos.

Cuando los cuerpos que hemos creado se convierten en Vehículos de Oro, son “devorados” por la 
Serpiente y entonces nos convertimos en Serpientes. Wotan dice:  “Yo entré por el agujero de la  
Serpiente y llegué al interior del mundo. El agujero estaba lleno de Serpientes; pude entrar por  
allí, porque yo también era una Serpiente”...

Nadie podría gozar de todos los Poderes Psíquicos que corresponden al Kundalini, si antes no ha 
sido  “devorado”  por  la  Serpiente.  Por  último,  A LA SERPIENTE DEBE  TRAGÁRSELA EL 
ÁGUILA.

Cuando la Serpiente es “devorada” por el Águila (que es el Logos Interior profundo), entonces sí, 
los vehículos que hemos planteado esta noche aquí, en esta respetable sala, y ante gentes que están 
interesadas por la Sabiduría del Amor... >CM<

Discípulo. ...Una pregunta al V. M. Samael: ¿Para que sirven los Cuerpos Existenciales Superiores  
del Ser?

Maestro. Con el mayor gusto contestaré a esta pregunta que sale del auditorio. Obviamente, nadie 
podría, después de la muerte tener una verdadera realidad, si no poseyese un Cuerpo Astral.

Desgraciadamente, las gentes no poseen tal cuerpo.

“La muerte es una resta de quebrados”... Cuando llega a la hora de la muerte lo único que continua 
son los Valores (Positivos o Negativos, Buenos o Malos, etc., etc.). Pero ¿qué se hizo después de la  
muerte la Personalidad? Aquella que teníamos, la del amigo, la del hermano, la del ser querido, 
¿donde a quedado?

Lo que continúa, en nombre de la verdad, y voy a decirlo, es muy duro: ¡Un montón de Diablos! Es 
decir, sin un Cuerpo Astral no tenemos realidad alguna. Mas si poseyésemos un Cuerpo Astral, 
después de la muerte continuaríamos, en el Mundo Astral, con una PERSONALIDAD ASTRAL.

En cuanto al Cuerpo Mental, las gentes no tienen una Mente Individual, pues, ya dije, que dentro de 
nosotros tenemos muchos Yoes personificando errores. Es obvio, que cada yo tiene su propia mente, 
así pues, dentro de nosotros no hay una Mente, sino muchas mentes que piensan diferentes.

Ahora  nos  explicaremos  los  motivos,  o  el  motivo  fundamental  por  el  cual  hay  tantas 
contradicciones psicológicas en nuestro intelecto. Mas sin creamos un Cuerpo Mental, después de la 
muerte continuaremos en el Mundo de la Mente, con una PERSONALIDAD MENTAL, también.

Por último, tenemos el Cuerpo de la Voluntad Consciente. En tanto uno no haya creado el Cuerpo 
de la Voluntad Consciente tendrá muchas “voluntades” dentro de sí, pues cada Yo-defecto tiene su 
propia voluntad; y estos Yoes-defectos riñen entre sí.

Así que no tenemos una sola Voluntad, sino múltiples “voluntades”. Mas cuando uno, en  verdad, 
logra crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente, adquiere una nueva Personalidad; se convierte en 
verdad en un Hombre con Voluntad propia, capaz de vivir los distintos eventos de su existencia; ya 
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no será víctima de las circunstancias, ya podrá originar nuevas circunstancias.

Aquél  que ha  logrado crear  el  Cuerpo de  la  Voluntad  Consciente,  se  convierte  en  un Hombre 
Causal. Establece su Centro de Gravedad en el Mundo Causal. Así que los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser NOS DAN REALIDAD, no solamente EN EL MUNDO FÍSICO, sino también 
EN  LOS  MUNDOS  SUPERIORES;  NOS CONVIERTEN  EN  HOMBRES,  en  el  sentido  más 
completos de la palabra.

D. >CM< >PI< ...Un poquito más su pregunta, porque en realidad, puede ser muy brillante, pero  
no percibimos... [Le corta el siguiente].

D. El Principio de la Contradicción está en todas partes: En el Mundo Macrocósmico y en el  
Mundo Microcósmico. El Principio de la Contradicción que está en nosotros mismos, en la  
teoría  atómica,  de  diferentes  átomos  o  de  cargas  diferentes...  Este  Principio  de  la  
Contradicción lleva a los cuerpos de la Naturaleza a chocar entre sí, pero este choque no es  
fatal, este choque se transmuta, se transmuta en progreso. Pero yo pregunto: ¿Si esto nos lleva  
a nosotros a crear nuestro propio Cuerpo Interior, para tener una conducta más benéfica?

M. Con el mayor gusto responderé algo sobre eso, pero procuré ser breve, porque veo que el tiempo 
ya se nos ha acortado. En realidad de verdad, LA UNIDAD DEL HOMBRE ES EL SER, “el  
Ser es el Ser y la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”...

En tanto no hayamos disuelto el Ego animal, en el cual se encuentran se encuentran los principios 
vitales de toda Contradicción, la Unidad del Hombre será imposible. Solamente muriendo en sí 
mismo (hablo desde el punto psicológico) podrá, realmente, encarnar en nosotros el Ser. Y sólo el 
Ser puede darnos una auténtica y legítima Unidad; eso es... >CM<

D. Mi pregunta para el V. M. Samael Aun Weor es la siguiente: Le ruego el favor que nos explique  
si  realmente  existen  diferentes  Caminos  y  Fuerzas  que  nos  conduzcan  a  una  verdadera  
Realidad.

M. Con el mayor gusto contestaré  a  esta  pregunta que sale  del  auditorio.  Jesús el  Cristo,  dijo: 
“Angosta es la puerta y estrecho el camino que nos conduce a la Luz y muy pocos son los que  
lo hayan”...

Desafortunadamente,  todo  el  mundo  cree  que  está  en  el  Camino,  lo  cual  es  falso. 
Incuestionablemente,  nosotros  salimos  del  Edén  por  la  puerta  del  sexo,  y  sólo  por  esa  puerta 
podemos  volver  al  Edén.  ¡El  Edén  es  el  mismo  sexo;  no  hay  otro  camino!  Quienes  quieran 
“volarse”  los  mundos  del  Edén  están  muy  equivocados.  Les  aguarda  el  Abismo  y  la  Muerte 
Segunda, eso es todo.

¡He dicho! >FA<

124 EL ANIMAL INTELECTUAL, EL HOMBRE Y EL SUPER-
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CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: A partir del minuto 16:53 comienza el texto

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: VERACRUZ

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Distinguidos caballeros y damas: Vamos a dar, esta noche, comienzo a nuestra disertación.

Ciertamente, dentro de cada uno de nosotros hay un enigma que debe ser conocido: ¿De  dónde 
venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? ¿Por qué existimos, para qué? 
Estos interrogantes nos invitan a la reflexión.

Si nos llegásemos a conocer a sí mismos, conoceríamos al mundo y al Universo. Es, pues, necesario 
cumplir con la máxima de Tales de Mileto: “Nosce te Ipsum” (Hombre, CONÓCETE A TI MISMO 
y conocerás al Universo y a los Dioses)...

En la Sabiduría de Anáhuac se habla sobre el OMEYOCAN, el Lugar Dos, donde todo es Dos, para 
hacerse Uno y saberse Dos.

Cuando  uno  investiga  algo  sobre  eso  que  llaman  “Omeyocan”,  llega,  incuestionablemente,  al 
OMBLIGO DEL UNIVERSO. En realidad de verdad, todo lo que surge del Omeyocan, aparece en 
forma de esfera. Las ESFERAS se desdoblan hacia afuera y luego se reinvierten hacia adentro, 
hasta el punto de partida original, hacia el Omeyocan.

“Son reversibles las Esferas”, como bien dijera el Licenciado Presidente José López Portillo, en su 
magistral obra titulada “Don Q”. “Las Esferas se multiplican hacia afuera, hacia adentro y hacia  
los lados”,  dice el  ciudadano Presidente López Portillo,  y así  es, y así será...  Se desdoblan las 
Esferas para luego recogerse en sí mismas y disolverse en el Omeyocan.

Éste, nuestro mundo Tierra, surgió del Omeyocan como una ESFERA meramente MENTAL, y se 
desdobló hasta aparecer en la forma física actual. Mucho más tarde en el tiempo, como quiera que 
las Esferas son reversibles, “nuestro mundo se recogerá hasta disolverse en el Omeyocan”. Así lo 
enseña la Doctrina de Quetzalcóatl, así lo comenta el ciudadano Presidente José López Portillo, en 
su magistral obra titulada “Don Q”.

Conviene que nosotros analicemos estas cuestiones, antes de entrar en el tema trascendental  del 
Superhombre.  Partiendo  de  afirmaciones  tan  trascendentales,  llegaremos  a  conclusiones 
maravillosas...

Obviamente, nuestro mundo, antes de aparecer en forma sensible existió en las DIMENSIONES 
SUPERIORES de la Naturaleza y del Cosmos. Incuestionablemente, todo lo que es, ha sido y será, 
incluyendo el organismo humano, hubo de procesarse en Dimensiones Superiores de la Naturaleza, 
antes de hacerse sensible en este Mundo Tridimensional de Euclides.

Esto es, precisamente, lo que molesta tanto a la Antropología Materialista. No quieren entender los 
secuaces de Darwin y de Huxley, de Haeckel y de Marx, que el Mundo Tridimensional de Euclides 
no es todo.

Obviamente, el punto matemático, al moverse, se convierte en línea. La línea, al entrar en acción, al 
correrse a sí misma, se convierte en superficie. La superficie, al girar en sí misma, se convierte en 
sólido. El sólido, a su vez, se transforma en hipersólido. Es un razonamiento correcto que molesta a 
los fanáticos de la Dialéctica Materialista.
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El  punto  matemático  nos  permite  el  razonamiento  objetivo;  mas,  si  reemplazamos  el  punto 
matemático por el “querido Yo”, entonces no comprenderemos el Misterio de la Creación. El Yo nos 
vuelve torpes y hasta espantosamente ridículos; el Yo no es más que una suma de pasiones, odios, 
egoísmos, teorías, apetencias y temores, lujuria, ira, etc.

Necesitamos, en verdad, ser sinceros en el análisis, buscar el camino de la Verdad, cueste lo  que 
cueste.

Si aceptamos una TIERRA PROTOPLASMÁTICA surgiendo de entre el Caos, estamos en buena 
posición para conocer Eso que es la Verdad. Obviamente, antes de que este mundo existiera como 
un simple Protoplasma, hubo de desenvolverse en las Dimensiones Superiores del Universo.

Y es  que  el  Mundo  Tridimensional  de  Euclides  no  es  todo.  Si  nosotros  nos  concretásemos 
únicamente  al  Mundo  Tridimensional  de  Euclides,  caeríamos  en  la  falsedad,  quedaríamos 
embotellados en la Dialéctica Materialista.

Aunque los Chinos califiquen a los Rusos de “revisionistas”, la cruda realidad de los hechos es que 
en Rusia ya la Dialéctica de Marx resulta extemporánea, pasó de moda.

Ahora se investiga mejor: Se ha llegado a descubrir el FONDO VITAL del organismo humano; se 
ha podido evidenciar, claramente, que el cuerpo físico no es todo, que tenemos un doble organismo.

A éste se le ha denominado con el  título muy especial:  “CUERPO BIOPLÁSTICO” (ése es su 
nombre). Se le ha fotografiado, está en relación con el organismo vivo; ya fuera del organismo vivo 
se le está estudiando, y como secuencia o corolario, la Dialéctica Materialista cayó hecha polvo ante 
el veredicto solemne de la conciencia pública.

Amigos, preparando pues el tema para el Superhombre, prosigo...

La Primera Raza que apareció sobre la faz de la Tierra, fue la RAZA PROTOPLASMÁTICA. En 
materia de Antropología, nosotros aceptamos el Protoplasma. No la “pizca” aquélla “de sal” de 
Haeckel (buena como para un Molière y sus caricaturas), nosotros aceptamos el Protoplasma... >PI< 
...la Raza Protoplasmática Polar que otrora viviera en el  casquete Polar del Norte. Entonces, la 
fisonomía geológica de nuestro mundo era diferente: Los Polos estaban en la Zona Ecuatorial y el 
Ecuador en los Polos.

Puede que esto moleste demasiado a los fanáticos del Materialismo Ateo, pero está debidamente 
comprobado hasta la saciedad, gracias a ciertos cálculos matemáticos exactos.

Y es  que en estos momentos,  con horror,  están viendo los  secuaces del  Materialismo como se 
derrumban sus utopías,  como caen hechas  polvo;  como las  torres  aquéllas  de sus  opiniones  se 
vuelven cenizas, y sufren demasiado porque adoran al DIOS-MATERIA.

¡Ha llegado la hora en que nosotros reflexionemos, profundamente!...

Incuestionablemente,  los  Hombres  Protoplasmáticos  eran  diferentes.  Sería  absurdo suponer  que 
tuviesen  la  consistencia  física  actual.  Si  dijésemos  que  eran  más  bien  de  una  Substancia 
Protoplasmática, estoy seguro de que no mentiríamos.

¿Que tuvieron otra forma de multiplicación de la especie? Lo demuestra el organismo humano.

Bien  sabemos  que  las  células  se  multiplican  en  nuestro  organismo,  mediante  la  DIVISIÓN 
CELULAR.

De alguna parte tuvimos que heredar ese sistema de multiplicación celular... Sí, en realidad, no lo 
podemos negar: Lo heredamos de la Raza Protoplasmática. Aquéllos organismos se dividían en uno, 
o dos, y hasta tres vástagos que podían seguir alimentándose con los pechos del Padre- Madre. 
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“¡Absurdo!”, dirían. Bueno, van a tener que decirle “absurdo” a la célula viva, que se multiplica de 
esa manera.

Mucho más tarde, en el tiempo, surgieron los HIPERBÓREOS, Raza que se multiplicó mediante el 
SISTEMA DE  BROTE  o  RETOÑACIÓN:  Cualquier  brote  del  organismo  humano  surgía  en 
determinado instante, y éste seguía viviendo del Padre-Madre.

Al fin apareció la RAZA LEMÚRICA en el Continente Mu o Lemur, aceptado por Mr. Darwin.

Dicho Continente existía entre las procelosas aguas del Pacífico.

La  Raza  Lemúrica  era  HERMAFRODITA.  ¿Pruebas,  demostraciones?  Las  tienen  ustedes,  mis 
queridos amigos, en su mismo organismo: Bien sabemos nosotros que las tetillas del varón son 
glándulas mamarias atrofiadas; bien sabemos que el clítoris en la mujer es un Phalus atrofiado y 
recogido  con  ligamentos  nerviosos.  ¿Quieren  más  pruebas?  Sería  absurdo  exigir  más  pruebas 
cuando las cargamos en el organismo humano.

En  el  tiempo  suceden  cosas  extraordinarias.  Que  se  haya  dividido  la  raza  humana  en  sexos 
opuestos, antes de la desaparición del Continente Lemúrico, es algo que no podríamos en modo 
alguno  rebatir.  Las  mismas  Escrituras  Hebraicas  nos  dicen  que  Adán  vivía  solo  en  el  Paraíso 
Terrenal.

Ese Adán de la Mitología Hebraica es tan sólo un símbolo; se refiere a la humanidad antigua.

Antes de que la humanidad se hubiese dividido en sexos opuestos, existía el ADAM-SOLUS, mas, 
en verdad, EVA fue sacada de la “costilla” de Adán. No pensemos en una Eva antropomórfica, en 
una extraña mujer, no; pensemos en el Eterno Femenino...

Incuestionablemente,  a través del  tiempo los  sexos se fueron dividiendo poco a poco.  ¿Que  la 
reproducción en  la  Lemuria  era  por  GEMACIÓN? ¡Es  cierto!  Incuestionablemente,  el  Macho- 
Hembra expelía siempre un huevo, era expelido siempre del ovario. Era un huevo perfecto. Cuando 
se abría, surgía de allí una nueva criatura que tenía el poder de moverse de inmediato, el poder de 
caminar.

Sin embargo, a través del curso de los siglos fueron naciendo niños con un sexo más desarrollado 
que otro, y pasaron edades enteras antes de que los sexos se hubiesen dividido.

Cuando  la  humanidad  se  dividió  en  SEXOS  OPUESTOS,  entonces  fue  necesaria  la 
COOPERACIÓN PARA CREAR. Antes de que se hubiesen dividido en sexos opuestos, es obvio (y 
todo el  mundo lo puede entender) que el óvulo aquél que salía del ovario de la Raza Lemúrica, 
devenía fecundado maravillosamente, puesto que había salido de un organismo hermafrodita.

Pero cuando la humanidad se dividió ya en sexos opuestos, ese óvulo ya salía sin fecundación.

Entonces, se hizo necesaria la cooperación sexual para crear y volver nuevamente a crear.

Por aquélla época, el sexo se consideraba sagrado. La raza humana realizaba larguísimos viajes por 
el Continente Lemúrico (guiada por sus Dirigentes Espirituales), hacia los Templos donde debía 
recibir el SACRAMENTO SEXUAL.

Hombres y mujeres se apareaban en los patios sagrados de los Templos de Misterios, y el  acto 
sexual se verificaba bajo la dirección de los Sabios Lemures. Nadie se hubiera atrevido, en aquélla 
época, a realizar el acto sexual fuera del Templo.

La Primera, la Segunda y la Tercera Raza, en realidad fueron razas de Hombres en el sentido más 
trascendental de la palabra. El ser humano parlaba en el IDIOMA UNIVERSAL y platicando en ese 
idioma realizaba prodigios. Mediante el Poder del Verbo, dominaba al fuego, al aire, a las aguas y a 
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la tierra.

Los SENTIDOS DE PERCEPCIÓN no se habían atrofiado. Cuando el hombre levantaba la  vista 
para mirar las estrellas, veía los mundos rodeados de una aureola muy especial y también veía a 
otras humanidades planetarias, con las cuales se comunicaba telepáticamente.

En  aquélla  Edad,  todo  ser  humano  podía  percibir,  totalmente,  casi  la  totalidad  de  un 
HOLTAPAMNAS (un Holtapamnas equivale a cinco millones y pico de las tonalidades del color). 
Los oídos,  percibían sonidos que hoy para nosotros son inaudibles; se usaban muchas vocales y 
consonantes.

Viejas tradiciones que hemos encontrado en obras antiquísimas, nos dicen que los Lemures usaban 
300  consonantes  y  51  vocales,  es  decir,  poseían  un  poder  hablativo  superior.  También  tenían, 
indudablemente, sentidos desarrollados millones de veces mejores que nosotros.

La Raza Lemúrica era perfecta, en el sentido más completo de la palabra. Esa capacidad hablativa 
Lemur se perdió a través de los siglos, a medida que el ser humano se fue degenerando.

Cuando  los  Antropólogos  Materialistas  dicen  que  “nosotros  hemos  llegado al  máximum de  la  
perfección en estos instantes”, mienten de verdad, se ve que no saben nada de Antropología, que no 
han estudiado a fondo las piedras antiguas, los viejos manuscritos, las antiguas pirámides, nichos, 
sepulcros, etc., que existen por todas partes.

Hay piedras (como las que se encontró en cierto lugar del Perú), donde está demostrado,  hasta la 
saciedad, que existieron civilizaciones millones de veces más poderosas que la nuestra, ¡y en los 
tiempos Mesozoicos!  ¿Esto,  aceptarlo  la  Antropología Materialista?  ¡Jamás!  Ellos  no darían su 
brazo a torcer, así porque sí. ¡Pero hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos, 
cueste lo que cueste!...

Hay  PROCESOS  EVOLUTIVOS  e  INVOLUTIVOS.  Si  dijéramos  que  todo  es  Evolución, 
mentiríamos, caeríamos en el Dogma de la Evolución. Existen también Procesos Involutivos.

¿Demostraciones? ¡Muchas! El germen que evoluciona, está claro: Miremos nosotros como el tallo 
se va levantando milímetro a milímetro, como se va desenvolviendo, como echa ramas y hojas, ¡eso 
es Evolución! Mirémoslo cuando da frutos: ¡Cuánta belleza, he ahí la evolución! Pero más tarde el 
árbol se marchita, van cayendo las hojas, las flores se desvanecen como si fuesen tan solo un sueño, 
y al fin, el árbol se convierte en un montón de leños ¡eso es Involución! Querer acomodar (a la  
fuerza)  los  Procesos  Involutivos  dentro  de  nuestro  tan  querido  Dogma de  la  Evolución,  es  un 
absurdo. Necesitamos de una Mente elástica, dúctil, capaz de pensar con claridad.

Mas no nos alejemos tanto del tema; volvamos al Hombre Lemur. Dije que las TRES PRIMERAS 
RAZAS FUERON DE HOMBRES; esto debe invitarnos a la reflexión...

Desgraciadamente,  en  la  vida  suceden  cosas  insólitas:  Al  final  de  la  Época  Lemúrica,  los 
Verdaderos Hombres se DEGENERARON. Antes de la degeneración (repito lo que ya dije, aunque 
me vuelva cansón), “la reproducción se consideraba sagrada”. Hombres y mujeres copulaban en 
los patios empedrados de los Templos, sin llegar jamás a eso que en Fisiología Orgánica se conoce 
como “espasmo”  u  “orgasmo”.  Es  decir,  NO EXISTÍA LA EYACULACIÓN del  Ens-Seminis, 
porque como dijera Paracelso: “Dentro del Ens-Seminis se encuentra el Ens-Virtutis del Fuego”...

Cualquier  zoospermo  maduro  se  escapaba  de  las  glándulas  endocrinas  para  realizar  una 
fecundación. Así se reproducían los Seres Humanos Reales, los Hombres Verdaderos, antes de su 
degeneración.

¿Cómo lo sabemos nosotros? Por tradición, a través de los siglos, heredamos este Conocimiento 
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Gnóstico. ¡No se había publicado! Lo estamos publicando, Que no lo acepta la humanidad actual, es 
apenas normal,  porque ese sistema de reproducción sólo era utilizado por los Verdaderos Seres 
Humanos que han existido sobre la faz de la Tierra.

Amigos, no se escandalicen. Esta noche pienso hablarles a ustedes de cosas terribles, pero les ruego 
tengan paciencia, sepan escuchar. Estamos, sé, entre hombres y mujeres cultas. Creo, firmemente, 
que nos hemos reunido aquí con un solo propósito: Saber algo, sí, y esta noche se va a saber cueste 
lo que cueste...

Los  Verdaderos  Seres  Humanos  (repito,  los  de  la  Lemuria),  degeneraron  al  final  de  la  última 
Subraza. Entonces SE MEZCLARON CON BESTIAS (horrible, pero cierto).

Así nos lo dicen los viejos CÓDICES ANTIGUOS. Hay tradiciones del Tíbet, de la China, de la  
India;  hay  piedras,  hay  monolitos,  hay  códices  que  nos  lo  están  afirmando  y  nosotros  como 
estudiantes de Antropología no podemos callarlos.

Que se mezclaron los Hombres y las bestias, ¡fue verdad! Esto sucedió, naturalmente, en  épocas 
muy arcaicas de nuestro mundo, en el Continente Lemúrico. No es cuestión del Hombre Paleolítico, 
no; fue más bien del Hombre Plioceno, el resultado de tales... >CM< ...mezcla de Hombres reales 
con bestias de la Naturaleza.

La CIVILIZACIÓN ATLANTE fue poderosa,  creció.  Los “hombres” (hablo esta  vez en forma 
convencional) tuvieron aviones atómicos, cohetes que dirigieron a la Luna. Mucho antes de que 
nuestros astronautas pisaran la Luna, ya los Atlantes lo habían hecho. No es la primera vez que los 
seres humanos llegan a la Luna; ya llegaron en el pasado, y si creemos ser los primeros, estamos 
ciertamente equivocados.

El Continente Atlante surgió después de la Lemuria y se hundió entre las embravecidas olas  del 
océano que lleva su nombre.

La Lemuria fue todavía más grande que la Atlántida; ocupó todo el Océano Indico y la Malasia y 
llegó hasta la misma Australia, y por el Sur avanzó hasta cerca de donde hoy es Sur América, pero 
desapareció entre el fondo de las olas, a través de 10.000 años de terremotos incesantes. Y cuando la 
Atlántida surgió del océano, ya la Lemuria estaba terminando.

Amigos, los ATLANTES (que siguieron a los Lemures) ya no fueron humanos en el sentido más 
completo de la palabra; fueron simplemente ANIMALES INTELECTUALES y de ellos venimos 
nosotros.

Se hundió la Atlántida, debido a una revolución de los ejes de la Tierra, después de haber tenido una 
civilización poderosa. Tuvieron automóviles movidos por energía atómica; anfibios, que así como 
podían navegar,  podían también deslizarse sobre la  tierra  o flotar  en la  atmósfera.  Movían sus 
industrias con la fuerza nuclear, aprendieron a manejar la energía solar y tuvieron barcos volantes.

En algunas piedras que se han encontrado en el Perú, se ha podido evidenciar (por los testimonio 
allí)  que  conocieron la  ciencia  de los  trasplantes.  Lograron hasta  trasplantar  cerebros;  también 
trasplantaron, con éxito, corazones, riñones, hígados, etc., y no fallaron en sus trasplantes.

Nosotros, los ARIOS, no hemos ido tan lejos. Hasta ahora los trasplantes no han sido un verdadero 
éxito; sobre todo los trasplantes del corazón no han dado el resultado apetecido. Pocos son los que 
han podido sobrevivir algunos años después de tales trasplantes.

Pero los Atlantes, no solamente trasplantaron corazones, sino hasta cerebros; alturas a las  cuales 
todavía  no  hemos llegado nosotros,  y  sin  embargo,  creemos que  somos el  centro  de  todas  las 
civilizaciones  pasadas  y futuras.  ¡Cuán equivocados estamos!  Nosotros,  en  realidad  de verdad, 
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tenemos una civilización que ni es la primera ni será tampoco la última.

Obviamente, debemos ser más revolucionarios en nuestra forma de pensar. Eso de creer que nuestra 
civilización  es  la  más  poderosa,  resulta  falso.  Todavía,  a  estas  horas  de  la  vida,  nos  estamos 
transportando en carritos movidos por gasolina y nos creemos supercivilizados.

Vale la pena que reflexionemos un poco: Somos descendientes de los Atlantes, y los Atlantes, a su 
vez, fueron descendientes de la mezcla de Hombres y bestias.

Amigos, resulta un poco crudo esto que estoy diciendo y a muchos no les gustan estas crudezas,  
pero más vale ser franco. Se ha engañado a la raza humana, se le ha hecho un daño espantoso al 
decírsele que ya llegó al Estado del Hombre.

En verdad yo grito, con todas las fuerzas de mi Alma, ¡que EL HOMBRE TODAVÍA NO EXISTE! 
Y no soy el único en gritar, lo gritan los Mayas; y allá pusieron sus escritos, hasta sobre las mismos 
mármoles invictos del Museo de Antropología en México, Distrito Federal.

Recordemos la obra magistral de López Portillo, aquél pasaje precioso, cuando muchas gentes  se 
dirigieron a Quetzalcóatl diciéndole:  “¡Señor, Quetzalcóatl se acaba, Quetzalcóatl se acaba!...”  
Recordemos  ese  otro  pasaje  extraordinario  y  formidable  que  está  escrito  en  la  obra  de  López 
Portillo,  cuando alguien,  hablando en  pleno juicio  contra  Quetzalcóatl,  dice:  “Quetzalcóatl  no 
quiere a Tula, Quetzalcóatl quiere a los Hombres y los Hombres no existen”...

Eso se dijo en plena época de los Toltecas y quedó escrito en los códices para siempre. Por eso lo 
comenta también, en su magistral obra, el Sr. Presidente José López Portillo.

En realidad de verdad, los Hombres no existen; estoy de acuerdo con lo que se dijo en  aquélla 
época. Ahora existe el “animal intelectual”, pero el “animal intelectual” no es el Hombre.

Si colocamos a un Hombre frente a un “animal intelectual”, los veremos físicamente parecidos, pero 
observemos SUS PROCESOS PSICOLÓGICOS. SON DIFERENTES. Porque una cosa son los 
Procesos  Psicológicos  del  Hombre  y  otra  cosa  son  los  Procesos  Psicológicos  del  “animal 
intelectual”, equivocadamente llamado “Hombre”.

En la  Facultad  de  Medicina,  un  profesor  dijo:  “Nosotros  somos mamíferos  intelectuales”.  Los 
alumnos no protestaron, yo tampoco. Estoy de acuerdo con lo que dijo el profesor.

Si fuéramos Hombres, no estaríamos matándonos unos a otros en los campos de batalla; si fuéramos 
Hombres, no estaríamos asesinando a los delfines entre las borrascosas olas del océano; si fuéramos 
Hombres, no existirían los cazadores que se internan en las montañas para acabar con las criaturas 
de la Naturaleza; si fuéramos Hombres, no seríamos Ateos-Materialistas, enemigos del Eterno; si 
fuéramos Hombres de verdad, en el sentido más completo de la palabra, no seríamos borrachos, ni 
adúlteros, ni fornicarios, ni asesinos, ni perversos...

El Hombre es el Hombre. El Hombre es el REY DE LA CREACIÓN; y si no somos nosotros los 
Reyes de nosotros mismos, mucho menos podremos ser Reyes de la Creación. No es concebible un 
Rey que no sea Rey de verdad; no es posible concebir un Rey de la Naturaleza que no sea Rey de sí  
mismo.

Si no somos capaces de manejar a los Elementos, si no somos capaces de ordenar al fuego de los 
volcanes, o a los huracanes, o a las aguas tormentosas de los océanos; si no somos capaces de 
dominar los terremotos, no somos Hombres, porque el Hombre es el Rey de la Creación.

Así pues, somos Reyes o no somos. Hasta ahora sólo hemos demostrado que somos víctimas de las 
circunstancias; no somos Reyes de la Naturaleza, tampoco somos Reyes de sí mismos.,,  Por lo 
tanto, “el Hombre (como dicen los viejos códices de Anáhuac) todavía no existe”. Sin embargo, EL 
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SOL en estos instantes está realizando un maravilloso experimento en el  tubo de ensayo de la 
Naturaleza: QUIERE CREAR HOMBRES.

Durante la época de Abraham, cierto grupo de Hombres fueron creados. Durante los primeros ocho 
siglos del Cristianismo, hubo una cosecha de Hombres...

En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en estos instantes  en 
que nos encontramos enfrentados al dilema del SER o del NO SER de la Filosofía, el Sol está 
haciendo un nuevo ensayo en el tubo del laboratorio de la Naturaleza, quiere crear Hombres.

Ése es el objetivo de toda Raza. El Sol ha creado toda Raza para hacer su famoso experimento; mas 
cuando una Raza ya no sirve para tal experimento, es destruida de inmediato. Esta Raza nuestra se 
ha vuelto terriblemente atea, materialista, fornicaria, espantosamente perversa, y por lo tanto va a 
ser destruida, cueste lo que cueste...

En realidad de verdad, ha llegado el momento en que nosotros debemos cooperar con el Sol para 
que surja el Hombre en nosotros.

Ante todo necesitamos de la DISPONIBILIDAD AL HOMBRE; es necesario que el Hombre se 
forme dentro de nosotros, como la mariposa dentro de la oruga.

Tenemos los GÉRMENES para el Hombre: Están depositados en nuestras glándulas sexuales.

Si nosotros cooperamos con el Sol, esos gérmenes se desarrollarán, y dentro de nosotros mismos, en 
las profundidades de nuestra psiquis, nacerá el Hombre de verdad.

Ante todo, si queremos que surja el Hombre dentro de nosotros, si queremos que esos gérmenes se 
desarrollen en nuestra constitución biológica y psicosomática, se hace necesario que aceptemos el 
sistema sexual de los Hombres, el sistema de KRIYASHAKTI, ése que tanto odian las Escuelas de 
tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultista, eso que tanto abominan algunos Místicos equivocados. 
El sistema de reproducción humana, como ya dije, es grandioso...

Leía yo por ahí algo en “Don Q”., la obra extraordinaria de nuestro Sr. Presidente López Portillo, 
decía lo siguiente: “¡Qué doloroso es el camino que conduce a la fecundación, perder o consumir  
tantos millones de zoospermos para una sola fecundación!...”.

En verdad yo creo que entre el derroche, precisamente, y la avaricia de fuerzas o poderes, debemos 
meter  la  LEY  DE  LA BALANZA.  Eso  hacían  los  Lemures:  NUNCA LLEGABAN  A LA 
EYACULACIÓN SEMINAL.

Repito, cualquier zoospermo podía escaparse de forma automática para hacer fecunda una matriz; 
entonces, como resultado, existía el Hombre Verdadero con Poderes sobre el fuego, sobre los aires, 
sobre las aguas y sobre la perfumada tierra; y parlaba en el Verbo de Luz, que como un río de oro 
corre siempre bajo la espesa selva del Sol...

Ésa era una época distinta, ésa era la Edad de los Titanes, ésos eran los tiempos en que los ríos de 
aguas puras de vida manaban leche y miel. En esa época no existía ni “lo mío” ni “lo tuyo”; todo 
era de todos y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor ninguno...

La humanidad era inocente y perfecta: Platicaba con los Dioses de la Aurora y podía mandar  los 
Elementos;  entonces  las  tempestades  servían  de  alfombra  a  aquéllos  colosos  que  se  movían, 
imponentes, sobre la faz de la Tierra...

Ésa era la EDAD DE ORO, la Edad de la Luz, la Edad del Amor. En esa época no habían guerras, 
odios ni perversidades, como las hay ahora...

En esa época, el Sol de la Verdad lucía en todas las Mentes y las Rosas del Espíritu se mostraban, 
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galantes y bellísimas, en la vera del camino; todo estaba perfumado con la Espiritualidad, no había 
aparecido, sobre este mundo desafortunado, el Materialismo Ateo, ni el crimen, ni el delito, ni todas 
esas monstruosidades que hoy se ven por todas partes, por aquí, por allá y acullá...

Era la Época de los Titanes, era la Época de los Edenes, era la Época de la Verdadera Felicidad,  
auténtica; no existían fronteras, no existía el odio, todo era amor y se reverenciaba al Sol por el 
poder que tiene de darnos la vida; se reverenciaba en la misma forma en que Zaratustra le adoraba; 
se reverenciaba en la misma forma que los Hijos de la Arcadia acostumbraban a reverenciar los 
Poderes Creadores del Universo...

Esa era una época distinta, mis queridos amigos. Había verdadera Dicha en todos los corazones 
porque el Hombre mandaba a los Elementos, vivía en los ricos palacios y no había hambre entre las  
multitudes... Era la Edad de los Edenes milenarios...

Mas cuando el ser humano comió del fruto prohibido, que se le dijo:  “No comeréis”, entonces se 
perdieron sus preciosas Facultades, se... >PI< ...se volvió miserable, tuvo que andar de pródigo, de 
ciudad en ciudad, abandonó el Jardín de las Hespérides, la simbólica THULE, el Edem hebraico, y 
devino  por  todas  partes  sufriendo  terriblemente,  hasta  nuestros  días.  Por  eso  en  la  Mitología 
Hebraica se dice: “Trabajaréis con el sudor de tu frente, para sostener a tu mujer y a tus hijos”; y a 
ella se le dice: “Parirás tus hijos con dolor”...

¡Grande fue la degeneración del Hombre cuando derramó el Vaso de Hermes Trismegisto, cuando 
aceptó la generación animal, cuando devino como un monstruo de perversidad! Si aceptamos el 
sistema de reproducción de Kriyashakti, el de los Hombres reales, el de los Hombres verdaderos 
que  en  el  mundo han sido,  se  desarrollarán  los  gérmenes  del  Hombre  real  dentro  de  nosotros 
mismos y nos convertiremos en Hombres.

Por ahí, en un códice de Anáhuac, leí una frase que decía: “Los Dioses crearon a los Hombres de 
madera, y después de haberlos creado los fusionaron con la Divinidad”. Pero también añade: “No 
todos los Hombres lograron fusionarse con la Divinidad”... Esto me recuerda a José y María en el 
bíblico Evangelio Crístico; él como un carpintero para ganarse la vida; esto me recuerda también a 
muchos otros “CARPINTEROS” de las distintas mitologías...

Ciertamente, se necesita ser un Maestro de Artes, un Maestro de la Gran Obra, un hombre que en 
Verdad esté dispuesto a sacrificarse, renunciando a todos los placeres de la bestialidad, para que 
pueda llegar un día a la unión con lo Divinal.

Cuando hablo de “LO DIVINAL”, no quiero referirme a un Señor allá, detrás de una nube lanzando 
rayos y centellas contra este triste  hormiguero humano. Cuando hablo de “Lo Divinal”,  quiero 
referirme  a  un  QUETZALCÓATL,  al  LOGOS,  UNIDAD  MÚLTIPLE  PERFECTA,  a  los 
PRINCIPIOS INTELIGENTES que gobiernan todo lo que es, ha sido y será.

Obviamente,  podemos  integrarnos  con  lo  Divinal  SI  ELIMINAMOS  de  sí  mismos  EL EGO 
ANIMAL. En verdad que el Ego Animal existe dentro de cada uno de nosotros; vuelvo a decir lo 
que antes dijera: “Es un manojo de pasiones, de odios, iras, celos, etc., eso es el Yo”.

Si en verdad nosotros cometemos el error de reemplazar el Punto Matemático de la Creación por el 
“querido  Ego”,  obviamente  ya  no  entenderíamos,  repito,  lo  que  es  la  Creación.  Necesitamos 
nosotros eliminar a el Ego, el Yo, el mí mismo, acabar con nuestros defectos de tipo psicológico, si 
es que queremos, algún día, integrarnos con la Divinidad.

Primero hay que crear al Hombre dentro de nosotros mismos y más tarde debemos crear dentro de 
nosotros mismos al Superhombre. El SUPERHOMBRE es terriblemente Divino, está más allá del 
bien y del mal...
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Federico Nietzsche, hablando sobre el Superhombre, dijo: “Ha llegado la hora del Superhombre.

El Hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el Superhombre, un peligroso bache 
en  el  camino,  un  peligroso  mirar  atrás;  todo  en  él  es  peligroso,  ha  llegado  la  hora  del  
Superhombre”...

El Superhombre, en realidad de verdad, está más allá de todos los códigos morales. Bien sabemos 
que la moralidad es hija de las costumbres y de los tiempos: Lo que en un tiempo fue “moral”, en 
otra época es “inmoral”; lo que en un país puede ser “moral”, en otro país no lo es. Así pues que la 
moral es meramente convencional. Necesitamos de una ÉTICA REVOLUCIONARIA, necesitamos 
de la ética del Superhombre.

El Hombre, después que se integra con lo Divinal, indubitablemente adquiere los Poderes que antes 
tuvieran los Lemures; cuando el Hombre se integra con lo Divinal, puede mandar sobre al fuego, al 
aire, a las aguas y a la tierra; cuando el Hombre se integra con lo Divinal, empuña la espada de la  
Justicia Cósmica para gobernar a todas las Fuerzas de la Naturaleza.

En el mundo han existido verdaderos Superhombres, y todos presentimos, en el fondo de nuestros 
corazones, que algún día caminó el Superhombre sobre la faz de la Tierra. Todos presentimos la 
existencia  del  Superhombre,  todos  parece  que  lleváramos,  en  el  fondo  de  nosotros  mismos, 
reminiscencias olvidadas del Superhombre...

SUPERHOMBRE es un Buddha, Gautama Sakyamuni; Superhombre es Moisés, ése que pudiera 
mandar a los Elementos de la Naturaleza, ése que aterrorizó a los Egipcios, ése que abrió las aguas 
del Mar Rojo para que los Israelitas atravesaran por allí. Superhombre, en realidad de verdad, es un 
Quetzalcóatl, viva encarnación del Logos; Superhombre, en realidad de verdad, fue un sabio como 
aquél que se conociera con el nombre de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de 
Thot...

Hoy por hoy (seamos sinceros con nosotros mismos),  somos vulnerables,  débiles;  hoy por  hoy 
somos criaturas indefensas, llenas de odios, de guerras y de abominaciones.

Necesitamos  que  surja  en  nosotros  el  Hombre,  necesitamos  que  aparezca  en  nosotros  el 
Superhombre. Que podemos crear primero al Hombre y mucho más tarde, con el tiempo, nacerá 
entonces en nosotros el Superhombre.

El  Superhombre,  en  realidad  de  verdad,  tiene  que  llegar  a  dominar  el  Universo  entero;  el 
Superhombre  debe  surgir  en  nosotros  con  Poderes  extraordinarios,  como para  mandar  en  esta 
Creación...

Amigos,  EN EL SEXO ESTÁ EL CAMINO, el  camino  es  eminentemente  sexual.  Inútilmente 
andaremos buscando la Verdad en Escuelas, teorías, sectas, etc. Necesitamos aprender a manejar la 
ENERGÍA CREADORA DEL TERCER LOGOS, si es que en verdad deseamos convertirnos en 
verdaderos Superhombres, en el sentido más completo de la palabra.

Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea, aunque sea una larva o un hijo. Si nosotros 
aprovechamos las fuerzas extraordinarias de la Creación que rodea a la pareja durante la Cópula 
Química,  podemos,  con tales  Energías,  transformarnos,  convertirnos  en  Hombres  Verdaderos  y 
mucho más tarde en Superhombres.

Desgraciadamente la humanidad se ha metido por el camino de la degeneración sexual, hoy en día 
la humanidad ha llagado al MÁXIMO DE LA DEGENERACIÓN: Bien saben ustedes que hay 
países donde el homosexualismo y el lesbianismo están legalizados, donde los hombres se casan 
con los hombres y las mujeres con las mujeres.
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También es muy cierto y de toda verdad, que la degeneración es tan grande, que hay países  ya 
donde se quiere legalizar hasta el mismísimo incesto. Por ese camino llegará el día en que el padre 
se casará con la hija, el hijo con la madre, el hermano con la hermana, etc. Eso lo llaman, hoy en 
día, dizque “emancipación”, ”civilización” y no sé qué más...

Los hogares se han desintegrado. Ahora la mujer anda por una parte y el hombre por la otra.

Se ha perdido la unidad familiar y los vicios corroen esta raza hasta el tuétano de los huesos.

La humanidad está  involucionando espantosamente  en  estos  tiempos  y no  hay duda de  que,  a 
medida que la humanidad involuciona, también la Tierra se precipita por el Camino Involutivo, 
descendente.

Los mares, en estos momentos, se hallan contaminados; múltiples especies están desaparecido;  la 
Tierra se está esterilizando, se está convirtiendo toda en un desierto; la atmósfera está contaminada 
con el abominable smog, muchas criaturas mueren diariamente debido al smog...

Por doquiera hay hambre y desolación, son millones los seres humanos que mueren cada año...

Los terremotos se  multiplican espantosamente y a  todas  éstas,  hay un “monstruo” que viene  a 
“devorar” la Tierra. Quiero referirme a “BARNARD I”, como lo llaman los astrónomos, o también 
a HERCÓLUBUS; es un mundo gigante, un mundo mucho más grande que Júpiter (se calcula que 
es seis  veces  más grande que Júpiter,  el  titán de los cielos),  y viene hacia la  órbita  terrestre  a 
velocidades extraordinarias...

Los astrónomos lo están estudiando detalladamente; se nos ha dicho que muy pronto llegará cerca 
de éste, nuestro planeta Tierra. Cuando eso sea, habrán cataclismos tan tremendos como aquéllos 
que acabaron con la Lemuria y con la Atlántida...

Con el acercamiento de Hercólubus, el fuego líquido del interior de la Tierra saltará a la superficie y 
entonces se quemará, en realidad de verdad, todo aquello que tenga vida...

En el máximum de acercamiento de Hercólubus, habrá una revolución de los ejes de la Tierra, los 
mares  cambiarán  de  lecho  y  los  continentes  actuales,  donde  vive  esta  humanidad  perversa,  se 
hundirán entre  las embravecidas  olas del  océano;  “de esta perversa civilización de víboras  no  
quedará piedra sobre piedra”, esta civilización será destruida.

Sin embargo, en la Atlántida hubo sobrevivientes y en la Lemuria también. Obviamente, de  todo 
esta  Raza  serán  salvados  algunos;  habrá  de  formarse  un  pequeño  núcleo  de  gentes  de  buena 
voluntad, que serán llevados secretamente a determinado lugar del Pacífico; un lugar colocado en 
cierto meridiano de longitud y latitud, donde nada acaecerá, porque la catástrofe no sucederá en la  
misma forma en todos los lugares del mundo.

Esa RAZA SELECTA, esa gente de buena voluntad tendrá que pasar  por  muchos procesos  de 
purificación antes de que pueda servir de raíz para la FUTURA GRAN RAZA.

Quiero decirles a ustedes que la futura Gran Raza vivirá en tierras nuevas y bajo cielos  nuevos; 
quiero  decirles  que la  futura Gran Raza habrá  reconquistado la  Inocencia  en la  mente  y en el 
corazón; quiero decirles que la futura Gran Raza será de Hombres Verdaderos, de Hombres que en 
verdad hayan surgido de entre los mismos gérmenes que llevamos en nuestras glándulas endocrinas 
sexuales.  Virgilio,  el  poeta de Mantua,  dijo:  “¡Ya llegó la  Edad de Oro y una nueva progenie  
manda!”...

Todos los Libros Sagrados de los tiempos antiguos nos hablan de la GRAN CATÁSTROFE que se 
avecina;  todos  nos  dicen  que  esta  humanidad  perversa  perecerá  por  el  fuego.  Leamos 
cuidadosamente los libros de los Mayas, leamos la Biblia antigua, leamos nosotros el Corán y los 
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libros del Asia, y podremos verificar lo que ya está profetizado.

Obviamente, lo que estoy diciendo no será aceptado jamás por el ANTICRISTO DE LA FALSA 
CIENCIA. En verdad que el Anticristo no es un individuo (como pretenden algunos) que  “viene 
realizando prodigios y maravillas por todas partes”. El Anticristo ES EL EGO, el Yo, el mí mismo, 
el sí mismo que llevamos dentro. Nosotros necesitamos eliminar al Anticristo de sí mismos, para 
que surja en nosotros el Hombre y más tarde el Superhombre.

El Anticristo de la Ciencia Materialista odia todas estas cosas y está lleno de autosuficiencia y 
orgullo, cree que ya domina el Universo, cree que ya conoce toda la Sabiduría del Infinito, mas 
miente.

Hasta aquí mis palabras de esta noche. Muchas gracias... >FA<

TRATADOS DE ALQUIMIA Y SEXOLOGÍA

125 LA GRAN OBRA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

FUNDAMENTOS ALQUÍMICOS DE LA GRAN OBRA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 125

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< Queridos hermanos, >FC< >IA< ¿qué es la GRAN OBRA? Muchos pueden escucharla, pero 
(y allí está el “pero”), si no realizan la Gran Obra, pierden su tiempo.

No basta, simplemente,  tener la Fe; es claro que  “la Fe sin obras, es Fe muerta”.  La Obra se 
justifica con la Fe y la FE CON LA OBRA. Lo importante es la Gran Obra.

Si alguien nos escucha y tiene Fe en nuestras palabras, pero no realiza la Gran Obra, se parece al 
hombre que se mira en un espejo, da la espalda y se va (nada hace, pierde su tiempo). La Fe es  
maravillosa, pero sin la Obra es muerta. Se necesita que la Fe esté respaldada por la Obra.

En esto del trabajo en la Gran Obra, hay que pensar en muchas cosas. Ante todo, tenemos  que 
CONTROLAR LA LENGUA. En modo alguno debe interesarnos aquello del “dice que se dice”, las 
murmuraciones, a lo que otros dicen de nosotros, etc...

Recordemos aquella frase que en una antigua existencia puse en uno de mis libros:  “No soy más 
porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy”...

Entonces se me dio el nombre de TOMÁS DE KEMPIS, y escribí “LA IMITACIÓN DE CRISTO”.

Pertenecí  a una Sociedad Esotérica (era  un monje),  aunque allí,  en el  Monasterio donde vivía, 
aquello se ignoraba. Usualmente, entre los Monasterios de la Edad Media vivían también grandes 
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Iniciados, algunos hasta muy simpáticos. Basta recordar al famoso RABELAIS, que escribió obras 
interesantísimas, un poco jocosas. Cualquiera que las lea “a la letra muerta”, podría suponer que 
Rabelais fue un payaso.

Uno no puede menos que reírse al leer al “GARGANTÚA y PANTAGRUEL”, y cada gnóstico, si 
lee  esos  libros,  puede  ver  que  son  chistosos.  Sin  embargo,  cuando  uno  sabe  captar  su  honda 
significación, viene a darse cuenta de que Rabelais fue, ciertamente, un Gran Iniciado. Él escribió 
en ese estilo para tratar de salvarse de la hoguera de la Inquisición, y milagrosamente se salvó, 
milagrosamente.

En alguna ocasión, dentro de la Iglesia, ocupó el puesto de San Francisco (parecía una estatua allí). 
Cuando estaba en las filas,  él  se hacía un poco payaso.  Cierta vez lo sacaron,  junto con otros 
monjes, y lo metieron al calabozo varios días, a pan y agua, pero él seguía, porque debía ser siempre 
un humorista... >PI< ...por ser el Papa, y ese juego casi le cuesta la hoguera.

En todo caso, muchos Iniciados dedicados a la Gran Obra, trabajaron en la Edad Media en forma 
intensiva, y hasta vivieron metidos dentro de los mismos Monasterios del Catolicismo Romano, 
identificados, confundidos allí con el clero. Y secretamente, en silencio y a determinadas horas de la 
noche, hacían sus reuniones esotéricas. Todo esto es bastante interesante, ¿verdad?...

La Obra es lo que cuenta, mis caros hermanos, lo que realmente importa. Pero se necesita mucha 
resolución moral; no debemos tener preferencias para con nadie, TRATAR DEL MISMO MODO, 
TANTO A LOS RICOS COMO A LOS POBRES: Sin preferencias; porque si únicamente tratamos 
nosotros con mucho amor a los ricos y a los pobres los despreciamos, indudablemente, no estamos 
preparados para la Gran Obra.

La  lengua,  por  ejemplo,  es  un  órgano  muy  chiquito,  ¿verdad?  Mas,  ¡cuán  grandes  bosques 
enciende! EL QUE LOGRE CONTROLAR LA LENGUA, CONTROLA AL SEXO, porque son los 
dos polos de una misma cosa.

Muchas gentes sufren con el asunto del problema sexual, con su lujuria, con su lascivia.

Controlando la lengua, se controla al sexo y se controla A TODO EL CUERPO en general.

Vean ustedes un caballo: Por muy brioso que sea, se le pone un freno en la boca y lo monta uno y lo 
controla. Lo mismo es la lengua: Si la controlamos, todo el cuerpo queda bajo control. Es, pues, 
muy interesante saber controlar la lengua; en realidad es necesario, es específico, es indispensable 
para la Gran Obra...

Todas en general, todos los hermanos del Movimiento Gnóstico se están preparando para la Gran 
Obra... >PI< ...ante la vida misma y no se les puede exigir demasiado; están, dijéramos, en el Estado 
de Kriyas.  Pero si  se serenan, se vuelven pacientes y controlan la palabra,  van adquiriendo las 
cualidades necesarias, al fin, un día, podrán entrar en la Gran Obra.

En todo caso, es claro que la Gran Obra corresponde ya, dijéramos, a estadios muy avanzados del 
Esoterismo, ¿no? (Eso es claro). Ante todo, están, dijéramos, elaborando el Fuego, PREPARANDO 
EL FUEGO. Algún día, habrán ustedes conseguido la preparación completa del Fuego; entonces 
será cuando van a comenzar la Gran Obra.

Hablando desde el punto de vista Alquimista, diría que ustedes actualmente (y me refiero a  los 
hermanos  que  están  trabajando  en  la  Forja  de  los  Cíclopes,  entre  paréntesis),  poseen  lo  que 
podríamos llamar, en Alquimia, el “León Verde”. Obviamente, cuando empiecen a trabajar en la 
Gran Obra, ya tendrán entonces el León Rojo.

Pero, ¿qué se entiende, en Alquimia, por el “LEÓN VERDE”? El Fuego Incipiente, sin desarrollo 
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interior.  ¿Y  qué  se  entiende,  en  Alquimia,  por  el  “LEÓN  ROJO”?  El  Fuego  ya  totalmente 
desarrollado; el AZUFRE, dijéramos, que simboliza al Fuego, ya completamente mezclado con el 
MERCURIO y que cristaliza al fin.

Es claro que, sólo mediante el Fuego desarrollado, sólo mediante esos Poderes simbolizados por el 
León Rojo, puede llegar uno ya a la transmutación alquímica del FUEGO ROJO, puede llegar uno 
ya a convertir los CUERPOS EXISTENCIALES Superiores del Ser, en ORO PURO. Pero ésos son 
estadios del desarrollo interior, ya muy avanzados. Conforme transmutan, ustedes trabajan tan solo 
con el León Verde; están preparando sus Fuegos para la Gran Obra.

En este estado de preparación, tienen que hacer un balance de sí mismos, para saber exactamente 
qué es lo que tienen de INHUMANOS y qué lo de HUMANO. Hay que eliminar los elementos 
inhumanos y hay que pulir los elementos humanos; eso es indispensable.

Desafortunadamente,  y  es  lo  más  doloroso,  la  Humanidad actual  (o  para  hablar  en forma  más 
exacta:  Los “humanoides” que pueblan la faz de la Tierra),  ciertamente nada tiene de humana; 
porque si miramos una máquina humana o “humanoide”, hallaremos dentro de ella un Asiento Vital 
Orgánico, y eso es todo. Mucho más allá del Cuerpo Físico y del Vital, que es el asiento de la vida,  
encontramos el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo.

Obviamente, ese Ego no tiene nada de hermoso; solamente es una suma de agregados psíquicos, 
que personifican a nuestros errores. Tales agregados, más bien poseen figuras animalescas.

Lo más desagradable es saber que la Esencia, la Conciencia, está enfrascada, embotellada, embutida 
entre  esas  figuras  animalescas,  entre  esos  agregados  que  en  su  conjunto  constituyen  lo  que 
podríamos llamar el “mí mismo”, el “sí mismo”, el “Yo”.

Podrán  ver  ustedes,  pues,  que  el  estado  en  el  que  nos  encontramos  es  lamentable:  Somos 
simplemente máquinas controladas por los diversos componentes que constituyen el Ego, el Yo...

Vinimos al mundo por el sexo. Tuvimos un padre, tuvimos una madre (que especialmente teníamos) 
y como resultado llegamos a este mundo. Es muy interesante ver cómo nos formamos dentro de ese 
cuerpo, dentro del cuerpo materno, es decir, cómo nuestro vehículo material o cuerpo planetario, se 
desenvolvió y desarrolló, mezclado con el materno.

Obviamente, fue un GERMEN lo que penetró en el organismo materno. Ese germen se desarrolló y 
desenvolvió, y nació en su momento oportuno (es un producto del sexo).

Más tarde, después del nacimiento, dicho germen siguió creciendo y desenvolviéndose: Pasamos 
por la etapa de la niñez (con el proceso de desarrollo); por el de la adolescencia, hasta llegar a la 
juventud. Lo interesante es que todos esos procesos, empezando por el de la simple concepción, 
tuvieron como causa-causorum la unión sexual de nuestro padre y de nuestra madre terrenal. Toda 
esa  metamorfosis,  por  la  cual  pasa  el  feto  dentro  del  vientre  materno,  obviamente  es  algo 
extraordinario.

Ahora, por el hecho de haber nacido, no terminó el proceso de desarrollo del germen, y eso  es 
obvio.  Mucha  gente  cree  (y  eso  es  bastante  lamentable)  que  un  adolescente  puede  ya, 
perfectamente,  tener  relación sexual,  y  no hay duda de que  los  adolescentes  de nuestra  época, 
copulan antes de la edad determinada. Eso es monstruoso, ¿verdad? Porque sin haber terminado el 
germen su desarrollo y ya están copulando, es fuera de toda duda criminoso (sin haber aguardado la  
mayoría de edad).

SÓLO DESDE LOS 21 AÑOS EN ADELANTE, SE PUEDE REALIZAR LA CÓPULA. Antes de 
esa edad, el resultado de esas cópulas, de tal copulación antes de tiempo, resultan, fuera de toda 
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duda, desastrosos para los estados posteriores de la vida.

En tiempos antiguos, ningún adolescente copulaba. Hoy se ha perdido el sentido de responsabilidad 
moral: Creen que por el hecho de ser adolescentes, ya terminó el desarrollo del germen humano, y 
eso no es así.

Si ustedes me ponen atención, si siguen con serenidad mi disertación, podrán comprender lo  que 
quiero decir...

Una vez que ha cesado el proceso de desarrollo de aquél germen que otrora entrara en el  vientre 
materno, ya la copulación es posible; es claro. En todo caso, el fundamento básico de todos los 
procesos de desarrollo,  en la raíz de todas esas metamorfosis, la causa la hallaremos, sin duda 
alguna, en el acto sexual de nuestros padres.

Vean ustedes qué interesante, cómo se enlaza todo en el tiempo: Cómo de una unión amorosa y un 
pequeñito germen que pasa por múltiples procesos de desarrollo o metamorfosis... Si no hubiera 
habido la copulación de nuestros padres, indiscutiblemente... >PI< ...nosotros no existiríamos en 
este mundo. Esa copulación es, pues, la base de nuestra existencia.

En la misma madre, en su claustro vívido, durante el estado de preñez o de embarazo, pasa  por 
múltiples fases... >PI< ...Se preparan los mismos pechos para alimentar a la criatura que va a nacer;  
sus caderas se ensanchan (claro está) y todo su organismo, indudablemente, atraviesa por varios 
cambios maravillosos.

Nace el niño, y comienza a crecer felizmente, con todas su fuerzas. Durante los primeros 7 años de 
la vida, trabaja la primera capa testicular; ella produce ciertas células para la existencia, y nada más. 
Entonces nos desenvolvemos bajo la influencia LUNAR.

De los 7 a los 14 años, pasamos por la regencia de MERCURIO. Ya el niño comienza a ir a la 
Escuela, a estudiar, ya no está quieto... >PI< ...etc., etc., etc. Entonces, al llegar a esa edad trabaja la 
segunda capa testicular. Ella produce ciertas hormonas que definen bien el sexo.

Y de los 14 a los 21, entra en actividad la tercera capa testicular. Es claro que de los 14 a los 21, nos 
desenvolvemos bajo la influencia de VENUS. Es la edad de la “punzada” (como se dice), la edad en 
que los jóvenes se enamoran de las muchachas, es la edad en que las muchachas se enamoran de los 
jóvenes, etc., etc.

La  tercera  capa  testicular  en  el  varón,  produce  zoospermos  y  éstos,  indudablemente,  vienen  a 
promover muchas inquietudes intelectuales. Estos zoospermos dan nuevas ideas, nueva capacidad 
intelectual, nuevas formas de pensar, etc., etc., etc.

Desgraciadamente, esta juventud está mal educada. Los zoospermos que deberían ser debidamente 
ahorrados para el propio desarrollo, son eliminados en forma absurda. Al llegar a la edad de los 21 
años, creemos que ya hemos completado todo nuestro desarrollo, y nos consideramos “mayores de 
edad, dignidad y gobierno”. Y viene luego, entonces, el acto de fornicación, nefasto...

La tercera capa testicular siempre estará produciendo zoospermos, por lo menos en la gente joven y 
madura. Los ancianos han gastado, desafortunadamente, ese capital de zoospermos. Entonces ya, en 
edades avanzadas, la tercera capa no trabaja. Fabrican algunos, sí, pero a largos intervalos (deviene 
la IMPOTENCIA senil).

El  anciano  aguarda  a  que  su  tercera  capa  testicular  haya  producido  una  buena  cantidad  de 
zoospermos, para ir a eliminarlos. No hay duda de que su mujer tiene que aguardar 15, 20 días, un  
mes, dos, tres meses, mientras el anciano fabrica sus zoospermos; cuando ya él los tiene los elimina 
en unos pocos minutos.
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¿Cuál es la diferencia existente, entre la gente anciana y la joven? ¡Una! ¿Cuál? Que en los jóvenes 
trabaja  la  tercera  capa  testicular  y  produce  zoospermos  (esto  les  da  ciertas  inquietudes 
revolucionarias, cierta forma de pensar diferente, etc.), mientras que en los ancianos, como ya no 
trabaja esa tercera capa testicular, no hay suficientes zoospermos, entonces no tiene esas inquietudes 
revolucionarias; no se abren a la verdad, se quedan con lo que aprendieron cuando eran jóvenes, con 
las  doctrinas  que  entonces  grabaron  en  su  Mente,  en  su  memoria;  se  convierten  en  viejos 
retardatarios, en viejos que no quieren dar un paso hacia adelante y que miran a los jóvenes con 
desdén y con desprecio.

La pugna que existe, dijéramos, entre los hombres de la “vieja guardia” y los muchachitos de  la 
“nueva ola”, estriba exactamente en eso. Porque los viejos decrépitos, como ya no pueden fabricar 
zoospermos, se quedan estancados con lo que aprendieron, con el pasado, petrificados...

Los jóvenes son diferentes: Como están produciendo zoospermos, tienen ideas revolucionarias,  se 
abren a lo nuevo, buscan algo superior. Pero los viejos no aceptan esto; los viejos se molestan con la 
forma de pensar de los jóvenes, no les gusta su manera de ser; quieren que los jóvenes marchen por 
caminos viejos (no tienen nada que dar).

Vean ustedes, pues, la causa de las pugnas entre la “vieja” y la “nueva ola”...

Así pues que la vida se desarrolla y se desenvuelve sexualmente. Gracias al sexo, hemos  podido 
tener este cuerpo físico. Es claro que, sexualmente, podríamos nosotros transformarnos. Si nuestros 
padres,  si  la  Naturaleza nos  han creado hasta  cierto  punto,  nosotros podemos RECREARNOS, 
completar,  dijéramos, esa creación y llevarla más adelante.  Darle a nuestra propia organización 
FORMAS NUEVAS de SER, promover  en nosotros algo grande,  hacer  de nosotros  verdaderas 
criaturas divinales, es posible mediante esa Fuerza que nos llevó por todos esos procesos del sexo; 
convertirnos en Individuos de verdad.

Mediante la TRANSMUTACIÓN DEL ESPERMA SAGRADO, podemos nosotros crear un nuevo 
organismo, dentro del que ya tenemos. Ese organismo es el CUERPO ASTRAL. Tal cuerpo tiene 
sus Leyes, sus Principios, sus Fuerzas, su alimentación, etc. Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral 
porque puede moverse con él, porque puede viajar libremente, a través del espacio, en la misma 
forma que  uno sabe  que  tiene  piernas  porque puede  moverlas,  que  tiene  manos  porque  puede 
usarlas, o que tiene ojos porque puede ver.

Transformando ese Esperma en Energía, podemos también coagular tal Energía en la forma de un 
CUERPO MENTAL. Este Cuerpo Mental también tiene sus Leyes, sus Principios, sus Fuerzas, sus 
Poderes. >IC< Uno sabe que tiene un Cuerpo Mental porque puede usarlo, porque puede con él 
capturar o aprehender toda la Sabiduría del Universo.

Con la transmutación del Esperma en Energía, podemos nosotros crear un Cuerpo de la  Voluntad 
Consciente, o CUERPO CAUSAL. Cuando tal vehículo ha sido >FC< totalmente creado, mediante 
la transformación sexual, realmente, podemos nosotros encarnar, en sí mismos, eso que se llama 
“ALMA  HUMANA”,  y  venimos  a  quedar  convertidos  en  Hombres  auténticos,  legítimos, 
verdaderos; en Hombres con Alma, en el sentido más trascendental de la palabra...

Todas  estas  cosas  pertenecen  a  la  misma Fuerza  que  nos  creó  y  que  nos  ha  hecho  pasar  por 
múltiples procesos. Nuestros padres, repito, aportaron el germen que ha pasado por tantos y tantos 
procesos. La Naturaleza ha hecho lo que ha podido, pero nosotros podemos continuar con esos 
procesos sexuales, en forma trascendente y trascendental, hasta llegar a convertirnos en Regentes 
del Universo, en Dioses.

Obviamente,  la  Fuerza  que  nos  creó,  debe  ser  también  utilizada  para  destruir  los  elementos 
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inhumanos que llevamos dentro (los agregados psíquicos, de los cuales ya hablé).

Si nosotros, por ejemplo,  aprovechamos el poder contenido en el sexo, ese Fuego Sagrado,  ese 
RAYO  que  brota  de  la  Materia  Caótica,  existente  en  nuestro  sistema  seminal  y  llamado 
“KUNDALINI”  por  los  Orientales,  bien  podríamos  desintegrar  sólo  con  ese  Rayo  todos  los 
elementos inhumanos que cargamos dentro.

Vean ustedes, pues, ese doble aspecto de la Energía Creadora: Lo mismo sirve para desintegrar los 
elementos  inhumanos  que  para  crear  los  elementos  humanos...  >CM< ...Es  el  resultado  de  las 
glándulas sexuales de nuestro padre y que se complementó con el óvulo de nuestra madre, puede 
recibir...  >PI<  ...Tal  germen  será  desenvuelto  más  tarde.  Puede  llegar  a  poseer  vehículos  que 
actualmente no posee; llegar a tener un Astral, un Mental, un Causal...

Pero debemos seguir adelante, porque eso ya no lo hace la Naturaleza; entonces ya necesitamos 
cultivarnos nosotros... >PI< ...ella hizo hasta donde pudo. Ahora nos toca a nosotros seguir adelante 
con  este  germen:  No  dejarlo  que  se  petrifique,  hacerlo  pasar  por  sucesivos  desarrollos,  más 
avanzados, y el resultado tiene que ser que nos convirtamos en Dioses (ése es el resultado).

Así pues, mis caros hermanos, al grabar esta cinta que hago llegar a Suramérica, quiero recordar a 
todos que la ALQUIMIA es la base, el FUNDAMENTO DE LA GRAN OBRA. Al mandar esta 
cinta, al grabarla aquí junto con ustedes, digo que la Gran Obra sería imposible sin la transmutación 
sexual.

Crear  los  vehículos,  es  lo  primero  (obviamente);  después  hay  que  RECUBRIRLOS  Y 
PERFECCIONARLOS; debemos recubrirlos con las distintas partes del Ser. Porque una cosa es 
crear el  Cuerpo Astral, por ejemplo, y otra cosa es llevarlo a la Perfección. Una cosa es crear un 
Cuerpo Mental, mediante la transmutación del Hidrógeno Sexual Si-12, y otra cosa es llevarlo a la 
Perfección.

Una cosa es crear un Cuerpo de la Voluntad Consciente, o Cuerpo Causal, y otra cosa es llevarlo a 
la Perfección.

¿Y qué se entiende entonces por “Perfección de un cuerpo”? Cuando el Cuerpo Astral, por ejemplo, 
ha sido transmutado, ha sido, dijéramos, convertido en un Vehículo de Oro Puro, se dice que es 
perfecto. Pero, para que el Cuerpo Astral se convierta en un Vehículo de Oro Puro, se necesita 
desintegrar lo que tiene de imperfecto: Eliminar los elementos inhumanos, realizar un trabajo de 
Alquimia.

Los grandes Alquimistas dicen que “la MATERIA PRIMA es la que va que transmutar”; es decir, 
que  los  elementos  inhumanos  que  están  penetrando  y  compenetrando  a  ese  Astral  que  hemos 
fabricado, deben ser disueltos..., deben ser disueltos...

En  esto  de  “disolver”,  hay  cosas  extraordinarias:  Tenemos  que  apelar  al  “DISOLVENTE 
UNIVERSAL”, según la Alquimia. Tal “Disolvente” no es otra cosa sino el mismo Fuego Secreto y 
Filosofal.

Es decir, con el poder del Kundalini podemos disolver, desintegrar los elementos inhumanos.

Discípulo. >PI<

Maestro.  Pues, si  uno no tiene el  poder del Kundalini,  ¿cómo podría desintegrar los elementos 
inhumanos?  En  esto  juegan  gran  papel  los  colores:  Cuando  uno  comienza  a  desintegrar  los 
elementos inhumanos que se han posesionado del Cuerpo Astral, ellos toman un color NEGRO y 
están  simbolizados  (en  la  Alquimia)  por  el  CUERVO.  Tal  color  Negro  es  el  basamento,  el 
fundamento de toda transmutación; por eso se dice que “hay que blanquear el cuervo”...
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Esto  significa  que  después  de  haber  desintegrado  (quemado,  dijéramos)  la  MATERIA 
PUTREFACTA, los elementos inhumanos, el Cuerpo Astral tiene ya un BLANCO inmaculado.

Por último, se dice que “la Materia prima debe tomar un color ROJO”. Es decir, al llegar a estas 
alturas, podemos ya saber que el Cuerpo Astral se ha transformado en Oro Puro, en un Vehículo de 
Oro. Por eso se dice, de nosotros, que “cargamos el Oro adentro”, el “ORO SOLAR”.

Así, el Cuerpo Astral, convertido en un Vehículo de Oro, es DEVORADO POR LA SERPIENTE.

Cuando el  Cuerpo Astral  es  devorado por  la  Serpiente,  es  obvio  que  queda recubierto  por  las 
distintas  partes  del  Ser,  queda  convertido  en  un  cuerpo  perfecto,  en  un  CUERPO  DE 
PERFECCIÓN.

Un trabajo muy similar habría que realizar (y hay que realizar, fuera de toda duda) con el Cuerpo 
Mental y el Causal, y mucho más tarde hay que transformar, en Oro Puro, a los Vehículos Búddhico 
y Átmico.

Sólo  cuando  nuestros  Cuerpos  son  de  Oro  Puro,  cuando  realmente  resplandecen,  pueden  ser 
absorbidos por el Tercer Logos. Así es como viene el Logos a la existencia. Él Resucita, se levanta 
de entre su Sepulcro,  para aparecer aquí,  en el  Mundo de la Carne,  en el  Mundo Físico (es la 
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS).

Así pues, mis caros hermanos (los que me escuchan, tanto aquí como en Suramérica), >IC< no sólo 
hay que fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, >FC< sino que también hay que 
llevarlos a la Perfección, y por último, deben ser recubiertos por las distintas partes del Ser.

En síntesis, les estoy hablando de la forma cómo podemos nosotros utilizar la Energía Sexual, para 
hacer que aquél pequeñísimo germen, que un día entró en el claustro materno, llegue a convertirse 
por  último  en  un  HOMBRE  SOLAR,  en  el  ADAM-KADMON  de  que  nos  habla  la  Kábala 
Hebraica...

“Transformar el Plomo en Oro”, es lo fundamental. Debemos reducir a carbón, dijéramos, toda esa 
materia, todos esos agregados inhumanos que llevamos dentro, para que en su reemplazo aparezca, 
en cada uno de nosotros, el Hombre Solar.

Hay urgencia, hay necesidad, mis caros hermanos (como les digo), de preparar ahora el Fuego para 
la Gran Obra. La Gran Obra, en sí misma, viene a realizarse cuando ya comienza uno a transmutar, 
definitivamente, a los Vehículos creados en Vehículos Solares; es decir, cuando comienza uno a 
transmutar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, en Cuerpos de Oro.

Cuando uno elimina los “desechos”, lo que de inhumano tenemos, y sólo queda en uno el Hombre 
Solar; eso ya pertenece a la Gran Obra.

Yo estoy hablando esta noche, aquí, en síntesis, porque si quisiera hablar en detalles sobre todo esto, 
tendríamos que escribir un libro de Alquimia. Querer platicar sobre todos los procesos Alquimistas, 
esta noche, les aseguro que no terminaríamos en lo que nos falta de la noche; y aquí tendríamos que 
estarnos meses y hasta años hablando.

Lo único que he querido, es hacer énfasis en los procesos sexuales; en cómo él germen ha pasado 
por  múltiples  desarrollos;  en que no debemos contentarnos  con dejarlo  en el  estado en que la 
Naturaleza lo dejó; en que ahora nosotros debemos poner de nuestra parte y continuar recreando ese 
germen, haciéndolo cada vez mejor, transformándolo, revistiéndolo con los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser, etc., y eliminando los “desechos”, hasta convertirlo, por último, en el Hombre 
Solar.

El fundamento es el mismo: El punto de partida fue el acto sexual de nuestro padre y de nuestra 

1121 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 125 LA GRAN OBRA

madre. La forma como lo podemos llevar a un ulterior grado de desarrollo, es mediante la misma 
Fuerza Sexual que nos creó.

Si esa fuerza extraordinaria nos trajo a la existencia, obviamente, tal fuerza puede servirnos  para 
seguir haciendo las transformaciones del germen, hasta conseguir de él, no un simple mejoramiento, 
sino algo grandioso: Hasta conseguir, de él, la formación del Hombre Solar.

No olvidar los procesos sexuales, con ellos se inició el proceso del germen. Lo importante es seguir 
con esos procesos, no dejarlos estancar, continuarlos, hasta que de todo esto resulte, mediante las 
sucesivas  transformaciones  sexuales,  el  Hombre  auténtico,  el  Hombre Solar,  el  SAN CRISTÓ- 
BAL.

¿Saben ustedes qué es el “San Cristóbal”? CRISTO-BAL, CRISTO-VA: El hombre que lleva el 
Cristo adentro, el Cristificado...

“CRISTOFORO” deviene de una raíz que es símil de San Cristóbal (aquél que lleva ya, adentro, el 
ORO NACIENTE). Tal  “Oro Naciente” resulta,  pues,  del ascenso del  Mercurio de la  Filosofía 
Secreta. Tal Mercurio es el Ens-Seminis.

“Cristoforo”: Aquél que ya logró, dijéramos (y hablando en lenguaje Alquimista),  “lo fijo por  lo  
volátil”. “LO FIJO” es el Sulfato, el Azufre, mejor dijéramos, de la Filosofía Secreta (el FUEGO).

“POR  LO  VOLÁTIL”  significa,  dijéramos,  el  MERCURIO  ESPIRITUAL.  El  Azufre  está 
representado por el Fuego, por la SERPIENTE; y “lo volátil está representado por el ÁGUILA. El 
Azufre es el Fuego, la Divina Madre Kundalini, y “lo volátil” es el Mercurio, o sea, el Tercer Logos.

Cuando ya la Divina Madre Kundalini (la Serpiente) ha sido tragada por el Águila, que es el Tercer 
Logos,  resulta  la  “SERPIENTE  EMPLUMADA”  de  los  Aztecas;  entonces  tenemos  el  San 
Cristóbal: El Hombre que carga al Cristo adentro.

¡Eso es lo que necesitamos: Que cada uno de nosotros se convierta en un San Cristóbal!...

Hago  pues  llegar,  esta  noche,  mis  salutaciones  a  todos  los  hermanos  de  Suramérica  que  me 
escuchan; y los invito a que continúen con el proceso de desarrollo de ese germen... >PI< ...que lo 
lleven adelante, que no lo dejen estancar, que lo sigan transformando, hasta que quede el Hombre 
Solar.

¡He dicho, mis caros hermanos! ¡Paz Inverencial!

Hay un hermano que quiere hacer una pregunta aquí, creo que es A., pues...

Discípulo.  Bueno, Venerable Maestro...  >PI<  ...pregunta relativa a su conferencia: Otras veces,  
usted  nos  ha  dicho  que  cuando  el  individuo,  propiamente  el  varón,  llega  a  los  50  años,  se  
esterilizan sus espermatozoos, o sea, que llega a la Andropausia. ¿Qué sucede entonces con ese  
germen? Maestro. Bueno, es claro que la tercera capa testicular, ya en cierta edad avanzada, pues 
deja  trabajar  normalmente,  ya  produce  muy  pocos  zoospermos;  y  es  precisamente  cuando  se 
presenta la “ANDROPAUSIA” en el hombre, entre la edad de los 49 y 50 años. Lo mismo sucede 
en la mujer: Tiene su edad crítica, ella también tiene su Menopausia.

Pero si se transforman las Energías Sexuales, si se practica el Sahaja Maithuna, si se trabaja con la 
ALQUIMIA SEXUAL, se trasciende esa edad crítica. Entonces es posible, continuar hacia adelante 
con los procesos maravillosos del sexo, hasta hacer de ese germen (que un día entró en el vientre 
materno y que ya tiene una figura definida) algo nuevo, algo diferente: un Hombre Solar.

D. Venerable Maestro...  >PI< ...porque un hombre casto, que no pierda ni un solo gameto, tiene  
una gran ventaja con la mujer Gnóstica que pierde un óvulo mensualmente... >PI<
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M. Pues,  ME PARECE A MÍ EXAGERADA LA AFIRMACIÓN. Porque una mujer  pierde un 
óvulo, ¿y cuando un hombre fornicario pierde 7 u 8 ó 10 millones de zoospermos? ¿Y qué es un  
óvulo mensual en comparación con los millones de zoospermos que pierde el fornicario? Ahora, 
aun cuando sea  casto  el  individuo,  aun transmutando la  Energía  Sexual  en  la  Forja  de  los 
Cíclopes,  no  dejan  de  escaparse  en  algunos  zoospermos  que  son  los  que  permiten, 
indudablemente, la fecundación de la matriz.

Indudablemente, esos zoospermos que se escapan, unos pocos que se escapan, si se suman al año, 
son varios; en cambio la mujer, no pierde sino un solo gameto cada mes, con un poco de sangre ya,  
dijéramos cargada de humores... >PI<

D. >PI< ...A la Menopausia... >PI<

M. En la  mujer  gnóstica  que llega a  la  Menopausia,  que ha estado transmutando sus  Energías 
Sexuales, indudablemente, debe pasar por la Menopausia; no quiere decir  que no tenga que 
atravesar  la  edad  crítica,  claro  está  que  sí;  no  quiere  decir  que  sienta  los  efectos  de  la 
Menopausia, claro está que los sentirá; pero también es muy cierto que al fin pasará por esa 
zona de peligro y entonces podrá seguir trabajando en la Forja de los Cíclopes.

En  cambio,  en  la  mujer  profana,  que  desgastado  su  organismo  con  la  fornicación,  sufrirá 
espantosamente  en  la  Menopausia;  y  es  casi  seguro  que  su  organismo...  >PI<  ...después  de  la 
Menopausia; puede llegar, francamente a la impotencia.

He allí la diferencia de la que ha estado transmutando y de aquella que fue profana, que  jamás 
transmutó.

D. Venerable Maestro, muchas gracias...

M. A ver... Bueno, mis caros hermanos... >FA<

126 FUNDAMENTOS ALQUÍMICOS DEL BAUTISMO Y DEL 
MATRIMONIO
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

CÁNONES SECRETOS DEL BAUTISMO Y EL MATRIMONIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 126

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Realmente, escuchar la palabra es una parte; la otra parte es hacer la palabra dentro de uno 
mismo. Porque uno podría escuchar la palabra y no hacerla; entonces de nada le serviría.

Aquel que escucha la palabra y no la hace, se asemeja, realmente, al hombre que se mira en  un 
espejo, y luego da la espalda y se retira. Así pues, no basta simplemente escucharla, sino hacerla, y 
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eso es lo fundamental...

Hay un Sacramento que está muy relacionado con el del MATRIMONIO, me refiero, en forma 
enfática, al Sacramento del BAUTISMO. Es importante tal Sacramento. Lo tienen no solamente la 
religión  ortodoxa  católica,  sino  también  la  religión  ortodoxa  rusa,  la  religión  de  Armenia,  las 
religiones hebraicas y la de los lamas, la mahometana, y multitud de sectas. Siempre que alguien 
ingresa en alguna de esas religiones, en alguna de esas sectas, es bautizado...

Las  religiones,  dijéramos,  ortodoxas,  son  siete,  y  las  sectas  religiosas  cinco  mil  y  tantas. 
Obviamente, las más importantes son las ortodoxas, porque tienen dos círculos: el EXOTÉRICO o 
PÚBLICO, y el ESOTÉRICO o SECRETO.

En la  religión  de  Mahoma,  por  ejemplo,  vemos  los  dos  círculos:  el  público,  en  las  mezquitas 
musulmanas; y el secreto, entre los sufíes; éstos no estudian el libro sagrado de “El Corán” en forma 
meramente exotérica,  sino esotérica,  dejando a un lado la  “letra que mata”  para aprehender  o 
capturar el “espíritu que vivifica y da vida”, lo que está escrito entre líneas, lo que las multitudes no 
son capaces de entender.

Igual  sucede  en  las  otras  religiones  ortodoxas.  Aún  dentro  de  la  misma  religión  cristiana, 
denominada “Catolicismo”, hay dos círculos: el exotérico o público, y el esotérico. Por ejemplo, 
alrededor de la Sierra de la Demanda, en España, alrededor de todo ese Monasterio de Cataluña, 
hay una cadena de Monasterios Gnósticos. Sin embargo, aparentemente, parecerían de tipo católico; 
los  “curas”  ahí  “dicen  misa”,  predican  en el  púlpito,  etc.,  pero  se reúnen en  secreto,  a  puerta 
cerrada, a estudiar la Gnosis; son Gnósticos; y es toda una cadena de monasterios; se estudia el 
Esoterismo Crístico.

En el Budismo ortodoxo vemos dos círculos: el público y el secreto. El público se ve mucho  en 
Ceilán, en la India, China, etc.,  y hasta en Japón, pero el secreto-esotérico, es inaccesible a los 
profanos.

En el Tíbet encontramos las dos formas del Budismo: la parte pública, para el público, y la  parte 
secreta o tántrica, para los Iniciados; esto hay que saberlo entender...

Nosotros  seguimos  el  SENDERO  SECRETO,  somos  los  Gnósticos,  los  Gnósticos  que  fueron 
echados a los circos de fieras, en tiempos de Nerón; los Gnósticos quemados vivos en las hogueras 
de la “Inquisición”; los Gnósticos Esenios, entre los cuales está el Gran Kabir Jesús, los Peraticenos 
o Peratas, los Agustinianos, etc., etc., etc.

El Sacramento del Bautismo, decía, está asociado al del Matrimonio, y existe en todos los cultos, no 
solamente en los ortodoxos, sino también hasta en las “sectas muertas”. Llamamos “sectas muertas” 
a esas sectas neocristianas que tanto abundan en el  mundo occidental: Protestantes,  Metodistas, 
Adventistas,  Anglicanos,  etc.,  etc.,  etc.  Tales  sectas  están  desprovistas  de  la  TRADICIÓN 
INICIÁTICA, ya no tienen esa tradición, ni remotamente la conocen. Sin embargo, a pesar de todo,  
conservan el Bautismo.

El Bautismo es anterior a la venida de Jesús el Cristo. Si ustedes se toman la molestia de estudiar el 
“Ramayana”, encontrarán abundante documentación; verán allí cómo Rama fue bautizado.

Su Gurú le instruyó primero en los Misterios de la Potencia y de la Superpotencia, es decir, en los 
Misterios del Sexo; y una vez que hubo Rama recibido tal instrucción, su Gurú lo bautizó entre el  
Ganges;  entró  RAMA en  el  Ganges  y  fue  bautizado.  Esto  sucedió  miles  de  años  antes  de 
Jesucristo...

Juan el Bautista, bautizaba. Decía que él “bautizaba con agua”, pero que “vendría uno, tras de él,  
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que bautizaría con fuego”. Así que, hay que entender lo que es el Bautismo...

En la Iglesia de Oriente se asocia el Bautismo a las Bodas de Caná. En la Iglesia de Occidente se 
asocia el Bautismo al Matrimonio de Jesús con su Iglesia; pero como ustedes van viendo, está 
ASOCIADO EL BAUTISMO AL MATRIMONIO, tanto en la Iglesia Cristiana de Oriente como en 
la de Occidente.

Incuestionablemente,  la  PILA BAUTISMAL representa,  precisamente,  a  la  PIEDRA VIVA,  al 
SEXO. Allí está el AGUA LUSTRAL: el Mercurio de los Sabios. En cuanto al FUEGO, representa 
el Azufre de los Alquimistas medievales. Se le pone Sal al niño y se completa el trío de Sal, Azufre 
y  Mercurio.  SAL,  la  que  se  le  pone  al  niño  en  la  lengua  o  en  la  boca;  AZUFRE,  el  fuego; 
MERCURIO, el agua; y es bautizada la criatura. Ese agua no es otra cosa sino el “Alma Metálica  
del Esperma”; eso simboliza realmente, eso alegoriza...

El Bautismo es un PACTO DE MAGIA SEXUAL. Si el niño más tarde, convertido ya en hombre,  
cumple con el pacto, será salvado; si no cumple con el pacto, fracasará, no será salvado, aunque 
haya recibido el Sacramento. ¿De qué sirve recibirlo, si no se cumple con el juramento, con el  
pacto?

Lo que estoy diciéndoles, tiene documentación abundante, tanto en las Iglesias de Oriente como de 
Occidente.  Esto  quiere  decir  que  la  SALVACIÓN  del  ser  humano  está  en  el  SEXO  y  en  la  
MÉDULA ESPINAL,  y  todo  lo  que  no  sea  por  ahí,  es  perder  el  tiempo  inútilmente,  eso  es 
indubitable.

Uno viene al mundo desnudo y necesita vestirse. Se hace necesario crear el TRAJE DE BODAS 
DEL ALMA. En la Alquimia, dicho traje recibe el nombre de TO SOMA HELIAKÓN (el Cuerpo 
de Oro del Hombre Solar).

Si nosotros meditamos en eso, veremos la trascendencia del Matrimonio. ¿Por qué fue arrojado a las 
“tinieblas exteriores”, y atado de pies y manos, el hombre que no llegó vestido con Traje de Bodas 
al Banquete del Señor? ¿Cuál es el Traje de Bodas del Alma? Ya lo he dicho: el To Soma Heliakon, 
el Cuerpo de Oro del Hombre Solar. Hay que crear tal Cuerpo, y no es posible crearlo fuera del 
Matrimonio, sino, estrictamente, dentro del Matrimonio; fuera, sería absurdo.

Lo importante es, ante todo, recordar constantemente las BODAS DE CANÁ. El primer milagro 
que Jesús, el Gran Kabir, realizó, fue TRANSMUTAR EL AGUA EN VINO; y no lo realizó en otro 
lugar sino en las Bodas de Caná, en Matrimonio. Esto es hondamente significativo, obviamente 
grandioso...

Ya conocen ustedes ese Secretum-Secretorum de la Alquimia, ya conocen ese simple artificio que 
permite la transmutación. No olviden ustedes el SELLO DE SALOMÓN. De arriba, tenemos tres 
grandes poderes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; ellos son los “Tres Supremos” de la Kábala.

Aquí abajo tenemos el Aliento, la Sangre y el Agua. Así, los TRES SUPREMOS arriba y las TRES 
SUBSTANCIAS abajo, forman el Sello de Salomón-Rey.

La ESTRELLA DE SEIS PUNTAS es hondamente significativa: las seis puntas son masculinas; las 
seis  ondas  entradas,  que  existen  entre  punta  y  punta,  son  femeninas.  Esa  Estrella  alegoriza  al 
LOGOS;  cristaliza  mediante  la  Alquimia,  con  sus  Doce  Radiaciones,  en  las  DOCE 
CONSTELACIONES DEL ZODÍACO.

Es hondamente significativa tal Estrella. Fue la que guió a los REYES MAGOS que fueron a adorar 
al Niño; en eso hay mucho simbolismo. Realmente, los Tres Reyes Magos no son tres personas, 
como suponen muchos, o tres hombres venidos de distintos lugares. Cuando meditamos en esto de 
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los Tres Reyes Magos, descubrimos los Tres Colores: el NEGRO, el AMARILLO y el BLANCO; y 
hay un cuarto: la PÚRPURA de los Reyes. He ahí los colores de la Gran Obra...

El MATRIMONIO GNÓSTICO es grandioso... El Matrimonio Gnóstico se propone, ante todo, la 
CRISTIFICACIÓN.  Mediante  ese  delicado  artificio,  tan  sencillo,  que  todos  conocen  para  no 
derramar  jamás  el  Vaso  de  Hermes  Trismegisto,  se  fabrica  el  Mercurio  de  los  Sabios,  y  ese 
Mercurio,  tan  citado  en  muchos  libros  de  Alquimia,  es  el  fundamento  de  toda  nuestra 
Autorrealización.

En principio, visto ante el Ojo de Dangma, ese Mercurio es Negro (en principio); más tarde se torna 
Blanco. De entre las AGUAS NEGRAS, tenemos nosotros que sacar la GELATINA BLANCA.

Mucho más tarde, a base de nuevas transformaciones, se vuelve AMARILLO. Cuando da tal color, 
queda perfectamente listo para recibir el Azufre, el AZUFRE ROJO, es decir, el Fuego.

Hay que saber preparar el Mercurio. Repito: en principio es Negro e inmundo, se encuentra  en 
estado caótico, y está representado por el CUERVO NEGRO de la Muerte. También se le alegoriza 
con  la  flor  negra,  metálica  y  mineral,  con  la  ROSA NEGRA;  pero  si  la  pareja  REFINA el 
“Sacramento de la  Iglesia  de Roma”,  es decir,  el  SACRAMENTO DEL AMOR, tal  substancia 
Negra se vuelve Blanca. Al llegar a esa etapa, se dice que el Alquimista ha extraído, de entre esas  
“Aguas  Negras”,  la  “Gelatina  Blanca”.  Ese  proceso  Blanco  o  inmaculado,  resplandece 
gloriosamente... Al llegar a esa etapa del trabajo, se dice que el Alquimista está trabajando con la 
BLANCA PALOMA del ESPÍRITU SANTO.

Muchísimo más tarde se torna Amarillo,  tal  Mercurio;  entonces  se  dice que el  Alquimista  está 
trabajando con el ÁGUILA AMARILLA. Por último, despierta el Fuego Sagrado en nosotros. Ese 
Fuego está alegorizado por el Azufre. Cuando el Azufre o Fuego se une, o fusiona, o integra con el 
Mercurio,  este  último  queda  extraordinariamente  preparado.  Un  MERCURIO  AZUFRADO, 
provisto  además  de  un  poco  de  SAL SUBLIMADA,  forma un  torbellino  que  asciende  por  la 
Médula Espinal, lentamente, abriendo las SIETE IGLESIAS del Apocalipsis de San Juan.

Si persevera el Alquimista, con esa substancia maravillosa (con ese Mercurio Azufrado) podrá crear, 
naturalmente, un CUERPO ASTRAL; el excedente de ese Mercurio Azufrado, viene a cristalizar en 
la  forma  esplendente  y  extraordinaria  del  Cuerpo  Astral.  En  una  segunda  octava,  cristaliza  el 
excedente en la forma del CUERPO MENTAL, y en una tercera octava, en la forma del CUERPO 
CAUSAL.

Cuando uno posee un Cuerpo Astral,  sabe que lo tiene porque puede viajar con él,  a cualquier 
remoto lugar del espacio infinito. Cuando uno tiene un Cuerpo Mental, puede asimilar la Sabiduría 
Universal; cuando uno tiene un Cuerpo Causal, puede manejar las circunstancias. Al llegar a ese 
estadio del  Ser,  se reciben los PRINCIPIOS ANÍMICOS, se transforma uno en un Hombre de 
verdad.

Un Hombre auténtico, un Hombre legítimo, tiene derecho pleno a asistir a las “Bodas del Cordero 
Pascual”. Pero aún más es necesario: el HIJO DEL HOMBRE tiene que perfeccionar esos Cuerpos 
que ha fabricado, hasta que ellos, en sí mismos y por sí mismos, resplandezcan con el Oro del  
Espíritu.

Los  Cuerpos  de  Oro,  penetrándose  y  compenetrándose  mutuamente,  sin  confundirse,  son 
verdaderamente el To Soma Heliakon, el Traje de Bodas del Hombre Solar. Si uno posee el Cuerpo 
de Oro, podría decirse que después viene el GRAN DESPOSORIO. Entonces el Alma se desposa 
con el Cordero. Ésa es la Cristificación...

A través de estas explicaciones simplifico; simplifico para que ustedes puedan entender.
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El Matrimonio Gnóstico que hoy se ha celebrado, tiene un sólo objetivo: crear el Cuerpo de Oro del 
Hombre Solar; ése es el objetivo, para lograr el “Desposorio con el Cordero”. Porque pienso que 
este Matrimonio no se ha unido, únicamente, para reproducirse como lo hacen todos los “animales 
intelectuales”  de  la  Tierra.  Creo  que  se  busca  algo  más,  creo  que  el  anhelo  es  mayor;  tengo 
entendido que se trata de crear el Cuerpo de Oro del Hombre Solar, pues ese es el máximum para 
lograr la Liberación Final.

Así pues, no podemos menos que felicitar a esta noble pareja que sigue el CAMINO SECRETO que 
conduce a la Autorrealización Íntima del Ser.

Lo  importante  es  que  haya  continuidad  de  propósitos,  si  se  quiere  llegar  a  la  meta;  que  el  
entusiasmo no sea pasajero, que el entusiasmo persista durante toda la vida.

Aquí no les decimos a ustedes: “el objeto del Matrimonio es crear hijos para el Cielo”; nosotros no 
les decimos eso. Nosotros les decimos que el objeto del Matrimonio Gnóstico es lograr la creación 
del To Soma Heliakon, el Cuerpo de Oro del Hombre Solar, para desposarse con el Cordero, para 
Cristificarse. Nos interesa de los contrayentes, su Cristificación; lo primero que les aconsejamos es 
no derramar jamás el “Vaso de Hermes”, transmutarlo, convertir el AGUA EN VINO. El Esperma 
Sagrado debe transformarse en el VINO DE LUZ del Alquimista.

Así,  mis  caros  hermanos,  reciban  pues,  por  parte  de  todos  nosotros,  nuestros  mejores  votos, 
nuestros mejores anhelos.

Con estas últimas palabras, doy por terminada, pues, dijéramos, la Ceremonia de Matrimonio.

Muy bien, ¿algún hermano tiene algo que preguntar? ¿No hay nada que preguntar? >FA<

127 EL BAUTISMO Y LA LITURGIA GNÓSTICA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

REVELACIONES GNÓSTICAS SOBRE EL BAUTISMO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 127

FUENTE EN AUDIO: DESCARGA

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: 100 %

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< Bien, vamos a comenzar con la cátedra y ritual del día de hoy. En todo caso, mis hermanos, es 
conveniente que pongan debida atención a todo. En la pasada liturgia hablamos sobre el altar, sobre 
las luces, el cristo, etc. Hoy hablaremos un poquito sobre el Bautismo y el Matrimonio, y algunos 
otros aspectos...

Indubitablemente, el Bautismo es un PACTO DE MAGIA SEXUAL. Si el devoto no cumple con tal 
pacto, obviamente de nada le queda sirviendo el Bautismo.

En las Iglesias Cristianas no puede faltar jamás el Agua, la Sal y el Azufre, para el Bautismo...
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El AGUA contenida en la Pila Bautismal,  simboliza al  MERCURIO de la Filosofía Secreta,  el  
ALMA METÁLICA del Esperma.

El AZUFRE está representado por el FUEGO de las veladoras, cirios o velas, como se les quiera 
denominar.

Y en cuanto a la SAL, ha de ponérsele a la criatura en sus labios y en su lengua.

Estas  tres  substancias  presentes  en  el  Bautismo:  Sal,  Azufre  y  Mercurio,  son  profundamente 
significativas...

Sal existe, en el Esperma Sagrado. Cuando se logra la transmutación y sublimación del esperma, 
también se transmuta y sublima la Sal...

“Vosotros sois la Sal de la Tierra”, dice el Gran Kabir Jesús. Da a entender el Maestro, también, 
que  si  la  Sal  degenerare,  no  serviría;  dice  él  “ni para  el  muladar,  ni  para nada,  y  que sería  
arrojada”, pues, “al abismo, a las tinieblas”...

La Sal sirve, dijéramos, de base para el Azufre y el Mercurio; ellos se combinan y amalgaman 
dentro de la Sal...

Pero se necesita que los hermanos vayan puntualizando estas cuestiones...

El Mercurio (ya les dije, no lo olviden, y se los repito), es el Alma Metálica de las secreciones 
sexuales, tanto en el hombre como en la mujer.

El Azufre es el Fuego; el Fuego que tiene que liberarse de sus prisiones para fecundar al Mercurio y 
mezclarse con la Sal.

Los trabajos de la NOVENA ESFERA suelen ser muy delicados. Sal, Azufre y Mercurio, juntos, 
constituyen el ÁZOE, o mejor dijéramos, el V.I.T.R.I.O.L.: “Visita Interiora Terrae Rectificando 
Invenies Occultum Lapidem”; visita  el  interior  de la  Tierra,  que rectificando hallarás  la  Piedra 
Oculta, es decir, la Piedra Filosofal.

Así  que,  el  VITRIOLO  es  formidable,  es  una  mezcla  de  Sal,  Azufre  y  Mercurio.  Estas  tres 
substancias,  como ya dije,  están presentes en el  Bautismo.  ¡Pero vean ustedes  qué maravillosa 
relación existe entre el Bautismo y el Matrimonio! ¡Es formidable, en el sentido más completo de la 
palabra!

Obviamente, hay que aprender a preparar el Mercurio de los Sabios. El secreto de la preparación del 
Mercurio nunca fue develado; ni siquiera Fulcanelli lo develó. Pero a ese que está aquí adentro, 
dentro de esta insignificante persona que nada vale, le ha tocado develar tal secreto.

Obviamente,  que  la  clave  de  la  preparación  del  Mercurio,  se  encuentra,  precisamente,  en  un 
delicado  y  muy  sencillo  artificio  que  ustedes  ya  conocen:  Conexión  del  LINGAM-YONI,  sin 
derramar jamás el Vaso de Hermes Trismegisto (el tres veces grande Dios Ibis de Thot). Éste es 
todo  el  Secretum-Secretorum que sirve  de  basamento  para  la  preparación del  Mercurio  de  los 
Sabios.

Al llegar a esta parte de nuestra plática litúrgica, he de decirles que son muchos los hermanos  y 
hermanas gnósticas que han demorado en la recepción del Fuego Sagrado. ¿A qué se debe eso? 
Sencillamente,  a  que  estos  hermanos  no  refinan  el  “Sacramento  de  la  Iglesia  de  Roma”.  Tal 
Sacramento debe ser sublimado, es decir, refinado. “ROMA”, escrito a la inversa, se lee “AMOR”.

Así, pues, el “Sacramento de la Iglesia del Amor” está en la Forja de los Cíclopes, en la Fragua 
Encendida de Vulcano.
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Indubitablemente, cuatro son los colores básicos de la Gran Obra. Estos CUATRO COLORES se 
pueden ver con el sentido de la Autoobservación Psicológica en los trabajos de la preparación del 
Mercurio de los Sabios.

Si no se transmutara el Esperma Sagrado, es decir, el EXIOHEHARI, jamás se lograría crear el 
Alma Metálica del Esperma Sagrado, es decir, el Mercurio de los Sabios.

En principio el tal Mercurio, está NEGRO como el carbón; son las Aguas Negras y podridas, donde 
está la podredumbre. Se le alegoriza en estas condiciones, con el CUERVO NEGRO de Saturno, es 
decir, con el Ave de la Muerte.

Cuando se refina el Sacramento de la Iglesia de Roma, cuando se sublimiza, cuando se hace  del 
Coitus-Reservatus todo un RITO SAGRADO, tal Mercurio se vuelve BLANCO. Se dice entonces 
que se ha extraído, dentro de las Aguas Negras, la GELATINA BLANCA. Esos son los términos 
que se usaron siempre en la Alquimia Medieval...

Posteriormente,  el  Mercurio  sublimado  aún  más  por  medio  de  la  Liturgia  Tántrica,  se  torna 
maravillosamente AMARILLO. Quiero decirles que cuando el Mercurio se ha vuelto Blanco, se 
alegoriza con la BLANCA PALOMA del Espíritu Santo. Cuando se ha tornado AMARILLO, se le 
alegoriza con el ÁGUILA AMARILLA.

El  color  fundamental  del  Mercurio  es  el  Amarillo;  el  Mercurio  Amarillo  está  ya  en  perfectas 
condiciones, está listo como para recibir el Azufre, y también la Sal Sublimada.

El Azufre debe libertarse de entre sus prisiones para fecundar al Mercurio y el Mercurio tiene que 
pasar por muchas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de elementos, antes de quedar en 
condiciones de poder recibir el Azufre, es decir, el Fuego.

Una vez que el Azufre fecunda al Mercurio, entonces, mezclado con esa Sal Sublimada, asciende en 
la forma de Vitriolo por el Canal Medular Espinal del Iniciado, hasta llegar a la parte superior del 
cerebro. Luego, por conductos más sutiles (como son el AMRITA NADI), prosigue su marcha hasta 
el corazón.

Mas aquellos hermanos que demoran en sublimar el Sacramento de la Iglesia de Roma,  pierden 
mucho tiempo: 10, 12, 15 años hasta recibir el Fuego, lo cual es, en verdad un exabrupto.

Yo les pido a ustedes encarecidamente, y en nombre de la Gran Causa, SUBLIMAR SIEMPRE el 
trabajo con el Mercurio, es decir, el Sacramento de la Iglesia de Roma;  “Hacer (como decía San 
Agustín) del coitus una forma de la oración”.

En realidad de verdad, el Coitus-Interruptus, en el fondo, es una forma litúrgica. Por eso he dicho 
que a Dios se le encuentra en la Liturgia, y que el camino de Dios es litúrgico.

El excedente de Sal, Azufre y Mercurio, sirve para la cristalización de los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARTKDOLG DEL SER. El excedente, 
repito, sirve para ello; y en una octava superior, cristaliza en nuestras células, en nuestro organismo, 
en la forma extraordinaria y maravillosa del CUERPO ASTRAL. En una Segunda octava, aún más 
avanzada, cristaliza en la figura del CUERPO MENTAL, y por último, en una tercera octava aún 
más alta, cristaliza en la forma extraordinaria del CUERPO CAUSAL.

Cuando  alguien  posee  los  Cuerpos  Físico,  Astral,  Mental  y  Causal,  recibe  los  PRINCIPIOS 
ANÍMICOS y ESPIRITUALES, es decir, el PNEUMA de los Gnósticos; entonces se convierte en 
legítimo ser humano, en auténtico Hombre.

Antes de haber creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser mediante el cumplimiento del 
Deber Partkdolg del Ser, no se es Hombre, se es “animal intelectual”, “mamífero racional”, pero no 
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Hombre.

Si  colocamos a  un “mamífero intelectual”  frente  a un Hombre,  físicamente se  parecen,  mas si 
observamos los procesos psicológicos del uno y del otro, veremos que son totalmente diferentes; 
son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar...

Así que,  para ser Hombre,  además de este cuerpo de carne y hueso que poseemos, se necesita 
poseer  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  y  esto  solamente  es  posible  mediante  la 
elaboración del Mercurio en la Forja de los Cíclopes.

Ningún hombre podría preparar Mercurio si no tuviese un VASO HERMÉTICO. Tampoco  sería 
posible a los Sabios, multiplicar el Vitriolo, es decir, la Sal, el Azufre y el Mercurio, si no poseen un 
Vaso Hermético, idóneo para el “trabajo de laboratorio”. Cuando no se posee tal Vaso, pues no 
queda más remedio que conseguirlo, a fin de continuar la marcha hacia adelante...

Mis queridos hermanos gnósticos: Ha llegado la hora de entender la íntima relación existente entre 
el Matrimonio y el Bautismo...

En la Iglesia de Oriente, por ejemplo, en el día de Epifanía, se asocia el Sacramento del Matrimonio 
al del Bautismo, y se recuerda, vivamente, las BODAS DE CANÁ, o CHANAAM. Y en la Iglesia 
de Occidente,  en Epifanía,  se asocia claramente el Sacramento del Bautismo al Sacramento del 
Matrimonio, y se recuerda al Matrimonio de Jesús con su Iglesia.

El Bautismo es un Sacramento muy antiguo. >FA<

>IA<  En el Ganges se hizo bautizar RAMA. Cuando  Rama fue bautizado por su Gurú, recibió 
instrucción previa sobre los Misterios del Sexo; una vez que los hubo comprendido, se le bautizó; 
antes, no tenía caso.

Así,  pues,  el  Bautismo es  muy  anterior  al  Cristianismo,  ha  pertenecido  a  todas  las  Religiones 
confesionales del pasado, a todas las Culturas herméticas y arcaicas.

Por  todos estos  motivos  nosotros,  vamos  a  establecer  en  nuestros  rituales  Gnósticos,  el  día  de 
EPIFANÍA.  Quedará  en  la  liturgia,  porque  es  profundamente  Alquimista.  EPIFANÍA  es  la 
ASCENSIÓN DEL CHRESTOS CÓSMICO en nosotros; por eso es formidable Epifanía. Mas no 
podría el Chrestos ascender en nosotros, si realmente no cumpliéramos con los Sacramentos del 
Bautismo y del Matrimonio Gnóstico.

Prosiguiendo con estos estudios litúrgicos y alquimistas, diremos lo siguiente: Es necesario saber 
que el sacerdote gnóstico representa al espíritu santo, el altar como ya dije al Cristo, y el padre se 
encuentra oculto tras de todo esto. En sí la liturgia gnóstica, es verdaderamente un ceremonial que 
moviliza fuerzas muy potentes, en el ceremonial gnóstico funcionan las fuerzas del padre, del hijo y 
del espíritu santo, por eso es prodigioso este ceremonial.

Cada ritual contiene grandes verdades cósmicas, es una cátedra para la conciencia superlativa y 
trascendental del ser. Ayer dije, que el libro de liturgia que existe ahora iba a quedar archivado, 
ciertamente les digo a ustedes, que así sera porque va a haber un nuevo libro de liturgia, y esto hay 
que tenerlo en realidad muy presente, pero no he dicho que se van a archivar los rituales de primer  
grado, ni los de segundo, ni los de tercero, o cuarto como suponen algunos. No: ningún ritual va a 
ser excluido. Lo que he dicho es que se va a sacar una edición reformada del libro de liturgia. He 
encomendado esa labor a nuestro hermano Efraín Villegas Quintero, eminente escritor gnóstico.

Hemos querido que este libro se edite directamente en Monterrey. Y el encargado de esa edición es 
el gran paladín gnóstico; el extraordinario misionero gnóstico internacional Guillermo González. Él 
ha conseguido a base de sacrificio dos máquinas offset para la edición de nuestras obras, y a él le 
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queda precisamente esa misión, para que la cumpla, por eso es que he pedido hoy a los hermanos 
gnósticos  de  Monterrey:  “permaneced  firmes  junto  a  nuestro  hermano  Guillermo  González, 
rodearlo y apoyarlo, porque está realizando una gran labor en favor de la humanidad”.

El  hermano  Obdulio  que  se  encuentra  también  por  ahí  en  Monterrey,  le  ordeno  que  se  vaya 
inmediatamente a Mazatlan, a cumplir labor, este es un paréntesis que no debe ser anotado en el 
texto de liturgia, claro está.

Prosigamos ahora con la cuestión esta de...  litúrgica, la unción gnóstica por ejemplo, es de una 
honda significación. El pan, representa nada menos que al mercurio de la filosofía secreta, el vino 
representa al fuego, al Azufre, cuando el sacerdote gnóstico consagra el pan y el vino, transmite a 
estos elementos físicos los átomos del cristo cósmico, en esos instantes mediante la liturgia se ha 
abierto un gran canal, que viene desde el mundo de logos hasta el mundo físico, a través de ese 
canal  descienden  nada  menos  que  los  átomos  crísticos  de  altísimo voltaje.  Es  obvio  que  tales 
átomos entran en el organismo, es el Cristo entrando en forma atómica dentro del cuerpo humano. 
Estos átomos quedan en nuestra atmósfera, dispuestos a estimularnos, a ayudarnos, en esa lucha 
terrible que tenemos contra nosotros mismos, aquí y ahora.

Los átomos Crísticos juegan gran papel por ello en la cristificación del ser humano. Todos nosotros, 
en  realidad  de  verdad,  estamos  llenos  de  múltiples  “elementos  indeseables”,  que  cargamos 
lamentablemente en nuestra  Psiquis.  Somos espantosamente débiles;  por eso es que se necesita 
forzosamente, de la ASISTENCIA CRÍSTICA. Por eso es que urge asistir a la unción gnóstica y 
recibir el pan y el vino de la transubstanciación. Cuando el sacerdote dice: “ESTE ACTO DEL 
CUAL DOY FÉ, SIMBOLIZA LA TRANSUBSTANCIACIÓN” está hablando una gran verdad: 
convertir  el  pan  en  la  carne  de  Cristo,  y  el  vino  en  su  sangre.  Esa CARNE del  Cristo  es  el 
MERCURIO de los Sabios y la SANGRE, repito, es el VINO, el AZUFRE.

La Sangre del Cordero Inmolado que borra los pecados del mundo, es el Fuego, es el Azufre que 
arde dentro de las entrañas de la Tierra.

Cuando nosotros golpeamos una roca con un eslabón, salta el Fuego, es decir, el Azufre...

El Cristo está crucificado en el mundo desde el amanecer de la vida; él es el Fuego...

A nosotros nos interesa particularmente la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, la Signatura 
Astral  del  Fuego, el  Fuego del  Fuego;  ese Fuego místico que las Vestales de la antigua Roma 
cultivaban, ese Fuego místico que veneraran los Parsis en la tierra de Zaratustra, ese Fuego al cual 
se le rindió culto aquí, en nuestra querida tierra mexicana; es precisamente el Cristo Cósmico, es el 
Azufre de los Sabios, INRI...

Así, mis queridos hermanos, hay que comprender el misterio grandioso de la Transubstanciación...

Hay Transubstanciación también en el Exiohehai, es decir, en el Esperma Sagrado. Cuando éste se 
transmuta en el Alma Metálica del mismo, en el Mercurio de los Sabios, hay Transubstanciación...

Existe Transubstanciación en el Fuego. El Fuego, el Azufre, debe ser liberado de sus prisiones; él 
pasa  por  múltiples  transubstanciaciones,  para  mezclarse  con  el  Mercurio  y  con  la  Sal  y  subir 
victorioso por la espina dorsal hasta la cabeza, y de ahí al corazón.

Así que, vean ustedes que la Unción Gnóstica es un Misterio de Alquimia, y así hay que saberlo 
entender...

Queridos hermanos gnósticos, os ruego comprensión. El Amor debe reinar dentro de la Liturgia y 
en  todas  partes;  mas  para  que  reine,  se  necesita  eliminar  de  nuestra  naturaleza  psicológica,  el 
MERCURIO SECO, y el AZUFRE ARSENICADO.
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El Mercurio Seco no es otra cosa que esos múltiples agregados psíquicos, viva personificación de 
nuestros defectos psicológicos, que en nuestro interior cargamos.

El Azufre Arsenicado es el Fuego Venenoso, libidinoso, el fuego que resulta del abominable Órgano 
Kundartiguador, el Fuego Infernal que se encuentra en los bajos Infiernos Atómicos del hombre.

En tanto no eliminemos de nuestra Naturaleza todo ese Mercurio Seco y ese Azufre Arsenicado, 
será imposible que surja en los corazones, eso que se llama AMOR...

Desafortunadamente,  son  muchos  los  Iniciados  que  no  se  preocupan  por  la  eliminación  del 
Mercurio Seco ni del Azufre Arsenicado, y esto es grave, porque en realidad de verdad se estancan, 
no realizan progreso interior alguno.

Queridos hermanos gnósticos, me llueve correspondencia de todos los países del mundo...

Desgraciadamente, casi nadie me habla a mí, de la DISOLUCIÓN DEL EGO...

Todos aquéllos que me escriben, todos aquéllos que escriben a la Sede Patriarcal, piden que se les 
cure, piden poderes, piden dinero, piden posiciones sociales, ya dentro del Movimiento, ya fuera del 
Movimiento; mas...,  nadie me pide explicaciones sobre la desintegración del Mercurio Seco, ni 
tampoco del Azufre Arsenicado. Esto es lamentable, porque al paso que vamos, lo único que vamos 
a conseguir, en realidad de verdad, en los países de Centro América y Sur América, es una buena 
cosecha de HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad.

Recibir las Iniciaciones que tanto se codician, no significa Liberación. Alguien podría recibir todas 
las  OCHO  INICIACIONES  DEL FUEGO,  mas  si  no  calificare  tales  Iniciaciones,  de  nada  le 
servirían; y con todas sus Iniciaciones, y hasta con sus Cuerpos Existenciales Superiores del Ser ya 
fabricados,  involucionaría  dentro  del  Reino  Mineral  Sumergido,  hasta  reducirse  a  polvareda 
cósmica.

Un Hanasmussen tiene doble Centro de Gravedad, ya lo sabemos; porque el Ser, vestido con  los 
Cuerpos Existenciales Superiores, forma una Personalidad Divinal, y el Ego fortificado, forma otra 
Personalidad.  Un  Hanasmussen  tiene,  pues,  dos  Personalidades  internas:  una  Angélica,  otra 
Diabólica...

Así, mis queridos hermanos, de nada sirve estar codiciando Iniciaciones, Grados, Poderes, etc. Hay 
que  pensar  en  la  Cristificación,  y  ésta  solamente  es  posible  eliminando,  de  nuestra  naturaleza 
psicológica, los agregados psíquicos.

Les hemos entregado «Psicología Revolucionaria». Deben estudiar esa obra profundamente, y sobre 
todo vivirla. De nada serviría que la estudiaran si no la vivieran. Les hemos entregado también «La 
Gran Rebelión» para que la estudien y la vivan, y les hemos entregado «El Misterio del Aureo 
Florecer», que combinado con estos dos libros ya citados, forman un triángulo especial. Con esos 
tres libros, uno puede desintegrar el Ego, a condición de practicar lo que en ellos se enseña.

Así, mis caros hermanos, se hace necesario MORIR PARA SER. Con dolor profundo, pues, estoy 
viendo que los hermanos no quieren morir, y así como se encuentran, todos los aquí presentes van 
muy mal, porque están muy vivos. Solamente podría el Cristo resucitar en ustedes, si lograran la 
Muerte radical del Ego, del mí mismo, del sí mismo.

Así  como están,  son  tan  sólo  máquinas  al  servicio  de  diversos  agregados  psíquicos,  máquinas 
indispensables para la economía de la Naturaleza. Cada máquina humana capta determinados tipos 
y subtipos de Energía Cósmica, y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la 
Tierra.  Sirve,  pues,  a  la economía de la  Naturaleza; la Naturaleza necesita  de esas fuerzas que 
nosotros transformamos inconscientemente.
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Cuando  alguien  intenta  trabajar  en  la  Novena  Esfera,  para  crear  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser, la Naturaleza entera moviliza sus poderes, con el propósito de que el neófito se 
desvíe. Es obvio que al empezar nosotros a trabajar en la Forja de los Cíclopes, atentamos de hecho 
contra la economía de la Naturaleza y ella no puede tolerar que nosotros nos escapemos de sus 
garras. Ella tiene poderes formidables, establecidos en nuestro propio cuerpo, precisamente, para 
combatir nuestra arrogancia.

Queridos  hermanos  gnósticos,  quiero  que  entiendan  que  en  la  liturgia  hacemos  muchas 
invocaciones,  invocamos a  los  dioses  solares,  y  ellos  vienen a  nuestro  llamado.  Y usamos  los 
mamtram, palabras de poder, para que los santos seres concurran. Quienes tengan el sentido de la 
auto-obsevación psicológica desarrollada, podrán verificar por sí mismos esto que afirmo en forma 
enfática, obviamente, Rafael el gran sanador, nos asiste en estos trabajos, y en general los Elohim 
trabajan durante la liturgia, intensivamente, movilizando fuerzas, que son necesarias para nosotros.

Desgraciadamente digo, muchos hermanos no saben guardar la compostura durante los ritos, y eso 
es perjudicial precisamente, para los mismos. Se necesita profundo respeto durante un ritual. La 
unción  hay que  recibirla  siempre  hincados,  es  decir,  de  rodillas,  con mucha  humildad,  porque 
nosotros tenemos que humillarnos ante el cristo cósmico.

Como les dije, el Señor, el Chrestos, no es un individuo humano o divino. Él está más allá de  la 
Personalidad, del Yo, y de la Individualidad. No es tampoco un personaje histórico, como suponen 
las gentes de todas las religiones y sectas neocristianas, no; es una Fuerza Eléctrica, una Fuerza 
Magnética, un Poder que se encuentra latente en todo ión, en todo electrón, en todo protón del 
Universo...

El Chrestos puede expresarse a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado.

Así que, hermanos, nosotros debemos trabajar intensivamente, MORIR EN SÍ MISMOS, a fin de 
que, un día, se exprese en nosotros el Chrestos.

Necesitamos  nosotros  cristalizar  en  nuestra  naturaleza,  al  Mercurio  de  los  Sabios,  es  decir,  al 
ESPÍRITU SANTO, y esto es posible mediante el trabajo en la Forja de los Cíclopes.

Necesitamos cristalizar en nosotros al CHRISTUS CÓSMICO, al OSIRIS-RA, a VISHNU, y esto 
es posible negándonos a sí mismos, desintegrando el Ego, aniquilándolo radicalmente.

Necesitamos cristalizar en nosotros a BRAHATMA, es decir, al PADRE que está en secreto, y se 
hace posible esto aprendiendo a obedecer al Padre, tanto en los Mundos Superiores como en el 
Mundo Físico.

La  Gnosis  es  altamente  científica,  profundamente  filosófica,  extraordinariamente  artística  y 
maravillosamente  mística.  Lo  que  nosotros  enseñamos  puede  ser  demostrado  científicamente, 
filosóficamente, artísticamente, etc.

Así que, hay que poner atención a estos vastos y profundos estudios. >FA<

128 TRASCENDENCIA ESOTÉRICA DEL BAUTISMO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

IMPLICACIONES SEXUALES DEL BAUTISMO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 128

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche; espero >FC< >IA< que todos pongan el  
máximum de atención [...].

Es necesario comprender lo que es el BAUTISMO en sí mismo. Obviamente, el Bautismo es  un 
PACTO DE MAGIA SEXUAL.

Se le va a bautizar al niño, ¡con mucho gusto!; si él cumple con ese pacto más tarde, el Bautismo le 
quedará sirviendo;  si  no cumple con ese pacto,  entonces,  ¿en qué quedamos? En la  Iglesia  de 
Oriente,  el  Bautismo (en el  día  de Epifanía)  está  asociado a  las  Bodas  de Caná.  En la  Iglesia 
Occidental (considerando la Epifanía) se asocia el Bautismo, al Matrimonio de Jesús con su Iglesia.  
De manera que tanto en el Oriente, el Bautismo está asociado al sexo, como en el Occidente; en 
ambos casos se relaciona con el Matrimonio.

Es pues, el Bautismo, un pacto de Magia Sexual. Si se cumple, el Bautismo queda sirviendo; y si no 
se cumple, el Bautismo no sirve de nada. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos!...

Ilustro a ustedes sobre todo esto, para que vayan comprendiendo lo que es la trascendencia esotérica 
del  Bautismo.  La  PILA  BAUTISMAL,  por  ejemplo,  en  las  Iglesias  Cristianas,  representa 
precisamente a la PIEDRA FILOSOFAL, o a los órganos creadores.

En cuanto a las AGUAS MAGNETIZADAS o AGUAS LUSTRALES contenidas en la Piedra, 
representa, indubitablemente, al ESPERMA SAGRADO. Con otros términos diríamos, que el agua 
es el Mercurio de la Filosofía Secreta, y el fuego de las veladoras representa al AZUFRE de la 
Alquimia; sólo mediante el Mercurio (o sea, la Entidad del Semen) y el Azufre (o sea, la Entidad del 
Fuego), es posible lograr entonces el Nacimiento Segundo.

¿Qué se entiende por “Nacimiento Segundo”? Por “Nacimiento Segundo” se entiende el nacimiento 
del Hombre verdadero. Recordemos las palabras de Jesús a Nicodemus: “Hasta que no nazcas de 
nuevo, no podrás entrar en el Reino de los Cielos”...

Lograr el Nacimiento Segundo, ¡eso es lo fundamental!; pero ese Nacimiento Segundo no se logra, 
si no se han fabricado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; y esos Cuerpos no se pueden 
crear de la nada, porque de la nada, nada sale. Esos Cuerpos hay que crearlos a base de Mercurio y 
Azufre.

El Mercurio, o sea, el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA, está representado aquí en nuestros 
rituales  con  el  PAN de  la  Transubstanciación;  y  en  cuanto  al  Azufre,  o  sea,  el  FUEGO de la 
Alquimia, está representado con el VINO SAGRADO.

Así que el Mercurio y el Azufre, tienen que combinarse incesantemente dentro de nosotros, a fin de 
crear (por medio de ellos) los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Comprendiendo todo esto, se darán cuenta ustedes del Misterio del SELLO DE SALOMÓN: El 
triángulo hacia arriba, el superior, indica al Azufre, el Fuego; el triángulo inferior, que se enlaza con 
el superior, indica el Mercurio, o sea, el Alma Metálica del Esperma Sagrado.
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Cuando  uno  ha  concluido  la  Gran  Obra,  recibe  en  los  Mundos  Superiores  un  ANILLO 
MARAVILLOSO que es de materia divinal. Es colocado siempre en el dedo anular de la mano 
derecha.

¿Qué aparece en ese anillo? El Sello de Salomón. ¿Qué indica tal sello? Que el Iniciado ya logró,  
mediante los cruces incesantes del Mercurio y del Azufre, la PIEDRA FILOSOFAL.

Así que, mediante los cruces incesantes del Mercurio y del Azufre, se logra en primera medida, 
crear el  CUERPO ASTRAL; como segunda medida,  crear  el  MENTAL; como tercera,  crear el 
CAUSAL. Quien posea un Cuerpo Físico, un Cuerpo Astral, un Cuerpo Mental y un Cuerpo Causal, 
recibe  por  tal  motivo  los  PRINCIPIOS  ANÍMICOS,  ESPIRITUALES,  y  se  convierte  en  un 
HOMBRE AUTÉNTICO, en un Hombre real, en un Hombre verdadero.

Así pues, quien llega a ser Hombre verdadero,  se dice que ha llegado al  Nacimiento Segundo; 
porque si como “animal intelectual” nació con el nacimiento primero, como Hombre verdadero 
viene a nacer con el Nacimiento Segundo; el Nacimiento Segundo es para los Hombres reales. Todo 
eso se logra mediante los cruces incesantes del Mercurio con el Azufre.

En  el  Bautismo  se  alegoriza  a  eso  sabiamente.  El  agua  contenida  en  la  Piedra,  representa 
precisamente al Mercurio; el fuego de las veladoras al Azufre de la Alquimia. Si quien se bautiza 
sabe combinar inteligentemente el Mercurio con el Azufre, pues logra el Nacimiento Segundo, entra 
al Reino de los Cielos. Pero si quien se Bautiza jamás trabaja con el Mercurio y el Azufre, pues ese 
Bautismo no le ha servido de nada.

Así pues, Bautismo es un pacto de Magia Sexual. Hay que entenderlo así, y no de otro modo...

Se dice que en el Bautismo, la PALOMA BLANCA del ESPÍRITU SANTO, flota sobre la cabeza 
del niño que se va a bautizar. Ciertamente, es que el Espíritu Santo es el mismo Mercurio de la 
Filosofía Secreta.

Cuando yo entré en la parte más importante de la Gran Obra, fui presentado, precisamente, ante el 
ESPEJO DE LA ALQUIMIA. Allí vi, en el cristal, reflejado mi propio Mercurio. En nombre de la 
verdad debo decirles  a  ustedes,  que  el  Mercurio  da  a  los  Grandes  Iniciados,  precisamente  ese 
aspecto trascendental del GENTILHOMBRE.

Veamos si no, por ejemplo, a hombres como Kuthumi. Esa sapiencia que demuestra, como hombre, 
se le debe al Mercurio, que es el mismísimo Espíritu Santo en manifestación. Veamos, por ejemplo, 
a un Conde Saint Germain, quien yo cito tantas veces como un ejemplo viviente de Superhombre, 
alguien que maneja la política mundial tan formidablemente, alguien que conoce la psicopolítica y 
que sabe de verdad manejarla, que sabe adaptarse a todas las condiciones diplomáticas del mundo. 
Esa característica se debe al Mercurio de los Sabios.

Cuando yo vi reflejado mi Mercurio en el  espejo,  quedé sencillamente asombrado. Fue cuando 
conocí cómo el Mercurio viene a darle a uno la característica trascendental del Gentilhombre; hace 
de uno un Sabio en el sentido más completo de la palabra...

Así, mis queridos hermanos, bien vale la pena comprender la trascendencia del Bautismo...

En  cuanto  al  Azufre,  es  el  Fuego;  eso  hay  que  entenderlo  así.  Obviamente  se  relaciona  con 
LUCIFER. No tendría uno el Impulso Sexual si no existiera la Potencia Luciférica dentro de uno; 
esa  POTENCIA AZUFRADA es  extraordinaria.  El  Mercurio  solo  nada  podría  hacer,  pero  el 
Mercurio es fecundado por el Azufre, o sea, por el Fuego, y de esa mezcla resultan los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser.

Es bueno ir entendiendo todas estas cosas para saber valorar el Bautismo, y bueno no olvidar por 
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qué motivo las Iglesias Cristianas, tanto de Oriente como de Occidente, con la cuestión ésta de 
EPIFANÍA –o sea la ASCENSIÓN DEL CHRESTOS CÓSMICO en nosotros–, relacionan siempre 
al Bautismo con el Matrimonio. Realmente una Iglesia, por muy santa que sea, si no enseñara las 
claves de la Autorrealización, pues no lograría salvar a nadie; eso es obvio.

Cuando uno estudia a fondo, pues, todas estas cuestiones del Mercurio y del Azufre, sabe valorar el 
Bautismo, como debe valorarse;  el  Bautismo es sagrado, en el  sentido más trascendental  de la 
palabra.

No olviden también ustedes, que el Sagrado Sol Absoluto quiere cristalizar en nosotros las TRES 
FUERZAS PRIMARIAS de la Naturaleza y del Cosmos; éstas son: Santo Afirmar, Santo Negar, 
Santo  Conciliar.  Santo  Afirmar  es  la  Fuerza  Positiva,  la  del  Padre;  Santo  Negar  es  la  Fuerza 
Negativa, la del Hijo; Santo Conciliar es la Fuerza Neutra, la del Espíritu Santo. En el Oriente el  
Padre es Brahma, el Hijo es Vishnu, el Espíritu Santo es el Señor Shiva.

El  Espíritu  Santo  (o  sea,  el  Mercurio  de  la  Filosofía  Secreta)  cristaliza  en  nosotros  cuando 
trabajamos  con  el  Azufre  y  el  Mercurio;  este  trabajo  no  se  podría  realizar  fuera  del 
LABORATORIO.

Hay que saber mezclar las distintas partes del Mercurio con las distintas partes del Azufre, pero esto 
es dentro del Laboratorio, y ese Laboratorio es el organismo humano.

De manera que, el Mercurio (o sea, el Alma Metálica del Esperma) se combina inteligentemente 
dentro de nuestro propio Laboratorio, se combina con el Azufre; el resultado de esa combinación 
viene a ser formidable. El primer resultado sería el nacimiento del Cuerpo Astral en el hombre; el 
segundo resultado es  el  nacimiento  del  Cuerpo Mental  en  el  hombre;  el  tercer  resultado es  el 
nacimiento del Cuerpo Causal en el hombre.

Cuando  se  han  conseguido  esos  Vehículos,  como ya  les  dije,  entonces  adviene  el  Nacimiento 
Segundo, o sea, nace el Hombre verdadero, nace del Mercurio y del Azufre, o sea, del Agua y del  
Fuego; así hay que entenderlo. Por eso dijo el Cristo: “Si no naciereis de nuevo, no podréis entrar  
al Reino de los Cielos”...

Hay que NACER DE NUEVO. No basta haber nacido como “animales intelectuales”, eso es muy 
relativo. Ahora necesitamos nacer como Hombres, pero como Hombres verdaderos, y el Hombre 
verdadero nace del Azufre y del Mercurio, tal como se enseña siempre en el Bautismo. Si no se 
cumple con ese Sacramento, de nada sirve la bautizada. ¿De qué sirve? ¡De nada! Así, mis queridos 
hermanos, es bueno que ustedes vayan entendiendo estas cosas...

Ahora bien,  en todo hay reglas  y medidas.  La JUSTICIA es algo muy sagrado, ¡y existe! Los 
antiguos Alquimistas  representaron a la  Justicia por una criatura inefable:  una especie  REINA-
DIOSA con una Balanza en su diestra;  en ella  tiene algunos pesos  (son necesarios  para poder 
balancear  la  Balanza).  Está  parada  sobre  una  Piedra  Cúbica  (es  la  Piedra  Filosofal).  Lleva, 
naturalmente, la Túnica Blanca; encima de la túnica está la Púrpura (el manto) y está tocada la  
cabeza con una Corona de Oro. También lleva, mmm... es... bien en la derecha... en... –dispénsenme 
ustedes, en la izquierda lleva la balanza y en la derecha lleva la Espada–, la Espada de Justicia. Pero 
lo interesante son los PESOS y MEDIDAS de la Balanza de la Justicia Cósmica.

Es claro que el trabajo que hay que realizar en el Laboratorio, tiene que estar de acuerdo con la Ley. 
¿Qué cantidades de Azufre, por ejemplo, se mezclan con qué cantidades de Mercurio? Eso no lo 
saben las gentes comunes y corrientes, ni aún siquiera los mismos Alquimistas (eso son secretos de 
la  Gran Naturaleza).  En todo caso,  la  JUSTICIA RIGE LOS TRABAJOS del  Alquimista,  y  la 
Justicia es la Ley.
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Si un Alquimista, por ejemplo, tiene Esposa-Sacerdotisa y de pronto deja a la Esposa-Sacerdotisa (y 
estando en pleno rendimiento sexual va y se mete con otra mujer), pues ADULTERA. ¿Por qué? 
Porque dos corrientes mezcladas dentro de la espina dorsal, chocan entre sí. Un alquimista carga 
una corriente eléctrica, y si luego se mete con otra mujer, entonces la corriente contraria se mezcla 
con la primera corriente (con la que cargaba en su organismo), y allí resulta un cortocircuito, y 
entonces, SE QUEMA UN HILO que es por donde sube la Serpiente Sagrada; ese hilo es el NADI 
CHITRA.

De manera que si se quema el Nadi Chitra, entonces la Serpiente (o sea el fuego, osea el Azufre 
mezclado  con Mercurio, que tiene la figura de la Serpiente) BAJA UNA O MÁS VÉRTEBRAS 
según la magnitud de la falta. Es, pues, muy grave el adulterio.

Otra  cosa  grave,  ¿qué  es?  La  FORNICACIÓN.  Si  el  Alquimista  derrama  el  Vaso  de  Hermes 
Trismegisto, si pierde el Mercurio, incuestionablemente se quema el Nadi Chitra y baja la Serpiente 
Sagrada.

Para poder uno realizar la Gran Obra, tiene que estar sometido a la Diosa de la Justicia. Si viola la 
Ley de la Balanza, el trabajo alquimista fracasa rotundamente. Téngase en cuenta que la fabricación 
de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser es una Obra de Alquimia, pero que esa Obra tiene 
que estar dentro de los cánones del Derecho de la Justicia Cósmica. De lo contrario, hay fracaso 
inevitable.

Otro caso muy distinto, y esto es ya de reflexiones, es el caso en que el alquimista, por ejemplo, no 
disponga  de  un  Vaso  Hermético.  Supongamos  que  el  alquimista  tiene,  dijéramos,  un  VASO 
HERMÉTICO DESTRUIDO, que ya no sirve, que no funciona. El Laboratorio, en este caso, estará 
detenido, no funcionará, porque no dispone de un Vaso Hermético para la combinación del Azufre y 
del Mercurio.

Pero,  ¿qué  se  entiende  por  “Vaso  Hermético”?  (Son  términos  que  los  hermanos  deben  ir 
comprendiendo). “Vaso Hermético” es lo que se denomina el CÁLIZ, o el mismo YONI femenino.

Eso se entiende por “Vaso Hermético”: el órgano sexual femenino.

¿Y qué se entiende por “LINGAM”? (Son términos con que deben familiarizarse los hermanos, 
sobre todo los misioneros; porque no va uno a hablarle al pueblo en lenguaje vulgar; las cosas 
sagradas del sexo se deben exponer con honestidad). Se entiende pues, por “Lingam”, el órgano 
sexual masculino, el PHALUS Griego.

Y observen ustedes la forma como explico los Misterios del Sexo, que no estoy utilizando ningún 
término vulgar, y lo hago a propósito para que los misioneros a su vez, cuando estén enseñando, 
sepan enseñar; que eviten cuidadosamente los términos grotescos o, dijéramos, inmodestos...

Si un Vaso Hermético (ya expliqué qué cosa es un Vaso Hermético) no sirve, si ha sido destruido, si 
ya no sirve para la Gran Obra, el alquimista tiene pleno derecho, por Ley, a escoger un nuevo Vaso 
Hermético, y en eso no hay delito. Más grave sería que la Gran Obra quedara estancada y que el 
alquimista  fracasara.  Ahí  sí  sería  lo  grave,  pero aún así,  el  alquimista  no debe hacer  jamás su 
voluntad personal, porque si hace su voluntad personal fracasa. El alquimista tiene que obedecer la 
VOLUNTAD DEL PADRE.

Téngase en cuenta que uno no puede entender la Ciencia de la Gran Obra si antes no ha recibido el 
DONUM DEI (el “Donum Dei” es el DON DE DIOS para entender la Ciencia de la Gran Obra). 
Uno no podría entender esta Ciencia si no ha recibido el Donum Dei, el Don de Dios que le permite  
entender, y ese Don, el único que puede dárselo a uno, es el Padre de todas las Luces; sólo él puede 
darle a uno el Donum Dei.
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Así que, la Ciencia de la Alquimia es muy sagrada...

Tomar un Vaso Hermético para el trabajo, es loable, pero siempre y cuando el Padre de todas  las 
Luces sea el que ordene, y no uno; porque si uno hace su voluntad personal, si uno hace lo que le 
viene en gana, fracasa en la Gran Obra.

Son puntos muy importantes en relación con la Alquimia, y puntos muy importantes en relación con 
el Bautismo, porque cuando se habla de Bautismo y de Alquimia se habla de lo mismo.

El Bautismo es un pacto de Magia Sexual. Así pues el Bautismo encierra, en sí mismo, una fórmula: 
la extraordinaria fórmula de la Alquimia...

En estos estudios lo que nos debe interesar a nosotros es la Gran Obra; exclusivamente eso. Y en la 
realización de la Gran Obra, lo único que cuenta es la Ley de la Balanza, o sea, la Ley de la Justicia 
Cósmica. Ésta está por encima de todos los falsos códigos de moral que existen por ahí, por encima 
de todos los prejuicios, y al margen de toda clase de sentimentalismos morbosos. Aquéllos que 
están esclavos únicamente de los prejuicios, del “qué dirán”, de las máximas, dijéramos, de ética 
existentes en los distintos códigos morales del mundo, se quedan con el mundo, pero no con la Gran 
Obra.

Si hemos de cumplir  con el  Bautismo, tenemos que ser sinceros consigo mismos y trabajar de 
verdad para conseguir el Nacimiento Segundo. Y una vez conseguido el Nacimiento Segundo, en 
modo  alguno  podríamos  detenernos.  Quien  ha  logrado  el  Nacimiento  Segundo,  debe  luchar 
intensivamente para integrarse con la Divinidad. Si un hombre no se integra con la Divinidad, tarde 
o temprano tendrá que involucionar entre las entrañas de la Tierra. No se integran con la Divinidad 
los hombres, que no eliminan los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos.

Esos  agregados  psíquicos  inhumanos  son MERCURIO SECO.  Todo  ser  humano  carga  mucho 
MERCURIO  SECO  y  AZUFRE  VENENOSO  o  ARSENICADO.  El  Mercurio  Seco  debe  ser 
eliminado, y en cuando al Azufre Venenoso, éste reside en los bajos fondos animales de cualquier 
ser  viviente.  Si  no  eliminamos  ese  Azufre  Venenoso  o  Arsenicado,  no  progresamos,  y  si  no 
eliminamos también el Mercurio Seco, no progresamos. Cuando uno elimina el Mercurio Seco y el 
Azufre Venenoso, pues entonces consigue que el ORO SE FIJE en el Mercurio.

Si  consideramos  que  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Hombre,  son  esencialmente, 
condensaciones  del  MERCURIO  AZUFRADO,  con  algo  de  SAL  SUBLIMADA,  podremos 
entonces entender la relación que existe entre el Oro, y el Mercurio. Aún en las minas: en las minas 
vemos la íntima relación existente entre el Oro y el Mercurio. Los átomos de Oro deben ser fijados 
en el Mercurio. Normalmente, el Mercurio está asociado al Oro.

Dentro de nosotros existe el ANTIMONIO. Éste no es una mera substancia química, como creen 
muchos; el Antimonio es una de las partes Autoconscientes del Ser. Ése es un artífice que cargamos 
todos en nuestro interior; todos llevamos Antimonio en lo más íntimo de nuestra psiquis.

Esa parte Autoconsciente, ese Artífice, ese Alquimista, es quien FIJA LOS ÁTOMOS DE ORO en 
el Mercurio, es decir, en nuestros Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Cuando los Vehículos Existenciales Superiores del Hombre han quedado constituidos por Oro puro, 
incuestionablemente sirven para recubrir  al  ESPÍRITU METÁLICO que todos llevamos dentro; 
quiero referirme, al CRISTO ÍNTIMO, al MAGNÉS INTERIOR de la Kábala y de la Alquimia, al  
Señor. Estos Vehículos, penetrándose y compenetrándose mutuamente y entre sí, son denominados 
en Alquimia, el TO SOMA HELIAKON (el CUERPO DE ORO del Hombre Solar). Quien posea el 
To Soma Heliakon, obviamente, puede recubrir con el mismo al Cristo Íntimo. El Cristo Íntimo, 
recubierto con el To Soma Heliakon, constituye la PIEDRA FILOSOFAL. Ya ven ustedes, lo que es  
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la Piedra Filosofal...

Se dice que “esa Piedra puede vivir entre el Fuego”, que “es fusible como la manteca”. Pero, “¡ay 
del alquimista que la arroje al agua!”, porque se disuelve.

¿Qué  quiere  decirse,  o  qué  quiere  expresarse  con  eso  de  “arrojar  la  Piedra  al  agua”? 
Sencillamente, el que derrama el Vaso de Hermes o el adúltero; para esa clase de seres son las 
“tinieblas  exteriores, donde no se oye sino el llanto y el crujir de dientes”.  “Arrojar la Piedra  
Filosofal al agua”,  es eso. En ese caso se funde un Metal y la Piedra se dice que se evapora, es 
decir, el Espíritu Metálico escapa, el Cristo escapa, se pierde la Piedra, se disuelve...

Puede atravesar la Piedra Filosofal a través de un cristal, sin romperlo ni mancharlo. De la Piedra se 
puede  sacar  el  ELIXIR  DE  LARGA VIDA,  de  la  Piedra  se  pueden  sacar  los  POLVOS  DE 
PROYECCIÓN,  con los  cuales  se  puede  FABRICAR ORO,  oro  físico,  efectivo,  oro  material. 
Aclaro: porque si nosotros... si un alquimista que ya tiene la Piedra Filosofal en su poder, en estado 
de éxtasis  deposita,  por ejemplo, aquí en este agua, sus Átomos de Oro, entonces este agua se 
convierte por tal motivo en un licor extraordinario, en los mismos Polvos de Proyección; y si luego 
pone  una  gotita  así  [pequeña],  entre  un  crisol  donde  hubiere  plomo  derretido,  ese  plomo  se 
convertirá en oro efectivo, físico, >FA<

>IC< material, y con ese oro vive...

El Conde de Saint Germain, por ejemplo, fabricaba oro físico, pero invertía ese oro. ¿En qué  lo 
invertía?  En  distintos  bienes  materiales.  Cuando  la  policía  francesa  invadió  la  casa  de  Saint 
Germain para saber de dónde provenían sus riquezas, se quedaron asombrados al  ver que todo 
estaba en perfecto orden: Tenía sus libros de cuentas; >FC<

>IA< los bienes que tenía, todos debidamente documentados, es decir, no se halló una sola falta.  
Nunca realizaba sus Transmutaciones Metálicas públicamente, >IC< siempre en secreto. De manera 
que, aparentemente, él vivía exclusivamente de sus haciendas, de sus propiedades: fincas, bienes 
raíces, etc., >FC< y todo estaba debidamente documentado.

Así, mis queridos hermanos, por algo es que cuando uno concluye la Gran Obra, se encuentra ante 
el Árbol de la Vida portando en su diestra el CUERNO DE AMALTEA. ¿Cuál es ese Cuerno? El de 
la Abundancia, el Cuerno de Amaltea...

En el “Apocalipsis” de San Juan, se le dice a las gentes:  “Te sientes grande, te sientes rico”...,  
bueno, eso sería muy largo citarlo, pero poco más o menos, les digo el sentido de las palabras: 
“pero no te das cuenta que eres un cuitado, pobre, desnudo y miserable”... Son palabras que no las 
entienden sino los Iniciados, nadie más... ¿En qué sentido se es “pobre” o “miserable”? Bueno, voy 
a  hablarles  algo  que  en  las  distintas  escuelas  no  entenderían  a  fondo:  EL ORO ES EL QUE 
MANDA, mis queridos amigos, el Oro y nada más que el Oro...

En el mundo físico vemos que un individuo que tiene mucho dinero, manda, con su dinero;  así 
digamos  lo  que  digamos,  ¡manda!  Si  nosotros  no  tuviéramos  con  qué  pagar  esta  casa,  ¿qué 
sucedería?...

– ¿Qué sucedería Asel?

– Nos correrían a la calle.

– ¡A la calle! Nos ponen “de patitas en la calle”, ¿verdad? Bueno, total, que la cruda realidad de los 
hechos es esa, físicamente...

“Pero bueno –dirán ustedes–, ¿pero qué tiene que ver esto con lo Esotérico, con lo Espiritual, con lo 
Trascendental, con lo Divinal? ¿No es acaso, que el Maestro está materializando o metalizando la 
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enseñanza?” No, mis amigos, no es eso...

La  cruda  realidad  de  los  hechos  es  que  si  nosotros  no  tenemos  Oro,  en  nuestros  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser, después de haberlos fabricado, somos unos “cuitados” como nos 
trata el “Apocalipsis”; de “desnudos”, de “cuitados”, de “pobres”, de “miserables”, y es verdad...

Saint Germain no hubiera podido hacer Oro si no hubiera tenido Oro adentro. ¿Dónde lo  tenía? 
Pues en sus Cuerpos, en su Aura. Oro de la mejor calidad; Oro cual ninguna de las minas de la 
Tierra puede producir.

Entonces, en síntesis alquimista, >IC< ¿qué es lo que queremos >FC< nosotros? Estamos reunidos 
aquí, en Tercera >IC< Cámara, ¿qué buscamos? >FC< Les voy a ser sincero: ¡Fabricar Oro! El que 
no sabe hacer Oro, no sabe nada; aunque se haya metido en la cabeza millones de volúmenes, si no 
sabe hacer Oro, es un ignorante, nada sabe...

¡Fabricar Oro! ¿En dónde lo vamos a fabricar? Pues en los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser. ¡Queremos Vehículos de Oro puro, con los cuales poder recubrir la presencia del Logos, en 
nosotros! ¡Eso es lo que queremos!

Cada uno, en su interior, carga un Templo. Ya vimos el caso de nuestra noble Madrecita “Dolores”. 
Bueno, ya platicábamos sobre el asunto de un Templo; ese Templo es de ella, lo carga; ése es su 
Templo; cualquiera puede visitarlo.

Yo tengo mi Templo; también lo tengo, y ustedes en Astral si se proponen VISITAR MI TEMPLO, 
pueden visitarlo. Pero no se olviden que cuando ustedes entran en ese Templo, han entrado es en mi 
Conciencia. Yo cargo el Templo aquí, y se proyecta en los Mundos Superiores. ¿En qué forma se 
proyecta? Como una Catedral, verdaderamente. Si les digo que en esa Catedral, pues, todos los 
objetos son de Oro, no estoy exagerándoles. Obviamente, así es. Pero para fabricar ese Oro de la 
CATEDRAL esa del ALMA, he tenido que trabajar en la Forja de los Cíclopes, eso es obvio, en el 
Laboratorio..., en el LABORATORIUM-ORATORIUM DEL TERCER LOGOS. Digo del Tercer 
Logos, no lo olviden ustedes; ¿por qué digo del Tercer Logos? A ver, ¿quién me responde?

– El Espíritu Santo...

Correcto, el Espíritu Santo, que tan asociado está al Bautismo; eso es indubitable. De manera que, 
hay que saber entender eso...

Cualquiera de ustedes puede visitar en Cuerpo Astral, la Catedral del Maestro Samael Aun Weor. 
¡Se hallará! ¡Ahí está!

No falta, claro, sobre el Altar, el Cáliz; y no faltará jamás sobre el Altar de un Maestro, el Cáliz, que 
es el mismo Vaso Hermético. Si faltara, el Templo estaría triste, pobre, miserable. ¿Cómo? ¿Ir a 
faltar sobre el  Ara el  SANTO GRIAL? ¡Eso sería un absurdo! En ningún Templo de Misterios 
Mayores falta el Santo Grial; eso es indubitable.

¿Ustedes saben cuál es el Santo Grial? Creo que sí saben, algunos; es el mismo Vaso Hermético.

Hasta en los Templos de los Dioses está el Santo Grial; en ese Vaso Hermético colocan los judíos el 
MANÁ del desierto, ese Maná con el que se alimentaban los israelitas entre las arenas del desierto, 
con el que se mantuvieron durante cuarenta años... Pero, ¿por qué tenía que estar, precisamente en 
el GOMOR –la Copa, el Vaso Hermético–, el Maná del desierto con el que se alimentaban los 
judíos? Ahora, téngase en cuenta que ese Vaso está a su vez colocado dentro del ARCA DE LA 
ALIANZA; también  está  ahí  la  VARA DE AARÓN, o sea  el  LINGAM GENERADOR, y las 
TABLAS DE LA LEY; con esto documento todo lo que he dicho.

En cuanto a los QUERUBINES, la Blavatsky dice que  “dos querubines se tocaban con sus alas  
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sobre el Arca de la Ciencia”, y que “se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la  
cópula”.  Eliphas  Levi  sostiene que  “son cuatro los Querubines  que se tocaban con sus  alas”  
(masculinos  y femeninos).  De todas  maneras,  se  coincide en que  los  Querubines  (masculino y 
femenino) se tocaban con sus alas y que se hallaban en la actitud de la Cópula Química en el 
sanctasanctórum.

Los soldados de Nabucodonosor-Rey, cuando invadieron el Templo de Salomón y lo destruyeron (y 
vieron antes, previamente el Arca de la Ciencia), dijeron: “¿Éste era el Dios que vosotros los judíos  
adorabais tanto? ¿Éste era el Dios de tanta castidad y santidad que vosotros mencionabais?”.

Claro,  rápidamente acabaron con todo,  destruyeron el  Templo de Jerusalén...  Así,  mis  queridos 
hermanos, no entendieron...

Pero bueno, no nos salgamos del tema... ¿Por qué el Maná, con el que se alimentaban los judíos en 
el desierto, tenía que estar en la Copa o Gomor?

Les explico: sencillamente, el Maná es el NÉCTAR DE LA INMORTALIDAD; ese Néctar Sagrado 
no está en otra parte sino en el Vaso Hermético, y el Vaso Hermético está dentro del ARCA DE LA 
CIENCIA.

Si los Dioses no tuvieran el Maná del desierto (porque la vida es un desierto cuando se renuncia a la 
verdadera  Felicidad  Nirvánica),  ¡pues  hombre!,  teniendo  cuerpo  físico,  sus  cuerpos  físicos 
envejecerían y morirían; entonces ellos necesitan de ese Vaso Hermético, en el cual está contenido 
el Maná. ¡Quienes tengan entendimiento, entiendan, porque ahí hay Sabiduría!... ¡Hay que saber 
entender!...

Incuestionablemente,  el  error  más  grave  de  los  distintos  grupos  de  escuelas  pseudo-esotéricas, 
pseudo-ocultistas, estriba, precisamente, en creer que la Autorrealización Íntima del Ser es a base de 
teorías, y se equivocan.

Pensemos por un momento, en la forma como surgimos nosotros a la existencia, en esos “Encantos 
del Viernes Santo”... ¿Cuál es la raíz de nuestra vida? Un hombre, una mujer, una Cópula Química o 
Metafísica; de allí salió nuestro cuerpo físico. ¿Qué precedió a esa concepción, qué instantes? Esto 
nos lleva a los “Encantos del Viernes Santo”. Incuestionablemente, en todo eso hubo, pues, Amor,  
estuvo EROS activo, etc. Estuvieron, también, las Fuerzas Cósmicas más poderosas del Universo, 
las  que crearon precisamente al  Universo.  Pero...,  y las teorías,  ¿dónde estuvieron? Todos esos 
millones  de  volúmenes,  de  escuelas,  ¿dónde  estaban?  No,  nada  de  eso  existía  para  nosotros. 
Entonces, ¿de dónde surgió, pues, este cuerpo que tenemos aquí? ¿Por qué vino a la existencia?

Así también digo a ustedes, que sólo entendiendo esos MISTERIOS DEL VIERNES SANTO – tan 
fundamentales  para  los  trabajadores  de  la  GRAN  OBRA–  se  logra  la  Cristificación,  la 
Autorrealización Íntima del Ser.

Esto  es  cuestión  de  SEXO,  de  FUERZA ERÓTICA,  de  ONDULACIONES  CÓSMICAS  DE 
AMOR,  de  EMOCIÓN  TRASCENDENTAL  y  de  GRAN  VOLUNTAD.  Por  ese  camino, 
trabajando, se hace Oro, y el que llega a tener Oro es inmensamente rico. Mediante el Oro puede 
uno mandar a la Naturaleza y la Naturaleza le obedece; quien tiene Vehículos Existenciales de Oro, 
es el Amo, Rey y Señor del Universo, según la Orden de Melquisedec. Mas, si uno no tiene Oro en 
su interior, es un cuitado, un miserable, un desnudo, aunque se crea muy rico y poderoso...

Así pues, el objetivo de nuestros estudios es uno: FABRICAR ORO. Se llega a fabricar Oro cuando 
se conoce el Misterio del Bautismo, que como les he dicho es un pacto de Magia Sexual...

Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí la plática de esta noche. Pero eso sí, tienen todos perfecto 
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derecho a preguntar, porque no quiero que queden con dudas de ninguna especie, y lo que no hayan 
entendido, será explicado...

Discípulo.  Venerable Maestro, ¿cómo podría uno percatarse cuando ha llegado a la destrucción  
del Lingam o el Vaso Hermético?

Maestro. ¡Los hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos! Si, por ejemplo,  un 
hombre quiere trabajar con su Esposa-Sacerdotisa y el estado de salud, o estado fisiológico de ella 
no sirve para eso; si ya pasó sus funciones sexuales, si ya no puede trabajar, se dice que el Vaso 
Hermético  ha  sido  destruido.  Y  así  se  representa  en  Alquimia:  VASO  HERMÉTICO 
DESTRUIDO...

¿Alguna otra pregunta?

D. Venerable Maestro como se entendería ya que usted dice que el Mercurio Seco son los Yoes, y  
en el caso del Azufre Arsenicado, ¿que sería y cómo se logra destruir eso?

M. El AZUFRE ARSENICADO es el Fuego Venenoso Animal, que todo el mundo carga en sus 
Infiernos Atómicos; un fuego bestial, feo, inmundo, abominable. Todo ser humano lo carga, y en 
ese tipo de Fuego Animal, hay muchos agregados psíquicos vivientes, de tipo... dijéramos que 
pertenecen al Mundo de 96 Leyes, o Mundo Infernal. ¿Cómo se elimina ese Azufre Venenoso o 
Arsenicado? Pues hombre, trabajando en forma pura y limpia; eliminando el mismo Mercurio 
Seco, por el mismo camino queda eliminado el Azufre Venenoso. Al eliminarse el Mercurio 
Seco, el Azufre Venenoso queda eliminado de hecho. ¡Eso es todo!

D. Venerable, si el Vaso Hermético destruido en una persona no puede ser ya reconstruido, ¿cómo 
esa persona puede trabajar en la Gran Obra?

M. Entiéndase por Vaso Hermético, en este caso alquimista, el YONI, que como se sabe no es  el 
LINGAM...

D. Me refiero al Yoni...

M. Un YONI destruido no sirve para la Gran Obra. Si un Alquimista tiene en su Laboratorio  un 
Vaso y se le rompe, pues tiene que conseguir un nuevo Vaso. Pero como quiera que las Leyes 
son muy sagradas, sucede que el primer Vaso está cargado de cierta fuerza, de cierta radiación, y 
esa radiación ha impregnado al Alquimista. Se hace necesario que pase un tiempo, no menor de 
TRES AÑOS, para que el Alquimista pueda conseguir un VASO NUEVO, si es que no quiere 
un cortocircuito dentro de su Sistema Central-Espinal, porque un cortocircuito puede quemarle 
un  alambre  del  Laboratorio;  y  en  ese  caso,  el  Fuego...,  el  Azufre  y  el  Mercurio  bajan, 
descienden,  y hay hasta  una REDUCCIÓN METÁLICA. En otros términos se diría  que el 
Alquimista se ha ido de cabeza al Abismo.

D. Y en caso Maestro, físicamente, quien posea, por lo que sea, dijéramos el elemento femenino,  
que tenga su Vaso, pues, dañado, ¿cómo puede trabajar en la Gran Obra?

M. Repite, con más claridad.

D. O sea, el elemento femenino tiene sus órganos creadores, dijéramos, dañados, están atrofiados,  
están dañados, pero entonces, esa persona, ese elemento femenino está trabajando en la Gran  
Obra, ¿cómo puede continuar si se le dañaron, pues, sus órganos?

M. ¡No es posible, no puede, no puede continuar! Es como si el elemento masculino, el Alquimista, 
destruyera su Lingam Generador. En este caso tampoco puede trabajar en la Gran Obra.

¿Cómo haría? Necesitaría cambiar de cuerpo para trabajar. Es decir, si el Lingam Generador queda 
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destruido, ¿cómo trabaja? ¿O cómo trabajaría, por ejemplo, un individuo a quien le castraran? En 
este caso, pues, hay un fracaso.

D. ¿Por qué causas se dañaría el Vaso Hermético?

M. Puede dañarse por accidente, puede dañarse por la edad, puede dañarse por el Karma. Si  no 
sirve  ese  Vaso  para  el  Laboratorio,  pues  el  Alquimista  tiene  que  utilizar  un  nuevo  Vaso 
Hermético, y en eso no hay delito. Delito hubiese si el Alquimista, teniendo un Vaso correcto, 
Hermético, menospreciara tal Vaso y lo tirara fuera para tomar uno nuevo. En eso sí habría 
delito.

D. Venerable Maestro, y en caso de que fuera lo contrario, que a la mujer se le dañara el Lingam  
para trabajar?

M. Pues en este caso, la mujer está trabajando con un varón idóneo, todo marcha bien, pero si el 
varón no le sirve, pues todo marcha mal.

D. Y se operaría igualmente, como operaría el Alquimista en el caso citado, ¿no?

M. Pues la Ley, la Justicia humana misma, tiene sus postulados. Si un hombre, por ejemplo,  es 
impotente, y la mujer se queja ante la Ley, pues indubitablemente recibe carta de divorcio; eso 
es obvio. Si un hombre no cumple sus deberes para con la mujer, sus DEBERES SEXUALES, y 
la mujer se queja, eso es motivo más que suficiente para el divorcio.

Así pues, si una mujer está trabajando en la Gran Obra y no sirve el Alquimista, no dispone ella de 
un Lingam Generador, de una LANZA para los Misterios, de una Lanza con la cual pueda combatir  
a los agregados psíquicos, de una Lanza con la cual pueda herir el costado de LUCIFER, pues, en  
ese caso, se encuentra ella ante un dilema: O ante el dilema de tener que desposarse nuevamente 
con  un  Alquimista  idóneo,  o  de  tener  que  aguardar  hasta  una  futura  existencia.  En  tal  caso, 
cualquiera de esas dos resoluciones resulta justa; eso es obvio.

D. En este caso se presenta por Karma, Venerable Maestro, ¿se podría esperar hasta que alguna  
de esas personas cancelara la deuda?

M. Sí,  puede  esperar,  perfectamente  bien.  También  un  Alquimista,  que  ha  perdido  el  Vaso 
Hermético, puede esperar si quiere hasta la futura existencia, o aguardar cincuenta existencias 
hasta que encuentre un Vaso bueno, pero eso sería el colmo de los colmos, ¿no? Lo mejor es que 
el Iniciado deje toda clase de sentimentalismos morbosos y tome un Vaso Hermético idóneo 
para  el  trabajo  en  el  Laboratorio.  Nosotros  debemos  dejar  aquí  las  actitudes  pesimistas, 
dijéramos, el TAMAS de la inercia, esa especie de flojera mental o espiritual que tanto abunda 
en las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista; eso es claro...

D. Maestro, y en el caso de que el Vaso Hermético está bueno, pero la dama no quiere colaborar  
en la Fragua, y ya lleva determinado tiempo de no colaborarle al esposo, ¿en este caso qué  
puede hacer el esposo, si el Vaso está bueno?

M. Pues hombre, si el Vaso está bueno, pero si ella no quiere trabajar en la Gran Obra, si no le da 
por trabajar (iba a decir un término un poco más duro, pero se saldría del concepto cátedra), 
naturalmente no le queda más remedio al Alquimista sino buscar un Vaso Hermético, idóneo, 
que sirva, alguien que colabore, que coopere. Pero eso no podría hacerlo sino después de varios 
años de duros ruegos y súplicas a la Esposa-Sacerdotisa para que coopere. Porque escrito está 
que SÓLO POR CAUSA DE FORNICACIÓN se le debe dar a la mujer, dijéramos, divorcio; si 
hay fornicación.

De manera que si la mujer fornica, hay derecho. Si una mujer quiere que el Alquimista fornique y el 
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Alquimista  quiere Autorrealizarse,  y ella  lo  que quiere es fornicar,  ahí  se le  debe dar  carta  de 
divorcio inmediatamente para que fornique con otro, pero no con el Alquimista. Aquí en esto hay 
que..., una de dos: o nos resolvemos a entrar al “Reino” por asalto, o fracasamos. El “Reino” se 
toma por asalto; los valientes lo han tomado. Si no se procede así, se fracasa...

Estando precisamente yo en los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica, hube de solicitar  al 
Padre, me mostrara la síntesis de mis trabajos más recientes en la Fragua Encendida de Vulcano.

Entonces el  Padre me llevó a una gran ciudad, una de esas CIUDADES JINAS o CIUDADES 
MÁGICAS, de las cuales hay cuatro importantes en Europa; nosotros tenemos una en Yucatán, 
fundada  antiguamente  por  los  TUATHA DE DANANN,  que  fueron  entre  otras  cosas  grandes 
viajeros, viajeros Jinas...

Bien, allí encontré a muchos Adeptos, Adeptos de distintos grados de esplendor; hasta encontré 
ADEPTUS  EXEMPTUS.  ¿Ustedes  saben  lo  que  es  “Adeptus  Exemptus”?  Significa  Adeptos 
exentos ya de Karma, que no deben Karma (en Esoterismo se dice “Adeptus Exemptus”). Claro, 
entre  todos  organizamos  una  excursión  a  la  cima  de  la  Montaña  del  Ser;  ¡grandiosa  fue  tal 
excursión! En los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica se pasa por vivencias trascendentales, 
divinales, formidables...

Cuando conseguimos llegar a la cima con el ánimo de encontrarnos con IOD-HEVE, el ANCIANO 
DE  LOS  DÍAS,  entonces  tuvimos  la  grata  sorpresa  de  hallarle  transformado  en  una  palmera 
elevadísima (la PALMA es el símbolo de la victoria, de la VICTORIA DEL CHRESTOS).

Todos los Adeptus se prosternaron en tierra para rendir culto a Iod-Heve. Sabía que esa Palmera era 
mi Real Ser, el Anciano de los Días, el INTERIOR DE MI INTERIOR, para hablarles, esta vez, a 
ustedes, en el lenguaje de la Pistis Sophia, que es un lenguaje esotérico, simbólico, alegórico...

Claro, yo avance. Como quiera que el Cuerpo Astral tiene cierta elasticidad, ductibilidad, no me fue 
difícil aumentarle su tamaño para tomar aquella Palmera por aquí, como quien dice “por el cuello”, 
y asirla con fuerza hacia mí, hacia mi pecho, y acariciar sus hojas, sus ramas...

Aquellos Adeptos venerables, venerabilísimos, me miraron con terror; no se oyó sino un clamor. Se 
asombraron al ver cómo tomaba yo al Anciano de los Días –nada menos– en esa forma.

Mas luego la Palmera se transformó en una GRAN TORRE, en la Torre de mi Templo Interior, de 
mi propia Catedral. Esa Torre corresponde a la cabeza de lo Divinal. Estaba tatuada, toda llena de 
piedras preciosas. Y los ojos eran los de la mismísima Divinidad, y tenía brazos, como brazos de 
hombre, mas eran brazos de Dios... >FA<
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Toda la Naturaleza. El Fuego es el AGNUS DEI, el CORDERO INMOLADO desde el 
principio del mundo, para nuestro bien.

Si golpeamos una piedra con otra, vemos saltar el Fuego. Éste se halla latente en todo lo que es, en 
todo  lo  que  ha  sido  y  en  todo  lo  que  será.  Es  el  CHRESTOS  CÓSMICO,  el  “GRAN 
SACRIFICADO”.

Así pues, debemos nosotros reflexionar, profundamente...

Ahora  bien,  de  nada  nos  serviría  el  “BAUTISMO  POR  LOS  MUERTOS”,  si  nosotros  no 
resucitáramos.

Entonces  estaríamos  completamente  perdidos;  vanos  serían  nuestros  esfuerzos,  vanos  nuestros 
trabajos.

Sin embargo, para bien de la Gran Causa, nosotros podemos y debemos resucitar. Es claro que lo 
“corruptible” no puede hacerse “incorruptible” (así está escrito), que lo “mortal” no puede hacerse 
“inmortal”; pero si lo “corruptible” se reviste de lo “incorruptible”, y si lo “mortal” se reviste de lo 
“inmortal”, entonces se verifica una metamorfosis dentro de nosotros mismos, y podemos lograr la 
Resurrección.

El  pacto  del  Bautismo,  el  “Bautismo  por  los  Muertos”,  tiene  un  propósito,  que  es  la 
RESURRECCIÓN DE LOS  MUERTOS.  Es  claro  que  para  poder  lograr  esa  Resurrección,  se 
necesita –ante  todo– cumplir con el Pacto del Bautismo. Por eso es que tanto el padre como la 
madre de la criatura que se ha bautizado, contraen un deber para consigo mismos y para con la Gran 
Causa, cual es el enseñarle a la criatura la Senda del Filo de la Navaja, a fin de que más tarde pueda  
transmutar el AGUA PURA DE VIDA en el VINO DE LUZ del Alquimista.

Desde el amanecer de la vida (en su forma humana) sobre la Tierra, cometimos el error de haber 
caído  en  la  “generación  animal”.  En  otros  tiempos,  el  acto  sexual  era  considerado  como  un 
Sacramento,  y  sólo  se  realizaba  dentro  de  los  templos  de  Misterios,  en  el  Continente  Mu,  o 
Lemuria, hace unos 18 millones de años; nadie osaba, en aquélla edad, realizar la unión sexual fuera 
del templo; entonces no existía la pasión animal. Pero cuando el sexo se fue convirtiendo en un 
vicio, cuando nació, pues, el deseo, cuando movidos por los IMPULSOS LUCIFÉRICOS, los seres 
humanos empezaron a copular fuera de los templos, el resultado fue el nacimiento en nosotros de la  
“LIBIDO SEXUAL”. Esa libido infectó completamente los cinco cilindros de la máquina orgánica, 
y es claro que vinieron disfunciones en esos centros que antes no existían.

Cuando  la  libido  infectó  el  Centro  Intelectual,  ubicado  en  el  cerebro,  propiamente  dicho,  el 
resultado fue que nacieran diversas formas mentales morbosas (producto de la misma morbosidad), 
y que aún se robaran o quedaran, dijéramos, involucradas –en esas formas– algunas fracciones de 
Conciencia; entonces se constituyeron tales formas en Yoes de tipo mental, intelectual.

Cuando  la  libido  tocó  el  Centro  Emocional  ubicado  en  el  plexo  solar,  sistema  nervioso  gran 
simpático, corazón, etc., se alteró tal Centro, y la resultante fue el surgimiento de determinados 
Yoes de tipo emocional, brutal, infrasexual, libidinoso.

Cuando la libido (esa “libido” de la cual nos hablara el Patriarca de nuestra Iglesia Gnóstica,  San 
Agustín) tocara el Centro Motor, ubicado en la parte superior de la espina dorsal, la resultante fue 

1145 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 129 EL PACTO DEL BAUTISMO Y LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS

que hubiera  una  disfunción inarmónica  en  tal  Centro,  que originara,  por  secuencia  o  corolario 
inevitable, toda una serie de Yoes subjetivos, personificando hábitos, dando origen a costumbres, a 
maneras de acción más o menos arrítmicas, en plena desarmonía o arritmia con el Cosmos Infinito.

Cuando la libido afectó el Centro Instintivo, ubicado en la parte inferior de la espina dorsal,  la 
resultante fue que los instintos se pusieran todos al servicio de la misma, viniendo el envilecimiento 
completo  de  las  criaturas  humanas,  y  el  resurgimiento,  en  su  psiquis,  de  millares  de  Yoes 
subconscientes, sumergidos, inhumanos.

El Centro Sexual, por sí mismo, tiene el mayor poder que puede liberar al hombre, y también  el 
peor poder que puede esclavizar al hombre. El Centro Sexual es un centro de gravitación, alrededor 
del cual gira la humanidad entera; todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será...

Si la fuerza sexual desviada, convertida en libido, originó, pues, todos esos Yoes que en su conjunto 
constituyen el Mí Mismo, el Sí Mismo; esa misma FUERZA ERÓTICA, debidamente transmutada 
y  sabiamente  utilizada,  puede  desintegrar  todos  los  ELEMENTOS INHUMANOS,  el  Ego  que 
cargamos dentro, y liberar la Esencia.

Así  pues,  hermanos,  el  BAUTISMO  es  un  PACTO  DE  MAGIA  SEXUAL,  simboliza  la 
TRANSUBSTANCIACIÓN.

Necesitamos convertir el AGUA en VINO, como lo hizo Jeshuá Ben Pandirá en  las BODAS DE 
CANÁ, o de CHANAAM.

El “Hijo del Hombre”, antes vivía en nosotros. Recordad, hermanos, que el AVE FÉNIX ha  sido 
testigo del curso de las edades. Ella vio a las almas doradas de la Edad de Oro, transformarse en 
almas de plata, de cobre y de hierro, y sin embargo permanece la misma.

El Ave Fénix, coronada siempre con una corona de oro, con sus ojos que parecen estrellas, mirando 
el espacio infinito inalterable, con su vestidura toda de púrpura divina, y su pecho azul, y su larga  
cola verde, donde se reflejan las estrellas del inalterable infinito, y sus patas de oro, y sus uñas de  
color rojo, muere y vive.

Cuando ella quiere renovarse a sí misma, hace una especie de túmulo, y en él pone el áloe, y  la 
mirra, y el incienso, ramas de toda especie sagrada, y se incinera. La Naturaleza se llena toda de un 
indecible terror, mas al fin un día resucita de entre sus propias cenizas, más fuerte, más poderosa 
que antes, para alegrar el infinito.

Sí, hermanos: ese Ave Fénix pare un pequeño “FENIXITO”, y si el Ave Fénix muere para resurgir 
de sus propias cenizas, su pequeño “Fenixito” hace lo mismo...

Quiero que entendáis la alegoría: ese AVE FÉNIX es el TERCER LOGOS, nuestro Logoi particular, 
individual; sacratísimo Espíritu Santo, en cuyo nombre, siempre, hacemos los Bautismos Gnósticos.

Es el Señor, es el Rey de la Alquimia, el Hiram Abiff de la Masonería oculta, que ahora está muerto, 
pero debe nacer en cada uno de nosotros, debe resucitar en cada uno de nosotros. En cuanto al 
pequeño FENIXITO, es el HIJO DEL HOMBRE, el Tiphereth de la Kábala hebraica, que necesita  
venir al mundo para trabajar en la Gran Obra del Padre.

El Bautismo Gnóstico tiene por objeto preparar el advenimiento del Hijo del Hombre. Si cumplimos 
con ese Pacto de Magia Sexual, si encendemos el Fuego Sagrado, podrá un día venir en nosotros el 
Hijo del Hombre. Él nacerá en el “ESTABLO DE BEL”, es decir, en nuestro Templo de Fuego 
interior  (entre  paréntesis,  recordad  hermanos  que  la  aldea  de  Belén,  en  tiempos  de  Jesús  de 
Nazareth, Jeshuá Ben Pandirá, aún no había sido fundada; “Belén” viene de la palabra “Bel”, que es 
“TORRE DEL FUEGO”). Cada uno de nosotros necesita, mediante el Fuego, convertirse en Templo 
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del Altísimo, y eso es posible cumpliendo con el Sacramento del Bautismo.

Cuando el Hijo del Hombre viene, nace como todo niño: débil, inocente, puro. En principio,  ni 
siquiera su presencia se nota, pero a través del tiempo el niño va creciendo, se va desarrollando a 
medida que va sometiendo todas las cosas al Padre, a aquél que lo envió. Él debe someter el Reino 
interior al Padre; él debe ELIMINAR, con la ayuda de su Divina Madre, a los “ANIMALES DEL 
ESTABLO”,  que  han  ensuciado  tanto  el  lugar  santo.  Conforme  trabaja  en  la  Gran  Obra,  se 
desarrolla, desenvuelve y manifiesta.

Escrito está que después del Bautismo, inicia su misión. Los Sacerdotes le rechazan; los Fariseos no 
lo quieren, porque es un revolucionario, ciento por ciento; los Escribas, o sea, los intelectuales de la 
época, se burlan de él, no lo aceptan; los Fariseos lo odian, todos quisieran matarle; nunca falta un 
Herodes que le busque. Pero al fin, hermanos, él va creciendo. Sin embargo, ha de vivir el Drama 
Cósmico, ha de convertirse en el personaje central del Drama; ha de orar en el Monte de los Olivos 
y decir:  “Padre mío, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya”. Ha de ser 
crucificado, ha de morir con muerte de cruz. Cuando digo “muerte”, debéis entenderme; el Hijo del 
Hombre debe ser muerto, pues todos los “elementos inhumanos”, en él deben morir.

Recordad que la cruz está compuesta por dos “vástagos”: uno horizontal, que es masculino;  otro 
vertical, que es femenino. En la unión de ambos, se halla la clave de todo poder. Encima de la cruz  
está el “INRI”: Ignis Natura Renovatur Integram (el Fuego renueva incesantemente la Naturaleza). 
La huella de los TRES CLAVOS de hierro, en el madero, significa las TRES PURIFICACIONES, 
por las cuales tenemos que pasar, mis estimables hermanos, antes de la Resurrección. No hay que 
olvidar que Jonás estuvo entre el vientre de una ballena tres días. Después, ésta lo vomitó en las 
playas de Nínive, y allí predicó la palabra para llamar a la humanidad al arrepentimiento.

El Hijo del Hombre permanece siempre tres días entre el Santo Sepulcro, antes de la Resurrección.

Estos tres días simbolizan, repito, las Tres Purificaciones, por las que hay que pasar antes  de que 
resucite.

La BALLENA, en sí misma, representa a todos los YOES que tenemos dentro. En cierta ocasión 
preguntaba yo al Maestro Morya, algo muy importante. Sucede que, en cualquier lugar, hube de 
entrevistarme con el Gran Maestro; no tuvo inconveniente en decirme que “cierto Maestro (cuyo 
nombre  no menciono,  o  no recuerdo en este  instante)  había eliminado no sé cuántos  miles  de 
Ballenas”... No entiendo –le dije al Maestro Morya–, qué quieres tú decir con eso. Y en momentos 
en que besaba su mano para retirarme, he aquí que tuve la respuesta:  su mano se había vuelto  
esquelética. Entonces entendí, y di las gracias...

Obviamente,  mis  caros  hermanos,  la  Ballena representa al  Yo psicológico,  al  Mí Mismo,  al  Sí 
Mismo, y cuando se dice que “el Maestro fulano de tal eliminó mil y tantas Ballenas”, significa 
“mil y tantos Yoes psicológicos”.

Hay Maestros que han podido eliminar más de “diez mil Ballenas”.  Cuando se dice que Jonás 
estuvo tres días y medio entre el vientre de una Ballena, se está afirmando con eso que pasó por las 
TRES PURIFICACIONES, antes de poder quedar libre de la GRAN BALLENA.

Algunas sectas dogmáticas, queriendo “ponerse en altivo”, y no habiendo entendido lo que  es el 
significado de la Ballena, alteraron el texto bíblico, y ahora en vez de “Ballena”, ponen “Pez”.

Pero realmente es “Ballena” –tal como estaba escrito en la Biblia antigua– el significado esotérico 
de lo que estoy diciendo...

Una vez que el Hijo del Hombre es “vomitado en las playas de Nínive”, una vez que el Hijo del 
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Hombre se levanta de entre el Sepulcro –después de haber eliminado completamente a esos Yoes 
que se formaron con la libido–, viene la Resurrección. La obra póstuma del Hijo del Hombre, es 
derrotar también a la muerte misma y ponerla bajo su servicio.

La RESURRECCIÓN del pequeño “Fenixito”, es GRANDIOSA: él resucita en el Gran Fénix y el  
Gran Fénix resucita en él; y al fin y al cabo el Ave Fénix resucita, se levanta de entre sus propias 
cenizas para parlar en el VERBO PURÍSIMO DE LA DIVINA LENGUA, que como un río de oro, 
corre bajo la selva espesa del Sol. “Al que sabe, la palabra da poder; nadie la pronunció, nadie la 
pronunciará, sino solamente aquél que la tiene encarnada”...

Es pues, el Bautismo, hermanos, algo grandioso. Nos BAUTIZAMOS POR LOS MUERTOS, con 
el propósito de RESUCITAR. ¿De qué serviría el Bautismo, si no resucitáramos? Cristo resucitó, y 
debe resucitar en cada uno de nos. “Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, ¡oh Sepulcro!,  
tu aguijón; ¿dónde, oh Muerte, tu victoria?”.

El Ave Fénix,  al  resucitar de entre sus propias cenizas,  hace del  sepulcro una cuna.  He ahí lo 
grandioso: ¡Convierte a la Muerte en Madre o Nodriza!

Quien resucita  entre  los muertos,  aquí  y ahora,  se  convierte  en un HIJO DEL SOL, que tiene 
derecho a firmar siempre con la ESTRELLA DE LAS SIETE PUNTAS. Sólo los Hijos del Sol, los 
MAESTROS RESURRECTOS E INMORTALES, son los verdaderos Rectores de la Naturaleza.

Es, pues, necesario comprender cada una de estas palabras, hacerse consciente de todo esto.

Necesitamos trabajar en la Gran Obra, si es que queremos de verdad llegar a la Resurrección... [...] 
Ahora, hermanos, si hay alguno que tenga algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera 
libertad.

Discípulo. >II<  Maestro, quería saber si mi niña, además de bautizarla, ¿es necesario también  
confirmarla? >FI<

Maestro. Con el Bautismo es suficiente. La CONFIRMACIÓN la hará ella misma, cuando esté en la 
Gran Obra...

Ahora hagamos nuestra GRAN CADENA... >FA<

130 LA CORRIENTE DEL SONIDO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL HOMBRE A LA LUZ DEL GÉNESIS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 130

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche para preparar el ambiente, después haremos 
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algunas curaciones y posteriormente la Unción Gnóstica.

Ante  todo,  considero  que  es  necesario  cambiar,  que debemos salir  del  estado éste  en que  nos 
encontramos, que urge una transformación total y definitiva.

Indubitablemente,  ningún cambio se procesa sin un  shock  especial;  obviamente,  las Siete  Notas 
(DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI), se hallan relacionadas con todos los eventos de la vida.

Do, Re, Mi, implican de hecho una serie de sucesos; pero observen ustedes que entre Mi y Fa,  
existe, realmente, una pausa; eso es obvio... Así pues, Fa, Sol, La, son las notas subsiguientes; entre 
La y Si, hay otra pausa...

Si uno se propone en la vida realizar un programa, un proyecto, habrá de comenzar inevitablemente 
por la nota Do, proseguirá con la Re, y llegará a la nota Mi.

Al llegar a esa parte, tienen dificultades, inconvenientes, porque hay una pausa entre la nota Mi y la 
nota Fa, y entonces, tiende la CORRIENTE DEL SONIDO a regresar al punto de partida original; y 
como secuencia o corolario, es apenas normal que el esfuerzo inicial decline, que el proyecto que se 
puso en marcha zozobre; pero si uno lanza un nuevo esfuerzo para atravesar la pausa, (la pausa que 
va desde la nota Mi hasta el Fa), es obvio, es apenas normal que se mantendrá en línea recta y hasta 
en ascendente, el impulso inicial, y el negocio triunfará.

Continuando con todo eso, veremos que vienen luego las notas Fa, Sol, La, pero entre el La y el Si, 
hay una nueva pausa. Si no se refuerza el impulso original, la Corriente del Sonido regresará al 
punto de partida original y fracasará la empresa, o el proyecto, o el negocio.

Así que es muy importante esto de las Siete Notas de la Escala Musical, es formidable esta cuestión 
de la Corriente del Sonido: Hay que darle un shock al sonido entre las notas Mi y Fa, y otro, entre 
las notas La y Si. Siempre se necesita de un shock que le permita a uno existir, que le permita un 
cambio, una transformación.

Si un niño nace, si viene al mundo, el primer shock que recibe es el del aire que inhala, que recibe; 
al  inhalar  el  aire,  al  recibir  el  oxígeno por  vez primera,  el  niño vive;  de manera que nosotros 
necesitamos de ese shock meramente físico para existir.

También  es  cierto  que,  si  por  ejemplo,  en  vez  de  respirar  nosotros  oxígeno,  hidrógeno,  etc., 
respiráramos, por ejemplo, monóxido de carbono, se produciría el shock, pero no sería recibido por 
el cuerpo, el cuerpo lo rechazaría, no aceptaría ese shock y vendría la muerte.

Y en cuanto a nuestra tan cacareada civilización moderna, sucede que necesitaría un shock para no 
morir, para no ser destruida; ese shock sólo podría ser a través de otra civilización, e inmensamente 
superior a la nuestra; sólo así podría esta civilización no morir.

Habría que inventar el  tipo de  shock  para dárselo a esta civilización agonizante,  pero no se  ha 
inventado  ese  tipo  de  shock  que  permita  a  esta  civilización,  pues,  transformarse  y  existir. 
Obviamente, esta civilización, pues, tendrá que morir por falta de ese shock; eso es claro...

Prosiguiendo hacia adelante, tendremos que contemplar al hombre a la luz del “Génesis”; sólo así 
podríamos comprender qué clase de shocks nos llevarían a la Autorrealización Íntima del Ser.

¿Qué nos dice el Génesis? Nos dice que “en el principio Dios creó los Cielos y la Tierra”...  Los 
“ignorantes ilustrados” suponen que se refiere exclusivamente a Cielos Macrocósmicos y a la Tierra 
meramente física, a la Tierra ésta en que vivimos. No niego que se refiera también a ella, entre otras 
cosas,  pero  específicamente  se  está  refiriendo,  en  forma  concreta  también,  al  Microcosmos- 
Hombre.
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Los CIELOS son los ESTADOS DE CONCIENCIA dentro de nosotros mismos, dentro del Hombre 
mismo,  en  Niveles  Superiores  del  Ser.  En  cuanto  a  la  TIERRA,  es  el  CUERPO  FÍSICO  del 
Hombre, la Tierra Filosófica, citada por los Alquimistas Medievales..., la Tierra Filosófica...

Así que “en el principio Dios creó los Cielos” (los Estados de Conciencia Superiores del Hombre) 
y “la Tierra” el cuerpo físico...

“El Génesis” añade que:  “La Tierra estaba desordenada y vacía”,  y que  “el Espíritu de Dios se  
movía sobre la faz de la Aguas”...

Se  está  haciendo  alusión  aquí  al  hombre  ignorante,  simplemente  al  “bípedo  tricerebrado”  o 
“tricentrado”,  equivocadamente  llamado  “Hombre”;  al  “animal  intelectual”,  que  es  “Tierra 
desordenada y vacía”; que tiene su Mente en el más completo desorden, que es un verdadero caos; 
que únicamente cree en lo que le informan los cinco sentidos; que vive en el mundo de las pasiones 
animales; que nada sabe sobre lo Real, sobre lo Esotérico; que es absolutamente ignorante, que 
nunca ha recibido un rayo de luz que lo ilumine, etc.

Es el hombre común y corriente, el hombre del mercado, el hombre de la plaza pública, el “hombre 
vulgar de la Tierra”, citado por uno de nuestros rituales G. (creo que el de Segundo Grado), etc.; es 
el  tipo  sensual  y  grosero,  ése  es  el  promedio  de  la  vida  humana,  ése  es  el  promedio  de  la 
vidahombre; el promedio de todos los millones de seres humanos o de “humanoides”, que viven 
actualmente en el mundo...

Pero, ¿cómo salir de ese estado? Imaginemos por un momento que nos subimos a una torre para ver 
las  multitudes  humanas,  ¿cómo hacer para que esas multitudes salgan de ese estado en que se 
encuentran?  No  hay  duda  de  que  cada  una  de  esas  personas  (que  en  general  componen  las 
multitudes), es “Tierra desordenada y vacía”; eso es obvio. Pero, ¿cómo hacer? Se necesitaría de 
un shock especial, sólo así podría darse el caso de que hubiera un cambio.

Es posible ese shock...

El Génesis dice que creó Dios la Luz, dijo: “Hágase la Luz y la Luz fue hecha”, y que “separó a la  
Luz de las Tinieblas”...

¿A qué TINIEBLAS se refiere el Génesis? Pues, a las Tinieblas que están dentro de uno mismo,  
dentro  de  esta  Tierra  Filosófica.  Pero,  ¿qué  clase  de  Tinieblas  son  esas?  Pues,  esas  Tinieblas 
constituyen los AGREGADOS PSÍQUICOS inhumanos que personifican a nuestros defectos de 
tipo psicológicos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc...

Bueno, he citado únicamente los Siete Pecados Capitales; éstos se multiplican por otros Siete  y 
otros tantos más, y más, y son legión. Pensemos en lo que son los agregados psíquicos; ya Virgilio, 
el poeta de Mantua, dijo:  “Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no  
alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente”...

Ellos, en sí mismos, constituyen las Tinieblas que cargamos en nuestro interior. “Separar la Luz de  
las Tinieblas”, es algo tremendo; Porque esa LUZ es la CONCIENCIA SUPERLATIVA DEL SER, 
arrancársela a las Tinieblas, es decir, desembotellar la Conciencia extraerla de entre cada agregado 
psíquico inhumano, de hecho, implica terribles superesfuerzos que hay que realizar en sí mismo y 
dentro de uno mismo, aquí y ahora.

“Arrancarle la Luz a las Tinieblas”, significa destruir todos esos receptáculos dentro de los cuales 
está  metida  la  Esencia  que  es  Luz;  desintegrar  esos  agregados,  pulverizarlos,  para  que  la  Luz 
Esencial se haga libre, eso es lo que se quiere decir con “separar la Luz de la Tinieblas”...

“Y a la Luz llamó Día y a las Tinieblas –de la ignorancia y del error– llamó Noche”... Eso hay que 
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saberlo entender, comprenderlo; creo que los hermanos van reflexionando...

Continuando así, adelante, con el Génesis, veremos nosotros cómo separa el Creador (o el Elohim), 
a  las  AGUAS SUPERIORES de  las  INFERIORES;  esto  ya  pertenece  al  terreno  mismo de  la 
Alquimia.

Obviamente, en nosotros existe el AZOGUE EN BRUTO, es decir, el Mineral en bruto. Cuando se 
transmuta el Azogue en bruto o Mineral en bruto (que no es otra cosa que el EXIOHEHAI), es 
decir, el Esperma Sagrado, o hablando en otros términos las secreciones de las glándulas endocrinas 
sexuales, entonces se consigue ENERGÍA; Energía que ascenderá hasta el cerebro a través de sus 
respectivos canales que bien conocen la Anatomía Oculta.

Esa Energía-Sustancia (tengo entendido que hemos llegado a un “Monismo” en que Energía y Masa 
ya no se diferencian, porque esa Energía Creadora del Tercer Logos, es Sustancia a la vez, Sustancia 
que sube por los canales espermáticos hasta el cerebro), esa Sustancia-Energía, indubitablemente es 
el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA Sagrado, del Exiohehai.

Ese Alma Metálica del Esperma Sagrado es,  pues,  Energía  y es Sustancia.  Como Sustancia,  la 
podríamos llamar el “MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA”; no es un Mercurio Seco como 
el de los Yoes, los agregados psíquicos que personifican nuestros errores,  ¡no! Es un Mercurio 
Líquido, Acuoso.

Miradas las cosas desde ese punto vista, vemos cómo las Aguas Superiores Mercuriales se desligan, 
o separan de las Aguas Inferiores; hay una “separación de Aguas”...

“Y separó Dios las Aguas de las aguas, las Aguas Superiores de las Inferiores”...  Claro está que 
esas Aguas Superiores son el Mercurio, que tiene que pasar por varias fases antes de que se haga 
digno de recibir al Azufre.

En principio, esas Aguas Mercuriales son NEGRAS como el carbón; posteriormente, a base  de 
grandes sublimaciones, es decir, refinando el “Sacramento de la Iglesia de Roma”, que es la Iglesia 
del Amor (porque “Roma” a la inversa se dice “Amor”) refinando tal sacramento, digo, se consigue, 
y es verdad, que las Aguas Negras se vuelvan BLANCAS y posteriormente AMARILLAS.

En Alquimia hay animales que alegorizan estas Fases del Mercurio. Se dice que en principio  el 
Mercurio es negro y está representado por el CUERVO NEGRO; que después se vuelve blanco y 
está representado por la PALOMA BLANCA; que luego se vuelve amarillo y está representado por 
el ÁGUILA AMARILLA; y por último es rojo y está representado por el FAISÁN ROJO.

Así que el Mercurio tiene que pasar por cuatro fases: primera, Negro; segunda, Blanco; tercera, 
Amarillo; cuarta, Rojo. Y esas fases se hacen posibles mediante la sublimación del trabajo en la 
Forja de los Cíclopes.

Así que van entendiendo ustedes el Sacramento de la Iglesia de Roma, y ya lo saben puesto que son 
de  Tercera  Cámara.  Se  entiende  que  los  hermanos  que  vienen  a  Tercera  Cámara  están  muy 
preparados; que ya han pasado por la Antecámara, Primera Cámara, Segunda Cámara, y ya resisten 
este tipo de Enseñanza Superior. Por eso se les habla en una forma simbólica, alegórica, a ver si son 
capaces de captar la Enseñanza.

Cuando el Mercurio se ha hecho amarillo, obviamente recibe al AZUFRE. ¿Cuál es el Azufre? Es el 
FUEGO SAGRADO, El Fuego tiene que fecundar al Mercurio. Así que mezclado el Fuego con las 
corrientes del Mercurio, asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro.

Hablamos de las Aguas Superiores y, ¿dónde dejaremos las Aguas Inferiores? Las hay: Las Aguas 
Inferiores, si en principio eran negras, o turbias, después tienen que volverse completamente claras, 
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volverse cristalinas, como vidrio líquido, flexible, maleable. Esto es lo que se llama “separar las  
Aguas de las Aguas para que surja la SECA”, la cual se llama “Tierra”.

Pero, ¿cuál “Seca”? ¿A qué “Seca” nos estamos refiriendo? ¿A qué “Seca” alude el “Génesis”? Pues 
a los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER, a eso alude el “Génesis”.

Obviamente, este Mercurio Ascendente, mezclado con el Fuego Sagrado o Azufre, lleva también 
cierta cantidad de Sal (SAL SUBLIMADA), y cristalizan en nosotros, dentro de nosotros mismos, 
de acuerdo con la Ley de las Octavas.

Sal,  Azufre  y  Mercurio  revueltos,  reciben un nombre  en  Alquimia,  se  les  denomina “AZOE”; 
bueno, ese Azoe, en general, cristalizará dentro de nosotros de acuerdo a la Ley de las Octavas; en 
una  Octava  Superior  cristalizará  en  nosotros  convirtiéndose  en  el  CUERPO  ASTRAL.  Y esa 
cristalización también se verifica, o realiza, de acuerdo con la Ley del Siete, con la Ley del Eterno 
Heptaparaparshinock, de acuerdo con las Siete Notas Musicales: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.

En una Segunda Octava vienen a cristalizar con esas mismas notas de la escala, la Sal, el Azufre y 
el Mercurio en el CUERPO DE LA MENTE.

Y por último, una tercera cristalización viene a concretarse en el CUERPO CAUSAL o Cuerpo de 
la Voluntad Consciente. Si alguien posee los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, puede por tal 
motivo, recibir dentro de sí mismo los PRINCIPIOS ÉTNICOS, ANÍMICOS o ESPIRITUALES, 
que le convertirán en un Hombre, a imagen y semejanza de Dios.

Todos los procesos que están en la Alquimia donde se hace alusión a “la yerba verde, a todo árbol  
que  de  frutos”,  es  interior;  obviamente  debe  dar  tal  frutos  en  nosotros  el  ÁRBOL  DEL 
CONOCIMIENTO, el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal...

La Semilla  de Sabiduría debe germinar  en nosotros,  las LUMBRERAS DEL ESPÍRITU deben 
iluminarnos, el Sol Espiritual debe darnos vida; hasta que al fin de tantos trabajos de la Alquimia: 
Eliminando los agregados psíquicos inferiores, domando los “peces” y los “animales” que dentro de 
nosotros tenemos y haciéndonos Reyes y Señores de ellos, hasta destruirlos, aparece entonces el 
HOMBRE HECHO A IMAGEN Y SEMEJANZA de Dios, en el SEXTO DÍA DE LA CREACIÓN.

Pero  todavía  no  es,  por  tal  motivo,  el  Hombre  Viviente;  el  Hombre  del  Sexto Día  está  hecho 
únicamente  a  imagen  y  semejanza  de  Dios,  pero  no  es  el  Hombre  Viviente.  El  HOMBRE 
VIVIENTE es el Hombre del SÉPTIMO DÍA; ése sí es el Hombre Viviente, el HOMBRE QUE SE 
HA INTEGRADO CON LA DIVINIDAD, el  Superhombre,  el  Maestro Resurrecto,  a ése alude 
tácitamente (aclaro), el “Génesis”.

Sí, para poder transformarnos en Hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, necesitamos un 
shock  especial, que es el del Conocimiento Esotérico Objetivo; obviamente, para convertirnos en 
Hombres Vivientes necesitaremos de un tercer shock especial...

Concretemos: Para que exista el hombre físico, necesitamos de un shock físico que es el aire que se 
respira en el momento del nacer. Para que exista el Hombre hecho a imagen y semejanza de Dios se 
necesita de otro  shock, que está definido con aquellas palabras que dicen:  “Dijo Dios, hágase la  
Luz, y la Luz fue hecha y separó a la Luz de las Tinieblas”...

El  hombre  ignorante  necesita  de  un  shock  especial,  necesita  de  alguien  que  le  lleve  el 
Conocimiento,  necesita  de  alguien  que  le  lleve  la  Enseñanza,  necesita  recibir  las  Luces  del 
Esoterismo; eso produce en él un shock especial; y sólo ese shock especial puede transformarlo más 
tarde, puede convertirlo, dijéramos, en lo que se llama “el Hombre hecho a imagen y semejanza de  
Dios”, en el Sexto Día.
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En el Séptimo Día ya cambian las cosas. Para llegar a ser Hombre Viviente, el Hombre del Séptimo 
Día, se necesita otro shock de tipo muy especial; un Hombre del Sexto Día, es un Hombre hecho a 
imagen y semejanza del Eterno, pero no un Hombre Viviente todavía, se necesita de un tercer shock 
para convertirse en un Hombre Viviente.

Si  un  hombre  del  Sexto  Día  (hecho  a  imagen  y  semejanza  del  Eterno),  quiere  convertirse  en 
Hombre Viviente,  debe hacerse Resurrecto; no podría hacerse resurrecto sin un  shock  especial; 
necesita  descender,  bajar  a  los  Mundos  Infiernos,  a  la  NOVENA ESFERA,  a  desintegrar  los 
Demonios de la Luna Negra.

Ya les he explicado muchas veces a ustedes que la LUNA PSICOLÓGICA TIENE DOS CARAS: 
La que se ve y la que no se ve. Así como la Luna visible tiene dos caras: La que se ve y la oculta  
que está del otro lado, así también, tengo que decirles, que la Luna Psicológica dentro de nosotros 
mismos tiene dos caras: La que se ve, es decir, aquellos defectos que resaltan a simple vista; y la 
que no se ve, la oculta, la escondida.

Muchos Santos que progresaron demasiado, quedaron estancados cuando creyeron que ya  habían 
acabado con el Ego; sí, habían destruido muchos elementos inhumanos de la parte visible de la 
Luna Psicológica, mas no habían desintegrado los elementos inhumanos de la cara oculta de la Luna 
Psicológica.

Se  absorbieron  en  el  Nirvana  o  en  el  Mahaparanirvana,  convencidos  de  que  los  elementos 
indeseables de su psiquis habían sido desintegrados, pulverizados; más tarde se dieron cuenta de 
que no habían llegado todavía a la meta: les quedaban muchos elementos indeseables en la parte 
oculta de la Luna Psicológica. Debieron entonces de retornar al Trabajo Esotérico.

Así, mis queridos hermanos, es bueno ir entendiendo que mientras uno no hayan eliminado  los 
elementos indeseable de sus psiquis, obviamente va mal; quienes piensan que se puede progresar 
sin eliminar los elementos indeseables de su psiquis, están equivocados, totalmente equivocados.

El Hombre hecho a imagen y semejanza del Eterno Dios Viviente (que creó el Cielo y las cosas que 
hay en él, la Tierra y todo lo que existe) tiene forzosamente que recibir un shock especial, si es que 
en verdad quiere convertirse en Hombre Viviente.

Y ese shock no sería factible si no se bajara a la Novena Esfera, allí es posible ese shock; sólo allí se 
puede recibir ese shock tan especial, y recibiéndolo, sólo allí sería factible desintegrar los elementos 
indeseables que en su interior quedan.

Esa clase de trabajo relacionado con la Luna Negra se denomina en Esoterismo “LA INICIACIÓN 
DE JUDAS”, es decir, la Pasión por el Señor.

Raros son los seres humanos que han llegado a esas alturas, sin embargo, yo cumplo con mostrarles 
a ustedes el Camino que conduce a la Liberación Final.

Este Camino no es para los mentecatos, no es para las gentes que están embotelladas, dijéramos, 
entre los códigos de moral escritos por tantos “humanoides intelectuales”, es un Camino difícil; a 
este  Camino  se  le  llama  “EL  CAMINO  ESTRELLADO”.  Se  le  denomina  así  porque  está 
simbolizado con ocho Estrellas en el firmamento.

Un Camino lleno de peligros imprevistos, un camino de angustias y dolor. Por ese Camino anduvo 
NICOLÁS  FLAMEL,  el  insigne  Alquimista  medieval.  Es  el  Camino  que  conduce  a 
COMPOSTELA...

Hay que entender lo que es la palabra “Compostela”: “Compo” significa “recibir”; “Stela” significa 
“Stella” o “Estrella”, “RECIBIR LA ESTRELLA”. Para convertirse en Hombre Viviente hay que 
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recibir  la  Estrella  de  seis  puntas,  es  decir,  el  SELLO  DE  SALOMÓN;  y  esto  está,  además, 
debidamente documentado por el SEPULCRO DEL INICIADO, que debe resplandecer.

No olviden ustedes que la MADRE DIVINA KUNDALINI es la que levanta los Sepulcros de los 
Iniciados; cuando yo digo “Sepulcro de los Iniciados”, no me estoy refiriendo a sepulcros físicos 
sino a Sepulcros Psicológicos, en el cual deben ser depositados los restos de los Yoes muertos.

Cuando el Sepulcro resplandece, no ha queda ni un solo Yo dentro la Sepultura; entonces brilla la 
Estrella; hay que saberlo entender...

Con  el  PEREGRINO  que  va  a  Compostela,  Nicolás  Flamel,  simboliza  entre  otras  cosas  el 
MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA o al APÓSTOL SANTIAGO, el Mayor.

Obviamente, los DOCE APÓSTOLES de que habla la Biblia, no son meramente doce Apóstoles 
históricos como suponen los ignorantes ilustrados, ¡no! Esas DOCE POTESTADES están dentro 
del  Ser  de uno,  son doce  partes  Autónomas y Autoconscientes,  y  hasta  Autoindependientes  de 
nuestro propio Ser Individual, Particular.

De esos  doce  Apóstoles  el  más interesante,  no hay duda,  es  el  de  Santiago el  Mayor;  porque 
Santiago representa al Mercurio de la Filosofía Secreta, y el Mercurio es el fundamento de la Gran 
Obra. Santiago es, dijéramos, el BENDITO PATRÓN DE LA GRAN OBRA.

Los doce Apóstoles existieron históricamente, no lo niego, pero ellos alegorizan o simbolizan a los 
doce Apóstoles que cada uno de nosotros lleva en su interior.

No quiero decir que ya todos los aquí presentes hayan encarnado a los doce Apóstoles, yo no llego 
hasta  el  máximo,  no  quiero  exagerar  la  nota;  para  poder  encarnar  a  los  doce,  se  necesita 
inevitablemente haber muerto en sí mismos, haber destruido el Ego animal.

Las  doce Potestades,  obviamente fueron depositadas por el  Salvador en el  vientre de la Madre 
Divina Kundalini; de allí surgen a la manifestación, vienen y entran en nuestro cuerpo físico.

No  se  confundan  a  las  doce  Potestades  con  las  doce  Facultades;  ciertamente  tenemos  doce 
Facultades, o sea, cinco Sentidos ordinarios y las siete Iglesias del “Apocalipsis” de San Juan. Esas 
doce Facultades no son las doce Potestades, pero sí se relacionan, en una o en otra forma, con las 
doce Potestades.

Así,  mis  queridos  hermanos,  Santiago  por  ejemplo,  representa  la  Gran  Obra;  y  dijéramos,  las 
Enseñanzas relacionadas con la Gran Obra vienen del Padre de todas las Luces y llegan a la Mente a 
través de Santiago, el Apóstol. Mas no pensemos en el Santiago Histórico, repito, estoy hablando 
del Santiago Particular de cada uno de nosotros.

Dentro de nosotros están las doce Potestades, están los VEINTICUATRO ANCIANOS, están  los 
Cuatro que dirigen los CUATRO ELEMENTOS, etc., etc., etc. El Ser de cada uno de nos parece un 
ejército de niños, de infantes; cada una de las partes del Ser goza de Autonomía, Autoconciencia, 
Autoindependencia.

Que necesitamos nosotros perfeccionar cada una de las partes del Ser, eso es real, eso cierto y de 
toda verdad, pero eso solamente es posible eliminando los elementos subjetivos de las percepciones.

¡Perfeccionar la parte superior del Ser es muy difícil! Quien logre perfeccionar la parte superior de 
su propio Ser recibe el grado de ISHMESCH. Son pocos los que llegan a esas alturas...

Hemos de empezar, claro está, a crear dentro de nosotros mismos al Hombre hecho a imagen  y 
semejanza de Dios. Este Hombre no podría surgir a la existencia sin un shock especial; ese shock es 
el de la Gnosis, es de la Luz que lo va a sacar del estado caótico en que vive y lo va a convertir en 
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un Hombre autoconsciente.

Pero, si ahí no más nos quedáramos, andaríamos mal. Necesitamos convertirnos en Superhombres; 
necesitamos crear, hacer surgir dentro de nosotros al Hombre Viviente del Séptimo Día.

Para ello se necesita también de un  shock  especial que los “ignorantes ilustrados” no entienden; 
cuando un Iniciado, que es un Hombre hecho a imagen y semejanza del Eterno, trata de convertirse 
en un Hombre Viviente, no es entendido...

Ahora se explicarán ustedes por qué motivo los doce Apóstoles son calumniados: Los calumnian los 
“virtuosos”, los calumnian los “sacerdotes” del Templo y los calumnian los “ancianos”.

¿Quiénes  son  los  “virtuosos”?  ¿Quiénes  son  los  “sacerdotes”  del  Templo?  ¿Quiénes  son  los 
“ancianos”?

Eso vale la pena reflexionarlo...

Los “ESCRIBAS”, los intelectuales, los que están apegados a tantos códigos de moral podrida, ésos 
son los famosos “virtuosos” que condenan a los Iniciados.

¿Quiénes son realmente los “ANCIANOS”? Pues, sencillamente, las gentes muy juiciosas,  muy 
llenas de experiencia; no entienden jamás a los Iniciados.

Por último, ¿quiénes son los “SACERDOTES”? Las gentes de todas las religiones, de todos los 
cultos.

De manera que los doce Santos, las doce Potestades, los doce Apóstoles suelen ser calumniados; 
pero ellos marchan firmes hacia donde deben marchar. Santiago el Mayor, el Bendito Patrón de la 
Gran Obra, firme va por el Camino que lo lleva a Compostela (estoy hablando en un Lenguaje 
Esotérico,  Superior,  para los  que están en Tercera Cámara,  porque entiendo que aquí  no se va 
admitir  a  ninguno  que  no  esté  preparado,  ¿no?  Aquí  estoy  hablando  porque  creo  que  están 
preparados, están en Tercera Cámara).

Así que, mis queridos hermanos, vean ustedes esos shock que se reciben, que son necesarios para la 
transformación, son vitales...

Hay un libro, sí, que nos puede guiar a todos; es muy sabio pero nadie lo entiende. Cualquiera de 
ustedes lo puede comprar en el  mercado, se vende por montones,  pero nadie,  teniéndolo en su 
mano, nadie es capaz de abrirlo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno 
podría, ni en los Cielos ni en la Tierra, nadie habría quien pudiera abrir el libro o desatar sus sellos;  
me refiero al “APOCALIPSIS” de San Juan; ese libro no lo entiende nadie, gracias a eso no lo han 
adulterado, sino a estas horas ya sería un cadáver; pero como nadie lo entiende lo han dejado por la 
paz. ¡En el “Apocalipsis” de San Juan está toda la CIENCIA DE LA GRAN OBRA; allí está!

Santiago, aparece, pues, con en el “Apocalipsis” en su mano; lleva una vara, en su sombrero una 
concha  marina;  se  apoya  en  su  báculo  (la  vara),  con  la  otra  mano  empuña  el  “Apocalipsis” 
(enrollado), y en su sombrero luce, pues, la concha; el sombrero de él es algo muy curioso, está 
hecho (como cosa rara), con una calabaza.

Recordemos que, precisamente en la Edad Media, muchos Místicos tenían el Agua Bendita en una 
calabaza, el Agua Sagrada, es decir, el Mercurio de la Filosofía Secreta.

El “Apocalipsis” puede guiarnos si nosotros RECIBIMOS ENSEÑANZAS DEL PADRE de todas 
las Luces; no es posible recibirlas sino A TRAVÉS DE SANTIAGO. Santiago es el Mercurio de la  
Filosofía Secreta, y el Mercurio hay que prepararlo en la Forja de los Cíclopes, en el Laboratorium 
Oratorium del Tercer Logos, ahí se prepara el Mercurio con el que hay que trabajar... >FA< >IC< 
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Necesitamos de un MERCURIO AZUFRADO, el Mercurio, el Azufre y debidamente mezclado con 
Sal Sublimada.

Volviendo al “Génesis”, diremos que es una Obra que tampoco entendemos. La Biblia comienza por 
el “Génesis” y concluye con el “Apocalipsis”.

¿Quién entiende el “Génesis”? ¿Quién entiende el “Apocalipsis”? Nadie. Hay autores que suponen 
que todo el  “Génesis” se relacionan exclusivamente con el  Hombre; no seamos exagerados, no 
exageremos la nota, se relaciona también con el Universo...

Cuando alguien está creando dentro de sí mismo al Hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, 
obviamente está trabajando con la misma fuerza con la que Dios creó al  mundo; es como una 
pequeña parcela del mundo, dentro de la cual tiene que hacerse una Creación. Allí es donde uno 
viene  a  saber  de  qué  modo  creó  Dios  al  mundo.  Así  pues,  el  “Génesis”  es  aplicable  a  lo 
Macrocósmico, pero en forma simbólica, alegórica.

Nadie podría entender el “Génesis” si no fuera Alquimista; los Alquimistas saben que esto es así, 
verbigracia:  si  por  ejemplo  para  poder  crear  al  Hombre  hecho a imagen y  semejanza  de Dios 
necesitamos  forzosamente  la  Sal,  el  Azufre  y  el  Mercurio,  y  esto  sucede  allá  arriba  en  el 
Macrocosmos.

De  esos  entes  del  espacio  sin  fin  surge  dentro  de  el  ARCHEUS compuesto  de  Sal,  Azufre  y 
Mercurio y es de ese Archeus que viene a surgir una nueva Unidad Cósmica, un nuevo Sistema 
Solar.

Aquí abajo hay que crear un Archeus dentro de nosotros mismos con Sal, Azufre y Mercurio para 
que  ese  Archeus  brote,  no  una  nueva  Unidad  Cósmica,  sino  un  Hombre  hecho  a  imagen  y 
semejanza del Creador.

El Hombre Viviente lleva los SEIS TRIDENTES en los Cuernos; es claro, nos hace recordar al 
Sello de Salomón, la Estrella de seis puntas, la Estrella debe tener los Seis Tridentes en los Cuernos, 
entonces sí es un Hombre Autorrealizado, es un Hombre que puede establecerse firmemente en el 
SAGRADO ANKLAD. Así pues, mis queridos hermanos, hasta aquí la plática de esta noche.

Discípulo.  Maestro, para que un Hombre se convierta en tridente, en Hombre Tridente, ¿necesita  
estar ya más elevado?

Maestro.  ¿Que un Hombre se convierta  en tridente? No, es  que LOS TRIDENTES MARCAN 
exactamente LOS GRADOS DE PERFECCIÓN ALCANZADOS POR LA RAZÓN OBJETIVA; si 
un Hombre no tiene sino Cinco Tridentes, será el hecho a imagen y semejanza del Eterno; si le 
aparecen en sus Cuernos en la frente Cinco Tridentes, obviamente se trata de un Hombre hecho a 
imagen y semejanza del Creador, pero no de un Hombre Viviente. Un Hombre Viviente, repito, 
lleva Seis Tridentes en los Cuernos.

Sabemos muy bien lo que es un “Tridente”, es decir, el tenedor de tres picos; bien, los Cuernos los 
tiene LUCIFER, los lleva el Lucifer Interior que cada uno de nosotros carga; es una Reflexión del  
Logos. En principio ese Lucifer es el Diablo, negro como el carbón. Cuando uno destruye el Ego, 
ese Lucifer es el Arcángel de la Luz, y al integrarse con nosotros nos convierte en Arcángeles, 
también conservará sus Cuernos de Plata (los Cuernos de Plata de los Hierofantes) El número de 
Tridentes indica su grado de progreso.

D. Maestro, hemos aprendido que hay Maestros que emprenden el Camino del Absoluto, también  
se nos ha dicho que todos los Ángeles que no cayeron y que se fundieron en el Absoluto están  
más allá de toda posible comprensión, ¿qué clase de exaltaciones puede haber dentro del seno  
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del Absoluto?. Bien, pero después hay Maestros que han alcanzado la Gema Preciosa y la tiran  
al  agua una, dos,  tres veces.  ¿Qué propósitos persiguen estos Maestros? ¿No es suficiente  
digamos con las exaltaciones que se alcanzan posteriormente dentro del Absoluto, o qué otra  
clase de exaltación o Sabiduría busca ese Maestro, ese Patriarca?

M. Bueno, en la India se sabe que el Iniciado o el Yogui que persigue precisamente la unión con 
Dios mismo, nada tiene más que buscar puesto que ya encontró a Dios, pero si quiere progresar 
un poco más,  AHONDAR MÁS DENTRO DE DIOS, si  quiere profundizarse más en Dios 
(porque  Dios  no  es  ninguna  persona,  Dios  es  lo  Divinal),  necesitará  por  retrogradación 
descender otra vez, debe volver a intentar darle vida a la Piedra Filosofal y surgir nuevamente.

Obviamente,  si  alguien  así  lo  hace,  penetra  más  profundo,  porque eso está  alegorizado con  la 
famosa AVE FENIX: Una ave que volaba y volaba por ahí, y tenía una corona de oro inefable, sus 
patas eran de oro, su plumaje azul, vivía miles y miles y miles de años; y al fin cansada de vivir,  
dice la mitología que fabricó un nido formado por incienso, mirra, áloe, sándalo,  etc.,  y allí  se 
incineró.

La naturaleza entera se llenó de profunda tristeza al ver convertirse en cenizas al Ave Fénix, mas al 
fin  ella  resucitó  de  entre  sus  propias  cenizas,  más  poderosa  que  antes,  más  majestuosa,  más 
profunda.

La naturaleza entera le temió y le adoró...

Así que quien tira la Piedra Filosofal al agua busca algo, busca resucitar su propia Piedra un poco 
más tarde, y eso le cuesta mucho dolor, muchos sacrificios, muchos sufrimientos; como resultado de 
eso dará vida a una Piedra más poderosa, más divinal, la Piedra de Virtudes más extraordinaria, más 
imponderable.

D. Maestro, pero se nos ha dicho que hay Maestros que han llegado más allá del sexo, que por lo  
tanto tienen prohibido el sexo. ¿No podemos pensar que dentro del seno del Absoluto exista  
otra clase de exaltaciones?

M. Incuestionablemente, el Sendero que conduce al seno del Eterno Padre Cósmico Común, es el 
Camino del Sexo, no hay otro Camino; quien se sumerge en el seno del Eterno Padre Cósmico 
Común ya no vuelve otra vez al sexo jamás; pero es muy difícil absorberse entre el seno del 
Eterno Padre Cósmico Común, raros son los que lo logran; imposible no, pero muy difícil.

Sólo esos que se sumergen en el seno del Eterno Padre Cósmico Común son esos que han golpeado 
en la Puerta 13, en el Ain, en el Sat Inmanifestado, sólo esos pueden darse el lujo de pensar más allá  
del sexo... >FC<
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LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

La humanidad actual hace su marcha descendente por el arco descendente involutivo; obviamente, 
conforme el ciclo de existencias termina, que es siempre de 108; se ingresa en las entrañas de la 
Tierra, en el tiempo. Allí se pasa por procesos análogos a la bestia, vegetal, mineral, etc., no en el 
plano físico, como animales, vegetales, minerales; sino en los infiernos atómicos de la Naturaleza.

Ésa es la razón por la cual los demonios tomen forma de bestias, etc.

Un individuo que sólo se da el lujo de crear para su uso personal un Cuerpo Astral, y luego se hace 
Hanasmussen por dedicarse a la magia negra, si no se regenera en nuevas existencias, ingresa al 
reino mineral directamente en el plano físico, para que elimine lo que tiene de Hanasmussen; y una 
vez eliminado, sigue en cuerpos humanos y como humano, aunque se puede dar el caso de que lo 
manden a los mundos infiernos.

No todos los traidores pasan directamente al noveno círculo dantesco, son casos especiales como el 
mencionado por Dante; el individuo que invita a su esposa, a sus hijos y a toda su familia a una 
cena y luego con los postres los envenena a todos. En el noveno círculo dantesco pasan millares y 
hasta millones de años.

Cuarta Dimensión: Hemos dicho que la Cuarta Dimensión es el tiempo, es la verdad. Existen tres 
dimensiones en una mesa: largo, ancho y alto; pero hay una Cuarta Dimensión ¿Cuánto hace que el 
carpintero hizo la mesa? Ésa es la Cuarta Dimensión. Ahora, que en el tiempo se procesa la Cuarta 
Dimensión, es verdad; en todo caso, hay una diferencia entre el tiempo y la Cuarta Dimensión, 
como existe una diferencia entre el florero que está sobre la mesa. La Cuarta Vertical existe como 
concepto geométrico, existe como tiempo, pero en una existencia que como todas las existencias es 
relativa, porque un Universo no es más que un sueño de Brahma. Ahora pues, después que viene la 
Noche Cósmica termina el Universo, se desvanece como pompas de jabón, de manera que ya lo dijo 
el  Kybalión:  “toda  cosa  es  y  no  es  al  mismo tiempo”.  La  Cuarta  Dimensión  existe  y  existirá 
mientras exista el Maha-Manvantara.

¿Que el tiempo se procesa en la Cuarta Dimensión? Bueno, en alguna parte se tendría que procesar, 
pero esto no quiere decir que el tiempo sea la Cuarta Vertical, pero sí tiene una existencia relativa, 
pues así como uno, si no llega a tiempo para tomar el tren, lo deja el tren.

En el Sagrado Sol Absoluto, el Universo en forma completa, íntegra, unitotal, tiene su existencia y 
la inteligencia en el Sagrado Sol Absoluto. Ahora, como los distintos fenómenos del Universo van 
cristalizando, hacen que nazca una variedad del tiempo, por ejemplo, vemos como el Sol nace y se 
oculta, y decimos nosotros que salió a las 6, se ocultó a las 6 y que han pasado 12 horas.

Pero ¿dónde están esas horas? ¿Se podrían analizar en un laboratorio? No tienen ninguna realidad, 
son conceptos subjetivos y una opinión subjetiva. Realmente el proceso de nacer y ocultarse el Sol 
son dos fenómenos. Esos dos procesos de nacer y ocultarse el Sol se forman de instante en instante, 
de momento en momento; pero nosotros tenemos nuestras queridas horas; esto es un concepto de la 
mente, por lo tanto el tiempo no tiene realidad objetiva, y como es subjetivo se procesa en la Cuarta  
Vertical, pero esto no quiere decir que el tiempo es la Cuarta Vertical.

Muchos creen que El Génesis se procesó hace unos cuantos millones de años, y eso no es así;  El 
Génesis es para vivirlo en Alquimia Sexual. El alquimista tiene que trabajar dentro de sí mismo con 
las mismas leyes que Dios usó para crear el Universo. Así pues, El Génesis pertenece al trabajo con 
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uno mismo, aquí y ahora.

Se dice, por ejemplo, que “Dios Creó los Cielos y la Tierra”. ¿A qué Tierra se refiere El Génesis? 
Pues a nuestra Tierra Filosofal, al cuerpo físico del alquimista o “Tierra Elemental” de los Sabios.

“Y la Tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu 
de Dios se movía sobre la haz de las aguas”... (Gn. 1:2). Ése es el primer día de toda la creación, en  
que  tiene  uno  que  bajar  a  los  mundos  infiernos  para  trabajar.  El  principio  de  nuestro  Caos 
Espermático está en tinieblas; esta Tierra Filosofal, el cuerpo humano o sistema sexual, está en 
desorden completo. Sin embargo, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas espermáticas del 
primer instante.

“Y dijo Dios: Sea la luz: y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena: y apartó Dios la luz de las 
tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche: y fue la tarde y la mañana un 
día”... (Gn. 1:3-5). Ése es el primer trabajo que uno tiene que hacer en la Alquimia: separar la luz de 
las tinieblas, arrancarle la luz a las tinieblas. Entonces tiene uno que bajar al abismo (hacer la luz es 
muy difícil, pero no imposible).

“Y dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas”... (Gn.

1:6). Eso es claro: hay que separar las aguas superiores de las aguas inferiores. He allí lo que se  
llama “preparar el Mercurio de los Sabios”, el Mercurio de la Filosofía Secreta, pues bien sabemos 
nosotros que el  Mercurio es el  Alma metálica del  Esperma Sagrado.  El  agua superior  hay que 
separarla del agua inferior.

Continúa diciendo El Génesis: “E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de 
la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión: y fue así. Y llamó Dios a la expansión 
Cielos: y fue la tarde y la mañana el día segundo”... (Gn. 1:7-8). Ésa es la segunda parte del trabajo 
alquimista, de la Gran Obra: preparar el Mercurio de la Filosofía Secreta para trabajar intensamente. 
Dicha parte superior de ese Mercurio se llama “Cielos” y la inferior se llama “Tierra”.

“Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca: y 
fue así. Y llamó Dios a la seca, Tierra y a la reunión de las aguas llamó Mares: y vio Dios que era  
bueno”... (Gn. 1:9-10). Ése es un trabajo difícil, el del tercer día, en el que tiene uno que fabricarse 
el Cuerpo Astral. El primer día está relacionado con el Cuerpo Físico, el segundo con el Vital y el 
tercero con el Astral.

“Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente; árbol de fruto que dé fruto 
según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra: y fue así. Y produjo la tierra hierba  
verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, 
según su género: y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero”... (Gn. 1:11-
12).

Ésa es la parte correspondiente a la perfección del Cuerpo Astral, es decir, si lo tiene fabricado, 
corresponde al período de convertir el Cuerpo Astral en Cuerpo de Oro Puro. Tiene que ver con la 
semilla, porque la semilla es sexual, y está íntimamente relacionada con el Astral.

Luego viene lo del cuarto día. “Y dijo Dios: Sean lumbreras en la expansión de los cielos para  
apartar el día y la noche: y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años; Y sean por 
lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra: y fue así. E hizo Dios las dos  
grandes  lumbreras;  la  lumbrera  mayor  para  que  señorease  en el  día  y  la  lumbrera  menor  para 
señorease en la noche: hizo también las estrellas. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos, para 
alumbrar sobre la tierra, Y para señorear en el día y en la noche y para apartar la luz y las tinieblas: 
y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto”... (Gn. 1:14-19). Ése es el cuarto 
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trabajo que hay que hacer con la mente. Comoquiera que el Mundo Mental es el Mundo de la Magia 
Hermética, allí se trabaja con el Sol y con la Luna, con el principio masculino y femenino.

Las estrellas son las estrellas del Espíritu; las facultades, y se relacionan con la inteligencia. Tiene 
esto que ver con la creación del Cuerpo Mental y quienes ya lo tienen; con la perfección de dicho 
Cuerpo. De manera que, es relativamente fácil de entender...

“Y dijo Dios: produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra, en la 
abierta  expansión  de  los  cielos.  Y crió  Dios  las  grandes  ballenas  y  toda  cosa  viva  que  anda 
arrastrando; que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie: y vio 
Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicad y henchid las aguas en 
los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto”... (Gn.

1:20-23). Ése es el quinto día del trabajo, que tiene que ver con el Cuerpo Causal, con la creación de 
dicho cuerpo, y quienes ya lo tienen, deben lidiar con las CAUSAS de sus errores, con esos terribles 
monstruos  de  donde salieron los  Yoes,  con esas  CAUSAS que dieron origen a  tantos  defectos 
psicológicos. Tales CAUSAS son verdaderas bestias con las que hay que lidiar y sufrir. Esto lo sabe 
todo aquél que haya trabajado en la Gran Obra. Esto pertenece, pues, al Cuerpo Causal.

“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en 
los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal 
que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, 
varón  y  hembra  los  crió”...  (Gn.  1:  26-27).  Hay  que  entender  que  eso  no  es  como  se  cree 
corrientemente.  Claro está que en el  sexto día de trabajo,  hay que sufrir  y lidiar con todos los  
monstruos  que  nosotros  mismos  hemos  creado,  y  que  corresponden  a  estados  concientivos 
espantosos y terribles. Pero lo grande de este día es que el BUDDHI o ALMA ESPIRITUAL logra 
una cristificación completa. Ella es el Alma-Espíritu, que se llega a integrar completamente con el 
Alma Humana.

Ésta es masculina y aquélla femenina. De la fusión de ambas resulta el verdadero hombre (macho y 
hembra a la vez), el Hermafrodita-Espíritu, el verdadero Hombre Divinal, perfecto, auténtico.

Ése es el sexto día de trabajo.

Luego continúa El Génesis diciéndonos (dando órdenes al verdadero Hombre, al Hombre- Espíritu): 
“Y los bendijo Dios; y díjoles Dios: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla 
(claro está que el verdadero Hombre es el dueño de la creación), y señoread en los peces de la mar, 
y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”... (Gn. 1:28).

El hombre, sí, es capaz de eliminar todas las bestias internas, es decir, sus propios defectos y las 
causas de sus defectos. Así, él es el rey de la creación, de todo lo que es y será.

“Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la 
tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y vio Dios todo 
lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día  
sexto”... (Gn. 1:29,31).

“Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su 
obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día 
séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho”... (Gn.

2:1-3).

También está relacionado, El Génesis, con la creación de la Tierra, que primero fue Mental, después 
descendió al Astral, después al Etérico y luego al Físico. Todo esto se realizó en SEIS DÍAS o SEIS 
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PERÍODOS, y se descansó en el séptimo. Cada período de esos, son eternidades.

Disolución del Yo: Para disolverlo, primero hay que observar el sentido de la Autoobservación.

Es necesario observar. Si uno está sentado en una silla, sabe que está sentado, pero eso no quiere 
decir que se ha observado en la silla; en el primer caso hay un estado de inatención, en el segundo, 
hay un estado de atención concentrada. Alguien podría saber que está pensando, pero esto no quiere 
decir que ha observado sus pensamientos. Alguien puede darse cuenta de un estado negativo en su 
interior, de un estado emocional bajo, pero esto no quiere decir que se ha estado observando.

La  observación  verdadera  suele  confundirse  con  el  conocimiento.  Uno  puede  conocer  que  se 
encuentra en un estado indeseable y sin embargo, no haberlo observado. La observación verdadera 
tampoco debe  confundirse  con el  pensar.  Puede que  uno se  de  cuenta  que sigue  determinados 
pensamientos negativos y perjudiciales, esto no significa que los esté observando. Hay necesidad de 
aprender a observar detenidamente para poderse autoconocer. Cuando uno observa cuidadosamente 
su cuerpo físico, al principio se hace difícil descubrir cualquier error. Más tarde viene a descubrir 
cualquier defecto psicológico y por allí debe comenzar. Normalmente, el estudiante gnóstico no 
sabe por dónde comenzar la disolución del Yo. Se hace necesario que observe, que se autoobserve. 
Lo que hay que hacer es observar al defecto en cuestión, conocer su modo de acción, cualquier Yo 
puede expresarse en el Centro Motor, Instintivo, Sexual, en una forma, en el Emocional, situado en 
el corazón en otra forma y en el Intelectual en otra forma.

Primero  observarlo,  conocerlo;  después,  hay  que  enjuiciarlo  críticamente,  analizarlo  y 
comprenderlo,  eso  es  el  segundo  paso;  más  tarde  viene  el  tercero:  ejecución,  entonces  habrá 
necesidad de concentración en la Divina Madre Kundalini y suplicarle separe de nuestra psiquis y 
reduzca a cenizas el defecto o Yo psicológico que nosotros primero hemos observado y después 
hemos enjuiciado críticamente. Conforme el Yo se vaya disolviendo, la Esencia se irá liberando 
poco a poco. Así, también, cuando todos los Yoes se hayan disuelto completamente, se formará en 
nosotros un Centro de Conciencia Permanente, será el Embrión Áureo. Los verdaderos poderes 
están en la Esencia.

Dentro  de  nosotros  viven  muchas  personas  con  intereses  contradictorios.  Ahora  se  explicarán 
ustedes, por qué hay que aprender a orar; hay que saber orar. En el terreno de la vida práctica, 
podemos observar cuatro estados de Conciencia:

Primer estado: es completamente infrahumano, es el del sujeto aquel que dejó su cuerpo físico en la 
cama. El Ego ambula por el mundo molecular soñando, disparatando en el estado de inconsciencia 
absoluta; afortunadamente el cuerpo físico se halla en la cama pasivo. Pero ¿qué tal si estuviera 
despierto, activo para los sueños, mientras el Ego ambula? ¿Cuáles serían los resultados? Segundo 
estado de Conciencia: es el del hombre que ha despertado del sueño común y corriente; el que ha 
despertado, activo para sus sueños, el soñador que ha continuado activo para sus sueños, en el mal 
llamado estado de vigilia. Si una Oración se hace desde ese Primer y Segundo piso de nuestra casa 
interior,  pues  resultaría  completamente  negativo,  porque  uno  puede  en  estado  inconsciente, 
mecánico;  por  ejemplo,  rezar  para  que  llueva,  y  muchos  Yoes  que  en  nuestro  interior  existen 
parecen verdaderas personas que van y vienen independientemente; ellos no tienen interés en que 
llueva, y pueden agarrar el sentido de rezar, pero pedirán para que no llueva. Puede, en estado 
mecanicista, pedir para que salga de tal o cual problema económico, moral, social o político; y los 
Yoes como son contradictorios,  cada uno tiene su criterio,  su forma de ser  y de pensar,  piden 
exactamente lo contrario de lo que iba a pedir, y la Naturaleza responde, hace, y como aquéllos son 
mayores,  responderá  con fuerzas  contrarias  a  las  que  nosotros  aquí  en  el  mundo físico  hemos 
solicitado.
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Para que la Oración tenga poder, se necesita que uno esté en el Tercer estado de Conciencia:  la 
íntima recordación de sí mismos. Cuando uno se concentra en su Divina Madre Kundalini o en su 
Padre que está en secreto, hay íntima recordación de sí mismos.

Si le pedimos a nuestra Divina Madre, que es una de las partes de nosotros, de nuestro Ser Interior, 
que elimine cualquier elemento indeseable, hay una íntima recordación de sí mismo y la Oración 
llega a ella. Ésta es la Oración consciente, que es distinta a la Oración mecánica.

El Cuarto estado de Conciencia, es el de los verdaderos iluminados, de los Turiyas, de los Dioses 
Hombres, y se habla con el Padre que está en secreto, con la Madre Divina frente a frente.

Para  pedir,  hay  que colocarse  en  el  Tercer  estado de Conciencia,  internamente,  profundamente 
concentrados, uniendo los Centros Mental, Emocional y Motor en perfecta armonía. No hay duda 
de que dentro de nosotros viven tres hermanos que viven peleando entre sí, y que nunca se ponen de 
acuerdo; el primero es el Centro Intelectual, el segundo el Emocional y el tercero será el Centro 
Motor-Instintivo-Sexual, en uno solo. La mente quiere una cosa, la emoción otra y el sexo otra. Para 
que la concentración en la Oración sea perfecta, efectiva, se necesita formularla claramente con la 
mente, sentirla en el corazón y mover y actuar en el sentido de la Oración. Unir el pensamiento,  
emoción o sentimiento y acción en uno solo, ahí se eliminan los Egos. Empero, hay que dividirnos 
en observador y observado, tal como se explicó antes.

132 LA ELABORACIÓN DEL MERCURIO DE LOS SABIOS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA ELABORACIÓN DEL MERCURIO SECRETO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 132

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< >PI< ...Sentáos >PI< Ahora vamos a empezar la cátedra, luego seguiremos con la liturgia de 
esta noche.  En la Liturgia servirá de Isis la hermana >PI<. Así que vamos a dar inicio a estas 
instrucciones.  Ante todo es necesario comprender  lo  que es el  mercurio de la filosofía  secreta, 
obviamente, quien posea el mercurio de los sabios, conseguirá la liberación final. En el templo de 
Delfos había una frase que decía: "Nosce te Ipsum": "hombre conoceté a ti mismo y conocerás el 
universo y los dioses". No sería posible conseguir la piedra filosofal sin lograr el conocimiento de sí 
mismo. Al preparar el MERCURIO de los Sabios nos vamos autoobservando. Nadie podría preparar 
el Mercurio si no se autoobservara a sí mismo.

La AUTOOBSERVACIÓN es fundamental para la elaboración del Mercurio. Necesitamos aprender 
a autoobservarnos psicológicamente de instante en instante, de momento en momento...

La preparación del Mercurio suele ser exigente. Mas, ante todo, debemos saber qué cosa es eso que 
se llama “Mercurio”. Indubitablemente el Mercurio resulta de la transmutación del EXIOHEHAI; 

1162 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/132=La-Elaboracion-del-Mercurio-Secreto=Alquimia.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 132 LA ELABORACIÓN DEL MERCURIO DE LOS SABIOS

eso es axiomático.

En  Alquimia,  el  Mineral  en  bruto,  o  el  AZOGUE  EN  BRUTO,  representa  al  ESPERMA 
SAGRADO.

Mediante la Ciencia Transmutatoria, dicho Mineral, debe convertirse prácticamente en Mercurio.

Son  múltiples  los  Elementos  Minerales  que  se  convierten  de  hecho  y  por  derecho  propio  en 
Mercurio. Sin embargo, hemos de afirmar en forma enfática, que no todos los Elementos Minerales 
pueden convertirse en Mercurio.

No ignoramos que los Elementos Minerales (contenidos en el Azogue en bruto), son los creadores 
del Mercurio, los arquitectos del mismo; más es claro que no todos esos Elementos contenidos en el 
Azogue podrían servir para la fabricación del Mercurio. Hay cierto proceso selectivo, indispensable 
para la preparación del Mercurio de los Sabios.

En realidad de verdad, que la preparación del Mercurio es similar a los procesos metódicos  de la 
alimentación  de  las  criaturas.  Observemos,  por  ejemplo,  como los  alimentos  que  penetran  por 
nuestra boca descienden al  estómago, como pasan al hígado. Pensemos en que el  hígado es un 
verdadero laboratorio que asimila y elimina; en fin, como entran los distintos elementos preparados 
por el estómago en el intestino, y por último, como los principios de vida penetran en la sangre 
(sangre negra, sangre roja); allí hay procesos, que bien vale la pena analizar...

Indubitablemente  el  quimo,  de  acuerdo  como  lo  enseña  la  Fisiología,  es  eliminado,  es  decir, 
aquellos desechos no utilizables son arrojados fuera del organismo...  Y lo mismo sucede en los 
procesos  dialécticos  y  didácticos  de  la  preparación  del  Mercurio  de  los  Sabios:  No  todos  los 
Elementos  son útiles  para  la  preparación del  Mercurio;  lo  que no sirve  debe  ser  desintegrado, 
eliminado.

Al llegar a esta parte, de esta cátedra, no puedo dejar de reflexionar un poco sobre eso que se llama 
“MERCURIO SECO”. Indubitablemente dicha clase de Mercurio, debe ser eliminada, si es que 
queremos en realidad un MERCURIO LIMPIO, puro, efectivo para la Gran Obra.

El Mercurio Seco está representado por los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior 
cargamos.  Es  claro  que  tales  Agregados  devienen  de  un  remoto  pasado.  En modo alguno nos 
atreveríamos a negar la cruda realidad, de que la causa-causorum de los agregados psíquicos radica 
en el abominable Órgano Kundartiguador.

Bien sabe Eliphas Levi, el Abate Alfonso Luis Constant, que hay dos Serpientes en nuestro interior: 
La ascendente y la descendente. La primera es aquélla que se enroscaba a el Lingam Generador, 
aquélla SERPIENTE DE BRONCE que sanaba a los Israelitas en el desierto (bien sabemos que la 
vara se convirtió en Serpiente). La segunda es la horrible SERPIENTE PITÓN de siete cabezas, que 
se arrastraba por  el  lodo de la  tierra,  y  que Apolo,  irritado,  hirió  con sus  dardos,  la  Serpiente 
Tentadora del Edem...

GURDJIEFF cometió el gravísimo error de atribuir a la primera, los aspectos izquierdos, ilógicos y 
fatales de la segunda. Es lamentable que Gurdjieff se hubiera pronunciado en contra de la Serpiente 
Ascendente.

Es  claro  que,  por  tal  motivo,  fracasaron  sus  discípulos.  En  realidad  de  verdad,  ¿cuál  de  los 
discípulos de Gurdjieff, en el “Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre” en París, logró 
alguna vez desintegrar los agregados psíquicos?

Y es que no es posible desintegrarlos sin ayuda de la DIVINA MADRE KUNDALINI. Se le olvidó 
a  Gurdjieff  la  composición  de  esa  palabra:  “Kunda”  nos  recuerda  al  abominable  ÓRGANO 
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KUNDARTIGUADOR; “Lini” es un término Atlante que significa “fin”. Esto significa que con el 
ascenso de la Flama Sagrada por la médula espinal del asceta gnóstico, concluye el abominable 
Órgano Kundartiguador.

En realidad de verdad, en tiempos antiguos toda la humanidad tuvo eso que se llama “cola” (muy 
análoga a la de los simios), el abominable Kundartiguador envuelto en carne y hueso. Hoy sólo 
queda una partícula incipiente en el final del coxis, en el final de la médula espinal, para hablar más  
claro.  Empero,  tal  partícula,  posee  el  poder  de  cristalizar  en  forma  de  Agregados  Inhumanos, 
cualquier pensamiento negativo, palabra, idea, etc.

Con la ayuda de la Kundalini-Shakti, los agregados psíquicos, es decir, el Mercurio Seco, pueden 
ser  desintegrados,  reducido  a  cenizas.  Se  trata  de  un  Mercurio  no  útil  para  la  Gran Obra,  un 
Mercurio putrefacto dentro del cual, desgraciadamente, se encuentra enfrascada la CONCIENCIA.

¡COMPRENDER NO ES TODO, HAY QUE DESINTEGRAR! Si  nosotros  comprendemos  un 
defecto psicológico, obviamente lo separamos de sí mismos con el Cuchillo de la Conciencia, con el 
Cuchillo de la Comprensión, mas éste continuará existiendo en nuestro alrededor, se convertirá en 
un  Demonio  tentador,  aguardará  el  instante  de  poderse  apoderar  de  los  Cinco  Cilindros  de  la 
máquina orgánica.

De manera que comprensión no es todo, se necesita también la eliminación. Para comprender hay 
que  AUNAR  EL SER  y  EL  SABER.  Si  descubrimos  que  tenemos  un  defecto  psicológico, 
necesitamos meditar en tal Defecto para comprenderlo, una vez que hemos hecho conciencia del 
mismo, la comprensión es clara.

Comprensión es algo matemático: Si sumamos 20 + 20 nos daría 40, ¿verdad? Si dividimos a 40 
por 2, tendríamos 20; 20 viene a ser la MEDIA-DIFERENCIAL MATEMÁTICA, una cantidad 
exacta. Cuando no existe la Media-Diferencial matemática entre dos cantidades, obviamente no hay 
comprensión. Cuando la Media-Diferencial es un hecho, la comprensión es total y viene luego la 
eliminación.

Sólo con la ayuda de Devi Kundalini-Shakti  es posible desintegrar cualquier agregado psíquico 
inhumano que en nuestro interior cargamos. La Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, puede 
reducir a polvareda cósmica cualquier defecto de tipo psicológico.

Un 25% podría ser eliminado en estado célibe o soltero, más el ciento por ciento, sólo es posible, 
trabajando en la FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO. Es allí,  en la Forja de los Cíclopes,  
donde hay que invocar a Devi Kundalini-Shakti para la desintegración de cualquier defecto de tipo 
psicológico.

Por ese camino vamos aniquilándolos, aniquilando el Mercurio Seco, hasta que definitivamente, sea 
todo en su totalidad, reducido a polvareda cósmica. Ése es el camino perfecto para poder conseguir 
la elaboración de un Mercurio verdadero.

Obviamente, debemos pasar por varias fases del trabajo para conseguir el Mercurio exacto.

La TIERRA debe convertirse en AGUA dentro de nuestro organismo, el Agua en AIRE y por último 
el Aire en FUEGO. El Fuego subirá por la espina dorsal del asceta gnóstico.

En un símbolo alquimista aparece un Sabio con el TRIDENTE DE MERCURIO en sus manos.

Sube por allí la Serpiente Ígnea de los mágicos poderes y, sobre la parte superior de la Vara, aparece 
la BLANCA PALOMA del ESPÍRITU SANTO, el Mercurio Vivo de la Filosofía Secreta...

Los colores de la Gran Obra son cuatro. En principio las AGUAS son NEGRAS como el carbón, y 
si el asceta gnóstico no refina el SACRAMENTO DE LA IGLESIA DE ROMA, pasarán muchos 
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años y tal vez hasta pierda su vida sin lograr la preparación del Mercurio de los Sabios. Mas, si 
refina y sublima el acto sexual, entonces podrá extraer de entre las Aguas Negras la GELATINA 
BLANCA. Más tarde,  esa Gelatina se volverá AMARILLA, y por último, ROJA (ésos son los 
cuatro colores de la Gran Obra).

Ya Roja, impregnada por el AZUFRE (que es Fuego Vivo), subirá por la espina dorsal del asceta, 
eso es indubitable. Al ascender, despertará chakras, poderes, vendrá la Iluminación...

Prosiguiendo diremos, que dentro del Mercurio de los Sabios hay maravillas. El Mercurio hace al 
GENTIL HOMBRE, lleno de Sapiencia.  Pensemos en un CAGLIOSTRO o en  el  Conde SAN 
GERMÁN, enigmáticos personajes, Gentilhombres dotados de Sapiencia; el Caballero Gnóstico- 
Rosacruz, el verdadero Señor de la Vida y de la Muerte; he ahí los prodigios del Mercurio.

Así que vale la pena reflexionar en esto. Dentro del Mercurio están los Poderes de la Tierra, de las 
Aguas, de los Aires y del Fuego. Incuestionablemente, estos Poderes se combinan en una forma 
armoniosa, perfecta, dentro del Caballero... >PI<

Pensemos  ahora  en  el  Gran Mercurio  Universal  (para  que  tengamos  una  idea  de  lo  que  es  el 
Macrocosmos y el Microcosmos), pensemos en el ANIMA-MUNDI, en el JIVATMAKACHA, en el 
GRAN ALAYA del Universo...

Indubitablemente, los COSMOCRATORES de nuestro planeta Tierra tuvieron que trabajar en  la 
Forja de los Cíclopes cuando se inició la Aurora del Maha-Manvantara; entonces prepararon el 
Mercurio de los Sabios...

CAOS es el Caos, las Aguas de la Vida, pues, es el Mineral en bruto, el Caos...

El EJÉRCITO DE LA PALABRA, las Inefables Parejas de la Aurora, trabajando en la Forja de los 
Cíclopes, utilizaron ese Mineral en bruto para preparar el Mercurio de los Sabios. Y el Mercurio 
pasó por sus fases macrocósmicas: En principio fue Negro,  después se hizo Blanco, más tarde 
Amarillo y por último Rojo; entonces apareció el Fuego.

Nuestro mundo es una bola de Fuego que se enciende y se apaga de acuerdo con leyes existentes. 
Fuego al principio, más tarde Aire, posteriormente Agua y por último Tierra (he ahí las cuatro fases 
de la Gran Obra).

Hubo que eliminar mucho Mercurio Seco de la antigua Tierra-Luna, pero al fin y al cabo se preparó 
el Mercurio. Con ese Mercurio se crearon los mundos, incluyendo nuestro mundo Tierra.

Dentro de este Mercurio de nuestro planeta Tierra están los Elementos: el Fuego, el Aire, las Aguas,  
la Tierra.

Así también, dentro del Microcosmos-Hombre, cuando se elabora el Mercurio están los Elementos, 
los Poderes de los Elementos: Fuego, Aire, Agua, Tierra. Nosotros, en el Microcosmos, tenemos que 
hacer  lo  que  hizo el  Logos en el  Macrocosmos cuando creó  a  la  Tierra  (nosotros  hacemos  en 
pequeño lo que él hizo en grande; ésa es la Gran Obra).

Nuestra Tierra se desenvolvió como un germen dentro del Anima-Mundi, dentro del Jivatmakacha 
se fue desarrollando, poco a poco, hasta ser lo que ahora es.

Los Elementos (Fuego, Aire, Agua y Tierra) no existían antes como ahora existen. Hubieron de ser 
preparados en las distintas Esferas anteriores, hubieron de ser preparados durante la PRIMERA, 
SEGUNDA y TERCERA RONDA, antes de poder manifestarse en la forma actual...

Así también, dentro de nosotros, los Poderes del Fuego, del Aire, de las Aguas, de la Tierra, que nos 
han de convertir en Reyes y Señores de la Naturaleza, tienen que prepararse, dialécticamente, a 
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través de los múltiples trabajos de la Cristificación.

En principio son incipientes, pero más tarde se tornan maravillosos. Los grandes Hierofantes tienen 
poder sobre el Fuego, sobre los Aires, sobre las Aguas, sobre la Tierra.

Los mundos del espacio infinito son todos diferentes... También entre los seres humanos que hagan 
la  Gran Obra  habrá  diferencias...  Aunque los  Cuerpos  Astral,  Mental,  Causal,  son siempre  los 
mismos, resultan un poco diferentes en cada persona.

También SON MUY DIFERENTES LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER 
en el habitante de Marte, o de Venus, o de Mercurio, con relación al planeta Tierra.

A propósito, al hablar de Marte, por ahí dijo la Ciencia Oficial que “no había vida en Marte”.

Por ahí he estado observando las fotos; todas son de la Luna. Realmente, a la Tierra no ha llegado  
ninguna foto de Marte.  Los Marcianos,  fueron lo  suficientemente  inteligentes  como para  saber 
ocultar su mundo. Con procedimientos técnico-científicos, hicieron llegar a la Tierra fotografías de 
la Luna, en vez de Marte... Bueno, eso es un paréntesis, continuemos por donde íbamos...

La MATERIA CÓSMICA existe en sí misma. Los científicos no conocen todavía lo que es una 
molécula.  Dirán  que  “tiene  tantos  átomos”,  que  “hay  moléculas  octaedras”,  que  “las  hay 
heptaedras”, que “las hay de más o menos número de átomos”... Eso es lo único que ellos saben 
decir, pero la constitución íntima de una simple molécula de almidón es una terra incógnita para los 
hombres de Ciencia Oficial.

Además, téngase en cuenta que las combinaciones atómicas dentro de la molécula no se procesan 
siempre igual. Existe una ley que se llama la “LEY DEL PÉNDULO”, de manera que, de acuerdo 
con esa ley, las combinaciones de cualquier molécula serán distintas en el futuro, cuando el péndulo 
se enfoque en forma opuesta; entonces la Física actual no servirá para nada y los mejores remedios 
de la Medicina no producirán ningún efecto.

El Cometa que vuela a través del infinito, tiene una materia totalmente diferente a la materia física 
de nuestro mundo, y sufre una ligera alteración cuando pasa cerca de nuestra Tierra, eso es obvio.

Al fin y al cabo, todas las moléculas de los mundos y del mundo Tierra, emanan del seno de  la 
GRAN MADRE ESPACIO. La Madre Espacio inhala y exhala; cuando un átomo se escapa de entre 
la Madre Espacio y cae ya en la atmósfera de nuestro mundo, se altera radicalmente.

Puede darse el caso también, de que algún átomo logre regresar al seno de la Gran Madre, no por 
medio del Espacio Exterior sino por medio del Espacio Interior, que es diferente; entonces recobra 
su prístina pureza original.

Hablo de esto (de la materia y de los átomos), para decir que el Mercurio cristaliza en los Vehículos 
Existenciales Superiores del Ser, pero que los vehículos de cada persona son diferentes.

Cuando me presento personalmente, en mi Cuerpo Astral, por ejemplo, ante los Maestros de la L. 
B., ellos contestan a mis salutaciones, pero también me ven totalmente diferente a ellos; se dan 
cuenta de que no soy del planeta Tierra, que estos Cuerpos Existenciales que poseo, los fabriqué 
hace varios Maha-Manvantaras, en otro mundo del espacio infinito...

Así, mis queridos hermanos, esto de la preparación del Mercurio resulta interesante, grandioso.

El excedente de Mercurio cristaliza en una Octava Superior con las notas musicales (Do-Re- Mi-Fa-
Sol-La-Si), en el Cuerpo Astral. En una Segunda Octava toma forma en el Cuerpo Mental, y en una 
Tercera Octava toma forma en el Cuerpo Causal. Cuando alguien posee los Cuerpos Físico, Astral, 
Mental  y  Causal,  recibe  el  PNEUMA de  los  gnósticos,  los  PRINCIPIOS  BÚDDHICOS  Y 
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ÁTMICOS, y por ende, es claro que se convierte en un HOMBRE AUTÉNTICO, verdadero.

¡Vean ustedes cuántas cosas se puede hacer con el Mercurio de los Sabios! Bien vale la pena que 
nosotros fabriquemos el Mercurio trabajando en el LABORATORIUM-ORATORIUM del Tercer 
Logos, eso es obvio.

Sin  embargo,  en  la  vida  práctica  vemos  nosotros  a  muchos  hermanos  que  quisieran  tener 
información directa sobre lo Real; captar, por ejemplo, las verdades relacionadas con la Gran Obra 
y hasta recibir el DONUM DEI (la Ciencia que nos permite comprender la Gran Obra).

Es claro que a través de la Técnica de la Meditación mucho se puede aprehender o capturar.

Pero, antes que todo, si uno quiere tener informaciones directas sobre la Ciencia Superior, debe 
acostumbrarse a  PONER PASIVA SU PROPIA PERSONALIDAD. Esta  Personalidad activa no 
logra,  en  modo  alguno,  entrar  en  contacto  con  las  Verdades  Superiores  del  Cosmos.  Se  hace 
necesario volver pasiva a la Personalidad...

La Personalidad es algo que se forma durante los primeros siete años de la  infancia,  y que se 
robustece con el tiempo y con las experiencias.

A la hora de la muerte, tres cosas van al sepulcro: el CUERPO FÍSICO, el CUERPO VITAL y la 
PERSONALIDAD. El cuerpo físico se va desintegrando poco a poco, y conforme el cuerpo físico 
se va desintegrando,  el  Cuerpo Vital,  pues,  entre  el  sepulcro,  también se va desintegrando.  La 
Personalidad entra y sale, se mueve por todas partes, anda por la doquier y a través del tiempo, 
lentamente, se va desintegrando.

Cuando nacemos, debemos fabricar siempre una Personalidad nueva, porque la Personalidad es hija 
de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo; no existe ningún mañana para la Personalidad 
del muerto, es algo perecedero; desgraciadamente es activa durante la vida.

En  la  Personalidad  están  las  costumbres  adquiridas,  el  ejemplo  de  nuestros  mayores,  las 
experiencias  buenas  o malas,  los  vicios,  pasiones,  etc.  Para  mi modo de ver  y  de entender,  la 
Personalidad es una forma del Mercurio Seco; eso es indubitable.

La ESENCIA normalmente está  embotellada entre  el  Ego,  eso es claro.  Alguien decía que  “la 
Esencia estaba embotellada entre la Personalidad”. Para mi modo de ver y de entender, eso está 
equivocado, porque la Esencia está embotellada entre el Ego.

Cierto  autor  decía  que  “para poder  desarrollar  la  Esencia,  había  que  ir  dándole  fuerza  a  la  
Personalidad, pero que más tarde la Personalidad habría que volverla pasiva”. No veo claro eso, 
no me parece que ese autor esté en la verdad. La Esencia no necesita de la Personalidad para tomar 
fuerza ni para desarrollarse; todo lo que necesita la Esencia es LIBERARSE.

Conforme  nosotros  vamos  desintegrando  los  agregados  psíquicos,  dentro  de  los  cuales  está 
embotellada la Esencia, ésta se va vigorizando, desarrollando armoniosamente.

Así pues, no veo por qué se le ha de dar fuerza a la Personalidad. Que más tarde ha de  tornarse 
pasiva, aceptado, en eso no tengo nada que discutir. Si la Personalidad no se torna pasiva, se hace 
imposible poder RECIBIR LOS MENSAJES QUE VIENEN DEL SER a través de los Centros 
Superiores. Pero cuando se torna pasiva, la recepción de tales mensajes es fácil.

Continuando  con  estas  disquisiciones,  pensando  yo  aquí,  en  voz  alta,  diré  lo  siguiente: 
GASTAMOS MUCHA ENERGÍA TORPEMENTE EN LA PERSONALIDAD. Esa energía que 
nosotros gastamos en la Personalidad, deberíamos utilizarla para vigorizar la Esencia, para hacerla 
más fuerte y resplandeciente.
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La Personalidad en sí misma está llena de Defectos de tipo psicológico. Todos los defectos  que 
existen en los agregados psíquicos se hallan latentes en la Personalidad.

Creo que la Personalidad hay que desintegrarla y esto no le gustaría naturalmente al Sr.

Gurdjieff, ni Ouspensky, ni a un Nicoll, pero es Mercurio Seco y para nada sirve.

Una FUERTE INDIVIDUALIDAD hace innecesaria a la Personalidad. No podría desintegrarse la 
Personalidad si  no fuéramos desintegrando a su vez,  los defectos psicológicos contenidos en la 
misma.

Cierto  autor,  cuyo  nombre  no  menciono,  hace  plena  diferenciación  entre  lo  que  es  la 
PERSONALIDAD y la FALSA PERSONALIDAD; parece que, en cierto sentido, defiende a la 
Personalidad.

Piensa  él  que  los  Yoes  de  ira,  codicia,  lujuria,  soberbia,  orgullo,  despotismo,  egoísmo,  odio, 
controlando a la Personalidad, la hacen Falsa.  Aún más, piensa que tales Yoes dominando a la 
Personalidad, son la Falsa Personalidad; en esto hay como cierta defensa hacia la Personalidad, lo 
cual es muy grave, porque la Personalidad es Mercurio Seco, tiene un principio, tiene un fin.

No veo por qué se le ha de admirar tanto, cuando en realidad de verdad no es el Ser. En ella está lo 
que nosotros hemos adquirido: La falsa educación que nos metieron en los colegios de primaria, de 
secundaria, los falsos hábitos, la vanidad, la falsa soberbia,  el  orgullo y todo eso que nos hace 
necios e insoportables.

Cada cual crea su Personalidad a su modo: unos tienen unas costumbres, otros otras costumbres; 
unos tienen unos vicios y otros tienen otros; unos tendrán el modo de ser jocoso, alegre, y otros 
serán  pendencieros,  y  las  costumbres  chocan  contra  las  costumbres,  los  caracteres  contra  los 
caracteres; así pues, que las personas chocan unas contra otras. Creo que la Falsa Personalidad nos 
tiene en conflicto a todos.

La Personalidad en sí es falsa, siempre es falsa, no sirve para nada. No sé por qué hay algunos 
autores, cuyos nombres no menciono, la defienden.

¡Cuánta energía,  repito,  se  gasta  en  la  Personalidad!  Más valiera  que tal  energía  se  gastara  en 
acrecentar la Esencia. Esa energía que torpemente gastamos en la Personalidad, podemos utilizarla 
para desintegrar los agregados psíquicos.

La  Falsa  Personalidad  también  es  Mercurio  Seco,  ¡debemos  desintegrar  la  Personalidad! 
¡DEBEMOS VIVIR LA VIDA IMPERSONAL! ¡Eliminar el Ego y marchar por la Senda de la 
Sabiduría y del Amor, y del Poder!..

Así, queridos hermanos, que para la preparación del Mercurio se necesita eliminar no solamente los 
agregados psíquicos, sino la Falsa Personalidad o la Personalidad, para ser más claro.

Lo que nos debe interesar es el Ser, y todo lo que no pertenezca al Ser debe ser eliminado; eso es 
obvio.

Así, mis queridos hermanos, si nosotros desintegramos el Ego y si eliminamos de sí mismos  la 
Personalidad  Ilusoria,  si  nos  acostumbramos  a  vivir  la  vida  impersonal,  logramos  preparar  un 
Mercurio muy rico, con el cual nos convertiremos, indubitablemente, en Dioses más allá del bien y 
del mal, en Dioses terriblemente divinos. Hoy por hoy, ¿qué somos? ¡Nada más que máquinas, y 
eso es todo!

Hasta aquí mis palabras de esta noche, y vamos a seguir con nuestra liturgia; no proseguiremos con 
preguntas y respuestas porque... >PI< ...¡Paz Inverencial, hermanos! >FA<
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133 EL ARCHÉ

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PRODIGIOS ALQUÍMICOS DEL ARCHÉ GNÓSTICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 133

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Bueno, lo interesante es comprender, realmente, de qué manera y en qué forma se puede crear 
al HOMBRE dentro de nosotros mismos, porque el error de la humanidad es creer que el Hombre 
ya  existe.  Y no hay tal,  porque,  para  ser  Hombre,  se  necesita  poseer  los  CUERPOS FÍSICO, 
ASTRAL,  MENTAL  y  CAUSAL,  y  haber  recibido  los  PRINCIPIOS  ANÍMICOS  y 
ESPIRITUALES.

Los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, creen que ya toda la Humanidad posee esos cuerpos, lo 
cual  revela  falta  de  idoneidad  en  los  investigadores  de  dichas  escuelas;  porque  si  esos 
investigadores fueran idóneos en el terreno de la investigación superior, se darían cuenta de que no 
toda la Humanidad posee tales cuerpos.

En nombre de la verdad,  yo sí  puedo decirles que he investigado a fondo esta cuestión en los 
Mundos Superiores; y por mí mismo, directamente, he comprobado que no todos los seres humanos 
poseen tales cuerpos.

Fabricar los Cuerpos Astral, Mental y Causal, y recibir los Principios Anímicos, es vital para poder 
convertirse uno en un Hombre Verdadero. Antes de ese estado, uno no es más que un pobre “animal  
intelectual” condenado a la pena de vivir; y ésa es la cruda realidad de los hechos...

Bien, pero vamos a ver cómo se crea el Cuerpo Astral, cómo se crea el Cuerpo Mental, cómo se 
crea el Cuerpo Causal; eso es importantísimo. El fundamento, pues, de toda la GRAN OBRA, está 
en la elaboración del MERCURIO y para elaborar el Mercurio se necesita un sencillo artificio, que 
es el Secretum Secretorum de la Gran Obra.

Ese sencillo artificio no es más que el ARCANO A.Z.F., que podríamos formularlo en la siguiente 
forma: “Conexión del Lingam-Yoni, sin eyaculación del Ens-Seminis”. Cuando uno consigue (con 
ese sencillo artificio) transmutar la ENERGÍA CREADORA, pues está, de hecho, en el camino del 
éxito.

Ante todo, el Mercurio no es más que el Alma Metálica del Esperma. En Alquimia, el Esperma es el 
Azogue en Bruto. Se dice que con ese Esperma transmutado se elabora el Mercurio (que es el Alma 
Metálica del Esperma).

Bien, hay tres clases de Mercurio: primero, El AZOGUE EN BRUTO, o sea, el EXIOHEHAI, el 
Esperma Sagrado; segundo, El ALMA METÁLICA DEL ESPERMA, que es el  resultado de la 
transmutación, pues, del... >PI< ...(ese ALMA Metálica, esa Energía Creadora que asciende por los 
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cordones ganglionares, espinales, hasta el cerebro); el tercer MERCURIO es el más elevado, aquél 
que ha sido FECUNDADO POR EL AZUFRE (en Alquimia, el Azufre es el Fuego Sagrado).

No  ignoran  los  Esoteristas  Orientalistas,  que  cuando  las  Corrientes  Positivas  y  Negativas  del 
Mercurio  hacen  contacto  en  el  TRIBENI  (cerca  del  hueso  coxígeo),  por  inducción  eléctrica 
despierta una Tercera Fuerza, que es el KUNDALINI.

Este Kundalini (estudiado como Fuego únicamente, el Fuego Serpentino Anular, que se desarrolla 
en el cuerpo del asceta) es el Azufre.

Obviamente que cuando las Corrientes Positivas y Negativas del Mercurio hacen contacto en  el 
Tribeni (cerca del hueso coxígeo), despiertan el Fuego, entonces el Fuego Sagrado o Azufre, se 
mezcla con esas corrientes del Mercurio, y de tal mezcla resulta, pues, el Tercer Mercurio (que es 
aquél que ha sido fecundado por el Azufre). La mezcla de Mercurio y Azufre asciende por el canal 
medular espinal del anacoreta, hasta el cerebro, despertando los Centros Superiores del Ser.

Y bien, pero el excedente de ese Mercurio fecundado por el Azufre, es el que viene a servir para la 
creación  de  los  CUERPOS  EXISTENCIALES  SUPERIORES  DEL SER.  Cuando  el  Mercurio 
fecundado por  el  Azufre cristaliza dentro  de nuestra  psiquis  y  dentro de nuestro  organismo en 
general (con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), se forma el Cuerpo Astral. De manera que el 
Cuerpo Astral no es más que Mercurio fecundado por Azufre...

Cuando  mediante  una  Segunda  Octava  (Do,  Re,  Mi,  Fa,  Sol,  La,  Si),  cristaliza  el  Mercurio 
fecundado por el Azufre, asume la figura del Cuerpo Mental. De manera que el Cuerpo Mental es 
así: Mercurio, también fecundado por el Azufre, en una Segunda Octava...

Pero cuando cristaliza el Mercurio fecundado por el Azufre en una Tercera Octava (con las  notas 
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), se forma el Cuerpo Causal. Un Hombre que tenga los Cuerpos Físico, 
Astral, Mental y Causal, es un Hombre de verdad que recibe los Principios Anímicos y Espirituales 
un Hombre auténtico. Antes de eso, no se es Hombre; se es “animal intelectual”, pero no Hombre...

Ahora, bien vale la pena comprender todas estas operaciones del Azogue o del Mercurio.

Para eso trazaré aquí un dibujo específico, definido, ¿no? Como una especie de “botella primera”, 
¿no?  Que la  llamaría  yo  el  “Primer  Mercurio,  ¿no?...  Primer  Mercurio,  o  sea,  Azogue,  ¿no?... 
Azogue, igual a Esperma, ¿no?... Esperma... Pero esa primera botella (o primer recipiente) da origen 
a un segundo recipiente, que es el Segundo Mercurio, ¿no?... Segundo Mercurio... Y el Segundo 
Mercurio, a su vez, da origen a un Tercer Mercurio (es el Mercurio fecundado por el Azufre).

A ese Tercer Mercurio que es el más útil, el más importante, porque el Tercer Mercurio (que  es 
bastante importante)  es lo que se llama entre los griegos...  el  famoso ARCHEUS...,  ARCHÉ o 
Archeus..., finalmente le dicen el Arché, en griego (el famoso Arché)... De ese Tercer Mercurio (que 
es el Arché), salen los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

También encontramos el Arché en el Macrocosmos, el ARCHÉ MACROCÓSMICO. Ese Arché 
Macrocósmico es, la NEBULOSA, de donde salen los mundos.

¿Qué es la “Nebulosa”, qué es el “Arché Macrocósmico”? Es una mezcla de SAL, AZUFRE Y 
MERCURIO. Y también aquí, está la Sal, el Azufre y el Mercurio. La Sal está contenida en el 
Esperma  Sagrado  y  se  sublima  con  las  transmutaciones.  De  manera  que  en  el  Arché  del 
Microcosmos, hay también Sal, Azufre y Mercurio, y en el Arché del Macrocosmos...

Discípulo. ¿Cuál viene a ser la Sal aquí, Maestro?

Maestro. LA SAL ESTÁ CONTENIDA EN LAS SECRECIONES SEXUALES, sólo que...
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D. Pero, ¿Sal, Sal, >PI<?

M. Pero  que  pasa  por  distintas  sublimaciones.  De  manera  que  cuando  se  realizan  las 
transmutaciones, también se transmuta la Sal.

D. ¡Ajá!...

En el Arché del Microcosmos (de donde salen los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser) sí hay 
Sal, Azufre y Mercurio; en el Arché del Macrocosmos, hay también Sal, Azufre y Mercurio, ¿no?... 
Sal, Azufre y Mercurio en el Arché del Microcosmos y del Macrocosmos.

De ese Arché salen (el del Macrocosmos)... Ahora, ¿qué es una la “Nebulosa”? En una Nebulosa 
está el Arché del Macrocosmos (Sal, Azufre y Mercurio), de allí salen las unidades cósmicas, los 
mundos.

D. ¿O sea se confirma aquí que “como es arriba, es abajo”?

M. Aquí ABAJO TIENE QUE SER LO MISMO. Si allá arriba, para que los mundos salgan, surjan 
a  la  existencia,  se  necesita  de  la  Materia  Prima que es  el  Arché  (mezcla  de Sal,  Azufre  y 
Mercurio), aquí abajo, en el Microcosmos-Hombre, hay que elaborar también nuestra Nebulosa 
Particular, individual, con Sal, Azufre y Mercurio, hacerla... Y de ella surge (como allá arriba 
surgen los mundos), aquí surgen los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Lo que el Gran Arquitecto del Universo hizo en el Macrocosmos, nosotros lo tenemos que  hacer 
aquí, en pequeño, dentro del Microcosmos-Hombre, porque “tal como es arriba, es abajo”...

Así es como pueden surgir los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser en un Hombre, ¿me han 
entendido?

De manera que, entonces, se necesita crear el Arché dentro de nosotros; el Arché es Sal, Azufre y 
Mercurio,  tanto arriba  como abajo.  Creado pues  el  Arché,  ese Arché viene a  cristalizar  en los 
cuerpos. Un cuerpo es una mezcla de Sal, Azufre y Mercurio, tanto en lo Físico, como en lo Astral,  
en lo Mental y en lo Causal. Ése es, pues, el asunto, ¿no?...

¿Y cómo se fabrica el Arché? Entonces ahí viene la cuestión de las “botellas”, ¿no?: El Primer 
Mercurio, Segundo Mercurio, Tercer Mercurio, pues, ¿no? (Tres Mercurios: uno, dos y tres). El 
Tercer Mercurio ya es el Arché; con él es que se hacen los cuerpos.

De manera que esto, Gurdjieff lo habla desde un punto de vista ya del HIDRÓGENO SEXUAL SI-
12, y no sé qué, a grosso modo, como para disfrazar la cosa, o como para alegorizarla. Nosotros la 
estudiamos desde el punto de vista Alquimista, a la luz del Laboratorio de la Alquimia, para llegar a 
comprenderlo mejor, debidamente, y en forma logística.

Ahora, ya fabricados los cuerpos, entonces necesitamos PERFECCIONARLOS. ¿Para qué?  Para 
que esos cuerpos se perfeccionen, se necesita forzosamente eliminar el Mercurio Seco. ¿Y cuál es el 
Mercurio Seco? Los Yoes...

Si uno no elimina los Yoes, los cuerpos no se perfeccionan, y los cuerpos que no se perfeccionan, no 
pueden ser recubiertos por las distintas partes del Ser. Para que los cuerpos puedan ser recubiertos 
por las distintas partes del Ser, deben perfeccionarse, convertirse en VEHÍCULOS DE ORO PURO. 
Pero  no  podrían  esos  vehículos  convertirse  en  instrumentos  de  Oro  Puro,  si  no  se  elimina  el 
MERCURIO SECO y EL AZUFRE ARSENICADO...

¿Cuál es el Mercurio Seco? Los Yoes ¿Cuál es el Azufre Arsenicado? Pues el fuego animal, bestial, 
de  los  Infiernos  Atómicos  del  hombre;  ese  fuego  que  corresponde  al  abominable  ÓRGANO 
KUNDARTIGUADOR.
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Hay qué eliminar el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado, para que los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser (creados con el Arché de la Alquimia), puedan convertirse en los Vehículos de 
Oro Puro, de la mejor calidad.

Esos Vehículos de Oro Puro, pueden ser recubiertos por las distintas partes del Ser, y allí, al  fin, 
todos  ellos,  penetrándose  y  compenetrándose  mutuamente,  sin  confundirse,  vienen  a  servir  de 
envoltorio para nuestro REY..., nuestro Rey: el CRISTO ÍNTIMO.

Él se levanta de su Sepulcro de Cristal (cuando hay un envoltorio de esa clase,) y se recubre con ese 
envoltorio, para manifestarse aquí (a través de los sentidos) y trabajar por la Humanidad.

Así  es  como el  Señor  viene a  la  vida,  surge a  la  existencia  el  CRISTO CÓSMICO, o sea,  el  
MAGNÉS INTERIOR de la Alquimia.

¿Cuál  es  la  PIEDRA FILOSOFAL?  La  Piedra  Filosofal  es  el  Cristo  Íntimo,  vestido  con  esos 
Cuerpos de Oro, o recubierto con esa Envoltura de Oro. Esa Envoltura de Oro, formada por los 
cuerpos, es el TO SOMA HELIAKÓN, el CUERPO DE ORO DEL HOMBRE SOLAR...

D. ¿El Adam Kadmon?

M. ADAM KADMON... Cuando uno posee, pues, la Piedra Filosofal, tiene Poderes... >PI< ...sobre 
la Naturaleza (la Naturaleza sabe obedecernos); posee el ELIXIR DE LARGA VIDA, puede 
conservar el cuerpo durante millones de años, la Naturaleza le obedece. De manera que éste es 
el Camino, el Camino está la Alquimia...

Ahora bien, fíjense ustedes la relación que hay (en las minas lo vemos) entre los átomos del  Oro 
(propiamente el oro) y el Azogue...

D. Sí, y en la Plata también.

M. Sí...

D. A la Plata la amalgaman...

M. Amalgaman... Pues bien, dentro del organismo humano suceden cosas similares. Resulta  que 
como esos cuerpos son Mercurio fecundado por Azufre, en esos Cuerpos del Mercurio tiene que 
aparecer entonces el Oro, tienen que ser fijados los átomos de Oro. Pero, ¿quién podría fijar los 
átomos de Oro en el Mercurio? No podrían ser fijados sino por un artífice, que no es otra cosa 
sino el famoso ANTIMONIO (el Antimonio de la Alquimia).

El Antimonio de la Alquimia no es como se cree una mera substancia química, no. En Alquimia, el 
Antimonio es una de las partes de nuestro Ser, habilísima en transmutación del Plomo en Oro. Esa 
parte  de  nuestro  Ser  (especializada  en  eso),  sabe  fijar  los  átomos  del  Oro  en  los  Cuerpos  del 
Mercurio. Así es como los Cuerpos del Mercurio vienen a convertirse en Cuerpos de Oro Puro, de 
la mejor calidad.

Cuando uno posee ya los Cuerpos de Oro Puro, recibe también la ESPADA DE ORO (ya uno es un 
Arcángel, con Espada de Oro Puro, de la mejor calidad); una Espada que se revuelve, amenazadora, 
y que lanza fuego y llamas (la Espada de los Arcángeles)...

De manera que, bien vale la pena, pues, fijar los átomos del Oro en el Mercurio. Todo eso se puede 
hacer, a condición de eliminar el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado. Si alguien no elimina el 
Azufre Arsenicado y el Mercurio Seco, sencillamente no logra perfeccionar sus cuerpos y hacerlos 
de Oro de la mejor calidad.

Así, pues, todo el secreto de la Gran Obra consiste, en eso: En saber fabricar el Mercurio,  hasta 
crear el Arché (la Nebulosa Íntima, particular) de donde han de surgir los distintos cuerpos.
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Por ahí descansa, ése es el Camino del trabajo...

D. Maestro, ¿cómo empieza a sentirse, evidentemente, la comunicación entre el Íntimo y...?

M. Pues eso no es posible en tanto exista el Ego, y en tanto no esté uno trabajando (mejor dicho), 
en la disolución del Ego. A MEDIDA QUE UNO VA DISOLVIENDO EL EGO, va entrando en 
comunicación con el Íntimo...

D. ¿Nunca lo presume uno, lo, lo...?

M. LO  PRESIENTE  NADA MÁS;  el  Íntimo  viene  a  manifestarse  ya,  a  uno,  FUERA DEL 
CUERPO  FÍSICO (en  aquellas  horas  en  que  el  cuerpo  físico  está  en  la  cama durmiendo), 
entonces viene a uno el Íntimo, para instruirlo, para enseñarlo. De manera qué, poco a poco, el 
Íntimo va surgiendo de entre las profundidades de uno mismo...

D. Volviendo al aspecto alquímico, que nos está explicando...

M. Sí...

D. Las Tres Calcinaciones del Mercurio por el Hierro y por el Fuego, son precisamente lo que nos  
habló?

M. Bueno, las TRES CALCINACIONES por el Hierro y por el Fuego, CORRESPONDEN A LA 
PRIMERA y SEGUNDA MONTAÑA, y PARTE SUPERIOR DE LA SEGUNDA MONTAÑA.

D. ¿Las Cocciones?

M. Las  TRES  COCCIONES,  o  Tres  Calcinaciones  del  Mercurio,  ¿no?,  son  TRES 
PURIFICACIONES a base de Hierro y Fuego. Uno llega a la Resurrección del Cristo (en uno) 
mediante  Tres  Purificaciones.  Tres  Purificaciones  a  base  de  Hierro  y  Fuego.  Eso  está 
representado en la cruz por los TRES CLAVOS. Los Tres Clavos indican las Tres Purificaciones 
de Hierro y Fuego.

De  manera  que,  entonces,  hay  Tres  Purificaciones.  Son  Tres  Calcinaciones  del  Mercurio.  La 
Primera  Calcinación,  pues,  corresponde  a  la  MONTAÑA DE  LA INICIACIÓN;  la  Segunda 
corresponde a la MONTAÑA DE LA RESURRECCIÓN y la Tercera corresponde a los ÚLTIMOS 
OCHO AÑOS de la Gran Obra..., los últimos Ocho Años de la Gran Obra...

D. Maestro, ¿el Real Ser se manifiesta de distintas maneras, es decir, en forma simbólica y por  
medio de palabras?

M. El  Real  Ser  Interior  Profundo  se  manifiesta,  unas  veces  a  través  de  SIMBOLISMOS,  o 
DIRECTAMENTE.  Directamente,  cuando  uno tiene  la  debida  preparación;  mas  a  veces  en 
simbolismos también se expresa. Pero, para que se manifieste el Real Ser en uno, uno tiene 
primero  que  “bajar”,  tomarse  la  molestia  de  bajar  a  la  FRAGUA  ENCENDIDA  DE 
VULCANO, a trabajar en la preparación del Mercurio.

Si uno no prepara el Mercurio, pues, su Ser tampoco tiene interés en manifestarse a través él.

De manera que todo el secreto de la Gran Obra consiste en la preparación del Mercurio. Dicen los 
Sabios: “Dadnos el Mercurio y con eso tenemos todo”... Eso es lo principal...

De manera que, en síntesis, les hablo de la Gran Obra, en síntesis... Ahora, ¿cómo se llega a  la 
Resurrección? Eso ya es trabajo de envergadura, de envergadura...

D. Ahorita lo importante es llegar a Hombre...

SÍ, CONVERTIRSE EN HOMBRE antes de entrar en el Reino del Superhombre...
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D. ¡Claro!...

M. Porque el  Hombre...  Dice  un Códice  de  Anáhuac:  “Los Dioses  crearon a los  Hombres  de  
madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la Divinidad”. Mas luego añade: “No 
todos  los  Hombres  logran  fusionarse  con  la  Divinidad”.  El  Hombre,  fusionado  con  la 
Divinidad, obviamente es el Superhombre.

Ahora,  la  mayor  parte  llegan  hasta  convertirse  en  Hombres,  mas  no  alcanzan  el  Estado  del 
Superhombre.  Para  convertirse  en  Hombre  Verdadero,  pues,  tiene  que  crear  los  cuerpos;  pero 
sucede que hay muchos que han logrado crear los cuerpos y recibir, naturalmente, sus Principios 
Superiores,  Anímicos  y  Espirituales  (se  han transformado en  legítimos Hombres,  en auténticos 
Hombres), pero no han eliminado el Mercurio Seco ni el Azufre Arsenicado.

Entonces, ¿qué ha sucedido? Que no han perfeccionado esos Cuerpos, no han logrado convertir esos 
Cuerpos en Vehículos de Oro Puro. Han logrado crearlos, pero no han logrado transmutarlos en 
Vehículos  de  Oro  de  la  mejor  calidad,  se  han  quedado  simplemente  como  HOMBRES 
HANASMUSSIANOS.  Hanasmussianos,  porque  realmente  no  han  eliminado  el  Ego.  Ésos  son 
casos de fracasos...

D. ¿Con el doble Centro de Gravedad, Maestro?

M. SÍ, QUEDAN CON DOBLE CENTRO DE GRAVEDAD: Una parte de su Conciencia es el 
Hombre Interior Profundo (el Ser vestido con los Cuerpos de Oro), pero la otra parte es la 
Conciencia vestida o embotellada entre los distintos Yoes, formando el Ego. Entonces quedan 
convertidos en MAGOS BLANCOS y NEGROS a la vez (Hanasmussen con doble Centro de 
Gravedad), es decir son ABORTOS DE LA MADRE CÓSMICA, fracasos...

D. Maestro, ¿éste era el caso de Andrameleck?

M. ANDRAMELECK ES UN CASO DE HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad. Uno 
invoca a Andrameleck en los Mundos Superiores y se encuentra que es un TRONO; pero en 
otras ocasiones no viene un Trono, sino viene el Mago Negro Andrameleck, y es él mismo, con 
doble Centro de Gravedad, es un Hanasmussen. Un Hanasmussen es un fracaso de la Gran 
Obra, un aborto de la Madre Cósmica.

La  Madre  Cósmica  es  la  SIGNATURA  ASTRAL  DEL  ESPERMA  Sagrado,  es  la  Estrella 
resplandeciente que brota de entre el “Mar”, de entre el CAOS METÁLICO (que es el Esperma); es 
la parte ígnea del Mercurio, que nos guía y dirige en la Gran Obra, que nos ayuda en todo el trabajo 
de la Gran Obra: STELLA MARIS, la VIRGEN DEL MAR, que surge de ese Mar Interior que uno 
carga (que es el Esperma), de ahí surge ella, esa Estrella, que no es otra cosa sino la Signatura Ígnea 
del Mercurio.

D. ¿Por eso la Estrella de Mar es de cinco puntas?

M. Sí...

D. Stella Maris...

M. ¡Stella Maris!...

D. Ésa es la Estrella simbólica que guía a los Tres Magos, ¿verdad?

M. SÍ, LA ESTRELLA SIMBÓLICA QUE GUÍA A TODOS LOS MAGOS, la que dirige la Gran 
Obra:  Stella  Maris,  la  Signatura  Astral  del  Esperma  Sagrado;  es  la  MADRE  DIVINA 
KUNDALINI SHAKTI (así es que hay que saberla entender) con ella se realiza la Gran Obra. 
Pero,  como les digo, si  uno no elimina el  Mercurio Seco y el  Azufre Arsenicado, no logra 
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fusionarse con la Divinidad, y si no logra fusionarse con la Divinidad, se convierte en un aborto, 
en un fracaso. De manera que la Obra hay que saberla hacer correctamente...

El Antimonio está dispuesto a fijar los átomos de Oro en el Mercurio, a condición de que nosotros 
eliminemos  (con  la  ayuda  de  Stella  Maris)  el  Mercurio  Seco  y  el  Azufre  Arsenicado.  Si  así 
procedemos, el Antimonio trabajará... >PI< ...fijando el Oro en el Mercurio .

D. Maestro, alguien me dijo que uno pasa las primeras Iniciaciones inconsciente. Las primeras  
Nueve Iniciaciones ¿son casi mecánicas, o qué?

M. Bueno, ESO PERTENECE, dijéramos, AL INTIMO, ¿no?; la Personalidad no se da cuenta de 
esas cosas. Son esas PRIMERAS INICIACIONES DE LOS MISTERIOS MENORES, son el 
SENDERO PROBATORIO, ¿no?; eso es cuestión de la probación no más, no tienen ninguna 
importancia.

>PI< ...Que tenemos romper con esa cadena de los Misterios Menores. LO FUNDAMENTAL, para 
nosotros, SON LAS OCHO GRANDES INICIACIONES DE MISTERIOS MAYORES. Eso es lo 
fundamental; lo demás, las “iniciacioncitas” esas de Misterios Menores, ésas son las del Sendero 
Probatorio  (las  de  los  discípulos  a  prueba),  una  cadena  que  hay  que  volver  pedazos.  Lo 
fundamental, para nosotros, es el trabajo en la Gran Obra; eso es lo vital y a eso debemos dirigirnos: 
A realizar toda la Gran Obra...

Ahora, para comprender los Misterios de la Gran Obra, se necesita recibir el DONUM DEI, o sea, 
el DON DE DIOS. Si uno no ha recibido el Don de Dios para poder entender la Ciencia de la Gran  
Obra, aunque la estudie, no la entiende; porque resulta que no se dirige al intelecto, se dirige a la 
Conciencia. Toda la Ciencia de la Gran Obra, va a la Conciencia, pertenece a los Funcionalismos de 
la Conciencia.

D. Para que el Maestro aparezca, ¿el Alumno tiene que estar preparado?

M. ¡PREPARADO!... Vean ustedes lo importante que es esto: Cómo se puede hablar en Alquimia, 
sobre toda la Gran Obra... [Aquí interrumpe el discípulo y no se entiende; luego continúa].

D. Sobre el simbolismo de... (como yo sé que es alquímico eso, ¿verdad?), el simbolismo de los  
Tres Reyes Magos...

M. ¡Ah!, bueno, lo de los TRES REYES MAGOS SON LOS COLORES QUE PRESENTA EL 
MERCURIO, cuando uno está purificando los cuerpos. Se dice que “en el CRISOL”; entonces 
ese Crisol, hay que saber definir, ¿cuál Crisol? ¡El Crisol Sexual!

Ese Mercurio está de un color NEGRO en principio, es BLANCO después, luego prosigue con el 
AMARILLO y luego culmina con el ROJO. Ése es el simbolismo de los Reyes Magos, ¿no?: Uno 
de ellos es Negro, el otro es Amarillo y el otro es Blanco. Y en cuanto al Rojo, el Rojo es la Púrpura 
que todos ellos (como los reyes) llevan puesta... Ése es el simbolismo...

Y la ESTRELLA que los guía a ellos, es la Estrella, precisamente...

D. La Stella Maris...

M. La Stella Maris: la que guía todo el trabajo..., la Stella Maris es la que guía todo el trabajo, la 
que hace todo el trabajo..., la Stella Maris...

Obviamente que, entonces, pues, cuando uno quiere convertir,  digamos, el Cuerpo Astral en  un 
Vehículo de Oro Puro, tiene que dedicarse uno a eliminar el Mercurio Seco. Claro, todos esos Yoes 
sumergidos  que  hay en  el  Astral  surgen  con  una  fuerza  terrible,  espeluznante,  horrorosa,  y  se 
procesan dentro de la “corrupción” en que todos esos elementos, pues, deben irse desintegrando, 
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¿no? Atacan violentamente los demonios y se dice que entonces ha entrado uno en el Reino de 
Saturno, que ha empezado su trabajo con el  Cuervo (el  CUERVO NEGRO, que corresponde a 
Saturno).

Cuando ya todos esos elementos comienzan a ser destruidos y desintegrados en el Mercurio,  el 
Cuerpo Astral comienza a emblanquecerse. Cuando ya han sido destruidos esos elementos, en su 
mayoría, entonces recibe uno en el Astral la Túnica Blanca, la TÚNICA BLANCA DE PTAH (entre 
los Egipcios), la Túnica de Lino Blanco.

Si  se  continuara  en  el  trabajo,  se  adelanta  a  convertir  ese  Mercurio  Astral  en  un  Cuerpo  de 
Perfección; prosiguiendo con el trabajo de desintegrar elementos indeseables que hay en el Cuerpo 
Astral (y que corresponden al Mercurio Seco), al fin, el Mercurio de ese Astral, aparece con el color 
Amarillo, entonces se recibe la TÚNICA AMARILLA DE LOS GRANDES MISTERIOS.

Y prosiguiendo en el  trabajo debidamente, cuando ya no queda absolutamente ningún elemento 
indeseable en el Cuerpo Astral... >CM< ...cuando ya que hay un Cuerpo Astral, repito, pues, ha sido 
purificado y perfeccionado, ya ha podido entonces,  dijéramos, el Antimonio (que es una de las 
partes de nuestro Ser), fijar los átomos de Oro en ese Mercurio, entonces ese Cuerpo Astral viene a 
quedar de Oro Puro. Cuando ya es de Oro Puro, entonces se lo traga la Divina Madre Kundalini y se 
recibe la Púrpura, la TÚNICA DE PÚRPURA (la PÚRPURA DE LOS REYES).

Vean pues, ustedes, los colores: Negro, Blanco, Amarillo, y luego la Púrpura que llevan los Reyes 
(el Rojo).

El mismo proceso se da para el Mental, para el Causal, hasta que cada uno de esos cuerpos sea de 
Oro.  Y no  podría  verificarse,  dijéramos,  la  Resurrección  del  Cristo  Íntimo  en  el  corazón  del 
Hombre,  en  tanto  no  estén  los  cuerpos  (todos),  convertidos  en  Vehículos  de  Oro  Puro.  Ya 
convertidos  todos  en  Vehículos  de  Oro  Puro  de  la  mejor  calidad,  se  penetran  y  compenetran 
mutuamente, sin confundirse, formando el famoso To Soma Heliakon, el Cuerpo de oro del Hombre 
Solar, que sirve de envoltorio para el Señor, para el Cristo Interior.

Él se levanta de su Sepulcro de Cristal y viene aquí a la manifestación, se envuelve con el Cuerpo 
de  Oro,  se  expresa en carne y hueso como un MAHATMA RESURRECTO para  enseñar  a  la 
Humanidad, para trabajar por la Humanidad; ése es el objetivo...

Pero ya van viendo ustedes el significado de los Reyes Magos y de la Estrella... En cuanto al NIÑO, 
ese niño es el Cristo Íntimo (el Niño que adoran los Reyes Magos..., el Cristo Íntimo), que tiene que 
pasar por todo el DRAMA CÓSMICO...

Durante el proceso éste de la Alquimia, el Señor Interior Profundo trabaja terriblemente...

Él, en el fondo, es ya el DIRIGENTE DE LA GRAN OBRA, porque la misma Stella Maris trabaja 
bajo su dirección; él es el Jefe de la Obra. De manera que cuando ya el Señor Interior Profundo ha 
terminado la totalidad de la Gran Obra, entonces, es claro, que él resucita en uno.

El Señor Interior Profundo, el Cristo Íntimo nace como un Niño en el corazón del Hombre y tiene 
que desarrollarse durante el Trabajo Esotérico, tiene que vivir el Drama Cósmico dentro de uno 
mismo y tiene que trabajar, terriblemente, dentro de uno mismo, porque él se hace cargo de todos 
nuestros procesos mentales, volitivos, emocionales, etc. En una palabra, se hace Hombre entre los 
hombres y sufre las mismas tentaciones de la carne que todos, y tiene que vencer él y triunfar, hasta 
salir triunfante.

Cuando ya esos vehículos (todos) son de Oro, él ha triunfado, ya puede darse el lujo de vestirse con 
esos cuerpos y de venir al mundo de la carne para vivir como todo un ADEPTO RESURRECTO: 
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triunfante y victorioso. Por eso es que para el Señor Interior Profundo (que es el Cristo Íntimo) son 
todas las alabanzas, todos los elogios, porque sólo él es digno de toda majestad y honra, porque él 
es nuestro verdadero Salvador.

Ésta es la esencia del SALVATOR SALVANDUS, del que se habla en el Gnosticismo Universal.

Él quiere salvarnos desde adentro, él es el Salvador Interior, el Jefe de la Gran Obra, el Director del 
Laboratorio, el Magnés Interior de la Alquimia, y vestido él con los Cuerpos de Oro, es la PIEDRA 
FILOSOFAL, la GEMA PRECIOSA, el CARBUNCLO ROJO.

Quien posee esa Piedra,  tiene el  ELIXIR DE LARGA VIDA; quien posee esa Piedra,  tiene la 
MEDICINA UNIVERSAL; quien posee esa Piedra, tiene el poder de TRANSMUTAR EL PLOMO 
EN ORO, los POLVOS DE PROYECCIÓN, etc., etc., etc.

ESA PIEDRA es muy, dijéramos, dúctil, elástica y perfecta, ¿no?; ES FUSIBLE: Se puede echar 
entre el Fuego como la manteca sin que se pierda. Uno puede echar manteca entre una sartén, por 
ejemplo, y no se pierde, es fusible. Así es la Piedra Filosofal se sostiene entre el Fuego.

SE PUEDE PERDER, dijéramos, EL ESPÍRITU METÁLICO de la Piedra (es el Cristo Íntimo), ese 
Espíritu Metálico puede evaporarse. ¿Cuándo? Cuando un metal se funde. ¿Cuándo se funde un 
metal? CUANDO SE DERRAMA EL VASO DE HERMES. Entonces se funde un metal, hay una 
REDUCCIÓN METÁLICA DEL ORO en tal o cual cuerpo y eso da origen a que el Magnés Interior 
se escape. Entonces se dice del Sabio que  “ha perdido la Piedra Filosofal”,  que “la ha disuelto  
entre el Agua”.

D. ¿Cuando “se cae” el Bodhisattva?

M. Bueno, hablando en ese lenguaje (ya fuera de la Gran Obra) tosco y rudo, diría que “cuando se 
cae el Bodhisattva”, ¿no? Pero, realmente, en Alquimia, se dice claramente: “Cuando se echa 
la Piedra al agua”, cuando se disuelve en Agua, en día Sábado”...

D. ¿En día Sábado? ¿Por qué en día Sábado, Maestro?

M. Eso hay que entenderlo esotéricamente:  SÁBADO ES SATURNO, y es  el  REINO DE LA 
MUERTE.

D. ¡Ahh!...

M. Quien “disuelva su Piedra en Agua”, pues, la pierde y queda sin la Piedra...

D. Y en aquello del “Séptimo Día de descanso”, que honraban los antiguos,  ¿qué significado  
tiene?

M. Eso está relacionado con la Gran Obra; TODO EL GÉNESIS ESTÁ RELACIONADO CON LA 
GRAN OBRA: El Primer Día del “Génesis”, corresponde al TRABAJO EN EL ABISMO y al 
Primer Sello del “Apocalipsis”. El Segundo Día del “Génesis”, corresponde al trabajo con las 
AGUAS AMARILLAS y todo eso,  con el  CUERPO VITAL.  El  Tercer  Día  del  “Génesis”, 
corresponde al ASTRAL; Cuarto Día del “Génesis”, al MENTAL; el Quinto Día del “Génesis”, 
al  CAUSAL;  el  Sexto  Día  del  “Génesis”,  pues  al  Sexto  Sello  del  “Apocalipsis”,  ¿no?  Al 
BÚDDHICO o INTUICIONAL Y luego, pues, el Séptimo Sello o Séptimo Día de la Creación 
es el “DÍA DE DESCANSO”, porque el trabajo se hace en SEIS DÍAS o Períodos de tiempo. Al 
Séptimo hay  descanso;  luego,  en  el  Octavo,  viene  la  RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.  De 
manera que el “Génesis” y el “Apocalipsis”, se complementan...

D. Pero, hablan de Siete Días, nada más...

M. SÍ, CADA DÍA DE ÉSOS ES UN AÑO.
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D. ¿Cósmico?

M. SÍ, UN AÑO TERRESTRE, un año humano, porque la Gran Obra en síntesis se realiza  ocho 
años. Ya en síntesis, la parte superior de la Gran Obra son ocho años, ¿no? Aunque los períodos 
de trabajo y de preparación, son muchos más, ¿no?. Pero ya la última síntesis, último período en 
que  se concluye  la  Gran Obra son ocho años:  Los OCHO AÑOS DE JOB, los  ocho años 
maravillosos (siete días, y en el octavo hay Resurrección). La obra se realiza, pues, en períodos 
de tiempo.

Pero todo eso se puede realizar en una sola existencia, bien aprovechada...

El “GÉNESIS” y el “APOCALIPSIS”, son textos de Alquimia. El “Génesis es para vivirlo ahora 
mismo en el trabajo de la Alquimia, lo mismo que el “Apocalipsis”. El “Apocalipsis” es Libro de la 
Sabiduría, un Libro de la Alquimia.

¿El “Apocalipsis” no está desvirtuado, en las diferentes traducciones?

M. ES EL ÚNICO CON QUE NO SE HA METIDO NADIE, porque como nadie lo entiende, nadie 
se mete con él. Se ha podido salvar, gracias a eso...

Pero toda la Gran Obra está en el “Apocalipsis”; ése es el Libro de la Sabiduría, el libro donde están 
las  Leyes  de  la  Naturaleza.  Cada  cual  tiene  su  propio  APOCALIPSIS  INTERIOR.  Existe  el 
Apocalipsis de Pedro y el de Juan, y el de Pablo; también existe el Apocalipsis de cada uno de 
nosotros, su propio Apocalipsis...

Y hay dos formas de vivir el Apocalipsis: o lo vive dentro de uno mismo, haciendo uno mismo la 
Gran Obra, o tiene que vivirlo con la Naturaleza, con la humanidad en general... Por ejemplo la 
humanidad actual  ya rompió el  Sexto Sello  y está  aguardándose el  momento en que rompa el 
Séptimo  Sello.  Cuando  eso  sea,  habrá  un  gran  temblor,  vendrá  el  Cataclismo  Final,  con  la 
destrucción total de esta Raza. O lo vive uno dentro de sí mismo (es pavoroso dentro de si mismo), 
y culmina con el Maestro Resurrecto...

¿Los Siete Sellos? Representan los Siete Cuerpos, son los Siete Cuerpos: El Físico,  el  Etérico, 
Astral, Mental, Causal, Búddhico y Átmico. El Apocalipsis es interior, profundo, y es para vivirlo 
dentro de uno mismo, lo mismo que los Evangelios...

Los CUATRO EVANGELIOS del Cristo, son Alquimistas y son para vivirlos dentro de uno mismo. 
Y el Cristo está dentro de uno mismo, dentro de uno mismo tiene que encontrarlo (uno mismo), es 
el Director de todo el Trabajo del Laboratorio.

D. Pero el Jesús histórico, ¿sí existió, Maestro?

M. El Jesucristo histórico SÍ, EL GRAN KABIR EXISTIÓ. El mérito de él fue que hizo conocer la 
DOCTRINA DEL JESUCRISTO ÍNTIMO, particular, de cada uno de nos (ahí está su mérito), 
él propagó esa Doctrina... Como el Gautama, el BUDDHA: Su mérito está en que enseñó la 
DOCTRINA DEL BUDDHA INTERIOR de cada uno de nos. Gautama, el Buddha, se apoya en 
la Doctrina del Buddha Íntimo, de cada cual, y Jesús de Nazareth hace conocer la Doctrina del 
Jesucristo Íntimo de cada uno de nosotros. Porque Jesús es Jeshuá, y Jeshuá es “Salvador”...

La Madre Divina Kundalini, antes de ser fecundada, es la VIRGEN NEGRA, que está debajo,  en 
los  sótanos  de  todos  los  Monasterios  antiguos,  y  que  se  le  honra  con VELADORAS de  color 
VERDE, con la esperanza de que,  algún día,  despierte  el  LEÓN VERDE (el  Fuego en Estado 
Residual).

Pero ya fecundada por el Logos, entonces es la DIVINA CONCEPCIÓN, con el Niño en sus brazos.
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Ese NIÑO es el mismo LOGOS que desciende de su mundo y se hace Hijo de la Divina Madre 
particular de uno, aguardando el instante de entrar ya dentro del cuerpo de uno, para comenzar el 
proceso de la Gran Obra, para realizar la Gran Obra.

De manera que es el Señor de la Gran Obra, el Salvador de cada uno de nosotros; el Jesucristo 
Interior, eso es lo que cuenta: El Jesucristo Íntimo; porque “Jeshuá” significa “Salvador”. Jesús es 
Jeshuá (Salvador), y cada uno tiene que encontrar a su SALVADOR INTERIOR PROFUNDO...

D. Entonces, ¿Jesús encarnó a Cristo?

M. ESO HIZO JESÚS de Nazareth (el Gran Kabir Jesús), él hizo la Gran Obra; y es un hombre que 
habló sobre el Jesucristo Íntimo (que es el Señor de la Gran Obra); y el Drama Cósmico, éste 
tiene que vivirlo  nuestro Salvador  Interior,  dentro de nosotros  mismos, aquí  y ahora,  en el 
trabajo de la Gran Obra...

Los Tres Traidores por ejemplo que son: JUDAS, PILATOS y CAIFÁS, son Tres Demonios.

Judas es el DEMONIO DEL DESEO, que cada uno carga en su interior; Pilatos es el DEMONIO 
DE  LA MENTE,  que  siempre  encuentra  disculpas,  justificaciones  y  evasivas  para  sus  peores 
errores,  y  en cuanto a  Caifás,  es  el  DEMONIO DE LA MALA VOLUNTAD en cada  uno de 
nosotros; aquél traidor que cambia al Cristo, o mejor dicho, que prostituye la Religión. Caifás es un 
Sacerdote, ¿y qué es lo que hace? Convierte el Altar, ¿en qué? En lecho de placer, y copula con las 
devotas y vende Sacramentos; y cada uno carga a Caifás adentro...

De manera que Judas, Pilatos y Caifás, son los Tres Traidores que traicionan al Cristo Íntimo.

Ellos son los que lo entregan a la muerte; y todos los millones de personas que piden su muerte, son 
los YOES de uno que gritan: “¡Crucifixia, crucifixia!”...

Y nuestro Señor Interior Profundo es coronado con corona de espinas y es azotado (eso lo puede ver 
todo Místico), y por último, es crucificado. Así, baja de su Cruz y es colocado en su Sepulcro, y  
después, con su muerte, él mata a la Muerte, es lo último que hace él. Y después resucita en uno. 
Vestido con los Cuerpos de Oro Puro... >PI< ...vestido con los Cuerpos de Oro Puro; entonces, he 
ahí  que  tenemos  ya  la  Piedra  Filosofal.  ¡Dichoso el  que  la  tenga,  porque ése  ya,  pues,  es  un 
MAESTRO RESURRECTO!

Son los MISTERIOS DEL EVANGELIO, que son para vivirlos aquí y ahora, dentro de nosotros 
mismos. Y la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección del Cristo, no es algo estrictamente histórico 
(como creen las gentes), es algo de actualidad inmediata y que cada uno de nosotros tiene que 
realizar en su Trabajo de Laboratorio; ésa es la cruda realidad de los hechos...

No es algo que corresponde al pasado, que sucedió hace dos mil años, no señor; es algo para vivirlo 
ahora, y yo les doy testimonio de todo eso, porque a mí, todo eso, me ha tocado vivirlo...

En estos precisos instantes, mi Señor Interior Profundo está entre su SANTO SEPULCRO. En el 
año 1978, mi Señor Interior Profundo resucitará en mí, y yo en él, para poder hacer la gigantesca 
obra que hay que hacer por la humanidad, y será él el que la hace, no mi insignificante persona, que 
no es sino un instrumento. Pero él sí es perfecto y él la hace, porque él es perfecto...

Y ahora, pues, estoy dando testimonio de lo que me consta, de lo que he vivido; no de lo que otros 
escriban o dejen de escribir; yo digo lo que me consta; ésa es la cruda realidad de los hechos...

Yo lo encarné, hace mucho tiempo; nació en mí un Niño pequeño (cuando recibí la INICIACIÓN 
DE TIPHERETH). Luego, él tuvo que crecer y desarrollarse dentro de mi insignificante persona, 
tuvo que pasar por todo su Drama Cósmico, dentro de mí mismo...
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De modo que, al hablarles a ustedes en esta forma, hablo de lo que me consta. Ahora, en  estos 
momentos, después de haber pasado por EL CALVARIO, está dentro de su Santo Sepulcro...

Allá  voy  yo,  de  cuando  en  cuando,  a  besar  la  lápida  de  su  Sepulcro,  aguardando  ansioso  su 
Resurrección, y hasta el 1978 quedará resurrecto el Señor...

Claro, yo lo estoy haciendo por tercera vez. Digo “por tercera vez”, porque yo he hecho la  Gran 
Obra tres veces: la hice en el pasado Maha-Manvantara, o sea, EN LA TIERRA-LUNA, antes de 
que esta Cadena Terrestre hubiera surgido a la existencia. Entonces trabajé por la humanidad; y yo 
hice toda la Obra...

Luego, EN LA LEMURIA, pues, cometí el error, cuando la Revuelta aquélla de los Ángeles, ¿no? 
Que cayeron en la generación animal, ¿no? (Claro, eso fue en la Lemuria, en el Continente Mu);  
entonces, yo también cometí el error (como Dhyani Bodhisattva), de caer en la generación animal, y 
entonces perdí la Piedra, la “eché al Agua”... En la misma Lemuria volví y la hice surgir...

Luego, pues, en la Meseta Central del Asia, cometí el error que cometió el Conde Zanoni, o sea, de 
tomar esposa cuando ya se me estaba prohibido. Entonces volví a  “echar la Piedra Filosofal al  
Agua”.

Ahora,  EN  ESTA NUEVA EXISTENCIA,  hice  la  Gran  Obra,  está  para  culminar  ya,  con  la 
Resurrección del Señor por tercera vez, por tercera vez...

De manera que ya la he hecho tres veces: en la antigua Tierra-Luna la hice. Pues, cometí el error, 
allá, de  “echar la Piedra al Agua”,  y allá mismo me tocó volver a levantar la Piedra, otra vez a 
darle vida a la Piedra. En la Lemuria cometí el error de delinquir, y luego, en la misma Lemuria la  
eché arriba otra vez. Y luego, en la Raza Aria, volví a delinquir y en la Meseta Central del Asia,  
volví a “echar mi Piedra al Agua”, y ahora la estoy, otra vez, haciendo surgir a la existencia por 
tercera vez. De modo que ya tengo experiencia, ya conozco el Camino... conozco el Camino y lo 
conozco prácticamente...

Lo que sí quiero decirles, es una gran verdad: Cuando yo elaboré la Piedra Filosofal por  primera 
vez, era fuerte, poderosa la Piedra; cuando la elaboré por segunda vez, fue más fuerte, y ahora que 
la estoy elaborando por tercera vez será todavía más poderosa, debido a la experiencia adquirida.

Pues hay un principio muy inteligente que ustedes deben entender: un Hombre puede luchar mucho 
y transformarse hasta llegar a la unión con Dios. Hasta ahí progresa, pero después de que llega a la 
unión con Dios, un Hombre (que Dios se manifiesta a través de ese Hombre), diríamos que de ahí 
para adelante, ya no hay ningún progreso, ¿no? Puesto que ya llegó a Dios, ¿ya qué más, no?

Si  quiere  progresar  ese  Hombre  de  ahí  para  adelante,  tiene  que,  entonces,  dijéramos, 
RETROGRADARSE,  o sea,  “echar la  Piedra  al  Agua”:  Queda sin la  Piedra.  Pero cuando le 
vuelve  a  dar  vida  a  la  Piedra,  entonces  es  más  penetrante  esa  Piedra,  más  poderosa...  >PI< 
...extraordinario...

Hay Hombres que lo han hecho hasta siete veces:  “Echan la Piedra al Agua”,  hasta siete veces 
(Adeptos que la han echado hasta siete veces). Ya, más allá de siete veces, es muy peligroso: Se 
puede caer bajo maldición. Yo lo he hecho tres veces, pero francamente no lo haré una cuarta, no 
quiero exponerme a problemas. Y eso, las tres veces que lo he hecho, me ha sabido el asunto a 
“chicharrón de cerdo”: ¡Demasiado doloroso!...

D. Ya lo creo...

Por ejemplo,  en la Meseta Central  del Asia,  cuando  “eché la Piedra al Agua”  por tercera vez, 
¡desde  de  allí  cuánto  luche  a  través  de  los  siglos  para  volverme a  levantar!  ¡Qué Karmas  tan 
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espantosos, qué amarguras tan terribles! Sólo ahora, después de haber sufrido mucho, pero mucho, 
es que la Piedra Filosofal está otra vez para renacer (en el 78 la tendré otra vez), pero a qué precio: 
“Me eché” toda la Historia de la Raza Aria, para volverla a levantar. De manera que eso es muy 
doloroso, es un progreso muy peligroso...

Hay Adeptos  que  queriendo hacer  más  penetrante  y  más  poderosa  su  Piedra,  intencionalmente 
bajan; ya no caen, sino bajan. ¿Cómo bajan? Toman esposa cuando ya les está prohibido, pero no 
eyaculan el Licor Seminal, sino que bajo la dirección de un Gurú, trabajan con todas las reglas del 
Arcano A.Z.F...

Pierden de todos modos la Piedra (ya se les ha prohibido el contacto sexual), y después de cierto 
tiempo, bajo la dirección del mismo Gurú, vuelven otra vez a darle vida a la Piedra, hacen la Gran 
Obra; entonces ya queda la Piedra más poderosa que antes.

Hay  que  diferenciar,  pues,  entre  una  CAÍDA  y  una  BAJADA,  ¿no?.  Yo  no  bajé  así, 
intencionalmente, mis tres casos fueron de caída (no de bajada son de caída). En la Meseta Central 
del Asia  (por el mismo error del Conde Zanoni), puse amor en una hermosa dama inefable, y la 
tomé por esposa a pesar de que se me había prohibido, y eso dio origen a una caída. Pero sí les digo 
(después de la experiencia de los siglos) que así es como se realiza la Gran Obra...

Y recordemos el Ave Fénix: Era maravillosa, coronada con corona de oro; sus patas, sus  piernas, 
todas de oro puro,  bella,  inefable;  la Naturaleza le rendía culto...  Cansada de vivir,  después de 
millones de años, resolvió hacer un nido (dicen que con ramas de incienso, de mirra, de no sé qué, 
de nardo, de otras ramas preciosas), bueno, lo cierto fue que ella se incineró (la Naturaleza se 
entristeció)... Pero después resucitó de entre sus propias cenizas (el Ave Fénix), más gloriosa que 
antes, más poderosa que antes. Eso se relaciona precisamente con la Gran Obra...

Todo  poder  de  un  Adepto  está  en  la  Piedra  Filosofal;  si  la  “echa  al  Agua”,  queda,  pues, 
“amolado”...

D. ¿Y la Vara de Moisés, Maestro, la Vara de Moisés que le enseñaba a los Egipcios y al Faraón?

M. ÉSA ES LA ESPINA DORSAL.

D. ¡Ajá! ¿Cómo los Magos Negros le sacaron serpientes también, ahí, cuando el sacó la suya,  
Verdad?

M. Pues, Claro...

D. Cuando su Vara se convirtió en Serpiente...

M. Así como MOISÉS convirtió la Vara en Serpiente, así también, uno tiene que CONVERTIR LA 
VARA EN SERPIENTE. Así como Moisés levantó la Serpiente sobre la Vara y ésta se convirtió 
en la Vara misma, así también nosotros necesitamos levantar al HIJO DEL HOMBRE, dentro de 
nosotros mismos.

El Hijo del Hombre es el Cristo Íntimo; hay que levantarlo dentro de nosotros mismos. Para poder 
levantarlo, primero hay que crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; sólo así podrá él 
venir,  y  aquí,  encarnar  en  uno,  nacer  en  uno,  para  luego  ir  creciendo  e  ir  viviendo el  Drama 
Cósmico.

Él tiene que hacerse cargo de los procesos emotivos, mentales, sentimentales, sexuales, de todo lo 
de uno, y hacerse Hombre, convertirse en Hombre, hasta lograr vencer a las Tinieblas en sí mismo, 
eliminar a los Yoes en sí mismo, y triunfar en sí mismo...

Es claro, él es digno de toda alabanza y gloria, y honra. Y, ¿quién otro viene a hacer eso por uno?... 
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¿Quién otro?... ¡Sólo el Salvador! Por eso es que el Cristo, es digno de toda honra y ante él los 
VEINTICUATRO ANCIANOS (que no son otra  cosa sino las  24 partes  de nuestro propio Ser 
Interior Profundo), y los CUATRO SANTOS o las CUATRO SANTAS CRIATURAS (que no son 
otra cosa sino cuatro partes superiores de nuestro Ser,  relacionadas con los Cuatro Elementos), 
todos arrojan sus Coronas a  los pies del  Cordero,  porque sólo él  es digno de toda honra y de 
alabanza, y gloria, porque él es, el que con su sangre nos redime. Esa SANGRE es el Fuego, y él es 
el CORDERO INMOLADO, pues, se inmola; vive en uno y se inmola completamente, se hace un 
hombre común y corriente para luchar con las tentaciones, con los deseos, con los pensamientos, 
con todo, y nadie lo conoce, hasta que triunfa... ¿Quién otro hace eso por uno?... ¡Sólo él! Por eso se 
le dice: “El Cordero de Dios que borra los pecado del mundo”; ése es el Cristianismo Esotérico, 
pero bien entendido...

De manera que él es el Salvador, el que con su sangre nos redime, o sea, con el Fuego.

Porque él mismo es el ESPÍRITU DEL FUEGO que necesita un Vaso de Alabastro, un receptáculo 
para manifestarse. Ese receptáculo son los Cuerpos de Oro Puro que uno debe crear.

Entender  esto,  es  formidable,  porque  llega  uno,  precisamente,  a  donde  debe  llegar,  o  sea,  a 
convertirse en el HOMBRE SOLAR, en el HOMBRE REAL, en el HOMBRE CRISTO.

De manera que por esto hay que luchar a muerte contra todo y contra todos: Contra sí  mismo y 
contra la Naturaleza, contra todo lo que se oponga, hasta triunfar, hasta Triunfar... Convertirse en el 
Hombre Solar, en el Hombre Cristo...

Esto  no  es  cuestión  de  la  Evolución,  ni  es  cuestión  de  Involución,  no;  esto  es  cuestión  de 
REVOLUCIÓN INTERIOR PROFUNDA; esto se sale del Dogma ese de la Evolución y de la  
Involución; Esto pertenece a la Gran Obra, y esta Gran Obra es revolucionaria...

D. ¿>PI< ...La Voluntad, Maestro?

M. ¿Ah?...

D. ¿Allí tiene que intervenir definitivamente la Voluntad?

M. ¡LA VOLUNTAD!...

D. ¿No es un asunto mecánico eso?...

¡No! Este trabajo se logra, dijéramos, a base de TRABAJOS CONSCIENTE Y PADECIMIENTOS 
VOLUNTARIOS.  Hay que  dedicar  la  vida  en  su  totalidad  a  la  Gran Obra,  hasta  conseguirlo:  
Convertirse en el Hombre Solar...

El Sol, eso es lo que quiere. Él quiere una cosecha de Hombres Solares. Eso es lo que le interesa al 
Sol. De manera que nosotros debemos COOPERAR CON EL SOL, hasta convertirnos en Hombres 
Solares. Él quiere una cosecha de Hombres Solares; eso es lo le interesa a él...

Bueno, hermanos, creo que ya se nos ha hecho un poquito tarde... >FA<

134 LA CREACIÓN DEL COSMOS-HOMBRE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LAS INFINITAS POSIBILIDADES DE LA ALQUIMIA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 134

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< –Buenas tardes, –primera, –¿primera cámara? –¡Tercera!, –bueno, pero está empezando, –
¿empezando? Bien, –¡qué es lo fuerte!, está aquí [todos hablan a la vez no se entiende] –la fecha de 
fundación es justamente el 27 de octubre, –¿27?, –la fecha de fundación del movimiento gnóstico 
Uruguayo  >PI<  ...Pues  bueno,  estábamos  hablando  aquí  algo  sobre  la  cuestión  de  la 
Autorrealización Íntima del Ser y voy salir a darles una plática que conviene... para que ustedes la 
graben ahí  y la lleven, a todos los hermanos...  –¡Que todos la  puedan llevar!  Alisten pues sus 
grabadoras... –¿se puede...? habrá un enchufe maestro? [conversación intrascendente sobre dónde 
enchufar las grabadoras, todos se preparan].  Bueno, vamos a comenzarles, pues, con una plática. 
¿Ya está listo todo esto? >PI< ...para que lo graben no? En todo caso, es conveniente saber que toda 
la humanidad es terriblemente mecanicista, en un ciento por ciento. Obviamente, tal mecanicidad 
deviene, originalmente, de ese satélite que gira alrededor de nuestra Tierra y que se llama “Luna”.

Necesitamos  nosotros  libertarnos  de  la  vida  puramente  automática,  mecánica,  y  es  posible 
libertarnos, si creamos dentro de nosotros mismos, una Luna de tipo psicológico.

Bien, es cierto que podemos crear tal Luna. Lo importante sería eliminar de nuestra Personalidad 
humana, todos esos “elementos” pesados y torpes, que la controlan. Quiero referirme, en forma 
enfática, a los Agregados Psíquicos del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, del odio, de la 
arrogancia, de los celos, etc.

Si conseguimos la eliminación de tales Agregados, pues se establecerá en nuestra Psiquis un Centro 
de Gravedad permanente, un Centro de Gravedad Consciente. Incuestionablemente, tal Centro es lo 
que podemos denominar, enfáticamente, “Luna Psicológica”.

Obviamente, dicha Luna viene a darnos continuidad de propósitos; entonces ya no andaremos a la 
deriva,  en  las  cuestiones  relacionadas  con  el  trabajo  sobre  sí  mismos;  se  habrá  promovido un 
cambio extraordinario.

Mas eso no es todo. Se hace necesario progresar aún más: Necesitamos crear un SISTEMA SOLAR 
PSICOLÓGICO dentro de nosotros mismos. Para ello hay que bajar a la Novena Esfera, al Noveno 
Círculo Dantesco, a la Fragua Encendida de Vulcano, que es el Sexo.

Incuestionablemente, cualquier Creación (dentro de sí mismos) es posible mediante la Sal, el Azufre 
y  el  Mercurio.  Si  uno  quiere  crear  un  Sistema  Solar  dentro  de  sí  mismo  (un  Sistema  Solar 
Psicológico, aclaro) que le permita vivir libremente en todo el Sistema Solar, pues debe trabajar 
intensivamente con la Sal, el Azufre y el Mercurio de los Sabios.

Esto  implica,  de  hecho,  un  gran  Superesfuerzo.  Hay  que  empezar  por  conocer  un  poquito  de 
Alquimia, es necesario saber que el Mercurio (del cual hablan todos los Alquimistas) es el Alma 
Metálica del Esperma Sagrado. Pero hay que preparar esa Alma Metálica del Esperma Sagrado y 
esto es cuestión de Laboratorio.

Si uno no prepara el Mercurio, ¿con qué va a hacer la Gran Obra? Para poder realizar la Gran Obra, 
pues debe preparar el  Mercurio de los Sabios.  ¿Y cómo prepararía el  Mercurio de los Sabios? 
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Mediante el  Secreto-Secretorum  de la Alquimia. Se trata de un sencillo artificio que ustedes ya 
conocen: “Es la conexión del Lingam-Yoni, sin la eyaculación del Ens-Seminis”, porque dentro del 
Ens-Seminis  está  el  Ens-Virtutis  del  Fuego  (es  sencillo  ese  Secreto-Secretorum  de  la  Santa 
Alquimia).

En principio, el Mercurio es NEGRO e inmundo, es decir, en principio las Aguas son Negras.

Cuando el Alquimistas comienza a trabajar, o mejor dijéramos, cuando la pareja gnóstica comienza 
a trabajar, se les representa con el CUERVO NEGRO de la Alquimia, porque sus Aguas Mercuriales 
están Negras.

Dicen los Alquimistas, en forma muy simpática y simbólica, que “de entre esas Aguas Negras hay 
que sacar la GELATINA BLANCA”.  Quieren decir que esas Aguas Negras deben transformarse, 
convertirse en Aguas Cristalinas, Blancas, Puras. Es posible eso pero refinando el Sacramento de la 
Iglesia de Roma (la palabra “ROMA”, colocada a la inversa, significa “AMOR”). El Sacramento de 
la Iglesia del Amor es el Sexo, está en el Sexo. Si se refina el Sacramento de la Iglesia de Roma,  
pues las Aguas Negras se tornan Blancas.

Si  se  dice  que  “en  principio  nos  toca  trabajar  con  el  Cuervo  Negro”,  o  que  “necesitamos 
blanquear el Cuervo”, todos dicen lo mismo: Volver las Aguas Negras en Blancas, transformarlas 
mediante la refinación...

El gran problema que estoy viendo en todos los Hermanitos Gnósticos (hombres y mujeres),  en 
todos los matrimonios en general, es que no se preocupan por refinar el Sacramento de la Iglesia de 
Roma y están demorándose muchísimo en el despertar del Kundalini.

Hay parejas que tienen 10 y 15 años trabajando en la Novena Esfera y todavía no han recibido el 
Fuego. Eso no está correcto; el Fuego hay que recibirlo rápidamente.

Los culpables son esas mismas parejas, porque resulta que NO REFINAN EL SACRAMENTO DE 
LA IGLESIA DE ROMA, realizan la conexión del Lingam-Yoni en forma, dijéramos, animalesca; 
la Cópula Química la procesan en forma demasiado brutal, animal, y las Aguas continúan Negras 
años y años y años enteros, y ahí se estancan, se están estancando por ese motivo.

Pero si se refina el  Sacramento de la Iglesia de Roma,  “si se hace del coito  (como dijera San 
Agustín) una forma de la oración”, entonces las Aguas Negras se tornan Blancas. Al llegar a ese 
estado, se recibía en el Egipto Sagrado la TUNICA DE THOT (o sea de la Castidad), la Túnica 
Blanca, de lino blanco.

Las Aguas Negras han sido siempre simbolizadas, repito, con el Cuervo Negro, pero las AGUAS 
BLANCAS  han  sido  simbolizadas  o  alegorizadas,  para  hablar  más  claro,  con  la  BLANCA 
PALOMA del Espíritu Santo.

Posteriormente hay que convertir las Aguas Negras en AMARILLAS, porque el verdadero color del 
Mercurio es el Amarillo. Por eso es que al planeta Mercurio lo representan siempre con el color  
Amarillo (el Mercurio de los Sabios).

Al llegar a ese estadio, se dice que las Aguas se han convertido en el AGUILA AMARILLA, o se 
les alegoriza con el Aguila Amarilla. Esas Aguas Amarillas reciben el Azufre siempre.

¿Y qué es  el  AZUFRE? El  Azufre  es  el  FUEGO LUCIFERICO,  el  FUEGO SAGRADO. Ese 
Azufre, mezclado con el Mercurio, más la Sal Sublimada que se levanta, pues, del fondo del Vaso 
Hermético, constituyen, en sí mismos, el Vitriolo de los Sabios. La palabra “Vitriolo”, vale la pena 
analizarla:  “Visita Interiore Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (“Visita el Interior  
de la Tierra, que rectificando hallarás la Piedra Oculta”).
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¿Y qué clase de Piedra? Pues, la PIEDRA FILOSOFAL. ¿Y cuál Piedra es esa? La Piedra Filosofal 
es el mismo CARBUNCLO ROJO, es el CHRESTOS o MAGNES INTERIOR, revestido con los 
Cuerpos de Oro. Ésa es la Piedra Filosofal; pero hay que “rectificar” en las entrañas de la Tierra, 
buscar, rebuscar entre ese Vidrio Líquido, flexible, maleable, para poder fabricar la Piedra.

De manera que, una vez con el Mercurio ya preparado, se pueden crear los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser. En una octava superior, tal Mercurio sirve para fabricar el Cuerpo Astral.

En una Segunda Octava,  nos daría base para fabricar el  Cuerpo de la Mente, y en una Tercera 
Octava podría darnos base para fabricar el Cuerpo de la Voluntad Consciente, o Cuerpo Causal.

Creados esos Cuerpos, se reciben los Principios Anímicos y Espirituales, o Etnicos, o Búddhicos, 
que nos convierten de hecho en Hombres, en el sentido más completo de la palabra. Es decir, con 
tales Cuerpos Existenciales tenemos nosotros, de hecho, ya creado el Sistema Solar en miniatura 
(dentro de nosotros mismos,  aquí  y ahora);  nos  convertimos en un Sistema Solar  en miniatura 
(Microcósmico,  para  ser  más  exacto,  Microcósmico);  habremos  creado  el  Sistema  Solar 
Psicológico, así como creamos la Luna Psicológica.

Quien posee el Sistema Solar Psicológico dentro de sí mismo, es un Hombre de verdad. Antes de 
poseer  uno el  Sistema Solar  Psicológico  (dentro  de  sí  mismo),  antes  de haberlo creado,  no es 
Hombre. Aunque crea que lo es, no lo es; es “animal intelectual”, pero no Hombre.

Los mejores Sabios lo han dado a entender, pero no se atreven a decirlo. No se atreven por miedo: 
Temen, temen al ridículo, temen a la reacción de las gentes, sienten vergüenza, no lo dicen; lo dan a 
entender, pero nada más. A mí, francamente, me parece que hay que  “poner las cartas sobre la  
mesa”  y decir la verdad con valor, cueste lo que cueste: Mientras uno no ha creado los Cuerpos 
Existenciales Superiores dentro de sí mismo, no es Hombre; es “animal intelectual”.

Hasta en las Facultades de Medicina se ha dicho. Aquí un profesor de Medicina, aquí en el Distrito 
Federal, en plena cátedra dijo: “Nosotros somos mamíferos intelectuales”, o “racionales”, que es lo 
mismo. Lo dijo, y lo curioso del caso fue que los discípulos no reaccionaron, todo el mundo aceptó 
(lo dijo el profesor y  “ni modo”, a “callarse el pico” todo el mundo); pero como se dijo en la 
Facultad de Medicina, no hay problema. Lo grave es cuando se dice en una Sala. Y sin embargo, en 
la Facultad se dice y está aceptado...

Realmente, eso es el que no ha creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Pero,  para 
poder crear, hay que preparar el Mercurio de los Sabios.

Así, pues, una vez que uno ha creado un Sistema Solar Psicológico (dentro de sí mismo) y una Luna 
Psicológica, si quiere avanzar un poco más tiene que definirse..., definirse, pues se le presentan a 
uno DOS CAMINOS, al llegar a ese estadio del Ser: El uno, la SENDA ESPIRAL NIRVANICA (es  
un trabajo bueno); la otra, la DIRECTA, el Camino Directo que lo conduce a uno al Absoluto (es un 
trabajo Superior).

Muchos  se  definen  por  el  Camino  Espiral  Nirvánico,  y  como  sus  frutos  son  menores,  los 
sufrimientos también son menores. Quienes se definen por el Camino Directo, sufren más, porque 
sus triunfos son mayores. Por lo tanto, el dolor es más tremendo.

En cuanto a lo que mí atañe, soy un caminante de la Directa y la Doctrina que enseño es la de la 
Directa, para los que quieran ir por la Directa. Los que no quieran ir por la Directa, lo lamento,  
porque habrá un punto en que todos tendrán que definirse. A los que siguen la Espiral, tendremos 
que decirles “good bye”, y los que seguimos la Directa, pues, vamos hacia el Absoluto. De manera 
que, esa es la cruda realidad de los hechos...
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Ahora, la ventaja de los que seguimos la DIRECTA, es que nos convertimos en Hombres Solares. 
Pero, para convertirnos en Hombres Solares, tenemos que fabricar un SOL PSICOLÓGICO dentro 
de nosotros mismos, aquí y ahora; eso es obvio... El Sol Psicológico...

Pero,  ¿cómo vamos  a  crear  el  Sol  Psicológico  dentro  de  sí  mismos?  Es  posible  crearlo,  pero 
mediante la eliminación del Mercurio Seco y del Azufre Arsenicado. ¿Y cuál es el Mercurio Seco? 
¿Podría alguno de ustedes decírmelo? ¿Podría alguno de ustedes contestarme?

D. Son los agregados psíquicos.

M. ¡CORRECTO! Los agregados psíquicos están constituidos por el Mercurio Seco. Y en cuanto al 
Azufre Arsenicado, ¿qué dirías?

D. Es el Fuego Sexual Negativo.

M. El Fuego de los bajos Infiernos Atómicos del hombre, el Fuego que deviene del abominable 
Órgano Kundartiguador. Eso hay que eliminarlo. Si uno elimina los agregados psíquicos y el 
Azufre Arsenicado, fabrica Oro, Oro de la mejor calidad, Oro más perfecto que el que exista en 
cualquier mina de la Tierra.

Claro, para que haya Oro dentro de nosotros mismos, se necesita de un Gran Artífice, de un Artista 
Hermético. Quiero referirme, en forma clara, al ANTIMONIO.

El  Antimonio  no  es  meramente  una  substancia,  como  pretenden  muchos.  En  Alquimia,  el 
Antimonio, va más lejos: Es una de las partes Autónomas y Autoconscientes de nuestro propio Ser, 
puesto que nuestro propio Ser tiene muchas partes Autónomas y Autoconscientes. El Antimonio es 
una de ellas, es un Alquimista. Esa parte trabaja activamente, fijando el Oro en el Mercurio.

Ya dijimos que nuestros Cuerpos están constituidos por Mercurio Azufrado, más un poco de  Sal 
Sublimada; pero fijar, pues, el Oro en ese Mercurio, es lo importante. Ustedes saben muy bien la 
relación que existe siempre entre el Oro y el Mercurio en las minas...

Hay Mercurio muy fecundo donde se fija siempre el Oro. Pues, bueno, dentro de nosotros también 
hay relación entre Mercurio y el Oro, y el Oro y el Mercurio: A media que vamos eliminando, por 
ejemplo, los Agregados Psíquicos o el Mercurio Seco relacionado con el CUERPO ASTRAL, es 
claro, que el Antimonio va fijando el Oro en ese cuerpo, y llega un instante en que, verdaderamente, 
el Cuerpo Sideral o Astral (el famoso Eidolón), se convierte en un Vehículo finísimo de Oro Puro de 
la mejor calidad.

Al llegar a esa etapa, es claro, la Serpiente se devora al Cuerpo Astral,  se lo traga. Y entonces 
pasamos a gozar del Poder de los Chakras. Antes no es posible. Porque una cosa es despertar la 
Serpiente, ponerla en actividad, y otra cosa poder gozar de los Chakras; para poder gozar de los 
Chakras se necesita, indispensablemente, haber sido devorados por la Serpiente.

Después que el Cuerpo Astral ha sido tragado por la Culebra, viene el trabajo con el CUERPO 
MENTAL. Muchos pueden progresar hasta el Astral; al llegar a trabajar con la Mente, fracasan. La 
Mente es muy difícil... ¿Ustedes saben lo que significa convertir uno su propia Mente en una Mente 
de Oro, en una Mente Divinal? Si la Mente es dificilísima, ¿y volverla de Oro? Cuán difícil es 
volver la Mente de Oro. Muchos llegan hasta ahí y ahí fracasan, de ahí no pasan...

En mi presente existencia, cuando llegué ahí, fui advertido, se me dijo:

– “Hasta aquí han llegado muchos; pero de aquí para allá es difícil que puedan pasar”. Me limité 
a decir:

– “Bueno, voy a intentarlo”...
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Y me propuse trabajar: Eliminar el Mercurio Seco de la Mente. Lo conseguí a través de supremos 
sacrificios y muy grandes esfuerzos, y después que aquella Mente se tornó en un Vehículo de Oro, 
fue tragada por la culebra, entonces mi Mente quedó en Isis...

El Tercer Cuerpo, en una Tercera Octava, nos toca trabajar con el CAUSAL. Parece increíble, que 
también en el Mundo de las Causas Naturales tengamos Mercurio Seco. Pero lo tenemos. Eliminar 
el Mercurio Seco en el Mundo Causal es muy difícil, porque por lo común, los Agregados Psíquicos 
del Mundo Causal o del Cuerpo Causal están vinculados al Karma y eso es lo grave. Ahí tiene que 
haber negociaciones para poder eliminar determinados Agregados; superesfuerzos espantosos más 
allá de lo normal, terribles arrepentimientos; ahí es donde tenemos que “lavar nuestros pies con la  
sangre del corazón”; todo eso es gravísimo...

Bueno, cuando uno ha conseguido eliminar los agregados psíquicos del Causal, ya el Oro ha sido 
fijado completamente en el mismo y la Serpiente puede devorárselo; entonces, es admitido en el 
Mundo de las Causas Naturales como Adepto Calificado, y es recibido, pues, en el Templo del  
Mundo Causal como Adepto Calificado.

Muchos más tarde, pues, habrá que laborar con el Buddhi, o CUERPO BUDDHICO o Intuicional, 
tan “cantado” por muchos autores y que se le denomina: “La Walkiria”, “La Bella Sulamita”, la 
esposa de Salomón Rey, “La Bella Helena” de Troya, etc...

Convertir  aquel  Vehículo en  un Vehículo  de Oro,  no es  tan fácil;  para poder  lograrlo hay que 
eliminar a todos aquellos Átomos que fueron, dijéramos, deformados por nuestros errores. Cada 
Átomo de esos implica una Conciencia Atómica diferente, deformada.

Es decir, encontramos allí, dijéramos, Inteligencias Malignas (no propiamente en el Buddhi, sino en 
su contraparte por antonomasia). Implica esto cierto descenso a los Mundos Infierno, pues, terrible, 
para  poder  eliminar  agregados  psíquicos  inhumanos  espantosos  que  se  relacionan  con  la 
Conciencia. Una vez que se ha logrado, pues el Cuerpo Búddhico o Intuicional, resplandece con el 
Oro de los Sabios.

Y por último, viene el trabajo con ATMAN el Inefable. Convertido Atman en un Vehículo de Oro, 
queda  uno  firmemente  establecido  en  Isis;  puede  exclamar:  “¡Soy  una  Serpiente...  Soy  una  
Serpiente!”...

Todo este trabajo, del cual les vengo hablando a ustedes, se realiza en la Novena Esfera, en el Sexo. 
Porque es en la Novena Esfera donde tendrá uno que esgrimir la Lanza,  para desintegrar a los 
agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos; es en la Forja de los Cíclopes 
donde  la  MADRE  DIVINA KUNDALINI  SHAKTI  empuña  las  Armas  de  Vulcano,  para  la 
destrucción de todo el Mercurio Seco.

Así, que, después de que un Hombre ha conseguido fabricar Oro dentro de sí mismo, está listo, está 
preparado para que el Cristo resucite en él.

El CRISTO ÍNTIMO debe resucitar en el corazón del Hombre. Y una vez que ha resucitado, él se 
revestirá con esos Cuerpos de Oro Puro, que en su conjunto constituyen el To Soma Heliakon del 
Hombre Solar.

Revestido él, recubierto con esa envoltura metálica, fina, de Oro Puro, viene a la manifestación, 
para trabajar en la Gran Obra del Padre. Lo vital es, pues, llegar a la Resurrección; y es posible si se 
trabaja como se debe trabajar en la Novena Esfera.

Así,  pues,  si  necesitamos crear  una Luna Psicológica,  si  necesitamos crear  a un Sistema Solar 
Psicológico dentro de nosotros mismos, también necesitamos crear al Sol Psicológico dentro de 
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nosotros mismos.

Pero eso no es todo. ¿Ustedes creen que, porque un Hombre Solar es tal, deba quedar estancado 
como tal? El Hombre Solar tiene derecho a convertirse en HOMBRE GALÁCTICO; tiene derecho 
de marchar hacia Sirio (porque el Rayo de la Revolución de la Conciencia nos conduce a Sirio, 
hacia  el  Sol  Central  Sirio,  la  capital  de  la  Vía  Láctea,  alrededor  del  cual  giran  millones  de 
constelaciones).

Si  alguien,  si  un  Hombre  Solar  quiere  convertirse  en  un  Hombre  Galáctico,  necesitará, 
inevitablemente, crearse una GALAXIA PSICOLÓGICA dentro de sí mismo. Y para crearla, tendrá 
que  bajar  otra  vez a la  Fragua Encendida de Vulcano,  a  trabajar  allí  con el  Agua y el  Fuego; 
necesitará  trabajar  en  la  Forja  de  los  Cíclopes,  crear  aquellos  Vehículos  finísimos  del 
NIRMANAKAYA, del SAMBHOGAKAYA (que tiene tres grados de perfección más que el del 
Nirmanakaya),  del  ADDIKAYA, del  DHARMAKAYA, Vehículos  que  le  permitan  existir  como 
Hombre Galáctico, en la Galaxia, y vivir en Sirio.

Para eso debe bajar: A crear los Cuerpos que necesita para convertirse en Hombre Galáctico.

No podría uno ser un Hombre Galáctico sino poseyera los Cuatro Kayas de la Alquimia. Pues, una 
vez que uno los ha creado, se convierte en Hombre Galáctico.

Por eso, en alguna ocasión, cierta Dama Adepto preguntaba en Sirio:

– “¿Podría yo reencarnarme aquí, en este Mundo?”. La respuesta fue:

– “¡Imposible, tú no eres más que un embrión, para poder vivir en Sirio es muy difícil!” Sí, allá no 
pueden vivir sino los Hombres Galácticos, nada más. Téngase en cuenta que Sirio es la capital 
de esta Vía Láctea.

Ahora, ¿los habitantes de Sirio, los Hombres Galácticos, para hablar más claro, tendrían derecho a 
progresar aún más? Digo que sí. Tienen derecho a convertirse en HOMBRES INFINITOS.

Si para tener derecho a ser Hombres Galácticos, tienen que crearse una Galaxia Psicológica,  así 
también, para tener derecho a vivir en todo este Infinito que conocemos (que yo llamaría “Infinito 
de Einstein”, puesto que él dijo  “el Infinito tiende a un límite, el Espacio es curvo”), para tener 
derecho a vivir  en este  Infinito,  en el  cual  existimos nosotros,  se  necesita  crear  un INFINITO 
PSICOLÓGICO con nuevos Vehículos apropiados,  y para ello,  hay que bajar a la Forja de los 
Cíclopes, a la Fragua Encendida de Vulcano.

Entonces, un Hombre Galáctico, también está obligado a bajar a la Novena Esfera, si es que quiere 
convertirse en un habitante de todo este Infinito.

Este  Infinito,  perceptible  con los  lentes  más poderosos,  podrá tener  un promedio (hablo de  un 
promedio general,  no detallado),  de unas cien mil Galaxias, cada Galaxia con algunas cien mil 
Constelaciones... (Es un promedio muy generalizado, porque es imposible detallarlo). Pero en todo 
caso, para tener derecho a vivir en todo este Infinito hay que crear los Vehículos apropiados.

Más allá de este Infinito hay un espacio vacío. Y más allá de este espacio vacío se abre otro Infinito. 
En la Pistis Sophia, esto tiene documentación, se habla de los “varios Firmamentos”...

Jeshuá Ben Pandirá, pudo y puede penetrar en otros Firmamentos, es decir, otros Infinitos... Los 
varios Infinitos tienen documentación esotérica, son los varios Firmamentos de la Pistis Sophia...

¿A ver? Habla...

D. ¿Eso tiene que ver con los Aeones?
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M. Bueno, está más allá, ESTO YA TRASCIENDE AL ESTADO DE SIMPLES LOS AEONES. 
Los Aeones fundamentales son 13. Por debajo de los Aeones está, pues, la Región Sumergida, 
¿no?, dijéramos el Mundo de Plutón, el Tártarus. Y más allá del Aeón 13 está el Eterno Padre 
Cósmico Común. Pero, separémonos por un minuto de los Aeones y pensemos en los varios 
Infinitos.

Admite una matemática; porque si con el número 8 acostado, a lo horizontal, adicionamos otro, nos 
da el siguiente resultado: Infinito más Infinito es igual a Infinito, o Infinito menos Infinito es igual a 
Infinito,  o  Infinito  multiplicado por  Infinito  es  igual  a  Infinito,  o  Infinito  dividido  por  Infinito 
resulta Infinito. Admite las cuatro operaciones, admite sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 
de Infinitos.

D. Maestro: ¿Esto tiene que ver, entonces, con los Siete Cosmos?

M. NO, NO; ESTAMOS HABLANDO DE LOS VARIOS INFINITOS, EXCLUSIVAMENTE. De 
manera que, esos varios Infinitos pueden existir gracias a la Infinitud que todo lo sustenta, pero, 
si  un Hombre  que ha creado el  Infinito  Psicológico (y que  bien puede vivir  libremente en 
cualquier Mundo de este Infinito, pues es el Rey y Señor en cualquier Mundo de este Infinito), 
deseare pasar al siguiente Infinito, necesitaría bajar a la Forja de los Cíclopes a crear, en su 
constitución íntima, las condiciones necesarias para poder penetrar en el otro Infinito.

Así, que, cada vez que uno intente entrar en un nuevo Firmamento debe descender a la  Fragua 
Encendida de Vulcano, esa es la cruda realidad de los hechos. Cada vez que intente pasar a un 
nuevo Nivel del Ser más elevado, debe bajar a la Fragua Encendida de Vulcano.

D. ¿Y la entrada al Absoluto?

M. Bueno, EL PADRE ES EL QUE VIENE A DEFINIR ESO, no el Hijo. Por ejemplo, en cuanto a 
mí atañe, de buena gana quisiera ir directo al seno del Eterno Padre Cósmico Común, es decir, 
al  ABSOLUTO, al  seno del Omnimisericordioso,  de la Infinitud que todo lo sustenta.  Pero, 
¿podría yo acaso definirme en eso? Es obvio que no. Porque quien manda es el Padre, no yo. El 
es un COSMOCRATOR, pues es el Regente del planeta Marte. ¿Podría yo ir a mandarlo a él?  
Decirle:

– “Señor, yo me voy para el Absoluto, tú quédate ahí”. El me diría:

– “¡Muchacho grosero! ¿Por qué me faltas al respeto?”.  Y con justa razón. El sabrá por qué lo 
hace, porque uno no puede mandar al Padre, al Anciano de los Días, el Viejo de los Siglos; él 
sabe lo hace y a nosotros no nos queda más remedio que inclinarnos reverentes ante la Voluntad 
del Padre.

Es la cruda realidad de los hechos: ¡Lo que él diga! Porque, ¿qué podemos nosotros decir, si él es el  
que manda, la parte superior del Ser? ¿Cómo podríamos nosotros mandarlo a él? Así, que, los que 
seguimos el Camino de los Cosmocratores, pues, no nos queda más remedio que ir de Firmamento 
en Firmamento...

D. Mire Maestro, y con las 12 Horas de Apolonio, o 13..., ¿son 12 o 13, son trabajos también...?

M. ¿13 qué?...

D. ¿Horas de Apolonio?

M. Bueno, las HORAS DE APOLONIO SON 12, LOS 12 AEONES. Porque quien quiera pasar al 
13 Aeón, tiene que dejar el Cuerpo Físico, y entonces, no podrá ya servir a la humanidad. Vivirá 
en el Aeón 13, que es la Región de Atala (hablando en puro Sánscrito), preparándose para entrar 
en el Absoluto Inmanifestado. Pero si uno quiere servir a la humanidad debe quedarse en el 
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Aeón 12, eso es obvio.

D. ¿Y en ese Aeón 12 es donde se dan todos los Infinitos?

M. Pues, CADA INFINITO TIENE SUS AEONES. De manera que, nuestro Infinito tiene sus 12 
Aeones, y sus 13 también. El siguiente Infinito tiene también sus propios 12 Aeones, y su 13 
también.

Cada Infinito tiene sus Aeones.

D. La verdad es que nosotros estamos muy lejos...

M. Pues,  realmente,  NOS  ENCONTRAMOS  DEMASIADO  LEJOS  DEL  SAGRADO  SOL 
ABSOLUTO; apenas sí llegan aquí las Radiaciones del Sagrado Sol Absoluto.

D. La Luna que tenemos que crear, esa Luna Psicológica, ¿no está, diremos..., no es un factor  
negativo en la situación nuestra, lunar?

M. Pues,  hoy por  hoy SOMOS mecánicos,  ENTES MECÁNICOS GOBERNADOS POR LOS 
RAYOS  DE  LA LUNA.  Hahnemann  expuso,  pues,  un  principio  que  es  básico:  “Similia  
Similibus  Curantur”,  “Lo  símil  con  lo  símil  se  cura”.  Si  el  “animal  intelectual”, 
equivocadamente llamado “Hombre”, depende estrictamente de la Luna (es una criatura lunar), 
pues, deberá, si quiere libertarse de la Luna, crearse dentro de sí mismo una Luna Psicológica, 
para que se cumpla el principio de Hahnemann.

Después de eso, dará el siguiente paso: La creación del Sistema Solar Psicológico; luego continuará 
con la Creación del Sol Psicológico, mucho más tarde con la Galaxia Psicológica, y por último, con 
el Infinito Psicológico.

Al llegar a estas alturas, tendrá que definirse entre entrar en el seno del Eterno Padre Cósmico 
común o pasar al siguiente Infinito.

D. Maestro, ¿eso es siempre si el Padre lo quiere?

M. SI EL PADRE LO QUIERE. Porque nosotros no podemos mandar al Padre. Ahora, si el Padre 
nos ha puesto en este Camino a todos nosotros, es para que trabajemos sobre sí mismos, para 
que logremos, pues, la Autorrealización Íntima del Ser. Pero hay que hacer creaciones, también 
hay  que  eliminar  lo  que  no  sirve,  hay  que  eliminar  todo  el  Mercurio  Seco  y  el  Azufre 
Arsenicado.

D. Con cada vez que se baje a la Forja de los Cíclopes, como usted dice, ¿se baja con la misma  
técnica o con distintas técnicas ?

M. El fundamento de todo el trabajo de la Gran Obra, está en ese sencillo artificio que constituye el 
Secreto Secretorum de la Alquimia, en esa simple fórmula: CONEXIÓN DEL LINGAMYONI 
SIN DERRAMAR JAMÁS EL VASO DE HERMES TRISMEGISTO, el tres veces grande Dios 
Ibis de Thot. Ahí es donde está la fórmula, ésa es la fórmula en todo el Cosmos.

Si uno intenta penetrar en un Sistema Solar desconocido y convertirse en habitante del mismo, debe 
estudiarlo aunque sea desde lejos, recibir algún informe sobre ese Sistema Solar; saber qué Cuerpos 
o qué Vehículos, o qué condiciones especiales se necesitan para ingresar en el mismo. Prepararse 
para poder tener derecho a ingresar, y se prepara uno en la Forja de los Cíclopes, tiene que bajar a 
crear lo que necesita para entrar en ese Nuevo Sistema Solar.

D. ¿Siempre tiene que ser con la Sacerdotisa?

M. Siempre, porque NO PUEDE UNA SOLA FUERZA CREAR, se necesitan Tres Fuerzas; se 
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necesita del Santo Afirmar, del Santo Negar y del Santo Conciliar. Si no se trabaja con las Tres 
Fuerzas (Positiva, Negativa y Neutra) no se puede realizar ninguna creación.

D. Bien, Maestro, siendo usted el Quinto de los Siete y el que más ha sufrido, ¿es señal de que ha  
bajado varias veces a trabajar con las Tres Montañas?

M. Bueno, dentro de mí está el Quinto de los Siete, que es el Ser, él es Quinto de los Siete. Mi 
insignificante persona considero que no tiene ningún valor, no vale “five cent”. Lo que importa 
es el Ser; el Ser es lo que cuenta, lo que vale, no nuestras personas que no valen nada.

D. Venerable Maestro, ¿cómo, en cuál de estas etapas se logra trascender el Signo Zodiacal, las  
influencias planetarias? O sea, hay una etapa en la cual usted dejará ya el signo que tenga o  
las influencias planetarias, las podrá neutralizar ¿ya con la Luna Psicológica se logra eso?

M. NO,  ni  con  el  Sistema  Planetario  Psicológico  se  logra  eso  tampoco,  pero  sí  SE  LOGRA 
CUANDO SE CONVIERTE UNO EN UN HOMBRE SOLAR...

D. ¿Creando el Sol Absoluto?

M. Tiene  uno  que  CREAR  EL  SOL  PSICOLOGICO  dentro  de  sí  mismo.  Creado  el  Sol 
Psicológico, dentro de sí mismo, puede independizarse del Zodíaco.

D. Se refiere al Zodíaco de el Sistema Primero?

M. Se refiere A TODO EL SISTEMA SOLAR, a todo el Sistema Zodiacal en que vivimos.

Porque el Sistema Zodiacal en que vivimos nosotros, es como una Gran Matriz dentro de la cual se 
gestan muchos Sistemas Solares.

Si uno quiere libertarse de ese Zodíaco, necesita independizarse, y solamente se puede independizar 
mediante la creación del Hombre Solar.

El Hombre Solar es REY DEL ZODIACO; puede gobernar todo el Zodíaco. Pero para poderse 
independizar uno del Zodíaco, debe crear, dentro de sí mismo, el Sol Psicológico.

Si  quiere  ir  más lejos,  pues  tiene que convertirse  ya  en un Hombre  Galáctico.  Uno no podría 
convertirse en un Hombre Galáctico sino crea la Galaxia Psicológica dentro de sí mismo. Hay que 
crear Vehículos nuevos, tiene que crear los Cuatro Kayas. Si uno no ha creado los Cuatro Kayas, 
¿cómo puede darse el lujo de convertirse en un habitante de Sirio? Los habitantes de Sirio poseen 
los Cuatro Kayas mencionados en el Esoterismo Sánscrito.

D. Venerable Maestro, ¿nos quiere aclarar, en una forma más asequible, qué suponen los Cuatro  
Kayas en sí, para nuestro entendimiento?

M. Son CUATRO VEHICULOS DE ORDEN SUPERIOR. Por ejemplo, el del Nirmanakaya es el 
que  ha  renunciado  al  Nirvana  por  amor  a  la  humanidad.  “Y después  de  muchos  Nirvanas 
ganados y perdidos por amor a la humanidad, dice la Blavatsky, se gana el derecho de vivir en  
un Mundo de Supernirvánica Felicidad”.

El de Sambhogakaya tiene tres grados más de perfección que el de Nirmanakaya. Mucho más allá 
del Sambhogakaya (que tiene tres grados más de perfección) está, pues, el de Addikaya, que es un 
Vehículo, pues, de Inteligencia, un Vehículo de Genialidad. Y mucho más allá del Addikaya está el  
de Dharmakaya (de Recompensa, premio total). Quien ha llegado a esas alturas, de hecho, puede 
vivir en toda la Galaxia; ha creado la Galaxia Psicológica dentro de sí mismo.

D. Muy agradecido, Venerable...

De manera que, hermanos, hay grados y grados. Pero sí les digo una gran verdad: Si uno no elimina 
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todo el Mercurio Seco que se lleva en el interior, es decir, los Agregados Psíquicos inhumanos que 
en nuestro interior cargamos, se fracasará lamentablemente. Se convertiría uno, de hecho, pues, en 
un HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad, en un fracaso cósmico, en un aborto de la 
Madre Divina Kundalini. Uno necesita eliminar todos los Agregados Psíquicos que personifican a 
nuestros errores. En tanto no lo haya hecho, tendrá que vivir en estado de Inconsciencia.

D. ¿Todo Bodhisattva caído es un Hanasmussen?

M. De hecho que SÍ,  PORQUE TIENE DOBLE CENTRO DE GRAVEDAD: El uno es el  del  
Bodhisattva en sí mismo, el otro es el del Ego. Luego entonces, tienen, poseen doble Centro de 
Gravedad y van mal...

D. En el trabajo de la Forja de los Cíclopes, el complemento, cuando uno se ha casado, digamos,  
así, un poco mecánicamente, ¿cuál es la situación cuando se ingresa en este Camino, a este  
Sendero, y no hay un complemento perfecto o aproximado... No sé cómo decirlo...  ¿Qué se  
puede hacer o qué se debe hacer?

M. Pues, realmente, el matrimonio mecanicista es el “platillo del día”, pues, toda la Tierra está llena 
de matrimonios mecanicistas. Pero si se ingresa al Camino, hay que tornarse consciente, hay 
que comprender, primero que todo, la Doctrina; comprenderla a fondo mediante el estudio y la 
reflexión. Ahora, si no se complementa bien la pareja, si no se entienden bien, pues hay que 
tratar de arreglárselas como se pueda.

D. ¿Cómo se pueda, con la que uno no se entiende?

M. ¿Y qué vamos hacer? Uno no podría darle el divorcio a una mujer que no le está haciendo 
ningún mal a uno. Si la mujer no le es infiel a un hombre, ¿por qué el hombre le va a pedir carta 
de divorcio? O viceversa: Si el hombre no le está siendo infiel a la mujer, si no está adulterando, 
¿por qué viene ella pedirle carta de divorcio? SÓLO POR MOTIVO DE FORNICACIÓN O DE 
ADULTERIO es permisible, es lícito.

D. ¿Y por mutuo acuerdo también?

M. ¿Cómo dices?

D. Por mutuo acuerdo...  Si la pareja decide: No nos complementamos, no somos complemento  
sexual o lo que sea...

M. Bueno  eso  es  ley  moderna,  ¿no?  >IC< No está  estipulado  por  el  Instructor  del  Mundo.  A 
nosotros  nos  debe  interesar  exclusivamente  la  Doctrina  enseñada  por  el  Cristo.  Él  es  el 
Instructor; sólo el Instructor puede mostrarnos el camino y sólo la fornicación o el adulterio, es 
>FC< causa de divorcio a dicho él, es lícito darle a la mujer carta de divorcio.

D. ¿>PI<... de divorcio?

M. ¿Motivos?, Es decir adulterio, sí, sí, sólo por esa causa se le puede dar carta de divorcio.

Pero, aquello de que porque no se entienden, o como he visto por ahí avisos (he visto anuncios muy 
curiosos), una mujer se divorcio del hombre por un solo motivo: ¡Porque el hombre roncaba mucho!

D. ¿Roncaba mucho?

M. Por eso, porque al dormir roncaba demasiado. Detallitos insignificantes sirven hoy en día, en la 
vida moderna, para el divorcio. Total que, en vista de eso, debemos ser reflexivos...

D. >PI<

Si, muchas me escriben a mí diciéndome (muchas mujeres): “Que el marido de ellas no les da, que 
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si les da, que las golpea, que no las golpea”,  en fin cincuenta mil cosas por el estilo. Y muchos 
hombres me dicen que:  “Qué hacen con esa mujer que no la pueden tener ya, porque es de muy  
mal genio, o porque les pelea mucho, o porque no les atiende la comida”,  en fin muchas cosas. 
¿Ustedes creen, mis estimables Hermanos, que las gentes están aprovechando el tiempo? Entiendo 
que están mal aprovechando el tiempo, pues en la vida práctica, es el GIMNASIO PSICOLÓGICO 
donde nosotros debemos Autodescubrirnos.

Un hombre que se queja de su mujer, siendo Gnóstico (que porque su mujer tiene mal carácter, se 
queja de los Defectos de ella en general),  ¿creen ustedes que está preparado, realmente, para la 
Autorrealización Íntima del Ser? Al contrario.

MIENTRAS MÁS DIFÍCIL ES EL AMBIENTE DE HOGAR, especialmente, MEJOR ES COMO 
GIMNASIO PSICOLÓGICO. Es precisamente en medio de las dificultades psicológicas, donde 
nosotros podemos Autodescubrirnos.

¡Qué bonito es el momento en que lo está a uno insultando la mujer! Poner uno cuidado, a ver qué 
parte del ser de uno, que parte del Ego está reaccionando; a veces se hiere el amor propio, a veces el 
Yo de la autoimportancia se siente molesto, a veces el Yo del egoísmo blasfema y protesta.

Vale la pena ese Gimnasio Psicológico, es formidable; eso no debe ser motivo de divorcio.

Ahora,  queda un problemita;  es  un problemazo:  El  del  trabajo,  en sí,  en la  Novena Esfera,  la 
cuestión sexual. Hay mujeres que no quieren el trabajo en la Novena Esfera por nada en la vida, que 
lo odian; eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. No quedaría sino una sola salida: Trabajar con ese 
tipo de mujer sin hablarle de Gnosis jamás, ni de Alquimia, pues si no quiere oír hablar sobre eso, 
odia eso, pues, ¿para qué se le habla sobre eso? No tiene caso. No decirle una palabra.

Tendría  que  volverse  el  marido,  ahí,  una  especie  de  artista,  porque no quedaría  más  remedio; 
simular que está en una conexión profana, hasta simular que ha derramado el Vaso de Hermes (sin 
derramarlo, claro está). Es decir, volverse un cómico, ¿no?, durante el trabajo.

Y si el caso es a la inversa, si se trata de que es el marido el que no quiere la Doctrina, el que no 
quiere transmutar y la pobre mujer si quiere transmutar, pues tendrá que hacer lo mismo: Volverse 
un artista, llevarle la corriente al hombre y hacerle creer que sí, que ella está fornicando, y no, no 
está; con su mente “echará” los mantrams, el I.A.O. y hará todos sus trabajos interiormente, sin 
decir una sola palabra. No le queda más.

Pero, si a pesar de todo eso el hombre resultase demasiado astuto, en ese caso ¿qué haría la pobre 
mujer? O si la mujer resultase muy astuta para el hombre, ¿qué haría el pobre hombre? Su caso es  
ya tan grave que no quedaría ya, por la Autorrealización, ahí sí no quedaría más que el divorcio. El 
divorcio o el fracaso. ¿De las dos cosas cuál será preferible?

D. ¡El divorcio!

M. Claro, no quedaría más remedio...

D. ¿Primero hay que agotar todas las posibilidades?

M. ¡HAY QUE AGOTARLAS TODAS, íntegramente! Y si a pesar de que se agotan todas esas 
posibilidades y no hubo posibilidad de remedio, y uno quiere Cristificarse, pues tiene que dejar 
todo por el Cristo: O va con el Cristo, o va, en ese caso, con las Fuerzas Tenebrosas. Tiene que 
decidirse, porque no hay más remedio.

D. Una pareja normalmente, en la vida actual, a los 60 años el hombre y la mujer, en su condición 
normal, actual, ¿desempeñan la Gran Obra, lo mismo que la desempeñarían, potencialmente, a  
los 50 años, o a los 40?
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M. Bueno, ESO DEPENDE, ¿sabes?, depende... Hay hombres que a los 60 años apenas sí pueden 
“mascar el agua”, ¿sabes? Es decir, ya no pueden hacer la Gran Obra. Pero hay hombres que a 
los  60  años  están  comenzando  a  vivir,  tienen  una  gran  Potencia  Sexual.  ¿En  qué  está  la 
diferencia de los unos y de los otros? Pues, sencillamente, en que aquel que ha despilfarrado sus 
Energías Creadoras, que las ha malgastado en las fornicaciones y adulterios, al llegar a los 60 
años  es  un  impotente,  inevitablemente.  Pero  si  un  hombre  ha  ahorrado  la  totalidad  de  sus 
Energías durante toda su vida a los 60 años está nuevecito.

D. ¿Y entonces en el caso de la mujer?

M. En el caso de LA MUJER se da LO MISMO. Hay mujeres que a los 60 años ya claudicaron, y 
hay mujeres que a los 60 años todavía tienen fortaleza y energía.

D. ¿La menopausia no influye en esto, Maestro?

M. Yo he visto multitud de casos de mujeres que han pasado por la menopausia y después de haber 
pasado por la  MENOPAUSIA siguen su vida sexual  normal;  pasan su edad crítica y luego 
siguen el trabajo.

D. O sea, que pueden realizar su trabajo de transmutación perfectamente.

M. Perfectamente.

D. Pero al no producir ya la hormona femenina después de la menopausia, ¿no hay problemas  
para efectuar las transmutación?

M. No; no producirá la hormona femenina, pero sí están en actividad las Energías Sexuales,  las 
Energías del Tercer Logos.

D. Que son las que deben cristalizar, ¿no es así?

M. ¡Sí! En cambio hay mujeres que a la edad de los 40 ya claudican, porque abusaron del sexo.

D. ¿Y eso cabe en la pregunta?

R. Sí eso cabe... Las que abusan del sexo, llegan a cierta edad en la que ya sus órganos sexuales se 
atrofian, o le vienen distintas enfermedades, anomalías, desarreglos, y ya no pueden trabajar aunque 
quieran trabajar.

D. >PI<  ...Las  personas  que  han  tenido  una  operación  por  distintas  razones,  pero  siguen  
trabajando con la Energía Sexual, o sea que no tienen sus órganos; entonces, hay una duda que  
se ha planteado con un Misionero que ha dicho categóricamente en...  >PI< ...que la persona 
que ha sufrido la amputación  de su órgano sexual no tiene ninguna posibilidad de trabajar.  
Quisiera oír su palabra, Maestro.

M. Pues voy a decirles a ustedes una gran verdad, aplicable a los dos sexos: Si a un hombre  lo 
vuelven eunuco, ese hombre ya no puede trabajar en la Novena Esfera, pues ¿cómo haría para 
trabajar? O si a una mujer le extirpan sus ovarios, ¿en qué situación quedaría? ¿No es la misma 
que la de un eunuco? ¿Puede acaso un eunuco, sea macho o sea hembra, trabajar con la Energía 
Creadora del Tercer Logos? Obviamente que NO, ESO NO ES POSIBLE.

En este caso, a la mujer o al varón no le queda más remedio que dedicarse a trabajar sobre la 
disolución del Ego hasta donde le sea posible; aprovechar el tiempo para que en la futura existencia 
nazca más consciente y poder continuar en su trabajo. Ésa es la realidad de los hechos.

D. Venerable  Maestro,  en  ese  mismo orden,  hay  ciertas  interpretaciones  que  no  se  conciben,  
claramente, en relación al estado homosexual, ¿nos quiere definir eso de una manera radical?  
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Un homosexual declarado, o una lesbiana declarada, ¿tienen posibilidad de recuperarse, aún  
trabajando en la Gran Obra? ¿La posibilidad, la posibilidad?

M. LA RESPUESTA ES UN POCO DOLOROSA: ¿Alguno de ustedes ha conocido alguna vez en 
la vida, a un homosexual perfectamente regenerado?

D. Un homosexual que se regenera, Maestro, deja de ser homosexual...

M. ¿Tú has conocido a algún homosexual que en la vida haya dejado de ser homosexual, de verdad, 
en un ciento por ciento? ¡NO LO HAY, PORQUE ES UNA SEMILLA DEGENERADA, está 
podrida; no se puede hacer de nuevo, porque está podrida! Es como esas semillas vegetales 
degeneradas  que  no  germinan,  aunque  se  siembren  en  muy  buena  tierra  y  en  las  mejores 
condiciones:  No  germinan,  porque están  degeneradas.  Así,  también,  hay  semillas  humanas, 
gérmenes humanos...

D. ¿Aunque sean jóvenes?

M. Aunque sean jóvenes, pero son gérmenes degenerados, que ya no se pueden de ninguna manera 
arreglar.

Traten  ustedes  de  regenerar  una  semilla,  un  germen  vegetal  y  de  colocarlo  en  magníficas 
condiciones para que germine, a ver si es cierto que germina (después que se demuestre que está 
degenerado), no germina. Lo mismo son los gérmenes depositados en las glándulas sexuales: Un 
germen degenerado no germina jamás; de ahí no puede salir un Hombre; es un caso perdido.

D. ¿Pero en los próximos retornos puede acumular...  >PI<  ...o sea, tienen Karma, ¿no?, por su  
puesto. ¿Entonces en la próxima pagando ese Karma, puede modificar y ya lograr ser... O en  
próximos retornos venir ya normal para poder trabajar, o ya van en Involución completa?

M. PODRÍA DARSE EL CASO. Porque tal vez mediante un gran arrepentimiento y un gran dolor, 
en la futura existencia tuvieran un cuerpo muy normal. Después de haber pasado por un gran 
dolor, eso es posible...

D. Maestro, yo tengo una amiga que se ha dedicado a tratar homosexuales, para ver si puede  
regenerarlos, y en su larga vida de experiencia como psicóloga jamás ha podido regenerar a  
ninguno de ellos.

M. Porque es completamente imposible; son semillas degeneradas. A ésa, tu amiga, dile que  no 
pierda su tiempo tontamente. ¡Eso es imposible! ¡Semilla degenerada, está degenerada!

D. Entonces, en la pregunta que él hace, de que si el muchacho es joven...  >PI< ...¿Quiere decir  
que él ya viene degenerado desde existencias anteriores?

M. Sí, degenerada, y ESA DEGENERACIÓN SE DEBE A LOS ABUSOS SEXUALES, pues si un 
individuo abusa del sexo, puede en una nueva existencia venir ya degenerado; como un germen 
degenerado por el abuso.

D. ¿Qué les espera, la Muerte Segunda?

M. Normalmente  los  infrasexuales  del  homosexualismo  y  del  lesbianismo  ingresan  en  LA 
INVOLUCIÓN  SUMERGIDA de  los  Mundos  Infiernos.  Muy  raros  son  los  casos  en  que, 
mediante un supremo dolor, se arrepientan y en una nueva existencia nazcan con un vehículo 
normal. Son muy raros esos casos; se pueden contar con los dedos de la mano y sobran dedos.

D. ¿Existe la posibilidad de que un homosexual, que por ejemplo, dándose cuenta, en base a su  
anhelo espiritual, empiece a trabajar correctamente con el sexo; por ejemplo, un homosexual  
que llegue al Conocimiento Gnóstico, y que se da cuenta, bueno, de todo su error y empiece a  
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trabajar  totalmente  al  revés  a  como  trabaja,  puede  haber  algo  regeneración  sobre  esa  
degeneración?

M. Puede haber posibilidad. Hasta ahora yo pensé mucho en eso, y a veces estuve de acuerdo con 
tu concepto: Podría sucederse el caso que se regenerara. Pero a través del tiempo he venido 
viendo  a  algunos  homosexuales  que  ingresaron  al  Movimiento  Gnóstico  y  NUNCA SE 
REGENERARON, jamás, ni aún con el Conocimiento Gnóstico.

Hubo un homosexual que se arrepintió en pleno Templo, que juró y hasta firmó con sangre  no 
volver a ser homosexual, y no cumplió su juramento, y aún estando dentro de la Gnosis. Y se le dijo 
que tomara mujer para que se regenerara, y nunca la tomó. Ya, a estas horas de la vida, debe ser un 
hombre viejo y continúa siendo homosexual. De manera que está visto, hasta la saciedad, que no se 
regeneran.

D. ¿Hay ciertas zonas del cerebro que no le funcionan, o glándulas?

M. Pues es un germen degenerado, y eso es todo.

D. Venerable Maestro: ¿Se puede pensar que una humanidad (en el estado de nuestra humanidad  
actual), si tuviese tiempo... >PI< ...por medio del ciclo de cierre, de razas, terminaría toda en  
homosexual? La humanidad actual, en el proceso de la fornicación iríamos al homosexualismo,  
sino se atravesase antes un ciclo que corte la existencia de esa humanidad?

M. Pues así es. Téngase en cuenta las estadísticas. En Estados Unidos o en Inglaterra, por ejemplo, 
donde ya es terrible, pues, el porcentaje de homosexuales y de lesbianas. Eso es espantoso, hasta 
tal punto que en Inglaterra ya está legalizado el homosexualismo; ya se casan los homosexuales 
entre sí y las lesbianas entre sí.

De manera que, al paso que va la humanidad, si no viniera una gran catástrofe, TERMINARÍA 
CASI TODA CONVERTIDA EN HOMOSEXUALES Y LESBIANAS.

La degeneración es espantosa; se trata de una humanidad fracasada. Hay que tener en cuenta que la 
humanidad actual está fracasada, desgraciadamente. Es doloroso decirlo, pero es la verdad: Esta 
humanidad fracasó.

Y nosotros, estamos luchando por tratar de formar un Ejército de Salvación Mundial, para  poder 
establecer una Nueva Raza, porque ésta ya no tiene remedio; esta raza es un caso perdido.

Estamos haciendo labor en gran escala, luchando para sacar lo poco que sirva (que es relativamente 
poco), para que sirva y que pueda servir de núcleo para la futura Gran Raza.

D. Maestro, ¿aumenta la perversidad cuando la humanidad fracasa?

M. Pues claro, SE VUELVE CADA VEZ MÁS PERVERSA (y cínica además). Esta humanidad 
llegó  a  un  cinismo  despampanante,  espantoso.  Ya  no  importa,  por  ejemplo,  la  palabra 
“asesinato”; ya no es óbice para el crimen. Los homicidas, que son tantos, la tienen como una 
palabra y nada más. Dicen ellos: “O vivo o muerto”, pero nada más; “o se vive o se muere”, y 
nada más. “Homicidio” es una palabra... >PI< ...que no tiene la menor importancia... >PI<

D. ¿Se está repitiendo ahora el ciclo final de la Epoca Lemúrica?

M. Bueno,  AL FINAL siempre TODA HUMANIDAD ESTA DEGENERADA. Por  ejemplo,  la 
Lemuria tuvo Siete Subrazas. Al final había llegado al máximum de degeneración, mas nunca a 
un grado de degeneración como al que llegó la Atlántida al final del Continente Atlante, al final 
de la Raza Atlante, la Séptima Subraza Atlante se llegó a un grado de degeneración millones de 
veces más terrible que el de la Lemuria.

1196 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 134 LA CREACIÓN DEL COSMOS-HOMBRE

Ahora,  actualmente,  estamos  en  el  final  de  la  Raza  Aria  y  en  estos  precisos  momentos  la 
degeneración es millones de veces más pavorosa que la degeneración de la Atlántida.

SE VA POR GRADOS: Cada Raza tiene Siete Subrazas y en la última Subraza se llega al máximum 
de degeneración. Por ejemplo: Raza Polar: Al final, pues, se llegó a la degeneración.

Raza  Hiperbórea:  Al  final  se  llegó  a  un  grado  de  degeneración.  Raza  Lemúrica:  Al  final 
degeneración. Raza Atlante: Final, degeneración. Estamos en la Quinta Raza, final: Degeneración. 
Actualmente, pues, es mucho más densa y más terrible la degeneración.

D. ¿Y eso es debido a la Ley del Eterno Retorno y la Ley de Recurrencia?

M. Bueno, se deben A LAS ESPIRAS Y RECURRENCIA. RETORNO y Recurrencia, pero en esto 
juega la Espiral un gran papel. Las Cinco Razas están escalonadas, desde la superior, que es la 
Primera, hasta la Quinta. Es como un edificio de cinco pisos. Actualmente estamos en el quinto 
piso; el quinto piso inferior, la planta baja.

Por ejemplo: Investiguemos la Lemuria. Cuando yo me propuse investigar la Lemuria, la investigué 
en los Registros Akashicos de la Naturaleza, en las MEMORIAS AKASHICAS.

Al  efecto  pedí  permiso  al  Padre,  antes  que  todo,  para  hacer  la  investigación  esotérica...  >PI< 
...Conseguí  sacar,  mediante  las  invocaciones  tántricas,  a  la  Lemuria  de  entre  sus  Archivos 
Akashicos; conseguí sacar, dijéramos, sus memorias. O para hablar en un lenguaje más esoterista, 
diríamos: Conseguí sacar las cintas aquellas TELEOOGINOORAS, que son vivientes películas de 
lo real, de lo ya acaecido, tal como están escritas en las tablillas esas del Akasha, de acuerdo con los 
“LEGOMINISMOS” de Ashiata Shiemah...

Surgió Lemuria, pues, en el Centro de Sahasrara, y tuve la buena visita de un grupo de Lemures, 
Hombres  todos de una  estatura  de cuatro  y cinco metros,  revestidos  con sus  típicas  vestiduras 
folklóricas lemúricas: Sus mantos, unos extraños sombreros metálicos, etc.

Tomaron asiento, así como ustedes lo tomaron aquí. Entonces hablé al principal de ellos, con el 
propósito de investigar las cuestiones relacionadas con el sexo.

– “¿Cuál es el jefe, dije, de todos ustedes, el jefe de esta familia?”. Uno de ellos tomó la palabra:

– “Soy yo”.

– “Está bien, ¿cómo realizaban ustedes el acto sexual en la Lemuria? ¿Cómo se reproducían ustedes 
en  su  época?”.  (Bueno,  claro,  entre  paréntesis,  estaba  hablando  yo  con un  habitante  de  la 
Séptima Subraza, de los degenerados)...

–  “Nosotros  nos  uníamos  sexualmente,  hombre  y mujer,  para  la  reproducción;  realizábamos la 
conexión del Lingam-Yoni normalmente”.

– “¿Ustedes derramaban el Vaso de Hermes?”.

–  “Sí,  lo  derramábamos  para  poder  crear  hijos,  pero  solamente  realizábamos  la  unión  sexual, 
exclusivamente, cuando queríamos crear un hijo, y nada más, nunca por placer, siempre cuando 
queríamos crear, y lo hacíamos con entera veneración con profundo respeto; no derramábamos 
el Esperma Sagrado jamás fuera del Vaso Sagrado”. Y entonces, continué diciendo:

– “¿Pero no se da cuenta usted que derramar el Vaso de Hermes es un pecado?”.

– “Bueno, nosotros lo hacíamos con entero respeto”...

– “Eso lo hacían ustedes en su época, cuando ustedes eran habitantes de la Séptima Subraza, en la 
Lemuria, pero así no se reprodujeron siempre los habitantes de la Lemuria. Cuando se produjo 
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la división de sexos (por la mitad de la Epoca Lemúrica, por ahí por la Tercera Subraza), la 
reproducción se hacía dentro de los Templos y no se derramaba el Vaso de Hermes. Entonces se 
reproducían los seres humanos mediante el KRIYASHAKTI, por el poder de la Voluntad y de la 
Yoga”. Dijo:

– “Eso si no lo sabemos nosotros”.

– “¿Quieren que se los demuestre, señores?”.

– “Sí, nos gustaría conocer eso”...

Esta clase de trabajos son muy importantes. Invoqué de hecho, mediante una invocación tántrica, a 
un viejo habitante de la antigua Lemuria, de ésos que se reproducían por KRIYASHAKTI (por el 
poder de la Voluntad y de la Yoga), exclusivamente dentro de los Templos.

Concurrió a mi llamado un gigante como de cuatro o cinco metros de estatura, Venerable Anciano 
de cabellos blancos y barba blanca, impecable (Allí pude ver, perfectamente, que ese anciano por 
esta época debe estar caído; tiene cuerpo físico en algún lugar del mundo, que todavía no sé cuál es, 
pero  tiene  cuerpo físico)...  Vestía  con sus  vestiduras  sagradas  y sandalias.  Traía,  pues,  algunos 
extraños sombreros, unos sobre otros, motivo por el cual tuve que regañarle, recriminarle.

Le dije:

– “¿Qué es eso que usted trae sobre su cabeza, qué significan todos esos sombreros del siglo XX? 
¿No siente usted vergüenza de eso? ¿No se da cuenta de que usted viene dormido y que lo que 
está  trayendo  son  FORMAS  MENTALES  sobre  su  cabeza?  ¡Quítelas,  disuélvalas, 
desintégrelas!”...

Las  desintegró  instantáneamente.  Eso  sí,  las  desintegró.  Pero  con  todo  eso  pude  ver  que  su 
Conciencia ya venía dormida, es decir, a pesar de haber sido un Individuo Sagrado, ahora está 
dormido por estos tiempos. Debe estar “caído”, claro está que sí, o está “caído” (con toda seguridad 
se los digo), por este tiempo.

– “Bueno –le dije–, estamos hablando aquí sobre el sexo, de la reproducción en la antigua Lemuria. 
Dé testimonio usted aquí en este recinto, sobre el modo de reproducción del antiguo Continente 
MU. ¿Cómo se reproducía la gente en su tiempo? Los que ve usted aquí, no son sino gente de la 
Séptima Subraza, de los que ya estaban degenerados. Ahora conteste, ¿cómo se reproducían las 
gentes de su tiempo, cuando todavía no estaban degenerados?” me dijo:

– “Señor,  nos  reproducíamos por  medio de KRIYASHAKTI;  nos  reproducíamos en el  Templo, 
exclusivamente, y no derramábamos jamás el Esperma Sagrado, nunca”...

– “¿Han oído ustedes, señores, el testimonio que da este caballero, que es de tiempos más antiguos 
que el ustedes?”. Dijo:

– “Sí, hemos escuchado, pero nosotros, los de la Séptima Subraza, nada sabíamos de eso”...

– “Bueno, los de la Tercera Subraza sí sabían; se reproducían por medio de la Voluntad y del Yoga 
en los Templos; no estaban caídos; vivían en Estado Edénico... ¿Se siente usted capaz –le dije– 
de dar testimonio de esto al mundo?”.

– “Pues yo sí; con gusto daré este testimonio a la humanidad”.

– “Bien, salgamos”...

Entonces, en los Registros Akashicos de la Naturaleza, también se proyectó, pues, dijéramos las 
Cinco Razas en forma escalonada.
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Obviamente hubo necesidad de apelar a un simbolismo para representar a este edificio del “Logos 
del  Universo”.  Como les dije,  un edificio de cinco pisos;  cada uno de esos pisos corresponde, 
naturalmente, a una Raza. Hay Cinco Razas; en el quinto piso inferior ya, pudimos ver a las gentes 
de esta época, vestidas con estos trajes tan horribles que cargamos, que tan feos nos hacen ver los 
unos a los otros, y sentí un gran dolor...

Me despedí de aquel Viejo Anciano; sólo lamenté que tuviera también su Conciencia Dormida (un 
Lemur dormido; obviamente, se encuentra “caído” en estos tiempos, es claro).

De manera que vean ustedes los dos sistemas de reproducción; vean ustedes cómo los habitantes de 
Lemuria, no degenerados, se reproducían mediante la Voluntad y el Yoga, y vean ustedes cómo los 
de  la  Séptima  Subraza,  ya  degenerados,  derramaban  el  Vaso  de  Hermes  porque  ya  estaban 
degenerados.

Sin embargo, a pesar de estar ya degenerados, nunca llegaron a la degeneración en que  estamos 
nosotros.  Por  lo  menos,  únicamente  se  unían  sexualmente  cuando  querían  crear  un  hijo,  y  si 
cometían el crimen de derramar el Vaso de Hermes (que esa era su degeneración), por lo menos 
sabían que el sexo era sagrado y asumían en esos instantes una actitud, dijéramos, dignificante y 
esencialmente edificante.

Y si eso era su degeneración, eso era en la época en la que ya estaban degenerados, ¿qué diremos 
nosotros  de  nuestra  época,  de  ésta  que  estamos  viviendo?  ¿A dónde  hemos  llegado?  No  se 
conocieron homosexuales  ni  lesbianas  en  la  época  de  la  degeneración  lemúrica;  nadie  hubiera 
cometido el crimen del homosexualismo o lesbianismo, y sin embargo ya estaban degenerados y 
fueron destruidos, destruidos por el fuego y el agua. Ahora, ¿qué diremos de nuestra época?...

Cada  Raza  tiene  Siete  Subrazas.  Nuestra  Raza,  por  ejemplo,  tuvo  una  época  gloriosa  que  fue 
durante la Primera Subraza, en la Edad de Oro, gloriosa. En la Edad de Oro la gente había vuelto al  
Camino de la Regeneración y había inocencia y había belleza.  Después vino la Edad de Plata, 
después la Edad de Cobre y ahora estamos en la Edad de Hierro.

Porque  realmente,  una  Raza  no  dura  más  tiempo  que  lo  que  dura  el  viaje  del  Sistema  Solar 
alrededor del Cinturón Zodiacal. Ese viaje es conocido como el AÑO SIDERAL.

Así como existe el año meramente terrestre, que es el tiempo que dura la Tierra en viajar alrededor 
del Sol (365 días con fracciones de minutos y segundos), así también existe el gran Año Sideral, que 
es un año enorme durante el cual hay una Raza.

Y así como también existen las Cuatro Estaciones en nuestro Año Terrestre (Primavera, Verano, 
Otoño e Invierno), así también existen Cuatro Estaciones en el gran Año Sideral: Primavera, la 
EDAD DE ORO; Verano, la EDAD DE PLATA; Otoño, la EDAD DE COBRE; Invierno, la EDAD 
DE HIERRO.

Siempre que se llega al Invierno, a la Edad de Hierro, viene un cataclismo que trae Hercólubus.

Ahora estamos en la Edad de Hierro y el cataclismo ya viene; Hercólubus ya está de viaje hacia 
nosotros, ya viene; está siendo visto a través de todos los telescopios que hay en el mundo.

D. ¿En estos momentos lo ven los astrónomos?

M. TODOS LOS ASTRÓNOMOS. Son ellos los que han hecho el mapa de la catástrofe; no lo he 
hecho yo... Ahí tenemos en la Universidad, que digo yo, ahí tenemos en la Institución, aquí en 
México, el mapa que los astrónomos han hecho de la catástrofe que va acaecer; pero no somos 
nosotros los que lo hemos hecho, es oficial... >FA<
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135 LA PIEDRA FILOSOFAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

REGLAS BÁSICAS DE LA GEMA PRECIOSA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 135

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: SAN LUÍS POTOSÍ, SLP (MÉXICO)

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Vamos  a  comenzar,  pues,  con  nuestra  plática  de  hoy.  Ante  todo,  debemos  nosotros 
reconsiderar y estudiar, incansablemente, todo ese temario relacionado con la Piedra Filosofal.

En la Alquimia se habla siempre de las DOS PALOMAS DE DIANA. Se dice que “ella siempre 
recibe los abrazos de Venus” y esto es algo de gran valor...

Muy notorio es que después de los Siete Días de Purificación, María y José presentan al Niño en el 
Templo,  llevando –como presente– dos palomas o dos pichones de paloma (símbolo alquímico 
extraordinario, maravilloso).

Ese DOBLE MERCURIO tiene precisamente por símbolo a las dos aves, y en Alquimia se habla, 
por ejemplo, en varios textos, de la “LECHE DE GALLINA” (algo que parecería absurdo, pero lo 
encontramos en muchos textos de los Alquimistas Medievales). Dicen que “echando una yema en  
un vaso de leche, que tenemos la Leche de Gallina”...

En todos los textos alquimistas se sorprende uno muchísimo, cuando encuentra uno datos  como 
aquél de la “LECHE DE LOS PÁJAROS”, el MISTERIO ORNITOLÓGICO que nos deja qué 
pensar...

Indubitablemente, estas dos Palomas de Diana (tan amadas por Venus) lo explican todo. Se  trata, 
simplemente, de los dos Mercurios, tan necesarios para elaborar la Piedra Filosofal.

Vean ustedes, y vuelvo a hacer hincapié en esta cuestión, de que José y María presentan al Niño en 
el Templo y a los Siete Días de Purificación, llevando, repito, como presente, dos palomas.

Pues ese Niño, en sí mismo, es la Piedra Filosofal; eso es obvio. En cuanto a José y María, pues 
representan al Padre que está en secreto y a la Divina Madre Kundalini...

Entonces los dos Mercurios están constituidos por los dos polos de la Vida: formas masculinas  y 
formas femeninas, el Eterno Masculino y el Eterno Femenino, el Padre que está en secreto y la 
Divina Madre. En el terreno meramente concreto, es el hombre y la mujer; eso es obvio. Pues todo 
tiene que tener una representación o exponente concreto en el Polo Físico.

Tan necesarios son los dos polos para poder elaborar la Piedra Filosofal, que un solo polo no podría 
elaborarla. Quiero decir que con un solo Mercurio no podría ser elaborada la Piedra; se necesita de 
los dos Mercurios: el Masculino y el Femenino.
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Ahora comprenderán ustedes por qué en el  Templo de las Serpiente, es decir,  en el  Templo  de 
Quetzalcóatl, en Teotihuacán, encontramos nosotros un pozo al entrar y otro pozo al salir, como 
para hablarnos de los dos Mercurios, y esto resulta bastante interesante...

Quienes piensen que se puede elaborar la Piedra Filosofal con un solo Mercurio, contradicen  al 
Evangelio Crístico, porque no fue una paloma la que presentaron José y María cuando llevaron el  
Niño al Templo, sino dos, y a los Siete Días de Purificación. Pensemos en que Dios hizo el mundo 
en seis días, y al séptimo descansó y lo bendijo.

Y es que hay que saber entender esto. El Génesis no es algo que pertenece a un pasado; el Génesis 
es de inmediata actualidad y todos nosotros tenemos que trabajar con el Génesis, tal como está 
escrito en la Biblia.

Ésa es la Gran Obra. Lo que hizo Dios al crear el mundo, tenemos que hacerlo nosotros al  crear 
nuestro propio Universo Interior. Si él  se “echó” Seis Días o Períodos, nosotros tendremos que 
“echarnos” otro tanto;  y si  él  descansó el  séptimo,  nosotros también tenemos que descansar  el 
séptimo (es el SÉPTIMO DÍA DE PURIFICACIÓN). En el octavo siempre es la Resurrección y 
esto hay que saberlo entender...

Así pues, mis caros hermanos, quien llegue a elaborar esa Piedra, tiene, por tal motivo, todos los 
Poderes. Uno sin la Piedra Filosofal (como les decía el otro día), nada vale, no es más que un pobre 
gusano de la tierra y eso es todo.

En Praga (Checoslovaquia),  durante la  Edad Media,  floreció la Magia,  el  Esoterismo en forma 
trascendental.

Allí había libertad de palabra, aunque la Inquisición estuviera tremebunda en toda Europa.

Allí se encontraban las gentes más liberales de la época y había una colonia o barrio Judío: “El  
Ghetto” era,  indudablemente,  lo más importante dentro de la colonia Judía. Entonces existieron 
algunos Magos hebraicos, verdaderamente fuertes, que sabían fabricar el GOLEM. ¿Y qué era el 
“Golem”?

Esos Magos hacían una estatua y luego, en la frente, le escribían la palabra “Teme”, pero al revés: 
“EMET”; la conjuraban, la exorcisaban litúrgicamente. Aquella estatua llegaba a tener vida propia y 
podía transportarse (por entre la Cuarta Vertical) de un lugar a otro, traerle cosas al Rabino (objetos 
a distancia, etc.). Eso sí, el día que le borraba la palabra “emet” de la frente y le quitaba los verbos 
de poder, se quedaba la estatua reducida a polvo inmediatamente.

Ese Golem, pues, era extraordinario. Pero, obviamente, el Golem tiene una significación  mucho 
más  profunda  y  simboliza  a  la  Piedra  Filosofal.  Quien  la  posee  puede  realizar  toda  clase  de 
portentos y maravillas...

La palabra que se escribía, pues, sobre la frente, era “teme” (escrita de izquierda a derecha, al estilo 
judaico:  “emet”;  es  decir,  “TEME  EN  IR  A  PERDER  TU  PIEDRA,  SI  LA  PIERDES 
FRACASAS”...

Claro, cuesta bastante trabajo fabricarla y perderla es una tontería de las más grandes, ¿verdad? De 
manera que creo que ustedes van entendiendo...

Es obvio, pues, que para fabricar la Piedra se necesita el “TANTRISMO”, “TANTRAS”; se necesita 
eliminar a los elementos indeseables, las entidades del Ego, etc. No podría uno, verdaderamente, 
fabricar la Piedra si no eliminara a las entidades que constituyen el Ego. Eso es claro, todo eso hay 
que saberlo entender...

El trabajo, pues, suele ser difícil, mas no imposible. Se necesita el esfuerzo, eso es obvio. Pero hay 
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dos clases de esfuerzo: está el ESFUERZO MECÁNICO y el ESFUERZO CONSCIENTE.

Un tipo  de Esfuerzo Mecánico,  por  ejemplo,  es  el  de  los  cirqueros,  que ejecutan una serie  de 
esfuerzos que no sirven para nada, absurdos (maromas, etc.), que no tienen ninguna importancia.

El  Esfuerzo  Consciente  es  diferente.  Para  que  haya  Esfuerzo  Consciente  tiene  que  haber  un 
propósito definido y pleno conocimiento de lo que se quiere hacer.

No basta únicamente conocer o estudiar, dijéramos, el Cuerpo de Doctrina. Ésa es una parte, pero 
no es todo. Se necesita llegar a la unión, dijéramos, de la Doctrina o los Principios Doctrinarios (es 
decir, del Conocimiento) con el Ser. Cuando el Ser y el Conocimiento se integran, entonces de allí 
nace el Esfuerzo Consciente.

¿Cómo sabe uno que una persona posee un Conocimiento, o mejor dicho, que posee realmente la 
COMPRENSIÓN? Voy a decirles: De la unión del SER y del SABER deviene la Comprensión.

Es, dijéramos, la Comprensión el medio... >PI< ...que conecta al Ser y al el Saber. Una persona 
puede tener Conocimientos, pero si no ha logrado, pues, unir a esos Conocimientos con el Saber, 
pues no tendrá Comprensión.

¿Y cómo sabe uno que una persona tiene los Conocimientos, pero no posee la Comprensión? Muy 
Fácil: El que solamente tiene los Conocimientos, no hace sino repetirlos, memorizarlos; pero si se le 
exige a una persona (que tiene esos Conocimientos memorizados) que los exponga de las más 
diversas formas, y desde distintos ángulos, en forma espontánea y natural, no podrá hacerlo; se 
contentará con repetir, más o menos, lo que tiene acumulado en la memoria y eso es todo.

Pero quien posee la  Comprensión,  puede hablar  sobre cualquier  parte  de la  Doctrina en  forma 
consciente, y explicarla desde los más diversos ángulos. ¿Por qué? Porque tiene la Comprensión, 
porque ha llegado a la Comprensión, y esta Comprensión resulta, como ya les dije, de la unión del 
Ser y del Saber; eso es claro.

Así pues, hay necesidad de unir el Conocimiento éste (lo que uno aprende), unirlo con el Ser.

Pero,  ¿cómo se podría  llegar  a  esa unión? Mediante  la  FUERZA DEL ANHELO, mediante la 
INSPIRACIÓN.

Sólo así se podría unir al Ser y al Saber.

Cuando  uno  sí  es  comprensivo,  cuando  uno  comprende  la  Enseñanza,  pues  puede  trabajar, 
verdaderamente, en forma consciente; hacer Esfuerzos Conscientes para llegar a fabricar la Piedra 
Filosofal; eso es obvio. Los Esfuerzos Mecánicos no sirven para nada.

Se ha dicho, por ejemplo, que “diariamente tenemos que eliminar el MERCURIO SECO y la SAL 
ROJA”..., eso es obvio.

¿Cuál es ese “Mercurio Seco”? Ya dijimos: Los elementos inhumanos que cargamos dentro.

¿Y la  “Sal  Roja”?  Ya  dijimos:  Que  es  ese  AZUFRE ARSENICADO,  o  fuego,  dijéramos,  del 
Kundartiguador.

Todo eso hay que eliminarlo...

Pero los trabajos deben hacerse en forma consciente. Los esfuerzos deben ser conscientes. No se 
deben hacer esfuerzos cuando no es necesario, o no se deben hacer esfuerzos (en tal o cual sentido) 
más allá de lo necesario. Cuando los esfuerzos se tornan mecánicos ya no sirven, y eso es algo que 
no debemos nunca olvidar...

Podría  objetársenos,  por  ejemplo,  que  no  hay  necesidad,  o  que  por  qué  insistimos  nosotros 
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demasiado en la cuestión, pues, relacionada con la Transmutación Sexual.

Sería base más que seria para insistir...  Pensemos en que el SAGRADO SOL ABSOLUTO, por 
ejemplo, se disolvería si el Logos no hubiera creado el Universo. Fue necesario que el Logos creara 
el Universo para que el Sagrado Sol Absoluto se sostuviera...

Esto significa que la Fuerza que viene del Sagrado Sol Absoluto, al chocar contra este Universo que 
fue creado, pues dijéramos, repercute o recibe un shock o regresa al Logos multiplicada.

Al regresar al Sagrado Sol Absoluto multiplicada, entonces esa vida la recibe ese Sol y se sostiene, 
vive. Pero si no fuera por ese shock, pues no podría vivir el Sagrado Sol Absoluto, se disolvería.

Ya estaba para disolverse, durante la noche profunda del Gran Pralaya. Fue entonces necesario que 
el ETERNO PADRE COSMICO COMÚN hiciera, creara este Universo. Así fue como amaneció el 
Maha-Manvantara, es decir el Día Cósmico.

Si las Fuerzas del Sagrado Sol chocan contra los mundos y al rebotar, al chocar dijéramos rebotan, 
reascienden, vuelven al Sagrado Sol, y claro, lo sostienen.

Así se evitó que la morada del UNIEXISTENTE y del OMNIMISERICORDIOSO Eterno Padre 
Cósmico Común, que es el Sagrado Sol Absoluto, se disolviera. Pero ese shock de Fuerzas existe en 
todo lo creado, absolutamente en todo.

La  ENERGÍA CREADORA DEL TERCER  LOGOS  desciende  a  través  de  los  Siete  Centros 
Magnéticos del Universo, para tomar forma, dijéramos, en nuestras glándulas sexuales.

Obviamente,  no  podría  quedar  cortado  el  circuito:  O  continúa  circulando  hacia  la  generación 
meramente  animal,  o  entonces  nos  veremos  obligados  a  imitar  al  Sagrado  Sol  Absoluto: 
MEDIANTE UN SHOCK, TRANSMUTAR esa Fuerza y regresarla hacia adentro y hacia arriba.

Si no hacemos ni lo uno ni lo otro, sino que simplemente retenemos el Potencial Sexual en nuestras 
glándulas, el resultado será que las Secreciones Sexuales de la mujer, o el Esperma Sagrado del 
hombre, involucionen, degeneren.

¿Cómo se sabe que ha involucionado y degenerado ese Esperma? Lo vemos en ciertos monjes 
medievales: algunos demasiado gordos, obesos, llenos de grasa; otros terriblemente flacos y llenos 
de granos.

En  cuanto  a  las  características  psicológicas  de  dichos  monjes,  son  ya  demasiado  conocidas: 
Externamente,  fanatismo  extremo;  íntimamente:  Cinismo  experto,  en  alto  grado.  Esos  monjes 
inquisitoriales quemaban a las gentes en la hoguera,  eran terriblemente fanáticos, y después de 
cometer el delito, espantosamente cínicos.

He ahí las características que produce la INVOLUCIÓN DEL SEXO, la involución del esperma o 
de las secreciones sexuales, y esto es bastante claro de por sí...

Si  el  Sagrado Sol  Absoluto  no necesitara  de un shock,  es  decir,  de  una oposición de  masas  o 
mundos  para  que  su  Energía  retornara  multiplicada,  nosotros,  obviamente,  tampoco  lo 
necesitaríamos.

En  este  caso  las  Energías,  tanto  de  él  como  las  nuestras,  por  sí  solas  se  transmutarían  y  se 
cambiarían en tipos de Fuerzas más elevadas. Pero no es así: Vive, el Sagrado Sol Absoluto, gracias 
a la transmutación, así subsiste.

Se  me  dirá  que  por  qué.  Les  explico:  Esas  Fuerzas  descienden  a  través  de  los  Siete  Centros 
Magnéticos  del  Universo,  hasta  chocar  con las  masas  meramente físicas,  que son los  planetas. 
Desde luego, en el  choque se cambian las Fuerzas de unas en otras,  es decir,  se transmutan y 
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regresan hacia arriba. Eso es indubitable.

Por tal motivo, si nosotros queremos regresar al Sagrado Sol Absoluto, pues tenemos que hacer lo 
mismo  que  él  hace,  y  si  intentamos  violar  esa  Ley,  lo  único  que  conseguiríamos  sería  la 
degeneración del Esperma Sagrado y de las Secreciones Sexuales ubicadas dentro del organismo, 
con sus correspondientes resultados psicológicos.

¿Cuáles son, por ejemplo? El desarrollo del abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR y el 
cargarnos de fuerzas VENENOSKIRIANAS, terriblemente malignas.

Hubo  un  tiempo,  durante  la  Noche  del  Gran  Pralaya,  en  que  el  Sagrado  Sol  era,  dijéramos, 
AUTOEGOCRÁTICO, se sostenía por sí mismo, pero comenzaba ya a perder volumen. Por eso el 
Uniexistente, queriendo salvarle, creó el Universo y amaneció el Día, el Maha-Manvantara, y así es 
como logró no disolverse y sostenerse.

También hubo un acontecimiento, en el seno del Sagrado Sol Absoluto, que fue extraordinario: 
Muchas Almas, o muchos Adeptos ingresaron en principio al Sagrado Sol, pero como quiera que 
poseían todavía elementos inhumanos dentro, de su interior, el resultado fue terrible. La mezcla del 
Aura, dijéramos, de esos Seres con el Aura del Mundo Solar, se volvió desastrosa.

Ése fue el período crítico más terrible, pero afortunadamente pasó. Tal período se le ha llamado... 
>CM< ...fue  alterado.  Bueno,  a  dicho  contacto  de  esos  seres  con  el  Sagrado  Sol  se  le  llama 
“GENEOTRIAMATSIKAMNIANO”,  un  término  bastante  difícil,  ¿verdad?:  Ge-neo-tria-mat-si-
kamnia-  no.  Y que  sufrió  alteraciones  el  TEOMEGALOGOS,  es  decir,  el  Logos-Germologos 
(palabra esencial), y el resultado se sintió en todo el Universo Solar, en todo el Sistema...

Personas  que  estaban  fabricando  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  quedaron 
impregnadas  con  esa  radiación  que  venía  ya  alterada,  y  muchos  individuos  que  iban  para  el 
Adeptado, en las partes superiores de su Ser recibieron perjuicios. Por eso se hizo necesario que el 
Uniexistente, el Eterno Padre Cósmico Común, creara un mundo secreto de purificación, que existe 
en el Sistema Solar.

En ese mundo secreto,  aquellos que quieran ingresar  al  Sagrado Sol  deben permanecer  por  un 
tiempo. Allí eliminan los residuos que les queden y luego pasan al Sagrado Sol Absoluto, y los 
habitantes del Sagrado Sol Absoluto (a su vez) que fueron perjudicados, pues pasaron a morar en 
ese planeta que bien se le conoce con el nombre de “PLANETA PURGATORIO”.

Bien, todo esto ya lo habíamos hablado con ustedes a  grosso modo  y hoy lo repito con un sólo 
propósito: Hacerles ver que SÓLO MEDIANTE LA TRANSMUTACIÓN SE PUEDE CREAR LA 
PIEDRA FILOSOFAL, y que al transmutar, imitamos nosotros al Sagrado Sol Absoluto, actuamos a 
tono con él, porque así es como él vive y se sostiene.

Ahora,  no  bastaría  solamente  la  transmutación;  esto  tiene  que  ir  ACOMPAÑADO  DE  LA 
ELIMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS INDESEABLES que cargamos dentro.

Se  necesita  del  esfuerzo  para  poder  eliminar  tales  elementos  indeseables,  pero  del  RECTO 
ESFUERZO, o sea, del Esfuerzo Consciente, no del Esfuerzo Mecánico, que para nada sirve.

Se necesita QUE TRABAJE EL CENTRO EMOCIONAL para poder lograr uno hacer algo útil, 
porque la sola Mente, el sólo frío intelecto queriendo trabajar, no hace uno nada.

En  todo  caso,  no  debemos  ignorar  que  en  el  mundo  hay tres  tipos  de  Fuerzas.  Las  unas,  las 
denominaríamos “INFLUENCIAS A”: Son todos esos prejuicios de la humanidad, todas esas leyes, 
todos esos negocios, todo eso que se llama “familia”, “medio ambiente”, etc.

Las  “INFLUENCIAS  B”  son  diferentes:  Están  formadas  por  las  corrientes  de  tipo  esotérico, 
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ocultista,  o  por  lo  menos  pseudo-esotérico  o  pseudo-ocultista,  etc.,  etc.,  y  existen  las 
“INFLUENCIAS  C”,  que  están  formadas  por,  o  pertenecen,  dijéramos,  a  algo  completamente 
distinto a la Humanidad Mecánica. Las Influencias C parten directamente de la HUMANIDAD 
CONSCIENTE o de la Humanidad Divina, de aquéllos que ya lograron la Autorrealización.

Es claro que ese tipo de Influencias C, no podría ser asequible a nosotros si no se convirtieran en 
Influencias de tipo “B”, porque estoy seguro que ustedes no entenderían, verdaderamente,  a un 
grupo de ADEPTOS RESURRECTOS...

Si ustedes llegaran a una sala donde se encuentra un grupo de Adeptos Resurrectos platicando, 
sencillamente no les entenderían. O más: Si a ustedes les tocara vivir con un grupo de Adeptos 
Resurrectos, en un Monasterio, pues, francamente, jamás los entenderían; su manera de ser de ellos, 
su modo de actuar, etc., es tan distinto al de ustedes, la forma de conocimiento es tan diferente...

Aquí, por ejemplo, yo tengo que estarles explicando a ustedes lo que son los dos Mercurios  con 
detalles. Ya, entre ellos, no hay explicaciones: Se entendió con una mirada o con una palabra, y si  
no se entendió, pues “se amoló”.

Allí  no hay explicaciones: Se dijo tal o cual cosa, en un lenguaje que ustedes quién sabe si lo 
entiendan, y ellos no se van a poner en el trabajo de tener que explicarles, porque estamos hablando 
de  un grupo de Maestros  Resurrectos  con el  que  a  ustedes  les  tocara  vivir  (como un ejemplo 
concreto), sencillamente no les entenderían.

De ellos parten las influencias que podríamos nosotros denominar “Influencias C”, y para  que la 
humanidad pueda entenderlas, tienen que convertirse en Influencias B.

Cuando uno entonces entiende que no solamente existen las Influencias A, es decir, las costumbres, 
leyes, negocios, preocupaciones de este mundo con familia, etc., etc., cuando uno comprende que 
además existen las Influencias B y que las encuentra en libros, en literatura, en historias; cuando a 
través de diversas informaciones sabe uno que hay una Humanidad Divina,  de donde salen las 
Influencias C, entonces uno siente, por primera vez, una emoción muy especial, una emoción muy 
íntima que le hace pensar, sencillamente, en trabajar sobre sí mismo para lograr la Liberación, para 
tener la dicha de ingresar, algún día, entre el grupo de la Humanidad Divina. Así surge en uno esa 
emoción y entonces el trabajo se torna consciente; así es como se trabaja conscientemente.

De manera que se hace necesario que los hermanos PONGAN EMOCIÓN EN EL TRABAJO.

No se trata del trabajo meramente intelectivo o mecánico, porque para nada sirve. Todo el trabajo se 
hace  con  la  emoción,  tiene  que  haber  emoción,  tiene  que  haber  ANHELO,  tiene  que  haber 
ASPIRACIÓN.

La  Fuerza  de  la  Voluntad  para  el  trabajo,  ¿de  dónde  va  a  salir?  Tiene  que  salir  del  Centro 
Emocional; del Centro Intelectual no puede salir la Fuerza para el trabajo.

Si analizamos el Centro Intelectual, tiene dos aspectos: el Positivo y el Negativo. Y así tiene que ser, 
sino no podría existir el proceso comparativo de la elección, el proceso analítico, la confrontación 
lógica, si no tuviera los Polos Positivo y Negativo.

Así pues, el Centro Intelectual tiene dos Polos. Positivo es el “SÍ”, negativo es el “NO”, pero quien 
le da el verdadero valor al Trabajo Esotérico, no es otro que el Centro Emocional; él es el que 
valoriza  el  trabajo,  y  de  tal  Centro  sale  la  VOLUNTAD CONSCIENTE que le  permite  a  uno 
HACER EL TRABAJO. No la Voluntad Mecánica, que para nada sirve, sino la Voluntad del Ser, la 
Voluntad Consciente, que es lo que cuenta. Sólo con ese tipo de Voluntad puede uno perseverar en 
el trabajo, hasta triunfar.
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Así  pues,  transmutar  es  una  parte  y  eliminar  es  otra  parte.  Eliminar  el  Mercurio  Seco  de  la 
Alquimia, es decir, los diversos Yoes o agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el mí 
mismo, el sí mismo. Pero, para eliminar esos agregados, se necesita que haya Esfuerzo Consciente, 
no simple Esfuerzo Mecánico; tiene que trabajar el Centro Emocional, no el Intelectual.

A medida que los hermanos se vayan informando sobre la técnica del trabajo, irán trabajando  en 
forma más eficiente;  eso es  claro.  Pero no bastaría,  solamente,  informarse sobre la  técnica del 
trabajo; hay que trabajar, porque una cosa es conocer el trabajo, o interesarse por el trabajo, y otra  
cosa es trabajar.

Lo más grave en el trabajo es la DEPRESIÓN. Cuando surge la depresión, pues queda el  trabajo 
suspendido y si la dejamos tomar cuerpo, pues ella continuará indefinidamente.

En la depresión, los Cinco Centros de la Máquina, dijéramos, se hunden entre el agua y ya no 
funcionan; entonces viene el fracaso. Pero uno puede salir de la depresión. ¿Cómo? Mediante el 
RECUERDO DE SÍ MISMO.

Muchos dirán que siempre se acuerdan de sí mismos. ¡Eso es falso! Podría un individuo vivir veinte 
años encerrado en un cuarto, sin salir para nada a la calle, y sin embargo no se ha acordado de sí 
mismo ni un solo segundo, siempre ha estado “fuera de casa”.

¿Qué es lo que se llama, entonces, “ACORDARSE DE SÍ MISMO”? Pues, sencillamente, “agotar 
el  proceso del pensar”,  aunque sea por unos instantes,  o agotar todas las corrientes de deseos, 
emociones,  pensamientos,  sensaciones, así  sea por unos cuantos minutos.  En ese instante se ha 
“acordado de sí mismo”, ha venido a darse cuenta de que uno no es ni un pensamiento, ni los 
deseos, ni las emociones, ni las pasiones, que está más allá de todo eso el Ser..., el Ser...

Pero son raros los que siquiera por un minuto, suspenden la corriente de pensamientos,  deseos, 
pasiones, etc.; y hay que hacerlo diariamente: Acordarse de sí mismo. Cuando uno se acuerda de sí 
mismo,  es obvio que entonces la depresión pasa,  se agota,  y surge otra vez la  emoción por el 
trabajo.

La depresión es problemática. En ese estado, uno no tiene ganas de trabajar esotéricamente,  y no 
hay otra forma sino acordarse de sí mismo. Si se “acuerda de sí mismo”, de inmediato pasa la  
depresión...

Saben...,  no olviden ustedes,  hermanos,  al  ESPEJO DE LA ALQUIMIA. El  trabajo éste  es  un 
espejo: Uno tiene que aprender a mirarse en los demás.

Eso es muy importante: Verse en los demás. Si vemos a un ebrio por la calle, “bueno, ahí voy yo,  
así soy yo cuando estoy ebrio”. Si vemos a un “marihuano”, “bueno, ahí voy caminando yo, así soy  
yo”. Si vemos nosotros a una persona iracunda, “tronando” y “relampagueando”, “qué cara hace:  
Así soy yo. Pero vea que chistoso, cómo blasfemo, cómo gesticulo, cómo grito, cómo pataleo; así  
soy yo”. Y verse ahí, verse uno en los demás (eso es algo muy importante).

¿Queremos, por ejemplo, dejar de reñir con alguien, o dejar de objetar? Cambiémonos por aquella 
persona que quiere reñirnos; a través de la Meditación, cambiemos nuestra personalidad por la de la 
persona aquélla que está contra uno; sintámonos ser esa persona y miremos a la nuestra, a la propia,  
como si  fuera ajena; sintámonos ser aquella con la que nos peleamos, aquélla que es causa de 
nuestros problemas; imitémosla en todas sus modalidades, gestos y palabras, formas y maneras de 
ser; sintámonos, pues, en Meditación, identificados con esa persona.

Si lo logramos, desaparecerá de hecho el deseo de reñir. De hecho, veremos entonces a  nuestra 
persona como algo extraño y comprenderemos a la otra persona, porque nos hemos identificado con 
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la otra persona, y al comprenderla, pues todo habrá pasado; se acaba el deseo de estar poniendo 
objeciones o de estar riñendo.

Tracémonos diariamente, por ejemplo, el deseo de NO PONER OBJECIONES, aunque sea UNA 
HORA DIARIA.  ¿No es  mucho trabajo,  verdad?.  Poder  permanecer  una  hora  diaria  sin  poner 
objeciones a nada ni a nadie, aunque nos estén insultando, aunque nos estén ironizando, aunque nos 
estén  molestando.  Más tarde  podremos  aumentar  el  tiempo a  dos  o tres  horas,  y  al  fin  nunca 
volveremos a poner objeciones a nada, aprenderemos a vivir en paz.

Esto es  muy importante,  hermanos;  se trata  de cambiar.  ¿Que es doloroso? ¡Sí!  No es posible 
obtener un cambio sin dolor. Eso es claro: Cualquier cambio de verdad, íntimo, tiene que producirse 
a base de dolor. Sin dolor no se hacen posibles los cambios. ¿Cómo? Así pues, cuando se dice (en 
Masonería,  por  ejemplo)  que  “hay que  labrar  la  Piedra  Bruta hasta convertirla  en  la  Piedra  
Cúbica Perfecta”, se trata de que hay que elaborar la Piedra Filosofal, y en Masonería se confunde 
eso, simplemente, con la moral. Y, realmente, se trata de eliminar los elementos inhumanos, ¿no?, 
por una parte, y transmutar por la otra, y así se consigue al fin la elaboración de la Gran Piedra. Eso  
es lo que muchos hermanos no han entendido...

Se anhelan muchas cosas: Por ejemplo, la TRANSFERENCIA DE LA CONCIENCIA. Muy bonito 
eso, muy bonito ¿cierto?, poder transferir la Conciencia a cualquier rincón del Universo...

Bien sabemos que mediante el Fuego Serpentino, es posible hacer salir la Conciencia, por ejemplo, 
por BRAHMARANDA (esta parte situada aquí, donde está, dijéramos, la fontanela frontal de los 
recién  nacidos)  y  proyectar  la  Conciencia,  transferirla  a  otra  persona,  y  entonces  quedamos 
conviviendo,  dijéramos,  identificados  con  otra  persona,  o  a  cualquier  otro  remoto  lugar  del 
Universo para ver, oír y experimentar las maravillas del mundo, etc., etc., etc.

Pero, ¿cómo podríamos transferir Conciencia, hacer la Transferencia de la Conciencia, si todavía no 
hemos eliminado los elementos indeseables que cargamos dentro, el Mercurio Seco, como se dice 
en Alquimia?

Podemos llegar a una Iluminación Verdadera, pero primero hay que MORIR PARA PODER SER; 
“sólo con la muerte adviene lo nuevo”...

Así pues, se necesita el Esfuerzo Consciente en el trabajo, la constancia, hasta triunfar. Pero como 
les  digo,  hermanos,  no  basta  que  ustedes  reciban  la  información.  Esta  información,  este 
conocimiento, deben unirlo al Ser y sólo pueden unirlo al Ser mediante el Anhelo. Así, de la unión 
del Conocimiento y del Ser,  deviene la Comprensión. Cuando uno ha logrado la Comprensión, 
trabaja conscientemente sobre sí mismo.

Y bien, ahora vamos a las preguntas, a ver hermanos... >PI<

Discípulo.  Mire Maestro, desde luego que desde el punto de vista trascendental, es maravilloso,  
pero en la vida práctica cuando se tratan de asuntos totalmente de orden administrativos, como es  
nuestro caso, claro, pues uno tiene que vivir también con los pies en la tierra.

Entonces en una forma o en una mesa deliberante, deliberante, entonces uno tiene que exponer los 
puntos con los que no esté de acuerdo con alguno de los exponentes. Incluso, muchas veces se  
necesita no sólo exponer un sola vez.

En aras de una gran causa (siempre en aras de una gran causa) que se tiene que exponer para 
aclarar una idea, muchas veces en ocasiones, un concepto. Digo en esos casos, me imagino que no  
es el Ego, precisamente, cuando se trata de aclarar una idea general, que está incluso sometida a  
la consideración de una mesa deliberante....

1207 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 135 LA PIEDRA FILOSOFAL

Maestro. Bueno, en todo caso voy ha decirte: Yo he visto deliberantes, de cierta clase, que me han 
dejado  pensando.  Por  ejemplo,  he  visto  un  grupo  de  las  Siete  Potencias  (que  nosotros  las 
invocamos, pues, para distintos Trabajos Esotéricos y Mágicos), deliberaban sobre ciertas formas 
extrañas, imágenes, símbolos, por todos percibidos. Uno decía:

– “Bueno, tal  símbolo presenta tales y tales características,  y por lo tanto,  mi concepto es que 
significa tal cosa”... Tomaba otro hermano la palabra y decía, después de reflexionar, decía:

– “He visto también ese mismo símbolo por este otro ángulo y considero que,  por tal  motivo, 
reviste además esta otra característica, y punto”... Llegaba el otro y veía otra característica del 
mismo símbolo, y cada uno iba exponiendo sus conceptos.

Cuando ya se expuso la totalidad de conceptos, mediante la reflexión comprendieron de una forma 
tan evidente que no hubo discusión, comprendieron, y llegaron a un acuerdo, sin discusión.

He visto también a los Maestros por ejemplo, en el Templo de la Logia Blanca, discutiendo (o no 
discutiendo  pues  es  una  absurdo  discutir),  sino,  dijéramos,  platicando,  o  estudiando  todos  los 
Misterios de la Gran Obra. Cada uno va dando su concepto reflexivo, no hay un concepto sin haber 
reflexionado, pero no hay discusión.

Ahora  bien,  considero  que  una  mesa,  pues,  de  debate,  como  se  dice,  que  cada  uno  diera  su 
concepto... >PI< ...Al fin terminan y después de que cada uno dio su concepto, ya lo dio. ¿Cómo ha 
de salir, pues, de la solución? Ahí si que por mayoría de votos. Se haría la votación, el concepto que 
tuviera el mayor número de votos sería el triunfador, sin discusión...

Pero eso sí, al dar un concepto, tenemos que saber si lo hacemos por simple reacción; y entonces ya 
el concepto no sirve, es el producto de una reacción.

Cuando nosotros, en mesa de debate, vamos a dar un concepto, no debemos hacerlo por reacción, 
sino por Autorreflexión Íntima. Dado el concepto, silencio...

Y si cada hermano, en una mesa de debate... >PI< ...se limitara a eso, una vez que cada uno diera su 
concepto, entonces la votación decide: El mayor número de votos, pues, es el definitivo (siempre el 
concepto que haya tenido el mayor número de votos), así no hay discusión... A ver...

D. En caso de que surgiera en esos momentos un concepto sería una reacción o sería una... >PI< 
...porque conozco... >PI< ...aquél que no se resuelve por mayoría de votos, porque se da el caso  
en las mayorías de votos que se forman camarillas.

El otro sistema es el acuerdo unánime mediante la solución de los problemas, la eliminación. Y es  
evidente  que  cuando  uno...  Claro  que  el  ejemplo  que  habéis  puesto  Maestro  es  entre  Siete  
Potencias, entre Maestros, y no... >PI< ...entonces cabe la posibilidad que uno de los conceptuantes  
esté...  >PI< ...esté equivocado. Entonces creo que sí procede aclarar...  >PI< ...porque uno mismo 
puede ser el equivocado y entonces otro será el que le aclare el concepto...

M. Bueno, en todo caso, me limito a decirte nada más que los conceptos emitidos deben ser  el 
producto  espontáneo,  dijéramos,  de  nuestra  propia  Autorreflexión;  porque  cuando  nosotros 
emitimos un concepto y lo produce es el Ego, tal concepto ya está condicionado, no lleva la 
espontaneidad de la vida libre en su movimiento.

Así pues, si nos limitamos, claro que con la Autorreflexión, nuestros conceptos vienen del fondo de 
nuestro mismo Ser y... >PI<

Desafortunadamente, si un hermano procede así, así no proceden todos los otros y se... >PI< ...pues 
yo, únicamente me limito a decirles a ustedes lo que deberían hacer, de acuerdo con la Enseñanza 
que dejó nuestro Señor...
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D. >PI<

M. Bueno, quiero decir, el contacto establecido entre los Seres Perfectos, pero que le quedaban 
todavía  algunos  elementos  inhumanos,  con  el  Sagrado  Sol,  se  llama  “Contacto 
Geneotriamatsikamniano”...

>FA<

136 LA FABRICACIÓN DEL ORO Y LA LUZ

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ORO ALQUÍMICO Y LUZ ESENCIAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 136

FUENTE EN AUDIO: DESCARGA

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ... Una breve plática, antes de entrar en el ritual. Sentados todos los hermanos. Bien, todos 
reunidos  está  noche,  los  hermanos  de  Tercera  Cámara,  platicaremos  brevemente  antes  de  la 
liturgia...

En todo caso, debemos nosotros comprender, exactamente, qué es lo que buscamos, qué es lo que 
anhelamos, qué es lo que queremos en sí mismos...

Como se trata de una Tercera Cámara, es obvio que hablaremos de algo trascendental: Ante todo, 
buscamos, ciertamente, la CREACIÓN de dos cosas: ORO Y LUZ...

No pensemos, únicamente en el oro físico, porque, ciertamente las minas de la Tierra, por muy buen 
oro que produzcan, jamás podrían producir ORO DE PERFECCIÓN...

Nosotros necesitamos crear Oro de Perfección. El que no sabe hacer Oro, no sabe hacer nada.

Así pues, nosotros nos proponemos hacer Oro. Por muy erudito que sea un aspirante, por muy 
sapiente  que  parezca,  si  en  verdad no sabe hacer  Oro,  puedo asegurarles,  que  es  un  completo 
ignorante...

EL ORO ES EL QUE MANDA: En el Mundo Físico, los potentados de la Tierra mandan por el oro 
que poseen; y si no tienen oro, pues, no mandan...

En el “Apocalipsis” de San Juan, se nos invita a la reflexión, se nos dice que “somos unos pobres,  
cuitados,  y  miserables,  etc.”  Aunque  nos  creamos  muy  ricos,  aunque  tengamos  dinero 
aparentemente; en el fondo estamos pobres... Sólo el Oro puede mandar; eso es obvio.

Así pues, aquí en Tercera Cámara, los invito a la reflexión, a pensar que si no sabemos hacer Oro, 
no sabemos nada. Mas no me estoy refiriendo, en este momento, en forma exclusiva, al oro físico.  
Quiero referirme, ahora, en forma enfática al ORO ESPIRITUAL.
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Las gentes acostumbradas a pensar en el oro físico, no podrían comprender eso de “Oro Espiritual”. 
Lo tendrían más bien como un “ideal”, como un “anhelo”, como un “poema”, como una “frase 
mística”,  pero no saben darle el  sentido realista  que tiene,  tal  frase.  Piensan,  que por el  hecho 
mismo de ser “Espiritual” no tiene valor físico, y por lo tanto nada vale.

Para las gentes comunes y corrientes, el oro físico vale más que el Oro Espiritual. Mas si nosotros 
reflexionamos en lo que es el Oro Espiritual, descubrimos que existe y que tiene una realidad, más 
concreta, que el oro físico.

¡ORO Y LUZ son indispensables! Y existe una íntima simbiosis entre el Oro y la Luz: La simbiosis 
es bien hermética, aparentemente muy extraña, pero existe.

Un  kilo  de  ORO  ASTRAL,  ¿podrían  ustedes,  acaso,  conseguirlo?  Ustedes  podrían  conseguir 
fácilmente  un  kilo  de  oro  físico,  pero  tenerlo.  Sería  algo  como  incongruente  para  ustedes, 
parabólico, si se les dijese que es posible adquirir un kilo de Oro Astral, o MENTAL, o CAUSAL, 
etc. Pero ese Oro, tiene más realidad, digo, que el oro meramente físico, que se adquiere en la 
minas.

Así que, todo el objetivo de nuestros estudios es hacer Oro. Porque el Oro es el que tiene el Poder, 
no solamente en el Mundo Físico, sino también en los Mundos Superiores; el Oro manda...

Esto de hacer Oro, a muchos parecerá como fuera de sentido espiritual, algo relacionado con  la 
mundanalidad,  etc.  Mas  yo  digo  que,  el  Oro  auténtico,  en  sí  mismo,  y  por  sí  mismo,  es 
tremendamente Divinal.

Para poder concebir la Divinidad del Oro, tendremos que eliminar los prejuicios que tenemos en la 
Mente, pues existe la tendencia a pensar en el Oro desde un punto de vista egoísta, tal vez en el 
sentido, meramente usurero y agiotista. Esa clase de prejuicios impide la concepción clara de lo que 
es el Oro Auténtico del Espíritu.

Ha llegado la hora de entrar más a fondo en esta cuestión esencial, para poder saber qué es lo que 
buscamos, qué es lo que queremos...

Bien saben todos los hermanos de Tercera Cámara (y no es una novedad, que las gentes comunes y 
corrientes no nacen con un CUERPO ASTRAL, que deben fabricarlo mediante el MERCURIO; por 
ahí empezamos en la cuestión del Oro. No se podría llegar a adquirir Oro Espiritual, si  antes no 
hemos preparado Mercurio.

Hay un íntima relación existente entre el Mercurio y el Oro: No hay duda de que el Mercurio atrae 
al Oro, y esto lo saben los mineros. Por lo tanto, vale la pena que nosotros reflexionemos en eso... 
¿Que hay dos Mercurios? Los mineros pueden dar testimonio de eso. El MERCURIO MACHO y el 
MERCURIO HEMBRA... Así que, tiene el Mercurio la propiedad específica de atraer el Oro, los 
átomos del Oro.

Si alguien quiere llegar a poseer Oro, tendrá que empezar por preparar el Mercurio de los Sabios. Y 
bien se cuidaron los Alquimistas Medievales de divulgar el secreto.

Nosotros sabemos muy bien tal  secreto;  conocemos ese fino artificio del  ARCANO A.Z.F.  No 
ignoramos en modo alguno, tal artificio, que es el Secreto Secretorum de la Alquimia. Tal artificio, 
nos permite a nosotros crear el Mercurio, preparar el Mercurio (el Mercurio de los Sabios).

Si uno lee todos los textos de Alquimistas Medievales: Ya sea un Sendivogius, un Nicolás Flamel, 
un Paracelso, un Raimundo Lulio, puede darse cuenta de cómo guardaron esos Sabios el secreto de 
la preparación del Mercurio. Nunca lo quisieron divulgar.

Por ahí, un eminente Alquimista, un Maestro Resurrecto (y me refiero ahora, en forma enfática, a 
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éste..., bueno, no recuerdo cuál es su nombre), obviamente dice del Mercurio maravillas, pero en 
símbolos; habla de la substancia con la cual se prepara el Mercurio, pero la alegoriza...

¡Fulcanelli! Es el nombre de ese autor (nombre que se me estaba olvidando en estos instantes).

Dice que el secreto está en el gato... Bueno, he ahí donde está el problema... >FA<

137 LOS PLANETAS METÁLICOS DE LA ALQUIMIA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

MUTACIONES PLANETARIAS DEL MERCURIO SECRETO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 137

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1972/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Los planetas de nuestro Sistema Solar gravitan armoniosamente alrededor del Sol. Realmente,  es 
maravillosa la danza de los mundos en derredor de su centro gravitacional. Sin embargo, de todo 
esto, lo más interesante para nosotros son los Planetas Metálicos de la Alquimia.

Si vemos, en forma clara y precisa, el orden de los mundos, podríamos trazar un esquema perfecto.

Observen ustedes, hermanos, observen cuidadosamente el orden de los mundos, para que  luego 
traten de comprender cuál es el trabajo de la Alquimia Sexual. Tenemos nosotros aquí a Saturno y 
en la parte baja, a la Luna. Vamos a poner un orden: sobre la LUNA está MERCURIO; un poco más 
arriba, en el orden de los mundos, está VENUS; luego es SOL o sea el Astro Rey; más allá MARTE, 
el planeta de la guerra; luego seguiremos con JÚPITER y seguidamente, como ya dije, SATURNO, 
el más elevado.

Si observamos detenidamente el orden de los mundos, vemos que el Sol está en el centro, él es el 
que da la vida a todos los planetas del Sistema Solar.

Es mediante la Alquimia Sexual que se pueden hacer transformaciones maravillosas. Ante todo, es 
bueno saber que, estos planetas tienen sus exponentes en nuestro propio sistema seminal y dentro de 
nuestro propio organismo, aquí y ahora. Saturno, el Anciano de los Cielos, mediante la Alquimia 
Sexual, se convierte dentro de nosotros mismos en la Luna. ¿Por qué? Porque los dos extremos 
exactamente se corresponden mutuamente.

Júpiter, mediante la Alquimia Sexual se transforma en el Mercurio de la filosofía secreta.

Precisamente, lo más interesante de la Gran Obra es ver uno a su propio Mercurio en el espejo de la  
Alquimia. Dicen los grandes maestros que cuando esto sucede, el Santo Tomás que muchos llevan 
dentro, queda confundido, desconcertado. De manera que, Júpiter transformándose en el Mercurio, 
es algo extraordinario.  El Cuerpo Astral surge entonces espléndido, lo cual significa un cambio 
magnífico en nuestra psiquis.
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Marte se debe convertir en Venus. Ese Marte belicoso y terrible que todos cargamos en nuestras 
propias profundidades, ese Marte guerrero y peleador, debe transformarse en la Venus del amor. Y 
al fin queda el Sol como centro, dando vida a toda nuestra constitución íntima.

Estos Planetas Metálicos, pues, están en nuestro caos metálico también,  es decir,  en el  Sistema 
Seminal,  en  el  Ens  Séminis.  Resulta  sorprendente  que  el  Viejo  Saturno  Venerable  venga  a 
transformarse;  ciertamente,  a  convertirse  en  el  niño  de  belleza  cautivadora  que  debe  nacer  en 
nosotros; pues cada uno en la vejez debe convertirse en un niño, dicen los psiquiatras.

Resulta extraordinario que ese Júpiter tonante, cuya esposa es la Vaca Sagrada, Devi Kundalini 
Shakti,  mediante la Alquimia Sexual se convierta en el  Mercurio de la filosofía secreta, en ese 
Mercurio que llegamos a ver en el espejo extraordinario de la Alquimia.

Decían los grandes maestros de la Alquimia: “Bendito Dios que ha creado a Mercurio, porque sin 
éste último la Gran Obra no sería posible para los alquimistas”.

Pero  nos  deja  realmente  asombrados  el  Mercurio,  él  deviene  de  las  transmutaciones,  de  las 
transformaciones dijéramos, de la Esperma Sagrada; él resulta de la Magia Sexual; él es como el 
vapor que se levanta del pozo, es como la nube que surge del caos metálico. Ese Mercurio, sin 
embargo,  posee  una  inteligencia  de  tipo  sublime,  inefable;  es  así  como puede  verdaderamente 
trasformarse el plomo de la personalidad en el oro magnífico del Espíritu. También puede asomarse 
a través de nuestro rostro, para verse en el espejo mirífico de la Alquimia.

Y si pensamos en Marte el guerrero, el Señor del Hierro, si pensamos en esas fuerzas belicosas que 
cargamos en nuestro interior, en esas fuerzas duras y terribles, no podemos menos que asombrarnos 
al ver como, mediante la Alquimia Sexual, viene a nacer en nosotros el Señor del Amor.

Eso nos invita a la reflexión, que el Viejo y Venerable de los Siglos se convierta en el niño afecto 
que se mueve dentro de los templos de la Fraternidad Universal Blanca. Eso es lo asombroso, que el 
Júpiter tonante, ese Tercer Logos inefable, ese archi-hierofante y archi-mago de que nos hablara don 
Mario  Roso de  Luna,  el  insigne  escritor  español,  se  transforme en  el  Mercurio  de  la  filosofía 
secreta, en el Dios de la elocuencia, en esa forma lúcida de un Cagliostro o en la portentosa de un 
Saint-Germain o sencillamente, en esa apoteosis de nuestra psiquis, durante ese éxtasis magnífico.

Verdaderamente no puede menos que llevarnos al asombro. A mí que me ha tocado ver a mi propio 
Mercurio reflejado en el espejo de la Alquimia, doy testimonio de lo que he visto y digo que es 
grandioso.

Si dijéramos únicamente que el Mercurio resulta de las transformaciones del esperma en energía y 
que mediante ese agente logramos convertir el plomo en oro, pues no diríamos tampoco la última 
palabra,  quedaría  la  explicación  incompleta,  porque  ese  Mercurio  no  solamente  es  un  agente 
puramente metálico capaz de realizar transmutaciones; no, hay algo más en ese Mercurio, es el Dios 
de la elocuencia, es el genio vivo que resplandece en el Cuerpo Astral del arhat gnóstico, es el 
mismo Logos, el mismo Tercer Logos convertido o transformado, mediante el sexo, en el Hijo del 
Hombre.

No es, pues, una sustancia meramente en bruto o meramente metálica, no es únicamente esa materia 
venerable  de  la  cual  nos  hablara  Sedivogius,  Raimundo  Lulio,  Nicolás  Flamel,  Paracelso,  el 
Trevisiano, etc.;  es algo más, es Júpiter tonante convertido en genio manifiesto,  Júpiter tonante 
convertido en el planeta metálico de Mercurio.

Hablando metálicamente, dijéramos que es el status convertido en el Mercurio viviente filosofal, 
que Marte belicoso se convierte en esa creatura hermosa y perfecta que ambula por los templos, en 
esos seres del amor, en esos Hermanos Mayores de la humanidad.
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Asombra sobremanera,  mis  caros  hermanos,  como la  Alquimia Sexual  produce en nosotros  las 
permutaciones  de  los  planetas  metálicos,  la  transformación de los  metales  de uno en  otro,  los 
cambios radicales que originan una nueva creatura trascendente y trascendental. ¿Cómo sería o de 
qué  otra  manera  podrían  realizarse  esas  permutaciones  metálicas  dentro  de  nosotros  mismos? 
Obviamente, sin el fuego sagrado de la Alquimia, sin el Sahaja Maithuna, resultaría absolutamente 
imposible realizar cambios de esta índole.

Como ustedes van viendo, lo que buscamos nosotros, es convertirnos en algo diferente, en  algo 
distinto; que las diversas sustancias químicas se combinen dentro del organismo para originar los 
diversos  funcionalismos  biomecánicos  o  fisiológicos.  Si  existen  tantos  fenómenos  catalíticos  y 
metabólicos,  si  el  azúcar  puede  transformarse  en  alcohol,  indudablemente,  también  existen  las 
diversas  permutaciones  alquímicas,  las  cuales,  a  través  de  incesantes  combinaciones,  vienen  a 
convertirnos realmente en Dioses inefables, terriblemente divinos. Claramente, el Sahaja Maithuna, 
la Magia Sexual, es el fundamento vivo de la Gran Obra.

El  ser  humano  ingresa  en  el  claustro  materno  como  un  simple  germen  para  desarrollarse  y 
desenvolverse; después de nueve meses, tal germen viene a la existencia ya más desarrollado, pero 
no completamente desarrollado.

Manifiestamente, durante los primeros siete años de la infancia, pasamos por la influencia LUNAR, 
gozamos entonces de la dicha del hogar, a menos que un karma violento nos dañe realmente estos 
primeros años de la vida. Pero el germen no está completamente desarrollado. El hecho de haber 
nacido un germen y de haber vuelto a la existencia un poco más desarrollado, no significa que haya 
terminado su desarrollo.

Durante  esos  siete  primeros  años  de  la  existencia,  se  manifiesta  en  nuestro  organismo,  en  los 
varones, la primera zona testicular, que produce ciertas células que le permiten existir; y en cuanto a 
las niñas, sus ovarios le dan ciertas células, ciertos principios, que las sostienen vitalmente.

Más tarde aquel  germen, continuando con sus procesos de desarrollo,  entra  en la  influencia  de 
MERCURIO; entonces el  niño va a la escuela,  estudia,  juega,  ya no puede estar a todas horas 
encerrado dentro de la casa; Mercurio lo mueve, lo agita, lo inquieta.

La segunda capa testicular produce en el varón determinadas células que vienen a especificar  y a 
definir completamente su sexo. Pasada tal época,  entramos en la influencia de VENUS. Por su 
desarrollo, de los catorce a los veintiún años, pasamos bajo la influencia de Venus.

Se dice que esa es la edad de la “punzada”. Hombres y mujeres comienzan a sentir la inquietud 
sexual, las glándulas sexuales entran en actividad. La tercera capa testicular en el varón viene a 
producir zoospermos, mas éstos no están lo suficientemente maduros, porque tampoco aquél que va 
de los catorce a los veintiún años ha terminado aún su proceso de desarrollo. El germen no ha 
concluido sus procesos de desarrollo.  Grave es,  por consiguiente,  que aquel germen que no ha 
cumplido todavía con sus procesos naturales de desarrollo, entre en el terreno del comercio sexual.

Indiscutiblemente no es recomendable el coito para tales gérmenes que no han concluido  con su 
desarrollo, no es correcto que aquél que pasa por su segunda infancia o de adolescente, copule. Es 
obvio, que el coito, para esos gérmenes que no han terminado su desarrollo, es decir, para los niños 
y para los adolescentes, trae indiscutiblemente en forma irrefutable, perjuicios muy graves para su 
salud y para su mente. Esos perjuicios, si bien no se sienten en principio durante la juventud, vienen 
a sentirse en la vejez.

Así, vemos que hoy es normal que un hombre comience a perder su virilidad entre los cuarenta y 
los cincuenta años. ¿Por qué?, por los abusos de la adolescencia y hasta en la segunda niñez. Ya 
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dijimos que la primera niñez va desde el nacimiento hasta los siete años, y hay una segunda niñez 
que va desde los siete hasta los catorce años.

Desgraciadamente, hoy en día, causa dolor decirlo, muchos niños de doce y trece años ya  están 
copulando y aquéllos que no están copulando, cometen el crimen de masturbarse, ya que con la 
masturbación  eliminan  sus  hormonas,  degeneran  su  cerebro,  atrofian  su  glándula  Pineal  y  se 
convierten en candidatos seguros para el manicomio.

Bien  sabido  es  que,  después  del  coito,  el  phalus  continúa  con  cierto  movimiento  peristáltico 
conducente a  recoger  energías  vitales  del  útero femenino,  para tratar  de reponer  sus  principios 
genésicos  eliminados,  pero cuando hay masturbación,  entonces  sucede  que con tal  movimiento 
peristáltico  fálico,  en  vez  de  asimilarse  energías  vitales  femeninas,  principios  útiles  para  la 
existencia, se absorbe aire frío, el cual pasa directamente al cerebro y el resultado es la idiotez, la 
degeneración mental o la locura.

El  vicio  de  la  masturbación,  también,  está  desgraciadamente  muy  popularizado  entre  el  sexo 
femenino; obviamente, con tal vicio, muchas mujeres que podrían haber sido geniales o buenas 
esposas,  se  han  degenerado  prematuramente,  se  han  envejecido  rápidamente,  han  perdido  su 
potencial sexual, se han convertido en verdaderas víctimas de la vida.

Así pues, es bueno comprender todos estos aspectos del sexo. Que los adolescentes cohabiten  es 
absurdo, porque ellos tan sólo son gérmenes que no han terminado su desarrollo. El desarrollo en sí  
mismo y  por  sí  mismo,  viene  a  concluir  a  la  edad de los  veintiún  años.  Entonces,  es  cuando 
realmente comienza la mayoría de edad, la edad responsable como se ha dicho.

De los veintiuno a los cuarenta y dos años tenemos que conquistar nuestro puesto a la luz del Sol. 
De  los  veintiuno  a  los  cuarenta  y  dos  años  queda  completamente  definida  en  la  vida  nuestra 
vocación y lo que hemos de ser; desafortunadamente, aquéllos que ya han alcanzado la mayoría de 
edad,  por  lo  común  no  han  tenido  una  orientación  específica  sexual.  Sin  haber  concluido  su 
desarrollo como gérmenes, que un día entraron en el claustro materno, despilfarraron su capital 
hormonal, gastaron su potencial viril y al llegar a la edad de los veintiún años, descubren que se 
encuentran con una fuerza mental muy débil.

Obviamente,  tal  fuerza  es  irradiada  por  la  glándula  Pineal,  pero  cuando  esa  glándula  ha  sido 
debilitada por el abuso sexual, porque, entre paréntesis, la glándula Pineal y las glándulas sexuales 
están  íntimamente  unidas;  entonces  el  resultado  es  que  nos  encontramos  en  una  posición 
desventajosa como para conquistar nuestro puesto a la luz del Sol, y como consecuencia o corolario, 
al no irradiar con potencia nuestras ondas psíquicas, debido a la debilidad de la Pineal, situada en la 
parte superior del cerebro, fracasamos profesionalmente o sencillamente se nos vuelve dificultosa la 
lucha  por  el  pan  de  cada  día.  Nuestros  negocios  fracasan  y  aquellas  personas  con  las  cuales 
debemos ponernos en contacto comercial, no sienten impulso, cancelan sus negocios y difícilmente 
conseguimos, entonces, el pan de cada día.

Si el germen se desarrolla sin intervenciones de ninguna especie, si el germen se desenvolviera sin 
interferencias de ningún tipo, si no existieran abusos sexuales, al llegar a la edad de los veintiún 
años poseeríamos una potencia energética extraordinaria y conquistaríamos nuestro puestecito a la 
luz del Sol con gran éxito.

Es  bueno  saber  que  aquí  en  México  tenemos  cincuenta  y  seis  millones  de  habitantes;  somos 
cincuenta y seis millones de personas que luchamos por existir; hay doce millones de analfabetos y 
hay diecinueve de personas que están padeciendo hambre y miseria. Se podría protestar contra el 
gobierno o  contra  los  gobiernos  y  nada  resolveríamos  con tales  protestas,  pues  en  realidad  de 
verdad,  nosotros  no  debemos  culpar  a  otros  de  nuestra  mala  situación,  sólo  nosotros  somos 
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responsables de la mala situación económica.

Siempre le echamos la culpa a los diversos sistemas políticos o económicos, siempre acusamos al 
presidente o a los presidentes de las naciones y eso es absurdo, porque solamente nosotros somos 
los creadores de nuestro propio destino.  Es obvio que ,sí entramos en la lucha por la vida con 
debilidad, si no poseemos las fuerzas psíquico-mentales-eróticas potentes, como para abrirnos paso 
en la existencia, pues, tendremos que sufrir de hambre y de miseria.

Si  se  permitiera  al  germen  aquél  que  un  día  entró  en  el  claustro  materno,  desarrollarse 
armoniosamente hasta los veintiún años, entraríamos, pues, en el camino de la vida con gran éxito, 
fuertes, poderosos, llenos de salud, llenos de energía; mas desgraciadamente, estamos copulando 
desde la segunda infancia,  no se ha permitido al  germen aquél que un día entró en le claustro 
materno, continuar con éxito y sin interferencias con sus procesos de desarrollo.

En cuanto al sexo femenino, he de decir que el germen concluye sus procesos de desarrollo a  la 
edad de los dieciocho años; es decir, la mujer se desarrolla más pronto que el varón, por eso ella 
puede casarse realmente más joven; pero que un hombre o que un niño todavía no siendo hombre,  
sino un germen en proceso de desarrollo, se case antes de los veintiún años, que esté copulando 
desde  los  catorce,  eso  es  absurdo,  manifiestamente  criminoso,  monstruoso  en  el  sentido  más 
completo de la palabra.

Después de los cuarenta y dos años, es decir, después que ha pasado la influencia solar, durante la 
cual nosotros hemos de conquistar nuestro puestecito a la luz del Sol, entramos en la época de 
MARTE, que va desde los cuarenta y dos hasta los cuarenta y nueve.

Quien ignora estos ciclos cósmicos repitiéndose en el microcosmos hombre, indudablemente  no 
sabe aprovechar el ciclo de Marte y viene a crearse una vejez miserable.

Es bueno que pensemos un poquito en la vejez, mis caros hermanos, es bueno que nos vayamos 
preparando para la ancianidad; no es correcto que aguardemos a ser ancianos para luego tratar de 
arreglar nuestra existencia.

Así  como de niños  tuvimos una cuna,  un hogar,  un padre,  una madre,  así  también,  de  viejos,  
necesitamos una casa, necesitamos un hogar, necesitamos tener una fuente de ingresos económicos, 
suficientes, para no perecer de hambre y de miseria.

De la edad de los cuarenta y dos a los cuarenta y nueve años está el  ciclo de Marte,  entonces  
nosotros durante esa época debemos trabajar en forma intensísima, hasta el  máximo. Es de los 
cuarenta y dos a los cuarenta y nueve años cuando debemos nosotros darle forma concreta a ese 
hogar que debemos tener para nuestra vejez. Es de los cuarenta y dos a los cuarenta y nueve años, 
bajo la influencia de Marte, cuando nosotros hemos de crear una fuente de ingresos absolutamente 
segura para nuestra ancianidad.

Marte nos ayuda con su potencia energética, pero desgraciadamente, muchos han abusado del sexo 
durante los ciclos de Venus y del Sol, y al llegar al ciclo de Marte, a pesar de recibir entonces la 
influencia de ese planeta, están agotados por su forma sexual de vivir, por sus abusos; que en modo 
alguno, saben aprovechar como deberían aprovechar el potencial parcial, y el resultado viene a ser 
después lamentable, al no aprovecharse como se debe el ciclo de Marte.

Deviene, entonces, como consecuencia o corolario, una ancianidad miserable, viene a encontrarnos 
la ancianidad sin ninguna fuente segura de ingresos, y entonces, en vez de ser útiles en alguna 
forma, aunque sea para nuestros nietos, venimos a convertirnos indudablemente en estorbo para 
todo el mundo. Todo, ¡por no saber vivir! ¡Por no saber vivir! ¡Por no saber vivir! Después de los  
cuarenta y nueve años, o sea, de los cuarenta y nueve a los cincuenta y seis, entra en nuestra vida 
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JÚPITER,  Júpiter  terrible;  él  da  el  cetro  a  los  reyes,  la  vara  a  los  patriarcas,  el  cuerno  de  la 
abundancia a quien se lo merece; mas si nosotros no hemos luchado de verdad durante el ciclo de 
Marte o si hemos luchado con desventajas debido al abuso sexual, si nosotros por no haber dejado 
desarrollar  armoniosamente aquel germen que un día entró en el  claustro materno, entonces,  la 
influencia jupiteriana, en vez de tornarse positiva, en vez de poner en nosotros el cetro de los reyes, 
viene a poner en nosotros la miseria.

Téngase en cuenta que cada planeta tiene un doble aspecto, positivo y negativo. Sí, Júpiter tonante 
tiene un doble aspecto, positivo y negativo. Si Júpiter tonante tiene al ángel Zachariel como regente, 
tiene también su antítesis tenebrosa, ella es Sanagabril. Distíngase entre Zachariel y Sanagabril, son 
diferentes; distíngase entre el cuerno de la abundancia y el palo del mendigo.

Obviamente, quien ha gastado su potencia sexual, quien ha gastado sus valores vitales, su capital 
cósmico, recoge los resultados: miseria, pobreza, humillación en el ciclo de Júpiter.

La ancianidad propiamente dicha, se inicia a los cincuenta y seis años con SATURNO, el Viejo de 
los Cielos y termina a los sesenta y tres años. No quiere decir que forzosamente a los sesenta y tres  
años tengamos que morirnos todos; no, sino que el primer ciclo de Saturno, propiamente, comienza 
a los cincuenta y seis y termina a los sesenta y tres.

Después siguen otros ciclos; seguiría el ciclo de URANO por ejemplo, pero eso no lo captarían sino 
los individuos desarrollados internamente, los grandes Iniciados. También, con sus siete años, un 
ciclo de NEPTUNO sería para los grandes Hierofantes; un ciclo de PLUTÓN para Mahatmas; más 
allá, seguirían dos ciclos trascendentales, y por último, armonías exquisitas para aquéllos que ya 
alcanzaron el elixir de larga vida.

Pero, hablando concretamente, el ciclo de Saturno, para las personas comunes y corrientes,  dura 
siete años; al llegar a los sesenta y tres años es cuando termina el ciclo de Saturno; entonces vienen 
más combinaciones: Saturno con Luna, Saturno con Mercurio; cada siete años hay un cambio de 
esos, Saturno con Venus, etc., etc., etc., por eso vamos viendo que los viejos van cambiando según 
avanzan en años; un viejito, por ejemplo, de los sesenta y tres a los setenta, combinándose en él a  
Saturno con la Luna, se vuelve bien infantil en su manera de ser y de los setenta a los setenta y  
siete, le daría por tener ciertas inquietudes mercurianas, ciertas ganas de estudiar o saber, etc., y así 
sucesivamente.

En todo caso, durante toda la ancianidad, está Saturno combinándose en una o en otra forma con los 
otros mundos. Es obvio que, Saturno, el Viejo de los Siglos, es la espada de la justicia que nos 
alcanza desde el Cielo. Si nosotros no supiéramos vivir armoniosamente con cada uno de los ciclo 
planetarios, obviamente, recogeremos los resultados con el Viejo Saturno, el Anciano de los Cielos.

Así pues, mis caros hermanos, son maravillosas estas extraordinarias transformaciones vitales  de 
nuestra propia existencia. Las gentes normales, comunes y corrientes, piensan que al llegar a los 
veintiún años ya somos mayores de edad. Normalmente, si el germen que nació o lo que entró un 
día en el vientre de la existencia y que luego nació vivo a la vida concluye su desarrollo a los 
veintiún años, eso es exacto; pero si nosotros cumpliéramos con el deber cósmico, tal como lo 
hacían los antepasados, los lemures y los atlantes, nos convertiríamos en Hombres verdaderos y en 
Dioses.

¿Cuál es el deber cósmico? Voy a decirles a ustedes cuál es:

Primero, NO PERMITIR QUE LOS CONCEPTOS INTELECTUALES PASEN POR NUESTRA 
MENTE EN FORMA MECANICISTA; con otras palabras diré: hacernos conscientes de todos los 
actos intelectivos venidos a la mente. ¿Cómo nos hacemos conscientes de esos datos? Por medio de 

1216 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 137 LOS PLANETAS METÁLICOS DE LA ALQUIMIA

la meditación; si leemos un libro, meditar en él, tratar de comprenderlo.

Segundo,  emociones.  DEBEMOS  HACERNOS  CONSCIENTES  DE  TODAS  LAS 
ACTIVIDADES DEL CENTRO EMOCIONAL; es lamentable cómo las gentes se mueven bajo el 
impulso  de  las  emociones  en  forma  completamente  mecanicista,  sin  control  ninguno;  nosotros 
debemos hacernos autoconscientes de todas las emociones.

Tercero, hábitos, costumbres del centro motor. DEBEMOS HACERNOS AUTOCONSCIENTES 
DE  TODAS  LAS  ACTIVIDADES,  DE  TODOS  NUESTROS  MOVIMIENTOS,  DE  TODOS 
NUESTROS HÁBITOS, no hacer nada en forma mecánica.

Cuarto,  debemos ADUEÑARNOS DE NUESTROS PROPIOS INSTINTOS Y SOMETERLOS; 
debemos comprenderlos a fondo íntegramente.

Quinto, TRANSMUTAR LA ENERGÍA SEXUAL; mediante el Sahaja Maithuna transmutaremos 
incesantemente nuestras energías sexuales.  Así, cumpliendo con el  deber cósmico es obvio que 
nuestra vida se desarrollará armoniosamente, se formarán en nosotros, los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser, y así, en armonía con el infinito, a tono con la Gran Ley, podemos llegar a la 
ancianidad llenos de éxtasis, y podremos alcanzar la maestría y la perfección.

Antes de que la gran catástrofe atlante hubiera cambiado totalmente la fisonomía del globo terrestre, 
y  aún más,  antes  de  que el  abominable  Órgano Kundartiguador  del  continente MU se hubiera 
desarrollado, los seres humanos cumplían con su deber cósmico, y entonces podían vivir, mis caros 
hermanos, mil años.

Cuando  uno  cumple  con  su  deber  cósmico,  la  vida  se  alarga.  Desgraciadamente,  el  animal 
intelectual  se  degeneró  totalmente  cuando  desarrolló  en  su  constitución  íntima,  el  abominable 
Órgano Kundartiguador, sobre el cual hemos hablado tanto. Es obvio, que después de haber perdido 
ese  órgano,  quedaron  las  consecuencias:  el  Ego,  el  Yo,  el  mí  mismo,  el  sí  mismo,  dentro  de 
nosotros; ya con tales consecuencias nos volvimos perversos, ya no quisimos seguir cumpliendo 
con el deber cósmico, y la vida se fue acortando miserablemente.

En otros tiempos, cuando la humanidad no se había degenerado, cuando todavía cumplía  con el 
deber cósmico, es claro que la existencia se hacía larga, cualquier ser humano podía alcanzar hasta 
el promedio de mil años de vida, y el resultado es que los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser 
se formaban en cada criatura; y fue por aquella época cuando surgieron sobre la faz de la Tierra 
muchos Hombres solares, muchos Dioses, muchos Hombres divinos.

Hoy, ya casi no se ven estos seres porque la gente no sabe cumplir con el deber cósmico. Es pues, 
necesario, vivir a tono con el infinito, cumplir con nuestro deber cósmico, hacernos conscientes de 
nosotros mismos, no gastar nuestras energías sexuales, enseñarles a nuestros hijos a transmutar el 
esperma en energía, advertirles que es una desgracia, que es una monstruosidad cohabitar antes de 
los veintiún años.  Hacerles saber que los adolescentes no han terminado todavía su proceso de 
desarrollo y que es monstruoso que un germen esté cohabitando. Los gérmenes, gérmenes son y 
deben desarrollarse.

Así pues, mis caros hermanos, reflexionen en todo esto, utilicen la Alquimia en sí mismos para que 
puedan realizar esas transmutaciones de los planetas metálicos dentro de cada uno.

Es  mediante  la  Alquimia,  es  mediante  el  deber  cósmico  cumplido  como  podemos  nosotros 
transformar al Viejo Saturno en la Luna divina, en el niño. Es mediante esa Alquimia Sexual, como 
ya dije, que podemos nosotros convertir al Júpiter tonante en el mercurio de la filosofía secreta; es 
mediante la Alquimia, que el Marte belicoso puede transformarse en una creatura de amor, y así 
nacer  verdaderamente  como  adeptos;  lo  importante  es,  repito,  que  el  germen  se  desarrolle 
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armoniosamente  y  que  continúe  después  con  los  procesos  de  ultradesarrollo  hasta  lograr  la 
Autorrealización Íntima del Ser.

Esto es todo, mis caros hermanos.

138 EL CAMINO DE LA AUTO-REALIZACIÓN

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ESPÍRITU SÍNTESIS DEL CAMINO SECRETO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 138

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE (EXISTE CASETE, AÚN NO EN MP3)

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Ha llegado el momento de comprender, en forma seria, el camino que conduce a la Autorrealización 
íntima del Ser.

Mucho se ha hablado sobre los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia: Morir, Nacer y el 
Sacrificio por la Humanidad. Conviene entender que todos los seres humanos llevamos dentro una 
creación  equivocada.  Es  necesario  eliminar  esa  creación  y  hacer  una  nueva,  porque  sólo  así 
lograremos alcanzar el milagro de nuestra cristificación.

Los viejos alquimistas medievales dicen,  en forma enfática,  que hay que eliminar el  “Mercurio 
Seco”.  Eso,  al  cual  aluden  los  viejos  sabios  medievales,  no  es  otra  cosa  que  el  conjunto  de 
“agregados  psíquicos”  inhumanos  que  personifican  nuestros  errores  y  que  llevamos  en  nuestra 
psiquis  a  toda  hora,  a  cada  momento.  Desafortunadamente,  la  Esencia,  la  Conciencia,  se  halla 
embotellada entre esos “elementos inhumanos”. Cuando los mismos han sido erradicados de nuestra 
psiquis, cuando se han desintegrado, entonces la Esencia, la Conciencia, queda liberada y viene el 
despertar. Si esto no fuera así, no estaría la Conciencia dormida.

¡Es lástima que los seres humanos por ignorancia, que es el peor vicio, anden por las calles con la 
Conciencia  dormida!  Ha  llegado,  pues,  la  hora  de  despertar;  el  “Mercurio  Seco”  debe  ser 
eliminado...

Asimismo,  se  dice  que  hay que  eliminar  el  “Azufre  Rojo”,  el  “Azufre  Arsenicado” o “Azufre 
Venenoso”  (¡sabias  alegorías  de  los  alquimistas  medievales!).  El  “Azufre  Arsenicado”  o 
“Venenoso” de nuestro cuerpo, no es otra cosa que el  Fuego Animal que subyace en los bajos 
fondos animales de esta criatura “humanoide”, equivocadamente llamado “hombre”.

En el  camino de la Magia Práctica,  se dice textualmente que el  Fuego Astral  de la  Tierra está 
representado siempre con el Sello Gnóstico: con la Serpiente con cabeza de Toro o con la cabeza de 
Macho Cabrío o con cabeza de Perro. No hay duda que ese Fuego Astral de la Tierra, simbolizado 
con  la  Serpiente  con  cabeza  de  Macho  Cabrío,  es  una  alegoría  (clara  y  específica)  del  fuego 
animalesco,  de  la  horrible  Serpiente  Pitón,  etc.),  y  representa  siempre  a  la  Logia  Negra.  La 
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Serpiente, simbolizada con cabeza de Toro, representa al Verbo, la Palabra, la Luz (esto lo saben 
muy bien los cristianos). La Serpiente, con cabeza de Perro, es una alegoría viva del Mercurio de la 
Filosofía Secreta, mediante el cual se puede realizar la Gran Obra.

Hay, en síntesis, dos Serpientes: la que sube por la espina dorsal y la que se precipita desde el coxis 
hacia los infiernos atómicos. La primera es la Kundalini, la segunda es el  abominable “Órgano 
Kundartiguador”;  la  Serpiente  de  Bronce  que  sanaba  a  los  israelitas  en  el  desierto,  en  el  Día 
Creador; y la Serpiente Pitón (de siete cabezas) que se arrastraba por el lodo de la tierra y que 
Apolo, irritado, hirió con sus dardos.

Así pues, mis queridos amigos, hay una doble Luz Astral, y quiero que pongáis clara atención en 
esto...

Ha llegado la hora de entender que la “Luz Arsenical”, de todos los alquimistas medievales, es la 
Serpiente tentadora del Edén, el abominable “Órgano Kundartiguador”, la cola pictórica de Satán, la 
Víbora Infernal. La otra, la Serpiente de Bronce, es una sabia alegoría de lo que debemos hacer. Tal  
alegoría se refiere a la Serpiente Kundalini, a la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero 
esa otra Serpiente que Apolo hiere, es ciertamente el Fuego Animalesco.

Podría uno hacerse amo y señor del Fuego, si logra eliminar (de su naturaleza íntima) el  “Azufre 
Arsenical”, el Fuego Infernal. ¿Cómo lograrlo? Trabajando en la Gran Obra del Padre.

Miguel  tiene el  pie  puesto sobre el  Dragón. Descifrando esto,  diré:  eliminando los “Yoes”,  los 
“elementos inhumanos”, conseguiremos atravesar el Dragón para convertirnos en reyes y sacerdotes 
para siempre. Así que, reunidos todos aquí, esta noche, debemos comprender lo que es el Camino de 
la Iniciación...

Solamente se pueden descubrir los “agregados psíquicos” en la interrelación, en la vida práctica: en 
la calle, en la casa, etc., permaneciendo alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Esta 
interrelación nos permite descubrir nuestros “agregados psíquicos”. Defecto descubierto, debe ser 
enjuiciado profundamente y después desintegrado.

Mas esto no sería posible si no contáramos con un poder superior a la mente, pues nunca se podría 
eliminar un defecto si no fuera por ese poder que reside en el Esperma Sagrado. Ese poder es el de  
nuestra Divina Madre Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes. Sólo ella puede 
desintegrar los errores, rogándole, suplicándole, en meditación profunda, desintegre el defecto que 
hayamos descubierto. Es necesario morir, sólo muriendo adviene lo nuevo. Si el grano no muere, la 
planta no nace.

Ha  llegado  el  momento  de  comprender  que  hay  necesidad  de  crear  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del deber cósmico. Cuando aprendemos a transmutar 
el Esperma Sagrado en energía creadora, de hecho trabajamos de acuerdo a la Filosofía Secreta, y es 
que con el Mercurio, mis queridos hermanos, podemos crear los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser. El Mercurio Rojo, fecundado por el Azufre, cristalizará en el Cuerpo Astral; el Mercurio, 
fecundado por el Azufre, cristalizara en el Cuerpo Mental, etc., etc.

Así, pues, es necesario transmutar para formar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Cuando  lo  hayamos  logrado,  recibiremos  los  principios  anímicos  y  espirituales.  Entonces  nos 
convertiremos en verdaderos “Hombres”, en “Hombres reales”, pues, así como estamos sólo somos 
“animales intelectuales”, equivocadamente llamados “Hombres”...

Sacrificio  por  la  Humanidad:  no  podríamos  encarnar  al  Cristo  íntimo  sin  el  Sacrificio  por  la 
Humanidad, sin el sacrificio por todos los seres humanos. Es necesario llevar la Enseñanza a todos 
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los rincones de la Tierra. En la medida que demos, se nos dará. Con la vara que medimos, seremos 
medidos. Trabajad, hermanos, con los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, para que os 
convirtáis en “Hombres reales”, “verdaderos”, “divinos” e “inefables”.

Ésa es la misión que estamos cumpliendo: enseñando a crear a “Hombres verdaderos”, “divinos”, 
“reales”. Debemos cooperar con este gran experimento.

¡Paz Inverencial!

Samael Aun Weor

139 SEXOLOGÍA TRACENDENTAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

VISIÓN GNÓSTICA DE LA SEXUALIDAD

NÚMERO DE CONFERENCIA: 139

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/05/19

LUGAR DE GRABACIÓN: SAN LUÍS POTOSÍ, SLP (MÉXICO)

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Presentador: >IA< >PI< ...Vamos a escuchar nosotros a este Gran Maestro,  que viene con una 
doctrina muy de época, de mucha trascendencia para nosotros. Con ustedes, el Maestro Samael Aun 
Weor...

Maestro: Amigos, ante todo he de decirles, que esa doctrina que fue anunciada aquí, por  nuestro 
amigo,  se  llama “Gnosis”.  Aquí  en nuestro país,  México,  tenemos nosotros  una Asociación  de 
Estudios Gnósticos, Antropológicos y Culturales. A mí me ha cabido el alto honor de enseñar la 
Doctrina en todo nuestro país, México. Yo soy de Cotí, Michoacán; he vivido, más que todo, en 
otros lugares del Distrito Federal; he viajado también por algunos lugares fuera de nuestro país, 
llevando la Doctrina, y tenemos ya unos cinco millones de personas en toda la América.

Dejando  este  preámbulo,  entraremos  en  materia  de  Sexología  Trascendental...  Ciertamente, 
podemos  estudiar  la  Sexología  desde  dos  ángulos  diferentes:  el  uno,  desde  el  punto  de  vista 
meramente oficial, tal como se enseña en la Universidad de Medicina, etc.; el otro, desde el punto 
de vista meramente gnóstico. Voy a afrontar LA SEXOLOGÍA A LA LUZ DEL GNOSTICISMO 
UNIVERSAL.

Ante  todo,  “GNOSIS”  significa  “CONOCIMIENTO”.  La  palabra  Gnosis  entra  también  en  la 
Ciencia Oficial: Diagnosis, por ejemplo, diagnóstico..., vean ustedes la Gnosis ahí, en la etimología.

En todo caso, las corrientes gnósticas definidas conocen a fondo la Sexología.

En nombre de la verdad, debo decirles que SIGMUND FREUD, con su Psicoanálisis, inició  una 
época de transformaciones extraordinarias en el campo de la Sexología. Sigmund Freud produjo una 
innovación dentro del terreno de la Medicina, y eso lo saben todos los que han estudiado a Freud. 
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Adler fue ciertamente uno de sus mejores discípulos. Discípulo de él, también, fue Jung, y muchos 
otros psicólogos, psicoanalistas y parapsicólogos.

El SEXO, en sí, es el CENTRO DE GRAVEDAD DE TODAS LAS ACTIVIDADES HUMANAS; 
alrededor del sexo giran todos los aspectos sociales de la vida. Veamos por ejemplo un baile, una 
fiesta: Alrededor del sexo gira toda la fiesta; en un café gira todo alrededor del sexo...

Hoy en día, el sexo comienza a ser estudiado por algunos sabios con propósitos trascendentales.

Desafortunadamente y en verdad, abunda mucho la pornografía, se desvía al sexo hacia actividades 
meramente sensuales.

Hay varias clases de sexo: Existe el SEXO NORMAL, común y corriente, existe el INFRASEXO y 
existe el SUPRASEXO.

¿Qué se entiende por SEXUALIDAD NORMAL? Entiéndase por Sexualidad Normal la actividad 
sexual conducente pues, a la reproducción de la especie.

La INFRASEXUALIDAD es diferente y hay dos clases de Infrasexuales. En materia de Kábala se 
dice  que  Adán  tenía  dos  esposas:  Lilith  y  Nahemah.  LILITH representa  a  una  de  las  Esferas 
Infrasexuales; encontramos en ella a los pederastas, homosexuales, lesbianas, etc., etc., etc. Y del 
lado de NAHEMAH, encontramos nosotros a los abusadores del sexo, los pornográficos, aquellos 
que se entregan de lleno, pues, a la lujuria sin freno de ninguna especie ni control alguno; son dos  
Esferas de la Infrasexualidad.

Así pues, el Sexo Normal, repito, conduce a la reproducción de la especie. En cuanto al  GOCE 
SEXUAL, en sí mismo, ES UN GOCE LEGÍTIMO DEL HOMBRE. Quienes consideran al goce 
sexual  como  un  pecado,  quienes  lo  califican  con  algún  tabú  o  quienes  tienen  la  tendencia  a 
considerarlo motivo de vergüenza, disimulo, etc., están totalmente equivocados.

El goce sexual, repito, es un goce legítimo del hombre, de ninguna manera podría ser despreciado o 
subestimado, o calificado como tabú. Se tiene derecho, por naturaleza, al goce sexual.

Pero  pasemos  ahora  al  SUPRASEXO,  a  la  Suprasexualidad.  Incuestionablemente  la 
Suprasexualidad es para los Genios, para los Hombres Trascendentales, para las Mujeres Inefables, 
etc.

Suprasexuales fueron un Jesús de Nazareth, un Buddha, un Hermes Trismegisto, un Mahoma, un 
Lao-tse en China, un Quetzalcóatl (para nosotros los Mexicanos), un Pitágoras, etc...

Todos podríamos entrar en el Reino de la Suprasexualidad. Empero, digo, para entrar en el Reino de 
lo Suprasexual, en la Esfera de la Suprasexualidad, se requiere primero que todo el Sexo Normal.

El Infrasexual por ejemplo (lesbianas, homosexuales, pedreristas, masturbadores), no está preparado 
para entrar en el Reino de la Suprasexualidad. El Infrasexual debe, primero que todo (si es que 
quiere regenerarse), empezar por lograr la Sexualidad Normal. Una vez lograda, se puede de lleno 
entrar en el Camino de lo Suprasexual.

Es difícil para los homosexuales y para las lesbianas, que pertenecen a la Esfera de lo Infrasexual, la 
regeneración...

Hace poco vino a visitarme un sujeto homosexual (venía de su país, Honduras). Tal hombre posee 
una  cultura  intelectual  bastante  alta;  se  entusiasmó  mucho  por  las  ideas  revolucionarias  de  la 
Sexología, tal y como las preconiza el Gnosticismo Universal, y hablándome con franqueza, me 
contó su trágica historia de homosexual. Sin embargo, me manifestó el deseo de regenerarse, de 
entrar en el terreno de la Sexualidad Normal y después, posteriormente, meterse por el Camino 
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Suprasexual.

– “Amigo –le dije– no le queda usted más remedio que adquirir la Sexualidad Normal. Usted es un 
afeminado. Pues, habrá de comenzar primero por conseguirse una mujer. Consígase una mujer,  
primero que todo; cásese,  regenérese,  adquiera la Sexualidad Normal,  vuélvase un hombre  
normal; y el día que usted sea un hombre normal, el día que le gusten las hembras de verdad,  
verdad, entonces estará preparado para entrar en el terreno de la Suprasexualidad; antes no es  
posible. Hoy por hoy, usted va por el camino de la degeneración, usted es un degenerado”...

Bueno, no se ofendió el hombre, francamente, pues yo tenía la razón: dijo que “se iba a conseguir 
una mujer,  que se iba a casar,  que iba,  verdaderamente,  a tratar de volverse de Sexo Normal  
porque él deseaba algún día entrar en las Esferas Trascendentales de lo Suprasexual”... Ojalá que 
el amigo se regenere, ojalá...

En otra ocasión vino a mí una lesbiana. Me dijo “que quería que la aconsejara; que francamente a 
ella le encantaban las mismas mujeres, que estaba en un problema gravísimo: Que ella gastaba  
mucho  dinero  con  cierta  dama  que  había  por  ahí,  pero  que  esa  dama  le  estaba  poniendo  
«cuernos»”, como decimos.

Lo cierto es que andaba la dama de sus anhelos por la calle con otras damas y, claro, le provocaba 
celos. Y sufría aquella lesbiana como si fuera un hombre, exactamente: Lloraba, me suplicaba y me 
pedía consejos como si fuera un hombre (entre paréntesis, era una vieja horrible, no se lo niego a 
ustedes; yo no pude menos que mirarla con un terrible asco)...

Bueno, le di unos cuantos consejos, le dije que “lo mejor era que se regenerara, que se consiguiera  
un hombre, que entrara por el camino de la Sexualidad Normal”, etc.

No sé si aquella pobre vieja se habrá regenerado, no parecía tener muchas ganas de regenerarse, 
pues estaba demasiado celosa (celosa con “su dama”), celosa con otras damas que acompañaban a 
“su dama”; parecía todo un macho, ni mas ni menos...

Vean  ustedes  qué  horrible  es  el  camino  de  la  degeneración,  el  camino  Infrasexual.  Pero  no 
solamente  son  Infrasexuales,  en  verdad,  las  lesbianas,  los  homosexuales,  los  masturbadores,  o 
pederastas,  no.  Infrasexuales  son  también  los  ABUSADORES  DEL SEXO,  esos  que  a  cada 
instante, a cada segundo están cambiando de dama, esos que copulan hasta 10 y 15 veces diarias. Y 
los hay, yo los conozco. Sujetos así, indudablemente ésos son degenerados, Infrasexuales, aunque se 
crean muy machos, pero lo que tienen es que están degenerados.

Entremos  ahora  en  el  camino  pues  de  la  Sexualidad  Normal.  La  Sexualidad  Normal  en  sí  es 
hermosa: Se une el hombre a su mujer, se aman, reproducen su especie, viven una vida mesurada, 
etc. Viven, eso sí, de acuerdo con los intereses de la Naturaleza, de acuerdo con la economía de la 
Naturaleza.

Cada uno de nosotros es una MAQUINITA (y eso no lo podemos negar), que capta diferentes tipos 
y subtipos de ENERGÍA CÓSMICA. Cada maquinita, es decir, cada uno de nosotros, después de 
captar esos tipos de Energía Cósmica o Universal,  transformas tales Energías automáticamente, 
subconscientemente, y las retransmite a las capas anteriores de la Tierra.

Así que la Tierra es un organismo vivo, un organismo que vive de nosotros. No quiero decirles a 
ustedes que las plantas no cumplan igual función: Es claro que cada planta, según su especie, capta 
tales o cuales tipos de Vibración Cósmica, que luego transforma y retransmite a las capas anteriores 
de la Tierra.

En cuanto a los organismos de los animales sucede lo mismo: Ellos captan tales o cuales tipos de 
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Energía que transforman y retransmiten a las capas anteriores del organismo planetario.

Total: La Tierra es un organismo vivo...

Nosotros nos reproducimos incesantemente con la Sexualidad Normal. Y eso es necesario  para la 
economía de la Naturaleza. Además, el goce sexual, es un goce legítimo del hombre, no es crimen, 
no es un delito como suponen muchos mojigatos, muchos mentecatos, muchos pietistas, etc. Pero, 
hoy  por  hoy,  nosotros,  con  nuestra  Sexualidad  Normal,  vivimos  de  acuerdo  con  los  intereses 
económicos de la Naturaleza.

Otra cosa es la SUPRASEXUALIDAD, esto es definitivo.  Entrar en el  terreno Suprasexual,  es 
entrar ya en el Camino de las Transformaciones Extraordinarias. Federico Nietzsche, en su obra, 
“Así hablaba Zaratustra”, habla francamente del SUPERHOMBRE. Dice: “Ha llegado la hora del  
Superhombre. El Hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el Superhombre; un  
peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás; todo en él es peligroso. Ha llegado la hora  
del Superhombre”...

Bueno, Hitler interpretó a Nietzsche a su modo: Durante la Segunda Guerra Mundial hasta el más 
insignificante policía alemán era un “Superhombre”; nadie se sentía chiquito en la época de Hitler,  
en Alemania, todos eran “Superhombres”. Parece que Hitler, aunque con muy buenas intenciones, 
no supo interpretar a Nietzsche. Yo creo en el Superhombre, francamente se lo manifiesto a ustedes, 
pero me parece que Hitler erró el Camino.

Se  puede  llegar  a  la  estatura  del  Superhombre,  mas  eso  solamente  es  posible  mediante  la 
TRANSMUTACIÓN  DE  LAS  ENERGÍAS  SEXUALES  y  eso  pertenece  al  terreno  de  lo 
Suprasexual.

En  todo caso,  en  el  ser  humano hay CINCO CENTROS fundamentales:  primero  que  todo,  el 
INTELECTUAL,  que  es  el  que  más  utilizan  todos  ustedes  para  el  estudio;  segundo,  el 
EMOCIONAL; tercero, el MOTOR, que está en la parte superior de la espina dorsal; en cuanto al 
Emocional  lo  tenemos  en  el  corazón;  cuarto,  el  CENTRO INSTINTIVO,  que  está  en  la  parte 
inferior de la espina dorsal; y quinto, propiamente dicho, el SEXUAL.

Repito para que ustedes puedan grabar mejor: Intelectual, Emocional, Motor, Instintivo y  Sexual, 
Cinco  Centros.  Total,  que  estos  Cinco  Centros  son  fundamentales  para  todas  las  actividades 
humanas.

En cuanto al Sexual, propiamente dicho, quiero decirles a ustedes que es el centro, pues, alrededor 
del cual giran todas las actividades humanas.

El pensamiento, aparentemente es muy rápido, pero, desgraciadamente, es muy lento. Si  ustedes 
van manejando un carro, por ejemplo, y de pronto, en un momento de peligro se ponen a analizar si  
deben hacer esto o aquello, adelantarse o atrasar, o retroceder, quebrar a la derecha o quebrar la 
izquierda, pues vienen a chocar y a tener una catástrofe. El Centro Motor es más rápido.

Uno, cuando va manejando un carro, no tiene mucho tiempo para pensar, actúa velozmente y ya, 
sale del paso. Pero si en ese momento el pensamiento nos trabara, pues, chocaríamos...

Cuántas veces uno va manejando un automóvil y resulta que en un momento dado queda indeciso: 
Si hacia la derecha si hacia la izquierda y total, un fracaso. De manera que es muy lento el Centro 
del Pensamiento, más rápido es el Centro del Movimiento, el Centro Motor. El Emocional también 
es un Centro rápido, pero NO HAY CENTRO MÁS RÁPIDO QUE EL CENTRO SEXUAL.

Uno, como hombre, ve una mujer, y en milésimas de segundos sabe uno si se complementa con uno 
o no; si exactamente está de acuerdo con la “onda” que uno lleva o no. Empero, eso es cuestión de 
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milésimas de segundo, ustedes como jóvenes lo saben: Ustedes se encuentran frente a frente con 
una muchacha, pero instintivamente, instantáneamente, saben si está de acuerdo con la “onda” de 
ustedes o no; eso es rapidísimo. De manera que es un centro que permite registrar con rapidez 
inaudita, pues, al otro polo; es el centro más veloz que nosotros poseemos.

Pero entremos en factores un poco más detenidos. Muchas veces un hombre vive feliz con su mujer, 
la quiere; sin embargo, nota que algo le falta. Ciertamente, puede suceder que con la mujer que uno 
esté  no  se  sienta  completo.  Puedo  ser  que  ella  llene  las  actividades  del  Centro  Emocional 
(posiblemente), pero tal vez no se complemente con uno mentalmente; o tal vez, sexualmente NO 
SE COMPLEMENTE con uno; y al encontrar uno por ahí otra dama, puede sucederse que ésta otra 
sí se complemente con uno, y entonces, viene eso que se llama “ADULTERIO”.

No vengo yo aquí  a alabar el  adulterio.  En cierta  ocasión por ahí había una sala  donde varias 
adúlteras estaban “dándole al vidrio”. Una de ellas, de pronto embriagada de vino dijo:  “¡Viva el  
adulterio!”. Era una dama muy hermosa, entre paréntesis. No, yo no vengo a hacer alabanzas del 
adulterio porque eso sería absurdo, pero sí veo las causas del adulterio.

Muchas veces, uno de la pareja no consigue complementarse, en los Cinco Centros, totalmente con 
el otro, entonces, posiblemente encuentre complementación con otra persona y de allí deriva eso 
que se llama “adulterio”.

Pongamos que, emocionalmente, un hombre se complementa con una mujer, pero sexualmente no. 
Puede darse el caso que encuentre una dama con la que se sí complemente sexualmente.

Supongamos que un hombre se complementa con una mujer mentalmente pero emocionalmente no. 
Puede darse el caso que encuentre una dama con la que venga a complementarse emocionalmente.

Puede suceder que en el mundo de los hábitos, no se complemente un hombre con su mujer.

Puede suceder que se encuentre también en el mundo de los hábitos relacionados con el Centro 
Motor,  otra  mujer  con  la  que  sí  se  complemente,  con  la  que  tenga  afinidad.  Ésa  es  la  causa 
intrínseca de tantos y tantísimos adulterios que dan origen, pues, a los divorcios.

Como les digo, NO VENGO A ALABAR EL ADULTERIO, porque eso sería absurdo; ni estoy de 
acuerdo con aquélla dama que gritaba en célebre orgía:  “¡Viva el adulterio!” No, yo no estoy de 
acuerdo con eso, mis amigos. Unicamente aquí, con ustedes, en compañerismo, estamos estudiando 
la cuestión sexual y no podríamos dejar, pasar por alto esta cuestión del adulterio.

Yo creo que lo mejor para uno, como hombre, es encontrar una mujer QUE SE COMPLEMENTE 
con uno en lo Intelectual, en lo Emocional, en el Centro Motor o Mundo de los Hábitos, en el 
Centro de los Instintos y en el Sexo, es decir, la pareja ideal, la PAREJA PERFECTA. Y creo a su 
vez, también, que lo ideal para una mujer sería encontrar un hombre con el que se complementara 
totalmente; entonces habría verdadera FELICIDAD.

Otro de los motivos graves,  como para que no pueda existir  la  felicidad, es la  cuestión de los 
TEMPERAMENTOS. Un hombre de TEMPERAMENTO ARDIENTE, es imposible que pueda ser 
feliz con una mujer que parezca una mole de hielo; sencillamente no. El hecho mismo de tener que 
ir a besarla y en el momento del beso, se encuentra conque ella no tiene ganas de besos, eso es  
gravísimo.

Ahora, ¿qué diríamos durante la cópula, en el momento de copular una mujer “helada”? Acuérdense 
ustedes de aquel libro que se titula “Sinoé, el Egipcio” (que lo dieron en película).

Resulta que allí habían lugares de momificación, en Egipto. Como existían varios lugares, lugares 
de inmundicia donde arreglaban cadáveres para momificarlos, y quienes trabajaban en ese lugar de 
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momificación, pues, olían inmundo por doquiera que pasaban. Y ninguna mujer gustaba de esa 
clase de hombres que olían tan feo (y claro, olían a podredumbre), metidos entre la podredumbre...

¿Saben ustedes lo que hacían esa clase de momificadores? Copulaban con los cadáveres de  las 
hembras que traían ahí. ¿Les parece a ustedes muy agradable eso, copular con difuntas? Eso sucedía 
en Egipto...

Pues bien, ¿qué dirían ustedes de un hombre de Temperamento Ardiente que tenga que copular con 
una mujer de “hielo”, con un “cadáver”? Eso resulta espantosamente horrible.

También es muy cierto y de toda verdad, que existe el TEMPERAMENTO, dijéramos BILIOSO: 
gente pesada, torpe. Una mujer, por ejemplo, de carácter pesado, torpe en sus movimientos (sin 
querer  casi...  >PI<)  es  imposible  que pueda entenderse con un hombre de TEMPERAMENTO 
NERVIOSO, por ejemplo. ¡Imposible! Aún es imposible también, que un hombre de Temperamento 
Nervioso pueda entenderse con una mujer completamente Ardiente.

Así que la cuestión de los Temperamentos es muy importante. No solamente se necesita que haya 
correlación entre los distintos Centros de la máquina orgánica (Intelecto, Emoción, Movimiento, 
Instinto y Sexo), sino que haya TEMPERAMENTOS AFINES. Sólo así, habiendo Temperamentos 
afines y perfecta interrelación entre los distintos Centros de la Máquina, pues, entonces puede haber 
una auténtica afinidad, lo cual daría FELICIDAD.

Sin embargo, estoy hablándoles ahora de Sexualidad Normal.  Suprasexualidad es diferente,  mis 
amigos. Para entrar en el terreno de la Suprasexualidad, se requiere ante todo, saber transmutar la 
Energía Creadora.

Pero debemos pensar en el Sexo no solamente como cuestión fisiológica. Ha de saberse que en el 
Sexo existe ENERGÍA. Al fin y al cabo Einstein dijo: “Energía es igual a masa multiplicado por la  
velocidad de la luz al cuadrado”... También dijo: “La Energía se transforma en masa, la masa se  
transforma en energía”...

¿Es posible transformar la masa en Energía? ¡Claro está que sí! Vean ustedes un pozo de agua en el 
camino, en la carretera, con el calor del Sol, se va evaporando esa agua que por último se convierte 
en nubes, y en última síntesis en Energía: En nubes, rayos, truenos. Todas las aguas de los mares y 
de los ríos se convierten en nubes, y por último, en rayos y truenos, es decir, en Energía.

Lo mismo sucede con el ENS-SEMINIS.

¿Qué se entiende por “ENS-SEMINIS”? LA ENTIDAD DEL SEMEN, es decir,  el  ESPERMA 
SAGRADO. Hoy se tiene la tendencia a considerar el Esperma como simplemente una substancia 
que secretan nuestras glándulas endocrinas sexuales. La palabra “Sagrado”, acomodada al Esperma, 
parece como “fuera de onda”. Sin embargo, si ustedes estudian cuidadosamente el “Psicoanálisis” 
de Sigmund Freud, verán que él dice lo siguiente. Dice que “las RELIGIONES, en última síntesis,  
TIENEN ORIGEN SEXUAL”...

Yo estoy de acuerdo con Freud en ese sentido. Si ustedes están de acuerdo, bien, y si no están, bien. 
Yo, por mi parte, sí estoy.

Cuando uno mira las Religiones de los indígenas, por ejemplo, las Religiones de las distintas tribus 
de Indoamérica o de África,  o de Asia,  puede,  dijéramos, evidenciar  en forma directa y por sí 
mismo, de que todas esas Religiones, en todos esos Cultos, hay una MEZCLA DE LO SEXUAL 
CON LO MÍSTICO, es decir, de lo religioso con lo erótico.

Uno se maravilla  al  ver en la  India esa clase de Templos  o Pagodas: Dioses  y Diosas  allí,  en 
posturas de tipo erótico, copulando. Y lo más interesante es que esas posturas fueron sagradas en la 

1225 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 139 SEXOLOGÍA TRACENDENTAL

tierra  de  los  Vedas.  Están  debidamente  clasificadas,  y  en  una  o  en  otra  forma,  coadyuvan 
maravillosamente con Eros, con la erótica; a lo freudiano o a lo meramente, dijéramos, lujurioso, 
pero coadyuvan.

Habían en Creta  grandes  procesiones,  por ejemplo,  en que las Sacerdotisas iban con PHALOS 
enormes de madera sagrada. Entonces el Phalo no era considerado de la forma vulgar como hoy lo 
hacemos, sino que se le rendía un verdadero culto. También se le rendía culto al YONI, es decir, al 
órgano sexual femenino.

No hay duda de que la LANZA aquélla, con la que se dice que Longinus hirió el costado del Cristo, 
no es sino una viva representación del Phalo. No hay duda también de que la COPA, CALIZ o el  
SANTO GRIAL, por la cual pelearon todos los Caballeros de la Edad Media, cuando salieron para 
la Tierra Santa durante la época de las Cruzadas Eucarísticas, representaban al Yoni Femenino, al 
ETERNO FEMENINO.

Por cierto, que los Caballeros de la Edad Media andaban buscando ese Cáliz, en el que bebió Cristo 
en la Última Cena (símbolo del Yoni),  jamás lo encontraron, es obvio.  Pero como recuerdo de 
aquélla época y de la búsqueda del Santo Grial, y de la pelea contra los Moros, quedó la Copa esta 
de las Olimpiadas (Copa que se entrega a los vencedores en los Juegos Olímpicos, tiene ese origen 
esa Copa). No olviden que representa al Yoni, es decir, al órgano sexual femenino. Así pues, en el 
terreno de lo Suprasexual, el Cáliz y la Lanza son sagrados...

El Esperma es sagrado, porque en el Esperma esta contenida nuestra propia Personalidad.

Los Alquimistas  Medievales  veían en el  Esperma al  VITRIOLO (por cierto que esa palabra se 
descompone  así:  VISITA INTERIORE  TERRAE  RECTIFICANDO  INVENIES  OCCULTUM 
LAPIDUM. “Visita el interior de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la Piedra Oculta).” 
Pero, ¿a qué Piedra se referían, precisamente los Alquimistas Medievales? A la famosa PIEDRA 
FILOSOFAL. Tal Piedra hay que fabricarla; no hay duda que existen fórmulas para su fabricación.

Yo  creo  en  la  Piedra  Filosofal,  pero  hay  que  fabricarla;  mediante  el  Esperma  Sagrado  y  sus 
transmutaciones, es posible lograr la Piedra Filosofal.

La transmutación de la Libido Sexual (CONVERTIR EL ESPERMA EN ENERGÍA), es posible 
cuando se conoce la clave. Lo importante es conocer la clave.

Si  con  el  Ens-Seminis  podemos  nosotros  dar  vida  a  un  hijo,  si  con  el  Ens-Seminis  podemos 
reproducir  la  especie,  si  con el  Ens-Seminis  podemos llenar  de millones  de seres  humanos un 
mundo, es cierto y de toda verdad, que con el Ens-Seminis, es decir, con la Entidad del Semen, 
podemos darnos vida a sí mismo y convertirnos en verdaderos Superhombres, en el sentido más 
completo de la palabra.

Ahora  bien,  lo  importante  sería  lograr  la  transmutación  de  la  Libido  Sexual.  Mediante  la 
transmutación,  logramos  CEREBRIZAR EL SEMEN Y SEMINIZAR EL CEREBRO. Se  hace 
necesario seminizar el cerebro, señores, porque es muy sabido por los hombres de Ciencia actual, 
que no todas las áreas del cerebro, actualmente, están trabajando.

Se  sabe  hoy  en  día,  en  Medicina,  que  solamente  una  mínima  parte  de  nuestro  cerebro  está, 
actualmente,  ejerciendo  sus  funciones.  Incuestionablemente  tenemos  muchas  áreas,  muchas 
PARTES DEL CEREBRO INACTIVAS.

Si con el poquito de cerebro que está activo hemos logrado crear cohetes atómicos que viajan a la 
Luna, hemos logrado crear la bomba atómica (con la que se destruyeron ciudades como Hiroshima 
y  Nagasaki),  hemos  conseguido  nosotros  aviones  supersónicos  que  viajan  a  una  velocidad 
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extraordinaria, ¿qué tal si nosotros regeneráramos el cerebro, si PUSIÉRAMOS EN ACTIVIDAD 
TODAS LAS PARTES DE CEREBRO, si la totalidad de la masa encefálica trabajara? Entonces 
podríamos transformar este mundo, cambiarlo, hacerlo maravilloso. Pero hay que regenerarlo, hay 
que seminizarlo: ¡Cerebrizar el semen y seminizar el cerebro; he ahí la clave! Es posible seminizar 
el cerebro. Los grandes músicos de antaño: Un Beethoven, por ejemplo, un Mozart, un Chopin o un 
Litz, fueron hombres que tuvieron el cerebro muy seminizado, hombres que dieron a su cerebro 
capacidades  extraordinarias,  que  utilizaron  el  mayor  porcentaje  de  las  áreas  cerebrales.  Sin 
embargo, hoy en día la cosa es muy diferente: El cerebro humano se ha degenerado demasiado y no 
nos damos cuenta de ello...

Si estamos en medio de una pachanga contentos, si estamos de acuerdo con la “última onda”,  si 
estamos en pleno Rock and Roll y de pronto alguien quita el disco y pone la “Novena Sinfonía” de 
Beethoven, ¿cómo se sentirían ustedes?

Estamos  seguros  de  que  ustedes  no  continuarían  en  la  pachanga.  ¿Qué harían  ustedes?  Claro, 
ustedes  no  irían  a  insultar  al  señor  de  la  casa  (naturalmente,  no),  pero  muy  decentemente  se 
retirarían, ¿verdad? ¿Por qué?

En la Edad Media, por ejemplo,  cuando el  cerebro todavía no se había degenerado tanto  como 
ahora, la cosa era distinta: Se bailaba puro vals, al compás de la música clásica; en plena comida 
estaban los músicos, haciendo vibrar las más deliciosas sinfonías; de moda estaba Beethoven y 
Mozart, Chopin y Litz...

¡Eso era la Edad Media señores, pero ahora no estamos en la Edad Media! Si ahora nos salen con 
una música de esas, en plena pachanga, sencillamente nos despedimos y, ¡good bye! Nos vamos, es 
claro.  ¿Por  qué?  Porque  nos  aburrimos.  ¿Y por  qué  nos  aburrimos?  (Seamos  analíticos,  aquí 
estamos para analizar). Sencillamente porque el cerebro está degenerado, hay ciertas áreas que ya 
no pueden apreciar la buena música. ¿Y por qué se ha degenerado el cerebro? Se ha degenerado, 
sencillamente, porque nosotros durante varios siglos hemos estado extrayendo de nuestro organismo 
la Entidad del Semen.

No la hemos extraído únicamente para dar vida a nuevas criaturas, no. La hemos extraído porque 
nos ha gustado, porque es un gran placer, eso es todo. Por eso nos hemos dado gusto en la Lujuria, 
en lechos de placer, gozando “a lo lindo”. Pero el “paganini” ha sido el cerebro, ése es el que ha 
tenido que “pagar el plato”. Ahora sucede que muchas áreas no están trabajando.

Es  posible,  sí,  regenerarlo;  pero  para  regenerarlo,  hay  que  transmutar  la  Entidad  del  Semen, 
convertirla en Energía. Sólo así podríamos cerebrizar el semen.

Lo que faltaría aquí, en esta plática, es decir cómo. Yo tendré mucho gusto en explicarle un artificio 
muy singular que los Alquimistas Medievales enseñaban a sus discípulos.

El artificio que voy a enseñarles a ustedes también lo enseñaron los hombres de Ciencia,  como 
Brown-Sequard,  en  los  Estados  Unidos.  Lo  enseñó el  Dr.  Krumm Heller  (Médico  Coronel  de 
nuestro ejército glorioso Mexicano), lo enseñó también Jung y lo enseñan las Escuelas Asiáticas del 
Tantrismo Oriental.

No es una cosecha mía,  particular; yo la he aprendido de todos esos Sabios y a su vez, se las  
comunico a ustedes, no como un artículo de fe o como un dogma inquebrantable, no. Si ustedes 
quieren  aceptarlo,  acéptenlo;  si  no  lo  quieren  aceptar,  no  lo  acepten.  Muchas  escuelas  lo  han 
aceptado,  muchas  escuelas  lo  han  rechazado;  cada  cual  es  libre  de  pensar  como  quiera,  yo 
únicamente les doy mi modesta opinión.

El artificio consiste en esto: “CONEXIÓN DEL LINGAM-YONI (Lingam: Ya saben ustedes cual es 

1227 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 139 SEXOLOGÍA TRACENDENTAL

el Lingam, el Phalo. Yoni: Ya saben ustedes que es el útero, el Eterno Femenino, el órgano sexual de 
la mujer) SIN LA EYACULACIÓN DE LA ENTIDAD DEL SEMEN”... El Dr. Krumm Heller decía, 
en  latín  daba  la  fórmula.  Decía:  “Immissum  Membrum  Virile  In  Vaginam  Feminae  Sine  
Eiaculatione Seminis”...

Algunos científicos modernos la han aceptado; hubo la SOCIEDAD ONEIDA, en Estados Unidos, 
experimentó con esa fórmula. En la Sociedad Oneida, vean ustedes lo que se hacía: Entraron unas 
25 parejas, hombre y mujeres a trabajar con el sexo. Durante cierto tiempo se les ordenaba copular,  
pero sin la eyaculación de la Entidad del Semen. Luego se les sometía a estudios clínicos.

En los Estados Unidos,  se logró observar la seminización completa del cerebro,  el  aumento  de 
hormonas  en  la  sangre,  la  mejora  completa  del  organismo,  la  fortificación  de  la  potencialidad 
sexual, etc., y muchas enfermedades desaparecieron.

Cuando los científicos resolvían que era necesario que se tuvieran hijos,  daban entonces (en  la 
Sociedad Oneida), también, la libertad para que copularan con eyaculación seminal; entonces se 
obtenía la reproducción. Así se hicieron muchos experimentos en la Sociedad Oneida.

En  todo caso,  lo  interesante  de  este  fino  artificio  que  constituye  el  Secreto-Secretorum de  los 
Alquimistas Medievales, consiste en que nunca llegan a degenerarse las glándulas sexuales. Ustedes 
saben muy bien que cuando las glándulas sexuales se degeneran, se degenera también la Hipófisis y 
se degenera también todas las glándulas de secreción interna. Todo el Sistema Nervioso pasa por 
procesos de degeneración; entonces viene la decrepitud y la muerte.

¿Por qué existe la vejez? Sencillamente porque las glándulas sexuales entran en decrepitud.

Al entrar en decrepitud, entran en decrepitud todas las glándulas endocrinas, y entonces, se procesa 
la cuestión aquella de la decrepitud y vejez.

Pero si hubiera un sistema que permitiera que las glándulas sexuales no se degeneraran, no entraran 
en decrepitud, podría conservarse todo el Sistema Nervioso, en perfecta actividad, y entonces, no 
habría decrepitud ni vejez; eso es obvio.

Ahora bien, por medio de este fino artificio: “Conexión del Lingam-Yoni sin eyaculación del Ens-
Seminis”  (como  dicen  los  médicos  famosos:  Krumm  Heller  y  Brown-Sequard),  es  posible, 
entonces, conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida.

Esto significa que un hombre (que practicara con tal sistema) llegaría a la edad de 90 y 100 años, 
todavía con capacidad para copular y para gozar libremente del placer sexual (que es un placer 
legítimo del  hombre,  que  no  es  un  “pecado”,  que  no  es  un  tabú,  que  no  debe  ser  motivo  de 
vergüenza o de disimulo, etc., sino, repito, un derecho legítimo del hombre).

Ahora bien, mediante la Transmutación de la Entidad del Semen en Energía, se procesan cambios 
psicológicos extraordinarios, se desarrolla la GLÁNDULA PINEAL. Esa Glándula estuvo activa en 
otros tiempos, en tiempos antiquísimos de la Historia; entonces el ser humano poseía aquél “OJO” 
del que nos hablara Homero en su “Odisea”: El Ojo de los Lacértidos, el Ojo que viera en aquél  
terrible gigante que intentara, pues, devorarles. Ese Ojo de los Lacértidos no es una mera leyenda 
sin fundamento alguno...

Mediante la Transmutación Sexual, esa glándula se desarrolla, entra en nueva actividad; allí está ese 
“ojo” que le permite a un PERCIBIR EL ULTRA de todas las cosas.

Nuestro mundo no es  solamente  de Tres  Dimensiones,  como creen los  “ignorantes  ilustrados”; 
nuestro mundo existe en una Cuarta Vertical. Aún más, podemos asegurar con gran énfasis, que 
existe una Quinta Vertical, una Sexta y una Séptima.
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Esto es, que nosotros nunca hemos visto nuestro mundo como verdaderamente es; y no lo  hemos 
visto porque nuestros cinco sentidos están degenerados, nuestra Glándula Pineal está atrofiada.

Existen  otros  Sentidos  en  nosotros  que  se  hayan  completamente  degenerados  y  que  son  de 
percepción,  pero  que  están  degenerados.  Y si  nos  lográramos  regenerar,  podríamos  percibir  el 
mundo como es, con sus Siete Dimensiones.

Así  que  la  cruda  realidad  de  los  hechos  es  que  mediante  la  Transmutación  Sexual,  se  puede 
regenerar la Pineal y los otros Sentidos que se hayan atrofiados.

Así tendríamos acceso a un mundo de conocimientos extraordinarios, así tendríamos acceso a las 
Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos, así podríamos ver, oír, tocar y palpar las 
grandes realidades de la Vida y de la Muerte; podríamos aprehender, capturar todos los fenómenos 
cósmicos en sí, tal cual son y no como aparentemente son.

TRANSMUTACIÓN ES LA CLAVE:  Cambiar  el  Esperma,  modificarlo  en  Energía.  He ahí  lo 
fundamental. Ha llegado pues la hora de comprender todo esto a fondo, integralmente...

Si un hombre se propusiera cumplir con esa fórmula tan sencilla, con ese artificio que nos enseñara 
Brown-Sequard, que nos enseñara Krumm Heller y que nos enseñaran los Alquimistas Medievales, 
podría decirles a ustedes con gran énfasis y absoluta seguridad, que este hombre, a la larga, se 
transformaría en un Superhombre.

Todos necesitamos, sentimos la necesidad de cambiar, de convertirnos en algo diferente; esto es, si 
no somos reaccionarios, porque el conservador, el retardatario, no desea cambiar. Pero cuando uno 
es  revolucionario  de  verdad,  uno  quiere  ser  distinto,  uno  quiere  cambiar  fundamentalmente, 
transformarse en algo distinto, convertirse en un Superhombre, hacer de la doctrina de Nietzsche 
una realidad.

Es posible cambiar, mediante la Transmutación Sexual. La FUERZA SEXUAL nos puso sobre el 
tapete de la existencia y esto no me lo pueden ustedes negar. Nosotros existimos, vivimos, gracias a  
que tuvimos un padre, gracias a que tuvimos madre. En última síntesis, la raíz de nuestra propia 
vida está en la cópula de un hombre y de una mujer.

Ahora bien, si la Fuerza Sexual, si la Energía del Sexo tuvo poder para ponernos sobre el tapete de 
la  existencia,  es  obvio,  que  es  la  única  que  tiene  autoridad,  de  verdad,  para  transformarnos 
radicalmente.

En el mundo hay muchas ideologías, en el mundo hay muchas creencias y cada cual es libre  de 
creer en lo que le de la gana, pero la única Fuerza que tiene autoridad para transformarnos, es la que 
nos creó, la que nos puso sobre el tapete de la existencia. Me refiero, en forma enfática, a la Fuerza  
Sexual. Aprender a manejar esa Energía maravillosa del sexo, significa hacerse amo de la Creación.

Cuando el Esperma Sagrado se trasforma en Energía, se provocan CAMBIOS PSICOSOMÁTICOS 
extraordinarios. Bien sabemos nosotros lo que son esos Vasos Hormonales de nuestras gónadas: 
Cómo trabajan, cómo pasan las hormonas de vaso en vaso, cómo, por último, a lo largo de los 
Cordones Espermáticos, llega hasta la próstata. Bien sabemos lo valiosa que es la próstata: Allí se 
producen las más grandes transformaciones de la Entidad del Semen y las hormonas por último, 
entran en el torrente sanguíneo.

La palabra “HORMONA” viene de una raíz Griega que significa “ANSIAS DE SER”, “FUERZA 
DE SER”. Las hormonas han sido estudiadas por nuestros hombres de ciencia (son maravillosas).

Las hormonas sexuales, por ejemplo, entrando en el torrente sanguíneo, realizan prodigios.

Cuando tocan a las glándulas endocrinas, sea la Tiroides, sean las Paratiroides, sean a los riñones, o 
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Suprarrenales, o a la Timo, etc.,  etc.,  las estimulan,  hacen que esos pequeños microlaboratorios 
produzcan  más  hormonas,  y  esas  hormonas,  producidas  por  todas  las  glándulas  en  general, 
enriquecen  el  torrente  sanguíneo  en  forma  extraordinaria;  entonces  desaparecen  las  dolencias, 
desaparecen las enfermedades.

Desgraciadamente, hoy por hoy, el ESPERMA que es preparado por las gónadas y que luego sube o 
asciende hasta  la  próstata,  es,  desgraciadamente,  DESPILFARRADO, y  ni  siquiera  se  les  deja 
descomponer,  a  los  famosos  zoospermos,  en  las  hormonas,  cuando  ya  se  les  tira  fuera  del 
organismo, cuando se les arroja. Muchas veces ni siquiera alcanza a ascender (desde los testículos 
hasta la próstata) la Entidad del Semen, cuando ya es eliminada.

Y en cuanto a los MASTURBADORES, ¿qué diremos? Bien saben ustedes lo que es el vicio de la 
masturbación: Cuando alguien se masturba,  indubitablemente está cometiendo un crimen contra 
natura.

Después de que se ha eyaculado la entidad del semen, queda cierto movimiento peristáltico en el 
Phalo y esto lo sabe cualquier hombre. Con tal movimiento, siempre el Phalus recoge del útero de la 
mujer, la Energía que necesita para alimentar al cerebro; pero durante la masturbación la cosa es 
distinta:  El  Phalus  lo único que recoge (con su movimiento peristáltico)  es  aire  frío  que va al  
cerebro; así se agotan muchas Facultades Cerebrales.

Innumerables sujetos han ido al manicomio por el vicio de la masturbación. Un cerebro lleno  de 
aire, es un cerebro estúpido en un ciento por ciento. Así que condenamos ese vicio, totalmente...

Distinto es si se TRANSMUTA EL ESPERMA SAGRADO EN ENERGÍA, pero esto solamente es 
posible  durante la  cópula,  evitando pues,  a  toda costa,  la  eyaculación del  Ens-Seminis;  porque 
(como dieran los mejores Sabios Medievales) dentro de él se encuentra todo el ENS-VIRTUTIS 
DEL FUEGO, es decir, la Entidad Ígnea del Fuego...

Enriquecer la sangre con hormonas, no me parece un delito; transmutar el Esperma en Energía, está 
muy bien documentado por hombres como Sigmund Freud y otros tantos. Entonces, lo importante 
sería aprovechar toda la Potencialidad Sexual para seminizar el cerebro y desarrollar la Glándula 
Pineal y hasta la Hipófisis y otras. Así se conseguirá una transformación orgánica maravillosa.

Lo psicosomático está relacionado íntimamente con lo sexual. Una Suprasexualidad implica,  de 
hecho, también, ALGO SUPRASEXUAL DENTRO DE LO PSICOSOMÁTICO. Por eso diría yo a 
ustedes,  con entera realidad,  que Suprasexuales fueron por ejemplo,  hombres como un Hermes 
Trismegisto o como Quetzalcóatl, o como el Buddha ,o Jeshuá Ben Pandirá (que no es otra cosa que 
el Gran Kabir Jesús). Esos fueron Suprasexuales; el Suprasexual es el Superhombre de Nietzsche.

Uno puede alcanzar  la  estatura del  Superhombre entrando en el  terreno de la  Suprasexualidad, 
sabiendo gozar del amor, sabiendo gozar de la mujer, sabiendo vivir con alegría, con más emoción y 
menos razonamiento inútiles. La emoción es lo que cuenta y eso vale más que todo.

Así  pues,  desde  un  punto  de  vista  revolucionario,  nosotros  podemos  CONVERTIRNOS  EN 
VERDADEROS DIOSES-HOMBRES, si así lo queremos. Bastaría que regeneráramos las áreas del 
cerebro, que las pusiéramos a trabajar a todas y entonces sí haríamos un mundo mejor.

En todo caso,  creo y es indispensable saber que la clave dada para la Transmutación, significa 
también la clave para la Regeneración.

Los Sabios de la antigüedad nos hablaron de un FUEGO SOLAR, que existe siempre latente  en 
toda materia orgánica e inorgánica. Ese Fuego, naturalmente, está encerrado (en cuanto al hombre) 
en su Sistema Seminal. No se trata, naturalmente, de un fuego meramente físico; es, dijéramos, un 
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Fuego de tipo Supradimensional, Psicológico o Metafísico.

Ese FOHAT (palabra que significa Fuego) de tipo estrictamente Sexual, y que todos los sentimos 
durante  la  cópula,  puede  desenvolverse  y  desarrollarse  para  ascender,  desde  nuestro  Sistema 
Seminal, a lo largo del canal medular espinal.

Cuando  ese  Fuego  asciende,  despierta  en  nosotros  Poderes  que  ignoramos,  PODERES 
EXTRAORDINARIOS de percepción, o mejor dijéramos, de Extrapercepción Sensorial; Poderes 
que  Divinizan. Pero hay que despertarlos mediante la transmutación de la Libido, sabiendo gozar 
del amor; y la mujer también puede despertarlos, sabiendo gozar de su varón.

Con  ese  Fuego  se  realizan  prodigios.  Los  Orientales  lo  denominan  “KUNDALINI”,  y  es 
maravilloso.

Nuestros antepasados Mexicanos le denominaban la “SERPIENTE”, porque, decían ellos,  “tiene 
figura de Serpiente Sagrada que sube a lo largo del canal medular espinal”...

En  el  Oriente  se  habla  de  Siete  Centros  que  existen  en  la  Espina  Dorsal;  SIETE CENTROS 
MAGNÉTICOS que podrían ser perfectamente estudiados, con placas muy especiales y también 
con agujas imantadas y otros sistemas de investigación.

El primero está en el COXIS; cuando entra en funcionalismo, nos confiere determinados Poderes 
sobre el ELEMENTO TIERRA. El segundo está a la altura de la PRÓSTATA, el cual, nos confiere 
Poderes sobre los ELEMENTOS ACUOSOS de nuestro organismo. El tercero está a la altura del 
OMBLIGO, el cual, despertado, nos permite manejar nuestro Temperamento Ardiente y hasta actuar 
sobre el  FUEGO UNIVERSAL. El  cuarto está  a  la  altura del  CORAZÓN y es obvio que nos 
confiere ciertas Facultades extraordinarias como la de la TELEPATÍA, la INTUICIÓN y muchos 
otros.

El quinto, está la altura de la glándula TIROIDES (que secreta el Yodo Biológico), nos confiere 
cierto Poder Psíquico extraordinario: La llamada CLARIAUDIENCIA, el Poder para escuchar los 
sonidos  del  Ultra.  El  sexto,  a  la  altura  del  ENTRECEJO,  que  nos  da  el  Poder  para  poder 
PERCIBIR,  también,  las  DIMENSIONES SUPERIORES de  la  Naturaleza  y del  Cosmos.  Y el 
séptimo, a la altura de la Glándula PINEAL, que nos da el Poder para VER, por sí mismos, LOS 
MISTERIOS DE LA VIDA Y DE LA MUERTE.

Así pues, esas Facultades se hayan latentes dentro de nuestro organismo y pueden ser despertadas 
con ese  Fuego extraordinarios  que  los  Indostanes  llaman “Kundalini”  y  que  sube  por  el  canal 
medular mediante la Transmutación Sexual.

Pero para llegar a estas alturas, se necesita trabajar con ese Secreto-Secretorum durante toda la vida. 
Quien así proceda, se transformará en Superhombre y podrá penetrar en el Anfiteatro de la Ciencia 
Cósmica, podrá adentrarse en la Universidad de la Ciencia Pura y resolver problemas que la Ciencia 
Oficial todavía no ha sido capaz de resolver.

Hasta aquí mi plática de esta tarde, señores. Si alguno de ustedes desea hacer preguntas,  puede 
hacerlas con la más entera libertad.

Discípulo. La cópula, como usted dice, ¿es tratando que haya un producto o evitándolo? Maestro. 
Sencillamente, lo único que se busca con este artificio tan sencillo, enseñado por Brown-Sequard y 
la Sociedad Oneida, es copular sin eyacular la Entidad del Semen. Porque sostienen estos Sabios, 
que mediante este artificio se consigue que el Esperma Sagrado se convierta en Energía. De manera 
que lo que viene a subir al cerebro no es el Esperma, porque nos volveríamos locos, sino la Energía 
de ese Esperma, que es diferente. Eso se llama “TRANSMUTACIÓN”.
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Puede uno gozar del placer sexual sin debilitarse. Normalmente, uno después de la cópula, se siente 
con cierto asco; pero si uno no eyacula la Entidad del Semen, después de la cópula le quedan ganas 
de repetirla un millón de veces y siempre dichoso, feliz, goza sin debilitarse jamás.

Eso está enseñando la Sociedad Oneida,  en los Estados Unidos; eso enseñó también Jung,  eso 
enseñó Brown-Sequard, y eso lo están enseñando los mejores Sabios, hoy en día,  en todos los 
rincones de la Tierra. Eso es todo... A ver...

D. ¿Qué es la Entidad del Semen?

M. Bueno, cuando se habla de la Entidad del Semen, nos referimos en forma concreta, exacta,  al 
ESPERMA SAGRADO, al Semen en sí mismo, sólo que en lenguaje un poco más delicado, se 
le dice la “Entidad del Semen”; y aún, un poco más delicado, para que no se espante la gente, se 
dice el “Ens-Seminis”. Eso es ya como para que no se espanten... ¿Alguna otra pregunta?

D. A los tipos que llamamos comúnmente “masoquistas”, ¿en qué tipo de sexualidad podríamos  
clasificarlos?

M. Pues, el masoquista tiene cierta similitud con el sádico, solamente que en lugar de maltratar a 
otros, como lo hace el sádico y como lo preconizara tan alegremente el Marques de Sade, pues 
goza mortificándose a sí mismo, en una forma espantosa. Ciertamente, es un INFRASEXUAL; 
pertenecería,  de  hecho,  a  la  esfera  Infrasexual  de  LILITH,  hablando  en  el  lenguaje  de  los 
antiguos Sabios...

¿Alguna otra pregunta? Todos pueden preguntar con la más entera libertad sobre este terreno de la 
Sexualidad Normal... >PI<

D. >PI<

M. Pues, la pareja, hombre y mujer, cuando están debidamente acoplados, sienten el mismo placer. 
Sucede a  veces  que,  por ejemplo,  los  hombres  que han debilitado demasiado a  la  Potencia 
Sexual debido al abuso, no logran satisfacer sexualmente a la mujer; porque la mujer para que 
pueda llegar a un orgasmo fisiológico, necesita que el varón sea lo suficientemente fuerte como 
para sostenerse durante el coito en forma continua, hasta que ella logre, pues, el tal orgasmo. 
Pero cuando se ha debilitado demasiado la Potencia Sexual en el hombre, eyacula antes de que 
la mujer pueda satisfacerse, entonces... >FA<

140 EL AMOR
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Distinguidos caballeros y damas, esta noche me dirijo a todos ustedes con el propósito de 
hablar, en forma enfática, sobre eso que se llama “Amor”. Hemos escogido tal tema por tratarse del 
día de SAN VALENTÍN, el Patrón del Amor.

Indubitablemente, Valentín, fue un Gran Maestro de la Gnosis; formó una Escuela denominada la de 
los “Valentinianos”; fue gente que se dedicó al estudio del ESOTERISMO CRÍSTICO en todos sus 
aspectos; por eso es que hoy nos dirigimos a ustedes, en forma precisa, para hablarles sobre el 
“MILAGRO DEL AMOR”...

En  nombre  de  la  verdad,  he  de  decir,  que  el  Amor  comienza  con un destello  de  simpatía,  se 
substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración...

¡Amar, cuán grande es amar; solamente las grandes Almas pueden y saben amar!... Para que haya 
Amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones 
mentales idénticas.

El beso viene a ser la consagración mística de dos Almas, ávidas de expresar en forma sensible lo 
que interiormente viven; el acto sexual viene a ser la consubstancialización del Amor, en el realismo 
psicofisiológico de nuestra naturaleza.

Un MATRIMONIO PERFECTO es la unión de dos seres: Uno que ama más, y otro que ama mejor; 
el Amor es la mejor Religión asequible.

Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, dijo:  “Te doy Amor, en el cual está  
contenido todo el Súmmum de la Sabiduría”...

¡Cuán noble es el ser amado, cuán noble es la mujer, cuando en realidad de verdad están unidos por 
un vínculo de Amor! Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial; si todos los 
seres  humanos  viviesen  enamorados,  reinaría  sobre  la  faz  de  la  Tierra  la  Felicidad,  la  Paz,  la 
Armonía, la Perfección.

Ciertamente, un pañuelito, una fotografía, un retrato, provoca en el enamorado, estados de Éxtasis 
inefable;  en tales momentos  se siente comulgar  con su amada, aunque se encuentre  demasiado 
distante (¡así es eso que se llama “Amor”!).

En Estados Unidos y también en Europa, existe una Orden denominada la “ORDEN DEL CISNE”; 
los afiliados a esa Orden estudian y analizan, en forma profunda, todos los procesos científicos 
relacionados con el Amor...

Cuando  la  pareja  está  en  realidad  de  verdad  enamorada,  se  producen  dentro  del  organismo 
transformaciones maravillosas. El Amor es una efusión o una EMANACIÓN ENERGÉTICA que 
brota de lo más hondo de la CONCIENCIA; esas radiaciones del Amor estimulan a las glándulas 
endocrinas de todo el organismo, y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales 
sanguíneos, llenándolos de extraordinaria vitalidad...

“HORMONA” viene de una palabra griega que significa: “ANSIA DE SER”, “FUERZA DE SER”.

¡Muy pequeña es  una hormona,  pero  cuán grandes  poderes  tiene  para  revitalizar  el  organismo 
humano! En realidad de verdad, uno se asombra al ver a un anciano decrépito cuando se enamora: 
Entonces  sus  glándulas  endocrinas  producen  hormonas  suficientes  como  para  revitalizarlo  y 
rejuvenecerlo totalmente...

¡Amar, cuán grande es amar; solamente las grandes Almas pueden y saben amar!.. El Amor, en sí 
mismo, es una FUERZA CÓSMICA, una Fuerza UNIVERSAL que palpita en cada átomo, como 
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palpita en cada Sol.

Y  las  ESTRELLAS  también  SABEN  AMAR.  Observémoslas  en  las  noches  deliciosas  de 
plenilunio:

Ellas se acercan entre sí, y a veces se fusionan o integran totalmente... “¡Una colisión de mundos!”,  
exclaman los astrónomos; más en realidad de verdad lo que ha sucedido es que dos mundos se han 
integrado por los lazos del Amor.

Los planetas de nuestro Sistema Solar giran alrededor del Sol, atraídos, incesantemente, por  esa 
Fuerza maravillosa del Amor. Los átomos, dentro de la molécula, también giran alrededor de su 
centro nuclear atraídos por esa Fuerza formidable del Amor.

Observemos  el  centelleo  de  los  mundos,  en  el  firmamento  estrellado:  Comulga  tal  centelleo 
luminoso, las Ondas de la Luz,  las Radiaciones, con el  suspiro de la flor...  Hay Amor entre la  
estrella y la rosa que lanza al aire su perfume delicioso; el Amor, en sí, es profundamente DIVINO, 
terriblemente Divino...

En los tiempos antiguos, siempre SE RINDIÓ CULTO AL AMOR, A LA MUJER; no hay duda de 
que “la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida”...

Realmente, la mujer ha nacido para una sagrada misión, cual es la de traer hijos a este mundo, la de 
multiplicar la especie. La MATERNIDAD en sí es grandiosa; en el México antiguo hubo siempre 
una Divinidad consagrada, precisamente, a aquellas mujeres que morían durante el parto; se decía 
que “ellas continuaban, en la Región de los Muertos, con sus criaturas en brazos”; se afirmaba, en 
forma enfática, que “después de cierto tiempo ingresaban al TLALOCAN, el Paraíso de Tláloc”.

Realmente, siempre en el México Azteca se le rindió culto a la mujer, al Amor, a la maternidad; por 
eso existieron mujeres que mueren de parto, y consideradas entre las gentes de Anáhuac como una 
verdadera mártir que entregó su vida en nombre de la Gran Causa...

Amar es algo inefable, divino; amar es un fenómeno cósmico extraordinario; en el Rincón del Amor 
solamente reina la dicha... Cuando una pareja está unida durante la CÓPULA SEXUAL, con lazos 
de verdadero Amor, las FUERZAS más DIVINAS de la Naturaleza LE RODEAN (esas Fuerzas 
crearon el Cosmos, esas Fuerzas han venido nuevamente, a volver a crear); en ese momento, el 
hombre y la mujer son verdaderos Dioses, en el sentido más completo de la palabra, pueden crear 
como Dioses (he ahí lo grandioso que es el Amor).

Son extraordinarias  las  Fuerzas  Cósmicas  que rodean a  la  pareja  durante  el  acto  sexual,  en  la 
cámara nupcial; si el ser humano supiera RETENER ESAS FUERZAS extraordinarias si no las 
malgastara  en  el  holocausto  del  placer  animal  que  a  nada  conduce,  si  en  verdad  respetara 
grandemente la Fuerza Maravillosa >IC< del Amor. >FC< >PI<

El HOMBRE es el impulso inicial de toda Creación; la MUJER es el poder receptivo formal de 
cualquier Creación.

El hombre es como el huracán; la mujer es como el nido delicioso de las palomas en los Templos, o 
en las Torres Sagradas.

El hombre, en sí mismo, tiene la capacidad para luchar; la mujer, en sí misma, tiene la capacidad 
para sacrificarse.

El hombre, en sí mismo, tiene la inteligencia que se necesita para vivir; la mujer tiene la ternura que 
el hombre necesita cuando regresa diariamente de su trabajo.

Así que, ambos, hombre y mujer, son las DOS COLUMNAS DEL TEMPLO; esas dos Columnas 
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no deben estar demasiado lejos ni demasiado cerca: debe haber un espacio como para que la Luz 
pase por medio de ellas...

EL ACTO SEXUAL ES UN SACRAMENTO; así lo comprendieron los pueblos antiguos... Hubo 
Templos dedicados al Amor; recordemos nosotros al Templo de Venus, en la Roma augusta de los 
Césares; recordemos nosotros al Templo de la Luna en la antigua Caldea, recordemos, digo, a los 
Templos Sagrados de la India, donde se rendía culto a eso que se llama “Amor”...

En la LEMURIA, viejo continente ubicado otrora en el océano Pacífico, se rendía culto al  Amor 
(hubo  en  realidad  de  verdad,  en  el  Continente  “Mu”,  dos  procesos  sexuales  o  dos  formas  de 
reproducción).

Primero, a mediados de la Lemuria, las razas humanas eran conducidas por los KUMARATS hacia 
ciertos  Templos  donde  se  recibía  el  Sacramento  Sagrado  del  Sexo;  entonces  el  sexo  era  un 
Sacramento, nadie se atrevía a realizar la cópula fuera del Templo...

Sólo  en  determinadas  épocas,  digo,  la  raza  humana era  conducida  por  los  Kumarats  hacia  los 
Santuarios Sagrados; se realizaban largos viajes, en determinadas épocas de la Luna, todo con el 
propósito de reproducir la especie.

Todavía, como recuerdo de aquello, como una reminiscencia, han quedado los viajes de la “LUNA 
DE MIEL” (tienen ese origen, y es bastante antiquísimo).

“En los patios empedrados de los Templos Sagrados, del Continente Lemur, bajo la dirección de los 
Sabios Kumarats, hombres y mujeres se unían para crear y volver nuevamente a crear”. Entonces 
el acto sexual era sacratísimo, no existía la morbosidad como en nuestros días; la gente no había 
entrado en el proceso involutivo, descendente, de la degeneración sexual. El sexo era mirado con 
profundo respeto, la mujer era sagrada, nadie se hubiera atrevido siquiera a profanar con la mirada a 
la mujer, porque como ya dije, “ella es el pensamiento más bello del creador, hecho carne, sangre y  
vida”...

Dicen viejos pergaminos (papiros sagrados que todavía existen en algunos lugares de la Tierra), lo 
siguiente: “Que entonces en la Lemuria la gente se reproducía con el poder de KRIYASHAKTY”, es 
decir, con el poder de la Voluntad y del Yoga (quienes hayan conocido alguna vez la Ciencia de los 
Tantras, sabrán aquello a lo cual me estoy refiriendo).

“En el momento supremo de la CÓPULA METAFISICA,  cuentan,  dicen,  los viejos textos de la 
Sabiduría Antigua, hombres y mujeres se retiraban de la Cópula Química, SIN EYACULAR, dicen, 
EL ENS-SEMINIS”,  es decir, la Entidad del Semen. Se consideraba que el Esperma era sagrado; 
nadie se hubiera atrevido entonces a profanar el sexo; esto es lo que hoy en día, podrían llamar los 
doctores “COITUS INTERRUPTUS”.

Parecerá exagerado, pero me limito únicamente a comentar lo que dicen las Tradiciones antiguas, lo 
que está escrito en algunos papiros y en muchos libros que actualmente existen en el Tíbet Oriental.

Al llegar a esta parte, nos debemos acordar de SIGMUND FREUD en su Psicoanálisis, él dice que 
“es posible TRANSMUTAR LA LIBIDO SEXUAL y SUBLIMARLA”... El Profesor Sigmund Freud, 
vienés, hijo de Austria, fue en realidad de verdad una eminencia, produjo una verdadera innovación 
dentro del terreno mismo de la Medicina. Muchísimos doctores lo han comentado, muchas Escuelas 
lo han aceptado, otras lo han rechazado; en todo caso, ha sido muy discutido...

Cuentan que en Berlín,  Alemania,  antes de la Segunda Guerra Mundial,  el  Führer,  Hitler,  hizo 
quemar entre tantos libros también las obras de Sigmund Freud...

Me limito, pues, a los hechos, comentar lo que tanto se ha comentado en algunos textos. En todo 
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caso, los Lemures trabajaban, dijéramos, con el sistema de Freud: sublimaban la Libido Sexual, 
incuestionablemente tuvieron grandes Poderes Cósmicos...

Todos, en la vida, hemos presentido alguna vez la existencia del SUPERHOMBRE, tal como lo cita 
Federico NIETZSCHE en su obra titulada “Zaratustra”. Pensamos, nosotros los gnósticos, que el 
Superhombre realmente existió en el Continente Mu (no me refiero a un individuo en particular; me 
refiero a todos los habitantes de la Lemuria).

Se nos ha dicho que “entonces no existía el dolor en el parto; las mujeres alumbraban sus hijos sin 
dolor”; esto lo dice no solamente el “Génesis”, sino también muchos libros religiosos antiguos.

Nos  limitamos,  repito,  nosotros,  a  comentar  estas  cuestiones,  respetando,  como  es  natural,  el 
concepto de ustedes. En realidad de verdad, nosotros damos la Enseñanza y dejamos plena libertad 
al auditorio para que con su mente, acepte o rechace, o interprete esa Doctrina como bien quiera.

En estos precisos instantes, únicamente hago memoria de los Lemures y de lo que se afirma  en 
relación con el sexo: “Vivían de 10 a 15 siglos, eran hombres altos de estatura, tenían hasta cuatro  
metros de estatura; las mujeres, un poquito más medianas de cuerpo, pero también gigantes como  
ellos”...

“Hablaban  en  un  idioma  que  se  perdió”;  quiero  referirme,  en  forma  enfática,  al  IDIOMA 
UNIVERSAL,  es  un  idioma extraordinario,  “PRESEN”,  como se  diría  en  tal  idioma,  es  decir, 
superior.

Obviamente, tal idioma tiene su GRAMÁTICA CÓSMICA; conozco ese idioma, y se conserva por 
tradición en algunos lugares secretos y sitios reservados...

Si en aquellos tiempos se tenía que decir “buenos días”, no lo diríamos como hoy en el  lenguaje 
Español o en el Inglés:  “Good Morning”  o simplemente  “Morning”  o en el francés  “Bonjour”,  
“Bonjour Monsieur” etc., sino que se decía, suavemente, “HAYBU”, y el otro contestaba, poniendo 
sus manos sobre el corazón: “HAYBU” que es lo mismo (es un idioma que tiene su gramática y sus 
caracteres gráficos).

Ustedes habrán observado, por ejemplo, que los Chinos tienen sus caracteres, y es bastante difícil 
aprender uno a hacer los caracteres Chinos. Los Griegos tienen también sus caracteres, el Sánscrito 
los suyos. Pues bien, en el Idioma Universal los CARACTERES son RÚNICOS, y los conservaban 
hasta hace poco tiempo los Vikingos del Norte.

Pues  bien,  en  todo  caso,  quien  sepa  leer  esos  caracteres,  quien  los  entienda,  indubitablemente 
poseerá gran erudición y estará capacitado como para entender ciertos textos que hacen alusión a la 
Lemuria.

Hace poco me regalaron a mí, o me mandaron del Tíbet, precisamente, un texto Sánscrito-Tibetano, 
lo tengo en mi poder. Incuestionablemente, no he visto a nadie que lo entienda (está escrito con 
caracteres Sánscritos).

Así que, en aquella época de la Lemuria, dicen esos viejos libros, escritos con caracteres antiguos, 
que “la Humanidad no pensaba como nosotros, ahora”; que “vivían de 10 a 15 siglos, hablaban  
en  el  Lenguaje  Universal  que,  como  he  dicho,  se  perdió”;  a  través  del  tiempo  se  fueron 
corrompiendo las distintas palabras de ese lenguaje, y de tal corrupción nacieron todos los idiomas 
que hoy forman y existen sobre la faz de la Tierra.

Sin embargo, puedo decirles a ustedes que aquél lenguaje se asemeja mucho con sus sonidos  al 
CHINO; parece que la fonética del Lenguaje Universal y del Chino son similares; he estudiado 
ambas fonéticas y me parecen prácticamente iguales.
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Los chinos, habrán visto ustedes que entre ellos platican con un cierto canto, no es el lenguaje seco 
como nosotros lo usamos, tiene su melodía.  Así es el  Lenguaje Universal,  tiene en realidad de 
verdad su melodía.

Sin embargo, hay una diferencia notable, muy notable entre el Chino y el Lenguaje Universal; me 
refiero en forma práctica a los PODERES PSÍQUICOS contenidos en el idioma; el Lenguaje Lemur 
o Universal, actúa directamente sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra...

Viejísimas tradiciones, antiquísimas, dicen que “los Lemures tenían poder sobre los Elementos de 
la  Naturaleza”;  eso  es  lo  que  podríamos  nosotros  denominar  “el  Superhombre”  citado por  un 
Federico Nietzsche, en su “Zaratustra”...

Entiendo que esos Poderes se debían, especialmente, a que los Lemures no eliminaban o extraían de 
su  organismo  el  Esperma  Sagrado,  es  decir,  el  EXIOHEHAI;  únicamente  lo  transmutaban  o 
sublimaban  tal  como  lo  enseña  BROWN-SEQUARD,  gran  científico  norteamericano,  con  sus 
experimentos, o KRUMM HELLER, médico profesor de la Universidad de Medicina y también 
médico- coronel de nuestra patria Mexicana...

No hay duda que ellos conocieron ese sistema de la Lemuria y lo preconizaron en sus libros.

Bastaría leernos nosotros, por ejemplo, los estudios de un Brown-Sequard o de un Krumm Heller 
para poder corroborar esta clase de afirmaciones científicas.

Obviamente, cuando el ENS-SEMINIS no es eyaculado, SE TRANSFORMA EN ENERGÍA, y ésta 
viene a revitalizar el organismo humano. Entiendo que tal tipo de Energía es muy fina, que las 
Ondas Energéticas del sexo ponen en actividad los Poderes ingentes que se hallan latentes en las  
glándulas pineal, pituitaria, tiroides, paratiroides, etc., etc., etc.

No trato con esto de sentar dogmas ni nada por el estilo; únicamente me refiero a datos que hemos 
estudiado, y que hoy comentamos con ustedes, puesto que estamos en una Sala Cultural, intelectual. 
Entiendo que aquí hay personas muy cultas que pueden, perfectamente, aceptar o rechazar estas 
afirmaciones; yo únicamente me limito a comentarlas...

Vivir 10 ó 15 siglos, sería inconcebible para nosotros hoy en día; sin embargo, la Biblia afirma que 
MATUSALÉN vivió 900 años, y esto nos deja pensar un poco... En todo caso, entiendo que el 
Sistema Lemúrico dio buenos resultados, pues estas gentes vivían largas vidas, además poseían 
Facultades extraordinarias.

“Los Lemures no veían el Mundo Físico como nosotros lo vemos; para ellos el aire era de distintos 
colores, las montañas transparentes, y aquéllos Dioses de los cuales hablaban tanto, obviamente  
eran  perceptibles  (para  sus  Sentidos  de  Percepción  Interna),  es  decir,  gozaban  de  la  
EXTRAPERCEPCIÓN científica”.

Ya se ha hablado mucho en nuestros días sobre Extrapercepción. Indubitablemente, las gentes  de 
Psiquis Tridimensional no aceptarían jamás las Extrapercepciones; mas recordemos también que en 
tiempos de Galileo, nunca se aceptó que la Tierra fuera redonda y que se moviera.

Cuando  Galileo  lo  afirmó,  lo  iban  a  quemar  vivo,  se  le  siguió  juicio  en  la  Inquisición,  y 
poniéndosele delante de la Biblia, le dijeron:

– Si usted no jura y se retracta de lo que dijo, será quemado vivo en la hoguera... Luego vino la 
pregunta:

– ¿Jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve? Respondió:

– ¡Lo juro, eppur si muove, si muove!, es decir, “pero se mueve, se mueve”...
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Por haber dicho esto, por haber hecho el juramento en esa forma, no lo quemaron vivo, no; hubo un 
poquito de compasión para él; se limitaron a meterlo en una cárcel y eso fue todo...

Así  que,  en  realidad  de  verdad,  el  Universo  nos  ofrece  siempre  cosas  insólitas,  cosas  que  al 
principio uno rechaza porque le parecen absurdas, pero más tarde tiene que aceptarlas...

Brown-Sequard  demostró  que  muchas  ENFERMEDADES  NERVIOSAS  Y  DEL  CEREBRO 
PODRÍAN DESAPARECER SI SE EVITARA, durante la Cópula Química, precisamente eso que 
se llama “ORGASMO” en fisiología, o “espasmo”.

Naturalmente, Brown-Sequard fue muy criticado, se le consideró “inmoral”, etc., pero no hay duda 
de que se acercó a un GRAN SECRETO, al Secreto Lemúrico...

“Los Lemures, debido precisamente a su forma religiosa y a su Cópula Química especial, gozaron 
de  FACULTADES que  los  seres  humanos  de  esta  época  desconocen.  Los  Lemures  podían  ver  
perfectamente las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos”... Hoy en día los seres 
humanos no ven la Tierra tal cual es, sino como aparentemente es.

Nuestro  planeta  Tierra  es  multidimensional;  esto  está  demostrado  matemáticamente,  pero  en 
realidad de verdad la mayoría de las gentes no lo aceptan. Y es que cada cual es libre de pensar; 
desafortunadamente,  los  intelectuales  de  esta  época  están  embotellados  en  el  DOGMA 
TRIDIMENSIONAL DE EUCLIDES. Ese dogma siempre ha sido muy discutido; es claro que ya 
va pasando de moda.

Hombres muy Sabios han escrito obras extraordinarias de matemáticas que se relacionan en una u 
en otra forma con la Cuarta Coordenada; a esos hombres se les respeta, nadie se atreve a discutirlos, 
pero todavía hay gentes que se muestran escépticas. Sin embargo, la obra aquélla, “ONTOLOGÍA 
DE  LAS  MATEMÁTICAS”,  bien  valdría  que  los  intelectuales  la  conocieran  a  fondo, 
profundamente...

“Los Lemures, pues, cuando levantaban sus ojos a las estrellas, podían comunicarse con habitantes 
de otros mundos”; para ellos, era una realidad la vida en otros planetas del Sistema Solar;  “la 
pluralidad de los mundos habitados”,  preconizada por Camilo Flammarión, era un hecho para la 
Raza Lemúrica...

“En  la  Lemuria,  antes  de  la  Cópula  Química,  en  pleno Templo,  hombre  y  mujer  pasaban por 
brillantes Ceremonias Místicas; se rendía culto a lo Divinal, al Gran Alaya del Universo”, a eso 
que los Chinos llamaron el “Tao”, a eso que los gnósticos denominamos el “INRI”, a eso que es lo 
que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será... Obviamente, ellos  “comprendían que no 
puede existir nada en la Creación sin un Principio Directriz Inteligente, y por ello, ANTES DE LA  
CÓPULA QUÍMICA ADORABAN A LO ETERNAL”...

“Con el  tiempo la  Raza  Lemúrica fue  degenerando,  poco a  poco...  Existían  ciudades  enormes, 
ciudades cíclopes; las murallas de aquéllas ciudades fueron levantadas con lava de volcanes, etc.;  
en tales ciudades hubo una civilización extraordinaria, hubieron naves propulsadas por energía  
atómica, naves que llegaron a la Luna, naves que llegaron a cada uno de los planetas del Sistema  
Solar”.

Nuestra civilización moderna, con los famosos cohetes que “Tirios” y “Troyanos” hacen descender 
sobre la Luna, no es en realidad la primera de las civilizaciones, ni será la última; en verdad que se  
necesita comprender que en el mundo han existido diversas civilizaciones, y que la nuestra no es la 
única...

Los Lemures tuvieron una gran civilización, repito;  “no temían a la muerte, sabían muy bien o  
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conocían muy bien y en forma directa, el día y hora de su muerte; cuando ese día llegaba, se  
acostaban  en  su  sepulcro  (sepulcro  que  ellos  mismos  hacían  con  sus  propias  manos),  y  muy 
sonrientes  pasaban  a  la  Eternidad.  Los  Valores  Psíquicos  no  desaparecían  de  la  vista  de  los  
dolientes, obviamente, no había entonces dolor”...

Así lo han comentado viejos textos antiguos, y yo a mi vez me permito platicar con ustedes sobre 
estas cosas, porque veo que ustedes han acudido aquí en forma comprensiva. Es claro que no todos 
los  que  me  escuchan  estarán  de  acuerdo  con  lo  que  estamos  afirmando;  sería  absurdo  si  yo 
supusiese, por un momento, que todas las personas que en este Auditorio están, aceptan o aceptarían 
estas afirmaciones.

Empero, los que en realidad de verdad SABEN ESCUCHAR, comprenden muy bien que todo es 
posible en el Universo. El mundo de las posibilidades es siempre infinito, y si alguien comenta 
sobre textos antiguos, vale la pena escucharlo; es obvio...

Digo que los Lemures, después, INVOLUCIONARON en el tiempo; entonces, sus Facultades  de 
percepción se fueron atrofiando, lamentablemente. Cuentan muchas tradiciones que  “después de  
algún tiempo, los Lemures comenzaron a copular fuera de los Templos; que se revelaron contra la  
dirección de los Kumarats; que tomaron el acto sexual por su cuenta y que eyacularon el Ens-
Seminis”...

Así  lo  dicen  algunos  tratadistas.  Como  secuencia  o  corolario,  perdieron  sus  Facultades 
Trascendentales.

“Cuando  la  Raza  Lemúrica  (en  todos  los  rincones  de  aquél  gigantesco  Continente  que  otrora 
cubriera  el  océano  Pacífico)  se  entraba  dentro  de  los  Templos,  los  Sacerdotes  o  Hierofantes  
expulsaban a los devotos diciéndoles: «¡Fuera indignos!»”.

Fue entonces cuando en realidad de verdad el hombre SALIÓ DEL “PARAISO TERRENAL” con 
su mujer, por haber “comido” de ese “fruto prohibido”, que le estuviera vedado en otros tiempos...

En verdad digo lo siguiente: ADAN son todos los hombres de la época antigua; EVA, todas las 
mujeres. Y cuando se “comió” de “la fruta prohibida”, hombres y mujeres fueron echados de los 
Templos  de  Misterio,  sus  facultades  se  atrofiaron,  y  hubo  entonces  el  hombre  que  trabajar 
duramente para sostener a su mujer y a los hijos, y la mujer tuvo que traer al mundo a sus hijos con  
dolor.

Esto que estoy diciendo está muy documentado entre los Nahuas, entre los Mayas y en muchos 
pueblos del Asia; siempre se ha hablado sobre lo mismo. He visto códices donde aparecen estas 
figuras;  donde  lo  que  estoy  diciendo,  aparece  representado  en  figuras.  He  investigado 
cuidadosamente tales códices; así pues, lo que estoy hablando tiene documentación. Repito: No 
obligo a nadie a que lo crea, pero sí valdría la pena que los estudiosos investigaran un poco, entre 
Mayas, Toltecas, Zapotecas, etc. Que involucionó el ser humano, sí, eso está mencionado o citado 
en los libros antiguos.

Así que en el Amor hay un secreto, y éste me parece que ha sido muy bien estipulado por Sigmund 
Freud (“SUBLIMACIÓN, dijo, de la Energía Creadora, mirar el sexo con profundo respeto”).

Obviamente, el hombre y la mujer dijéramos son como dos partes de un mismo Ser; el hombre salió 
del Edem acompañado de su esposa, y debe regresar al Edem con su misma esposa. Con otras 
palabras diríamos: “El hombre salió del Edem por las puertas del sexo, y solamente por esa puerta  
puede retornar al Edem” (el Edem es el mismo sexo).

¡Qué ingentes Poderes se despertarían si la humanidad aceptara el Sistema de Brown-Sequard o de 
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la  “Sociedad  Oneida”,  o  del  Doctor  Krumm  Heller,  sistemas  fundamentados  en  las  viejas 
tradiciones de la Lemuria! Esto es algo que los médicos, los hombres de ciencia podrían investigar; 
yo me limito, sencillamente, a pensar, que de la TRANSMUTACIÓN Y SUBLIMACIÓN DE LA 
ENERGÍA CREADORA, deviene una transformación Psicológica-Fisiológica-Biológica radical.

El  Superhombre  de  Nietzsche  podría  lograrse  mediante  la  transmutación  de  la  Libido  Sexual; 
empero, lo principal es SABER AMAR; sin Amor no es posible realizar todos estos prodigios.

Observen ustedes que junto a los grandes hombres, aparecen siempre las grandes mujeres: Junto al 
Buddha Gautama Sakyamuni, está YASODHARA, su bella esposa-discípula; junto al Divino Rabí 
de Galilea, aparece MARÍA MAGDALENA...

Obviamente, no sería posible para los grandes hombres realizar gigantescas labores como aquéllas 
que han permitido cambiar el  curso de la Historia,  si no estuviesen acompañados a su vez por 
alguna gran mujer.

El hombre y la mujer, en realidad de verdad, repito, son los dos aspectos de un mismo Ser; eso es 
claro. El Amor, en sí mismo, deviene de lo ignoto de nuestro Ser; quiero decir en forma enfática, 
que dentro de nosotros mismos, allá en las profundidades más íntimas, poseemos nuestro Ser. Éste 
reviste características trascendentales de Eternidad, éste es lo Divinal en nosotros...

El Amor, digo, es la fuerza que emana precisamente de ese PROTOTIPO DIVINAL, existente en lo 
hondo  de  nuestra  Conciencia;  es  un  tipo  de  Energía  especial  capaz  de  realizar  verdaderos 
prodigios...

Valentín y los Valentinianos, tuvieron su Escuela; fue una Escuela Gnóstica donde se estudiaron los 
MISTERIOS DEL SEXO, donde se analizaron cuidadosamente.

Valentín y los Valentinianos conocieron, en realidad de verdad, el Secreto Lemúrico: Sublimaron la 
Energía Creadora y lograron el desarrollo de ciertas posibilidades psíquicas que se hallan latentes en 
la Raza; se nos ha dicho que Valentín fue un Gran Iluminado, un Gran Maestro en el sentido más 
completo de la palabra...

El Amor, en sí mismo, es algo Divino. Miremos nosotros al Cisne; el Cisne KALA-HAMSA es el  
símbolo del Amor. Él vuela sobre las aguas del Lago de la Vida; un par de cisnes, en algún lago, 
¡cuán bello es! Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza; y es que el Amor se 
alimenta con Amor. Pero, hay que saber amar; desgraciadamente, el ser humano no sabe amar.

Muchas  veces,  el  hombre  trata  muy mal  a  la  mujer  en  su primera  noche de  bodas;  no quiere 
comprender que LA VIRGINIDAD ES SAGRADA, y que hay que saberla respetar; podría decirse 
que viola a su misma mujer. No quiere entender que hay que saber tratar a la mujer con Sabiduría,  
que hay que saber llevarla por el Camino del Amor...

En la vida cotidiana,  riñen muchas  veces hombre y mujer,  riñen por cuestiones insignificantes, 
riñen... El hombre dice una cosa, la mujer otra. A veces, sucede que una palabrita es suficiente para 
que uno de la pareja reaccione,  no saben controlarse a sí mismos, no quieren entender que EL 
HOGAR ES EL MEJOR GIMNASIO PSICOLÓGICO.

Precisamente,  en  la  vida  del  hogar  podemos  AUTODESCUBRIRNOS;  es  en  el  hogar  donde 
venimos a descubrir nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Nos hieren? ¿Por qué nos hieren? ¿Será 
que tenemos celos, será que nos han herido el amor propio, será que nos han herido el orgullo, la 
vanidad,  o  qué?  Cuando  uno  descubre  que  tiene  un  defecto  psicológico,  tiene  también  la 
oportunidad para desintegrarlo, para reducirlo a polvareda cósmica. Eliminando nuestros errores, 
nuestros defectos, un día de esos tantos podremos lograr el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA.
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Desgraciadamente, la gente no quiere eliminar sus defectos; dicen:  “Yo soy iracundo, ése es  mi 
modo de ser”. Otro dice: “Bueno, Yo soy celoso, así soy, ¿y qué?” El de más allá exclama: “¡Yo soy 
lujurioso, me gustan las mujeres; así soy, así nací, y qué?” Con ese modo de pensar, con ese modo 
de sentir, no es posible lograr una transformación verdadera...

Cuando uno reconoce que tiene un defecto psicológico debe eliminarlo. Pero uno viene a descubrir 
que tiene tal o cual error, precisamente en la casa, en el hogar, por eso es que el hogar sirve de  
Gimnasio Psicológico para nosotros.

Muchos se quejan de que sus mujeres... Que son irascibles, de que son celosas; desean conseguirse 
otra mujer que sea un Paraíso, que sea un Ángel bajado de las estrellas, etc. No quieren entender  
que  el  hogar  es  un  “Gimnasio”  extraordinario,  y  que  es  allí  donde  podemos  nosotros 
autodescubrirnos. Precisamente en el hogar tenemos la oportunidad para descubrir nuestros errores, 
y si lo logramos, conseguiremos el despertar de la Conciencia.

Hay que  saber  amar,  digo;  en  la  casa  DEBE REINAR siempre  LA COMPRENSIÓN entre  el 
hombre y la mujer; no debe esperar el hombre que la mujer sea perfecta; tampoco la mujer puede 
aspirar que el hombre sea un “príncipe azul”; hay que aceptar las cosas como son, y tener a la casa 
como una Escuela donde podemos autodescubrirnos.

A medida que nosotros vayamos eliminando tantos y tantos defectos psicológicos que tenemos, la 
felicidad  del  hogar  irá  aumentando;  y  si  un  día  nos  tocó  sufrir  mucho,  después  ese  hogar  se 
convertirá en un Paraíso...

Los CELOS, por ejemplo, es algo que daña el hogar; el celoso “hace de una pulga un caballo”.

Si la mujer mira por ahí a alguien, ya está sufriendo, ya le parece que tiene relaciones con otro 
hombre, etc., etc., etc. (errores de su mente, pero él los toma como realidades)...

La mujer celosa es lo mismo: hace sufrir al varón; no puede éste mirar a ninguna otra mujer, porque 
ya ella está sufriendo y formando terrible escándalo dentro de la casa; por ese camino de los celos, 
se sufre demasiado...

Si uno en verdad investiga cuidadosamente el origen de los celos, descubrirá que se deben  ellos 
precisamente al TEMOR. Se teme perder lo que más se ama: la mujer teme perder al hombre, el 
hombre teme perder a la mujer; cree la mujer que el hombre se va con otra, supone el hombre que la 
mujer se va con otro, y claro, vienen los sufrimientos y los dolores; mas si nosotros eliminamos el  
temor, los celos desaparecen...

¿Cómo podríamos nosotros eliminar el  temor de perder al  ser amado? Únicamente mediante  la 
REFLEXIÓN,  mediante  la  MEDITACIÓN.  Pensemos  que  en  realidad  de  verdad,  nosotros  no 
vinimos al mundo acompañados del ser amado, que solamente nos recibió el doctor-partero o la 
partera; que tampoco trajimos al mundo dinero ni bienes materiales; es claro que a la hora de la  
muerte tampoco nos vamos a ir acompañados; la mujer o el hombre, alguno habrá de quedarse aquí, 
mientras el otro parte para la Eternidad. Así que la muerte nos separa desde el punto de vista físico; 
por eso dicen los Sacerdotes cuando realizan un matrimonio:  “Os declaro marido y mujer, hasta  
que la muerte os separe”...

En realidad de verdad, tarde o temprano llega la muerte; así es, nosotros al morir no nos llevamos 
para la Eternidad ni un alfiler, ni una moneda, nada de lo que tenemos, tampoco nos podríamos 
llevar al ser amado con cuerpo y todo. Entonces, ¿por qué tememos? Debemos aceptar las cosas 
como son, no debemos tener APEGOS materiales ni personales, porque el momento del desapego 
suele ser terrible. Uno sufre cuando se apega a algo, sea una persona, sea alguna cosa; siempre 
sufre, por eso no debemos tener apegos de ninguna especie, ni temer ¿qué tememos?
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Lo más grave que le podría suceder a un hombre sería que lo llevaran al paredón de fusilamiento, ¿y 
qué? ¡Para morir nacimos! ¿Entonces qué? Tarde o temprano tenemos que morir. Y aquéllos que 
quieren mucho su dinero, que están apegados a su fortuna, tarde o temprano habrán de perderla. 
¿Por qué temerían,  por qué habrían de temer,  si  eso es lo  más natural? Así también,  ¿por  qué 
habríamos de temer la pérdida del ser amado? Esto tiene un principio, esto tiene un fin. Cuando uno 
comprende que todo en la vida tiene un principio y un fin, el temor desaparece (hasta el temor de 
perder al ser amado), y cuando tal temor desaparece, entonces los celos se acaban para siempre, ya 
no existen; no pueden existir, puesto que no hay temor...

Otro factor de discordia entre las parejas, en los hogares, es la IRA. El hombre dice una cosa, 
iracundo, la mujer responde “con dos piedras en la mano”, y al fin terminan en una batalla de platos 
y vasos rotos, etc.; ¡ésa es la cruda realidad de los hechos!

Si se eliminara el demonio de la ira, reinaría la paz en los hogares, no habría dolor; pero me digo y 
digo a ustedes: ¿Por qué tiene que haber ira dentro de nosotros, por qué somos así? De manera que 
¿no es posible que cambiemos? ¡Sí, es posible! Yo me propuse cambiar y cambié; yo fui iracundo, 
también conocí el proceso de la ira, como ustedes, pero me propuse eliminarlo y lo eliminé.

Claro, hube de pasar por ciertos sacrificios a fin de eliminar la ira: visitaba aquellos lugares donde 
me pudiera alguien insultar, iba con el propósito de que me insultaran. Sabía de un individuo XX 
que no gustaba de nuestras Enseñanzas, y lo visitaba intencionalmente para que me insultara; el 
hombre me insultaba. Duraba media o una hora, insultándome; en tanto, yo me observaba a mí 
mismo: observaba mis reacciones internas y externas, los impulsos que vienen de adentro y los que 
vienen de afuera; observaba las causas que motivan la ira.

Pude evidenciar que en algunas circunstancias, la ira se producía porque me herían el ORGULLO; 
pude comprobar que en otras ocasiones, la ira se producía porque me herían el AMOR PROPIO; me 
quería mucho a mí mismo, pensaba que yo era una gran persona, sin comprender que tan sólo era un 
mísero gusano del lodo de la tierra; me creía grande, y si alguien me tocaba la llaga que había por 
allá adentro, entonces reaccionaba furioso, “tronaba” y “relampagueaba”, “rasgaba mis vestiduras” 
y protestaba...

Yo me  propuse  estudiar  todos  esos  factores  de  la  ira,  y  a  través  de  grandes  superesfuerzos  y 
sacrificios, conseguí eliminar la ira. Así pues, eso de que  “yo soy así”,  no tiene ningún valor; Si 
“uno es así”, puede cambiar, y si uno cambia, se beneficia a sí mismo y beneficia a sus semejantes. 
Hay que aprender a eliminar nuestros errores; y es posible reflexionando un poco.

¡Qué dichosas serían las parejas si se supieran amar de verdad! Si el hombre nunca tuviera ira, si la 
mujer  jamás  tuviera  ira,  entiendo  que  LA  “LUNA DE  MIEL”  SE  PUEDE  CONSERVAR. 
Desgraciadamente, los seres humanos, aquellos que se casan, están empeñados en acabar con lo 
más bello que hay: con la “Luna de Miel”.

Si se quiere conservar en realidad la “Luna de Miel”, hay que eliminar la ira, hay que eliminar los 
celos, hay que eliminar el egoísmo; debemos volvernos comprensivos, aprender a dispensar al ser 
amado todos su errores... Nadie nace perfecto; el hombre debe saber que la mujer tiene sus defectos, 
la mujer debe comprender que el hombre tiene los suyos. Mutuamente deben DISPENSARSE SUS 
DEFECTOS de tipo psicológico; si así proceden, conservarían la “Luna de Miel”...

Entre los antiguos pueblos de Anáhuac, fue XOCHIPILLI el Dios del Canto, del Amor y de la 
Belleza; Xochipilli nos enseña a conservar las delicias indiscutibles de la “Luna de Miel”...  ¡Es 
lástima que la gente no comprenda la Doctrina de Xochipilli!

Es posible conservar la “Luna de Miel” cuando se aprende a dispensar los errores del ser amado; 
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mas si no se saben dispensar los errores, la “Luna de Miel” se pierde.

Cuando una pareja se casa, debería entender mejor la Psicología. Por lo común, uno de la  pareja 
comienza por herir  al  otro;  el  otro reacciona y hiere también,  se forma un conflicto.  Al fin  el  
conflicto pasa, los dos se reconcilian y todo continúa aparentemente en paz; más no hay tal,  el 
resentimiento queda...

Otro día hay otro conflicto, se disputan marido y mujer por cualquier tontería (tal vez unos celos, en 
fin, cualquier cosa). Resultado: pasa el conflicto y queda otro resentimiento, y así, de conflicto en 
conflicto, los resentimientos van aumentando y la “Luna de Miel” se va acabando. Por último ya no 
hay tal “Luna de Miel”, se acabó, lo que hay son resentimientos de lado y lado; y si no se divorcian, 
si continúan unidos, ya lo hacen por un deber, o simplemente por pasión animal, y eso es todo...

Muchos matrimonios  ya no tienen nada que ver con el  Amor;  el  Amor de hoy en día  huele  a 
gasolina, a celuloide, a cuentas de banco y a resentimientos...

Lo más grave, el error más grave que pueden cometer un hombre y una mujer, es acabar con  la 
“Luna de Miel”. Podría conservarse, a condición de saberla conservar...

¿Qué te insultó la mujer, qué te dijo palabras duras? Tú mantente sereno, apacible; no reacciones 
por nada de la vida, muérdete la lengua antes que contestar; al fin, ella, al verte tan sereno, sin 
ningún tipo de reacción, se sentirá tremendamente avergonzada y te pedirá perdón...

¿Te insultó tu marido, mujer? ¿Qué te dijo? ¿Te está celando con el novio que tenías antes? ¿Qué 
pasó, está hoy el hombre de mal carácter,  regresó de la calle tremendamente neurasténico? ¡Tú 
mantente serena, alcánzale su comida, su ropa; ayúdalo a bañarse, bésalo, ámalo, y cuanto más te 
insulte, tú más ámalo!...

¿Qué  sucederá  al  fin?  Pueden  ustedes  estar  seguras,  mujeres,  que  el  hombre  al  fin  se  sentirá 
tremendamente  arrepentido;  sentirá  que  los  remordimientos  le  estragan  el  corazón,  y  hasta  se 
hincará  para  pedirte  perdón;  verá  en  ti  una  Santa,  una  mártir;  se  considerará  él  un  tirano,  un 
malvado... ¡Habrás ganado la batalla!

Si ambos, hombre y mujer, proceden así, si actúan de acuerdo con esta fórmula, puedo garantizarles 
que  no  se  pierde  la  “Luna de Miel”.  El  hombre  va  aprendiendo poco a  poco a  dominarse,  al 
comprender que su mujer es una Santa, y la mujer poco a poco va aprendiendo a controlarse, a 
medida que se va dando cuenta de que su varón es tremendamente noble.

Llega el momento en que ninguno de los dos quiere herirse, se idolatran, continúa la “Luna  de 
Miel” durante toda la vida (ése es el ARTE DE AMAR Y DE SER AMADO)...

¿Llora  tu  mujer?  Bésale  sus  lágrimas,  acaríciala...  ¿Qué  ella  no  acepta  las  caricias?  Bueno, 
aguárdate un poco, a que le pase la ira; la ira tiene un principio y tiene un fin. Cualquier tempestad 
por muy fuerte que sea, tiene su principio y tiene su conclusión. Aguarda un momento y verás el 
resultado; lo importante es que tú no te enojes; si lo logras, si te controlas a ti mismo, al fin ella  
vendrá “mansita” a pedirte perdón (¡y cuán grande es la dicha de la reconciliación!).

Hoy, día de San Valentín y de los Valentinianos, debemos tocar a fondo todas estas cuestiones del 
Amor. En realidad de verdad, hay que aprender a vivir. Ser intelectual es cosa fácil, basta meterse 
una biblioteca en el cerebro y queda listo; pero SABER VIVIR, ¡cuán difícil! Muy pocos son los 
que en verdad saben vivir.

Hay que empezar por el hogar, hay que empezar por ser BUEN DUEÑO DE CASA; el hombre que 
no sabe ser Buen Dueño de Casa, que no sabe vivir  en su casa con su mujer y con sus hijos,  
tampoco sabe vivir con la sociedad.
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Desgraciadamente,  muchos  quieren  ser  ciudadanos  perfectos,  y  aparecen  como  tales  ante  el 
veredicto solemne de la conciencia pública, mas en su casa no saben vivir...

He podido observar algunas organizaciones; conozco una: el señor malbarata mucho sus  dineros, 
los derrocha. Total, siempre está debiendo la renta, y esto es algo muy triste; siempre debe, le debe a 
todo el mundo, no paga, porque no tiene; cuando llega a tener, malgasta los dineros.

Su mujer pasa mucha hambre, muchas necesidades, sus hijos sufren lo indecible; alguna vez se les 
ha puesto “de patitas en la calle” (por falta de pago, claro está)...

Se le nombró, en alguna ocasión, director de una escuela filosófica; al poco tiempo sucedió que en 
esa escuela no había quien pagara la renta; se debían varios meses de renta del edificio ¿Teléfono? 
Nadie pagaba el teléfono. Conclusión: iba tal organización por el camino del fracaso.

¿Por qué? Porque aquel buen señor no sabía vivir en su casa, mucho menos podía ir a dirigir una 
organización...

Quien quiera ser, en realidad de verdad, un buen jefe de alguna organización, sea ésta una empresa, 
sea ésta una escuela, debe empezar por aprender a ser Buen Dueño de Casa...

Hay muchos que dicen: “Bueno, a mí lo que me interesa es la Ciencia, el Arte, la Filosofía, etc. Eso  
de la casa y de las «viejas», eso para mí no tiene la menor importancia”, y trata a su pobre mujer 
“a patadas.” Conclusión: resultan un fracaso en las diversas organizaciones donde trabajan, sea en 
las empresas o sea sencillamente como líderes sindicales o como maestros de escuela, etc. Quien no 
sabe ser Buen Dueño de Casa, tampoco puede ser un ciudadano útil para sus semejantes; hay que 
aprender a vivir, saber vivir con verdadera inteligencia y gran comprensión...

Unos “se afanan” por casarse, y eso es muy grave, sobre todo las pobres mujeres. Las he conocido, 
pues ya llegando a la madurez, en vísperas de perder la floreciente juventud, cuando “ya el tren está 
para dejarlas”... ¡Cuánto sufren viendo a ver a quién cazan! De ninguna manera están dispuestas a 
quedarse para “vestir Santos”.

Ellas  dicen:  “Entre quedarse una para vestir  Santos,  o  resolverse a desnudar borrachos,  será  
preferible lo segundo”;  y hasta cierto punto pues tienen razón las pobrecitas. Pero “se afanan” 
demasiado, y al fin tratan de conquistarse por ahí al que pueden; “como pueden”, “hacen la luchita” 
para lograrlo. Logran casarse algunas veces, pero el fracaso es inevitable, porque hay un dicho viejo 
que dice: “MATRIMONIO Y MORTAJA, DEL CIELO BAJAN”; y eso es verdad.

Hay una Ley que muchos aceptarán, otros no. Yo sí la aceptó, y los que quieran aceptarla,  que la 
acepten (la LEY DEL DESTINO). Pienso que para cada mujer hay un varón; pienso que para cada 
hombre hay una mujer. Entonces será mejor que ellas aguarden al hombre que les ha de tocar; si no 
les toca un hombre, pues, ni modo, a conformarse, a resignarse y a resolverse a “vestir Santos”.

Mas si “les toca”, pues, maravilloso; tendrán entonces que resolverse a “desnudar borrachos”...

En realidad de verdad,  sería preferible  quedarse una mujer solterona que casarse para fracasar; 
cuando se quiere forzar el paso, cuando quieren casarse “a la brava”, “a la malagueña”, como se nos 
ha dicho, el resultado es el fracaso. Tarde o temprano el “Cupidito” de sus ojos se va, la pobrecita  
queda allá lejos suspirando, llorando o, a buen seguro va a buscar por ahí a una mujer cartomántica 
para que le eche la buenaventura y le diga si su adorado tormento va a regresar o no; ésa es la cruda  
realidad de nuestros días...

Hay algunas  mujeres  que intentan  “agarrar”  al  hombre  por  el  lado sexual,  dicen:  “Bueno,  me 
entrego a este hombre, y tal vez así logro que él se case conmigo”. El hombre le trae el firmamento, 
las estrellas,  los palacios de oro de “Las Mil y Una Noches”, se los pone a sus pies, y ella se 

1244 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 140 EL AMOR

entrega...

¿Qué sucede? ¡Queda embarazada! ¿Y el hombre qué? Jamás vuelve a saber de tal hombre...

Vean ustedes en cuántos errores caen algunas mujeres, que cometen el error de querer precipitar el 
matrimonio  “a  la  brava”;  eso  es  falta  de  fe  en  el  Destino,  en  Dios,  o  como  ustedes  quieran 
denominarlo; más vale que las mujeres sepan aguardar un poco.

Algunos hombres también a veces cometen el error de querer precipitar un matrimonio, el resultado 
suele ser bastante grave. Casarse uno con una mujer que no le corresponde, de acuerdo con la Ley 
del Destino implica fracaso, eso es obvio... Por ahí hay un dicho vulgar que dice: “El matrimonio  
no es precisamente el Cuerno de la Abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos”...

Los hombres que en verdad no saben aguardar un poco, que quieren precipitar el matrimonio a la 
fuerza, terminan después con su buen par de “cuernos”, y eso es triste...

Por  ahí  hay  otro  cuento  que  dice  lo  siguiente:  “Un hombre  se  fue  por  allá,  a  los  profundos  
Infiernos, porque había sido muy malo, y encontró al Diablo; se acerca al Diablo y le dice:

– Bueno, señor Diablo, bueno señor –le dice–, ¿quién es usted? Él le responde:

– ¡Atrevido, grosero, a mí no se me habla así! ¿No ves que yo soy el Diablo?

– Bueno, dispense usted, señor Diablo. ¿Usted es casado? Respuesta:

– ¡Atrevido!, ¿quién te ha dicho que el Diablo se casa?

– Bueno –le dijo–, es que como estoy viendo los cuernos en tu frente...

A eso se expone, en verdad, el hombre que quiere forzar el matrimonio a la fuerza. Hay jovencitos 
de 14, 15, 16 años, que ya quieren casarse; tienen una noviecita, no saben trabajar; todavía no se 
saben “ganar los frijoles”, pero quieren casarse. Resultado: fracaso, porque claro, todavía no tienen 
experiencia en la vida, y tarde o temprano, pues, la mujer se cansa de tanto aguantar hambre, y 
“hasta luego mi amigo”, no queda más remedio...

Hay que ser, pues, mesurados. El matrimonio lo considero yo como algo muy serio, muy grave. En 
realidad de verdad, hay tres acontecimientos muy graves en la vida: 1º) NACIMIENTO.

2º) MATRIMONIO.

3º) MUERTE.

Son los tres acontecimientos más importantes de la existencia; así pues, piensen ustedes lo  que 
significa el matrimonio.

No debemos casarnos con una mujer que no nos pertenezca en Espíritu; nuestra amada debe  ser 
Espiritual en el fondo. ¿Qué haría el varón casándose con una mujer calculadora, interesada, celosa, 
enamorada. Pues, fracasaría lamentablemente...

¿O qué haría la mujer, casándose con un varón enamorado, con un varón de mala conducta, con un 
varón que en su casa fue siempre mal hijo, mal hermano, y que en la calle ha demostrado siempre 
ser mal amigo? El resultado tiene que ser el fracaso eso es obvio. El que es mal hijo, el que es mal 
hermano, el que es mal amigo, no puede en modo alguno ser buen esposo; eso es obvio.

Miradas  todas  estas  cosas  desde  diversos  ángulos,  comprenderemos  lo  delicado  que  es, 
precisamente, el MATRIMONIO y el AMOR. Lo interesante es entenderlo, y actuar de acuerdo con 
nuestra Comprensión Creadora...

Hay mujeres que no quieren aprender a hacer sus oficios domésticos, pero sí quieren casarse;  no 
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saben cocinar los alimentos o guisarlos, pero quieren casarse; no sabrían coser un traje del marido, 
pero quieren casarse; y el día que lo hacen, se encuentra el pobre hombre con que la mujer no sabe 
hacer el quehacer;  pide una criada (¡claro está que sí!),  pero si no sabe ella hacer el quehacer, 
¿como puede dirigir a otros?

El dueño de una fábrica, tiene que conocer la fábrica para poderla dirigir sabiamente; un maestro de 
escuela pues tiene que conocer todas las materias que se enseñan en la escuela; así también, es claro 
que una mujer debe conocer el quehacer de la casa, si es que en realidad de verdad intenta mandar a 
la servidumbre; mas si quiere mandar a la servidumbre y no conoce el quehacer, ¿cómo haría para 
mandarla? ¿Cómo haría  un General,  que no sabe Milicia,  para mandar  las  tropas al  campo de 
batalla? ¿Cómo podría dar estrategia, si nunca ha estado en el Ejército, si solamente es un “General  
fantasma”, y nada más?

Uno debe saber hacer su oficio. Tanto hombres como mujeres DEBEN CONOCER SU OFICIO, y 
conocerlo bien, eso es claro. Más hay mujeres también que quieren que el marido haga todo el 
quehacer; él tiene que lavar el muchachito, tiene que cambiarlo, pues, de ropa, limpiarlo y darle 
hasta el biberón; eso quieren, eso tienen que hacer; a mí me parece que no está correcto...

El hombre tiene sus deberes, sus obligaciones, y la mujer las suyas; el hombre tiene que salir a la 
calle para luchar, para conseguir los dineros; tiene que ir a trabajar, y la mujer tiene que ver por su 
hogar, conocer el quehacer, criar a sus hijos, etc.

Por estos tiempos,  está  acaeciendo algo terrible;  quiero referirme a la crianza de los niños.  Ya 
muchas madres no quieren darle el pecho a sus hijos, resultado: Es que la Raza se está levantando 
débil, enclenque; piensen ustedes lo que eso significa.

La  LECHE MATERNA está  relacionada con la  glándula  Timo,  que  rige  el  crecimiento  de  las 
criaturas. Es una glándula muy importante que viene a dejar de actuar en la mayoría de edad.

Como quiera que las glándulas mamarias están relacionadas con la glándula Timo, es obvio que por 
LEY (también), DE RELACIONES, la leche materna está íntimamente vinculada y preparada para 
el niño que viene al nacimiento.

Desafortunadamente, ya no quieren las madres darle el pecho a sus hijos; esa leche materna,  tan 
vital para el crecimiento de las criaturas, cuando se le niega al niño, produce efectos desastrosos: Se 
levanta débil, enfermo y falto de inteligencia.

En los tiempos antiguos, las madres daban el pecho a sus hijos con toda naturalidad; era normal que 
en tiempos antiguos el niño estuviera alimentándose, exclusivamente, con la leche materna, durante 
dos o tres años de su vida. Sólo después de ese tiempo, comenzaba a dársele otros alimentos, y vean 
qué clases de hombres tan fuertes había en otros tiempos.

Pensemos en la fortaleza de nuestro General Francisco Villa. Pensemos en esos hombres antiguos, 
esos  hombres  del  siglo  pasado  que,  como  Morelos,  levantaban  una  espada  pesadísima,  para 
sostenerla durante horas enteras en el campo de batalla.

Hay espadas romanas que, hoy en día, no levantaría un hombre solo, que se necesitan dos o tres o 
cuatro hombres para levantarla, y sin embargo, uno solo la esgrimía en los campos de batalla...

La Raza se ha debilitado por todas esas malas costumbres, y la peor de todas es ésa: negarle la leche 
materna al niño. En nombre de la verdad que esto me parece terrible, monstruoso; los hombres 
antiguos eran muy fuertes porque sus madres no les negaban el pecho...

Así que, en realidad de verdad, nuestra Raza marcha ahora por un camino involutivo, descendente; 
se  multiplican  las  enfermedades  en  gran  manera,  no  se  posee,  desde  la  niñez,  una  verdadera 
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fortaleza; ahora solamente se les da, a las criaturas, agua-leche, y eso es todo (y eso, reglamentada 
cada tres horas, aunque la criatura llore amargamente; no le vale su llanto, tiene que aguantarse tres 
horas; así se está corrigiendo a la Naturaleza).

Amigos, damas, pensemos en todo esto. Es bueno que tratemos de REGENERARNOS, es  bueno 
que aprendamos a amar, es bueno que nosotros todos comprendamos, la necesidad de saber vivir en 
el hogar...

No hay nada más bello que el matrimonio, no hay nada más bello que el Amor; desgraciadamente, 
somos nosotros los que estamos dañando el encanto del hogar. En Rusia, ya los jóvenes no quieren 
casarse. ¿Para qué? (Dicen, y tienen razón) ¿Para que se les someta a tantos reglamentos, a tanta 
mecanicidad? ¿Para que se les quite sus hijos y se les lleve lejos del hogar? ¿Para que se les someta 
a distintos experimentos científicos? En esas condiciones tienen razón los jóvenes rusos, en no 
querer casarse; están desilusionados y con justa razón (el Gobierno Ruso se encuentra ante ese gran 
problema)...

Digo que, en verdad, es necesario saber respetar el Amor. Digo que, en verdad, es necesario saber 
respetar el hogar, saber criar los hijos, saberlos educar...

Amigos,  es necesario aprovechar  esa Energía  Creadora maravillosa del sexo, esa Energía  fluye 
desde el núcleo de cada átomo, y desde el núcleo de nuestro Sistema Solar, y desde el núcleo de 
cada Galaxia del espacio estrellado...

El Amor, en sí mismo, fue siempre respetado; nunca, jamás, la humanidad había caído en un estado 
de  degeneración  sexual  como el  de  estos  tiempos.  Hay  países  donde  ya  el  85  ó  90% de  sus 
habitantes son HOMOSEXUALES y LESBIANAS (no quiero citar tales países, porque en modo 
alguno  debemos  herir  a  ninguna  persona,  organización  o  nación;  pero  así  está  degenerada  la 
humanidad por estos tiempos). Incuestionablemente, el homosexualismo y el lesbianismo se deben 
precisamente al ABUSO SEXUAL.

Las  gentes  ya  involucionadas  del  antiguo  Continente  Mu,  cuando  querían  crear  se  unían 
sexualmente, mas nunca cuando no querían crear; me refiero a la gente que ya había involucionado, 
porque las gentes regeneradas de la mitad de la Lemuria, en épocas en que la humanidad no había 
salido del Estado Paradisíaco, no eyaculaban, como ya dije, el Ens-Seminis; y cuando se unían para 
crear, lo hacían en forma mística y trascendental.

Nosotros, las gentes de esta época, hemos involucionado demasiado: Ahora el sexo se ha convertido 
en juego, en deporte. En París, se nos ha dicho que hay gentes fornicando, copulando en plenos 
parques (las autoridades de París nada dicen sobre eso).

Así que por todas partes abunda, hoy en día, la degeneración. Nosotros debemos tratar de buscar el 
CAMINO DE LA REGENERACIÓN, debemos amar intensamente a la mujer, debemos ver en ella 
un  poema  milagroso  de  “Las  Mil  y  Una  Noches”,  debemos  escanciar  el  VINO  DE  LA 
SABIDURÍA, si es que queremos vivir rectamente...

Hasta aquí mi plática de esta noche. ¡He dicho! ¡Paz Inverencial! >FA<

141 AMOR Y SEXO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

FRUTOS TRASCENDENTALES DEL SUPRASEXO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 141
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FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Distinguidos caballeros y damas, vamos a hablar esta noche sobre la pareja: EL SEXO ES EL 
FUNDAMENTO de toda la Creación; el sexo es el centro magnético alrededor del cual gira todo lo 
que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. El sexo, en sí mismo es el centro de gravedad; eso es 
algo que nadie lo ignora...

En una fiesta cualquiera,  un baile,  obviamente TODO GIRA ALREDEDOR DEL SEXO; en el 
templo, en la calle, en el café, todo gira alrededor del sexo; esto es incuestionable y esto lo sabe 
todo el mundo.

Ahora bien, ha llegado la hora de examinar esta cuestión del sexo, de entenderla sabiamente, y eso 
es lo que vamos a hacer esta noche...

Ante todo, para que HAYA AMOR entre el hombre y la mujer, se necesita que HAYA AFINIDAD 
de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones mentales idénticas...

El beso, en sí mismo, es la consagración mística de lo que interiormente se vive. El acto sexual es la 
consubstancialización del Amor, en el realismo fisiológico de nuestra naturaleza.

“¡Amar,  cuan bello  es  amar!  Solamente las  grandes  Almas  pueden y saben amar”...  “El  Amor 
comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en  
adoración”... “Un matrimonio perfecto es la unión de dos Seres: uno que ama más, otro que ama  
mejor”...  “El Amor, en sí mismo, es la mejor Religión asequible”...  “El Amor se alimenta con  
Amor”...

En Europa, por ejemplo, existe una orden, que se llama la “ORDEN DEL CISNE”; ahí se estudian 
los Misterios del Amor. Observemos el cisne, en sí mismo: Cuando uno de la pareja muere el otro 
sucumbe de tristeza, porque el Amor se alimenta con Amor... Así pues, el sexo, en sí mismo es 
trascendental.

Obviamente,  no  podría  haber  FELICIDAD  SEXUAL  cuando  no  hay  AFINIDAD  DE 
TEMPERAMENTOS.

Por ejemplo, un Temperamento Ardiente, jamás compaginaría con un Temperamento  Frío. Si el 
hombre es, por ejemplo, ardiente y la mujer es muy fría, el resultado es el fracaso; o viceversa, si la 
mujer es muy ardiente y el hombre muy frío, el resultado evidente se llama: “¡Fracaso!”.

Hay cuatro clases de Temperamentos: el ARDIENTE, el FRÍO, el NERVIOSO... >CM< ...Instintivo 
y el  Sexual;  y otros Centros Superiores (como son el  EMOCIONAL SUPERIOR, el  MENTAL 
SUPERIOR) que todavía la humanidad no los tiene la desarrollado. Pues bien, para que haya una 
verdadera Felicidad entre los sexos opuestos, tiene que haber AFINIDAD TOTAL EN TODOS LOS 
CENTROS DE LA MÁQUINA ORGÁNICA.

Por ejemplo: Si el hombre tiene ideas, conceptos, etc., completamente opuestos a los de las mujer; 
si piensa en una forma y ella otra, pues no se entienden con el CEREBRO; riñen, pelean entre sí...
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Si en el campo EMOCIONAL, por ejemplo, el hombre es emotivo y ella no lo es; o viceversa,  si 
ella se emociona por todo y el hombre permanece impasible, parece que no se entienden; como 
consecuencia, resultan ciertas desarmonías, ciertas riñas...

En cuanto al CENTRO MOTOR o tercer Centro, he de decir que ahí están nuestros hábitos.

Muchas veces el hombre tiene ciertas costumbres, la mujer resulta con costumbres completamente 
distintas (que las aprendió en la casa, que se las enseñaron sus familiares, etc.), y entonces, pues no 
se entienden de ninguna manera, riñen por ello...

En cuanto al CENTRO INSTINTIVO, nada tenemos que decir, sin embargo, hay quienes se dejan 
llevar por bajos instintos y dañan la Felicidad de su hogar...

El CENTRO SEXUAL, en sí mismo, es el más importante. Hay hombres que no se entienden con la 
mujer  sexualmente,  aunque  se  entiendan  con  ella  emocionalmente  o  aunque  se  entiendan 
intelectualmente. Pero resulta que en el acto sexual no pueden entenderse, resultado: Es el más 
espantoso fracaso.

El Centro Sexual, en sí mismo, es el centro más veloz que tenemos en la máquina orgánica.

Uno va a comprender a otra persona, desde el punto de vista intelectual, tiene que observarla, tiene 
que estarla estudiando, etc., etc., etc. Para comprenderla emocionalmente, solamente, pues, en las 
fiestas, en los grandes acontecimientos, y eso, no del todo.

EL CENTRO ÉSTE DEL SEXO ES VELOZ: En milésimas de segundo, el varón sabe si la mujer es 
afín con él o no, es decir, si le gusta o no le gusta; y ella, a su vez sexualmente, sabe cuando 
realmente le gusta o no le gusta, instantáneamente, en cuestión de segundos. Es un centro realmente 
demasiado rápido.

Pero ahondando un poco más en la cuestión ésta del Centro Sexual, que es tan importante, vemos 
que, realmente, la Felicidad entre el hombre y la mujer son un poco difíciles de hallar, porque no 
encontramos siempre parejas perfectas.  Es difícil  encontrar gentes que sean afines en todos los 
Niveles del Ser.

Hay veces que un hombre que se entiende bien con la mujer, por ejemplo, en el Centro Intelectual o 
en el Emocional, pero tal vez no se entiende con ella en el Centro Sexual; como resultado, puede 
darse el caso de que ese hombre, por ejemplo, en una fiesta conozca a otra mujer, y entonces se 
entienda  con  ella  sexualmente.  Se  dará  entonces,  obviamente,  lo  que  se  llama  un  “adulterio”. 
Porque si con la primera se entienden intelectual y emocionalmente, con la segunda se viene a 
entender sexualmente.

Yo NO QUIERO con esto venir a HACER ALABANZAS AL ADULTERIO, ni mucho menos; no 
quiero  con eso,  pues,  alabar  el  adulterio.  Ciertamente  el  adulterio,  en sí  mismo,  es  asqueante, 
inmundo...

Lo interesante sería que las parejas se entendieran desde el principio en forma concreta, unitotal.

Desgraciadamente,  todo  se  ha  vuelto  tremendamente  mecanicista,  aunque  el  matrimonio  es, 
dijéramos, uno de los acontecimientos más grandes que existen en el mundo.

Hay tres cosas importantes en la vida: El NACIMIENTO, el MATRIMONIO y la MUERTE.

Jamás debería un varón tomar por esposa a una mujer que no le corresponde en espíritu; y si es una 
mujer, nunca debería tomar por marido a otro hombre, si espiritualmente no le conviene.

Desafortunadamente,  las  palabras  de  comprensión en  esto  de  las  relaciones  entre  los  sexos  ha 
muerto. Casi siempre la mujer joven aspira a casarse con el único propósito de no quedarse; no tiene 
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la paciencia de saber aguardar, no quiere entender que todos los seres humanos tienen un destino, y 
como dice el dicho vulgar: “Matrimonio y mortaja del cielo bajan”...

Ellas SE PRECIPITAN, sobre todo cuando ya ven que el tiempo se les está yendo. Por resultado,  
contraen matrimonios forzados que nos la llevan sino al fracaso.

En nombre de la Verdad diremos, que nosotros, en cada uno de nosotros, en el fondo mismo  de 
nuestra Conciencia, llevamos un destino; más hay veces que uno no se comporta de acuerdo con la 
Ley  del  Destino,  hay  veces  que  uno se  mete  donde no debe  meterse,  y  el  resultado se  llama 
“fracaso”...

Una mujer, por ejemplo, deseosa de casarse, hay veces que contrae matrimonio con alguien que no 
le corresponde por Ley del Destino; como secuencia o corolario deviene el fracaso.

En nosotros hay dos Leyes que se procesan y es bueno que ustedes lo entiendan: La primera es la 
LEY DEL DESTINO; la segunda, la LEY DE LOS ACCIDENTES.

La Ley del Destino pertenece a nuestro Ser, al Alma, al Espíritu (como ustedes quieran llamarlo); en 
cuanto a la Ley de los Accidentes, corresponde, realmente, a la Personalidad, al Yo de la Psicología 
Experimental. La Ley del Destino está gobernada por los Principios más divinos del Ser.

La Ley de los Accidentes pertenece a los principios más animálicos, más bestiales que en nuestro 
interior cargamos.

Hay veces que nos olvidamos de nuestro propio Ser, que metemos las narices donde no debemos, 
resultado: ¡Fracaso! Caemos en la Ley de los Accidentes.

Muchos  de  los  matrimonios  actuales  se  deben  a  puro  accidente,  y  eso  es  verdaderamente 
lamentable. Se da el caso, por ejemplo, de mujeres que se enamoran de determinados jóvenes; y 
muchas veces ni se enamoran, sino sencillamente los toman por maridos, por el hecho mismo de no 
querer quedarse.

También se dan casos de varones que toman mujeres por esposas, a mujeres que no les pertenecen. 
Y lo hacen únicamente por hacer el mal, o sencillamente en forma mecánica, automática, porque se 
fascinan, por las apariencias, porque les parecen muy bonitas etc., etc., total: ¡Fracasan! Así que hay 
que  saber  lo  que  es  Amor.  El  Amor  verdaderamente  es  grandioso,  nace  en  forma espontánea: 
Cuando un hombre encuentra a una mujer que verdaderamente ha de ser su compañera, no hay en 
ella nada de forzado, ella parece ser dijéramos un duplicado de el mismo; no encuentra nada de 
extraño en ella, no necesita estarle rogando que lo quiera, todo brota en forma natural, espontánea, 
con una belleza extraordinaria. Ése es el Amor que realmente nos pertenece: Aquél que el destino 
nos trae.

Pero vayamos más lejos en estas cuestiones, porque tenemos que entrar hoy en puntos que  tocan 
con la Alta Magia, y esto es fundamental.

Existen  en  verdad,  tres  aspectos  de  la  sexualidad.  Primera,  podríamos  denominarla 
“SEXUALIDAD NORMAL”. Es la sexualidad de todo el mundo, la que todos tienen. La segunda, 
es la INFRASEXUALIDAD.

Kabalistas antiguos dicen que “Adam tenía dos esposas, Lilith y Nahemah”. LILITH, la Madre de 
todos los abortos y fracasos, y NAHEMAH terriblemente maligna...

Tenemos, en verdad, dentro del Espacio Psicológico de cada cual dos Esferas Infrasexuales:  la de 
Lilith y la de Nahemah. Qué entiende por Esfera de Lilith? La doctrina aquella donde viven las 
personas,  dijéramos,  demasiado  anormales,  los  homosexuales,  las  lesbianas,  los  pederastas, 
masturbadores, etc., etc., etc.
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También  encontramos  en  esa  Esfera  a  las  gentes,  por  ejemplo...  >PI<  ...drogados,  que  toman 
remedios para abortar,  etc.  (Y hoy por hoy, desgraciadamente,  el  aborto se está  volviendo más 
común que lavarse las manos, todo con el visto bueno de la Ciencia Oficial).

También en la Esfera de la Infrasexualidad encontramos nosotros aquellos hombres que se  dicen 
“muy machos”, que tienen seis, siete mujeres, que presumen de haber engendrado unos 15 a 20 
hijos  y  aun  más.  Obviamente,  ellos  se  creen  muy  humanos,  pero  en  verdad,  en  verdad  son 
Infrasexuales.

Antes  de  poder  entrar  en  la  Esfera  más  elevada,  que  es  la  de  la  SUPRASEXUALIDAD,  es 
necesario, ante todo, poseer la Sexualidad Normal, la de toda persona normal.

En la Sexualidad Normal, la gente se reproduce normalmente sin abuso de ninguna especie.

El varón de Sexualidad Normal cumple sus funciones en forma natural; es a eso lo que se llama 
“Sexualidad Normal”, no caer jamás en el abuso, etc., etc., etc.

Pero la Sexualidad Normal, únicamente sirve los intereses de la Naturaleza. Quiero que  ustedes 
sepan en nombre de la Verdad, que cada uno de nosotros es una máquina orgánica puesta al servicio 
de... >FA<

142 EL PODER DE LA ENERGÍA CREADORA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

POTENCIALIDADES DE LA ENERGÍA CREADORA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 142

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Distinguidos caballeros y damas, a todos vosotros me dirijo: Ciertamente, el AMOR es el 
súmmum de la SABIDURÍA. Con justa razón Hermes Trismegisto dice: “El Amor es el súmmum 
de la Sabiduría”...

El Amor se alimenta con Amor. Observemos el  Cisne: Cuando uno de la pareja muere, el  otro  
sucumbe de tristeza. Existe una orden sagrada en Europa y también en América, quiero referirme, 
claramente, a la ORDEN DEL CISNE. Dicha orden estudia precisamente esos elementos del Amor.

“Para que haya Amor, se necesita la estricta afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, de 
ideas”, etc...

“El beso, viene a ser la consagración mística de dos Almas, ávidas de expresar en forma sensible lo  
que interiormente viven”... “El acto sexual, viene a ser la consubstancialización del Amor, en el  
realismo psicofisiológico de nuestra Naturaleza”...

“Un matrimonio perfecto, es la unión de dos seres: uno que ama más, otro que ama mejor”... “El 
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Amor, es la mejor religión asequible”... “El Amor se alimenta con Amor”...

El Amor es una efusión, una emanación energética que brota de lo más hondo de la Conciencia.

Tal  radiación,  incuestionablemente,  pone  en  actividad  intensiva  a  todos  esos  microlaboratorios 
orgánicos que existen en nuestro interior. Quiero referirme, en forma enfática, a las glándulas de 
secreción interna.

Si observamos a un anciano enamorado, veremos lo siguiente: Se rejuvenece, se llena de vida, de 
energía, de optimismo. Y es que esas glándulas endocrinas impregnadas por las radiaciones del 
Amor, producen más hormonas.

En  Grecia,  la  palabra  “HORMONA”,  significa:  “ANSIA  DE  SER,  FUERZA  DE  SER”. 
Ciertamente, las hormonas, llevan en sí mismas principios vitales maravillosos.

Ha llegado la  hora de comprender  lo que es  el  PODER DEL AMOR: Basta  muchas  veces  un 
pañuelito, para que nos llenemos de éxtasis, cuando realmente estamos enamorados.

“El Amor, se ha dicho, es la mejor Religión asequible”... Así que conviene que hoy, que estudiamos 
el  sexo y sus  aspectos  trascendentales,  comprendamos  en  forma clara  y  maravillosa  lo  que  es 
realmente el Poder del Amor. Ha llegado la hora de entender lo que es el sexo, en sí mismo, y lo que 
es el Amor.

He dicho: “El acto sexual es la consubstancialización del Amor en el realismo Psicofisiológico de  
nuestra Naturaleza”... Conviene que meditemos en estas palabras: “El Amor es una comunión de  
Almas ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven”...

Durante la CÓPULA QUÍMICA o Metafísica las Fuerzas más sutiles de la Naturaleza, envuelven a 
la pareja. Esas Fuerzas magníficas que originaron la Creación, obviamente no podría estar ausente 
durante la cópula. Gracias a esas Fuerzas tremendas de la Naturaleza y del Cosmos, pueden los 
seres humanos crear y volver nuevamente a crear.

Si el  sexo tiene poder para poner sobre el  tapete  de la  existencia una nueva criatura,  es cierto 
también  y  de  toda  verdad,  que  mediante  la  Fuerza  Sexual,  podemos  TRANSFORMARNOS 
radicalmente.

En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, se habla mucho sobre 
“transformación”.  Existen  muchas  teorías  por  aquí,  por  allá  y  acullá,  mas  en  verdad,  la 
transformación  solamente  es  posible  SABIENDO  AMAR;  Y  MEDIANTE  EL  PODER 
ENERGÉTICO SEXUAL, podremos convertirnos en criaturas diferentes.

La Energía Creadora bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. 
La Energía Creadora se manifiesta a través de los órganos sexuales de las plantas, de las flores, de 
los animales y del hombre.

La Energía Creadora hace que el mundo sea siempre fértil. Gracias a la poderosa Energía del sexo, 
existimos; gracias a la poderosa Energía del sexo nos encontramos todos aquí presentes. Si no fuera 
por el acto sexual de aquellos que nos dieron la vida, no estaríamos nosotros aquí y ahora.

Gracias a una Cópula Química, hoy pueden, todos los aquí presentes, escuchar esta conferencia.

Así que EL ACTO SEXUAL ES SAGRADO en un ciento por ciento. Nosotros, francamente, en 
nombre de la  verdad,  nos pronunciamos contra  la  pornografía.  Vemos en ella,  precisamente,  la 
profanación de lo divinal. El sexo no es algo que merezca considerársele de una forma como lo 
considera la pornografía. No es motivo de vergüenza, disimulo o tabú.

En la  GRECIA Pagana de los  tiempos antiguos,  las  Hetairas  eran  consideradas  sagradas.  Bien 
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sabemos el papel que ellas tenían con el Amor. En el mismo Japón de hoy en día, las Geishas, a 
pesar de que se les viera desde el punto de vista meramente proclive, sin embargo, ellas, en sí  
mismas, tienen un concepto un poco más elevado sobre eso que es Amor.

Creo  que  en  nuestro  mundo  Occidental  actual,  el  concepto  sobre  el  sexo  ha  degenerado 
lamentablemente;  eso  es  incuestionable.  Culpa  de  ello,  podemos  decir  que  es,  ciertamente,  la 
pornografía.

Mas ésta no podría existir si no existiera la mente degenerada. En nombre de la verdad, debo decir 
que la mente humana ha degenerado espantosamente. Ya no se mira al sexo con la reverencia de 
otros tiempos; ahora, se mira desde un punto de vista meramente pornográfico.

En la  CRETA antigua,  en  los  tiempos  aquellos  en  los  que se adoraba  a  Cibeles,  se  realizaban 
grandes procesiones. Entonces las Sacerdotisas, portando enormes Phalos de madera, encabezaban 
aquellas procesiones.

En el EGIPTO Sagrado, el sexo era divinal en un ciento por ciento. En el Egipto Sagrado, el sexo 
era venerado totalmente. En aquella antigua edad, el PHALO siempre era representado por piedras 
agudas y puntiagudas, y en cuanto al YONI, era representado siempre por piedras semejantes a 
copas.

En el ESOTERISMO CRÍSTICO, el sexo es representado sabiamente: El Lingam Generador  fue 
siempre simbolizado con el ASTA SANTA, con la LANZA DE LONGINUS, con aquella con la 
cual el Centurión Romano hiriera el costado del Señor. En cuanto al Yoni femenino, se le simbolizó 
siempre con el SANTO GRIAL, es decir, con la Copa Santa, con ese Cáliz que aparece en las 
manos del Redentor del mundo.

El sexo pues, es sagrado en un ciento por ciento, pues sin la Fuerza Sexual no existiría  ninguna 
criatura sobre la faz de la Tierra. No es el sexo algo meramente fisiológico como suponen muchos 
ignorantes ilustrados, ¡no! Es una Energía Cósmica que bulle y que palpita en todo es, en todo lo 
que ha sido, en todo lo que será...

Mediante esa Energía poderosa, que en última síntesis deviene del Sol, podemos transformarnos 
radicalmente...

Cuando una pareja se halla en la Cópula Química o Metafísica, puede perfectamente aprovechar ese 
Poder extraordinario para convertirse en algo distinto. Eso es posible si aprendemos a amar el sexo; 
eso es posible, si nosotros estudiamos el Poder Sexual.

Ciertamente, y en nombre de la verdad diremos: Que podríamos aprisionar esa Energía maravillosa 
que nos rodea durante la Cópula Química, para hacer de dentro de nosotros algo distinto.

En nombre de la verdad, pondremos énfasis para decir que: ¡Es posible aprisionar esta Energía!...

En estos  instantes  nos  viene  a  la  mente BROWN-SEQUARD. Este  hombre hizo experimentos 
maravillosos  con  el  sexo.  Descubrió,  por  ejemplo,  que  excitando  el  aparato  sexual  y  NO 
DERRAMANDO  EL ENS-SEMINIS,  es  decir,  la  Entidad  del  Semen,  podría  revitalizarse  el 
organismo.  Aún  más,  descubrió  que  podríamos  rejuvenecernos  totalmente.  Brown-Sequard  fue 
famoso en el terreno de la endocrinología.

Existe  también  en  los  Estados  Unidos,  la  SOCIEDAD  ONEIDA.  Esta  sociedad  ha  hecho 
experimentos extraordinarios. 25 familias se sometieron a una disciplina magnífica. Se les prohibió 
la  eyaculación del Ens-Seminis; se les permitió la conexión del Lingam-Yoni, pero sin derramar 
jamás el Vaso de Hermes.

El  resultado  fue  formidable:  Sus  parejas  se  transformaron  magníficamente;  hombres  enfermos, 

1253 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 142 EL PODER DE LA ENERGÍA CREADORA

sanaron, se rejuvenecieron, se llenaron de vida.

Es  claro  que  al  no  eyacular  el  Ens-Seminis,  al  no  eyacular  el  Esperma Sagrado,  se  producen 
transformaciones maravillosas: El esperma se transforma en Energía, y la Energía subiendo por el 
sistema nervioso hasta el cerebro, lo dinamiza radicalmente.

El Doctor KRUMM HELLER, dijo que “había que seminizar el cerebro y cerebrizar el semen”...

Esto es bastante importante. Cuando se transmuta el Esperma Sagrado, de este modo, se consigue 
que  las  hormonas  sexuales  entren  en  los  canales  sanguíneos;  entonces  ellas  estimulan  a  las 
glándulas endocrinas sexuales para que produzcan mayor cantidad de hormonas y el organismo, 
todo, se rejuvenece extraordinariamente.

Los Indostanes nos hablan del “KUNDALINI”. Extraña palabra para nosotros los Occidentales, 
pero maravillosa en el fondo. La Blavatsky dice que “es el FOHAT trascendente, contenido en toda  
materia  orgánica  e  inorgánica”.  Ese  Fohat  es  el  Poder  de  Kundalini-Shakti.  Ese  FUEGO 
SAGRADO despierta mediante la transmutación de la Energía Sexual.

Cuando el  Fuego Solar  Kundalini  asciende por  el  canal  medular  espinal,  se  producen cambios 
psicológicos trascendentales y trascendentes en el ser humano.

Los Indostanes, los Brahmanes, los estudiantes de los Vedas, los Tibetanos, etc., aseguran, en forma 
enfática, que en la espina dorsal hay SIETE CENTROS MÁGICOS, magníficos que nos pueden 
transformar y convertir en Superhombres.

Los Teósofos dan a estos Siete Centros nombres sánscritos.  Al Centro Magnético del Coxis, lo 
denominan “Muladhara”; al Centro Magnético de la Próstata le dicen “Svadhishthana”; el Centro 
Mágico  del  Plexo Solar,  situado a  la  altura  del  ombligo,  le  llaman “Manipura”;  al  Centro  del  
Cardias  le  llaman “Anahata”;  al  de la  Laringe Creadora  le  llaman “Vishuddha”;  “Ajna” el  del 
entrecejo, y “Sahasrara” al de la Pineal.

En el Cristianismo Esotérico se habla de las SIETE IGLESIAS del Apocalipsis de San Juan. Al 
Centro Magnético del Coxis se le llama la “Iglesia de Éfeso”, y se dice que el Fuego Sagrado tiene 
poder para despertarlo y cuando despierta nos confiere Poder sobre el Elemento TIERRA.

Se nos asegura que la “Iglesia de Esmirna o Iglesia Prostática”, contiene extraordinarios Poderes y 
que cuando despierta, nos trae el Poder sobre las AGUAS. Ésa es la Iglesia de Esmirna En cuanto a 
la  “Iglesia  de Pérgamo” situada en el  Centro Umbilical,  un poco arriba del  ombligo,  dicen los 
Esoteristas  Cristianos  y estudiantes  del  Apocalipsis,  que cuando despierta  nos  confiere  Poderes 
sobre el FUEGO Universal de Vida.

Continua los estudiantes del Apocalipsis Esotérico afirmando, que en el corazón está la “Iglesia de 
Tiatira”, y que cuando despierta nos da Poderes sobre el Elemento AIRE.

Continuando con estos estudios, bien sabemos que en la Laringe Creadora se encuentra la “Iglesia 
apocalíptica de Sardis”. Despertar ese Centro nos da el OÍDO OCULTO, es decir, el sintetismo 
conceptual, máximos logros, aspiración refinada, etc., etc., etc.

En el entrecejo está la “Iglesia de Filadelfia”. Quien llegue a despertarla, se hará CLARIVIDENTE, 
podrá ver, en verdad, los Misterios de la Vida y de la Muerte, podrá percibir el Ultra de todas las 
cosas; ya no será esclavo de las fascinaciones del Mundo Tridimensional de Euclides; podrá percibir 
eso que los ojos físicos no pueden percibir.

Los escépticos, los incrédulos, los que creen imposible esta cuestión, que se tomen la molestia de 
desarrollar la Iglesia de Filadelfia y corroborarán, por sí mismos, esta realidad. Es posible ver, sí, 
más allá del microscopio y más allá del telescopio. La Clarividencia nos confiere tan tremendo 
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Poder...

Por  último,  si  abrimos la  “Iglesia  de Laodicea”,  situada  en la  parte  superior  del  cerebro  en la 
glándula Pinealis, recibimos la POLIVIDENCIA. Entonces podremos ver todas las Dimensiones de 
la Naturaleza y del Cosmos.

Así  pues,  la  Fuerza  Sexual  maravillosa,  puede trasformarnos  radicalmente  y hacer  de nosotros 
verdaderos Superhombres, en el sentido más completo de la palabra.

Ahora, vienen casos de que en realidad de verdad, tropezamos con distintas dificultades en  estos 
estudios. Los escépticos piensan que no es posible que nosotros lleguemos algún día a tener Poder 
sobre el Elemento Tierra. Como quiera que ellos son víctimas de las circunstancias, les es imposible 
entender que uno puede aprender a dirigir las circunstancias. Obviamente el Elemento Tierra, está 
en íntima relación con el Tattva Prithivi, es decir, con el Éter relacionado con el mineral.

Quien tenga Poderes sobre el Elemento Mineral Etérico, podrá desatar terremotos o apaciguarlos a 
voluntad.

A muchos les parecerá imposible que alguien pueda dominar las Aguas de la Vida, y sin embargo, 
en el pasado existieron Hombres que tenían Poderes sobre el tormentoso océano. Recordemos a 
Jesús de Nazareth apaciguando las tempestades. No solamente él, muchos otros realizaron prodigios 
semejantes. Jesús el Gran Kabir dijo: “Los milagros que yo he hecho, los podréis hacer vosotros y  
aún más”...

Cualquiera de ustedes que se tome la molestia de poner en actividad el Centro Prostático, recibirá 
de hecho y por derecho propio, Poderes que le permitirán dominar el Elemento Agua.

Yendo más allá, en el terreno del Fuego Sagrado, es claro que quien abra el Centro Magnético del 
Plexo  Solar,  puede  dominar  los  volcanes  en  erupción,  apaciguándolos,  o  desatando  nuevas 
tormentas ígneas. Eso es imposible para quienes estén embotellados en el estrecho concepto de la 
Ciencia Oficial. Nosotros, francamente, nos hemos saltado los límites de ésta Ciencia y hablamos 
en el lenguaje de los Esoteristas Asiáticos u Occidentales.

Quienes se tomen la molestia de estudiarse la Gran Obra de Ramathasath sobre las Leyes Ocultas de 
la Naturaleza, verán que es posible adquirir Poder sobre el Fuego. Los Yoguis de la India, pueden 
CAMINAR SOBRE LAS LLAMAS, sin recibir daño alguno.

El Centro del Corazón resulta importante. Se nos ha dicho que con abrir ese centro, puede  uno 
SALIR DEL CUERPO FÍSICO a voluntad. Esto suena raro en los oídos de quienes no han hecho 
estudios Esoteristas; porque ellos se sienten siendo el cuerpo físico, ellos creen que son el cuerpo 
físico, ni remotamente sospechan de que el cuerpo físico, es tan sólo una vestidura que se puede 
abandonar a voluntad.

Cuando uno cree que uno es el cuerpo, y oye eso de que “salir del cuerpo”, cree que quien  está 
hablando anda en rumbos equivocados. No pueden comprender, en esas circunstancias, al que está 
hablando.

Pero cuando uno comprende que el cuerpo físico es una casa en la cuál podemos entrar y  salir a 
voluntad, y que el verdadero habitante de esa casa, es eso que se llama “Alma”, cambia el panorama 
de las cosas.

Cualquier Alma Consciente, puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad, y cuando se despierta 
el Centro Mágico del Corazón tranquilo, uno puede abandonar el cuerpo físico a voluntad.

Otro de los Poderes que nos confiere el Corazón tranquilo, es el de meter el cuerpo físico dentro de 
la Cuarta Vertical. Extraño esto para los profanos, pero es verdad. Cuando Jesús caminó sobre las 
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aguas del Mar de Galilea, iba con su cuerpo físico dentro de la Cuarta Coordenada. Sus Apóstoles 
viéndole, creyeron que era fantasma, mas luego le reconocieron. Y Pedro dijo:

– Señor, si tú eres, permíteme que yo vaya a tí sobre las aguas. Y Jesús el Gran Kabir, le dijo:

– Ven.

Y Pedro empezó a andar sobre el furioso océano, pero dudó, tuvo miedo, le falló la Fe. Jesús tuvo 
que auxiliarle, pasarle a la barca de nuevo. Jesús dio entonces la clave para meter el cuerpo físico 
dentro de la Cuarta Coordenada:

– “Hombre de poca Fe, ¿porqué dudaste?”.

¡He ahí la clave! Uno puede meter el cuerpo físico en la Cuarta Dimensión a voluntad si así lo 
quiere.

En las Escuelas Esotéricas se habla mucho, muchísimo sobre ese Poder maravilloso que existe para 
meter  el  cuerpo  físico  dentro  de  la  Cuarta  Dimensión.  Recordemos  a  los  griegos  con  su 
HARPÓCRATES. Los griegos tenían conocimientos de ésta práctica.

En los Misterios de Eleusis se habló mucho sobre Harpócrates. Es un Deiduso que maneja la Fuerza 
de los  ESTADOS JINAS. Una Fuerza extraordinaria  mediante la  cual  todos podemos poner el 
cuerpo en la Cuarta Dimensión.

Los griegos, se adormecían concentrados totalmente en Harpócrates y pronunciaban su nombre así:

HAAAAAAAR-POOOOOOO-CRAAAAAAAT-IIIIIIISSSSSSSS.

Se  acostaban  en  la  forma  en  que  un  polluelo  está  dentro  del  cascarón,  dentro  del  huevo,  e 
imaginaban ellos  mismos estar  metidos  dentro de un huevo imaginario.  Se adormecían en esta 
concentración; y si sentían en su cuerpo rasquiña, se dominaban así mismos, porque sabían que 
entonces perdían las posibilidades para realizar el experimento.

Después, cuando se veían a sí mismos como inflados, como hinchados, suavemente se levantaban 
de  su  cama  invocando  a  Harpócrates.  Daban  un  salto  alargado  dentro  de  su  recámara  con  el 
propósito de sumergirse en la Cuarta Vertical.

La concentración era terrible, pavorosa, espantosa, no tenían tiempo para pensar en otra cosa que en 
Harpócrates.  Decían que este era  un buen truco,  muy especial,  y ciertamente con su ayuda, su 
cuerpo se sumergía en la Cuarta Vertical; y así, flotando, podían abandonar su casa para viajar por el 
espacio...

Quienes no han oído hablar estas cosas, podrán sonreír escépticos, pero quienes alguna vez hayan 
experimentado con la Ciencia de los Jinas, sabrán que eso es verdad.

Desarrollando el Centro del Corazón, ése que en el Apocalipsis se denomina “Iglesia de Tiatira”, se 
consigue el magnífico Poder que nos permite entrar en la Cuarta Vertical con cuerpo físico y a  
voluntad,  para  estudiar  en  esas  Dimensiones  Superiores  de  la  Naturaleza  y  del  Cosmos,  los 
Misterios de la Vida y de la Muerte.

¿Y qué diremos de la Iglesia de Sardis? Ésa está situada en la glándula Tiroides. ¡Bien sabemos 
nosotros lo que es dicha glándula! Secreta yodo biológico tan necesario para el organismo.

Durante las horas del sueño, el Ego abandona al cuerpo físico para moverse fuera del mismo, para 
viajar por todas partes; en tanto, el Cuerpo Vital (o asiento de la vida orgánica), puede reconstruir, 
restaurar las Energías del cuerpo físico. La glándula Tiroides en este caso coopera o ayuda, secreta 
el yodo biológico y con éste se desinfectan totalmente los canales nerviosos.

1256 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 142 EL PODER DE LA ENERGÍA CREADORA

Total, que cuando el Ego vuelve al cuerpo físico, éste está restaurado en sí mismo. Si el Ego  no 
abandonara el cuerpo físico, sería imposible la restauración total del cuerpo, y entonces moriríamos.

Es  posible  salir  del  cuerpo  físico  a  voluntad.  Todo  ser  humano  abandona  el  cuerpo  físico  en 
instantes  de empezar  a dormitar,  y  es  necesario que lo haga para no morir.  Podemos hacernos 
conscientes de esta función natural y eso no es un delito.

Si  nosotros  vigilamos  nuestro  propio  sueño,  podríamos  hacer  voluntariamente  lo  que 
involuntariamente siempre hacemos; podríamos salir del cuerpo físico a voluntad. Bastaría con que 
en ese instante de estar dormitando, identificados con nuestro Ser, con nuestro Espíritu, suavemente 
nos levantáramos del lecho. Entonces se produciría una desconexión total entre el Ego y el cuerpo.

Éste  último quedaría dormitando en el  lecho, y el  Ego,  fuera del  cuerpo,  podría  viajar por los 
Mundos  Internos  a  voluntad.  Así  conoceríamos  inevitablemente  los  Mundos  Suprasensibles. 
Hacernos  conscientes  de  esas  actividades  naturales  no  implica  peligro  alguno,  ¡es  posible!  Y 
continuando con estas disquisiciones, llegamos al Centro del Entrecejo, la Iglesia de Filadelfia.

Cuentan que Nostradamus (ese gran astrólogo que escribiera “Las Centurias”, y que todavía  está 
asombrando al mundo con sus profecías), pasaba las noches enteras concentrado intensivamente en 
un recipiente de cobre, en un cazo, el cual contenía, en sí mismo, agua pura. Allí se concentraba, y 
dicen, que como era Vidente, veía los acontecimientos del futuro.

El cobre tiene íntima relación con la glándula Pituitaria, que se halla a la altura del entrecejo.

Bien sabemos que esa glándula secreta siete clases de hormonas. También sabemos el valor de la 
Pituitrina en Obstetricia.

Nostradamus aprovechó el Poder de esa glándula para realizar prodigiosas profecías.

Es posible desarrollando la Clarividencia, ver los Misterios de la Vida y de la Muerte. Las gentes 
nada saben sobre los Misterios del nacer y del morir de todas las cosas; nacen sin saber cuándo ni  
cómo, mueren sin saber por qué. En vida se llenarían de millares de teorías, pero mueren como 
muere  todo  el  mundo;  entonces  ¿de  qué  les  sirven  sus  teorías?  Lo  interesante  sería  adquirir 
conocimientos que nos permitieran transformarnos. Uno por medio de la Clarividencia puede llegar 
a ver realmente los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Y por último existe, en la parte superior de nuestro cerebro la glándula Pinealis; es muy pequeña, sí, 
cuando  mucho  unos  cinco  milímetros  y  medio,  rodeada  de  una  fina  arenilla.  Despertando  tal 
glándula a una nueva actividad, podemos comprender, por sí mismo y en forma directa, todos los 
Misterios Trascendentales del Universo y del Cosmos. Es posible si nosotros nos transformamos, 
pero la transformación total del ser humano, la apertura de todos los Sentidos Mágicos del mismo, 
no se realizarían sin la Fuerza Mágica de la Energía Creadora del sexo.

Por eso es que la Cópula Química resulta trascendental. Es en plena cópula como podemos nosotros 
despertar el Fuego Sagrado. Siempre con la cópula es como nosotros podemos transformar.

El sexo, no solamente puso existencia a nuestro cuerpo físico, si no que puede poner en actividad 
distintos Centros que ahora están dormidos, Centros extraordinarios en nuestra fisiología orgánica.

Si  queremos  ver  transformación  verdadera,  necesitamos  del  Fuego,  y  éste  despierta 
incuestionablemente desde la MAGIA SEXUAL, o mediante la Magia del Sexo.

Ahora comprenderán ustedes lo que es el Amor, lo grandioso, ¿cómo podremos mediante el mismo 
rasgar  el  VELO  DE  ISIS?  ¿Cómo  podremos  mediante  el  mismo,  convertirnos  en  criaturas 
diferentes? El Amor puede trasformarnos.
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Cuando yo era joven, me llenaba de éxtasis al contemplar a Venus (la Estrella de la Mañana y del 
Atardecer) y siempre me decía a mí mismo:  “Sólo el  Amor podría transformarnos y hacer de  
nosotros algo distinto”, y así es.

Conozco  un médico  que  hace  experimentos  extraordinarios,  tiene  aparatos  magníficos:  Realiza 
Cópulas Químicas con su propia esposa, dentro de una cámara especial.  Esa cámara registra el 
Poder del Sexo, de manera que pronto podrán demostrarse científicamente ese Poder. Tal doctor 
piensa demostrar el valor de la Magia Sexual, en plena Universidad.

Obviamente va a producir una revolución científica extraordinaria. No doy el nombre ni el apellido 
del tal doctor, porque aún no he sido autorizado para ello, solamente me limito a decir que hace 
extraordinarios  experimentos  científicos  con el  Poder  del  Sexo.  Dichos  experimentos,  los  hace 
directamente con aparatos muy especiales.

El peor error que puede cometer el ser humano, es desprenderse de su Esperma Sagrado.

Cuando el hombre se separa de su Esperma cae en desgracia, pero si transformamos el Esperma en 
Energía, esta Energía puede rejuvenecernos. Si por medio del sexo le damos vida a otras criaturas, 
es obvio que por medio del sexo también podremos darnos vida así mismos. Por medio del sexo es 
posible llegar a alcanzar la INMORTALIDAD, no solamente espiritual sino física.

Los científicos hacen en estos momentos experimentos y esfuerzos con el fin de alargar la vida. Se 
han inventado sueros que, se asegura, pueden prologar la existencia hasta 150 años. Pero la realidad 
de las cosas es que Stalin murió rodeado de científicos, que Eisenhower murió rodeado de sabios 
médicos. Entonces ¿en qué quedaron todas las teorías?

En cambio,  nosotros tenemos gentes que aún viven, gentes de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, 
existiendo todavía. Quiero referirme en forma enfática al Conde de SAINT GERMAIN. Este Conde 
Saint Germain existe aún hoy en día en pleno siglo XX; el Conde Saint Germain durante los siglos 
XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, actuó en Europa; llevó distintos nombres de acuerdo con la época: 
Fue el Príncipe Racokzy en la casa de los Racokzy, en Austria; el Conde Saint Germain en Francia,  
etc...

El  Conde Saint  Germain transmutaba el  plomo en oro y hacía  diamantes  de la  mejor  calidad; 
gobernaba los  elementos  y  todo  el  mundo  le  adoraba.  Era  un  hombre  que  podía  mandar  a  la  
naturaleza.

El  Conde  Saint  Germain  no  ha  muerto.  En  1939  estuvo  en  Europa,  se  entrevistó  con  los 
diplomáticos  de  aquella  época;  aconsejó,  quiso  salvar  a  la  humanidad  de  la  Segunda  Guerra 
Mundial, mas como quiera que los estadistas estaban empeñados en esa horrorosa guerra, hubo de 
retirarse.

Giovanni Papini que fue un niño consentido del Vaticano (aquél que fuera excomulgado por  su 
curioso  libro  titulado  “El  Diablo”),  da  testimonio  sobre  el  Conde Saint  Germain.  Lo encontró 
precisamente en un barco, cuando navegaba por el Índico; y cuenta Papini que cuando abordó a este 
extraño  personaje,  no  tuvo  inconveniente  alguno,  él  mismo,  en  mostrar  sus  documentos  de 
identificación; ¡era Saint Germain!

Al desembarcar en la India, un grupo de Lamas que habían venido desde el Tíbet, le recibieron y se 
lo llevaron precisamente para los Himalayas...

Así es cierto y de toda verdad, que el Conde Saint Germain vive. Giovanni Papini da testimonio 
sobre el Conde Saint Germain, Giovanni Papini es ante todo un escritor serio.

No hay duda de que el Conde Saint Germain, volverá nuevamente al mundo Occidental en el año 
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1999, entonces cumplirá una brillantísima misión.

¿Y qué diremos de ese otro hombre que se transformó mediante los Poderes del Sexo, de ese otro 
hombre que logró el  Elixir  de la Larga Vida y la Piedra Filosofal? Quiero referirme, en forma 
enfática, a CAGLIOSTRO. Él fue el mismo Mesmer, que asombró a Europa con sus curaciones 
magnéticas; él fue José Bálsamo, él fue el Conde Fénix, él fue Cagliostro...

Es  mucha  la  crítica  que  existe  contra  el  Conde  Cagliostro;  se  han  escrito  muchos  volúmenes 
calumniosos.  Obviamente,  todos  los  que  contra  Cagliostro  han  escrito,  basan  sus  escritos, 
precisamente,  en  las  crónicas  de  policía;  crónicas  todas  pendenciosas,  crónicas  basadas  en 
calumnias de la época.

¡Ojalá pudiéramos conseguir algún día las memorias del Conde Cagliostro! Circulan en Europa 
posiblemente Francia, así encontraríamos la verdad sobre Cagliostro sus memorias escritas por él 
mismo...

Muchos creen que el Conde Cagliostro murió, ¡se equivocan!, el Conde Cagliostro no murió.

Alejandro Dumas piensa que falleció en instantes en que se batía con otro sujeto a base de espada, y 
se  equivocó  Alejandro  Dumas.  Otros  hay  que  piensan  que  fue  metido  en  una  cárcel  de  la 
inquisición, ¡error!, y que allí murió. Otros creen que se escapó de otra prisión; y es mucho lo que 
se ha dicho, pero en realidad de verdad, nadie sabe sobre la muerte de Cagliostro. La verdad es que 
Cagliostro no murió y que vive, pronto ése entrará en una nueva actividad...

Estos  hombres  se  transformaron  y  se  inmortalizaron,  se  convirtieron  en  Super  Hombres  y  en 
Mutantes, mediante la Energía Sexual. Es posible rejuvenecerse, y es posible inmortalizarse con ese 
Fohat  incógnito y desconocido que surge del sexo, precisamente,  durante la Cópula Química o 
Metafísica.

Ante todo, debemos VALORAR LA ENERGÍA SEXUAL en sí misma, porque es formidable; mas 
si nosotros persistimos en el deseo de reproducirnos como bestias, mas si nosotros persistimos en la 
fornicación y en la lujuria, incuestionablemente fracasaremos, nos convertiremos en meras piltrafas, 
humanas.

Necesitamos transformarnos y esto es posible solamente amando intensivamente.

Cuando el hombre y la mujer se saben amar, viene la TRANSFORMACIÓN RADICAL. ¡Hasta 
aquí mis palabras!... >FA<

143 EL AMOR Y EL SEXO 1
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Caballeros, distinguidas damas. Nuevamente nos dirigimos, hoy a ustedes, con el propósito de 
platicar un poco sobre el Amor y el Sexo.

“El Amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se 
sintetiza en adoración”... “Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres: Uno que ama más,  
otro que ama mejor”... “El Amor es la mejor religión asequible”...

Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, escribió en la Tabla de Esmeralda la 
siguiente frase: “Te doy Amor en el cual está contenido todo el súmmum de la Sabiduría”...

Realmente, el Amor, en sí mismo, es el extracto de toda sapiencia. Escrito está que la SABIDURÍA, 
en última síntesis, se resume en AMOR, y el Amor en FELICIDAD.

Cuando el ser humano está enamorado se torna noble, caritativo, servicial, filantrópico, se encuentra 
en estado de éxtasis; y si se halla ausente del ser que adora, bastaría un simple pañuelito o un 
retrato, o un anillo o cualquier recuerdo para entrar en estado de éxtasis; así es el Amor...

Realmente el Amor es una efusión, una emanación energética que fluye de entre lo más hondo de la 
Conciencia; es, dijéramos, un Sentido Superlativo de la Conciencia.

La Energía Cósmica que fluye del fondo de nuestro corazón, estimula las glándulas endocrinas de 
nuestro organismo, y las pone a trabajar, entonces muchas hormonas son producidas y ellas inundan 
los  canales  sanguíneos,  y  nos  llenan  de  una  gran  vitalidad.  En  la  Grecia  antigua  la  palabra 
“HORMONA” significa “ANSIA DE SER”, “FUERZA DE SER”...

Observemos nosotros a un anciano decrépito, bastaría ponerlo en contacto con la mujer,  bastaría 
que estuviese enamorado, para que místicamente se exaltara; entonces sus glándulas endocrinas 
producirían  abundantes  hormonas  que  inundando  los  canales  sanguíneos  los  revitalizarían 
extraordinariamente; así es el Amor...

En realidad de verdad, el Amor revitaliza, el Amor despierta en nosotros innatos PODERES DEL 
SER. Cuando verdaderamente se está enamorado, se torna el ser humano intuitivo, místico. En tales 
instantes presiente lo que en un futuro le ha de suceder, y muchas veces exclama: “Me parece que 
esto es un sueño, me temo que más tarde tu habrás de encontrar a otra persona en tu camino”.

Tales presentimientos intuitivos, a través del tiempo y de la distancia, se cumplen exactamente; así 
es el Amor...

En Europa, y también en los Estados Unidos, existe una orden maravillosa, quiero referirme  a la 
ORDEN DEL CISNE. Tal institución analiza científicamente los diversos procesos de eso que se 
llama “Amor”.

En la India, el Amor ha sido siempre simbolizado por el CISNE KALA-HAMSA, el cual flota 
maravillosamente sobre las Aguas de la Vida. Realmente, el cisne alegoriza, en forma enfática, las 
dichas  inefables  del  Amor.  Observemos un lago cristalino,  donde el  cisne  se desliza  sobre las 
purísimas aguas donde se refleja  el  cielo.  Cuando uno de la pareja  muere,  el  otro sucumbe de 
tristeza, y es que el Amor se alimenta con Amor...

“Amar, ¡cuán grande es amar!. Solamente las grandes Almas pueden y saben amar”... Así dijo un 
gran pensador.

Observemos a las estrellas girando alrededor de sus centros de gravitación universal: Se  atraen y 
repelen  de  acuerdo  con  la  LEY DE  LA IMANTACIÓN  CÓSMICA.  Se  aman  y  se  vuelven 
nuevamente a amar...
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Muchas veces se ha visto que los mundos se acercan, resplandecen, brillan en el firmamento de la 
noche estrellada. De pronto algo sucede:  “¡Una colisión de planetas!”,  exclaman los astrónomos 
desde sus torres maravillosas... ¡Amor, sí!, se han acercado demasiado, se han fusionado sus masas, 
se han integrado por la fuerza del cariño, se han convertido en una nueva masa. He ahí el milagro 
del Amor en el firmamento...

Observemos nosotros  a  la  flor:  Los átomos de la  molécula en la  perfumada rosa de ambrosía, 
bañada por los rayos de la Luna en la noche estrellada, a la orilla de la fuente cristalina, nos hablan 
de Amor...

Y vean esos átomos alrededor de sus respectivos centros nucleares: Obviamente, la molécula en sí 
misma es un Sistema Solar en miniatura. ¿Por qué los átomos allí giran alrededor de sus centros de 
gravitación como los planetas alrededor del Sol? Atraídos por esa Fuerza Maravillosa que se llama 
Amor...

Escrito está, que si todos los seres humanos sin deferencia de raza, sexo, casta o color, abandonaran 
siquiera por  un minuto sus  resentimientos,  sus  venganzas,  sus  guerras,  sus  odios,  y  se  amaran 
entrañablemente, hasta el veneno de las víboras desaparecería.

Y es que el Amor es una Fuerza Cósmica, una fuerza de surge del vórtice de todo núcleo atómico, 
una fuerza que surge del vórtice de cualquier Sistema Solar, una fuerza que surge del centro de 
cualquier Galaxia; una fuerza extraordinaria que debidamente utilizada puede realizar prodigios y 
maravillas, como aquéllos que realizara el Divino Rabí de Galilea a su paso por la Tierra; así es el  
Amor...

El  BESO,  en  sí  mismo  (dado  por  muchos  en  forma  morbosa),  es,  en  realidad  de  verdad,  la 
consagración mística de dos  Almas,  ávidas  de expresar en forma sensible  lo  que interiormente 
viven...

El  ACTO  SEXUAL,  es  la  consubstancialización  del  Amor  en  el  realismo  Psicofisiológico  de 
nuestra naturaleza...

En el Asia, jamás se levantaron monumentos a los grandes héroes, ni a un Gengis Khan con sus 
cruentas  batallas,  si  no  al  Amor,  a  la  mujer.  Y es  que  los  Asiáticos  comprendieron,  que  sólo 
mediante la Fuerza Maravillosa del Amor podemos transformarnos radicalmente.

La maternidad, el Amor, la mujer, he ahí algo grandioso que resuena en el coral del espacio  en 
forma siempre perenne. “La mujer es el pensamiento más bello del creador hecho carne, sangre, y  
vida”...

A nosotros los varones un cuadro hermoso nos fascina, una bella puesta de Sol nos encanta,  un 
eclipse observado por ahí desde algún observatorio nos admira. Pero la mujer de inmediato provoca 
en nosotros el ansia de poseerla, el ansia de hacernos uno con ella, el ansia de integrarnos con ella, 
para participar de la Plenitud del Universo.

Sin embargo, NO DEBEMOS, en modo alguno, MIRAR AL AMOR Y A LA MUJER EN FORMA 
MORBOSA, debemos recordar que el Amor, en sí mismo, es puro, santo y noble.

Cuando uno profana a la mujer con la mirada morbosa, indubitablemente marcha por el camino de 
la degeneración. Debemos verla en toda su plenitud natural. La mujer, para la Santa Predestinación 
nacida, es la única que a nosotros, los varones, puede liberarnos de la cadena del dolor.

El varón, para la mujer es algo similar, ella ve en el varón toda esperanza, toda protección,  ella 
quiere completarse en el varón, ella ve en él, precisamente, el Principio Masculino Eterno, la fuerza 
misma que ha puesto en actividad todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será.
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Hombre  y  Mujer,  en  realidad  de  verdad,  son  las  DOS COLUMNAS DEL TEMPLO.  Las  dos 
Columnas no deben estar exageradamente cerca ni tampoco exorbitantemente lejos, debe haber un 
espacio como para que la Luz pase por en medio de ellas.

Cuando se estudia la fuerza del cariño, cuando se comprende lo que es eso que se llama “Amor”, 
sentimos que debe existir en el fondo del sexo, un algo que puede, en realidad de verdad, traernos la 
Iluminación, la cuestión Mística, que podría transformarnos en SUPERHOMBRES.

No hay quien no presienta  que mediante el  Amor se puede cambiar;  y en verdad,  es que sólo 
mediante esa Fuerza Maravillosa es posible cambiar.

ADAM y EVA salieron del Paraíso Terrenal juntos, y juntos, abrazados deben regresar al  Paraíso. 
Adam y Eva salieron del Edén por haber comido del fruto que se les dijo: “No comeréis”...

Es obvio que dejándolo de comer volveremos al Edén.

Si por la puerta del sexo salimos del Edén, sólo por esa puerta maravillosa podremos retornar  al 
Edén. El Edén es el mismo sexo.

En  el  Esperma  Sagrado  combaten  las  Potencias  Atómicas  del  Bien  y  del  Mal,  luchan  por  la 
supremacía.  El  Esperma  Sagrado  realmente  es  formidable,  en  el  se  encuentran  los  Principios 
Místicos, Étnicos y Científicos que podrían hacer de nosotros algo distinto: un Superhombre.

Federico Nietzsche nos habla del Superhombre. Recordemos aquéllas frases de Nietzsche  cuando 
dice: “Cuando Zaratustra tuvo 30 años abandonó su casa, y del lado de su casa y se fue al bosque,  
allí permaneció diez años meditando. Una mañana mirando al Sol naciente dijo: «Óyeme Astro  
grandioso, hace diez años subes diariamente a mi caverna; si no fuera por ti, por mi Águila y por  
mi Culebra, ya me habría cansado de mí y de este lugar». Y Zaratustra descendió del bosque. Un  
Santo que le vio le dijo:”.

– “¿A dónde vais Zaratustra? Hace diez años subiste por aquí. ¡Oh!, Zaratustra se ha vuelto un 
niño”...

– “Me voy –dijo Zaratustra– a ver a la humanidad, amo a los seres humanos”.

– “No es acaso por Amor a la humanidad –exclamó el Santo– que yo estoy aquí y en este lugar, yo 
canto cantos, y los canto y así alabo al Dios, que es mi Dios. ¡Oyeme Zaratustra!: Voy a darte  
un pequeño regalo”... El Santo envolvió un látigo entre un paño y se lo dio, diciendo: “Si vais  
donde la mujer no olvidéis el látigo”...

Esta frase dolorosa ha sido mal interpretada. Muchos han creído que Zaratustra le aconsejara  al 
hombre azotar a la mujer o algo semejante, no. Nietzsche, el autor del Zaratustra, era sumamente 
dulce y amaba a la mujer.

En  realidad,  de  verdad,  solamente  se  quiso  insinuar  la  idea  de  utilizar  el  LÁTIGO  DE  LA 
VOLUNTAD para dominarnos a sí mismos y no dejarnos llevar de las pasiones animales. Así que el 
látigo no es contra la mujer, sino contra nosotros mismos; y eso es simbólico o alegórico.

Y cuando Zaratustra llegó a la ciudad dijo: “Vengo a hablaros del Superhombre, el Hombre no es 
más que un puente tendido entre el animal y el Superhombre, un peligroso paso en el camino, un  
peligroso mirar atrás; todo en él es peligroso”...

Nietzsche habló del Superhombre pero se olvidó del Hombre.

Primero debemos crear dentro de nosotros mismos al Hombre, sólo después podríamos darnos  el 
lujo de elevarnos al nivel del Superhombre.
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Realmente es necesario que dentro de nosotros nazca el Hombre. Hoy por hoy, escrito está:  “Tan 
sólo somos animales racionales”...

Un profesor de medicina exclamaba en México, de nosotros diciendo: “Nosotros somos mamíferos  
intelectuales”...

Está bien, que nos digan lo que quieran, pero en realidad de verdad, necesitamos crear al Hombre 
dentro  de  nosotros  mismos,  se  necesita  de  la  DISPONIBILIDAD  AL HOMBRE.  Existen  los 
gérmenes para el Hombre y están ubicados exactamente dentro de nuestras glándulas sexuales.

Sé que estoy ante un público culto, y en el Auditorio de la Cultura de Hermosillo, por eso al hablar 
de estas cosas, aparentemente morbosas, lo hago con la seguridad absoluta de que me encuentro 
ante un auditorio decente, culto.

Así que, en realidad de verdad, si digo que somos “animales intelectuales” no creo que nadie  se 
moleste,  pues desde siempre hemos oído decir  que “somos animales racionales”,  si  le  decimos 
“intelectuales” pues da lo mismo.

Así que, en realidad de verdad, necesitamos de la disponibilidad al Hombre, eso es claro.

Dentro  de  nuestras  glándulas  endocrinas  sexuales,  dije,  existen  los  GÉRMENES  PARA EL 
HOMBRE.

Estos  gérmenes  podrían  desarrollarse  o perderse  definitivamente.  Si  nosotros  los  desarrollamos 
nacerá dentro de nosotros el Hombre, mas si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, se perderán 
definitivamente.

El Hombre debe formarse dentro de nosotros en la misma forma en que la mariposa se forma dentro 
de la crisálida, y esto solamente es posible mediante la Fuerza Maravillosa del Amor y del sexo.

Ya  dije  y  lo  repito,  “que  el  sexo  es  la  consubstancialización  del  Amor  en  el  realismo  
Psicofisiológico de la nuestra naturaleza”.  Así que desarrollando los gérmenes del Hombre nos 
transformaremos.

Esos  gérmenes,  indubitablemente,  pueden  y  deben  desarrollarse  dentro  de  nosotros,  mediante 
procedimientos científicos y amorosos.

En estos momentos EL SOL está haciendo una nueva creación. El QUIERE CREAR HOMBRES.

Durante la época de Abraham, el Sol hizo un ensayo en el tubo de la Naturaleza (en el tubo  de 
ensayo), y logró algunas creaciones; durante los primeros ocho siglos del cristianismo el Sol realizó 
nuevos experimentos y consiguió crear un grupo de hombres; y en estos precisos instantes de crisis 
mundial,  y de bancarrota de todos los principios, el  Sol está haciendo un nuevo esfuerzo en el  
Laboratorio de la Naturaleza: Quiere crear Hombres. Y es posible crearlos; lo importante es conocer 
la clave, el sistema, el método.

En  cuestiones  de  Sexología  Trascendental,  la  SOCIEDAD  ONEIDA de  los  Estados  Unidos, 
controlada por médicos ilustres, está realizando experimentos notables: 25 parejas fueron sometidas 
a observación científica. Se les enseñó a esas 25 parejas, el acto sexual mediante el cual es posible 
la  transformación  de  la  Energía  Creadora.  Incuestionablemente,  tal  acto  se  fundamenta  en  la 
siguiente clave:  “Inmissum membrum virile  in  vaginam feminae sine eiaculatione seminis.”  Es 
decir,  puede lograrse la conexión del  Lingam-Yoni,  durante la  Cópula Química,  pero dicen los 
doctores de la Sociedad Oneida, sin eyaculación del Ens-Seminis, es decir, sin derramar el Vaso de 
Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot. Esto significa que no hay que llegar a la 
consumación del acto sexual.
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¡COITUS INTERRUPTUS!, exclaman los doctores de la medicina. Algunos se pronuncian contra 
esta  fórmula,  otros  la  aceptan.  Quienes  la  aceptan  pueden  TRANSMUTAR  EL  ESPERMA 
SAGRADO EN ENERGÍA CREADORA.

Este tipo finísimo de energía llegará hasta el cerebro a través de ciertos conductos nerviosos que se 
relacionan con el Vago y con el Simpático. Cuando se transmuta el Esperma Sagrado en Energía, el 
cerebro se seminiza y el semen se cerebriza.

He  ahí  un  camino  de  revitalización  extraordinaria,  un  camino  que  puede  transformarnos 
radicalmente. He ahí un método para producir Energía Sexual.

Ésa es una Energía más poderosa que la electricidad; esa Energía fluye en todo lo que es, en todo lo 
que ha sido y en todo lo que será; ese tipo de Energía puso en existencia el Universo, ese tipo de 
Energía puso en existencia nuestro Sistema Solar, ese tipo de Energía fluyendo desde todo núcleo 
puso en actividad a la Galaxia en que vivimos.

Así que, en realidad de verdad, la Energía Creadora del Universo tiene un poder formidable.

En nuestro organismo hay toda una planta eléctrica, dijéramos, mediante la cual es posible conducir 
tan finísima Energía hasta la masa cerebral.

No  se  trata  de  hacer  subir  el  Esperma  Sagrado  hasta  el  cerebro  porque  entonces  la  Mente 
enloquecería,  sería  absurdo;  lo  que  se  puede  es  transmutar  el  Esperma  en  Energía,  y  eso  es 
diferente.

Y ya dijo el sabio Einstein: “La masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa”. 
Es posible transformar la masa seminal en Energía Creadora, para dinamizar el cerebro y despertar 
Facultades Trascendentales que existen en nuestra fisiología orgánica.

Quienes acepten esta clave maravillosa, formidable, se convertirán en Hombres de verdad.

Hay gérmenes que deben desarrollarse para dar origen al Hombre.

Me refiero al germen, por ejemplo, del CUERPO ASTRAL. Cuando ese germen se desarrolla,  el 
Esperma Sagrado, entonces, convertido en Energía, viene a cristalizar en una Octava Superior en la 
forma maravillosa y esplendente del Cuerpo Astral. Tal cuerpo viene a quedar en relación con el 
Sistema Nervioso Gran Simpático.

Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, cuando puede salir del cuerpo físico a 
voluntad, cuando puede viajar con tal vehículo a través del inalterable infinito.

El esperma transmutado en Energía en una Segunda Octava aún más alta, viene a cristalizar dentro 
de nuestro organismo en la forma extraordinaria y maravillosa del CUERPO MENTAL. Uno sabe 
que posee un Cuerpo Mental cuando puede aprehender, capturar las grandes Verdades Cósmicas 
contenidas en la Naturaleza. Poseer un Cuerpo Mental es algo extraordinario.

El Esperma Sagrado transmutado en Energía Mística, viene a cristalizar, por último, en una Tercera 
Octava  aún  más  alta,  en  la  forma  más  magnífica  del  CUERPO  DE  LA  VOLUNTAD 
CONSCIENTE.

Cuando  alguien  posee  los  Cuerpos:  Físico,  Astral,  Mental  y  Causal,  recibe  sus  PRINCIPIOS 
ANÍMICOS Y ESPIRITUALES, y se convierte en Hombre de verdad. Antes de ese instante no se  
es Hombre, antes de ese instante se es únicamente “mamífero intelectual”... >CM< No todos los 
Hombres  logran  integrarse  con  la  Divinidad.  Obviamente,  quienes  lo  logran  se  convierten  en 
Superhombres en el sentido más trascendental de la palabra.

El Hombre que quiere alcanzar las alturas del Superhombre debe eliminar de sí mismo todos  sus 
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defectos de tipo psicológico; con otros términos diría: Debe ELIMINAR DE SÍ MISMO AL YO 
PSICOLÓGICO, al mí mismo.

Hay necesidad de que en nosotros nazca el Hombre verdadero. Sin embargo, como ya dije,  las 
semillas o gérmenes para el Hombre pueden perderse, y lo normal es que se pierdan. Cuando uno 
trabaja con tales gérmenes logra entonces que no se pierdan, y germina, nace dentro de nosotros el  
Hombre.

El Hombre es el REY DE LA CREACIÓN, el Hombre que tiene poder sobre el fuego, sobre el aire, 
sobre las aguas, sobre la tierra...

Un puñadito de Hombres nada más, fue suficiente como para producir el APAGÓN DE NUEVA 
YORK. Recuerden ustedes, mis queridos amigos, el caso aquél del “Apagón de Nueva York”...

Realmente, dos Naves Cósmicas aparecieron en el espacio vital de los Estados Unidos; entonces la 
Fuerza  Armada  envió  contra  ellos  aviones  muy  bien  armados  con  ametralladoras  y  cohetes 
atómicos, etc.

Las naves flotaron en el espacio... >PI< ...y cuando se vieron ametralladas, se separaron: Una se 
perdió en el firmamento; la otra, descendió muy suavemente sobre una torre de la Energía Eléctrica, 
entonces vino el “Apagón de Nueva York”, que fue extraordinario: El tránsito se interrumpió, hubo 
muchos accidentes, las gentes parecían como locas por las calles y avenidas de esa ciudad de los 
rascacielos.

Se investigó de inmediato con cerebros electrónicos para ver dónde estaba el daño, mas no se halló, 
no hubo daño de ninguna especie, y sin embargo la luz se apagó.

Llenos de desesperación los Generales de los Estados Unidos dijeron: “He aquí el talón de Aquiles  
de la poderosa nación norteamericana”...

Realmente,  ¿de que le  servirían todos sus cohetes,  si  no tienen,  en realidad de verdad, energía 
eléctrica?

Los Extraterrestres, un grupo de Hombres (de Hombres Reales) en una Nave Cósmica, fueron lo 
suficientemente fuertes como para paralizar a los Estados Unidos y a una parte del Canadá.

Así es el Hombre: Es Rey, es Señor, tiene poder (como está escrito), sobre la Naturaleza entera.

Otra cosa es el “animal intelectual”, él no tiene ese poder; es víctima de todas las circunstancias: Es 
débil, nace, muere, pelea, sufre, llora; es un infeliz...

Necesitamos que dentro de nosotros nazca el Hombre, y eso es posible mediante el Amor, mediante 
la mujer, mediante el acto sexual.

Ha llegado la hora en que nosotros DEJEMOS PARA SIEMPRE DE PROFANAR EL SEXO. Las 
revistas pornográficas,  la lujuria, la forma como se mira el  sexo, como si fuera,  en realidad de 
verdad, algo inmundo, causa horror.

Un Hombre real nunca profanaría el sexo; el Hombre real sabe que EL SEXO ES SAGRADO, sabe 
que esa Fuerza Maravillosa puso en existencia el Universo; sabe que el día que dejara de fluir esa 
Energía  Sexual  en  la  Naturaleza  las  plantas  dejarían  de  reproducirse,  los  animales  dejarían  de 
reproducirse, desaparecería todo lo que existe, la Tierra se convertiría en un desierto.

Entonces,  ¿por qué hemos de ver en el  sexo la  morbosidad? ¿Por qué hemos de escupir  en el 
Santuario Sagrado del Amor? ¿Por qué hemos de mirar con lujuria lo que es sagrado, la Cópula 
Química o Metafísica?
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Reflexionemos un poco,  ha  llegado la  hora de reflexionar,  ha llegado la  hora en que nosotros 
debemos aprender a transmutar el Esperma Sagrado en Energía Creadora.

Desgraciadamente,  el  mundo  ha  entrado  en  el  CICLO  INVOLUTIVO  DESCENDENTE. 
Actualmente hay países donde la homosexualidad se ha extendido en forma alarmante. Hay un país 
por ahí donde el 95 por ciento de los seres que viven son HOMOSEXUALES y LESBIANAS.

Y el  mundo  ha  entrado  por  la  vía  involutiva  descendente,  la  auténtica  masculinidad  se  está 
perdiendo,  los  varones  ahora  tienen  tendencia  a  feminizarse  y  las  mujeres  tendencia  a 
masculinizarse.

Es necesario que la mujer regrese al hogar, que sea la reina del hogar, que instruya a sus niños, es 
necesario que el hombre reconquiste sus valores varoniles y que se exprese con la potencialidad del 
varón. El hombre debe ser bien Hombre y la mujer debe ser Mujer de verdad.

Así es que ha llegado el instante en comprender que nosotros debemos aprender a transmutar para 
que los gérmenes del Hombre se desarrollen dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Está haciendo el Sol, repito, un gran ensayo en estos momentos en el Laboratorio de la Naturaleza: 
Quiere crear Hombres Solares.

Cualquier raza humana que exista sobre la faz de la Tierra no tiene sino un objetivo: Servir para el 
experimento del Sol. Un experimento muy difícil. Por que si nosotros no cooperamos con el Sol, es 
imposible que dentro de nosotros pueda nacer el Hombre. Si no cooperamos con el Sol fracasamos. 
Desgraciadamente, la humanidad se ha vuelto espantosamente mecanicista, lunar.

En estos tiempos se está perdiendo todo interés por las IDEAS SOLARES. Ahora las gentes no 
piensan sino de cuentas de banco y celuloide.

Desafortunadamente hasta el canto del Amor parece huir. Ahora los matrimonios solo piensan en 
cuentas de banco y celuloide, cálculos aritméticos, y eso es todo.

En Rusia, ya no quieren casarse los jóvenes; eso es lamentable; el Gobierno Ruso está alarmado; y 
hasta tienen razón los jóvenes: Se les quiere, pues, una y otra vez, someter a tantos reglamentos que 
han perdido interés por el matrimonio.

En cambio la degeneración, el homosexualismo, el lesbianismo, se multiplican en todos los países 
de la Tierra y hay dolor supremo. Pronto habremos de ver una TERCERA GUERRA MUNDIAL y 
un gran holocausto atómico.

Porque cuando verdaderamente no se encauzan las Energías Sexuales correctamente, lo único que 
se provoca sobre la faz de la Tierra son guerras y amarguras.

Todos nosotros somos los culpables de una futura Tercera Guerra Mundial, todos nosotros estamos 
encauzando las Energías Creadoras en forma equivocada. Todos nosotros hemos dejado de ver en la 
mujer la belleza del Amor, para convertirla únicamente en una figura pornográfica.

Los  seres  humanos  de  estos  tiempos  se  revuelcan  en  el  lecho  de  Procusto,  las  enfermedades 
venéreas se extienden por todas partes; esto es infinitamente lamentable.

Aún hay países donde existen una especie de recuerdo de lo que fueron los encantos del Amor en 
los  tiempos idos.  Recordemos a  las GEISHAS DEL JAPÓN: Ellas  atienden a los  varones  con 
infinita decencia;  su misión consiste exclusivamente en saberlo atender y se preparan para ello 
durante muchos años, se tornan políglotas, etc...

Cuando ellas quieren a un hombre, le toman, le conducen a una fuente cristalina llena de flores, y le 
bañan,  le  untan  con  lociones  y  ungüentos  maravillosos  del  Mundo  Oriental,  le  veneran,  y 
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religiosamente le llevan a su recámara para la Cópula Química.

Mas  no  es  el  acto  sexual  violento,  brutal,  del  Mundo  Occidental,  va  precedido  de  muchas 
ceremonias místicas; así es el Japón. Desafortunadamente se está metiendo en ese país el Mundo 
Occidental, y antes de poco hasta el perfume más bello del Japón habrá desaparecido.

Recuerden ustedes que hace 30 años todavía los hombres y mujeres del Japón se bañaban desnudos, 
no había morbosidad, nadie sentía lujuria al contemplar el sexo opuesto, parecían niños grandes 
jugueteando en las playas.

Mas  un día  llegó  Douglas  MacArthur  y  prohibió  el  baño al  desnudo en  las  costas  del  Japón, 
aduciendo para ello principios de moralidad.

Los Japoneses que nunca habían pensado en morbosidad, se miraron a sí mismos y se vieron, como 
dice el Génesis bíblico, “desnudos”. Y así como el génesis dice que “hombre y mujer se taparon  
entonces con hojas de higuera”, así también los Japoneses se cubrieron sus carnes.

Y fue desde esa época cuando comenzaron a ver lo que ellos antes no veían: Malicia en el  sexo. 
Antes lo veían con respeto, no sentían lujuria; ahora, todo ha cambiado. El Mundo Occidental está 
también corrompiendo, dañando el Japón.

No se por qué las gentes quieren ver tabú, pecado donde no lo hay, no se por qué quieren ver en el 
sexo algo indigno y morboso.

Observemos las flores: Sus órganos sexuales están en el centro, ellas se levantan hacia el Sol,  y 
muestran al Astro Rey sus órganos creadores sin malicia de ninguna especie. ¿Por qué habríamos 
nosotros de ser inferiores a las flores? ¿Por qué no queremos comprender LA SANTIDAD DEL 
SEXO Y DEL AMOR? ¿Por  qué  no  queremos  entender  nosotros  que  el  sexo,  que  la  Energía 
Creadora es una Fuerza Maravillosa que deviene originalmente de lo Divinal? (Del Espíritu Santo 
se diría en Cristianismo puro).

Desgraciadamente, las gentes marchas por el Camino Involutivo Descendente. La faz de la Tierra 
está carcomida hasta el tuétano de los huesos. La corrupción ha llegado al máximo; eso de que haya 
países donde el 95 por ciento de los seres humanos sean homosexuales y lesbianas resulta horrible,  
monstruoso  en  el  sentido  más  tremendo  de  la  palabra.  Ha  llegado  la  hora  de  entender  estas 
cuestiones...

En instantes en que me dirijo a ustedes, recuerdo también que en Roma, las SACERDOTISAS DEL 
AMOR hacían de éste un culto sagrado; y es que las mismísimas mujeres que formaban parte de las 
orgías en las noches Atenienses, miraban al Amor con profundo respeto. Nunca hombre y mujer se 
tiraron en el lecho de Procusto en la forma tan brutal y despiadada como lo hace la gente del siglo 
XX.

Cultos Sagrados diversos que practicaban hasta las mismas Vestales, precedían siempre al encanto 
mirífico del Amor y del acto sexual. Siempre se miró el sexo en los tiempos antiguos con profunda 
veneración, con gran respeto.

Estoy seguro que si  los hombres  y las  mujeres  aprendieran a  amar,  el  mundo se transformaría 
totalmente...

En estos instantes me viene a la memoria la LEMURIA, ese viejo continente extraordinario  que 
otrora se hallaba situado en el océano Pacífico.

La Lemuria estaba habitada; es claro que cuando llegó el mundo gigante HERCÓLUBUS (que entre 
paréntesis,  también  ahora  se  acerca  para  acá  con  nuestra  Raza  Aria),  produjo  entonces 
acontecimientos  catastróficos  en  el  viejo  Continente  Mu:  El  fuego  de  los  volcanes  brotó  a  la 
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superficie,  por  todas  partes  el  fuego líquido  quemó la  faz  de  la  Tierra,  horribles  terremotos  y 
espantosos maremotos acabaron con las grandes ciudades del Continente Lemúrico, y al fin, éste, 
poco a poco, se fue hundiendo entre las embravecidas olas del Pacífico (restos de Lemuria son la 
Isla de Pascua y también la Oceanía).

Sucedió que por  la  época de la  Tercera Subraza Lemúrica,  los  Hombres  y las Mujeres  que se 
amaban,  en  determinadas  épocas  eran  conducidos  hasta  los  Templos  Sagrados  de  Misterios,  y 
entonces,  bajo  la  dirección  de  los  Grandes  Sabios  se  unían  sexualmente  para  crear  y  volver 
nuevamente a crear.

EL ACTO SEXUAL (en aquellos tiempos de la Arcadia, cuando los ríos de agua pura de vida 
manaban  leche  y  de  miel),  ERA UN  SACRAMENTO  INEFABLE.  Nadie  en  aquéllas  edades 
antiguas se hubiera atrevido a realizar el  acto sexual fuera del Templo.  Hasta los Reyes de las 
distintas ciudades amuralladas, concurrían al santo lugar para copular ante el ara; era sagrado el acto 
sexual.

Mas los seres humanos se reproducían por Kriyashakti, el Poder de la Voluntad y del Yoga, nadie 
derramaba el Esperma Sagrado, Hombres y Mujeres se retiraban del acto sexual sin derramar el 
semen, el  esperma se convertía en Energía Creadora y despertaba extraordinarias Facultades en 
aquéllos Hombres-Cíclopes... Era otra época...

Ya HAY APARATOS, en estos momentos, QUE VAN A DEMOSTRAR LA REALIDAD DE LO 
QUE ESTOY DICIENDO, pronto se habrá podido descomponer las ondas sonoras de la Lemuria, y 
transformadas ellas en imágenes, van a demostrar,  con hechos concretos ante los televisores, la 
realidad de estas afirmaciones.

En realidad de verdad, el sexo era sagrado. Cualquier zoospermo podía escaparse de las glándulas 
endocrinas para hacer fecunda una matriz. Así venían al mundo los Hijos de la Sabiduría, los Hijos 
de la Voluntad y del Yoga.

En aquélla antigua edad, los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, todo era de todos y 
cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. Era la Época Paradisíaca, la Época de 
los Titanes, los seres humanos no habían degenerado, poseían un Sexto Sentido que les permitía ver 
la aureola de las estrellas, y comunicarse con los habitantes de otros mundos.

Digamos que eran GIGANTES, sí,  de cuatro metros de estatura.  Vivas representaciones de  eso 
tenemos nosotros en las ESCULTURAS maravillosas DE THULA.

Estas esculturas, se ha dicho que son Atlantes, pero en verdad nos vienen a recordar la Humanidad 
Lemúrica, a los Hijos de la Sabiduría, a aquéllas gentes de entonces platicaban deliciosamente en el 
Gran Verbo Universal, que como un río de oro corre siempre bajo la selva espesa del Sol.

No existía el dolor, era aún la época en que la humanidad vivía en Estado Paradisíaco; era la época 
en que el que sabía tañer la lira, cantaba con deliciosas melodías. Todavía, en aquélla antigua edad, 
la Lira de Orfeo no había caído sobre el pavimento del Templo hecha pedazos.

Era la edad en que la humanidad se consideraba una sola familia. La mujer no sufría en el  parto, 
gozaba cuando traía al mundo una nueva criatura; no existía el odio sobre la faz de la Tierra, no 
había guerras; todo era Amor y Belleza Espiritual.

Pero cuando los seres humanos degeneraron, cuando comenzaron a fornicar, cuando derramaron el 
Vaso  de  Hermes  Trismegisto,  perdieron  sus  preciosas  Facultades  y  entonces  SALIERON DEL 
EDÉN.

Esto que estoy diciendo será algún día corroborado, cuando ciertos aparatos que actualmente  se 
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están perfeccionando puedan captar las ondas del Continente Mu y transformarlas en imágenes.

Amigos, cuando la humanidad degeneró en el mismo Continente Mu, a finales de tal Continente, 
entonces fue cuando las gentes comenzaron a reproducirse en una forma similar a la actual; ya no 
concurrieron a los Templos para el acto sexual, no; se reprodujeron en sus chozas, en sus casas, en 
sus  palacios,  eyaculando  el  Ens-Seminis,  y  fue  desde  aquélla  época  que  comenzó  el  proceso 
involutivo descendente.

La Lemuria se hundió en el Pacífico y surgió la ATLÁNTIDA famosa, cantada por Platón. Esa 
Atlántida  estaba  situada  de  Sur  a  Norte;  tuvo una poderosa civilización,  cohetes  atómicos  que 
pudieron atravesar el infinito para descender no solamente en la Luna, sino en otros planetas de 
nuestro Sistema Solar. El alumbrado era atómico, sus carros anfibios o aéreos eran animados o 
propulsados por Energía Solar.

Los Atlantes en principio tuvieron también una Gran Cultura Espiritual, no conocieron las guerras, 
reinaba el amor; los Hombres y las Mujeres hacían del Amor un culto; recordaban los finales de la 
Era Lemúrica y en modo alguno deseaban volver a caer en la Involución.

Desgraciadamente, a finales de la Atlántida (como nosotros en estos momentos, a finales  que nos 
encontramos de nuestra Raza Aria),  degeneraron espantosamente y se entregaron también a las 
orgías sexuales.

Un  día  de  esos  tantos  se  produjo  una  revolución  de  los  ejes  de  la  Tierra,  cuando  el  planeta 
Hercólubus se acercó en el espacio estrellado, entonces los mares cambiaron de lecho y la Atlántida 
con todos sus millones de habitantes se hundió entre las tormentosas olas del océano que lleva su 
nombre.

Surgió un poco más tarde la nueva tierra: Estos continentes donde actualmente nosotros habitamos, 
perversos. En principio la raza nuestra fue bella, hermosa. Recordemos a las Gentes Paradisíacas 
del antiguo México, recordemos nosotros en este momento a las poderosas Culturas Espirituales de 
la Meseta Central de Tíbet, recordemos nosotros en estos momentos a la antigua Itaca...

No hay duda de que en esa época los Dioses Arios se comunicaban con las gentes y reinaba la 
felicidad  por  todas  partes.  Pero  los  diversos  ciclos  históricos  fueron  cambiando,  y  en  estos 
momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, la humanidad se precipitó 
definitivamente por el camino de la degeneración sexual.

Obviamente, necesitamos transformarnos antes de que sea muy tarde. Podemos y debemos nosotros 
dar nacimiento al Hombre dentro de sí mismos, debemos cooperar con el Sol, debemos interesarnos 
por las Ideas Solares, debemos convertirnos en HOMBRES SOLARES en el sentido más completo 
de la palabra.

El Amor, en sí mismo, ha surgido desde el Aurora de la Creación. Este mundo, este Universo brotó 
del Caos mediante la Fuerza Maravillosa del Amor. El EJÉRCITO DE LA VOZ, el Ejército de la 
Palabra también sabía amar, y fue en la Aurora de esta Creación y dentro del mismo Caos, cuando 
Seres Inefables dieron origen al Universo actual.

Obviamente, sólo mediante el Amor pudo surgir esta Creación; hubiera sido imposible que pudiera 
surgir el Universo de entre el Caos sin la Fuerza Magnífica del Amor.

Prueba de que el Amor fue la causa de la existencia de este Universo, tenemos nosotros que el Amor 
fluye, como ya lo dije, desde el centro de cada núcleo atómico, de cada flor, de cada Sistema Solar y 
de cada Galaxia.

Han venido aquí, al mundo, Seres Inefables, han venido por Amor. Gautama, el Buddha Sakyamuni, 
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vino por Amor, y entregó a la humanidad un mensaje de Amor; él tenía su esposa (Yasodhara), era 
feliz con su esposa, la amaba. ¿Y qué diremos nosotros de Quetzalcóatl?, Él también supo amar. ¿Y 
qué diremos de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot? Él amó y por eso dijo: 
“Te doy Amor en el  cual  está contenido todo el  súmmum de la  Sabiduría”...  ¿O qué diremos 
nosotros de Hombres como Krishna? Bien sabemos cuánto amó a su esposa.

Todo los Grandes Iniciados que han venido al mundo, han sabido amar. Pero, la humanidad, a unos 
los ha envenenado: Envenenado fue el Buddha Gautama Sakyamuni; envenenado fue Milarepa, el 
Gran Santo Tibetano; envenenados fueron otros Grandes Iniciados. Los que no fueron envenenados 
fueron también apuñalados, o colgados, ahorcados, desterrados, etc., como Apolonio de Tiana. Por 
último, se envió al Gran Kabir Jesús de Nazareth, y se le crucificó.

Junto a los Grandes Iluminados del pasado nunca falta una mujer: Junto a Jesús resplandece  más 
maravillosa  María  Magdalena,  como  junto  a  Gautama  el  Buddha  Sakyamuni  resplandece 
formidable  su esposa-discípula Yasodhara.  La  mujer  siempre ha estado al  lado de los  Grandes 
Hombres.

>FA< >IC< Ella los ha animado, ella les ha dado la vida, ella les ha incitado a la lucha, ella los ha 
levantado sobre el pedestal, ella los ha orientado para que hagan gigantescas obras...

“La Mujer, como ya dije, es el pensamiento más bello del Creador hecho carne, sangre y vida”. Es 
nacida  para  la  Santa  Predestinación,  para  traer  los  hijos  a  la  Tierra,  educarlos,  guiarlos  por  el  
Camino de la Revitalización, de los Principios Solares y logren la Autorrealización conjuntamente... 
>FC<

144 LA ONDA DIONISIACA Y EL FUEGO SEXUAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA BIPOLARIDAD DE LA ONDA DIONISIACA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 144

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  A vosotros  me  dirijo.  Voy  a  hablaros  sobre  la  Onda  Dionisiaca  y  el  Fuego  Sexual. 
Incuestionablemente, MAMMÓN y DIONISIO, por ser incompatibles tanto en su continente como 
en su contenido, jamás, nunca jamás podrían conciliarse.

En forma axiomática, irrefutable, podemos y hasta debemos definir a “Mammón” con dos términos:

a) INTELECTUALISMO.

b) DINERO (Es decir, oro, riquezas, etc., etc., etc.).

Correctamente,  y  de  modo  contundente  y  definitivo,  urge  definir  a  “Dionisio”  así:  a) 
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TRANSMUTACIÓN VOLUNTARIA DE LA LIBIDO SEXUAL.

b) ÉXTASIS MÍSTICO TRASCENDENTAL.

Resulta oportuno citar ahora entre los fastos de esta pobre humanidad pigmea, aquella fecha y hora 
(4 de Febrero 1962, entre 2 y 3 de la tarde), en que todos los planetas de nuestro Sistema Solar se 
reunieran en supremo concilio cósmico, precisamente en la brillante Constelación de Acuario, para 
iniciar la Nueva Era entre el augusto tronar del pensamiento.

Desde esa fecha memorable y bajo la regencia de Urano, el muy venerable y meritísimo Señor de 
Acuario, vibra intensamente en toda la Naturaleza la Onda Dionisiaca.

No  está  de  más  enfatizar  en  el  presente  capítulo,  la  noticia  trascendental  de  que  tal  planeta 
(renglones  arriba  citado),  ha  sido,  es  y  será  siempre,  el  brillante  astro  que  rige  y  gobierna,  
inteligentemente, a las glándulas endocrinas sexuales.

Ahora os explicaréis, por sí mismos, el intrínseco motivo que en estos instantes origina la intensiva 
Vibración Dionisiaca.

Empero,  resulta  evidente,  palmario y manifiesto,  el  hecho concreto de que los terrícolas  en  su 
abrumadora  mayoría,  no  estuvieron  a  la  altura  de  las  circunstancias:  No  fueron  capaces  de 
polarizarse positivamente con tal Onda...

Definir  los  dos  aspectos  (Positivo-Negativo)  de esa  vibración cósmica,  es  inaplazable,  urgente, 
indispensable.

POLO  POSITIVO  DIONISIACO:  Deleite  sexual  subliminal,  Transmutación  voluntaria  de  la 
entidad  del  semen,  Conciencia  despierta,  conocimiento  objetivo,  intuición  superlativa,  música 
trascendental de los grandes maestros clásicos, etc., etc., etc.

POLO  NEGATIVO  DIONISIACO:  Degeneración  sexual,  infrasexualismo  de  toda  clase, 
homosexualismo, lesbianismo, placeres demoniacos en los Mundos Infiernos mediante la droga, 
hongos, alcohol; música infernal como esta de la nueva ola, etc., etc., etc.

Comprender a fondo los procesos íntimos de estos dos polos de la Onda Dionisiaca es algo  muy 
urgente... Como ejemplo viviente de este par de polos diametralmente opuestos, correspondientes a 
la mencionada ondulación, resulta oportuno citar aquí a título de ilustración a dos Movimientos 
revolucionarios contemporáneos.

En forma delicada quiero referirme claramente y sin ambages al  “MOVIMIENTO GNÓSTICO 
INTERNACIONAL UNIVERSAL” y, también al anverso de la medalla dionisiaca, conocido con el 
nombre, tristemente célebre, de “MOVIMIENTO HIPPIE”.

Incuestionablemente las dos mencionadas Antípodas Psicológicas constituyen  per se  una viviente 
demostración manifiesta del par de polos opuestos de la tremenda Vibración Dionisiaca.

En llegando juiciosamente a esta parte de nuestra conferencia, deviene ineludible la necesidad de 
una confrontación didáctica.

EMBRIAGUEZ DIONISIACA, Extasis, Samadhi, obviamente resultan indispensables cuando  se 
trata de experimentar eso que es la Verdad, lo Real. Tal exaltación es ciento por ciento posible a 
través de la Técnica de la Meditación.

PSICODELIA es diferente. Tradúzcase este término así: Psiquis: Alma; Delia: Droga.

Especificando diremos: lo Psicodélico es el antipolo de la Meditación. El infierno de las drogas está 
dentro del interior del organismo planetario en que vivimos, bajo la misma epidermis de la corteza 
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terrestre.

Los hongos alucinantes, pastillas, L.S.D., marihuana, etc., etc., etc., intensifican evidentemente  la 
capacidad vibratoria de los Poderes Subjetivos, mas es ostensible que jamás podrían originar el 
Despertar de la Conciencia.

Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales y esto ya está demostrado científicamente.

Como consecuencia de tales mutaciones  negativas,  genéticas,  resulta  evidente el  nacimiento  de 
niños monstruos.

Meditación y Psicodelia son incompatibles, opuestos, antagónicos; jamás podrían mezclarse.

Incuestionablemente  estos  dos  factores  de  la  embriaguez  dionisiaca,  señalan,  indican,  rebelión 
psicológica.

Gnósticos y Hippies se fastidiaron con el  vano intelectualismo de Mammón, se aburrieron  con 
tantas  teorías,  llegaron a  la  conclusión de que la  Mente  como instrumento  de investigación es 
demasiado miserable...

¿Zen? ¿Gnana-Yoga? Eso es superlativo. Existen dentro de nosotros, en estado latente, Facultades 
de Cognición infinitamente superiores a la Mente. Mediante estas últimas, podemos experimentar 
en forma directa eso que es LO REAL, eso que no es del tiempo.

El Movimiento Hippie prefirió el infierno de las drogas, indubitablemente se definió perversamente.

Los gnósticos, plenamente desilusionados del necio intelectualismo de Mammón, bebemos del vino 
de la Meditación en la copa de la perfecta concentración.

Cambios psicológicos, radicales y de fondo, se hacen urgentes cuando nos desilusionamos de  los 
bribones de la Mente.

Regresar al punto de partida original es lo indicado; sólo así es posible una Transformación Radical.

¿SEXOLOGÍA? ¡Válgame Dios y Santa María! Este tema horroriza a los puritanos...

Escrito está con palabras de fuego en las Sagradas Escrituras que el sexo es “piedra de tropiezo y  
roca de escándalo”...

Resalta la evidencia de que nosotros no somos hijos de ninguna teoría, escuela o secta. En la cruda 
raíz de nuestra existencia sólo encontramos a un hombre, y a una mujer en pleno coito...

Nacimos desnudos, alguien nos cortó el cordón umbilical, no importa quien. Lloramos y buscamos 
luego  el  pecho  materno  en  forma  instintiva...  ¿Vestidos?  ¿Escuelas?  ¿Teorías?  ¿Erudición? 
¿Dineros?, etc., todo eso vino después por añadidura.

Creencias de todo tipo existen por doquiera. Empero, la única Fuerza que puede transformarnos en 
forma íntegra, unitotal, es aquella que nos puso en el tapete de la existencia. Quiero referirme a la  
ENERGÍA CREADORA del primer instante, a la Potencia Sexual.

El deleite amoroso, el disfrute erótico es por secuencia lógica la dicha más grande...

Saber copular sabiamente es indispensable cuando se anhela, sinceramente, un cambio psicológico 
definitivo.

Los Hippies presintieron todo esto cuando se sublevaron contra Mammón, pero erraron el camino, 
no supieron sintonizarse con el Polo Positivo de Dionisio.

Los gnósticos somos diferentes: Sabemos gozar, nos agrada transmutar y sublimar la libido sexual. 
Esto no es un delito.
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El  Movimiento  Hippie  marcha  resueltamente  por  el  camino  involutivo  descendente  del 
Infrasexualismo.

El Movimiento Gnóstico Internacional Universal avanza revolucionario por la vía ascendente de lo 
SUPRASEXUAL... >FA<

145 EL DESPERTAR DEL FUEGO SAGRADO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

CONCOMITANCIAS SAGRADAS DEL FUEGO SECRETO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 145

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: AUDIO A PARTIR DE: "¿Hasta cuándo me van ustedes a 
entender? Recuerden que el goce sexual") Es casi el final, la 
mayoría de la grabación no está transcrita.

FECHA DE GRABACIÓN: 196?/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Queridos hermanos gnósticos, voy a hablaros sobre el FUEGO SEXUAL.

La Transmutación Sexual del ENS-SEMINIS en ENERGÍA CREADORA, se hace posible cuando 
evitamos, cuidadosamente, el abominable espasmo, el inmundo orgasmo de los fornicarios.

La bipolarización de este tipo de Energía Cósmica en el organismo humano fue, desde los antiguos 
tiempos,  analizada en los  Colegios Iniciáticos de Egipto,  México,  Perú,  Grecia,  Caldea,  Roma, 
Fenicia, etc., etc., etc.

El  ascenso  de  la  Energía  Seminal  hasta  el  cerebro,  se  hace  gracias  a  cierto  par  de  cordones 
nerviosos, que en forma de ocho se desenvuelven, espléndidamente, a derecha e izquierda de la 
espina dorsal.

Hemos llegado, pues, al CADUCEO DE MERCURIO con las Alas del Espíritu siempre abiertas.

El mencionado par de cordones nerviosos jamás podría ser encontrado con el bisturí, pues aquellos 
son mas bien de naturaleza Semietérica, Semifísica.

Éstos son los dos Testigos del Apocalipsis, las dos Olivas y los dos Candeleros que “están delante 
del Dios de la Tierra y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus  
enemigos”...

En la sagrada tierra de los Vedas, este par de cordones nerviosos son conocidos con los  nombres 
sánscritos  de  “IDÁ” y  “PINGALÁ”.  El  primero  se  relaciona  con  la  fosa  nasal  izquierda  y  el 
segundo con la derecha.

Es obvio, que el primero de estos dos Nadis o Canales es de tipo LUNAR; es ostensible, que el 
segundo es de naturaleza SOLAR.

A muchos estudiantes gnósticos puede sorprenderles un poco que siendo Idá de naturaleza  fría y 
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Lunar, tenga sus raíces en el testículo derecho.

A muchos discípulos de nuestro Movimiento Gnóstico podrá caerles como algo insólito e inusitado, 
la noticia de que siendo Pingalá de tipo estrictamente Solar, parta realmente del testículo izquierdo.

Empero,  no debemos sorprendernos porque todo en la Naturaleza se basa en la LEY DE LAS 
POLARIDADES.

El  testículo  derecho  encuentra  su  antipolo  exacto  en  la  fosa  nasal  izquierda,  y  esto  ya  está 
demostrado.  El  testículo  izquierdo  encuentra  su  antípoda  perfecta  en  la  fosa  nasal  derecha,  y 
obviamente, esto debe ser así. La Fisiología Esotérica enseña que en el sexo femenino, los dos 
Testigos parten de los ovarios.

Es  incuestionable  que  en  las  mujeres  el  orden  de  este  par  de  Olivas  del  Templo  se  invierte 
armoniosamente.

Viejas tradiciones que surgen de entre la noche profunda de todas las edades dicen que “cuando los  
Atomos Solares y Lunares del Sistema Sexual Seminal hacen contacto en el TRIBENI cerca del  
Coxis, entonces, por simple inducción eléctrica despierta una Tercera Fuerza”; quiero referirme al 
FUEGO MARAVILLOSO DEL AMOR.

Escrito está en los viejos textos de la Sabiduría Antigua, que el orificio inferior del canal medular, 
en las personas comunes y corrientes, se encuentra herméticamente cerrado. Los Vapores Seminales 
(o “Humores  Seminales”  como dicen los  médicos),  lo  abren  para  que  el  Fuego Sagrado de la  
Sexualidad penetre por allí.

A lo largo del canal medular se procesa un juego maravilloso de variados canales que se penetran y 
compenetran mutuamente sin confundirse, debido a que están ubicados en diferentes dimensiones. 
Recordemos al SUSHUMNÁ, y a otros como el VAJRA, el CHITRA, el CENTRALIS y al famoso 
BRAHMA-NADI. Por este último asciende el Fuego del deleite sexual cuando jamás cometemos el 
crimen de derramar el semen.

Absurdo es enfatizar la equivocada idea de que el Erótico Fuego de todas las dichas, emprenda viaje 
de retorno hasta el coxis después de la encarnación del Ser (el Jivatma), en el corazón del Hombre.

Falsedad horripilante es aquella que afirma, torpemente, que la Flama Divina del Amor después de 
haber gozado su unión con Paramashiva,  se separe iniciando el  viaje de retorno por el  camino 
inicial.

Tal regreso fatal, dicho descenso hasta el coxis, sólo se hace posible cuando el Iniciado derrama el 
Semen; entonces, cae fulminado por el Rayo terrible de la Justicia Cósmica.

El ascenso del Fuego Sexual por el canal medular se realiza muy lentamente, de acuerdo con los 
MÉRITOS DEL CORAZÓN. Los Fuegos del Cardias controlan, sabiamente, el ascenso milagroso 
de la Flama del Amor.

Obviamente,  tal  Llama  Erótica  no  es  algo  automático  o  mecánico,  como  suponen  muchos 
equivocados  sinceros.  Este  Fuego  Serpentino  despierta,  exclusivamente,  con  el  deleite  sexual 
amoroso y verdadero.

Jamás ascendería la Flama Erótica por el canal medular de parejas unidas por mera conveniencia 
personal.

Sería imposible el ascenso de la Llama Santa en la espina dorsal de hombres y mujeres adúlteras. 
Me refiero,  mis  caros  hermanos (entre  paréntesis),  a  hombres  que practican Magia Sexual  con 
diversas mujeres o viceversa.
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Nunca subiría el Fuego de las delicias sexuales en la espina dorsal de aquellos que traicionan  al 
Gurú.

Jamás  ascendería  el  Fuego  Sexual  por  la  médula  de  los  borrachos,  afeminados,  lesbianas, 
drogadictos,  asesinos,  ladrones,  mentirosos,  calumniadores,  explotadores,  codiciosos,  blasfemos, 
sacrílegos, etc., etc., etc.

El Fuego de los goces sexuales es semejante a una SERPIENTE DE MARAVILLAS, que cuando 
despierta emite un sonido muy similar al de cualquier víbora que es azuzada por un palo.

El Fuego Sexual, cuyo nombre sánscrito es “KUNDALINI”, se desarrolla, revoluciona y asciende 
dentro del aura resplandeciente del Maha-Chohan.

El ascenso de la Flama de las dichas ardientes a lo largo del Canal Espinal, de vértebra en vértebra, 
de  grado  en  grado,  resulta  en  verdad  muy  lento;  jamás  subiría  instantáneamente  como 
equivocadamente suponen algunas personas que no poseen información correcta.

Huelga decir en gran manera y sin mucha prosopopeya, que los 33 GRADOS de la Masonería 
Oculta se corresponden, esotéricamente, con las 33 VÉRTEBRAS ESPINALES.

Cuando  el  Alquimista  comete  el  crimen  de  derramar  el  Vaso  de  Hermes  (me  refiero,  entre 
paréntesis, mis caros hermanos, al derrame seminal), obviamente, pierde Grados Masónicos, porque 
el Fuego de los Encantos Amorosos desciende una o más vértebras, de acuerdo con la magnitud de 
la falta.

Recuperar los grados perdidos suele ser espantosamente difícil; empero, está escrito que  “en  la  
Catedral del Alma hay más alegría por un pecador que se arrepiente, que por mil justos que no  
necesitan arrepentimiento”...

En el Magisterio del Amor siempre somos asistidos por los ELOHIM; ellos nos aconsejan y ayudan.

La UNIVERSIDAD ADHYÁTMICA de los Sabios examina, periódicamente, a los aspirantes que 
después de haber renunciado a Mammón (entre paréntesis, intelectualismo y riquezas materiales), 
disfrutan sabiamente de las delicias del Amor en el tálamo nupcial.

En la MÉDULA y en el SEMEN se encuentra la CLAVE DE LA REDENCIÓN, y todo lo que no  
sea por allí, por ese camino, significa de hecho una pérdida inútil de tiempo.

El Fuego Serpentino, Kundalini, se encuentra enroscado (como cualquier culebra), con tres vueltas 
y media dentro de cierto Centro Magnético situado en el hueso coxígeo, base de la espina dorsal.

Cuando la Serpiente Sexual despierta para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba, pasamos 
por seis Experiencias Místicas Trascendentales que podemos y debemos definir, claramente, con 
seis términos sánscritos así:

ANANDA: Cierta Dicha Espiritual.

KAMPAN: Hipersensibilidad de tipo Eléctrico y Psíquico.

UTTHAN:  Progresivo  aumento  Autoconscientivo;  Desdoblamientos  Astrales;  Experiencias 
Místicas Trascendentales en los Mundos Superiores, etc.

GHURNI: Intensos Anhelos Divinales.

MURCHA:  Estados  de  lasitud,  relajamientos  de  músculos  y  nervios  en  forma  muy  natural  y 
espontánea durante la Meditación.

NIDRA: Algún modo específico de sueño que combinado con la Meditación Interior Profunda, 
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viene a convertirse en Samadhi resplandeciente (Éxtasis).

Incuestionablemente, el Fuego del Amor nos confiere infinitos PODERES TRASCENDENTALES.

La Flama Sexual es, fuera de toda duda, una VERDAD JEHOVÍSTICA y VEDANTINA a la vez.

La Llama Sexual es la Diosa de la Palabra adorada por los Sabios. Cuando despierta nos confiere la  
ILUMINACIÓN...

La Flama Erótica nos otorga esa SABIDURÍA DIVINA que no es de la Mente y que esta más allá 
del Tiempo.

Es ella la que da también el MUKTI de la Beatitud Final y el JNANA de la Liberación.

DIIIIIII OOOOONNNNN IIIIIIISSSSS IIIIIIIOOOOO.

¡Dionisio! Silabeando esta mágica palabra, este mantram de maravillas, deviene extraordinaria  la 
transmutación voluntaria de la Libido durante el coito paradisíaco.

Mágicos resultados de este mantram:

DIIIIIII: Intensifica la vibración de los Órganos Creadores.

OOOOONNNNN: Movimiento inteligente de la  Energía  Creadora en todo el  Sistema Nervioso 
Sexual, hasta sumergirse en la Conciencia.

IIIIISSSSS:  Esta  mántrica  sílaba  nos  recuerda  a  los  Misterios  Isíacos  y  a  su  correspondiente 
nombre: “Isis”. Obviamente la vocal “I” y la letra “S” (prolongada como un silbo dulce y apacible), 
invoca a la Serpiente Sexual para que suba victoriosa por el canal medular espinal.

IIIIIOOOOO: Isolda, el Androginismo Luni-Solar, Osiris-Isis, centellea desde el fondo profundo de 
todas las edades, terriblemente divino. “I”, con su honda significación, ciertamente es el Lingam 
(Phalo), el Iod Hebreo. “O”, es el Eterno Femenino, el Utero (el Yoni), y el famoso He de tipo 
Hebraico.

IO: Cuando entonamos esta última sílaba de la mágica palabra durante el trance sexual,  entonces 
deviene la transmutación íntegra de la Libido.

Es así como la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes despierta para iniciar su éxodo por el 
canal medular.

Resalta patente y manifiesto el aspecto maternal de la Flama Sagrada, que en forma Serpentina 
asciende  por  la  Espina  Dorsal.  ¡Flama  con  figura  de  Culebra,  Divina  Llama  Sexual,  Madre 
Sacratísima Kundalini!

Fuera del cuerpo físico nuestra Madre Cósmica Particular (pues cada cual tiene la suya),  asume 
siempre la presencia maravillosa de una Madre Virgen.

Alguna vez, no importa la fecha ni la hora, hallándome fuera del cuerpo físico me encontré con mi 
Madre Sagrada en el interior de un precioso recinto...

Después de los consabidos abrazos de hijo y madre, Ella se sentó en un cómodo sillón frente a mí; 
oportunidad que aproveché para hacer preguntas muy necesarias.

– ¿Voy bien ahora, Madre mía?

– Sí, hijo mío, vais bien.

– ¿Todavía necesito practicar Magia Sexual?

– Sí, todavía necesitas.
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– ¿Es posible que allá, en el mundo físico, haya alguien que pueda Autorrealizarse sin necesidad de 
la Magia Sexual? La respuesta a esta última pregunta fue tremenda:

– ¡Imposible, hijo mío, eso no es posible!...

Confieso, francamente y sin ambages, que estas palabras de la Adorable me dejaron asombrado.

Recordé entonces, con supremo dolor, a tantas gentes de tipo pseudo-esoteristas y pseudoocultistas 
que anhelan de verdad la  Liberación Final,  pero que desconocen el  SAHAJA MAITHUNA, la 
MAGIA SEXUAL, la clave maravillosa del GRAN ARCANO.

Incuestionablemente el camino que conduce al Abismo está empedrado con buenas intenciones...

Discípulo. Maestro Samael, quisiera hacerle una pregunta referente al ascenso del Kundalini como 
nos lo ha explicado en la conferencia. ¿Si un hombre practica Magia Sexual con diversas mujeres  
(pues me imagino que es el mismo proceso), quisiera saber por qué, en este caso, siendo que él  
práctica Magia Sexual y la única diferencia es que no lo hace sólo con una mujer), por qué sus  
resultados no son los mismos?

Maestro. Distinguido hermano, con el mayor gusto daré respuesta a su pregunta: EL KUNDALINI 
NO ES ALGO MECÁNICO, el Fuego Sagrado del Amor es la Divina Madre Cósmica; ella en sí 
misma es Omnisciente, Omnimisericordiosa y totalmente justa. Sería absurdo suponer siquiera por 
un momento, que nuestra Madre Kundalini premiará el adulterio En este caso, obviamente, ella se 
convertiría cómplice del delito. Ésa es, pues, mi respuesta.

D. Muchas gracias Maestro.

D. Maestro, ¿cómo es posible que si una persona que traiciona a su Gurú, el Fuego Sexual no le  
asciende,  si  él  practica con su esposa y solamente con ella,  y cumple con su trabajo toda  
cabalidad?

M. Con mucho gusto voy a dar respuesta a su pregunta distinguida hermana: La Llama Sexual, la 
Divina Madre Kundalini Shakti no es algo mecánico, repito; asciende de acuerdo a los Méritos 
del Corazón. Si se traiciona al Maestro, al Gurú, es claro que no hay mérito para el ascenso.

LA MADRE DIVINA KUNDALINI JAMÁS PREMIARÍA LA TRAICIÓN.

D. Gracias Maestro.

M. Conocí en alguna ocasión el caso de un Gurú que instruía a un estudiante, este último se volvió 
contra  su  Maestro,  se  pronunció  contra  él;  sin  embargo,  continuó  practicando  el  Sahaja 
Maithuna con su Sacerdotisa-Esposa; es claro que el Fuego Sagrado en vez de subir por el canal 
medular  se  precipitó  desde  el  coxis  hacia  abajo,  convirtiéndose  en  la  cola  de  Satán,  en  el 
abominable  ÓRGANO  KUNDARTIGUADOR;  así  fue  como  aquel  estudiante  fracasó 
rotundamente, se transformó en un Tántrico Negro, en un Adepto de la mano izquierda, en un 
Tenebroso. La Madre Kundalini, repito, no premia traiciones.

D. Maestro, en el Movimiento Gnóstico hay muchos estudiantes, que se preocupan mucho por la  
práctica de la Magia Sexual, pero olvidan la Disolución del Yo, ¿qué puede decirnos sobre  
esto?

M. Con el  mayor gusto responderé a  su pregunta distinguida Dama: Ciertamente,  aquellos  que 
solamente se preocupan por la MAGIA SEXUAL olvidando radicalmente la DISOLUCIÓN 
DEL EGO,  es  por  que  desconocen,  totalmente,  el  fundamento  de  la  Alquimia  Erótica.  Tal 
basamento podemos concretarlo así: “Solve et Coagula”, DISOLVER Y COAGULAR.

Durante el Sahaja Maithuna hay que trabajar en la disolución del Ego y coagular el Hidrógeno 
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Sexual Si-12, en la creación maravillosa de los CUERPOS SOLARES. Hay que aniquilar al mí 
mismo, al sí mismo, en pleno trabajo Erótico Sexual; allí mismo, en la Novena Esfera, durante el  
trance de la pareja unida, se debe invocar con todo el corazón y con toda el Alma a la Divina Madre 
Kundalini, rogarle que utilice la Electricidad Trascendente, el PODER DE LA LANZA FÁLICA, 
para destruir al Ego, al Yo, al defecto que hemos comprendido, íntegramente, en todos los Niveles 
de la Mente.

No debemos olvidar jamás que el Ego está compuesto por múltiples entidades que personifican a 
nuestros  errores:  Ira,  codicia,  lujuria,  envidia,  orgullo,  pereza,  gula,  etc.,  etc.,  etc.;  todos  estos 
defectos  se  procesan  en  las  49  Regiones  del  Subconsciente  y  están  perfectamente  expresados 
internamente en forma de Yoes-Diablos.

Eliminar  tales  defectos,  equivale  eliminar  a  sus  personificaciones  ocultas,  llamadas  “Yoes- 
Diablos”; Ella, la Divina Devi Kundalini, empuñará la Lanza de Longinus, para destruir, reducir a 
cenizas el defecto que hemos entendido.

Hay que APROVECHAR, repito, LA MISMA PRÁCTICA DEL MAITHUNA PARA ELIMINAR 
EL EGO. Quienes  solamente se preocupan nada más que por  el  goce,  por  el  disfrute  y por el 
ascenso  de  la  Llama  Sagrada,  pero  que  no  piensan  jamás  en  la  disolución  del  Yo,  al  fin  se 
convierten en HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad.

Un Hanasmussen es, como ya lo he dicho muchas veces un sujeto con dos Personalidades Internas: 
la Blanca tomada por su Espíritu y los Cuerpos Solares; la Negra formada por el Ego, el Yo, el mí 
mismo, el sí mismo. Así pues, no olvidemos jamás el “Solve et Coagula”...

Disolver los Errores, los defectos psicológicos durante el Sahaja Maithuna, y coagular las Fuerzas 
maravillosas del Sexo en los Vehículos Crísticos Solares. ¿Entendido, mi cara hermana?

D. Sí, Maestro. Gracias.

D. Maestro, me encuentro un poco confundido y quisiera que me aclarara esta duda que tengo,  
pues, después de lo que hemos hablado me viene a la mente pensar de que el goce sexual  
entonces es malo, ¿la dicha erótica es mala entonces?

M. ¡Válgame Dios y Santa María!... >CM< ...¿Hasta cuándo me van ustedes a entender? Recuerden 
que el goce sexual ES UN GOCE LEGÍTIMO DEL HOMBRE; el deleite sexual es paradisíaco. 
Es urgente que ustedes comprendan que tal deleite, que tal goce DEBE SER DIRIGIDO HACIA 
ADENTRO Y HACIA ARRIBA, HACIA LO DIVINAL.

Es necesario, es indispensable que en pleno coito se elimine todo apego de lujuria. El coito es una 
forma de la oración, y la lujuria es su antítesis; LA LUJURIA, repito, ES UN SACRILEGIO. ¿Por 
qué hemos de ser lujuriosos?

El YONI de la mujer está simbolizado por el Divina CÁLIZ en el que bebió Cristo en la Última 
Cena. El PHALO del varón, está alegorizado por la LANZA aquélla con la que Longinus hiriera el 
costado del Señor; la misma que utilizará el Parsifal wagneriano para sanar la herida del costado de 
Amfortas.

Este par de joyas (tan simbólicas y divinas) son formidables se refieren exactamente al Lingam- 
Yoni de los Misterios Griegos.

¿Por qué hemos de mirar al sexo con ojos de demonio? ¿Por qué hemos de tener lujuria? ¡No 
hermanos!

La lujuria, sabed, es una... >PI< ...un sacrilegio. Realmente, la lujuria, es semejante al hombre que 
lanzara el Pan y el Vino de la Unción Gnóstica a al suelo y luego... >FA<

1278 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 146 EL TANTRISMO BLANCO

146 EL TANTRISMO BLANCO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ELUCIDACIONES SOBRE LA CIENCIA TÁNTRICA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 146

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Que haya amor entre esposo y esposa, porque el AMOR es la base, el fundamento de la  
GRAN OBRA.

Incuestionablemente, esto del Gran Arcano se corresponde exactamente con la Ciencia Tántrica, 
con el Tantrismo. Existen TRES CLASES DE TANTRISMO: Tantrismo Blanco, Tantrismo Negro y 
Tantrismo Gris.

Se entiende por TANTRISMO BLANCO el Sahaja Maithuna sin eyaculación del Ens-Seminis.

Porque como dijera  sabiamente Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim (Aureola Paracelso): 
“Dentro del Ens-Seminis se encuentra todo el Ens-Virtutis del Fuego”. Así pues, en el Tantrismo 
Blanco está excluida la eyaculación del Ens-Seminis.

TANTRISMO NEGRO es diferente. Los Tántricos Negros cometen el crimen de derramar el Vaso 
de Hermes Trismegisto durante el Sahaja Maithuna, y eso es grave, porque en esa forma desarrollan 
ellos el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.

Quiero  que  comprendan,  que  mediante  el  Tantrismo  Blanco  se  consigue  el  despertar  de  la 
SERPIENTE  SAGRADA  en  forma  positiva.  La  Serpiente  es,  dijéramos,  el  FUEGO 
ELECTRÓNICO SOLAR, el  PODER SEXUAL, dijéramos,  en su estado más sutil;  un tipo de 
Energía Trascendental.

Obviamente, ese Fuego Sagrado, ese “KUNDALINI” como se le dice en el Oriente, sube por el 
canal  medular,  y  conforme asciende,  va  despertando  cada  uno  de  los  Poderes  Íntimos  del  ser 
humano.

En el Tantrismo Negro todo es diferente. Los Tántricos Negros cometen el crimen, como ya dije, de 
derramar el Vaso de Hermes. Entonces el Kundalini en vez de subir, desciende, se precipita desde el 
coxis hacia los Infiernos Atómicos del hombre.

Ese  Fuego  precipitándose  hacia  los  bajos  fondos  animales,  es  lo  que  se  llama  el  “Órgano 
Kundartiguador”, que lo convierte a uno, de hecho, en una Personalidad Tenebrosa, en un Demonio 
terriblemente perverso.

Pero existe también el TANTRISMO GRIS. En el Tantrismo Gris no se da mucha importancia a la 
cuestión  de  la  eyaculación  seminal:  A veces  se  eyacula,  a  veces  no  se  eyacula.  Total,  que  en 
conclusión, lo único quieren es perpetuar el goce sexual, el  gozo de la Cópula Química con el 
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propósito de satisfacer sus sentidos, y eso, de hecho, es un delito que a nada conduce; a la larga se 
convierte en MAGIA NEGRA de la peor calidad.

Así  pues,  LO IMPORTANTE ES EL TANTRISMO BLANCO, pero debe evitarse (ya  lo  dije) 
cuidadosamente el derramar el Vaso de Hermes Trismegisto.

El  deseo  refrenado hará  subir,  hará  transformar  o  TRANSMUTAR, dijéramos,  EL SAGRADO 
ESPERMA EN ENERGÍA; y esa Energía ascenderá por determinados par de canales que están 
colocados  alrededor  de  la  espina  dorsal.  En  el  Oriente  a  esos  canales  se  les  llama  “IDÁ”  y 
“PINGALÁ”.

Llegará un momento en que las Fuerzas de Ida y Pingalá, es decir, los Poderes Solares y Lunares, se 
unan  en  el  TRIVENI,  cerca  del  coxis,  y  como  resultado,  entonces,  despertará  a  la  Serpiente 
Kundalini; subirá por la médula espinal para transformarnos radicalmente.

Durante la práctica hay que cantar los mantrams III. AAA. OOO...

Discípulo. ¿En voz alta, mejor?

Maestro. Si se puede cantar en voz alta, tanto mejor; si no se puede cantar en voz alta, pues, en voz 
muy quedita; y si tampoco es posible en forma quedita, suave, pues, entonces, aunque sea con la 
mente; todo depende de las circunstancias.

Indubitablemente,  NO  DEBE  EXISTIR  durante  la  práctica  del  Sahaja  Maithuna  PASIÓN 
ANIMAL.

Se requiere que haya pureza de pensamiento. Es... >PI< ...es incuestionable que el sexo tiene su 
propio sabor, y es, dijéramos, el Estado Erótico, y es natural.

Pero lujuria es otra cosa. Lujuria es cuestión dijéramos de pensamientos bestiales, de profanación, 
¿no? Porque, indudablemente, cuando se tienen pensamientos morbosos, existe lujuria y hay que 
evitarla cuidadosamente; no tener en la práctica pensamientos morbosos de ninguna especie.

Se  necesita  una  actitud  edificante  y  esencialmente  dignificante;  que  haya  PUREZA EN  EL 
PENSAMIENTO, EN LA PALABRA Y EN LAS OBRAS.

Así es como se debe de trabajar. Al principio no conviene hacer prácticas largas porque como quiera 
que  el  organismo  no  está  acostumbrado,  puede  resentirlo.  Conviene  que  AL PRINCIPIO  las 
PRÁCTICAS sean CORTAS, cuando mucho de unos pocos minutos. Conforme vaya pasando el 
tiempo, se pueden ir alargando las practicas; es cuestión de tiempo.

Si desgraciadamente llega a sobrevenir un ORGASMO de tipo fisiológico, pues conviene entonces 
RETIRARSE DEL ACTO y acostarse boca  arriba en el  suelo,  retener  el  aliento  (si  es  posible 
controlando las fosas nasales con los dedos índice y pulgar),  y al retener el  aliento se envía la  
corriente  nerviosa  hacia  abajo,  hacia  esos  esfínteres  que  comunican  a  las  glándulas  sexuales 
dijéramos con la uretra, para evitar que el Esperma Sagrado pueda ser eliminado. Si el esfuerzo es 
muy grande hay que... >PI< ...y entonces de ninguna manera será caída.

La caída  es  únicamente  tal,  cuando el  orgasmo ha  sido provocado por  la  voluntad.  Pero  si  el 
orgasmo vino en forma involuntaria y si además el Tántrico se esfuerza, se sacrifica, lucha acostado 
en la posición de decúbito dorsal, es decir boca arriba, refrenando por ese orgasmo para evitar el 
escape del licor seminal, pues entonces no ha habido caída.

La caída repito, se da cuando uno provoca el orgasmo, cuando existen dijéramos asentimientos de la 
voluntad, cuando uno se doblega ante la bestia sin tener que evitar cuidadosamente el orgasmo 
fisiológico.
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D. Para las parejas que se están iniciando es importante practicarlo con la Llave Tao, ¿no?

M. Pues yo no he oído hablar de esa llave excepto al Maestro G. K.; no sé pues, dijéramos, sobre 
ese tipo de práctica, porque como no la he usado, no la he practicado, no puedo, dijéramos, darle 
un concepto, ¿no?

D. En un libro suyo creo va a dar dibujos de diferentes posiciones, ¿es verdad?

M. Yo di, precisamente, todas las POSICIONES SAGRADAS; las que están en “El Misterio del 
Áureo Florecer”. Sí, ahí están algunas, hasta ilustradas. Es bueno estudiar a fondo ese libro, 
porque por medio de él puede ustedes orientarse inteligentemente.

El Maestro G. K. ha practicado con la Tao y claro, él puede dar su concepto sobre el particular.

Yo no podría  contestar  porque de hecho en ese sentido,  porque cuando practiqué el  Maithuna, 
cuando trabajé con el Maithuna, nunca usé la Tao.

Me he basado exclusivamente, dijéramos, en las Asanas que se han dado en el Mundo Oriental para 
la práctica del Maithuna; tal como están escritas en algunos textos sagrados del Indostán y del 
Tíbet.

No quiero decir que la clave del Tao no sea útil; al Maestro G. K. le dio muy buen resultado, y 
posiblemente  algunos  que  la  han  practicado  les  ha  dado  muy  buen  resultado,  ¿no?.  Sólo  me 
abstengo de dar conceptos, porque no la he experimentado; y uno no puede conceptuar sobre algo 
que no haya experimentado por sí mismo.

D. Es decir, de las posiciones, creo que la más favorables puede ser esa, porque es en la que  
menos riesgo se corre, yo creo.

M. En todo caso, hay, creo, en “El Misterio del Áureo Florecer”, todas las Posiciones Tántricas, o 
Asanas Tántricas que se usan en el Mundo Oriental para la practica del Sahaja Maithuna.

D. Maestro, en cuanto al mantram I.A.O., si se va mantralizando en voz alta, ¿la mente cómo debe 
pensar que suben los Vapores Seminales?

M. Pues ES MEJOR QUE NO PIENSES; lo que sube, sube; sube sin necesidad que uno piense.

Es  obvio  que  al  refrenar  dijéramos  el  impulso  animal,  el  Esperma  Sagrado  se  transforma  en 
Energía.

Esa Energía, a su vez, se bipolariza en Corrientes Solares y Lunares, Positivas y Negativas. Las 
Positivas ascienden por Pingalá y las Negativas por Idá.

En todo caso, son un par de cordones nerviosos que existen en la medula espinal; por allí  suben 
siempre  las  Corrientes  Solares  y  Lunares.  Los  Átomos  Solares  son Positivos,  los  Lunares  son 
Negativos.  Cuando hacen contacto en el  Triveni,  cerca del  coxis,  viene el  despertar  del  Fuego 
Sagrado.

D. También practicando el Gran Arcano, es un momento oportuno para eliminar, ¿verdad?

M. SÍ es cierto, durante la práctica del Sahaja Maithuna, si uno quiere puede SUPLICAR A DEVI-
KUNDALINI, la Shakti Potencial, nuestra Madre Cósmica particular (pues cada cual tiene la 
suya), para que ELIMINE de nuestra naturaleza psíquica tal o cual error psicológico, que ya 
nosotros hemos comprendido a fondo, íntegramente, en todos los Niveles de la Mente.

D. ¿Se refiere a la Divina Madre Kundalini?

M. Hay  que  suplicarle;  las  Sagradas  Escrituras  dicen:  “Pedid  y  se  os  dará,  golpead  y  se  os  
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abrirá”...

D. En el momento en que se está practicando el Sahaja Maithuna se forma un Querubín, ¿no?

M. Bueno durante el Sahaja Maithuna las Fuerzas Masculinas y Femeninas se mezclan, ¿no?  Y 
puede, naturalmente, utilizarse cierta Potencia interior para... >PI< ...En todo caso lo vital, lo 
que verdaderamente interesa es la súplica a la Shakti Potencial, a la Madre Cósmica particular.

En el mundo Hebraico se habla mucho por ejemplo, sobre los Sephirotes Kabalistas. Se menciona a 
KETHER, el Anciano de los Días, la Verdad de las verdades, la Misericordia de las misericordias, lo 
Oculto de lo oculto etc. Luego sigue CHOKMAH; Chokmah es el Cristo Íntimo. Después sigue 
BINAH, es el Espíritu Santo, el señor Shiva, el Archi-Hierofante y Archi-Mago; a su vez el Señor 
Shiva se desdobla en la Madre Cósmica particular de cada uno de nos.

Sobra decir que cada uno de nosotros tiene su Shiva particular, como su Chokmah y su  Kether. 
Incuestionablemente  que  este  Shiva  particular  desdoblado  en  la  MADRE  KUNDALINI  es 
extraordinario. Ella, la Madre Divina es la Eva de arriba, la Eva Celestial y esta Divina Pareja son el 
fundamento de todo.

Siguen después los otros Sephirotes de la  Kábala,  los del TRIÁNGULO que podríamos llamar 
ÉTICO:  Como  son  CHESED,  el  Íntimo;  GEBURAH,  que  es  nuestra  Alma  Espiritual,  que  es 
femenina; y TIPHERETH, nuestra Alma Humana, que es masculina.

Después deviene, maravilloso, el TRIÁNGULO MÁGICO, formado por NETZACH y su Mundo 
Mental, la Mente propia particular; luego HOD que es el Astral y YESOD que es, dijéramos, el  
Cuerpo Vital o Etérico y también el Linga Sharira de los Indostanes. MALKUTH, propiamente, es 
el Mundo Físico.

Pero bueno, lo que quiero decirte, es que Él y Ella, Shiva-Shakti (nuestro Padre que está en secreto 
y  nuestra  Divina  Madre),  se  encuentran  en  la  PIEDRA CÚBICA DE YESOD, es  decir,  en  la  
Novena Esfera, en el Sexo. Ahí se encuentran, ahí se unen sexualmente.

Allí  también  se  encuentra  el  maravilloso  Sephirote  DAATH,  del  que  hablan  los  Kabalistas 
Hebraicos,  que  es  el  SEPHIROTE  DE  LA  SABIDURÍA,  de  la  INTELIGENCIA,  de  la 
COMPRENSIÓN,  y  sobre  todo,  es  el  Sephirote  (hablando  específicamente),  de  la  CIENCIA 
TÁNTRICA.

Incuestionablemente,  Daath  es  Tantrismo;  sólo  por  medio  del  Tantrismo  podemos  nosotros 
conseguir la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER. Sin el  Tantrismo, sin Daath no sería 
posible llegar a la Autorrealización.

Existen escuelas diferentes que piensan que el Kundalini es posible despertarlo, por ejemplo,  por 
medio del Pranayama. Tal concepto no tiene una base fundamental. Quienes han preconizado esa 
idea tan equivocada, no son verdaderos Iniciados, o por lo menos no han llegado a la Iluminación.

D. El Pranayama es el que llaman la práctica de soltero, ¿no?

M. Pues, el PRANAYAMA es el sistema que existe para transmutación de las Energías Sexuales 
por medio de la respiración; práctica de solteros. Incuestionablemente, el Pranayama es útil para 
limpiar los canales de Ida y de Pingalá.

Suele suceder que se escapen algunas chispas, dijéramos, del Centro ese Coxígeo, del centro  ese 
donde está encerrado el Fuego Serpentino y que suban por el Canal de Sushumná, es decir, el canal 
medular, y produzcan algunas Iluminaciones o Despertares.

Pero sucede que los que no están debidamente Autorrealizados, o los que no están realmente...
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>PI< ...para hablar más claro, sin temor a vaguedades de ninguna especie, creen que por el hecho de 
que una chispa despertó, ya despertó el Fuego Kundalini y eso no es cierto.

La  Serpiente  Sagrada  KUNDALINI  NO  DESPIERTA SINO  POR  MEDIO  DE LA CIENCIA 
TÁNTRICA, por medio de la sabia combinación de los Poderes Masculinos y Femeninos.

El hecho mismo psicofisiológico de que el chakra ese o centro magnético donde está encerrado el 
Kundalini, se halle entre los órganos sexuales y el ano, nos está indicando muchísimo, ¿verdad?

Y si se observa luego cuidadosamente la forma de ese chakra, puede verse ahí un Yoni en el centro, 
un Yoni femenino (claro, porque el Yoni es femenino), y dentro del Yoni en el centro hay un Phalo, 
o sea un Lingam; y en ese Lingam o Phalo (que quiere decir lo mismo), está enroscada la Serpiente 
Sagrada.

Resulta interesante esto ¿verdad?: Que exista un Lingam-Yoni en gesto esotérico, místico o mágico, 
en el centro de ese chakra; es algo que nos debe poner a reflexionar.

No olvidemos que el Lingam es el Phalo y el Yoni es el Útero; y repito: Debemos meditar mucho en 
ese hecho de que la Serpiente Sagrada está enroscada tres veces y media, precisamente, en ese 
Phalus Mágico, que está en el centro del chakra y dentro del Lingam. Esto nos está diciendo, que 
sólo  por  medio  del  Lingam-Yoni  es  posible  despertar  la  Serpiente  Ígnea  de  nuestros  mágicos 
poderes.

Cualquier  otro  sistema  para  despertar  la  Kundalini  resulta  de  hecho  absurdo,  contrario  a  la 
constitución fisiológica, o mejor dijéramos, Psicofisiológica de el Chakra Muladhara.

Así  pues,  sólo  por  medio  de  el  Erotismo Sexual  Trascendente,  se  consigue  el  despertar  de  la 
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes. Ella sube por el canal medular, y en su ascenso va 
despertando cada uno de los Centros, dijéramos, de la espina dorsal, abre cada una de las SIETE 
IGLESIAS.

La Primera que se abre es, obviamente, la IGLESIA DE ÉFESO, que nos da PODERES DENTRO 
DEL REINO MINERAL.

La Segunda, pues, está a la altura de la próstata; la IGLESIA DE ESMIRNA. Como la mujer no  
tiene próstata, pues, diríamos en la mujer, está a la altura del útero. En la mujer en lugar del Chakra  
Prostático tiene Chakra Uterino, que es lo mismo (Chakra Prostático o Uterino es lo mismo); de 
todas  maneras  tiene  su  chakra.  Ésa  es  la  Iglesia  de  Esmirna  que  da  PODERES SOBRE LAS 
AGUAS DE LA VIDA.

La Tercera IGLESIA que se abre es la de PÉRGAMO; está situada, aquí, en la región del Plexo 
Solar.  Esa  nos  da  el  PODER DE LA TELEPATÍA y también  el  PODER SOBRE EL FUEGO 
UNIVERSAL.

Y la Cuarta IGLESIA que se abre es la de TIATIRA, que está, aquí, en el corazón, en el cardias.

Despierto ese chakra podemos ENTRAR Y SALIR DEL CUERPO FÍSICO a voluntad; despierto 
ese chakra, podemos también nosotros manejar los ESTADOS DE JINAS.

Cuando uno mete el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión, dentro de la Cuarta Coordenada, 
dentro de la Cuarta Vertical, está usando naturalmente los Poderes del Cardias.

D. >PI<

M. >PI< ...Ciertamente hablo en general del Chakra Cardíaco, del Anahata chakra, que no es otra 
cosa que la iglesia de Tiatira.
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Si pasamos un poquito más arriba, entramos en la Quinta Iglesia, que es la de SARDIS. Sí, cuando 
el  Fuego llega  a  la  altura  de  la  Laringe  Creadora,  se  abre  esa  Iglesia  maravillosa,  y  entonces 
adquirimos la CLARIAUDIENCIA.

Cuando  el  Fuego  llegue  a  la  altura  del  entrecejo,  se  abre  la  IGLESIA DE  FILADELFIA y 
adquirimos la CLARIVIDENCIA.

Cuando el Fuego llegue a la altura de la glándula pineal se abre la IGLESIA DE LAODICEA y 
entonces  adquirimos  la  POLIVIDENCIA,  la  INTUICIÓN.  Es  precisamente  en  la  Iglesia  de 
Laodicea donde debe realizarse el desposorio de Shiva-Shakti.

La Shakti, es decir, la Madre Divina, debe subir como una serpiente, como una víbora a lo largo del 
canal medular; y es aquí, precisamente en la pineal, donde viene ya a desposarse, formalmente, con 
el Señor Shiva. Por eso es que aquí en la cabeza hay un Tattva que vibra intensamente: el TATTVA 
SHIVA-SHAKTI. Y el Fuego, por último, viene a uno a transformarlo radicalmente.

Incuestionablemente,  el  FUEGO tiene  SIETE GRADOS DE PODER,  ¿no? Eso es  obvio.  Hay 
necesidad de desarrollar  cada uno de esos  Grados de Poder  del  Fuego.  Sin embargo,  debemos 
hablar claro: Uno viene ha de gozar totalmente, dijéramos, de los Poderes de Kundalini o de la 
Kundalini, cuando ella, LA SERPIENTE, NOS DEVORA totalmente. Ella debe tragarse el ALMA, 
ella debe devorarse el ESPÍRITU.

Cuando ella ha logrado devorarnos, vendremos a gozar nosotros, verdaderamente, de los Poderes de 
la Serpiente. Antes de eso pasamos por estados meramente preparatorios. A su vez, llegará un día en 
el  Camino Esotérico,  en que el  ÁGUILA SE TRAGUE A LA SERPIENTE (eso representa un 
trabajo más avanzado).

El Águila es el Tercer Logos, el Espíritu Santo, el Señor Shiva, el Archi-Hierofante, el Archi- Mago. 
Cuando él  se traga a la Serpiente,  pues, obviamente que queda en nosotros,  exclusivamente,  la 
SERPIENTE EMPLUMADA, ¿no? Por qué?

Porque ella es la Serpiente y el Águila es el Tercer Logos. Cuando el Tercer Logos se traga a la  
Serpiente  entonces  tenemos  la  Serpiente  Emplumada  Quetzalcóatl.  Es  decir  el  Hombre 
Autorrealizado, el Hombre Perfecto, el Hombre Resurrecto, el Hombre-Dios.

D. Los artistas pintaron el Águila tragándose la Serpiente, ¿es lo mismo?

M. Precisamente, en el símbolo que tenemos aquí en la bandera nacional está representado eso: El 
Águila,  el  Tercer  Logos,  debe  tragarse  a  la  Serpiente.  Pero  primero  la  Serpiente  debe 
devorárselo a uno, devorarse el Alma, devorarse el Espíritu, tragárselo; y cuando se ha logrado 
eso, entonces el Tercer Logos, el Águila, se la devora a ella.

D. ¿Eso de cuando la serpiente se traga el Alma, se traga todo, es cuando se destruido todos los  
Defectos, los Yoes, los Egos?

M. Es obvio, porque LA MADRE DIVINA NO COME BASURA, no come nada indigno. Ella, la 
Serpiente Sagrada  no podría  devorar  jamás nada indigno.  Para que  ella  pueda devorarse  el 
Alma, el Espíritu, todos nuestros Principios Superiores Concientivos, etc., etc., pues, tenemos 
que haber eliminado radicalmente los diversos elementos subjetivos de las percepciones, todo 
los  elementos  inhumanos.  Mientras  no haya  uno eliminado todo eso que  hay de inhumano 
dentro, pues, es imposible que la Víbora Sagrada nos devore.

Repito,  ella  no  come  nada  indigno,  ella  no  come  basura;  cuando  la  Serpiente  nos  devora 
radicalmente quedamos convertidos en la Serpiente. Por eso es que dice VOTAN, el Gran Maestro 
del Mexicano:  “Yo me metí por el agujero de la Serpiente, un agujero que llega del centro de la  
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Tierra hasta la raíz del Cielo; y pude entrar en aquel agujero, en aquel pasaje de la Serpiente,  
porque yo soy una Serpiente”...

Recordemos  que  todos  los  Grandes  Hierofantes  que  existen  en  Babilonia,  Grecia,  etc.,  etc... 
>CM< ...Eso es obvio, las ALAS ÍGNEAS que lucen en la espina dorsal de los Ángeles, son las 
mismas  alas  de  las  cuales  estoy  hablando;  son  abiertas  siempre  por  el  Fohat;  son las  alas  del 
Caduceo de Mercurio. De manera que lo importante es llegar a ser tragado por la Culebra.

D. Maestro con relación a la práctica del Gran Arcano: ¿El solo hecho de estar unidos el varón y  
la  hembra,  sin  lujuria  (con amor,  pero  sin lujuria),  produce  todo tipo  de  fenómenos,  o  se  
necesita ponerle algo más en cuanto a mente, en cuanto a mantrams; o la simple unión es  
suficientemente fuerte?

M. LA SIMPLE UNIÓN del hombre y de la mujer ES MÁS QUE DECISIVA, porque en esos 
instantes Adam-Eva son un solo Ser, son un Andrógino Perfecto. Incuestionablemente, en ese 
momento están envueltos con una Luz Magnética extraordinaria; si no cometen el crimen de 
derramar  el  Vaso de  Hermes,  entonces  retendrán  esa  Luz  y  con ella  podrán  transformarse, 
purificarse.

Existen dos Árboles que son básicos en la vida: el uno, EL ÁRBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN Y 
DEL MAL; y el otro, EL ÁRBOL DE LA VIDA. El Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal es el 
SEXO; el Árbol de la Vida está formado por los DIEZ SEPHIROTES de la Kábala hebraica.

Son todas esas Regiones Suprasensibles que los Esoteristas llaman Kether, o sea, el MUNDO DEL 
PADRE;  Chokmah,  el  MUNDO DEL CRISTO;  Binah,  el  MUNDO DEL ESPÍRITU SANTO; 
Chesed, el MUNDO DE ATMAN el Inefable, Espíritu Universal de Vida; el Mundo de Geburah, 
que es el MUNDO BÚDDHICO o INTUICIONAL; el MUNDO CAUSAL de Tiphereth; el Mundo 
de Netzach o MUNDO MENTAL; el Mundo de Hod, o sea, el ASTRAL; el Mundo de Yesod, la 
cuestión sexual, MUNDO ETÉRICO; y Malkuth, el MUNDO FÍSICO. Esas regiones forman el 
Universo, es lo que se llama “Árbol de la Vida”.

D. ¿Uno... >PI< ...los Siete Cuerpos: el Cuerpo Mental, el Cuerpo Vital, el Cuerpo Astral?

M. Bueno, pero, es claro el humanoide no tiene esa estatura; el humanoide común y corriente cree 
que los tiene pero todavía no los tiene.

D. ¡Hay que crearlos!...

M. EL  HUMANOIDE  común  y  corriente  LO  ÚNICO  QUE  TIENE  ES  EL  CUERPO 
PLANETARIO, y dentro del Cuerpo Planetario, sí, está el ASIENTO VITAL (el que sostiene los 
Principios Orgánicos, el que sirve de basamento a los Principios Vitales), y un poco más al 
fondo, el humanoide lo que tiene es el EGO, el Yo, el Mí Mismo.

También hay algo muy decente en el humanoide: la ESENCIA; pero esa Esencia anímica no es más 
que una fracción dijéramos, de Tiphereth, una fracción embotellada, metida, embutida entre todos 
esos agregados psíquicos que forman el Ego, el Yo, el Mí Mismo, el Sí Mismo.

Así pues, el “animal intelectual” se arroga cosas que no tiene; presume de tener un Vehículo Sideral, 
de poseer un Cuerpo Mental, Causal, y no sé qué más, pero realmente nada de eso ha fabricado 
todavía. Para tenerlos hay que crearlos; y solamente es posible crearlos mediante la transmutación 
del Esperma en Energía.

En otros tiempos la vida era muy distinta: En la época, por ejemplo, de la Lemuria, las gentes vivían 
de acuerdo con el PRINCIPIO FULASNITANIANO. Ese Principio Fulasnitaniano permitía que los 
seres humanos vivieran larguísimas edades,  alcanzaban hasta 12 y 15 siglos.  Cada ser humano 

1285 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 146 EL TANTRISMO BLANCO

podía  vivir  12,  15  siglos;  tiempo  suficiente  como  para  poder  crear  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARTKDOLG.

¿Cuál es el Deber Partkdolg del Ser? El Deber Partkdolg del Ser es el DEBER CÓSMICO, y ese 
deber hay que cumplir; los habitantes de la Lemuria también cumplían con ese deber; entonces 
prolongaban  la  vida  hasta  12  y  15  siglos,  tiempo  más  que  suficiente  para  crear  los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser.

Pero cuando el “animal intelectual” olvidó el cumplimiento del Deber Cósmico, es decir, el Deber 
Partkdolg, cuando desarrolló el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR, su vida se acortó y 
entonces quedó sometido a una Ley muy diferente,  la  Ley que rige la  vida de todo animal:  el 
PRINCIPIO ITÓKLANOS.

Desde entonces, basado ese principio, el “animal intelectual” muere cuando menos lo piense, dura 
60, 80 años y muere; ya no tiene tiempo para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, a  
menos que se dedique de verdad a ello.

Cuando  el  ser  humano  vivía  de  acuerdo  con  el  Principio  Fulasnitaniano  era  diferente,  porque 
entonces cumplía con el Deber Cósmico a la maravilla. Ese Deber Cósmico o Deber Partkdolg del 
Ser, consiste, precisamente, en HACERSE CONSCIENTE DE TODAS LAS ACTIVIDADES de 
los Cinco Cilindros de la máquina orgánica.

Tenemos por ejemplo que el “animal intelectual” tiene normalmente Cinco Cilindros en su máquina 
orgánica: El Primer Cilindro es el CENTRO INTELECTUAL. Los habitantes de la Lemuria no 
aceptaban en su Mente, en su Intelecto ninguna información, ningún dato del cual no tuvieran plena 
Conciencia.

Si un habitante de Lemuria,  por ejemplo,  estudiaba un libro,  duraba años enteros estudiándolo, 
porque tenía que hacerse plenamente Consciente de cada palabra del libro; tenía que verificarla en 
los Mundos Superiores de Consciencia Cósmica antes de poder aceptarla, aceptar el libro; siempre 
se estudiaba a fondo con la Consciencia.

Poseían la RAZÓN OBJETIVA, su razonamiento se fundaba, básicamente, en los distintos procesos 
de la Consciencia.

Hoy las cosas son diferentes: Hoy las gentes leen en forma maquinal, automática. Si observamos a 
las personas leyendo los periódicos nos asombramos, parecen entes mecánicos, lo mismo es con los 
libros, lo mismo con todo; por eso es que la Razón de estas gentes es meramente Subjetiva.

Cuando el “animal intelectual” dejó de cumplir con el Deber Partkdolg, se degeneró.

Pero vamos un poquito mas adelante.  Después del Centro Intelectual tenemos el  CENTRO  DE 
EMOCIONES; este Centro Emocional es bien fundamental. Desgraciadamente las gentes no tienen 
Consciencia de sus emociones. Obsérvese a las multitudes en una plaza de toros, las aberraciones 
que cometen: Las mujeres quitándose su ropa íntima, tirándosela a los toreros; barbaridades, en fin, 
¿qué indica eso? Se dejan llevar por las emociones violentas, no tienen control ninguno sobre sus 
emociones.

Los habitantes de la Lemuria, como sabían cumplir con el Deber Partkdolg del Ser, eran conscientes 
de sus emociones, no aceptaban emociones inconscientes jamás.

Ahora, en cuanto al CENTRO DEL MOVIMIENTO, ya sabemos que éste se relaciona con nuestros 
actos, costumbres, actitudes, etc. Los habitantes de la Lemuria eran conscientes de sus actos, podían 
modificarlos a voluntad; no aceptaban actos automáticos, inconscientes y sabían cumplir con sus 
Deber Cósmico.
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En cuanto  al  CENTRO INSTINTIVO,  ellos  eran  conscientes  de  sus  instintos  (existen  muchos 
instintos en nosotros), y aquellas gentes que sabían cumplir con el Deber Cósmico, no se dejaban 
llevar en forma mecanicista por los instintos, hacían Consciencia de todo.

Y por  último,  tenemos  el  Quinto  Centro:  CENTRO  SEXUAL.  Ellos  eran  conscientes  de  las 
actividades del sexo, ellos no cometían la tontería de extraer del organismo el Sagrado Esperma, 
antes bien, lo transmutaban para aprovechar el Hidrógeno Sexual Si-12.

Tal Hidrógeno era pasado a una Octava Superior y se desarrollaba dentro las notas Do, Re, Mi, Fa, 
Sol, La, Si; entonces cristalizaba en la forma esplendente del CUERPO ASTRAL, se creaban el 
Astral.

Llevando el Hidrógeno Sexual Si-12 a una Segunda Octava de tipo superior, entonces aparece  el 
CUERPO DE LA MENTE, viene a cristalizar con las mismas notas musicales.

Y llevándolo  a  una  Tercera  Octava  de  orden  superior,  viene  a  aparecer  el  CUERPO  DE LA 
VOLUNTAD CONSCIENTE; cristaliza con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si...

No hay necesidad de cantarlas; ellos no necesitaban cantarlas. Esos sonidos se perpetúan durante la 
misma transmutación por sí mismos, sin que unos los provoque Así pues cristalizaban ellos sus 
Vehículos Existenciales Superiores, los creaban, luego recibían en su naturaleza íntima, el Principio 
Anímico, el ALMA CAUSAL o el Alma Humana y se convertían en Hombres.

Pero cuando se desarrolló el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR en la especie humana 
todo cambio, se estableció un DESORDEN EN LA PSIQUIS, una anomalía;  y después de que 
desapareció  tal  órgano,  quedó  en  nuestra  naturaleza  las  malas  consecuencias  de  ese  órgano: 
Cristalizaciones mismas de todos nuestros errores, de todas las malas consecuencias de ese órgano.

Es  obvio  que  la  Esencia,  el  Principio  Anímico,  quedó  embotellado,  pues,  en  las  malas 
consecuencias de ese abominable Órgano Kundartiguador... >FA<

147 LA EDAD DE ACUARIO Y LOS MISTERIOS DEL SEXO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

CONNOTACIONES SEXUALES DE LA ERA DE ACUARIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 147

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1972/??/?? (ESTIMADA)

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: AUDIOCARTA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< Con gran alegría he recibido >FC< >IA< este cassette, dispenses ustedes, y es obvio que lo 
estoy grabando con gran cariño para ustedes.  Nosotros  estamos haciendo,  realmente,  una labor 
gigantesca,  cual  es  la  de  iniciar  la  NUEVA  ERA  ACUARIA  entre  el  augusto  tronar  del 
pensamiento...
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En la carta firmada por nuestro hermano Miguel S. y fechada el 10 de Enero en Santiago (1972), 
nos habla por ahí de alguna Institución que equivocadamente afirma, que “el inicio de la Era de  
Acuario fue en 1948”...

Quiero, hermanos, que ustedes comprendan a fondo lo que es la Era del Acuarius y que se basen en 
hechos concretos, prácticos y definitivos. Es necesario que recuerden el 4 de Febrero de 1962, entre 
las 2 y 3 de la tarde.

Por esa época,  todos los telescopios del mundo pudieron ver el gran “CONGRESO CÓSMICO 
PLANETARIO”, con el cual se inició, realmente, la Era del Acuarius. Entonces, los planetas de 
nuestro Sistema Solar, reunidos en “supremo concilio” en la Constelación de Acuario, originaron 
esta Nueva Era que habrá de desarrollarse cada vez más y más en lo futuro.

Se trata de hechos que no podemos ignorar y que ningún Astrónomo serio dejó de observar en la 
citada fecha. No sé por qué motivo algunas personas, de tal o cual organización, señalan para el 
inicio  de  la  Era  del  Acuarius  fechas  de  tipo  completamente  diferente.  Nosotros,  los  gnósticos, 
somos  prácticos  ciento  por  ciento  y  nos  gusta  documentar  nuestras  afirmaciones  con  hechos 
concretos, contundentes y definitivos.

El  significado  de  la  Nueva  Era  del  Acuarius  es  SABER.  Si  estudiamos  a  fondo  la  citada 
Constelación,  veremos  que  está  gobernada por  URANO y SATURNO. Urano es  de naturaleza 
tremendamente explosiva y revolucionaria; por ello es que la Era del Aguador será verdaderamente 
maravillosa.

Urano gobierna las glándulas sexuales y esto lo sabe cualquier Astrólogo-Científico.

Indudablemente, mis caros hermanos, la Era del Acuarius es absolutamente SEXUAL...

Ha llegado la hora de comprender ese símbolo del Acuarius, ese símbolo del Aguador que trata de 
mezclar en un cántaro los ELIXIRES ROJO y BLANCO. En la Era del Acuarius tenemos que 
aprender a manejar las AGUAS DE LA VIDA, el “ENS-SEMINIS” (como dijera Felipe Teofrasto 
Bombasto de Hohenheim, Aureola Paracelso). Recuerden ustedes que “dentro del Ens-Seminis, es 
decir, dentro de la Entidad del Semen, se halla todo el Ens-Virtutis del FUEGO”.

La Era de Acuarius es revolucionaria y asombrosa. En esta Era habrán de descorrerse, totalmente, 
todos los velos que cubren a los MISTERIOS DEL SEXO; en esta era tendremos que aprender a 
TRANSMUTAR  LA  ENERGÍA  SEXUAL.  Es  necesario  comprender  la  necesidad  de  la 
transmutación y de la sublimación de la Libido.

La Era del Acuarius se aparta del vano intelectualismo y entra por un camino diferente.

Recuerden ustedes, hermanos, aquélla frase del Divino Rabí de Galilea, escrita, por cierto, en el 
Evangelio:  “No  podéis  servir  a  Dios  y  a  Mammón  al  mismo  tiempo”.  Ese  “MAMMÓN”  es 
INTELECTO y DINERO. Con la iniciación de la Era del Acuarius surge una revolución total contra 
el intelectualismo y contra las riquezas de Mammón.

Desde que se inició esta Era luminosa, vibra intensísimamente (en toda la Naturaleza) la ONDA DE 
DIONISIOS. ¡Es extraordinaria la Onda Dionisiaca! Desafortunadamente, no toda la humanidad 
está preparada como para saberse polarizar positivamente con la Onda de Dionisios; la mayor parte 
se han polarizado en forma negativa y fatal.

Para mayor comprensión vuestra, debo recordaros que en la actualidad existen dos Movimientos 
Internacionales que vienen, dijéramos, a tipificar los dos aspectos de la Onda Dionisiaca.

Quiero  referirme,  en  forma  enfática,  al  MOVIMIENTO  GNÓSTICO  INTERNACIONAL, 
UNIVERSAL,  y  a  ese  otro  (tristemente  célebre)  conocido  con  el  nombre  de  MOVIMIENTO 
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HIPPIE.

El Polo Positivo de Dionisios está representado por la GNOSIS, por el Movimiento Gnóstico;  el 
Polo Negativo, de tal Onda, está representado por el Movimiento Hippie. El Polo Positivo de la 
Onda de Dionisios  es  TRANSMUTACIÓN DE LA LIBIDO GENÉTICA,  Sublimación Sexual, 
Éxtasis  Místico,  Música  Divinal,  renunciación  al  vano  intelectualismo  de  Mammón  y  a  las 
mundanales riquezas (vanas y pasajeras), del mismo tenebroso Mammón.

El Movimiento Hippie (antítesis del Movimiento Gnóstico), ha sido también capaz de renunciar al 
vano  intelectualismo  de  Mammón  y  a  sus  riquezas,  empero,  no  habiéndose  podido  polarizar 
positivamente con la Onda Dionisiaca, se ha ido con la corriente negativa: En vez de transmutación 
de la Libido Sexual, ha preferido la degeneración del sexo, los vicios contra natura, la prostitución, 
etc.,  etc.,  etc.,  y  en  vez  de la  Meditación  (con su “Samadhi”  y  su “Éxtasis”  inefable),  se  han 
pronunciado a favor de las drogas (cocaína, morfina, marihuana, etc.) y es mediante éstas últimas 
como ellos desgraciadamente penetran en las Regiones Sublunares de la Naturaleza.

Vean pues, hermanos, esos dos Polos de la Onda Dionisiaca que ahora vibra intensamente,  desde 
que se inició la Era luminosa del Acuarius...

Absurda  cosa  sería  renunciar  a  los  Misterios  del  Sexo;  absurda  cosa  sería  pronunciarnos,  por 
ejemplo,  contra la SEXO-YOGA con su famoso “Sahaja Maithuna”,  etc.,  porque en la Era del 
Acuarius los Misterios del Sexo deberán ser develados, puesto que URANO (el PRIMER GRAN 
REVELADOR  SEXUAL,  el  Señor  de  la  Gran  Atlántida)  rige  en  estos  instantes  a  la  citada 
Constelación.  No  sería  posible  considerarnos  verdaderos  “Revolucionarios  del  Acuarius”,  si 
cometiéramos el error de repudiar la Sexo-Yoga, o si, desafortunadamente, continuásemos por el 
camino de la fornicación animal.

Se hace necesario comprender, mis caros hermanos, que todos nosotros somos hijos de una hombre 
y de una mujer. Si buscamos el origen de nuestra existencia, si tratamos de conocer las raíces de 
nuestra vida, venimos a descubrir, en el fondo, a un hombre, una mujer, una cópula.

Es pues, el SEXO, el ORIGEN DE LA VIDA. Nosotros no somos hijos de ninguna teoría, nosotros  
no somos hijos de ninguna biblioteca, nosotros no somos hijos de tal o cual Institución. Realmente, 
nosotros  somos  hijos  del  sexo.  Obviamente,  esa  Energía  que  nos  puso  sobre  el  tapete  de  la 
existencia, es la única que puede transformarnos radicalmente.

Es claro, que si esa Energía fue capaz de darnos la vida, de crearnos, incuestionablemente también 
puede transformarnos y llevarnos a la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA del Ser.

No fueron las teorías las que nos crearon, no fueron las hipótesis,  no fueron los conceptos,  no 
fueron los razonamientos, sino el sexo. De allí devenimos: De la cópula; allí está la raíz misma de 
nuestra vida...

Lo interesante es, pues, conocer esos Misterios del Sexo, aprender a manejar esa sutil Energía que 
nos  dio  la  vida  y  RECREARNOS,  es  decir,  REGENERARNOS  con  ella,  y  mediante  ella 
transformarnos realmente; eso es lo vital, lo cardinal, lo definitivo.

Si nosotros repudiáramos a los Misterios del Sexo, repudiaríamos, de hecho, al Espíritu Santo,  al 
TERCER LOGOS. Si nosotros dijéramos que “el sexo es animal”, “brutal”, “materialista”, etc., 
etc., etc., blasfemaríamos contra el Espíritu Santo. Recordemos que la Energía Sexual es la viva 
expresión maravillosa del Tercer Logos, que crea y siempre vuelve a crear.

En vez de escupir nuestra baba difamatoria en el Sanctum Santorum de los Misterios Sexuales, 
conviene que los estudiemos profundamente, sinceramente.
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Es necesario aprender a mirar el sexo con profunda veneración, desafortunadamente,  las  gentes 
tienen una mente morbosa y siempre ven al sexo con ojos de demonio, no son capaces de percibir la 
Santidad del Tercer Logos...

Recordemos el SANTO GRIAL, aquél que otrora entregara Melquisedec a Abraham. Dicen  que 
“este Patriarca ofició, precisamente, en presencia de Melquisedec, con el Santo Grial”.

Alegorías antiguas dicen que “estuvo en el Arca de Noé”; algunos afirman que “vino a parar a las  
manos de la Reina de Saba y que ésta se lo entregó a Salomón, después de someterle a múltiples  
pruebas”...

El Esoterismo antiguo afirma que “Jesús bebió en ese Cáliz maravilloso el Vino Sagrado, allá, en 
la Última Cena”. Cuentan que “José de Arimatea, el gran Senador Romano, recogió en la Divina  
Copa la sangre que manaba de los estigmas del Adorable Salvador del Mundo”...

Hay quienes afirman que ese Santo varón,  “después de haber llenado el Cáliz con tan precioso  
Licor Divino, lo escondió junto con la famosa LANZA DE LONGINUS, bajo tierra y en su casa”...

Cuando la Policía Romana buscó el Cáliz, exigió a José de Arimatea que lo devolviera porque éste 
pertenecía  al  Templo,  mas  el  viejo  Senador  Romano  no quiso  entregarlo,  por  tal  motivo,  mis 
queridos hermanos, hubo de ser hecho preso.

Pero cuando salió de a cárcel tan distinguido varón, buscó el Cáliz y la Lanza y con ellos se fue en 
busca de Cristianos a Roma. Mas en llegando a esa antigua ciudad, halló persecución contra los 
Cristianos; entonces continuó su camino por las orillas del Mediterráneo, y cuentan que una noche 
se le apareció en sueños un Ángel y le dijo: “Ese Cáliz tiene un gran Poder Magnético, porque en  
él se encuentra la sangre del Redentor del Mundo. Entiérralo allá”,  y le mostró la montaña de 
Montserrat, en Cataluña, España.

Y fue  allí,  en  ese  MONSALVAT TRASCENDENTE,  donde  el  varón  Romano  escondiera  tan 
preciadas joyas, cuales son el Cáliz y la Lanza.

Quiero, hermanos, que comprendáis la honda significación de tales reliquias. El Cáliz, en sí mismo, 
representa al YONI Femenino, a los órganos sexuales de la mujer, y la Lanza, aquélla con que 
Longinus hiriera el costado del Señor, aquélla misma con la que Parsifal sanara la llaga del costado 
de Amfortas,  es el emblema viviente de la Fuerza Sexual;  representa claramente al  PHALO, al 
Principio Viril Masculino.

Así pues, hermanos, en el Cáliz y en la Lanza se halla la clave de todo Poder...

Ha llegado la hora de saber, que no es posible transformarnos con una fuerza diferente a aquélla que 
nos creó, que nos puso sobre el tapete de la existencia. Es urgente entender que sólo esa Fuerza 
maravillosa de EROS puede, realmente, transformarnos íntimamente en forma definitiva.

Muchos se ha hablado sobre el  KUNDALINI, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes; 
empero,  no  es  posible  despertarla  sin  conocer  la  clave.  Obviamente,  tal  clave  es  el  GRAN 
ARCANO, es la Sexo-Yoga, el Sahaja Maithuna.

Cuando tocamos estos Misterios del Sexo, cuando los citamos, los puritanos se horrorizan,  nos 
consideran  >IC<  como  “fanáticos  del  sexo”,  ignorando  que  los  Estudios  Gnósticos  tienen 
basamentos muy sólidos. >FC<

Aquél que divulgaba el Gran Arcano, era condenado a pena de muerte: Se le cortaba la cabeza, se le 
arrancaba el corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos; en el México Azteca sucedía 
algo similar.
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En todo caso, quiero que sepan ustedes, mis caros hermanos, que el Gran Arcano es el Maithuna, la 
Magia Sexual.

La clave la  he dado en muchos libros:  Conexión del  LINGAM-YONI sin eyaculación del  Ens-  
Seminis; el mantram: I.A.O. (éste es el mantram >IC< fundamental). >FC< Existen muchos otros 
que se utilizan en el Maithuna y con el mayor placer os los enseñaré más tarde...

Quiero  que  sepáis,  que  el  Sahaja  Maithuna  solamente  se  puede  practicar  con  la 
ESPOSASACERDOTISA;  el  Sahaja  Maithuna  no se  debe  practicar  con diferentes  mujeres;  el 
Sahaja  Maithuna,  sólo  y  exclusivamente,  es  lícito  practicarlo  esposo  y  esposa,  en  hogares 
legítimamente constituidos.

Después de algún tiempo de prácticas incesantes, sin derramar jamás el Vaso de Hermes, es decir, 
sin eyacular el Ens-Seminis, la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes despierta dentro 
el Chakra Coxígeo para iniciar su viaje hacia adentro y hacia arriba, a lo largo del canal medular 
espinal. Obviamente, conforme el Fuego Sexual del Kundalini inicia su ascenso, conforme avanza, 
va abriendo los distintos Chakras que existen en la espina dorsal.

El  Primer  Centro  que  abre  está  en  el  coxis  y  se  conoce  en  el  Oriente  con  el  nombre  de  
“MULADHARA”, y en el Occidente, con el nombre apocalíptico de “IGLESIA DE ÉFESO”. Es 
una  bella  “Flor  de Loto” en el  hueso coxígeo;  tiene  cuatro pétalos  maravillosos.  Es  el  Centro 
Fundamental; nos da Poder sobre los GNOMOS de la tierra y sobre el Tattva PRITHIVI, o sea, 
sobre el ÉTER PETREO que existe en todo el planeta Tierra.

Cuando la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes (ascendiendo por el canal medular espinal) 
llega a la altura de la próstata, se abre la Segunda Iglesia, la IGLESIA DE ESMIRNA, el famoso 
CHAKRA SVADHISHTHANA, el “Loto” extraordinario de los seis pétalos que nos da Poder sobre 
las Aguas de la Vida, sobre el Tattva APAS, sobre las ONDINAS de la Naturaleza.

Cuando la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes (ascendiendo) llega a la altura del  Plexo 
Solar, se abre entonces la IGLESIA DE PÉRGAMO; ésta es una bella “Flor de Loto” con diez  
pétalos;  nos  da  poder  sobre  el  Tattva  TEJAS  y  sobre  las  SALAMANDRAS;  nos  confiere  la 
TELEPATÍA,  el  Poder  de  captar  los  pensamientos  de las  gentes  a  distancia,  el  poder  sobre  el  
FUEGO Universal de Vida, etc., etc., etc.

Al llegar el Fuego Divino a la altura del corazón, se abre la IGLESIA DE TIATIRA, la Flor de Loto 
de los doce pétalos, el famoso CHAKRA ANAHATA. El desarrollo de tal Facultad nos permite...

>CM<  ...entonces,  podemos  meter  nuestro  cuerpo  físico  dentro  de  la  Cuarta  Dimensión;  los 
DESDOBLAMIENTOS ASTRALES se vuelven simples y sencillos, etc.

Al llegar el Fuego Sagrado a la Laringe Creadora, podemos crear cualquier cosa con la Imaginación 
y cristalizarla por medio de la palabra. EL CHAKRA LARÍNGEO es la IGLESIA DE SARDIS, que 
tiene dieciséis pétalos esplendorosos; nos confiere la CLARIAUDIENCIA, es decir, el OÍDO MÁ- 
GICO,  la  capacidad  para  oír  las  voces  del  Ultra.  También  nos  confiere  el  SINTETISMO 
CONCEPTUAL, etc...

Cuando el Fuego Sagrado llega a la altura del entrecejo, se abre entonces el famoso “Loto” de los 
dos pétalos, la IGLESIA DE FILADELFIA, el OJO DE LA CLARIVIDENCIA.

Y cuando el  Fuego Sagrado llega a la glándula pineal,  se abre el  CHAKRA SAHASRARA, el 
“Loto” de los 1.000 pétalos, la IGLESIA DE LAODICEA. Allí es donde el Fuego Divino, el Fuego 
Sacro de la Divina Madre Kundalini se desposa con el Señor Shiva, es decir, con el Espíritu Santo, 
con el Tercer Logos. En esos instantes vibra, intensivamente, el famoso TATTVA SHIVA-SHAKTI. 

1291 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 147 LA EDAD DE ACUARIO Y LOS MISTERIOS DEL SEXO

Así es, hermanos, como el Fuego Sacro viene a abrir las SIETE IGLESIAS del “Apocalipsis” de 
San Juan...

Recapitulando diremos: la primera Iglesia que se abre es la Iglesia de Éfeso, el Chakra Muladhara;  
la Segunda, el Svadhishthana, la Iglesia de Esmirna; la tercera es la Iglesia de Pérgamo, el Chakra 
Manipura; la cuarta es la Iglesia de Tiatira, el Chakra Anahata; la quinta es la Iglesia de Sardis, el 
Chakra Vishuddha; la sexta es la Iglesia de Filadelfia, el Ajna, y por último, la Iglesia de Laodicea, 
el Sahasrara.

Estos Siete Chakras nos dan el  Poderes inmensos: El primero nos da Poder sobre el  Elemento 
Tierra, el segundo sobre Elemento Agua, el tercero sobre el Elemento Fuego, el cuarto sobre el Aire, 
el quinto nos da Poder sobre el Akasha Puro (entonces, podemos conservar nuestro cuerpo vivo, aún 
durante las Noches profundas del Gran Pralaya); el sexto nos da la Clarividencia, el Poder para ver 
el pensamiento ajeno como en un libro abierto; el Poder para ver los Mundos Suprasensibles, para 
estudiar los Misterios de la Vida y de la Muerte, etc.; el séptimo nos da el Poder de la Polividencia, 
la capacidad para poder estudiar los Registros Akashicos de la Naturaleza; el Ojo de Dangma, el 
Ojo de Diamante, el Ojo Divino que nos confiere la Iluminación interior profunda.

Estos Siete Chakras nos convierten, de hecho, en Reyes y Sacerdotes de la Naturaleza, según  la 
“Orden de Melquisedec”, Rey de Salem. Estos Siete Chakras, hermanos, se abren con el Fuego 
Sagrado del Kundalini.

Absurda cosa es afirmar que “es un peligro el despertar del Kundalini”. Quiero que ustedes sepan, 
mis caros hermanos, que NINGÚN NEÓFITO ESTÁ SOLO en este trabajo. Todo aquél que trabaja 
en la  Novena Esfera,  es decir,  en el  sexo,  todo aquél  que trabaja  en la  Forja  de los  Cíclopes, 
indubitablemente ES ASISTIDO. Los HERMANOS DE LA FRATERNIDAD OCULTA VIGILAN 
a aquél que trabaja con los Misterios del Fuego.

Ninguno de vosotros estará solo en este trabajo; la Serpiente Ígnea es conducida por los Hermanos 
de la Fraternidad Secreta, a lo largo del canal medular espinal.

Empero, es bueno saber, mis caros hermanos, que esta clase de trabajo no se realiza de la noche a la 
mañana; en todo esto existen esfuerzos y esfuerzos.

El discípulo no debe dejarse caer, porque el discípulo que se deja caer tiene después que  luchar 
muchísimo para recuperar lo perdido. Aquél que eyacula el Ens-Seminis, pierde el Fuego...

En la  médula espinal  existen 33 VÉRTEBRAS que están íntimamente relacionadas  con los  33 
GRADOS de la Masonería Oculta. Conforme practicamos el Sahaja Maithuna, el Fuego Sagrado va 
ascendiendo lentamente, de vértebra en vértebra, es decir, de grado en grado. Cuando cometemos el 
error de eyacular el semen, entonces el Fuego desciende una o más vértebras, según la magnitud de 
la falta.

Quiero que sepáis, mis caros hermanos, que el Fuego Sagrado del Kundalini SÓLO DESPIERTA 
CON LOS ENCANTOS DEL AMOR.

Algunos suponen que es posible despertar tal Fuego mediante el PRANAYAMA u otros ejercicios 
de Hatha-Yoga, pero esos tales no son más que equivocados sinceros, afirman lo que no les consta. 
Recordad que “el camino que conduce al Abismo está empedrado con buenas intenciones”...

Lo que sucede es que muchos que practican Pranayamas logran el ascenso de algunas CHISPAS 
ÍGNEAS (chispas que se desprenden de la Llama, chispas de la Hoguera que saltan y que circulan), 
y entonces creen que han despertado el Fuego.

Obviamente,  cada  una  de  esas  chispas  producen  despertares  de  la  Conciencia,  producen 
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Iluminación,  pero  eso  no  es  el  despertar  completo  de  la  Serpiente  Ígnea  de  nuestros  mágicos 
poderes.

Si bien es cierto que cualquier fracción del Kundalini (por pequeña que sea) produce iluminaciones 
interiores,  aumentos de Conciencia,  también no es menos cierto  que el  Pranayama no logra el 
despertar total de todo el Fuego Sagrado; y eso es obvio.

Sólo por medio de los Encantos del Amor despierta la Divina Serpiente Kundalini para iniciar  su 
ascenso a lo largo del canal medular espinal y llevarnos, realmente, a la Autorrealización Íntima del 
Ser. Despertar la Kundalini no es un peligro, porque todo el que está trabajando en ello, es asistido 
por los Maestros de la Fraternidad Universal Blanca...

Quiero  que  vosotros  seáis  prácticos,  que  os  transforméis,  realmente,  mediante  el  Amor.  Sólo 
amando  podemos  lograr  la  Transformación  Íntima  del  Ser;  Sólo  amando  podemos  lograr 
Autorrealizarnos a fondo; sólo aprendiendo a manejar esa Energía Creadora del Tercer Logos, es 
como podemos llegar a la LIBERACIÓN FINAL.

Eso  de  que  “hay  peligro  en  el  despertar  del  Kundalini”,  eso  de  que  “puede  irse  por  otros  
caminos”, etc..., es falso, porque aquéllos que despiertan el Fuego están siempre asistidos.

Quien suponen que el Fuego Sagrado puede despertar instantáneamente, llegando a la cabeza  de 
ipso facto, inmediatamente, mienten, porque realmente el Fuego Sagrado va subiendo poco a poco 
por la espina dorsal, de acuerdo con los MÉRITOS DEL CORAZÓN.

Recordad que cada una de las 33 vértebras de la espina dorsal implica determinadas Virtudes.

Nadie  podría  conseguir  el  ascenso  del  Fuego,  por  ejemplo  en  la  vértebra  12,  si  no  tiene  las 
condiciones morales de tal vértebra; nadie podría llevar el Fuego Sagrado a la vértebra 20, si no 
llena todas las condiciones y requisitos de tal vértebra.

Así, pues, para que el Fuego Sagrado suba a tal o cual vértebra, es necesario que poseamos  las 
Virtudes correspondientes a la misma. Por ello es que a través de las 33 vértebras tenemos nosotros 
que sufrir muchísimo y pasar por innumerables pruebas.

Éste es el MAGISTERIO DEL FUEGO, mis caros hermanos. Sólo así, es como podréis vosotros 
convertiros en Dioses Omnipotentes, con Poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y 
sobre la tierra.  Esto no es cuestión de teorías,  mis caros hermanos; esto es cuestión de hechos 
concretos y definitivos.

Ha llegado la hora en que vosotros os libertéis del vano intelectualismo; ha llegado el instante en 
que vosotros en que vosotros comprendáis los Misterios del Sexo; ha llegado el minuto en que 
vosotros  definitivamente  bajéis  a  la  Novena  Esfera,  para  trabajar  intensamente  en  la  Fragua 
Encendida de Vulcano.

Es urgente, mis caros hermanos, que os desprendáis de muchos perjuicios que impiden el avance; es 
necesario que vosotros,  mis  caros hermanos,  dejéis  a un lado a los “METE-MIEDOS”: Gentes 
ignorantes que os dicen que “despertar el Kundalini es peligroso”, gentes ignorantes que os dicen 
que “la Magia Sexual es dañina”, etc...

Todo eso es falso, mis caros hermanos, porque los Adeptos de la Fraternidad Universal Blanca, con 
la cual todos nosotros los Iniciados estamos en contacto, se han Autorrealizado por medio de la 
Magia Sexual.

En el  Movimiento Gnóstico hay millones  de hermanos que trabajan con el  Sahaja Maithuna y 
ninguno se ha vuelto loco, ninguno está enfermo, todos gozan de perfecta salud.
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>IC< Si alguno os dijere  que  “la Magia Sexual  es  dañina”,  decidle  que miente,  porque en el 
Movimiento Gnóstico hay tres millones de hermanos que >FC< conocen a fondo los Misterios del 
Sexo; hay tres millones de hermanos que practican la Magia Sexual y ninguno de ellos está loco.

Existen también, en el Oriente, millones de hermanos gnósticos que trabajan >IC< con el Sahaja 
Maithuna, >FC< y en la Europa, hay Escuelas Gnósticas donde se dedican los hermanos, también, 
al estudio de los Sacros Misterios del Sexo, todos ellos gozan de plena salud.

Reflexionad en éstas mis palabras, hermanos. No quiero, en esta plática, ir más a fondo; únicamente 
quiero entrar en el prólogo de nuestros estudios. Más adelante, en futuras cintas magnéticas, os iré 
enseñando, poco a poco, todos los Misterios relacionados con el Sexo.

Por hoy, en la presente cinta, sólo me limito a empezar, a comenzar. Quiero que en la cinta que me 
hayáis  de  mandar  para  grabárosla  (en  la  próxima  cinta,  dijéramos),  me  contestéis  si  habéis 
comprendido las enseñanzas; me mandéis vuestros conceptos, vuestras opiniones. Es necesario que 
grabéis vuestras ideas, es necesario que nos remitáis, pues, respuesta a esta lección.

Mis caros hermanos, me despido de vosotros, anhelando vuestro avance interior. ¡Que la Paz  sea 
con vosotros! ¡Paz Inverencial! >FA<

148 FINALIDAD DEL MATRIMONIO GNÓSTICO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

FINALIDAD ESOTÉRICA DEL MATRIMONIO GNÓSTICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 148

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: A partir del minuto 26:40 comienza el texto

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< >PI< ...Que perecerá con... >PI< ...y los terremotos. De manera que, si es para engendrar 
hijos,  mejor  no.  Pero si  es  para  trabajar  sobre sí  mismos,  si  es  para desintegrar  los  agregados 
psíquicos y  lograr el libertar la Conciencia, en buena hora, maravilloso; así que ésa es la cruda 
realidad de lo hechos.

Lo principal en la vida es el TRABAJO DE LABORATORIO. Un químico puede ser muy buen 
químico, de qué le sirve ser químico si no trabaja en el laboratorio... >PI< ...y eso es todo, nada 
más.

Otra cosa es si el químico, en verdad, trabaja en el laboratorio.

Ustedes pueden ser magníficos estudiantes, pero si no trabajan en el Laboratorio del Padre, estarían 
perdiendo el tiempo miserablemente...

¿Y qué es lo que se hace en bodas, para qué son las bodas? No tienen sino un solo sentido, ¿cuál? 
CREAR  LOS  CUERPOS  EXISTENCIALES  SUPERIORES  DEL  SER  (hablo  de  las  Bodas 
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Gnósticas), Y DESINTEGRAR EL EGO.

Y es claro, señores, que ustedes ven aquí en el altar, ¿qué es esto, qué será? ¿Será un... >PI< ...que 
significa el YONI FEMENINO (el órgano sexual de la mujer), para eso es... >PI< ...¿Y lo demás? 
Aquí vemos una VARA o BASTÓN DE LOS PATRIARCAS..., la Vara... ¿Para qué será, de adorno? 
¿Para ponerlo aquí en esta... >PI< ...¿Es para eso que está aquí esta Vara? No señor... >PI< ...es  
fálico y encima hay una cruz; es claro que, con el cruzamiento éste, aquí, del LINGAM (el órgano 
masculino) con el Yoni (órgano femenino) se logra lo que se quiere: Crear los Cuerpos Existenciales 
del Ser, y el Poder éste, utilizarlo para desintegrar los agregados psíquicos, ¡Para eso, ése es el 
objetivo! Para otra cosa no tendría objeto... >PI< ...¿para qué?

Hay TRES VELAS encendidas, las TRES FUERZAS: Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar 
(Fuerza Masculina, Fuerza Femenina, Fuerza Neutra). Cuando un hombre y una mujer se unen, algo 
se crea: O se creará una larva o un demonio; o un niño que nace y muere... >PI< ...pero también se 
puede crear un Dios... >PI<

¡INRI! “Ignis Natura Renovatur Integra” (“El Fuego renueva incesantemente la Naturaleza), ¿Qué 
Fuego es éste? Hay muchas clases de Fuegos: El fuego de la cocina que cocina los alimentos; el 
fuego que tiene una hoguera que se enciende en la calle para que un vagabundo se caliente; o el 
fuego de la guerra o balaceras, destructivo en un ciento por ciento; hay muchos fuegos... El Fuego 
de los  Ángeles,  el  Fuego de Lucifer,  el  fuego de los demonios,  son Fuego,  distintas  clases  de 
Fuego...

Y este INRI, ¿a que Fuego se refiere? Pues, Al FUEGO VULCANIANO, al Fuego de Vulcano, sí  
señor. ¿Cuál es ése? Es el FUEGO SEXUAL...

Uno con el Fuego Sexual puede hacer prodigios y maravillas, todo lo que quiera, con el Fuego éste 
de Vulcano... >PI<

Con el fuego se pueden hacer prodigios: Vean ustedes una barra de puro hierro, dura, puede hacerse 
maleable, convertirse en lo que uno quiera mediante el fuego; eso es obvio.

También el Fuego Vulcaniano puede hacer prodigios: Ustedes tienen este cuerpo, éste que tenemos 
aquí,  nosotros...  >PI< ...tantos millones de años, con una figurita que cargamos, que anda,  que 
camina, ¿ustedes creen que esto no podría cambiarse, darle otra forma, otra figura? ¡Pues, claro que 
con el Fuego Vulcaniano se puede! ¿No han oído ustedes hablar, acaso, de los MUTANTES? Los 
Mutantes  son  individuos  que  lograron  la  REINCRUDACIÓN (mediante  el  Fuego),  del  cuerpo 
físico. Lo reincrudaron y lo convirtieron en mutante. Y eso se hablado en los últimos tiempos, sobre 
los Mutantes.

Éstos pueden aparecer con una edad de 100 años, si así lo quieren, o asumir en un instante dado la 
figura de un jovencito de 18; no dependen del tiempo, se escaparon, ¿y cómo lo lograron? Mediante 
el Fuego Sexual, que es el Fuego de Vulcano (el Fuego Vulcaniano).

Si un hombre no está trabajando con su Fuego Vulcaniano, realmente está perdiendo el  tiempo 
miserablemente. Y tiene que resolverse pronto, como sea... >PI< ...no aguardar a que el Gurú les 
diga... >PI<

Obviamente,  se  necesita  de  algo  que  se  llama  “MERCURIO”  (el  Mercurio  de  los  Sabios), 
Recuerdo, en este momento, que estuvimos viendo ahí, una proyección muy interesante que nos 
presentó aquí  nuestro hermano Uzcátegui,  en que aparecían los DOS COLOSOS DE RODAS, 
¿quiénes son ésos? EL AZUFRE Y EL MERCURIO (ésos son los dos Colosos de Rodas).

El Mercurio es algo que hay que fabricar cueste lo que cueste. Y si ustedes no quieren fabricar  
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Mercurio, lo lamento por ustedes, no por mí, por ustedes.

¿Cómo se fabrica? Pues, hay un artificio muy simple pero grandioso: El del ARCANO A.Z.F.

¿Necesitaría yo explicarles eso? Creo que todos los que hay aquí son de Tercera Cámara, por lo 
tanto sobra explicarlo.

Estábamos hablando de que hay... >PI< ...Conexión del Lingam-Yoni sin derramar jamás el Vaso de 
Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot.

>PI< ...Lo hablo decentemente, no vulgarmente, porque el Sexo es sagrado y no se debe profanar 
jamás.  Y las  cosas  relacionadas,  como  podemos  ver,  deben  hablarse  decentemente,  en  forma 
aristocrática, con alta cultura.

Obviamente, el deseo refrenado transmutará al ESPERMA SAGRADO, ¿en qué? En ENERGÍA 
CREADORA. Y esa Energía, ¿qué es? Ésa es el Mercurio de los Sabios.

Con ese Mercurio se hacen maravillas: Cristalizando en una Octava Superior (el tal Mercurio), de 
acuerdo con la Escala Musical (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), ¿obtendremos qué? La creación del 
CUERPO  ASTRAL.  Con  el  Mercurio  en  una  Segunda  Octava,  cristalizando,  obtendremos  el 
CUERPO DE LA MENTE; y con una Tercera Octava lograremos el CUERPO CAUSAL.

Quien posea un Cuerpo Astral, un Cuerpo Mental, y un Cuerpo Causal, recibe los PRINCIPIOS 
PNEUMÁTICOS (el Pneuma de los gnósticos, los Principios Anímicos) y se convierte en Hombre.

¿Porque se dice en el MATRIMONIO GNÓSTICO, al hombre y la mujer que se van a casar,  que 
recuerden la parábola aquella, en las bodas de aquel señor, como un sujeto XX se presentó sin 
TRAJES DE BODAS. Y claro, si uno no fabrica el Traje de Bodas del Alma (que son los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser), pues, no se convertirá en Hombre jamás.

Pero todos creen que son Hombres, se sienten muy “Hombres”, y no lo son, aunque crean que sí lo 
son. Son “mamíferos intelectuales”, pero ellos están convencidos de que son Hombres y no hay 
quien les quite de la cabeza eso. ¡Allá ellos, si quieren creer que crean; y si no, nosotros en nada nos 
perjudicamos! ¿Qué importa a la Ciencia esto, y qué a nosotros? Así que hay que crear los Cuerpos, 
sino los creamos, no recibimos los Principios Pneumáticos y Espirituales.

Ahora, una cosa es convertirse uno en Hombre y otra cosa es convertirse en Superhombre.

Nietzsche habla del Superhombre, dice: “Cuando Zaratustra tuvo 30 años abandonó su casa, y el  
lado de su casa y se fue al bosque, allí duró 10 años meditando. Y una mañana levantando sus  
brazos al Sol naciente dijo: «Óyeme Astro grandioso, hace 10 años iluminas diariamente a mi  
caverna; si no fuera por ti, por mi Águila y por mi Serpiente, ya me habría cansado de mí y de este  
lugar». Y luego descendió de la montaña. Un Santo que lo vio le dijo:”

– “¿A dónde vais Zaratustra? Zaratustra se ha vuelto un niño”...

– “Voy a donde está la humanidad, voy a la ciudad”...

– “No es que acaso por amor a la humanidad –dijo el Santo–, que yo estoy aquí y en este lugar, yo 
aquí canto cantos, y los canto y así alabo al Dios, que es mi Dios”...

– “Me voy, no vaya a quitaros algo” –dijo Zaratustra–.

– “¡Un momento, Zaratustra! –Y el Ermitaño envolvió entre un trapo algo y se lo entregó–. Si vais  
donde la mujer no olvidéis el látigo”...

Bueno, esa palabra fue mal interpretada por la gente. Se refiere a que hay que tener FUERZA DE 
VOLUNTAD, no de... >PI< ...El látigo para aplicárselo uno, así, a las pobres mujer jamás. Pero la 
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gente  interpretó  mal:  Que  a  la  pobre  mujer  había  que  “sonarla”...  >PI<  ...bien  sabemos  que 
Zaratustra, digo que Nietzsche era un hombre lleno de amor.

Bueno, llegó entonces Zaratustra a la ciudad, y parándose ante las multitudes dijo:

– “Vengo a hablaros del Superhombre, el Hombre no es más que un puente tendido entre el animal  
y el Superhombre... >CM<

>PI< ...Ahí está. Si uno trabaja, y si uno desintegra los agregados psíquicos del Cuerpo Astral, por 
ejemplo, el Cuerpo Astral quedará convertido en un Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.

Si uno desintegra los agregados psíquicos del Cuerpo Mental, entonces éste quedará convertido en 
un Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.

Si  uno  desintegra  los  agregados  psíquicos  del  Cuerpo  Causal,  éste  quedará  convertido  en  un 
Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.

Y si  desintegra  esos  agregados  psíquicos  en  que  están  embotellados...  >PI<  ...en  los  Mundos 
Internos y dentro de los cuales la Conciencia está enfrascada, el Cuerpo Búddhico o Intuicional, se 
convertirá en un Vehículo de Oro.

Y si desintegra los agregados psíquicos más bestiales... >PI< ...en los Mundos Internos, el Cuerpo 
de Atman, el Inefable, se convertirá en un Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.

Hay SIETE SELLOS en el “Apocalipsis” de San Juan: Primer Sello, es el Físico, que se convierte...

>PI< ...El Segundo Sello es el Cuerpo Vital... >PI< ...El Tercer Sello corresponde al Cuerpo Astral...

>PI< ...El Cuarto Sello es el del Mental, el Quinto el del Causal, el Sexto el Búddhico y el Séptimo 
el de Atman, el Inefable.

El que logre rasgar el Séptimo Sello lo logrará todo. Por eso dice el “Apocalipsis”: “En el Día del  
Séptimo Ángel, cuando él tocare la final trompeta, el Reino de los Cielos será consumado, como Él  
lo ofreció a sus siervos los Profetas”...

Así que, en realidad de verdad, cuando eso sea, cuando alguien rasga el Séptimo Sello,  quedará 
consumado en  él,  el  Reino de  los  Cielos,  no tendrá  errores...  >PI<  El  último esfuerzo  que se  
necesita para logra este propósito, que se necesita para rasgar el Séptimo Sello, es ROMPER LA 
PERSONALIDAD.  Tampoco  sirve,  la  Personalidad  no  es...  >PI<  ...subjetiva,  incoherente, 
imprecisa; ahí está toda la herencia de la raza, de las naciones, todas las malas costumbres de uno, y 
todas las posibilidades de reincidir en el error. Hay que volverla polvo; tampoco sirve.

Y se vuelve polvo quemándola con el Fuego... >PI< ...y destrozarla, para que no haya interferencias 
entre el Ser y la humana Personalidad; no habiendo interferencias con lo Real en nosotros...

>PI< ...se rasga el Séptimo Sello... >PI< ...Entonces el Sentido ése maravilloso de la INTUICIÓN 
se abre.

Y ese Sentido incluye los cinco conocidos y siete más... >PI<

Esa clase de Poder... >PI< ...ésas son cosas del Ser. Para eso se necesita ser... >PI< ...aquél que 
verdaderamente no se dedica... >PI< ...que nunca se dedica a trabajar sobre sí mismo... >PI< Quien 
logre destruir el Ego y acabar con la Personalidad ha dado un gran paso. El “Apocalipsis” dice, 
refiriéndose a eso: “Que la Bestia y el Falso Profeta que hace señales delante de la Bestia, irán a  
parar al lago de fuego ardiente y azufre que es la Muerte Segunda”...

¿Cuál es la BESTIA? Es el Ego. ¿Cuál es el FALSO PROFETA? La Personalidad Humana,que 
“hace la señales delante de la Bestia”, ambos “irán a parar al lago ardiente de fuego y azufre de la  
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Muerte Segunda”; ambos... >PI< ...porque si uno consigue la destrucción del Ego y la Personalidad, 
queda en nosotros lo que verdaderamente vale la pena: El SER. “Y el Ser es el Ser y la razón de ser  
del Ser, es el mismo Ser”...

Mucho más tarde, en el tiempo, aquél que haya logrado quemar al Ego y a la Personalidad, será... 
>PI< ...porque el Señor, el Cristo Íntimo resucitará en él. Pero para que el Cristo resucite en un 
Hombre, ese Hombre tiene que haber muerto de verdad en sí mismo, aquí y ahora; ésa es la cruda  
realidad de los hechos... Hasta aquí mis palabras; si alguno de ustedes tiene algo que preguntar... 
>CM<

Pongan ustedes un huevo de gallina, por ejemplo, o un nido completo con huevos de gallina a ver si 
los saca la gallina, de día y a la luz del Sol. Estoy seguro que no; a la luz del Sol no... >PI< ...no sale 
ningún polluelo.

En cambio, veamos a la gallina con sus huevitos, echada en la oscuridad, en las tinieblas, en algún 
rincón, saca sus polluelos...

Los mismos seres humanos son creados en oscuridad, por la disposición de sus órganos creadores.

Cuando uno cree que va muy bien es cuando peor va; y eso es lo grave. Y eso que algunos creen 
que van muy bien y resultan que están involucionado en el tiempo, pero como la Conciencia de 
ellos está embotellada en el Ego, obviamente, no se dan cuenta de que van mal; creen que van 
correctamente y hasta jurarían con lágrimas de sangre que van correctamente; pero, en verdad, van 
incorrectamente.

Uno  tiene  que  caminar  por  la  SENDA DE  LA MUERTE,  si  quiere  llegar  algún  día  a  la 
Autorrealización.

Si  uno  no  se  resuelve,  en  verdad,  a  dejar  de  existir  como  Ego,  está  perdiendo  el  tiempo 
miserablemente.

Yo cumplo con decírselo a ustedes. Si lo aceptan, está bien; si no lo aceptan, está bien; yo no soy el 
que me voy a perjudicar, son ustedes.

En todo caso, los que no se resuelvan a morir en sí mismo, deben saber que AL ENTRAR EN LOS 
MUNDOS  INFIERNOS  SE  DESPIERTA EN  EL MAL Y PARA EL MAL;  ésa  es  la  cruda 
realidad...

Entonces, ya despiertos en el mal y para el mal, será todavía más difícil que acepten que van mal, 
porque los que involucionan dentro los Mundos Infiernos, están absolutamente convencidos de que 
son personas correctas y que van muy bien; ésa es la cruda realidad de los hechos...

Este camino no es así tan fácil, mis queridos hermanos; es muy difícil. Tampoco deben aguardar  
que todo... >PI< ...en esto hay que tomar, a veces, terribles... >PI< ...Muchas veces un precepto, un 
código de moral con toda su nobleza y belleza,  sirven de obstáculo para el  Camino;  ésa es la 
realidad...

En esto, no sirven los preceptos de tantos códigos morales escritos por ahí; en esto lo que sirve es la 
COMPRENSIÓN; hacer un balance de uno mismo para saber que le sobra y que le falta, ya. Lo que 
le sobró, pues, le sobró, a eliminarlo. Y lo que le falta, a ver cómo lo consigue. Y los códigos de 
moral aquí... >PI< ...salen sobrando, no sirven para nada. Hasta aquí, mis hermanos.

Vamos a iniciar ahora... >FA<
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149 EL BASAMENTO DE LA TRANSMUTACIÓN SEXUAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RAZÓN DE SER DE LA TRANSMUTACIÓN SEXUAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 149

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Ante todo, mis  caros hermanos,  se hace necesario comprender  el  sentido del  trabajo que 
estamos realizando. En nombre de la verdad debemos decir que cada uno de los puntos claves del 
cuerpo de Doctrina Gnóstica, tiene fundamento sólidos. Examinaremos algunos puntos...

Si pensamos, por un momento, en lo que es la Ciencia misma de la TRANSMUTACIÓN SEXUAL, 
hallamos el fundamento en el mismo diástole y sístole del SAGRADO SOL ABSOLUTO...

Bien sabemos que durante el GRAN PRALAYA, es decir, durante la Noche Cósmica, después de 
haberse disuelto completamente la Cadena Planetaria Lunar, el Sagrado Sol Absoluto (que es la 
morada  del  Universo  entero,  de  Aelohim,  el  Eterno  Padre  Cósmico  Común,  junto  con  sus 
Querubines y Serafines) amenazaba disolverse. No es raro: Todos los mundos del pasado Sistema 
Solar, se disolvieron mediante el Pralaya; existía una tendencia a disolverse el mismo Sagrado Sol 
Absoluto.

Fue  entonces  cuando  el  Uniexistente,  el  Eterno  Padre  Cósmico  Común,  resolvió  crear  este 
SISTEMA SOLAR DE ORS, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser...

Obviamente,  hubo  un cambio  radical  que  permitió  al  Sagrado Sol  Absoluto  seguir  existiendo; 
porque, en otro tiempo, el Sagrado Sol era, dijéramos, AUTOEGOCRÁTICO, es decir, se bastaba a 
sí mismo. Pero como quiera que amenazaba disolverse mediante el Pralaya, entonces se creó el 
Universo para su mantenimiento; pasó a depender de fuerzas exteriores, entonces se convirtió en 
TROGO AUTOEGOCRÁTICO.

Es bueno saber distinguir entre lo que es “Autoegocrático” (es decir, capaz de bastarse a sí mismo), 
y lo que es “Trogo Autoegocrático”. Si analizamos cuidadosamente este punto, descubrimos que 
todas las Fuerzas que vienen del Sagrado Sol Absoluto, chocan contra las masas planetarias del 
Sistema Solar. Al chocar, se produce una especie de  “shock”,  con Transmutación de Energía, y 
estas Fuerzas reingresan, hacia dentro y hacia arriba, hasta retornar al mismo Sagrado Sol de donde 
vinieron.

Es obvio que al regresar las Fuerzas transformadas al punto original de partida, hacen que  pueda 
existir  aquel  Sol,  lo  sostienen,  lo  mantienen.  Si  aquel  Sol  hubiese  continuado  siendo 
Autoegocrático, y no Trogo Autoegocrático, es obvio que ya se habría disuelto.

Ahora bien, la ENERGÍA CREADORA, en última síntesis, viene del Sagrado Sol Absoluto. Ella 
desciende, a través de los SIETE CENTROS MAGNÉTICOS del Universo (en Esoterismo se dice: 
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“A través de los SIETE STOPINDER”. S-T-O-P-I-N-D-E-R, Stopinder. Repito: Stopinder)...

Desciende, esa poderosa energía, de centro en centro, y por último, cristaliza en nuestras glándulas 
endocrinas sexuales, subyace en el Esperma, subyace en las secreciones sexuales de la mujer, etc., y 
obviamente, tales energías (si continúan en su proceso de descenso), originan entonces todas clase 
de criaturas vivientes. Es claro que el Esperma, o se utiliza para la reproducción de la raza, o no se 
utiliza...

Ahora bien,  nos  encontramos ante un planteamiento básico,  importantísimo: Si  no se utiliza  el 
Esperma para la reproducción de la raza, ciertamente se practicará Abstención, el Celibato forzado y 
nada más. Entonces ese ESPERMA INVOLUCIONARÁ, y en la mujer, las secreciones sexuales 
involucionarán (que lo que digo al hombre, se aplica también a la mujer).

La involución de las secreciones sexuales, origina, crea grasa en los cuerpos (en algunos individuos) 
y en otros se convierte en algo diferente: Origina gente de tipo, dijéramos, flacos, raquíticos, y 
llenos de granos, manchas en la piel...

Ahora, desde el punto de vista psicológico, el Esperma y la secreciones sexuales involucionantes, 
dan  un  doble  aspecto,  dijéramos,  a  la  idiosincrasia  personal:  Se  convierte,  por  una  parte,  en 
fanatismo extremo, y por otra, en cinismo experto en alto grado.

Observen ustedes a los monjes medievales, los grandes Inquisidores: abstemios, célibes, individuos 
gordos, llenos de grasa, verdaderos cerdos, y otros flacos, enjutos, con la piel llena de granos, feos, 
horribles. Después de que quemaban a alguna víctima en la hoguera, o que la torturaban, se les veía  
el cinismo, en sus ojos brillaba el fanatismo.

Así pues, en ellos encontramos, por una parte, el fanatismo llevado al máximo, y por otra parte, un 
cinismo desconcertante:  Se encogían de hombros después de quemar a una criatura inocente,  o 
daban justificaciones verdaderamente cínicas, etc...

Así pues, la involución del Esperma, la involución de las secreciones sexuales, realmente no es algo 
muy plausible. En la Naturaleza todo está encadenado y obviamente el Esperma, o puede continuar 
su camino para la reproducción animal, o nos toca IMITAR AL SAGRADO SOL ABSOLUTO, si 
es que queremos regenerarnos...

Dije que el Sagrado Sol Absoluto (y repito), emana de sí mismo sus Ondulaciones, sus Energías.

Dije también que éstas chocan contra las masas planetarias, que luego reciben (con del “shock”), un 
impulso hacia adentro y hacia arriba, hasta regresar al punto original de partida.

Ahora, si el Sagrado Sol Absoluto hace eso con sus Energías Creadoras, obviamente a nosotros nos 
toca hacer lo mismo, si es que verdaderamente queremos regenerarnos.

Descienden  de  nuevo  esas  Fuerzas  Logoicas  Sexuales  hasta  nuestras  glándulas.  Necesitamos 
hacer..., darles un “shock” especial. Esto es posible mediante el SAHAJA MAITHUNA. Entonces, 
tales Fuerzas reingresan hacia adentro y hacia arriba creando órganos, Cuerpos Poderes, etc. Por ese 
camino nos regeneramos...

Necesitamos imitar al Sagrado Sol Absoluto, puesto que él es el que da la nota del Sahaja Maithuna, 
él transmuta incesantemente, ¿Por qué no lo imitamos? Obviamente, nuestro deber es imitarlo y así 
conseguiremos lo que él consigue. Él consigue, ¿qué? Mantenerse, sostenerse, brillar cada vez más, 
etc. Nosotros, ¿qué conseguimos? Transformarnos radicalmente, en forma definitiva...

Así, pues, ¿cuál es el BASAMENTO de la Transmutación Sexual? ¿En qué nos basamos? Pues, 
sencillamente,  EN  LA TRANSMUTACIÓN  DEL MISMO  SAGRADO  SOL ABSOLUTO.  Si 
marchamos nosotros a tono con él, nos transformaremos radicalmente...
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Toda  criatura  que  anhele  la  Liberación  Final,  sabe  muy  bien  que  existe  un  planeta  llamado 
PURGATORIO. En el planeta Purgatorio hay belleza. Se conocen como unas doce mil variedades 
de aves extraordinarias que llenan aquel mundo con sus cantos, con sus melodías; unas diez mil 
clases de minerales. Toda la flora y fauna del Universo está presente en tal mundo. Es un Planeta 
Secreto, más allá del bien y del mal.

Quienes de verdad quieran ingresar al seno del Sagrado Sol Absoluto, deben permanecer un tiempo 
en el planeta Purgatorio. En dicho mundo, hay muchas cavernas en las montañas (algunas naturales, 
otras  han  sido hechas  por  manos del  hombre).  En dicho mundo no hay ciudades,  pero  en las  
cavernas  viven  los  Individuos  Sagrados,  dedicados  exclusivamente  a  la  Purificación,  a  la 
eliminación de los últimos ELEMENTOS RESIDUALES que hayan quedado en su psiquis.

Obviamente, es maravilloso el planeta Purgatorio: Sus habitantes tienen también Naves Cósmicas, 
con las cuales pueden viajar de mundo en mundo, o de Galaxia en Galaxia...

El Uniexistente, el Eterno Padre Cósmico Común, Aelohim, suele manifestarse en aquel mundo 
para animar a quienes se están preparando para la Verdad Final...

No todas las Almas pueden entrar al planeta Purgatorio: Sólo aquéllos que hayan cristalizado, en sí 
mismos, a las TRES FUERZAS PRIMARIAS del Universo, tienen derecho a morar en el planeta 
Purgatorio. No todas las Almas pueden vivir en ese Mundo Secreto: únicamente aquéllas que hayan 
creado los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.

Por lo que ustedes pueden escuchar, se darán cuenta de que el planeta Purgatorio es muy exigente. 
Podría objetárseme, el que siendo criaturas tan perfectas las que allí moran, ¿por qué motivo deben 
eliminar, todavía, “elementos indeseables”? La respuesta es que existen también los PECADOS 
DEL ALMA, o mejor dijéramos, del CUERPO DEL ALMA...

Ustedes  conocen  algo  sobre  ética,  sobre  códigos  de  moral,  sobre  ira,  codicia,  lujuria,  envidia, 
orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc., pero nada saben por ejemplo sobre un Texto Secreto que hay en 
el Tíbet Oriental, con una Etica que está más allá del bien y del mal. Así también, los Pecados del 
Cuerpo del Alma, están más allá de todos nuestros códigos de moral, o de nuestros principio éticos 
conocidos; son algo que escapa todavía a la compresión de ustedes. Mas aquél que logra la Perfecta 
Purificación, ingresa, por tal motivo, al Sagrado Sol Absoluto.

No está demás decirles a ustedes, en forma enfática, que cada Sistema Solar tiene su Sagrado Sol 
Absoluto. Por lo tanto, hay tantos Soles Sagrados Absolutos cuantos Sistemas Solares existen en el 
inalterable infinito. Estamos en Soles y Mundos del espacio estrellado que se sostienen con los 
ritmos del MAHAVÁN y del CHOTAVÁN, que sostienen al Universo firme en su marcha, es decir, 
con los RITMOS DEL FUEGO...

Nuestro Sagrado Sol  Absoluto,  hermanos,  nos da pues,  las claves de la  Transmutación y de la 
Regeneración. Vean ustedes como él nos enseña a transmutar (y sólo transmutando, él vive). Si no 
fuera por la Transmutación, el no viviría, ya se habría disuelto.

Vean cómo nos enseña el camino de la disolución de los elementos inhumanos y crea un  planeta 
arquetípico (modelo especial de Purificación: el planeta Purgatorio), donde uno tiene que pasar por 
las últimas purificaciones...

No está de más decirles que cada Sistema Solar tiene también su planeta Purgatorio. Vean ustedes 
cómo el Sagrado Sol Absoluto nos ama, nos muestra el camino y se sacrifica por nosotros...

Así  pues,  hermanos,  cada  uno  de  los  Principios  que  hemos  enseñado  en  la  Gnosis,  tiene 
fundamentos maravillosos; todos ellos han sido indicados por el Sagrado Sol Absoluto.
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Quienes no transmutan el Esperma Sagrado, se cargan de VIBRACIONES VENENOSKIRIANAS 
terriblemente  malignas,  y  a  la  larga,  ponen  en  actividad  el  abominable  ÓRGANO 
KUNDARTIGUADOR.

Tal órgano es la “Cola de Satán”, el Fuego dirigiéndose desde el coxis, no hacia arriba, sino hacia 
los Infiernos Atómicos del hombre. Un átomo, situado en el coxis, dirige la Fuerza Creadora hacia 
abajo, convirtiéndose ésta en una especie de cola o apéndice satánico.

Así pues, hermanos, es necesario transmutar, imitar al Sagrado Sol Absoluto, que está transmutando 
a todas horas y a cada instante. Sólo así, mis queridos hermanos, podemos marchar por el Camino 
de la Regeneración...

El Sagrado Sol Absoluto utiliza Tres Fuerzas para crear. La primera es el SANTO AFIRMAR, la 
segunda es  el  SANTO NEGAR, la  tercera es  el  SANTO CONCILIAR. Vean como el  Uno se 
convierte en Tres. El Tres no podría convertirse en Uno, pero el Uno sí puede convertirse en Tres. Si 
el Tres se convirtiera en Uno, vendría la involución del Universo...

Podría convertirse el Tres en Uno, pero sólo mediante la voluntad del Absoluto. Y si no,  hagan 
ustedes la operación matemática: Hagan una división del tres. Si hacen ustedes la división, verán: 
Tres por uno, tres, al tres, cero. Queda siempre un cociente, un cociente con tres. Igual que hacen la 
división, y les resulta tres, y la vuelven a hacer, y tres, y tantos tres se hacen, que podrían llegar al  
infinito. No es posible convertir al Tres en Uno.

Así, pues, el Uno se convierte en Tres: El Sagrado Sol Absoluto se desdobla en sus Tres Grandes 
Fuerzas, para crear y volver nuevamente a crear. Es necesario que nosotros aprendamos a conocer, 
cómo se manifiestan esas Tres Fuerzas en cada uno de nosotros.

Observemos, que a toda Fuerza Positiva se le opone siempre una Negativa; observemos nosotros 
eso detenidamente, cuando nos propongamos realizar alguna acción especial, algún trabajo especial, 
o ejecutar un programa definido. Podemos calcular la FUERZA DE RESISTENCIA, porque, por 
naturaleza,  el  Uno tiene que provocar  la  Resistencia  y tal  Resistencia  es el  doble.  Cuanto más 
gigantesca sea la empresa, más grande será la Resistencia.

Si  aprendemos  a  calcular  la  Resistencia,  entonces  podremos  desarrollar,  también  con  éxito, 
cualquier programa. Allí es donde está la capacidad del genio.

Debemos darnos cuenta de que ha habido un cambio en nuestras Energías y en aquel objeto  que 
siempre está ante nuestra presencia.

Es bueno aprender a conocer cómo trabajan las Tres Fuerzas dentro de nosotros mismos. Si,  por 
ejemplo, se necesita hacer una creación, obviamente se hacen necesarias Tres Fuerzas.

¿Creen ustedes que la FUERZA POSITIVA, únicamente, podría hacer una creación? ¡Obviamente, 
no!  ¿Creen  ustedes  que  la  FUERZA NEGATIVA podría  hacer,  por  sí  misma,  una  creación? 
¡Incuestionablemente,  no!  ¿Creen  ustedes  que  la  FUERZA  NEUTRA,  sola,  podría  originar 
cualquier creación? ¡Pues, es obvio que no!

Para que haya una creación, se necesita que las Fuerzas Positiva, Negativa y Neutra hagan contacto, 
se concentren en un punto definido del espacio. El hombre, en sí mismo, carga la Fuerza Positiva; la 
mujer,  la Negativa.  Para que haya una creación, se necesita que el  hombre y la mujer se unan 
sexualmente. Pero si la Fuerza Negativa se opone a la Positiva, ¿de qué manera podría realizarse tal 
unión?  Unicamente  mediante  un  campo  magnético  especial,  mediante  una  Tercera  Fuerza  que 
concilie a las dos primeras. ¿Cuál es esa Tercera Fuerza? LA FUERZA NEUTRALIZANTE. Esas 
Tres Fuerzas sí pueden hacer una creación.
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Todo  Universo  (que  deviene  del  Sagrado  Sol  Absoluto)  ha  sido  creado  por  el  SANTO 
TRIAMAZIKAMNO, es decir, por las Tres Fuerzas Primarias, por TRIMURTIS, para hablar más 
claro.

Resulta interesante ver cómo las Tres Fuerzas se desenvuelven en otras Tres, y en otras Tres, y así 
sucesivamente...

El hombre, por ejemplo, es una Fuerza, la mujer es otra Fuerza, el hijo es otra Fuerza. Ese hijo, a su 
vez, crece, se casa y de ahí resulta una nueva criatura; es decir, vemos, pues, cómo de la Fuerza 
Neutralizante, salen nuevas Trinidades. Porque si el hombre es el Positivo, la mujer es la Negativa, 
y en el campo concreto de una creación el hijo es la Tercera, o sea el aspecto Neutral. Es obvio que 
ese Tercero (el hijo), a su vez, como Fuerza Positiva, toma a una mujer (la Fuerza Negativa) y de 
allí resulta otro hijo. ¡He ahí otra Trinidad! ¿Cuántas Trinidades salen de allí? ¡Infinitas! Así es 
como crea el Sagrado Sol Absoluto...

A la Primera Fuerza se le ha llamado siempre “El Padre”; a la Segunda “El Hijo”, a la Tercera “El 
Espíritu Santo”. En la India, a la Primera Fuerza se la llama “Brahma”, a la Segunda “Vishnu”, a la  
Tercera “Shiva”...

El Sagrado Sol Absoluto, pues, crea mediante las Tres Fuerzas Primarias; el Sagrado Sol Absoluto, 
mediante esas Tres Fuerzas, creó este Sistema Solar de Ors en el cual vivimos, nos movemos y 
tenemos nuestro Ser.

Es mediante esas Tres Fuerzas, como el Sagrado Sol Absoluto crea; el Universo es creado. Si  el 
Universo no hubiera sido creado, estaría en estado caótico; entonces no conoceríamos nosotros las 
Leyes Cósmicas, las Leyes de la Materia, las Leyes del Espíritu, etc.

Vivimos en un COSMOS y la palabra “Cosmos” significa “ORDEN”, “Orden de Mundos”. Eso es 
algo que no debemos jamás olvidar...

Mediante las Tres Fuerzas, el Sagrado Absoluto crea y vuelve nuevamente a crear; pero, para que 
haya orden, para que haya un Cosmos, se necesita que la Creación (hecha por las Tres Santas 
Fuerzas, por esas Tres Voluntades: Padre, Hijo y Espíritu Santo) se realice de acuerdo con esa otra 
Ley conocida con el nombre de LA ETERNA HEPTAPARAPARSHINOCK, es decir la LEY DEL 
SIETE.

Así tenemos que cada uno de nos, en su interior carga SIETE CENTROS MAGNÉTICOS; así 
tenemos que hay SIETE COSMOS; así tenemos que hay SIETE MUNDOS básicos, fundamentales, 
en nuestro Sistema Solar. Así, pues, si no fuera por la Ley del Siete, no existiría el orden en la 
Creación. El Tres puede crear, pero necesita del Siete para que el orden sea perfecto.

La Ley del Siete hay que saberla entender:  Es esa Fuerza,  o esa línea de Fuerzas,  que se van 
separando, poco a poco en su descenso, a través de los Siete Stopinder, o Siete Centros Magnéticos 
del Universo, para unirse luego en los extremos; y entonces quedará la Creación.

Si  miramos  a  un  HOMBRE PERFECTO,  descubrimos  que  es  SEPTENARIO:  Por  el  extremo 
inferior, encontramos al Hombre con su Personalidad humana o física, y por el extremo superior, al 
Hombre-Espíritu; y todo el conjunto está formado por Siete Cuerpos. He ahí el Hombre Septenario.

También se habla de SIETE MUNDOS CÓSMICOS. Así pues, mis estimables hermanos, si no 
fuera por el Siete, no existiría el Cosmos, no existiría el Hombre. El Universo fue creado con los 
Poderes del Santo Tres, y organizado, ordenado con los Poderes del Santo Siete.

Y es mediante esa Energía Creadora (que desciende del Sagrado Sol Absoluto) como podemos 
nosotros llegar, verdaderamente, a realizar dentro de nosotros mismos un Cosmos perfecto, porque 
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con el Sahaja Maithuna, trabajamos nosotros con el Tres y con el Siete...

El hombre, repito, es el Santo Afirmar, la mujer el Santo Negar y la Fuerza Neutralizante, el Santo 
Conciliar. Es mediante esas Tres Fuerzas, como realizamos la Transmutación y la creación de los 
Cuerpos Existenciales  Superiores  del  Ser.  Pero,  al  fin  y al  cabo,  el  resultado viene a  aparecer  
organizado con el Santo Siete, con el Hombre Septenario, completo, puro y perfecto...

Así pues, lo que el Sagrado Sol Absoluto hace en grande, nosotros lo hacemos dentro de sí mismos, 
con el Microcosmos. Si el Sagrado Sol Absoluto necesitó de las Tres Fuerzas Primarias (para crear 
y volver nuevamente a crear), nosotros también necesitamos de esas Tres Fuerzas, durante el Sahaja 
Maithuna.

Si el Sagrado Sol Absoluto (para poder organizar el Cosmos) necesitó de la Ley del Siete, nosotros, 
para poder crear nuestro Cosmos Interior, necesitamos también de la misma Ley del Siete; y así, 
venimos a quedar con un Cuerpo Físico, con un Asiento Vital o “Linga Sharira”, con un Cuerpo 
Astral perfecto, con una Mente-Cristo, con una Voluntad Consciente; con una Conciencia Búddhica 
maravillosa y con un Espíritu Autorrealizado; ¡he ahí la Ley del Siete! El Universo, similarmente, 
está construido en la misma forma: Un Planeta Físico, un Fondo Vital Etérico, un Cuerpo Astral 
Planetario, un Mental, un Causal, un Búddhico o Intuicional, y el Espíritu Universal de vida, o el 
Gran Atman. Y es que lo infinitamente pequeño es similar a lo infinitamente grande...

En el trabajo de AUTORREALIZACIÓN, tenemos nosotros que trabajar con las Leyes del Tres y 
del Siete dentro de sí mismos; en el trabajo de Autorrealización, tenemos nosotros que trabajar con 
las mismas Fuerzas con las cuales el Creador hizo el Universo.

Y si él lo hizo en SEIS DÍAS o PERÍODOS, y el Séptimo descansó y lo bendijo, nosotros también 
tenemos que hacerlo en Seis Días o Períodos, y en el Séptimo descansaremos. Es lo mismo, y esto 
que estoy diciendo puede documentarse con el Génesis, o con el Apocalipsis de San Juan. Es lo 
mismo...

Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos. Si alguno de ustedes tiene algo  que 
preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad... Toma la palabra, hermano...

Discípulo.  Decía usted que el  Sistema era Autoegocrático (el  Sagrado Sol  Absoluto),  y que se  
convirtió en Trogo Autoegocrático. Entonces, este “Egocrático”, ¿no es “Autologocrático?

Maestro. DEPENDE DEL LENGUAJE en el que nos estemos entendiendo. Si estamos hablando en 
Latín “Ego” significa “Yo”. Pero la palabra “Autoegocrático”,  o “Trogo Autoegocrático”, no es 
latina.  Estoy  hablando  en  un  lenguaje  TURCOMANO,  etc.,  etc.;  más  bien  términos  de  tipo 
esotérico, que nada tienen que ver con el Latín. Aquí cambia, pues la cosa... A ver hermano...

D. Venerable Maestro, tengo una duda bastante grande: ¿Un Pralaya se realiza nada más dentro  
de nuestro Sistema Solar, o se realiza dentro de todos los Sistemas de Mundos, dentro de toda la  
Galaxia? Digamos...  >PI<  ...¿Se disuelve nada más nuestro Sistema Solar o nuestro Sistema  
Planetario, o se disuelven todos los Sistemas planetarios de toda la Galaxia? Ésa es mi duda...

M. Con  mucho  gusto  responderé  a  tu  pregunta,  hermano...  Indudablemente,  un  Pralaya 
CORRESPONDE ÚNICAMENTE A NUESTRO SISTEMA SOLAR; un Maha-Manvantara: A 
nuestro Sistema Solar. En el espacio infinito hay millones de Galaxias con millones de Sistemas 
Solares: Allí cunas, más allá sepulcros; allí aparece un mundo, un Sistema de Mundos, saliendo 
de una Noche Cósmica, amaneciendo un Maha-Manvantara; más allá podemos ver nosotros un 
Sistema Solar, entrando en la Noche Cósmica, en el Pralaya.

Mientras algunos Universos están en Maha-Manvantara, otros están en Pralaya; en uno están  de 
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“Día”, otros están de “Noche”. Pero más allá del “Día” y de la “Noche”, existe el SÚPER SOL... El  
Súper Sol, solamente lo entienden los que viven en el Inalterable Absoluto, aquellos Individuos 
Sagrados que se conocen como “Paramartha-satyas”. Hasta aquí, hermano. ¿Algún otro tiene algo 
que preguntar?... Bueno, como no hay preguntas, vamos a hacer los trabajos de esta noche... >FA<

150 LA CRISTALIZACIÓN DE LAS TRES FUERZAS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA CRISTALIZACIÓN DEL SANTO TRIAMAZIKAMNO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 150

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ¿Cuál es exactamente el objeto de estos estudios? ¿Con qué objeto, cuál es nuestro propósito? 
¿Qué es lo que queremos? Esto es algo que todos nosotros debemos reflexionar profundamente.

Ante todo, quiero que ustedes sepan que detrás de este Sol que nos alumbra y nos da vida, está el 
SAGRADO  ABSOLUTO  SOLAR.  Cada  uno  de  nos  tiene  en  el  Sagrado  Absoluto  LA RAÍZ 
MISMA DE SU SER.

Se nos ha hablado mucho sobre el AIN SOPH PARANISHPANNA; este Ain Soph es la Estrella 
Interior  que  siempre  nos  ha  sonreído.  Cierto  autor  muy  sabio  decía:  “Levanto  los  ojos  a  las  
estrellas de las cuales me ha de llegar el auxilio, pero yo siempre sigo la Estrella que guía mi  
interior”... Ésa es el Ain Soph Paranishpanna.

Indudablemente,  mis  caros  hermanos,  del  Ain  Soph emana  el  incesante  Hálito  Eterno,  para  sí 
mismo  profundamente  ignoto:  el  ACTIVO  OKIDANOCK  Omnipresente,  Omnipenetrante, 
Omnisciente.

Indubitablemente,  de  ese  Activo  Okidanock,  de  ese  Rayo  tremendo  que  nos  une  al  Ain  Soph 
Paranishpanna  (ubicado  como  ya  dijimos  en  el  Sagrado  Absoluto  Solar),  devienen  las  TRES 
FUERZAS PRIMARIAS; a la Primera la denominaremos “SANTO AFIRMAR”, a la Segunda, 
“SANTO NEGAR” y a la Tercera, “SANTO CONCILIAR”.

En el lenguaje Indostánico, a la Primera podríamos llamarla “Brahma”, a la Segunda, “Vishnu”, a la 
Segunda, Shiva. Son las Tres Fuerzas: Positiva, Negativa y Neutra. Cada uno de nos, en sí mismo, 
particularmente, tiene aquel Rayo que lo une a la Gran Realidad. Cada uno de nos, en sí mismo, 
tiene esas Tres Fuerzas. En síntesis, cada uno de nos está conectado al Sagrado Absoluto Solar.

Y pensando en forma Macrocósmica, ya no únicamente desde el punto de vista del Microcosmos- 
Hombre, veremos cómo el Santo Okidanock Omnipenetrante, Omnisciente, queda involucrado en 
los mundos, pero no aprisionado en los mundos.

Durante  la  Manifestación,  el  Santo  Okidanock,  emana  de  sí  mismo  las  Tres  Fuerzas  para  la 
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Creación;  sin  estas  Tres  Fuerzas  (Positiva,  Negativa,  Neutra),  sería  imposible,  realmente,  toda 
creación.

Si  observamos  cuidadosamente  a  las  criaturas  de  toda  la  Naturaleza,  vemos  que  los  animales 
unicerebrados, es decir, de un solo cerebro, tales como caracoles, tales como insectos que duran tan 
solo una tarde de Verano, moluscos, etc., se expresa únicamente Una Fuerza.

En los bicerebrados o animales de orden superior como las aves, como los cuadrúpedos, etc.,  se 
manifiestan Dos Fuerzas. Mas, sólo en el “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”, 
se expresan las Tres Fuerzas.

Por  eso  es  que  solamente  el  “animal  intelectual”  podría  llegar  a  CRISTALIZAR, dentro  de  sí 
mismo, a las TRES FUERZAS PRIMARIAS de la Naturaleza. Y eso, precisamente eso, mis caros 
hermanos, es lo que quiere el Sagrado Absoluto Solar.

Es  nuestro deber  luchar  por  lograr,  en nosotros  mismos,  la  cristalización de esas  Tres  Fuerzas 
Primarias  de  la  Naturaleza.  Cuando  alguien  logra  cristalizar,  en  sí  mismo,  las  Tres  Fuerzas 
Primarias, indudablemente alcanza el ESTADO LOGOICO, llega a la meta, gana el derecho de 
regresar al Sagrado Sol Absoluto.

Eso, precisamente eso, es lo que quiere el Sagrado Absoluto Solar: Realizar dentro de nosotros, en 
lo Psicofisiológico, en lo Psicosomático, etc., la cristalización de las Tres Fuerzas Primarias de la 
Naturaleza.

Sólo  así,  llegamos  a  convertirnos  en  lo  que  se  llama  el  “ADAM CELESTIAL”,  el  “ADAM-
KADMON” de que hablan los Kabalistas.

Reflexionemos: Estamos llamados, pues, a cristalizar a esas Tres Fuerzas de la Naturaleza dentro de 
nosotros mismos, aquí y ahora.

¿Qué es un Maestro Kuthumi? Un Hombre que cristalizó las Tres Fuerzas Primarias dentro  de sí 
mismo. ¿Qué es un Morya? Un Hombre que cristalizó esas Tres Fuerzas dentro de sí mismo.

¿Qué es un Jesús de Nazareth? Un Hombre que logró cristalizar esas Tres Fuerzas en sí mismo.

¿Qué es un Sanat Kumara? Alguien que logró cristalizar, en sí mismo, las Tres Fuerzas Primarias de 
la Naturaleza y del Cosmos.

No se trata simplemente, mis caros hermanos, de ENCARNARLAS; si llenamos un vaso con agua, 
ésta puede perderse al volcarse el vaso o al romperse; otra cosa es Cristalizar esa agua dentro del 
vaso, así queda fija, firme.

Lo mismo sucede, mis caros hermanos, con el Logos: Si lo encarnáramos únicamente, éste quedaría 
como un habitante nada más (algo así como el agua en el vaso, puede escaparse), no estaría allí más 
dentro de nuestro cuerpo, sino de visita. CRISTALIZARLO ES DIFERENTE, y precisamente eso 
es lo que necesitamos.

Pero  vamos  al  fondo,  mis  caros  hermanos:  Estamos  reunidos  aquí  con  el  propósito  de  saber, 
queremos saber, y es obvio que cada uno de nos puede convertirse en un Logos, es obvio que cada 
uno de nos puede lograr la cristalización de las Tres Fuerzas Primarias, en sí mismo y dentro de sí  
mismo, aquí y ahora. Lo importante es saber el cómo, el procedimiento, el método, el sistema que 
no falle, que sea exacto, que sea preciso; y existe afortunadamente.

Ante todo, hemos de empezar por DESPERTAR EL KUNDALINI, la Serpiente Ígnea de nuestros 
mágicos  poderes,  si  es  que  queremos,  realmente,  lograr  la  cristalización  de  las  Tres  Fuerzas 
Primarias dentro de nosotros mismos aquí y ahora.
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Este Kundalini-Shakti es también el Prana, la Vida. Se encuentra enroscado, como ya sabemos, tres 
veces  y  media  dentro  del  CHAKRA MULADHARA;  tal  Centro  Magnético  se  halla  situado 
exactamente en el  hueso coxígeo;  en el  Esoterismo Cristiano se le  conoce como la  “Iglesia  de 
Éfeso”.

Muchos son los procedimientos con los cuales se quiere despertar al Kundalini. Alguna vez vi yo en 
película, algo muy curioso que sucede en las tierras del Indostán (bárbaro por cierto): Aparecía allí 
un Yogin con ese hueso coxígeo al desnudo, destapado; le habían abierto, pues, con un cuchillo 
aquella parte, es decir, le habían quitado la piel que cubre el hueso, y hasta la carne misma se la 
habían abierto (era bárbaro el procedimiento), y otro Yogin, con un trapo o pedazo de tela, frotaba 
intensivamente el coxis de la víctima, claro; objetivo: Despertar el Kundalini.

Un  sistema  bárbaro,  obviamente;  la  forma  como  movía  aquel  trapo  (muy  semejante  al 
procedimiento  que  usan  los  engrasadores  de  calzado  para  limpiar  los  zapatos  cuando  están 
sacándole brillo), infligía dolor a aquel monje, era... >PI< ...Ignorancia claro, ignorancia, así no se 
despierta jamás la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.

Otros intentan despertar a Devi Kundalini por medio del Pranayama (se inhala por la fosa  nasal 
derecha, se retiene, se exhala por la izquierda y viceversa; se controla el aliento con los dedos índice 
y pulgar). No niego el valor del Pranayama, es grandioso para vitalizar al cuerpo físico; pero no 
sirve para despertar a Devi Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.

Empero, saltan algunas chispas que se desprenden del coxis, que circulan por los Nadis o Canales 
Orgánicos  y  vienen  momentos  de  Iluminación,  entonces  el  Yogin  cree  que  ha  despertado  al 
Kundalini, mas no, el Kundalini queda, continua todavía enroscado dentro del Chakra Muladhara.

Algunos suponen que algún Santo Varón puede tender la mano sobre el Chela para que despierte la 
Culebra Ígnea, pero ese concepto también está equivocado.

La SERPIENTE MÁGICA solamente despierta, mis caros hermanos, con un solo procedimiento: el 
SAHAJA MAITHUNA. Lo he enseñado en todas mis obras, lo he repetido en todas las clases hasta  
la saciedad.

Al  llegar  a  esta  parte  podría  calificársenos  de  “fanáticos  del  sexo”;  así,  el  ser  humano  busca 
evasivas, justificaciones para sus debilidades, escapatorias, diversas formas de autoengaño, etc.

Alguna vez (ya lo  he contado muchas  veces  aquí,  mas debo siempre repetir  incansablemente), 
estando en el Estado de Samadhi o Satori, pregunté a Devi Kundalini en la siguiente forma:

– ¿Es posible que allá en el Mundo Físico exista alguien que pueda Autorrealizarse sin necesidad de 
la Magia Sexual? La respuesta fue terrible:

– ¡Imposible, hijo mío, eso no es posible!

Yo me quedé reflexionando; cuando pensamos en tantos equivocados sinceros que abundan  en el 
mundo,  y  que creen  que es  mediante  el  CELIBATO como pueden llegar  a  la  Autorrealización 
Íntima del Ser, no puede uno menos que sentir verdadera compasión por la humanidad.

Quienes  así  piensan,  quienes  defienden  el  celibato,  en  el  fondo,  “no  solamente  ignoran,  sino 
además, ignoran que ignoran”; “no solamente no saben, sino además, no saben que no saben”; si 
esos  tuvieran  completamente  despierto  el  Sentido  Espacial  podrían  verificar  por  sí  mismos, 
directamente, la cruda realidad del “animal intelectual”; entonces se darían cuenta cabal de que NO 
POSEEN realmente esos CUERPOS SUPRASENSIBLES de que hablan los pseudo-esoteristas y 
pseudo-ocultistas.

Cuando alguien que ha desarrollado realmente los  chakras,  estudia detenidamente a  las  gentes, 
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puede darse cuenta cabal de que todas las personas, únicamente, poseen un solo cuerpo: el físico, y 
nada más.

¿El ASIENTO VITAL, el Linga Sharira de los Indostanes, la Mumia de Paracelso, entonces qué? 
Ésta no es realmente más que la sección tetradimensional del mismo cuerpo físico.

Y más allá de ese cuerpo físico con su asiento vital, ¿qué es, realmente, lo que tienen las gentes? EL 
EGO;  sí  tienen  algo  más:  el  Ego,  el  Yo,  el  mí  mismo,  el  sí  mismo.  Este  Ego  PUEDE SER 
CONFUNDIDO CON EL CUERPO ASTRAL, y muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas lo 
han  confundido;  no  solamente  lo  confundieron  en  el  pasado,  sino  que  todavía  lo  siguen 
confundiendo.

El Ego es una suma de VALORES NEGATIVOS; un ramo, dijéramos, de pasiones, odios, celos,  
desconfianzas, fornicaciones, etc., etc., etc. Este Ego no es el Cuerpo Astral.

Llegar a evidenciar esta realidad es necesario, pero solamente es posible mediante el DESPERTAR 
DE LOS CHAKRAS. Llegar  a evidenciar  este  crudo realismo del  “animal  intelectual”  es muy 
importante. Solamente puede verificar eso quien despierta Conciencia. El inconsciente, el dormido, 
jamás podría verificar esta verdad.

Las  distintas  Escuelas  de  pensamiento  pseudo-esoterista  y  pseudo-ocultista,  nos  dicen  que  “el  
hombre tiene un CUERPO MENTAL”.  Acepto esto para el Hombre; pero Yo no podría aceptarlo 
para el “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”.

Repito,  el  bípedo  tricerebrado,  o  el  homúnculo  racional  para  ser  más  claros,  no  tiene  Cuerpo 
Mental, no tiene Mente; tiene “MENTES” que es diferente. Me explico: Si el Ego es una suma de 
agregados psíquicos, o de Entidades perniciosas que personifican a nuestros errores; es obvio que 
cada una de esas mismas posee una mente propia.

Hablando en términos diferentes diré: El Ego es una suma de Yoes, no hay un Yo sino MUCHOS 
YOES dentro de cada individuo (esto poco lo pueden entender algunos, y sin embargo, debemos 
entenderlo todos). El Yo de la ira, el Yo del odio, el Yo de la fornicación, el Yo de la envidia, el Yo 
de la violencia, etc., etc., etc. (son diversos Yoes), a simple vista no se ven, con el Sentido Espacial 
sí se ven. Quien tenga el Sentido Espacial podrá verificar lo que yo estoy diciendo.

Ese conjunto de Yoes es muy variado y constituye el Ego. Que cada uno de esos Yoes tenga Mente 
propia,  es  verdad...  >PI< ...Cuando estamos llenos de odio vemos negro todo;  cuando estamos 
llenos de envidia todo lo vemos verde, nos disgusta el triunfo de los demás, etc.

Cuando tenemos proyectos en la Mente, parece que somos “genios” (así nos sentimos). Y cada Yo 
que controla a los Centros Capitales de la máquina orgánica, se siente el amo, el señor, el único, el 
jefe.

El individuo que hoy jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro Yo que  nada 
tiene que ver con ese juramento.  El  Yo que hoy se entusiasma por esta  clase de estudios,  que 
concurre aquí, a este centro, mañana es desplazado por otro Yo que nada tienen que ver con estos 
estudios, y entonces, vemos como el sujeto se retira, no vuelve.

Así pues, somos máquinas manejadas por muchas Entidades perversas; no somos individuos, no nos 
hemos  individualizado  todavía,  nos  encontramos  en  un  estado  lamentable,  pero  nos  creemos 
“Dioses”. Debemos reflexionar en esto profundamente.

Igualmente, pues, tenemos, si hoy la mente piensa una cosa, mañana es desplazada por la mente que 
piensa  otra  cosa.  El  “animal  intelectual”  no  tiene  Cuerpo Mental.  Hallándonos,  pues,  en  estas 
condiciones debemos reflexionar...
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Se nos ha dicho que “tenemos un CUERPO CAUSAL” (así lo dicen los pseudo-esoteristas, así lo 
enfatizan los pseudo-ocultistas). Pero el Cuerpo Causal es el Cuerpo de la Voluntad Consciente. El 
Hombre  que  posee  una  Voluntad  Consciente  jamás  es  víctima  de  las  circunstancias;  puede 
determinarlas, sí, a voluntad, pero no ser víctima de ellas. El que es víctima de las circunstancias no 
tiene Cuerpo de la Voluntad Consciente, no lo posee, porque si lo poseyera no sería víctima de las 
circunstancias.

Empero los pseudo-ocultistas creen que el hombre tiene ese Cuerpo de la Voluntad Consciente y los 
hechos demuestran lo contrario >IC< y hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. 
>FC<

Así pues, lo único que poseemos dentro es la “Bestia”, el Ego animal. Hay algo más decente que 
tenemos, eso sí, me refiero a la ESENCIA, es lo más aristocrático que tenemos dentro. Pero esta 
Esencia está embotellada entre todo ese conjunto de Yoes pendencieros y gritones; esta Esencia se 
procesa de acuerdo con su propio condicionamiento.

Ése es el estado en que nos encontramos, mis caros hermanos. Y la única Panacea que nos dan los 
ignorantes ilustrados del pseudo-ocultismo y del pseudo-esoterismo barato, es el celibato. ¿Creéis 
vosotros,  que  tal  celibato  absurdo,  podría  convertirnos  en  Dioses?  Ahí  tenemos  comunidades 
enteras (no quiero nombrar ninguna), de religiosos célibes, ¿cuál de ellos se ha Autorrealizado? 
>PI< ...En el hombre, o en el “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre” (aunque las 
Tres Fuerzas pueden manifestarse) realmente,  sólo ésta  activa en todo su poderío y en toda su 
plenitud, la Primera: el Santo Afirmar. En el “animal intelectual” llamado “mujer” está activa la 
Segunda Fuerza, el Santo Negar.

Si se quiere hacer una Creación, obviamente, se ha de necesitar ACTIVAR LAS TRES FUERZAS; 
he ahí el Misterio de la Creación. Cuando el Santo Afirmar y el Santo Negar son conciliados por la 
Tercera Fuerza, cuando se unen mediante una Tercera Fuerza, cuando se fusionan estas tres, resulta 
de allí una Creación, un hijo o un monstruo, o lo que sea, pero algo, algo se ha creado.

Si se quiere crear el Cuerpo Astral (del que hablara Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim), el 
Eidolón,  el  Vehículo  Sideral,  obviamente,  hemos  de  utilizar  las  Tres  Fuerzas  Primarias  de  la 
Naturaleza; entonces, hombre y mujer unidos en la FORJA DE LOS CÍCLOPES, pueden crear el 
Cuerpo Astral.

Lo importante es, como ya sabemos, NO EXTRAER del organismo EL SAGRADO ESPERMA, 
antes  bien,  producirlo  para  transmutarlo  y  convertirlo  en  Energía.  Cuando  es  sabiamente 
transmutado, el resultado es la cristalización del Cuerpo Astral dentro de nuestro propio organismo.

Mucho más tarde habremos de crear el Cuerpo de la Mente. Es mediante el Amor, mediante  la 
unión sexual (Hombre-Mujer), como podremos crear ese maravilloso instrumento; y por último, el 
Cuerpo de la Voluntad Consciente.

Ya hemos hablado claramente sobre lo que es el Hidrógeno Sexual Si-12. Hemos dicho que al  no 
gastar el Esperma, al no extraerlo del organismo, el Hidrógeno allí contenido viene a cristalizar en 
la  figura  del  Cuerpo  Astral;  hemos  dicho  también,  que  tal  Hidrógeno  al  no  ser  eliminado  se 
transforma en el Mental, y por último, en el Causal.

Necesitamos  de  la  unión  sexual  para  llegar  a  crear  completamente  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser. Esto es lo que no saben, precisamente, los ignorantes ilustrados; sólo aquél que 
ha creado sus Cuerpos Existenciales Superiores, puede, verdaderamente, ENCARNAR, dentro de sí 
mismo,  a  su  ALMA HUMANA,  y  convertirse  en  Hombre  con  Alma,  en  un  VERDADERO 
HOMBRE. Y sólo los Hombres auténticos pueden aspirar a la Autorrealización; antes de eso, antes 
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de tal anhelo, debemos convertirnos en Hombres.

Así pues, hermanos, el Kundalini solamente despierta mediante el contacto sexual, y los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser, solamente pueden ser creados mediante el Sahaja Maithuna, en la 
Forja de los Cíclopes.

El “animal intelectual” no es Hombre, pero cree serlo; tiene dentro de su interior la SEMILLA que 
desarrollada le transforma en Hombre. Se necesita hacer una revolución de la semilla misma, para 
convertirnos en Hombres.

Es  pues,  el  celibato,  lo  contrario;  porque  medio  del  celibato  nadie  puede  crear  los  Cuerpos 
Existenciales  Superiores  del  Ser.  Una  sola  Fuerza,  la  Masculina,  no  podría  crear  los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser;  una sola Fuerza,  la Femenina,  no podría crear tales Vehículos 
Suprasensibles.

SE  NECESITA LA UNIÓN  DE  la  Fuerza  Masculina  y  de  la  Fuerza  Femenina,  mediante  la 
conciliación de la Tercera Fuerza. LAS TRES FUERZAS sí pueden originar nuevas Creaciones; eso 
es lo que no entienden muchos ignorantes ilustrados.

El Sahaja Maithuna tiene varios aspectos trascendentes y trascendentales. En el Sahaja Maithuna 
hay “SOLVE ET COAGULA”, es decir, “Disolver y Coagular”: Disolver el Ego, sí, el Yo, el mí 
mismo, y coagular el Hidrógeno Sexual Si-12 en la forma de los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser. Ése es el camino para convertirnos en Hombres auténticos, legítimos y verdaderos.

Una vez convertidos en Hombres (en el sentido más completo de la palabra), se aspira a la Suprema 
Cristificación. Mediante el Sahaja Maithuna creamos los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, 
y utilizando también la LANZA DE LONGINUS o la Lanza de Aquiles, en esos instantes, podemos 
desintegrar al Yo, al mí mismo, al sí mismo.

Algunos seres humanos quieren huir, irse a las montañas, volverse vegetarianos, etc., creen que así 
pueden realizarse. Realmente les digo a ustedes lo siguiente: Necesitamos vivir en sociedad, en el 
mundo,  porque  en  el  ESTADO  DE  CONVIVENCIA podemos  AUTODESCUBRIRNOS;  los 
defectos que nosotros llevamos escondidos afloran, pero si estamos alerta y vigilantes entonces los 
vemos.

Defecto  descubierto  debe  ser  sometido  al  análisis  y  a  la  Meditación;  y  una  vez  comprendido, 
entonces procedemos eliminándolo.

Así qué, hay necesidad de COMPRENDER y ELIMINAR. Podríamos comprender que tenemos el 
defecto de la envidia y continuar con él. Se necesita eliminarlo, y solamente es posible eliminar en 
la Forja de los Cíclopes, es decir, en el Maithuna; entonces pedimos a la Madre Kundalini que 
elimine tal  o  cual  error  y  ella  así  lo  hará,  y  quedaremos  libres  del  error.  Pero previamente  es 
indispensable haberlo comprendido, íntegramente, en cada uno de los 49 Niveles del Subconsciente.

En convivencia, pues, logramos nosotros preparar el camino para la cristalización de la Segunda 
Fuerza; en convivencia preparamos el camino cristalizando la Tercera Fuerza, la del Espíritu Santo, 
la del Santo Conciliar; la cristalizamos mediante el trabajo en la Forja de los Cíclopes.

En convivencia descubrimos nuestros errores, y tal error descubierto y eliminado, es reemplazado 
por una Virtud, por una cualidad; entonces, en convivencia, en relación con la humanidad, vamos 
acumulando dentro de cada uno de nosotros los Valores indispensables para la cristalización de la 
Segunda Fuerza.

Y si aprendemos a obedecer al Padre “así en los Cielos como en la Tierra”, preparamos el camino 
indudable para la cristalización de la Primera Fuerza.
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Es, pues, indispensable,  la convivencia para la cristalización de las Tres Fuerzas.  Sin embargo, 
quienes ya han disuelto el Ego, quienes han creado ya los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser,  
quienes ya no posean dentro de su Sistema Interior o dentro de su Microcosmos Íntimo, elementos 
subjetivos infrahumanos, pueden darse el lujo de BUSCAR LA SOLEDAD, porque es en la soledad 
donde los Poderes  del  Adepto se fortifican.  Sin embargo,  buscar  la  soledad cuando todavía no 
hemos disuelto el Ego, es absurdo.

Me viene en estos momentos a la memoria algo sobre Gautama, el Buddha Sakyamuni.

Gautama,  el  Buddha,  se  pronunció  contra  el  abominable  ÓRGANO KUNDARTIGUADOR; ya 
saben ustedes  que ese órgano estuvo desarrollado en la humanidad arcaica; me refiero a cierto 
Fuego  Luciferino  tenebroso  que  se  precipita  desde  el  coxis  hacia  los  Infiernos  Atómicos  del 
hombre.

En un pasado, el “animal intelectual” tuvo el abominable Órgano Kundartiguador excesivamente 
desarrollado. Es claro, que cuando los Dioses eliminaron ese órgano, la humanidad, toda, quedó con 
los resultados de tal órgano.

Las malas consecuencias del abominable Órgano Kundartiguador son, indudablemente, todos esos 
agregados psíquicos que constituyen el Ego, el mí mismo, el sí mismo; y Gautama, el BUDDHA, 
comprendiendo  eso,  se  pronunció  contra  el  abominable  Órgano  Kundartiguador;  toda  SU 
DOCTRINA VA CONTRA ESE ÓRGANO de las Abominaciones, contra esa Cola de Satán que los 
Tenebrosos llevan.

Su  Doctrina  fue  maravillosa:  Enseñó  la  disolución  del  Ego,  y  en  secreto,  la  Magia  Sexual,  y 
amonestó a sus discípulos, invitándolos al sacrificio por la humanidad. Después de que desencarnó 
el Buddha Gautama Sakyamuni, un grupo de sectarios resolvieron crear Monasterios en el Tíbet 
Oriental, emigraron desde la India, se establecieron en los Himalayas. Cada uno de los aspirantes 
emigró con su mujer, llevó su mujer. Aquel conglomerado era un verdadero pueblo de místicos, de 
anacoretas...

Cuando  ya  estuvieron  establecidos  los  edificios,  para  los  grupos  de  aquellos  Ermitaños  que 
aspiraban a la disolución del Ego y que interpretaron la Doctrina de Gautama en forma un poco 
negativa, vino la protesta de las mujeres: Ellas se horrorizaron cuando vieron esa especie de ermitas 
en que los anacoretas aquellos se iban a encerrar; la mitad del edificio tenía tales ermitas, la otra 
mitad estaba acomodada para los servicios generales...

Pero observando aquellas extrañas ermitas donde cada anacoreta se iba a encerrar, era algo  que 
causaba pavor: Tratábase de pequeños cuartos, donde apenas sí había un hueco pequeño por donde 
los servidores del Templo metían alimentos para el penitente, es decir, aquellos monjes quedaban 
prácticamente emparedados...

Algo muy semejante a lo que sucedió en la época aquella de la Colonia, donde tantos y  tantos 
fueron emparedados, metidos entre cuatro paredes, sin poder volver jamás a salir de allí.

Indudablemente muchas mujeres protestaron y hubo una división entre grupos. Unos, obedeciendo a 
sus mujeres se retiraban; otros, fieles a sus propósitos se colocaban en forma un poco más lejana, 
emigraron un poco más allá y establecieron sus monasterios. Prácticamente se establecieron dos 
clases de MONASTERIOS: Unos que podrían ser llamados “ORTODOXOS” y otros un poco más 
LIBERALES.

Los Ortodoxos se volvieron insoportables. Cada monje penetraba en un claustro, dijéramos, en una 
ermita  de  ésas;  era  un  hombre  condenado  a  pena  de  muerte.  Por  un  hueco  se  le  metían  los 
alimentos, consistentes en pan y agua nada más; hasta morir.
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Quien alcanzaba los alimentos, quien atendía las ermitas, aspiraba, naturalmente, a ocupar su puesto 
en algún claustro, en algún rincón de esos; cuando algún Ermitaño moría, se le sacaba de allí, se le 
daba sepultura o se le cremaba su cuerpo, y el que les alcanzaba los alimentos, feliz, pasaba a 
reemplazarlo. Era, pues, aquello, algo abominable. El objetivo era disolver el Ego, pero, ¡de qué 
modo!

Nosotros, mis caros hermanos, no aceptaríamos jamás una vida monacal así: ¡Terrible, absurda! Ése 
no es el Camino. Y lo más grave es que esos enclaustrados abandonaron a sus esposas.

Aspiraban a  morir  en  sí  mismos  para  sumergirse  en el  Nirvana;  es  obvio  que  se trata  de  una 
PÉSIMA INTERPRETACIÓN DE LA DOCTRINA DE GAUTAMA, EL BUDDHA.

¿Por qué huir de la mujer? ¿Por qué mirarla como algo pecaminoso, si es por medio de ella como se 
puede lograr la Autorrealización?

¿Por qué huir de la sociedad?... >PI< ...tenemos de nosotros mismos. Al huir de la sociedad sólo 
huimos de sí mismos, y eso es absurdo. Porque en relación con la humanidad, en contacto con todo 
el mundo, es como venimos a descubrir los defectos que llevamos dentro; y en relación con el sexo 
opuesto es como podemos crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; entonces, ¿por qué 
huir?

Muchos monjes ermitaños de la Edad Media siguieron costumbres parecidas. Ahora estamos  en 
pleno siglo XX, iniciándose la Era del Acuarius; no se ha renunciado al Ascetismo, no; LA ASCÉ- 
TICA DE ESTA NUEVA EDAD es diferente: Si la pasada Ascética huía del sexo, la de Acuario 
BUSCA EL SEXO,  porque  considera  que  en  el  sexo  está  aquel  Poder  maravilloso  que  puede 
transformarnos radicalmente. Nuestro Ascética, pues, no huye del sexo, busca al sexo.

La soledad,  es  únicamente  para  los  que  ya  lograron la  eliminación del  Ego y la  cristalización 
siquiera de la Tercera Fuerza. Pero aquellos que no poseen Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser, aquellos que no han acabado con el mí mismo, con el sí mismo, ¿qué buscan en la soledad? 
¿Por qué quieren el camino del celibato? ¿Por qué anhelan vivir una vida absurda, como aquella de 
los monjes equivocados de los Himalayas que he citado?

Nosotros vamos hacia una Revolución de la Conciencia, a hacer una transformación radical.

Dentro de cada uno de nosotros existen PODERES EXTRAORDINARIOS que se hallan dormidos, 
latentes; necesitamos despertarlos, ponerlos en actividad.

Y solamente es posible lograr eso, cuando avivamos el  Fuego y disolvemos el  Ego.  “Hay que 
avivar la Llama del Espíritu con la Fuerza del Amor”. Desgraciadamente, las gentes no entienden 
lo que estamos diciendo porque están dormidas. Nosotros propugnamos por el DESPERTAR DE 
LA CONCIENCIA, sólo así es posible comprender.

Mis caros hermanos: Debemos ser prácticos; solamente es posible, repito, evidenciar lo que estoy 
diciendo, si despertamos. Quienes ya han empezado el trabajo del despertar, deben urgentemente 
aprender a SALIR EN CUERPO ASTRAL, si no poseen el Cuerpo Astral, aprender a SALIR EN 
LA ESENCIA.

Decimos “Cuerpo Astral” en forma simbólica o alegórica, o convencional, porque la gente no  lo 
tiene. Hay momentos en la vida en que uno puede escaparse del cuerpo físico a voluntad, para ver, 
oír, tocar y palpar la grandes realidades que estoy diciendo.

Uno de esos instantes, mis caros hermanos, es aquél que existe entre la VIGILIA y el SUEÑO; en 
aquellos  instantes  en  que  estamos  dormitando  (no  dormidos  aclaro,  dormitando)  podemos 
escaparnos del cuerpo físico a voluntad. Si en esos momentos nosotros estamos alertas y vigilantes 
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como  vigía  en  época  de  guerra,  podemos  lograrlo;  lo  importante  es  VIGILAR  EL SUEÑO, 
convertirnos en espías de nuestro propio sueño, y luego, al empezar las primeras ensoñaciones, 
sintiéndonos ser Espíritu, fluido, algo intangible, levantarnos de la cama.

Cuando hablo así, debe traducirse esto en hechos. No se trata de pensar que se va a levantar, ni de 
pensar que está pensando, etc., lo que interesa es hacerlo; al hacerlo se producirá el desdoblamiento 
de la Personalidad. Si en tales momentos, ya de pie... >PI< ...en la cama, miramos a ver qué quedo 
allí, veremos, con asombro, que ha quedado nuestro cuerpo físico.

Y así, fuera del cuerpo, podemos alejarnos de la recámara, salir a la calle, flotar en la atmósfera, 
buscar, inquirir, indagar, conocer los Misterios de la Vida y de la Muerte. Cuando dormimos, todos 
escapamos del cuerpo físico...

En el instante preciso del despertar, en tales momentos, si nosotros cerramos los ojos, debemos 
imaginarnos en el último punto en que estábamos soñando. Supongamos que estábamos soñando en 
el Zócalo de México y despertamos. ¿Qué es lo que haremos?

1º) No movernos entre la cama.

2º) Imaginarnos vivamente al Zócalo, y con la Imaginación tratar de seguir el sueño por donde iba. 
Cerramos los ojos adormecernos, >FA< revivir intencionadamente con la Imaginación el sueño tal 
como iba y seguirlo así como iba, cerrar nuestros ojos y tratar de seguir el sueño intensivamente, tal 
como iba; si estábamos hablando con alguien, continuar la conversación con ese alguien, a través de 
una retrospección, a tiempo que hacemos por dormirnos otra vez; el resultado será que se producirá 
el desdoblamiento, volveremos a vernos en ese sueño pero en forma diferente, consciente.

Hay pues,  que  aprender  a  salir  en  Cuerpo Astral  a  voluntad,  para  ver,  oír,  palpar  las  grandes 
realidades de la Vida y de la Muerte.

Hace tiempo encontré en los Mundos Suprasensibles, cierto sujeto que en la vida había estudiado la 
Gnosis; con gran dolor pude verificar la cruda realidad de que aquél hombre dormía; me di cuenta 
cabal de que no había alcanzado a fabricar en la vida el Cuerpo Astral; le invité a la reflexión, le  
dije:  “Amigo, tú estás muerto, tu cuerpo se halla en el panteón”.  No creía.  “Amigo, dé usted un  
saltito con la intención de flotar”. Aquél así lo hace, pero como quiera que...

[Uno de los textos escritos llega hasta aquí. El otro, que no guarda conexión con el anterior, es el 
que transcribimos a continuación].

Debemos, pues, pensarlo y hacerlo. El trabajo es duro, amargo y difícil, pero no imposible.

Eso  sí:  hay  que  LABRAR LA PIEDRA,  LA DURA ROCA,  HASTA CINCELARLA.  Eso  es 
esencial para la Autorrealización de fondo.

Nadie puede hacer este trabajo por nosotros, nadie nos puede reemplazar. Nos toca, a cada  uno, 
enfrentar la dura tarea de cristalizar las Tres Fuerzas dentro de sí mismo, aquí y ahora.

Hasta aquí por los momentos, mis caros hermanos.

METAFÍSICA GNÓSTICA

151 METAFÍSICA TRASCENDENTAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SUCESOS EXTRAORDINARIOS A LA LUZ DE LA GNOSIS
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NÚMERO DE CONFERENCIA: 151

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...En forma enfática sobre el enigma del hombre.

Ciertamente, ha llegado la hora de saber, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál 
es el objeto de nuestra existencia, por qué existimos, para qué existimos.

El CUERPO FÍSICO no es todo. El cuerpo está formado por órganos y los órganos por células, y 
las células por moléculas, y las moléculas por átomos; y si nosotros desintegramos un átomo de 
nuestro cuerpo liberamos energía nuclear. Así, en última síntesis, nuestro cuerpo físico se resume en 
DISTINTOS TIPOS Y SUBTIPOS DE ENERGÍA.

Con justa razón Einstein dijo: “Energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al  
cuadrado”. También dijo: “La masa se trasforma en energía, la energía se trasforma en masa”...

Así pues, la VIDA, toda, es ENERGÍA DETERMINADA Y DETERMINADORA; determinada por 
las antiguas ondulaciones, determinadora de nuevas ondulaciones.

Más allá del cuerpo físico existe, en realidad de verdad, algo que los Rusos han descubierto en estos 
tiempos modernos. Quiero referirme, en forma evidente, al CUERPO BIOPLÁSTICO.

Existe  actualmente  en  la  Unión  Soviética,  cierto  aparato  óptico-electrónico  muy  penetrante, 
mediante el cual ha sido posible, no solamente percibir el Cuerpo Bioplástico o Asiento Vital de la 
vida orgánica, sino que además ha permitido fotografiarlo; y esto es algo muy importante.

El Cuerpo Bioplástico es el mismo “CUERPO VITAL” del que nos hablaran los Indostanes,  el 
“LINGA SHARIRA”, la “MUMIA” de Paracelso.

El mismo don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, admite un  “NEXUS FORMATIVUS” 
para el cuerpo físico.

Es evidente, que los elementos puramente bioquímicos no explican, por sí solos, la existencia de la 
vida. Se necesita, repito, un Nexus Formativus.  Afortunadamente ya se le ha fotografiado, y se le 
denomina, repito, Cuerpo Bioplástico.

Pero vayamos un poco más lejos: El Asiento de la vida orgánica y un cuerpo físico, no explican, 
realmente, todos los procesos psicológicos que existen dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Obviamente,  hay  muchos  fenómenos  extraordinarios  en  lo...  >PI<  ...de  nuestra  existencia, 
inexplicables, realmente, para los Físicos.

Nosotros  necesitamos  analizar  ciertos  aspectos  trascendentales  esta  noche,  con el  propósito  de 
inquietarnos en esta cuestión del enigma del hombre...

Hace algún tiempo, en Nápoles, se hicieron experimentos extraordinarios con la médium EUSAPIA 
PALLADINO. En presencia de esta mujer, algunas mesas se levantaban solas en el aire, violando, 
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totalmente, la Ley de la Gravedad.

Instrumentos musicales eran tocados por manos invisibles: Una mandolina que se hallaba en  el 
suelo  del  laboratorio,  fue  levantada  por  manos  invisibles  y  de  ella  resonaron  melodías 
extraordinarias.

Un instrumento de música, encerrado dentro de una caja de hierro, vibró dulcemente con las más 
extraordinarias sinfonías. Sin embargo, esa caja estaba cargada de electricidad en alta tensión.

Muchos fenómenos extraordinarios se sucedían en presencia de Eusapia Palladino de Nápoles.

Vinieron sabios de toda Europa a estudiar el fenómeno; hombres incrédulos, Materialistas,  Ateos, 
enemigos del Eterno.  “Iban  –decían ellos–  con el propósito de desenmascarar el fraude”,  así lo 
decían, así lo afirmaban en forma enfática.

Empezaron por analizar el organismo físico de la médium: Le analizaron las heces fecales, la orina 
de la presunta paciente, la sangre, etc. Se le colocó, en las sesiones, sentada en una silla muy segura; 
de lado y lado había postes de acero, a los cuales era ligada con alambres eléctricos; no había, pues, 
posibilidades de fraude, además, científicos de lado y lado, la vigilaban detenidamente.

La médium caía en estado de trance y en su presencia sucedían cosas insólitas: Por ejemplo,  la 
MADRE DE BOTAZZI,  muerta  hacía  muchos años,  avanzó a  través  del  laboratorio,  visible  y 
tangible para todos, y abrazó, naturalmente, a su hijo.

Se le tomaron fotografías, se tomaron moldes en yeso que crearon evidencias ante la fotografía, 
moldes de manos, de rostros invisibles, etc.

Era,  pues,  un laboratorio debidamente organizado,  como se decía,  para estudiar  el  caso o  para 
desenmascarar, claramente, la posibilidad de cualquier fraude.

El  resultado  de  tales  experimentos  fue  que  aquellos  Materialistas  Ateos,  enemigos  del  Eterno, 
incrédulos en un ciento por ciento, regresaron a sus países de origen, perfectamente convencidos de 
esa clase de Fenómenos Psíquicos.

Tengo entendido, que todos esos eventos fueron debidamente registrados por las Sociedades  de 
Investigaciones Psíquicas. Así que vale la pena investigar todas estas cosas.

¿Y qué diremos nosotros de WILLIAM CROOKES? Bien sabemos, que ese hombre fue el primero 
que presentó la materia radiante en sus tubos de cristal; un gran científico. En presencia de las  
SEÑORITAS FOX, de Merville, acaecieron insólitos acontecimientos...

Estas  señoritas  fueron encerradas  en dos  cámaras  debidamente  aseguradas  con cadenas,  con  el 
propósito  de  evitar  cualquier  fraude.  Ya  en  estado  de  catalepsia,  acaecieron  extraordinarios 
acontecimientos...

Por ejemplo: Se dio el caso maravilloso de KATIE KING, era una joven que había  muerto hacía 
muchísimos años; demostraba una edad de unos 25 años.

Katie King se materializaba físicamente en pleno laboratorio; y materializada físicamente, se dejó 
someter a toda clase de exámenes rigurosos: Fotografía, peso, análisis de sustancias, etc.

William Crookes no era ningún charlatán.  William Crookes era un sabio,  que solamente  quería 
investigar  estas  cuestiones.  Katie  King permaneció  físicamente  materializada  en  un  laboratorio 
durante tres años... >PI<

Así  sucedió,  pues,  que  Katie  King  permaneció  con  los  científicos  departiendo  con  todos  sus 
conocimientos; obviamente, hablaba maravillas.
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Todas los que concurrieron a  las  sesiones aquéllas,  en pleno laboratorio,  eran tipos  escépticos, 
incrédulos en un ciento por ciento, y sin embargo, tuvieron que convencerse de este realismo.

A los tres años, Katie King dijo:  “Bueno, ya he cumplido la misión que traía: Convencer a los  
científicos de que existe algo que está más allá del cuerpo físico; de que sí, continúa uno viviendo  
en el más allá, creo que les he dado pruebas suficientes. Me despido, pero antes de despedirme les  
voy  a  dejar  un  bucle  de  cabello  materializado”.  Ciertamente,  dejó  el  bucle  sobre  la  mesa, 
materializado, como testimonio de que ellos no habían sido víctimas de ninguna alucinación durante 
tres años, y se fue desmaterializando, poco a poco, en presencia de las cámaras fotográficas. Entre 
llantos, todos la despidieron.

Katie King era una de esas Almas grandes, que vino, pues, del Más Allá, para dar pruebas evidentes 
de la existencia de ultratumba. Se despidió Katie King en presencia de todos los científicos.

Su desmaterialización fue lenta y suave, maravillosa, extraordinaria, y todo quedó registrado en las 
cámaras fotográficas.

Después de experimentos de esta clase, no sé como puede todavía existir Materialismo en el mundo. 
Esto es algo que verdaderamente, parece que, dijéramos, cuestión insólita. Los experimentos estos 
fueron a toda prueba; no fueron experimentos a la ligera, fueron en presencia de eminentes sabios. 
Así que bien vale la pena que luego nosotros estudiemos estas cosas.

En cuanto a lo que mí se refiere,  también he sido testigo presencial  de insólitos experimentos: 
Conocí una vez un hombre que por donde quiera que andaba llevaba una CAJITA de madera.

En esa cajita se veía siempre una CRUZ NEGRA pintada...

Aquel hombre era un buen amigo (un gran “cuate”, como a veces nosotros decimos), pero  nunca 
abría su cajita. Para mí, siempre ésta era un enigma en sí misma...

Un día de esos tantos me invitó a su rancho; yo fui, claro, y fuimos otros amigos. Allí, a  media 
noche, el hombre abrió su caja después de hacer algunas plegarias bastante exóticas, y sacó de la 
misma (para nuestro asombro), un cráneo. Decía él que  “tal cráneo era de un indígena”,  de un 
indio, muy sabio...

Bueno, aguardamos nosotros a ver qué pasaba, pues. En esos instantes el cielo se llenó de negros 
nubarrones y empezaron a caer rayos; los truenos eran espantosos; el hombre continuaba con sus 
plegarias...

La mesa se mecía enfrente nosotros, ¿Qué hacía levantada sobre el piso? ¡Cosa rara, una  mesa 
violando la Ley de la Gravedad! Y nosotros no estábamos fascinados, ni locos, ni lunáticos, ni 
“briagos”,  ni  hipnotizados,  estábamos  en  completo  uso  de  nuestras  facultades;  y  la  mesa 
suspendida, sin embargo, sobre el piso...

El cráneo, que estaba sobre aquella mesa, avanzó hacia mí; frenó de golpe y luego se posó sobre 
mis brazos. No tuve yo el más insignificante temor...

En esos momentos entró, pues, en la casa, en el rancho, un extraño fantasma (entiendo que era el 
difunto mismo, el dueño de aquél cráneo). Pasó junto a mí; yo no sentí ningún temor, pues estoy 
acostumbrado a todas estas clases de investigaciones. Pero seguía lloviendo espantosamente; los 
rayos se hacían cada vez más fuertes; los truenos espantaban a la muerte...

Con gran asombro vi que mi amigo (que era el invocador), palidecía de terror, y dijo de  pronto: 
“Imposible, no debemos continuar con esto, es peligroso; la noche está pavorosa”...

Le vi orar, orar muchísimo, lleno de infinito terror. El cráneo se posó nuevamente sobre la  mesa; 
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pronunció nuevas oraciones, y al fin y al cabo, guardó su cráneo dentro de la cajita otra vez, le echó 
un candado y dijo: “¡Basta, terminó la sesión!”...

Éstos son asuntos que a mí me constan, y si doy testimonio de esto es para bien de todos ustedes. 
Porque me parece que cuando un hombre descubre algo debe compartirlo con sus semejantes.

La posición egoísta, ciertamente, no es la más indicada. Yo siento un placer, dijéramos, en platicar 
con todos ustedes aquí; ustedes han venido para escucharme y yo estoy aquí para hablarles, por lo 
tanto, debo dar testimonio de lo que he visto y oído.

Conocí otro caso también, que me apareció bastante interesante: Llegué en alguna ocasión a cierta 
casa. Me habían llamado allí para informarme que HABÍAN DESCUBIERTO UN TESORO; que 
cierta dama (cuyo nombre no menciono), veía a una difunta y que ésta le indicaba un lugar donde 
existía el tesoro.

Llegué a la casa aquella; si bien no pude menos que sorprenderme, al ver que habían hecho  un 
tremendo  agujero  en  el  piso,  y  que  aquéllas  gentes  aguardaban  de  mí  algo  decisivo  sobre  la 
cuestión. Bueno, lo curioso de todo esto fue que había una dama allí muy burlona, que reía y reía 
incesantemente a medida que explicaba estas cosas. Naturalmente, su burla no era sino un poquito 
molesta; más tuve paciencia...

De pronto me dije a mí mismo algo que realmente me asombró a mí mismo: “Voy a hipnotizar a 
esta burlona, a ver si se le quita de una vez su burlita, pues, ya está acabando con mi paciencia”.

>PI<  ...Mirándola  fijamente  e  hice  un  esfuerzo  decidido  para  que  entrara  el  TRANCE 
HIPNÓTICO.

Sus familiares estaban perplejos mirando a ver qué sucedía, pues nunca la había hipnotizado nadie 
en la vida, pero francamente cayó en trance, profundamente dormida. Y ya en ese estado, pues, 
percibió a la difunta, la que se decía ser dueña de un rico tesoro, que lo había dejado enterrado hacía 
mucho tiempo, etc., etc., etc...

Bueno, de acuerdo con las indicaciones se pusieron todos, pues, a trabajar; sin embargo, yo pude a 
través del análisis  psicológico y del  sentido de Autoobservación Íntima, es decir,  utilizando mi 
poder Clarividente, darme cuenta, pues, de que ella percibía (en ese estado de trance hipnótico), 
únicamente las FORMAS MENTALES de los asistentes: Todos pensaban que allí había realmente 
un tesoro, y esas formas mentales eran percibidas por la dama aquélla.

En cuanto a la difunta realmente sí era realidad, sí existía, lo pude verificar con la Clarividencia.

Luego, les dije a todos: “Lo que esta dama en estado de trance hipnótico percibe, son únicamente  
las formas mentales de ustedes. No les aconsejo, en modo alguno, continuar con las excavaciones.

El hueco que ustedes están haciendo es tan grande, que si continúan ustedes con ese hueco, pronto 
manará agua, y entonces las paredes de esta casa se derrumbarán. Más vale que ustedes renuncien  
a esta cuestión, pues no tiene seriedad alguna”...

Haciendo después grandes esfuerzos logré despertar a la dama, sacarla del trance hipnótico en que 
se encontraba... Éste es otro asunto que también experimenté por mí mismo, y del cual vengo a dar 
testimonio aquí, ante ustedes.

Un tercer asunto que me pareció bastante interesante fue el de un herrero: Este hombre  herraba 
caballos, era un hombre muy fuerte...

Un día de esos tantos, hablamos sobre asuntos psíquicos y me manifestó que él era MÉDIUM DE 
ESPIRITISMO, y hasta me invitó a una sesión...
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Asistí, claro está; quería verla, ver aquello, a ver en qué paraba; quería observar fenómenos con el 
propósito de investigar, de analizar, porque uno tiene que verificar, claramente, todas esas cosas.

Así que, en plena sesión, después de muchas plegarias, aquél hombre entró en trance hipnótico 
espiritista.  Era de admirarse y verse el  estado en que había quedado esta criatura:  Ese hombre 
temblaba, movía los brazos, las piernas, gritaba. De pronto se transformó su rostro totalmente, y 
alguien habló con voz cavernosa a través de su laringe. Nosotros le interrogamos:

– ¿Quién es usted que ha venido a tomar este cuerpo físico, esta materia? Respuesta:

– Soy Belcebú, Príncipe de los Demonios, ¿qué queréis de mí?  Luego tomó la mano de aquel 
médium, agarró una pluma y escribió una frase terrible, dijo: “Bel tengo mental la petra y que a  
el le anduve sedra, vao genizar le des”.  Luego firmó (la firma de Belcebú, Príncipe de los 
Demonios)...

Tuvimos nosotros que hacer supremos esfuerzos para conjurar al Tenebroso que se ensañaba con el 
pobre médium: lo lanzaba contra las bardas, contra el techo, lo estaba golpeando terriblemente...

Nosotros hacíamos esfuerzos suprahumanos,  orábamos, suplicábamos, y algunos hasta lloraban, 
pues,  contemplando  la  escena  dantesca.  Fueron  grandes  los  esfuerzos  hasta  poder  sacar  al 
Tenebroso de entre el cuerpo de ese médium. Esto fue algo costoso. Al fin, logramos el triunfo...

Muy de mañana fui a buscarlo a su herrería. ¡Caray, como había quedado este pobre hombre!  Le 
encontré lleno de grandes manchas negras en todo su cuerpo, terriblemente abatido, golpeado y 
adolorido. Y muy arrepentido me dijo: “Yo no vuelvo a meterme en estas cosas, estas son Entidades  
Tenebrosas”. Bueno, me despedí de aquel hombre, no volví a saber de él...

Estoy hablándoles a ustedes de hechos, porque es lo que nos interesa: Los hechos, hechos concretos, 
claros y definitivos.

Obviamente  los  Fenómenos  Psíquicos  pueden  ser  explicados...  >CM<  ...uno  se  propone 
experimentar, hay fenómenos que resaltan a simple vista; eso es obvio.

Por ahí hay un dicho vulgar que dice que “no hay que creer en BRUJAS, pero que las hay, las hay”. 
Sobre eso también yo pude evidenciar ciertos casos interesantísimos: Conocí un caso, sobre todo 
único en su especie: Un extraño pajarraco que había en una casa se posaba sobre el árbol del jardín. 
La dueña de aquella casa decía: “Bueno, yo sé bien quien es ese pajarraco”...

Aquel pajarraco lanzaba extraños sonidos desde el tejado. Un día dijo la dueña: “Un día me las vas 
a pagar”...

Puso unas tijeras en cruz, en el suelo, regó un poco de mostaza negra alrededor de las tales tijeras. 
Para  colmo  de  los  colmos,  aquel  pajarraco  cayó  sobre  las  tijeras  transformado  en  una  mujer 
desnuda, absolutamente desnuda...

La dueña no tuvo ningún inconveniente en azotarla; le dio tremendos azotes y luego sin más ni más 
la  lanzó a la  calle.  Una vecina se compadeció de la  infeliz  mujer  y la  vistió.  Éste  es un caso 
concreto, extraordinario.

Casos de estos hay muchos y la gente, sin embargo, se muestra escéptica. Pero vale la pena dejar de 
ser escépticos aunque sea por cinco minutos, e INVESTIGAR ESTAS COSAS, porque todas ellas, 
de una u otra forma, están relacionadas con nuestra propia existencia; se relacionan con el enigma 
del hombre, lo que somos, etc.

En  la  Literatura  Ocultista  se  habla  mucho  del  CUERPO ASTRAL.  Por  ahí  PAPUS,  hace  una 
narración de un aristócrata, de un caso relacionado, precisamente, con una bruja del aquelarre.
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Nos dice el Conde Papus, Dr. Encausse (que fuera médico de cabecera del Zar Nicolás de Rusia), 
que él fue testigo de lo siguiente: Este señor llegó a un pueblo por allá, en Europa, y allí se puso en  
contacto, pues, con muchas personas. Más de pronto, en un campo donde él estaba de visita, un 
perro  vino  furioso  a  morderle;  un  sargento  enfurecido,  un  paciente...  >PI<  ...salvó  al  Doctor 
Encausse...  >PI< ...de esa familia campesina que fue testigo de la cuestión, mas otro se pone... 
>PI< ...dándole patadas...

Mas había allí una mujer muy delicada, de ojos verdes, penetrantes. Ella miró fijamente al sargento, 
sin parpadear.  En su mirada,  obviamente había ira,  ira terrible (eso cuenta el  Doctor Encausse, 
Papus)...

Pero, ya en la noche, hubieron hechos que dejaron perplejo a aquél sargento: Comenzó, ya acostado 
en su cama, a oír extraños ruidos en la puerta. Alguien trataba de golpear la puerta, y al fin, el  
sargento  enfurecido  se levantó,  vio una figura  de mujer  fosforescente,  y  lleno de tremenda ira 
porque le había despertado de su sueño, no tuvo inconveniente alguno en descargar su sable sobre la 
cabeza de la infeliz. El fantasma aquél desapareció como por encanto...

Mas al otro día, y el doctor Papus, que se puso en contacto con el sargento, recibió la información.

Y ambos (sargento y el médico de cabecera del Zar Nicolás), se trasladaron, directamente, a la casa 
de campo donde vivía aquella mujer...

Cual no sería su asombro cuando al llegar la encontraron ya muerta, con tremenda herida en  la 
cabeza. ¿Cómo explicaría la Ciencia Materialista esto? ¿Qué explicación podría darle a sucesos de 
esta clase? Son hechos, hechos evidentes y ante los hechos tenemos que rendirnos; no hay la menor 
duda.

Así  que  esta  noche  nos  hemos  reunido  aquí  con  el  propósito  de  inquirir  sobre  todo  eso,  de 
investigar, de saber algo más de lo común.

Todos ustedes habrán visto, o por lo menos algunos de ustedes habrán visto la película  aquélla 
titulada “EL CONDE DRÁCULA”. Lo de Drácula es... >PI< ...es real, eso puedo asegurárselos.

La misma Maestra Helena Petronila Blavatsky, en su obra titulada “Isis sin Velo”, habla del Conde 
Drácula. Sucedió el caso más extraordinario, pues, en la antigua ciudad de San Petersburgo, que 
más tarde se llamara Stalingrado...

Bueno, había un alcalde en aquél lugar, una autoridad cruel y... >PI< ...un hombre muy cruel que 
azotaba a su mujer constantemente. Bueno, aquél hombre murió de la noche a la mañana; le dieron 
cristiana sepultura, etc., etc., etc...

Mas después de muerto, el Conde Drácula se presentaba siempre en su casa a azotar a la mujer, y 
era visible y tangible para su mujer. Y no solamente hacía eso el Conde Drácula, sino que también 
dejaba víctimas por doquiera, pues, se decía él, que era un vampiro, que mordía, pues, la aorta y se 
chupaba la sangre de las víctimas...

Los  casos  se  multiplicaban  incesantemente,  y  al  fin  el  clero  (obispos,  arzobispos,  sacerdotes) 
resolvieron aguardarle a media noche en un puente, porque todos los vecinos aseguraban que del 
panteón salía un carruaje conducido por el Conde Drácula y que pasaba por aquél puente...

El clero aguardo así,  con sus exorcismos,  sus cruces, etc.,  y en verdad apareció el  carruaje del 
Conde Drácula, pero los sacerdotes del clero fueron arrollados por el mismo...

Las cosas se ponían siempre de mal en peor, hasta que algunos sacerdotes muy sabios consultaron 
viejos  pergaminos.  Se  fueron  entonces  al  lugar  donde  estaba  la  sepultura,  abrieron  aquélla, 
encontraron el ataúd; abrieron el ataúd y encontraron el cadáver del Conde Drácula perfectamente 
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conservado.

Y aquélla  caja  estaba  llena  de  sangre  humana;  miraron  los  pies  y  estaban  llenos  de  lodo  (lo 
indicaba, pues, que aquel cadáver se escapaba por la noche). Los sacerdotes sacaron el cadáver 
fuera  de  la  sepultura  y  le  clavaron una  estaca  exactamente  en  el  corazón...  >PI<  ...Luego fue 
quemado el cadáver, y así se libró todo el vecindario de las impertinencias de aquél vampiro.

Así pues, eso tiene realismo, eso está en los anales históricos de la misma Rusia Soviética, que no 
se puede jamás ignorar. ¿Cómo haría para escaparse aquel difunto del sepulcro? Sería utilizando la 
CUARTA VERTICAL, la Cuarta Coordenada; sólo así podría esto tener una explicación lógica; 
pero el  hecho sucedía,  son acontecimientos; hechos son hechos y ante los hechos tenemos que 
rendirnos.

Continuando por ese camino de las investigaciones... >PI< ...Obviamente, existe algo más, algo que 
está más allá de la muerte, esto no lo podemos negar en modo alguno, sería absurdo, ¿verdad? Yo 
mismo fui testigo presencial de acontecimientos, dijéramos, de ultratumba. Por allá, cuando estaba 
muchacho, tal vez tendría unas 18 primaveras, tuve por ahí una noviecita; no la amaba realmente,  
podría decirle a ustedes que estaba únicamente con el propósito de pasar el tiempo.

Cualquier día de esos tantos, resolví alejarme sin despedirme. Llegué aun pueblo, pues, y me dieron 
posada en una casa (una casa que... >PI<). La dueña de aquélla casa era una ancianita bastante 
entrada en años, mas ella, pues, me dio la posada.

A media noche dormía yo muy tranquilo, pues, en mi cama. Tenía un pabellón como para que no se 
metiesen los insectos. De pronto, muy tranquilo, todavía despierto, sin haber conciliado el sueño, 
sentí  tres golpes acompasados en la puerta; me senté...  >PI< ...con el  propósito, pues, de abrir, 
dijera, pues estaban tocando en la puerta... >PI<

Mas en el instante en que así lo intenté, dos manos se pasaron, prácticamente, a través de  aquel 
pabellón y se unieron con mis hombros; luego apareció todo el cuerpo de una mujer; pude ver, 
obviamente aquella novia. Lloraba amargamente y me acariciaba el rostro, me besaba; en fin, se 
quejaba de que yo me había ido sin despedirme; me calificaba de hombre ingrato. Quise decir algo,  
pero,  francamente  les  digo  a  ustedes,  se  me  trabó  la  lengua...  La  cuestión  estaba  bastante 
espantosa...

Apelé entonces a la mente, y mentalmente le dije al FANTASMA:

– ¡Retírate, vete de aquí!

– Me voy –respondió el fantasma– sí, me voy. ¡Ingrato!... >PI< ...yo que te estaba queriendo tanto... 
>PI< ...de su cariño, le dije:

– ¡Largo, largo, fuera de aquí!

El fantasma, entre suspiros y congojas ,se dirigió hacia la puerta de entrada; de pronto me asalta una 
idea tremenda, dije:  “Sí, éste es precisamente el momento que aguardaba, ahora es cuando yo  
puedo saber qué hay de cierto en estas cosas de tales fantasmas, si existen, si no existen; en fin,  
éste es el momento preciso”...

Con sólo pensar así, se me disipó el temor; y disipado el temor, pues, pude articular palabra.

Exclamé:

– ¡No temáis, regrésate!...

– Bueno, me regreso –dijo el fantasma–.
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– Sí, me interesa que te regreses...

Me senté en la cama, encendí la luz de aquella sala, e investigué primeramente mis propios sentidos 
para saber en qué condiciones estaban. Revisé mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi olfato, mi tacto,  
dije:  “No estoy borracho, no estoy hipnotizado, no estoy loco, estoy en pleno uso de mis cinco  
sentidos, soy un hombre cabal”...

Entonces,  revisados  mis  propios  sentidos  para  asegurar  no  ser  víctima  de  alguna  alucinación, 
procedí pidiéndole al fantasma que me diera la mano. El fantasma me la dio... >PI< ...de esa mano. 
Le tomé el pulso; vi que tenía las pulsaciones normales. En cuanto... >PI< ...una Materia que no 
pertenecía  al  Mundo  Tridimensional,  pero  era  Materia,  eso  sí;  MATERIA,  dijéramos, 
SUPRADIMENSIONAL (una Materia extraña que estoy seguro no la conocen los Materialistas). 
De manera que la Materia tiene muchos niveles, muchas formas que la Ciencia desconoce.

Toqué su corazón a ver si palpitaba, y sí, funcionaba; a ver si tenía un hígado, y sí, lo tenía; un bazo, 
lo tenía. Parecía que tenía toda la anatomía completa... >PI< ...para ver qué tenía de real.

Perfectamente convencido de la realidad de aquel fantasma. Después de múltiples análisis, le dije:

– ¡Bueno, muchachita, retírese! Estoy totalmente satisfecho con la investigación que le he hecho.

– Bueno, me voy –dijo– ¡Ingrato!... Y se fue.

Anoté día y hora del acontecimiento. Más tarde, unos cuatro meses después, cuando me encontré 
con aquélla dama, le conté lo sucedido. Ella hizo memoria y se limitó a decirme que lo único que 
recordaba era que ella se había soñado conmigo ese día y a esa hora, que había visto en un lugar que 
era cálido, que yo me había levantado de una cama, pues, y tenía... >PI< ...tal como era, etc.; que 
era lo único que ella recordaba, nada más.

Entonces yo, con eso, me pude explicar a mí mismo todo el fenómeno: Obviamente, aquella dama 
se acostó concentrada en mí, y el Ego o el Yo (como queramos llamarle), resultado de una fuerza...  
>PI< ...vino a mí y se materializó físicamente.

Lo interesante de esta cosa fue que tiempo después murió aquélla dama; sí  murió...  >PI< ...La 
pobre... >PI< ...se fue para el otro lado. Pero ahí no pararon los fenómenos. Después de muerta, yo 
muy tranquilo estaba acostado (cualquier día), cuando alguien se mete en mi cama: “¡La dama otra 
vez! ¡Vaya por Dios y Santa María! –dije– ¡Otra vez la dama y ya está muerta!”. Bueno, esta vez la 
cosa se me estaba poniendo “color de hormiga”, no me quedó más remedio que recitarle la “Letanía 
Mayor”...

¿Ustedes saben cuál es la “Letanía Mayor”? Pues bien, con un poco de palabras duras que le dije, y 
con eso fue suficiente para alejar al fantasma para siempre.

Éstos son hechos que a mí me constan; si ustedes me lo creen está bien, si no lo creen está bien; yo 
cumplo  con  dar  testimonio  y  eso  es  todo.  Porque  me  parece  que  uno  debe  compartir  sus 
conocimientos con la humanidad, con el prójimo, con su gente. Así pues, yo considero que no estoy 
haciendo mal al dar testimonio de todos estos asuntos vívidos.

Hay algo dentro de cada uno de nosotros que vale la pena investigar, sólo así podremos saber  a 
cabalidad, qué es lo que nos aguarda allá en el otro lado, después de la muerte.

Incuestionablemente más allá del cuerpo físico con su correspondiente Asiento Vital existe el Yo de 
la Psicología. Pero ESTE YO ES UNA PLURALIDAD, quiero decir, que el Yo existe dentro de 
nosotros en forma plu-ra-li-za-da. Entonces no es un Yo sino muchos Yoes.

Un poquito duro parece pensar... ¿Cuando iba uno a pensar que existen muchos Yoes? Pero existen. 
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Cuando uno golpea una puerta contestan de adentro: “¿Quién es?”, y uno responde: “Yo”.

Bien, pero ¿qué es ese Yo? Bueno, eso es lo que vamos a ver esta noche.

El  Yo  es  una  multiplicidad  de  Yoes.  Hemos  llegado  esta  noche  a  la  DOCTRINA DE  LOS 
MUCHOS; y así, es. Sucede que el Yo es una multiplicidad...

En alguna ocasión investigando esos fenómenos relacionados con el Mediumnismo, Espiritismo, 
etc., encontré a un médium muy curioso.

Se expresaba a través de ese médium “JUAN HURTADO EL MAYOR”. Este Juan Hurtado decía 
que podía dominar hasta 1.500 materias, que podía hablar a través de 1.500 médiums que estaban 
en  trance;  y  aquéllos  Espiritistas,  naturalmente,  le  rendían  culto.  Juan  Hurtado  el  Mayor  se 
consideraba un “Dios”.

Pasaron los tiempos y yo investigué más y más la cuestión esta de Juan Hurtado el Mayor, un 
difunto que podía hablar a través de más de 1.000 personas o médiums.

Con el tiempo pude evidenciar lo que pasaba con Juan Hurtado el Mayor: Se expresaba así, porque 
era un Ego, un Yo, y el Yo es una multiplicidad, es decir, los distintos Yoes de Juan Hurtado el 
Mayor podían expresarse a través de distintos médiums, para hablar en forma distinta a través de 
cada cual. Así que ese era todo el misterio de Juan Hurtado el Mayor...

“La MUERTE en sí misma es una resta de quebrados”; cuando llega la hora de la muerte, todo lo 
que continúa en el Más Allá es un montón de Yoes. Alguien dijo en una forma muy franca y dura: 
“Lo que continúa después de la muerte es un montón de Diablos”... Ese alguien tenía razón...

Tres cosas van al sepulcro cuando uno se muere:

>IC< Primero, el CUERPO FÍSICO >FC< en el ataúd; segundo, el CUERPO VITAL, que flota  
cerca  al  sepulcro  y  que  se  va  descomponiendo,  lentamente,  a  medida  que  el  cadáver  se  va 
descomponiendo; tercero, la EXPERSONALIDAD del muerto.

Nadie nace con una Personalidad, hay que crearla. Se crea con las costumbres, con los hábitos, con 
lo que uno aprende en la escuela, en la calle, con lo que... >CM< ...Se crea durante los primeros 
siete años de la infancia, se robustece con el tiempo y las experiencias.

Esta Personalidad después de la muerte continúa dentro del sepulcro; sale a recibir a los parientes 
cuando le llevan flores... >PI< ...pero, poco a poco se va desintegrando, lentamente.

Ésta es la causa por la cual nuestros antepasados de ANÁHUAC ponían en los sepulcros de  sus 
difuntos queridos, todo aquello que al difunto le gustaba: Sus alimentos, su ropa, etc. Sabían ellos 
que la Personalidad del difunto se sentiría así más cómoda en el sepulcro.

Pero no todo va al panteón: El Yo de la Psicología, el Yo que estudian los Psicólogos, continúa en la 
Eternidad, en el ESPACIO PSICOLÓGICO. Este Yo, ya dije y repito, no es algo permanente, es una 
multiplicidad. Esto quiere decir, que lo que cargamos nosotros adentro es al Yo Pluralizado.

Cada uno de los Yoes constituyen al Yo en sí mismo, cada uno de los Yoes personifica algún error.

Cuentan que María Magdalena fue al Maestro Jesús con toda humildad, entonces el Maestro sacó de 
ella  SIETE  DEMONIOS.  He  ahí  los  SIETE  PECADOS  CAPITALES:  Ira,  Codicia,  Lujuria, 
Envidia, Orgullo, Pereza, Gula. Pero cada uno de estos siete se multiplica por otros siete, y así 
sucesivamente; porque a cada uno de los siete estados... >PI< ...Legión.

Cuando al poseso en el Evangelio Crístico se le interroga: “¿Cuál es tu nombre?”, responde: “mi 
nombre es Legión”. Cada uno de nosotros, pues, carga dentro de sí mismo millones de Yoes, puesto 
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que cada Yo personifica algún defecto; podemos decir, en forma enfática, que cada uno de estos 
Yoes es... >PI<

Mas hay algo en nosotros, algo más... >PI< ...me refiero a la ESENCIA, al Alma, a los Principios  
Anímicos  que  existen  en  el  fondo de  nosotros  mismos.  Esta  Esencia  Anímica  está  enfrascada, 
desgraciadamente, entre todos esos demonios que constituyen el “mí mismo”, el “yo mismo”, el “sí 
mismo”.

La Esencia,  en sí,  HA VENIDO de arriba,  DE LAS ESTRELLAS, DE URANIA, DE LA VÍA 
LÁCTEA.

Ella atravesó al Sol con la nota Sol, que vibra en el Infinito, y pasó entre los mundos del Sistema 
Solar  con  la  nota  Fa,  y  por  último,  penetró  en  nuestro  organismo  con  la  nota  Mi.  Pero, 
desgraciadamente, está enfrascada entre los múltiples elementos inhumanos que constituyen el Yo, 
el mí mismo, el sí mismo.

Tenemos que libertarla completamente de entre todos estos múltiples Yoes, si es que en verdad se 
quiere regresar a las Estrellas, a la Galaxia de donde vino.

Necesita la Esencia hacer un viaje... >PI< ...de la Personalidad... >PI< Desgraciadamente, nosotros 
tenemos, dijéramos nuestro CENTRO MAGNÉTICO, nuestro Centro de Gravedad, exclusivamente 
en la Personalidad. Necesitamos extraer ese Centro Magnético de nosotros mismos, de nuestra vida, 
sacarlo de la Personalidad y establecerlo firmemente EN LA ESENCIA.

Cuando  la  Esencia  Anímica,  el  Alma,  recibe  este  Centro,  puede  REGRESAR  feliz  A  LA 
“ESTRELLA que siempre le ha sonreído”.  A su regreso... >PI< ...hasta la Estrellas resulta duro, 
difícil. La Esencia tiene que empezar por zafarse de entre todos esos Yoes donde está metida.

Cada uno de esos Yoes parece una verdadera persona, tiene los Centros Intelectual, Emocional  y 
Motor debidamente establecidos. Cada uno de esos Yoes tiene sus propio criterio, sus propias ideas,  
sus propios pensamientos, etc. Cada uno de esos Yoes es una persona dentro de nuestra persona.

Si decimos que DENTRO DE NUESTRA PERSONA HAY MUCHAS PERSONAS, no estamos 
mintiendo, es verdad... >PI< ...dentro de nosotros riñen por la supremacía, se pelean por el botín; 
cada uno de esos Yoes quiere ser el amo, el señor.

El Yo que hoy jura, por ejemplo, amor eterno a una mujer, es desplazado más tarde por otro que no 
tiene  “velas en el  entierro”,  que jamás ha prestado tal  juramento.  Entonces,  el  sujeto se retira 
dejando a la dama completamente decepcionada, confundida.

El Yo que hoy jura amor eterno a una causa, es más tarde desplazado por otro que no tiene que ver 
nada  con  el  juramento.  Cuando  esto  sucede,  la  persona  se  retira  y  todos  sus  amigos  quedan 
verdaderamente confundidos.

Así es, que nosotros no tenemos sentido de verdadera responsabilidad moral, porque hoy estamos 
afirmando una cosa, más tarde estamos afirmando otra, etc.

Si  nosotros  pensamos  que  una  persona  es  la  misma  siquiera  durante  media  hora,  pues, 
cometeríamos un abuso, no solamente contra la persona, sino contra nosotros mismos. En realidad 
de verdad, uno cambia a cada instante.

Aún... >PI< ...entraron todos ustedes aquí, sentados me están escuchando. Pero estoy seguro que el 
Yo que entró y se sentó, ya no está aquí; ahora hay otro Yo que me está escuchando y que está 
viendo las cosas en forma diferente.

Cuando estaban sentados pensaban de una forma. Ahora que ha pasado un rato de plática,  estoy 
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absolutamente seguro que están pensando en otra forma. ¿Por qué? Porque ya el Yo que se sentó 
cambió; ahora es otro Yo el que está escuchando.

Así que estamos LLENOS DE TERRIBLES CONTRADICCIONES. Si pudiéramos vernos en un 
espejo,  tal  cual  somos,  quedaríamos  verdaderamente  horrorizados  de  nosotros  mismos.  Dentro 
cargamos una gran cantidad de Yoes; dentro de nuestra persona viven muchísimas personas.

La  CONCIENCIA de  cada  uno  de  nosotros  está  DORMIDA por  un  sólo  motivo:  Porque  se 
encuentra embotellada entre todos esos Yoes.

De  todos  los  Fenómenos  Físicos  que  acaecen  a  nuestro  alrededor,  tan  sólo  percibimos  una 
millonésima parte. Estoy absolutamente seguro de que no percibimos más. Cuando uno despierta 
Conciencia puede percibir todos los fenómenos que se suceden a nuestro alrededor.

Hay múltiples  FENÓMENOS FÍSICOS que están  acaeciendo a  nuestro  alrededor  y  que  nunca 
hemos  visto,  y  son  físicos  (no  les  estoy  hablando  de  Fenómenos  Psíquicos,  sino  Físicos),  sin 
embargo, pasan desapercibidos, no solamente para ustedes, sino hasta para los mismos científicos, 
porque la Conciencia de cada uno está dormida.

Así que urge despertarla.  Pero para despertar hay que destruir  a todos esos Yoes que viven en 
nuestro interior. Necesitamos PASAR POR LA ANIQUILACIÓN BUDISTA.

Ahora  bien,  si  pensamos  en  que  cada  uno  de  esos  Yoes  representa  a  un  determinado  defecto 
psicológico, tenemos miles de defectos. Con justa razón dijo un gran poeta, creo que fue Virgilio el 
poeta de Mantua: “Si tuviésemos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a  
enumerar todos nuestros defectos cabalmente”...

>PI< ...Necesitamos destruirlos, aniquilarlos, si es que queremos el despertar de la Conciencia.

Habríamos de... >PI<

Es, precisamente, en relación con nuestros semejantes, como nosotros podemos aniquilar a  todos 
esos Yoes que en nuestro interior  cargamos. En relación con nuestros familiares en la  casa,  en 
relación con las gentes en la calle o en el trabajo o en el campo, etc., los defectos que llevamos  
escondidos afloran, y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra entonces los 
vemos.

DEFECTO DESCUBIERTO debe ser sometido a un ANÁLISIS RIGUROSO. Defecto descubierto 
debe ser COMPRENDIDO por medio de la TÉCNICA DE LA MEDITACIÓN. Cuando uno, a 
través  de  la  reflexión y de  la  Meditación,  ha  comprendido un defecto,  puede darse  el  lujo  de 
ANIQUILARLO.

La  aniquilación  de  cualquier  defecto  es  muy exigente,  porque  LA MENTE por  sí  misma NO 
PUEDE alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo 
de  un  Departamento  a  otro  del  intelecto,  esconderlo  de  sí  misma o de  los  demás,  pero jamás 
aniquilarlo.

Necesitamos apelar a un Poder que sea superior a la Mente.

Afortunadamente, ese Poder existe en el fondo de cada uno de nosotros. Quiero referirme en forma 
enfática a DIOS-MADRE, a “DEVI KUNDALINI” como dijeran los Orientales, a la Tonantzin de 
nuestros antepasados de Anáhuac, a la Isis del viejo Egipto de los Faraones, a la Casta Diana de los  
Griegos, a la Divina María, Maia de los Cristianos, Marah, etc.

Incuestionablemente,  ese  Principio  Femenino  Divinal  existe  en  el  fondo de  nuestro  Ser.  Dios- 
Madre es una realidad en el fondo de nuestro Ser.
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Si  nosotros  apelamos  a  Dios-Madre,  a  nuestra  “Divina  Madre  Kundalini”  como  dicen  los 
Indostanes, podemos desintegrar cualquier Yo-defecto. En todo caso, necesitaríamos de la súplica a 
Devi Kundalini, a DIOS-MADRE, para que ella por sí misma DESINTEGRARA EL YO QUE 
HEMOS COMPRENDIDO profundamente.

Cuando un Yo se desintegra, SE LIBERA CONCIENCIA; la Conciencia que se libera, despierta, y 
cuando la Conciencia despierta conocemos entonces, por sí mismos, directamente, los Misterios de 
la Vida y de la Muerte. Sabemos entonces quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, 
cuál es el objeto de nuestra existencia.

En  el  mundo,  al  escuchar  una  plática  de  éstas,  encontramos,  naturalmente,  distintas  gentes  y 
distintos criterios: Hay quienes creen en estas cosas, hay quien no creen, etc.

En realidad de verdad, el asunto no está en creer o en no creer; hay que ir más lejos. Un hombre 
puede decir que cree en el Sol, ¿y qué? O puede no creer en el Sol, ¿y qué? ¿Por eso se va a cambiar 
el curso del Universo? ¿Por eso va a dejar de existir el Sol? Así pues, la cuestión no esté en creer lo 
que estamos diciendo o en no creer.

Jesús el Cristo nos advierte para que nos cuidemos de las DOCTRINA DE LOS SADUCEOS Y DE 
LOS FARISEOS. ¿Cuál es la Doctrina de los Saduceos?: Vamos a ver: Existen TRES MENTES en 
el ser humano. La primera es la MENTE SENSUAL, ésta únicamente funciona con los datos que 
aportan los cinco sentidos, por lo tanto nada puede saber sobre la Realidad, sobre lo Verdad, sobre 
Dios, etc. Ésta únicamente sabe del mundo sensorial externo.

Elabora sus conceptos de contenido con las Percepciones Sensoriales Externas.

Ya Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, escribió sobre esta Mente en la “Crítica de la 
Razón Pura”, y llega a la conclusión lógica, de que la Mente Sensual, por sí misma, no puede saber  
nada sobre la Verdad. He ahí la Doctrina de los Saduceos.

En la tierra santa existió, precisamente en tiempos de Jesús de Nazareth, la Casta de los Saduceos 
INCRÉDULOS y MATERIALISTAS. Pero  los  Saduceos  Materialistas  incrédulos  no solamente 
existieron  en  aquélla  época  en  Jerusalén,  también  los  hay  ahora:  Bien  sabemos...  >PI<  ...la 
incredulidad mundial y la más... >PI<

La Primera Mente, pues, nada puede saber sobre la Verdad, puesto que se nutre exclusivamente con 
los datos que aportan los cinco sentidos. Ahí está la Levadura de los Saduceos.

¿Qué diremos de la Segunda Mente, donde está la Levadura de los Fariseos? La Mente Sensual no 
cree; la MENTE INTERMEDIA, donde está la Levadura de los Fariseos, sí cree. De manera que 
hay dos Mentes en nosotros, la que no cree y la que sí cree.

Algunas gentes se encuentran embotelladas en la Mente que no cree, es decir, están atrapadas por la 
Levadura de los Saduceos. Otras, las que creen, están atrapadas por la Levadura de los Fariseos. La 
Mente Intermedia es la Mente de los que sí creen.

Jesús el Cristo nos advierte contra las dos Mentes, dice: “Cuidaos de la Levadura de los Saduceos y  
de la Levadura de los Fariseos”. Es decir, que el asunto no está en no creer o en creer; ahí no está 
el asunto, hay que ir más lejos.

En la Mente que cree, es decir en la Mente Intermedia, donde está la Levadura de los Fariseos 
encontramos distintas religiones y creencias, gentes que VAN A SU RITO, que se presentan ante el 
público para que otras personas las vean... >PI< ...etc., PERO NUNCA TRABAJAN SOBRE SÍ 
MISMAS, que jamás se preocupan POR LA DISOLUCIÓN DEL EGO; están contentas así como 
son, que no quiere cambiar, que no desean pues libertar su Conciencia, despertar.
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Éstos son los “Fariseos hipócritas”, contra los cuales se pronuncia el Divino Rabí de Galilea cuando 
dice:  “Hipócritas  Fariseos,  sepulcros  blanqueados,  perversa  civilización  de  víboras,  que  lo  
exterior del vaso y del plato limpiáis pero por dentro estáis llenos de toda clase de podredumbre y  
de huesos de muertos”, etc., etc., etc. Palabras duras, pero son verdad. Así pues, no se trata de no 
creer ni de creer.

Necesitamos  abrir  la  Tercera  Mente,  que  es  la  MENTE  INTERIOR.  La  Mente  Interior  es 
maravillosa.

Cuando uno abre la Mente Interior puede VER, OIR, TOCAR y PALPAR LAS REALIDADES DE 
LA VIDA Y DE LA MUERTE. Cuando uno abre la Mente Interior puede ver eso que se llama el 
“Más Allá”, puede tocarlo, puede palparlo a su gusto, a sus anchas; puede saber qué hay más allá 
del sepulcro, no porque se lo digan, si no por sí mismo, directamente; verlo, como se está viendo 
esta mesa, como se está viendo esta casa, estos vasos de agua, etc.

Pero para abrir esta Mente Interior (que sí puede VER, CONOCER LA VERDAD directamente, sin 
que se lo  estén diciendo),  se necesita,  inevitablemente,  destruir  a  todos los  Yoes que llevamos 
dentro.  Destruyéndolos  despierta  la  Conciencia,  y  despertando la  Conciencia  se  abre  la  Mente 
Interior.

Entonces DEVIENE LA FE. La Fe Verdadera, no la Fe del carbonero; la Fe que conoce, la Fe que 
sabe. Porque cuando la Mente Interior se abre uno puede conocer los Misterios de la Vida y de la 
Muerte. Que les dicen que hay Ángeles, pues, poder verlos, tocarlos; que les hablan sobre Dios, 
pues poder ver la realidad divinal de Dios.

Ya no dependen de creencias, ya no dependen de lo que los demás les digan, se ha convertido en un 
Sabio verdadero. Hasta aquí, pues, nuestra disquisición.

Nuestra Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales quiere, de forma clara,  que 
cada uno de ustedes se transforme, que llegue un día a DESPERTAR CONCIENCIA para abrir la 
Mente Interior.

Esta Mente Interior funciona con los resortes de la Conciencia. La Conciencia capta los Misterios 
de la Vida y de la Muerte,  capta la realidad de los fenómenos,  transmite sus datos a la Mente 
Interior y ésta funciona.

Así pues, lo que importa es DESCUBRIR LA VERDAD, cueste lo que cueste. A eso he venido esta 
noche. Yo quiero que todos ustedes concurran a nuestras disquisiciones... ¡Paz Inverencial!...

>PI< ...Todos esos elementos inhumanos que en su interior  carga con el  propósito  evidente de 
despertar  Conciencia,  para  regresar  a  las  Estrellas  de  donde  ha  venido;  puede  hacerlo, 
indubitablemente, en una sola existencia trabajando intensivamente sobre sí mismo, aquí y ahora. 
[...] >CM< ...Que la Gnosis tiene suficientes enseñanzas científicas como para poder, dijéramos, 
procrear  hijos  geniales.  Mediante  la  Gnosis  es  posible,  naturalmente,  darle  al  mundo  hijos 
inteligentes y sabios. Tenemos la Doctrina, los fundamentos científicos para hacer eso.

Discípulo. >PI<

Maestro. Bueno, ante todo debo aclarar, que lo que va al sepulcro no es la totalidad, sino la parte. Al 
sepulcro,  repito,  van tres cosas:  primero,  el  cuerpo físico; segundo, el  Cuerpo Vital,  que se va 
desintegrando lentamente a medida que el cuerpo físico se va también desintegrando, suele verse en 
los panteones con una luz fosforescente; tercero, la Expersonalidad del muerto. Nadie nace con una 
Personalidad, hay que fabricarla.

La  Personalidad es  hija  de  su  tiempo,  nace  en  su  tiempo,  muere  en  su  tiempo,  y  al  llegar  la 
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defunción pasa al sepulcro. Esa Personalidad, por medio de la... >PI< ...por ejemplo, da... >FA<

152 PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y FENÓMENOS DE LA 
PARAPSICOLOGÍA
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

FENÓMENOS PSICOLÓGICOS Y PARAPSICOLÓGICOS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 152

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/08/??

LUGAR DE GRABACIÓN: SAN LUÍS POTOSÍ, SLP (MÉXICO)

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Distinguidos  caballeros,  distinguidas  damas,  daremos  comienzo a  nuestra  plática  de  esta 
tarde.

Dentro  del  terreno  de  lo  Psicológico  y  Parapsicológico  existen,  ciertamente,  sorpresas 
extraordinarias.

En  momentos  en  que  inicio  esta  plática,  me  viene  a  la  memoria  el  caso  insólito  de  Eusapia 
Palladino,  de  Nápoles.  En  presencia  de  esta  mujer  se  sucedían  Fenómenos  Parapsicológicos 
extraordinarios.  Sabios  escépticos,  materialistas  de  toda  Europa,  viajaron  hacia  Nápoles  con el 
propósito  de  “desenmascarar  el  fraude”,  como  lo  decían  en  aquellos  días.  Realmente  tal  caso 
asombraba...

Para analizar las cuestiones meramente parapsicológicas de Eusapia Palladino, hubo que organizar 
todo  un  laboratorio.  No  faltaban  allí,  básculas  delicadísimas,  papel  fosforescente,  yeso,  placas 
fotográficas muy sensibles, aparatos de música entre cajas de acero, debidamente electrizadas con 
alta tensión, etc. Este caso parapsicológico era formidable.

Eusapia Palladino fue sentada en una silla muy especial: De lado y lado se colocaron postes  de 
acero, se le envolvió en alambres de cobre, hasta las orejas (los agujeros de las orejas, donde van 
siempre los aretes de las mujeres) fueron traspasados con alambres, sus dedos, su cuerpo entero, con 
el propósito de conjurar cualquier fraude; se le ató a los postes de acero en forma tal que cualquier 
movimiento se hacía imposible.  Si  intentaba,  durante los experimentos  parapsicológicos,  mover 
siquiera un dedo, resonaba un timbre...

Se examinó el cuerpo de la presunta paciente: La úrea normal; no se encontró albúmina en  sus 
riñones; la sangre negativo total; el funcionamiento hepático normal; no se hallaron cálculos en la 
Vesícula Biliar. El examen iridológico demostró un organismo sano. El caso era pues formidable...

En presencia de Eusapia Palladino, una mesa, violando la Ley de la Gravedad, se suspendió en la 
atmósfera. Se sacaron fotografías del hecho, se comprobó hasta la saciedad el fenómeno.

Quienes asistieron eran escépticos materialistas,  tipos incrédulos en un ciento por ciento,  y sin 
embargo, la Ley de la Gravedad había sido violada.
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No presentaba la paciente, en este caso concreto, sino únicamente cierto temblor nervioso, más bien 
de tipo histérico, no creo que hubiese llegado hasta el temblor de tipo epileptoide. No poseía cultura 
de ninguna especie, intelectualmente era una mujer analfabeta...

Continuando con aquellos experimentos de tipo parapsicológico, acaeció que una bandolina (que se 
hallaba en el suelo del laboratorio) flotó en la atmósfera circundante. Lo más extraordinario es que 
resonaba con una música armoniosa, como si manos metafísicas la estuviesen haciendo vibrar. El 
examen, hecho en tal caso, no demostró fraude. Quienes estaban no eran tipos fanáticos, pues eran 
absolutamente escépticos, incrédulos en un ciento por ciento, y la bandolina flotaba en el ambiente 
circundante...

La madre de Botacci (la madre de un científico, muerta ella hacía algunos años) apareció en medio 
del  laboratorio.  Se  sacaron  fotografías,  los  científicos  no  se  dejaron  llevar  de  las  Emociones 
Inferiores;  usaron  sus  placas,  sus  reflectores,  etc.,  y  además,  las  placas  fotográficas  no  eran 
susceptibles de alucinación. Podríamos aceptar la palabra “alucinación”, pero no es concebible que 
las  placas  fotográficas  puedan pasar  por  el  proceso de la  alucinación.  El  hecho era concreto y 
exacto.

Se trataba de asuntos científicos que debían a ser rigurosamente comprobados...

Fue fotografiada la difunta. También se obtuvieron moldes de rostros en yeso, moldes de  manos, 
aparentemente invisibles, en yeso. Todo este material didáctico fue rigurosamente registrado.

Fenómenos pues, insólitos dentro del terreno mismo de lo parapsicológico...

Los  movimientos  nerviosos  podían  acusar  el  histerismo  en  la  paciente,  mas  no  se  registraron 
temblores nerviosos de tipo epileptoide...

Todo esto, pues, lo hago notar aquí, ante ustedes, dentro del terreno exclusivo parapsicológico.

Claro, aquellos científicos incrédulos regresaron a su país de origen, absolutamente convencidos de 
lo Metafísico. De pronto no pudieron ellos sentar teorías; se limitaron a registrar fenómenos, y creo 
que esto es más que suficiente para reflexiones. Que se pueda inferir de tales fenómenos algunas 
teorías interesantes, es innegable. “Teoría” significa “procesión de ideas”, y en este caso, cada cual 
es libre de sentar su teoría; yo me limito a citar fenómenos...

En Estados Unidos, California, Merville, acaeció otro hecho, también insólito, que traigo esta tarde 
aquí, para reflexión...

Todos hemos oído hablar de William Crookes, el hombre que presentó la Materia Radiante en sus 
tubos de ensayo, un científico de renombre. Acaeció en aquel pueblo también algo que está fuera de 
lo normal: Ciertas piedras eran arrojadas a casa de una familia distinguida, a casa de las señoritas 
Fox. Y lo más interesante es que esas piedras entraran por una ventana y salieran por otra, con 
movimientos, pues, fuera de lo común, fuera de lo normal...

William Crookes (llamado a ese tipo de investigaciones parapsicológicas), notó que cuando  tales 
fenómenos sucedían en aquella casa, dos jóvenes, dos señoritas, caían en un trance psíquico muy 
especial. Resolvió examinarlas detenidamente. Se notó, en estos casos, movimientos nerviosos de 
tipo epileptoide, y esto es bastante interesante. Llegaban estas damas, no sólo a la hipnosis, sino, en 
un estadio más avanzado, penetraban hasta la catalepsia.

Quienes han estudiado algo de Hipnología Universitaria, sabrán diferenciar muy bien entre lo que 
es un trance hipnótico y un trance de tipo cataléptico. Podría decirles a ustedes que considero, el 
trance hipnótico, como la introducción, dijéramos, al estado cataléptico. Suele ser un poco difícil 
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llevar a un pariente, al estado cataléptico.

Dentro del terreno de la vida real, muchas veces se ha sepultado y se sepultará a un sujeto en estado 
cataléptico. Y me viene a la memoria, en estos momentos, algo que acaecía en Puebla. Allí existía 
un sepulturero muy interesante, o un jefe de panteón, para ser más claro, muy interesante.

Antes de permitir la sepultura de alguien, exigía que se dejase el ataúd, pues, con el difunto, una 
noche dentro de la capilla,  con el  propósito de darle la oportunidad “por si acaso”,  “por si las  
moscas”, como dicen, a que “volviera en sí”. Ese hombre, al fin, declaró a través de la radio, “que 
por lo menos un cincuenta por ciento de los candidatos a sepultura habían resucitado”. Un poco 
atrevido su concepto. Aún más: Se atrevió a citar nombres y apellidos de doctores que dictaron, que 
firmaron certificados de defunción. Por aquellos días se estaba formando un gran problema con 
motivo de esas declaraciones, en Puebla. Al fin le prohibieron a este hombre seguir hablando. Esto 
debe invitarnos a la reflexión...

¿Qué diremos nosotros de las “Momias de Guanajuato”? Muchas aparecen en actitudes insólitas, 
como tratando de abrir una caja, o volteadas boca abajo. Se ve que a muchos, pues, se les ha dado 
sepultura en estado de catalepsia.

Que la ciencia hipnológica universitaria capacite a un profesionista para llevar al paciente hasta el 
estado cataléptico, no es imposible; pero ante todo, el profesionista, tiene que volverse idóneo en 
hipnología, de lo contrario, no seria posible llevar un paciente hasta el estado cataléptico...

Bueno, para no desviarnos tanto del tema, continuaré diciéndoles a ustedes que aquellas señoritas 
Fox, de Merville, llegaban hasta el estado cataléptico. En los análisis hechos, sí existía, en este caso, 
movimiento nervioso epileptoide. Esto nos invita a la reflexión; nos acordamos de aquellos posesos 
del  Evangelio  Crístico,  con convulsiones  de  tipo  epiléptico.  En todo caso,  sí  se  anotó  pues  el  
movimiento nervioso epileptoide en las señoritas Fox de Merville.  Por lo demás,  el  análisis no 
demostró ningún órgano afectado en particular. En el análisis cerebral dio buenos resultados, y en 
general, toda su historia clínica, dijéramos, era normal...

Cuando estas damas caían en catalepsia, se obtenía cierta materialización fantasmal, fuera  de lo 
común. William Crookes que era un físico extraordinario, construyó para el efecto, o hizo para el 
efecto,  organizó  un  laboratorio  específico,  definido.  A ellas  las  metió  en  una  cámara  negra, 
debidamente encadenadas, con el propósito de asegurarse de la posibilidad de cualquier fraude...

Una vez  en catalepsia,  aquéllas  damas,  venían los  fenómenos.  Sin embargo,  el  doctor  William 
Crookes,  tengo  entendido  que  apelaba  en  parte  a  la  hipnología  hasta  llevarlas  al  “trance”. 
Posteriormente,  haciendo  mayores  esfuerzos,  conseguía  la  catalepsia.  Y en  estado  cataléptico, 
apareció,  en pleno laboratorio, una dama que decía llamarse KATIE KING, muerta hacía no sé 
cuántos años...

Todos los científicos que vinieron a los experimentos parapsicológicos del doctor William Crookes 
(eminente físico descubridor de la materia en estado radiante), era gente escéptica. No había allí 
religiosos ni fanáticos de ningún tipo. La cuestión era exclusivamente científica. Las fotografías que 
se tomaron fueron exactas, se logró fotografiar a Katie King; estuvo materializándose durante tres 
años consecutivos en el laboratorio del eminente físico; se dejó someter a toda clase de análisis 
científicos, y después de tres años, lentamente, y en presencia de todos los sabios, se desmaterializó, 
dejando sin embargo, un bucle de cabello allí, como testimonio. Dijo: “He cumplido una misión, he  
demostrado que más allá de la tumba hay algo, algo distinto, algo diferente. A eso he venido, y ya  
cumplida  mi  misión,  me  retiro”...  Abrazó  a  todos  los  sabios  y  en  presencia  de  todos  ellos, 
lentamente,  se  fue  desmaterializando.  Como  para  que  no  creyeran  que  se  trataba  de  simples 
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alucinaciones, dejó un bucle de cabello.

Ante hechos insólitos tan crudos, tan realistas, francamente no concibo cómo pueda existir todavía 
el escepticismo materialista, máxime cuando en la Universidad de Ciencias Psíquicas de Londres 
existe muchísima documentación parapsicológica.

Algo  que  nos  asombra,  es  que  por  esta  época,  de  la  escéptica  Rusia  Marxista-Leninista,  esté 
viniendo ahora la mayor cantidad de material didáctico parapsicológico. Han inventado, los rusos, 
un  aparato  extraordinario,  mediante  el  cual  es  posible  percibir,  y  hasta  fotografiar,  el  FONDO 
VITAL ORGÁNICO. Tal Fondo Vital, visto a través de ese aparato, recibió en Rusia el nombre 
específico, definido, de “CUERPO BIOPLÁSTICO”.

Se le  ha estudiado en relación con los órganos,  se le ha estudiado fuera de los órganos,  se ha 
fotografiado al cuerpo vital detenidamente. No hay duda de que el Cuerpo Bioplástico o cuerpo 
vital es lo mismo. Lo curioso del caso es que los indostanes ya conocían, antes del invento de este 
aparato, al Cuerpo Bioplástico, sólo que lo denominaban “LINGA SARIRA”...

Y me viene a la memoria, en este momento, un experimento parapsicológico notable. Un  sujeto 
pasivo, en trance cataléptico, pudo proyectar fuera de sí mismo, a unos cuantos metros, al Cuerpo 
Bioplástico. Algún periodista que se hallaba en esa sesión científica, sacó su pistola y disparó contra 
tal cuerpo, que se había hecho visible y tangible a pocos metros, frente al sujeto cataléptico.

Lo interesante de esta cuestión fue,  que la  bala  hubiera ido a parar,  exactamente,  al  ventriculo 
izquierdo del corazón del sujeto cataléptico . Obviamente éste murió...

Pero yo me preguntaría y les preguntaría a ustedes, como personas cultas, ¿cómo es posible que una 
bala disparada a distancia contra un objeto A, aparezca de pronto en una persona B, situada al lado 
del  que ha disparado?  “Tal vez,  dirían ustedes,  podría sucederse el  hecho que se hubiese sido  
víctima de una alucinación, o si el sujeto pasivo hubiera intentado un truco, colocándose él mismo  
de blanco para la bala”. Pero el caso es que el sujeto pasivo estaba al lado del periodista; junto al 
sujeto pasivo habían otros controlando el experimento.

Esto escapa perfectamente a las Leyes de la Física, como escapa el MESÓN K, por ejemplo, a la 
Ley de la Paridad. Bien saben ustedes que en física, ha llamado la atención que el famoso Mesón K, 
se burle de la Ley de la Paridad. Parece interferido, el Mesón K, por las leyes de un universo que yo 
llamaría “UNIVERSO PARALELO”. Considero que el  concepto de “Universo Paralelo” resiste 
cualquier análisis, máxime cuando se ahonda dentro de los misterios del Mesón K.

Bien,  obviamente  vemos  pues,  que  el  Cuerpo  Bioplástico  tiene  realidad.  Eminentes  hombres 
dedicados  a  la  Ciencia  de  la  Parapsicología,  ahondando  por  este  camino  de  los  rusos,  han 
descubierto cuatro cualidades específicas del cuerpo vital o Bioplástico:

a)  Está  íntimamente  relacionado  con  los  procesos  bioquímicos,  tanto  de  asimilación  como  de 
eliminación.

b) Se encuentra asociado también a los procesos relacionados con la sexología, ya sea dentro  del 
terreno de la fecundación, o de los simples partos.

c) Hay relación del cuerpo ese con los procesos de la luz, del color, del calor, del sonido, de las 
percepciones, etc.

d) Está relacionado con la Imaginación y la Voluntad.

Yo creo que Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg (el autor maravilloso de la “Crítica de 
la Razón Práctica” y de la “Crítica de la Razón Pura”), tuvo gran razón al asegurar la necesidad de 
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un  “NEXUS  FORMATIVUS”  para  el  organismo  humano.  Tal  “Nexus  Formativus”  sería, 
incuestionablemente, el Cuerpo Bioplástico ruso.

Ahondando por este camino llegamos a la conclusión de que un cuerpo meramente bioquímico, 
fisiológico, anatómico, no puede existir sin ese “Nexus Formativus”. Tampoco yo podría concebir 
la existencia de este edificio sino hubieran cimientos para los muros, para las “bardas”.

Pero  hay  algo  que  todavía  no  hemos  tocado.  Me viene  a  la  memoria  el  caso  de  Katie  King, 
materializada en pleno laboratorio, o la madre de Botacci, el gran científico italiano, materializada 
también en aquel otro laboratorio de Nápoles. No hay duda de que existe un Yo psicológico.

Miars o Mers nos habla francamente del “YO SUBLIMINAL” (cada cual es muy libre de pensar 
como quiera), pero no encontraríamos realmente una explicación lógica, que resistiera un análisis, si 
no aceptáramos el  famoso EGO de los  psicológicos.  No es  posible  concebir  una máquina  que 
pueda, por sí misma, tener procesos analíticos definitivos, que tengan emociones, que tenga psiquis, 
si no existiese un sujeto de tipo más bien psicológico, “Metafísico”, dirían los religiosos. (¡Allá los 
religiosos con su Metafísica! Respeto las religiones, pero no me estoy metiendo, por ahora, en eso. 
Quiero ceñirme, en forma estricta, a la cuestión Psicológica, y de paso, tocar los problemas de tipo 
Parapsicológico).

Cuando uno sondea a un sujeto pasivo en una sesión de hipnología, puede descubrir que existe el 
Subconsciente... >CM< ...el Preconsciente... >CM<

Sobre los términos “SUBJETIVO” y “OBJETIVO”, “CONSCIENTE y SUBCONSCIENTE, hay 
mucha  discusión  actualmente.  Los  Psicólogos,  dijéramos,  del  siglo  pasado,  consideraban 
“CONSCIENTE” todo lo que se relacionara con las percepciones físicas ordinarias, los procesos de 
razonamiento, los procesos emocionales, etc. Consideraban como “SUBCONSCIENTE”, aquellos 
procesos  que  escapan  a  la  percepción  diaria.  Para  ellos,  Subconsciente  eran  los  sueños,  y 
Consciente serían los fenómenos meramente telepáticos, etc.

Pero  la  PSICOLOGÍA REVOLUCIONARIA va  más  lejos,  considera  Consciente  LO  REAL, 
aquello que se halla relacionado con los fundamentos mismos de los procesos psicológicos, aquello 
que  está íntimamente vinculado a los “INTUITOS” de Kant, a las EXPERIENCIAS DIRECTAS 
DE LO REAL, a los ÉXTASIS DE LOS SANTOS...

Y no quiero con esto hacer  demagogia ni  convertirme en un émulo de muchos sapientes,  ¡no! 
Unicamente quiero hablar en forma concreta y exacta: Objetivo es Lo Real, lo Espiritual. Subjetivo 
lo que no tiene realidad, o lo que tiene una realidad circunstancial, aquello que, verdaderamente,  
pertenece al diario bregar por la existencia.

Esto que digo, en modo alguno puede satisfacer a los académicos, debido al hecho concreto de que 
en la academia se considera Objetivo y Real a lo físico y a las percepciones sensoriales externas; y 
Subjetivo a lo que no puede tener realidad física, concreta. Hago esta aclaración para explicar bien 
el sentido de esta plática.

En todo caso, el YO de muchos psicólogos, el YO DE LA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL, no lo 
considero algo plenamente Objetivo; digo que es Subjetivo en un ciento por ciento, que pertenece a 
la Regiones del Subconsciente (hay asociación entre lo Subjetivo y lo Subconsciente: lo Subjetivo 
es Subconsciente, lo Objetivo es Consciente). Considero que EL YO ES SUBJETIVO...

Los teósofos piensan que existe un YO DE TIPO SUPERIOR y lo denominan “ALTER-EGO”; 
también aceptan un YO INFERIOR. Creen, dicen ellos, “que el Superior debe dominar al Inferior,  
que cuando eso se logra, nos convertiremos en algo así como Mahatmas, en el Indostán, es decir,  
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Hombres de tipo superior”. ¡Allá los teósofos con sus conceptos!

Yo pienso sencillamente que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa; Yo Superior, 
Yo Inferior son dos secciones de lo mismo; en todo caso el  Ego, el  Yo, es Subjetivo,  tiene un 
principio y tiene un fin. El Yo, en sí mismo, en modo alguno es algo, dijéramos, permanente, como 
suponen muchos psicólogos, el Yo es algo pluralizado.

LA DOCTRINA DE LOS MUCHOS del Tíbet, vale la pena tenerla en cuenta. Creen los tibetanos  
que dentro de nosotros existen muchos Yoes (esto no lo aceptaría jamás la Psicología Moderna de 
tipo occidental).

LA DOCTRINA DE LA MULTIPLICIDAD DEL YO es tibetana. No hay duda, también, de que los 
egipcios aceptaron tal Doctrina, y a los diversos Yoes los denominan “LOS DEMONIOS ROJOS 
DE SETH”. Así pues, dentro de nosotros hay una multiplicidad de Yoes. Los tibetanos hablan de los 
“agregados psíquicos” en la Doctrina de los Muchos. Considerando las cosas desde ese punto de 
vista, llegamos a la conclusión de que el Yo no es algo permanente.

Obviamente,  nadie podría  aceptar  un Yo psicológico  si  no lo  ha visto desde el  punto  de vista 
sensorial. Pero si he citado en alguna forma los fenómenos de la Parapsicología, los fenómenos 
obtenidos en Nápoles y en Estados Unidos, lo he hecho con el propósito de que ustedes entiendan 
que sí, ha sido comprobada la realidad en un Yo, que inclusive continúa después del sepulcro. Sólo 
añado  a  ese  punto  de  vista,  dijéramos,  fenomenológico,  la  Doctrina  Tibetana  de  los  Muchos; 
considero que dentro de cada uno de nosotros hay muchos Yoes.

Obviamente,  esto  podría  darnos  una  explicación  muy  concreta  del  por  qué  de  las 
CONTRADICCIONES PSICOLÓGICAS en los seres humanos: “Yo voy a comer”, dice el Yo del 
Estómago.

“¡No!, no es eso lo que quiero, dice el Yo Intelectual, voy a leer un poco”. De pronto, interviene un 
tercero en discordia y asegura: “Voy a dar una caminata en vez de comer o de leer”; es el Yo del 
Movimiento.

Hay, pues, una serie de Contradicciones Psicológicas dentro de nosotros que bien vale la pena tener 
en cuenta. Además, deben saber ustedes (caballeros, damas), que la maquina orgánica está muy bien 
hecha:  Tenemos  un  CEREBRO INTELECTUAL,  tenemos  un  CENTRO EMOCIONAL,  y  eso 
nadie me lo puede negar.  Si  el  Centro  Intelectual  esta  ubicado estrictamente  en el  Cerebro,  el 
Emocional se halla ubicado, exactamente, en el Corazón y Sistema Nervioso Gran Simpático, en 
general. Tenemos un CENTRO MOTOR que está ubicado en la parte superior de la Espina Dorsal;  
tenemos un CENTRO INSTINTIVO que esta en la parte inferior de la Espina Dorsal, y tenemos el 
CENTRO SEXUAL. Que cada uno de esos centros tenga su “mente” específica, eso es innegable,  
lo vemos en los funcionalismos.

Incuestionablemente,  la  máquina  orgánica  es  un  poco compleja.  Las  IMPRESIONES llegan  al 
Cerebro, son remitidas por el Ego, o por el Yo, a cualquiera de los Centros de la máquina. Puede 
suceder que el Yo envíe las impresiones en forma equivocada, a un Centro que no le pertenece, y 
entonces tenemos un error manifiesto en la Personalidad.

Suele acaecer, señores, de que muchas veces se confunde un Centro con otro, por ejemplo:  Una 
mujer  atiende  muy  bien  a  un  hombre,  de  pronto;  por  que  “le  cae”  muy  simpático,  le  brinda 
atenciones específicas de toda clase, etc. Claro, aquellas Impresiones llegan al Centro Intelectual del 
hombre;  pero puede suceder  que el  Ego,  o  Yo, remita  tales Impresiones al  Centro Sexual,  por 
ejemplo, y entonces el sujeto sienta, por esa mujer, atracción sexual; o que las remita al Centro 
Emocional, y entonces el sujeto llega a creer que esa mujer, por el hecho de haberle brindado tales 
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atenciones, está enamorada de él. Equivocado así, requiere de amores a la mujer, y si la mujer nunca 
ha pensado enamorarse de él, sino que lo ha atendido por simple amistad, por simple cortesía.

Queda tremendamente sorprendida cuando el sujeto viene a requerirla de amor...

Yo conozco a alguien por ahí, cuyo nombre no menciono, que siempre vive en esa equivocación; se 
equivocó una vez y se sigue equivocando mil veces. El hombre, cada vez que ve a una dama que le  
atiende, cree que está enamorada, y de hecho la requiere de amores; y la damas, por lo común, 
queda tremendamente sorprendidas, puesto que ellas no se han enamorado de él. Así a conseguido, 
este hombre, que gentes que le tenía estimación ahora lo aborrezcan. Conclusión: ya está bastante 
“grandecito” y no logra conseguir mujer. Vean ustedes, cuán fácil es enviar las impresiones que 
llegan a través los sentidos, a un Centro que no le corresponde...

Si  no  tuviéramos  el  Yo  psicológico,  si  solamente  existiera  dentro  de  nosotros  el  MATERIAL 
PSÍQUICO, estoy seguro que, en este caso, las Impresiones serían remitidas, exactamente, al Centro 
correspondiente de la máquina orgánica; pero, desgraciadamente, el Yo psicológico suele confundir 
“la gimnasia con la magnesia”.

Incuestionablemente,  el  Yo psicológico es  un manojo  de  prejuicios,  temores,  odios,  apetencias, 
recelos, fornicaciones, adulterios, etc., etc., etc. Conclusión: El Yo psicológico está compuesto por 
un  cúmulo  de  Yoes  de  tipo  también  psicológico.  Cada  Yo  tiene  los  TRES  CEREBROS:  El 
INTELECTUAL, el EMOCIONAL y el MOTOR-INSTINTIVO-SEXUAL. Conclusión: Cada uno 
de  los  Yoes  que  en  nuestro  interior  cargamos,  parece  una  persona  diferente,  es  una  persona 
diferente. Todos estos Yoes que en nuestro interior cargamos, riñen por la supremacía, quisieran ser 
los amos, los señores, y cuando uno de ellos logra el control total de la máquina orgánica, cree que 
ha triunfado, pero no tarda el momento en que otro lo desplaza.

Consideradas  las  cosas  desde  este  ángulo,  miradas  desde  este  punto  de  vista,  ciertamente,  no 
tenemos nosotros, todavía, un verdadero SENTIDO DE RESPONSABILIDAD MORAL. El Yo que 
hoy jura amor eterno a una mujer,  es desplazado más tarde por otro que “no tiene velas en el 
entierro”; Total, el sujeto se retira y la pobre mujer queda decepcionada. El Yo que hoy jura amor 
por una gran causa, es desplazado más tarde por otro que no tiene que ver nada con ese juramento; 
el  individuo  se  retira  y  sus  amigos  quedan  bastante  confundidos.  No  tenemos  verdaderamente 
CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS.

Cuántos sujetos, ingresan por ejemplo, a una Facultad, por ejemplo la Facultad de Medicina.

Estoy seguro que no todos los que ingresan van a salir de profesionistas. Algunos se cansan, no 
vuelven; otros no pueden con la materia, pero es difícil encontrar a alguien que tenga Continuidad 
de Propósitos (así  sucede con todas las otras materias facultativas).  Si existiera Continuidad de 
Propósitos, pues, todos podríamos llegar a la meta; pero realmente, muchas veces comenzamos a 
hacer algo y nos cansamos, pronto cambiamos de idea. ¿Por qué? Porque otro Yo desplaza al Yo que 
se había interesado por tal o cual proyecto.

La CONCIENCIA NORMAL no es la Subconsciencia. El Yo es Subconsciente en un ciento por 
ciento, y la ESENCIA, o Material Psíquico, está embotellado en el Yo Subconsciente. Debido a eso, 
el Yo Subconsciente (que es colectivo o grupal), resulta en el fondo satírico, porque debido al Yo 
Subconsciente,  la  Esencia,  el  Material  Psíquico,  o  sea,  la  Conciencia,  se  halla  embotellada,  se 
procesa en virtud de su propio embotellamiento, se hace Subconsciente y, en algunas veces, se torna 
Infraconscientes y llega hasta el Inconsciente Psicológico.

Nosotros necesitamos AUTOEXPLORAR este Yo pluralizado de la Psicología; necesitamos de la 
AUTOOBSERVACIÓN  PSICOLÓGICA.  Cuando  alguien  acepta  que  tiene  una  “psicología”, 
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comienza  a  AUTOOBSERVARSE.  Desgraciadamente,  muy  pocos  aceptan  que  tienen  una 
“psicología”; aceptan, más fácil, que tienen un cuerpo físico, porque lo pueden tocar, lo pueden oler, 
pero no aceptan, tan fácilmente, que tienen una “psicología”, porque eso no se puede ver a simple 
vista,  no  se  puede  tocar.  Pero  si  alguien  aceptara  que  tiene  una  “psicología”,  podría  cambiar; 
Cuando alguien lo acepta, de hecho comienza a Autoobservarse, comienza a hacer uso del Sentido 
de la Autoobservación Psicológica. Cuando alguien comienza a hacer uso de tal Sentido, se torna 
distinto a los demás, se vuelve diferente.

Si uno lograra aniquilar, completamente, al Yo psicológico, el Material Psíquico, la Conciencia, 
podría  despertar,  y  la  Conciencia  despierta  desarrolla,  de  hecho,  el  SENTIDO ESPACIAL.  El 
Sentido Espacial confiere, en sí mismo, no solamente a los cinco sentidos ordinarios, sino a muchos 
otros  Sentidos  que  la  ciencia  oficial  ignora.  Despertada  la  Conciencia,  tal  Sentido  Espacial  se 
desarrolla;  pero  para  que  la  Conciencia  despierte,  se  necesita  DESINTEGRAR  AL  YO 
PLURALIZADO de la Psicología. Ese Yo pluralizado puede desintegrarse si empezamos con la 
Autoobservación Psicológica.

Es en el terreno de la vida práctica: en relación con nuestros familiares, en la casa o en la calle, o en 
la  escuela,  o  en  el  templo,  o  en  el  campo,  donde  nuestros  defectos  escondidos  afloran 
espontáneamente,  naturalmente,  y  si  nos  hayamos  en  estado  de  ALERTA-PERCEPCIÓN, 
ALERTANOVEDAD,  entonces  los  vemos.  Defecto  descubierto,  debe  ser  ENJUICIADO 
ANALÍTICAMENTE, debe ser abierto con el BISTURÍ DE LA AUTOCRÍTICA; así podremos 
comprenderlo.

Cuando uno ha comprendido íntegramente un defecto en todos los NIVELES DE LA MENTE, en 
todos los Recovecos del Entendimiento, entonces puede DESINTEGRARLO. Es fácil desintegrar 
un defecto,  cuando se ha comprendido íntegramente.  Defecto desintegrado, es Yo desintegrado; 
equivale a desintegrar un agregado psíquico, y el  porcentaje de Conciencia o Material  Psíquico 
embutido entre tal agregado queda de hecho liberado.

Normalmente, la gente tiene un tres por ciento de Conciencia Despierta y un noventa y siete  por 
ciento de Subconsciencia;  pero si desintegramos algunos agregados psíquicos,  aumentaremos el 
porcentaje.  Si  la  humanidad  tuviera  un  diez  por  ciento  de  Conciencia  Despierta,  ya  no  habría 
guerras en el mundo; y cuando uno consigue tener, siquiera, un sesenta por ciento de Conciencia 
Despierta, logra la percepción objetiva real de los fenómenos naturales.

Las  gentes  comunes  y  corrientes  no  logran  la  percepción  objetiva  de  los  fenómenos.  Estoy 
absolutamente  seguro  que  de  todos  los  fenómenos  físicos  que  acaecen  a  nuestro  alrededor, 
solamente  logramos percibir  una  millonésima parte.  No hay duda de que,  actualmente,  nuestra 
Conciencia se encuentra muy enfrascada dentro del Ego.

Si  lográramos,  en  realidad,  aniquilar  el  ciento  por  ciento  del  famoso  Ego,  o  Yo  pluralizado, 
lograríamos también el despertar absoluto de la Conciencia en un ciento por ciento. Una Conciencia 
completamente despierta es una Conciencia Objetiva, ya no es una Conciencia Subjetiva; tampoco 
pertenece  al  terreno  de  lo  Infraconsciente  o  de  lo  Inconsciente,  o  del  mero  Pre-Consciente 
freudiano; es una Conciencia verdaderamente Objetiva, en el sentido trascendental de la palabra.

Hombres de Conciencia Objetiva fueron un Hermes Trismegisto, un Quetzalcóatl, un Gautama en la 
India, un Pitágoras en Grecia, un Zaratustra en Persia, etc.

La Conciencia Objetiva, despierta en un ciento por ciento, nos permite experimentar, directamente, 
Eso que no es de la Mente, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y del entendimiento, Eso 
que es lo Real, la Verdad.
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Las gentes comunes y corrientes, no perciben jamás un fenómeno en su forma completa, íntegra o 
unitotal. Para percibirlo, se necesita gozar de la Conciencia Objetiva, porque sólo la Conciencia 
Objetiva logra la percepción integral de tal o cual fenómeno.

Normalmente, nosotros, vemos una flor, admiramos su geometría, y si hemos estudiado un poco de 
química, sabemos la fórmula química de tal flor, se la aplicamos a la flor durante nuestro análisis. 
En una palabra: vemos en la flor lo que hemos estudiado; lo que aprendimos en el aula de estudio; 
lo que nuestros profesores nos enseñaron, pero no vemos la flor en sí  misma, tal  cual es, sino 
nuestras teorías depositadas en la flor. Esto molesta mucho a Marx, pero Kant tiene razón cuando 
afirma que no percibimos LAS COSAS EN SÍ.

¿Cómo  podrían  ustedes  asegurar  que  están  viendo  este  vaso?  Ciertamente,  están  ustedes 
percibiendo la imagen de este vaso, pero el vaso, en sí mismo, no lo están percibiendo. Estoy seguro 
de que ustedes no están viendo los átomos de ese vaso, los electrones, los iones, los protones, etc.

Estoy absolutamente seguro de que ustedes no están viendo el movimiento molecular, o atómico en 
el vaso; están viendo una imagen del mismo, pero no están viendo “la cosa en sí”, “el vaso en sí”. 
De  manera  que  eso  disgusta  tanto  a  Marx,  en  su  Dialéctica  Materialista,  es  para  él, 
desafortunadamente, algo que no podría de ninguna manera documentar. Don Emmanuel Kant, al 
decir que  “no vemos las cosas en sí mismas”,  está afirmando algo crudamente real;  vemos las 
imágenes de las cosas, pero no las cosas en sí mismas.

Dentro del terreno meramente Parapsicológico, nosotros tenemos que entender los Funcionalismos 
de la Mente, en forma más profunda. No se trata de creer o no creer, porque esto de que “yo creo”, y 
esto de que “no creo”, puede dejarse para asuntos de religiones; pero nosotros no estamos en asunto 
de religiones...

Los sabios de la Parapsicología avanzada y revolucionaria, clasifican a la Mente en tres aspectos: 
Primero, MENTE SENSUAL; segundo, MENTE INTERMEDIA; tercero MENTE PROFUNDA, 
MENTE INTERIOR.

“La Mente Sensual elabora, como dice Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, sus conceptos 
de  contenido  mediante  los  datos  aportados  por  los  sentidos”,  es  decir,  mediante  las 
PERCEPCIONES SENSORIALES EXTERNAS. La Mente Intermedia contiene, en sí misma, eso 
que se llaman CREENCIAS. Y La Mente Interior está cerrada normalmente en los seres humanos.

En cuanto al  Gran Kabir  Jesús,  que cito  ahora aquí,  en forma oportuna,  calificaba a  la  Mente 
Sensual como la LEVADURA DE LOS SADUCEOS, materialistas e incrédulos. Ciertamente, la 
Mente Sensual no podría saber nada de lo Real, de la Verdad, de lo Divinal, puesto que “elabora 
sus conceptos de contenido, como lo asegura Don Emmanuel Kant en la “Crítica de la Razón Pura”, 
exclusivamente con los datos aportados por los cinco sentidos”, no puede saber nada que se salga 
de los cinco sentidos; por eso se le denomina “Mente Sensual” (es la Levadura de los Saduceos 
Materialistas de aquella época de Jeshuá Ben Pandirá).

En cuanto a la Mente Intermedia, se le clasificó en aquella época como la LEVADURA DE LOS 
FARISEOS, porque contiene creencias nada más, sin comprobación científica de ninguna especie. 
El sujeto XX concurre a su rito, a su culto, a su secta, a lo que sea, por cumplir, por que se ha  
comprometido,  o  porque  su  familia  pertenece  a  tal  secta,  pero  jamás  se  Autoexplora 
Psicológicamente.

Nunca, jamás en la vida, se preocupa por eliminar los defectos de tipo psicológico: Aparenta una 
cosa y es otra. He ahí el Fariseo o al Yo Fariseo.
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Y en cuanto a la Mente Interior, ya cambia la cuestión. Ciertamente, la Mente Interior propiamente 
dicha, analizada en la Parapsicología Revolucionaria, es diferente, es capaz, y se ha podido eso 
corroborar con fenómenos parapsicológicos extraordinarios. Es capaz de percibir, por sí misma, y 
en forma directa, los fenómenos naturales, íntegros, unitotales.

Alguien,  podría,  por  ejemplo,  no saber  nada  de química y conocer  de inmediato un fenómeno 
químico (aunque no utilizase los términos químicos), a condición, claro está, de haber abierto la 
Mente Interior. Alguien podría no haber estudiado física jamás, pero, sí abierto la Mente Interior, 
puede percibir el fenómeno físico en forma íntegra, aunque usase otros términos distintos a los que 
comúnmente denominamos “términos físicos”.

Quien ha abierto la Mente Interior, puede, naturalmente, experimentar Eso que no es del  Tiempo, 
Eso que es la Verdad. Pero para abrir la Mente Interior, se requiere, ante todo, haber eliminado el Yo 
Subliminal  de  Miers,  haber  destruido  todos  esos  agregados  psíquicos,  que  en  su  conjunto, 
constituyen el mí mismo, el sí mismo, el Yo psicológico.

Pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA sería loable. Quien se resuelve a pasar por la famosa 
Aniquilación  Budista,  es  decir,  por  la  Autodestrucción  del  Ego  Psicológico,  logra  el  absoluto 
despertar de la Conciencia. Cuanto la Conciencia despierta radicalmente, entonces, como secuencia 
o corolario, se abre la Mente Interior. Esta no se fundamenta en la “fe del carbonero”, ni en las 
creencias,  ni  en  los  conceptos  materialistas,  etc.,  tiene  como  único  fundamento  la  Conciencia 
Despierta.

Una Conciencia Despierta es una Conciencia que puede captar todos los fenómenos cósmicos  y 
transmitirlos a la Mente Interior; en estas condiciones la Mente Interior puede articular... >CM< 
...Sería posible esto mediante la Aniquilación Budista.

Esa madre de Botacci, fotografiada en un laboratorio de Nápoles, no es más que el Yo pluralizado, 
haciéndose  tangible  en  pleno  laboratorio.  Esa  Katie  King,  fotografiada,  estudiada  en  Estados 
Unidos por el famoso físico William Crookes, en el fondo no es más que un agregado psíquico de 
alguien  que  murió,  un  Yo  psicológico  materializado  físicamente,  visible  y  tangible,  ante  los 
científicos. >IC< Hasta aquí mis palabras de esta tarde. Sin embargo, el que quiera preguntar, puede 
hacerlo con toda libertad. >FC<

D. >PI<

M. ¿Qué dice?...

D. ¿Quisiera ser tan amable de volver a repetir la pregunta? Es que casi no se oye acá.

D. >IC< Sí. Decía usted, que cuando analizamos los Fenómenos Físicos, no vemos el fenómeno en  
sí  mismo, sino una imagen de él; nos decía eso, ¿no? Entonces, con el mensaje que usted ha  
traído esta tarde podemos, también,  decir lo mismo: no lo percibimos en su realidad, sino,  
únicamente, con lo que pudimos percibir, no entendimos, no logró llegar el mensaje. >FC<

M. Ciertamente, saber escuchar suele se más difícil que saber hablar, porque tenemos dentro  de 
nosotros un pésimo “SECRETARIO” que hace el papel de “traductor”. Ese “Secretario” está 
lleno de preconceptos, prejuicios, teorías, conceptos, etc., etc., etc., y lo que escucha lo traduce, 
exactamente, de acuerdo a su criterio, y entonces, ciertamente, no se escucha al conferencista, se 
escucha  al  EGO  TRADUCTOR,  que  es  el  pésimo  “Secretario”  que  en  nuestro  interior 
cargamos.

Si  la  Mente  se  “abriera  a  lo  nuevo”,  si  viera  el  presente  tal  cual  es,  y  no  a  través  del  lente 
psicológico del pasado, o de los prejuicios, conceptos o temores, podría, fácilmente, entenderse al 
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conferencista. Pero como le digo, todos cargamos en nuestro interior, un “traductor” que es el Ego, 
y  él  traduce  de  acuerdo  con  su  propio  criterio.  Por  lo  tanto,  es  muy  difícil  poder  escuchar, 
sabiamente, a alguien. Hasta aquí mis palabras. ¿Alguna otra persona quiere tener la amabilidad de 
preguntar?

D. >IC<  Siguiendo  un  poco  la  pregunta  del  compañero,  vienen  a  mí  mente  las  palabras  de  
Aristóteles, que nos dice que: “no hay, en el conocimiento, nada que no entre primero por los 
sentidos”.  Entonces,  si  nosotros,  o  por  falta  de  instrucción,  o  por  mala  profundización  en  
relación a el tema  tratado, en este caso, tratado por usted, no hemos comprendido, o hemos  
comprendido  muy  poco,  ¿quiere  decir  que  no  hemos  puesto,  realmente,  nuestra  Mente  en  
función? O bien, la teoría de Aristóteles no tiene sentido. >FC<

M. Aristóteles,  incuestionablemente,  dio  su  concepto:  Aristóteles  fundó  la  “DIVINA 
ENTELEQUIA”, es decir el SISTEMA INDUCTIVO, que va de lo conocido a lo desconocido. 
Incuestionablemente,  Aristóteles,  sentó  su  Escuela,  más  no  podríamos  aceptarlo  a  él  como 
autoridad absoluta, porque téngase entendido, también, que existió un Platón. Si bien es cierto 
que Aristóteles fue discípulo de Sócrates, también es verdad que Platón fue discípulo del mismo 
Sócrates.  Y no  hay  duda  de  que  Platón,  por  oposición  al  Sistema  Inductivo  Aristotélico, 
estableció  su  SISTEMA DEDUCTIVO  NEOPLATÓNICO,  que  va  de  lo  desconocido  a  lo 
conocido.

El Sistema Aristotélico se relaciona, completamente,  con la Mente Sensual;  quiere mediante  tal 
sistema,  a  través  de  sus  esilogismos,  prosilogismos,  silogismos,  etc.,  llevar  al  hombre  al 
conocimiento, a la Verdad, lo cual resulta en el fondo imposible, porque como ya lo sostuvo Don 
Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, “la Mente Sensual elabora sus conceptos de contenido 
mediante  las  percepciones  sensoriales  externas”,  y  nada  más,  luego ella  no  puede saber,  en  sí 
misma, nada que se escape a los cinco sentidos.

El Sistema Deductivo Neoplatónico es superior: quiere la experiencia de Lo Real, partiendo de lo 
Ontológico a  lo  meramente Psicosomático e  Intelectual.  Platón se preocupa por abrir  la  Mente 
Interior del ser humano, y ésto se puede inferir del estudio analítico de sus obras, tales como: “La 
República”, “Eucaritias”, etc., etc. Así, pues, conceptúo que necesitamos abrir la Mente Interior, si 
es que queremos conocer Lo Real. Y no podríamos abrir esa Mente Interior, si no aceptamos, ante 
todo, la Doctrina de la Aniquilación Budista, o esa otra doctrina sentada por Fray Diego Molina en 
su  famoso  “Quietismo”  (de  tipo  más  bien  nirvánico,  que  tanto  molestó  a  los  inquisidores 
medievales), motivo por el cual fue encerrado en un calabozo de por vida.

En todo caso, la MUERTE DEL EGO es básica,  si se quiere despertar la Conciencia en forma 
Objetiva. Ahora podríamos explicarnos por qué las religiones de tipo ortodoxo se preocupan, en 
forma  específica,  por  la  eliminación  de  nuestros  defectos  de  tipo  psicológico.  Si  nosotros 
eliminamos nuestros errores, si no aplazamos el error para mañana, podemos conseguir el Despertar 
de la Conciencia, y ésta es una verdad objetiva, fundamental. Hasta aquí mis palabras.

D. >IC<  ¿Entonces,  de  acuerdo  con  sus  respuestas,  usted  nos  habla  de  un  conocimiento  
meramente pragmático?, o bien, pasando a través de lo pragmático, llegar a la conclusión de  
una  idea,  que  es  el  objetivo  directo  de  nuestra  Mente.  Porque  si  no  es  pasando  por  lo  
pragmático, calculo que es muy difícil llegar a conseguir el objetivo de nuestra Mente, que es  
la idea. >FC<

M. Incuestionablemente, es obvio, y no podemos negar jamás, que el conocimiento tiene que entrar 
por los cinco sentidos; pero lo que quiero enfatizar aquí, en esta plática, es que no podríamos 
quedarnos, definitivamente, dentro de la Mente Sensual; que necesitamos nosotros ir más lejos, 
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pasar aún mucho más allá de la Mente Intermedia; necesitamos abrir la Mente Interior, porque 
cualquier  doctrina,  ya sea esta  de tipo Budista  o  Cristiano,  nos dice que debemos eliminar 
nuestros defectos psicológicos. Obviamente, si así procedemos, abrimos la Mente Interior, y la 
Mente Interior abierta, obviamente, nos permite la experiencia directa de la Verdad.

No niego  que  los  cinco  sentidos  sean  útiles;  lo  que  afirmo es  diferente:  que  en  modo alguno 
debemos quedarnos embotellados dentro de la Mente Sensual.  No niego que los conocimientos 
deban  pasar  primero  por  los  cinco  sentidos;  lo  que  quiero  decir  es  que  debemos  hacernos 
conscientes de nuestros propios conocimientos, que hay técnicas, por ejemplo, en relación con la 
Meditación, que nos permiten hacernos conscientes de nuestros conocimientos, que nos permiten 
llevar nuestros conocimientos a la experiencia misma, directa, de Lo Real. Pero esos conocimientos 
deben filtrarse por medio de la Meditación. El paso por lo pragmático no lo niego, pero deben llegar 
los conocimientos a la Mente Interior; y llegan aún más allá: llegan a la Conciencia; pasan más allá  
de  la  Mente  Interior  y  llegan  a  la  Conciencia,  si  estudiamos,  si  practicamos  con  todas  las 
TÉCNICAS DE LA MEDITACIÓN.

Uno,  por  medio  de las  Técnicas  de  la  Meditación,  consigue hacerse  consciente  de sus  propios 
conocimientos; pero si  uno se quedara únicamente dentro de la Mente Sensual,  nunca se haría 
consciente  de  sus  propios  conocimientos.  Más  si  uno  se  hace  consciente  de  sus  propios 
conocimientos, incuestionablemente, pues, llega a experimentar la verdad de los mismos, y eso es lo 
interesante:

poder llegar a experimentar la verdad de tal o cual teoría, de tal o cual concepto: Y es posible 
cuando los conocimientos se hacen pasar a través de la Mente Central y de la Mente Interior, hasta  
la Conciencia misma.

Esa es la cruda realidad de los hechos. Pero si solamente nos quedáramos dentro de la procesión de 
las teorías, pues, jamás llegamos a experimentar la verdad de tal  o cual doctrina, de tal o cual 
concepto.  Así,  pues,  debemos  ir  más  lejos;  debemos  ir  muchísimo  más  allá  del  intelecto: 
necesitamos hacernos conscientes de lo que estudiamos, y eso es todo... ¿Alguna otra palabra?

D. >IC< Decía usted que la Mente Interior es capaz de percibir directamente la Verdad y por otra  
parte no niega que el conocimiento debe entrar por los cinco sentidos. Entonces, ¿cómo es  
posible que haya alguien que sea capaz, por simple inspiración, de llegar al conocimiento, o  
utilizando los Métodos Deductivo o Inductivo, sin percibir nada por los sentidos? >FC<

M. Con mucho gusto daré respuesta a esa inquietante pregunta, que por cierto, entre paréntesis, está 
muy interesante.

En nombre de la Verdad hemos de decir, hemos de volver a lo que ya dije de las dos Escuelas: la 
Neoplatónica y la Aristotélica. La Escuela Aristotélica, dijimos, es Inductiva, se basa en la “Divina 
Entelequia”; la Neoplatónica es Deductiva. La Aristotélica, o Inductiva, parte de lo conocido a lo 
desconocido; la Neoplatónica es Deductiva y parte de lo desconocido a lo conocido. Esto significa 
que a la Mente Interior se puede llegar por dos caminos: El Inductivo o el Deductivo. El Inductivo, 
como  dije,  parte  de  lo  conocido  a  lo  desconocido.  Si  nosotros  tomamos  una  materia  de 
conocimiento y la sometemos a rigurosa meditación, con el propósito de volvernos conscientes de 
todos sus postulados, obviamente, la pasamos de la Mente meramente Sensual, a través de la Mente 
Intermedia, hasta la mismísima Mente Interior; y aún más: Podemos llevarla hasta la Conciencia 
Superlativa y Trascendental del Ser, y así, hacernos conscientes de la materia que hemos tomado 
como tema de meditación. Mas si nosotros queremos los famosos “INTUITOS”, anhelamos los 
Intuitos, de que nos hablara Don Emmanuel Kant en la “Critica de la Razón Pura”, pues, bastaría 
colocarnos en estado pasivo, tanto en el sentido meramente intelectual como emocional, para que a 
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través de los Centros Superiores del Ser, esos mismísimos Intuitos del Ser, en sí mismos, llegaran a 
la Mente Interior, a través de la Conciencia.

Entonces, tenemos dos flechas: Una que parte desde el exterior hacia la Mente Interior, y otra que 
fluye desde adentro, desde la Conciencia Superlativa del Ser, hacia la Mente Interior también. Así 
tenemos  que  los  dos  sistemas:  El  Inductivo  y  el  Deductivo,  podrían  llevarnos  hasta  la  Mente 
Interior; eso es obvio, y así queda explicado.

Lo interesantes es tocar esa Mente Interior, que es el vehículo funcional de la Conciencia.

Esto es posible, pero a condición de que nosotros no nos contentáramos, únicamente, con los meros 
silogismos,  o  prosilogismos  intelectuales  de  Aristóteles,  sino  que  cultiváramos,  en  una  forma 
eficiente,  la  Técnica  Científica  de  la  Meditación  Interior  Profunda;  porque  si  solamente  nos 
contentáramos con la Lógica Formal, Analítica, o hasta con la Lógica Dialéctica, quedaríamos de 
todas maneras, embotellados dentro del Batallar de las Antítesis, característica básica de la Mente 
Sensual, y de ahí no pasaríamos, nunca llegaríamos a experimentar la verdad de cualquier teoría o 
de cualquier hipótesis.

Por eso necesitamos cultivar la Técnica de la Meditación. Así, en esa forma, sí podríamos, mediante 
el  Sistema  Inductivo,  llegar  hasta  la  misma  Mente  Interior,  partiendo  de  lo  conocido  a  lo 
desconocido. También podemos usar el  Sistema Deductivo Neoplatónico.  Si mediante la misma 
Meditación, nos colocáramos en estado pasivo, receptivo, vendrían los Intuitos a la Mente Interior y 
conoceríamos la Verdad.

D. >IC< Yo pregunto, ¿alguna persona de ustedes que haya logrado (no sé cómo), abrir la Mente  
Interior, es capaz de conocer un fenómeno, sin haber estudiado, a través de los sentidos, todas  
las circunstancias que han originado ese fenómeno? >FC<

M. Se dio, hace poco, un caso de esos en Costa Rica. Hablando concretamente, un nativo indígena, 
no importa como se llamara, que trabaja la medicina en forma, dijéramos, “clandestina” (no 
autorizado  por  la  Facultad),  fue,  claro  está,  llamado  por  las  autoridades  competentes:  los 
médicos lo situaron en un callejón sin salida. El dijo conocer toda la Ciencia Médica y toda la 
Farmacopea, habida y por haber. Un grupo de doctores, trajeron distintos remedios, inclusive, 
quitaron  los  rótulos  de  los  distintos  frascos;  todo  lo  situaron  frente  a  frente  y  le  hicieron 
preguntas... Señaló a cada remedio, dio su nombre específico, su composición química, etc., 
etc., etc. Se le hicieron insólitas preguntas sobre Anatomía, Fisiología, Patología, Biología, y las 
respuestas resultaron exactas.

En tales condiciones, no pudo, el cuerpo médico, menos que quedar asombrado, y a este hombre, 
entiendo que se le recibió en un Hospital, y allí, pues, se le dio oportunidad para que ejerciera, pues, 
su oficio de médico.

Este  caso es histórico y sucedió hace poco en Costa  Rica.  Sin embargo,  el  caballero aquél,  el 
indígena  aquél,  era  ignorante,  analfabeta,  y  conocía  toda  la  ciencia  médica  a  la  maravilla. 
Obviamente, había abierto su Mente Interior, eso es obvio; de lo contrario, no podríamos nosotros 
dar una explicación lógica a esta cuestión.

En los Evangelios de las distintas religiones, llámense Cristianos, o Budistas,  o Musulmanes,  o 
como se quiera, nunca faltan Santones, Místicos, etc., etc., etc., que se denominan “Iluminados”.

Tales  sujetos  saben  mucho  más  que  cualquiera  de  nosotros,  los  intelectuales.  Por  lo  común, 
asombran a la gente de su época. Si leemos cuidadosamente la historia de cualquier religión del 
mundo, hallaremos tales casos.
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Podríamos nosotros aquí, comportarnos como verdaderos escépticos y reírnos un poco, pero  los 
hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos; esa es la cruda realidad. ¿Algún otro 
caballero, dama, desea preguntar algo?

D. >PI<

M. >IC< ¿Puede repetir? >FC<

D. >IC<  ¿Podría afirmarse que la Psicología es lo relativo a las Leyes Psíquicas o Leyes del  
Alma? >FC<

M. Los mismos términos lo están indicando, ¿no?

D. >IC< ¿Cómo dice usted, Maestro? >FC<

M. Los mismos términos lo indican. Obviamente, las LEYES PSÍQUICAS o LEYES DEL ALMA, 
constituyen el estudio de la Psicología.

D. >IC< ¿Podría, por favor, ampliar un poco su explicación? >FC<

M. Pues, digo yo, que los mismos términos lo indican: Ya sabemos que “LOGOS” es “LEY”, y 
“PSÍQUIS” se traduce como “ALMA”. De manera que si decimos: “LEY DE LA PSÍQUIS o 
DEL ALMA”, pues, estamos dando, a la palabra “PSICOLOGÍA”, su traducción. Ahora,  lo 
meramente PARAPSICOLÓGICO también está definido con el término. Recordemos el término 
“PARALELO”,  por  ejemplo,  o  “PARALELA”.  Lo Parapsicológico  marcha,  pues,  en  forma 
paralela  con lo  Psicológico;  solamente que dentro del  terreno Parapsicológico,  se va más a 
fondo, se estudian ciertos fenómenos que normalmente no se estudian en Psicología: se estudian 
aquellos fenómenos, dijéramos, psicológicos, que llamaría yo “extraordinarios”.

Dentro  de  lo  meramente  Parapsicológico,  podríamos  incluir,  por  ejemplo,  los  Fenómenos 
Catalépticos;  podríamos  incluir  hasta  la  Hipnología  misma;  podríamos  incluir  ciertos  Trances 
Místicos  que  se  notan  en  algunos  sujetos  psíquicos  receptivos.  Todo  ello  está,  dijéramos, 
debidamente correlacionado con lo fisiológico, hasta lo patológico, etc., etc., etc.

D. >IC< ¿Puedo preguntar? >FC<

M. ¡Por supuesto!

D. >IC<  La  Psicología  Moderna  sí  es  aceptada  como  materia  científica,  mientras  que  la  
Parapsicología  no es considerada en la misma forma. ¿Cual es su concepto en este sentido?  
>FC<

M. Marchan paralelas, obviamente... Este es un terreno un poquito espinoso, porque sucede que en 
los últimos tiempos, dentro de las diversas Escuelas, ha habido cierta pugna entre la Psicología 
y la Parapsicología. Algunos han llegado a clasificar a la Parapsicología, de “pseudo-ciencia”, 
de “algo que no tiene un verdadero valor científico”, lo cual es absurdo.

Para el sabio, o no digo solamente para el sabio, sino para los que aspiramos al real conocimiento 
académico,  es  tan  importante  la  Psicología  como  la  Parapsicología.  Nosotros  no  podemos 
subestimar, en forma alguna, ningún renglón del saber. Obviamente, ninguno de nosotros es sabio, 
pero, sí amamos la cultura, la ciencia, y como personas serias que somos, no debemos subestimar 
ningún renglón del saber. Es mi humilde concepto.

D. >IC< Yo opino que el problema radica en que la Parapsicología no está aún perfeccionada, y  
que las investigaciones realizadas, en este campo, carecen de validez científica. ¿No lo cree  
usted así? >FC<
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M. He citado precisamente, aquí, hoy, Fenómenos Parapsicológicos, con el objeto de hablar  con 
hechos concretos y sentar diferencias. Incuestionablemente, la Parapsicología, por sí misma, 
sola,  pues,  es  considerada  actualmente,  por  muchos  psicólogos,  como  una  especie  de 
“pseudociencia”.

Obviamente, todavía hay muchos psicólogos que no la tienen como “ciencia seria”. Pero yo  me 
preguntaría, a su vez, ¿si los psicólogos, a través de los siglos y del tiempo, no hubieran hecho sus  
estudios analíticos, sus observaciones, tendríamos hoy, acaso, una ciencia seria? Esto ha costado 
mucho trabajo: llegar a tener la materia psicológica perfeccionada.

Dentro del terreno de lo meramente Parapsicológico, digo yo, obviamente, también hay mucho que 
perfeccionar.  Si la Parapsicología quiere llegar a convertirse,  dijéramos, en una materia de tipo 
sólido,  necesita  seguir  observando  los  Fenómenos  Extrasensoriales  y  documentándose, 
debidamente,  con los elementos  serios de juicio que existen,  no solamente en el  occidente del 
mundo, sino también en el mundo oriental. Bien vale la pena que nosotros ahondáramos dentro de 
los Textos Sánscritos,  que estudiásemos todos esos fenómenos de los Derviches del Turquestán 
(Derviches extraordinarios); que investigáramos, profundamente en la Gran Tartaria, donde existe 
documentación extraordinaria sobre Fenómenos Parapsicológicos.

Ya  con  tales  documentos  y  con  tales  observaciones,  estoy  seguro  de  que  podría  ser,  la 
Parapsicología  Contemporánea,  podría  transformarse  totalmente  y  venir  a  ser  una  materia 
formidable  de estudio. En todo caso, los datos que hasta ahora tiene la Parapsicología, resultan 
formidables, extraordinarios, no podemos nosotros echarlos en el “saco del olvido”. Me parece que 
ha llegado al hora de continuar con nuestras investigaciones...

D. >IC< Aún estando la Parapsicología en estado embrionario, ¡podría considerarse como una  
ciencia? >FC<

M. La Parapsicología es una ciencia. Si no ha llegado la Parapsicología a la perfección, es otra 
cosa. Algún día, a base de rigurosas observaciones y estudios analíticos de fondo, llegará la 
Parapsicología  a  ser  una  maravillosa  ciencia  perfecta.  Hoy  por  hoy,  no  negamos  que  la 
Parapsicología  se  encuentra  en  estado  embrionario;  jamás  podríamos  negarlo.  Pero  puede 
desarrollarse, mediante la observación y el estudio.

D. >IC<  Si los Fenómenos Parapsicológicos que hasta el momento se han observado, resultan  
contundentes y definitivos, ¿por qué, entonces, les niegan validez, incluso científica? >FC<

M. Bueno, incuestionablemente, no pueden ser negados los Fenómenos Parapsicológicos. Esta vez 
me remito, exclusivamente, a la cuestión “fenómeno”:... Que un sujeto, por ejemplo, en estado 
de hipnosis, diga lo que está sucediendo a cinco kilómetros de distancia, y que eso que él diga 
está sucediendo realmente y quede debidamente comprobado, por la observación exacta, es un 
fenómeno que nadie puede negarlo. Que se logró la materialización, por ejemplo, de “un algo” 
(no importa el nombre que le demos a ese “algo”) en un laboratorio, como es el caso de Eusapia 
Palladino,  de  Nápoles,  o  el  de  William  Crookes,  el  eminente  físico,  es  un  Fenómeno 
Parapsicológico que no puede ser negado.

De manera que los Fenómenos Extrasensoriales, en el fondo, son Parapsicológicos, y si resultan 
exactos,  pues constituyen, naturalmente,  elementos de juicio muy serios. Obviamente,  con tales 
datos,  analizados  y  rigurosamente  estudiados,  se  puede  enriquecer  la  Parapsicología,  y  se 
enriquecerá cada vez más.

Ahora, lo que faltaría saber es desde que ángulo nos vamos nosotros a sentar para enjuiciar  esos 
fenómenos.  Podríamos  enjuiciarlos  desde  un  terreno  meramente  Psicológico;  podríamos 
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enjuiciarlos desde el punto de vista exclusivamente Materialista; pero, en este caso, la Dialéctica 
Materialista fallaría, ante Fenómenos Parapsicológicos exactos.

Obviamente, si no nos colocamos desde un ángulo juicioso, desde un ángulo preciso, para enjuiciar 
esta clase de elementos, incuestionablemente iríamos al fracaso, no podríamos elaborar una real 
Ciencia Parapsicológica.

En todo caso, si bien es cierto que la Psicología es grandiosa, que es una ciencia extraordinaria, no 
podemos negar también que la Parapsicología está avanzando a pasos gigantescos, y que un día, 
llegará a constituir una cátedra preciosa. Ese es, pues, mi concepto.

Distinguidos caballeros y damas, comoquiera que ya se nos ha hecho tarde, les doy las gracias por 
haber asistido a esta plática, y en forma muy juiciosa, les invito a nuestros estudios, situados en la 
calle Mariano Otero 626. Allí estaremos para recibirlos. Tenemos alrededor de unas sesenta obras, 
material didáctico suficiente como para sus estudios. ¡Muy buenas noches! [Aplausos]. >FA<

153 EL ENIGMA DEL HOMBRE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ESCATOLOGÍA GNÓSTICA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 153

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Caballeros y damas, muy buenas noches. Vamos ahora a tratar el tema que se relaciona con el 
ENIGMA DEL HOMBRE. Ha llegado la hora de saber investigar, inquirir, indagar sobre sí mismo. 
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia?...

En  realidad  de  verdad,  no  nos  conocemos  a  sí  mismos.  En  cierta  oportunidad,  platicaba  yo, 
ciertamente,  con  un  caballero  muy  distinguido.  Se  trataba  de  un  erudito,  con  altísimos 
conocimientos.

Cuando en forma enfática le dije que ninguno de nosotros se conocía a sí mismo. Objetó diciendo:

– Yo sí me conozco, sé quien soy.

– Caballero  –le dije–,  dispense usted la molestia, pero dígame, ¿conoce, acaso, cuántos átomos  
tiene un pelo de su bigote? Respuesta:

– No lo sé.

– Entonces, si usted no sabe cuántos átomos contiene un pelo de su bigote, ni siquiera conoce un 
solo pelo de su organismo, mucho menos se va a conocer a sí mismo.

El hombre no pudo menos que guardar silencio. Realmente, el enigma del hombre es tremendo: 
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Nacen  las  gentes  sin  saber  por  qué,  mueren  sin  saber  a  qué  horas.  ¿Qué  existía  antes  del 
nacimiento? ¿Dónde estaban los aquí presentes antes de nacer? ¿Dónde estaban hace unos 500 años 
atrás? ¿Qué habrá después de la muerte? ¡Enigmas!

Se han hecho muchos experimentos de tipo psíquico. Algunos de esos, experimentos han resultado 
notables: Hace unos cuantos años, en Nápoles, acaeció un acontecimiento realmente insólito. En 
presencia de una mujer  vulgar  llamada EUSAPIA PALLADINO, se sucedían,  insólitos  hechos: 
Mesas,  que  estaban  sobre  el  piso,  flotaban  en  el  ambiente;  aparecían  y  desaparecían  extraños 
rostros; instrumentos musicales eran tocados por manos invisibles, etc...

De toda Europa concurrieron sabios con el propósito de “desenmascarar el fraude”, como decían. 
Obviamente, todos esos científicos que concurrieron a Nápoles, resultaban en el fondo escépticos, 
en un ciento por ciento.  Se sometió a Eusapia Palladino, de Nápoles,  a exámenes médicos: Se 
examinó la orina, la sangre, el corazón, el hígado, etc. Resultó una mujer normal...

Se organizó todo un laboratorio para los experimentos. A Eusapia Palladino se le sentó en una silla 
de acero debidamente fijada en el suelo, con tornillos muy seguros; se atravesaron los agujeros de 
sus oídos con alambres eléctricos; se envolvió todo su cuerpo físico en alambres eléctricos, hasta los 
dedos de las manos estaban realmente envueltos en hilos metálicos. Así que cualquier fraude que 
ella intentara hacer, era lo suficiente como para que de inmediato sonara un timbre...

Dos científicos la vigilaban estrechamente (uno de un lado, otro del otro lado); sin embargo,  los 
fenómenos se sucedieron. En presencia de Eusapia Palladino y ante el asombro de los sabios, una 
mesa que frente  a ella se hallaba,  violando la Ley de la  Gravedad,  se suspendió en el  espacio 
suavemente...

Se tomaron fotografías. Si los científicos se alucinaron, las placas fotográficas no se alucinaron y el 
hecho  concreto  quedó  registrado.  Una  bandolina  que  en  el  suelo  se  encontrara,  de  pronto, 
suspendida por manos del misterio, flotó en el ambiente circundante y dulces armonías llenaron el 
espacio del laboratorio...

Se tomaron impresiones de manos en yeso, rostros, etc. La madre de BOTAZZI, muerta hacía  25 
años atrás, se hizo visible y tangible en pleno laboratorio, y avanzando por entre los científicos, 
abrazó  a  su  hijo.  Éste  la  reconoció:  ¡Era  la  misma,  su  misma  madrecita  muerta  hacía  algún 
tiempo!...

“¡Hijo mío!”  –dijo la difunta–, y el hijo, conmovido, la acercó a su pecho y entrambos lloraron, 
terriblemente. Esto quedó registrado en placas fotográficas. Sí, Botazzi era escéptico, no lo  creía, 
obviamente dejó de serlo...

Así pues, los científicos de Europa, pudieron evidenciar por sí mismos, que más allá de esta Región 
Tridimensional de Euclides hay vida; ha sido comprobado y así  quedó registrado en las placas 
fotográficas...

Un instrumento musical encerrado dentro de una caja de acero, resonó deliciosamente, con  una 
melodía cósmica que estremeció los corazones de todos, y sin embargo, aquella caja metálica se 
hallaba cargada de electricidad a alta tensión, cualquiera que físicamente hubiese intentado siquiera 
tocar esa caja, habría sido electrocutado de inmediato; básculas que en el laboratorio se hallaban, 
registraron  pesos  extraños,  de  extraños  cuerpos.  Esto  de  Eusapia  Palladino  conmovió  a  toda 
Europa...

Mucho más tarde, en el tiempo, algo sucede en Merville, Estados Unidos: En una extraña casona de 
tipo colonial, caen piedras. Se investiga por doquiera el origen de tales cuerpos y no se halla. Se 
pone la queja a la policía; ésta no tiene inconveniencia alguna en allanar los domicilios vecinos, 
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mas, ¡nada!, no se hallaba el origen de esas piedras. Lo peor de todo, es que tales piedras entraban 
por una ventana y salían por la otra (movimiento raro, fuera de lo común; movimiento que escapa 
de eso a las Leyes Físicas conocidas)...

A todas éstas, existía en Merville,  dos señoritas muy interesantes.  Cuando estos fenómenos,  de 
aquella casa, sucedían, caían ellas en trance mediumnímico. WILLIAM CROOKES, aquél hombre 
que  presentara  la  Materia  Radiante  en  sus  tubos  de  ensayo,  ante  el  veredicto  solemne  de  la 
Conciencia pública; aquél hombre que había deslumbrado a los sabios de su tiempo, resolvió crear 
un laboratorio para experimentar con las SEÑORITAS FOX, de Merville...

Para el efecto, no está de más decirles a ustedes, damas y caballeros, que el Dr. William Crookes 
metió a las dos señoritas dentro de una cámara especial y (como en el caso aquél de la famosa 
Eusapia Palladino), también él procedió en forma similar: Atravesaba los agujeros de los oídos de 
aquellas dos damitas con alambres eléctricos, las aseguró a postes de acero, para evitar que por ahí 
escondidas, tal vez en un momento de descuido, se escaparan con el propósito de realizar algún 
fraude (la humanidad escéptica de estos tiempos, en realidad de verdad, no piensan sino en fraudes).

Las piernas, el cuerpo entero de las dos damitas, envueltos fueron también en alambres de cobre. 
Así que cuando ellas intentasen, de alguna manera, hacer truco alguno, de inmediato resonaría, 
incuestionablemente, algún timbre...

Todo estaba pues, asegurado, y sin embargo, en presencia de todos los científicos que vinieron de 
Europa, también como siempre escépticos en un ciento por ciento,  “resueltos a desenmascarar  –
como decían– un fraude”. Se materializaba físicamente KATIE KING. Ésta era una dama que había 
muerto muchos años antes...

Obviamente, aparecía de singular belleza; su cuerpo núbil resplandecía en el misterio. Su rostro era 
hermoso,  su  nariz  era  aguileña,  sus  ojos  azules,  su oreja  pequeña y  recogida,  parecía  nórdica; 
cautivaba a los hombres con su mirada.  Todo su continente era armonioso; cuando hablaba,  su 
palabra  parecía  como  una  sinfonía,  cada  letra  en  su  laringe  creadora,  resonaba  como  la  nota 
deliciosa de un piano de maravillas. Así era Katie King....

Se hizo visible y tangible durante tres años. Los hombres de ciencia investigaron profundamente: Se 
sacaron fotografías en cantidades,  se le sometió a experimentos científicos. Aquellos incrédulos 
querían únicamente  descubrir  el  fraude,  ¡pero ahí  estaba  Katie  King ante  todos!,  podían  verla, 
tocarla, palparla, no se trataba de mera superchería, parecía esta dama inefable, persona real de 
carne  y  hueso,  y  tres  años  permaneció  entre  aquellos  sabios;  ellos  se  turnaban  en  las 
investigaciones...

Al  fin,  pasado  ese  tiempo,  dijo  la  dama  inefable:  “Ya  he  cumplido  con  mi  misión:  Les  he  
demostrado que sí existe algo que hay más allá del sepulcro; les he demostrado la realidad del Más  
Allá, aquí me tienen, saquen las fotografías que quieran porque ya me voy”...

Y en presencia de todos, se fue desmaterializando lentamente. Abrazó a sus amigos, lloró con ellos, 
y todavía, para colmo de los colmos, les dejó en el laboratorio, un bucle de su cabello debidamente 
materializado.

Pasados esos  eventos  extraordinarios,  no quedó duda del  acontecimiento,  de  la  realidad  de  los 
mismos;  Katie  King,  no  había  sido  el  resultado  de  ninguna  alucinación.  Todo  había  quedado 
registrado en las placas fotográficas, no había más que hacer. ¡Hechos son hechos y ante los hechos 
tenemos que rendirnos!

Por estos tiempos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, continúan también las 
investigaciones  científicas  relacionadas  con los  aspectos  trascendentales  de la  psiquis;  ahora  se 
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habla de UNIVERSOS PARALELOS, y estos, prácticamente, están demostrados.

Los científicos han podido descubrir que los MESONES-K no se comportan ciertamente, como 
deberían comportarse, escapan a las reglas de la Física,  no marchan de acuerdo con la Ley de 
Paridad; se ha hallado una fuerza que interviene, pues, en el caso de los Mesones-K. Y es que con 
aparatos ópticos muy perfectos se comienza a perforar la CUARTA VERTICAL.

Antes de poco, la Cuarta Dimensión será un hecho concreto para todos lo hombres de Ciencia.

En  nombre  de  la  verdad  diremos,  que  hay  regiones  del  mundo  que  atraen,  que  fascinan,  por 
ejemplo, el “TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS; se ha descubierto una puerta, dijéramos, de 
acceso a la Cuarta Vertical. Muchos aviones, barcos, etc., se pierden en esa región, desaparecen, 
nada se sabe sobre ellos. Ya es de orden popular que allí  existe, pues, una entrada a la Cuarta 
Dimensión. Y a medida que se avanza en el terreno de la Ciencia, la Cuarta Dimensión se vuelve 
más y más clara para nosotros, para nuestro entendimiento.

Los  científicos  Rusos,  han  inventado un aparato  mediante  el  cual  es  posible  ver  el  ASIENTO 
VITAL del  organismo humano;  dicho  cuerpo  ha  sido  bautizado  con  el  nombre  de  “CUERPO 
BIOPLÁSTICO”.

Es con tal aparato, como se ha podido verificar la realidad del Cuerpo Vital o Linga Sharira de los 
Indostanes.

Ciertamente el cuerpo físico no es todo. Nuestro cuerpo físico está compuesto de órganos, y  los 
órganos están hechos de células, y las células están compuestas por moléculas, y las moléculas están 
compuestas por átomos; y si fraccionamos un átomo, descubrimos iones, electrones, protones, etc., 
etc., etc., y en última síntesis, liberamos energía atómica.

Más allá del cuerpo físico, de lo meramente Tridimensional, tenemos el Asiento Vital orgánico, un 
NEXUS FORMATIVUS mediante el  cual es posible le existencia del cuerpo físico.  Ese Nexus 
Formativus, no es otra cosa sino el Cuerpo Vital.

En otros tiempos cuando se hablaba del Cuerpo Vital, muchos científicos sonreían escépticos, creían 
que el cuerpo físico podría existir únicamente mediante los principios de la cohesión molecular, o 
mediante los procesos bioquímicos, fisiológicos, químicos, catalíticos, etc., etc., etc. Hoy, gracias al 
aparato de los Rusos, es aceptado el Cuerpo Vital.

Se le está estudiando, ya relación directa con los órganos físicos, ya fuera de los órganos físicos. Se 
han tomado fotografías extraordinarias sobre el Cuerpo Vital, así que ya no es posible en modo 
negarlo. Quienes lo nieguen, indubitablemente, marchan por el camino de la necedad o de la... >PI< 
...que significa “negación de la Ciencia”.

Es necesario continuar con todas estas investigaciones para conocer nuestro origen; es necesario 
develar el enigma del hombre.

Por  estos  tiempos,  se  han  inventado  poderosos  cohetes  que  atraviesan  el  espacio  infinito  y 
descienden en la Luna. A estas horas, se intenta hacer descender una nave cósmica en el planeta 
MARTE. Se han logrado algunas fotografías magníficas.  Sin embargo, los sabios,  todavía nada 
saben sobre la vida en el planeta Marte.

Poderosas naves atraviesan el océano; bombas atómicas pueden hacer volar las ciudades en cuestión 
de  segundos  (como sucedió  en  Hiroshima  y  Nagasaki);  inmensos  rascacielos,  en  Nueva  York, 
causan asombro a los turistas; aviones ultrasónicos cruzan el espacio, pero parece increíble, que 
todavía no se haya podido inventar una simple semilla artificial, capaz de germinar.

Se hacen experimentos de laboratorio maravillosos: Una ameba puede ser dividida, y una parte de 
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esa ameba puede servir a otra parte de cualquier otro microorganismo. Entonces exclama el sabio: 
“¡Eureka! ¡Eureka! ¡Eureka, estamos creando vida en los laboratorios!”.  Pero no se dan cuenta, 
que  tan  sólo  están  experimentando  con  lo  que  la  Naturaleza  ha  hecho;  y  esto  realmente  es 
lamentable.

Existe la inseminación artificial; la semilla puede ser pasada de un lugar a otro lugar. Mediante la 
inseminación artificial, se puede fecundar una matriz. Esto dará pie a que muchos sabios engreídos 
digan:  “¡Somos  «Dioses»,  estamos  creando  ya  hombres!”.  Mas  no  se  dan  cuenta  que  están 
JUGANDO CON LO QUE YA ESTÁ HECHO.

Si ponemos sobre una mesa de laboratorio las sustancias químicas de cualquier  zoospermo,  un 
óvulo; si le decimos a los científicos que elaboren un par de gametos masculino y femenino, estoy 
seguro que podrían elaborarlos, tienen las fórmulas químicas precisas; eso es innegable, indubitable, 
pero, ¿saldría, acaso, de allí una criatura? ¡Jamás!

Ese zoospermo artificial y ese gameto femenino serían meramente, cuerpos muertos, nunca tendrían 
vida. Nosotros, los Mexicanos, hemos tenido entre nuestros paisanos y compatriotas, hombres muy 
sabios. Recordemos a Don Alfonso Herrera, el descubridor de la Plasmogenia, éste elaboró la célula 
artificial,  pero,  realmente,  tal  célula,  nunca  tuvo  vida.  Era  una  célula  igual  a  cualquier  célula 
orgánica, pero fue siempre célula muerta, no la pudo jamás animar, Don Alfonso.

Así  que,  a  pesar  de los  poderosos  cohetes  que  lanzamos  a  otros  mundos,  aún no sabemos,  ni 
siquiera, crear una simple semilla vegetal, mucho menos, humana.

En cierta ocasión, discutía un escéptico con un religioso. El tema era aquél (famoso) de la gallina y 
el huevo: “Si quién fue primero la gallina o el huevo. Si fue el huevo, entonces ¿de dónde salió?  
Pues, de la gallina; y si fue la gallina ¿de dónde salió? Pues, del huevo”. Total: Que nunca se llega, 
por ese camino, a ninguna conclusión. Pero lo interesante de todo esto, mis queridos amigos, fue 
que de pronto el religioso le dice al incrédulo:

– ¿Usted podría crear un pollo?

– ¡Claro que sí, que sí! –dijo el incrédulo–, estoy seguro de que sí puedo crearlo.

– Bueno, entonces comience por crear el huevo.

– ¡Claro que lo voy a crear!...

Y lo creó, en su laboratorio hizo un huevo totalmente igual a cualquier huevo natural.  Pero  en 
realidad de verdad, era un huevo muerto. Cuando el religioso instó al científico para que empollara, 
en  alguna  cubeta  de  laboratorio,  digo,  en  cualquier  lugar,  el...  >CM<  ...¿tal  huevo?...  >CM< 
...resulta que de allí no salió ningún pollo. Era un huevo muerto como esos que hoy se fabrican 
tanto en algunos países de Europa. Un huevo sintético, ¡pero muerto!

Se hacen injertos vegetales extraordinarios y de allí salen frutas maravillosas, que es una verdadera 
fiesta para los ojos, como la... >CM< ...y de verdad, lo único que están haciendo es jugar con lo que 
ya está hecho; y eso es todo. Así que, ¿con qué autoridad niegan los Materialistas la cruda realidad 
de lo Divinal? Si no son capaces de demostrar con hechos concretos lo que preconizan.

Obviamente, la Religión (y hablo de ésta en forma trascendental y trascendente desde el punto de 
vista Ecuménico-Divinal), subyace en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será.  
Miremos  nosotros  una  flor  ¡cuán  preciosa  es!  Ahí  encontramos,  no  solamente  los  procesos 
meramente... >PI< ...sino aun más, la Geometría de la misma, la Matemática viviente, etc.

¿Podría acaso existir la Geometría sin un geómetra? ¿Podría acaso existir la Matemática sin  un 
matemático?  Incuestionablemente  ¡no!  Porque  las  Matemáticas,  no  son  producto  del  acaso;  la 
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existencia  de  cualquier  Matemática  implica  de  hecho,  la  existencia  de  una  “MENTE 
MATEMÁTICA”.

No  creo  jamás  que  sea  posible,  las  operaciones  matemáticas  sin  una  Inteligencia  de  tipo 
matemático;  y  que a esa Inteligencia nosotros la  denominemos ALÁ o BRAHMA o DIOS, no 
importa. La cruda realidad de los hechos es que tal Inteligencia se manifiesta en toda la Creación.

Obviamente,  Eso  que  es  lo  Real,  la  Divinidad,  lo  Divinal,  es  el  fundamento  mismo  de  da 
Naturaleza. La Divinidad está contenida en la Naturaleza, la Divinidad está contenida en ese Gran 
Laboratorio de la Naturaleza, pero ahondemos un poco más. Si lo Divinal, que es lo Real, ¿cuál es 
el lugar que nos tiene reservado más allá de eso que se llama “muerte”? ¿A dónde iremos a dar más 
allá del sepulcro?

Para muchos, estas disquisiciones parecerían meramente utopías o cuestiones fantásticas, de  poca 
importancia, sobre todo para los eruditos, los discípulos de Marx, o de Huxley, pero para quienes 
tienen  inquietudes  Espirituales,  estas  disquisiciones,  incuestionablemente  encierran  verdades 
trascendentales y trascendentes.

Si queremos nosotros saber  qué es eso que nos aguarda más allá  del sepulcro,  tendríamos  que 
empezar por saber qué somos nosotros, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de 
nuestro existencia...

Ya los sabios han podido comprobar la realidad de la vida de ultratumba; ahora queremos descorrer 
el velo, rasgar el enigma del hombre; queremos de una vez y para siempre, saber qué es lo que nos 
aguarda más allá de la muerte, saber dónde estábamos antes del nacimiento.

Ustedes habrán vivido una vida intensa, han luchado; cada uno de ustedes tiene que trabajar  para 
existir  a  la  luz  del  Sol;  tenemos  vínculos  de  familia,  amores,  dolores,  tragedias,  sufrimos, 
anhelamos, lloramos, y sin embargo, no sabemos por qué tenemos que vivir. Es muy doloroso que 
no sepa ni siquiera por qué o para qué debe vivir.

Si uno tiene que sufrir tanto para ganarse el pan de cada día, por lo menos que se le descorra  el 
enigma de su propia existencia, que sepa de una vez y para siempre, con qué objeto debe existir.

Cuando nosotros golpeamos en una... >CM< ...hay Escuelas que enaltecen el... >CM< ... con los 
sabios que le “cantan” al Yo...

Hay  quienes  dicen  que  existe  dentro  de  nosotros  un  YO SUPERIOR y otro  INFERIOR.  Hay 
quienes piensan que el Yo Superior, debe dominar al Inferior. Algunos filósofos nos hablan del Alter 
Ego. Cada cual es libre de pensar sobre tal o cual Yo, lo que él quiera.  Sin embargo, Sabios... 
>PI< ...nos hablan de la “DOCTRINA DE LOS MUCHOS”... >PI< ...la existencia de un solo Yo 
dentro de nosotros. Los... >PI< ...dicen que dentro de cada uno de nos, existen muchos Yoes.

Al  platicar  sobre  estas  cuestiones,  vienen  a  mi  Mente  reminiscencias  extrañas  de  tiempos 
juveniles... >CM< ...Jugaba aquél hombre hercúleo ante una mesa, entró de pronto en estado de 
trance mediumnímico y con voz extraña dijo:  “Soy JUAN HURTADO, EL MAYOR, aquí estoy,  
tengo el poder para manifestarme en 1.500 materias, es decir, a través de 1.500 médiums”...

Continuó, aquél extraño personaje de ultratumba, hablando cosas insólitas a través de la laringe del 
herrero. Haciendo nosotros algunos esfuerzos insólitos, logramos que aquél buen hombre volviera 
en sí, viniera a su estado normal, y cuando le interrogamos sobre el personaje aquél llamado “Juan 
Hurtado,  el  Mayor”,  con  mucha  reverencia  nos  dijo  que  “ese  espíritu  de  ultratumba,  era  tan  
poderoso, que podía expresarse realmente a través de 1.500 individuos, a través de 1.500 cerebros,  
que por lo tanto era un verdadero «Espíritu Divino», un «Dios»”. Dejé al buen herrero ahí, en su 
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herrería, y continué mi camino...

Ciertamente, lo que se expresaba a través del buen herrero, era únicamente uno de los tantos Yoes 
de ese difunto conocido con el nombre de “Juan Hurtado, el Mayor”. Un poco más tarde, en el 
tiempo, supe que ese mismo difunto, se expresa a través de múltiples personajes.

Obviamente, se trataba de la MULTIPLICIDAD DEL YO.

Cada uno de nosotros tiene un Yo múltiple: La ira por ejemplo es un Yo, la codicia es otro Yo, la 
lujuria  otro,  la  envidia  otro,  etc.,  etc.,  etc.  Cada  uno  de  nuestros  defectos  psicológicos  se 
corresponde con un Yo, pertenece a un Yo diferente. Así pues, dentro de cada uno de nosotros no 
hay Yo estable, permanente, sino multitud de Yoes.

Ésta es la Doctrina de los Muchos, enseñada por los Lamas Tibetanos. GURDJIEFF, no hay duda, 
que conoció este Cuerpo de Doctrina en el Tíbet. Los Egipcios nos hablaban de Los Demonios 
Rojos de Seth, y nos incitaban siempre, a aniquilar a tales Demonio.

Continuando con estas disquisiciones diremos, que dentro de nuestra persona, hay muchas personas. 
Si tal  defecto se corresponde con un Yo, ¿cuántas personas habrán dentro de nosotros? Ya dijo 
Virgilio, el poeta de Mantua: “Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar, y paladar de acero, no  
alcanzaríamos a enumerar a todos nuestros defectos cabalmente”...

La cruda realidad de los hechos, es que dentro de cada uno de nosotros, existen muchas personas, el 
“Yo odio”, el “Yo envidio”, el “Yo tengo celos”, son personas diferentes en nuestra psiquis.

Ahora se explicarán ustedes el porqué de tantas CONTRADICCIONES PSICOLÓGICAS.

Si nos pudiésemos mirar en un espejo de cuerpo entero y vernos tal cual somos, de hecho huiríamos 
despavoridos.  Estamos  llenos  de  espantosas  contradicciones.  De  pronto,  el  Yo  estomacal  dice: 
“Quiero comer”;  mas interviene el Yo intelectual y dice:  “Yo no quiero comer, yo quiero leer el  
periódico”;  entra después, posteriormente, un tercero en conflicto, el Yo del movimiento y dice: 
“Voy a salir a caminar un rato, luego volveré”...  Conclusión: Estamos llenos de contradicciones, 
nosotros  tratamos  en  alguna  forma  de  buscar  equilibrio;  nosotros  tratamos  por  todos  medios, 
indubitablemente, de autoengañarnos, para no darnos cuenta de nuestras propias contradicciones.

Ahora bien, cada uno de esos Yoes que cargamos en nuestro interior, posee un Centro Intelectual, 
Emocional y Motor, es una persona completa. Cada uno de esos Yoes que llevamos en el interior de 
nuestro  cuerpo,  incuestionablemente,  tiene  su  propio  criterio,  sus  propias  ideas,  sus  propios 
conceptos,  sus propias emociones y pasiones.  Así que no somos, en verdad, nosotros,  personas 
responsables.

Y a  la  hora  de  la  muerte  ¿qué  sucede?  “La muerte  es  un  resta  de  quebrados.  Terminada  la  
operación  matemática,  lo  único  que  continúa  son  los  Valores”.  Y ¿qué  son  los  “Yoes”?  Los 
VALORES PSICOLÓGICOS que cargamos dentro. Los hay buenos, los hay malos; los hay útiles, 
los hay inútiles.

Todos esos Yoes que en nuestro interior cargamos, riñen por la supremacía, cada uno de ellos quiere 
ser el amo, el señor.

El  Yo psicológico que hoy controla  la  máquina y jura  amor  eterno a  una mujer,  es  más tarde 
desplazado por otro, que nada tiene que ver con tal juramento, entonces la Personalidad se retira y 
la pobre dama queda decepcionada.

El Yo que hoy jura lealtad a una causa, es más tarde desplazado por otro, que nada tiene que ver con 
tal  juramento,  y  el  sujeto  se  retira,  dejando  a  sus  compañeros  desconcertados.  En  realidad  de 
verdad, que nosotros somos máquinas controladas por múltiples Yoes.
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“La muerte,  repito,  es una resta de quebrados, terminada la operación matemática, lo único que  
continúa son los Valores” (Positivos o Negativos). Estos Yoes, estos Valores son los que continúan; 
se sumergen en la Eternidad, se sumergen en la Dimensión Desconocida, se los traga la Eternidad.

Incuestionablemente, los Valores dentro de la Eternidad, se atraen y repelen de acuerdo con  las 
Leyes de la Imantación Universal. La Eternidad se traga esos Valores Psicológicos y después los 
expulsa de su seno. Conclusión: Es obvio que, tales Valores, retornan para reconstruir una nueva 
Personalidad; y así es como esos Valores de la Naturaleza, vuelven a la existencia.

Se nos ha dicho, con justa verdad, que “continuamos en la semilla de nuestros descendientes”.

Así  que  la  existencia  que  actualmente  poseemos,  no  es  la  única.  En  el  pasado  tuvimos  otra 
existencia.

Hace mucho más hacia atrás, en el tiempo, tuvimos DISTINTAS EXISTENCIAS. Si no recordamos 
nosotros nuestras vidas pasadas, se debe esto, a que siempre “anduvimos fuera de casa”...

Hay que distinguir, mis queridos amigos, entre EL YO y EL SER. El Yo o Yoes, para ser más claros, 
y el Ser, SON DIFERENTES. “El Ser es el Ser, y la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”...

Hallamos el Ego, es decir los Yoes presentes; el Ser está ausente. Y como quiera que el Ser es lo 
Real y está ausente, obviamente, no es testigo de lo que sucede aquí, en casa. Así pues, ¿cómo 
podríamos recordar nuestras vidas  anteriores si  siempre anduvimos fuera de casa? Cuando uno 
DESPIERTA LA CONCIENCIA, puede recordar sus vidas anteriores; entonces puede verificar, por 
sí mismo, la LEY DEL ETERNO RETORNO de todas las cosas. Retorna la Primavera, el Verano, el 
Otoño y el Invierno cada año, retornan los días, los meses y los años, ¡todo retorna! Retorna la 
Tierra al punto de partida original, retornan los átomos dentro de la molécula al punto original de 
partida; la Ley del Eterno Retorno es la Ley de... >PI< ...todas las cosas...

¿Porqué no habrían de retornar los difuntos? Ellos también retornan, los que aquí estamos presentes, 
hemos retornado muchas veces, y aquí nos encontramos. Obviamente, hemos tenido en el pasado 
muchas  existencias;  si  no las  recordamos es  porque estamos  dormidos,  tenemos  la  Conciencia 
dormida.

Incuestionablemente, la Conciencia se halla embutida entre los distintos elementos inhumanos que 
constituyen el mí mismo, el sí mismo, es decir, para aclarar, la Conciencia se haya enfrascada entre 
diversos  Yoes,  que  dentro  de  nosotros  constituyen  eso  que  se  llama  “Ego”.  Si  nosotros 
desintegráramos esos Yoes, si los redujéramos a polvareda cósmica, la Conciencia despertaría.

Así, por ese camino, recordaríamos todas nuestras vidas anteriores. Es indispensable desintegrar a 
esos Yoes. Para tal proceder, se necesita de una didáctica. Existe tal didáctica y puede ser explicada 
con una dialéctica de fondo, exacta y matemática.

Obviamente, es en el terreno de la vida práctica donde nosotros podemos descubrir todos nuestros 
propios  errores  psicológicos.  Si  queremos desintegrar,  precisamente los  errores,  esos  agregados 
psíquicos,  esos  Yoes  que  personifican  a  nuestros  defectos.,  indubitablemente,  necesitaremos 
nosotros un GIMNASIO PSICOLÓGICO.

Tal  gimnasio  existe  aquí  y  ahora:  Es  en  relación  precisamente  con nuestros  semejantes,  como 
podemos AUTODESCUBRIRNOS, en relación con nuestros familiares, o en la calle o en relación 
con nuestros compañeros de trabajo, o en la escuela, en el templo, etc., los defectos que llevamos 
escondidos afloran, en forma espontánea y natural y si nosotros nos hallamos alertas y vigilantes, 
como el vigía en época de guerra, entonces los podemos ver.

DEFECTO  DESCUBIERTO,  corresponde  a  algún  Yo.  Defecto  descubierto,  DEBE  SER 
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ANALIZADO juiciosamente, debe ser abierto con el BISTURÍ DE LA AUTOCRÍTICA y debe ser 
enjuiciado,  críticamente, con el propósito evidente de comprenderlo profundamente, en todos los 
terrenos de la Mente.  DEFECTO que haya sido previamente COMPRENDIDO, DEBE SER de 
inmediato ELIMINADO.

La Mente, por sí misma, no podría alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico;  podría 
rotular  los  mismos  diversos  Yoes,  pasarlo  de  un  Departamento  a  otro  del  Entendimiento; 
fortalecerlo o debilitarlo, condenarlo o si justificarlo, etc., pero jamás aniquilarlo. Necesitamos de 
un Poder que sea superior a la Mente, un Poder capaz de desintegrar errores psicológicos, de un 
Poder capaz de reducirlos a polvareda cósmica...

Si no ignoráramos nosotros ese Poder, estoy absolutamente seguro, que aniquilaríamos cualquier 
defecto de tipo psicológico; tal Poder ha sido llamado por los Indostanes de la tierra Sagrada de los 
Vedas, “KUNDALINI-SHAKTI”; en Egipto se denomina “ISIS”, la MADRE DIVINA; aquí, en 
nuestro antiguo país, México, se le denominaba “TONANTZIN”; entre los Griegos, era la “CASTA 
DIANA”.

Así que ese Gran Poder no es otra cosa sino el Eterno Femenino, Dios-Madre. Existe dentro  de 
nosotros,  ¡sí!  Existe  en  nuestra  psiquis,  allí  se  halla  latente.  Si  nosotros  nos  concentramos 
intensivamente  en Dios-Madre,  en ese  Eterno Femenino,  si  la  invocamos  juiciosamente  con el 
propósito de que desintegre un defecto psicológico que previamente hayamos comprendido, estoy 
seguro de que seríamos asistidos, y la Potencia Magnética del Kundalini-Shakti, la Superpotencia 
didáctica  de  tipo  muy  especial  que  puede  ser  explicada  con  una  Dialéctica  Trascendental  y 
Trascendente... >PI< ...en un ciento por ciento y Divinal a fondo.

Dios-Madre es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Místicos de todas las edades, 
rindieron culto  a  la  Madre  Cósmica,  mas  nunca  pudieron comprender,  que  dentro  de  nosotros 
mismos subyace tal Principio Divinal Eterno. Lo importante es apelar a esa Madre Divina con el 
propósito de desintegrar los Yoes que he citado aquí, en esta plática.

Por  este  camino y  continuando con esta  didáctica,  podemos nosotros  ir  eliminando de nuestra 
Mente  todos  esos  agregados  psíquicos  que  en  nuestro  interior  cargamos.  Cuando un  agregado 
psíquico, es decir, cuando uno de esos Yoes se desintegra, la ESENCIA, es decir, la CONCIENCIA 
enfrascada, embutida entre tal Yo, se emancipa, SE LIBERA.

Normalmente,  la  gente  tiene  un  3%  de  Conciencia  despierta  y  un  97%...  >CM<  ...pero 
desintegrando  esos  Yoes,  estos  agregados...  >CM<  ...Gautama,  el  BUDDHA Sakyamuni  (que 
muriera envenenado en el Asia por sus enemigos), también tuvo un ciento por ciento de Conciencia 
Cósmica. ¿Y qué diremos nosotros de QUETZALCÓATL, el Cristo Mexicano? Obviamente gozó 
de una Conciencia espléndida, gozó también de un ciento por ciento de Conciencia despierta.

Cuando uno despierta la Conciencia, puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de  los 
Mundos Superiores; cuando uno despierta la Conciencia, puede conocer, de inmediato y en forma 
directa, los Misterios de la Vida y de la Muerte; cuando uno despierta la Conciencia, puede entrar en 
contacto directo con los Seres Inefables que viven más allá del sepulcro; cuando uno despierta la 
Conciencia, puede ponerse en contacto directo con el Rey del Mundo.

Yo digo a ustedes, mis amigos, que en verdad existe un Rey del Mundo. Quiero referirme en forma 
enfática a “MELQUISEDEC, Rey de Salem, sin padre ni madre, ni linaje alguno conocido, el cual  
permanece sacerdote por siempre”. Ese hombre vive en Agartha, dentro del interior de la Tierra.

“¡Fantasías! –dirán los profanos y profanadores–, utopías, absurdos de este hombre que habla en  
plena conferencia”...
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Pero así no pensaba el Gran Kabir Jesús. Él dio testimonio de Melquisedec, y lo citó con profunda 
reverencia. Dice la historia que “cuando Abraham, el Profeta, venía de la derrota de los Reyes de  
Sodoma y de Gomorra, encontró a Melquisedec. Él habitaba –se dice en la historia– dentro de una 
fortaleza. Más tarde en el lugar donde esa fortaleza militar existía, se levantó Jerusalén, la ciudad  
querida de los Profetas”. Abraham celebró la Unción Gnóstica, es decir, el partimiento del Pan y 
del Vino con Melquisedec, y le dio también las Primicias. Melquisedec, correspondió a Abraham 
regalándole una Copa maravillosa: ¡EL SANTO GRIAL!

Esta Copa, fue llevada por Abraham, mucho más tarde, a otros lugares; la poseyó la Reina de Saba, 
y cuenta la tradición, que “la Reina de Saba se la llevó al Rey Salomón; mas queriendo, aquella  
Reina, primero que todo, conocer la Sabiduría de ese Sabio, le sometió a prueba”. Salomón salió 
victorioso en todas la pruebas.

Una prueba definitiva: Sucede que la Reina de Saba traía 25 jóvenes, hombres y mujeres,  todos 
igualmente vestidos, igualmente arreglados, y de la misma edad. Los jóvenes venían bien rasurados, 
y hasta pintados, total, que no se sabía quién era quién (cuales eran varones, cuales hembras). La 
Reina de Saba, como condición básica, le exigió a Salomón que de inmediato señalara a los varones 
y a las hembras.

Salomón, como siempre, con tremenda Sabiduría, ordenó a todos los 25 que se lavaran las manos, y 
en la forma como cada uno se iba lavando las manos, les conocía, y decía: “Éste es varón, aquella  
es hembra” etc. Así salió el sabio Salomón victorioso, y recibió la Copa Santa.

Cuenta la tradición que  “Jeshuá Ben Pandirá  –es decir, el Gran Kabir Jesús–  fue en esa Copa 
Bendita como celebró la Última Cena”. Obviamente, después, durante la crucifixión, sucedió algo 
insólito. José de Arimatea... >FA<

154 EXPERIMENTOS PSÍQUICOS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EXPERIENCIAS SOBRENATURALES COMENTADAS POR EL AVATARA

TÍTULO EN LA 2ª EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO DE A.G.E.A.C. (2019):

LA VIDA PARANORMAL DILUCIDADA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 154

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Amigos, vamos a iniciar nuestra plática esotérica esta noche. Incuestionablemente existen 
Poderes Mágicos en el ser humano. Se han hecho, en realidad de verdad, muchos experimentos de 
tipo psíquico. Voy a narrar algunos...

Hace algún tiempo sucedió en Merville, California, un acontecimiento insólito. En presencia  de 
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unas SEÑORITAS FOX sucedían las cosas más extrañas: mesas que se levantaban y flotaban solas 
en el aire; piedras que eran arrojadas por manos invisibles; ventanas que se abrían y cerraban solas, 
etc.

Un científico resolvió hacer investigación; se trataba de WILLIAM CROOKES, el  hombre que 
presentó la materia radiante en sus tubos de cristal.

El  experimento  fue  formidable,  extraordinario,  maravilloso.  Él  metió  dentro  de  una  cámara 
perfectamente segura a  las señoritas éstas,  las  amarró con alambres  de cobre;  hizo pasar hasta 
alambres  muy finos a  través  de los agujeros de los oídos,  en forma tal  que estas  señoritas  no 
pudieran hacer ningún truco.

Sin embargo, en presencia de los científicos reunidos para el experimento, sucedía que se  hacía 
visible y tangible, se materializaba un espíritu llamado KATIE KING. Era el espíritu de una joven 
de 25 años que había muerto hacía mucho tiempo, y se hacía visible y tangible ante todos los 
científicos.

Se le sacaron fotografías y quedó comprobado que no había truco. Si las médiums aquéllas (o las 
señoritas aquéllas que servían de médiums), trataban de hacer cualquier movimiento, sonaba un 
timbre. De manera que cualquier posibilidad de fraude estaba descartada y sin embargo, el fantasma 
aparecía, se hacía visible y tangible.

Muchos escépticos, materialistas incrédulos iban para convencerse y salían convencidos ellos.

Ellos  iban  con el  propósito,  más  que  todo,  de  echar  abajo  lo  que  consideraban un fraude,  de 
“desenmascarar  el  fraude”,  decían,  pero  en  vez  de  desenmascarar  fraude  alguno,  salían 
perfectamente convencidos.

El hecho, pues, era concreto, y en presencia de los científicos duró tres años materializándose  el 
espíritu de Katie King. A los tres años se despidió de todos abrazándolos y les dijo que  “había 
venido al mundo a cumplir una misión, que había venido a decirles que verdaderamente el Alma es  
inmortal, que había venido a decirles que el Más Allá existe”...

Se fue desmaterializando lentamente en presencia de las cámaras fotográficas, y más aún, les dejó 
un pedazo de cabello ahí, un bucle como recuerdo, de manera que no quedó duda alguna.

Mucho antes, cuentan que en Nápoles, Italia,  una mujer llamada EUSAPIA PALLADINO tenía 
facultades mediumnímicas extraordinarias: En presencia de esa mujer las mesas se levantaban solas 
en el aire y sucedían también cosas extraordinarias...

Los  científicos  la  amarraron a  postes  de  acero;  le  ligaron el  cuerpo con alambres  eléctricos  y 
cualquier  movimiento  que  tratara  de  hacer,  inmediatamente  hacía  que  sonara  un  timbre,  etc. 
(Experimentos, para ver qué había de cierto en todas esas cosas metapsíquicas; y es que hay que 
investigar, hay que experimentar, a ver qué hay por allá arriba).

Lo más interesante fue que la madre muerta de un tal BOTAZZI, apareció en medio del recinto y 
hasta se dejó tomar una fotografía.

Se  metieron  instrumentos  de  música  entre  cajas  de  acero  herméticamente  cerradas  y  estos 
instrumentos resonaban. ¿Qué manos los hacía resonar?

Se pusieron platos de harina, y manos invisibles quedaron puestas sobre esos platos de harina.

Se examinó a la médium, y demostró tener un organismo normal.

Así pues, experimentos de esa talla lo invitan a uno a pensar.  ¿Cómo es que una bandolina se 
levanta sola en el aire y es tocada por manos invisibles? Es uno de los tantos casos que sucedían en 
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presencia de Eusapia Palladino de Nápoles.

¿Y qué diremos de ese otro médium, Home, de Francia? En París metía la cara entre brasas  de 
carbón y no se le quemaba el rostro. Levitaba, es decir volaba con silla y todo por los aires; y en 
alguna ocasión, vieron como se levantó en el aire sobre la silla en que estaba sentado, y con silla y 
todo, salió por un balcón y entró por otro. Y la cosa estaba sucediendo en el piso alto de un edificio.

Así pues, hay Fenómenos Mágicos que vale la pena estudiar, fenómenos que asombran. Y a  eso, 
precisamente a eso, hemos venido aquí. Ustedes están acá para escucharme y yo estoy aquí para 
hablarles, y creo que entre ustedes y yo podemos entendernos.

Hablemos de Magia, hablemos de Espiritismo y de Poderes Mágicos. Vale la pena que entre todos 
discurramos un poco, investiguemos a ver qué es lo que hay de verdad en todas esas cosas.

Hace algunos meses sucedió un caso insólito por allá en Guanajuato: En plena reunión estaba  la 
gente en la plaza, cuando de pronto una señora apareció por las nubes, y cayó en medio de la  
plaza...

– ¡Una bruja! –dijeron todos–, ¡es una bruja!...

Y se lanzó la multitud encima de ella para lincharla. La infeliz, afortunadamente fue salvada por la 
policía, la metieron al “bote”, y hasta daban permiso para ir a verla. Pero, ¿qué pasará en todas esas 
cosas?

En la  época de la  Inquisición en plena Edad Media,  a  las BRUJAS las quemaban vivas  en la 
hoguera. ¿Pero, sí hay brujas? Es lo que nos vamos a preguntar.  “Dicen que no hay brujas, pero,  
que las hay, las hay”,  así dice el dicho vulgar, y vale la pena que nosotros tratemos de saber un 
poco de cada cosa.

Bien, continuemos. Si el médium Home, aquél de París, tan famoso, ése que metía la cara  entre 
brasas de carbón, podía también flotar por los aires, pues, es algo así como brujería; pero yo he oído 
decir que los Santos también vuelan...

A SAN FRANCISCO DE ASÍS, lo encontraba su discípulo más amado siempre flotando sobre el 
suelo, cuando iba a llevarle la comida, pues, “¡no más no!”, no podía comer el Santo, porque estaba 
tan alto que al pobre discípulo no le alcanzaban las manos para darle la comida.

“Luego, Francisco, se iba volando, dice la historia, por entre las hayas, dicen, un bosque lleno de  
árboles, y desaparecía”; y está llena la historia de Santos que volaban en los aires. Bueno, a esos sí 
no los quemaron en la hoguera...

Es que tiene que haber de todo en esta vida; habrá Santos y habrá diablas y diablos, y hay de todo 
en este mundo, de todo existe en la creación; pero hay que investigar a ver de qué se trata, qué pasa; 
tenemos que salir de estos enigmas.

Y yo a eso les invito a ustedes, a que me acompañen un poquito a que reflexionemos. Yo estoy aquí, 
pensando en voz alta, si ustedes me están escuchando, me alegro que me estén escuchando...

Bueno, continuemos hacia delante...

La historia de nuestros antepasados de Anáhuac tiene cosas insólitas: Se dice que MOCTEZUMA, 
el poderoso Señor de Anáhuac, convocó un día a lo más selecto de su corte. Llamó a TLACAELEL 
y le dijo:

– Bueno, yo necesito saber dónde están nuestros antepasados, ¿Dónde está el Señor más Sabio de 
todos,  Quetzalcóatl?  ¿Dónde  la  Madre  de  Quetzalcóatl?  ¿Dónde  todos  nuestros  Héroes  
antiguos? Y Tlacaelel le dijo:
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– Señor, es muy difícil llegar allá donde ellos viven. Ellos viven en la lejana Thulé; y eso está tan  
lejos que no hay como llegar. En otro tiempo sí se podía llegar allá, pero ahora el camino se  
cerró y está lleno de breñales, de espinas, de cardos, de lagunas sin fondo; de manera que sólo  
por  arte  de  Magia  o  de  Brujería  podrá  la  gente  llegar  por  allá,  a  donde  vive  el  señor  
Quetzalcóatl y Huitzilopóchtli, y la Madre de Huitzilopóchtli,  etc., etc., etc., pues, es todo un 
panteón que difícilmente se acuerda uno de tantos nombres.

Menos mal que no se me ha olvidado todavía Tlacaelel y las angustias en que se vio para poderle 
contestar al poderoso Señor Moctezuma.

Bueno, se acordó Moctezuma de que había un gran Sabio que vivía allá en el bosque y dijo:

– Voy a consultarle.

Y llegando ante el viejo aquél, lo saludó con toda reverencia y le dijo:

– Dime tú anciano venerable, tú que conoces la historia de nuestra querida tierra Mexicana, dime:  
¿Qué sabes de nuestros antepasados? ¿Qué sabes de Huitzilopóchtli? ¿Qué sabes de nuestro  
Señor Quetzalcóatl? ¿Qué de nuestros antiguos Ayos? Respondió el anciano:

– Ellos, señor, viven ciertamente en la lejana Thulé. Allá es difícil llegar, pero por medios mágicos 
sí se puede llegar. Lo mejor es que reunas a los 60 ANCIANOS y que les encomiendes esa  
misión...

Dio las gracias Moctezuma y se retiró a su palacio. Entonces convocó a los 60 Ancianos Venerables 
y les dijo:

– Quiero que llevéis presentes a nuestros antepasados que moran en la lejana Thulé. Sé que sois 
Magos, así pues, ir, consultarlos, a ver qué dicen ellos de nosotros  –y los 60 obedecieron, y 
Moctezuma les dio presentes fabulosos para que se los llevaran a los antepasados del antiguo 
México–.

“Y los 60, dicen, que se untaron ciertas substancias en el cuerpo, y que invocaron a XOLOTL”, así 
lo dice la tradición antigua; y que “entonces Xolotl-Lucifer-Nahua les dio el poder, y que entonces  
aquéllos  Ancianos  se  suspendieron en  la  atmósfera”,  que se metieron dentro  de  la  Dimensión 
Desconocida.

Yo no sé si ustedes habrán visto esa película que se llama “El Túnel del Tiempo”, si la han visto, ya 
se podrán formar una idea de lo que es esa Dimensión Desconocida, esa CUARTA DIMENSIÓN.

Aquí  ven  ustedes  esta  mesa,  tiene  tres  Dimensiones:  Larga,  ancha,  alta.  Pero  hay  una  Cuarta 
Dimensión, y es el Tiempo. ¿Cuánto hace que el carpintero construyó esta mesa? He ahí la Cuarta 
Dimensión.

Obviamente la Cuarta Dimensión existe; no se podrá ver con estos ojos de carne y hueso, pero sí 
existe, y si uno desarrolla eso que llaman “Clarividencia”, pues, puede verla.

Bien, entonces, continuando aquí, en esta plática tan agradable con ustedes, les diré que aquéllos 60 
se metieron dentro de la Cuarta Dimensión (que viajaron como los caballeros aquéllos del “Túnel 
del Tiempo”, de la película, por entre la Dimensión Desconocida), y que llegaron, ciertamente, al 
Polo Norte, donde dicen que hay una Isla Sagrada resplandeciente, que la llaman la “ISLA DE 
CRISTAL”, y fueron allí recibidos por los antepasados de los Aztecas.

Estos Ancianos entregaron sus presentes, pero los antepasados de los Aztecas dijeron:

– Decirle allá, a Moctezuma y a su gente, y al Primer Ministro, Tlacaelel, que si no cambian sus 
costumbres,  si no dejan de estar emborrachándose con tanto pulque,  si no acaban con los  
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sacrificios  humanos,  vendrán  del  otro  lado  del  mar  hombres  blancos  y  barbudos  que  os  
esclavizarán y os acabarán...

Continúa el relato diciendo que  “los 60 regresaron otra vez por entre la atmósfera  (por entre  la 
Cuarta Dimensión)  a México-Tenochtitlán, y que llevaron el recado a Moctezuma y a su Primer  
Ministro, Tlacaelel. Pero, lloraron mucho Moctezuma y Tlacaelel”...

“Además, la Madre precisamente de Huitzilopóchtli le obsequió un braguero a Moctezuma” como 
símbolo de castidad, y Moctezuma lo recibió. Quiso decirle, pues, aquélla Venerable Matrona, que 
su hijo debería dejar de ser menos donjuanesco, menos enamorado, que se volviera un poquito más 
casto, más puro, para que tuviera más fuerza, para poder gobernar al antiguo México-Tenochtitlán, 
la Gran Tenochtitlán.

Vean ustedes esos relatos, y yo los tomé, los leí de un sacerdote muy venerable, de un padre muy 
respetable, el padre Durán, que es historiador; no es un charlatán el que escribió esto, de manera que 
si el padre Durán dijo eso, él sabe por qué lo dijo y cómo lo dijo.

Continuando con estas cosas que son interesantísimas, yo creo que esa famosa mujer que cayó allá, 
en la plaza de Guanajuato, y que la metieron al “bote” (bruja de los aquelarres de las Mil y Una 
Noches),  obviamente,  que  tenía  que  haber  viajado  por  entre  la  Cuarta  Dimensión,  como  los 
caballeros del “Túnel del Tiempo”.

Lo que si estuvo mal fue que la pobre hubiera abandonado la Cuarta Dimensión para caer en  la 
mitad de la plaza. En época de la Inquisición la hubieran quemado viva en la hoguera, pero como ya 
no estamos en esa época se contentaron con meterla al “bote”.

Bueno, continuemos adelante en estas cosas; yo sigo pensando en voz alta, y les suplico que ustedes 
también me acompañen a pensar un poco.

Que  hay  Facultades  como  la  Clarividencia,  ¿quién  puede  negarlo?  Existen,  y  hay  un  método 
sencillo  PARA  DESPERTAR  CLARIVIDENCIA,  voy  a  enseñarles  el  secreto  para  volverse 
Clarividentes.

Vean: Aquí tengo yo este vaso con agua (voy a tomar un poquito, y hasta está buena, ¿verdad?)...

Miren, se coloca el vaso así, de frente, con tanta agua como la que ven ustedes aquí. Luego,  se 
concentra uno en el agua, en forma tal que la vista atraviese el cristal y caiga exactamente en el 
centro del agua, es decir, aquí, en el centro del círculo, en el punto del círculo (pero que la vista 
atraviese por entre el vidrio y caiga sobre el centro del círculo).

Es un ejercicio muy sencillo; 10 minutos nada más, todos los días, pero eso sí, a los 15 ó 20 días 
comenzarán ustedes a ver que el agua es de colores (colores de la Cuarta Dimensión, que existen y 
que ustedes podrán verlos). Luego, por ahí como a los 3 ó 4, ó 6 meses a más tardar, si pasa un 
carro por la calle, ustedes verán la calle como una cinta de luz y por entre esa cinta de luz verán 
ustedes el carro, lo verán chiquitito, pero lo verán.

A los tres años (yo les digo eso en nombre de la Verdad, es decir, sinceramente, porque yo practiqué 
este ejercicio), llegará el momento en que ya ustedes no necesitarán del vaso este de agua, podrán 
ver, perfectamente, eso que llaman “Lo Invisible”, eso que llaman la “Dimensión Desconocida”.

Y resulta interesante volverse uno Vidente, porque el Vidente puede ver qué es lo que hay allá, del 
otro lado, donde viven los difuntos; el Vidente puede ver, pues, eso que llaman los “Misterios de la 
Vida y de la Muerte”.

El Vidente puede ver a los Ángeles. Existen, los Ángeles son una verdad, la Religión ha enseñado la 
verdad; los Ángeles, los Arcángeles, los Principados, las Potestades, las Virtudes, las Dominaciones, 
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los Tronos, los Querubines, los Serafines, existen.

Lo que pasa es que por este tiempo la gente se ha vuelto muy incrédula. ¿Qué tal que el pueblo no 
tuviera Religión? Un pueblo sin Religión, palabra de honor, que es un fracaso, se los digo a ustedes 
así, a lo “macho”, es un fracaso.

Ha llegado la hora de tener un poquito de más fe, si ustedes tienen fe y practican este  ejercicio 
durante 10 minutos diarios se vuelven Clarividentes.

Nada malo le pasa a uno, lo que uno tiene es que dejar de espantarse; si por ahí, un día de  esos 
tantos, se le aparecen por ahí una brujita a media noche, pues, no se espanten, no se espanten, 
échenle unas cuantas bendiciones, récenle lo que sepan y verán que nada pasa.

Existe otra Facultad pero que es verdaderamente sorprendente, quiero referirme al OÍDO MÁGICO. 
Ese Oído Mágico está aquí, en la garganta. La Clarividencia está acá, pero el Oído Mágico está 
aquí, en la garganta.

Poder uno oír las conversaciones de los Ángeles por allá arriba, de la azotea para arriba, no  está 
mal; poder uno oír a distancia, pues, lo que está sucediendo, pues, magnífico. Lo que sí pasa es que 
las “comadritas” son un problema, porque después de que estén escuchando lo que dijo por ahí el  
marido o el compadre, la cosa se pone grave.

Pero sí, uno puede DESARROLLAR EL OÍDO MÁGICO, ¿y saben ustedes cómo? A la hora del 
amanecer (y este ejercicio se lo voy a dar a ustedes, practíquenlo para que se convenzan), a la hora 
del amanecer ustedes se deben concentrar profundamente en la MÚSICA DE LAS ESFERAS.

¿No han oído ustedes hablar de la Música del Cielo? Existe, eso es muy cierto. Recuerden ustedes 
la canción esta de “Las Mañanitas” donde se dice: “Quisiera ser San Juan, quisiera ser San Pedro  
para venirte a saludar con la Música del Cielo”... Pues es verdad, existe la Música del Cielo; sí, ya 
Pitágoras nos habló, claramente, sobre la Música de las Esferas...

Y hablándoles a ustedes científicamente esta vez, les diré que todos los sonidos que se producen 
aquí, en la Tierra, desde el que produce una “troka” de mal gusto hasta el que produce un ave 
cantarina, todos, todos, todos forman un solo sonido único, que es la NOTA CLAVE de la Tierra.

Ahora bien, los otros planetas tienen también su Nota Clave y eso es interesante. Cuando esas Notas 
Claves se combinan producen la Música de las Esferas.

En cierta ocasión un Santo que estaba en el púlpito hablándole a las multitudes, de pronto,  dicen, 
que alcanzó a sentir esa Música Inefable, y entró en Éxtasis; pero se quedó en Éxtasis, no volvió 
jamás del Éxtasis. Al pobre lo sacaron allí al panteón nada más; eso fue grave, pues.

Bueno, yo creo que ustedes no se van a quedar así en ese estado, ¿verdad? Por lo menos yo no se 
los deseo; pero sí pueden desarrollar el Sentido de la CLARIAUDIENCIA.

Ahora bien, es un sentido maravilloso, piensen ustedes: Uno con la Clarividencia puede ver,  por 
ejemplo,  a  los  Seres Inefables,  con la  Clariaudiencia  puede oírlos.  Ver  y oír,  vean ustedes  qué 
interesante...

Yo he conocido Clarividentes en la vida, creo que ustedes también, por allá, de cuando en cuando, 
han  conocido  alguno;  existen  verdaderos.  Claro,  hay  que  diferenciar  a  los  verdaderos  de  los 
charlatanes, por supuesto; pero el verdadero Clarividente puede ver de verdad los Misterios de la 
Vida  y  de  la  Muerte.  Pero  hay  que  practicar,  si  uno  no  practica,  ¿cuándo  va  a  desarrollar  la 
Clarividencia?

Se ha hablado mucho sobre la cuestión aquélla de las apariciones, de las personas que... >CM< ...El 
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estado ese que llaman “el estertor de la muerte”. La acompañaban al buen morir, y sin embargo, los 
familiares  (aquellos  que  le  estaban  acompañando  al  buen  morir),  la  sentían  ahí,  por  el  jardín, 
regando las flores como siempre (pues ella acostumbraba siempre a regar sus flores).

Bueno, por ahí a las tres de la mañana levantó pues una tranca (un palo grueso con el  que se  
atrancaban antiguamente  las  puertas,  pues  la  gente no tenía  cerraduras  tan  finitas  como las  de 
ahora), y hasta ahí llegó la cosa; sin embargo, a esa misma hora, una vecina la vio; y llegó a donde 
la vecina, se despidió, le dijo:

– Me voy. Y le dio un abrazo.

Y luego, no una vecina, sino fue donde estaban todos sus parientes, todos sus familiares, de todos se 
fue despidiendo, a todos les fue invitando a sus pompas fúnebres, y por la mañana, sin necesidad de 
repartir  esquelas  (y  esto  resultó  más  barato,  claro  está),  se  llenó  aquello  de  gente.  No  hubo 
necesidad, pues, de más invitación. Comenzó a llegar la gente vestida de luto.

Es un hecho que a mí me consta, concreto, exacto, preciso; no es algo que haya leído por ahí  en 
cualquier librito tonto o en cualquier folletín, no, es algo que me tocó conocer.

Y continuemos hacia delante: Se ha podido demostrar que en el momento en que alguien fallece se 
hace visible y tangible a distancia. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? En cierta ocasión me sucedió un caso 
que se lo voy a contar a ustedes, insólito, pero extraordinario: Sucedió que andaba yo por ahí, por 
esos caminos de Villadiego, de pueblo en pueblo; entonces no tenía tanta fama como ahora. Claro, 
andaba por ahí, pues, con la ropita vieja aquí, a las espaldas, en una mochila. Eran otros tiempos. “A 
pata,” por ahí, por los caminos...

Llegué por ahí a un pueblo (no importa cual, pues no me gusta hablar mal de nadie), y  busqué 
donde hospedarme. Lo único que tenía entre la bolsa por ahí eran 20 centavos. ¿Quién me iba a mí a 
alquilar un cuarto por 20 centavos?...

Hallé por ahí en una casa de esas de huéspedes un salón; ahí alquilaban camas, sí, y tan de buenas, 
que con la monedita de 20 centavos podía pagarla; estaban baratas, requetebaratas. Le dije a la 
dueña:

– Señora, pues, yo necesito que usted me dé por ahí una posadita,  porque, francamente,  vengo 
cansado, tengo bastante frío y la tripa la traigo de “farol”, tengo hambre, ¿verdad? –le dije–.

Bueno, la señora aquélla se compadeció de mí y me dio una cama, la única que quedaba. Era un 
salón lleno de camas.

De  pronto,  ya  quería  yo  dormirme  cuando  alguien  golpea  en  la  puerta:  Un  nuevo  huésped 
solicitando, pues, que le dieran cama. Esta vez la patrona aquélla le dijo:

– Pues amigo, ahora no hay ninguna, vea aquí este salón como está de lleno, se acabaron las camas.  
El hombre le suplicó también como le supliqué yo; le dijo:  Bueno, si quiere acostarse en el  
suelo, pues, ahí va, pues. Le doy un petate ahí para que duerma...

Y sí, le alcanzó un petatito ahí de mala muerte, una horrible tela, con una almohada que parecía, 
pues, más negra que un carbón. Se acostó ahí a dormir el hombre, en el suelo, me quedó de frente, 
sí, completamente de frente.

Y sucedió que yo observaba al hombre, porque me había quedado allá, de frente; allá lo  miraba, 
mas de pronto, se movía el hombre de un lado para otro, y vi que de entre sus poros, de entre su 
cuerpo, por encima de los sarapes se escapaba una nube de color gris, un gris plomo, una nube 
amorfa.
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Pero luego, esa nube se fue poniendo de pie, es decir vertical, y fue tomando la figura del cuerpo 
humano. Así pues, quedó completamente convertida ya en un hombre, parecida al hombre ese que 
estaba allí acostado. Se quedó mirándome y salió. ¿A dónde se dirigiría? Saben los Dioses dónde 
iría a dar a esas horas, pero se fue, el cuerpo sí quedó ahí.

De manera que, vean ustedes, eso es lo que pasa durante las horas del sueño: Eso que uno tiene por 
dentro, que llaman “Alma” o “Espíritu” (y yo no sé como más querrán llamarlo), eso es lo que se  
sale del cuerpo durante el sueño; y claro, el cuerpo queda ahí, en la cama, ahí dormido (o en el suelo 
si uno no tiene para dormir en cama), donde sea, pero ahí queda.

Lo malo es cuando no vuelve. Bueno, y eso es la muerte precisamente, con la muerte se va lo que 
tiene uno por dentro, lo que llaman “Alma” se va, y se va para siempre porque no vuelve; por lo 
menos deja ese cuerpo y cuando vuelve, será en otro cuerpo nuevo (pero bueno, ése es asunto que 
estudiaremos más tarde. Hoy me voy a concretar, únicamente, a hablar de esta cuestión de Poderes 
Mágicos, que bien vale la pena estudiarlos).

Hay algo muy interesante: Si uno durante las horas del sueño, es decir, lo que tiene uno adentro, lo 
que tiene de Alma, se sale del cuerpo en el momento en que el cuerpo cae dormido y se va hasta el 
otro lado, y sueña cosas y luego las recuerda. ¿Qué pasó? Sencillamente, lo que pasó fue que vio los 
lugares donde estuvo. Es claro que si uno se quedó dormido y de pronto se soñó que estaba en el  
Zócalo, y despertó en el Zócalo de San Luis, pues, ciertamente lo que tiene uno adentro, esa “Alma” 
o “Espíritu” (como ustedes quieran llamarlo), pues va a dar allá al Zócalo. Allá vio el Zócalo y 
regresó, y al regresar dice:  “Qué sueño chistoso, si estuve en el Zócalo, yo, ¿qué hice a dar al  
Zócalo?” Pero estuvo de verdad.

Ahora, si eso le sucede a uno involuntariamente,  digo: ¿Por qué no hacer que le suceda a uno 
voluntariamente? Sí, se puede, no es trabajoso. Yo les voy a dar a una clave muy sencilla, ustedes 
pónganla en práctica allá en la casa, y verán ustedes que les va a dar, pues, muy buen resultado,  
pero no se me vayan a espantar, por favor no se me espanten...

LES VOY A DAR LA CLAVE, es muy sencilla: Acuéstense ustedes esta noche con la cabeza hacia 
el Norte, en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, con el cuerpo bien relajado, quiero decirles que 
con los músculos sueltos, que no tengan ningún músculo apretado, es decir, sueltecitos, en forma 
muy sencilla.

Y adormézcanse, pero “chequeando” el sueño, vigilando su propio sueño, “chequeándolo”.

Eso es fácil, uno va durmiéndose y vigilando uno al mismo tiempo su sueño (pero no se me vayan a  
desvelar, porque mañana hay “chamba”, y entonces, ¿cómo se va ha hacer para la “chamba? No).

Vigilando y al mismo tiempo adormeciéndose, sí, así es que hay que hacerlo, de verdad. Y entonces, 
cuando ya comiencen ustedes a tener así como ensoñaciones raras, pues, la cosa está rebuena...

En ese momento, todo lo que tienen que hacer es sacar sus piernas, así,  de la cama (porque  lo 
primero que uno tiene que hacer es sacar las piernas de la cama para sentarse, si es que uno se 
quiere sentar; eso es claro). Y después de todo, pues, pararse uno pero con suavidad.

Pero,  en  ese  momento  en que uno está  sacando sus  piernas  para  sentarse,  pues,  identifíquense 
ustedes con su propia Alma, siéntanse siendo Espíritu, siéntanse siendo allá, como de nube, como 
de aire, como de algo así raro, y olvídense del cuerpo este de carne y hueso que es tan pesado.

Se sientan; sí, siéntense, y ya sentados, pues, se levantan con suavidad, se paran así suave, y luego 
vuelvan a mirar la cama a ver qué ven. Si ven que el cuerpo de ustedes quedó en la cama, no se me  
vayan a espantar, no, no, no, por lo que ustedes más quieran, se lo ruego, no se me espanten.
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Después, suavecito, van caminando hasta que salgan a la calle; ya en la calle, ustedes den un saltito 
con la intención de flotar en el ambiente, están en la Dimensión Desconocida. En ese estado ustedes 
pueden viajar a donde quieran y sin pagar pasaje; pueden ir ustedes a París, pueden ir ustedes a 
Londres, pueden ir ustedes a Egipto, al Tíbet, para donde quieran pueden viajar.

Lo más interesante es que uno fuera del cuerpo pueden conocer que es lo que hay allá del otro lado. 
Allá puede uno encontrar a sus familiares que desencarnaron hace mucho tiempo; sí, ellos vienen a 
abrazarlo a uno; pero no se me vayan a espantar, y si uno los toca están fríos como el hielo; eso es 
claro. Y, ¿saben ustedes por qué están tan fríos los difuntos? Pues, sencillamente, porque en la vida 
jamás se propusieron ellos recibir el FUEGO SAGRADO.

Hay un Fuego Sagrado que es el del ESPÍRITU SANTO, pero ellos nunca se preocuparon por 
recibir el Espíritu Santo.

Ellos estaban tan ocupados que no tuvieron tiempo de pensar en eso; estaban pensando en la renta, 
en los chismes de la comadre, en lo que dijo el compadre, en la letra aquélla del carrito, etc., etc., 
etc., total, nunca se preocuparon por recibir el Fuego Sagrado del Espíritu Santo.

Pero otra cosa son los Ángeles, ahí ya cambia la cosa: Si uno se acerca a un Ángel, siente uno que 
irradia fuego, que quema.

Y uno, fuera del cuerpo físico, PUEDE INVOCAR de verdad a los Ángeles, y ellos vienen. Si uno 
invoca al ARCÁNGEL RAFAEL, por ejemplo, para que le cure una enfermedad, viene el Arcángel 
Rafael. De manera que ahí es cuando viene uno a darse cuenta que lo que enseña la Religión en 
cuestión de Ángeles y de Santos, es verdad, es cierto.

Y si uno invoca por ejemplo al ARCÁNGEL ANAEL o a URIEL, que son los Arcángeles del Amor 
y de la Música y de la Belleza, pues vienen a uno. Si uno le pide Enseñanzas a un Ser Divino de 
esos, se las da, y entonces uno puede estudiar a los pies de ese Ser Divino.

En la Dimensión Desconocida puede uno llamar a los Seres Divinos y platicar con ellos. Yo no le 
veo nada de malo a eso. ¿Qué malo va a tener?

Hay quienes dicen que puede ser peligroso, pero, ¿por qué? Si de todas maneras cuando el cuerpo 
se duerme uno está aquí,  el  Alma está afuera,  se sale.  Si el  Alma quedara ahí,  metida entre el 
pellejo, les aseguro que no se podría uno dormir.

De manera que es muy cierto que se sale.  Así pues, aprender a hacerse uno consciente de sus 
propias funciones, pues, es formidable, extraordinario.

En  la  Psicología  Experimental  a  ese  fenómeno  se  le  llama “DESDOBLAMIENTO”.  Claro,  lo 
explican algunos textos pero con cincuenta mil tecnicismos, y si yo me pusiera a citarles todos esos 
términos tan difíciles y ampulosos, sencillamente ustedes no los entenderían, entonces me quedaría 
hablando para mí solo, me quedaría hablando en chino.

Ahora bien, hablemos ahora un poquito sobre la FUERZA MENTAL. Yo digo que la Fuerza Mental 
es poderosa, uno por medio de la Fuerza Mental puede realizar prodigios, maravillas.

Si por ejemplo uno concentra su Mente sobre una persona que le quiere a uno hacer mucho daño, 
concentra uno la Fuerza Mental, esas Ondas de la Mente atraviesan el espacio y llegan a la persona; 
y uno puede mentalmente sugerirle a esa persona que no le haga daño a uno, hacerle ver el error de 
hacer daño, pues no hay necesidad de que vengan a uno a “amolarlo”.

Y uno puede evitar que lo “amuelen” sencillamente por medio de la Fuerza Mental, uno  puede 
aconsejarle a la gente a distancia usando la Fuerza del Pensamiento.
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Cuando uno piensa en alguien emite ondas, Ondas Mentales; esas ondas atraviesan el espacio  y 
viajan de un cerebro a otro cerebro, son Ondas de la Mente. Esas Ondas de la Mente, aunque sean 
invisibles para los ojos de la carne, existen y pueden tomar formas humanas.

Me viene en este momento a la memoria el caso de una dama llamada “DAVID-NEEL”. Ella se fue 
al Tíbet y allá vivió entre los monjes tibetanos 10 años.

Un día se propuso crear con la Sustancia esa de la Mente (que es una Sustancia que le sale a uno de 
dentro, dentro del cerebro, dentro de lo más profundo, pero que no se puede ver con los ojos de la 
carne), se propuso crear con esa Sustancia la figura de un monje, y todos los días visualizaba al 
monje, lo visualizaba y lo visualizaba; lo visualizaba con la Imaginación y lo creó. Lo más grave es 
que llegó, ese monje, a tener fuerza, y cuando alguien venía a buscar a David-Neel, la dama inglesa, 
se encontraban cara a cara con el monje.

Pero grave problema en que se metió David-Neel, se metió en camisa de once varas. ¿Saben ustedes 
lo que pasó? Llegó el momento en que el tal monje ese mental ya no le obedecía, comenzó a hacer 
de las suyas y hasta se volvió agresivo, entonces la cosa se estaba poniendo grave...

La dama se asustó demasiado, se espantó horriblemente y fue a consultar el caso al Abad de  un 
monasterio. Entre todos los monjes de ese monasterio tuvieron que luchar mucho para desintegrar 
esa forma mental que ella había creado; echaron como seis meses, luchando para desintegrar esa 
forma mental, y, ¿qué tal si no lo desintegran? Les aseguro que habría acabado con la vida de ella  
también, habría resultado David-Neel víctima de su propio invento; y eso no es nada agradable, 
¿verdad?

Así  pues  la  Fuerza  Mental  es  prodigiosa,  formidable,  maravillosa,  vale  la  pena  desarrollar  esa 
Fuerza, pero para hacer el bien, para curar a los enfermos, para sugerirles a las gentes que nos odian 
que dejen de odiarnos, para rechazar los peligros, etc.

Si sabe uno que viene un asesino a balacearlo a uno, pues,  uno se concentra en el  tal  asesino 
diciéndole: “¿Cómo vas a cometer esa locura? Devuélvete, vete con tus balas a otra parte y a mí  
déjame en paz”...  Y estoy seguro que al  que...  >PI< ...con esa Fuerza Mental haremos huir  al 
asesino.

Hay secretos para HACERSE UNO INVISIBLE, existen, de verdad. Recuerden ustedes que JESÚS 
DE NAZARETH,  el  Cristo,  se  hizo  invisible  cuando lo  iban  a  apedrear,  pasó  por  entre  todos 
haciéndose invisible; de manera que uno puede hacerse invisible a voluntad. Bien, todos ésos son 
fenómenos extraordinarios, cosas, Poderes que uno puede desarrollar.

Ahora, ¿qué diremos sobre la cuestión esa de METER EL CUERPO DENTRO DE LA CUARTA 
DIMENSIÓN,  para  viajar  como  los  caballeros  aquellos  del  “Túnel  del  Tiempo”,  por  entre  la 
Dimensión Desconocida? Se puede, se puede...

Pero me viene en este momento el recuerdo de un caso curioso: ÍCARO, se dice, que en  Roma, 
quería volar, y que mandó hacer las alas de cera. Y resulta que anunció a todo el mundo, en Roma, 
que iba a volar, y pegó un salto y en lugar de echar para arriba, echó para abajo, y ahí se reventó el 
pobre, pues...

El otro día me contaron el caso de un aprendiz de brujo, que le dijeron que tenía que subirse sobre 
la azotea de una casa y tirarse, a las doce de la noche. El pobre lo hizo así, se tiró, pero se mató...

Así pues, que estoy hablándoles a ustedes de cosas que parecen en verdad chistosas, simpáticas, 
pero pasemos ahora a los hechos...

Sí es posible meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Vertical; claro que sí se puede.
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PANTAJALI, por ejemplo, es un gran Yogui, o fue un gran Yogui de la India. Él enseñaba a sus  
discípulos cómo meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión. Estos podían caminar sobre 
el fuego sin quemarse, claro, con el cuerpo metido en la Cuarta Vertical, pues, no hay problema; eso 
es un hecho.

Ojalá pudieran hacerlo así. Bueno, yo si puedo, francamente no se los niego; yo lo aprendí a hacer, 
y ustedes también pueden aprenderlo, eso no cuesta trabajo; un año de entrenamiento es todo, y en 
un año se aprende.

Pantajali decía lo siguiente: Que “había que practicar un SANNYASIN”... (Es una palabra rara, y es 
la primera vez que yo en esta plática hago uso de una palabra rara).  “Un Sannyasin  –decía él– 
consta de tres tiempos: primero, Concentración; segundo, Meditación; tercero, Éxtasis”...

Pero, voy a explicarles a ustedes esto: CONCENTRACIÓN significa fijar la Mente en una sola 
cosa, eso se llama “Concentración”.  Si yo por ejemplo fijo mi Mente aquí,  en este vaso, estoy 
concentrado. Meditación es ponerse uno a pensar, pues, de qué esta hecha esa cosa en la que uno se 
ha  concentrado;  si  yo  me  concentro  en  este  vaso  y  veo  que  tiene  un  poco  de  agua,  estoy 
concentrado, porque tengo mi Mente puesta ahí.

MEDITACIÓN será que yo me ponga a reflexionar sobre lo que es este vaso, sobre lo que es el  
agua. Pero hay una tercera fase: ÉXTASIS; cuando uno llega a comprender que este vaso, esta agua, 
todo lo que existe en la Creación existe porque Dios quiso que existiera, pues uno adora a Dios y lo 
adora tanto que entra en el Éxtasis ese de los Santos.

Pues bien, ésos son los tres factores de que se compone un Sannyasin. Si uno se concentra en su 
cuerpo físico, si medita en su cuerpo, y si luego piensa uno que ese cuerpo existe porque Dios se lo  
dio a uno, entra en Éxtasis, en agradecimiento a Dios, en adoración.

Si  uno logra  entrar  en  ese  Éxtasis  de  los  Santos,  pues,  puede realizar  maravillas;  porque dice 
Pantajali que “en tal momento el cuerpo se vuelve como de algodón, dice, y porque penetra, dice, 
en la Dimensión Desconocida”.

Ya con el cuerpo sumergido en la Dimensión Desconocida, puede uno caminar sobre el fuego sin 
quemarse, caminar sobre las aguas sin hundirse, atravesar una montaña de lado a lado sin recibir 
daño alguno, o flotar en las nubes; son maravillas; en la India hay Yoguis que lo hacen, la Yoga 
tiene  maravillas,  es  formidables;  hay  Yoguis  que  levitan,  que  flotan  en  los  aires;  eso  es 
extraordinario.

Me acuerdo de MILAREPA, fue gran Yogui del Tíbet. Ese hombre en estado de Éxtasis salía de la 
caverna  con  el  cuerpo  metido  dentro  de  la  Cuarta  Dimensión,  y  flotaba  sobre  los  Montes 
Himalayas, llenos de nieve, lo veían las gentes, era una realidad; y después de viajar así, por entre 
los Himalayas regresaba otra vez a su caverna.

David-Neel  nos  habla  de  los  ASCETAS  SEMIVOLANTES  del  Tíbet,  que  recorren  enormes 
distancias con el cuerpo metido en la Cuarta Vertical; medio caminan medio flotan y en instantes se 
transportan de un lugar a otro, atraviesan enormes distancias en pocos minutos. De manera que eso 
es una realidad, existe.

En la Ciencia Esotérica, ¿saben ustedes cómo se llama eso? Se denomina “ESTADOS DE JINAS o 
Ciencia de los Jinas”. Se dice que hay lagunas que están encantadas, montañas encantadas, pues son 
lagunas y montañas  que están metidas  en la  Cuarta  Dimensión,  eso es todo;  pero que existen,  
existen.

En México tenemos nosotros, allá en CHAPULTEPEC, en el Distrito Federal, tenemos un Templo 
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en Estado de Jinas, un Templo metido dentro de la Cuarta Vertical.

Bien, dicen los códices antiguos que “los CABALLEROS TIGRES llegaban a ese Templo en figura  
de tigre, que luego asumían la figura humana para entrar ya en el santo lugar”...  Y es que los 
Caballeros Tigres metían su cuerpo físico dentro de la Cuarta Vertical; eso era todo, y lo sabían 
hacer a la maravilla. De manera que estoy hablándoles de hechos, de hechos concretos.

En ese Templo de Chapultepec hay algo muy sagrado: Allí está, nada menos, que una copia  del 
SANTO GRIAL. ¿Saben ustedes cuál es el Santo Grial? Es esa copa en que Jesús bebió vino en la  
Última Cena.

Dicen que JOSÉ DE ARIMATEA logró esconder esa copa. Pero lo interesante fue que antes de 
esconderla,  estuvo con la copa ahí,  al  pie del Gólgota,  y llenó con la Sangre del Redentor del 
Mundo la dicha copa.

Después, recogió también la lanza con que Longinus hirió el costado del Señor. Y tanto la  copa 
como la lanza, las llevó para su casa y las enterró, las escondió. Cuando la policía Romana llegó a 
buscar esas joyas no las halló. José de Arimatea no quiso entregar tales reliquias.

Por no haberlo hecho, la policía lo metió a la cárcel; mas cuando el salió de la cárcel, donde estuvo 
muchos años, se fue en busca de Cristianos a Roma, y al llegar a Roma encontró la persecución de 
Nerón contra los Cristianos.

Entonces siguió caminando por las orillas del Mediterráneo. Y una noche, en sueños, se le apareció 
un Ángel y le dijo:

– “Esa copa es muy sagrada porque en ella  está contenida la Sangre del  Redentor  del mundo, 
entiérrala allá” –y le mostró, en visión clarividente, nada menos que la Montaña de Cataluña, el 
CERRO DE MONTSERRAT, en Cataluña, España–.

José de Arimatea con el cáliz y la lanza se fue, pues, para ese lugar, y allí había un Templo.

José de Arimatea  dicen  que guardó en ese  Templo el  cáliz  y  la  lanza.  Pero aquél  Templo fue  
sumergido dentro de la  Cuarta  Dimensión,  se  hizo  invisible  para  los  ojos  de la  carne,  se  hizo 
intangible para las manos físicas. Desde entonces quedó invisible...

Multitud de caballeros durante la Edad Media estuvieron siempre buscando la Sagrada Copa, y en 
las cruzadas se buscó el Santo Grial. Muchas gentes durante las cruzadas fueron a la Tierra Santa en 
busca del Santo Grial y del Santo Sepulcro y... >FA<

155 LOS FENÓMENOS METAFÍSICOS
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CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche, ruego a todos mucha atención.

Ante todo, es necesario saber de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de  nuestra 
existencia,  por  qué  nacimos,  quiénes  somos,  etc.  Resulta  manifiestamente  doloroso  vivir  en  el 
mundo en forma puramente mecánica, sin conocer nada de nosotros mismos, sufriendo, luchando, 
trabajando para existir y sin saber para qué es que hay que existir.

Me parece que eso de existir por existir no tiene razón de ser. Vale la pena que sepamos algo  de 
nosotros mismos. Sólo así, en verdad, le encontraremos sentido a la vida, sólo así, lucharemos con 
alegría por el pan de cada día.

¿Quiénes somos? En los antiguos Misterios Griegos allá en el Templo de Delfos se grabó en piedra 
una  inscripción  que  decía:  “Nosce  Te  Ipsum”.  (Hombre  conócete  a  tí  mismo  y  conocerás  al 
Universo y a los Dioses). El hombre está contenido en la Naturaleza y la Naturaleza en el hombre; y 
si no descubrimos las Leyes de la Naturaleza dentro de nosotros mismos, no las descubriremos 
fuera de sí mismos, nunca jamás.

Dentro del terreno de la Parapsicología hay mucho material interesante. En el pasado se  hicieron 
muchos experimentos psíquicos o parapsicológicos, con el propósito de saber algo sobre nosotros 
mismos.

Me viene a la memoria, en estos instantes, el caso famoso de EUSAPIA PALLADINO, en Nápoles, 
ésta  era  una  mujer  completamente  analfabeta,  ignorante,  sin  embargo supo,  o  bien  sirvió  para 
muchos experimentos de tipo metafísico: En presencia de ella, una mesa se levantaba sola, violando 
la Ley de la Gravedad; extraños seres aparecían y desaparecían; golpes muy raros aparecían o se 
sentían en donde ella estuviese. Y eso atrajo la atención de muchos experimentadores.

Eusapia Palladino, de Nápoles, se hizo famosa en toda Europa; y vinieron sabios de todos los países 
de ese viejo continente, como decían ellos: “A desenmascarar el fraude”. Eran tipos escépticos, de 
la  corriente  ésa,  Materialista  del  siglo XVIII,  incrédulos  en un ciento  por  ciento,  fanáticos  del 
Cientifismo Materialista que ha llegado hasta nuestros días.

Empezaron por  organizar  un  laboratorio  para  la  investigación o las  investigaciones.  A Eusapia 
Palladino la sentaron en una silla firmemente adherida al piso; de lado y lado habían postes de 
acero,  a  los  cuales  naturalmente  fue  encadenada;  su  cuerpo,  todo,  fue  envuelto  en  alambres 
eléctricos,  hasta  sus oídos,  las orejas,  los oídos fueron traspasados con alambres eléctricos; los 
dedos de sus manos fueron envueltos en alambre finos a fin de que cualquier movimiento que 
hiciera para realizar algún truco, inmediatamente era lo suficiente como para que sonara un timbre 
que la delataría. No había posibilidades de alguna trampita por ahí...

El caso fue extraordinario, pies, manos, todo estaba asegurado. Antes del experimento se hizo un 
análisis cuidadoso de su cuerpo físico: Se examinó la orina, se hicieron estudios exhaustivos sobre 
los pulmones, bronquios, etc., con el propósito de conocer su estado físico; era una mujer sana...

Ya en pleno experimento, he ahí que una mesa que había delante (y alrededor del cual  estaban 
sentados los investigadores Materialistas incrédulos y fanáticos en un ciento por ciento), se levantó 
completamente sobre el piso, violando la Ley de la Gravedad.

Se tomaron fotografías y se vio perfectamente en ellas la cruda realidad del hecho, sin trucos  de 
ninguna  especie,  máxime  cuando  ella  estaba  atada  completamente  a  los  postes  de  acero,  y 
controlada por esos incrédulos científicos Ateos, enemigos del Eterno.
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También había en el laboratorio básculas muy finas; un instrumento musical colocado dentro de una 
caja de acero, electrificada a alta tensión; harina en platos, yeso en platos; una bandolina en el 
suelo; aparatos muy finos de fotografía, papel fosforescente, cartón fosforescente, etc...

Sucedió que una bandolina que estaba en el suelo fue levantada por manos invisibles, y de  ellas 
salían melodías muy exquisitas que, incuestionablemente, sorprendieron a los investigadores.

Aparecieron manos en yeso, impresas también en harina o yeso. El instrumento musical encerrado 
dentro de una caja de hierro, electrificada con corriente a alta tensión, resonó deliciosamente...

¿Quién  podría,  con  su  mano  física,  haber  tocado  el  instrumento  que  estaba  encerrado 
herméticamente en una caja, y ésta cargada de electricidad a alta tensión? El que lo hubiera hecho, 
físicamente, pues habría muerto, habría quedado electrocutado. Sin embargo, resonó aquel extraño 
instrumento deliciosamente; bellas melodías hicieron estremecer a todos en el laboratorio...

Según las  balanzas  muy finas  indicaron determinaba cantidad  de  peso;  manos  extrañas  habían 
puesto pesos en un platillo de la balanza y esto se registraba, etc...

Lo más interesante de estos experimentos fue el caso de BOTAZZI (un científico que había  allí 
presente):  La  madre  del  mismo,  muerta  hacía  muchos  años  atrás,  apareció  un  buen  día  en  el 
laboratorio, avanzó por entre el grupo de hombres de Ciencia hasta donde estaba su hijo y le abrazó, 
llamándole con su peculiar nombre de familia. Los científicos tomaron fotografías inmediatamente 
de lo ocurrido.

Botazzi que era uno de los incrédulos, no pudo menos que creer al abrazar a su madre, muerta hacía 
tantos años atrás. Es decir, está fue una serie de experimentos que demostraron, hasta la saciedad, la 
realidad del mundo invisible...

Es claro que muchos de esos científicos Ateos, enemigos del Eterno, ¡creyeron! Se removieron 
hasta lo más íntimo de su Ser, se sorprendieron. Pudieron evidenciar, por sí mismos, que su Ciencia 
era muy pobre ante el gran depósito de la Sabiduría Universal...

Mucho más tarde en el tiempo, otro caso extraordinario fue el que sucediera en Merville, Estados 
Unidos. Las SEÑORITAS FOX, llamaron la atención universal. En la casa de estas señoritas se 
sucedieron  fenómenos  muy  graves:  Algunas  mesas  flotaban  en  el  ambiente  y  luego  caían 
pesadamente.

Ciertas piedras lanzada por manos invisibles, salían por una puerta de la casa y entraban por una 
venta, o salían por una ventana y entraban por otra, violando todo principio inteligente de los ya 
conocido, cuando una piedra es arrojada.

Claro como en el caso de KATIE KING, no faltó un científico, un tal WILLIAM CROOKES (que 
fuera precisamente el descubridor de la Materia en estado radiante, aquél que presentara al mundo 
la Materia radiante en sus tubos de cristal), fue tal hombre el que se propuso investigar...

Llegaron de Europa, los Estados Unidos, científicos Materialistas de toda clase. Como en el caso de 
Eusapia Palladino, también se propusieron venir con el propósito de  “desenmascarar el fraude”,  
como decían en aquella época...

Dentro de una cámara especial, en el laboratorio, se les colocó a las dos Señoritas, debidamente 
atadas a camas de acero, envueltas en hilos eléctricos para asegurarse que no producirían ningún 
fraude.  Y en presencia de los científicos se vio, como aquellos cuerpos se desmaterializaban, a 
tiempo que se hacía visible y tangible Katie King.

Esta era una difunta y que ahora entraba en escena en el Mundo Físico, y que ciertamente  llamó 
mucho la atención en aquella época. Katie King había muerto joven y joven aparecía.
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No hay duda de que mediante aquellas dos médiums se condensaba para hacerse visible y tangible. 
Tomaba el material para su materialización de los cuerpos de esas dos Señoritas Fox, de Merville.

Katie King, la difunta, duró materializándose así, durante tres años completos; se dejó someter  a 
toda clase de análisis, se sacaron toda clase de fotografías. Los científicos se convencieron en forma 
total.  Y de  incrédulos  que  eran  se  volvieron  creyentes.  Estuvo  con  ellos  tres  años,  en  pleno 
laboratorio.

A los  tres  años  en  presencia de todos se fue  desmaterializando después  de haberse despedido, 
manifestó que había venido a cumplir una misión: Cual era la de demostrar que hay algo más allá 
del sepulcro, que hay algo que tiene realidad más allá de la tumba. Y, ciertamente, abrazándoles a 
todos, muy lentamente se desmaterializó ante las placas fotográficas...

Sin embargo, para que ellos se convencieran aún más de que no habían sido víctimas de ninguna 
alucinación,  les  dejó  un  bucle  de  su  propio  cabello  allí,  materializado  (bucle  que  todavía  se 
conserva). Así que hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos...

Ellos, los investigadores, regresaron a sus países de origen ya perfectamente convencidos, ya  no 
eran los escépticos que habían venido; creyeron a base de rigurosas comprobaciones.

Y es que en realidad, mis estimables amigos, todos nosotros vivimos en relación con un MUNDO 
INVISIBLE. Si las gentes no se dan cuenta de lo que sucede más allá de la muerte, es precisamente 
por que tienen la CONCIENCIA DORMIDA, si la tuvieran despierta todo sería diferente.

Nosotros estamos en relación directa con muchos que han pasado al Más Allá, y sin embargo,  es 
triste decirlo, no se dan cuenta los seres humanos de esa clase de asuntos espirituales.

Más aún:  Les  digo  a  ustedes,  existe  un  fenómenos psíquicos  tremendos:  Hace  poco estuve  en 
contacto con un gran gnóstico,  venido de los Himalayas.  Había ido él  allí  con el  propósito de 
aprender el kung fu, no hay duda que sí lo aprendió...

En Berlín, Alemania, ingresó a una Escuela de Parapsicología, mas hubo de acaecerle un hecho que 
verdaderamente fue extraordinario: Tenía él un amigo estudiante con el cual andaba por Alemania, y 
un día de esos tantos, como joven que era y soltero, vivió cierta peripecia bastante sensacional...

Ellos dos, vieron unas muchachas de Berlín,  alemanas,  las requirieron de amores y se hicieron 
novios de las mismas, ellas se mostraron muy asequibles. Diariamente salían con ellas a tomar el 
café, a pasear por las distintas colonias de Berlín, etc. Ellas vivían en una hermosa residencia, solas, 
y no tuvieron inconveniente alguno en invitarles a su casa...

Allí se divertían un poco los cuatro con un trencito eléctrico muy hermoso, lo hacían andar, y claro 
todo esto para ellos era bello. La vida discurría así, amablemente, y nada podía hacer sospechar que 
algo extraño tendría que suceder...

Aquellas dos damas tenían un temperamento muy amable; sus cabellos eran rubios como el de todas 
las  alemanas,  de  raza  blanca,  su  piel  sonrosada;  gustaban  vestir  hermosamente.  Así  que  las 
relaciones  en  verdad,  fueron  bellas,  las  dos  parejas  se  amaban;  y  cada  uno  de  estos  jóvenes 
(estudiantes de la Universidad de Parapsicología) amaba a su novia, y no había nada extraño por el  
momento...

Lo extraño vino después, y para colmo, después de tres años. Notaron ellos un día que  aquellas 
damas se iban poniendo muy pálidas, su color sonrosado se iba destiñendo lentamente.

También se les veía muy meditabundas, y al fin, una de ellas, no tuvo inconveniente en decir a los 
jóvenes:
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– En esta semana no podremos vernos, nos veremos el sábado. (Empezaba día lunes), dijeron ellos:

– Bueno, si eso es así, el sábado nos veremos...

– Sí, el sábado pueden venir ustedes como de costumbre, para que salgamos por ahí a dar la vuelta  
y estemos contentos todos.

– Está bien. Dijeron ellos.

Y el sábado, precisamente, se presentaron como de costumbre, pero la casa estaba herméticamente 
cerrada. Se cansaron de tocar el timbre inútilmente, golpearon las ventanas, en la puerta, nadie salía; 
pasaba el tiempo, nadie abría. Al fin ellos, un poco impacientes, golpearon en la puerta vecina para 
tratar de inquirir algo sobre la damas. La cosa estaba muy rara... >FA<

156 ESOTERISMO Y PSEUDOESOTERISMO
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FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche. Hoy nos proponemos investigar sistemas 
que nos permitan experimentar eso que está más allá del cuerpo físico, eso que pertenece a otras 
Dimensiones de la Naturaleza y del Cosmos.

Bueno, ante todo, es necesario que los hermanos pongan mucha atención...

Hace unos cuantos años acaeció en Roma un caso insólito: Una MONJA caía constantemente  en 
trances  mediumnímicos  o  hipnóticos;  entonces  asumía  ciertas  actitudes,  podríamos  decir, 
inmodestas, o tal vez, dijéramos, obscenas...

Se confesó con el señor cura y le relató la cuestión: Lo que pasaba era que ella conservaba un 
retrato de un novio que había tenido, le bastaba ver el retrato para caer en esos trances tan extraños, 
hipnotizada. Durante los tales trances estaba, pues, en la actitud de una mujer que está en la cópula 
química-metafísica...

El cura se interesó por el tal retrato y le dijo que se lo trajese; ella, naturalmente, obedeció;  días 
después, el señor cura, tenía en sus manos aquella foto; no era una foto como las actuales, pues en 
aquella época la fotografía, en sí misma, no existía, más bien era un retrato pintado a mano por 
algún retratista; bien sabemos que en aquellas épocas en que la fotografía no existía, los artistas 
solían pintar retratos de personas o hacer retratos de personas en forma realmente maravillosa...

Mas  al  examinar  aquel  retrato  se  pudo  evidenciar,  claramente,  que  tenía  un  marco  bastante 
interesante: Un marco lleno de piedras, no diría preciosas, sino más bien piedras de adorno, piedras 
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falsas,  o  fantasías,  pero  que  en  todo  caso  eran  brillantes.  Le  bastaba  a  ella  ver  tales  piedras 
brillantísimas para caer, de hecho, en trance hipnótico, y hasta mediumnímico...

El cura experimentó con ella y el resultado siempre fue el mismo. Consultó a otra autoridad más 
eminente en estas cuestiones, y se hicieron distintos experimentos con otros sujetos...

Fue  entonces  cuando  la  Hipnología  tomó  gran  fuerza.  Por  doquiera  surgieron  sujetos 
impresionables, pasivos, que fueron sometidos al sueño hipnótico mediante piedras brillantes. Se le 
hacía  mirar  fijamente a  las  piedras  brillantes,  se  le  hacían  pases  sobre  la  cabeza y cuerpo del 
paciente, y éste entraban en sueño profundo; se puso de moda entonces la curación por medio del 
Hipnotismo...

Todo esto acaecía en plena Edad Media, cuando ardían las hogueras de la Inquisición por  todas 
partes...

Así que la Hipnología, que hoy se estudia en la Facultad de Medicina, pues, no es cosa nueva; ni la 
aplicación del Hipnotismo a la cuestión médica,  tampoco es una novedad; ya se ensayó en ese 
sentido en aquella época.

No está de más decir que tales ensayos resultaban en el fondo peligrosos, porque el “Santo Oficio” 
estaba muy activo; pero hasta los mismos clérigos se habían interesado por el caso de la monja.

Se propagó entonces por toda Europa la cuestión de la Hipnología, y bien pronto se sucedió con el 
Mediumnismo y afines; toda clase de experimentos psíquicos se suscitaron a raíz de la cuestión 
esa...

Fue entonces cuando surgieron las más variadas escuelas; y mucho más tarde aparecieron en escena, 
ya  después  de  algún  tiempo,  personajes  como  Richard  Charkof,  César  Lombroso,  Camilo 
Flammarión, etc.; eso fue más tarde ya, en el tiempo.

En cuanto a experimentos, los hubo notables, pero mucho más tarde, como resultado de aquellas, de 
aquellas inquietudes medievales.

No está de más recordar, por ejemplo, los experimentos con EUSAPIA PALLADINO de Nápoles; 
esa mujer despertó inquietudes en toda Europa. En presencia de ella, por ejemplo, una mesa se 
levantaba en el aire, violando la Ley de Gravedad...

Claro,  vinieron  sabios  a  Nápoles  de  toda  Europa;  iban  ellos  con  el  propósito  (decían),  de 
desenmascarar  el  fraude;  gentes  escépticas  por  naturaleza  y  materialistas;  aquellos  científicos 
empezaron por examinar el organismo físico de Eusapia Palladino: Se examinó la orina, la sangre, 
etc., etc...

Para los experimentos se utilizó un laboratorio muy bien equipado. A Eusapia Palladino se le sentó 
en una silla fija en el suelo, debidamente asegurada; de lado y lado había un par de postes de hierro;  
se le encadenó como para que no pudiera hacer ningún truco; se le envolvió el cuerpo con alambres 
eléctricos,  hasta  los  dedos  de  las  manos  estaban conectados con alambres  eléctricos;  cualquier 
movimientito, por insignificante que fuese, era suficiente como para que sonara un timbre; así que 
ella estaba prácticamente controlada...

Sin embargo, después de caer ella en trance hipnótico, se sucedieron fenómenos extraordinarios: 
Ciertamente una mesa levitó  en el  aire,  se tomaron fotografías,  se pudo verificar que no había 
ningún truco; los científicos se convencieron hasta la saciedad de tal hecho, y no les quedó más 
remedio que rendirse ante la evidencia...

Una bandolina, que había en el suelo, fue levantada por manos invisibles en presencia de todos, y de 
ella salieron melodías inefables; un aparato de música que estaba metido dentro de una caja de 
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acero  herméticamente  cerrada,  y  debidamente  cargada  con  electricidad,  a  alta  tensión,  resonó 
deliciosamente tocada por manos invisibles...

La MADRE DE BOTAZZI (un gran científico),  que había muerto hacía muchos años,  hizo su 
aparición en pleno laboratorio;  la  fotografiaron,  avanzó hasta  donde estaba su hijo  y le  abrazó 
llamándolo con el apodo caritativo de familia y diciéndole: “Hijo mío”, etc...

Todo eso fue formidable y no cabía truco ahí; se tomaron moldes en yeso de manos, de rostros, etc.; 
básculas, o balanzas debidamente controladas, se movieron por sí mismas y marcaron determinados 
pesos  específicos;  manos  que  podían  pasar  sobre  pedazos  fosforescentes  de  papel  o  de  capas 
fosforescente,  y  eran  visibles,  porque  para  el  experimento  se  apagaban  ciertas  las  luces  y 
permanecía todo controlado; cualquier sospecha de truco era suficiente para que se encendiera un 
foco; ahí no cabían trucos...

Después de todo, los científicos esos regresaron a sus países de origen perfectamente convencidos; 
su escepticismo quedó destrozado, reducido a polvareda cósmica, porque fueron formidables tales 
experimentos...

Y, ¿qué diremos de los experimentos de WILLIAM CROOKES en California? En una casa de 
Hydesville, acaecieron fenómenos insólitos: Comenzó a llover piedras sin motivo alguno dentro del 
interior de la casa; lo curioso era que esas piedras entraban por una ventana y salían por otra;  
movimientos extraños que no se correspondían en modo alguno a las Leyes de la Física; mesas que 
se levantaban en el aire, sillas que iban y venían flotando en la atmósfera; ¡cosas extraordinarias.

Fue entonces cuanto a William Crookes (aquél que descubriera la Materia Radiante, aquél  que la 
presentara en sus famosos tubos de cristal), le tocara también experimentar; él notó que todos esos 
fenómenos se sucedían en presencia de dos señoritas de la casa: las dos SEÑORITAS FOX.

Arregló entonces también un laboratorio,  invitó a  todos los científicos del  mundo a estudiar  el 
fenómeno, y comenzaron los experimentos...

Estas señoritas eran metidas dentro de una cámara, debidamente encadenadas (para asegurarse de 
que no iban a hacer ningún truco), y luego venían los fenómenos...

Se materializó entonces KATIE KING, una mujer muerta hacía muchísimos años, se hizo visible y 
tangible en pleno laboratorio, y estuvo materializándose durante tres años seguidos; las señoritas 
Fox, en tanto, caían en estado de trance...

Se nos ha dicho que para esas materializaciones había que utilizar la Fuerza Vital de estas señoritas. 
Lo cierto fue que se condensaba aquella aparición ante todos los científicos. Se tomaron fotografías 
por cantidades, tres años seguidos de materialización de Katie King; a los tres años se despidió de 
todos los científicos, dijo: “Ya he cumplido mi misión aquí en el Mundo Físico; les he demostrado  
que los difuntos continuamos viviendo en los Mundos Superiores, a eso he venido y mi misión está  
cumplida”...

Se despidió de todos entre lágrimas y sollozos; las cámaras de fotografías fueron registrando  los 
procesos  de  desmaterialización  de  aquella  difunta;  todavía  les  dejó  materializado un bucle  del 
cabello como recuerdo...

Sabios vinieron, repito,  de toda Europa,  incrédulos todos en un ciento por ciento; sin embargo 
tuvieron que convencerse; porque hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos.

Después de aquellos experimentos de Katie King quedó demostrado, físicamente, la realidad  del 
Más Allá.

Y,  ¿qué  diremos  de  aquel  MEDIUM  HOME,  francés  que  en  estado  de  trance  flotaba  en  la 
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atmósfera; que flotando en la atmósfera sentado sobre una silla salió por una ventana y entró por 
otra en un alto piso; que metía él su rostro entre carbones encendidos y no se quemaba, etc.? Fueron 
fenómenos de orden popular, ¿cómo negarlo cuando los científicos los comprobaron? Sin embargo, 
es obvio que esas comprobaciones de tipo psíquico-experimental tampoco llevaron a nadie a la 
Iluminación, nadie se transformó con eso; lo único que se consiguió fue demostrar la realidad, pues, 
de las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos, mas NADIE SE TRANSFORMÓ 
CON ESO.

Toda esa serie de sucesos mediumnímicos, todos esos experimentos de tipo psíquico, se hicieron 
populares,  y  como  secuencia  o  corolario  aparecieron  escuelas  de  tipo  pseudo-esotérico, 
pseudoocultista, medio mediumnímicas, medio espiritistas, medio esoteristas, de todo un poco, que 
se popularizaron.

No voy  a  pronunciarme  contra  ninguna  escuela,  porque no  es  ése  el  objetivo  de  esta  plática; 
únicamente  quiero  decirles  que  tales  Escuelas  de  tipo  Semi-Esotérico,  Pseudo-Espiritista, 
abundaron como secuencia o corolario de tantísimas investigaciones de tipo psíquico; mas esas 
escuelas  tampoco poseyeron una  auténtica  TRADICIÓN ESOTÉRICA,  no  fueron escuelas  que 
permitieran la transformación del ser humano; dichas escuelas poseyeron abundante biblioteca y 
muchísimos eruditos, pero no condujeron a nadie a la transformación, a la AUTORREALIZACIÓN 
ÍNTIMA DEL SER.

Apareció un tipo de gentes muy curiosas, teorizadoras en un cien por ciento; las hemos denominado 
PERSONALIDADES KALKIANAS (así las hemos llamado debido a que son gentes de esta época 
del Kali-Yuga); se distinguen por su erudición, mas no poseen, realmente, Autorrealización íntima 
ni Esoterismo Auténtico. Son gentes que tienen Dogmas; uno de ellos es, por ejemplo, aquél de la 
Evolución, que surgió en el fondo de escuelitas como las de Allan Kardec, León Denis, etc.

Si leemos nosotros a fondo a Kardec en su libro, que titula “El Libro de los Espíritus”, veremos allí 
el DOGMA DE LA EVOLUCIÓN; parece que también influyó muchísimo Darwin con su Teoría de 
la Evolución y Transformación de las Especies, influyó en forma muy decisiva sobre todas esas 
Escuelas Kalkianas.

Al fin y al cabo apareció una jerga muy curiosa de eruditos sin Autorrealización, sin conocimiento 
ninguno de la SABIDURÍA DE LA SERPIENTE, sin capacidades para INVESTIGAR FUERA 
DEL CUERPO FÍSICO en forma positiva y consciente, sin experiencia práctica sobre ALQUIMIA, 
sin experiencia directa sobre KÁBALA VERDADERA, sin conocimiento real de la ANATOMÍA 
OCULTA del Hombre, etc.

Esa curiosa jerga pareció echar raíces por todas partes y se multiplicó en forma evidente por todo el 
mundo; ahora tienen distintos nombres, no seré yo precisamente quien vaya a publicar los nombres 
de todas esas escuelitas, porque cada cual es libre de pensar como quiera, y en modo alguno me 
propongo atacar a otras organizaciones; mas sí les diré a ustedes que se basan en fundamentos 
falsos.

Cuando uno no conoce la Sabiduría de la Serpiente,  cuando no es un verdadero Alquimista  de 
Laboratorio, cuando uno no es capaz de operar prácticamente con la Alquimia y de moverse en 
cualquier Sephirote, cuando uno es esclavo del Dogma de la Evolución, y está lleno de infinitos 
temores y prejuicios, obviamente marcha por el camino del error.

El Dogma de la Evolución, por ejemplo, es completamente falso, no tiene basamentos sólidos sobre 
los cuales poder sostenerse. Se dice que  “uno va evolucionando en cada Reencarnación, poco a  
poco, hasta que llega el momento en que se libera, después de millones de existencias”...
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Cuando alguien ha tomado en serio tal teoría, no se preocupa realmente por trabajar sobre sí mismo; 
porque se dice a sí mismo: “Pues, algún día llegaré, si no llego ahora llegaré dentro de un millón  
de vidas”...

En esas condiciones pierde el tiempo y al fin lo sorprende el hecho de que se agota su ciclo  de 
existencias, y no le queda más remedio que ingresar en la INVOLUCIÓN SUMERGIDA de los 
Mundos Infiernos; ha perdido su tiempo...

Tales escuelas, entre otras cosas, le infundieron a las gentes temor sobre el Kundalini:  “Que  es 
peligroso, que si se desvía el Kundalini por otro lado se despiertan las más terribles pasiones, que  
se vuelven locos”...

Entonces, ¿para qué le hablan a la gente del Kundalini? Pues, mejor sería que no lo citaran;  para 
luego decir que es peligroso, pues mejor no le digan nada; primero le hablan bellezas sobre la 
Kundalini, “que abre todos los chakras, que desarrolla todos los Poderes, que lo conduce a uno a  
la Iluminación, etc.”..., y después le salen con que “es peligroso, que mejor no se meta”...

En esas condiciones se va al fracaso, es claro. Primero le dicen una cosa y luego le dicen otra;  le 
dicen que “no despierte el Kundalini porque es peligroso”... Entonces ¿para qué se lo mencionan, 
si  es  peligroso? Ésas son las jergas  en que viven actualmente los pseudo-esoteristas  y  pseudo-
ocultistas; ¡es gravísimo eso!

¿EVOLUCIÓN? Obviamente existe, no negamos esa Ley; pero al lado de la Ley de la Evolución 
existe otra por contrapunto, por oposición existe la de la INVOLUCIÓN; ésas son leyes meramente 
mecánicas que nada tienen que ver con la Autorrealización Íntima del Ser.

Hay Evolución en el grano que germina, en el tallo que crece, en el árbol que ha echado ramas y 
frutos; hay Involución en la planta que se marchita, que decrece y al fin se convierte en un montón 
de leños...

Hay Evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que nace, que se 
desarrolla, en el adolescente, en el joven que lucha por la existencia, en el hombre maduro y fuerte,  
etc.; pero hay Involución también en el anciano, en el hombre que cada día envejece más y más, y 
que al fin entra en el estado de decrepitud y muere...

Son procesos meramente naturales, no negamos en modo alguno la existencia de estas dos leyes; en 
lo que no estamos de acuerdo es en atribuirles a las mismas, principios y conceptos completamente 
equivocados.

Toda esta jerga de tipo dogmático, toda esta pseudo-sapiencia teórica de las distintas escuelas  del 
Pseudo-Ocultismo  y  Pseudo-Esoterismo  barato,  surgieron  en  realidad,  como  consecuencia  o 
corolario, de todo ese psiquismo anterior: Espiritismo, Mediumnismo, mesas parlantes, sujetos en 
trance, etc.

Entonces eso, esa jerga, no tiene realmente fundamentos sólidos, no tiene sistemas de investigación 
superior,  porque  en  modo  alguno  me  parece  correcto  que  queramos  nosotros  basar  nuestros 
experimentos,  exclusivamente,  en  sujetos  pasivos  mediumnímicos;  ¡se  ven tantos  errores  en  el 
psiquismo barato!

Me parece que los hombres serios, en modo alguno deberían ocuparse de esa clase, dijéramos, de 
fenómenos tan ignorantes.

Como cita, diré algo muy interesante: Ha poco tiempo, en un Lumisial de la hermana República de 
Venezuela, cierta mujer de tipo mediumnímico cayó en estado de trance; una dama que todavía no 
había disuelto el Ego, y que por lo tanto, en modo alguno, estaba preparada para recibir Desideratos  

1370 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 156 ESOTERISMO Y PSEUDOESOTERISMO

Cósmicos  o  Mensajes  Trascendentales  del  Ser;  pero  lo  curioso  es,  que  ya  estando  en  estado 
mediumnímico le dio por ser sabia, llamó a fulano de tal y le dijo:  “Tú has recibido la Primera 
Iniciación de Misterios Mayores; tú, fulano de tal, tienes la Cuarta; tú, zutano, la Quinta”...

Total que todos los hermanitos de ese Lumisial resultaron “Mahatmas”, ¡“puros Hierofantes”! Ahí 
no había ninguno chiquito, todos eran grandotes, hermanitos recién llegados ya eran Hierofantes; 
afortunadamente ese Lumisial se cerró; gracias a Dios, porque habían caído en un estado de locura 
insoportable.

De cuando en cuando, se dan esos casos en los Lumisiales, en que algún psíquico cargado de Yoes, 
subjetivo en un ciento por ciento, que cae en trance y ya se nos vuelve sabio...

Todo  esto  nos  está  indicando,  mis  estimables  hermanos,  que  no  es  el  psiquismo barato,  ni  el 
Mediumnismo, ni los estados incoherentes e imprecisos de una mente desordenada, lo que puede 
llevarnos a nosotros, realmente, a la Iluminación; ¡obviamente, no! Existe también la YOGA. No 
quiero  pronunciarme  contra  la  Yoga,  pero  sí  señalaré  algunos  peligros.  Los  Hatha-Yoguis,  por 
ejemplo, creen que únicamente a base de puras posturas yóguicas es posible la Autorrealización 
Íntima del Ser; ese concepto está equivocado.

Tampoco quiero irme al otro extremo y decir que alguna gimnasia Hatha-Yoguina sea inútil, no; hay 
ciertas gimnasias Hatha-Yoguinas que pueden ser útiles para la salud, para el cuerpo físico, pero en 
modo alguno podrían conducirnos a la LIBERACIÓN FINAL.

¡Se trata de buscar caminos! Sucede que la humanidad vive metida en un laberinto sin salidero por 
ninguna parte: >IC< Unos quieren a través de la Yoga liberarse, otros a través del Espiritismo, o del 
Mediumnismo, etc.; otros piensan que recibiendo los mensajes a través de los médiums se vuelven 
Sabios. Pero >FC< en conclusión, ¿qué?

Ahora vayamos hacia los Himalayas. En el Tíbet hay multitud de ANACORETAS que se encierran 
en cavernas de por vida; sus Gurujís les han enseñado diversas TÉCNICAS DE LA MEDITACIÓN; 
algunos se han convertido en atletas, otros creen ya estar liberados, etc.; hay quienes se alimentan 
con puras ortigas, hierbas que encuentran alrededor de su caverna, queriendo así convertirse en 
Dioses.

Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclarar misterios, no negamos que 
algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse verdaderos atletas de la Meditación; en ese 
Estado de Éxtasis, suele suceder que la Esencia del Yogin se desembotelle, se escape del Ego; y en 
ausencia del  Ego,  la  Esencia  puede sumergirse  entre  el  Vacío  Iluminador,  allí  hay ausencia  de 
Hombres y de Dioses, pero se escuchan las palabras del Eterno...

Sumergidos tales Santos en Meditación profunda, experimentan Eso que no es del tiempo, Eso que 
es la Verdad; mas pasado el Extasis, el Samadhi, retorna otra vez (como el GENIO DE ALADINO), 
a la botella, se meten entre el Ego para continuar con su penitencia.

Un día de esos tantos, puede que se escape en un Maha-Samadhi, se desencarne; como la Esencia 
está acostumbrada ya por disciplina a escaparse,  salirse del Ego; entonces procederá así  con la 
muerte del físico y esa Esencia podrá, inclusive, hasta viajar a los Planetas del Cristo (planetas que 
giran  alrededor  de  nuestro  Sistema Solar,  como giran  los  planetas  físicos),  así  gozarán  de  un 
Samadhi delicioso.

Sucede que en los planetas del Cristo existe otra Naturaleza muy distinta a la nuestra; así como la 
Naturaleza nuestra (la del Mundo Físico), está sometida a los procesos de nacimiento, crecimiento, 
desarrollo y muerte, la Naturaleza de los planetas del Cristo que giran alrededor del Sol es diferente, 
esa Naturaleza es inmutable, eterna, no está sometida a cambios ni a muertes; por lo tanto, quienes 
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viven en los planetas del Cristo son felices, gozan en su interior, pues, de los esplendores del Cristo 
Íntimo y viven en un Éxtasis permanente.

Así,  estos Yogines desembotellados,  gozarán por un tiempo de la Felicidad de los planetas del 
Cristo, podrán flotar en el ambiente circundante; mas, con asombro, tales Yogines verán que no son 
habitantes de esos mundos, se les admite de visita pero que realmente, no tienen derecho a existir 
allí; tan tremenda realidad les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están liberados 
como lo suponían antes de morir, y con dolor regresan nuevamente (como el Genio de la Lámpara 
de Aladino), a la botella, es decir, al Ego.

Así,  hay muchos que en el  Oriente,  que en el  Tíbet se consideraban Santos e  Iluminados,  que 
desencarnaron en Maha-Samadhi, y que el pueblo veneró como a Dioses, viven ahora en el Mundo 
Occidental convertidos en personas vulgares, comunes y corrientes.

De manera pues, que si uno no aniquila el Ego, no logra la Liberación Final; ésa es la cruda realidad 
de los hechos; aunque practique muchos ejercicios yóguicos, aunque se encierre en cavernas aislado 
del mundo, alimentándose con hierbas, por ahí, silvestres, etc. ¡Si no destruye el Ego no se libera!

Bien, se ha hablado mucho en las Escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista sobre  la 
constitución septenaria del Hombre. Todas esas Escuelas (escuelas Kalkianas que diríamos), tienen 
abundante  biblioteca;  hay  obras  donde  se  menciona  claramente  los  SIETE  CUERPOS  DEL 
HOMBRE y donde se  afirma,  en  forma  enfática,  que  toda  criatura  humana tiene  ya  los  Siete 
Cuerpos; de acuerdo con eso, todos ya son Maestros.

Pero, ¿a qué se deben esos errores? Pues, a erróneas interpretaciones sobre la Cultura Oriental;  si 
hubieran interpretado mejor las cosas, no habrían “metido la pata” como la han metido.

En realidad de verdad, el ser humano, el “humanoide intelectual” para hablar más claro, únicamente 
posee el CUERPO PLANETARIO.

¿Qué se entiende por Cuerpo Planetario? El Cuerpo Físico; mas también tiene ese vehículo  su 
ASIENTO VITAL ORGÁNICO; ese Asiento Vital  es  lo  que llamarían  los  Indostanes  el  Linga 
Sharira, es decir, el Cuerpo Vital; pero Cuerpo Vital y Cuerpo Físico son lo mismo, son un solo 
cuerpo; porque el llamado Cuerpo Vital o Doble Etérico (para usar esta vez los términos de las 
gentes de esta Edad Kalkiana), no es más que la parte superior del Cuerpo Físico, esto es, EL 
CUERPO FÍSICO ES TETRADIMENSIONAL, tiene cuatro dimensiones; la Cuarta Vertical está 
formada por el Cuerpo Vital o Linga Sharira.

Pero dejando a un lado esta cuestión del Cuerpo Planetario con su Asiento Vital orgánico, ¿qué es lo 
que tiene el “humanoide”? Lo único que en realidad tiene adentro es UN MONTÓN DE DIABLOS; 
será un poco duro de decir esto, pero es la Verdad.

Aquellos que hayan destruido el Ego, y que por lo tanto gocen de la verdadera Conciencia despierta, 
podrán verificar, por sí mismos, lo que estoy en estos instantes afirmando.

Hay algo digno, sí, en el humanoide, no lo negamos: La ESENCIA, o el BUDDHATA (como dicen 
los Orientales, hablando a la luz del Zen o del Chan); esa Esencia está desgraciadamente enfrascada 
entre  los diversos  elementos inhumanos que en nuestro interior  cargamos,  de manera que esos 
elementos inhumanos son en realidad de verdad un montón de Diablos (los Demonios Rojos de 
Seth, como se dijera en el Alto y Bajo Egipto; y hablando en el lenguaje Tibetano diríamos que esos 
elementos inhumanos son los agregados psíquicos), vivas personificaciones inhumanas de nuestros 
defectos de tipo psicológico. Eso es, pues, lo que tiene el ser humano, el “humanoide”.

Pero, ¿en qué quedamos sobre el CUERPO ASTRAL, de que nos hablaban en las escuelas de tipo 
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pseudo-esotérico y pseudo-ocultista? ¿En qué quedamos sobre el famoso MANAS INFERIOR y 
MANAS  SUPERIOR,  es  decir,  sobre  el  Cuerpo  Mental  y  sobre  el  Cuerpo  de  la  Voluntad 
Consciente o Causal? ¡No!, esos cuerpos no los tiene el “humanoide”.

Pero entonces, ¿por qué esas escuelas afirman que sí los tienen? Por una pésima interpretación de 
las, de las Enseñanzas Orientales; mal interpretadas, fueron difundidas en el Mundo Occidental y 
condujeron a la gente al error. Los Cuerpos Astral, Mental y Causal hay que fabricarlos, eso es 
obvio.

¿Cómo  se  fabrican  esos  cuerpos?  Si  uno  no  tiene  nociones  de  Alquimia,  ¿cómo  haría  para 
fabricarlos? Ante todo HAY QUE SER ALQUIMISTA, hay que estudiar la Alquimia.

La Alquimia y los Alquimistas agitaron toda la Edad Media; los Alquimistas Medievales pudieron 
salvarse gracias a que decían que “estaban buscando la fórmula para hacer oro, que su anhelo era  
ayudar al Rey, al Gobierno en cada nación”...

Así,  de  esa  forma  y  de  ese  modo,  escaparon  de  la  hoguera;  se  les  llamaba  también  “LOS 
SOPLADORES”; en casa de los Alquimistas nunca faltaba todo un laboratorio; ahí se veían unos 
enormes fuelles (de esos antiguos que para estar soplando el fuego), se veían crisoles, se veían 
enormes ollas, chimeneas, etc., etc., etc., todos los utensilios propios de laboratorio. Cuando alguien 
visitaba  la  casa  sabía  que  se  encontraba  en  presencia  de  un  Alquimista;  algunos  hasta  podían 
fabricar jabones, también, como para disimular la cosa; pero, por lo común, todos esos artefactos y 
utensilios de laboratorio no eran más que el símbolo viviente del Cuerpo de Doctrina.

Se había tomado la Alquimia de Egipto, la trajeron a Europa los árabes y la aceptaron muchísimos 
monjes medievales, eminentes Maestros, etc...

Ahí tenemos (como para citar algunos personajes) al ABATE TRITEMO, un monje benedictino, 
Alquimista; fue el Maestro nada menos que de PARACELSO, otro gran Médico y Alquimista, logró 
la transmutación del plomo en oro y que también consiguió la Piedra Filosofal y el Elixir de Larga 
Vida. Paracelso aún vive todavía, personalmente yo le conozco; quienes crean que Paracelso murió, 
están muy equivocados...

Y en cuanto al Dr. JUAN FAUSTO, Médico Encantador y Mago, quien viajara en su caballo desde 
Praga hasta Varsovia, que asombrara a todo el mundo en aquella época, transmutó el plomo en oro, 
y aún existe...

El  único  que  sí  no  logró  mayores  triunfos  de  entre  los  tres  discípulos  del  Abate  Tritemo,  fue 
CORNELIO  AGRIPPA;  este  hombre  cometió  el  error  de  ponerse  a  teorizar,  se  pasó  su  vida 
razonando, sacando silogismos, prosilogismos, metido dentro del círculo vicioso del razonamiento; 
cuando quiso hacer la Gran Obra ya estaba muy viejo, no pudo, murió; le sorprendió la muerte 
luchando por disolver el Yo, queriendo tomar posesión de sí mismo; pero no llegó, fracasó.

Mediante la Alquimia, sabe uno, aprende uno a fabricar el MERCURIO DE LOS SABIOS, con el 
que puede fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Indubitablemente, transformando 
el Exiohehai, es decir, el Esperma Sagrado, se elabora el Mercurio de los Sabios.

Indubitablemente, tal Materia Venerable tiene que pasar por algunos procesos de purificación antes 
de ser útil; esa Materia Venerable, esa Agua Misteriosa pasará por las operaciones aritméticas de 
suma, resta, multiplicación, división de principios, antes de ser útil.

Es obvio que en principio esta Materia Venerable (resultado como ya dije de las transmutaciones del 
esperma), es NEGRA; mas si se logra refinar el Sacramento de la Iglesia de Roma (Roma a la 
inversa se lee Amor), entonces se vuelven esas AGUAS BLANCAS; y si se continúa con el proceso 
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de refinamiento sexual, al fin, las Aguas Blancas se tornan AMARILLAS; al llegar a estas alturas el 
AZUFRE es librado de sus prisiones o Centros Magnéticos ubicados en los Infiernos Atómicos del 
hombre.

El Azufre es el Fuego y es liberado; éste se mezcla entonces con el Mercurio y así obtenemos  el 
MERCURIO AZUFRADO que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro.

El excedente de tal Mercurio (después de saturar las células orgánicas), viene a cristalizar dentro de 
nuestro cuerpo en la forma extraordinaria y maravillosa del Vehículo Astral o Sideral; quien posee 
un CUERPO ASTRAL sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con 
él,  puede transportarse a otros mundos con él  mismo,  etc.;  es una especie de doble organismo 
extraordinario, formidable, maravilloso...

Una vez que uno se encuentra en posesión de un Cuerpo Astral puede darse el lujo de crear para su 
uso particular un CUERPO MENTAL; éste viene a ser el resultado también de las condensaciones 
del Mercurio. Cuando el Mercurio condensa en la forma del Cuerpo de la Mente nos transforma; 
alguien que posee un Cuerpo Mental puede absorberse la Sabiduría de la Naturaleza, tiene acceso a 
todos los Templos de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot...

Cuando uno ya ha logrado tal éxito, está preparado para fabricar el CUERPO DE LA VOLUNTAD 
CONSCIENTE; éste también viene a cristalizar con las condensaciones del Mercurio de los Sabios.

Así que alguien que tenga los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, de hecho puede recibir los 
PRINCIPIOS ÉTNICOS, BÚDDHICOS o ANÍMICOS, que lo convierten en HOMBRE REAL; 
esto quiere decir que antes de ese instante no se es Hombre, antes de ese momento uno no es más 
que un “animal intelectual”.

Un profesor de Medicina en el Distrito Federal, decía que “estos seres humanos (que así se llaman) 
no son más que mamíferos racionales”:  Decir  “mamíferos racionales o mamíferos intelectuales” 
pues  es  lo  mismo;  hagamos,  pues,  una  plena  diferenciación  entre  lo  que  son  los  “mamíferos 
intelectuales” y lo que es el Hombre; sólo quien posea esos vehículos, es Hombre.

Ahora bien, una cosa es ser Hombre real y otra cosa es tener capacidades para ser un investigador  
competente de la vida en los Mundos Superiores. Un hombre puede ser Hombre en el sentido más 
completo de la palabra, y sin embargo, no ser un investigador competente de la vida en los Mundos 
Superiores. Para serlo tiene que ELIMINAR EL EGO.

No es por medio del Mediumnismo como se va a obtener datos exactos sobre la vida en los Mundos 
Superiores,  sobre  los  Misterios  de  Ultratumba;  no  es  con sujetos  en  estado  de  hipnosis  como 
podemos  nosotros  tener  algunas  referencias  sobre  el  Más  Allá,  ¡no!;  quien  quiera  de  verdad 
convertirse  en  un  Iluminado,  en  un  Hombre  Consciente,  en  un  investigador  de  verdad  en  los 
Mundos Superiores, tiene que destruir el Ego, es decir, pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, 
que tanto martiriza, que tanto molesta, de verdad, a los fanáticos de las Escuelas pseudo-esoteristas 
y pseudoocultistas.

Mas si uno no pasa por la Gran Aniquilación, si uno no logra dejar de existir aquí y en los Mundos 
Internos como Ego, jamás tendrá tampoco la lucidez verdadera, la objetividad exacta como para 
poder, en verdad, ser un investigador serio e idóneo de la vida en los Mundos Superiores.

Un sujeto en estado de hipnosis,  subjetivo,  hablará del Más Allá,  dirá  que fulano de tal  es un 
“Mahatma”, citará muchas cosas absurdas, porque no tiene objetividad, es en realidad de verdad 
una Esencia embotellada entre el  Ego; para ser investigador idóneo se necesita que el  Ego sea 
aniquilado, si el Ego pasa por la..., se reduce a polvareda cósmica, la Conciencia, el Ser, queda 
completamente libre.
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Una Esencia, una CONCIENCIA LIBRE, es una CONCIENCIA ILUMINADA, una Conciencia 
que podrá, directamente, experimentar lo Real, una Conciencia verdaderamente emancipada, idónea 
para la investigación; sólo una Conciencia así podrá informarnos sobre las vidas anteriores, sobre 
los Mundos Inefables, sobre el Karma, la Ley, sobre las Leyes de Evolución, Involución, sobre los 
Mundos Infiernos, etc.

Pero que alguien con Ego quiera informarnos sobre todo eso, pues, “¡no más no!”, porque no es, no 
es, no tiene una Conciencia Libre, no tiene una Conciencia Resplandeciente, es una Conciencia 
todavía enfrascada, tapada, metida entre distintos receptáculos de materia, obviamente, no posee la 
idoneidad indispensable para la investigación.

Así,  mis  queridos  amigos,  nosotros  nos  proponemos,  en  esta  institución,  darles  a  ustedes  las 
Enseñanzas exactas que les permitan pasar por la Gran Aniquilación, para que se conviertan en 
verdaderos investigadores competentes de la vida en los Mundos Superiores.

¿Quiénes son los que le han dicho a la humanidad que todos poseen los Siete Cuerpos, y  trazan 
esquemas sobre eso? Individuos que no han destruido el Ego; entonces ¿con qué derecho lo hacen? 
¿Por qué lo hacen? De esa forma conducen a otros al error. Pero abundan desgraciadamente los 
pseudo-sapientes, las Personalidades Kalkianas, por todas partes, y esto es, dijéramos, una especie 
de veneno que se propaga en todas las direcciones del mundo.

Sin conocer también a fondo la Sabiduría de la Serpiente, ¿cómo podría alguien convertirse  en 
Maestro de una Escuela, si no conoce la Sabiduría de la Serpiente? Si uno no conoce la Sabiduría de 
la Serpiente vive en tinieblas y no logra la Liberación.

Ejemplo: Sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista en todas sus 
jergas  inútiles,  que  el  KUNDALINI puede  despertar  en  cualquier  momento,  ya  a  través  de  la 
Meditación, o con las prácticas del Pranayama, o por imposición de manos del Gurú, etc. Es cosa 
falsa, pero falsísima, el Kundalini no despierta de esa manera.

¿Quienes  hablan  así?  Los  que  no  han  estudiado los  TANTRAS TIBETANOS,  los  que  no  han 
investigado jamás en los TESOROS ANÁHUAC; es bueno saber que en los códices que nos han 
quedado (aquellos que lograron salvarse después del vandalismo ese de los gachupines), entre líneas 
está  escondida  la  Sabiduría  de  la  Serpiente;  téngase  en  cuenta  que  la  Gran  Tenochtitlán  fue 
serpentina; así pues, nosotros los Mexicanos tenemos una Tradición Serpentina; ésa es la cruda 
realidad de los hechos...

Hay quienes dicen que en la INDIA hay tesoros extraordinarios; no lo negamos, pero en la  India 
Secreta. Sin embargo, aquí en México se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un 
Templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un Hombre que lo tenía, pues entre  
sus fauces.

Si leen ustedes cuidadosamente el “Chilam Balam de Chumayel”, podrán evidenciar, por sí mismos, 
la cruda realidad de que NECESITAMOS SER TRAGADOS POR LA SERPIENTE. Así pues, no 
bastaría  con despertar  el  Kundalini,  hay  necesidad de  ser  tragados  por  la  Serpiente,  si  es  que 
queremos gozar de los Poderes de la Serpiente...

No es con simple imposición de manos o con Pranayama como va a despertar la Culebra, no señor. 
Despierta con los Principios Tántricos del Tíbet, con las Enseñanzas Secretas de Anáhuac, con el 
Esoterismo Crístico de la Pistis Sophia, con el Gran Secreto de los Misterios de Eleusis, con el 
artificio de los Alquimistas Medievales...

La  clave  es  muy  sencilla:  conexión  del  Lingam-Yoni,  sin  eyaculación  jamás  del  Ens-Seminis, 
durante toda la vida.
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Es obvio  que si  no se  llega  jamás  al  orgasmo ese  fisiológico,  señalado por  la  Medicina,  o  al  
espasmo (que así se dice en el varón), o en otro sentido, si se evita derramar el Vaso de Hermes 
Trismegisto,  ese  Esperma Sagrado,  esas  secreciones  sexuales,  se  transmutan  en  Energía,  y  esa 
Energía es el Mercurio de los Sabios.

En los patios empedrados de los antiguos Templos de la Gran Tenochtitlán, hombres y mujeres 
permanecían  durante  meses  enteros  amándose  y  trabajando  en  la  Forja  de  los  Cíclopes,  para 
despertar la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.

Pero, repito, no bastaría levantar la Serpiente Ígnea por el canal medular espinal, como  piensan 
muchos yogines, quien quiera gozar de los Poderes de la Culebra, de la Serpiente, tendrá que ser 
tragado por la Serpiente.

Pero la Serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la Serpiente se traga a un 
Hombre es porque éste ya ha eliminado hasta la última partícula del Ego.

Decía precisamente el CONDE DE SAN GERMÁN, o alguna vez dejó una nota el Conde de San 
Germán, en donde decía:  “Hace tantos miles de años” –parece que 10.000 decía, no me acuerdo 
preciso eso pero: “hace tanto tiempo, vivo en Isis, estoy establecido en Isis”. >FA<

157 NOCIONES ESENCIALES SOBRE OCULTISMO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

NOCIONES ESENCIALES SOBRE OCULTISMO PRÁCTICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 157

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: Audio a partir de: "Así pues que ellas me dijeron: – “¡Siga  
usted adelante!”"

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Vamos  a  hablar  sobre  esoterismo,  sobre  ocultismo,  en  una  forma,  dijéramos,  muy  amplia  y 
generalizada.  Vamos a hablar sobre...,  a analizar un poquito eso de Espiritualismo, Teosofismo, 
Pseudo-Rosacrucismo,  Magia,  Hechicería,  Brujería,  etc.,  etc.,  etc.  Conviene,  en  verdad,  que 
nosotros conozcamos todas esas cosas, para saber, ciertamente, por donde andamos.

Obviamente, existen muchas escuelas en el mundo, nadie lo ignora, pero es necesario tener algún 
conocimiento sobre ellas; saber algo también sobre los estados postmortem, etc. A todo eso vamos, 
necesitamos estudiar todas estas cosas.

Muy joven,  tal  vez niño (podría  decirse),  estudié el  ESPIRITUALISMO; hasta  asistí  a  muchas 
“sesiones  espiritualistas”,  que  también  las  denominan  “espiritistas”.  Algunas  obras,  sobre  tal 
materia, hube de estudiar. Conocí, por ejemplo, las obras de Allan Kardec, León Denis, Richard 
Icharcof, César Lombroso, Camilo Flammarión, Luis Zea Uribe, etc. Puedo decirles a ustedes que 
desde la  edad de los  12 años hasta  los  16,  poco más o menos,  estuve dedicado a ese tipo  de 
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investigaciones.

El Espiritualismo tiene como instrumento a los “MÉDIUMS”. El médium es un sujeto pasivo que 
cae en estado de trance hipnótico, o mediumnímico; entonces, cualquiera de las entidades del “más 
allá”, se mete dentro del cuerpo del mismo, y/o habla, o escribe, o hace mover objetos, etc.

Existen “MÉDIUMS ESCRIBIENTES”. Los médiums escribientes, escriben. La entidad, venida 
del “más allá”, sumerge al médium en estado de trance y éstos, dormidos, escriben. ¿Qué escriben? 
Lo que le dictan los “espíritus” del “más allá”.

“MÉDIUMS MOTORES”: Delante de ellos se mueven mesas, se sienten golpes y se producen 
muchos fenómenos físicos.

“MÉDIUMS PARLANTES”: A través de ellos hablan los “espíritus” venidos del “más allá”.

“MÉDIUMS DE MATERIALIZACIÓN”: Por medio de ellos se materializan las entidades del “más 
allá”.

Ahora, voy a decirles a ustedes lo que me consta, no lo que otros digan, porque es bueno decir lo 
que uno ha experimentado por sí mismo.

Pues en verdad, recuerdo el caso de un caballero, XX, cuyo nombre no menciono. Por donde quiera 
andara yo con él, siempre él portaba en su mano derecha, una cajita. Sobre la misma tenía pintada 
una cruz. Nunca decía el hombre, qué era lo que cargaba en esa caja, pero un día me invitó a una 
“sesión” que “de espiritualismo”, decía...

Me llevó por allá, a su rancho; puso una mesa ahí, en el centro de una sala, de piso de pura tierra, 
(esto fue a las 12 de la noche), y alrededor nos sentamos algunas otras personas... Abrió la cajita 
aquella  (yo estaba interesado en saber qué cargaba ese hombre en esa cajita,  pues el  Yo de la 
Curiosidad me estaba “tragando vivo”. No abandonaba ese hombre, esa caja, ni un solo instante, y 
siempre con esa cruz pintada ahí, pues, francamente, me tenía bastante intrigado)... ¿Qué fue lo que 
sacó de dentro de la caja? ¡Una calavera! “Que la calavera de un indio”, decía. La puso sobre la 
mesa. Luego comenzó a hacer algunas oraciones, y nosotros, aguardamos... El cielo se puso llenó 
de negros nubarrones,  comenzaron a caer rayos y truenos por todas partes;  la mesa comenzó a 
balancearse y al fin se sostuvo completamente sola, en el aire, violando totalmente las leyes de la 
Gravedad Universal.

No era un truco, porque aquél hombre no tenía ningún interés en sacarnos dinero. Era un hombre 
rico, primero. Segundo, su fe religiosa era esa (tan fanático sería, que nunca abandonaba la cajita). 
Tercero, a nadie la contaba esas cosas; fue una suerte que a mí me las contara, y cuarto, como cosa 
muy excepcional,  me invitó  a  su celebración religiosa.  Así  pues,  no tenía  por  qué engañarme, 
además, yo no cargaba “ni un quinto” entre la bolsa, como para que me fuera a estafar, ni a él le 
interesaba estafarme, pues aquél hombre era sumamente rico; no era un “ranchero”, pero rico de 
verdad.

Así pues, el fenómeno de hecho era cierto. Además, yo no soy tan tonto, no me las hecho de “muy, 
muy”, pero tampoco soy “tan, tan”, como dicen. Es claro que miré bien, a ver si la mesa de verdad 
estaba en el aire: ¡Estaba en el aire, no había duda! La calavera aquella también se movió solita, y 
vino hacia mí. Yo tenía los brazos así. Luego me dio por cruzarlos. Pero bueno, ahí se acostó entre 
mis brazos la calavera (hasta se veía simpática, sí, con su cara ahí “de calaca”, sus terribles “ojos”), 
en fin, en todo caso, a mí no me causaba terror, francamente...

Pero los rayos y los truenos continuaban. De pronto una sombra, materializada físicamente (eso me 
consta), entró en aquella sala, avanzó y pasó por junto de mí; alcanzó a tocarme el cuerpo y la vi, 
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materializada físicamente... Y la mesa, sostenida en el aire... Mas vi que el hombre aquél palidecía. 
Para colmo de los colmos, noté que estaba que temblaba, lleno de temor. Unos cuantos rayos y el  
tremendo chaparrón de agua, encima, fueron suficiente como para que aquél hombre se pusiera de 
pie y dijera: “¡Basta, esto está muy peligroso! ¡Así, a media noche, y cayendo rayos y, con esta  
tempestad, puede sucedernos algo!”.  Lo vi, rápidamente echar unos conjuros y exorcismos, como 
para que la mesa ésa volviera a quedar en el piso. Después, la calavera, solita, se pasó a la mesa otra 
vez. Por último, cogió su calavera, la metió entre una caja, le “echó” un candado ahí, y dijo: “¡Ya no 
más;  vámonos!”.  No  hay  duda  de  que  el  hombre  estaba  visiblemente  asustado,  espantado, 
aterrorizado...

En materia de Espiritualismo, me consta eso; yo digo lo que he visto.

En otra ocasión, por ahí, vi el caso de una médium. Sucedió que me invitaron a una casa; decían que 
“allí había una mujer que constantemente veía a un fantasma”, que el tal fantasma “llegaba y que 
le indicaba con el dedo, un lugar donde había un tesoro”...

Bueno,  fuimos  un grupo de  gentes  a  ese  lugar.  En aquella  ocasión,  a  mí  también  me gustaba 
investigar esas cosas de tesoros y demás. Bueno lo cierto fue que cuando entré en aquella sala, 
aquella mujer se reía de mí, se burlaba, y parece que a mi “querido Ego” no le gustó mucho la 
cuestión. Total, me propuse hipnotizarla, como para demostrarle, en su pellejo, la realidad de estas 
cosas. Y a esa mujer nunca la había hipnotizado nadie en su vida; es más: ella ni creía, y se reía de 
todo eso. Con eso, me acabó de “picar” más, ¿no?, y dije: “Le voy a demostrar que estas cosas son  
serias”... Yo era muy joven todavía, un muchacho; por ahí andaba, pues, en todas esas tonterías.

Pero sí vale la pena investigar; si no, no podría estar, hoy en día, hablando con ustedes sobre estas 
cosas, ¿verdad?

Bueno, conclusión: la miré fijamente en el entrecejo y estuve un rato haciendo uso de toda  mi 
fuerza mental, con el propósito de sumergirla en un sueño hipnótico profundo. Después le hice 
algunos pases magnéticos, fuertes, y con gran asombro vi que se “desplomó”, a pesar de que se reía, 
se  “desplomó”  riéndose,  pero  se  “desplomó”,  y  ya  “desplomada”,  pues,  no  fue  difícil  poderla 
desdoblar (la desdoblamos y después la volvimos a doblar). Ya desdoblada, pues, entonces la hice 
entrar en contacto con el tal fantasma, ese que se aparecía por esos lugares. El fantasma le dijo “que 
sí,  que cavara, que rascara bien la  tierra,  que rascándola a no sé cuanta profundidad,  iba a  
encontrar  nada  menos  que  la  “mera  lana”...  ¿Conclusión?  ¡Sí  señor!:  después  de  hecho  el 
experimento, procedimos a despertarla, y ya no quería despertar. ¡Vaya, vaya; vean ustedes en qué 
problema me metí!  Para dormirla,  fue fácil;  pero luego para despertarla,  “ni modo” que quería 
despertar, parecía una difunta “ahí”.

No dejé de sentir cierto temor, allá en mi interior, pero me cuidé mucho de que los demás no me 
vieran el temor. Me dije: “Si esta mujer se llega a quedar ahí muerta, al «bote», ¿qué más?, ¿qué  
más?  A  responder  por  homicidio  y  quién  sabe  qué  clase  más  de  “delitos”,  ¿no?”.  Pero, 
afortunadamente, después de tanta lucha, haciéndole “pases” de abajo hacia arriba, conseguí que se 
despertara.

Para dormirla, le hice “pases” de arriba hacia abajo, de acuerdo con el hipnotismo vedantino. Cogí 
la “cabeza etérica” y la hice colgar de aquí, de la cabeza física hacia abajo; pero, para volverla otra 
vez a su estado normal, había que hacer “pases” de abajo hacia arriba, colocar la “Cabeza Etérica 
dentro de la cabeza física.

Bueno, después de un rato de lucha, al fin, y dándole agua, y echándole agua en la cara y “cincuenta 
mil cosas”, al fin logramos que se despertara esa mujer. ¡Vaya, vaya, qué susto el que nos dio! Eso 
estaba “refeo”, ¿verdad? ¿Qué tal si no se despierta? Por lo menos veinte años de cárcel, ¿qué más?; 
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pero se despertó...  Cuando ya despertó esa mujer...  ¡Ah!,  tuve muy buen cuidado de dejarle  el 
recuerdo. Le dije: “Te acordarás de todo lo que has visto y oído, no te olvidarás de nada”.

Bueno, conclusión: ya despierta, miró a todos lados, me miró a mi, y ya la vi que no se rió  más. 
Dijo: “Ah, condenado, me durmió!”. Desde entonces, la mujer quedó respetando estas ciencias, se le 
acabó su burlita (una burlita que se traía, pero en verdad, de muy mal gusto). Y claro, yo con ese 
Ego  allá,  del  Amor  Propio,  me  sentía  molesto,  me  sentía  “picado”,  y  me  propuse  hacer  el 
experimento.

Menos mal que me resultó; si no, hubiera quedado hasta en un ridículo.

Bueno, ya ven ustedes ese caso. Bueno, lo curioso del caso fue la cuestión e inmediatamente,  a 
rascar, a darle al pico y a la pala, a sacar tierra todo el mundo, “a buscar el tesoro de Cuauhtémoc”,  
como se dice por allí, todo el mundo tenía ganas de “lana”. Pero sí vi, entre las gentes, una Codicia 
tan terrible. ¡Qué barbaridad, cómo se pone la gente por el dinero!, ¡cómo se vuelven!, ya se les 
transforma la cara, ya no son los mismos! ¡Eso estaba poniéndose hasta peligroso!...

Bueno, conclusión: Pues, en el lugar donde ella dijo que había el tesoro, no se encontró nada. Como 
no se encontró nada, después se le apareció el fantasma y le dijo que “ahí no, que más allá, que era  
en otro lugar”.  Y todo el mundo “a volar”, con picos y palas, al otro lugar, hasta que les dije: 
“¡Paren, basta; eso que ella ha visto, no es más que una forma mental de ustedes mismos, ahí no  
hay tal tesoro; de manera que será mejor dejemos de rascar más esa tierra, que dejemos esto por  
la paz”... Sí, si no les digo, les aseguro que hubieran echado abajo la casa, la tumban, paredones y 
todo hubieran ido para abajo, no hubiera quedado ni una barda en pie. Así estaban las cosas; mejor 
me paré y pedí por la paz. Bueno, eso, en cuanto a Espiritismo, les estoy diciendo...

Otro caso que me consta, fue el de un herrero. Ese hombre, pues, hacía herraduras para caballos; ese 
hombre le ponía herraduras a los caballos, las hacía porque era herrero.  Tenía una forja donde 
trabajaba el hierro, y ahí herraba a los caballos. Decían que era médium.

Bueno, me hice amigo de él y lo invité. Pues, nos sentamos alrededor de una mesa; de pronto, la 
mesa comenzó a balancearse, entró “en trance” aquél hombre (era médium parlante), y se expresó, a 
través de él,  un demonio llamado “BELCEBU”, Príncipe de los Demonios. Y habló, dijo: “Soy 
Belcebú, Príncipe de los Demonios; ¿Qué queréis de mí?” Bueno, nosotros quisimos decirle que 
nos hablara algo, que nos dijera algo importante. Él dijo que “firmaría un pacto con nosotros, para 
ayudarnos”,  y luego escribió en el papel, el médium aquél, con el puño así, temblando, escribió: 
“Bel, tengo mental la petra y que al el le andube sedra; bao, genizar les des”...

Un lenguaje allá, pues, entiendo que de la Lengua Universal, ¿no? Y luego firmaba con una firma 
tan  rara  (firma de  demonio):  “Belcebú”,  decía,  pero  con una  rúbrica  extraña,  demoníaco todo 
aquello...

Bueno, nos costó mucho trabajo poderle sacar el  demonio a ese pobre hombre.  Era un herrero 
fuerte, acostumbrado a lidiar con los caballos. No era tampoco, pues, una “mansa oveja”, pero el 
demonio aquél lo tiraba contra el suelo, contra las bardas, lo golpeaba fuertemente, y yo conjurando 
ahí,  rezando  todo lo  que  sabía,  porque  no me  quedó  más  remedio,  ¿no?  Allí  “echábamos”  la 
“Conjuración de los Cuatro”, “de los Siete”, todos los exorcismos habidos y por haber, todo lo que 
se ha escrito y dejado de escribir, etc., etc., etc., porque la cosa estaba fea, ¿no? De pronto avanzaba 
ese hombre (temblando, pues era poseso por un demonio), sobre todos los asistentes, y corrían 
todos, asustados, horrorizados, con los ojos “fuera de órbita”. Y había desarrollado una fuerza tal, 
que yo creo que ni mil policías lo hubieran podido domar. ¡La cosa estaba grave!.

Bueno, yo por allí apelé a una vara de hierro, y conjuraba y exorcisaba y “cincuenta mil  cosas”, 
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hasta que al fin se “desplomó”. ¿Qué tal si no se “desploma”? La cosa estaba grave, hubiera podido 
matar a alguien de los asistentes... Y la forma como hablaba era cavernosa, era voz de caverna; era 
una voz, allá, que salía de entre las grietas de la Tierra. No era la voz normal de un hombre; no, era  
una voz de caverna.

Al fin, el hombre se cayó ahí “desplomado”, durmió un rato y despertó. Cuando se miró,  estaba 
todo lleno de golpes, moreteado todo el cuerpo. Al fin lo llevaron por allá, para su herrería; yo 
quedé intrigado con la cuestión y al otro día, muy de mañana, dije: “Voy a pasar por allí, a ver en  
qué quedó esta cosa”. Pasé, tenía el “Devocionario” de Allan Kardec, que estaba leyendo ahí algo 
de las oraciones de Allan Kardec, muy arrepentido, compungido de corazón, por haberle servido de 
vehículo a un demonio.

Entonces,  me  mostró  todas  las  manchas  o  máculas  negras  en  el  cuerpo  (el  demonio  lo  había 
golpeado “muy feo”), y me dijo “que él de ahí en adelante se iba a esforzar por no servirle de  
vehículo a los demonios”.  Estaba todo arrepentido, rezando las oraciones de Allan Kardec. Dije: 
“Bueno, menos mal que este hombre, por lo menos, ya está compungido de corazón, arrepentido.  
Bueno, no está mal eso”... Al fin no volví a saber de ese pobre herrero; ¡quién sabe en qué pararía! 
Les estoy narrando, pues, estos aspectos que son interesantes, para que ustedes vayan conociendo 
algo sobre “Mediumnismo”...

Saqué una conclusión de todo eso: Y es que los médiums sirven de instrumento, no propiamente al 
Espíritu de los fallecidos, porque una cosa es el Ser de uno, su Ser, y otra cosa son los Yoes.

¿No han oído ustedes hablar que Jesús de Nazareth expulsó, del cuerpo de la Magdalena, siete 
Demonios? Pues son los SIETE PECADOS CAPITALES: Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, 
Pereza, Gula, etc., etc., etc., y “otras tantas hierbas”. Conclusión: Como decía Virgilio, el poeta de 
Mantua: “aunque tuviéramos mil lenguas para hablar, y paladar de acero, no alcanzaríamos a  
enumerar todos nuestros defectos cabalmente”.  ¡Son tantos, y cada uno de esos, defectos es un 
demonio que uno carga adentro!

Bueno, esos demonios que uno carga adentro, son los que se meten en los cuerpos de los médiums 
para hablar; eso es todo. No es el Alma ni el Espíritu del difunto, el que se mete entre el cuerpo de 
un médium, no hay tal. Eso lo pude evidenciar, mucho más tarde, a través de mis experimentos.

Bueno,  a  “grosso  modo”,  les  estoy  diciendo  algo,  pues,  de  lo  que  me  consta,  en  cuestión  de 
Espiritismo.

William Crookes  logró materializar  difuntos  (William Crookes  fue  el  que  presentó  la  “materia 
radiante” en sus tubos de cristal); materializó entidades, materializó a una tal KATIE KING, muerta 
hacía no sé cuantos años atrás, y la hacía visible y tangible en un Laboratorio. Eso, de por sí, pues 
es  interesante  ¿verdad?  El  cuerpo  de  aquella  médium,  lo  amarraban  dentro  de  una  cámara 
hermética, lo envolvían, lo envolvía el científico aquel, con alambres eléctricos. Esos alambres los 
hacía pasar a través de los agujeros de los oídos, de manera que con cualquier movimientito que 
tratara, así, de hacer, sonaba un timbre; no había posibilidad, ni remota siquiera, de poder hacer 
fraude. Y se materializaba, en presencia de dos médiums, que eran las Señoritas Fox, Katie King.

Allí estuvo materializándose, durante tres años, en presencia de científicos incrédulos, materialistas, 
que no creían “ni jota” de lo que allí se estaba haciendo. Y aquella entidad se dejó fotografiar; la 
sometieron  a  distintos  análisis  y  luego,  en  presencia  de  los  mismos  científicos,  se  fue 
desmaterializando, poquito a poquito; desmaterializando, y en presencia de las cámaras fotográficas 
y todo. Y además, todavía, como por si eso fuera poco, les dejó un bucle de cabello materializado, 
eso fue más que suficiente.
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Todavía no pienso que fue el Espíritu o el Alma de Katie King; pienso que fue uno de los Yoes de 
Katie King, el que se hizo tan visible y tangible. Pero, de todas maneras, el experimento resultó 
interesante.

Pensemos ahora en la cuestión de la MAGIA. Indudablemente, ser Mago, es uno de los anhelos más 
grandes  de  mucha  gente.  Yo  considero  que  Magos  han  habido,  y  muy  buenos,  BLANCOS  y 
NEGROS.

El  DOCTOR FAUSTO,  por  ejemplo,  era  un  Mago  tremendo,  terrible;  yo  digo  que  era  Mago 
Blanco. Por ahí, en una de mis obras, precisamente en “La Doctrina Secreta de Anáhuac”, cito algo 
extraordinario: un grupo de gentes, en Viena, en pleno banquete les dio por llamar al Dr. Fausto, y 
éste estaba en Praga. De pronto, alguien golpea en la puerta: el Dr. Fausto, que se había apeado de 
su caballo. Informan los criados al señor de la casa; éste se sorprende, se asoma, no hay duda: el Dr.

Fausto. Abren la puerta y entra Fausto (el caballo fue pasado al establo). Y el Dr. Fausto se sienta a 
la mesa de los invitados, comparte con ellos el vino; feliz el festín.

Por ahí, a las tres de la mañana, relincha el caballo. El Dr. Fausto dice: “¡Me voy!”. Ellos intentan 
detenerle. Por segunda vez, vuelve a relinchar la bestia, y a la tercera (ya no más), se levanta el Dr. 
Fausto, se va despidiendo de todos y se fue. Dicen los que lo vieron, que montó en su caballo, que 
salió y que se alejó por el aire, como el caballo de PEGASO, como el famoso Pegaso, un caballo 
mitológico.

¡Maravillas, que la gente es libre de creer o no creer. Cada cual puede pensar como quiera; a mí me 
parece muy interesante y no le veo imposibilidad. Sencillamente, entiendo que ese caballo es el 
mismo LUCIFER del Dr. Fausto, pues cada uno de nosotros tiene su Lucifer Particular, individual.

Eso de que Lucifer es un personaje sentado allá, sobre un trono, con un tenedor de hierro en  su 
mano derecha, pues, único en todo el Universo, pues eso es absurdo, eso es una fantasía, eso no 
existe; pero sí cada uno tiene su propio Lucifer. ¿Qué es Lucifer dentro de nosotros? Una Reflexión 
del Logos Solar en nosotros, la Sombra misma del Logos en nosotros.

¿Para qué la tenemos dentro, con qué objeto? Yo digo que el Lucifer, realmente, es El CRISTO,  
disfrazado dentro de nosotros mismos. Pero dirán: ¿para qué se disfraza de esa forma? ¡Pues para 
algo!  ¿Que,  con  qué  objeto?  ¡Servirnos  de  ESCALERA,  señores,  servirnos  de  escalera,  para 
echarnos para arriba! ¿Ustedes no han leído “La Divina Comedia” del Dante? Les aconsejo que la  
estudien, vale la pena.

En “La Divina Comedia”, aparece Lucifer en el corazón de la Tierra; encima, dice,  “que andaba 
sobre la superficie de la Tierra y bajando verticalmente,  está el  corazón de la Tierra y en ese  
corazón  está  Lucifer,  ahí”;  y  dice  el  Dante  Alighieri  que  “por  seis  ojos  llora  Lucifer”,  es  el 
ARCANO SEIS DEL TAROT: TIPHERETH. En el Arcano 6 del Tarot, aparece un hombre entre el  
Vicio y la Virtud, es decir, metido en el callejón de las tentaciones, entre el vicio y la virtud. Y no  
olviden que el número de la “GRAN RAMERA”, según dice el Apocalipsis de San Juan, es el seis 
repetido tres veces [666].

¿Qué tal, ya van entendiendo por qué, “por seis ojos, llora Lucifer”? Cuando Virgilio quiso bajar, al 
NOVENO CÍRCULO DANTESCO, junto con el Dante, no les quedó más remedio que bajar, dice, 
“por la espalda de Lucifer”,  que les sirvió de escalera. Cada pelo de Lucifer era como una viga 
enorme que les  servía  de escalera.  Por  ahí  bajaron.  Cuando quisieron subir,  no les  quedó más 
remedio que usar también a Lucifer como escalera. Es bueno ir entendiendo esto, es bueno irlo 
entendiendo; todo esto es simbólico. Obviamente, “Lucifer es escalera para bajar y escalera para  
subir”.
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Ahora comprenderán ustedes por qué El Cristo se disfraza de Lucifer. No sería posible subir  por 
otra parte, tenemos que subir por esa escalera; tampoco podemos bajar por otra parte. No, “Lucifer  
es la escalera para bajar y escalera para subir”.

Lucifer nos da el IMPULSO SEXUAL. ¿Cómo podría uno trabajar en la Forja de los Cíclopes, en la 
Novena Esfera dantesca, sin ese “Impulso Luciférico”? Claro que en ese impulso hay rebeldía.

Sí, la rebeldía de Lucifer. Pero el impulso existe, y sin ese impulso no es posible trabajar en la 
Novena Esfera. Es decir, la unión sexual, sin el impulso de Lucifer, no existiría. Lucifer está en el 
sexo, y Lucifer nos da el empujón.

Ahora, si uno, durante la Cópula Metafísica, o Coito Químico, refrena el impulso animal, y en vez 
de cometer el crimen de derramar el Vaso de Hermes, transmuta el Esperma Sagrado en energía, 
incuestionablemente sube por la Escala de Lucifer. Y si sigue repitiendo eso, cada vez que lo sigue 
haciendo o repitiendo, seguirá subiendo. Porque Lucifer quiere hacerlo caer, pero si uno no cae, 
pues sube, sube, y lo aprovecha uno para Morir, pues si uno le da la lanzada a Lucifer (como lo hizo 
Miguel) y lo vence, entonces sobre esa base, uno echa para arriba, sube, y va subiendo de grado en 
grado, hasta que se convierte en un Mago de verdad, pero en un Mago Blanco, con poderes sobre el 
fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra.

Vean ustedes la íntima relación que existe entre Lucifer y Cristo. Se dice que Cristo bebió, en  la 
última  cena,  en  el  CÁLIZ;  y  ese  Cáliz,  lo  andaban  buscando  después,  en  la  Edad  Media,  los 
Caballeros de las Cruzadas Eucarísticas. Ese Cáliz no es otra cosa sino el SANTO GRIAL.

Pero, ¿por qué Cristo sufrió tanto, en presencia del Santo Cáliz?

Estoy hablando asuntos muy esotéricos; si ustedes le ponen un poquito de atención a ésto, hasta se 
Autorrealizan, se liberan; pero si ustedes no le ponen atención, pues van a perder el “chance”. El 
todo  está  en  que  pongan  atención.  Si  tienen  sueño,  pues  despiértense;  en  una  sacudida  así, 
despiértense. Que lo que sucede es que al Ego... Al Ego no le gusta que le hablen de estas cosas,  
porque peligra su vida. Esto es grave para el Ego, y prefiere que el cuerpo se le duerma, o que se 
canse, que se sienta aburrido, algo así. Pero bien vale la pena que ustedes pongan atención a ésto...

¿Por qué Jesucristo, en presencia del Cáliz dice: “Padre mío, si es posible, pasa de mí este Cáliz,  
mas no se haga mi voluntad sino la tuya”...

¿Ustedes van entendiendo qué cosa es ese Cáliz? Ese Cáliz Sagrado es el mismo Vaso Hermético, es 
la COPA DE SALOMÓN, es la URNA SAGRADA de los Grandes Misterios, es el SANTO YONI, 
es decir, el órgano creador del Eterno Femenino; eso es obvio. Sin ese Vaso Sagrado, nadie puede 
llegar a la Auto Realización Íntima del Ser.

Dice la leyenda de los siglos que “cuando la revuelta aquella, terrible, de los Ángeles contra Dios,  
que entonces Miguel, de un lanzazo que le dio, golpeó la cabeza de Lucifer..., con la Lanza, y allí,  
en la cabeza, en la frente, llevaba un Cáliz en forma de esmeralda. Ese Cáliz cayó al suelo”, eso 
dicen.  Desde entonces,  se  asegura  que  ese  Cáliz  está  en  el  TEMPLO DE MONTSERRAT,  en 
España, Cataluña.

¿Cómo fue a dar ese Cáliz al Templo de Montserrat? Voy a decirles: primero que todo, se asegura 
que el Rey del Mundo, MELQUISEDEC, le entregó el Cáliz a ABRAHAM. Pero, ¿cómo se lo  
entregó? Cuando venía Abraham de la guerra contra los Reyes de Sodoma y de Gomorra (eso fue en 
los tiempos de Matusalén, pero bien vale la pena citarlo). Ya victorioso, encontró (donde más tarde 
se edificó Jerusalén) encontró una gran fortaleza de piedra, una fortaleza militar. En esa fortaleza 
halló al Rey del Mundo, a Melquisedec. Cuenta la tradición que con Melquisedec, Abraham celebró 
la Santa Unción Gnóstica; y Abraham le pagó a Melquisedec los Diezmos y Primicias. También se 
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dice que Melquisedec entregó, a Abraham, el Santo Grial, ese Cáliz.

Más tarde ese Cáliz, no se por qué motivo, lo tuvo la REINA DE SABA. La Reina de Saba, se lo  
trajo a SALOMÓN, pero antes de entregarle el Cáliz a Salomón, lo sometió a tremendas pruebas.

Salomón, en todas las pruebas, salió bien. La última prueba fue la definitiva: traía, la Reina de Saba, 
a 25 jóvenes de ambos sexos (varones y hembras) vestidos en forma igual, tanto las hembras como 
los varones; todos arreglados en la misma manera y con la misma moda. Los varones tuvieron el 
cuidado de rasurarse muy bien y hasta iban ligeramente pintados, de manera que no se sabía si eran 
hombres o eran mujeres. Y el Rey Salomón tenía que decir quiénes eran hombres y quiénes eran 
mujeres (ese fue el problemita que le planteó la Reina de Saba), pero Salomón-Rey era muy sabio y 
les hizo a todos lavarse las manos, y en la forma como se lavaron las manos, él conoció quiénes 
eran hombres y quiénes eran mujeres.

Bueno, a la Reina de Saba le faltó un poquito de más astucia, digo yo, ¿no?. Porque si les hubiera 
entrenado antes, para que se hubieran lavado las manos en la misma forma, quién sabe cómo le 
hubiera ido a Salomón-Rey, ¿no?, pero le faltó ese detalle. De manera que claro, cada cual se lavó 
sus manos a su modo; entonces él decía: “Este es hombre, este es mujer, este es hombre, aquella es  
mujer”... Bueno, total, salió muy bien en la prueba, y le entregó, la Reina de Saba, el Santo Grial.

Dicen que JESÚS DE NAZARETH, cuando celebró la Última Cena, entonces bebió el vino allí 
mismo, en esa Sagrada Copa, y cuando ya lo llevaron al Gólgota, JOSÉ DE ARIMATEA se acercó 
al Calvario y en esa Copa, recogió la sangre que caía de la Cruz y llenó todo el vaso con esa sangre.

Luego escondió la Copa y también escondió la LANZA con que LONGINUS hirió el costado del 
Señor. Cuando la policía romana invadió la casa, pues, sencillamente, ya no encontraron ni el Cáliz 
ni la Lanza. Entonces, por no haber entregado él esas joyas, lo metieron a la cárcel, pasó una larga 
prisión.

Cuando salió de la cárcel, que dicen que estuvo cuarenta y nueve años preso (a mí me  parece, 
francamente, que en eso hay una exageración: ¿cuarenta y nueve años en el “bote”, ya viejo?; me 
parece que exageran los que han narrado esto; yo creo que lo tuvieron preso un poco de tiempo y lo  
echaron para afuera; eso es todo), entonces se fue sacó las joyas aquellas y se fue en busca de 
Cristianos a Roma, pero encontró la persecución de Nerón contra los Cristianos.

Siguió por las orillas del Mediterráneo y una noche, en sueños, se le apareció un Ángel y le dijo: 
“Ese  Cáliz  es  muy  sagrado;  en  ese  Cáliz  está  contenida  la  sangre  del  Redentor  del  Mundo;  
entiérralo allá”.  Y él lo llevó al  Templo de Cataluña (Templo de Montserrat,  Cataluña).  Desde 
entonces, ese Cáliz está allí.

En la Edad Media, los CABALLEROS lo andaban buscando (por los que fueron a la Tierra Santa) y 
no lo encontraron. Como recuerdo todavía de esa búsqueda, existe la “Copa” que se entrega a los 
campeones olímpicos. De manera que esa “Copa” que se entrega a los distintos campeones, ese 
trofeo, viene como una remembranza de la época en que se andaba buscando el Santo Grial.

Así,  pues,  vean  ustedes:  para  poder  triunfar  y  tener  el  Santo  Vaso  en  el  poder,  y  llegar  a  la 
Autorrealización Íntima del Ser, se necesita pelear con el Señor Lucifer. Y él está dentro de uno 
mismo, no fuera de uno; pero esto no lo entienden las gentes, miran al pobre Diablo de tan mala 
manera,  ¿no? Sin embargo, necesitamos Blanquearlo.  Está negrito,  como el carbón; pero así  lo 
tenemos nosotros.  Está “feíto”,  pero si nosotros nos proponemos ir  eliminando el  Ego, pues lo 
vamos blanqueando, y un día, estará vestido con la túnica resplandeciente, brillante; eso es obvio.

Cuando eso sea, él se integrará con nosotros, nosotros con él, y nos convertiremos en Arcángeles.
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Vean ustedes cuánto es el amor del Cristo: ¡disfrazarse de Diablo para podernos servir de escalera y 
echarnos para arriba! Es un poquito abstracto esto, y la mente, la razón, se resiste a entenderlo; pero 
si ustedes agudizan un poquito su Intuición, lograrán intuirlo muy bien... Es fundamental en Magia.

Ahora, hay MAGOS NEGROS, eso sí es gravísimo, ¿no? Por ejemplo, si un individuo desarrolla la 
Fuerza Mental, supongamos, y no disuelve el Ego, se convierte en un Mago Negro, eso es obvio..., 
pero es que eso es obvio: Un individuo armado de poderes: Clarividente, Clariaudiente, con Fuerza 
Mental terrible, pero que no disuelve el Ego, ¿qué cosa es? Es un Mago Negro, ¡eso es claro! De 
manera que uno necesita volverse pero Mago Blanco, no Negro.

“JINAS”.  Hay  JINAS  BLANCOS  y  hay  JINAS  NEGROS...  ¿Qué  se  entiende  por  “JINAS”? 
Hablemos sobre Jinas ¿Qué se entiende por Jinas? Si uno mete su Cuerpo Físico dentro de la  
CUARTA VERTICAL, entra en ESTADO DE JINAS. Así, pues, en la Cuarta Vertical hay muchas 
gentes  que  tienen  Cuerpo  Físico;  En  la  Cuarta  Vertical  hay  poblaciones  humanas  que  están 
viviendo: hay ciudades mágicas, con gentes de carne y hueso, ciudades que están metidas entre la 
Cuarta Vertical.

Precisamente los TUATHA DE DANANN, era una Raza Jinas; vinieron de la Atlántida, caminaron 
por toda Europa, fundando ciudades mágicas. Ellos llevaban, siempre, cuatro símbolos: primero, 
una ESPADA; el segundo, una COPA, el CÁLIZ; el tercero, llevaban una LANZA; y lo cuarto, una 
PIEDRA CÚBICA, la PIEDRA DE LA VERDAD...

La Lanza de Longinus, que no es otra cosa sino el ASTA DE MINERVA, o el ARMA SACRA DE 
AQUILES, el PHALUS, sin el cual nadie se puede Autorrealizar. Sin el Poder Viril, Sexual, ¿quién 
se puede Autorrealizar? Nadie, ningún eunuco se puede Autorrealizar, ningún Impotente se puede 
Autorrealizar.

La Copa, el Cáliz, el Yoni Sagrado, el Eterno Femenino. ¿Quién podría Realizarse sin el Santo 
Grial? El órgano sexual de la mujer es bendito, es Divino, porque es el Santo Cáliz, en el que Jesús 
El Cristo bebió la Última Cena.

Y luego, tenemos nosotros la Piedra de la Verdad, que no es otra cosa sino la PIEDRA FILOSOFAL 
(La  Piedra  de  la  Verdad).  El  día  que  nosotros  hayamos  conseguido  fabricar  los  CUERPOS 
EXISTENCIALES  SUPERIORES  DEL SER,  y  más  aún:  el  día  que  estos  Cuerpos  se  hayan 
perfeccionado y estén hechos en Oro Puro, el Cristo Íntimo se vestirá con ellos. Esa es la Piedra 
Filosofal,  o  Piedra  Cúbica.  Quien  tenga  esa  Piedra  en  su  poder,  podrá  realizar  maravillas: 
transmutar el plomo en oro, hacer diamantes de la mejor calidad, desatar las tormentas, aplacar los 
volcanes, hacer temblar la tierra, etc., inmortalizarse con cuerpo de carne y hueso, físicamente, y 
muchas maravillas más. Pero hay que tener la Piedra; esa Piedra se consigue trabajando de verdad 
sobre sí mismo.

De manera, pues, que estos Tuatha de Danann llevaban esos cuatro símbolos y fundaron ciudades 
mágicas en la Cuarta Dimensión. Cuando ellos regresaron a Irlanda (porque primero los habían 
“corrido” de ahí), regresaron en Estado de Jinas y se enfrentaron a una tribu de Magos Negros que 
existía en Irlanda. La “Batalla de Madura” fue terrible; ellos ganaron la batalla, derrotaron a los 
tenebrosos. Esa es la realidad sobre los Tuatha de Danann. ¿Y ustedes creen que los Tuatha de 
Danann murieron para siempre? ¡No hay tal! Es cierto que después de la sumersión de la Atlántida, 
los Tuatha de Danann desaparecieron; pero lo que sucedió fue que se sumergieron dentro de la 
Cuarta Dimensión, viven en la Cuarta Dimensión: se reproducen en la Cuarta Dimensión, tienen 
cuerpo de carne y hueso, son personas como nosotros.

Pero no quiere decir que todo en esta vida sea de color de rosa; al lado de las rosas, siempre hay 
espinas: existen también los Jinas Negros. Yo los conozco, conozco a los unos y conozco a los 
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otros.  Entre  los  Jinas  Negros,  pues  están,  todo  lo  que  llaman  las  “BRUJERIAS”  y  los 
“AQUELARRES”...

Hay una broma, un chiste que dice: “No hay que creer en brujas, pero de que las hay, las  hay”.  
Bueno, ¿quiénes son esas famosas BRUJAS, que todos se ocupan de eso? Al fin y al cabo, ¿qué 
son?.

ELIPHAS LEVI dice que hirió, alguna vez, a una bruja con una punta metálica. Pero propiamente, 
no fue Eliphas Levi el que la hirió, sino PAPUS, el Conde Papus. Se aparecía en Astral, quería 
invadir el recinto, y al fin un día, este hombre no pudo soportar más, apeló por ahí a una lanza 
metálica y cuando la figura brillante apareció dentro de su sala, él le “pegó” el tremendo lanzazo.

Lo  estoy  recordando  mal...,  no  fue  con  una  lanza  sino  con  una  bayoneta,  le  “pegó”  con  la 
bayoneta...

Lo cierto fue que, al otro día, le comunicaron que la señora fulana de tal, conocida de él, había 
amanecido herida de muerte,  con un golpe de arma metálica en la  cabeza.  Conclusión:  murió, 
bueno, eso lo hizo, pues, Papus, o “la murieron”, mejor dicho; la eliminó, la desencarnó... ¿Que fue 
un delito de homicidio? Sí, pero en esas condiciones, pues él considera que no cometió falta. Yo 
digo que sí la cometió, y él cree que no.

Vale la pena reflexionar en esto: ¿Fue el Astral de esa bruja, como dice el Conde Papus, lo  que 
apareció ahí, o qué fue lo que apareció?... >PI< ...dice Eliphas Levi, dice el mismo Papus, que “la  
vibración llegó al cuerpo aquél de la bruja y que murió”...

Me estoy acordando, en este momento, de algo que me relataron por allá, en el pueblito este  de 
Santiago de Tepalcatlalpan, es un caso concreto. Santiago de Tepalcatlalpan, tiene fama por ser la 
tierra de los brujos, allá, cerca al Distrito Federal. Bueno, estoy hablando esto, “un poquito feo”, 
porque si hubiera aquí algún santiaguero, posiblemente reaccionaría furioso, ¿no? Pero estamos, 
afortunadamente, en estos estudios; si no, ¡válgame Dios y Santa María!, ¿a dónde iríamos a parar? 
Bueno, lo cierto fue que (me cuenta este amigo y yo se lo creo, porque es un hombre bastante serio), 
que unos perros grandotes andaban siempre molestando, que se llegaban a una puerta (esos perros) 
a una puerta de una casa y que siempre, los tales perros esos, molestando en la puerta de la misma 
casa (la casa por ahí, de un “XX fulano”), hasta que un día de esos tantos, ese “XX fulano”, ya no  
soportó más a los perros y dijo:  “Por aquí como que hay «gato enmochilado»; esto debe ser un  
MAGO NAHUATL” y “manos a la obra”, “macheteó” fuertemente a uno de esos perros, los otros 
huyeron.

Pues al otro día, aparece una citación en la “Delegación” de Santiago de Tecalpatlalpan: “Citado el  
señor que golpeó al perro”. Mas si el perro desapareció, ¿quién fue? Pues el mismo brujo puso la 
queja:  “El señor fulano de tal me macheteó anoche y estoy gravemente herido”.  Las autoridades 
comprobaron: Sí, estaba gravemente herido; con varios machetazos en el cuerpo. No valió que el 
señor aquél, pues, el acusado, pues, dijera: “No sabía que esa era una persona; yo lo que macheteé  
fue  un  perro”.  Y entonces  contestó  el  brujo:  “Sí  señor,  yo  era  ese  perro  y  usted  me  venía  a  
machetear”...

Conclusión: pues la cosa se puso gravísima y no sé, al fin, en qué paró. Pero parece que eso  se 
volvió pleito en la “Delegación”. Es un caso, pues, concreto, físico, concreto.

Ahora, valdría la pena que yo dijera algo que me consta a mí, porque es muy bonito los relatos, y a 
usted ¿qué le consta?, ¿no? Pues bueno, a mí sí me consta, les voy a decir lo que me consta.

Dicen que por allí había una mujer, “dizque” era de esas, era una ARPÍA, por cierto que no sería 
muy hermosa, cuando era una arpía, ¿no? Bueno, procuré yo hacerme amigo de la arpía, porque 
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siempre he sido investigador, me ha gustado explorar directamente, no atenerme únicamente a la 
cuestión de los “libritos”, sino ir a ver, a ver, a ver qué es lo que hay de verdad en cada cosa, ¿no? Y 
les aconsejo a ustedes lo mismo: ser atrevidos en la investigación. Uno tiene que investigar, para 
descubrir por sí mismo, ¿no? Yo me hice amigo de la arpía (como por no decirle “bruja”, ¿no?). 
Bueno, y costó trabajo que me dijera que sí sabía algo, pero al fin logré que me lo dijera, ¡cómo no!  
Hizo experimentos; me dijo:

– “Bueno, esta noche lo invito a usted”... Le dije:

– “Perfectamente; ¿a dónde?”.

– “Bueno, no se preocupe usted a dónde; lo invito”...

– “Está bien”...

Me acosté en decúbito dorsal, con el cuerpo relajado; medianoche, aguardando, a ver qué sucedía... 
¡Doce!..., bueno, yo estaba tan despierto. ¡Una!..., no pasaba nada. Las horas se iban y venían; y yo 
dije “Aquí lo que va es a amanecer a mi. Y todo desvelado, mañana tendré unas tremendas ojeras,  
pero vamos a aguardar, a ver qué sucede”. Como me había dicho, aquélla dama, que tenía fama de 
tener poderes, que me invitaba a un paseo, de esos extraños, dije: “Vamos a ver qué pasa”...

Bueno, de pronto sentí, despierto, así como estoy aquí, sentí un peso sobre mi cuerpo. Los focos los 
había  dejado  encendidos,  debí  haber  dejado  apagado,  ¿no?;  fue  tontería  mía,  haberlos  dejado 
encendidos; pero, bueno, los dejé encendidos ¡ya ni modo!, pues. Y sentí un peso, así, en el cuerpo, 
sobre el pecho; iba a respirar y no podía, sentía que me ahogaba. Y luego la voz de esa señora:  
“¡Bueno, vamos, aquí estoy, camine!”.

Y luego como se me había acostado encima, sentía que los pies de ella como que no eran pies 
comunes y corrientes; parecía como una cola de pez que se movía sobre las partes inferiores del 
cuerpo, es decir, sobre los pies. Como yo no tengo miedo, francamente, y me gusta ser atrevido en 
la investigación, dije: “Vamos a ver qué sucede, pues yo miedo no tengo; ¿me dice que vamos?” 
Bueno, me fui levantando y se retiró de encima de mí, para que yo pudiera levantarme, y hasta me 
ayudó a levantarme. Me levanté, me puse de pie, para ver qué pasaba. Ya de pie, me dice:

– “¡Vamos, no tema!”. Dije:

– “No, yo no temo a nadie!”. Dijo:

– “¡Sígame!”. Dije:

– “Cómo no, pues, sí la voy a seguir, ya mismo”. Y me fui “detrasito” de ella, caminando.

Atravesé un patio que había, a la medianoche. Lo que sí no me había era, pues, quitado la ropa; la  
tenía puesta, “por si las moscas”. Eso de ir a resultar con “paños menores” y en plena calle, con ese 
frío, ¡válgame Dios! Por eso, así lo hice...

Bueno, ya en la calle, al salir a la puerta de la calle, hacia afuera, a esas horas, viene un grupo de 
damas a mí, señoras muy respetables...

– “Tengo mucho gusto de presentarles a este amigo”. Venían todas a saludarme:

– “Mucho gusto”.

Las conté; era un grupo de sesenta personas, por todas; damas muy respetables. Bueno, >IC< luego 
me hicieron una venia, con mucho respeto, aquellas sesenta damas- y me dijeron.

– “¡Síganos!”.
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– “¡Está bien!”. Las fui siguiendo... Así pues que ellas me dijeron:

– “¡Siga usted adelante!”. Luego llegué a la orilla de un precipicio. Dijeron: “¡Salte y no tema!”. 
>FC<

Bueno, yo, francamente, vi el abismo, abajo, y en cuerpo de carne y hueso, vestido así, como estoy 
ahora y todo, pero pensé para mis adentros: “¡Me la juego, no voy a temer. Si temo, puede que  
pierda un chance, una oportunidad; mejor no temo!” Me tiré al aire, y con gran asombro floté en la 
atmósfera. No había duda: mi Cuerpo Físico había entrado en la Cuarta Vertical. Así, flotando en el 
ambiente, me fueron llevando a través del Océano. Sé que vi hacia abajo el Océano Atlántico, no 
había duda, y yo flotando en el ambiente, y aquellas sesenta personas Jinas me acompañaban.

Yo no vi nada de eso que dijeran: que “las brujas andan en escobas, viajando”, o algo por el estilo. 
Ahí no había nada de eso; vi a esas sesenta señoras, venerables todas, muy respetables, flotando en 
el ambiente circundante y animándome a no tener miedo; esa era la cruda realidad de los hechos.

Dije: “Bueno, vamos a ver en qué va a parar toda esta cosa”. Al fin llego. ¿A dónde?

– “Qué lugar es este?”. Me dijeron:

– “Es España, señor”...

– “¡Ah, ésta es España!”.

Avanzo un poco más y me encuentro ante un extraño edificio. “Este edificio, ¿qué es? ¡Válgame 
Dios y Santa María!, ¿dónde estoy yo metido ahora?”. Pues ese edificio era nada menos que el 
CASTILLO DE KLINGSOR. Entonces dije:  “¡Ajá!,  con que entonces la ópera maravillosa de  
RICHARD WAGNER, el Castillo de Klingsor, existe. Entonces Richard Wagner no era un tonto: se  
las sabía todas, y de todas, todas”...

De inmediato supe, por Intuición, que ese Castillo de Klingsor era la antítesis de aquél otro Castillo, 
que es el CASTILLO DE MONSALVAT, donde está el Santo Grial, nada menos. Bueno, seguí al 
lugar; ahí pude ver que tenían un Cristo, pero el Cristo lo tenían debajo de un gran cazo de cobre... 
“¿Con que aquí vine yo a dar?” Bueno el Castillo estaba rodeado de jardines espléndidos, todo era 
maravilloso. En el centro, dentro del Castillo, había un gran salón, con una alfombra de esas, estilo 
siglo XVIII. ¡Qué de espejos de cristal de rocas, con qué lujo exorbitante! ¡Todo era espléndido ahí: 
un candil que caía, iluminando la estancia, y debajo del candil aparecía una mesa!...

Bueno, señores, les cuento que allí estuve. Allí vi que danzan las parejas, alegres, a la medianoche 
(hombres y mujeres danzando). Encontré que esa era una población de seres humanos que llevan su 
cuerpo en Estado de Jinas y que viajan por entre la Cuarta Vertical. Pero hay algo que sí me dejó 
estupefacto:  estaba  prohibido  nombrar  a  la  DIVINA MADRE KUNDALINI,  estaba  prohibido 
nombrar al CRISTO. Entonces ya me di cuenta que esas gentes eran Jinas Negros. Al nombrar uno 
al Cristo, le dicen:... >PI< ...“¡Cuidado con esas malas palabras!”. Nombrar uno a la Divina Madre, 
a la Virgen-Madre, es suficiente para que se enfurezcan inmediatamente esas gentes, y de amigas se 
tornan en terribles enemigas a muerte... Entonces dije: “Estos son Jinas Negros. Bueno, ya conocí  
esta cosa, ni modo”...  Salí de aquel recinto, solo, por mi propia cuenta, y a través de la atmósfera 
nuevamente, dije: “Voy a irme para la casa”.  Pude regresar sano y salvo, nada me había pasado, 
pero sí había tenido una linda experiencia: había conocido a los Jinas Negros.

Así, pues, si hay Jinas Blancos, también hay Jinas Negros. Y conozco los Jinas Blancos, porque yo 
he estado, personalmente, en el TEMPLO DE CHAPULTEPEC, en México. Más aún, les voy a 
decir una gran verdad, se las voy a confesar: yo soy miembro activo del Templo de Chapultepec, en  
México. En ese Templo, tenemos una copia del Santo Grial; en ese Templo, tenemos nosotros un 
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precioso altar, tenemos nosotros un salón maravilloso y allí se reunen hermanos gnósticos. Quien 
está dirigiendo ese Templo ahora, es el Maestro RASMUSSEN y su esposa; ambos son gnósticos. 
Allí se sigue al Cristo, son Jinas Blancos.

De manera  que  vean ustedes  las  dos  antípodas:  Jinas  Negros  y Jinas  Blancos.  Y a  ambos los 
conozco por experiencia directa, no por lo que otros digan o dejen de decir...

INVOCACIONES: Hay muchos modos de hacer invocaciones. En mi pasada existencia les enseñé, 
a algunos, por ejemplo, a llamar a LUCIFER-NAHUATL. ¿A cuál Lucifer, al DIABLO ese de los 
“curas”? ¡No! Al Lucifer interior de cada uno, a hacerlo visible y tangible Y entonces nuestro gran 
amigo Arturo (que en aquella época se llamaba Antonio Vargas) se salvó nada menos de que lo 
fusilaran...

Él estaba “metido en la bola”, en la época aquella de la Revolución, y lo llevaban ya, para fusilarlo, 
un  grupo de  soldados,  y  se  acordó él  de  la  clave  que  yo le  había  dado:  la  CLAVICULA DE 
SALOMÓN, para invocar a Lucifer-Nahuatl.  La pronunció, la vocalizó. Pues conclusión ¿que?: 
Logró hacerse invisible. Se montó en su caballo; todos vieron que iba un caballo, pero sin jinete. 
Los soldados dijeron: “¿Pero qué pasó?” Bueno, hicieron un escándalo enorme en aquella época, 
en los periódicos, y lo buscaron “como aguja”. Nunca lo encontraron...

Se comentó por donde quiera el asunto: “Brujería –decían–, brujería, ése es un brujo!” Le dio buen 
resultado, se salvó el pobre. Si no, ¿qué tal? Vea: “fuisssh, le dan chicharrón”, ni más ni más! De 
manera que es cierto que hay claves para hacerse invisible.

Pero en este momento, me viene a la memoria algo interesante: el Dr. Fausto le enseñó a un sujeto 
XX a invocar a Lucifer-Nahuatl. El sujeto le había pedido que le diera las “clasecitas” y el Dr.

Fausto se las dio, le enseñó la Clavícula del Rey Salomón. Se fue, el sujeto aquél, a un lugar donde 
pasaban dos caminos, se paró en el centro, pronunció la Clavícula del Rey Salomón varias veces, 
invocando, y nada que aparecía el Señor Lucifer. Al fin apareció: horrible, espantosamente feo.

¿Por qué? Porque a este discípulo todavía le faltaba mucho, era muy nuevo y tenía el Ego bien 
gordo, pues, y Lucifer refleja, exactamente, el estado en que uno se encuentra; no es otro sino el  
estado  psicológico  en  que  uno se  encuentra...  Bueno,  total,  no  resistió  el  pobre  hombre:  salió 
corriendo, espantado. Llegó a su casa y ¡zas!, ¡“dio el changazo”, “privado”! A los tres días murió.

Alcanzó cuando mucho, el pobre hombre, a confesarse y comulgar, y exhaló su último aliento...

¿Ya ven? Se metió “en camisa de once varas”. De manera que lo primero que hay que tener, en la 
vida, es mucho valor para poder meterse a hacer una invocación de esa talla. Bueno, uno ya con 
Conciencia  de  que  es  su  propio  Lucifer,  puede  que  ya  no  tenga  tanto  miedo,  ¿no?;  pero, 
normalmente, la gente siempre se horroriza de esas cosas.

Así pues que eso es muy cierto y de toda verdad: en materia de Magia, pues, sencillamente,  se 
necesita  haber  despertado  la  Serpiente  Sagrada,  haber,  dijéramos,  marchado firmemente  por  el 
Sendero de la Gran Luz...

Hay Jinas Negros, hay Jinas Blancos, etc. Considero que las mejores invocaciones se deben hacer, 
siempre, estando uno fuera del Cuerpo Físico, o bien con el Cuerpo Físico metido dentro de la 
Cuarta Vertical. Si uno, por ejemplo, pone su Cuerpo Físico en la Cuarta Vertical, puede hacer todas 
las invocaciones que quiera, y con muy buen éxito. Pero, ¿cómo se mete el Cuerpo Físico dentro de 
la Cuarta Vertical? Pues es cuestión de tener un poquito de fe, señores, fe... Se acuesta uno del lado 
izquierdo, pone uno su cabeza acá, sobre la palma de la mano izquierda; luego se concentra en 
HARPOCRATES, pero hay que saberlo llamar.  Dice uno: HAR-PO-CRAT-IS, (pronunciando la 
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“H” como “J”) con concentración plena en Harpócrates (dicen que es un Deiduso que maneja una 
variante de la Fuerza Crística).

Si uno invoca a Harpócrates..., voy a ponerles aquí, como se pronuncia el mantram de Harpócrates: 
¡Véanlo! (Escribe en la pizarra) Así es como se pronuncia: ¡Véanlo! No dejen de tomar la nota 
respectiva. HAR-PO-CRAT-IS.

Se concentra uno, invocando a Harpócrates, pero profundamente, y luego, cuando ya se sienta uno 
que le está rascando mucho el cuerpo, no rascarse, porque si uno se rasca, se dañó el experimento. 
Tiene que acostarse del lado izquierdo y en la forma como están metidos los pollitos dentro del 
huevo, en el cascarón. Tiene uno que hacerlo en esa forma, y obtiene muy buen éxito...

Conviene, por ejemplo, poner un cascarón (de esos de huevo) encima del “buró”, pintadito de azul. 
Pero, para eso, hay que hacer una operación mágica: se despunta un huevo, se le saca la yema y la 
clara, pero, antes de hacer esa operación, se hace pasar el huevo por agua tibia, entibiarlo; luego sí 
se  despunta,  se  le  saca  la  yema y  la  clara,  se  pinta  de  azul,  se  coloca  sobre  el  “buró”,  pero 
enseguida, sí, a imaginarse, a verse con la imaginación que uno está metido dentro de ese cascarón,  
y debe tomar la forma del polluelo dentro del cascarón, bien concentrado en Harpócrates, que es un 
Deiduso, un Ángel de la Luz. A ese no vayan ustedes a confundirlo con una arpía de la medianoche. 
No, señor, ese es un Ángel de la Luz.

Entonces, bien concentrados en Harpócrates, cuando comiencen a sentir “rasquiña”, no se rasquen, 
pues al rascarse se dañó el experimento; tiene uno que no rascarse. Luego entonces, cuando se 
comience uno a ver así como un poco “medio infladón”, como hinchado, es la señal de que ya está 
entrando en la Cuarta Dimensión. Al verse así,  sentarse suavemente en la cama. Se sienta uno 
suavemente, con los pies en el suelo, se va poniendo uno de pie. Y ya de pie, dar un saltito alargado, 
con la intención de flotar. Si flota en el ambiente circundante, es porque ya lo logró, ya está el 
cuerpo metido en la Cuarta Dimensión. Con el cuerpo en la Cuarta Dimensión, ustedes pueden 
viajar a donde quieran; solamente les está prohibido llevarse el Cuerpo Físico a otros planetas (es un 
factor inviolable). Conténtese entonces con viajar dentro del planeta Tierra, no vayan a violar leyes.

Se puede viajar,  por  ejemplo,  a  las  ciudades  mágicas  que fundaron los  Tuatha de Danann.  En 
Europa hay ciudades  mágicas;  los  Mayas,  en Yucatán,  tienen otras  ciudades  mágicas,  y  allí  se 
pueden recibir instrucciones. Pueden viajar también al Templo de Chapultepec, en México. Eso sí, 
no les aseguro que los dejen entrar. Ustedes golpean a ver; cumplen con golpear. Si los dejan entrar,  
bien, y sí no los dejan entrar, pues no, ¡conformidad! Y al no los dejan entrar, se dan cuenta que 
todavía hay que trabajar mucho sobre sí mismos, que tienen que disolver el Ego Animal; eso es 
claro. Esto se llama, pues, viajar con el Cuerpo Físico en Estado de Jinas, de JI-NAS, y resulta  
extraordinario...

Discípulo. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta?

Maestro. Sí, dígame...

D. En ese caso, de que llegara uno a flotar, ¿en qué forma se trasladaría uno, a través de la  
Cuarta Dimensión?

M. Pues,  francamente,  nunca había pensado en eso,  ¿saben? Yo llego y doy el  saltito,  y  salgo 
volando y luego sigo volando...

D. >PI<

M. >PI<

D. ¿Y cómo llega uno a un lugar que no conoce?
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M. Es cuestión de TELEPATÍA; telepáticamente va uno captando el sitio hacia donde se va yendo; 
poquito por poquito, despacio. Eso sí: lo que puede suceder es que golpee uno y no le abran; 
porque muchas veces llega uno a un cierto Templo de Misterios, por ejemplo, y como no está 
preparado, de ahí lo sacan “corriendo”. ¿Qué va hacer?... De “metiche” uno, pues lo sacan. De 
manera que hay que saber, pues, dónde va uno a “meter las narices”, no ir uno a meterse donde 
no debe. Hay lugares donde son puros Mahatmas, puros Hierofantes; cuando llega un pobre 
principiante, de ahí lo sacan “corriendo”, porque “ni modo”...

Así pues que todo esto que hemos platicado esta noche, resulta interesante. Ahora, a los que  les 
cueste  trabajo  irse  con  el  Cuerpo  Físico  desde  la  cama,  pueden  hacerlo  (si  quieren  “estar  de 
pascuas”), pues, pueden hacerlo en una forma diferente: tender primero a salir a voluntad, en el 
Astral, ¿no? Aprovechando el estado de transición entre vigilia y sueño. Y cuando ya esté entre 
dormido y despierto, se levanta uno “suavecito” de la cama, pone sus pies en el suelo y se erige de 
pie, se levanta. Si vuelve uno a mirar qué quedó ahí en la cama: quedó el cuerpo. Pero tiene uno que 
aprovechar el estado de transición, existente entre la vigilia y el sueño. Entonces “se desdobla”, 
como decimos,  “en Astral”.  Y si  luego quiere cargar  el  cuerpo,  pues retírese del  cuerpo,  salga 
caminando en Astral, pero llamadlo al Cuerpo. ¡Llamadlo, llamadlo!: “¡Cuerpo Físico, venid, venid 
detrás de mí, camina tras de mí; ven, cuerpo, obedéceme!” Una solución es concentrarse ahí, en ese 
cuerpo. Él se va levantando y se viene detrás de uno, sin saber uno a qué hora ese cuerpo penetra 
dentro de uno, y ya ha quedado con el Cuerpo Físico dentro de la Cuarta Vertical.

Después de eso, que les permite a ustedes “estar de pascuas”, se van, como se dice en esoterismo, 
“se van desde aquí rezando” (es una forma de hablar esotérica) y se va uno con Cuerpo Físico y 
todo, se van, como decimos, con cuerpo de carne y hueso, y todo, metido entre la Cuarta Vertical, 
estudiando las maravillas de la Naturaleza y del Cosmos.

Yo lo he hecho, yo sé hacerlo; yo no le encuentro ningún trabajo a eso, me ha parecido demasiado 
fácil. Ahora uno, con el cuerpo dentro de la Cuarta Vertical, sí puede hacer grandes invocaciones. Si 
uno llama, por ejemplo,  al  ÁNGEL ANAEL, supongamos, uno pronuncia el  nombre del Ángel 
Anael y el mantram AUM varias veces, puede que demore. Hay veces que un Maestro de esos está 
muy ocupado y demora en venir, pero cuando llega, queda uno asombrado de ver al Maestro: su 
cabello rubio sobre sus espaldas, su túnica blanca, lleno de extraordinaria belleza (el ÁNGEL DEL 
AMOR) y de una gran Sabiduría. Uno en presencia de Anael, siente como que regresa a la infancia,  
le provoca a uno jugar inocentemente,  se siente uno dichoso. Si uno le pregunta algo al Ángel 
Anael, le contesta a uno con una Sabiduría exacta, nunca falla, jamás.

D. Maestro, ¿me permite hacerle una pregunta?

M. ¡Sí!

D. Mire: Hace poco conocí a una persona, que no me quiso decir, pero tenía un dibujo parecido a  
este que le estoy mostrando, con un ojo muy feo,  >IC< de color azul. Y dijo “que ese era su  
Dios”.  Yo le  pregunté:  ¿qué es?,  y  no  me quería  responder.  Sólo  >FC<  dijo:  “¡No,  no te  
interesa; es mi Dios!”. Así me dijo. >PI<

M. Bueno, Zenón, pues, ahí si que Zenón Zanoni ¿no? Pero en este caso yo diría..., y en la forma 
del ojo no está muy buena.

D. No, es muy feo...

M. Es un poco siniestra. Porque no hay duda de que se trataba de un Mago Negro...

D. Yo creo...
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M. Porque una cosa es el OJO DE LA DIVINIDAD, con el que se representa a Dios, muy bien 
hecho y con trece rayos, es decir, aquél Ojo de la Verdad para simbolizar al “Anciano de los 
Días”.

De manera que ese fue un Mago Negro, el que le hizo esa mala jugada...

Así, pues, vean ustedes qué interesante es el trabajo de Alta Magia, pues. Ya, en la forma práctica, 
se necesita paciencia. Yo, en honor de la verdad, les digo: para poder aprender a meter el Cuerpo 
Físico  en  Estado  de  Jinas,  “me  eché”  todo  un  año:  me  acostaba  invocando  por  ejemplo  a 
Harpócrates,  y adormeciéndome ligeramente,  chequeando el  sueño detenidamente; pero muchas 
veces me levantaba, salía a caminar, daba el salto y nada, a volver a meterme en la cama otra vez. Y 
a veces lloviendo, salía al patio de la casa muy convencido de que ya, y daba el saltito y nada. En 
cambio, sí “me pegaba una buena lavada”, ¿no? Y en tiempo de invierno, ¿ustedes saben lo que es 
eso? ¡Todo un año; milagrosamente no me dio una bronconeumonía! Bueno, lo curioso del caso fue 
que, sí señor, un día de esos tantos, como catorce veces me había levantado de la cama, haciendo el  
mismo experimento.  Por  ahí  como a la  quince,  en la  quince salí,  di  el  saltito  alargado,  con la 
intención de flotar, y al fin funcionó. Dije: “¡Maravilloso!”. Bueno, ya en ese estado, sí pude irme 
para  donde  quise.  Luego  lo  seguí  haciendo  y  lo  seguí  haciendo;  total  que  me  dio  muy  buen 
resultado, aprovechar el momento preciso de despertar. Si está uno durmiendo profundamente y de 
pronto se despertó, inmediatamente debe dar un saltito alargado, pero sin pensarlo, porque si metió 
un poquitín de razón, ya le falló. Instantáneo, automático, sin uno pensar, por puro instinto, debe dar 
el salto y verán que resulta: queda flotando, en Estado de Jinas. A mí me dio muy buen resultado.

Bueno, lo cierto es que uno, con el cuerpo metido en la Cuarta Vertical, puede, verdaderamente, 
invocar a los Maestros. Puede invocar si quiere, por ejemplo, a ORIFIEL, a MICHAEL. Se puede 
invocar  a  quien  se  quiera:  al  Maestro  KUTHUMI,  al  Maestro  MORIA,  platicar  con los  Seres 
Inefables, aprender directamente de ellos las grandes verdades, la Gran Sabiduría. Mas tiene uno 
también que cuidarse de los tenebrosos, porque los tenebrosos atacan, Sí. No digo que no atacan; sí 
atacan. Entonces tiene uno que aprender a formar un círculo mágico a su alrededor, un círculo bien 
hecho, que lo imagina uno de color blanco a su alrededor, bien hecho. Combina uno la Imaginación 
y la Voluntad, en vibrante armonía, y forma su círculo a su alrededor. Con ese círculo se protege 
uno de los tenebrosos, para que no lo puedan atacar. Y además, debe aprenderse uno de memoria las 
CONJURACIONES DE LOS CUATRO Y DE LOS SIETE, que sirven para la defensa. Con esas 
Conjuraciones, se defiende uno muy bien, los tenebrosos huyen ante las Conjuraciones. Pero hay 
que “echarlas” con fuerza, en el momento de peligro.

Hay muchos otros Mantrams que después les iremos enseñando, a medida que ustedes avancen en 
estos estudios. Hoy he querido indicarles cómo meter el Cuerpo Físico en la Cuarta Coordenada; les 
he explicado que hay Jinas Blancos, que hay Jinas Negros; que hay Tierras de Jinas. Las Tierras de 
Jinas son Tierras de la Cuarta Dimensión; ese es el Paraíso Terrenal, de que habla la Biblia; los 
“Campos Elíseos”, como se dice, el Edem. Allí encuentra uno humanidades bellísimas, de carne y 
hueso, que viven, al lado de nosotros (y sin embargo, las gentes no las ven), que comen, que beben, 
se reproducen, son personas; la única ventaja es que no tienen Ego. ¿Lo ven? ¡Qué ventaja tan 
formidable: no tienen Ego, son inocentes, puras, bellísimas! Razas de carne y hueso, humanos; 
saben de aquí, de la gente que vive en el mundo de Tres Dimensiones, y ven con horror a esta gente. 
Son razas que no han salido del Edem, que viven en el Edem.

De manera que la gente que vive aquí, en este mundo de Tres Dimensiones, no es la única gente del 
planeta Tierra; hay otras razas que están viviendo actualmente en la Cuarta Vertical; son personas 
humanas, pero eso lo viene uno a evidenciar,  a verificar,  cuando aprende a entrar en la Cuarta 
Vertical.  Antes  no;  antes  puede  ser  hasta  un  motivo  de  creencia,  o  de  incredulidad,  o  de  una 
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carcajada, o de un sarcasmo, o de un cuento para niños pequeños; pero cuando uno ya, de verdad, se 
entrenó en el  uso,  dijéramos,  en aprender  a  entrar  en la  Cuarta  Dimensión,  eso se vuelve  una 
realidad tremenda para uno.

En todo caso, este es el Esoterismo Práctico. Más vale ser prácticos y no perder nuestro tiempo en 
tantas  teorías  de  enjundioso  contenido  que  no  lo  llevan  a  uno  a  ninguna  parte.  ¡Hay  que  ser 
prácticos; eso es todo! >FA<

158 EDAD MEDIA Y ESOTERISMO GNÓSTICO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA APREHENSIÓN DEL CONOCIMIENTO INTERIOR

TAMBIÉN TITULADA: LA LIBERTAD PARA HABLAR SOBRE ASUNTOS ESOTÉRICOS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 158

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Estamos  en  una  época  en  que,  afortunadamente,  se  puede  hablar  de  asuntos  esotéricos 
públicamente, a la luz del día o en las tinieblas de la noche.

No ha sido siempre así. Pensemos, por ejemplo, en la Edad Media con su famosa Inquisición, que 
algunos  atribuyen  a  Gregorio  IX  y  otros  a  Santo  Domingo.  En  todo  caso,  fue  espantosa  la 
Inquisición...

No quiere decirse que en la Edad Media no hubiera Esoterismo; sí lo hubo y muy grande.

Recordemos a CORNELIO AGRIPPA, a Felipe Teofrasto Bombastro de Hohenheim (AUREOLA 
PARACELSO) y  también,  al  no  menos  famoso Dr.  FAUSTO (encantador  y  mago).  Estos  tres 
hombres  fueron discípulos del muy respetable y venerable gran Maestro ABATE TRITHEMIUS. 
Dicho abate o abad, enseñaba Esoterismo en pleno monasterio medieval; milagrosamente no fue a 
parar a la hoguera.

Así pues, al lado de la horrible Inquisición y de las hogueras encendidas por la Iglesia de Roma, por 
la Iglesia Católica, existió dentro de los mismos monasterios, el Esoterismo. Entonces no se podía 
hablar en la forma pública que lo hacemos hoy en día; quien así procedía, era juzgado por “hereje” 
o “brujo” y quemado vivo en la plaza pública.

Se ha hablado mucho sobre la Inquisición y bien vale la pena repasar un poco todas esas cosas con 
fines de ilustración...

Por ahí se afirma que la hija de un Conde era secuestrada diariamente por gentes del AQUELARRE 
y llevada precisamente al SABATH. Esto sucedía por allá en el siglo XV; fue entonces cuando la 
Iglesia Católica encendió sus hogueras con furor espantoso y miles de personas acusadas de brujería 
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eran quemadas vivas; cosa lamentable, ¿verdad?

Por ahí no falta, entre los tantos que han escrito sobre la Inquisición y el “Santo Oficio”,  quienes 
con minuciosidad de detalles hallan expuesto las torturas inquisitoriales. Recordemos a cierto autor 
que decía: “Como quiera que las brujas al ser echadas al agua no se hundían, flotaban porque el  
demonio  las  ayudaba,  que  había  entonces  que  someterlas  a  otras  torturas.  Algunos  de  esos  
inquisidores  aconsejaba  que  se  amarrase  a  cualquier  mujer  u  hombre  acusado  de  brujería  y  
herejía, con un cable al púlpito, se le amarraran las manos por detrás y se le soltara a fin de que  
quedara flotando en la cuerda”...

Piensen ustedes lo que significa ese martirio: manos amarradas por la espalda, por detrás, y además 
sostenidas o unidas al púlpito por un cable. ¡Qué dolores tan espantosos sentiría aquella víctima!...

Afirmaba, pues, el inquisidor ése que  “ése era un sistema magnífico porque el brujo o la bruja,  
viéndose  en  esa  circunstancias,  volvería  por  sí  mismo  (mediante  su  brujería  y  con  ayuda  del 
demonio) a colocarse sobre el púlpito y que entonces «cantaba», es decir, confesaba su delito”...

En Turquía también llegó la Inquisición, siendo que los turcos son más que todo mahometanos; y 
por  ahí,  alguno de  esos  escritores  inquisitoriales  decía  que  “levantar  las  uñas de las  brujas  y  
brujos, y meterles clavos como para que sintieran gran dolor; que llevarlos a la torre del martirio  
o al pozo; que quemarles los pies, etc., que todo eso era parte de la Justicia Divina y humana”...  
Piensen ustedes en esa criminosidad, en ese sadismo tan espantoso de la Inquisición.

Por ahí acusaron a un pobre cura que tuvo el error de confesar que él había..., hacía unos 40 años 
que venía efectuando la cópula sexual con una mujer-demonio. El buen anciano ya tenía 90 años, y 
así, con todo y su edad, fue a parar con sus huesos a la hoguera.

Y otro monje por ahí, que alguien dijo que  “venía siempre acompañado por un demoniohembra  
invisible y que hacía años también copulaba con el mismo”, fue suficiente, con su declaración, para 
ser incinerado vivo en una de esas tremendas hogueras de la Inquisición.

Entre todas las actas de fe de la Inquisición, hay una en que se dice que “por ahí hubo un sujeto, en  
Alemania, andando por un prado, por un bosque, se encontró con un grupo de gentes que estaban  
en  el  Sabath.  Cuando  esas  personas  se  sintieron  descubiertas,  obviamente  se  sumergieron  
completamente en la CUARTA VERTICAL y desaparecieron, pero dejaron en el terreno una copa  
en la que figuraban distintos nombres de personas de renombrada personalidad”...

Claro, no podía ser para menos, la copa fue dar a la Inquisición y las personas que figuraban en esa 
copa, ¡a la hoguera!...

Decían: “El Papa Silvestre, León Magno eran considerados brujos, etc., etc., etc.”, muchas cosas.

En todo caso, las hogueras de la Inquisición, en pleno furor, fueron terribles...

No negamos que hayan existido los aquelarres, pero también se quemó viva a mucha gente  por 
“herejía”; muchos gnósticos fueron quemados vivos: Tenemos a los ALBIGENSES, que fueron 
asesinados  también  en  la  hoguera,  y  a  distintas  comunidades  esotéricas;  los  TEMPLARIOS 
juzgados  también  por  “herejía”  y  “brujería”,  perseguidos;  pero  los  Caballeros  Templarios 
continuaron en secreto.

Entre las cosas que se decían en la Edad Media, figura aquella en la que el Diablo se aparecía, pues 
(ante las gentes del aquelarre, ante las “arpías” y los “zánganos”), en la figura del macho cabrío o de 
un gato negro, o de un fantasma; quienes le rendían culto pues, tenían derecho a participar en dichos 
“aquelarres”.

Hoy en día, hablar esto en pleno siglo XX (que se considera el “Siglo de la Luces”, aunque de tal no 
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tenga nada), resulta como un poquito extemporáneo, como “fuera de onda”, como dicen por ahí, 
sobre todo en épocas en la que se habla del átomo, y de los rayos Alpha, Betha y Gamma, y del rayo 
láser que en un par de segundos está en la Luna, etc., pero realmente la brujería existió.

Por ahí algún Papa tronaba y relampagueaba, era Gregorio IX, lanzaba sus anatemas contra  los 
brujos, decía que “el alto clero estaba lleno de brujerías. Los brujos lanzaban rayos, hacían llover  
granizo, dañaban las cosechas, etc., etc., etc.”, total: ¡a la hoguera con todos ellos! Cuando había 
alguna tempestad muy fuerte,  también se les  pasaba la  mano,  y  si  alguna persona por  ahí  era 
sospechosa de brujería, sin más ni más, ¡a la hoguera! Así morían miles de personas anualmente; 
toda Europa quedo enlutada. Resultó que todos eran brujos, hasta el mismo famoso Dr. Bacon fue 
juzgado como brujo; si es cierto que no lo quemaron vivo, por lo menos sí le quitaron la libertad: 
fue a parar con sus huesos a la cárcel, ahí murió en un calabozo de la Inquisición.

Todavía no me explico cómo el Dr. Fausto no cayó en esa redada, siendo tan famoso como era. Pero 
él se rió de la Inquisición; obviamente, el Dr. Fausto poseía poderes extraordinarios...

Y en cuanto a CORNELIO AGRIPPA, parecía un vagabundo por ahí, de ciudad, en ciudad, siempre 
errante. Acusado de “brujo”, y de “hechicero” y no sé qué más, tampoco pudo ser atrapado por los  
señores del “Santo Oficio”.

Por ahí, en Alemania, existió un brujo que dicen que en pleno mediodía se levantaba, así, del suelo, 
flotando, se metía dentro de la Cuarta Vertical ante la humanidad entera, ante el veredicto solemne 
de la conciencia pública. Su mujer trataba de aprehenderlo, aunque fuera por los pies, y las gentes 
se enfurecían y desenvainaban sus espadas, pero ni su mujer ni las espadas lograban hacerle ningún 
daño. ¿Qué se hizo ese brujo? ¡Nadie lo sabe!...

Alquimistas  existieron,  y  muy  famosos.  Recordemos  al  muy  famoso  NICOLÁS  FLAMEL,  al 
grandioso, que escribió magníficas obras, que hizo tanto por la humanidad. Nicolás Flamel enseñó, 
detalladamente, todos lo pasos de la Gran Obra. No cayó en la Inquisición, y eso es un milagro...

Tampoco cayeron los SENDIVOGIUS, ni el muy famoso RAIMUNDO LULIO; este Raimundo 
Lulio, murió porque lo lapidaron por allá en el mundo Árabe, se fue a dar enseñanzas, por allá, a los 
Moros, en su afán de llevar el CRISTIANISMO ESOTÉRICO; si hubiera enseñado a los Sufíes, 
nada le habría sucedido, pero, desafortunadamente, se dirigió a un pueblo fanático que nada sabía 
sobre Esoterismo y a piedras le mataron.

De Nicolás Flamel, famoso alquimista medieval, les diré que todavía vive y que goza de perfecta 
salud, de larga vida. Repetiré pues, aquí, a fin de que quede grabado lo que estoy diciendo, que 
Nicolás Flamel, el famoso Alquimista medieval, aún vive todavía, y goza de perfecta salud. Diré 
que reside en el  Indostán,  con su antigua esposa PERENELLE, Tiene el  ELIXIR DE LARGA 
VIDA, la MEDICINA UNIVERSAL y la PIEDRA FILOSOFAL; realizo toda la GRAN OBRA, es 
un inmortal...

Así pues, aunque parezca extraño lo que digo, de entre el polvo de los siglos, allá de entre todas las 
fosas sepulcrales de la época inquisitorial, surgen Maestros que aún viven con el mismo cuerpo 
físico que entonces tuvieran.

El CONDE SAN GERMÁN, es un gran Mahatma inmortal. Alguna vez asistió a una danza, pues, 
del aquelarre, no porque fuera allí a bailar, ni mucho menos, sino con el propósito de investigar, 
observar, de estudiar, que es diferente...

Si de brujería se trata, y hubo tantas persecuciones, no es de extraño, pues, que hasta el  mismo 
JESÚS DE NAZARETH lo hayan acusado de “brujo” y que lo hayan crucificado, máxime cuando 
Jesús fue llevado por LUCIFER a la parte superior del Templo, máxime cuando también fue llevado 
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por el mismo Lucifer, a la cumbre de una montaña...

Queda pues demostrado que este Lucifer (que no es sino la Reflexión del Logos en cada uno de 
nosotros) posee tremendos Poderes.

No pudo él evitar que lo acusaran también de “hechicería” y que lo pasaran al Gólgota. Así ha sido 
la humanidad siempre, y será siempre.

Por  eso les  digo a  ustedes  que hoy,  a  pesar  de esta  era  de tinieblas  en  que estamos y de  ese 
cientifismo  o  pseudo-cientifismo  ultramoderno,  y  subjetivo,  sin  embargo,  se  puede  hablar 
públicamente sobre asuntos esotéricos, y eso, de por sí, es ganancia, pues antes no se podía...

Prosiguiendo con esta  disertación,  les  diré  a  ustedes  que resulta  importante  convertirse  uno  en 
investigador de la vida en las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos. Cuando uno 
aprende a SALIR DEL CUERPO FÍSICO A VOLUNTAD, entonces puede ver, oír, tocar y palpar 
las grandes realidades de los Mundos Suprasensibles. Cuando uno aprende a salir del cuerpo denso 
intencionalmente,  puede  moverse  en  la  Región  Desconocida,  en  la  QUINTA DIMENSION,  y 
conocer, directamente, los Misterios de la Vida y de la Muerte. Lo importante es hacerlo.

Realmente toda persona común y corriente abandona el cuerpo físico durante las horas del  sueño 
normal. Sabido es que, en el instante en que nos dormimos, los distintos Yoes que poseemos rompen 
las conexiones con los cinco Centros de la máquina orgánica, entonces se dan el lujo de viajar fuera 
de su cuerpo denso.

Obviamente,  si  uno pusiera  atención a  ese proceso psicológico existente  entre  vigilia  y  sueño, 
podría  pues,  por  sí  mismo,  directamente  y a  voluntad,  salirse  del  cuerpo físico para viajar,  de 
verdad, por los Mundos Suprasensibles.

La CLAVE es sencilla: Consiste en aprovechar el estado de transición entre vigilia y sueño. En esos 
instantes en que uno está dormitando, puede escaparse del cuerpo físico a voluntad. Si así procede, 
entra en la Región Suprasensible.

No se trata de un proceso intelectivo, lo que estoy diciendo, debe traducirse en términos prácticos: 
Cuando  afirmamos  que  hay  que  levantarse  de  la  cama  en  instantes  de  estar  dormitando,  no 
queremos que se haga mentalmente,  sino que se efectúe con tanta naturalidad como cuando se 
levanta uno por la  mañanas  (ya después  de haber  dormido),  para salir  a su trabajo o tomar el 
desayuno.

Levantarse  en  el  estado  de  transición  entre  vigilia  y  sueño  es  importante.  Si  se  hace  así,  las 
conexiones con el  cuerpo físico,  conexiones con los cilindros de la  máquina,  quedan de hecho 
sueltas. Y entonces, al proceder de esta manera, el cuerpo denso queda en la cama, mas por fuera 
queda la Esencia (aunque embotellada entre el Ego), para viajar a través del tiempo y del espacio.

En otra épocas, cuando se les enseñaba a las gentes este secreto, de inmediato lo lograban.

Desafortunadamente,  la  involución humana ha entrado en su ciclo  más destructivo,  en el  final 
descendente del KALI-YUGA, y los cuerpo están muy degenerados lo mismo que la psiquis de las 
personas, por ese motivo y debido a tal deterioro psicológico, cuesta ahora más trabajo a quienes 
escuchan esta doctrina, poder salirse del cuerpo denso a voluntad.

Si nosotros reflexionamos un poco en esto de la salida a voluntad, descubrimos que no es  sino 
CUESTIÓN DE ATENCIÓN, porque todo el mundo al caer dormido, repito, rompe las conexiones 
con los cilindros de la máquina y queda fuera del cuerpo denso, pero involuntariamente.

Si uno pone atención e imita a la Naturaleza fielmente, haciendo lo que ella hace, está resuelto el 
problema,  pues  entonces  lo  hace  uno voluntariamente.  Lo que  había  hecho siempre  en Estado 
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Inatento  pasa  a  hacerlo  en  Estado  Atento.  Lo  que  había  hecho  involuntariamente,  lo  vuelve 
voluntario, es el mismo proceso, no veo yo dificultades en este asunto; ahora, salirse del cuerpo 
físico no hay que hipnotizarse.

Aquellos que dicen que “el desdoblamiento de la Personalidad humana es peligroso”, que “puede 
uno, mientras está ausente, perder su cuerpo, porque otro viene y se lo invade”,  etc., están muy 
equivocados, porque esos que así hablan, sucede que todas las noches se salen de su cuerpo tan 
pronto duermen ya están fuera del cuerpo.

Desdoblarse intencionadamente equivale a darse uno cuenta de sus propias funciones naturales.

No veo por qué sea “peligroso” darse uno cuenta de sus funciones naturales y cooperar con la 
Naturaleza. EL DESDOBLAMIENTO NO PUEDE SER PELIGROSO JAMÁS.

Una de  las  ventajas  del  desdoblamiento  voluntario,  consiste  en  que  puede  uno,  por  sí  mismo, 
conocer los Misterios de la Vida y de la Muerte en forma directa, y eso, de por sí, es bastante 
interesante.

Hay gentes que creen que saben mucho porque han leído, pero en la práctica no saben nada.

Ustedes  pueden  meterse  una  biblioteca  en  la  cabeza,  depositarla  en  la  memoria,  pueden  estar 
absolutamente seguros de que si ustedes no se vuelven conscientes de eso que almacenaron en la 
memoria,  nada  han  hecho,  porque  a  la  hora  de  la  muerte  pierden  esa  clase  de  conocimientos 
meramente intelectivos.

¿Quieren ustedes una prueba de lo que estoy diciendo? Observen muy bien que cuando uno viene al 
mundo, tiene que volver a la escuela y empezar a leer, y volver a aprender a escribir, y volver a 
hacer la primaria, y volver a hacer la secundaria, etc., etc.

Y si en una pasada existencia uno fue, por ejemplo, abogado, cómo es el caso aquí de nuestro 
hermano Alejandro Salas Linares, que en la pasada existencia fue el Licenciado Honorato Rayón, en 
la  presente,  pues,  tuvo  que  volver  a  estudiar  y  pasar  por  la  universidad  hasta  recibirse  como 
“Profesionista”; entonces, quiere decir, que lo que uno ha depositado únicamente en la memoria se 
pierde; realmente, sólo permanece en uno, aquello que uno depositó en la Conciencia, ¿verdad? Eso 
nace  con  uno  al  volver  al  mundo.  Cuando  se  habla  de  “conocimientos  innatos”  se  refiere 
exclusivamente >IC< a esos Principios que han sido depositados en la Conciencia.

Existen  gentes  que  hablan  maravillas  sobre  la  Doctrina  de  la  Reencarnación,  hay  quienes  son 
expertos en >FC< poder explicar a fondo las Leyes del Eterno Retorno de todas las cosas; >II< y 
creen, estas personas, que, por ejemplo, si intelectualmente están informadas, >FI< ya son la “mamá 
de los pollitos”, o el “papá de Tarzán”; mas eso no es así. Del Karma y de la Ley del Retorno, etc., 
no saben nada. ¿Por qué?

Porque en la hora de la muerte, con esa clase de conocimientos almacenados nada más que en la 
memoria, no le queda nada, ha perdido su tiempo miserablemente.

Uno debe volver conscientes los conocimientos. Si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, 
en la Quinta Dimensión puede darse el lujo de repasar sus vidas anteriores; eso es algo que queda en 
la Conciencia, Si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, en los Mundos Superiores podrá 
platicar con los Elohim y aprender de ellos sublimes verdades.

Algunos creen que por el hecho de haber estudiado toda la doctrina relacionada con el  karma, ya 
son idóneos en este tipo de enseñanza, pero jamás en su vida (ellos), han penetrado conscientemente 
en el PALACIO DE ANUBIS. Si nunca han negociado a voluntad, intencionalmente, dentro de ese 
Templo, su propio karma, si no han revisado sus libros, ¿qué es realmente lo que saben sobre la Ley 
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del Karma? Nada, absolutamente nada. Así pues, en forma... >CM< Eso es lo vital lo fundamental. 
Afortunadamente, repito, estamos en esta época; una cátedra así, de este tipo, dada en plena Edad 
Media y en época en que la Iglesia había extendido sus hogueras furiosas, terribles, era más que 
suficiente como para que todos los que estamos aquí, en este lugar, fuésemos llevados, de hecho, 
ante los tribunales del “Santo Oficio”.

Así pues, si bien es cierto que estamos en una época de oscurantismo actualmente, por lo menos se 
puede hablar públicamente de estas cosas sin que nadie nos acuse de brujos; entonces debemos 
aprovechar esta brillante oportunidad que tenemos para despertar Conciencia.  Eso es básico,  en 
tanto  una  persona  no  despierte,  realmente  nada  sabe.  ¿Qué  podría  saber  un  dormido?  Salir  a 
voluntad  del  cuerpo  físico  es  interesantísimo,  porque  implica,  de  hecho,  un  impulso  hacia  el 
despertar.

Que en épocas antiguas, medievales, hubiera gentes que metieran el cuerpo en la Cuarta  Vertical 
(como lo demostró JESÚS DE NAZARETH caminando sobre el Mar de Galilea), no es extraño; en 
la Edad Media,  si Jesús hubiera realizado ese prodigio,  lo hubieran llevado ante el tribunal del 
“Santo Oficio”.

Es cierto también, que después de que uno a aprendido a salir del cuerpo físico a voluntad, puede 
darse el lujo de pasar a un estadio más avanzado de este conocimiento. Aunque parezca difícil o 
extraño a muchos, si alguien fuera del cuerpo físico pide al ÁNGEL DE LA GUARDA que traiga 
ante su presencia el cuerpo que yace dormido entre el lecho, pueden estar ustedes completamente 
seguros de que serían asistidos, y es que el Ángel podría traerles, realmente, su vehículo material 
hacia el lugar donde ustedes estuviesen.

Entonces, penetrando tal vehículo dentro de uno y uno dentro de él podrían moverse con su cuerpo 
denso en la Quinta Dimensión. Para regresar un poco más tarde a su casa y a su cama.

Pero no hay peligro como en cierta época inquisitorial, en que un marido ofendido no tuvo ningún 
inconveniente en denunciar a su mujercita: Pues se decía que aquél buen señor, al dormirse, no 
sospechaba  nada  de  ella,  pero  al  despertar  la  buscaba  y  no  la  hallaba.  En  principio  pensó, 
francamente,  que  ella  le  estaría  poniendo  un  buen  par  de  cuernos,  y  claro,  el  hombre  estaba 
enfadado.

La mujer viendo, pues, que aquel caballero se daba cuenta de sus escapadas nocturnas, y  que, lo 
peor del caso, la estaba juzgando equivocadamente,  claro, le confesó que asistía al Sabath y le 
enseñó algunas fórmulas para cargar el cuerpo.

El hombre, como buen aprendiz de brujo, así lo hizo: cargó con el cuerpo, de verdad (era que en esa 
edad había más fe, eso no se puede negar, y la fe es fundamental);  asistió –dicen los cronistas 
inquisitoriales–, el hombre con su esposa al Sabath; no hay duda de que el hombre estuvo muy 
contento en el festín de las brujas, ¿quien lo podría negar? Lo grave fue después: al regresar a su 
casa,  espantado, horrorizado presentó formal denuncia ante el Tribunal del “Santo Oficio”,  y la 
pobre mujer, a la hoguera...

Así pues, hermanos, he platicado todo esto, para hacerles ver cómo el Esoterismo en otras épocas se 
enseñaba con tanta dificultad y tanto secreto, hoy se puede hablar públicamente.

Claro  que  HAY  DOS  TIPOS  DE  JINAS:  Aquéllos  de  la  mano  izquierda  que  son  los 
TENEBROSOS, las “Arpías” (citadas por Virgilio, el poeta de Mantua, en su “Eneida”), y también 
existe por ahí otro tipo diferente de Jinas. Me refiero, en forma enfática y objetiva, a esos JINAS 
LUMINOSOS (tan explicados por Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor español), a esos 
TUATHA DE DANANN por ejemplo, que llevaron a Irlanda (entre sus cosas preciosas) cuatro 
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símbolos extraordinarios: el uno era la LANZA DE ACERO, o la Lanza de Longinus, o el Asta de 
Minerva, símbolo fálico extraordinario; el otro, una gran COPA simbolizando al Yoni; la PIEDRA 
MARAVILLOSA DE LA VERDAD, y la ESPADA FLAMÍGERA. Esta clase de Jinas, se dice que 
fundaron en Europa Cuatro Ciudades Mágicas...

Nadie puede negar que huyeron de Irlanda, mas cuando regresaron a tal isla presentaron  formal 
batalla a los Magos de las Tinieblas y triunfaron. Después de la sumersión de Atlántida nada se ha 
vuelto a  saber  sobre estos  JINAS BLANCOS. Entiendo que definitivamente se quedaron en la 
CUARTA VERTICAL, con cuerpo físico y todo.

Yo personalmente conozco una raza preciosa de Jinas que viven con cuerpo físico en la  Cuarta 
Vertical; hombres y mujeres de esa raza tienen gran belleza forman hogares preciosos, tienen sus 
hijos, etc...

Es una raza humana que está muy cerca de nosotros, que está en todas partes, porque si  nosotros 
vivimos aquí, en este mundo de Tres Dimensiones, esa raza vive en la Cuarta Vertical; y tienen 
cuerpo  de  carne  y  hueso,  repito;  comen,  beben,  se  reproducen,  son  felices,  no  han  salido  del 
“Paraíso”, viven en estado paradisíaco. Es lo que podríamos denominar nosotros “Jinas Blancos”.

Así pues, si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, hace bien; para poder estudiar  ya 
directamente, los Misterios del Universo, o “el Ritual de la Vida y de la Muerte, mientras llega el  
Oficiante”.

Si uno aprende a cargar su cuerpo físico en ESTADO DE JINAS tanto mejor, porque el cuerpo 
físico tiene muchas Facultades, que desarrolladas, hacen de ese vehículo algo maravilloso. Con ese 
cuerpo  puede  uno  ponerse  en  contacto  con  razas  o  gentes  que  viven  en  la  DIMENSIÓN 
DESCONOCIDA.

Pero si nos vamos únicamente a embotellar en teorías y más teorías, si no realizamos nada práctico, 
si no hacemos Conciencia de aquello que estamos estudiando, si lo dejamos exclusivamente en la 
memoria, se perderá indubitablemente.

La memoria es el principio formativo del Centro Intelectual. Cuando uno aspira a algo más, cuando 
uno anhela, a través de la Meditación, HACERSE CONSCIENTE DE AQUELLO QUE TIENE 
DEPOSITADO EN LA MEMORIA, de la última cátedra que hemos dado, del último libro esotérico 
etc., entonces esos “Valores” pasan a la fase emocional del mismo Centro Intelectual; y cuando 
quiere  conocer  la  honda  significación  de  dichos  conocimientos,  y  se  entrega  de  lleno  a  la 
Meditación con emoción profunda y gran anhelo, obviamente tales conocimientos pasan al Centro 
Emocional propiamente dicho, que está en el corazón, llega uno a SENTIRLOS EN EL FONDO 
DE SU ALMA.

Y si ya quiere de verdad ahondar más, si su anhelo es demasiado profundo, y llega –dijéramos– a 
VIVENCIARLOS íntimamente, por último quedan depositados –tales valores cognoscibles– en la 
Esencia, es decir, en la CONCIENCIA. Entonces ya no se pierden jamás, nunca jamás; la Esencia 
viene a quedar enriquecida con tales conocimientos. Ésa es la forma, pues, de volver conscientes los 
propios conocimientos gnósticos que vamos adquiriendo.

La Meditación, pues, resulta formidable para hacernos conscientes de los propios conocimientos; 
mas no cometamos el error, repito, de dejar los conocimientos depositados exclusivamente en la 
memoria, porque si así procedemos, a la hora de la muerte los perdemos...  Esto es impensable,  
meditarlo, comprenderlo, reflexionarlo...

Bueno hermanos, vamos ahora a pasar a nuestra Cadena de Curación. Claro, doy oportunidad para 
algunas preguntas; puede hablar hermano X-X:
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Discípulo. En eso que acaba de exponer en estos momentos, pienso que constituye, en el fondo, el  
proceso que integra las ideas del Conocimiento del Gnosticismo... >PI< ...tiene alguna relación con 
la percepción a la que se refiere Kant en la “Critica de la Razón Pura”? Maestro. Kant, en su obra 
“La Crítica a la Razón Pura, hace una plena DIFERENCIACIÓN ENTRE lo que son, propiamente 
dichos,  LOS CONCEPTOS DE CONTENIDO (elaborados directamente con esas informaciones 
recogidas  por  cinco  sentidos,  Y LO  QUE  SON  LOS  INTUITOS).  Obviamente,  los  mismos 
descienden, dijéramos, de “arriba”, del Cielo de Urania, para convertirse en resortes sobre los que 
se viene a basar directamente la Razón Pura.

Es  claro,  que  la  RAZÓN  PURA,  en  sí  misma,  es  la  RAZÓN  OBJETIVA,  tan  diferente  al 
Racionalismo Subjetivo; con el Racionalismo Subjetivo, no podemos conocer la “cosa en sí”, que 
hablara Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, pero mediante los Intuitos y con la Razón 
Pura, sí es posible conocer, naturalmente, la “cosa en sí”.

Si analizamos desde ese punto de vista, vemos que cuando un conocimiento cualquiera se  torna 
consciente, obviamente se convierte, dijéramos, en un Intuito, que viene a servir de fundamento a la 
Razón Pura. Esa Razón Pura nos da la percepción extraordinaria de la “cosa en sí”. Es así como se 
debe, pues, entender eso a la luz de la Filosofía Kantiana.

Con esto he dicho todo. ¿Hay algún otro hermano que tenga algo que preguntar? Bueno, pues no 
escucho más preguntas; haremos nuestra Cadena esotérica. >FA<

159 MÁS ALLÁ DE LA MUERTE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

BASAMENTOS GNÓSTICOS DE LO PARANORMAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 159

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: Audio a partir de: "algunas mesas se levantaban en el aire, 
extrañas figuras")

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Que nosotros estamos estudiando cuestiones meramente científicas. En modo alguno  nos 
estamos dirigiendo contra los miembros de tal o cual Religión; respetamos todas las religiones.

Solamente nos estamos ocupando de Ciencia, y por la tanto, nadie debe sentirse aludido, puesto que 
no estamos mencionando asuntos religiosos.

En  realidad  de  verdad,  cuando  uno  ahonda  dentro  del  campo  de  la  Ciencia  descubre  cosas 
maravillosas. Los científicos han podido estudiar la mecánica de la célula viva. Pero, ¿qué saben los 
científicos sobre el FONDO VITAL?

Los científicos han podido inventar cohetes atómicos que llegan a la Luna o a Marte, o a cualquier 
otro  planeta  del  Sistema  Solar.  Pero  hasta  ahora  no  han  podido  inventar,  un  germen  vegetal, 
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susceptible de germinar.

Si ponemos sobre la mesa de un laboratorio los elementos científicos o químicos que se necesitan 
para crear un germen vegetal, estoy seguro de que podrían los científicos elaborarlo, pero este sería 
un germen completamente muerto, no germinaría.

Se  hacen  inseminaciones  artificiales.  Una  mujer  estéril,  hoy  en  día,  puede  ser  inseminada 
científicamente y concebir. Es claro, podría suceder que el marido no fuese fecundo, pero si a ella se 
le inyecta o se le trasplanta un zoospermo, podría concebir y tener una criatura.

Los  científicos  andarían  diciendo  (y  lo  han  dicho  muchas  veces):  “¡Ya  podemos  crear  vida;  
podemos hacer seres humanos en las cubetas de laboratorio!”. No se dan cuenta estos científicos 
que lo que están haciendo es jugar con la Mecánica de la Naturaleza; que el zoospermo que han 
pasado de un organismo a otro organismo no ha sido creado por ellos. Unicamente lo han utilizado, 
pero no lo han creado.

Si los hombres de ciencia pudieran crear vida, ya serían verdaderos Dioses en el sentido completo 
de la palabra; pero no pueden.

Si ponemos las materias químicas que se necesitan para la creación de un zoospermo y de un óvulo 
sobre la mesa de un hombre de ciencia, éste hasta podría crear el zoospermo y el óvulo, pero, sí 
podemos estar seguros que de allí no saldría un niño. Sería un zoospermo y un óvulo muertos, 
completamente.

Nuestro  gran  compatriota  Mexicano,  el  sabio  ALFONSO  HERRERA  (quien  fuera  también 
compañero  de  investigaciones  científicas  del  Dr.  Arnoldo  Krumm  Heller,  Médico-Coronel  del 
ejército de nuestro país), logró crear la CÉLULA ARTIFICIAL. Pero ésta fue una célula muerta, 
nunca tuvo vida...

En una ocasión, discutía un ateo con un religioso. El clima llegó, por último, al famoso caso aquél 
que forma círculo vicioso, relacionado con la gallina y el huevo:

– ¿Quién fue primero? ¿La gallina?

– No el huevo.

– ¿Y quién puso el huevo?

– La gallina.

– ¿Y quién fue entonces el primero?

– La gallina.

– ¿Y de dónde salió la gallina?

– Pues, del huevo...

Total, que eso no tiene un fin jamás, nunca. Por último, el religioso le dijo al científico:

– ¿Usted podría crear el tan cacareado huevo? Contestó el científico:

– Sí, puedo crearlo...

– ¡Entonces hágalo!

El científico lo hizo.  Ustedes no deben ignorar que hoy en día,  en Alemania,  se hacen huevos 
artificiales y que los exportan para distintos países. Claro, similares a los naturales, en la misma 
forma  en  que  hay  plantas  que  adornan  las  oficinas  y  las  casas  pero  que  son  artificiales,  una 
imitación de las naturales...
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Bueno,  el  científico  de  mi  cuento,  sucedió  que  hizo  el  huevo (y  muy bien  hecho).  Ya que  lo 
presentó, le dice el religioso:

– Bueno, aquí hay una gallina clueca, ahora, eche usted ese huevo a la gallina, para ver si sale un 
pollo. Conclusión, el científico dijo:

–  Claro  esta  que  sí!  Yo  estoy  seguro  de  que  sale;  Porque  he  puesto  los  elementos  químicos 
necesarios y hasta he elaborado los gérmenes, y todo, químicamente...

– Bueno pues, échelo. Y lo echó...

La pobre gallinita se alegró, creyó que iba a salir de por ahí algún nuevo polluelo. Pasaron los días, 
los  15,  los  20  días,  el  mes,  los  dos,  los  tres  [meses]...  ¡Nunca  salió  el  polluelo!  Entonces,  el  
científico,  claro  está,  quedó completamente  reducido  a  polvareda  cósmica;  había  fallado  en  el 
experimento.

Así que muchos Ateos-Materialistas, se han declarado enemigos de lo Divinal. Pero no tienen bases 
en que apoyarse, porque no son capaces de crear, ni siquiera, el germen de la más insignificante 
hierba, de esas que crecen en la Naturaleza.

Entonces, si no han podido desplazar a eso que se llama Dios, ¿en qué se basan para refutarlo  y 
negarlo? En realidad de verdad, si no hay una base, si no hay hechos concretos, pues entonces, la 
Dialéctica Materialista (que afortunadamente ya está pasando de moda), queda, de hecho, reducida 
a polvareda cósmica.

Hoy por  hoy,  los  religiosos  de  toda  secta  o  creencias,  etc.,  han  ganado  la  batalla.  Porque  los 
científicos no han demostrado poder crear vida. Logran dividir la ameba y un pedazo mezclarlo con 
otro organismo, y sacan de allí una especie de criatura monstruosa, que medio vive unos días y al 
fin  muere.  Y entonces  lanzan el  grito  a  todo el  Universo,  dicen:  “¡Estamos  creando vida;  ya  
nosotros somos Dios!”.

¡Bah!, la pobre ameba por ahí muere. Conclusión: puro escándalo, propaganda, y nada más; ésa es 
la cruda realidad de los hechos. La Divinidad no ha podido ser derribada, hasta ahora, por los Ateos-
Materialistas, enemigos del Eterno. Ellos han fallado porque no son capaces de crear vida...

En cierta ocasión, un hombre echó en el centro de un vaso que contenía agua, una gota de aceite. 
Posteriormente, con un palillo, empezó a hacer girar aquella agua y la gota de aceite; entonces de la 
gota se desprendieron otras gotas que siguieron girando alrededor de la gota central. Y lleno de 
orgullo, inflado de soberbia grito diciendo:  “¡Eureka, eureka, eureka! ¡No he necesitado a Dios  
para hacer el Universo; así fue como se creó, he ahí la creación del mundo! ¡Eureka!” Pero no se 
daba cuenta el pobre hombre, que él estaba haciendo en ese momento el papel de Dios, pues si no 
hubiera movido la gota de agua dentro de sí misma, en el centro..., ¡digo!: la gota de aceite, en el  
centro del vaso, pues nada de eso se hubiera sucedido.

De  manera  que  entonces,  el  hombre  estaba  errando  por  la  base:  estaba  representando  en  ese 
momento el papel de la Divinidad y sin embargo lo estaba negando. ¡He ahí lo absurdo!...

Obviamente, en esta gran batalla entre el MATERIALISMO y las RELIGIONES, las Religiones de 
todos los países de la Tierra (sin diferencia de una o de otra), ganaron la batalla.

Continuando, prosiguiendo, diremos lo siguiente: más allá del Asiento Vital Orgánico existe el Ego, 
es decir, el Yo de la Psicología Experimental. Este Yo, ha podido ser fotografiado con placas muy 
finas...

Voy a narrarles algunas investigaciones y experimentos, hechos con la gran médium EUSAPIA 
PALLADINO de Nápoles...
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En presencia de esta extraña mujer se sucedían los fenómenos metafísicos más raros: algunas mesas 
se  levantaban en el  aire,  extrañas  figuras  aparecían o desaparecían,  etc.  Esto  era  un verdadero 
escándalo en Nápoles, Italia.

Fue entonces cuando vinieron científicos de todos los países de Europa, a estudiar el caso; decían: 
“Vamos a desenmascarar el fraude”. Todos esos científicos eran incrédulos en un ciento por ciento, 
Ateos, Materialistas. Y decían: “Vamos a desenmascarar el caso”...

Empezaron por crear un laboratorio para las investigaciones (un laboratorio donde nada  faltaba). 
Había  muy  buenos  aparatos  de  fotografía,  había  un  papel  fosforescente,  una  caja  de  acero 
herméticamente cerrada, conteniendo adentro un aparato musical, mas tal caja estaba cargada con 
electricidad en alta tensión; algunos platos con harina, o con yeso en polvo para plasmar figuras, 
manos, rostros, etc.; había también básculas muy finas, delicadas, que podían hasta pesar hasta las 
milésimas de cualquier sustancia; había bandolinas que intencionalmente se colocaron en el piso, 
etc.

Se examinó a aquella mujer psíquica con el propósito de conocer bien a fondo su patología,  etc. 
Hubo  exámenes  de  orina,  exámenes  de  sangre,  y  en  general,  pues,  los  exámenes  resultaron 
satisfactorios.

Se le sentó ante una mesa en una silla muy bien asegurada, de modo que no pudiera moverla (fijada 
al  piso);  de lado y lado habían postes  de hierro;  la  mujer  fue encadenada a  esos postes;  se le 
atravesaron los  agujeros  de  sus  oídos  con alambres  eléctricos,  todo su  cuerpo fue  envuelto  en 
alambres eléctricos. Un científico de un lado de ella la controlaba, otro, del otro lado, también la 
controlaba. Cualquier movimiento por insignificante que ella intentara hacer, era más que suficiente 
como para que sonará, instantáneamente, un timbre.

Así es como los científicos querían, de una vez y para siempre, desenmascarar el fraude.

Todos ellos eran Materialistas, Ateos, Marxistas, incrédulos en un ciento por ciento; ahí no había 
ningún creyente, ninguna persona espiritual.

Reunidos en plena sesión, alrededor de aquella mesa, a los pocos minutos (la misma) flotó  en el 
espacio violando la Ley de la Gravedad Universal. De inmediato los científicos tomaron fotografías, 
verificaron  la  realidad  del  hecho,  examinaron  cuidadosamente  el  fenómeno,  y  pudieron,  con 
asombro  inaudito,  darse  cuenta  exacta  de  que  de  verdad  estaba  acaeciendo  un  fenómeno  de 
levitación.

No pudieron negarlo. Tampoco encontraron una teoría Materialista capaz de explicarlo. Aquellos 
hombres tan apasionados por el Materialismo gruñeron enojados, furiosos, al ver que sus teorías se 
iban al suelo, se volvían polvo...

Otro  hecho  que  llamó  la  atención  tremendamente,  fue  el  de  la  aparición  de  la  MADRE  DE 
BOTAZZI (un gran científico, físico). Aquella figura de su madre apareció en pleno laboratorio...

Aceptemos que Botazzi hubiese estado alucinado o loco, pero las placas fotográficas no estaban 
alucinadas y los científicos incrédulos que allí había, tampoco estaban alucinados.

Y fue  debidamente  registrada  la  fotografía  de  la  madre  de  Botazzi.  Ésta  avanzó por  entre  los 
científicos incrédulos y abrazó a su hijo con inmenso amor, exclamando:  “¡Hijo mío!”.  Y aquel 
hijo, con lágrimas en los ojos, también abrazó a su madre (había ella muerto 25 años atrás)...

El hecho era patético y ninguno de aquellos hombres incrédulos pudo negarlo, máxime,  cuando 
después se rebelaron las placas fotográficas y allí apareció ella, la misma. Son hechos, y ante los 
hechos tenemos que rendirnos, o de lo contrario, nos convertiremos en necios...
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El instrumento musical que se hallaba encerrado dentro de una caja de acero, cargada, ésta última, 
con electricidad a alta tensión, resonó con una deliciosa melodía en aquel laboratorio.

¿Quién lo tocó? ¿Por qué resonó? En verdad que si alguna persona hubiese intentado tocar esa caja, 
habría caído electrocutada.

En el  piso había una bandolina; ésta levitó, por sí misma, en la atmósfera de aquel laboratorio 
científico, y manos invisibles, arrancaron de la misma las más extrañas sinfonías.

Todo, absolutamente todo quedó registrado. Se grabaron también moldes en yeso, en harina, etc., de 
manos, de rostros y..., nada más. Es decir, todos los sistemas de control que se usaron, todos los  
métodos dieron espléndido resultado. Jamás hubo una falla en los experimentos.

Eusapia Palladino fue totalmente controlada, ni siquiera se le permitió regresar a su casa.

Hubo  de  quedarse  dentro  del  Instituto  donde  funcionaba  el  laboratorio,  controlada  por  los 
incrédulos  científicos.  Se  le  vigilaba  cada  paso,  se  le  espiaba  cuando  no  estaba  en  la  sesión 
científica.

Así fue, mis queridos amigos, como vino a ser demostrada la realidad de una vida más allá  de la 
muerte. Habrá quienes nieguen (nunca faltan los necios), pero yo creo que después de experimentos 
como los que se hicieron con Eusapia Palladino de Nápoles, ya no debería existir incredulidad sobre 
la faz de la Tierra.

¿Y qué diremos de los experimentos hechos en Hydesville, con las SEÑORITAS FOX? Bien sabido 
es que a principios de este siglo, en la casa de aquellas damas se sucedían acontecimientos insólitos: 
muchas piedras entraban por una ventana y salían por la otra, violando toda ley física; las sillas 
levitaban en la atmósfera, las mesas, etc...

Al fin, el gran físico WILLIAM CROOKES (aquel hombre que descubriera la Materia Radiante y 
que la presentara ante los científicos de todo el planeta Tierra), resolvió hacer investigaciones por su 
cuenta.  Invitó  para  ello,  a  los  mejores  físicos  de  toda  Europa.  Y como en  el  caso  de  Eusapia 
Palladino, vinieron gentes de todas las metrópolis del Viejo Mundo con el propósito también, como 
en el caso de Palladino, “de desenmascarar el fraude”.

A las señoritas Fox, dentro de el laboratorio de Ciencias Físicas, se les encerró en una cámara 
especial; se les ató con cadenas, se las envolvió con alambres eléctricos, se les atravesó los agujeros 
de los oídos con alambres. Cualquier movimiento que intentaran hacer, como en el caso Eusapia 
Palladino, de inmediato, era más que suficiente como para que sonara un timbre.

A los pocos instantes de estar allí William Crookes con los suyos y las señoritas Fox (un par  de 
hermanas, atadas en esta forma), entonces se materializó en el laboratorio KATIE KING (una mujer 
que hacía mucho tiempo había muerto, joven, muy hermosa).

Permaneció materializada en el laboratorio durante tres años; se dejó analizar cuidadosamente,  se 
dejó  fotografiar,  se  dejó someter  a  peso etc.,  y  el  resultado fue  formidable.  Vino a  quedar  así 
completamente comprobada su realidad, su identidad.

Durante tres años se dejo someter a las investigaciones más terribles. ¡Tres años!, óiganlo bien, de 
investigaciones científicas Pasado los tres años en presencia de todos dijo:

– “¡He cumplido con mi misión, me despido de todos! –Les abrazó–. Les he demostrado que hay  
algo más allá del sepulcro y ustedes lo han comprobado”... Y en presencia de todas las placas 
fotográficas se fue desintegrando poco a poco, lentamente.

Sin embargo, dejó un bucle de cabello condensado allí, precisamente allí, en el laboratorio, para que 
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los científicos se diesen cuenta de que nunca habían sido víctimas de ninguna alucinación.

Ésa es la cruda realidad de los hechos en relación con Katie King.

Y prosiguiendo con estos estudios recordemos nosotros al médium HOME, de París: metía el rostro 
entre carbones encendidos y no se quemaba; levitaba sentado en una silla. En alguna ocasión la silla 
con Home, flotando, salió por una ventana de un segundo piso y penetró en la estancia por otra 
ventana. ¿Cómo explicar esto desde un punto de vista exclusivamente Materialista? No es posible.

En realidad de verdad estamos ante enigmas que la gente común y corriente no conoce.

Obviamente  hay  métodos,  sistemas  para  poder  investigar  eso  que  está  más  allá  del  Mundo 
Tridimensional de Euclides.

Recordemos por un momento el fenómeno conocido como “DESDOBLAMIENTO ASTRAL”.

La  Entidad  Psicológica  de  cada  uno  de  nosotros  puede  salir  del  cuerpo  físico  a  voluntad.  El 
experimento es muy sencillo: Se acostarán ustedes en su lecho, en su cama, con la cabeza hacia el  
Norte y cuando ya se hallen en el estado de transición existente entre Vigilia y el Sueño, entonces, 
suavemente, podrán levantarse del lecho y salir de la casa.

El cuerpo físico quedará, incuestionablemente, acostado en la cama; pero el Yo psicológico,  fuera 
del  cuerpo físico,  podrá viajar  a  distintos  lugares de la  Tierra,  para ver,  oír,  tocar  y palpar  las 
grandes realidades.

Algunas personas, con este procedimiento, triunfan de inmediato, otros gastan días o meses, o hasta 
años para lograrlo. Pero esto que estoy diciendo (levantarse de la cama y salir de la casa) debe 
traducirse en hechos.

Obviamente, durante el experimento de desdoblamiento del Yo psicológico, debe uno saber que el 
cuerpo físico no es, en modo alguno, el Yo psicológico. El cuerpo físico es el cuerpo físico. En estos 
instantes, debe uno comprender que es el Yo psicológico el que se desdobla, el que sale del cuerpo 
físico.

De todas maneras, el Yo psicológico se escapa del cuerpo físico durante las horas de sueño normal, 
pero  lo  hace  inconscientemente.  Si  ustedes  ponen  atención  a  ese  proceso  podrán  hacerlo 
voluntariamente, conscientemente.

Fuera del cuerpo físico,  el  Yo psicológico desdoblado, podría invocar,  por ejemplo, a cualquier 
pariente desencarnado, es decir, muerto hace mucho tiempo atrás, entonces lo vería y hasta podría 
platicar con él. Fuera del cuerpo físico, los Profetas antiguos invocaban a los Ángeles, lograban 
comunicarse con los mismos, y recibían de ellos conocimientos, Sabiduría...

Así  que,  en  realidad  de  verdad,  fuera  del  cuerpo físico  podemos  entrar  en  contacto  con Seres 
Inefables. Cuando uno aprende a salir del cuerpo físico, puede verificar también que los Dioses 
Antiguos  como el  TLÁLOC de Anáhuac,  o  como el  EHECATL (Dios  del  Viento),  o  como el 
HUEHUETEOTL,  etc.,  de  la  Antropología  Gnóstica,  no  son  meros  ídolos  como  creyeron  los 
españoles. En realidad de verdad, estás Deidades son los Elohim o Ángeles Creadores Inefables.

Quien logre el Desdoblamiento de la Personalidad humana podrá, en realidad de verdad, ver a esos 
Deidusos y platicar con ellos directamente...

Mucho se ha hablado sobre el Desdoblamiento; muchos libros se han escrito sobre el particular.

Yo me limito, exclusivamente, a sintetizarles a ustedes. Otro sistema fácil para el Desdoblamiento, 
consistiría  en  aprovechar  el  instante  aquél  en  que  uno  despierta  del  sueño  normal.  Entonces, 
imaginando un lugar conocido, unir la Voluntad a la Imaginación en vibrante armonía; y luego, 
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llenos de fe, convirtiendo lo imaginado en algo demasiado concreto, echar a caminar por ese lugar.

Se  produciría  el  Desdoblamiento,  el  cuerpo  físico  quedaría  en  la  cama,  dormido.  Pero  el 
experimentador andaría con fuera del cuerpo conscientemente.

Posteriormente, se dirigiría a cualquier lugar, ya para investigar las maravillas de la Naturaleza y del 
Cosmos; ya para viajar a otros planetas del Sistema Solar; ya para moverse entre toda la Galaxia; ya 
para  llegar  al  Sol  Central  Sirio,  etc.  Fuera  del  cuerpo físico  podemos  conocer,  en  verdad,  los 
Misterios de la Vida y de la Muerte.

Hay muchas creencias en el mundo, y cada cual es libre de creer lo que quiera; podríamos creer, por 
ejemplo, que el Sol existe, o podríamos decir que no existe. Pero el Sol, en modo alguno sería 
aceptado por nuestras creencias. Si creemos que el Sol existe, está bien; si creemos que no existe, 
está bien. El no se afecta en modo alguno con nuestras creencias.

Cada cual es libre para lanzar las hipótesis que quiera, o para pensar como quiera, o para creer en lo 
que quiera. Pero, en realidad de verdad, resulta muy interesante experimentar en forma directa con 
la PARAPSICOLOGÍA. Ésta nos ofrece un terreno extraordinario para las investigaciones...

Aún más, digo, es posible conocer los Misterios de la Vida y de la Muerte hasta con el mismísimo 
cuerpo físico. En tiempos antiguos, hubo personas que aprendieron a meter el cuerpo físico dentro 
de la CUARTA COORDENADA, dentro de la Cuarta Vertical.

Esto es posible. Téngase en cuenta (como dijera Yogananda), que la Mente está relacionada con el 
cerebro en determinada forma. Mas si  nosotros alteramos, por un momento,  la relación Mente-
Materia, entonces, sí que es posible realizar ciertos experimentos notables, puede el cuerpo físico, 
en determinadas circunstancias, sumergirse dentro la Cuarta Vertical.

El procedimiento o técnica es la siguiente: Se acuesta uno con la cabeza hacia al Norte; el cuerpo 
debe estar bien relajado; la cabeza apoyada sobre la palma de la mano izquierda. La figura del 
cuerpo debe colocarse en forma de “león”, es decir, como cuando un león está echado y durmiendo.

El candidato (de acuerdo con las instrucciones de la antigua Grecia de los Sabios), se concentraría 
intensamente en un Deiduso griego llamado “HARPOCRATES”, Har-pó-cra-tes... Harpócrates...

Él maneja las FUERZAS JINAS, que son una variante de las FUERZAS CRÍSTICAS.

El candidato, vigilaría muy bien su sueño. Y cuando comenzase a sentir cierta lasitud en su cuerpo, 
haría  un  esfuerzo  tremendo,  y  con  cuerpo  físico  y  todo podría  levantarse;  y  si  así  lo  hiciera, 
penetraría en la Cuarta Vertical.

En  esos  instantes,  el  cuerpo  parece  como  “hincharse”  o  “inflarse”  desde  los  tobillos  hasta  el 
cerebro, poco a poco, y penetra en la Cuarta Dimensión.

Ya sumergido el cuerpo dentro de la Cuarta Dimensión, podemos salir de casa, podemos viajar por 
el Hiperespacio (el cual está demostrado con la Hipergeometría), y estudiar todos los fenómenos 
científicos de la Naturaleza.

Fuera de la cama, con el cuerpo en ESTADO DE JINAS, sumergido dentro de la Cuarta Vertical, 
podemos verificar, por sí mismos, los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Negar hechos, burlarnos de eso, ridiculizarlo es completamente fácil. Cualquiera de ustedes puede 
reírse de lo que aquí estamos diciendo, pero no olvide que “el que ríe de lo que desconoce está en  
el camino de ser idiota”...

Cualquiera de ustedes podría decir: “¡No creo!” Eso es muy fácil, no creer es facilísimo. Investigar 
es distinto. Se requiere para la investigación, experimentar, se requiere esfuerzo. Si uno no hace el 
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esfuerzo no puede investigar.

Incuestionablemente, estamos hablando de cosas que, en realidad de verdad, no tienen aceptación 
pública en los últimos tiempos, pero susceptibles de verificación. Nosotros somos prácticos en un 
ciento por ciento. Yo los invito a ustedes a la EXPERIMENTACIÓN PRÁCTICA...

De nada serviría que dijéramos:  “Eso no sirve, eso es superchería, ésas son supersticiones”; con 
eso no se resuelve nada. Pero si se investiga, se puede entonces verificar la realidad de lo que 
estamos afirmando. En Ciencia antigua a esto se le denomina “CIENCIA JINAS”. (La palabra Jinas 
se escribe con “J”).

Recordemos nosotros, pues, muchos pasajes de los Libros Sagrados y veremos la Ciencia Jinas por 
doquiera...

En nombre de la verdad debo decir que ha llegado la hora de salir de la mera creencia y entrar en el 
terreno de la investigación científica. Vale la pena que nosotros hagamos experimentos con nosotros 
mismos para saber algo... En realidad de verdad, sólo así llegaremos a la Verdad, por el camino de 
la experimentación directa.

Quienes hemos investigado en este terreno los Misterios de la Vida y de la Muerte, hemos también 
podido verificar muchas cuestiones relativas a lo mismo.

En instantes  en que platico con ustedes sobre estas cuestiones,  en instante  en que dialogo  con 
ustedes sobre estas inquietudes íntimas, me viene a la memoria un caso de mi adolescencia: Era yo 
un  muchacho  todavía,  de  unos  17  ó  18  años.  Tenía  una  novia  en  la  ciudad  capital  (ella  era 
capitalina, dijéramos). Y sucedió que, en verdad, no me sentía muy enamorado de ella, y por lo 
tanto, resolví alejarme definitivamente de la misma.

Viaje por esos días, hacia Veracruz. Una señora anciana, muy respetable, me dio hospitalidad (pues, 
en verdad, que no tenía mucho dinero que se dijera)...

Puso una cama en una sala que daba, pues, para la calle (calles arenosas de la costa). También me 
dio un pabellón que me pudiera proteger de los mosquitos y zancudos. Cerró la puerta que conducía 
al interior de aquella sala y cerró también la puerta que conducía a la calle...

Me acosté a dormir en aquel catre de lona; me preparaba ya, tranquilamente, para el sueño.

Aún no estaba dormido, cuando de pronto, alguien tocó en la puerta de la calle con tres golpes 
acompasados y firmes. Me senté o iba a sentarme, precisamente para salir abrir la puerta.

Pero en instantes en que lo intentaba, un par de manos, atravesando el pabellón se dirigieron a mi 
rostro.  Posteriormente,  apareció  todo  el  cuerpo  de  una  mujer  que  lloraba.  La  observé 
detenidamente, y pude evidenciar que era la mismísima novia aquélla que ya no me interesaba. Y 
llorando me dijo:

– ¿Por qué te fuiste sin despedirte? ¿No sabes lo que yo estoy sufriendo? ¡Te amo! Bueno, lloraba, 
y lloraba, y lloraba terriblemente; me acariciaba con sus manos. Quise hablar, pero, en nombre 
de la verdad, debo decirles a ustedes que sentí  un gran terror (estaba muy muchacho y me 
faltaba estudiar más estas cosas), y claro, se me trabó la lengua; lo que quería decir no lo pude 
decir. ¿Cómo lo iba a decir si tenía la lengua trabada? El terror era pavoroso...

Pero se me ocurrió que diciéndole mentalmente que se fuera, lograría que en verdad se  retirara 
aquel extraño fantasma. Y mentalmente le dije:

– ¡Retírese, fuera de aquí, largo!

– Yo me voy, ingrato, y me voy, y me voy...
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– ¡Sí, vete cuanto antes!

Se fue. Pero cuando ya iba ella llegando a la puerta, dispuesta a salir de aquella pequeña sala, me 
asalta un pensamiento atrevido, dije:  “Éste es el momento para saber qué hay de cierto en estas  
cosas de fantasmas. De una vez voy a salir de la duda”.

Tan sólo con pensar así, claro, me llené de valor y al llenarme de valor se destrabó la lengua.

Entonces le dije a la mujer:

– No se vaya, regrésese muchachita...

Y se me va acercando otra vez. Y al fin se regresó...

– Póngase más cerca de mí, no me tema nenita.

Bueno, se acercó demasiado, peligrosamente [risas]. Le tomé el pulso para ver si tenía, pues,  el 
sístole y el diástole, pues quería saber si los fantasmas tienen pulso. Y realmente que me asombre al  
ver que sí; tenía aquel pulso del corazón tranquilo. Le toque la región del hígado a ver si eso tenía 
hígado; verdad que aunque parecía de... >PI< ...esa mujer, tenía hígado. Le toque la región del bazo. 
¡Tenía bazo! Alcé mi oído al centro del corazón, a ver si le palpitaba algo por ahí, y sí, le sentí el 
“relojito” ése, que estaba funcionando.

Claro, para mí fue eso más que suficiente. En verdad que esto de los fantasmas sí tiene  realidad. 
Mas antes de examinarla, me examiné a mí mismo, examiné mis propios sentidos a ver qué tal 
estaba. Y en verdad que yo no estaba borracho, ni estaba loco ni nada por estilo. Mis ojos estaban 
funcionando correctamente; el foco de aquel cuarto, encendido; no tenía ninguna pesadilla, puesto 
que no me había dado ningún banquete antes de acostarme.

Así pues, estaba yo normal, en mis cinco cabales, listo como para hacer algún experimento.

Entonces, después de que me examiné a mí mismo, fue que la examiné a ella, y comprobé que, en 
realidad de verdad, que aquel fantasma era un hecho.

Convencido ya, seguro de que no había caído en ninguna alucinación, le dije:

– Bueno, ahora sí puede usted retirarse; estoy satisfecho con las investigaciones. –Respondió:

– Bueno, me voy, ingrato; algún día me la pagarás...

– No, no, no conteste tanto muchachita; ¡vete, vete, pero vete! Y se fue.

Anoté día, hora, minuto, segundo del experimento. A los pocos instantes alguien golpea (ya no en la 
calle, sino en el interior de aquella casa). Abro... [Y veo a] la anciana dueña de la casa.

Venía con el rostro iracundo...

– ¡Jovencito!, me dijo, yo le he dado aquí a usted posada, porque creí que era un joven bien, un 
joven decente; yo no lo he autorizado aquí para que me venga a meter mujeres.

– ¡Válgame Dios, señora! –le dije–, yo no le he metido aquí ninguna mujer.

– ¡Sí, ¿y la que estaba hablando? ¿Está creyendo que yo estoy sorda?

– No señora; yo no he metido a ninguna mujer; se lo juro que no he metido ninguna mujer en esta 
casa. Yo sé respetar.

– Y entonces, ¿quién era ésa que estaba hablando?

– Bueno, señora, no se enoje. Si usted me da la oportunidad de hablar, yo le voy a explicar...
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– Bueno, a ver, ¿qué es lo que va a decir?

– Sí señora, le voy a contar lo ocurrido...

Y le conté todo el relato. Conforme iba hablando, si noté que la pobre anciana iba dejando a un lado 
la ira. Avanzó unos pocos pasos y se metió ya dentro de aquel cuarto, y dijo:

– Esto está frío, esto está helado. ¡Válgame Dios! Verdad que parece que aquí hubiera llegado algún 
muerto.

– ¡No señora, fue una muerta!...

La pobre anciana persignándose cincuenta mil veces y rezando letanías, se retiró a su cuarto.

Unos dos meses después, volví a verme con aquella susodicha doncella. La saludé, no tanto porque 
estuviese enamorado de ella, sino porque quería comprobar la cuestión. Le hablé del asunto y me 
dijo que “en ese día, mes y hora”, que yo le citaba, ciertamente, ella se había acostado a dormir  
pensando en mí, y que había soñado conmigo; que me había visto en una ciudad de tierra caliente  
dentro de un pequeño cuarto que daba para la calle”. Eso era lo único que ella recordaba.

“¡Ah!, dije, aquí está el nudo Gordiano de la cuestión. Lo que sucede fue que esta mujer se acostó 
pensando en mí y se desdobló, fue a dar a donde yo estaba, y tenía tantas ganas de verme la infeliz  
que, en realidad de verdad, hasta se materializó, físicamente”.

Afortunadamente se volvió a su hogar, y yo pasé aquel experimento con muy buen éxito.

Bueno, sobre esta ciencia hay detalles que uno ha visto, detalles que uno ha comprobado, detalles 
que son realidad; y me propuse realizar, por mí mismo, el experimento del desdoblamiento y logré 
realizarlo con muy buen éxito. De manera que, para mí, el Desdoblamiento es un hecho.

Como ustedes están viendo, esta no es cuestión simplemente de creencias, sino de experimentar.

Es bueno realizar uno experimentos de esta clase, para saber qué es lo tienen de verdad.

He podido verificar muchos asuntos importantes.  Por ejemplo,  la susodicha dama murió  cuatro 
meses  después.  Hallábame  acostado,  muy  tranquilo  en  mi  cama,  cuando  de  pronto  entró 
nuevamente la dama, y ya había muerto, y sin embargo entró ahí (bien enamorada que estaba la 
condenada)... [Risas].

Entró, sí señor, y de una vez se metió en mi cama. ¡Qué alegre que venía!, pero la sentí tan helada 
que hasta se me quiso trabar la lengua otra vez (eso olía a pura sepultura). La cosa ya estaba grave, 
francamente grave. Y tuve que apelar a la “letanía mayor” para que se me fuera.

¿Ustedes saben qué es la “letanía mayor”? Pues, le dije un poco de palabras de grueso calibre, claro 
[risas]. Conclusión: Se fue. Desde entonces no me volvió atormentar la existencia. ¡Que Dios la 
tenga por allá, donde quiera, pero que no vuelva por estos lados! [Risas]...

Así, experimentos es lo que hay que hacer, mis queridos amigos, ex-pe-ri-men-tos. En realidad de 
verdad,  que  a  mí  me  parece  que  LA MUERTE  es  una  resta  de  quebrados,  una  operación 
matemática.  Hecha  la  resta,  ¡qué  es  lo  que  continúa?  LOS  VALORES  (y  éstos  son  de  tipo 
energético, indestructibles y continúan).

Obviamente que el Ego o el Yo es una suma de Valores y tales Valores continúan después de  la 
muerte. Esos Valores continúan, ¿dónde? En el ESPACIO PSICOLÓGICO, y se atraen y se repelen 
de acuerdo con la Ley de la Imantación Universal.

Que tales Valores puedan más tarde reconstruir nuevas células con sus percepciones y sensaciones, 
es algo que también ya está demostrado.
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Por ejemplo, se han hecho experimentos con HIPNOLOGÍA: A un sujeto sensitivo, por ejemplo, se 
le sometió a un Sueño Hipnótico profundo. Logró a recordar la totalidad de su presente existencia; 
llegó a recordar hasta los más mínimos detalles de su tierna infancia. Durante el Estado de Hipnosis  
pudo recordar hasta el momento de nacer.

Se continúo con el experimento. El sujeto penetró en el Estado de Catalepsia (que es un estado muy 
profundo  de  la  Hipnosis  y  puede  ser  bastante  peligroso.  Eso  lo  saben  los  estudiantes  de  la 
Universidad de Medellín).

Logró,  aquel  sujeto,  dar  detalles  de  una  pasada  existencia.  Habló  en  otro  idioma  con  entera 
naturalidad. Dijo haber vivido en Estados Unidos. Y él, que no hablaba jamás en su vida inglés, 
resultó hablando inglés correctamente.

Hizo narraciones plenas, completas sobre su pasada existencia en los Estados Unidos. Una vez que 
ya dio testimonio de su propia vida, una vez que ya pudo narrar una pasada existencia (en la que 
había vivido en los Estados Unidos), empezó a narrar la vida tras anterior.

Narró entonces en otro idioma (recuerdo que me dijeron, en francés). Y pudo rememorar toda esa 
otra existencia.  Y así,  con ese procedimiento,  citó una serie de existencias que había tenido en 
tiempos antiguos. Y habló en otros idiomas...

Este fue un hecho asombroso. Y constantemente, los apasionados con la Hipnología suelen  hacer 
este tipo de experimentos. Esto nos invita a pensar que la cuestión esa de las vidas sucesivas, es un 
hecho.

De manera que los Valores, después de la muerte reconstruyen nuevas células con sus percepciones 
y sensaciones. Es decir, se reencarnifican, o mejor dicho, RETORNAN, regresan, se reincorporan; y 
esto está comprobado...

Ahora, si yo les dijese lo que hacen los estudiantes de Hipnología con experimentos de esta clase, 
pero no diese algún testimonio vivido por mí, podrían ustedes decir: “Bueno, este hombre ha leído  
eso en alguna parte y aquí viene y nos lo cuenta”. Pero en verdad que les digo que yo también he 
hecho experimentos conmigo mismo, y en verdad que he logrado recordar otras existencias.

Inclusive, he podido recordar hasta nombres y apellidos. Esto es interesantísimo de por sí.

Yo,  en  mi  pasada  existencia,  por  ejemplo,  me  llamé  DANIEL  CORONADO.  Estuve  en  la 
Revolución con Pancho Villa; anduve en la “División del Norte”, etc.; sería largo de narrar toda 
aquella  existencia. Pero, en realidad de verdad, la recuerdo con todos los puntos y señales. Y así 
como recuerdo esa pasada vida con tanta naturalidad, he podido también recordar todas mis pasadas 
existencias.

De manera que,  para mí,  la  LEY DEL ETERNO RETORNO DE TODAS LAS COSAS es un 
hecho.  Los planetas  giran alrededor  del  Sol,  van y vienen,  siempre retornan;  las  estaciones  de 
Primavera, Verano, Otoño e Invierno, retornan cada año; todo retorna...  Retornan los átomos al 
punto inicial de partida en su viaje alrededor del centro atómico de la molécula... No hay nada que 
no retorne...

¿Por qué no habrían de retornar los Valores Energéticos de la persona humana? Es posible. Y ya hay 
muchos estudios en ese sentido.

Ahora bien, no solamente yo recuerdo mis vidas anteriores. Hay muchas gentes que las recuerdan.

En realidad de verdad que la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas, para unos, será una teoría 
más;  para  otros,  una  utopía;  para  aquéllos  una  necedad;  para  los  otros,  una  creencia  o  una 
superstición, o una carcajada, o un sarcasmo, o una payasada y nada más... Pero para aquellos que 
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re-cor-da-mos nuestras existencias pasadas, la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas, es un 
hecho.

Así pues, mis queridos amigos, hablo de lo que me consta. Creo que es un deber compartir con mis 
semejantes lo que he experimentado. Otros investigadores también comparten con sus amistades, 
sus experimentos. Entiendo que todo hombre que descubra algo, pues, debe compartirlo con sus 
semejantes; y si estos se burlan, y si estos ríen, si estos no aceptan sus conceptos, no importa. Lo 
importante es que debemos compartir lo que descubrimos con nuestros semejantes.

Porque todos nosotros somos una gran familia.

Sería lamentable, por ejemplo,  que algunos de ustedes descubriera algo interesante y que no  lo 
compartiera con nosotros. Si alguno de ustedes descubre algo importante y se presenta en este salón 
para dictar  una conferencia,  incuestionablemente,  yo seré el  primero en asistir  a  la conferencia 
como  oyente,  con  el  propósito  de  aprender  lo  que  no  sé.  Así  también,  creo  que  ustedes 
conceptuaran, porque cada cual, digo, es muy libre de pensar como quiera.

Continuando con estás disquisiciones, llegamos a la conclusión lógica de que después de la muerte 
“algo” continúa, “algo”, ¿qué será? Ya lo dijimos: los Valores.

Tres cosas van al sepulcro, y de eso no tenemos la menor duda:

1ª) EL CUERPO FÍSICO. Éste se va descomponiendo poco a poco, lentamente.

2ª) EL CUERPO BIOPLÁSTICO, que como ya dije, ha sido fotografiado y está siendo estudiado, 
en este momento, por los científicos Rusos. Obviamente, tal vehículo, se descompone lentamente 
frente a la fosa sepulcral, de acuerdo con las investigaciones científicas que hemos realizado.

3ª)  LA EXPERSONALIDAD  del  muerto.  No  existe  ningún  mañana  para  la  Personalidad  del 
muerto. La Personalidad es energética. Se forma durante los siete primeros años de la infancia con 
el ejemplo de nuestros mayores, y se robustece con el tiempo y las experiencias. A la hora de la 
muerte, la Personalidad Humana va también al sepulcro.

Investigaciones que se han hecho, nos han podido demostrar que de cuando en cuando,  aquella 
Expersonalidad sale de la fosa sepulcral y deambula por el panteón, mas regresa al sepulcro y se va 
desintegrando lentamente, hasta convertirse en polvareda cósmica.

Si  las  personas  comunes y corrientes  no pueden ver  esta  Expersonalidad,  se  debe a  que  ya el  
SEXTO SENTIDO, en esas personas, está degenerado por el abuso sexual, no sólo en la presente 
existencia, sino también en pasadas existencias.

Entonces,  hay sistemas...  Nosotros  tenemos en nuestra  institución,  métodos científicos  que  nos 
permiten el desarrollo del Sexto Sentido. Obviamente, con tal sentido, podremos ver directamente a 
la Expersonalidad del muerto, en proceso de desintegración atómica y molecular.

No hay duda de que, más tarde, habrán instrumentos aún más perfectos que podrán fotografiar a la 
Expersonalidad.

Obviamente, no tiene la Expersonalidad ningún porvenir, se vuelve polvo. Pero el EGO continúa, es 
decir, el  Yo psicológico en el  espacio psicológico.  El Ego no es más que una suma de Valores  
(Positivos y Negativos). Tales Valores retornan, regresan, se reincorporan y forman un nuevo cuerpo 
físico. También es cierto y de toda verdad, que durante los primeros siete años volverá a formarse 
una nueva Personalidad.

Así, mis queridos amigos, todos retornamos, todos regresamos... Unida a Ley del Eterno Retorno de 
todas las cosas, está la LEY DE RECURRENCIA. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió.
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La vida es una película; al morir hemos regresado al principio de la película, al punto inicial de  
partida.

Obviamente, nos llevamos la película para la Dimensión Desconocida. No hay duda que al retornar, 
traemos la película para volverla a proyectar sobre la pantalla de la existencia; y así repetimos, 
lamentablemente, la vida anterior, con todas sus consecuencias, tanto positivas como negativas; ésa 
es la Ley de Recurrencia....

A toda Alma humana se le asignan 108 EXISTENCIAS. Cumplidas las 108 y si nosotros no hemos 
logrado la Perfección, tendremos que involucionar entre las entrañas de la Tierra hasta la MUERTE 
SEGUNDA, de la cual nos habla el “Apocalipsis” de San Juan.

Es en el Noveno Círculo Dantesco, donde el Ego se desintegra, se vuelve polvo (ésa es la Muerte 
Segunda).  Mas  hay  algo  que  se  escapa,  me  refiero  a  la  ESENCIA  ANÍMICA,  está  surge 
nuevamente ante la luz del Sol; la Esencia que entra en el Edén; EVOLUCIONA nuevamente en el 
Reino Mineral; prosigue sus procesos evolutivos en el Vegetal; sigue en el Animal reincorporándose 
en distintas criaturas, y al fin, vuelve a reconquistar el Estado Humano que otrora perdiera.

Cumplida,  entonces  al  iniciarse  un  nuevo  Ciclo  de  Existencias,  se  le  entrega  al  Alma  108 
Existencias para que se perfeccione. Si no lo logra, el proceso se repite. Y así, escrito está en los 
mejores tratados de Cosmogonía, en los mejores libros de la Sabiduría Oriental, que existen 3.000 
CICLOS de manifestación para el Alma humana.

Aquellos que no aprovechen esos 3.000 Ciclos, pierden toda oportunidad, y por último, convertidos 
en  simples  ELEMENTALES  de  la  Naturaleza,  se  sumergirán  entre  el  SENO  DEL ETERNO 
PADRE CÓSMICO COMÚN para siempre...

Lo  que  estoy  diciendo,  repito,  no  será  aceptado  por  muchos.  Porque  para  ser  aceptado,  se 
necesitaría que todos pudieran ver eso, que lo pudieran tocar, que lo pudieran palpar como podemos 
tocar aquí esta mesa.

Pero si alguien aprende a salir del cuerpo físico a voluntad y conscientemente, fuera de la  forma 
física podrá investigar esto, verlo, oírlo, tocarlo; y entonces se verá obligado a tener que ratificar lo 
que aquí ha escuchado, entonces podrá verificar nuestras afirmaciones; de lo contrario no sería 
posible...

Distinguidos amigos, en realidad de verdad que me siento contento al platicar con ustedes.

Obviamente, tienen ustedes una gran cultura, veo personas decentes que han tenido la amabilidad de 
escuchar mis humildes conceptos. Termino está esta conferencia y les deseo a ustedes muy buenas 
noches. ¡Paz Inverencial! >FA<
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LUGAR DE GRABACIÓN: GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO)

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Ha llegado, pues, una fiesta anual para nosotros y para todo el mundo, bastante importante, y 
es claro que no podemos pasar por tal fecha sin hablar de ella. Me refiero, en forma clara, a la  
FIESTA DE LOS MUERTOS. Mañana ya la tenemos, y hay necesidad, pues, de que expliquemos 
algo sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte...

Ante todo, mis caros hermanos, ustedes ya saben muy bien que el Camino es bastante difícil.

Por eso Jesús el  Cristo nos habló del  CAMINO SECRETO diciendo:  “Angosta es la puerta y  
estrecho el camino que conduce hasta la Luz, y muy pocos son los que lo hallan”...

Hermes Trismegisto (el tres veces grande Dios Ibis de Thot, viva encarnación del Dios Osiris), nos 
legó la ciencia maravillosa de la Alquimia. En la Edad Media, tal Ciencia Hermética pasó desde el  
mundo Árabe hasta las tierras de Europa, y entonces, por doquiera, se despertó el entusiasmo por el 
Arte Hermético. En esa Doctrina de Hermes están contenidas, tanto en esencia como en potencia, 
las claves máximas y el conocimiento puro que nos permite recorrer el “Angosto Camino” del cual 
nos hablara Jeshuá Ben Pandirá, Jesús el Cristo. (Bien sabemos que el Gran Kabir, en su pasada 
existencia, antes del cumplimiento de la misión que tuvo en la Tierra Santa, fue Joshuá, hijo de 
Nun)...

Indubitablemente,  “muchos son los  llamados y  pocos los  escogidos”...  Ciertamente,  se  pueden 
contar con los dedos de la una mano aquellos que tengan continuidad de propósitos como para 
llegar  hasta  la  meta.  Afortunadamente  tenemos  el  cuerpo  de  Doctrina,  los  principios,  los 
fundamentos  que debidamente estudiados y vivenciados,  nos  permiten de hecho y por  derecho 
propio recorrer la Senda del Filo de la Navaja.

Aquellos que nos trajeron la Doctrina, siempre fueron grandes Avataras, Cristalizaciones Logoicas, 
pues, nos es posible concebir a un Mensajero que venga de lo alto sino como una emanación, o 
cristalización, o manifestación del Logos en nuestro mundo. Teniendo pues las bases, es necesario 
trabajar; sólo así es posible llegar a la LIBERACIÓN FINAL..

Indubitablemente, mis caros hermanos, la especie humana está sometida a la Ley del ETERNO 
RETORNO. Ya lo hemos repetido muchas veces, de que cada ciclo de manifestación, cada ciclo del 
Estado Humano está formado por 108 EXISTENCIAS. Se nos dan siempre, se nos asignan 108 
existencias; si en ellas no nos Autorrealizamos, es obvio que quedamos sometidos entonces a esa 
otra Ley citada por el gran Avatara Krishna del Indostán (quien vivió hace unos mil años antes que 
Jesús), me refiero, pues, a la Ley de la TRANSMIGRACIÓN DE LAS ALMAS, o “Metempsicosis” 
de Pitágoras.

Quienes no se Autorrealicen durante las 108 existencias, indiscutiblemente, deberán involucionar 
dentro del Reino Mineral sumergido, hasta llegar a la Novena Esfera. Allí se vuelven polvareda 
cósmica, es decir, pasan por la “MUERTE SEGUNDA” de la cual nos hablara con tanta sabiduría el 
Gran Kabir Jesús...

Después de la Muerte Segunda, es decir, después de la muerte de todos los elementos inhumanos 
que llevamos dentro, la Esencia, el Alma o Principio Inmortal se escapa, sale a la superficie, a la luz 
del Sol, para recomenzar la jornada, para iniciar una nueva EVOLUCIÓN que ha de comenzar, 
indudablemente, desde la piedra; que ha de continuar en el vegetal y proseguir, más tarde, en el 
Estado Animal,  hasta  reconquistar  completamente el  Estado Humano,  o  de “humanoide” mejor 
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dijéramos, que otrora se perdiera.

Al regresar otra vez al estado este de humanos, o “humanoides”, se nos asignan nuevamente  108 
existencias.  Si nos Autorrealizamos en el  nuevo ciclo de existencias,  magnífico; si  fallamos,  es 
obvio que el proceso se seguirá repitiendo.

Y así, mis caros hermanos, así nos toca a nosotros, todos, Autorrealizarnos, o seguir vagando por el 
Valle del Samsara, metidos en esta GRAN RUEDA fatal que siempre gira 3.000 veces. Es obvio 
que  después  de  la  última  vuelta,  las  oportunidades  se  cierran,  y  quienes  no  hayan  logrado  la 
Autorrealización, el Adeptado, tendrán que sumergirse en el ESPÍRITU UNIVERSAL DE VIDA, 
pero SIN MAESTRÍA. Tendrán la Felicidad, pero sin el Adeptado; alcanzaran la Dicha, pero no 
lograrán la Autorrealización. Se convertirán simplemente en Elementales del Universo; ¡y eso es 
todo! No hay duda, mis caros hermanos, que las 3.000 vueltas de la Rueda resultan dolorosas.

Quienes hemos estudiado a fondo la Doctrina que se relaciona con la Autorrealización Íntima del 
Ser,  llegamos  a  la  conclusión  lógica  de  que  no  todos  los  seres  humanos  son  capaces  de 
Autorrealizarse.

También es cierto, y de toda verdad, que no todas las Mónadas o Chispas Divinas, emanadas  de 
entre el seno del Espíritu Universal de Vida, tienen interés en la Maestría. CUANDO ALGUNA 
CHISPA VIRGINAL ANHELA de verdad alcanzar EL ADEPTADO, TRABAJA A SU ALMA, a su 
Esencia, y lucha por lograrlo.

En el mundo vemos a muchas personas, a millones de seres humanos que no tienen ningún interés 
en la Autorrealización Íntima del Ser. Podría objetársenos diciendo que tales gentes no conocen la 
Gnosis. El Cuerpo de Doctrina. Esto es válido hasta cierto punto, porque en realidad de verdad, 
cuando nosotros  difundimos  la  Enseñanza  por  todas  partes,  algunos atienden al  llamado,  otros 
permaneces indiferentes, y son desafortunadamente la mayoría.

Así pues, nosotros conocemos, sabemos cuando es que hay una inquietud, anhelo. Si alguien desea, 
ciertamente, alcanzar el Adeptado, trabaja. Cuando alguien tiene ese anhelo, indubitablemente está 
movido desde sus fueros más íntimos, está trabajado en secreto, está en desasosiego...

Pero, ¿quién lo trabaja? Su propia Chispa Divinal, su Real Ser, porque éste, en sí mismo, desea 
alcanzar  la  Maestría.  Mas  repito:  NO TODAS LAS CHISPAS VIRGINALES ANHELAN LA 
MAESTRÍA...

Al llegar el “Día de los Muertos” es necesario que reflexionemos un poco. La Gran Ley tampoco 
abandona a los que no anhelan la Maestría, ni a aquellos que luchan por lograrla y no la logran. El 
Omnimisericordioso vela por todas las criaturas y a nadie abandona. En los antiguos tiempos, se dio 
una especial importancia a los Misterios Funerales...

En Egipto se progresó mucho con los embalsamamientos, con las momificaciones; no hay duda de 
que  las  MOMIAS de Egipto son maravillosas.  También se logró allí  conservar  los  CUERPOS 
VIVOS, no por  “hibernación”,  sino por  una especie  de “momificación”  (cuerpos  que pudieron 
existir a través de millares de años)...

Todavía, en la tierra de los Faraones, existen bajo el suelo (ya debajo de las Pirámides o en lugares 
reservados y secretos), cuerpos vivos de Maestros que datan de edades de 3.000, 4.000, 5.000 y 
hasta 10.000 años antes de Cristo. A su tiempo, esos Maestros ingresarán en sus Cuerpos Físicos 
que duermen bajo tierra, para surgir nuevamente a la luz del Sol, tal como está escrito en el “Libro 
de los Muertos”, e iniciar en la mundo una Nueva Era Neptuniano-Amentina.

Yendo al fondo de esta cuestión, tanto los Egipcios como los Tibetanos, como los Aztecas y  los 
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Mayas, enseñaron que ES POSIBLE LIBERARSE después de la muerte para no regresar más a este 
afligido mundo. Quienes así proceden, obviamente lo hacen SIN AUTORREALIZACIÓN; empero, 
como son pocos los que pueden Autorrealizarse, es preferible siempre escaparse del Valle doloroso 
del Samsara.

No es forzoso, no resulta indispensable aguardar hasta la vuelta 3.000 de la Rueda del Samsara; 
quienes anhelen la Liberación, pueden hacerlo aunque no logren el Adeptado, pues todos los seres 
humanos  no  nacieron  para  Adeptos,  ni  para  Mahatmas,  ni  para  Logos;  y  existe  siempre  una 
PUERTA DE ESCAPE para los que no se sientan capaces de realizar la Gran Obra...

Obviamente, si después del ciclo 3.000 hemos de reingresar al seno de Espíritu Universal de Vida 
como simples Elementales de la Naturaleza sin Autorrealización ninguna (esto claro, en el caso de 
que no hubiésemos trabajado realmente), pues entonces, preferible es liberarnos de una vez de esa 
Rueda fatal;  así  nos evitaríamos el descenso a los Mundos Infernales después de cada ciclo de 
manifestación y los sufrimientos terribles de este Valle doloroso de lágrimas.

Hay,  pues,  dos formas de emanciparnos,  dos  formas de evadirnos del  Valle  del  Samsara:  Una, 
AUTORREALIZADOS, convertidos en Mahatmas o Logos; otra, como simples ELEMENTALES, 
SIN AUTORREALIZACIÓN Íntima...

Cada cual, por sí mismo, debe reflexionar y escoger el camino. Y al escogerlo, necesitamos  ser 
serios, porque una vez dado el paso por el Camino Secreto, no es posible regresar atrás.

Por eso es que en los Misterios Tibetanos, cuando alguien va a recibir la Iniciación, los Sacerdotes 
hacen sonar sus trompetas (formadas con huesos de muerto), a tiempo que le advierten al neófito:

– ¡Detente, caminante; no intentes seguir por el camino que está más allá de este umbral; recuerda 
que el Camino de la Iniciación está lleno de lágrimas, dolores, sufrimientos!... ¡Tú puedes ser  
feliz con la Religión que se te ha enseñado, y vivir en los Paraísos de la Naturaleza, en la tierra  
de los Devas, de los Dioses Santos, etc.! ¿Por qué insistes en meterte por el Camino Secreto? Si 
el neófito, a pesar de todo, dice:

– ¡Nada puede detenerme, yo recorreré la Senda del Filo de la Navaja; yo voy por el Sendero de la  
Autorrealización  Íntima,  nada  podrá  desviarme!,  obviamente  recibirá  la  Iniciación.  Mas  si 
flaqueara,  entonces  tendrá  forzosamente  que  buscar  la  emancipación  común  por  el 
entendimiento,  aquel  tipo de Liberación sin Autorrealización.  No podrá ser un Sol,  pero se 
contentará con ser una estrella...

El Camino de la Emancipación por la comprensión, no nos convierte en Dioses; únicamente permite 
que nos escapemos como Elementales para vivir entre el Océano del Espíritu Universal de Vida, en 
forma definitiva.

No es forzoso llegar hasta el ciclo 3.000 de la vuelta de la Rueda del Samsara. Aquellos que ya no 
quieran vivir, los que están desencantados de la vida, los que hayan bebido en el cáliz de todas las 
amarguras, y que en modo alguno se sientan lo suficientemente preparados como para hollar la 
Senda que los ha de convertir en Dioses, más allá del bien y del mal, pueden hollar la senda del  
menor esfuerzo: Aquella que tan sólo nos convierte en Elementales, o en pequeños “BUDDHAS 
ELEMENTALES”; aquella que nos permite regresar al seno de la Gran Realidad para siempre...

Obviamente, quienes no pueden Autorrealizarse y terminan su ciclo de manifestación, normalmente 
deben descender entre las entrañas del abismo y sufrir mucho para poder lograr la Muerte Segunda. 
Después  de  la  misma,  viene  la  emancipación  de  la  Esencia  Elemental.  Ésta,  convertida  en 
Elemental, iniciará una nueva Evolución.
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Naturalmente, eso que hemos de hacer, o eso que la Naturaleza ha de hacer por nosotros dentro de 
las entrañas de la Tierra, podemos hacerlo a voluntad, aquí y ahora, y evitarnos la bajada entre las  
entrañas del Abismo. Si la Naturaleza ha de desintegrar el Ego, el mí mismo, el sí mismo.

Aquí,  nosotros,  podemos  hacerlo  y  sin  necesidad  de  tener  que  hundirnos  en  esos  Abismos 
espantosos del Reino Mineral Sumergido.

Si hemos de quedar convertidos en Elementales después de la Muerte Segunda, es mejor  quedar 
convertidos en Elementales aquí y ahora, sin pasar por esa amargura...

Así pues, HAY MISERICORDIA; el Eterno Padre Cósmico Común, el Omnimisericordioso, jamás 
abandona a nadie...

En la muerte existen misterios extraordinarios... Quien quiera realmente emanciparse y no  volver 
jamás, debe empezar por conocer la Doctrina (se hace indispensable disolver el Ego, el Yo, el mí 
mismo, el sí mismo).

No podría exigírsele a una criatura humana que logre la perfecta eliminación radical del Ego, aquí y 
ahora,  si  no  está  preparada.  Pero  sí  puede  cualquier  criatura,  si  así  se  lo  propone,  si  quiere 
emanciparse, eliminar, pues, el Ego, el Yo, aunque sea en parte; después de la muerte continuaría el 
resto del Trabajo.

Pero  (y  ahí  viene  el  “pero”),  si  estuviésemos  con  la  Conciencia  dormida,  de  todas  maneras 
habríamos  de  regresar...  Entonces,  ¿cómo  hacer  para  no  regresar  a  este  “Valle  de  Lágrimas”? 
¡DESPERTAR LA CONCIENCIA!...

Pero,  ¿cuándo  hemos  de  despertarla,  después  de  muertos  o  ahora?  ¡Es  claro  que  aquí  mismo 
debemos trabajar para despertar Conciencia! ¿Existe alguna ciencia que nos permita el despertar de 
la Conciencia? Sí existe, y la hemos estado enseñando, y continuaremos eseñándola a través de 
nuestras diversas pláticas.

Quien despierte, puede elegir su camino; quien despierte, después de la muerte podrá trabajar, y si 
no quiere volver, no volverá. Pero, ¿cómo podría un dormido evitar el regreso, el retorno a este 
“Valle de Amarguras”? Imposible, ¿verdad? Se necesita primero despertar. Despiertos, sí, después 
de la muerte podremos trabajar.

Es obvio que aquél difunto será sometido a pruebas, si es que no quiere volver. En primer  lugar, 
después  de  la  muerte  se  pasa  por  un  desvanecimiento  de  tres  días  (una  especie  de  desmayo), 
después de los cuales, pues, se siente uno reconfortado, reanimado.

Si se encuentra alerta y vigilante el difunto, si verdaderamente no tiene la Conciencia dormida,  si 
verdaderamente tiene anhelo, podrá evitar el retorno a este “Valle de Amarguras”. Repito: SI NO 
DESEA VOLVER SERÁ PROBADO...

La Madre Divina y su Padre que está en secreto (o EL PADRE-MADRE en su totalidad, pues cada 
cual tiene su Padre que está en secreto y su Divina Madre Kundalini),  le someterán a  prueba; 
asumirán  ante  él,  por  ejemplo,  en  un  momento  dado,  una  figura  terrible,  sobrehumana,  con el 
propósito de probar al difunto; mas si éste permanece firme como el acero, es claro que saldrá 
victorioso; mas ésa no es la única prueba, existen muchas otras...

El  difunto  que no  quiera  volver,  no  debe  dejarse  atraer  por  los  familiares,  por  el  apego a los 
hermanos,  hermanas,  hijos,  hijas,  etc.,  porque se  perjudica  a  sí  mismo.  Atraído  por  esos  seres 
queridos que dejó en el mundo, es claro que retornará, se reincorporará nuevamente. Si se quiere no 
volver, hay que perder todo apego (después de la muerte), a aquéllos que dejamos en este “Valle de 
Lágrimas”.
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Después  de  que  uno ha  dejado  el  cuerpo,  la  Naturaleza  tiene  múltiples  medios,  sistemas  para 
hacernos regresar o reincorporar, y nosotros debemos comprender...

Ante todo, no está demás que ustedes sepan que después de la muerte, debemos revisar la vida que 
acaba de pasar;  empezaremos por  el  último instante,  por  aquél  que precedió a  nuestra  agonía; 
tendremos tendencia a vivir en la misma casa donde morimos, a recorrer por las mismas calles por 
donde  otrora  caminábamos;  en  una  palabra  queremos  RECOGER  NUESTROS  PASOS,  y  los 
vamos recogiendo conforme vamos reviviendo las distintas edades de la existencia que acaba de 
pasar.

Es claro que esta retrospección no es meramente intelectiva; uno vuelve a vivenciar, después de la 
muerte,  todos  los  hechos,  todos los  sucesos,  todos  los  acontecimientos  de la  vida  que  pasó,  y 
conforme los va reviviendo, va asumiendo también el aspecto que tuvo en cada una de sus edades: 
Si murió anciano, se verá viejo; y después se verá convertido en el sujeto maduro, luego en el joven, 
y después en el adolescente, y por ultimo en el niño; revivirá así toda su existencia con el propósito 
de “arreglar cuentas”, de hacer un balance sobre sus buenas y malas obras...

Quiero que sepan ustedes, mis caros hermanos, que el Ser está formado por muchas partes.

Cada uno de nosotros tiene su propio Ser. Éste está formado por diversas partes. En nosotros, existe, 
por ejemplo, dentro de sí mismos, en el Ser (o en una parte del Ser), algo que podríamos llamar el 
“BUEN ÁNGEL”; también existe algo que podríamos denominar el “MAL ÁNGEL”, no porque 
sea malo, no, sino porque se encarga de hacer cuentas, de anotar todos nuestros errores personales.

El “Buen Ángel” se preocupa por anotar las buenas acciones.

Pero no es que el “Buen Ángel” y el “Mal Ángel” sean personas extrañas, no, son partes de nuestro 
propio Espíritu Individual, de nuestro propio Ser Íntimo... Después de la muerte, por ejemplo, el 
“GENIO DEL BIEN” contará  con  piedritas  la  cantidad  de  buenas  obras  que  hemos  hecho,  y 
veremos también al “GENIECILLO DEL MAL” (que no es que sea del mal, sino sencillamente que 
anotará nuestros errores,  porque es otra  parte  de nuestro Ser)  contando con piedrecillas  negras 
nuestros malos actos; pero tal cuenta se realizará después de la vida que pasó, después de haberla 
revivido internamente, en forma retrospectiva...

Así pues, toda la existencia que pasó viene a quedar reducida a números, a sumas de buenas y malas 
acciones. Obviamente, al terminar la retrospección, y después de que nuestro propio Ser ha hecho el 
balance,  el  inventario  dijéramos,  de  nuestras  buenas  y  malas  acciones,  los  SEÑORES  DEL 
KARMA harán justicia y determinarán la existencia que nos aguarda en un futuro...

Mas si deseamos no volver, si para ello nos hemos estando preparando durante toda la existencia, si 
estamos despiertos, podremos defendernos, podremos pedir a nuestra Madre Kundalini el perdón de 
los  errores,  podremos  concentrarnos  en  otra  parte  de  nuestro  Ser  que  se  llama  “EL GRAN 
MISERICORDIOSO”, y obtendremos ayuda..., habrá piedad...

Mas si el karma fuere demasiado malo, si en vida fuimos exageradamente perversos, obviamente 
tendremos que ingresar en la INVOLUCIÓN SUMERGIDA de los Mundos Infiernos, y no habrá 
remedio, o por lo menos, tendremos que reincorporarnos contra nuestra voluntad.

Mas si el karma no fuese tan malo, si hubiesen más acciones buenas que malas, si realmente en vida 
nos hubiésemos preocupado por la disolución del Yo, del mí mismo, del sí mismo, si hubiésemos 
sido caritativos, tendremos derecho a defendernos, con CAPITAL CÓSMICO a nuestro favor.

Sin embargo, se hace necesario no dejarnos atraer por las humanas matrices. El Espíritu  humano 
puede atravesar una montaña de lado a lado y nada lo detiene; lo único que puede detenerlo es una 
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matriz (he allí el problema)...

Aullará el viento del karma (un huracán frío llegará hasta el difunto), múltiples apariciones de seres 
terribles  intentarán  amedrentarlo,  pero  si  él  permanece  firme  en  el  deseo  de  no  volver,  podrá 
triunfar;  mas  si  se  siente  todavía  con peligro  de  caer  en  cualquier  humana matriz,  tendrá  que 
aprender a “CERRAR MATRICES” (y hay muchos sistemas)...

En los Mundos Internos, siente el difunto, de pronto, que está lloviendo; truena y relampaguea, caen 
rayos, hay mucha lluvia: Es la Ley del Karma, buscando la forma de arrimarlo a una matriz; si él 
permanece sereno, inmutable, “cierra matriz”...

El  inexperto correrá a  esconderse dentro de alguna caverna,  tratando de eludir  la  tempestad,  y 
cuando intente alejarse, sentirá que algo..., que con algo se ha ligado a esa caverna; sí, ha quedado 
ligado a una matriz, a un germen; esa caverna era una matriz. De manera que hay que aprender a 
“cerrar matrices”, si es que se quiere no volver...

Verán, los difuntos que desean no volver, a muchas criaturas (machos y hembras) copulando; si es 
de pronto atraído hacia tal o cual casa, y sintiese simpatía por alguno de la pareja y antipatía por el 
otro, obviamente, allí tendría que retornar, regresar...

El difunto que siente simpatía, por ejemplo, por el elemento femenino de una pareja, seguro  que 
nacerá, allí, con CUERPO MASCULINO, y viceversa: Si siente simpatía por el elemento masculino 
de la pareja, y repudio por el femenino, nacerá allí, obviamente, con CUERPO FEMENINO.

Así pues, somos atraídos hacia determinados lugares u hogares, de acuerdo con la Ley del Karma; si 
pasamos más allá de la simpatía y de la antipatía, si nos hemos ejercitado en vida para eso, no 
entraremos en ningún germen humano, no penetraremos en ninguna matriz...

Otro sistema para eludir el caer en cualquier matriz, es la MEDITACIÓN PROFUNDA, aprender a 
lograr  la  quietud  y el  silencio  de  la  mente,  lograr  la  irrupción del  VACÍO ILUMINADOR en 
nosotros mismos y dentro de nosotros mismos; si logramos conservarnos en el Vacío Iluminador, 
lograremos eludir la atracción de cualquier matriz, “cerraremos matriz”...

En vida, los que aspiren a liberarse aunque sea en Estado de Elemental sin Autorrealización, deben 
ser instruidos con ese propósito; luchar por la disolución del Ego, del Yo, del mí mismo, del sí 
mismo,  andar  por  el  Camino  Recto,  hollar  la  SENDA DE  LA SANTIFICACIÓN,  despertar 
Conciencia, aprender a vivir conscientes en los Mundos Superiores.

Y para despertar Conciencia, hay que trabajar aquí y ahora. Nosotros hemos enseñado la  Ciencia 
para despertar la Conciencia; está escrita en mis libros; ustedes la ha leído; lo importante es llevarla, 
sí, a la practica...

Quienes logren eludir la atracción del “Valle del Samsara”, podrán después de la muerte renacer, no 
con cuerpo físico, sino renacer, por ejemplo, en un Paraíso, en algún Reino de tipo superior, ya en el 
Reino del Buddha Gautama Sakyamuni, o en el de Amitabha, o en el de Maitreya, o en el de los 
Cabellos Largos, o en el de la Suprema Felicidad; ése es el NACIMIENTO SUPRANORMAL...

Hay también quienes renacen en el Infierno; ése es el caso de los que ya concluyeron su ciclo de 
nacimientos y de muertes; pero quienes aspiren a la Liberación, deben nacer en forma Supranormal, 
en cualquiera de esos Reinos de los Mundos Superiores.

Al nacer en cualquiera de esos Reinos, nos dedicaremos de lleno a trabajar, intensamente, en  la 
eliminación de los elementos inhumanos que llevamos dentro, con el propósito de lograr que la 
Esencia quede limpia, transparente como el cristal, sin adherencias del polvo terrenal. Es obvio que 
quienes así aspiren, deben haber pasado por una previa preparación esotérica, aquí en el Mundo 
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Físico.

Está escrito que lo que un Maestro hace grande para llegar al ADEPTADO, para convertirse  en 
Dhyan-Chohan,  en  Kumarat,  en  Mahatma,  lo  hace  en  miniatura  el  que  no  aspire  a  la 
Autorrealización, sino que sencillamente, quiera evadirse del “Valle del Samsara”.

Escrito está que el Sendero se divide en cuatro grandes etapas; así lo sostiene la poderosa Sabiduría 
Oriental.  La  primera  la  podemos  denominar  “la  del  CHELADO”  o  “DISCIPULADO”;  a  la 
segunda,  “la  del  INICIADO, la  del  individuo que “se Inicia”;  a  la  tercera “la  del  ARHAT”,  u 
“HOMBRE PERFECTO”; y cuarta “la del MAHATMA”, o “GRAN ALMA”.

Estas CUATRO ESCALAS están representadas en muchos Templos y monumentos antiguos; hasta 
las vemos en la PIRÁMIDE DEL SOL, en Teotihuacán, etc.

Eso que el Maestro hace a grande escala, lo hace en miniatura el que quiera evadirse de este “Valle 
del Samsara”, de este “Valle de Lágrimas”. Si el Maestro se ha convertido en un GRAN BUDDHA, 
en  un  Dios,  quien  quiera  evadirse  de  este  trágico  Valle,  podrá  convertirse  en  un  BUDDHA 
ELEMENTAL...

Si existe el Sistema Solar en el Macrocosmos, también existe en una molécula, ¿verdad? Porque, 
¿qué es una molécula? ¿No es acaso un Sistema Solar en miniatura? Así pues, lo que el Adepto hace 
mediante la Autorrealización, convirtiéndose en un COSMOCRATOR, en un Dhyan-Chohan, en un 
Hijo de la Llama, en un Kumarat, lo hace el Devoto en miniatura, convirtiéndose en un Buddha 
Elemental y recorriendo las Cuatro Etapas en forma incipiente...

Así pues, en este estado de progresión marchará la Esencia, después de liberarse del polvo de  la 
tierra, a través de Cuatro Etapas:

Una,  podríamos denominarla  “NIRMANAKAYA” (no quiere decir  esto que por  tal  motivo,  un 
“Elemental” sea un “Nirmanakaya” que ha renunciado al Nirvana en forma consciente y positiva, ni 
nada  por  el  estilo,  sino  que  vivirá  en  una  especie  de  “Vacío  Iluminador”,  semejante  al  del 
Nirmanakaya, y se desarrollará en ese ambiente).

Segunda,  que  aunque  podríamos  llamarla,  dijéramos,  “SAMBHOGAKAYA”  (un  “Vacío”  aún 
mucho  más  iluminado,  más  profundo,  acompañado de  Sabiduría),  no  gozará  de  un  Cuerpo  de 
Sambhogakaya, porque jamás lo ha fabricado, pero sí pasará por un estado análogo o similar, en su 
regreso a la Gran Realidad.

Tercera: “ADDIKAYA”, una Inteligencia iluminada por el Espíritu (no será la Inteligencia de  un 
Logos, ni de un Hermes Trismegisto, ni de un Kumarat, sino la de un “Elemental” inocente).

Cuarta: Tendrá el premio que se da a los DHARMAKAYAS, y al fin, aquella Esencia purísima, 
fusionada con la “Mónada, se sumergirá para siempre entre el Supremo Parabrahman, es decir, entre 
el Gran Océano del Espíritu Universal de Vida, en el Alaya Purísimo del Universo...

No será un Dios, sino una CHISPA DEL ETERNO; quedará libre de la Rueda de Nacimientos y de 
Muertes, aunque no esté Autorrealizada; será una Centella de la Divinidad sin Autorrealización, sin 
Maestría, pero será feliz; y eso es todo...

Así pues, no todos verdaderamente están preparados para meterse por el Camino angosto, estrecho 
y difícil que conduce a la Luz; y esto es algo que nosotros debemos reflexionar...

Los no preparados, aquellos que en su Conciencia, sientan que no son capaces, que se dediquen 
entonces a la Disolución del Yo y a despertar Conciencia, y que en forma seria se dediquen a hollar  
al Senda de la Santidad...

1418 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 160 LOS MISTERIOS DE LA VIDA Y DE LA MUERTE 2

El último pensamiento del moribundo, es definitivo: Si ese moribundo no desea volver, no quiere 
volver, puede escaparse y no volver, a condición de que el karma no sea tan malo, porque hay 
gentes que tienen un karma tan duro, debido a sus perversidades, que naturalmente tendrán que 
volver...

Lo más grave es que la mayoría tendrá que bajar en lugar de renacer, de retornar a este  mundo; 
tendrán que nacer, transferir su existencia, quieran o no, a los Mundos Infiernos, y ésos son la  
mayoría, desgraciadamente.

Así pues, mis caros hermanos, en esta noche,  víspera de la “Fiesta de los Muertos”,  hemos de 
reflexionar,  hemos  de  ponernos  la  mano  derecha  en  el  corazón  y  preguntarnos  a  sí  mismos: 
“¿Realmente quiero hollar la Senda del Filo de la Navaja y trabajar el la Autorrealización Íntima  
del Ser?”.

Si no soy capaz, si ese no es mi anhelo, si mi deseo es irme para siempre, entonces tomar una  
resolución: Comenzar también a despertar Conciencia, a trabajar con nuestros sistemas para lograr 
ese autodespertar,  a disolver el  Ego, mediante la  Enseñanza que hemos dado en forma clara  y 
positiva...

Estamos, pues, ante el dilema: ¡O seguimos la Senda del Filo de la Navaja que nos ha de llevar a la 
Autorrealización Íntima del Ser, o no la seguimos! Si no estamos dispuestos a seguirla, si no nos 
sentimos capaces, mejor es que nos resolvamos a no volver a este “Valle de Lágrimas”...

¡Somos nosotros mismos los que debemos elegir el camino; nadie puede elegirlo por nosotros!...

Hasta aquí esta plática. Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, puede hacerla con la más 
entera libertad... A ver, hermano...

Discípulo. Venerable Maestro, el hecho de que el cuerpo físico sea incinerado o no, ¿tiene que ver  
algo con... >PI<?

Maestro. Pues, no. Aunque si es muchas veces PREFERIBLE INCINERAR EL CUERPO, porque 
cualquier atracción que se pueda sentir por el cuerpo después de la muerte, queda cortada cuando el 
cuerpo físico ha sido incinerado.

Sin embargo, no es un factor así muy grave. Algunos pueden sentir cierta atracción por el cuerpo: 
Andarán de aquí para allá buscando su cuerpo, desearán meterse entre él, se lamentaran haberlo 
perdido; esos, claro, son candidatos para regresar al mundo.

Otros, no sienten ninguna atracción por el cuerpo físico y prefieren marcharse definitivamente; eso 
depende de la vida que nosotros hayamos llevado.

Mas, sin embargo, conviene muchas veces, conviene mejor incinerar el cuerpo, así se pierde (con el 
vehículo) hasta las más insignificantes atracciones, toda sutil atracción que uno pudiese sentir por el 
cuerpo,  queda  de  hecho  cortada  cuando  el  cuerpo  es  quemado...  Hay  alguna  otra  pregunta, 
hermanos... Habla hermana...

D. Con respecto a las mujeres, ¿qué sucede... >PI<?

M. Hay  un  factor  que  influye  mucho  en  la  cuestión  del  sexo,  y  es  aquello  que  se  llama 
“ANTIPATÍA” y “SIMPATÍA”. Eso viene a definir mucho, a definir prácticamente, dijéramos, 
el sexo que se ha de tener en un nuevo nacimiento.

Por ejemplo: Después de la muerte nos sentimos atraídos hacia determinado hogar (suele a  veces 
ser el hogar de nuestros propios familiares, de nuestros descendientes, etc.). Al acercarnos, pues, 
ante una pareja de ésas (a la que nos sentiremos por Ley del Destino, del Karma, atraídos hacia 
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ellos, y muy especialmente en el instante en que ellos están copulando), nos sentiremos, o el difunto 
sentirá, para hablar más claro, atracción específica por determinado elemento.

Si  la  siente  por  la  mujer  que  está  copulando,  puede  nacer  allí,  queda  atrapado  allí,  queda 
relacionado con la semilla aquélla, y vendrá a tener cuerpo masculino.

Mas si siente más atracción, más simpatía, amor por el padre y antipatía por la mujer que hay allí, 
pues, obviamente, al quedar relacionado con esa semilla, pues, toma cuerpo femenino.

Observen ustedes que los niños varones sienten más atracción por su madre; vean ustedes, en forma 
muy especial, como las niñas quieren más al padre...

Esta cuestión de la simpatía y de la antipatía, esa simpatía que ven ustedes en la niñas por el padre y 
en los niños por las madres fue la que determinó su sexo. Esa simpatía no existe solamente después 
de haber nacido, existe desde antes de haber nacido y fue la que os trajo a la existencia.

Cuando se tiene simpatía específica por la madre, nace con cuerpo masculino. Y si la simpatía es 
muy especial por el padre, nace con cuerpo femenino.

De manera que si un difunto desea no volver tendrá que saber pasar más allá de las simpatías y las 
antipatías; si es que desea no volver... Hay alguna otra pregunta, hermanos.

D. Venerable Maestro, en su libro de las plantas dice que el cementerio es un salón de Magia  
Negra y que no debemos sepultar a los deudos ahí, entonces, es la misma pregunta que hacia el  
hermano Ramos, ¿es mejor incinerarlos siempre?

M. SÍ, ES PREFERIBLE INCINERARLOS. Y naturalmente, en los panteones, hay dentro de las 
Dimensiones Superiores, en la Quinta Dimensión, en la Región Molecular, determinados antros 
de Magia Negra y personajes  de la “Mano Izquierda”,  tenebrosos,  que suelen morar en los 
panteones, y utilizar, inclusive, a los espectros de los muertos para causar daño a los vivos.

Son muchas las cosas que suceden en los panteones, sobre las cuales he hablado yo en el libro ese 
de “Medicina Oculta”... Hay alguna otra pregunta hermano... >FA<

161 LOS MISTERIOS DE LA VIDA Y DE LA MUERTE 1

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ESTUDIO GNÓSTICO METAFÍSICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 161

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Queridos  amigos,  damas,  niños,  a  todos dirijo  nuestro  saludo.  Vamos hoy a  estudiar  los 
Misterios de la Vida y de la Muerte...

Ante todo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de  la 
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existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos?, etc. Son preguntas que debemos respondernos, a 
fin de comprender mejor el motivo mismo de nuestra existencia.

¿Que había antes de nuestro nacimiento? ¿Qué habrá después de la muerte? He ahí el enigma que 
debemos resolver esta noche... Estamos ante el dilema del “Ser o y del No Ser” de la Filosofía...

Vivir así, por vivir: Comiendo para vivir o viviendo para comer, es algo demasiado absurdo.

Es cierto que todos tenemos que trabajar para existir: Que la comida nos cuesta, que el traje nos 
cuesta, que debemos pagar renta, por lo tanto, el dinero es necesario conseguirlo. Pero, ¿por qué 
tenemos que vivir? ¿Para qué vivimos? Me parece que vivir con la Conciencia así, dormida, sin 
conocer el sentido mismo de esta existencia, es absurdo en un ciento por ciento.

Cuando nosotros vemos a un ser querido en el ataúd nos parece como si no hubiera muerto,  nos 
parece muy vivo, y sin embargo, está muerto. Hasta exclamamos al verlo: “Pero, yo no creo que  
haya muerto”; y sin embargo, muerto está.

También es muy cierto que a veces se entierra a las gentes vivas. Tenemos el caso de las momias de 
Guanajuato: Algunas fueron encontradas boca a abajo; otras, en actitud de querer como levantar la 
tapa del ataúd, etc. Eso nos invita a pensar que muchas veces a la gente la entierran viva, y eso es 
doloroso en un ciento por ciento... Pero, pasemos al fondo de la cuestión...

Hace  poco,  tuvimos  allá  en  el  Distrito  Federal  un  acontecimiento  bastante  trágico:  A uno  de 
nuestros socios le dio por hacerlas de maromero; se subió a la azotea de la casa, quiso descolgarse 
por allí y meterse dentro de un cuarto; logró pararse sobre un ladrillo, se confío demasiado en el 
ladrillo y de repente se partió. Entonces, le tocó al socio parar de bruces al patio interior.

En el instante, pues, no murió; quedó, eso sí, fuertemente golpeado. La Cruz Roja le asistió.

Antes  de morir  escuchó su declaración.  ¡Gracias  a  Dios!,  porque si  no le  hubiera  formado un 
problema a las directivas, pero alcanzó a declarar, afortunadamente...

Se le veló en uno de los salones de nuestra institución. Y hubo que hacer oración por él.  Mas 
sucedió  algo  insólito,  algo  que  nosotros  ni  remotamente  esperábamos:  Cuando  tratábamos  de 
ayudar al difunto por medio de la oración, una señora cae en trance (un trance psíquico, no diría 
mediumnímico, sino psíquico), y de pronto, al querer ayudarla, resultó que el espectro, o dijéramos,  
la entidad psicológica, (o para que ustedes me puedan entender mejor, el “espíritu” del difunto) se 
metió en el cuerpo de aquella señora y habló...

Habló en forma terrible, cosas que a nosotros nos sorprendieron, dijo:

–  “¡Samael  ayúdame!  ¡Qué  terrible  es  la  Muerte!  Me  encuentro  en  manos  de  Coatlicue,  
Proserpina. Esto es espantoso, yo tengo miedo”. Respondí:

– “¿Por qué temes? Si la  muerte  es lo más natural.  Si nosotros le  tenemos miedo a la muerte 
tendríamos que tenerle miedo también al nacimiento, pues, tan natural es morir como nacer,  
son dos fenómenos de una misma cosa”...

– “¡Oh, Samael!... >PI<

– “Sí, hermano, paciencia, ten la bondad... >PI<

– “Quiero que me lleves a Egipto, quisiera ver a la Esfinge”.

– “Bueno, te vamos a ayudar, hermano”. Y entonces le dijimos:

– “Concéntrate en Egipto y allí iras a dar... >PI<

1421 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 161 LOS MISTERIOS DE LA VIDA Y DE LA MUERTE 1

Y con el cuerpo aquel de aquella dama, se prosternó orando. Instantes después abandonaba a ese 
cuerpo...

El  espectáculo  dejado  fue  como macabro:  Allí  en  el  centro  de  la  sala  estaba  el  cadáver,  y  el 
“espíritu” de ese cadáver hablaba a través del cuerpo de una dama. ¡Pobre mujer!, temblaba. Por 
último... >PI< ...darle un poco de agua y quedó afortunadamente, todo muy bien...

Bueno, en todo caso, hay algo que continúa más allá de la muerte; eso es obvio.

En instantes en que platico aquí,  con ustedes, sobre cosas mortuorias,  funerales,  me viene a  la 
memoria el caso de WILLIAM CROOKES. Ese eran un gran físico en los Estados Unidos; un 
hombre  que  tuvo  que  hacer  grandes  investigaciones  en  relación  con  ciertos  fenómenos  que 
sucedieron en un pueblo de los Estados Unidos.

Acaeció que en una casa cualquiera (de familia), empezaron a llover piedras así porque sí.

Las piedras parecían ser arrojadas de alguna casa vecina, pero esto no tenía explicación, porque se 
investigó a la gente de la vecindad y la gente fue incapaz de ponerse a bromear en esa forma.

Además, la policía llegó a estar segura de que los vecinos no eran los que arrojaban tales piedras...

Algo  más  acaeció:  Algunas  piedras  salían  del  interior  de  tal  casa  por  una  ventana  y  luego 
penetraban por otra. Vean ustedes este caso, bien raro. Además, algunas sillas se levantaban solas en 
el aire, algunas mesas flotaban; es decir, fue algo que no tenía razón ni lógica aparente. “La casa de 
los Hydeville”, así se llamaba...

Bueno, intervino el gran físico William Crookes y dijo: “Voy a investigar esta cuestión”... ¿Quién 
vivía en esta casa? Dos señoritas con sus padres; estas señoritas eran denominadas “Las señoritas 
Fox”, de Hydesville.

Bueno,  se  hicieron experimentos:  William Crookes  construyó ahí  un laboratorio,  con todos  los 
requisitos necesarios para la investigación. A las señoritas se les hizo entrar en una cámara cerrada. 
Empezó por envolverlas en alambre de cobre (hasta los agujeros de las orejas donde se ponen sus 
pendientes las damas, fueron traspasados con alambres muy finos; sus dedos quedaron también 
envueltos  en  estos  alambres),  y  todo  el  cuerpo  encadenado  y  controlado.  Cualquier  tipo  de 
movimiento que intentarán hacer, por ahí, era más que suficiente como para que sonara un timbre.

¡Aquello fue tremendo!...

Después de estar William Crookes asegurado de que cualquier truco sería imposible, procedió a las 
investigaciones: Observó...  >PI< ...que apareció en el recinto, es decir, dentro del laboratorio, una 
dama  muerta  hacia  muchos  años.  Se  llamaba  KATIE  KING.  Se  hizo  perfectamente  visible  y 
tangible  ante  los  científicos.  Y de  todas  partes  de  Europa  vinieron  los  hombres  de  ciencia  a 
investigar el caso.

Y los que vinieron, no eran precisamente gentes muy creyentes; tratábase de individuos escépticos 
en un ciento por ciento; incrédulos y materialistas, pero vinieron...

William Crookes fue un hombre también famoso. Téngase en cuenta que este hombre fue el  que 
descubrió la Materia Radiante en sus tubos de cristal, de manera que no era un cualquiera, era un 
gran físico.

Y Katie King estuvo materializada, es decir, se hizo visible y tangible en el laboratorio durante tres 
años. Se dejó fotografiar, se dejó analizar, investigar; fotografías se sacaron por montones, no quedó 
la más mínima duda.

A los tres años, Katie King, después de haber dado ciertas enseñanzas, se despidió de todos  los 
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científicos, y en presencia de todos y ante las cámaras fotográficas, se fue desmaterializando poco a 
poco, hasta desvanecerse totalmente.

Sin embargo,  dejó un bucle de cabello completamente materializado.  Así pues,  no quedó  duda 
alguna sobre el fenómeno. Probó, Katie King, en esta forma, que uno continúa viviendo más allá de 
la muerte...

Vamos a ver otro caso también bastante intersante. Quiero referirme ahora, en forma enfática, a la 
famosa MÉDIUM PALLADINO, de Nápoles; ésta fue formidable: En presencia de ella las mesas 
flotaban en el aire; instrumentos musicales eran tocados por manos invisibles, etc...

Como siempre,  la incredulidad de la humanidad...  >PI< ...la gente es incrédula completamente; 
entonces  vinieron (como vimos  en  el  caso  de  las  Señoritas  Fox de  Hydesville),  científicos  de 
Francia, de Inglaterra, de Alemania, a Nápoles que para investigar, que se proponían desenmascarar 
el fraude (así decían y se reían).

Dentro de un laboratorio se estudió el caso. Se empezó por examinar el cuerpo físico de Eusapia 
Palladino, de Nápoles: Análisis de orina, de sangre, etc; estudios de fisiología, de su anatomía, es 
decir, no se ahorraron procedimientos en la investigación.

Se le sentó en una silla debidamente asegurada, toda encadenada con cadenas de hierro.

Ella fue sentada entre dos postes de acero y encadenada ( y como en el caso de las señoritas Fox), 
envuelta en alambre por todas partes, etc. Cualquier truco que intentara hacer, era suficiente como 
para que sonara un timbre.

Además, un par de científicos de lado y lado, con “focos” en la mano, dispuestos a sorprenderla en 
cualquier truco. Se tomaron toda clase de medidas de seguridad. Se apagó la luz. Pero había allí 
también papel fosforescente, había platos con harina, etc.

Bueno, en instantes en que Eusapia Palladino entraba en trance una mesa se levantó en el  aire. 
Inmediatamente se encendieron los focos, se fotografió la mesa, se hizo pasar alambre por debajo a 
ver si había algún truco, etc. Mas en verdad no había truco: La mesa flotaba en el aire...

Aquella mesa había burlado la Ley de la Gravedad. ¡Esto es formidable! ¿Una mesa flotando en el 
aire y ante los científicos? ¡Asombroso!

Apareció en el recinto una sombra. De inmediato se le fotografió. Aquella sombra se materializó 
totalmente y apareció como si fuese una persona de carne y hueso. Avanzó hasta BOTACCI (un 
eminente científico Italiano), y le abrazó diciendo:

– “¡Hijo mío!”...

Era la madre de Botacci (lloraba, incluso, llena de profundo dolor por su hijo), se había  hecho 
visible y tangible; había atravesado el umbral que separa a la vida de la muerte para abrazar al hijo 
de sus entrañas, a Botacci. ¡Vean ustedes lo que es el amor de una madre! Realmente no hay nada 
en la vida que pueda superar a la madre. De ella salimos y sólo ella, verdaderamente, es hasta capaz 
de atravesar el Velo del Misterio para venir abrazar a su hijo. Ese fue el caso asombroso de Botacci. 
Y fue fotografiada la difunta, y la fotografía todavía se conserva.

También había dentro del laboratorio una caja de acero cargada con electricidad a alta tensión,  y 
dentro de la caja un instrumento musical, de manera que si se quisiera hacer algún truco por ahí, 
sería  electrocutado.  Sin  embargo,  el  instrumento  que  había  dentro  de  tal  caja,  resonaba 
deliciosamente, haciendo vibrar el espacio con las más excelentes melodías...

Una bandolina que estaba colocada en el piso, fue levantada de allí y manos invisibles la  hacían 
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vibrar deliciosamente; de aquella bandolina se escapaban notas que encantaban a los asistentes. 
¡Todo allí era prodigioso y se sacaban fotografías, y se buscaba corroboración científica!...

Manos invisibles quedaron perfectamente grabadas en algunos platos que contenían harina.

Otros quedaron plasmados en yeso, etc...

Y, en realidad de verdad,  que esos experimentos  que se hicieron con Eusapia Palladino fueron 
sorprendentes en gran manera. Quedó demostrado hasta la saciedad, que hay “algo” que continúa 
más allá del sepulcro...

Así, por todo México... >PI< ...en los Misterios de la Vida y de la Muerte...

Con uno de mis familiares acaeció algo importante que les voy a narrar: Tenía una abuelita, y ella 
había enfermado; su caso era grave y entró en agonía; todos los familiares hincados alrededor del 
lecho de muerte, oraban... Eran las tres de la madrugada. Sin embargo, quienes asistieron a aquel 
acontecimiento, dieron testimonio de que la misma aparecía entre el jardín regando las flores, y se 
sentía, perfectamente, que iba y venía, por aquí, por allá y acullá. Y por último, caminando, se 
dirigió hacia la puerta que daba acceso a la calle (era una puerta antigua, cayó... >PI< ...una tranca 
de madera, se abrió aquella puerta y continuaron las maravillas...

Y esa misma noche, antes de que amaneciera, se hizo visible y tangible aquella dama ante muchas 
personas.  Llegó a  una casa vecina  y se  despidió  diciendo:  “¡Adiós!”  Y se fue  al  pueblo  y se 
despidió  de  todos  diciendo:  “¡Adiós!”.  Y  donde  quiera  que  había...  >PI<  ...entraba  para 
despedirse...

Total, ya de mañana y con la luz del Sol, muchas gentes vinieron vestidas de negro para asistir al 
sepelio. No hubo necesidad de hacer circular tarjetas de invitación al sepelio, ella misma se hizo su 
propia invitación y se llenó la casa de gente.

Así que vean ustedes que hay “algo”,  “algo” que continúa más allá  de la  muerte.  Pero lo  que 
importa saber qué es “eso” que continúa.

En realidad de verdad, ¿hay alguna forma de investigar a los muertos? Yo creo que sí. Y les voy a 
enseñar esta noche a ustedes, cómo es que puede uno investigar a los difuntos. En todo caso, les 
ruego, encarecidamente, poner atención...

La muerte, indubitablemente es en el fondo, un “nacimiento espiritual”, porque cuando uno muere 
al Mundo Físico nace a la “Vida Eterna”, eso es obvio. Pero continuemos con estas disquisiciones...

Sí  queremos  nosotros  saber  qué  es  lo  que  hay  más  allá  de  la  muerte,  se  necesita  que  nos 
conozcamos un poquito mejor a sí mismos. ¿Están seguros, ustedes, de que se conocen de verdad a 
sí mismos?

Una vez hacía yo esa pregunta a un caballero que tenía al frente, y me respondió:

– “Yo sí me conozco a mí mismo”...

– “¡Qué maravilla!, le dije,  ¿podría usted decirme, entonces, cuántos átomos tiene un pelo de su  
bigote?” El hombre se desconcertó y respondiendo dijo:

– “Bueno, eso sí no lo sé yo”...

– “¡Ah! Si no conoce usted cuántos átomos tiene un pelo de su bigote,  mucho menos se va a 
conocer usted, totalmente, a sí mismo”.

El hombre no pudo objetar  nada más.  Y así,  todos creen que se conocen,  y  no hay tal,  no se 
conocen. ¿Qué es lo que tenemos nosotros por allá adentro? Bueno, Vamos a ver un poquito qué es 
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lo que tenemos...

Ante todo, tenemos un cuerpo de carne y hueso, y esto no lo pueden ustedes negar. Un cuerpo que 
nosotros  necesitamos  vestir,  alimentar,  etc.  También  tenemos  que  dejarlo  guardado  de  algunos 
daños: En la vida, lo guardamos en una casa, nos toca pagar renta para poder dormir en esa casa, y 
después de muertos lo guardamos en otra “casa” (ustedes ya saben en qué casa): En el panteón, 
claro está. Así pues, que en algún lugar tenemos que tener el cuerpo...

Está  formado  de  órganos:  Hígado,  riñones,  corazón,  páncreas,  etc.,  etc.,  etc.  Cada  órgano  se 
compone a su vez de células y cada célula de moléculas, y cada molécula de átomos. Y si estos 
pequeños átomos los desintegramos, se volverán energía. De manera que, en última síntesis, nuestro 
cuerpo físico se resume o se sintetiza en determinados tipos de energía.

Pero hay algo más que tenemos dentro: Tenemos el DOBLE, es decir, un cuerpo vital que sirve de 
asiento a la vida orgánica...

Y en  momentos  en  que  estoy  platicando  aquí,  con  ustedes,  me  viene  a  la  memoria  un  caso 
extraordinario: En cierta ocasión un médium espiritista se hallaba en trance. Y entonces, en esas 
circunstancias el  cuerpo vital  (del que les estoy hablando, y que está metido dentro del cuerpo 
físico) fue proyectado fuera. Se proyectó unos cuatro metros adelante, y se hizo visible y tangible 
para las cámaras filmadoras y para las placas fotográficas en general.

Más sucedió que en aquel lugar había un periodista; él estaba junto al médium, y dijo: “Tengo que 
ver  qué  hay  de  realidad  en  esta  cosa;  este  fantasma  que  tengo  ahí  en  frente  me  lo  voy  a  
«quebrar»”. Y sacó la pistola y disparó...

Sí, se lo “quebró”; ¿“quebrarse”? Se lo “quebró”. Sucede que la bala en vez de ir al fantasma que 
apareció en frente, hirió al pobre médium que estaba a su lado. La bala le penetró en el corazón y 
murió en el acto. Así que lo mató.

Vean ustedes que chasco, que error tan trágico... >PI< ...Claro que el fue a la cárcel porque “ni 
modo”. Pero lo que si asombra es que al disparar... >PI< ...una bala, en lugar de ir a dar al fantasma 
fue, la tal bala, a dar al médium que estaba a su lado, a la izquierda...

Ese es un fenómeno que solamente se podría explicar con la Cuarta Dimensión. Ha habido personas 
que han aprendido a proyectar ese “Doble” a voluntad, pero es peligroso, porque puede acaecer lo 
que le sucedió al médium ése del que les estoy comentando.

Bueno, así que el Asiento Vital es necesario para la vida. Pero hay algo más que tenemos dentro: 
Cuando nosotros golpeamos en una puerta, nos preguntan:

– “¿Quién es?”. Respondemos:

– “¡Yo!”.

Entonces,  nos  abren.  ¿Qué  es  ese  Yo  que  en  nuestro  interior  cargamos?  Pienso  que  no  es, 
precisamente, una de las siete maravillas del mundo. Ese Yo, ese “mí mismo”, ese “sí mismo”,  
realmente, es un conjunto de defectos psicológicos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, 
gula, etc.

Dentro de ese Yo, indubitablemente,  hay algo más: Quiero referirme al  Alma,  a eso que  llama 
“Alma”, o “Esencia Divina”, o “Espíritu” (como ustedes lo quieran llamar), ése está metido dentro 
del Yo.

Obviamente, el día que uno a acabe con todos sus defectos, se acaba el Yo para siempre, entonces el 
Principio Espiritual, el Espíritu, lo Real o Divino en uno, queda libre para siempre...  >CM< ...El 

1425 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 161 LOS MISTERIOS DE LA VIDA Y DE LA MUERTE 1

cuerpo de carne y hueso, ése queda metido dentro del sepulcro. Va allí también el  cuerpo vital o 
Doble del cual les estaba hablando. Ese organismo se va desintegrando poco a poco, frente a la 
tumba...  Y  algo  más  va  a  dar  al  sepulcro:  Quiero  referirme  en  forma  enfática  a  la 
PERSONALIDAD.

Nadie nace con una Personalidad. Esa se forma durante los siete primeros años y luego se robustece 
con el tiempo y las experiencias. Pero la Personalidad humana tiene un principio y tiene un fin: A la 
hora de la muerte, la Personalidad humana, pasa también al sepulcro.

El  cuerpo vital  se va descomponiendo frente  al  cadáver,  hasta  que se acaba.  Y en cuanto a  la  
Personalidad,  también se va desintegrando lentamente.  Sin embargo,  la  Personalidad tiene más 
fuerza, y a veces se hace visible y tangible.

Voy a contarles a ustedes un caso que ya hace algún tiempo acaeció en el Distrito Federal. Es un 
caso insólito,  sucedió,  es verdadero y real.  Hubo una fiesta en una casa de familia;  a la fiesta 
concurrieron muchas personas; ¿La música? Pues, muy moderna: “a go-go” (como dicen). La gente 
estuvo contenta en la fiesta. Entre los danzantes había una señorita muy simpática, muy elegante, 
muy bien vestida. Bailó ella con un grupo de jóvenes que le admiraba. Todos se la disputaban entre 
sí para el baile.

La fiesta de esa familia se prolongó, exactamente, hasta las tres de la mañana. Ya a esa a hora, la 
dama aquella se despidió de todo el mundo y manifestó la necesidad de regresar a su casa.

Pero también dijo haber olvidado su abrigo. Entonces, uno de los jóvenes que la admiraban, le 
ofreció, voluntariamente, su “chamarra”.

Ella se puso la prenda de vestir y junto con sus admiradores se metió en un automóvil; la llevaron a 
su casa o apartamento (ella dio la dirección de su domicilio). Se despidió de todos esos jóvenes y 
entró, pues, en su casa. Ellos continuaron su viaje. Mas aquél que le había prestado su “chamarra”, 
dijo: “Olvide pedirle mi «chamarra», me va a tocar venir mañana por ella”.

Y así lo hizo. Al otro día, antes de las doce del día, estaba allí, en aquella puerta, golpeando, con el 
propósito de reclamar su “chamarra”. Salió una señora de avanzada edad. El, entonces, preguntó por 
la dama y manifestó que venía a pedirle el favor de que le regresara su “chamarra”.

La señora... >PI< ...le respondió diciéndole:

– “Pues, usted, jovencito, no le va a quedar más remedio que ir a buscar su “chamarra” al panteón,  
porque mi hija (fulana de tal) hace tanto tiempo que murió”...

Claro,  aquel  joven se echó a  reír,  no  creyó jamás  en  eso,  pensó  sencillamente  que lo  estaban 
“vacilando”.  Sin embargo,  “por  si  las  moscas”,  se  metió  en  su carro  y fue a  dar  al  panteón... 
>PI< ...Buscó el nombre de la difunta y, ciertamente, halló el sepulcro. Encima del mismo estaba la 
“chamarra”. Quedó perplejo. Cuanto antes escapó de ese lugar y regresó a su casa... Ese un caso 
concreto, que lo conocemos mucha gente, allá en el Distrito Federal.

Pero, bien, ¿qué fue lo que se hizo visible y tangible? ¿Qué es lo que bailó? ¿Quien fue esa persona 
que pidió que le prestaran una prenda de vestir? Obviamente se trata del “doble” de una difunta, es 
decir, dispénseme, se trata de la Personalidad de una difunta; una Personalidad... >PI< ...que pudo 
materializarse físicamente, hacerse visible y tangible.

Nosotros, no estamos hablando aquí creencias. Cada cual es libre de creer o no creer. Unicamente 
les estoy narrando hechos concretos, historias, cosas que han pasado. Somos investigadores y nos 
gusta, pues, citar lo investigado.

Así que la  muerte,  verdaderamente,  no nos asusta,  no nos espanta.  Sabemos que hay algo  que 
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continúa en el más allá. Empero, la Personalidad también se va disolviendo poco a poco.

Así que lo único que no va al panteón es lo que podríamos denominar el EGO (el Yo psicológico, el 
mí mismo),  dentro del cual se encuentra enfrascada la ESENCIA; o para hablar más claro:  La 
Conciencia del muerto.

Así  qué,  el  muerto,  en  realidad  de  verdad,  continúa  existiendo  en  la  DIMENSIÓN 
DESCONOCIDA, es decir, en el ESPACIO PSICOLÓGICO. Porque así como existe este Espacio 
Físico en cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, también es cierto y de toda verdad, que 
existe un Espacio de tipo Psicológico. En ese Espacio se mueven los desencarnados, aquellos que 
han pasado más allá del sepulcro.

Ellos ven el  mundo como nosotros lo  estamos viendo; ellos creen estar viviendo en el  Mundo 
Físico. Si a un desencarnado se le dijera que ha muerto, sencillamente, no lo creería, pensaría que 
nosotros tratamos de “engatusarlo”. El está convencido de que está vivo, está seguro de que aún 
vive.

En el Distrito Federal (como ustedes saben), el DÍA DE DIFUNTOS todo el mundo va al panteón. 
Allí se les lleva a los muertos, alimentos a los que estaban acostumbrados, (aquellos que les gustaba 
el pulque, también, pues, se les llevan su pulque y etc., etc., etc)...

¡Tienen razón las gentes del Distrito! Porque en realidad de verdad la Personalidad continúa en el 
sepulcro y gusta de tales alimentos. No se los podrá comer físicamente así, como se los come uno 
por aquí, uno vivo; pero se alimenta con la parte sutil de tales alimentos.

Es decir, parece como si se comieran los difuntos el aroma de tales manjares. Porque cualquiera que 
sea un poco psíquico, se dará cuenta de que (después de estar un rato, la gente recoge aquellos 
alimentos  que  quedaron,  que  fueron  sacados  del  sepulcro)  algo  les  falta:  Quedaron  como 
“encogidos” de sus principios vitales.

Ahora bien, si hay pruebas físicas sobre la existencia de “algo” que continúa más allá del sepulcro, 
si hay fotografías, si hay tanta documentación, me parece que nosotros debemos tratar de investigar 
un poco.

Obviamente, es necesario que nos preocupemos por conocernos mejor. Cuando uno sabe que dentro 
tiene un Yo, y que éste no es más que un manojo de deseos, pasiones, odios y violencias, pues, se 
preocupa por mejorar un poco, se preocupa uno por acabar con tantos defectos psicológicos, por 
eliminar de sí mismo el odio, la envidia, la lujuria, el orgullo, los celos, etc., etc., etc.

Con eso gana uno mucho, porque entonces, obviamente, mejora el carácter y se puede entender uno, 
también mejor, con sus semejantes. Con eso gana uno mucho, porque después de la muerte se va 
uno consciente, no inconsciente.

Es necesario que nos hagamos CONSCIENTES de nosotros mismos, a fin de que pasemos al más 
allá, conscientes también. De esta manera, y de este modo, iremos conociendo, poco a poco, los 
Misterios de la Vida y de la Muerte.

Hay métodos para investigar en vida las cosas que se relacionan con el más allá. Voy a enseñarles 
esta  noche algunos  procedimientos.  Sabiendo que  dentro  de nosotros  existe  una  Individualidad 
Psicológica, además del cuerpo, pues podemos aprender a salir del cuerpo que tenemos, a voluntad.

SALIR DEL CUERPO es algo que ustedes tal vez no entiendan bien, pero voy a explicárselos: Una 
cosa es el cuerpo de carne y hueso y otra cosa es el Individuo Psicológico que está metido dentro 
del  cuerpo  de  carne  y  hueso.  Una  cosa  es  el  automóvil  y  otra  cosa  el  automovilista  que  va 
manejando  el  automóvil.  El  automovilista  puede  salir  del  automóvil  y  dejar  su  automóvil 
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estacionado.

Así también el Yo psicológico puede salir del cuerpo físico y dejar al cuerpo físico estacionado.

Es algo interesante pues...

Durante las horas del sueño, normalmente, el Yo psicológico se escapa del cuerpo físico. Si no fuera 
así, si no se saliera del cuerpo, entonces, el cuerpo vital no podría restaurar las energías del cuerpo 
físico, y al fin, obviamente, moriríamos.

Es  necesario  que  todos  controlen  sus  acciones,  controlen  sus  preocupaciones,  controlen  sus 
sentimentalismos etc... >PI< ...el cuerpo durante las horas del sueño, para que el cuerpo vital (o 
asiento vital de la vida orgánica), pueda reparar todo nuestro organismo.

Cuando la Unidad Psicológica vuelve a penetrar aquí en el cuerpo por la mañana, o al despertar...

>PI< ...listos para las tareas del día. Pero eso sucede inconscientemente. Inconscientemente el  Yo 
psicológico va y viene por todas partes... >PI< ...mientras el cuerpo reposa en la cama... >PI< Pero, 
¿podemos hacerlo conscientemente? Pues sí. Nosotros podemos aprender a salir del cuerpo de carne 
y hueso a voluntad. Para poder salir debemos no identificarnos con el cuerpo de carne y hueso... 
>PI< ...la persona de carne y hueso no hay materia... >PI< ...yo no tengo un cuerpo de carne y 
hueso. Mi cuerpo es... >PI< ...entonces así... >PI< ...así no nos identificamos con el cuerpo.

Para aprender a salir del cuerpo a voluntad, como primera medida tenemos que no identificarnos 
con el cuerpo físico. Conviene... >PI< ...debemos estar atentos; es decir, acostarnos de medio lado, 
en la posición del león. Observen ustedes como los leones se acuestan de medio lado.

En  esa  misma  forma,  en  la  posición  del  león,  nos  acostamos  tranquilamente  en  la  cama;  ya 
acostados,  intentaremos  dormirnos...  >PI<  ...se  hace  necesario  vigilar  nuestro  propio  sueño,  y 
cuando  entremos  en  ese  estado  de  transición  existente  entre  Vigilia  y  Sueño,  entonces,  muy 
suavemente sintiéndose Alma o Espíritu... >PI< ...nos levantaremos de la cama.

Lo haremos de verdad, lo primero que sacaremos de la cama serán nuestras piernas, luego  nos 
sentaremos, y luego nos pondremos de pie. Es decir, ese movimiento se hace sintiéndose ser Alma o 
Espíritu, porque si nos identificamos con el cuerpo de carne y hueso, entonces el cuerpo nos... 
>PI< ...físicamente, entonces no obtendremos resultados. Mas sintiéndose ser Alma o Espíritu no 
hay ningún problema.

Ya de pie, nos alejaremos de la cama. Entonces veremos en nuestro propio lecho al cuerpo físico, lo 
veremos dormido, tal y como lo dejamos.

Esto es semejante al automovilista que sale del automóvil, ya después, afuera, le echa una mirada a 
ver cómo quedó, si las puertas están bien cerradas, si las ventanas están bien cerradas, etc.

Entonces, al abandonar el cuerpo físico proseguiremos las investigaciones. Convencidos pues, que 
el cuerpo físico ha sido abandonado, saldremos a la calle, y si intentamos en esos momentos, flotar 
en el ambiente circundante, con asombro veremos que sí flotamos.

Así, fuera del cuerpo, si llamamos a los que... >PI< ...a nuestros seres queridos, ellos concurrirán a 
nuestro llamado. Así el hijo podrá ver a su madre que ha muerto; el esposo podrá ver a su esposa 
que  la  perdió  hace  tiempo,  el  hermano  podrá  ver  otra  vez  a  su  hermano.  En  esa  Dimensión 
Desconocida platicaremos con nuestros seres queridos, los podremos ver cara a cara, frente a frente.

Este es un sistema práctico para penetrar en los Misterios de la Muerte. Con este sistema ustedes 
podrán... >PI< ...es, decir, ver otra vez a sus seres queridos fallecidos hace ya mucho tiempo.

Ante todo, se necesita investigar. Si alguno de ustedes... >PI< ...el experimento, pero una vez que 
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haga el experimento (después del experimento), entonces podrá saber qué hay de verdad de todo eso 
que esta noche estamos aquí enseñando. Pero hay que experimentar, porque decir no creo, eso es 
muy fácil, mejor es decir: “Voy a Investigar”; eso es más correcto.

Así, mis queridos amigos, esta noche les invito a eso: A INVESTIGAR. Fuera del cuerpo físico 
podemos nosotros investigar a las Doctrinas Egipcias, Griegas, Aztecas, etc...

Fuera  del  cuerpo físico,  podríamos nosotros  invocar,  por  ejemplo  a  TLÁLOC. Y entonces  nos 
convenceríamos de que Tláloc existe realmente, que es un Deiduso, que no es un simple ídolo como 
creían los conquistadores que vinieron a América.

Fuera del cuerpo físico, podríamos nosotros invocar, por ejemplo, a EHECATL (el Dios del Viento, 
el Dios del Movimiento Cósmico), y él respondería a nuestro llamado. Veríamos que es un Ángel, 
un  Deiduso  que  vive,  que  tiene  realidad,  que  no  es  una  fantasía  de  nuestros  antepasados  de 
Anáhuac;  que  realmente  tiene  poder  sobre  el  aire...  >PI<  ...bajo  su  regencia  trabajan  muchas 
Criaturas del Aire.

Fuera del cuerpo físico podríamos invocar a HUEHUETEOTL, el Dios del Fuego. Y entonces, por 
experiencia nos daríamos cuenta de que el Dios Viejo del Elemento Ígneo no es una fantasía creada 
por nuestros antepasados.

Si nosotros bebiéramos de la Sabiduría de nuestros Mayores, de aquellos que nos precedieron en 
nuestra sagrada tierra Mexicana, conoceríamos, en verdad, un... >PI< ...muy trascendente.

Porque nuestros Mayores, nuestros antepasados de Anáhuac, los antecesores de...  >PI< ...fueron 
Sabios de verdad, no simples ignorantes como supusieron los conquistadores venidos de Europa.

Así que vale la pena que conozcamos un poco de toda esa Sabiduría de los antiguos. Y para  ello 
tenemos que apelar a métodos, a PROCEDIMIENTOS PSÍQUICOS Y PSICOANALISTAS...

Es mucho lo que dentro de la Antropología Gnóstica tenemos que estudiar, mucho que investigar.

Pero no esperemos que el escepticismo materialistas vaya a descubrir los Valores Trascendentales 
que existen en cada piedra arqueológica o en cada Pirámide, o en cada nicho o sepulcro.

El escepticismo, hasta ahora, no ha conducido a la humanidad a nada bueno. El mundo está lleno de 
escepticismo... >PI< ...y por doquiera hay lágrimas, dolor, miseria y desolación...

Vale  la  pena  que  volvamos  a  estudiar  la  Sabiduría  Antigua,  y  esto  es  posible  realmente.  No 
simplemente leyendo códices de forma literal,  es como podemos entender  a los Dioses...  >PI< 
...sino, desarrollando Facultades que tenemos y que son mejores que cualquier computadora. Yo les 
invito a ustedes a la reflexión...

Hay OTRO SISTEMA magnífico, mediante el cual es posible entrar en el Espacio Psicológico  a 
voluntad. Quiero referirme, en estos precisos momentos, al instante normal del despertar. Si en esos 
precisos momentos, nosotros, nos concentramos en cualquier lugar de la Tierra, si imaginamos tal 
lugar con precisión total, y lo combinamos con la Imaginación y la Voluntad unidas en vibrante 
armonía, sintiéndonos en el lugar imaginado, la proyección se realizará con pleno éxito.

Supongamos que queremos transportarnos, por ejemplo, al Zócalo de la ciudad capital de México. 
Bastaría imaginarnos vivamente, luego, sentirnos allí, en el lugar imaginado, uniendo la Voluntad a 
la Imaginación; porque la clave del Poder está en la Voluntad y la Imaginación unidas en vibrante 
armonía.

Si nos sentimos de verdad allí, en ese Zócalo, y comenzamos a caminar llenos de fe, en el instante 
del  despertar,  se  producirá  el  desdoblamiento  de  la  Personalidad.  Entonces  la  Individualidad 
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Psicológica  podrá  moverse  por  allí,  con  precisión  y  con  absoluta  seguridad.  Posteriormente, 
también podrá proyectarse a cualquier otro lugar del mundo o del Universo.

Es así, con la Individualidad Psicológica puede uno viajar... >PI< ...transportarse a otros mundos del 
espacio estrellado, ponerse en contacto con los seres que moran en las alturas o en el interior de la 
Tierra, etc.

Pero en tanto nosotros continuemos atrapados por el Mundo de los cinco Sentidos, obviamente, 
tampoco podemos estar preparados para la investigación trascendental, en el campo o el terreno 
viviente de la Parapsicología.

Yo  les  invito  a  ustedes  a  la  investigación...  >PI<  ...Les  invito  a  ahondar  en  los  Estudios 
Parapsicológicos Trascendentales que enseña nuestra institución; así, algún día, podrán ustedes salir 
de la ignorancia para entrar en el terreno de la verdadera Sabiduría.

En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, la simple “creencia” 
ya no sirve. Obviamente, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero tanto en el terreno de lo 
Psicológico, como en el campo de la Física, de la Química o de las Matemáticas, lo único que sirve 
es la EXPERIMENTACIÓN DIRECTA...

Amigos: Si ustedes perseveran en las prácticas que aquí les damos, no les pesará. Antes bien,  se 
pondrán en contacto con otras Esferas de la Conciencia Universal, donde conocerán verdaderos 
prodigios y maravillas.

Hay otros MÉTODOS también, para que queden ustedes CON CUERPO FÍSICO DENTRO DE LA 
CUARTA  DIMENSIÓN.  No  solamente  la  Individualidad  Psicológica  puede  penetrar  en  la 
Dimensión Desconocida, porque con el cuerpo físico es posible también puede penetrar en la Cuarta 
Coordenada.

Si alguien, por ejemplo, trabajara en los aforismos de Patañjali, el gran Sabio Hindú, lo lograría. Si 
éste... >PI< ...llega a causar un Sannyasin en el cuerpo físico, puede penetrar en la Cuarta Vertical.  
Un  Sannyasin  consta  de  tres  Etapas:  Primera:  Concentración  del  pensamiento.  Segunda: 
Meditación. Tercera: Éxtaxis.

CONCENTRACIÓN:  Concentrarse  en  el  propio  cuerpo  físico.  MEDITACIÓN:  Meditar  en  las 
células del cuerpo físico, en el organismo en general. ÉXTASIS: Como resultado (admirado por la 
sabia construcción de su organismo), entrará en Samadhi o Extasis.

Hallándose en ese Tercer Estado, si el Yogui, dice Patañjali,  se levantara de su lecho, entonces 
penetraría dentro la Cuarta Dimensión. Obviamente, con el cuerpo físico sumergido en la Cuarta 
Vertical, podremos estudiar, dentro del mismísimo laboratorio de la Naturaleza los Misterios de la 
Vida y de la Muerte.

Hay  una  diferencia  fundamental  entre  la  cuestión  meramente  Psicológica  y  la  cuestión 
Psicofisiológica.

Cuando alguien abandona el cuerpo físico penetra en la Cuarta Vertical; pero cuando alguien, con 
cuerpo físico y todo, penetra dentro de la Cuarta Vertical, entra como una persona completa dentro 
del Gran Laboratorio de la Naturaleza. Una persona que podrá investigar toda las maravillas del 
Cosmos; una persona que podrá ver,  oír,  tocar y palpar,  por sí  misma,  y en forma directa,  los 
Misterios de la Vida y de la Muerte.

No quiero decir que todos triunfen de inmediato con las claves que hemos dado en este auditorio. 
Algunos triunfaran de inmediato; otros, tardaran meses, o tal vez un año cuando más.

Pero, al fin, si perseveran, habrán de triunfar...
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¡Hasta aquí mis palabras de esta noche, muchas gracias! [Aplausos]...

Discípulo. >PI< ...En un sueño que...  >PI< ...acompañado de él y mis hermanos, pero a pesar de  
que...

>PI<  ...hace 18 años, como si el tiempo se hubiera detenido en nosotros. ¿Tienen estos hechos  
alguna explicación? Muchas gracias.

Maestro. Sí, tienen explicación lógica. Ya he dicho que el Yo psicológico se escapa del cuerpo físico 
durante las horas del sueño. Es posible que entonces, el Yo psicológico, se ponga en contacto con 
los desencarnados, así se explica este sueño maravilloso.

Es decir, la persona que sueña con su padre muerto, realmente lo ve cuando está fuera del cuerpo 
físico; eso es obvio. ¿Alguna otra pregunta?

D. >PI<  ...Habló  usted  acerca  de...  Bueno,  primeramente  dijo  que  iba  decirnos  de  dónde  
proveníamos,  habló  de  científicos,  pero  ¿cómo  vivíamos,  cómo  se  comportaba  en  la  vida  
Material... >PI< ...pero no mencionó de dónde proveníamos...

M. Obviamente, PROVENIMOS DE LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA. Incuestionablemente, la 
Individualidad Psicológica, o el Yo, en sí mismo, proviene de la Dimensión Desconocida, es 
decir, del Espacio Psicológico, penetra en el cuerpo físico y a la hora de la muerte se escapa del 
cuerpo físico.

Sin embargo, puede la Individualidad Psicológica, regresar, retornar, reincorporarse en un  nuevo 
cuerpo físico, y así lo hace...

Indubitablemente,  cada  uno de nosotros  ha retornado a este  mundo muchas  veces,  muchísimas 
veces, y eso es innegable. ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro... >PI< ...sobre el Espíritu y la Conciencia?

M. Ciertamente, EL ESPÍRITU ES el Espíritu, EL SER. En cuanto a LA CONCIENCIA, pues, 
TODO EL MUNDO LA TIENE BIEN DORMIDA... [Risas]. >FA<

162 FENÓMENOS POST-MORTEM

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PROCESOS EN LA REGIÓN DE LOS MUERTOS
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FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA
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>IA<  Vamos  a  comenzar  la  plática  de  esta  noche,  espero  que  todos  pongan  el  máximum  de 
atención. Voy a hablar hoy sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte; ése es el objetivo claro de  
esta plática.
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Vamos a hacer una plena diferenciación entre lo que es la LEY DEL ETERNO RETORNO de todas 
las  cosas,  la  LEY  DE  LA  TRANSMIGRACIÓN  de  las  Almas,  la  LEY  DE  LA 
REENCARNACIÓN, etc...

Ha llegado el momento de desglosar ampliamente todas estas cosas, a fin de que los estudiantes se 
mantengan bien informados.

Es obvio, que lo primero que uno necesita saber en la vida es de dónde viene, para dónde va, cuál es 
el objeto de la existencia, para qué existimos, por qué existimos, etc., etc., etc.

Incuestionablemente, si queremos nosotros saber algo sobre el destino que nos aguarda,  sobre lo 
que es la vida en sí, se hace indispensable, primero que todo, saber qué es lo que somos; eso es 
urgente, inaplazable, impostergable.

El CUERPO FÍSICO, en sí mismo, no es todo. Un cuerpo está formado por órganos y cada órgano 
está compuesto por células; a su vez, cada célula está compuesta por moléculas y cada molécula por 
átomos.  Si  fraccionamos  cualquier  átomo,  liberamos  energía.  Los  átomos,  en  sí  mismos,  se 
componen de iones que giran alrededor de los electrones, de protones, de neutrones, etc., etc., etc., 
todo eso lo sabe la Física Nuclear.

En última instancia, el cuerpo físico se resume en distintos TIPOS Y SUBTIPOS DE ENERGÍA, y 
eso es interesantísimo. El mismo pensamiento humano es energía;  del “neopallum” del cerebro 
salen determinadas ondas que pueden ser registradas sabiamente.

Ya sabemos que los científicos miden las Ondas Mentales con aparatos muy finos y se les cataloga 
en  forma  de  microvoltios...,  microvoltios.  Así  pues,  en  última  instancia,  nuestro  organismo se 
resume en distintos tipos y subtipos de energía.

La llamada “MATERIA” no es más que energía condensada; por eso dijo Albert Einstein: “Energía 
es igual a masa, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado”; también afirmó en forma 
enfática “la masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa”. Así que, en última 
síntesis, la llamada “materia” no es más que energía condensada.

El cuerpo físico tiene un FONDO VITAL ORGÁNICO; quiero referirme, en forma enfática,  al 
“LINGA SHARIRA” de los Teósofos, la condensación bio-termo-electromagnética.

Cada átomo del Cuerpo Vital penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico, y lo hace  vibrar y 
centellear.

El doble vital o Cuerpo Vital, es realmente una especie de doble orgánico. Si por ejemplo, un brazo 
de ese doble vital se sale del brazo físico, sentimos que la mano se nos duerme, que el brazo se nos 
duerme; pero al volver ese brazo vital a entrar dentro del brazo físico, al penetrar cada átomo del 
Cuerpo Vital dentro de cada átomo del cuerpo físico, se produce una vibración: La vibración ésa 
que siente uno cuando se le duerme un brazo y quiere uno despertarlo (una especie de “hormigueo”, 
por decirlo así).

Y bien, si se le sacara definitivamente el Cuerpo Vital a una persona física y no se le volviese  a 
traer, moriría la persona física. Así que resulta interesante esto del Cuerpo Vital; sin embargo, tal 
“cuerpo”  no  es  más  que  la  sección  superior  del  cuerpo  físico,  es,  dijéramos,  la  parte 
tetradimensional del cuerpo físico. Los Vedantinos consideran al Cuerpo Vital y al Físico como un 
todo, como una unidad.

Un poco más allá, pues, de este cuerpo físico con su asiento vital orgánico, tenemos nosotros  al 
EGO. En sí mismo, el Ego, es una suma de diversos elementos inhumanos que en nuestro interior 
cargamos; es obvio que a tales “elementos” les denominamos ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, 
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pereza, gula, etc., etc., etc. “Son tantos nuestros defectos, que aunque tuviésemos mil lenguas para  
hablar y paladar de acero, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente”. Así pues, que el 
Ego no es más que eso...

Hay gentes que entronizan al Ego en el corazón, que le hacen un altar y le adoran; son equivocados 
sinceros  que  suponen  que  el  Ego  en  sí  mismo  es  Divinal,  y  en  esto  están  perfectamente 
equivocados.

Hay quienes dividen al Yo en dos: YO SUPERIOR y YO INFERIOR y quieren que el Yo Superior 
controle al Yo Inferior. No quieren darse cuenta esas gentes, no quieren darse cabal cuenta tales 
personas de que “sección superior” y “sección inferior” de una misma cosa, pues son la misma cosa.

El Yo, en sí mismo, es tiempo, el Yo en sí mismo es un libro de muchos tomos; en el Yo están todas 
nuestras aberraciones, todos nuestros defectos, aquello que hace de nosotros verdaderos “animales 
intelectuales” en el sentido más completo de la palabra.

Algunos dicen que el Alter-Ego es Divino y le adoran; es otra forma, pues, de buscar escapatorias 
para salvar al Yo, para divinizarlo, porque el Yo es el Yo, y eso es todo.

“La  MUERTE,  en  sí  misma,  realmente,  es  una  resta  de  quebrados:  Terminada  la  operación 
matemática, lo único que continua son los Valores”. Estos “VALORES” son positivos y negativos 
también; los hay buenos y malos. La Eternidad se los traga, los devora.

En la  Luz Astral,  los  Valores  se  atraen  y repelen,  de  acuerdo con las  Leyes  de  la  Imantación 
Universal.  Los  Valores  son  los  mismos  elementos  inhumanos  que  constituyen  el  Ego;  estos 
elementos a veces chocan entre sí, o simplemente se atraen o repelen.

“La muerte es el regreso al punto original de partida. Un hombre es lo que es su vida; si un hombre 
no  trabaja  su  propia  vida,  si  no  trata  de  modificarla,  obviamente,  está  perdiendo  el  tiempo  
miserablemente”,  porque un hombre no es más que eso,  lo  que es  su vida.  Nosotros  debemos 
trabajar nuestra propia vida para hacer de ella una Obra Maestra.

La VIDA es como una película; cuando termina la película, nos la llevamos para la Eternidad; EN 
LA ETERNIDAD REVIVIMOS NUESTRA PROPIA VIDA que acaba de pasar.

Durante los primeros días, el desencarnado, el difunto, suele ver la casa donde murió y hasta habita 
en ella. Si murió, por ejemplo, de 80 años de edad, seguirá viendo a sus nietos, sentándose a la 
mesa, etc.; es decir, el Ego estará perfectamente convencido de que todavía está vivo, y no hay nada 
en la vida que logre convencerlos de lo contrario.

Para  el  Ego  nada  ha  cambiado,  desgraciadamente;  él  ve  la  vida  como  siempre:  Sentado,  por 
ejemplo, ante la mesa del comedor, pedirá sus alimentos acostumbrados. Obviamente, no lo verán 
sus dolientes,  pero el  SUBCONSCIENTE sí (de sus familiares),  responderá; ese Subconsciente 
pondrá en la mesa los indicados alimentos. Es obvio que no va a poner alimentos físicos, porque eso 
sería imposible, pero sí pone formas mentales, muy similares a las de los alimentos que el difunto 
acostumbraba a consumir.

Puede ver un velorio, el desencarnado; jamás supondría que ese velorio tenga algo que ver con él, 
más bien piensa que tal velorio corresponde a alguien que murió, a otra persona, más nunca creería 
que correspondería a él. Él se siente tan vivo, que ni remotamente sospecha su defunción.

Si sale a la calle, verá las calles tan absolutamente iguales, que nada podría hacerle pensar que ha 
sucedido algo. Si va a una Iglesia, verá allí al cura diciendo misa, asistirá al rito y muy tranquilo 
saldrá de la Iglesia, perfectamente convencido de que está vivo, nada podría hacerle pensar que ha 
muerto.  Aun más,  si  alguien le  hiciese tamaña afirmación, él  sonreiría  escéptico; incrédulo,  no 
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aceptaría la afirmación que se le hiciese.

Tiene que revivir en el MUNDO ASTRAL (el difunto), toda la existencia que acaba de pasar, pero 
la revive en una forma tan natural y a través del tiempo, que el difunto, identificado con la misma, 
de verdad saborea cada una de las edades de la vida que terminó.

Si era de 80 años, por ejemplo, por un tiempo estará acariciando a sus nietos, sentándose a la mesa, 
acostándose en su consabida cama, etc., pero a medida que va pasando el tiempo, él va adaptándose 
a otras circunstancias de su propia existencia.

Pronto se sentirá viviendo la edad de los 79 años, o de los 77, o de los 60, etc.; y si vivió en otra 
casa, a la edad de 60 años, pues se verá viviendo en aquella otra casa y dirá lo mismo que dijo, y  
hasta su aspecto psicológico asumirá el aspecto que tenía cuando era de 60 años.

Y si vivió a la edad de 50 años en otra ciudad, pues a esa edad se verá en esa ciudad reviviendo en 
esa  otra  casa  y  así  sucesivamente,  al  tiempo  que  su  aspecto  psicológico,  su  fisonomía,  va 
transformándose, de acuerdo con la edad que tenga que revivir.

A la edad de 20 años, por ejemplo, tendrá exactamente la fisonomía que tuvo cuando era de  20 
años, y a la edad de 10 años se verá hecho un niño y cuando llegue el instante, pues, en que haya 
terminado de revisar su existencia pasada, su vida toda habrá quedado reducida a sumas y restas, y 
operaciones matemáticas; esto es muy útil para la Conciencia.

En  estas  condiciones,  el  difunto  tendrá,  prácticamente,  que  presentarse,  pues,  ante  los 
TRIBUNALES DE LA JUSTICIA OBJETIVA o de la JUSTICIA CELESTIAL; tales Tribunales 
son perfectamente distintos a los de la Justicia Subjetiva o Terrenal. En los Tribunales de la Justicia 
Objetiva solo reina, de verdad, la Ley y la Misericordia, porque es obvio que al lado de la Justicia 
siempre está la Misericordia.

TRES CAMINOS SE ABREN ANTE EL DIFUNTO:  El  primero,  unas  VACACIONES en los 
Mundos Superiores (este camino es para las gentes que se lo merecen de verdad); el segundo, pues, 
RETORNAR en forma mediata o inmediata a una nueva matriz; tercero, descender en los Mundos 
Infiernos hasta la “MUERTE SEGUNDA” de que habla el Apocalipsis de San Juan y el Evangelio 
del Cristo.

Obviamente, quienes logran el ascenso a los Mundos Superiores, pasan por una temporada de gran 
Felicidad. Normalmente el Alma (o lo que dijéramos la Conciencia), se encuentra embotellada entre 
el Yo de la Psicología Experimental, entre el Ego, que como ya les dije a ustedes, es una suma de 
distintos elementos inhumanos.

Mas sucede que aquellos que suben a los Mundos Superiores, abandonan al Ego temporalmente; en 
estos  casos  el  Alma o  Conciencia,  o  Esencia  (o  como queramos  llamarla),  sale  dentro  de  ese 
calabozo,  horrible  que  es  el  Ego,  el  Yo,  para  ascender  al  famoso  “DEVACHAN” de  que  nos 
hablaran los Indostanes (una Región de Felicidad inefable en el MUNDO DE LA MENTE Superior  
del Universo), allí se goza de una auténtica Felicidad; allí se encuentran los desencarnados con sus 
familiares que abandonaron ha tiempo; encuentran, dijéramos, lo que podríamos decir el Alma de 
ellos.

Posteriormente, la Conciencia, Esencia o Alma (o como queramos llamarle), abandona también el 
Mundo de la Mente para entrar en el MUNDO DE LAS CAUSAS NATURALES.

El Mundo Causal es grandioso, maravilloso; en el Mundo Causal resuenan todas las armonías del 
Universo, allí se sienten, en verdad, las melodías del Infinito.

Sucede que en cada planeta hay múltiples sonidos, pero todos ellos entre sí,  sumados, dan  una 
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NOTA SÍNTESIS, que es la Nota Clave del planeta. El conjunto de Notas Clave de cada mundo, 
resuena maravillosamente entre el coral inmenso del espacio estrellado, y esto produce un gozo 
inefable en la Conciencia de todos aquellos que disfrutan la dicha en el Mundo Causal.

También encontramos, en el Mundo de las Causas Naturales, a los SEÑORES DE LA LEY, los que 
castigan  y  premian  a  los  pueblos  y  a  los  hombres,  Encontramos,  en  el  Mundo  de  las  Causas 
Naturales, a los verdaderos Hombres, a los HOMBRES CAUSALES; allí los hallamos, trabajando 
por la Humanidad. Encontramos en el Mundo de las Causas Naturales a los PRINCIPADOS, a los 
Príncipes de los Elementos, a los Príncipes del Fuego, del Aire, de las Aguas y de la Tierra.

La vida palpita, intensivamente, en el Mundo de las Causas Naturales. El Mundo Causal es precioso 
en sí mismo; un azul profundo, intenso, como el de una noche llena de estrellas e iluminada por la 
Luna, resplandece, pues, incesantemente, en el Mundo de las Causas Naturales.

No quiero decir que no hayan otros colores; sí los hay, pero el color básico, fundamental, es el azul 
intenso, profundo, de una noche luminosa y estrellada...

Quienes viven en esa región, son felices en el sentido mas trascendental de la palabra; pero  todo 
premio a la larga se agota, cualquier recompensa tiene un limite, y llega el instante, claro está, en 
que  el  Alma  que  ha  entrado  en  el  Mundo  Causal  debe  retornar,  regresar  y  descenderá 
inevitablemente,  para  meterse  nuevamente  dentro  del  Ego;  dentro  del  Yo  de  la  Psicología 
Experimental.

Posteriormente, esa clase de Almas vienen a impregnar el huevo fecundado, para formar un nuevo 
cuerpo físico; se reincorporan en un nuevo cuerpo físico, vuelven al mundo...

Otro es el  camino que aguarda a los que descienden a los MUNDOS INFIERNOS; se trata de  
gentes que ya cumplieron su tiempo, su ciclo de manifestación, o que fueron demasiado perversas; 
tales gentes involucionan, indubitablemente, dentro de las entrañas de la Tierra.

El Dante Alighieri nos habla, en su “Divina Comedia”, de los Nueve Círculos Dantescos y él  ve 
esos Nueve Círculos dentro del interior de la Tierra.

Nuestros antepasados de Anáhuac, en la Gran Tenochtitlán, hablan claramente del “MICTLÁN” (es 
la Región Infernal, que ellos también ubican en el interior mismo de nuestro globo terrestre).

A diferencia,  pues,  de algunas  otras  sectas  o religiones,  para nuestros antepasados de Anáhuac 
(como  hemos  visto  en  su  Códices),  el  paso  por  el  Mictlán  es  obligatorio  y  lo  consideran, 
sencillamente, como un “Mundo de Probación”, donde las Almas son probadas y si logran pasar por 
los Nueve Círculos, incuestionablemente ingresarán al Edén, o sea, al Paraíso Terrenal.

Para  los  SUFÍES MAHOMETANOS,  el  Infierno  no  es  tampoco  un  lugar  de  castigo,  sino  de 
instrucción para la Conciencia y de purificación.

Para el Cristianismo, en todos los rincones del mundo, el Infierno es un lugar de castigo y de penas 
eternas;  sin  embargo,  el  CÍRCULO  SECRETO  DEL CRISTIANISMO,  la  parte  oculta  de  la 
Religión Cristiana, es diferente. En la parte oculta de cualquier Movimiento Cristiano, en la parte 
íntima o secreta, se encuentra la Gnosis.

El GNOSTICISMO UNIVERSAL ve el Infierno, no como un lugar de penas eternas y sin fin, sino 
como un lugar de expiación, de purificación y de ilustración a su vez para la Conciencia.

Obviamente, tiene que haber dolor en los Mundos Infiernos, puesto que la vida es terriblemente 
densa dentro del interior de la Tierra y sobre todo en el Noveno Circulo (donde está ese núcleo, 
dijéramos, concreto, de una materia terriblemente dura), allí se sufre lo indecible...
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En todo caso, quienes ingresan en la INVOLUCIÓN SUMERGIDA del Reino Mineral, tarde o 
temprano deben pasar por eso que se llama, en el Evangelio Crístico, la “MUERTE SEGUNDA”.

No hemos  pensado  jamás,  en  el  Gnosticismo  Universal,  al  estudiar  esta  cuestión  del  Infernus 
Dantesco, en que no tenga, pues, un límite el castigo. Consideramos que Dios, siendo eternamente 
justo, no podría cobrarle a nadie más de lo que debe, pues toda culpa, por grave que sea, tiene un 
precio; pagado su precio, nos parecería absurdo seguir pagando.

Aquí mismo, en nuestra Justicia Terrenal (que no es sino una Justicia perfectamente subjetiva), 
vemos que si un preso entra a la cárcel, por tal o cual delito, una vez que pago su delito se le da la 
“boleta” de libertad; ni las mismas autoridades terrenales aceptarían que un preso continuara en la 
cárcel después de haber pagado el delito.

Se han dado casos de presos que se acomodan tanto en la prisión, que llegado el día de su salida no 
han querido salir, entonces ha habido que sacarlos a la fuerza.

Así que toda falta por muy grave que sea, tiene un precio, si los Jueces Terrenales saben esto,  
cuánto más no lo sabría la Justicia Divinal. Por muy grave que haya sido el delito, o los delitos que 
alguien haya cometido, pues tienen su precio; pagado el precio, pues está la “boleta” de libertad a la  
orden.

Si no fuera así,  Dios sería entonces un gran tirano; y bien sabemos nosotros que al lado de la  
Justicia Divina nunca falta la Misericordia. No podríamos en modo alguno, pues, calificar a Dios 
como “tirano”; tal proceder sería equivalente a blasfemar, y a nosotros, francamente, no nos gusta la 
blasfemia.

Así que la Muerte Segunda es el límite del castigo en el Infernus Dantesco. Que a este INFERNUS, 
se le llame “TARTARUS” en Grecia, o que se llame “EL AVERNO” en Roma, o “EL AVITCHI” en 
el Indostán, o “EL MICTLÁN” en la antigua Tenochtitlán, importa poco. Cada país, cada Religión, 
cada Era o cada cultura, ha sabido de la existencia del Infernus y le ha calificado siempre con algún 
nombre.

Para los antiguos habitantes de la Gran Hespérides (como vemos nosotros al leer la divina “Eneida” 
de Virgilio,  el  Poeta de Mantua),  el  Infernus es la MORADA DE PLUTÓN, es aquella región 
cavernosa  donde  Eneas  el  Troyano  encontrara  a  Dido,  aquella  reina  que  se  mató  por  amor, 
enamorada del mismo, después de haber jurado lealtad a las cenizas de Siqueo.

La Muerte Segunda, en sí misma, suele ser muy dolorosa, el Ego siente que se vuelve pedazos, que 
sus dedos se caen, que sus brazos se pierden... Sufre un desmayo tremendo; momentos después, la 
Esencia (lo que hay de Alma metido dentro del Ego), asume infantil figura. Entonces, se torna como 
un GNOMO o PIGMEO, para ingresar en la Evolución de los Elementales Minerales.

Obviamente, debe... >CM< ...Elementales de la Naturaleza los hay de varias clases. Autoridad en 
esa materia tenemos a FRANTZ HARTMANN; es bastante interesante con su libro escrito, “Los 
Elementales” (precisamente); tenemos a PARACELSO, el gran médico Felipe Teofrasto Bombasto 
de Hohenheim (Aureola Paracelso)...

En todo caso, los Elementales son las Conciencias de los Elementos, porque bien sabemos que los 
Elementos (Fuego, Aire, Agua, Tierra) no son algo meramente físico, como suponen los “ignorantes 
ilustrados”,  sino más bien,  dijéramos,  Vehículos  de Conciencias  sencillas,  simples,  primigenias, 
dijéramos, en el sentido mas trascendental de la palabra.

Así  que  los  Elementales  son  los  Principios  Concientivos  de  los  Elementos,  en  el  sentido 
trascendental o esencial de la palabra, y eso es todo...
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Ahora bien, continuemos con nuestra explicación. Es obvio que quienes han pasado por la Muerte 
Segunda  salen  a  la  superficie  del  mundo,  reinician  nuevos  procesos  evolutivos  que, 
indubitablemente, habrán de empezar por el mineral, por la piedra, proseguirán con el vegetal, que 
se continuarán en el animal y que, por ultimo, tendrán acceso a la vida humana; se reconquistará el 
Estado Humano o “Humanoide” que otrora se perdiera.

Resulta interesantísimo ver a esos Gnomos o Pigmeos entre las rocas, parecen pequeños enanitos, 
con sus grandes libros y su luenga barba blanca...

Obviamente, esto que nosotros decimos, dicho en pleno siglo XX, pues resulta bastante extraño, 
porque la gente se ha vuelto ahora tan complicada, la mente se ha desviado tanto de las sencillas 
verdades de la Naturaleza, que es difícil que ya puedan aceptar, de buena gana, estas cosas. Más 
bien, este tipo de conocimientos lo aceptan las gentes simples, sencillas, aquellas que no tienen 
tantas complicaciones en el intelecto.

En  todo  caso,  quiero  decirles  que  los  Elementales  Minerales,  cuando  ya  ingresan  en  la 
EVOLUCIÓN  VEGETAL,  se  hacen  interesantísimos.  Cada  planta  es  el  cuerpo  físico  de  un 
Elemental  Vegetal;  esos  Elementales  de  las  Plantas  tienen  Conciencia,  son  inteligentes  y  hay 
grandes Esoteristas que saben manipularlos o manejarlos a voluntad; resultan bellísimos. Quienes 
los conocen, pueden por medio de ellos actuar sobre los Elementos de la Naturaleza.

Un poco mas allá de los Elementales Vegetales, tenemos a los Elementales del Reino Animal.

Indubitablemente,  sólo  los  Elementales  Vegetales  avanzados  tienen  derecho  a  ingresar  en 
organismos  animales,  y  siempre  se  comienza  la  EVOLUCIÓN  EN  EL REINO  ANIMAL por 
organismos simples, sencillos, pero a medida que se va evolucionando, se va también complicando 
la  vida  y  llega  el  instante  en  que  el  Elemental  Animal  puede  tomar  cuerpos  orgánicos  muy 
complejos.

Posteriormente,  se  reconquista  el  ESTADO HUMANO que otrora se  perdiera.  Al  llegar  a  este 
estadio,  se le asignan a los Elementales, a la Esencia,  a la Conciencia,  al  Alma (como ustedes 
quieran definirla o explicarla), 108 VIDAS nuevamente para su AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA.

Si durante las 108 vidas nuevas no se consigue la  Autorrealización Íntima del Ser,  prosigue  la 
RUEDA DE LA VIDA girando, y entonces, se desciende nuevamente entre las entrañas del Reino 
Mineral, con el propósito de eliminar, la Esencia, de entre los elementos indeseables que en una o 
en otra forma se adhirieron a la psiquis, y se repite el mismo proceso.

Conclusión: La rueda gira 3.000 veces; si en 3.000 CICLOS de 108 vidas cada uno, cada ciclo, no 
se Autorrealizan las Esencias, toda puerta se cierra y la Esencia misma, convertida, simplemente, en 
un Elemental inocente, se sumerge entre el seno de la GRAN REALIDAD, es decir, entre el GRAN 
ALAYA DEL UNIVERSO, entre el ESPÍRITU UNIVERSAL DE VIDA O “PARABRAHMAN”, 
como le denominan los indostanes, “LA GRAN REALIDAD”...

Ésta es la vida, pues, de los que descienden al interior de la Tierra después de la muerte.

Vemos pues, que después de la desencarnación, unos suben a los Mundos Superiores para unas 
vacaciones,  otros  descienden  entre  las  entrañas  de  la  Tierra,  hay  otros  que  retornan  de  forma 
mediata o inmediata, se reincorporan, vuelven para repetir de inmediato, también, su existencia, 
aquí en este mundo.

Mientras uno tenga que RETORNAR o regresar, pues tiene que repetir su propia vida. Ya vimos que 
la muerte es el regreso al punto de partida original; ya les explique también que después de la  
muerte, en la Eternidad, en la Luz Astral, dijéramos, tenemos que revivir la vida que acaba de pasar. 
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Ahora les diré que, al volver, al retornar, al regresar, tenemos que repetir, otra vez, sobre tapete de la 
vida o sobre el tapete de la existencia, toda nuestra vida misma. Cuando se...

Discípulo. >PI<

Maestro. No, al primer caso mencioné únicamente la Ley de la Transmigración de las Almas  y 
aquellos que cumplían el Ciclo de las 108 existencias, que les tocaba descender entre las entrañas 
del mundo. Posteriormente, muerto el Ego volverían a evolucionar desde el mineral hasta el hombre 
(ésa es la Doctrina de la Transmigración). Ahora estoy hablando de la Doctrina del Eterno Retorno 
de todas las cosas, junto con esta otra Ley que se llama la “Doctrina de la Recurrencia”.

Si uno en vez de descender entre las entrañas del mundo, retorna en forma mediata o inmediata, 
aquí, al mundo, es obvio que tendrá que repetir sobre el tapete de la existencia, sobre el tapete del 
mundo, su misma vida, la vida que finalizó.

Ustedes me dirán que “eso es demasiado aburridor: Todos estamos aquí, repitiendo lo que hicimos 
en  la  pasada  existencia,  en  el  pasado  retorno”...  ¡No  hay  duda  de  que  sí  es  tremendamente 
aburridor!, pero los culpables somos nosotros mismos, porque como ya les he dicho, un hombre es 
lo  que  es  su  vida,  si  nosotros  no  modificamos  la  vida,  tendremos  que  estarla  repitiendo 
incesantemente.

Desencarnamos y volvemos  a  tomar  cuerpo,  ¿Para  qué?  Para  repetir  lo  mismo.  Y volvemos a 
desencarnar para volver a tomar cuerpo y repetir lo mismo, y llega el día en que tenemos que irnos 
“con nuestra música a otra parte”, tendremos que descender entre las entrañas del mundo, hasta la 
Muerte Segunda. Pero no puede evitar estas repeticiones.

Tal repeticiones es lo que se conoce como la Ley de Recurrencia: Todo vuelve a ocurrir tal  como 
sucedió. Pero ¿por qué, dirán ustedes, por qué tiene que repetirse lo mismo? Bueno, esto merece 
una explicación.

Ante  todo  quiero  que  sepan  que  el  Yo  no  es  algo  meramente  autónomo  o  autoconsciente,  o 
dijéramos muy individual. Ciertamente, EL YO ES UNA SUMA DE YOES, es plural.

La Psicología común y corriente, la Psicología Oficial, piensa en el Yo como una totalidad; nosotros 
pensamos en el Yo como una suma de Yoes, porque uno es el Yo de la ira, otro es el Yo de la  
codicia, otro es el Yo de la lujuria, otro es el Yo de la envidia, otro es el Yo de la pereza, otro es el 
Yo de la gula, son distintos Yoes, no hay un solo Yo, sino varios Yoes dentro de nuestro organismo.

Es obvio que la pluralidad del Yo sirve de fundamento, pues, a la DOCTRINA DE LOS MUCHOS, 
tal como se enseña en el Tíbet Oriental.

En apoyo de la Doctrina de los Muchos, está el Gran Kabir Jesús. Dicen que él sacó del cuerpo de 
María  Magdalena  Siete  Demonios;  no  hay  duda  que  se  trata  de  los  SIETE  PECADOS 
CAPITALES”: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula.

Cada uno de esos siete es cabeza de Legión, que como ya les dije, “aunque tuviéramos mil lenguas 
para  hablar  y  paladar  de  acero,  no  alcanzaríamos  a  enumerar  todos  nuestros  defectos  
cabalmente”...

Y cada defecto  es  un  Yo en  sí  mismo;  Así,  tenemos  muchos  Yoes-defectos.  Si  calificamos  de 
“Demonios” a tales Yoes-defectos, pues no estamos equivocados.

En el  Evangelio  Crístico,  al  poseso  se le  pregunta  por  su nombre  verdadero  y contesta:  “Soy 
Legión, mi verdadero nombre es Legión”. Así, cada uno de nosotros, en el fondo, es Legión; y cada 
Yo-demonio  de  la  Legión,  pues,  quiere  controlar  el  cerebro,  quiere controlar  los  Siete  Centros 
principales de la máquina orgánica, quiere descollar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse 
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sentir, etc.

Cada Yo-demonio  es  como una persona dentro  de  nuestro  cuerpo;  si  decimos que  “dentro  de 
nuestra Personalidad viven muchas personas”, no estamos equivocados; en verdad, así es.

Así que LA REPETICIÓN MECÁNICA de los diversos eventos de nuestra pasada existencia, SE 
DEBE, ciertamente, A LA MULTIPLICIDAD DEL YO.

Vamos a situar casos concretos: Supongamos que en una pasada existencia, a la edad de 30 años, 
nos peleamos con otro sujeto en la Cantina (caso común de la vida). Obviamente, el Yo defecto de 
la ira fue el personaje principal de la escena.

Después de la muerte, ese Yo-defecto continúa en la Eternidad y en la nueva existencia, ese  Yo-
defecto permanece en el fondo de nuestra Subconsciencia, aguardando que llegue la edad de los 30 
años para volver a una Cantina; en su interior hay resentimiento y desea encontrarse al sujeto de 
aquel evento.

A su vez, el otro sujeto, el que formó parte del evento aquél trágico, “cantinero”, también tiene su 
Yo:  el  Yo  que  quiere  vengarse,  que  permanece  en  el  fondo  del  Subconsciente,  aguardando  el 
instante ese de entrar en actividad.

Conclusión, al llegar a la edad de los 30 años el sujeto dice: “Bueno yo tengo que encontrarme..., o 
mejor dicho, el Yo del sujeto, el Yo-ira, el Yo que formó parte de aquel evento trágico, metido en el 
Subconsciente dice:  “Tengo que encontrarme con aquel”...  A su vez, aquél dice:  “Yo tengo que 
encontrarme  con  ése”...  Y  telepáticamente,  ambos  se  ponen  de  acuerdo,  y  al  fin  se  dan, 
telepáticamente,  cita  en alguna Cantina,  se encuentran físicamente,  personalmente,  en su nueva 
existencia y repiten la escena, tal como sucedió en la pasada existencia.

Todo esto se ha hecho a espalda de nuestro intelecto, por debajo de nuestros razonamientos.

Sencillamente hemos sido arrastrados a una tragedia, hemos sido llevados, inconscientemente, a 
repetir lo mismo.

Ahora, tengamos el caso de que alguien, a la edad de los 30 años, en su pasada existencia tuvo una 
aventura amorosa (un hombre que tuvo una aventura con una dama). El Yo aquél de la aventura 
continúa vivo después de la aventura, y después de la muerte continúa vivo en la Eternidad.

Al regresar, al reincorporarnos en un nuevo organismo, aquel Yo de la aventura sigue vivo, aguarda 
en el fondo del Subconsciente, en los repliegues más bien inconscientes de la vida, de la psiquis, el 
momento de entrar en una nueva actividad, y al llegar a la edad de la aventura pasada, es decir, a los 
30 años, dice: “Bueno, éste es mi momento, ahora voy a salir a buscar la dama de mis ensueños”...

A su vez, el Yo de la dama de sus ensueños, el de la aventura dice lo mismo: “Éste es mi instante,  
voy a buscar a aquel caballero”... Y por debajo, los dos Yoes se las arreglan telepáticamente.

Ambos se hacen la cita y arrastran cada uno a la Personalidad (todo eso a espaldas de nuestra 
inteligencia, a espaldas del “ministerio de la intelectualidad”), y viene el encuentro y se repite la 
aventura.

Así  que,  nosotros,  en  verdad,  aunque parezca  increíble,  NO HACEMOS NADA, TODO NOS 
SUCEDE, como cuando llueve, como cuando truena.

Un pleito que uno haya tenido en su pasada existencia por bienes terrenales, digamos, por una casa, 
el Yo de aquél pleito, después de la muerte sigue vivo y en la nueva existencia sigue vivo, está 
escondido entre los repliegues de la mente, aguardando el instante de entrar en actividad.

Si aquel pleito fue a la edad de los 50 años, el aguarda que llegue a los 50, y a la edad de 50 años 
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dice: “Bueno es mi momento”..., y seguro que aquél con quien tuvo el pleito también dice: “Es mi 
instante”..., y se reencuentran para otro pleito similar y repiten la escena.

Entonces nosotros, realmente, ni siquiera tenemos LIBRE ALBEDRÍO, todo nos sucede, repito, 
como cuando llueve o como cuando truena...

Hay un pequeño margen de libre albedrío (es muy poco). Imaginen ustedes, por un momento,  un 
violín metido dentro de su estuche; hay un margen muy mínimo para ese violín. Así también es 
nuestro libre albedrío: Es casi nulo; lo que hay es un pequeño margen, imperceptible, que si lo 
sabemos aprovechar, puede suceder que entonces nos transformemos radicalmente y nos liberemos 
de la  Ley de Recurrencia;  pero hay que saberlo aprovechar.  ¿Cómo? Pues,  en la  vida practica 
tenemos nosotros que volvernos un poquito más AUTOOBSERVADORES.

Cuando uno acepta que tiene un Psicología propia, comienza a observarse a sí mismo, y  cuando 
alguien comienza a observarse a sí mismo, comienza también a volverse diferente a todo el mundo.

Es en la calle, es en la casa, es en el trabajo, donde nuestros defectos (esos defectos que llevamos 
escondidos), afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de 
guerra, entonces los vemos.

Defecto descubierto, debe ser ENJUICIADO a través del ANÁLISIS, y de la REFLEXIÓN y de la 
MEDITACIÓN ÍNTIMA DEL SER, con el objeto de comprenderlo. Cuando uno comprende a tal o 
cual Yo-defecto, entonces está debidamente preparado para desintegrarlo atómicamente.

¿Es posible  desintegrarlo? ¡Sí es posible!,  pero necesitamos de un Poder que sea superior a la 
mente,  porque  la  mente  por  sí  misma  no  puede  alterar,  fundamentalmente,  ningún  defecto 
psicológico.

Puede rotularlo con distintos nombres, puede pasarlo de un nivel a otro del entendimiento,  puede 
ocultarlo de sí misma o de los demás, puede justificarlo o condenarlo, etc., pero jamás alterarlo 
radicalmente.

Necesitamos de un Poder que sea superior a la mente, un Poder que pueda desintegrar cualquier Yo-
defecto; ese Poder está latente en el fondo de nuestra psiquis, solo es cuestión de conocerlo para 
aprenderlo a usar.

A tal Poder, en el Oriente, en la India, se le denomina “DEVI KUNDALINI”, la “Serpiente Ígnea de 
nuestros mágicos poderes”. En la Gran Tenochtitlán, se le denominaba “TONANTZIN”; entre los 
Alquimistas Medievales recibe el  nombre de “STELLA MARIS” (la Virgen del Mar); entre los 
Hebreos,  tal  poder,  recibía  el  nombre de “ADONIA”; entre  los  Cretenses se le  conocía con el 
nombre de “CIBELES”; entre los Egipcios era “ISIS” (Madre Divina, a quien ningún mortal ha 
levantado el velo); entre los Cristianos es “MARÍA”, MAYA, es decir, DIOS-MADRE.

Hemos pensado nosotros muchas veces en Dios como Padre, pero bien vale la pena pensar en Dios 
como Madre, como Amor, como Misericordia...

Dios Madre habita en el fondo de nuestra psiquis, es decir, está en el Ser. Podría decirles que Dios 
Madre es una parte de nuestro propio Ser pero derivado...

Distíngase entre el SER y el YO. El Ser y el Yo son incompatibles, son como el agua y el aceite, que 
no pueden mezclarse. “El Ser es el Ser y la razón de ser del Ser es el mismo Ser”. El SER es lo que 
es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será; es la vida, que palpita en cada átomo, como palpita  
en cada Sol.

Así pues, Dios Madre es una variante de nuestro propio Ser, es nuestro propio Ser, pero derivado. 
Esto significaría que cada cual,  o significa de hecho que cada cual tiene su MADRE DIVINA 
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PARTICULAR, INDIVIDUAL, “KUNDALINI”, le dicen los Indostanes.

Estoy de acuerdo con este término. Considero que nosotros podemos invocar a la Divina  Madre 
Kundalini  en  Meditación  profunda,  SUPLICÁNDOLE  entonces  DESINTEGRE  AQUEL 
YODEFECTO que hemos comprendido, perfectamente, a través de la Meditación. La Divina Madre 
Kundalini procederá y lo desintegrará, lo reducirá a polvareda cósmica.

Al desintegrarse un defecto, se libera ESENCIA ANÍMICA, pues dentro de cada Yo-defecto  hay 
cierto  porcentaje  de  Esencia  Anímica  embotellada;  pero  si  se  desintegra  un  defecto,  se  libera 
Esencia Anímica, y si se desintegran dos defectos pues se libera más Esencia Anímica,  y si se 
desintegran todos los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, entonces liberamos 
totalmente la Conciencia.

Una Conciencia liberada es una Conciencia que despierta, es una CONCIENCIA DESPIERTA, es 
una Conciencia que podrá ver oír, tocar y palpar los grandes Misterios de la Vida y de la Muerte; es 
una Conciencia que podrá experimentar por sí misma y en forma directa, ESO que es lo REAL, Eso 
que es la VERDAD, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente...

Cuando a Jesús el Gran Kabir, Pilatos le preguntara:  “¿Cuál es la Verdad? ¿Qué es la Verdad?”,  
guardó silencio; y cuando al  Buddha Gautama Sakyamuni,  el  Príncipe Siddharta,  le hicieran la 
misma pregunta, dio la espalda y se retiró...

La Verdad es lo desconocido de momento en momento, de instante en instante; sólo con la muerte 
del Ego adviene a nosotros Eso que es la Verdad.

La Verdad hay que experimentarla, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema.

Una teoría, por muy bella que sea, con respecto a la Verdad, no es la Verdad; una teoría, digo, o una 
opinión, por muy venerable o respetable que sea, con relación a la Verdad, tampoco es la Verdad; 
cualquier idea que tengamos con respecto a la Verdad, no es la Verdad aunque la idea sea muy 
luminosa; cualquier tesis que nosotros podamos plantear sobre la Verdad, tampoco es la Verdad. La 
Verdad hay que experimentarla, repito, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema; 
está  más  allá  del  cuerpo,  de  los  afectos  y  de  la  mente,  y  la  Verdad,  solamente,  puede  ser 
experimentada en ausencia del Yo Psicológico; sin haber disuelto el Yo no es posible la experiencia 
de lo Real.

El intelecto, por muy brillante que sea, por muy hermosas teorías que posea, no es la Verdad.

Como dijera Goethe en el “Fausto”: “Toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos  
que es la vida”...

Así  que  nosotros  NECESITAMOS  DESINTEGRAR EL EGO  de  la  psicología  para  liberar  la 
Conciencia; sólo así podremos llegar a experimentar la Verdad. Jesús el Cristo dijo:  “Conoced la 
Verdad y ella os hará libres”... (nosotros necesitamos experimentarla directamente).

Cuando alguien consigue de verdad destruir el Ego, se libera de la Ley de Recurrencia, hace de su 
vida una obra maestra, se convierte en un Genio, en un Iluminado, en el sentido mas completo de la 
palabra.

Cuando alguien libera su Conciencia, obviamente conoce la Verdad. Pero hay que liberarla, y no es 
posible liberarla si no se disuelve el Yo de la psicología.

Quienes alaban al Yo, son ególatras por naturaleza y por instinto. Al Yo lo alaban los mitómanos 
porque son mitómanos; al Yo lo alaban los paranoicos, etc., porque son paranoicos; los ególatras 
porque son ególatras.
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La vida, sobre la faz de la Tierra, sería distinta si nosotros disolviéramos el Ego, el Yo; entonces la 
Conciencia de cada uno de nosotros, despierta e iluminada, irradiaría Amor y habría Paz sobre la faz 
de la Tierra.

La Paz no es cuestión de propagandas, ni de apaciguamientos, ni de ejércitos, ni de propagandas, ni 
de “OEAs” ni de “ONUs”, ni nada por el estilo; LA PAZ ES UNA SUBSTANCIA QUE EMANA 
DEL SER, que viene de entre las entrañas mismas DEL ABSOLUTO.

No puede haber Paz sobre la faz del mundo, no podrá haber verdadera tranquilidad en todos  los 
rincones de la Tierra, en tanto los factores que producen guerras existan en el interior de nosotros. 
Porque es claro que mientras dentro de cada uno de nosotros haya discordia, en el mundo habrá 
discordia.

La masa no es más que una extensión del individuo; lo que es el individuo, es la masa, y lo que es la 
masa es el gobierno y es el mundo. Si el individuo se transforma, si el individuo elimina de sí 
mismo los  elementos  del  odio,  del  egoísmo,  de  la  violencia,  de  la  discordia,  etc.,  es  decir,  si 
consigue  destruir  el  Ego,  para  que su Conciencia  quede libre,  sólo  habrá en  él,  ESO se llama 
“AMOR”.

Si cada individuo de los que pueblan la faz de la Tierra disolvieran el Ego, las masas serían MASAS 
DE AMOR, no habrían guerras, no habrían odios; pero no podrá, en verdad, haber Paz en el mundo, 
mientras exista el Ego.

Algunos afirman que “desde el año 2001 ó 2007 en adelante, vendrá la Era de la Fraternidad, del  
Amor y de la  Paz”.  Pero yo, pensando aquí,  en voz alta,  me pregunto a  mí mismo y hasta le 
pregunto a ustedes: ¿De donde vamos a sacar esa Era de Fraternidad, de Amor y de Paz entre los 
hombres de buena voluntad? ¿Creen ustedes acaso que el Ego de la Psicología con sus odios, sus 
rencores, con sus envidias, con sus ambiciones, con su lujuria, etc., puede crear una Edad de Amor, 
de Felicidad, etc., etc.? ¿Podría acaso darse ese asunto? ¡Obviamente que no! Para que reine, de 
verdad, la Paz en el mundo, pues tenemos que morir en sí mismos, tiene que destruirse en nosotros 
lo que tenemos de inhumanos; el odio que cargamos, las envidias, los celos espantosos, esa ira que 
nos hace tan abominables, esa fornicación que nos hace tan bestiales, etc.

Mas en tanto continúen existiendo tales factores dentro de nuestra psiquis, el mundo no podrá ser 
diferente; antes bien, se volverá peor, porque a través del tiempo el Ego se ira volviendo cada vez 
más poderoso, más fuerte, y conforme el Ego se manifieste con más violencia, el mundo se ira 
haciendo cada vez mas tenebroso. Y al paso que vamos, si no trabajamos sobre sí mismos, llegará 
un día en que ya ni siquiera podremos existir, porque unos a otros nos destruiremos violentamente.

Si continuara robusteciéndose el Ego indefinidamente, así como va, llegaría el momento en  que 
nadie podría tener seguridad de su vida ni de su hogar. En un mundo donde la violencia ha llegado 
al máximo, ya nadie tiene seguridad de su propia existencia.

Así, creo firmemente, que la solución de todos los problemas del mundo está, precisamente, en la 
DISOLUCIÓN DEL YO... Hasta aquí mis palabras. >FA<

163 VIAJES EN CUERPO ASTRAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

CORROBORACIONES METAFÍSICAS DEL VERBO DE ACUARIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 163

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: PLÁTICA INFORMAL

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo.  >IC<  Maestro, ¿cuántos planetas tiene nuestro Sistema Solar?  >FC< >IA<  Maestro. 
Hay TRECE PLANETAS. ¿Cuáles son? Tierra, uno; Mercurio, dos; Venus, tres; Sol, cuatro; Marte, 
cinco;  Júpiter,  seis;  Saturno,  siete;  Urano,  ocho;  Neptuno,  nueve;  Plutón,  diez;  Vulcano,  once; 
Perséfone, doce; Clarión, trece. Son Trece Planetas, Trece Mundos; por eso se habla de los TRECE 
CIELOS de Anáhuac. Los Trece Cielos eran conocidos en la Gran Tenochtitlán.

D. ¿A qué nivel cultural va a llegar la Raza Aria, en comparación con la Lemur, la Atlántida, por  
ejemplo?

M. Pues, ojalá hubiéramos llegado nosotros siquiera a un nivel superior al de los Atlantes o al de los 
Lemures. En realidad de verdad, nuestra querida RAZA ARIA ES LA MÁS DEGENERADA de 
todas las razas.

D. ¿De las cinco?

M. De las cinco que han habido, la más degenerada ha sido ésta.

D. >PI<

M. La actual es la Quinta Raza, que es la de nosotros. Nosotros somos ARIOS. Y nuestra Raza Aria 
nunca ha tenido una civilización más portentosa que la que tuvieron los Atlantes; o jamás ha 
tenido  una  civilización  como  la  de  los  Lemures.  De  manera  que  ésta  es  la  Raza  MÁS 
BÁRBARA, la más degenerada.

D. Maestro, ¿por qué nunca ha viajado usted fuera del mundo Tierra?

M. Bueno, con este cuerpo físico y fuera del planeta Tierra, no; pero sí fuera del cuerpo  físico, 
porque HAY OTRAS FORMAS DE VIAJAR.

D. Perdone mi pregunta, ¿cómo es que habiendo alcanzado usted esa capacidad tan amplia sobre 
el conocimientos de otros mundos, su vida, su comunidad, su forma de vivir?

M. Por eso le digo: NO HE LLEVADO EL CUERPO FÍSICO, PERO SÍ HE VIAJADO CON EL 
CUERPO ASTRAL.  Porque  el  Cuerpo  Astral  es  un  maravilloso  organismo,  y  cuando  uno 
aprende a sacarlo de entre el sistema nervioso Gran Simpático, puede usarlo para viajar a otros 
planetas, consciente y positivamente.

Con ese vehículo yo puedo viajar a cualquier otro planeta del Sistema Solar. Y me está permitido 
viajar por toda la  Galaxia;  mas sólo me es posible llegar  hasta el  SOL CENTRAL SIRIO. He 
intentado pasar más allá de Sirio con el Cuerpo Astral, pero no me lo han permitido; siempre que lo  
intento me hacen regresar a Sirio. Sirio ES LA CAPITAL DE LA GALAXIA; alrededor del Sol 
Sirio gira toda la Vía Láctea. Yo conozco a Sirio...

Y si  ustedes  aprendieran,  dijéramos,  a  viajar  fuera  del  cuerpo físico,  se  convencerían  de cuán 
extraordinario es eso. Fuera del cuerpo físico puede uno, con Cuerpo Astral,  viajar a cualquier 
planeta del espacio estrellado.
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D. ¿Sirio es el Sol que nos ilumina?

M. Es la capital de esta Galaxia.

D. ¿De la Vía Láctea?

M. SÍ,  LA VÍA LÁCTEA tiene muchos miles de millones de mundos; mas Sirio es un mundo 
gigantesco, voluminoso; es nada menos que el centro de gravedad de toda la Galaxia. Piensen 
ustedes qué tamaño tendrá Sirio para que sea el centro de gravedad de toda una Galaxia.

Es un “monstruo” del espacio, y alrededor de Sirio gira una LUNA cinco mil veces más densa que 
el plomo. Esa Luna es enorme, miles de veces más grande que la Tierra; cinco mil veces más densa 
que el plomo.

Del Sol Central Sirio vienen radiaciones que llegan a todos los Supracielos de la Galaxia, y de esa 
Luna tan negra, tan densa, que gira alrededor de Sirio, vienen radiaciones que son asimiladas por 
todos los Infrainfiernos de esta Gran Galaxia, de la Vía Láctea.

D. ¿Siempre se hacen, se realizan o se efectúan cuando el cuerpo está en relajación?

M. SÍ, LOS VIAJES ASTRALES SE HACEN CUANDO EL CUERPO FÍSICO DUERME, pero 
hay  que saber salir del cuerpo físico a voluntad. Si pone un poquito de atención, uno puede 
aprender, ¿no? Hay métodos como para proyectar el Cuerpo Astral.

Uno  de  ellos  es,  por  ejemplo,  es  OBSERVAR  (durante  cierto  tiempo),  EL  ESTADO  DE 
TRANSICIÓN existente ENTRE VIGILIA Y SUEÑO. Si uno se dedica a observar ese estado de 
transición, descubre la “puerta de escape”. Tiene uno que hacerlo por un tiempo, ya que uno conoce 
esa “puerta de escape”, puede salirse a voluntad utilizando esa “puerta”.

Para el efecto, pues habrá de RELAJAR BIEN SU CUERPO: Brazos, piernas, todo el cuerpo en 
general bien relajado, que ningún músculo quede en tensión. Después, habrá de PRONUNCIAR 
UN MANTRAM (“Mantram” es un término asiático, más bien oriental, que indica o es sinónimo de 
“Palabra Mágica”).

Por ejemplo, la palabra “FARAON” sirve para el desdoblamiento Astral; pero hay que dividir  esa 
palabra en tres: FA-RA-ON (tres sílabas). Uno MEDITA EN ESA PALABRA durante el momento 
aquél en que está el cuerpo relajado y adormeciéndose a voluntad.

Y después, muy suavemente, hay que SACAR primero que todo LAS PIERNAS, sacarlas de la 
cama. Luego, al hacerlo, debe no identificarse con el cuerpo físico, más bien debe SENTIRSE UNO 
SIENDO TODO ESPÍRITU, vaporoso, no identificándose con el Físico. Claro, al sacar las piernas, 
seguro de que saca las piernas astrales; éstas salen de verdad del cuerpo y quedan sobre el piso.

Luego,  SENTARSE CON SUAVIDAD, pero  al  hacerlo  debe  sentirse  siendo Espíritu.  Y luego 
ponerse de pie, pero al hacerlo, sentirse siendo Espíritu; y luego mirar a ver qué quedó en la cama.

Al mirar, se verá el cuerpo ahí, tendido entre el lecho. Muchos se asustan con el experimento, se 
espantan y...

D. ¿Ve uno su cuerpo acostado, dormido, relajado?

M. EN LA FORMA QUE LO HAYA DEJADO. Si lo dejó acostado, tiene que verlo acostado. Si tú 
te sales de un automóvil y luego desde afuera miras para a ver qué quedó en la calle, en el 
“arroyo” de la calle, pues, el automóvil. Así, si te sales del cuerpo y luego observas a ver qué 
quedó entre la cama, verás tu cuerpo; eso es claro.

Ya estando fuera del cuerpo, entonces uno puede darse el lujo de viajar a donde quiera.
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Inclusive, puede uno levitar en la atmósfera y dirigirse a cualquier otro planeta del Sistema Solar...

Resulta interesante este experimento...

D. ¿Eso se hace mentalmente,  sin considerar velocidad ni tiempo, no? Es decir,  ¿se pierde la  
noción del tiempo y del espacio, no?

M. Bueno, este NO ES UN VIAJE MENTAL. El Viaje Mental es diferente, ¡no! Yo no les estoy 
hablando de Viajes Mentales, SINO de VIAJE ASTRAL. El viaje en Cuerpo Astral es un viaje 
muy interesante.

Todo esto que les he explicado: La técnica que le permite a uno eso que se llama “desdoblamiento”, 
es decir, salirse del cuerpo a voluntad, es sencilla; pero lo que estoy diciendo debe interpretarse, 
dijéramos, CON HECHOS, NO MENTALMENTE, sino con hechos: Si les digo que hay que sacar 
las piernas, pues hay que sacarlas; si les digo que hay que sentarse, pues hay que sentarse, y si les  
digo que hay que pararse, pues eso hay que hacer.

D. Es como el que va a aprender a manejar un automóvil: Necesita subirse y manejarlo para  
poder saber...

M. Eso es claro: ¡Con hechos, con hechos!...

D. ¿Es preferible que al cuerpo no se le perturbe en esos momentos?

M. SÍ, ES PREFERIBLE. Porque si cuando uno está haciendo el experimento (y resulta que uno 
tiene su esposa), y la esposa en ese momento llega y le agarra una mano o le echa el brazo así, 
pues claro, estando uno en pleno experimento, regresa instantáneamente al cuerpo.

De manera que, entonces, marido y mujer, deben acostarse, el uno bien a la orilla y el otro a la otra 
orilla, para poder hacer el experimento. De lo contrario, ¿cómo se haría el experimento?

D. ¿Los dos juntos, al mismo tiempo?

M. Eso se hace CUANDO YA SE ESTÁ PRÁCTICO. Por ejemplo los dos: Cuando queremos salir, 
salimos; podemos salir juntos, ir a cualquier lugar del mundo, o del Universo. Y si nos venimos 
platicando sobre lo que hemos visto y oído, podemos venirnos despacio; al regresar al cuerpo 
después de hacer un viaje, podemos venir platicando a través del espacio y entrar cada uno 
dentro de su cuerpo, y aquí, en carne y hueso, continuamos la plática sin interrupción ninguna.  
Pero eso es cuando ya está uno está práctico, ¿no? Hay que coger la práctica...

D. ¿>PI< ...lo han hecho?

M. ¿Ah? Bueno eso es normal, como la cebolla para ustedes o la papa, o la sopa de verduras, que es 
tan sabrosa. PARA NOSOTROS ESO ES NORMAL; entre nosotros ya ni siquiera comentamos 
eso; eso es tan común como la cebolla para ustedes, o los ajos...

D. Profesor, ¿pero no hay ningún riesgo de quedarse arriba?

M. ¿Cómo? “Barájamela más despacio”...

D. Que no regrese el cuerpo...

M. ¿Quedarse por allá, en el otro lado? ¡Eso sí está grave!, ¿sabes? Eso ya es cuestión de Panteón... 
>PI<

D. Maestro, una vez estuve yo practicando, antes de... >PI< ...Estuve leyendo un libro... >PI< ...me 
concentré tanto que logré salir...  >PI< ...por que yo me veía, yo veía mi cuerpo, yo me veía...  
>PI< ...mi cuerpo y me dio miedo..., fue cuando pasó la película esa, “El Exorcista”... >PI<

1445 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 163 VIAJES EN CUERPO ASTRAL

M. Pues, ¿sabe qué? ¡Así son los Terrícolas!

D. Que me daba miedo, entonces, yo me veía, pero me decía: “Yo estaré soñando”. Pero yo estaba 
consciente de que estaba...

M. ¡Psiquis Terrícola ciento por ciento! Como el hombre de Puerto Rico: Lanzó las ondas de radio 
a todas partes, diciendo que quería verse con los Extraterrestres, que lo visitaran, y sucedió.  
Un día de esos tantos, sintió ruidos en la azotea de la emisora. Subió por las escalas a ver qué:  
Vio una enorme nave ahí, sobre un trípode de acero y unos Extraterrestres que van rumbo hacia  
él, ¡y salió huyendo, gritando, por toda la calle! ¡Eso son los Terrícolas! ¡Así son todos los  
terrícolas!

D. Yo sentí miedo porque no tener nociones; no sabía yo... >PI< ...pero lo logré, lo logré...

M. Con facultades, tienes, facultades, pero con psiquis de Terrícola. ¿Cómo a mí no me ha dañado?

D. Para cuando yo llegue a donde usted está ahorita...

M. ¡Si es fácil, salir del cuerpo es fácil!

D. Yo, no más por no tener nociones. Yo pensaba que... >PI< ...los cuerpos... >PI<

M. ¡Es facilísimo! Todo lo que hay que hacer es aguardar que llegue la transición entre  Vigilia y 
Sueño;  estar  uno  “chequeando”,  “chequeando”  ahí  ese  estado  de  transición.  Cuando  ya 
comience uno a tener así como ensoñaciones y cosas propias del sueño, entonces, suavecito, 
bajar sus piernas, sentarse con suavidad, sintiéndose ser Espíritu, ponerse de pie y luego volver 
a mirar, y si ve en la cama el cuerpo, es señal de que ya está en Astral. Todo lo que tiene que 
hacer es salir por la puerta, y si quiere flotar en el espacio, podrá de flotar, y dirigirse a otro 
planeta del Infinito, etc.

D. ¿Si le pide uno a una persona en especial, para que lo ayude a uno?

M. Bueno, ¿qué más ayuda que PEDIRLE UNO A SU PADRE QUE ESTÁ EN SECRETO? Uno 
debe pedir a su Padre que está en secreto, que lo lleve a donde mejor convenga...

D. ¿Y es el Sol donde realmente se percibe el placer de... >PI< ...?

M. Bueno, DEPENDE de la persona. Hay personas que no se entusiasman por nada.

D. ¿Satisface usted su entusiasmo, su curiosidad, su... >PI< ...?

M. Pues esto es más Divino que un viaje material...

D. >PI< >CM<

M. >PI< ...Puede uno flotar sobre las aguas del mar; puede hundirse si uno quiere hundirse; se 
sumerge entre las aguas y se siente un placer delicioso. Caminado uno por el fondo del mar, 
¿Cuántas maravillas hay? Puede uno recrearse contemplando tantas maravillas por el fondo de 
un océano de Venus, o de Sirio. Se le abren a uno las puertas del Infinito y claro, el placer es  
extraordinario; la dicha ésa, no tiene límites ni orillas.

D. ¿Bonito, realmente?

M. Pues sí...

D. Esos Conocimientos que usted quiere en ese Sol son...,  ¿cómo se capta ese Conocimiento?  
Bueno, usted sabe..., bueno aquí llegué a tal parte... ¿Por qué es que usted sabe dónde está?

M. Pues,  sencillamente,  porque  EXISTE  UN  SENTIDO  TELEPÁTICO  que  le  permite  a  uno 
orientarse totalmente.
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D. Pero, ¿qué le dice a uno...?

M. Aquí tiene uno que orientarse con pura brújula, y si le falla, “se amoló”. Pero, ya fuera del 
cuerpo  físico,  hay  un  Sentido  Telepático  que  le  permite  a  uno  orientarse  con  exactitud 
matemática, que nunca le falla.  De manera que viajar fuera del cuerpo físico, pues, es algo 
delicioso...

D. Uno, realmente, tiene más Conocimiento de las cosas, que las que piensa uno tener, ¿no?

M. Es que dentro de nosotros hay maravillas, pero maravillas que hay que conocer; TIENE UNO 
QUE INVESTIGARSE A SÍ MISMO PARA CONOCERLAS. Bien vale la pena, pues, aprender 
a salir del cuerpo a voluntad. Porque todo el mundo sale del cuerpo, pero dormido, soñando. Lo 
interesante es salir a voluntad.

D. ¿Entonces, cuando están soñando las gentes, realmente están viviendo las cosas?

M. SÍ, PERO ESTÁN, dijéramos, INCONSCIENTE...

D. ¡Exactamente!... >PI< ...¿verdad?

M. Bueno,  ahí  andan  inconscientes,  soñando.  Lo  interesante  es  aprovechar  el  momento  de 
transición existente entre vigilia y sueño para salirse del cuerpo físico a voluntad. Eso si es lo 
interesante: ¡Salirse a voluntad!

También puede uno encontrar, fuera del cuerpo físico, a los familiares que han muerto hace mucho 
tiempo, a sus parientes, amigos, hermanos, etc., y los encuentra allí uno requetevivos; puede uno 
platicar con ellos y todo, toda esa gente vive. Porque esos difuntos, resulta que están más vivos que 
uno mismo, y cuando uno les pregunta:

– Bueno, ¿pero no murió usted hace tanto tiempo?

– No, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. ¿Por qué dice que morí? Estoy vivo, ¿no ve?  Y no le 
queda a uno más que callarse. ¿Qué más? ¡Están requetevivos! Y uno que los creía tan muertos 
y están vivos...

D. Entonces ahí, muere el cuerpo y... no es más que un cambio de traje, ¿no es cierto? Porque  
los... >PI< ...tiene un cuerpo como éste...

M. Bueno, eso es el... >PI< ...dijéramos como la mortaja ahí...

D. Como que se quitó el vestido uno, la ropa...

M. El “trajecito” ese que deja uno por ahí, eso es lo que tiene menos importancia. Lo que es más 
IMPORTANTE ES LA PSIQUIS, lo que uno lleva adentro...

Bueno, aquí nos sucedió un caso también muy interesante ahora, en la Sede Patriarcal. Resulta que 
un hermanito gnóstico (que era Misionero, entre paréntesis) Le dio por hacerle a la maroma. Se 
subió a la azotea de la Sede Patriarcal; luego le dio por descolgarse para meterse por una ventana 
(hacer piruetas, ahí de maromero); se confió mucho en un ladrillo que había y se paró sobre el 
ladrillo (abajo estaba el patio), y el ladrillo, pues, tenía que quebrarse, qué iba a aguantar; eso lógico 
con el peso de él. Allá abajo fue a parar.

Afortunadamente  no  desencarnó  instantáneamente,  porque  nos  hubiera  formado  un problema  a 
todos nosotros. Se alcanzó a llamar a la Cruz Roja; dio... >PI< ...su declaración completa a las 
autoridades; habló de sus marometas, de como le había fallado el ladrillo y de como había ido a dar 
abajo...

¡Afortunadamente,  gracias  a  Dios!  Si  no,  nos  hubieran  investigado  a  todos...  >PI<  ...Bueno, 
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conclusión: Pues, se consiguió ya salir bien de todo el problema; lo velamos ahí mismo en un salón 
de la institución. Luego hicimos una cadena para ayudarlo (al desencarnado).

No obstante, en la cadena sucedió algo insólito: Una hermana gnóstica que había ahí, comenzó a 
temblar. Dije: “Pues, hombre esto sí que está grave”...

De pronto, nos dios cuenta de que el desencarnado o difunto se había metido dentro del cuerpo... 
>CM< ...hermanito, no quería salirse, nos dijo:

– ¡Oh Samael! –me dijo–, ¡La muerte, qué terrible es la muerte! ¡Estoy en manos de Proserpina –
dijo–, la Reina Coatlicue, la Reina de los Infiernos y la Muerte! ¡Ayúdanos, Samael! Le dije:

– Hombre, pues, ¿por qué temes a la muerte? No tienes por qué temerle, si eso es natural.

Luego se puso a echar mantrams...

– Pero, ¿a quién está exorcisando, “mano”,? Si no hay necesidad de eso. Ya dejaste el cuerpo –le 
dije–, pero no temas... Dijo:

– ¡Yo quiero retornar rápidamente en un nuevo cuerpo!

– Sí se te dará un nuevo cuerpo, pero tienes que tener paciencia, aguarda un poco. No temas...

– ¡Yo quiero que me lleves a Egipto! Le dije:

– Bueno, te voy a llevar hermano a Egipto.

Y ciertamente, pedí a mi Dios Interno para que él se encargara de llevarlo a Egipto, y lo  llevó. 
Aprovechamos ese momento en que llegó a Egipto y se prosternó ante la Esfinge del desierto, lo  
aprovechamos  para  despertar,  cuanto  antes,  aquella  hermanita,  le  echamos  agua  en  la  cara,  la 
exorcisamos, la sacudimos, quedó en sí, bien la hermanita y libre ya del desencarnado...

Hicimos abrir la tapa del féretro y pusimos la espada sobre la cabeza del cuerpo físico del difunto, 
ordenándole que no molestara, que dejara en paz a la gente. La vibración pasó por el Cordón de 
Plata, llegó a aquel desencarnado y todo, y ya no se volvió a presentar ningún problema...

D. ¿Y no saben en quién retornó?

M. Todavía no ha retornado. Está pidiendo cuerpo, pero sabe Dios que le va tocar que aguardar un 
poquito, porque resulta que el mismo perdió el cuerpo. Le dio por hacerle a la maroma, se metió 
de hacer de maromero y ése tiene que ser el resultado.

Eso de subirse a la azotea, de dejarse descolgar por allí para meterse por una ventana dentro de un 
cuarto, y cincuenta mil cosas por el estilo... Y me contaron que ese hermanito tenía esa costumbre: 
Siempre andaba de maromero, ¿no? Hasta que al fin desencarnó, por hacerle a lo “chango”..., le 
hacía a lo “chango”. Un problemazo...

Ahora sí, mis amigos, me despido, porque ya es hora de irnos a descansar. ¿Qué hora tenemos?

D. Once y veinticinco...

M. Sí, ya aquí la señora está empezando a conciliar el dulce sueño... >FA<

164 CONCIENCIA, RETORNO Y REENCARNACIÓN

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA RUPTURA DE LOS PROCESOS MECÁNICOS

TAMBIÉN TITULADA: LA MECANICIDAD DE LA NATURALEZA Y LA REVOLUCIÓN DE 
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CONTEXTO: DIÁLOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Mis caros hermanos, es bueno que esta noche penetremos, a fondo, en esto de la Conciencia.

Muchos creen que por medio de la Ley de la Evolución, se puede llegar a la Autorrealización Íntima 
del Ser, y eso, naturalmente, es un craso error.

Nosotros no negamos la Ley de la Evolución; es obvio que ésta existe. Lo absurdo, precisamente,  
consiste en atribuirle, a tal Ley, aspectos psicológicos que no tiene. Es ostensible, que a toda subida 
le  sucede  una  bajada;  sería  inconcebible  una  subida  infinita.  Si  ascendemos  por  una  montaña, 
llegamos hasta la cumbre y allí, inevitablemente, vamos a encontrarnos con la bajada. Así son las 
Leyes de la Evolución (mis queridos hermanos), y de la Involución: Se evoluciona hasta cierto 
punto definido, completamente, por la Naturaleza, y luego, se inician los procesos involutivos.

Observen  ustedes  lo  que  sucede  en  una  planta:  Es  obvio  que  cuando  la  semilla  germina,  la 
Evolución está en marcha, y conforme va creciendo el tallo, se puede apreciar la fuerza impulsiva, 
evolutiva, de la Naturaleza. Esta Evolución continúa en la planta, en el vegetal, hasta dar fruto, 
reproducirse, etc. Más tarde, a través del tiempo, inicia sus procesos involutivos y entonces vemos 
cómo  las  hojas  se  van  marchitando,  hasta  que,  por  último,  la  planta  aquélla,  tan  hermosa,  se 
convierte en un montón de leños. Ésa es la fuerza de tipo involutivo.

Vean ustedes, mis queridos hermanos, lo que sucede en los seres humanos: Es obvio, que dentro del 
vientre existen (en la mujer), procesos evolutivos cuando está gestando. La criatura cuando nace 
está en Evolución. Conforme pasa por los procesos de la niñez, adolescencia, juventud, madurez, 
hay procesos evolutivos, mas luego, a éstos se suceden los procesos involutivos.

Entonces, vemos cómo la persona va poco a poco envejeciendo, marchitándose, como si fuese una 
planta  en  proceso  ya  de  deterioro,  y  por  último,  envejece  y  muere.  Ésa  es  la  cruda  realidad, 
hermanos.

Pero atribuirle a estas Leyes de la Evolución e Involución, aspectos psicológicos que no tiene,  es 
equivocado, absurdo.

Cuando uno lee todas las teorías que existen sobre Evolución, se da cuenta de lo artificioso que es 
tal dogma. La Mente humana se ha deteriorado tanto, que ya ni siquiera saben ver los procesos 
destructivos, involutivos, en gran escala. Obsérvese a los pensadores actuales: Caen en absurdos tan 
tremendos,  como atribuirle,  por ejemplo,  a la Ley de la Evolución, los procesos destructivos y 
también de tipo involutivo.

¡Es  el  colmo  del  absurdo!  ¿Atribuirle  a  la  Evolución  procesos  involutivos?  ¿Atribuirle  a  la 
Evolución procesos degenerativos, procesos de deterioro? ¡Pero así es: La gente se ha embotellado 
totalmente en este DOGMA DE LA EVOLUCIÓN!
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Lo que necesitamos nosotros, mis caros hermanos, es apartarnos de esas Leyes Mecánicas de  la 
Naturaleza, apartarnos de las Leyes de la Evolución y de la Involución. Tales Leyes constituyen el 
eje  mecánico  de  toda  esta  maquinaria  que  llamamos  “Naturaleza”.  Pero  si  nosotros  no  nos 
apartamos  de  esas  dos  Leyes  Mecánicas,  continuaremos  metidos  dentro  del  Samsara,  es  decir, 
dentro de esta RUEDA TRÁGICA de vidas y de muertes.

Necesitamos meternos por la SENDA DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA; esta Senda 
se aparta de la Leyes de Evolución y de Involución.

La Senda de la Revolución de la Conciencia ya fue enseñada por el Divino Maestro: Es el “Camino 
angosto, estrecho y difícil que conduce a la Luz”, y que “muy pocos son los que lo hallan”...

Jesús no dijo que hubieran tres caminos, ni cinco, ni siete, ni doce, como piensan muchos.

Jesús nos habló de un CAMINO ÚNICO: “Angosto, estrecho y espantosamente difícil”...

El Gran Kabir Jesús, tampoco le prometió el Reino a todo el mundo. Si estudiamos cuidadosamente 
los Cuatro Evangelios, podemos ver cómo el Maestro hace énfasis en la dificultad para entrar al 
Reino.  Escrito  está:  “MUCHOS SON  LOS  LLAMADOS  Y  POCOS LOS  ESCOGIDOS”;  pero 
cuando se habla de “escogidos”, todos se sienten “escogidos”. Los Protestantes creen que ellos son 
los “escogidos”, los Católicos suponen que ellos, y cada cual, por el hecho de estar afiliado a tal o  
cual secta, a tal o cual Religión, supone ser “escogido”.

¡No,  mis  caros  hermanos!  Debemos  ser  un  poquito  más  maduros  en  el  pensamiento.  Para  ser 
“escogidos”, hay que llegar al NACIMIENTO SEGUNDO, a ese Segundo Nacimiento del cual nos 
habló Nicodemus y del cual nos habló también Jesús. Recuerden ustedes, mis caros hermanos, lo 
que está escrito en las Sagradas Escrituras: Que yendo Nicodemus a Jesús le dijo:

– Maestro, ciertamente se ve, pues, que eres un enviado de Dios; si no, no podrías hacer tales o 
cuales milagros. Y Jesús le respondió a Nicodemus:

– Es necesario que nazcas de nuevo, para poder entrar al Reino de los Cielos.  Nicodemus se 
sorprendió, no entendió; y Jesús le aclaró diciendo:

– ¿Eres el Maestro de Israel y no sabes de estas cosas? En verdad, en verdad os digo, que lo que 
nace de carne, carne es; lo que nace de Espíritu, Espíritu es. Es necesario que nazcas de nuevo  
para poder entrar al Reino de los Cielos.

Es decir, si uno no llega al Nacimiento Segundo, tampoco puede entrar al Reino. Lo importante es 
llegar  a  ese  Nacimiento  Segundo;  no  se  llega  con puras  teorías,  ni  a  base  de  puras  creencias  
intelectuales. Se necesita algo más...

La Naturaleza habla por sí sola. Veamos las plantas, veamos todas las criaturas: El nacimiento es 
algo  perfectamente  natural,  y  el  Nacimiento  Segundo  se  basa  en  las  mismas  Fuerzas  de  la 
Naturaleza.

Muchas veces hemos hablado, ampliamente, sobre lo que son los Tres Factores de la Revolución de 
la Conciencia.

MORIR: ¡Sí, es necesario morir! Debe morir el Ego, el mí mismo, el sí mismo, el Yo.

NACER: Es obvio que se necesita nacer; deben nacer en nosotros los Cuerpos Solares, porque sólo 
así podemos encarnar al Ser.

SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD es Amor. Debemos sacrificarnos por todos los millones de 
seres que pueblan el mundo. Ésos son, pues, los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia.
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Jesús los sintetiza diciendo: “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y  
sígame”...  NEGARSE A SÍ MISMO significa disolver el Ego, el Yo, el mí mismo. TOMAR LA 
CRUZ, echarla sobre nuestros hombros, significa trabajar en la Forja de los Cíclopes, en la Novena 
Esfera,  porque la  Cruz es eminentemente fálica.  SEGUIR AL CRISTO es Amor,  sacrificio por 
nuestros semejantes.

Necesitamos  trabajar  intensivamente  con  los  Tres  Factores;  sólo  así  es  posible  llegar  a  la 
Autorrealización Íntima del Ser. Mas las gentes creen que únicamente por medio de la Evolución 
llegamos  a  esa  Autorrealización.  Ahí  es  donde  está  precisamente  lo  equivocado,  porque  la 
Autorrealización no puede ser el producto de una mecánica, aunque ésta sea de tipo evolutivo.

Si esta gran Mecánica de la Naturaleza, evolucionando pudiera llevarnos hasta la Liberación Final, 
pues, sería tanto como creer que Dios es un tirano; porque eso de tener uno que ir a la fuerza a  
donde no quiere ir, pues es absurdo. Son millones los que no quieren ir, ni al Cielo mismo. ¿Por qué 
se les ha de llevar a la fuerza? Muchas gentes, por ejemplo, no quieren las Enseñanzas Esotéricas, 
¿por qué tiene alguien que dárselas a la Fuerza?

Que es necesario cambiar, ¿pero por qué tiene que cambiar la gente “a la brava”? Si la Mecánica 
Evolutiva ha de cambiar a las gentes a la fuerza, entonces Dios es un tirano. ¡Mas eso es absurdo: 
Dios no es ningún tirano! Dios a cada cual le da libertad para que siga el camino que quiera, a nadie 
esclaviza, respeta el LIBRE ALBEDRÍO de cada cual.

Muchos creen  que,  por  ejemplo,  a  través  de las  innumerables  “reencarnaciones”,  se  llega  a  la 
Perfección y eso es falso. Ya las gentes no saben distinguir entre lo que es REENCARNACIÓN y lo 
que es RETORNO.

La Reencarnación fue dada a conocer en la India por el Señor Krishna (el cual, como se sabe, vivió 
unos mil años antes de Jesús). Pero Krishna no dijo que todos los seres humanos se reencarnarán.

Krishna enseñó que solamente los Dioses,  los Devas,  los Semidioses,  los Titanes,  etc.,  son los 
llamados a reencarnarse. Esto parecerá a muchos como extraño, pero así es: Para reencarnarse, ante 
todo,  se  requiere  una  INDIVIDUALIDAD  DEFINIDA  y  los  seres  humanos  no  tienen  una 
Individualidad  definida;  si  los  observamos  cuidadosamente,  están  llenos  de  terribles 
contradicciones.

Cada  cual  sabe  que  en  sus  adentros  lleva  muchas  contradicciones,  y  trata  de  enmendarlas, 
naturalmente, con disculpas. Pero, si pudiéramos vernos tal como somos, de cuerpo entero, en un 
espejo, nos llenaríamos de vergüenza al contemplar nuestras íntimas contradicciones. El motivo, la 
causa de éstas, reside precisamente en la MULTIPLICIDAD DEL YO.

Dentro de cada uno de los Cilindros de nuestra máquina orgánica, tenemos diferentes Yoes.

Por  ejemplo,  el  Yo del  Intelecto  dice:  “Voy a  estudiar  un rato”;  mas entra  en  riña  el  Yo del 
movimiento y dice:  “¡No!, tengo ganas de caminar un poco”,  y luego, como tercero en disputa, 
surge  por  ejemplo,  el  Yo  del  hambre,  de  la  glotonería  o  del  estómago  (como ustedes  quieran 
llamarle), y dice: “¡No!, prefiero comer”... ¡Vean ustedes qué cantidad de contradicciones tenemos! 
Ahora, son innumerables los defectos que tenemos, y cada uno de ellos está personificado por un 
Yo. Así pues, no tenemos una verdadera Individualidad; estos Yoes no guardan concordancia entre 
sí: Riñen, disputan, no tienen un orden definido.

Cuando uno de ellos llega a sobreponerse a todos los demás, controla el cerebro y controla  los 
Centros Capitales de la máquina orgánica, y entonces, vemos que el individuo se apasiona por una 
idea, o por una persona del sexo opuesto, etc. Pero cuando ya, tal Yo, es nuevamente desplazado, 
entonces vemos como aquél que había jurado amor eterno o lealtad a una causa, se retira, dejando, 
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claro, a todos los demás, a todas las personas, pues, perplejas, atónitas, confundidas...

El cuerpo humano, pues, es una máquina controlada por múltiples Yoes. Sería absurdo suponer que 
esos múltiples Yoes se reencarnen. Cuando llega la hora de la muerte, lo que continúa más allá del 
panteón, es una legión de Demonios, sí, DEMONIOS-YOES que personifican nuestros errores.

Después de cierto tiempo, esos YOES-DIABLOS retornan, regresan, se reincorporan es un nuevo 
organismo,  eso es  todo.  Al  reincorporarse,  repiten exactamente todas  las  acciones  de sus vidas 
anteriores, ésa es la Ley de la Eterna Recurrencia.

Así pues,  las Leyes de RETORNO y RECURRENCIA gobiernan a toda la humanidad. ¿Cómo 
puede hablarse de Reencarnación en este sentido? La Reencarnación es para los individuos que ya 
no tiene Ego, que ya no tiene esos Yoes, para individuos que son puro Espíritu, para Individuos 
Sagrados.

Es que la palabra Reencarnación lo dice, mis caros hermanos; “ENCARNACIÓN”, ya sabemos lo 
que es “Encarnación”: El descenso de la Divinidad a un Hombre y “REENCARNACIÓN”, es decir, 
significa  la  repetición  de  ese  descenso a  un  nuevo organismo humano.  Eso  es  en  el  fondo la 
Doctrina.

Lo malo es que en el Mundo Occidental, esta Doctrina de la Reencarnación fue tergiversada y se le 
confundió con la  Ley del  Eterno Retorno.  ¡Distíngase entre  Reencarnación y Retorno!  Ustedes 
todos retornan, todavía no se puede decir  que se reencarnan, porque ustedes no son Individuos 
Sagrados; eso es claro. Si ustedes quieren reencarnarse, necesitan morir de instante en instante.

Sólo  eliminando  ese  Ego,  podrán  ustedes  decir  que  se  reencarnan.  Conforme  el  Ego  se  va 
eliminando, se forman en nosotros procesos extraordinarios.

Ante  todo,  es  necesario  que  ustedes  sepan  que  la  ESENCIA,  el  Material  Psíquico,  es  una 
emanación, dijéramos, del Alma Universal en nosotros (sintetizo en esa forma para que me puedan 
entender). Esa Esencia está enfrascada, está embotellada entre todos esos múltiples Yoes-diablos 
que tenemos dentro. Conforme tales Yoes vayan siendo aniquilados, la Esencia se va a libertar.

Verbigracia  (por  ejemplo):  Si  tenemos  un perfume metido  entre  muchos frascos,  es  obvio  que 
conforme vamos destruyendo esos frascos, el perfume se va emancipando, liberando. Así sucede 
con  la  Conciencia,  con  la  Esencia  embotellada  entre  los  Yoes:  Conforme  cada  Yo  se  va 
desintegrando, la Esencia se va libertando, y conforme se va libertando, va tomando una forma 
definida.

Lo primero que comienza a establecerse en nosotros, es la famosa PERLA SEMINAL de que nos 
habla el TAO. Más tarde, a través del tiempo, la Perla Seminal se transforma en el EMBRIÓN 
ÁUREO, y este Embrión Áureo se desarrolla más y más y más, conforme los Yoes van siendo 
destruidos, aniquilados, desintegrados.

El  Embrión  Áureo  viene  a  establecer,  dijéramos,  un  equilibrio  completo  en  nosotros,  entre  lo 
Espiritual y lo Material. El Embrión Áureo viene a darnos a nosotros una Individualidad definida.

Cuando todo el Yo pluralizado ha sido vuelto polvo, lo que queda en nosotros, es el Embrión Áureo, 
la Conciencia despierta, iluminada, resplandeciente. Una Conciencia así, puede moverse libremente 
a través del espacio infinito.

Cuando la Conciencia despierta, ya no tenemos problema en el DESDOBLAMIENTO, podemos 
entrar y salir del cuerpo físico a voluntad, cada vez que queramos; podemos movernos en todo el 
espacio infinito.

Lo importante es, pues, mis caros hermanos, que en este trabajo del “Morir”, sepan ustedes reducir 
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a cenizas al Ego. Conviene aprender a manejar la Energía Creadora. Recuerden ustedes que en los 
Misterios Gnósticos figura siempre el CÁLIZ y la LANZA. La Lanza representa precisamente a la 
Fuerza Viril Masculina, el Cáliz representa el Yoni Femenino. Hay que aprender a manejar la Lanza 
y el Cáliz, la Fuerza Masculina y la Fuerza Femenina.

Los grandes Sabios de la antigüedad aprovechaban el SAHAJA MAITHUNA para aniquilar a los 
Yoes, para reducirlos a cenizas, para volverlos polvo. Se habla siempre de la Cópula Metafísica, del  
Coito Químico..., y es que durante el Sahaja Maithuna, en el momento supremo, se puede rogar a la 
DIVINA MADRE KUNDALINI UTILICE LA LANZA, es decir la Fuerza Sexual, para reducir a 
ceniza, a polvo, a esos Yoes que controlan el organismo humano; y es obvio que con el Poder de la 
Lanza, se desintegran muy rápidamente esos Yoes.

Y conforme se van desintegrando, se va estableciendo también en el interior de nuestro Ser la Perla 
Seminal, que más tarde, como ya les he dicho, se convierte en la Flor Áurea o en el Embrión Áureo. 
Ése es el MISTERIO DEL ÁUREO FLORECER. Hay que entender todo esto a fondo...

En cuanto a las personas que no tienen cónyuge (sean mujeres, sean hombres), de todas maneras, 
deben  tratar  de  comprender  el  error  que  van  a  eliminar,  y  una  vez,  bien  entendido,  a  fondo, 
profundamente, entonces se le suplica a la Madre Kundalini, elimine al Yo que personifica tal error 
psicológico.

La diferencia entre solteros y casados consiste en que, los últimos, como disponen de la FUERZA 
DE LA LANZA, pueden destruir esos Yoes más rápidamente; eso es todo.

Ahora, los solteros pueden destruir Yoes, pidiendo a la Madre Kundalini elimine el error que se ha 
comprendido a fondo. Pero cuando ya se trata de destruir por ejemplo a los Tres Traidores o de ir 
más lejos, a eliminar, por ejemplo, el Dragón de las Tinieblas, o muchos otros elementos subjetivos 
malvados,  que  el  ser  humano  carga  en  sus  profundidades  Infraconscientes,  pues,  se  necesita 
indispensablemente el Poder de la Lanza, durante el Sahaja Maithuna.

Así pues, mis caros hermanos, hay que entender esto, hay que comprenderlo profundamente.

Cuando  la  Conciencia  sea  libertada  completamente,  cuando  está  “desnuda”  frente  a  la  Gran 
Realidad,  entonces  podemos  ver,  oír,  tocar  y  palpar  las  grandes  realidades  de  los  Mundos 
Superiores.

Nos convertimos en INVESTIGADORES COMPETENTES de la vida en los Mundos Superiores.

El proceso de Morir, pues, es bastante profundo, mis caros hermanos. Ahora, en cuanto al proceso 
del Nacer, es obvio que hay que trabajar con los Hidrógenos, eso si ya es cosa del Sahaja Maithuna: 
Mediante un shock especial (como ya lo he explicado tantas veces), se hace pasar el HIDRÓGENO 
SEXUAL a una Segunda Octava de tipo superior; esta Segunda Octava resuena con las notas Do, 
Re,  Mi,  Fa,  Do,  La,  Si,  y va cristalizando,  después de haber  saturado las  células,  en la  forma 
esplendente y maravillosa del CUERPO ASTRAL.

Y cuando se hace pasar el Hidrógeno Sexual a una Tercera Octava Superior, entonces se fabrica el 
CUERPO MENTAL. Que tal Hidrógeno se procese con las notas Do, Re, Mi, Fa, Do, La, Si, es un 
hecho. El Cuerpo Mental es extraordinario, maravilloso...

Cuando se  eleva  el  Hidrógeno Sexual  a  una  Cuarta  Octava  de  tipo  superior,  entonces  viene  a 
cristalizar (con las Siete Notas musicales) en la esplendente forma del CUERPO CAUSAL. Al 
llegar a estas alturas podemos ya encarnar eso que se llama “Alma Humana o Causal” (el tercer 
aspecto de la tríada Atman-Buddhi-Manas). Entonces tenemos un Hombre con Alma, un HOMBRE 
AUTÉNTICO, un Hombre Legítimo, un Hombre Verdadero.
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Pero a estas alturas no se llega, mis caros hermanos, por medio de simples creencias o dogmas, o a 
través de los procesos evolutivos. Realmente,  solamente trabajando con los Tres Factores de la 
[Revolución] Conciencia, es como se puede hollar esta Senda, que nos ha de conducir  hasta la 
Liberación Final. Es necesario entender esto a fondo, profundamente. Por hoy, mis caros hermanos, 
conténtense con esto que hemos platicado, meditad profundamente...

Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad...

Discípulo.  Venerable Maestro, recientemente, leí algo relativo a la Rueda del Samsara y en esta  
exposición (que se hacía de dicha Ley kármica), se decía que el Alma pasaba por distintas etapas  
en cada Retorno: Empezando por Aries en un Retorno, siguiendo así sucesivamente por todos los  
Signos Zodiacales. Claro que pueden darse varias vueltas por esos mismos signos, pero que se iban  
procesando de esa manera: De una manera progresiva. Lo curioso del caso es que allí venían  
analizados los tipos de Almas que van pasando por esas distintas etapas; y lo curioso es que esos  
análisis que se hacen, sí coinciden con la Personalidad analizada. Digo Maestro, ¿qué nos podría  
decir al respecto? Maestro. Con el mayor gusto contestaré su pregunta, mi estimable hermano Ch. 
Es obvio que los seres humanos nacen bajo uno u otro Signo Zodiacal; todo depende es de la Ley 
del Karma individual, EN ESTO NO HAY PLANES CONCRETOS como cree el autor al que usted 
alude. Es cuestión esencialmente kármica y nada más. Cuando ya el Iniciado se liberta de la Ley de 
Recurrencia (Ley que, entre paréntesis, nos obliga una y otra vez a repetir en cada vida los mismos 
hechos de la vida anterior), entonces podemos escoger nuestro Signo Zodiacal a voluntad.

La Sabiduría Indostánica nos habla de las DOCE NIDANAS, es decir de las Doce Causas de la 
Existencia. Estas Doce Causas están relacionadas, precisamente, con los Doce Signos Zodiacales. 
En  los  Mundos  Superiores  existe  el  TEMPLO  DEL ZODÍACO.  En  dicho  Templo  hay  Doce 
Sanctuarios. Y cuando el Iniciado quiere tomar cuerpo y encarnarse (porque él sí se reencarna), 
entra en el Sanctuario anhelado. Algunos desearan reencarnarse bajo la Constelación por ejemplo de 
Leo, otros bajo la Constelación de Acuario o de Piscis o de Aries etc.

En todo caso, cuando el Iniciado quiere tomar cuerpo, reencarnarse entra en cualquiera de los Doce 
Signos  Zodiacales  a  voluntad,  allí  se  aguarda  hasta  que  vienen los  Maestros  del  Karma;  ellos 
entonces se encargaran de realizar la conexión del cordón plateado con aquel zoospermo que ha de 
ir a una matriz. Pero, pongan ustedes atención: Ciertamente, PUEDE EL INICIADO DESPIERTO 
Y CONSCIENTE ESCOGER SU SIGNO ZODIACAL A VOLUNTAD.

Eso es lo que tengo que decirles a ustedes, mis queridos hermanos, en relación con la cuestión del 
zodiaco. Es bueno que eliminen de sus mentes ese Dogma de la Evolución, porque ese dogma los 
conduce al error.

D. Muchas gracias, Maestro. ¿Puedo hacer otra pregunta, Maestro?

M. ¡Claro!

D. Ciertamente, Maestro, ha sido motivo de una pequeña preocupación nuestra, la aseveración de 
que “en cada «encarnación» venimos a repetir exactamente los mismos hechos, realizados en la 
anterior”.  Es decir, en cada retorno venimos a repetir lo que ya hemos hecho antes. Digo, me  
preocupa un poco, me parece un poco excesiva esa afirmación, me parece que debe haber unas  
pequeñas variantes, por lo menos...

M. Pues, hermano, en la vida hay de todo: Hay repeticiones exactas y pequeñas variantes,  como 
usted lo afirma. Conforme uno va despertando Conciencia se va también independizando de esa 
Ley de Repeticiones, y cuando uno ha despertado ya totalmente, ya nada tiene que ver con la 
Ley de Recurrencia, ¡se liberta!
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Mas existen en algunos lugares del mundo, gentes de repetición exacta hasta en los más mínimos 
detalles:  Gentes  que  nacen  en  el  mismo  pueblo  siempre,  se  casan  siempre  a  la  misma  edad, 
organizan su vida económica a la misma [manera], etc. Esas personas, por lo común, aparecen como 
si fuesen proféticas, por ejemplo dicen: “Cuando yo tenga 20 años tendré un negocio de tal y tal  
forma; cuando yo tenga 40, tendré tantos hijos y mi vida será de esta y esta y esta manera”...  Y 
más tarde, puede uno comprobar que, exactamente, las profecías de esas gentes se han cumplido.

Entonces, si uno no tiene suficiente comprensión, llega a pensar que esas gentes son intuitivas  o 
proféticas, o algo por el estilo. Mas no es nada de eso: Lo que sucede es que esas gentes, como 
repiten siempre lo mismo, ya se saben su papel de memoria; eso es todo.

Lo interesante es que nosotros nos independicemos de la Ley de Recurrencia, que nos hagamos 
libres de verdad, y por eso se necesita, mis caros hermanos, DISOLVER EL EGO, porque sólo 
disolviendo el Ego despertamos Conciencia y sólo despertando Conciencia nos independizamos, 
nos libertamos de la Ley de Recurrencia. ¿Entendido?

D. Maestro,  quisiera  hacer  una  pregunta:  Cuando  se  fabrican  los  Cuerpos  Solares  y  no  se  
despierta Conciencia (porque como usted ha dicho, “se puede fabricar los Cuerpos Solares sin 
haber eliminado totalmente los elementos subjetivos de las percepciones” o sea los YOES), en  
ese caso, ¿qué es lo que sucede?

M. Pues, mi caro hermano, no hay duda de que hay gentes que fabrican los Cuerpos Solares, y sin 
embargo, no disuelven el Ego. Al no disolver el Ego, tampoco despiertan la Conciencia en la 
forma objetiva, perfecta. Es claro que aquéllas gentes se convierten en HANASMUSSEN con 
Doble Centro de Gravedad, en fracasos cósmicos.

Por eso es que el trabajo debe ser completo: Es necesario eliminar el Ego y fabricar los  Cuerpos 
Solares. Con la misma Fuerza Sexual con que se fabrican los Cuerpos Solares, también se puede 
destruir al Ego. Quien aprende a manejar la Lanza, es decir la FUERZA DE EROS, puede, con tal  
Poder Erótico, reducir a cenizas el Ego animal.

Pero lo que importa es que durante la Cópula Química o Metafísica (como queramos llamarla), se 
dirija todo el comercio sexual hacia adentro y hacia arriba,  hacia la Divinidad, hacia la Divina 
Madre Kundalini. Se le ruega en esos instantes a la Madre Sacra, se le pida que empuñe la Lanza de 
Eros, para que con esa Fuerza prodigiosa REDUZCA A CENIZAS AL YO que hemos entendido, 
que hemos comprendido, y así es como vamos muriendo, poco a poco. Lograda la muerte, pues 
viene el despertar completo de la Conciencia.

Es un absurdo contentarse con fabricar únicamente los Cuerpos Solares y no morir. Hay necesidad 
de fabricar los Cuerpos Solares y destruir al Ego. Sólo así el trabajo es completo, de lo contrario, se  
expone uno, mis caros hermanos, a un fracaso cósmico.

Ustedes  saben lo  horroroso  que  es  un  Hanasmussen.  Un Hanasmussen  tiene  Doble  Centro  de 
Gravedad, son dos Entidades: Por una parte el Ego (diabólico, terrible y perverso), y por otra parte 
el Maestro Secreto, vestido con los Cuerpos Solares; un MAESTRO BLANCO Y OTRO NEGRO; 
un Doble Centro de Gravedad. ¡He ahí un Hanasmussen, un aborto de la Madre Cósmica! Yo no 
quiero que ustedes vayan a fracasar, comprendan a fondo lo que hay que hacer...

D. Maestro,  yo  quería  (si  todavía  queda  un  poco  de  “carrete”  para nuestros  hermanos)  que  
pudiera usted informarles (de algo que es privativo, nuestro, que estamos cerca del contacto  
con el Maestro), y es aquella cosa, que en relación con la plática de esta noche, usted, en otras  
ocasiones, nos ha hablado. Es decir, lo que todo el estudiantado conoce, algo relacionado con  
lo de las 108 Vidas que se le asignan a todo ser humano. Pero lo que si no sabe el estudiantado  
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(sea  porque  no se  ha  escrito  todavía)  es  aquella  plática  que  usted  nos  dijo,  de  las  3.000  
oportunidades que se nos dan.

Claro,  esto  es  una  cosa  muy  extensa,  pero,  yo  le  rogaría,  Maestro,  que  de  alguna  manera, 
pudiéramos hacer llegar a estos hermanos el privilegio de oír su voz, directamente,  sobre este  
tema, que ellos todavía no conocen...

M. Con el mayor placer, mi caro hermano, voy a dar respuesta a su pregunta; o mejor dijéramos, 
voy a dar explicación sobre el tema que usted propone.

A toda MÓNADA DIVINAL se le dan 3.000 oportunidades, es decir, que para toda Mónada Divinal 
existen 3.000 CICLOS (no vayan ustedes a confundir “ciclos” con “siglos”, que es diferente).

Cuando hablo de 3.000 Ciclos o Aeones de Tiempo, deben ustedes saber comprender...

Cada ciclo de esos incluye, no solamente las evoluciones a través del Mineral, del Vegetal y  del 
Animal,  sino  también,  además,  108  VIDAS  humanas  que  se  le  asignan  a  la  Esencia,  a  la 
Conciencia.

Es obvio que si esas 108 Vidas no son debidamente utilizadas, viene el fracaso. Entonces la Esencia, 
la Conciencia, se precipita por el camino involutivo, ingresa a los Mundos Infiernos: Retrocede en 
el tiempo pasando por procesos Animálicos, Vegetaloides y Mineraloides.

Cuando  llega  al  estado,  pues,  “Fósil”  o  Mineraloide,  se  reducen  los  Yoes,  es  decir,  el  Ego,  a 
polvareda cósmica; y cuando el Ego o el Yo, dentro del interior de la Tierra se reduce a polvareda 
cósmica, la Esencia sale otra vez a la luz del Sol: Desnuda, limpia, pura, para iniciar un nuevo ciclo 
evolutivo que empezará desde la piedra, ascenderá al vegetal, al animal y por último, reconquistará 
el Estado Humano que otrora perdió.

Al entrar otra vez en el nuevo Estado Humano, se le asignan lo mismo que antes, 108 Vidas.

Si las utiliza, ¡maravilloso! Y si no las utiliza, el proceso se repite.

De manera que 3.000 Ciclos de éstos se le da a toda Mónada Divinal para su Autorrealización 
Íntima. Mas si la Mónada no sabe utilizar los 3.000 Ciclos, es decir, si fracasa, las oportunidades se 
le cierran y entonces ella se absorbe su Esencia, su Conciencia, y penetra en el seno del  Espíritu 
Universal de Vida para siempre.

Es una Mónada que gozará, pues, de la Felicidad como toda Mónada, pero no será una MÓNADA-
MAESTRO, habrá fracasado en sus intentos de lograr la Maestría. Ésa es la cruda realidad de las 
cosas, mis queridos hermanos, y quiero que comprendan...

Ahora, ustedes no saben lo que es una Mónada, espero que entiendan. La Mónada no es el Atman, 
Buddhi y Manas de que habla la Teosofía; la Mónada está más adentro: es el ANCIANO DE LOS 
DÍAS y dentro  del  Anciano de los  Días  está,  pues,  el  CRISTO y la  Fuerza Sexual,  que es  el  
ESPÍRITU SANTO, ¡ÉSA ES LA MÓNADA! Ella tiene que mandar la Esencia a tomar cuerpo,  
forma,  en  fin,  al  Laboratorio  de  la  Naturaleza,  con  el  objeto  de  transformarse  en  Alma,  de 
convertirse en Conciencia despierta.

Cuando el ser humano triunfa, es decir, cuando la Conciencia se Autorrealiza, se liberta de la Mente 
absorbiéndose en Atman, el Inefable, y mucho más tarde, se absorbe en el Anciano de los Días; 
entonces el Anciano de los Días se Autorrealiza, es una MÓNADA AUTORREALIZADA.

Y muchísimo más tarde se absorbe en ISVARA, aquél Rayo de donde emanó el Anciano de los 
Días; entonces Isvara, con Conciencia, se convierte en un LOGOS. Cuando uno se convierte en un 
Logos se liberta del Sistema Solar, y cuando se liberta del Sistema Solar, tiene derecho a vivir en los 
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mundos de PARAMA-PADA, mientras llega la Noche Cósmica profunda.

Al llegar  la  Noche Cósmica,  al  llegar  la  Noche del  Gran Pralaya,  se  absorbe en el  ESPACIO 
ABSTRACTO  ABSOLUTO  y  allí,  vivirá  durante  SIETE  ETERNIDADES  en  una  Felicidad 
inconcebible, más allá de toda... >CM<

Después, en el futuro Maha-Manvantara, es obvio que tendrá que volver a entrar en una  nueva 
actividad, para Ciclos o Edades Trascendentales del Espíritu de orden superior, sobre las cuales 
hablaré más tarde, pues, éste, todavía, no es el momento indicado.

D. Maestro, y que es usted tan bondadoso, ¿querría precisarnos los conceptos? Acaba usted de  
mencionar que “la Mónada envía a la Esencia para que se convierta en Alma” y hemos oído los  
siguientes conceptos: Que “el Espíritu se es, el Alma se tiene”...  Desde luego, conforme a lo  
escuchado,  pensamos  que  tanto  uno  como  la  otra,  son  esenciales,  indispensables  para  la  
Mónada.  ¿Querría  ampliarnos  un  poco  más  la  diferencia  que  hay  entre  Espíritu  y  Alma,  
Maestro?

M. Con el mayor placer, mi caro hermano. En todo caso, he hablado en síntesis, pero si  quieren 
ustedes,  voy  a  detallarlo,  pues;  no  pensaba  detallar,  pensaba  hablar  en  síntesis...  >CM< 
...agotando un poquito. Pero, voy a tratar de detallarle lo que ustedes quieren que detalle...

Es claro que el ANCIANO DE LOS DIAS, pues, emana de sí mismo lo que podríamos decir el 
Espíritu,  el  ATMAN-BUDDHI-MANAS, y aún así,  estoy  sintetizando:  Atman,  de hecho,  es  el 
ESPÍRITU- SER; Buddhi es el ALMA ESPIRITUAL y Manas Superior es el ALMA HUMANA. Es 
decir,  el  Íntimo,  Atman, emana del  Anciano de los Días,  pero el  Íntimo tiene dos Almas:  Una 
Espiritual, que es Buddhi y es femenina; y una masculina, que es el Alma Humana.

Claro  que  de  ésta  última,  es  decir,  del  Alma  Humana,  deviene  la  Esencia.  La  Esencia  está 
desgraciadamente embotellada o enfrascada entre todos los Yoes que el ser humano carga dentro.

Mas si el ser humano destruye a todos esos Yoes, la Esencia se liberta, se convierte, pues, en el 
EMBRIÓN ÁUREO; y ese Embrión Áureo, más tarde, se fusiona con el Alma Humana. Así nos 
convertimos en Hombres con Alma.

Ese  Embrión  tiene  poder  para  transformar  al  Alma  Humana  y  hacerla  ALMA-MAESTRO.  Y 
muchos más tarde, cuando encarnemos al Buddhi, el Embrión Áureo transforma también al Buddhi, 
es decir, al Alma Espiritual y la convierte en Alma-Maestro y al mismo Atman lo convierte en 
MAESTRO.

Y cuando el Embrión Áureo se absorbe dentro de la Mónada, es decir, dentro del ANCIANO DE 
LOS  DÍAS,  el  Anciano  de  los  Días  se  Autorrealiza.  Y cuando  la  Mónada  va  más  allá,  más 
profundamente, y se absorbe en el Rayo aquél que emana del Espíritu Universal de Vida, es decir,  
en ISVARA o el LOGOI INTERIOR, entonces nos convertimos en Logos, Logos Solares; y ése es 
el objetivo de nuestro Sistema Solar.

Sólo mediante una Revolución completa de la Conciencia, podemos convertirnos en Logos.

Cuando se llega al Logos, se liberta uno del Sistema Solar. Quien SE LIBERTA DEL SISTEMA 
SOLAR, tiene derecho a entrar al Absoluto.

Mas, en un futuro Día Cósmico tendrá que volver, otra vez, a esta Galaxia para luchar, con el  
propósito de INDEPENDIZARSE DE LA GALAXIA, y luego se absorberá en el Absoluto. Y por 
tercera  vez  tendrá  que  volver,  mucho  más  tarde,  para  LIBERTARSE DEL INFINITO  mismo; 
entonces  se  absorberá  después  de  eso  en  el  Absoluto  para  siempre,  convirtiéndose  en 
PARAMARTHA-SATYA,  es  decir,  en  un  DIOS  CON  CONCIENCIA CRISTIFICADA,  en  un 
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Inefable,  en  una  criatura  de  esplendores  inenarrables,  dentro  del  Espacio  Inconmensurable 
Abstracto Absoluto; eso es todo, ¿me han entendido, mis caros hermanos?

D. ¡Maravilloso,  Maestro! Desde luego,  comprendemos que un propósito  de Conciencia existe  
para la MÓNADA, al mandar a su Esencia a lo que usted ha denominado “Laboratorio”.

Alcanzamos a comprender que es necesario, precisamente, ese proceso, de descender hasta este 
“plano” para aprender,  para adquirir experiencias, adquirir Conciencia,  para que al ascender  
nuevamente a nuestras Entidades Superiores  (por así  decirlo),  ellas  a su vez  se conviertan en  
ALMAS-MAESTROS como nos lo acaba de decir.

Y es también sorprendente, enterarnos de que dentro de esas 3.000 oportunidades que se le dan a la  
Mónada, puede haber Mónadas que se reintegran al Absoluto habiendo fracasado. Sí nos gustaría,  
pues, Maestro, que nos explicara, si es posible, un poquito más, el propósito de ese plan.

M. Con el mayor placer, mi caro hermano. En todo caso, pues, ciertamente SON RARAS LAS 
MÓNADAS QUE PUEDEN LLEGAR A FRACASAR EN 3.000 CICLOS CÓSMICOS, mas 
no es imposible que algunas fracasen. ¿Qué importa en el Océano del Espíritu Universal de 
Vida, una Onda Resplandeciente más o una Onda Resplandeciente menos? Sencillamente, es 
una Onda que no logró la Autorrealización y eso es todo.

Tal  Onda  no  va  a  entrar  al  Absoluto,  como  me  acaba  usted  de  decir,  porque  eso  es  para 
PARAMARTHA-SATYAS. Tal Onda vivirá entre el Océano del Espíritu Universal de Vida; y eso es 
todo.

Es  claro  que  al  final  del  Maha-Manvantara,  tal  Onda,  entra  con  todos  las  Ondas  al  Espacio 
Abstracto Incondicionado y Eterno del INMANIFESTADO SAT. Pero también es muy cierto que al  
llegar la Aurora, esa Onda sale con todas las Ondas; es una burbuja entre el Océano que tiene, 
forzosamente,  que salir del Absoluto. No podría quedarse en el  Absoluto; en el Absoluto no se 
pueden  quedar  sino  las  ONDAS  DE  LUZ  AUTORREALIZADAS,  los  Logos  que  poseen 
Conciencia Cristificada, Autorrealizada (que ése es en última síntesis el esfuerzo que está haciendo 
todo Logos).

Quiero que ustedes sepan que en las profundidades de cada cual hay un LOGOI INTERIOR que 
aspira  a  tener  Conciencia.  El  Logoi  que  logra  tener  Consciencia  se  convierte  en  LOGOS 
AUTORREALIZADO  y  todo  Logos  Autorrealizado  tiene  derecho  a  convertirse  en 
PARAMARTHA-SATYA, es decir en habitante del Absoluto, ¿me han entendido?

¿Algún otro hermano tiene algo que preguntar? ¿Ningún hermano? Démosle fin por ahora.

Despida y... >FA<

166 LA LEY DEL ETERNO TROGO AUTOEGOCRÁTICO 
CÓSMICO COMÚN
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL ETERNO TROGO AUTOEGOCRÁTICO CÓSMICO COMÚN

NÚMERO DE CONFERENCIA: 166

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

1458 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 166 LA LEY DEL ETERNO TROGO AUTOEGOCRÁTICO CÓSMICO COMÚN

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

En nombre de la verdad debo decir que existe una gran Ley que se podría denominar “Ley  del 
Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común”. Tal Ley tiene dos factores básicos, fundamentales: 
“tragar y ser tragado”, o “recíproca alimentación de todos los organismos”.

Incuestionablemente, el pez grande siempre se traga al pez chico, y en las selvas más profundas el 
más débil siempre sucumbirá ante el más fuerte. Esa es la ley de la vida.

Por muy vegetarianos que nosotros fuéramos, en la negra sepultura nuestro cuerpo será devorado 
por los gusanos y así se cumple siempre la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común.

Incuestionablemente,  todos  los  organismos  viven  de  todos  los  organismos.  Si  descendemos  al 
interior de la Tierra, descubriremos un metal que sirve de gravitación para las fuerzas evolutivas e 
involutivas  de  la  Naturaleza.  Quiero  referirme,  en  forma  enfática,  al  cobre.  Si  por  ejemplo 
aplicáramos el factor positivo de la electricidad a dicho metal, podríamos evidenciar (con el sexto 
sentido) procesos evolutivos maravillosos en sus moléculas, en sus átomos; mas si aplicáramos la 
fuerza negativa,  veríamos la inversa,  es decir,  procesos involutivos muy semejantes a los de la 
humanidad decadente de nuestros tiempos; y la fuerza neutra  mantendría al  metal,  pues,  en un 
estado estático o neutro.

Obviamente, la radiación del cobre es también transmitida a otros metales que se encuentran en el 
interior de la Tierra, y viceversa. Las emanaciones de aquéllos son recibidas por el cobre y así los 
metales, dentro del interior de la Tierra, se alimentan recíprocamente (he allí la Ley del Eterno 
Trogo Autoegocrático Cósmico Común).

Resulta maravilloso saber que la radiación de todos los metales (entre las entrañas de la  Tierra, 
donde se desenvuelven)  es  transmitida a  otros  planetas  del  espacio  infinito.  Tales  emanaciones 
llegan hasta las entrañas vivas de los planetas vecinos de nuestro sistema solar; son recibidas, tales 
radiaciones, por los metales de esos otros planetas (situados entre las entrañas de ellos mismos) y a 
su vez ellos también irradian, y sus radiaciones u ondulaciones energéticas llegan hasta el interior 
de nuestro mundo Tierra para alimentar a los metales de éste, nuestro planeta, en el cual vivimos, 
nos movemos y tenemos nuestro Ser. Todos los mundos viven de todos los mundos; eso es obvio, 
indiscutible,  palmario y manifiesto.  Sobre esta  Ley de la  Recíproca Alimentación Planetaria  se 
fundamenta  el  equilibrio  cósmico.  Resulta  interesante  esto,  ¿verdad?:  cómo  alimentándose  los 
mundos unos a otros, ente sí, se ajustan a un equilibrio planetario tan maravilloso y tan perfecto...

El agua de los mundos es, dijéramos, el elemento básico para la cristalización de esta gran Ley del 
Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común. Pensemos, por un momento: ¿qué sería de nosotros 
mismos y de nuestro planeta Tierra, qué sería de las plantas y de todas las criaturas animales, si el  
agua se evaporara, si desapareciera, si finalizara? Obviamente, nuestro mundo se convertiría en una 
gran  Luna,  en  un  cadáver  cósmico  donde  no  podría  cristalizar  la  gran  Ley  del  Eterno  Trogo 
Autoegocrático Cósmico Común y todas las criaturas perecerían de hambre.

Esta gran Ley se procesa, ciertamente, de acuerdo con las Leyes del Santo Triamazikamno (La Ley 
del Tres), y la del Sagrado Heptaparaparshinock o Ley del Siete. Obsérvese bien cómo se procesan 
estas leyes: un principio activo se acerca a un principio pasivo, o para ser más claro, la víctima es 
tragada por el principio activo (esa es la Ley, ¿verdad?). El principio activo sería, dijéramos, el polo 
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positivo; el principio pasivo sería el polo negativo y el principio que concilia a los dos, es la tercera 
fuerza neutral.

La primera en el Santo Afirmar, la segunda es el Santo Negar y la tercera es el Santo Conciliar.

Esta última concilia al Afirmar con el Negar y la víctima es devorada (claro está) por quién le 
corresponda, de acuerdo con la misma Ley, ¿entendido?

El tigre, por ejemplo, se traga al humilde conejo. El tigre sería el Santo Afirmar, el conejo el Santo 
Negar y la fuerza que los concilia a ambos es el Santo Conciliar (los concilia a ambos, como un 
todo único).

¿Que es cruel esto? Sí, aparentemente, pero ¿qué le vamos a hacer? Esa es la Ley de los mundos, 
esa Ley ha existido, existe y existirá siempre. ¡La Ley es la Ley y la Ley se cumple!, por encima de 
opiniones, costumbres, conceptos, etc.

Pero continuemos, porque es necesario ahondar un poco más, penetrar más en el fondo de  este 
asunto: ¿de dónde viene, realmente, esta Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común? Yo 
digo que viene del activo Okidanock, Omnipenetrante, Omnisciente, Omnimisericordioso.

Ese activo Okidanock, a su vez, ¿de dónde emana?, ¿cuál es su causa-causorum? Indiscutiblemente, 
tal origen o causa no es otro sino el Sagrado Absoluto Solar. Así, pues, del Sagrado Sol Absoluto 
emana  el  Santo  Okidanock,  y  aunque  él  quede  (dijéramos)  entre  los  mundos,  no  queda 
completamente involucrado dentro de ellos, porque no puede ser aprisionado.

Para  su  manifestación  creadora,  el  activo  Okidanock  necesita  desdoblarse  en  las  tres  fuerzas 
conocidas  como,  positiva,  negativa  y  neutra.  Durante  la  manifestación,  cada  una  de  estas  tres 
fuerzas  trabaja  independientemente,  separada,  mas  siempre  unida  a  su  origen,  que  es  el  Santo 
Okidanock, y después de la manifestación, estos tres factores o ingredientes (positivo, negativo y 
neutro)  vuelven  otra  vez  a  fusionarse,  a  unirse  con el  Santo  Okidanock,  y  al  final  del  Maha-
Manvantara el Santo Okidanock (íntegro, completo, unitotal) se reabsorberá en el Sagrado Absoluto 
Solar.

Vean ustedes, mis caros hermanos, el origen del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común.

Partiendo de este principio, queda sin base (de hecho) el vegetarianismo. Obviamente, los fanáticos 
del vegetarianismo han hecho de éste una “religión de cocina” y eso es ciertamente lamentable.

Los grandes Maestros tibetanos no son vegetarianos, y el que dude de mis palabras que se lea  el 
libro titulado “Bestias, Hombres y Dioses”, escrito por un gran explorador polaco. Él estuvo en el 
Tíbet, fue recibido por los Maestros con banquetes, y lo curioso del caso es que en tales banquetes o 
festines, a los cuales él asistió, figuró la carne de toro como elemento básico de la alimentación. A 
los fanáticos del vegetarianismo les parecerán absurdas mis palabras, pero Kozobsky, el autor de tal 
libro citado, se alegrará porque verá que yo he comprendido este aspecto importante.

Es, pues, absurdo afirmar que los grandes Maestros del Tíbet son vegetarianos. Cuando el  gran 
Iniciado Saint Germain (el Príncipe Rakosky), el gran Maestro de la Logia Blanca que dirige el 
Rayo  de  la  Política  Mundial,  trabajó  en  la  época  de  Luis  XV (para  hablar  más  claro),  no  se 
manifestó  como  vegetariano.  Antes  bien,  le  vieron  en  los  festines  comiendo  de  todo;  algunos 
comentan cómo saboreaba la carne de pollo, por ejemplo...

¿De dónde ha surgido, pues, esta cosa del vegetarianismo? Indubitablemente, la escuela vegetariana 
está en contra del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común; eso es obvio. Por otra parte, las 
proteínas animales en modo alguno pueden ser despreciadas,  ya que son indispensables para la 
alimentación.
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Yo fui un fanático vegetariano y en nombre de la verdad les digo que quedé desilusionado  del 
sistema. Todavía recuerdo en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Suramérica; en aquélla 
época quise volver a un pobre perro, vegetariano en un ciento por ciento. Sí, el animal aprendió, 
pero  cuando ya aprendió,  murió.  Sin embargo,  yo observé  los  síntomas de aquella  criatura:  la 
debilidad que presentaba antes de morir, etc. Mucho más tarde en la República de El Salvador,  
Centroamérica, a mí se me presentaron los mismos síntomas. Cuando regresaba a la casa, subiendo 
por una larga calle que tendía (más bien) a ser vertical que horizontal, pues era bastante pendiente, 
sudaba espantosamente, la debilidad aumentaba, creí que iba a morir. No me quedó más remedio 
que llamar a la Maestra Litelantes, mi esposa, y pedirle el servicio de que me asara un pedazo de 
carne de toro. Ella lo hizo así, y yo comí la carne. Entonces las energías volvieron al cuerpo, sentí 
cómo volvía a vivir. Desde entonces me desilusioné del sistema.

Aquí  en México,  conocí,  precisamente,  al  director  de una escuela vegetariana (ese hombre  era 
alemán); su cuerpo fue debilitándose espantosamente,  terriblemente,  hasta presentar los mismos 
síntomas del perro aquél de mi experimento. El desdichado señor, al fin, terriblemente debilitado, 
murió.

Conocí también a un yogui (astrólogo y no sé qué cosas más), que representaba a la Universidad en 
una mesa redonda, aquí en la ciudad de México. Se fue debilitando su organismo (terriblemente) 
con el vegetarianismo; presentó los síntomas de aquel pobre perro de mi experimento, y murió...

Así  pues,  mis  caros  amigos,  sepan  que  existe  la  gran  Ley  del  Trogo Autoegocrático  Cósmico 
Común, y que es inútil tratar de evadirnos de esta Ley que emana (ya dije) del activo Okidanock; 
que no es posible alterar dicha Ley o modificarla.

No quiero con esto decir que hemos de volvernos carnívoros en forma exagerada. No, más vale que 
seamos un poco equilibrados. Decía el Dr. Krumm Heller que nosotros necesitamos tener un 25% 
de carne entre los alimentos, y en eso estoy de acuerdo con el Maestro Huiracocha (Dr.

Krumm Heller).

Repito, por muy vegetarianos que nos volvamos, la Ley se cumple y cuando vayamos a la  fosa 
sepulcral los gusanos se tragarán nuestro cuerpo, gústenos o no nos guste, porque Ley es Ley.

Eso es obvio, ¿verdad? Las vacas son vegetarianas en un ciento por ciento, y sin embargo (como 
dijera  un  gran  Iniciado)  “jamás  hemos  visto  a  una  vaca  iniciada”.  Con dejar  de  comer  carne, 
nosotros no nos Autorrealizaremos a fondo. Puedo asegurarles a ustedes que nadie va a volverse 
más perfecto porque deje de comer carne. Algunos dicen que “cómo van ellos a meter dentro de su 
organismo elementos animales, si ya están en la senda de la perfección, etc.” Esos, que dicen tales 
cosas, ignoran cuál es su propia constitución interna, y más vale que coman un pedazo de carne y no 
que continúen con los “·agregados” animalescos que cargan dentro de sí mismos.

El organismo humano tiene como asiento un Cuerpo Vital, el “Linga Sharira” de que hablan  los 
teósofos. Más allá de todo eso, ¿qué es lo que existe dentro de los organismos de estos “humanoides 
intelectuales”? Pues los “agregados” animalescos, aquellos “agregados psíquicos” que personifican 
nuestros errores, esos monstruos bestiales de nuestra pasiones. Pues bien, más vale eliminar esos 
monstruos que preocuparnos por el  pedacito de carne que sirve en la mesa a la hora de comer 
alimentos. Cuando comemos la carne de pollo o de toro, no nos perjudicamos en forma alguna; 
empero,  con  todos  esos  “agregados”  bestiales  que  cargamos,  no  solamente  nos  estamos 
perjudicando a sí mismos, sino que también estamos perjudicando a nuestros semejantes y eso es 
peor.

¿Es, acaso, poca cosa la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza y la gula? ¿Y qué 
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diremos  de  todas  esas  bestias  que  llevamos  dentro  y  que  representan  a  la  murmuración,  a  la 
calumnia, a la chismografía, etc., etc.? Mejor es que no “lavemos tanto las manos”, presumiendo de 
“santos”. Ha llegado la hora de volvernos más comprensivos; lo importante es morir en sí mismos, 
aquí y ahora.

Sin embargo, no quiero con esto negar la selección de los alimentos. En modo alguno aconsejaría 
yo, por ejemplo, la carne de cerdo. Ya se sabe que ese animal es leproso y que tiene una psiquis  
demasiado brutal, perjudicial para nuestro organismo. Conviene, sí, el alimento sano: la carne de 
res,  el  pollo,  etc.,  pero  jamás llegar  a  los  excesos,  porque éstos  son completamente dañinos  y 
perjudiciales...

Bueno, mis caros amigos, creo que con lo que les he hablado acerca del vegetarianismo,  tienen 
ustedes una suficiente orientación para saber alimentar su cuerpo, sin que les falte y sin que les 
sobre, es decir, dentro de un equilibrio perfecto. Eso es todo.

167 LAS INFRADIMENSIONES

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

MITO Y REALIDAD DEL INFIERNO CRISTIANO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 167

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: A partir del minuto 27:34 comienza el texto

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< >PI< ...Dentro del interior de la Tierra. En ellas viven los perdidos, cuando se han cumplido 
las  108  Existencias  ya  no  se  le  da  a  uno  más  cuerpo  físico,  ingresa  a  la  INVOLUCIÓN 
SUMERGIDA de los Mundos Infiernos. Allí involuciona en el tiempo, hasta llegar a la Muerte 
Segunda...

Repito:  El  DANTE no estaba  loco.  Y el  que  se  atreva  a  decir  que  el  Dante  estaba  loco,  ése,  
realmente, es un necio. El mundo ha reconocido al Dante y lo seguirá reconociendo, al autor de “La 
Divina Comedia”, al buen discípulo de Virgilio, el poeta de Mantua.

Así  pues,  que  el  Dante  florentino,  repito,  no  estaba  loco.  DESCRIBIÓ  ESOS  MUNDOS 
INFIERNOS en forma simbólica, no lo habló crudamente, no lo dijo literalmente, porque en aquella 
época no se podía hablar como estamos hablando ahora aquí.

Si él lo hubiera hablado en su forma cruda, pueden ustedes estar seguro que lo habrían  quemado 
vivo en las hogueras de la Inquisición.

Él tuvo que saber hacer las cosas, saber escribir inteligentemente para los comprensivos. Se  nos 
muestra allá, en el interior de la Tierra, como esos condenados se volvían pedazos, se volvían polvo, 
eso lo dijo y está escrito y ustedes, léanlo, ahí está.

Las Religiones tampoco están locas, señores. ¿Creen ustedes, acaso, que la Religión Cristiana, está 
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enseñando el Infierno por puro dogma, o creen ustedes que la Religión de Mahoma o la de los 
Budistas, por pura tontería enseñan el Infierno? Si todas LAS RELIGIONES HABLAN DE UN 
INFIERNO, quiere decir que el Infierno existe.

Pero MUNDOS INFIERNOS mundos dentro de mundos, ubicados en las Nueve Dimensiones de la 
Naturaleza y del Cosmos.

Si lo cree las gentes que lo crean, y si no lo creen pues que no lo crean; lo que es, es. Uno podrían 
negar el Sol decir que no existe, y él seguirá existiendo; uno podría decir que los Mundos Infiernos 
no existen, y siguen existiendo; uno podría decir que este vaso no existe, y sigue existiendo; uno 
podría decir lo que quiera, pero lo que existe, existe. Puede negarlo, pero sigue existiendo lo que 
existe...

Un modo de comprobación: El que llega a DESPERTAR CONCIENCIA puede visitar los Mundos 
Infiernos; ahora si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad (como les enseñe a noche y 
anteanoche), pues, también puede darse el lujo de visitar esos mundos para poder evidenciarlos, 
para poder verificarlos, para poder tocarlos y verlos...

Cuando se han agotado las 108 Vidas, entonces se ingresa en esas regiones y se pasa por un proceso 
de “muerte” hasta la desintegración, ésa es la “MUERTE SEGUNDA” del que hablara Nuestro 
Señor Jesús, el Cristo, en los Santos Evangelios, y de la cual hablara también el Vidente de Patmos.

Después de la Muerte Segunda, el Alma libre ya, sin el Ego, sin el Yo, sin esos Yoes, es capaz de 
salir a la superficie, a la luz del Sol para ingresar en los Paraísos Elementales de la Naturaleza.

Entonces vuelve a pasar por los PROCESOS EVOLUTIVOS extraordinarios: Asciende desde el 
mineral al vegetal y del vegetal hasta el animal, desde el animal hasta el hombre, y al llegar al 
Estado  Humano se le asignan 108 VIDAS, para que se AUTORREALICE, para que se Divinice,  
para que llegue a la Maestría, para que llegue al Estado Angélico.

Mas si vuelve a FRACASAR, pues, el proceso se repite, y al fin y al cabo, hay 3.000 CICLOS o 
Edades de ésas. Si alguien llegó a la Rueda 3.000 y nunca se convirtió en Maestro, jamás se hizo 
Adepto de la Fraternidad de la Luz Interior, al fin SE SUMERGE su Alma, su Esencia pura, sin 
Ego, sin nada de eso, ENTRE EL OCÉANO DE LA GRAN REALIDAD. Es una “Centella” de 
Dios  que  se  dedica  a  gozar  de  la  Felicidad,  no  será  un  Maestro  pero  sí  una  “Centella”  de  la 
Divinidad...

Así pues, quiero que ustedes sepan, podemos nosotros EVITARNOS EL DESCENSO al Mictlán, al 
Averno, y eso es posible DESTRUYENDO ahora mismo todos ESTOS YOES que llevamos en 
nuestro interior; hay necesidad de cambiar radicalmente.

Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, si no la transforma, si no trabaja 
para modificarla, está perdiendo el tiempo miserablemente. La muerte es el regreso al principio, al 
punto de partida original.

Cuando uno muere se lleva al otro lado su propia vida y cuando vuelve la trae, la vuelve a proyectar 
otra vez sobre el tapete de la existencia.

Así pues, que es necesario saber que todos nosotros, realmente, no hacemos otra cosa, al Retornar, 
que repetir los mismos hechos del pasado.

Unida, pues, a la Ley del RETORNO está la Ley de RECURRENCIA, es que todo vuelve a ocurrir 
tal  como sucedió.  Esto tiene  una  explicación;  voy a  decirles:  Supongamos que en  una cantina 
tuvimos una “bronca”,  supongamos eso,  es claro que el  Yo de la “bronca” pues,  está vivo allá 
dentro. Cuando llega la hora de la muerte ¿qué? Sí, todos los Yoes entran en la Quinta Dimensión, y 
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el de la bronca también...

Cuando uno retorna, cuando vuelve a este mundo, allí está el Yo de la “bronca”; y cuando uno nace, 
quizás ese Yo, pues, entre en el cuerpo después de cierto tiempo, pero a la edad que sucedió la 
“bronca” en la pasada existencia, a esa edad, encuentra una “bronca” ¿porqué? Si el acontecimiento 
sucedió cuando se tenían 30 años, el Yo de la “bronca”, de todas maneras, allí está vivo y aguarda a 
que llegue la edad en que se sucedió el acontecimiento en la vida pasada, es decir, aguarda tener 30 
años para volver a salir a formar la “bronca”; y cuando cumple los 30 años va a buscar la cantina, y 
a buscar al tipo con el que peleó. Telepáticamente se pone en contacto con el Yo del tipo con el que 
peleó en la pasada existencia y vuelve a encontrarse con el tipo otra vez en otra cantina similar y la 
“bronca” se repite...

Supongamos que un individuo a la edad de 30 años tuvo una aventura amorosa con determinada 
dama. El Yo de la aventura está vivo, a la hora de la muerte el Yo de la aventura entra en el Mundo 
Invisible; a la hora en que vuelve a nacer, también el Yo de la aventura vuelve a la existencia y  
aguarda ahí, en el fondo, aguarda que llegue la edad de 30 años, que le llegue su tiempo.

Cuando le llega su tiempo, telepáticamente va a buscar a la mujer de aventura, y el Yo de la mujer 
de la aventura hace lo mismo y al fin se encuentran, se repite el proceso, ésa es la MECÁNICA DE 
LA LEY DE RECURRENCIA: Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias 
buenas y malas.

La Ley de Recurrencia existe, algunos escritores la han citado, pero son pocos realmente, o mejor 
dicho, raro es el que sabe describir la mecánica de la Ley de Recurrencia.

Esa Ley existe. Nosotros vivimos repitiendo exactamente nuestros mismos errores, cometemos ese 
error de estar repitiendo nuestros mismos errores. Entonces cargamos dentro de nosotros mismos 
con los errores.

La vida esta hecha de comedias, dramas y tragedias. Para cada comedia, para cada drama, para cada 
tragedia se necesitan “actores”: Uno es el actor de los celos otro es el de la codicia, otro el de la  
envidia,  otro  el  del  orgullo  etc.,  pero  SI  MUEREN  LOS  “ACTORES”,  ¿Donde  quedan  las 
comedias, los dramas y las tragedias?

Si logramos desintegrar a esos “actores” (que son los Yoes), ¿en qué quedan todas esas comedias, 
dramas y tragedias? Cuando eso sucede, LA REPETICIÓN SE HACE IMPOSIBLE. Entonces nos 
libertamos  de  la  Ley  de  Recurrencia,  nos  hacemos  libres  y  soberanos,  nos  liberamos,  nos 
convertimos en Seres Inefables.

Así pues, necesitamos trabajar sobre nuestra propia vida, transformarla. Es urgente que nosotros 
hagamos de nuestra vida una obra maestra.

La  AUTOOBSERVACIÓN  PSICOLÓGICA  directa  nos  permite  a  nosotros  autoconocernos, 
autodescubrirnos.

Aquí no se trata de seguir ésta o aquella teoría, o defender tal o cual Escuela, ¡no!, aquí de lo que se 
trata es de autoobservarnos directamente, para autoconocernos, para saber quiénes somos, qué es lo 
que tenemos por dentro, sólo así podremos, realmente, trabajar sobre sí mismos y transformarnos.

Hasta aquí mis palabras, hoy domingo. [Aplausos].

Discípulo. Bien, pues, ahora viene la oportunidad... >CM<

Maestro. Pero nace, exactamente, cuando se inicie la Era de Capricornio. Y tenemos nosotros que 
Acuario se inició el 4 de Febrero del año 1962, entre las 2 y 3 de la tarde; y si tenemos en cuenta  
que cada una de esas Eras dura 2.160 años con minutos y fracciones de segundos, obviamente, la 
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Era del Acuario viene a realizarse después del año 4000, en año 4000 y pico, es decir, entre 4000 y 
4500, considerando fracciones de minutos y segundos y... >PI< ...¿Hay alguna otra pregunta?

D. >PI<

M. ¿Qué número de días?

D. >PI<

M. Bueno, en cuanto a mí, en lo personal, mi vida personal considero que no tiene, realmente, 
ningún valor. Porque de nada serviría saber en qué número de vida voy yo. Lo interesante sería 
saber  en  qué  número  de  vida  va  cada  uno  de  vosotros,  y  esto  solamente  es  posible 
autoexplorándonos para autoconocernos. Porque nada ganarías tú, hermano, con saber en qué 
número de vida voy yo, lo importante sería que tú trabajaras sobre tí mismo, que supieras en qué 
número de vida vas, eso sí sería interesante.

Por estos tiempos en que...

D. >PI<

M. ¡No!, despertando Conciencia lo logras... Por estos tiempos, en nombre de la verdad, te se  de 
decir, con el corazón en la mano que, ciertamente, todos los seres humanos están llegando al 
FINAL DE SU CICLO de existencias: algunas personas se encuentran en la 108, otras en la 
107,  otros  en  la  106,  etc.,  etc.,  están  llegando  en  estos  momentos  al  final  de  su  ciclo  de 
existencias.

Ahora comprenderán ustedes por qué los tiempos del fin ya han llegado; y esto que estoy diciendo 
es general para todos...

D. >PI<

M. Pues,  individualmente,  cuando se llega a  la  108, obviamente,  se  precipita  el  Ego en forma 
definitiva  dentro  del  Reino  Mineral  Sumergido,  involuciona  entre  las  entrañas  del  planeta 
Tierra, hasta llegar a la desintegración total.

Ahora, si masivamente la humanidad llega al final de sus ciclos de existencia, incuestionablemente, 
masivamente irán entrando (en grandes cantidades) dentro de ese Reino Mineral Sumergido.

Y he de decir, en nombre de la verdad, y no está demás aclararles a ustedes, que en estos momentos 
hay muchas gentes que ya cumplieron sus 108 Existencias, ya llegaron a las 108 Vidas.

Esas gentes VIVEN EN LOS MUNDOS INFIERNOS AUNQUE TENGAN CUERPO FÍSICO, de 
hecho, están ubicadas en esos Mundos Infiernos y al abandonar el Cuerpo Denso (a la hora de la 
muerte del Cuerpo Denso), se encontrarán con que son habitantes ya de esos Mundos Infiernos, que 
viven en esas Infradimensiones de la Naturaleza y del Cosmos.

Mucho se ha hablado, por ejemplo, sobre lo que hay más allá. Ciertamente, cada persona tiene un 
RASGO CARACTERÍSTICO PSICOLÓGICO definido.  A la  hora  de  la  muerte  o  en  vida,  de 
acuerdo  con  el  Rasgo  Psicológico  que  tenemos,  nos  hallamos  ubicados  en  tal  o  cuál  PAÍS 
PSICOLÓ- GICO interior.

De manera que bien vale la pena saber DÓNDE ESTAMOS UBICADOS. Nosotros sabemos  que 
estamos aquí, en esta casa muy seria de la cultura, que estamos entre gente culta, eso lo sabemos, 
pero lo que falta saber es dónde nos hallamos ubicados psicológicamente.

Es obvio que cada uno de nosotros está ubicado, vive en algún lugar psicológico de sí mismos.

El iracundo vivirá en el “país” de la ira, el codicioso morará en el “país” de la codicia, el lujurioso 
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en el “país” de la lujuria. Ésas son Zonas o Regiones o Moradas que existen en las Dimensiones 
Superiores de la Naturaleza y del Cosmos. Ahora comprenderán por qué Jesús el Cristo dijo: “En la  
casa del Padre hay muchas moradas”...

También les  digo a  ustedes,  en  nombre  de la  verdad,  que en  los  MUNDOS INFIERNOS hay 
muchas moradas dentro de los Nueve Círculos Dantescos. Incuestionablemente, cada cuál girara 
hacia su morada que le corresponde.

El Dante Alighieri en su “Divina Comedia” nos cuenta el caso de un monje vengador. Éste  había 
peleado con todos sus parientes y resolvió planear  una venganza: los invitó con el  pretexto de 
reconciliarse, los invitó a una comida, y en pleno banquete los envenenó a todos, a la hora de los 
postres todos comieron veneno, porque en los postres fue puesto el veneno.

Nos dice el Dante en la “Divina Comedia” que en ese preciso instante el Ego, al Yo... >CM< ...lo 
condicionan, y claro, y esas otras por otras, y todos jugamos un papel en la cuestión del teje y 
desteje del destino de los seres humanos. Pero vean ustedes como giró hacia el Noveno Círculo 
Dantesco...

No hay duda que esa clase de crímenes tan horribles se pagan en esa forma. Los iracundos, pues, 
irán  hacia  la  Quinta  Región,  hacia  el  Quinto  Círculo,  incuestionablemente;  los  fornicarios, 
naturalmente, que tendrán que girar hacia el Sexto Círculo. Pero la cruda realidad es que en los 
Mundos Infiernos existen. Allí las cosas físicas existen...

Yo soy práctico en eso. He investigado eso, lo he explorado. He visto allí, por ejemplo, que si uno 
toma un vaso así, es mucho más denso, más pesado que acá, allí la materia es más grosera. Una 
mesa aquí, pues, es aquí muy fina con relación a una mesa allá, en los Mundos Infiernos. En los 
Mundos Infiernos existen todas las cosas de aquí, pero en una forma mucho más grotesca. Son las 
Infradimensiones de la Naturaleza y del Cosmos.

Hace poco desencarnó un joven muy amigo de nosotros. Ese joven no era propiamente malo;  le 
gustaba mucho la bronca eso sí, siempre vivía peleando. Pero, desgraciadamente, un día cualquiera 
tuvo un accidente: Viajaba en un volskwagen por la carretera de Toluca y parece que quiso evitar el 
pegarle a un animal, a un perro (según dicen algunos), lo cierto fue que se volcó, se mató.

Aquel buen joven desencarnó y como ya se le habían cumplido sus 108 Vidas ingresó al  Quinto 
Círculo Dantesco. Ahí vive en incesante pelea; era peleador, pues, gira hacia el mundo de las peleas, 
hacia su mundo. Ése es su Centro de Gravedad y ahí vive peleando; claro tendrá que involucionar 
en el tiempo hasta llegar a la Muerte Segunda, a la desintegración.

Si uno no es capaz de desintegrar el Ego, la Naturaleza viene en su ayuda; y el ingreso en los 
Mundos Infiernos, aunque parezca criminal, no lo es. En el fondo tiene un solo objetivo: poder 
LIBERTAR LA ESENCIA, poder libertar la Conciencia, poder libertar el Alma, para que ella salga 
libre y pueda ingresar a los Paraísos Elementales de la Naturaleza.

No hay crimen, por grave que sea, que no tenga su castigo definido. Mas uno no podría pagar más 
de lo que debe, uno paga lo que debe, pero jamás más de lo que debe. En los Mundos Infiernos se 
paga lo que se debe, pero después de que se ha pagado, pues, ya usted no tiene porque estar metido 
allí y la Divinidad, la Justicia Divina lo saca de allí.

Dios no va a ser injusto, Dios no lo va a tener allí eternamente por un crimen que cometió. Si lo 
cometió tiene su precio y su precio tiene que ser pagado; pero después que es pagado ¿porqué va 
seguir allí? DIOS ES JUSTICIA, Dios es AMOR; y cada delito, por grave que sea, tiene su precio.

D. Maestro, yo podría hacerle aquí una pregunta en nombre de los oyentes y es ésta: ¿Qué pasaría 
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a una persona que va a cumplir su ciclo de 108 Vidas, pero que se decidió por el Camino  
Perfecto, de la Perfección, también le sucede lo mismo, o sigue viviendo?

M. Bueno, si la persona va a cumplir sus 108... y pongamos algo peor, supongamos, que sí cumplió 
sus 108, pero que escuchó las Enseñanzas y que se resolvió a destruir el Ego. Obviamente, al 
iniciarse  la  destrucción del  Ego,  pues,  esa  persona  queda liberada  de  todos  sus  agregados. 
Porque, ¿quién es el que va los Mundos Infiernos, No es acaso el Ego? Pero si destruimos al  
Ego, si acabamos con todos esos Yoes, ¿quién va ir a los Mundos Infiernos? El que tenía que ir 
y se acabó.

Entonces ¿a quién se manda?...

Así pues, que lo importante es destruir el Ego, y debemos hacerlo aquí y ahora. Hay formas  de 
Virtudes que realmente hay que entender, muchas gentes, por ejemplo, desean ser castas, dicen: “La 
abstinencia es lo mejor”...,  pero por dentro están ardiendo con las llamas de la lujuria, es decir, 
están imitando la Castidad pero no son castas, UNA COSA ES IMITAR UNA VIRTUD Y OTRA 
COSA ES TENER UNA VIRTUD...

Hay personas que dicen  “voy a acabar con la ira, voy a ser sereno”...,  pero una cosa es tener 
realmente la Virtud de la Serenidad y otra cosa es imitar la Virtud de la Serenidad...

Una persona puede decir “voy a dejar de ser cruel”, y sin embargo, continuar siendo cruel, porque 
una cosa, realmente, es acabar con el Yo ése de la crueldad, y otra cosa es, realmente, poseer la  
Virtud de la Piedad. Es decir, cuando uno acaba con un Defecto nace una Virtud, pero hay que 
acabar con el Defecto.

Si uno dice: “No voy a tener la ira, ahora me aguanto, digan lo que me digan yo no voy a pelear  
con nadie”...,  y se está aguantando, y está controlando la ira, aunque por dentro esté que se le 
retuerzan las tripas, pero en verdad no ha adquirido todavía la Virtud de la Serenidad. El Yo de la ira 
lo  tiene vivo,  y  el  día  menos pensado ese Yo salta  y explota,  rasga sus  vestiduras,  y truena y 
relampaguea.

De manera que yo les aconsejo a ustedes no imiten virtudes, lo que deben hacer es MATAR LOS 
DEFECTOS, acabar con los Yoes, porque si desintegran los Yoes nacen en su reemplazo las gemas 
preciosas de las Virtudes... ¿Hay alguna otra pregunta?... Puede hablar aquí, el joven...

D. >PI<

M. Primero te contesto a eso,  para después poder  plantear  la  otra.  Por ahora voy a contestarte 
primero esa; creo que debemos ser ordenados ¿verdad? Bueno, puedes sentarte hermano. En 
todo caso, voy ha decirles a ustedes lo siguiente: Tenemos nosotros que comprender que el 
Cristo  está,  en  sí  mismo,  más  allá  de  la  Personalidad,  más  allá  del  Yo,  más  allá  de  la 
Individualidad. El Cristo es el Logos, Unidad Múltiple Perfecta.

El CRISTO CÓSMICO se expresa a través de cualquier Hombre que esté debidamente preparado.

Un día se expresó a través del Gran Kabir Jesús; otro día resplandeció a través del Gautama,  el 
Buddha Sakyamuni;  nadie puede negar que Juan el Bautista también fue una manifestación del 
Señor; nadie podría negar que él se expresó con todo su vigor, se manifestó con toda su potencia en 
Hermes Trismegisto,  el  tres veces grande Dios Ibis de Thot.  Nosotros, los Mexicanos,  tenemos 
también aquí a nuestro Cristo Histórico, quiero referirme en forma enfática a Quetzalcóatl...

Cuando un hombre trabaja de verdad sobre sí mismo, en forma íntima, recibe la NAVIDAD DEL 
CORAZÓN. Inútilmente habrá nacido el Cristo en Belén, si no nace en nuestro corazón también; 
inútilmente él habrá muerto y resucitado, si no muere y resucita en nosotros también (Jesucristus)...
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“Jesús”, significa en hebreo, “Jeshuá”, y “Jeshuá” es “SALVADOR”. Obviamente, Pablo de Tarso, 
rara vez menciona al Gran Kabir; Pablo de Tarso cita siempre al Jesucristo Interior, al Cristo mismo, 
que es nuestro Salvador Interior profundo.

Cuando un Hombre, repito, está trabajando sinceramente sobre sí mismo, pasa por la Navidad del 
Corazón. Cuando un Hombre recibe la INICIACIÓN VENUSTA pasa por la Navidad del Corazón.

Entonces  el  Cristo  Íntimo,  el  Jesucristo  Interior,  porque  el  Cristo,  es  “Jeshuá-Salvador”,  se 
manifiesta dentro de tal Hombre, nace como un niño entre este “establo” que tenemos, lleno de los 
Yoes de los Deseos, y a medida que el niño éste va creciendo, dentro de nuestro interior, se va 
manifestando cada vez más y más.

El Señor, dentro de nuestro interior, se hace cargo de nuestros propios pensamientos, se hace cargo 
de nuestros propios sentimientos, de nuestros procesos sexuales y volitivos. El Señor, el Salvador, 
luchando dentro de nosotros mismos, se convierte en Hombre entre los hombres.

El Señor, luchando dentro de nosotros mismos, tiene que pasar por todas las tentaciones. Él  tiene 
que eliminar a los Yoes en sí mismo, él tiene que vencer las tinieblas en sí mismo. Y a medida que 
va creciendo y se va desarrollando, se va expresando mejor.

Y al fin, llega un momento en que el Señor, dentro de nosotros mismos, tiene que pasar por todo el 
DRAMA CÓSMICO; el Señor, dentro de nosotros mismos, tiene que vivir todo el Drama de los 
Evangelios;  el  Señor  dentro de nosotros mismos tiene que sufrir  los suplicios  de la  Pasión.  El 
JUDAS DEL DESEO,  le  traiciona  incesantemente;  el  DEMONIO DE LA MENTE (que  es  el 
Segundo Traidor), incesantemente se lava las manos. ¿Quién no trata de justificarse? ¿Quién no 
trata de evadir sus errores? ¿Quién no busca siempre disculpas? Y el DEMONIO DE LA MALA 
VOLUNTAD que cada uno de nosotros carga dentro, siempre, incesantemente, aborrece al Señor...

Así pues, el Cristo Íntimo tiene que ser traicionado por estos Yoes perversos que cargamos dentro; y 
son estos Yoes quienes gritan: “¡Crucifixia, crucifixia, crucifixia”!.. Y al fin, sube el Cristo Íntimo 
al Calvario.

El Cristo Íntimo debe ser coronado de espinas y tiene que recibir latigazos en nuestro interior, y 
sube por nosotros al Calvario... Esto sucede allá, dentro de nuestras profundidades, en el fondo vivo 
de nuestra Conciencia Superlativa.

Lo último que hace el  Señor con su muerte,  es MATAR A LA MUERTE, por eso escrito está:  
“¡Sorbida es la muerte con victoria! ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu  
victoria?”...

Así pues, el Cristo Íntimo, el Jesucristo Íntimo es nuestro Jeshuá, nuestro Salvador, ¿quién otro va a 
salvarnos?  Necesitamos  una  ayuda.  ¿Quién  otro  la  va  a  dar?  Así  es  como  el  Cristo  viene  a  
salvarnos: Nos salva desde adentro.

El Gran Kabir Jesús, que hace ya cerca de 2.000 años vino allá, en la Tierra Santa. Él sigue siendo 
venerado por nosotros, porque fue Él, el que nos trajo esta Enseñanza. Él se refirió al Jesucristo 
Íntimo de cada uno de nosotros, ¿no es cierto, acaso, que el Buddha Gautama, también enseñara a 
los Indostanes todo lo que es el Buddha Íntimo? Así también, Jesucristo, aquel Gran Kabir, nos 
enseñó la Doctrina del Jesucristo Íntimo de cada uno de nosotros, del Cristo Cósmico en nosotros,  
de nuestro Cristo Secreto.

Él viene a nosotros con la Iniciación Venusta; hablando en Kábala diré: Él viene a nosotros en la 
INICIACIÓN DE TIPHERETH. Pero hay que trabajar, trabajar mucho. Hay que hollar la SENDA 
DE LA CASTIDAD; hay que transmutar las Energías Creadoras, para poder recibir el advenimiento 
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del Fuego.

Sólo así, transmutando nuestras Energías Creadoras, hollando la Senda de Perfección, siendo Castos 
de verdad, en pensamientos, palabras y obras, podremos de verdad recibir la Iniciación Venusta.

Ésa es la explicación en relación con el  Gran Kabir Jesús y el  motivo por el  cual  nosotros lo 
respetamos. ¿Cómo no va uno a respetar a su Maestro, al que le enseñó esta Doctrina? ¿Alguno de 
ustedes se pronunciaría contra su Maestro, o sería tan ingrato que lo echaría al olvido? Él es el 
INSTRUCTOR DEL MUNDO. El Cristo Íntimo es el Instructor del mundo. Porque el Cristo Íntimo 
es el que habla a través de los Profetas, es el  que habla a través de los Avataras, es el  que se  
manifiesta  a  través  de  aquellos  que  han mostrado el  Camino de  la  Liberación...  Aquí,  nuestro 
hermano...

D. Yo quiero hacer esta aclaración: Yo estudie también en el Cristianismo, en el Catolicismo y me  
doy cuenta de lo que el mundo admira y venera; que el mundo ha conocido al Cristo Histórico.  
Es claro que ese Señor, que fue Jesús, lo dijo a través de los Evangelios y las Tradiciones...

AQUÍ VAMOS A CONOCER AL CRISTO INTERNO que existe y palpita en el fondo mismo de 
nuestras propias  Energías Creadoras.  Algo totalmente separado de aquél  Histórico Cristo que  
conocemos.

¡Ése es el que van a conocer ustedes ahí, Ése es el Salvador nuestro, Ése es el que nos cambia, el  
que nos transforma!

De modo pues, que la confusión es que la gente habla del Cristo histórico, nosotros hablamos del 
CRISTO INTERNO VIVO que hay dentro de cada uno de ustedes y que está latente en el Poder  
Sexual.

De modo que está  es  la  aclaración  que,  más o menos,  viene a  dar  un diferendo entre  los  dos 
aspectos...

M. ¿Alguna otra opinión? Puede preguntar, hermano...

D. Bueno, es que quiero preguntar por el Espíritu Santo ¿Es la Conciencia despierta?

M. El Espíritu Santo es el Tercer Logos; en la Kábala es Binah. Incuestionablemente el Espíritu 
Santo subyace en el fondo de la Energía Sexual. Viene a nosotros, adviene a nosotros conforme 
hollamos  la  Senda  de  la  Castidad.  Cuando  lo  recibimos,  Él  nos  ilumina  y  transforma 
radicalmente; eso es todo.

D. >PI<  ...Además  de  eso,  existe  una  determinada  realidad...  >PI<  ....en  sus  Principios  
Magnéticos, en sus Principios Vitales, entre ellos el de Polaridad, que nos dice que todo tiene  
dos Polos... >PI< ...que el amor y el odio son una misma cosa... >PI< ...¿cómo saber cuál es el  
camino exacto:  El  Bien o el  Mal? Porque siendo que son una misma cosa,  de acuerdo al  
Principio de Polaridad... >PI< ...si nosotros estamos en un extremo, podremos vivir el Bien o el  
Mal...  >PI<  ...  lo contrario del  Bien es el  Mal,  lo contrario de lo Positivo es lo Negativo.  
¿Como conocer cuál es camino verdadero: El del Bien o el del Mal?...  >PI<  ...Porque si es  
cierto  que  el  Cristo  fue  un  Maestro,  en  un  sentido,  el  Marqués  de  Sade también  fue  otro  
maestro, en otro sentido, y los dos buscaban su causa de Perfección, estando en caminos tan 
disímiles, y sin embargo... >PI< ...el del Bien o el del Mal?

M. Con el  mayor gusto responderé a esta  pregunta.  Obviamente,  Jesús el  Cristo nos mostró  el 
Camino de la Liberación, nos enseñó la Doctrina del Jesucristo Interior, base fundamental de las 
Epístolas de Pablo de Tarso.

No negamos que en las citas del Marqués de Sade (la Antítesis del Cristo) obviamente, se enseñaba 
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el “camino de la liberación” a través del Mal. Quería el Marqués de Sade enseñar la perversidad y la 
practicó; creía el Marqués de Sade que por medio del Mal llegaría uno a agotar el deseo. Es decir, el 
agotamiento  del  deseo  mediante  la  satisfacción  del  vicio...  >PI<  ...diríamos  nosotros  para 
documentar al Marqués de Sade, que es claro que el perverso se sumerge en los Mundos Infiernos y 
así pasa por la Muerte Segunda. La Esencia vuelve a salir luego sin Ego.

Pero esa Esencia libre no es  una Esencia Maestra,  porque no ha alcanzado la  Maestría.  Se ha 
convertido en un Elemental de la Naturaleza pero no se ha hecho un Maestro.

De manera  que  la  Doctrina  del  Marqués  de Sade NO NOS CONDUCE AL ADEPTADO, nos 
conduce al fracaso.

Mas, coloquémonos en el plano del Jesucristo Íntimo y del Gran Kabir Jesús. Incuestionablemente, 
dentro de nosotros existen Yoes del Mal, claro está. Pero esto no quiere decir que dentro de nosotros 
también no existan los Yoes del Bien. Hay Yoes que saben pintar hermosos cuadros, hay Yoes que 
tienen magníficas costumbres, hay Yoes que saben hacer caridad, hay Yoes que saben curar, etc. 
Entonces ¿qué?

Nosotros necesitamos DISOLVER LOS YOES DEL MAL, pero también necesitamos DISOLVER 
LOS YOES DEL BIEN. Porque los Yoes Buenos hacen el Bien, pero no saben cuándo se debe hacer 
el Bien. Muchas veces hacemos el Bien cuando no se debe hacer, y el Bien hay que saberlo hacer...

Recordemos nosotros que el fuego dentro de la cocina es útil, es bueno, pero el fuego fuera de la 
cocina, en la sala, quemando las cortinas, es malo. Recordemos que el agua en el lavamanos es 
buena, pero el agua invadiendo la estancia es mala...

De manera que “Bien”, es todo lo que está en su lugar; “Mal”, es todo lo que está fuera de lugar. 
Nosotros necesitamos, al fin y al cabo, eliminar los Yoes del Bien y del Mal, para libertarnos tanto 
del Bien y del Mal, pasar más allá del Bien y del Mal.

Necesitamos  nosotros  empuñar  la  Espada  de  la  Justicia  Cósmica  y  convertirnos  en  seres 
terriblemente Divinos, más allá del Bien y del Mal.

En cierta ocasión, un amigo que tiene una fábrica de pantalones me dijo:

– Bueno, y si yo disuelvo entonces el Yo que sabe hacer pantalones, que es un Yo útil, entonces, ¿se 
va a acabar la fábrica, quién hace pantalones? Yo respondí:

– ¡No! ¿Usted está creyendo, acaso, que el Ser es inútil? El Ser tiene muchas partes, y si ese Yo que 
hace  pantalones  es  eliminado,  en  su  reemplazo  queda  una  de  las  partes  Autónomas  e  
Independientes del Ser, que los sabe hacer y más perfectos.

Así pues, cuando uno disuelve los Yoes no queda indefenso e inútil. Porque el Ser, con sus diversas 
partes no es inútil, es perfecto.

Ahora bien, necesitamos independizarnos del Bien y del Mal, necesitamos eliminar los Yoes Buenos 
y los Yoes Malos. Hacer autoconciencia, despertar; eso es obvio.

Desgraciadamente, las gentes oscilan siempre en ese par de opuestos de la Filosofía. Recordemos 
que la vida está gobernada por la Ley del Péndulo: En un extremo del péndulo puede estar el Bien, 
en el otro extremo del péndulo está el Mal.

No se trata de meternos dentro de ese movimiento pendular. Debemos COLOCARNOS EN EL 
CENTRO Y El CENTRO ES EL SER; y el Ser nos dice cuando se debe hacer el Bien y cuando no 
se debe  hacer.  Darle  una  limosna por  ejemplo  a  un marihuano para  que compre  marihuana es 
absurdo; o darle limosna por ejemplo a un borracho para que siga con la borrachera es una cosa 
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estúpida...

Así pues, no debemos nosotros vivir  entre la oscilación del péndulo,  debemos colocarnos en  el 
centro, donde está la Vara de Justicia, la Vara de la Rectitud, que es el Ser.

Necesitamos, pues, comprender que la Ley del Péndulo (que nos lleva de aquí para allá, y de allá 
para acá), nos causa dolor; a ninguna parte nos conduce.

Incuestionablemente, si uno se coge del centro, se independiza tanto del Bien como del Mal.

En  un  extremo  del  Péndulo  pueden  encontrar  ustedes  todas  las  Escuelas  de  tipo,  dijéramos, 
Espirituales, Pseudo-Esotéricas,  Pseudo-Ocultistas (o como quieran ustedes llamarlo);  en el  otro 
extremo del Péndulo están los Ateos, los enemigos del Eterno, los Materialistas. Pero, la Verdad, 
¿dónde está?

La Verdad no se encuentra en ninguno de los extremos del Péndulo. A nosotros no debe interesarnos 
lo que las gentes digan o dejen de decir, lo que escriban o dejen de escribir. A nosotros, lo único que 
debe interesarnos, realmente, es el Ser.

Tenemos que sumergirnos dentro del Ser, dentro de la Fuerza Neutra que está en el fondo de cada 
uno de nosotros, esa Fuerza Neutra, la Fuerza del Espíritu Santo.

Necesitamos  sumergirnos  en  el  Ser.  El  Ser  nos  instruirá,  el  Ser  nos  enseñará.  Eso  sí,  que 
necesitamos desintegrar los Yoes para establecer correctas relaciones con el Ser, porque sólo el Ser 
puede darnos verdadera Sapiencia... >FA<

168 EL PARAÍSO PERDIDO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LOS ENCANTOS DEL PARAÍSO TERRENAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 168

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Amigos, vengo a hablarles del Jardín de las Hespérides, de los Campos Elíseos maravillosos, donde 
los ríos de agua pura de vida, manan leche y miel; vengo a hablarles a ustedes del bíblico Moisés.  
Allá, en el Monte Nebo, cuenta la tradición, que habló a las multitudes judaicas que entonces le  
escuchaban...  Su  rostro  brilló  tremendamente  ante  todo  el  pueblo  hebraico;  se  desapareció  en 
presencia de todos,  nunca  se halló  su cadáver.  Obviamente,  Moisés  había  logrado entrar  en la 
“Tierra Prometida”, y lo hizo con cuerpo físico.

¿Qué es lo que quiere la Gnosis? Enseñarles a ustedes el camino que ha de llevarles al Paraíso 
Terrenal; tenemos métodos, tenemos la clave para que ustedes, en vida, puedan visitar el Paraíso 
Terrenal cada vez que quieran. A eso he venido esta noche, a hablarles francamente; si es la verdad 
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lo que quieren, se la entregamos; pero ante todo, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos; 
trabajar de verdad.

Pasemos ahora a aquella isla, entre las costas de España, que tanto llamara la atención al  clero 
católico  en  la  época  del  Siglo  XVIII.  Me  refiero,  en  forma  enfática,  a  la  “Nontrabada”  o 
“Encubierta”; isla que está situada a cuarenta leguas de la isla de “Palma”, hacia la región Noroeste.  
Era visible esa isla en su tiempo; gigantes enormes caminaban por todas partes; en esa región, los 
Dioses  allí  tronaban  y  relampagueaban,  y  las  multitudes  que  allí  moraban,  se  decía,  eran 
terriblemente divinas. Sí, allí moraba la humanidad divina, allí existía bajo el Sol; allí contemplaba 
las estrellas y hacía cálculos extraordinarios, como los de los astrólogos aquéllos de la antigua 
Atlántida;  desde  allí  lanzaban  sus  profecías,  (bien  sabían  los  habitantes  de  la  “Nontrabada”  o 
“Encubierta” que se acercaba la época del más crudo materialismo).

Un día un sacerdote católico, diciendo misa, quedó de pronto asombrado. Las personas concurrentes 
le venían a hablar de la “Nontrabada” o “Encubierta”. El sacerdote, de inmediato, dirigiéndose al 
clero, dijo: “¡Hay que exorcisar esa isla, la estamos viendo a través de la ventana, es una isla mágica 
demoniaca!”. Así que todos cayeron en tierra acompañando al sacerdote en sus exorcismos; la isla 
fue desapareciendo poco a poco entre el encanto extraordinario de la Cuarta Vertical.

Más tarde surgió el repugnante ateísmo materialista, surgieron los Huxley, surgieron los Darwin y 
muchos  otros  secuaces,  enemigos  del  Eterno;  fue  entonces  cuando  la  humanidad  se  llenó  de 
incredulidad, de escepticismo, de materialismo; los sentidos de la especie viviente se agotaron.

Desgraciadamente,  la  isla  “Encubierta”  o  “Nontrabada”  dejó  de  ser  visible  para  todos.  Desde 
entonces el escepticismo, la incredulidad, se hereda de padres a hijos; los sentidos internos están 
destruidos:  ya  no  pueden  ver  los  lagos  encantados  de  los  antiguos  tiempos,  ya  no  pueden 
contemplar los palacios de oro de que nos hablara “Las Mil y Una Noches”, ya no pueden ver los  
mares borrascosos que existen en el interior de nuestro mundo.

Han pasado los siglos, ya los niños no son educados con cuentos de hadas; se dice que “tenemos 
que ser prácticos”, y se les enseña desde pequeños a manejar pistolas, y se les regalan cañones, y se 
les encanta con juegos de bandidos y ladrones. Hoy, queridos amigos, la humanidad ha degenerado 
espantosamente; los sentidos físicos se arruinaron, y no solamente se arruinaron los sentidos físicos, 
sino que también los sentidos actuales prosiguen su camino de degeneración. Es raro encontrar a 
alguien  que  tenga  los  ojos  perfectos  o  los  oídos  o  su  olfato,  etc.  La  gente  a  involucionado 
terriblemente, marcha hacia una gran conflagración mundial. En verdad quiero decirles a ustedes, 
esta  noche,  que  esta  civilización  perversa  será  destruida,  que  de  toda  esta  perversa  cultura  no 
quedará piedra sobre piedra.

Continuaré explicándoles algo sobre los Jinas, sobre los mundos Milunanochescos, sobre las tierras 
extraordinarias de la Cuarta Vertical.

Sin ir tan lejos, aquí en México, en plena capital, tenemos nosotros el Templo de Chapultepec, un 
templo en Estado de Jinas, un templo donde se cultiva la sabiduría de nuestros antepasados de 
Anáhuac; un templo donde resplandece el “Calendario Azteca” en oro puro, sobre la Cruz bendita 
del Salvador del Mundo. Ese templo está en Estado de Jinas, invisible para las gentes, pero visible 
para los Iniciados (yo mismo soy miembro activo de ese templo, que existe y seguirá existiendo, y 
nunca nadie lo descubrirá). Hay también muchos otros templos Jinas, donde opera la bandera de la 
Gnosis; otros templos miríficos, divinales, donde resplandece el Sol del Cristo íntimo.

Así, mis queridos amigos, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta de lo que es la Cuarta 
Vertical.
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Por estos tiempos en que nos encontramos, surge el “Triángulo de las Bermudas”; más de  cien 
buques han sido tragados por la Cuarta Vertical, en el “Triángulo de las Bermudas”. No hace mucho 
tiempo, una escuadrilla de cinco aviones fue devorada por el “Triángulo de las Bermudas”, se los 
tragó la Cuarta Vertical; se enviaron también auxilios, mas todo fue inútil. Recordemos al avión de 
rescate que salió en busca de esos cinco aviones; ¡tal avión fue tragado por la Cuarta Vertical!

¿Y qué diremos nosotros de los innumerables pasajeros que ya no existen sobre la faz de la Tierra, 
pero que continúan viviendo en la Cuarta Coordenada?

Nosotros investigamos el “Triángulo de las Bermudas”; allí hay un boquete abierto hacia la Cuarta 
Dimensión;  día  llegará  en  que  la  humanidad  conocerá  ese  secreto,  esa  clave  que  existe  en  el 
“Triángulo de las Bermudas”. A medida que va pasando el tiempo, la ciencia misma tendrá que irse 
acercando hacia la Cuarta Dimensión, eso es obvio.

Los hombres de la antigüedad no ignoraban el “Paraíso Perdido” de John Milton; nunca olvidaron 
tampoco el  “Jardín de las  Hespérides” (aún se conserva en las  tradiciones,  la  existencia  de un 
Paraíso).  Los  hombres  de  la  antigüedad  sabían  meter  su  cuerpo  físico  dentro  de  la  Cuarta 
Dimensión, a voluntad. Me viene a la memoria la ciencia del “Kung-Fu”, que fue verdaderamente 
esotérica y mágica. Los Iniciados de la ciencia del “Kung-Fu”, en la antigua China, podían asumir 
de verdad, físicamente, la figura ya sea del tigre o de la serpiente, etc., a voluntad.

Para no ir tan lejos, mis amigos, recordemos nosotros aquellas leyendas que existen en nuestro país 
-México- de frontera a frontera, de costa a costa, de los consabidos “nahuas”.

Incuestionablemente, hay dos corrientes en el “nahuatlismo”; esto no lo podemos desconocer  los 
investigadores de la ciencia esotérica-crística. La corriente negativa está formada, por Jinas Negros, 
por los tenebrosos de la “mano izquierda”; pero la corriente positiva está formada, en realidad de 
verdad, por los Jinas Blancos, que no causan daño a nadie, esas criaturas semejantes a los Tuatha de 
Danand, esas criaturas que sólo se preocupan por sanar a los enfermos, por estudiar la sabiduría 
divina y por bendecir a todos.

En los antiguos tiempos Milunanochescos, allá en el país de Ameca, donde existen algunas tribus 
semitas ocultas en el interior de la tierra, se conoció la clave que permite a los hombres meterse 
dentro  de  la  dimensión  desconocida...  “¡Imposible!”,  dirán  algunos;  “¿cómo es  posible  que  el 
cuerpo humano pueda meterse dentro de la dimensión desconocida?”.

Amigos, en realidad de verdad, el cuerpo físico no es como creen algunos científicos ignorantes, 
algunos tontos científicos. El cuerpo físico es una forma mental cristalizada, como lo es el planeta 
Tierra,  y por lo  tanto,  la voluntad puede actuar  sobre el  cuerpo físico y cambiarlo de figura o 
meterlo  dentro  de  la  Cuarta  Dimensión.  Cuando aceptemos que  el  cuerpo físico  es  una forma 
mental, obviamente, habremos resuelto el problema de la Cuarta Dimensión. Toda la Tierra no es 
más que una forma mental que surgió del “Omeyocan” del “ombligo” mismo del Universo, en la 
Aurora de la Creación. Esta forma mental llamada “Tierra”, con todo lo que ha sido, es y será, fue 
cristalizando poco a poco, hasta tomar la figura actual (la cristalización se realizó de acuerdo con la 
Ley de las Octavas).

Así que, en realidad de verdad, un día llegará en que esta Tierra, o forma mental llamada “Tierra”, 
iniciará su movimiento hacia  adentro y hacia  arriba,  hasta  perderse o disolverse otra vez en el 
“Omeyocan”.

El cuerpo humano, por ende, es una forma mental cristalizada, y todo el secreto de los Jinas no es 
otra cosa que saber actuar sobre el cuerpo físico humano por medio de la voluntad. Si aceptamos 
que es una forma de la mente, una forma cristalizada de acuerdo con la Ley de las Octavas, estamos 
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en  el  camino  correcto  para  actuar  sobre  el  cuerpo  físico  y  meterlo  dentro  de  la  dimensión 
desconocida.  ¿Es  posible  eso?  Sí,  es  posible;  solamente  lo  que  se  necesita  es  voluntad  e 
imaginación unidas en vibrante armonía; por ese camino llegaremos al camino del triunfo.

Recordemos que,  en  nuestro  interior  existen  los  doce apóstoles  de los  que nos  habla  la  Biblia 
cristiana; están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.Recordemos nosotros que también existe 
en nuestro interior el famoso FELIPE, aquel que bautizara al eunuco del Evangelio Crístico y que 
luego desapareciera llevado por el huracán de la tormenta. Ese Felipe tiene poderes sobre la forma 
física, que como ya dije, “es una forma mental cristalizada”. Si alguien tiene fe en Felipe, podría 
lograr meter su cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión. No me estoy refiriendo a un Felipe 
histórico; no me refiero a aquél que en otros tiempos hiciera palidecer a los judíos en la Tierra 
Santa; no me estoy refiriendo a ese místico sereno que aparecía como por encanto mágico; me 
refiero al Felipe interior, puesto que dentro de nosotros mismos están los doce apóstoles, las doce 
partes fundamentales de nuestro propio Ser (una de esas partes se llama Felipe).

Si alguien se invoca a sí mismo, es decir, si invoca a su Felipe en instantes de estar dormitando, 
obtendrá prodigios formidables. Bastaría únicamente que se levantara de su lecho en el momento 
oportuno, en momentos en que se viese así “como gordo”, “como obeso”; en momentos en que se 
sintiera en un estado de voluptuosidad espiritual extraordinaria, y con fe en Felipe levantándose de 
su lecho, entraría de inmediato en el Jardín de las Hespérides, en el Jardín de las Delicias, en el  
Paraíso Terrenal.

Pero se necesita comprender que el cuerpo físico es una máquina, una forma mental con la  cual 
podemos pasar de una dimensión a otra. Cuando uno acepta que el cuerpo es una forma mental, esa 
forma mental le obedece; pero mientras nos identifiquemos con tal forma, mientras se crea que es 
como aparentemente es, obviamente no se logrará jamás entrar en las Tierras Milunanochescas, 
donde viven majestuosos los Moisés, los Tuatha de Danand, y todos esos seres inefables de los 
antiguos tiempos.

Así que, esta noche, mis queridos amigos, he venido a hablarles de las Tierras de los Jinas, de los 
Paraísos  Encantados,  de  los  lugares  santos  donde  todos  nosotros  podemos  vivir.  Se  han 
desaparecido, en esta época, gentes,  aviones, buques; ¡se los ha tragado precisamente la Cuarta 
Dimensión! Mas, sin embargo, la humanidad permanece torpe, no parece darse cuenta de que uno 
puede vivir en dimensiones superiores, dichoso, feliz o por lo menos visitar esas dimensiones para 
llenar nuestro corazón de alegría.

¡Vienen  acontecimientos  formidables,  se  procesarán  en  el  tiempo  hechos  inusitados!  ¡En  estos 
momentos,  precisamente,  la Tierra se encuentra a punto de entrar en el  cinturón majestuoso de 
“Alcione”!

Entiendan ustedes, mis amigos, que nosotros somos habitantes de “Las Pléyades”; entiendan  que 
este Sol que nos ilumina y da vida es uno de los siete Soles de “Las Pléyades”, y que estos siete 
Soles giran alrededor de “Alcione”. “Alcione” tiene anillos como los tiene Saturno; pero sus anillos 
son radioactivos y no meramente fisicoquímicos como los de aquel planeta que he citado. Cada 
10.000 años la Tierra tiene que atravesar por los anillos de “Alcione”, y está a punto de entrar.

Desde el año 1.962, entre las dos y tres de la tarde, nos hemos venido acercando a los anillos de 
“Alcione”;  son  unos  anillos  radioactivos  que  traen  verdaderas  sorpresas  por  los  hombres 
extraordinarios de las ciencias Jinas.

Cuando la Tierra entre en los anillos de “Alcione” se verán cosas increíbles: toda la materia  se 
tornará fosforescente, las moléculas alterarán sus movimientos; por ende, las fórmulas matemáticas, 
ya sea en el terreno de la biología o en el terreno de la química o de la física, serán alteradas; la 
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medicina tendrá que cambiar sus remedios porque ya no servirán; nuevas especies de animales 
surgirán, y eso es inevitable. La materia será potentemente radioactiva, muchas gentes no resistirán 
la radiación de los anillos de “Alcione” y morirán.

Estamos por entrar,  repito,  en tales anillos. Si el Sol entrara primero,  habría una oscuridad  que 
duraría, en realidad de verdad, 110 horas. Si fuese la Tierra la que entrara primero en los anillos de  
“Alcione”,  sucedería entonces que la Tierra parecería estar ardiendo,  mas sólo serán fuegos de 
colores. De un momento a otro, entrará la Tierra en los anillos aquellos de “Alcione”.

Vamos viajando, con esta Tierra, a través del inalterable infinito, y, obviamente, ocurrirán  hechos 
insólitos que asombrarán aún a los científicos. Hace poco, relativamente poco, unos astronautas que 
estaban en órbita, vieron una radiación extraordinaria y la comunicaron a su base (era la radiación 
de “Alcione”). Vendrá un día muy largo, un día que durará, en realidad de verdad, 2.000 años. Esto 
significa que la noche desaparecerá y que la radiación luminosa de “Alcione” penetrará en todas las 
cavernas  tenebrosas  de  la  Tierra;  envolverá  al  Planeta  por  todas  partes,  resplandecerá 
milagrosamente y sus efusiones y emanaciones harán también causar asombro a otras gentes de los 
mundos habitados del inalterable infinito. Así entrará el resplandor mirífico de los luceros; vendrá 
bajo las melodías del Macrocosmos... Surgirá un mundo extraño dentro de muy poco tiempo; ¡ese 
mundo se llama “Tierra”!

Es bueno entender que se acercan momentos extraordinarios; antes de la gran catástrofe que  se 
avecina, la Tierra tendrá que meterse en los anillos esos de “Alcione.

Nuestro mundo, en realidad de verdad, no tendría base alguna si no existiera una Cuarta Dimensión, 
una Cuarta Vertical. Es en esa Cuarta Vertical donde viven, todavía, muchos Elohim que trabajan 
por la humanidad, que socorren a los seres humanos.

¡Amigos,  este  Sol  que  nos  ilumina  y  nos  da  vida,  este  Sol  que  resplandece  en  el  espacio, 
bañándonos con sus infinitos esplendores, no es todo! Tras este Sol, está el Sol Espiritual, el Sol de 
“Las Pléyades”. Nuestra Tierra gira alrededor del séptimo Sol de “Las Pléyades”; esto significa que 
nosotros  en  verdad,  mis  queridos  amigos,  somos  habitantes  de  “Las  Pléyades”.  En  todo  el 
inconmensurable infinito existen “Pléyades” que los astrónomos ven con sus telescopios, y nosotros 
los terrícolas, vivimos en un pequeño mundo insignificante llamado “Tierra”, que gira alrededor del 
séptimo Sol de “Las Pléyades”. Y un Sol ubicado en la Cuarta Vertical, el Sol Espiritual de “Las 
Pléyades”, es el que nos gobierna. Así, desde la Cuarta Vertical, es dirigido nuestro mundo, y no 
solamente este, sino todas “Las Pléyades”.

También existe otro Sol que debemos nosotros entender y comprender; me refiero al Sol  Central. 
Este, en realidad de verdad, está lleno de esplendores inefables; ese Sol Central que dirige todas las 
actividades  de  esta  Galaxia  espiraloide,  precisamente  se  desenvuelve  entre  el  Cosmos 
extraordinario. Obviamente, toda la Galaxia gira alrededor del Sol Central Sirio; no lo negamos, así 
es. No negamos tampoco que los regentes de esta constelación vivan precisamente en aquel mundo. 
Toda la Vía Láctea, en última síntesis, está gobernada en realidad de verdad por el Sol Central, un 
Sol Espiritual, un Sol que no es físico. Vean ustedes cómo hay mundos, cómo hay soles que no son 
de esta región tridimensional de Euclides.

¿Qué diremos nosotros del Sol Central Espiritual? Bien sabemos que todas las Galaxias,  vistas a 
través de los telescopios, en realidad de verdad, están gobernadas por el Sol Central Espiritual.

Existe un infinito, no lo negamos; este infinito espléndido y maravilloso en el cual vivimos,  nos 
movemos  y  tenemos  nuestro  Ser,  tiene  un  límite.  Recordemos  en  estos  momentos  a  Einstein, 
cuando dijo que “el espacio es curvo”, cuando dijo que “el infinito tiende a un límite”. Ciertamente,  
este infinito tiene alrededor de cien mil Galaxias y cada Galaxia una suma de cien mil soles. Pero 
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todo este infinito en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, tiene un límite; más allá  
del límite hay un espacio vacío, y más allá de ese espacio vacío se abre otro infinito, y más allá de 
ese otro infinito hay otro espacio vacío; y luego otro infinito, y así por siempre jamás.

Mis amigos, entiendan ustedes que todo este infinito ilimitado en que vivimos, nos movemos  y 
tenemos nuestro Ser, está gobernado por el Sol Central Espiritual, por el Sol Sagrado Absoluto, que 
no es físico; que en tal Sol moran las inteligencias divinales que gobiernan el espacio cósmico.

Así que, en realidad de verdad, quien aprende a meterse con su cuerpo físico en el Jardín de las 
Hespérides,  podrá  comprobar  por  sí  mismo  y  en  forma  directa,  la  existencia  de  esos  soles 
majestuosos que alumbran extraordinariamente al espacio que nunca tiene límites.

Quien aprenda a viajar con su cuerpo físico en estado de Jinas, podrá ponerse en contacto con los 
Dioses inefables de la Aurora del Maha-Manvantara; quien aprenda a viajar con su cuerpo físico 
podrá platicar cara a cara con los Elohim, con los Prajapatis, con los Rishis de los vedas antiguos; 
quien  aprenda  a  viajar  con  su  cuerpo  físico,  podrá  ponerse  en  contacto  con  nuestro  señor 
“Quetzalcóatl”,  y  vivenciar  por  sí  mismo  que  Quetzalcóatl  es  un  “Logos”  platónico,  es  el 
“Demiurgo” griego, es el Verbo, es la palabra... Juan precisamente, en su Evangelio, dice “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios; por él todas las cosas fueron 
hechas y sin él nada de lo que es hecho, hubiera sido hecho”.

Ha llegado la hora de que ustedes luchen por escaparse de este mundo tridimensional de Euclides, 
donde solamente reina la amargura. Ha llegado el momento en que ustedes aprendan a visitar los 
Campos Elíseos para que arrojados a los pies de los Maestros puedan escuchar la palabra perdida en 
el  primer  instante.  Ha  llegado  el  momento  mismo  en  que  ustedes  conozcan  nuevamente  los 
misterios del antiguo México y la sabiduría de los misterios de Eleusis y la corriente divinal heroica 
que brotara de los antiguos misterios de los Rishis de la India.

Amigos, ¡el Sol del Espíritu resplandece abrasador por todas partes; recuerden que el cuerpo físico 
no es más que una forma mental,  aprendan a manejar esa forma mental,  cámbienla de lugar  a 
voluntad, deslícense como se deslizaban los Tuatha de Danand, en la antigua Eleusis, sobre los 
mares majestuosos de la Cuarta Dimensión!

Amigos, ¡ha llegado el momento en que ustedes conozcan al Genio de la Tierra, a ese Melquisedec 
extraordinario que gobierna nuestro mundo! Un día, si ustedes aprenden a manejar la ciencia de los 
Jinas, podrán entrar en el interior de la Tierra; entonces vivenciarán por sí mismos y en forma 
directa,  que  esta  Tierra  es  hueca;  podrán  conocer  también  allí  a  muchos  sobrevivientes  de  la 
Lemuria  y  de  la  Atlántida,  a  venerables  ancianos  que  cultivaron  los  misterios  divinos  en  sus 
templos; a venerables sacerdotisas que como las Cleopatras del Nilo, impartían sus enseñanzas a los 
pueblos que las amaban. Cuando ustedes puedan penetrar en el lugar donde Melquisedec mora, 
entonces podrán conocer la sabiduría de los antiguos; vivenciarán por sí mismos y en forma directa 
que en otros tiempos resplandeció la sabiduría hermética sobre la faz de la Tierra; cuando ustedes 
puedan con su cuerpo físico visitar el interior de nuestro mundo, se encontrarán cara a cara con 
Melquisedec, Rey de Salem, del cual Jesús de Nazareth da testimonio; el Rey de nuestro mundo.

Hace algún tiempo aconteció algo extraordinario: se trataba de un desfile militar, nada menos que 
ante el Rey Jorge VI. Ese Rey Jorge, tan extraordinario en sus conocimientos, no dejó de pasar por 
una sorpresa. En verdad el desfile fue espléndido ante el Rey y ante su comitiva, ante la familia real. 
¡Qué orgulloso se sentía de la vida del Imperio! Pero, algo extraordinario acaece... ¿Un Elefante 
Blanco ante el  ejercito ingles?. ¿Quién montaba aquel elefante?,  ¿quién? ¡Un extraño personaje 
Oriental! Las tropas rindieron culto al Rey Jorge, y aquel extraño jinete, montado en el elefante,  
encabezaba los batallones.
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Los soldados no se asombraron en modo alguno, les pareció muy natural, pues ellos sabían  muy 
bien de la vida de la India ya que en otros tiempos aquella preciosa joya del índico era tan solo uno  
de los territorios de la Monarquía Inglesa.  Ver a un hindú montado sobre un elefante,  ante los 
ejércitos, parecía perfectamente normal. Pero algo causa extrañeza: el jinete no rinde honras al Rey 
Jorge. ¿Qué es lo que ha pasado?, pregunta el Rey; ¿Quién es ese personaje? Se le contesta: “¡El 
Genio de la Tierra,  señor!”.  Milagrosamente,  aquel  monarca no cayó “privado” en el  suelo.  El 
elefante desapareció como por encanto. Así que, sepan ustedes que esta Tierra tiene una Cuarta 
Vertical y un Rey; ese Rey se llama Melquisedec, y Jesús de Nazareth mismo da testimonio sobre el 
monarca Melquisedec. El día que ustedes aprendan a manejar los Estados Jinas, es decir, que sepan 
meterse en la Cuarta Dimensión, podrán visitar el Reino de Melquisedec.

A eso he venido esta noche, a decirles cómo, y repito la clave: acuéstense con la cabeza hacia  el 
Norte,  y  luego  concéntrense  en  Felipe,  pídanle  que  los  meta  dentro  de  la  Cuarta  Dimensión; 
adormézcanse un poquito y cuando sientan su cuerpo como lleno de una voluptuosidad espiritual 
extraordinaria, cuando se vean como regordetes, como si se estuvieran inflando, levántense de la 
cama, y suplicando, rueguen a Felipe que los lleve, pues, a la Tierra Sagrada de los Antiguos, al  
Paraíso Perdido de Milton, al Jardín de las Hespérides, donde los ríos de agua pura de vida manan, 
leche y miel; a la región aquélla extraordinaria donde viven los Príncipes del Fuego, de los Aires, de 
las Aguas y de la Tierra... ¡A eso he venido esta noche, a invitarlos a todos ustedes a entrar en el 
Paraíso Perdido de Milton a voluntad!

169 LAS MISTERIOSAS GRUTAS DE CACAHUAMILPA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LAS ENIGMÁTICAS GRUTAS DE CACAHUAMILPA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 169

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: CACAHUAMILPA, ESTADO DE GUERRERO (MÉXICO)

CONTEXTO: EXCURSIÓN DE INTERÉS ANTROPOLÓGICO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  El  origen  real  de  estas  cavernas  no  es  conocido  todavía  por  la  Geología,  ni  por  la 
Antropología; se supone que por aquí pasaba el río y que estas cavernas las dejó el río, pero todo, al 
fin y al cabo, no son mas que suposiciones, porque eso no le consta a nadie, nunca persona alguna 
vio eso, son meras suposiciones.

Claro, que tales cavernas existieron en la época de los Nahuas, de los Mayas, de los Toltecas, etc., 
es Precortesiana.

Que se descubrió hace relativamente poco las cavernas estas, mas no lo negamos.

La historia aquella del señor ese que era alferez y que murió, que su perro aullaba en la puerta, es 
muy clásica, innegable; y es evidente que por aquí algunos maleantes se protegían de la justicia; 
todo eso es cierto.
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Pero,  ¿qué  se  sabe  sobre  los  motivos  básicos  esotéricos  que  animaban a  muchas  gentes  de  la 
antigüedad cuando visitaban estas grutas? Todo lo que se conoce sólo es lo que los guías de turismo 
dicen, pero nadie sabe algo más sobre estas grutas.

En nombre de la verdad debemos decir, que en los tiempos grandiosos de Anáhuac se cultivaba aquí 
lo  que  podríamos  llamar  “LOS MISTERIOS”;  hubieron  Misterios  Toltecas,  Mayas,  Zapotecas, 
como  los  hay  entre  los  Incas  en  el  Perú,  etc.  Pero  aquí,  muy  especialmente  funcionaba  una 
ESCUELA DE ANÁHUAC, existía un Templo...

Nosotros iremos hasta el lugar donde les hablaré sobre aquel Templo. Sólo me limito a decirles, que 
tal  Templo,  aunque  físicamente  haya  dejado  de  existir,  aún  cuando  dentro  del  Mundo 
Tridimensional de Euclides no exista hoy en día, continúa entre la Cuarta Vertical, dentro de la 
Cuarta Coordenada.

Quienes visitan las grutas ven rocas, imágenes alegóricas o simbólicas, piedras con determinadas 
figuras,  etc.,  pero realmente no conocen el  motivo por el  cual  tales rocas  han tomado figuras, 
formas, ya sea de león o águila, o de rostros, etc. Se dice: “Ésta es una gruta, ésta es una gallina  
con sus polluelos, éste tiene la forma de un león”, pero, ¿por qué tienen esa forma, quién se la dio? 
Se trata de dar explicaciones puramente físicas o lógicas,  pero no se dicen los motivos por los 
cuales una roca asume una figura humana; no se explica porque motivo otra roca tiene la forma de 
un astrólogo; nunca se ha dicho quién es ese artífice que sabe labrar la piedra tan maravillosamente 
como para darles figuras geométricas, exactas y precisas.

Únicamente, los guías se limitan a decir: “Éste es un barco, éste es un caballo que está comiendo”,  
pero no dicen quién le dio la forma a la roca para que tomase la figura de un barco; tampoco nos 
explican o nos dicen por qué motivo una roca toma la forma de espárrago, por qué la de más allá 
tiene la figura de caracol.

Decir que el acaso hizo eso, tampoco me parece correcto; porque si el acaso es capaz de hacer eso, 
pues es mejor que nos haga un edificio en la ciudad de México, o que nos construya, el tal acaso,  
maravillas, nos haga un estadio de fútbol, nos haga grandes auditorios, etc., y así nos evitaríamos 
tener que pagar trabajadores. ¡Qué acaso tan maravilloso ése! Hasta al absurdo resulta decir que no 
hubo inteligencia en la construcción de esas rocas, como asegurar que el acaso es capaz de hacer un 
reloj. Hay quienes dicen que  “la pura ciencia materialista sin leyes y sin principios, y sin nada,  
hizo el mundo”. ¡Pero qué mundo tan asombroso hecho por el acaso! Eso no tiene un sentido claro, 
definido; vale la pena que nosotros tratemos de reflexionar en todo eso...

Bien sabemos nosotros que el Demiurgo Arquitecto del Universo, en antiguo Lenguaje Esoterista 
Náhuatl se denominaba QUETZALCÓATL, fue quien en realidad construyó todas las maravillas de 
la gran Creación.

Quetzalcóatl es Unidad Múltiple Perfecta, es el Divino Arquitecto de esta gran Creación.

Sería absurdo suponer que no existiesen PRINCIPIOS INTELIGENTES tras de toda forma, tras de 
toda figura. Quetzalcóatl es el Logos Platónico, el Demiurgo del Universo. Sería inconcebible que 
este Universo pudiera surgir del acaso, pues hubo necesidad de Principios Inteligentes para que 
existiera la Gran Creación.

Pienso que todas estas figuras (que no son más que simples formas, formas surgidas del acaso como 
dicen muchas gentes ignorantes), han sido en verdad CINCELADAS a través del tiempo POR LOS 
PRINCIPIOS INTELIGENTES de la Naturaleza. Esos Principios bullen y palpitan en todo lo que 
es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será.

Franz Hartmann, el  Gran Iniciado alemán, nos habla de los GNOMOS o PIGMEOS; Paracelso 
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mismo, hablaba en su época de tales criaturas; pero conforme el tiempo fue pasando, la humanidad 
se degenero excesivamente y ahora, no es capaz de concebir Principios Inteligentes tras de toda 
forma natural.

Sin embargo, nosotros los Gnósticos, a diferencia de los Materialistas ignorantes que no saben nada 
de nada, a diferencia de los escépticos, que son como el ciego que solamente se guían por el tacto, 
sabemos  que  en  realidad  de  verdad,  tras  las  rocas  mismas,  la...  >PI<  ...existen  Principios 
Inteligentes.

Aquellos Principios se les ha denominado en lenguaje antiguo “Pigmeos o Gnomos”. Que ellos den 
forma a las rocas, no es un imposible. En realidad de verdad, eso sería imposible para los enemigos 
del Eterno, para los Materialistas ignorantes, para esos que no son capaces de ver más allá de sus 
narices.

Pero para las gentes cultas, para aquellas que todavía no hayan degenerado, es una realidad  que 
detrás de toda forma tiene que haber algún Principio Inteligente.

Así  que  si  Don Francisco  Hartmann habló  sobre  los  Gnomos,  me parece  que  no andaba muy 
equivocado; si Paracelso les citaba en sus viejos libros, es obvio que tenía justa razón.

La Naturaleza contiene en sí misma prodigios que la gente no es capaz de ver, debido a que todas 
las personas tienen la Consciencia completamente dormida. Si las gentes tuvieran la Consciencia 
despierta podrían descubrir por sí mismos los Principios Inteligentes de la Naturaleza y del Cosmos. 
Pero las gentes duermen profundamente, no saben y lo peor del caso es que ni siquiera saben que no 
saben.

Toda en la Naturaleza está DIRIGIDO POR LAS MATEMÁTICAS y tras de las matemáticas está 
el  GRAN MATEMÁTICO,  el  Demiurgo  Creador  del  Universo:  Quetzalcóatl,  Unidad  Múltiple 
Perfecta.

En realidad de verdad, que al observar todas estas rocas, todas estas formas tan maravillosas de esta 
gran Creación, viene uno a evidenciar, por sí mismo, que todo en el Universo está gobernado por 
los principios de MEDIDA y PESO.

El  gran  Logos  Platónico  en  realidad  es  un  Gran  Geómetra  porque  no  podemos  concebir  las 
maravillas de está Creación si desechamos la geometría y las matemáticas.

Aún, al platicar con todos ustedes, sólo me anima el deseo viviente de un intercambio real de ideas 
y conceptos. No quiero en modo alguno obligar a nadie a pensar de acuerdo con mis postulados, 
solo quiero departir amigablemente con ustedes algunas inquietudes, y considero que, en realidad 
de verdad, eso no es un delito.

Vale  la  pena  que  nosotros  reflexionemos  profundamente  sobre  todas  estas  cosas.  Es  necesario 
entender que esta serie de grutas no es más que una puerta de acceso al REINO DE AGARTHA.

Alguna vez se dijo que la Tierra era hueca y los hechos lo están demostrando. En el interior  del 
mundo hay una serie profunda de cavernas desconocidas para la Geología; allí podemos encontrar 
claramente cosas que sorprenderían a los hombres más talentosos.

Ya en el Oriente se habla claramente de “MELQUISEDEC, Rey de Salem; sin padre ni madre, ni  
linaje alguno conocido, el cual permanece Sacerdote por siempre”...

Incuestionablemente,  Melquisedec  es  el  GENIO  DE  ESTE  MUNDO,  como  lo  testimonió 
claramente el Gran Kabir Jeshuá Ben Pandirá. Que la tierra tenga un Genio Planetario no es cosa 
extraña,  el Regente de este planeta se llama “Melquisedec”. Incuestionablemente se habla en la 
Biblia mucho sobre Melquisedec, Rey de Salem...
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Se dice que cuando venía de la derrota de los Reyes de Sodoma y de Gomorra se encontró pues en 
un valle muy profundo...  En este párrafo se alude claramente a ABRAHAM; que fue Abraham 
realmente  quien  combatió  contra  los  Reyes  de  Sodoma y  de  Gomorra;  fue  Abraham quien  se 
encontró con Melquisedec, Rey de Salem.

Melquisedec  estaba  viviendo en  una  fortaleza  donde más  tarde  se  levantó  Jerusalén,  la  ciudad 
querida de los Profetas. Que Abraham celebró la Unción Gnóstica con Melquisedec, Rey de Salem; 
compartió con el pan y el vino y recibió una COPA SAGRADA porque Melquisedec entregó a 
Abraham el Santo Grial, el símbolo viviente del Sagrado Yoni femenino.

Ese Santo Grial pasó más tarde a la REINA DE SABA; ella, a su vez, lo llevó a Jerusalén; sometió 
al REY SALOMÓN a muchas pruebas. Una de ellas fue la siguiente: Traía entre su cortejo 25 
jóvenes de ambos sexos, varones y hembras. Salomón debía decir quiénes eran mujeres y quiénes 
varones, pues ambos eran de edades más o menos iguales y con mucho parecido, y vestidos en 
idéntica forma.

Tan sabio Rey ordenó que todos se lavaran las manos, y en la forma como se lavaban las manos los 
25 jóvenes, Salomón les descubría; señalaba diciendo aquél es varón, aquélla otra es mujer, etc... 
Salió victorioso, y la Reina de Saba le entregó la preciosa reliquia que otrora, Abraham, el Profeta, 
había recibido de las manos de Melquisedec, Rey de Salem.

Mucho más tarde en el tiempo esa Copa Santa fue a dar a manos de JESHUÁ BEN PANDIRÁ; fue 
con ella con la que el Divino Rabí de Galilea celebró la Unción Gnóstica de la Última Cena.

JOSÉ DE ARIMATEA recogió la  sangre del  Redentor  del  mundo en esa copa y la  llevó a un 
Templo secreto de España, el TEMPLO DE MONTSERRAT.

Hoy en día,  tal  copa,  está allí  escondida; tiene un gran poder magnético,  como se lo dijera un 
Elohim al citado senador romano.

Así pues, vean ustedes cómo se logró que esa Copa al fin se conservara para bien de los siglos; ahí 
está el Templo de Montserrat, el Montsalvat Trascendente. Aquéllos que sean capaces de llegar allí, 
serán muy bien recibidos. Precisamente, se puede llegar al Montsalvat Transcendente a través de la 
Iniciación Esotérica.

Incuestionablemente, Melquisedec continúa existiendo en el centro del planeta Tierra, en el  Reino 
de Agartha, y esta serie de grutas que ustedes ven, estas cavernas que no tienen limite, son una 
puerta de entrada a ese Reino de Melquisedec.

Los científicos de la NASA quieren conquistar otros mundos, otros planetas, cuando ni siquiera 
conocen el planeta Tierra. Nada saben sobre Melquisedec, Rey de Salem, él vive con sus Goros y 
todos los Bodhisattvas... >CM< ...nunca dirían donde o por donde están tales entradas.

Nosotros,  aquí,  estamos precisamente en estas  grutas.  Se han descubierto muchos salones,  hoy 
vamos ha llegar hasta un limite aparente, porque de ahí para allá hay muchos salones como éste, sin 
descubrir. Hace poco se descubrieron dos salones, pero siguen miles de salones y eso lo saben ya 
los Geólogos.

La ciencia debería llegar hasta el Reino de Melquisedec, Rey de Salem. Que conservan antiguas 
reliquias de Lemuria y Atlántida los habitantes de Agartha, es algo que bien sabemos.

En  piedra  están  registradas,  en  esas  cavernas,  todos  los  conocimientos  de  la  Lemuria  y  de  la 
Atlántida y de las Épocas Hiperbórea y Polar. Los CONOCIMIENTOS DE LOS ANTIGUOS no se 
han perdido, están registrados en libros de piedra, ¡existen!; mas la gente de estas épocas ignora 
todo eso.
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Nosotros, los Gnósticos, no debemos ignorar tales cuestiones. Un día, cada uno de ustedes, si  ha 
perseverado realmente,  trabajando sobre sí mismo, si ha conseguido la Aniquilación Budista,  la 
destrucción de todos esos elementos inhumanos que en nuestro interior portamos, podrá entrar en el 
Reino de Melquisedec y verificar, por sí mismo, la cruda realidad de lo que aquí estoy diciendo.

Los poderosos conocimientos de las civilizaciones arcaicas todavía existen, como dije, registrados 
en las piedras de las grandes criptas subterráneas. La Ciencia de Lemuria y Atlántida existe, mas es 
desconocida para las gentes que viven sobres la superficie de la Tierra. El Reino de Melquisedec es 
un Reino de Sapiencia.

Alguna vez Opososki, el gran explorador Polaco conoció al Rey del Mundo (éste hombre que llegó 
a una Lamasería de las tierras sagradas del Tíbet). Era de noche, el cielo estaba encapotado con 
densos nubarrones, rayos y truenos, y relámpagos, hacían estremecer a las nieves perpetuas.

Alguien  golpea  entre  las  tinieblas  nocturnas...  >PI<  ...los  Lamas  de  distintas  Lamaserías.  Los 
monjes dieron hospitalidad a los jinetes que llegaron; todos se sentaron en la sala principal donde 
había un trono y acaeció de pronto algo insólito: Alguien de entre los de la comitiva llegada se sentó 
en aquel trono.

Los miembros de aquella Lamasería lo reconocieron: Era Melquisedec, el Genio de la Tierra.

Obviamente tenían que postrarse y así lo hicieron; era de admirar, en esos instantes, la veneración 
que todos aquellos Lamas sentían por el Rey de este planeta.

Opososki estaba asombrado; si el no sabía en verdad nada de estas cuestiones. Vio al Genio de la 
Tierra: Hombre fuerte, poderoso, pómulos salientes y mirada penetrante; su nariz recta como la 
Torre de Sión; su frente amplia como los muros invictos de la antigua Jerusalén; sus dientes firmes 
como de león; todo su cuerpo majestuoso. Bendijo a los de la concurrencia y se despidió sin decir  
más.

En  seguida  los  recién  llegados  comprendían  que  debían  retirarse,  se  fueron  con  él.  Así  que 
Melquisedec el Genio de la Tierra, de cuando en cuando, sale a las ciudades a profetizar de lo que 
va a venir a este planeta Tierra; ha hablado de las catástrofe que se avecinan y también ha citado a la 
Gran Catástrofe.

Las gentes profanas de estos tiempos no solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran.

Si alguien profano nos escuchase, podría muy bien reírse de nosotros, porque cuestiones como éstas 
no son accesibles al “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”.

Hace mucho tiempo que se olvidaron las Leyes de la antigua Arcadia; hace mucho tiempo que se 
olvidaron aquellas historias de Ninfas y de Hadas, solamente todo eso huele a fantasía.

Por estos tiempos decadentes solo se habla de guerras y de drogas, y de alcohol y de prostitución y 
de matones, etc...

Se prohibe en estos tiempos decadentes que a los niños se les diga que existen los Gnomos, o los 
Silfos de los aires, o las Ondinas de las inquietas aguas del borrascoso Ponto, o las Salamandras del 
Fuego Universal.

Ahora hay que enseñarles a los niños, se dice, cosas de está epoca decadente; hay que regalarles  
cañones de juguete y ametralladoras; hay que escribirles cuentos degenerativos para arruinarles su 
mente. Ya no se quiere nada con la Sabiduría de los tiempos idos, ni con las reminiscencias de los 
Hijos de la Aurora del Maha-Manvantara, ni con leyendas que atañen a la Lemuria o a la Atlántida 
de Platón. Ahora sólo se enseña Materialismo grosero sin bases empíricas de ninguna especie; así 
está este mundo involutivo y decadente.
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Aquí  nos  encontramos  en  el  umbral  de  un  gran  misterio;  gentes  van,  gentes  vienen.  Figuras 
extraordinarias de la gran Naturaleza; alegóricas figuras, y sin embargo, nadie entiende. Aquí nos 
hallamos en verdad en el umbral del misterio; mas, ¿qué saben todas esas multitudes que entran y 
salen? ¿Tienen acaso alguna noción sobre las maravillas del mundo y del Cosmos? Todos duermen 
profundamente; la Consciencia en los seres humanos embotellada entre el mí mismo, entre el Ego, 
se procesa en virtud de su propio condicionamiento; nada sabe sobre las maravillas de esta Gran 
Creación; duerme terriblemente, duerme!

Si se habla del REY ARTURO y de sus CABALLEROS DE LA MESA REDONDA, esto provoca 
risa a los profesores de los tiempos modernos; ríen, sí ríen, ríen espantosamente como locos de atar,  
como verdaderos idiotas, ríen. Mas escrito está que  “el que ríe de lo que desconoce, está en el  
camino de ser idiota”...

Nosotros debemos luchar para DESPERTAR, sólo despertando Consciencia podemos conocer  las 
maravillas de esta Gran Creación.

DANTE en su “Divina Comedia” nos habla sobre los NUEVE CÍRCULOS DANTESCOS y es 
obvio  que  las  gentes  de  esta  época  decadente  suponen  que  aquello  que  el  Dante...  >CM< 
...florentino.

Todas las cavernas de la Tierra, dentro de la Cuarta Dimensión, o mejor dijera dentro de la Primera 
Esfera Sumergida (para hablar en un lenguaje un poquito más ocultista), forman, en realidad de 
verdad, el LIMBUS. Esa Región de las Almas que duermen, de las Almas inconscientes, esa Región 
de los Difuntos, donde moran los que nunca despertaron Consciencia, donde viven las gentes de 
Consciencia hipnotizada, dormida.

En  realidad  de  verdad  que  la  Tierra  tiene  tres  aspectos:  el  uno  corresponde  a  la  ZONA 
TRIDIMENSIONAL  de  Euclides;  mas,  por  encima  de  esa  zona,  encontramos  nosotros  las 
REGIONES SUPERIORES de la Naturaleza; por debajo de esa zona, encontramos las REGIONES 
INFERIORES de la Naturaleza. Obviamente, las Dimensiones Inferiores o las Infradimensiones de 
esas cavernas profundas, corresponden precisamente a los Nueve Círculos Dantescos del Dante 
Florentino.

Aquí estamos nosotros, desde el punto de vista esotérico, diríamos, en el Limbo. En zonas  más 
profundas  nos  encontraríamos  con  los  Nueve  Círculos  Dantescos;  por  estos  tiempos  de  crisis 
mundial  y  de  bancarrota  de  todos  los  principios,  millones  de  Almas  están  ingresando  en  la 
Involución Sumergida de los Nueve Círculos Dantescos.

Un día, tales Almas, pasaran por la MUERTE SEGUNDA. Es decir, las fuerzas centrífugas de  la 
Naturaleza aniquilaran al querido Ego. Esto les permitirá resurgir nuevamente a la superficie bajo la 
luz del Sol, para iniciar los procesos Evolutivos. Incuestionablemente, habrán de empezar por el 
Mineral, continuar por el Vegetal, proseguir por el Animal, hasta la reconquista del Estado Humano.

He  hablado  en  todos  mis  libros,  he  dicho  claramente  que  a  cada  Alma  se  le  asignan  108 
EXISTENCIAS. Por  estos  tiempos,  ya  casi  todos  los  seres  humanos  están  llegando a  las  108, 
motivo más que suficiente  como para afirmar,  en forma enfática,  que oleadas  de vida humana 
ingresan,  en  estos  instantes  de  crisis  mundial,  dentro  de  las  entrañas  vivas  del  planeta  en que 
vivimos.

Pero es bueno que entiendan que así como existen las Infradimensiones, donde se hallan ubicados 
los Nueve Círculos Dantescos, también existen las Dimensiones Superiores, donde se encuentran 
los Misterios de la Fraternidad Universal Blanca.

Así pues, que nuestro planeta Tierra debe ser considerado en sus tres aspectos: primero, el Físico; 
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segundo, el de las Dimensiones Superiores; tercero, el de las Dimensiones Inferiores.

El Genio de la Tierra está en el Físico, en la zona central; mora en sus cavernas con cuerpo físico, le 
acompañan los Goros y los Bodhisattvas sobrevivientes de Lemuria y de Atlántida. El Genio de la 
Tierra y sus habitantes,  sus discípulos,  tienen también las NAVES CÓSMICAS, con las cuales 
pueden viajar a través del inalterable infinito.

Vean ustedes, pues, los tres aspectos de la Tierra, no los confundan: El uno, repito, el meramente 
Físico, el otro las Dimensiones Superiores donde se cultivan los Misterios, y el Inferior, el último, 
las Infradimensiones, donde se hallan ubicados los Nueve Círculos Dantescos; esos son los tres 
aspectos del globo planetario.

Ustedes no deben olvidar lo que les estoy explicando, deben comprenderlo profundamente y  en 
todos los Niveles de la Mente. Se hace necesario que despierten para que conozcan de verdad lo que 
es el Mundo, lo que es el Universo. Mientras ustedes continúen con la Consciencia Dormida, nada 
sabrán de todas estas cosas.

Es urgente, inaplazable, impostergable aniquilar el Ego, reducirlo a cenizas para que la Consciencia 
despierte. Incuestionablemente, la Consciencia Despierta puede ver, oír, tocar y palpar las grandes 
realidades del Universo; ¡pero hay que despertar!

He dicho yo que se necesita de una didáctica y de una dialéctica para despertar, la he dado en mi 
libro “La Psicología Revolucionaria” y en “La Gran Rebelión”.

Ustedes necesitan estudiar esas obras y trabajar de acuerdo con los axiomas allí concretados, para 
que un día logren el despertar.

Hasta aquí mis queridos amigos. ¡Paz Inverencial! >FA<

170 PSICOLOGÍA EXPERIEMNTAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PODERES SECRETOS DEL VERDADERO ADEPTO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 170

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD OBREGÓN, SONORA (MÉXICO)

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Distinguidos caballeros y damas, me dirijo a ustedes esta noche con el propósito de hablar 
sobre  Poderes  Psíquicos,  es  decir,  sobre  Psicología  Experimental  llevada  a  la  práctica. 
Empezaremos por hacer un análisis, somero, sobre lo que es ciertamente el Mundo Físico en que 
vivimos...

Einstein dijo:  “Energía es igual a masa, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado; la  
masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa”...
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Incuestionablemente, el MUNDO TRIDIMENSIONAL DE EUCLIDES se encierra dentro de esta 
fórmula básica de Einstein; sin embargo, más allá de esta fórmula existe algo; quiero referirme, en 
forma enfática, a la CUARTA COORDENADA, a la Cuarta Vertical...

Vemos esta mesa, que es larga, ancha y alta (he ahí las Tres Dimensiones); pero, ¿cuánto hace que 
fue construida esta mesa, cuánto tiempo? (He ahí la Cuarta Vertical); así pues, la Cuarta Vertical es  
el  TIEMPO. Más allá de esta Cuarta Vertical existe la QUINTA COORDENADA y ésta,  en sí 
misma y por sí misma, es la ETERNIDAD; y muchísimo más allá de la Quinta Vertical tenemos la 
SEXTA (la  Sexta  en  sí  misma,  trasciende  al  Tiempo  y  a  la  Eternidad);  por  último  existe  la 
DIMENSIÓN CERO, desconocida, la SÉPTIMA DIMENSIÓN.

Vivimos pues, en un Mundo Multidimensional; desafortunadamente, las gentes solamente perciben 
el Mundo de Tres Dimensiones; es necesario DESARROLLAR OTRAS FACULTADES que nos 
permitan conocer la Cuarta Vertical.

Afortunadamente,  en  la  Anatomía  Oculta  del  ser  humano se  encuentran,  en  estado latente,  los 
sentidos  que,  convenientemente  desarrollados  en  forma  científica,  pueden  darnos  acceso  no 
solamente a la Cuarta Vertical, sino a las Dimensiones Quinta, Sexta y Séptima.

Obviamente,  en  la  espina  dorsal  de  los  seres  humanos,  se  hallan  en  estado  latente  Divinales 
Poderes:  Empezaremos  por  examinar  el  CENTRO  COXIGEO.  En  el  coxis  existe  un  Poder 
Magnético especial, un “Chakra”, hablando al estilo Oriental; dentro de tal centro subyace un Poder 
Eléctrico formidable; quiero referirme, en forma enfática,  a DEVI-KUNDALINI SHAKTI, a la 
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.

Los Indostanes  dicen que esa  Serpiente está  encerrada dentro del  Chakra Coxígeo;  que allí  se 
encuentra enroscada, afirman, con tres vueltas y media...

Nosotros tenemos Poderes latentes y uno de ellos es, precisamente, el de la Kundalini (algunas 
Escuelas temen el despertar del Kundalini); es un Poder explosivo, maravilloso.

Quien logre despertar la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, puede salirse de  dentro de 
una caja herméticamente sellada; quien logre despertar ese Poder Ígneo, Flamígero, puede caminar 
sobre las aguas sin hundirse, volar por los aires como lo hicieron muchos ascetas místicos, tanto en 
el Oriente como en el Occidente del mundo...

Hay que despertar ese Poder Ígneo, Flamígero, que subyace, como ya dije, dentro de un  Centro 
Magnético en el coxis; en el “Apocalipsis” de San Juan, a ese Centro Magnético Coxígeo se le 
denomina “IGLESIA DE ÉFESO”.

Despertar, poner en actividad tal Centro Flamígero, es algo grandioso. Quien lo despierte, adquirirá 
PODER SOBRE EL ELEMENTO TIERRA; podrá, con su voluntad, hacer caer una roca, podrá, 
con su voluntad, dominar los terremotos, etc...

El Segundo Poder Flamígero, latente en la Espina Dorsal del hombre, se haya ubicado a la altura de 
la PRÓSTATA; en el “Apocalipsis” de San Juan, a dicho centro se le denomina “IGLESIA DE 
ESMIRNA”; bien saben los ascetas místicos que con el despertar de esa maravillosa Facultad, se 
adquiere PODER SOBRE LAS AGUAS; entonces podremos dominar las tempestades del océano, o 
desatarlas a voluntad...

El Tercer Poder, existente en la Espina Dorsal del hombre, se halla ubicado exactamente a la altura 
del PLEXO SOLAR, es decir, a la altura del ombligo; en el “Apocalipsis” de San Juan, a tal centro 
se  le  denomina,  esotéricamente,  “IGLESIA DE  PÉRGAMO”;  poner  en  actividad  tal  Poder 
Flamígero, equivale a adquirir la POTESTAD DE DOMINAR EL FUEGO.
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Los Yoguis Indostánicos que han despertado tan maravilloso Poder, pueden ordenar a los volcanes 
en erupción que cesen en su actividad y ellos obedecerán. El asceta que ha conseguido el despertar 
de ese Centro Umbilical, puede MANEJAR LAS POTENCIAS DE LA VIDA UNIVERSAL; puede 
enterrarse vivo durante meses enteros, y cuando alguien le saque, hallará que no ha recibido daño de 
ninguna especie.

En el Plexo Solar, en la Región Umbilical, está también el CENTRO TELEPÁTICO; ese Centro 
Telepático, ciertamente, pertenece a las funciones de la Iglesia de Pérgamo.

El  Cuarto  Poder,  existente  en  la  Espina  Dorsal,  se  halla  exactamente  situado  a  la  altura  del 
CORAZÓN;  en  el  “Apocalipsis”  de  San  Juan,  a  ese  centro  se  le  denomina  la  “IGLESIA DE 
TIATIRA”.

Quien logre despertar ese maravilloso Poder Flamígero del corazón, realizará prodigios; despertar 
ese  centro  es  indispensable,  porque  con  ese  centro  adquirimos  Facultades  tales  como  el 
DESDOBLAMIENTO ASTRAL, los ESTADOS JINAS, etc...

Mucho habla Don Mario Roso de Luna, en sus distintas obras, sobre los Estados de Jinas y es  
necesario que revisemos, aunque sea en forma somera, esta cuestión “Jinas”...

Quiero  que  ustedes  sepan,  en  nombre  de  la  verdad,  que  no  sólo  aquí  en  este  Mundo de  Tres 
Dimensiones  existe  humanidad;  ciertamente,  EXISTE  EN  LA  CUARTA  VERTICAL, 
DETERMINADA RAZA HUMANA: Gente que no salió del Paraíso Terrenal, gente que aún viven 
en  el  Edén,  personas  de  carne  y  hueso  como nosotros,  pero  que  no  se  han degenerado  como 
nosotros; personas físicas con Poderes extraordinarios (no hablarán inglés, ni español, ni francés, ni 
alemán, pero si parlan en el Lenguaje Primitivo, que “como un río de oro corre bajo la selva espesa  
del Sol”... Nosotros podremos visitar el Edén, es decir la Cuarta Vertical. Es posible desarrollando 
los PODERES DEL CARDIAS.

Muchos son los escépticos que dicen: “Nadie ha ido al otro mundo para volver y contarnos qué es 
lo que hay allá, del otro lado”...  Yo les digo a ustedes, en nombre de la verdad, que es posible, 
ciertamente, ir allá, al otro mundo, en carne y hueso; si desarrollamos los Poderes del Cardias, esto 
jamás es imposible.

Penetrar en la Cuarta Vertical es indispensable. La ciencia actual en materia Física se encuentra 
estancada; la Física contemporánea es regresiva,  retardataria,  reaccionaria, no sirve. Cuando los 
científicos  abandonen  el  Dogma  Tridimensional  de  Euclides,  entonces  habrá  una  FÍSICA 
REVOLUCIONARIA, con naves capaces de viajar por entre la Cuarta Vertical.

Es indispensable salir del Dogma Tridimensional de Euclides; se hace inaplazable, impostergable, 
investigar el átomo más profundamente; en el átomo encontraremos la línea de la Cuarta Vertical.

Cuando  la  Cuarta  Vertical  pueda  ser  trazada,  entonces  se  elaborará  una  nueva  Geometría 
Revolucionaria.  Una  GEOMETRÍA  TETRADIMENSIONAL;  con  tal  geometría  será  posible 
construir una Física de Cuatro Dimensiones.

Obviamente,  una  Física  así,  servirá  de  basamento  para  fabricar  naves  capaces  de  atravesar, 
instantáneamente, la barrera de la velocidad de la luz. Bien sabemos, que tras de la barrera de la 
velocidad de la luz está la Cuarta Dimensión.

Si una nave logra atravesar, instantáneamente, la barrera de la velocidad de la luz, puede viajar por 
entre la Cuarta Vertical a través del Infinito, y entonces, la conquista del Espacio se habrá hecho 
definitiva.

Con esos cohetes que lanzan “tirios” y “troyanos”, impulsados por combustible líquido no se podrá 
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ir realmente muy lejos; esa cohetería barata que tanto asombra a los incautos, resulta más bien como 
cuestión de circo (cincuenta mil marometas para poder descender en la Luna).

La conquista del Espacio es posible con una FÍSICA TETRADIMENSIONAL; cuando tal Física 
exista, y cuando nos hayamos también apropiado de la Energía Solar, cuando sepamos manejarla, 
utilizarla,  la  posibilidad  de  viajar  a  través  del  Infinito  será,  ya,  un  hecho  concreto,  claro  y 
definitivo...

¡Naves viajando por entre la Cuarta Vertical, e impulsadas por Energía Solar!: He ahí las naves del 
Superhombre, he ahí las naves que verdaderamente pueden viajar a través del espacio estrellado, de 
Galaxia en Galaxia.

Desgraciadamente, la Física contemporánea continúa estancada; se hace necesario romper,  de una 
vez y para siempre, el Dogma Tridimensional de Euclides.

Nosotros tenemos procedimientos íntimos, particulares, para meter el cuerpo físico dentro  de la 
Cuarta Coordenada. Si estudiamos cuidadosamente a los Sabios Orientales, veremos que ellos sí 
saben meter el vehículo de carne y hueso dentro de la Cuarta Dimensión.

Decía una Sabio Oriental que “practicando un SANNYASIN sobre el cuerpo físico, éste se vuelve  
como de algodón y puede caminar sobre las aguas, volar por los aires, atravesar una montaña de  
lado a lado, o caminar sobre carbones encendidos sin recibir daño alguno”...

Un Sannyasin tiene tres partes: primera, CONCENTRACIÓN; segunda, MEDITACIÓN; tercera, 
ÉXTASIS...

Si nos concentramos primero en el cuerpo físico y después meditamos en el mismo, en sus células, 
en sus moléculas, en la construcción de sus átomos, etc., y por último llegamos a la adoración, al 
éxtasis, entonces el cuerpo físico penetrará dentro de la Cuarta Dimensión y podrá viajar a través de 
ese Mundo de la Cuarta Vertical; podrá encontrar también, en esa región, a otra humanidad que vive 
al lado de la nuestra, y que come, y que duerme, y que vive, pero que no sufre como estamos 
sufriendo todos nosotros...

Existen distintos procedimientos para meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Vertical;  entre la 
Sabiduría antigua se menciona a HARPÓCRATES...

(Esto  que  estoy  diciendo,  no  tiene  ningún  valor  para  los  escépticos,  para  esos  que  están 
embotellados dentro de la Dialéctica Materialista; para los reaccionarios, para los conservadores, 
para los retardatarios; lo que estoy diciendo es demasiado revolucionario, y no le gusta a los que 
están embotellados en el Dogma Tridimensional de Euclides)...

¡HARPÓCRATES!, nombre griego extraordinario, maravilloso. Los místicos de los Misterios  de 
Eleusis, pronunciaban aquel nombre en la siguiente forma: “HAR-PO-CRAT-IS”...

Ellos hacían ciertas prácticas muy ingeniosas, que bien vale la pena comentarlas (pertenecen a los 
Misterios Griegos, a los Misterios que se conocieron en Atenas, en Eleusis, etc.)...

Acostado en decúbito dorsal, o de medio lado preferiblemente, el asceta griego ponía su  cabeza 
sobre la palma de la mano izquierda. Imaginaba ser un polluelo metido dentro de un cascarón; se 
concentraba intensivamente en Harpócrates, llamándolo: “HAR-PO-CRAT-IS”...

Cuando  ya  entre  sueños  comenzaba  a  sentir  mucha  “rasquiña”  en  su  cuerpo,  armado  de  gran 
voluntad no llevaba sus manos al mismo, para no perder el estado especial psicológico en que se 
colocaba; después, suavemente, se levantaba de su lecho y pronunciaba esta frase ritual:  “HAR-
POCRAT- IS, ayudadme, porque voy con mi cuerpo!”...
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Y confiadamente salía de su recámara, daba posteriormente un saltito, con el propósito de penetrar 
violentamente dentro de la Cuarta Vertical.

Y dicen viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, que entonces el 
asceta, con cuerpo físico, viajaba realmente por la Dimensión Desconocida; entonces, era cuando el 
Místico de Eleusis platicaba con los Dioses Santos, con los Seres Inefables...

Estoy comentando algo que pertenece a la antigua Grecia, obviamente, quien quiera practicarlo en 
este siglo XX podrá evidenciarlo por sí mismo... Sin embargo, los Griegos se entrenaban mucho 
con este sistema, hasta conseguir, de verdad, la penetración en la Cuarta Vertical.

En el México antiguo tenemos nosotros a los CABALLEROS-TIGRES; desafortunadamente,  nos 
sentimos tan “modernos” que hemos olvidado la tradición milenaria,  a pesar de que amamos a 
nuestra patria mexicana...

Ha  llegado  la  hora  de  entender  un  poco  más  lo  que  fueron  las  Órdenes  de  los 
CABALLEROSTIGRES y de los CABALLEROS ÁGUILAS...

Los Caballeros Tigres, según viejos Códices de Anáhuac, acostados sobre pieles de aquel  felino, 
invocaban (se dice) a los Ángeles protectores de los mismos; imaginaban por un instante ser tigres 
de verdad...

(En Psicología Experimental y en Alta Magia se nos ha afirmado que la Imaginación es femenina y 
que  la  Voluntad  es  masculina;  la  clave  del  Poder  está  en  UNIR  LA IMAGINACIÓN  Y LA 
VOLUNTAD EN VIBRANTE ARMONÍA)...

Los Caballeros Tigres, repito, imaginaban ser tigres; se sentían completamente identificados  con 
aquel felino (pues bien sabemos que en el  México antiguo el  tigre era sagrado), y llenos de fe 
echaban después a caminar en cuatro pies, diciendo: “¡Nosotros nos pertenecemos!”...

Y así cuentan los códices antiguos (no es cosa mía, caprichosa; ustedes lo podrán evidenciar si leen 
los  códices),  que  “transformados en tigres,  viajando por  entre  la  Cuarta Vertical,  llegaban al  
TEMPLO  DE  CHAPULTEPEC”  (hay  pinturas  murales  donde  lo  que  yo  estoy  diciendo,  está 
debidamente demostrado), y luego, afirman los Códices de Anáhuac, “asumían aquellos caballeros  
nuevamente su humana figura y penetraban al Templo”...

Realmente, en Chapultepec (México) tenemos nosotros un Templo, un Templo de Jinas, un Templo 
ubicado en la Cuarta Dimensión.

Yo conozco ese Templo, soy miembro activo de ese Templo; no estoy afirmando lo que no  haya 
experimentado por mí mismo. Es un Templo formidable, maravilloso; sus columnas, sus muros, son 
de oro puro de la mejor calidad; allí se cultiva en secreto la Doctrina de los Nahuas.

No soy el único miembro activo de tal Templo; hay otros caballeros, como yo, que pertenecen al 
mismo; y también algunas damas de la sociedad de México pertenecen a tal Templo...

Así, pues, el Templo de Chapultepec existe. Que se rían de nosotros, que se burlan los escépticos,  
que no creen... ¿Qué importa a la ciencia y qué a nosotros? Escrito está que “el que ríe de lo que  
desconoce, está en el camino de ser idiota”...

Así  pues,  viajar  con  cuerpo  físico  dentro  de  la  Cuarta  Dimensión  es  posible,  pero  hay  que 
abandonar el asqueante escepticismo, que desde el siglo XVIII está corroyendo la mente de esta 
humanidad degenerada y perversa.

“En otros tiempos,  dicen las tradiciones,  se podía ver desde la costa de España, la Isla llamada  
«LA NONTRABADA»”, una isla extraordinaria, formidable...
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En cierta ocasión, un capitán con su navío se extravió por entre el borrascoso océano y fue a dar a 
esa isla; allí vio y oyó cosas formidables, extraordinarias...

Cierto sacerdote católico había oído hablar mucho sobre La Nontrabada, y dicen los historiadores 
que “en cierta ocasión, cuando oficiaba con la Santa Misa, él y sus fieles vieron a la Nontrabada”.

Aquel buen cura la exorcisó y pareció que desaparecía tras de una nube...

Ya nadie habla de La Nontrabada; ¿habrá dejado de existir, qué se hizo? Nadie lo sabe; obviamente, 
se sumergió definitivamente entre la Cuarta Vertical; pero esto acaeció desde que se inició la era 
horripilante del escepticismo materialista.

El  escepticismo tiene  por  causa-causorum la  mentira,  la  farsa.  Cuando la  Mente  es  mentirosa, 
cuando siempre está diciendo embustes, cuando es farsante, obviamente está falseada por sí misma, 
no puede entonces creer en nada...

Los Estados Jinas son extraordinarios; hay lagos de Jinas, lagos en la Cuarta Vertical... Me  han 
contado una caso extraordinario, maravilloso: Hay un pueblo en Honduras (me han dicho, yo no lo 
conozco)  donde  en  determinada  fecha  exacta,  llueven  peces  del  cielo  y  las  gentes  corren  a 
recogerlos en platos, en bandejas, en charolas de toda especie, en canastos, los peces que caen; 
aquel  lugar  está  lejos  del  mar,  ¿por  qué  caen  allí,  de  dónde  salen?  Obviamente  de  la  Cuarta 
Vertical...

Así pues, que la Cuarta Vertical es una tremenda realidad; desgraciadamente, son muchos los que 
niegan estas realidades; son muchos los topos del intelecto que se burlan de estas cosas.

Para la crisálida la hoja en que está viviendo es todo; mas no sospecha la crisálida que esa hoja no 
es más que una de las tantas hojas del árbol de la vida...

Así es el hombre intelectual: Cree que este Mundo Tridimensional de Euclides es todo; mas no se 
da cuenta de que este Mundo de Tres Dimensiones es uno de los tantos mundos del Árbol de la 
Vida.

Yo también he experimentado con la CIENCIA JINAS; siguiendo los procedimientos indicados, 
trabajé con Harpócrates. No está demás decir en forma enfática, y aunque las gentes se burlen de 
mí, que luché mucho para aprender a meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión, pero 
que lo logré.

Muchas  veces,  he  experimentado  de  noche,  hube  de  abandonar  el  lecho  hasta  15  y  16  veces 
contadas, sin resultado alguno; mas después de cierto tiempo y de paciencia tenaz, cualquier noche 
de  esas  tantas,  mi  cuerpo  físico  penetró,  realmente,  en  la  Cuarta  Dimensión;  entonces  flotó 
deliciosamente.  Que abandoné aquella  casa...,  es  obvio;  que  salí  a  la  calle...,  es  verdad;  y  me 
encontré con muchas gentes que sabían manejar también, como yo, el Estado Jinas; gentes de carne 
y hueso, vivas y muy vivas, viviendo en la Cuarta Dimensión...

Que viajé a través del borrascoso océano..., no lo niego; y no sentí temor alguno, aunque bien sabía 
que si por un instante me saliera de ese Mundo de Cuatro Dimensiones, de esa Cuarta Coordenada 
caería, de hecho, entre las olas del enfurecido mar y perecería, pero no tuve temor y viajé por las 
tierras de Europa con el cuerpo dentro de la Cuarta Vertical, y llegué a donde tenía que llegar: A 
cierto lugar en el cual tenía interés; y pude regresar después de todo al punto de partida original, sin 
recibir daño alguno.

Tengo el valor de declararlo; no me importan las burlas porque no tengo temor... ¿Qué me podría 
suceder si estuviéramos en la época de la Inquisición? Cuando mucho me quemarían vivo, por 
brujo; en esta época, afortunadamente, no estamos en la Inquisición; lo más que puedo recibir serían 
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sarcasmos, ironías, etc., pero nada más; y ésas ni siquiera me hacen cosquillas en los pies...

Así pues, la realidad Jinas existe; si ustedes quieren comprobarlo, hagan la prueba en sí mismos (en 
su propio pellejo, digo); hagan la prueba en sí mismos, porque yo no soy “conejillo de Indias”, no 
soy “conejo de laboratorio”. Ustedes quisieran que yo la hiciera aquí, delante de ustedes, y yo les 
respondería: “No soy conejo de laboratorio, experimenten en su propio pellejo”...

Además, de nada serviría que yo metiera el cuerpo dentro de la Cuarta Vertical, aquí delante  de 
ustedes; tampoco lo creerían, porque al escéptico no lo convence nadie; lo más que dirían, es que yo 
los habría hipnotizado, y eso es todo. ¿Creerían? ¡No! “Le estaría patinando el «coco»”, me dirían. 
Así pues, que esto es para experimentar en su propio pellejo...

Obviamente,  los  Santos  de los  tiempos antiguos  LEVITABAN. ¿Quién  podría  negar  que  SAN 
FRANCISCO DE ASÍS, aquel místico cristiano, levitaba? Muchas veces su discípulo más amado 
iba a llevarle la comida, y el Santo estaba a tal altura del suelo, que, obviamente, el discípulo no 
podía darle de comer...

Y cuentan las historias que “San Francisco se alejaba entonces por entre un bosque, lleno de hayas 
y que flotando desaparecía en la Dimensión Desconocida”...

FELIPE,  está  escrito  que  “flotaba  en  la  atmósfera.  Felipe,  el  discípulo  del  Cristo,  también  
caminaba sobre las aguas, aparecía y desaparecía a voluntad”...  El Evangelio de Felipe es ése; 
Felipe sabe ayudar a quienes lo invocan...

Cuando  Gautama,  el  BUDDHA Sakyamuni,  abandonó  el  cuerpo  físico  para  sumergirse  en  el 
Nirvana, dicen las tradiciones que “sus discípulos fueron sometidos a pruebas por las multitudes, y  
que cada uno de ellos debía, de acuerdo con cierto Concejo Examinador, atravesar de lado a lado  
una roca”...

“Todos así lo hicieron, menos uno: ANANDA, su discípulo más amado. El pobre no podía; cuando 
intentaba atravesar la roca, se rompía la frente miserablemente y sangraba; mas al fin, lleno de  
una fe espantosa, practicó un Sannyasin sobre su cuerpo físico; se concentró en él, meditó en él,  
entró en éxtasis, se desesperó, y por último atravesó la roca de lado a lado”...

Así pues,  esto  tiene  documentación.  ¿No dicen  que  “PEDRO fue  sacado de  la  cárcel  por  un  
Ángel”?  Obviamente,  aquel  Ángel  ayudó  a  Pedro  a  entrar  en  la  Cuarta  Vertical,  y  así  pudo 
abandonar  la  cárcel  en  vísperas  ya,  de  su  ejecución,  pues  estaba  condenado  a  muerte... 
Desarrollando los Poderes del Cardias, los Poderes del Corazón, todo esto es posible...

Continuando pues, con este análisis de los Centros Magnéticos de la Espina Dorsal, llegamos a la 
altura de la glándula TIROIDES; bien sabemos que ésta secreta el yodo biológico, tan necesario 
para el organismo humano. Hay un Centro Magnético en la glándula tiroides; quiero referirme, en 
forma enfática, a la “IGLESIA DE SARDIS”, tal como la menciona el “Apocalipsis” de San Juan.

Desarrollando ese Centro Mágico, se adquiere la CLARIAUDIENCIA, es decir, el Poder de oír  a 
distancia, el Poder de oír la MÚSICA DE LAS ESFERAS, el Poder de oír a las criaturas que viven 
en las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos.

Ese Poder extraordinario puede desarrollarse si nos lo proponemos: Si a la hora de la madrugada 
todos nos concentramos en la Música de la Esferas, con el propósito de escucharla, día llegará en 
que podremos realmente escuchar, esas insonoras melodías que resuenan en el Coral maravilloso 
del Infinito.

Obviamente, todos los sonidos que se producen en el planeta Tierra dan una NOTA SÍNTESIS.

Todos los sonidos que se producen en el planeta Venus, dan también su Nota Síntesis. Todos los 
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sonidos que se producen en Marte, dan su Nota Síntesis...

Ahora bien, el conjunto de sonidos de todos los mundos que pueblan el espacio estrellado, forman 
la “Música de la Esferas”, citada por Plotino, el gran Filósofo griego... >CM< ...Santos...

Melodías inefables vibran en el cielo estrellado, melodías imposibles de describir con palabras; 
exquisitas sinfonías, dentro de los ritmos del Mahaván y del Chotaván, que sostienen el Universo 
firme en su marcha. Con justa razón dice el “Apocalipsis” de San Juan:  “en el principio era el  
Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el verbo era Dios; por Él todas las cosas fueron hechas, y sin  
Él nada de lo que es hecho, hubiera sido hecho”...

La Música de las Esferas es la tremenda realidad; todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que 
será, vibra deliciosamente en Infinito estrellado: La flor del hermoso jardín, perfumada, refleja a la 
luz de la Luna, y entre la flor y la Luna hay un coloquio de melodías exquisitas que ningún ser 
humano  podría  comprender.  La  sinfonía  que  se  escapa  de  la  fuente  cantarina,  hace  vibrar, 
completamente, a los átomos que pululan a su alrededor, y luego repercute entre las entrañas de los 
bosques y se precipita como una catarata de sinfonías en el cielo estrellado...

Así pues, que la música es la base de toda la Creación. Cuando uno despierta el Centro Tiroides, la 
Iglesia de Sardis, puede escuchar esas sinfonías exquisitas del Gran Coral Cósmico; cuando uno 
despierta ese Centro maravilloso, adquiere también el SINTETISMO CONCEPTUAL; cuando uno 
despierta ese Centro Mágico formidable, se hace más INTELIGENTE, más COMPRENSIVO, más 
SABIO...

Continuando pues, hacia arriba, llegamos a la altura del Centro Frontal. A la altura del entrecejo, en 
la  espina  dorsal,  a  la  altura  del  Centro  Frontal,  hay  otro  centro  magnético  formidable;  quiero 
referirme, claramente, a la “IGLESIA DE FILADELFIA”.

Quien despierta ese Centro formidable, será CLARIVIDENTE; podrá ver, por sí mismo y en forma 
directa, las Dimensiones Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y entonces, tendrá conceptos diferentes.

Actualmente la Humanidad, con sus ojos físicos, solamente alcanza a percibir cosas del Mundo de 
Tres Dimensiones, mas no todo. Quien despierte los Poderes de la Iglesia de Filadelfia podrá ver 
qué es lo que existe, realmente, dentro del cuerpo físico; entonces comprenderá que todo allí no es 
carne, hueso y “manteca”; verá allí que hay algo más: Verá un CUERPO VITAL penetrando al 
cuerpo  físico,  y  sirviéndole  de  basamento  para  todos  los  procesos  biomecánico,  fisiológicos, 
calóricos, perceptivos, etc...

Si a alguien se le extrajese el Cuerpo Vital definitivamente, es claro que moriría... En cierta ocasión, 
un médium espiritista que estaba en trance, proyectó fuera de sí mismo el Cuerpo Vital; mas aquel 
cuerpo se hizo visible  ante los asistentes:  parecía  un fantasma. Un periodista  presente,  sacó su 
pistola y disparó contra dicho “fantasma”; lo curioso del caso fue que la bala apareció después, 
exactamente, en el corazón de aquella víctima...

Murió, es claro; mas, ¿cómo se produjo aquel fenómeno? ¿Por qué estando un cuerpo físico aquí, y 
proyectando su Vital allá? ¿Y por qué disparando contra ese Vital, que está tan opuesto, aparece la 
bala aquí en el corazón?

Obviamente, se trata de un fenómeno de la Cuarta Vertical, de un fenómeno Jinas, fenómenos que 
no son conocidos aquí, en el Mundo de Tres Dimensiones...

Si en la Cuarta Vertical tomamos un vaso, un vaso que esté en el Mundo de Tres Dimensiones (si lo 
tomamos, aclaro, para pasarlo a la Cuarta Vertical), y luego lo transportamos a otro lugar, es claro 
que más tarde ese vaso regresa aquí, al punto de partida original.
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Si uno, viajando con el cuerpo físico por entre la Cuarta Dimensión, abre una puerta, ésta se vuelve 
a cerrar por sí misma; sin embargo hay excepciones: En alguna ocasión abrí una tal puerta así y se 
quedó abierta; cuando regresé de aquel gran viaje, descubrí que estaba abierta, y como era la de la  
calle, no quedó más remedio que cerrarla otra vez.

Así  pues,  los  fenómenos  Jinas  son  extraordinarios,  maravillosos,  formidables...  Con  la 
Clarividencia, es decir, con los Poderes de la Iglesia de Filadelfia, podremos ver el Cuerpo Vital, ver 
las  Tierras  Jinas,  ver  toda  esta  clase  de  fenómenos;  ver  que  es  lo  que  se  esconde  dentro  del 
organismo humano, ver, por sí mismos, la realidad del Cuerpo Vital, que sirve de fundamento al 
cuerpo físico (ese Cuerpo Vital es la parte Tetradimensional del cuerpo de carne y hueso).

De  manera  que,  el  cuerpo  de  carne  y  hueso,  ese  cuerpo  que  estudian  en  los  laboratorios  los 
científicos, no puede existir si se le extrae el Cuerpo Vital; actualmente ya hay aparatos para ver el 
Cuerpo Vital, lentes poderosos. Día llegará en que esos lentes se perfeccionarán, para ver por medio 
de ellos, totalmente, la Cuarta Dimensión.

Así  pues,  que  cerrarse  en  este  momento  a  estas  verdades,  es  algo  reaccionario  y  conservador; 
porque  la  misma  Ciencia  Oficial  destrozará  los  conceptos  intelectivos  de  los  conservadores, 
regresivos y retardatarios...

Más allá del Centro de la Clarividencia (tan indispensable para conocer por sí mismos y en forma 
directa qué es lo que sucede cuando uno muere, qué es lo que pasa cuando uno nace, qué son los 
Misterios de la Vida y de la Muerte, etc.), existe también otro Centro extraordinario; me refiero 
ahora al centro de la glándula PINEAL, al centro aquél que el “Apocalipsis” denomina “IGLESIA 
DE LAODICEA”.

Quien  logre  despertar  tan  maravilloso  centro,  se  volverá  INTUITIVO  en  alto  grado  hay  que 
distinguir entre los procesos razonativos y los procesos Intuitivos. La razón se fundamenta en el 
proceso de la comparación; el intuitivo no necesita razonar: Sabe todo “porque sí”, porque lo sabe, 
sin  el  proceso  deprimente  de  la  opción.  Son  Facultades  Superiores  que  están  más  allá  de  las 
“bribonadas” del intelecto. La Clarividencia y la Intuición, pueden transformarnos totalmente.

Hay ejercicios para el DESARROLLO DE LA CLARIVIDENCIA. Aquí tengo, en mi presencia, un 
vaso con agua; si colocamos este vaso a cierta distancia (a la distancia que ustedes ven entre mis 
ojos  y  el  mismo),  podemos  hacer  un  ejercicio  formidable:  Debe  uno  concentrar  su  mirada, 
exactamente en el centro del círculo acuático; la vista debe atravesar el cristal; la concentración 
debe ser profunda.

Este ejercicio, practicado 10 minutos diarios, nos dará Clarividencia; a los 15 ó 20 días,  veremos 
nosotros el agua de colores, y si un carro pasa por la calle, veremos una cinta de luz en el agua (ésa 
es la calle), y al carro lo veremos deslizándose sobre esa cinta.

Quien tenga la  paciencia  de practicar  el  ejercicio del  vaso con agua durante tres años,  se  hará 
Clarividente;  pero  es  necesario  tener  continuidad de  propósitos;  sólo  así  podrá  desarrollarse  el 
Centro de la Clarividencia...

Con el microscopio podemos nosotros ver los microbios, los átomos, pero la Clarividencia va más 
allá del microscopio; con ella podemos ver la Cuarta Vertical, y la Quinta, y la Sexta y la Séptima; 
con ella podremos conocer, directamente, eso que las gentes llaman el “más allá”; con ella podemos 
ver a los Seres Inefables, llámense éstos “Ángeles” o “Devas”, o como quiera denominárseles; tales 
Seres existen, y podemos verlos con la Clarividencia...

¡Estoy hablando de PODERES PSÍQUICOS, de PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL, revolucionaria 
y trascendente; a eso he venido esta noche; he venido a platicar con ustedes, porque quiero que 
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ustedes se eleven al estado del SUPERHOMBRE!..

¡Ha llegado la hora de luchar de verdad por una transformación radical; dentro de nosotros existen, 
en estado latente,  PODERES FORMIDABLES; pero ES NECESARIO DESPERTARLOS, para 
salir de este estado de debilidad en que nos encontramos!...

¡Hoy  por  hoy  somos  víctimas  de  las  circunstancias,  no  sabemos  dirigir  circunstancias;  somos 
víctimas y nada más que eso: víctimas!...

¡Necesitamos transformarnos totalmente, apelar a nuestros Poderes Psíquicos, los tenemos,  sería 
lástima que continuáramos así como vamos, esto sería tan absurdo como aquél que sabiendo que 
existe un tesoro bajo tierra, estando seguro de sí mismo, no lo sacara jamás!... ¡Dentro de nosotros 
existen tesoros inagotables!...

Prosiguiendo pues con este análisis de Poderes, he de decirles que EL PRINCIPAL DE TODOS, 
está  precisamente  en  la  Iglesia  de  Éfeso;  ¡allí  está  LA SERPIENTE ÍGNEA DE NUESTROS 
MÁGICOS PODERES!...

¡La civilización de la Gran Tenochtitlán, la civilización de los Mayas, se basa en la Serpiente;  las 
antiguas culturas de nuestro querido México prehispánico son serpentinas!...

¡La Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, puede despertar, poner en plena actividad estos 
Centros  de la  espina dorsal  para llevarlos,  de  verdad,  a  un cambio radical;  lo  importante  para 
conseguir  el  despertar  de  este  Fuego  Flamígero,  de  esta  Serpiente  Ígnea  de  nuestros  mágicos 
poderes, consiste en SABER TRANSMUTAR Y SUBLIMAR LA ENERGÍA CREADORA!...

Para el fornicario, para el adúltero, no hay Poderes que valgan, los fornicarios pierden la  Energía 
Creadora, los adúlteros profanan lo más sagrado que tenemos sobre la faz de la Tierra que es el  
Santuario del Alma.

¡Quien  aprende  a  vivir  en  HONOR DE CASTIDAD,  quien  sabe  marchar  por  la  Senda  de  la 
verdadera  SANTIDAD puede  convertirse  de  verdad  en  un  Superhombre,  en  una  Potestad  con 
Poderes sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la tierra! ¡He dicho!... >FA<

171 ENTREVISTA DE EDUARDO LONDOÑO AL V. M. SAMAEL 
AUN WEOR
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL CAMINO SECRETO REVOLUCIONARIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 171

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1971/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< A ver hermanos, con gran alegría me dirijo a todos vosotros con el propósito evidente de 

1492 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/171=ENTREVISTA-DE-EDUARDO-L-=el-camino-secreto-revolucionario.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 171 ENTREVISTA DE EDUARDO LONDOÑO AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

ayudaros, realmente, en el Camino Esotérico de la Autorrealización Íntima...

En nombre  de  la  verdad,  debo decirles,  que  esta  Enseñanza  se ha  ido  desarrollando en  forma 
paulatina, en forma gradual. Es obvio, pues, que estamos entregando un Mensaje a la Humanidad, 
un Mensaje  para la  Nueva Era Acuaria,  un MENSAJE completamente REVOLUCIONARIO y 
totalmente diferente a todo lo que en el pasado se conoció públicamente. Nuestra Enseñanza va en 
forma graduativa, repito.

Libros Kinder, hemos dado varios: “Introducción a la Gnosis”, “El Libro de los Muertos”; y en 
estos precisos instantes estamos escribiendo otro libro Kinder: “Mirando al Misterio”, el cual trae, 
naturalmente, muchas revelaciones nuevas (a pesar de que es Kinder).

Más  allá  de  la  Enseñanza  Kinder,  tenemos  la  Enseñanza  que  podríamos  llamar  “Secundaria  o 
Media”: “Matrimonio Perfecto” “Revolución de Bel”, “Rosa Ígnea”, “Los Misterios del Fuego” 
etc., etc., etc.

Y  por  último,  va  la  Enseñanza  de  orden  Superior.  Esta  está  perfectamente  concretada,  o 
especificada, en los “Mensajes de Navidad” de cada año.

Desde este instante, de ahora en adelante tales Mensajes no llevaran el título de “Mensaje”  en la 
portada (se sabrá que son “Mensajes”,  pero esto porque lo diremos en el  interior,  en cualquier 
página del texto);  en la portada sólo irá el  título específico del libro.  Por ejemplo: “El Parsifal 
Develado”; viene ahora el libro que se titula “El Misterio del Áureo Florecer”; más tarde vendrán 
“Las Tres Montañas”; mucho más tarde “El Libro de Oro”, etc., etc.

En todo caso, la Enseñanza de tipo Superior se irá desarrollando en los “Mensajes de Navidad” de 
cada año. Tales Mensajes, se van desenvolviendo en forma didáctica, progresiva; cada Mensaje 
representará  una  nota  más  elevada,  una  octava  más  alta,  en  el  camino,  pues,  del  Esoterismo 
Trascendente y Trascendental.

Cuando lleguemos a la nota más elevada, a la cumbre, a la Nota Síntesis, dijéramos, entonces  el 
Mensaje habrá concluido. Después de eso, es obvio que me iré con mi Madre Divina Kundalini para 
la Eternidad.

En esto de que me iré, hay mucho, mucho, mucho que tengo que decir. Me voy y sin embargo 
“estaré con vosotros  (como dijo el Cristo),  hasta la consumación de los siglos”;  hay que saber 
entender estas palabras...

Bueno, mis caros hermanos, dejando a un lado todo ese preámbulo, solamente quiero rogarles  a 
ustedes la necesidad de estudiar más a fondo los “Mensajes de Navidad” de cada año.

Es necesario  que  se reproduzcan esos  Mensajes  incesantemente,  porque hasta  ahora  no se  han 
reproducido; se agotan las ediciones y no hay quién las reproduzca, y eso es verdaderamente muy 
lamentable...

Nuestros Mensajes difieren, totalmente, de cualquier Enseñanza conocida a finales del siglo pasado 
o principio de este siglo, sencillamente por lo revolucionarios. Examinemos, pues, algunos casos 
concretos para que comprendamos en qué consiste tal revolución.

Veamos, por ejemplo, esto de la REENCARNACIÓN DE LAS ALMAS: “Se ha sacado, realmente, 
como dicen los periodistas,  mucha punta”  a este asunto, y la gente, hasta ahora, no han sabido 
comprender qué cosa es eso de la Reencarnación de las Almas. Ante todo, tengo que decirles a 
ustedes, que la palabra “Reencarnación” me parece demasiado exigente.

ENCARNACIÓN, por  ejemplo,  se  sabe  que es  el  descenso de la  Divinidad en  un Hombre;  y 
REENCARNACIÓN, es decir, se repite tal descenso, la Divinidad vuelve y toma cuerpo en otro 
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organismo humano, se reincorpora. Eso es lo que yo entiendo por “Reencarnación”.

En el Tíbet, por ejemplo, se habla de las “Reencarnaciones de Vishnu”; estoy muy de acuerdo en 
que eso es un... >PI< ...Recuérdese que, precisamente en el Tíbet, se celebraban con grandes fiestas 
las Reencarnaciones: Cuando nacía un Dalai Lama, se decía que era una Reencarnación, y toda 
Reencarnación era festejada en forma Divinal. Así, pues, me parece que se abusado del término 
“Reencarnación”...  Krishna,  por  ejemplo,  dice  que  “solamente  se  reencarnan  los  Dioses,  los  
Devas”, los Pitris o Titanes, etc.

Y eso  es  obvio,  hermanos;  porque  para  que  haya  Reencarnación,  se  necesita  que  exista  una 
Individualidad  Sagrada  totalmente  definida.  Si  dijéramos  que  Pedro,  Pablo,  o  Juan,  o  Diego, 
Chucho, Jacinto, José se reencarnan sería absurdo.

Veamos, por ejemplo, el caso de cualquier “Perico de los palotes”, de cualquier vecino de ésos que 
vive por ahí (perdóneseme los términos un poquito, si se quiere, algo jocosos a veces).

¿Qué es en el fondo ese fulano? El Ego, ¿verdad? ¿Y qué es el Ego, qué es el Ego, repito, qué es el 
Ego? ¿Ustedes saben bien qué es el Ego, no? ¿Me están entendiendo los hermanitos? ¿Me están 
entendiendo a través de esta cinta, de esta grabadora? ¿Me están escuchando? ¡Atención, por favor! 
¡Atención!:  El Ego es un montón...  ¿Un montón de qué? De Yoes. ¡Ah, bueno, está claro! Un 
mantón de Yoes; entonces es una suma de Yoes.

Hablando, sencillamente al estilo de los Indostanes o de os Budistas, para ser más claros, decimos 
que es una suma de agregados psicológicos. Decir “agregados” o decir Yoes, es lo mismo.

Ahora bien, que esos agregados personifiquen a determinados errores, es verdad. El agregado de la 
Ira (o los agregados de la Ira, porque son múltiples), son realmente, hasta cierto punto, Criaturas 
Subjetivas, o Demonios mejor dijéramos, de tipo subjetivo, dentro de los cuales está enfrascada la 
Conciencia.  La  Envidia...  Ustedes  saben lo  que es  la  Envidia,  que son muchos los  Yoes de  la 
Envidia,  los  agregados  de  la  Envidia.  ¡Fornicación!  Espantoso  es  ése,  ¿verdad?  Son  tan 
innumerables los Yoes fornicarios que uno se queda asombrado.

Así, pues, después de la muerte lo que continúa es un montón de Diablos. Repito: Después de  la 
muerte lo que continúa es un montón de Diablos.

Decir que ese montón de Diablos se reencarnan, me parece un poco absurdo. Piénselo bien ustedes, 
hermanos, o mejor dijéramos, pongan ustedes su mano derecha en el corazón y pregúntense a sí 
mismos, si sería correcto decir que ese montón de Demonios (Yoes o Agregados que personifican 
nuestros errores), se reencarnan.

¿Acaso los Yoes tienen una Individualidad definida para decir que se reencarnan? ¿Ustedes saben lo 
qué es un Individualidad Sagrada? Si los Yoes son muchos, ¿dónde está la Individualidad? Ahora, si 
no  hay  Individualidad,  ¿quién  es  el  que  se  reencarna?  Es  obvio  que  los  Yoes  no  pueden 
reencarnarse; se reincorporan, es decir, retornan; eso es otra cosa.

Sí, cada uno de vosotros ha retornado muchas veces, eso es verdad. Habéis tenido muchos cuerpos 
en el pasado, eso es cierto. Pero eso no es Reencarnación. La Reencarnación es para los Individuos 
Sa-gra-dos. Oiganlo bien: Para aquéllos que no tienen Yoes, que no tienen agregados psicológicos, 
que son Espíritus Divinos, Puros, Inmaculados...

Decir que un Espíritu Divino se reencarna, eso sí es correcto. Pero, si hay Yoes, ¿cómo puede haber 
Reencarnación?  Lo  que  habría  entonces  sería  un  retorno  o  retornos;  ¿entendido,  mis  caros 
hermanos? ¿Me estáis escuchando bien, me estáis comprendiendo? Diferenciemos, pues, hagamos 
un análisis  profundo;  distingamos entre  lo  que es  Reencarnación y lo  que  es  Retorno:  El  Ego 
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retorna.  Los  Individuos  Sagrados  se  reencarnan,  ¿comprendido?  Entender  esto  es  maravilloso, 
porque con sólo comprender esto, ya hay revolución.

¿Y qué diremos sobre lo que podríamos llamar EVOLUCIÓN? Ya sabemos que la Evolución existe, 
yo  no  la  estoy  negando.  Si  a  ustedes  les  refutan  por  ahí  diciéndoles  que  nosotros  estamos 
equivocados, respondan diciendo: “Que nosotros jamás negamos la Ley de la Evolución; que lo que 
sí, de ninguna manera podemos aceptar, es el ponerle, dijéramos, a esa Ley, atributos psicológicos 
que no tiene.

Es obvio que hay Evolución en todo lo que nace, en todo lo que crece y se desarrolla. Veamos 
cualquier planta:  Hay Evolución en la Semilla que germina,  en el  tallo que poco a poco se va 
desenvolviendo, en el árbol que da fruto...

Pero existe INVOLUCIÓN en el vegetal que se marchita, en esas hojas que caen, en ese arbusto, 
que por último se convierte en un montón de leños. Y eso es obvio.

¿Podría alguien, realmente, refutarnos esto? Indudablemente que no, no es posible. Y si nos refutan, 
lo hacen en una forma completamente absurda.

Hay  Evolución  en  todo  organismo  que  nace  crece  y  se  desarrolla.  Hay  Involución  en  todo 
organismo que decrece y se marchita y muere.

Nosotros nos apartamos de las Leyes de la Evolución y la Involución porque son completamente 
mecánicas,  porque  pertenecen  a  la  Rueda  del  Samsara.  Nosotros  hollamos  la  Senda  de  la 
Revolución de la Conciencia, que es la que nos conduce a la Liberación Final.

El mismo Jesús el Cristo, el Gran Kabir, enseñó esta Senda cuando dijo: “Angosta es la puerta y  
estrecho el Camino que conduce hacia la Luz, y muy pocos son los que lo hallan”...

Eso es obvio, mis caros hermanos. Tal Senda es difícil. Tiene tres Factores, es verdad; que  son: 
MORIR, porque hay que morir, el Ego debe morir, debe quedar reducido a polvo. Hay que NACER, 
sí, necesitamos convertirnos en verdaderos Hijos de la Luz, en Maestros del Templo de los Dos 
Veces Nacidos. Y hay que SACRIFICARNOS POR LA HUMANIDAD. Jesús definió eso cuando 
dijo: “El que quiera venís en pos de mí, tome su Cruz, niéguese a sí mismo y sígame”. ¿Entendido? 
Negarse a sí mismo, es Morir, eliminación del Ego. Tomar la Cruz, ya se sabe que es trabajar en la 
Forja de los Cíclopes para llegar al Nacimiento Segundo. Y sacrificarse por la Humanidad, mis 
caros hermanos, es seguir al  Cristo, imitar al Cristo,  estar dispuestos a entregar la vida por los 
demás, en el ara del supremo sacrificio por la humanidad. Como veréis, estos puntos son totalmente 
re-vo-lu-cio-na-rios.

Examinemos otro aspecto.  Aquél  que llaman MENTEMPSICOSIS o TRANSMIGRACIÓN DE 
LAS ALMAS. Muchos confunden a la Reencarnación con la Mentempsicosis de Pitágoras...

Es que la gente no está bien informada, hermanos, no está bien informada; ése es un problema que 
tenemos.  Nos toca a  nosotros  rebatir  muchos errores.  Y es claro que los  que están,  dijéramos, 
totalmente fanatizados con dichos errores, reaccionan contra nosotros furiosos; pero, la verdad es la 
verdad  y  hay  que  decirla,  cueste  lo  que  cueste:  La  Mentempsicosis  de  Pitágoras  no  es  la 
Reencarnación de las Almas; que no se confunda una cosa con otra.

La Mentempsicosis es la misma Doctrina de la Transmigración, enseñada por el Señor Krishna en la 
India, por ahí unos 1.000 años antes de Jesucristo.

Entiéndese por “Mentempsicosis” o “Transmigración”, todos los procesos Evolutivos e Involutivos 
de la RUEDA DEL SAMSARA.

Indudablemente,  a  toda  Alma  se  le  asignan  108  Existencias  para  que  se  Autorrealice.  Es 
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incuestionable que si  durante  esas  108 Existencias  no logra un Alma Autorrealizarse,  entonces 
ingresa en la Involución Mineral Sumergida: Desciende dentro del interior del organismo planetario 
recapitulando procesos Humanos, Animaloides, Vegetaloides y Mineraloides.

Cuando  se  ha  hecho  tal  recapitulación  de  tipo  más  bien  involutivo,  regresivo,  descendente, 
entonces, viene la Muerte Segunda (de la que habla el “Apocalipsis” de San Juan y el Evangelio de 
nuestro Señor, el Cristo), y el Ego queda reducido a cenizas y la Esencia (eso que hay de Alma 
dentro de nosotros), liberada, emancipada, sale otra vez a la superficie, a la luz del Sol. Reinicia 
nuevos procesos ascendentes, evolutivos que parten desde la dura piedra, que se continúan por el 
Estado Vegetal, que prosiguen en la Estadía Animal, y que al fin, llegan al Estado Humano. Así la  
Esencia o las Almas liberadas reconquistan el Estado Humano que otrora perdieran.

Al  lograrse  tal  reconquista,  vuelven  a  asignársele  otras  108 Vidas  al  Alma que ha  entrado en 
organismos humanos; y si se Autorrealiza durante ese proceso, pues magnífico, pero si durante ese 
tiempo  no  logra  la  Autorrealización,  entonces  se  repite  el  proceso:  Vuelven  otra  vez  las 
Involuciones  y  las  Evoluciones,  etc.,  etc.,  etc.  Esa  es  la  Rueda  del  Samsara,  ésa  es  la 
Mentempsicosis  de Pitágoras  que muchos confunden con la  Teoría  de la  Reencarnación de las 
Almas,  ésa es  la  Doctrina de nuestro  Señor  Krishna,  el  Gran Avatara  Hindú.  (Doctrina que él 
preconizara, hace unos 1.000 años antes de Jesús, el Cristo).

Creo que vosotros habéis entendido ahora lo que es la Mentempsicosis o Transmigración.

Este  es  un punto definitivamente revolucionario  de la  Gnosis.  Un punto importante,  mis  caros 
hermanos; un punto que vosotros debéis entender a fondo, profundamente...

Quiero que seáis verdaderamente estudiosos, que seáis serios, que estudiéis este mensaje que se está 
entregando a la humanidad para la Nueva Era del Acuarius.

Hay  muchos  hermanitos  que  intentan  mezclar  esta  Doctrina  con  mensajes  anticuados,  con 
enseñanzas de finales del siglo pasado y principios de este siglo, es decir, hay quienes pretenden 
revolver una cosa con otra, y no es posible; no me parece que sea conveniente, poner “vino nuevo 
en saco viejo” (el vino debe ir en saco nuevo, porque si se pone en saco viejo, el saco viejo puede 
ser destruido y perderse el vino).

Con esto quiero decirles a ustedes que no mezclen la Doctrina, el Mensaje que estamos entregando, 
con enseñanzas anticuadas, ex-tem-po-rá-ne-as.

Muchos,  en  su  afán  de  estudiar,  quieren,  realmente,  revolver  esta  Doctrina,  este  Mensaje,  con 
doctrinas y enseñanzas extemporáneas, anticuadas, y el resultado es el error.

Bueno,  ahora quiero que aquí los hermanos me pregunten algo,  para poder  responder y con  el 
mayor placer...

Discípulo.  Maestro,  si  una persona al  llegar a sus  108 vidas,  por el  hecho de meterse por  el  
Camino de la Revolución de la Conciencia, se le daría a esta persona más oportunidad de vivir, si  
en está vida no alcanzare a Realizarse?

Maestro. Pues claro, mi caro hermano, que si a una persona se le ha vencido su tiempo, mas antes 
de abandonar sus 108 Vidas, es decir, antes de desencarnar se resuelve a seguir por la Senda del Filo 
de  la  Navaja,  los  Señores  de  la  Ley,  por  tal  motivo,  LE ASIGNAN a esa  persona,  NUEVAS 
EXISTENCIAS. Consigue esa persona, pues, salvarse del ingreso a los Mundos Infiernos.

No  es  muy  “sabroso”,  realmente,  entrar  en  la  Involución  Sumergida  dentro  de  los  Mundos 
Infiernos, ¿entendido?

D. Maestro,  ¿es  verdad  que  una  Fracción  de  Alma  o  una  Esencia  puede  repartirse  en  dos  
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vehículos?

M. SE DAN CASOS MUY ESPECIALES, mi caro hermano, en que una Esencia quede repartida 
entre dos Personalidades diferentes. Un caso muy interesante fue el caso de nuestro hermano P. 
L.

L. Él se sentía viviendo en dos lugares diferentes; y era que su Esencia estaba repartida entre dos 
Personalidades  (como  un  perfume  entre  dos  frascos).  Afortunadamente  una  de  esas  dos 
Personalidades murió, y la Esencia regresó, pues, a nuestro hermano P. L. L. Son casos raros, 
pero los hay...

D. Maestro,  ¿por qué se le dice al trabajo en la Magia Sexual,  “Trabajar en la Forja de los  
Cíclopes”? Si tuviera la bondad de explicarnos, qué quiere decir esto de “La Forja de los  
Cíclopes”...

M. Pues hay que estudiar a los Clásicos Griegos, a los Clásicos Latinos, y ya teniendo uno, pues, 
bastante  información  del  clasicismo  antiguo,  puede  intuir,  mi  caro  hermano.  Si  todo  lo 
explicáramos  desde  el  punto  de  vista  rigurosamente  lógico,  sería  tanto  como  “castrar  la 
Enseñanza”.

Y es obvio, pues, que los Cíclopes existieron, y de eso nos habla, perfectamente, Homero en  su 
“Odisea”. Recordemos el caso de Ulises, pues, clavando la terrible estaca en el Tercer Ojo de uno 
de esos Cíclopes. ¿Interesante, verdad?

Ese ojo del Cíclope,  no es otra cosa sino el  ojo de la Divina Clarividencia,  el  Tercer Ojo. Los 
Cíclopes fueron los Lemures, los Hombres que conocieron a fondo los Misterios del Sexo; los 
Cíclopes fueron los Hombres que no se habían caído todavía. LA FORJA DE ELLOS, no ES otra 
cosa sino LA DEL SEXO. Cuando se dice “que uno debe trabajar en la Forja de los Cíclopes”, se 
quiere decir, sencillamente, “que debe trabajar en esa Forja donde, verdaderamente, se hacen los  
Titanes, los Dioses”.

Esa  no es  otra  cosa  sino  la  del  Sexo,  porque del  Sexo salen  los  Dioses,  lo  Héroes,  ¿verdad? 
¿Entendido?

D. Maestro, quisiera tener la bondad de explicarme, ¿Qué relación es la existe entre su Mensaje y  
el Mensaje del Maestro Krishnamurti?

M. Con  el  mayor  gusto,  mi  caro  hermano,  voy  a  darle  respuesta  a  su  pregunta:  Realmente, 
KRISHNAMURTI  ES  EL  PRECURSOR  DEL  AVATARA  DE  LA  NUEVA  ERA  DEL 
ACUARIUS. Todo Avatara  tiene  un Precursor.  Jesús  tuvo su  Precursor  y  éste  fue Juan,  el  
Bautista. ¿Qué mi Real Ser Íntimo (mi Maestro Secreto o mi Real Ser) haya tenido un Precursor 
llamado “Krishnamurti, eso está dentro de lo normal, ¿entendido?

D. Maestro, quisiera tener la bondad de explicarme, ¿qué quiere decir la palabra “Rosacruz”?

M. ¡Oh, me pregunta usted por una palabra también demasiado exigente, mi caro hermano L. C.! 
En el mundo hay muchas Escuelas que se dicen “Rosacruces” y que de Rosacruces no tienen 
sino el  nombre.  También hay muchos individuos que a sí  mismos se denominan “Maestros 
Rosacruces” o “Hermanos Rosacruces”, “Iniciados Rosacruces”, etc., etc., etc.

Ante todo, comprenda usted qué cosa es la ROSA y qué cosa es la CRUZ, mi hermano. Si  usted 
examina cuidadosamente la Cruz verá que consta  de dos líneas,  o de dos palos:  El  Vertical  es 
masculino, ¿verdad? El Horizontal es femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de todo 
Poder...

Ahora, LA ROSA ES EL ESPÍRITU, EL LOGOS, para ser más claro. ¿Usted sabe lo que significa 
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abrir la Rosa en la Cruz, que florezca la Rosa en la Cruz, es decir, en el Sexo, en el entre de los 
palos Vertical y Horizontal? ¿Cómo y de qué manera va a florecer la Rosa en el Sexo? LA CRUZ 
ES EL SEXO, óigalo bien; y para que la Rosa florezca en el Sexo, ¿qué se necesita? La Rosa es el 
Logos, repito, ¿y en qué forma va a florecer en el Sexo, en la Cruz? Solamente por medio de la 
Magia Sexual, ¿verdad? Eso es obvio...

Claro, con esto podrán escandalizarse muchos, sobre todo los fanáticos de las distintas Escuelas de 
tipo Pseudo-Rosacruz. Pero en nombre de la verdad, tengo que decir, que verdadero Rosacruz, sólo 
es el Logos. Hablando en forma plural: Rosacruces son los Logos. Sólo aquél que hayan alcanzado 
el Estado Logoico, se convierte en Rosacruz.

Rosacruz, un Buddha; Rosacruz, un Jesús de Nazareth; Rosacruz, un Hermes Trismegisto,  etc. Es 
obvio que muchos aspiran a ser Rosacruz, pero para ser Rosacruces se necesita ser Gnósticos.

No es posible llegar a convertirnos en Rosacruces si antes no hemos sido Gnósticos: Debemos, 
antes, haber trabajado en la Fragua Encendida de Vulcano. Sólo así florecerá la Rosa en la Cruz, 
¿entendido?

D. Maestro, ¿al llegar el final de la Séptima Gran Raza de esta Cuarta Ronda, la Tierra, en ese  
entonces, se convertirá en una nueva Luna?

M. Es claro, mi caro hermano, que después de la Séptima gran Raza Raíz de nuestro planeta Tierra, 
nuestro mundo habrá de convertirse en una nueva Luna. LOS MUNDOS NACEN, CRECEN, 
ENVEJECEN Y MUEREN...

La Luna que nos ilumina,  por ejemplo, fue un mundo que tuvo rica vida en abundancia, en el 
pasado Maha-Manvantara de Padma o de Loto de Oro. Pero ese mundo, después de su Séptima 
Raza Humana se convirtió en un cadáver, y ahora, es lo que es: Una Luna. Así, también, sucederá 
aquí, con el planeta Tierra, ¿comprendido?

M. Maestro, en el caso de los Bodhisattvas Caídos, ¿cómo se le podría llamar a su existencia,  
sería un Retorno o sería una Reencarnación?

M. Pues,  en  cuanto  al  caso  de  los  Bodhisattvas  Caídos,  debo  responder  que  en  ellos  hay 
Reencarnación, puesto que ya poseen el Embrión Áureo (del cual hablo en mi obra titulada “El 
Misterio  del  Áureo Florecer”),  sin  embargo,  hay algo de Retorno en ellos  también;  ese tal 
Retorno en ellos se debe, sencillamente, a que poseen Yoes (los poseen porque están caídos). 
Puede que en un pasado los hayan eliminado radicalmente, pero al caerse, los Yoes resucitan.

Esos Angeles que trabajaron en el pasado Maha-Manvantara de Padma o Loto de Oro, se cayeron 
en  la  Lemuria.  Al  caerse  (porque  entraron  en  la  generación  puramente  animalesca  y  brutal), 
resucitaron sus Yoes; es claro que cuando esos Bodhisattvas vienen al mundo, Reencarnan, por el 
hecho de que poseen el Embrión Áureo, pero como tienen Yoes, también en ellos hay Retorno, el 
retorno de los Yoes. HAY, PUES, EN ELLOS, UNA MEZCLA DE LA REENCARNACIÓN CON 
EL RETORNO, ¿entendido?

D. Sí Maestro, muchas gracias. Maestro, tuviera la bondad de explicarme, ¿porqué usted dice...

>PI< ...en sus obras, o nos ha aclarado que Lucifer es Dios a la inversa?

M. Bueno, la pregunta está interesante, mi estimable L. O., Misionero Gnóstico Internacional y voy 
a responderle: “Daemonium Est Deus Inversus”, dice la Blavatsky (“el Demonio es Dios a la  
inversa”). Y así es, mi caro hermano...

Se dice que Lucifer (y estoy de acuerdo con eso), es el Guardián de las siete Mansiones, que sólo 
permite el paso a los Iniciados, a los que posean la Lámpara de Hermes, a los que hayan sido 
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ungidos con el Aceite de la Sabiduría.

El Demonio es Dios a la inversa; se convierte en el celoso Guardián de los Misterios. Pero es un 
poquito “trabajoso” de comprender a simple vista, debido a los prejuicios que tenemos en la Mente: 
Nos hemos acostumbrado a pensar que Lucifer es nada más que un Demonio y nada más que eso. 
Que Lucifer es el Diablo y nada más que eso. Y cuando se nos da una explicación diferente nos 
horrorizamos, ¿verdad? Comprendamos: La Divinidad, pues, al revés es Lucifer, ¿y qué? ¿Por qué 
se  escandalizan  ustedes  de  eso?  Estoy  de  acuerdo  con  la  Blavatsky:  “Daemonium  Est  Deus  
Inversus”.

Pero, vamos un poquito más lejos. Pensemos en Lucifer como aquel ser terrible que tiene en una 
mano la Balanza y en la otra la Espada de la Justicia Cósmica. Esto puede ser que los asuste a  
ustedes un poquito; me temo que los asuste, pero voy a explicarles: Lucifer, es el Fuego Universal. 
Y si el Fuego Universal es Lucifer, entonces, ¿por qué se asustan?

¡No se asusten! Mejor sería pensar que Shiva, el Tercer Logos, el Primogénito de la Creación  o 
nuestra Mónada Divina, dentro del campo de acción del Mundo Universal, personifique a Lucifer.

Que haya un modus operandi de Lucifer en nuestra Mónada, esto también horroriza a muchos. Es 
que tenemos tantos prejuicios contra la palabra que hemos aprendido, y debemos libertarnos de los 
prejuicios...

Piensen ustedes, por un momento, en el Tercer Logos, es decir, en nuestra Mónada Individual, Si de 
ella emana el Guardián del Umbral, (aquel Guardián terrible del que nos habla nada menos que 
Bulwer  Lytton,  el  autor  de  Zanoni),  entonces,  “Daemonium  Est  Deus  Inversus”,  ¿verdad? 
¿Entendido?

El Guardián del Umbral viene a ser el desdoblamiento de la Mónada Divina, un “espejo” donde nos 
podemos ver de cuerpo entero, tal como somos o como estamos. Porque ese Guardián asume, para 
nuestro bien, la figura que personifican nuestros errores.

Muchos Iniciados, cuando quieren saber cómo van, invocan al Guardián del Umbral y de acuerdo 
con la forma y figura que él tenga, deducen, entonces, las condiciones en que ellos se encuentran; y 
trabajan y trabajan incesantemente para eliminar sus defectos psicológicos; y DESDE ESE PUNTO 
DE VISTA, podríamos decir, que LUCIFER ES EL TERCER LOGOS.

Es atrevida la concepción; pero la misma Blavatsky así lo afirma; los mejores Esoteristas no  lo 
niegan y quiero que ustedes lo comprendan...

Ahora, que tenga dos aspectos el Fuego, yo no lo niego tampoco, mis caros hermanos: A uno  le 
diríamos “Crístico” y al otro le diríamos “Tenebroso”. Es claro que el Fuego es Fuego, y se puede 
utilizar para la Luz o para las Tinieblas...

De todas maneras, el Lucifer no es otra cosa sino el mismo Tercer Logos. ¿Comprendido?

M. Sí, Maestro. Maestro, entonces, de acuerdo a su explicación (tan clara y tan sencilla que nos  
acaba de dar), si el Guardián del Umbral viene a ser un desdoblamiento de nuestra Mónada  
Divina, entonces, ¿el Íntimo también viene a ser un desdoblamiento de nuestra misma Mónada  
Divina?

M. Eso es claro; de la Mónada Divina surgen distintos desdoblamientos; eso es claro. De  todas 
maneras, la Mónada Divina es el Shiva de la Sabiduría Oriental, el Tercer Logos, el Primogénito 
de la Creación, de él surgen distintos desdoblamientos, ¿comprendido?

D. Si el Maestro quiere agregar algo más a esta cinta la tiene a su disposición...
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M. Por  ahora,  sólo  me resta  despedirme de todos  nuestros  queridos  hermanos  Gnósticos:  ¡Paz 
Inverencial! >FA<

PRESENTE Y FUTURO DE LA ERA DE ACUARIO

172 LA NUEVA EDAD DE ACUARIO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA AGONÍA DE LA TIERRA EN LA ERA ACUARIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 172

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/?? (ESTIMADA)

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL HILTON GUADALAJARA (MÉXICO)

CONTEXTO: ENCUENTRO DE LA CULTUTRA HERMETICA 1975

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Con el mayor placer me dirijo a este grupo de hermanos, deseando –naturalmente– saludarlos 
aquí en el mundo físico, ya que en los Mundos Superiores conocemos nosotros a todos y cada uno 
de los aquí presentes...

Ciertamente, la Gnosis viene a llenar una necesidad en esta Era del Acuarius. En nombre de  la 
verdad debo decirles a ustedes que la Nueva Era empezó, exactamente, el 4 de Febrero del año 
1962, entre las 2 y las 3 de la tarde.

Entonces  hubo  un  “embotellamiento”  del  tránsito  celeste,  en  la  CONSTELACIÓN  DEL 
AGUADOR.

Los observatorios de todos los países de la Tierra, pudieron observar tal evento. Fue algo, pues, que 
se conoció en los cuatro puntos cardinales del mundo, fue algo que se vio desde los observatorios 
del “Palomar” –en los Estados Unidos–, o de Manila, o de Londres, etc.

No se trata, de una afirmación  a priori,  sin documentación de ninguna especie.  En realidad  de 
verdad,  este  evento fue un hecho concreto,  rigurosamente observado por  la  ciencia  oficial;  los 
planetas del Sistema Solar se reunieron en “supremo congreso”, precisamente bajo la Constelación 
de Acuario. Desde entonces, como secuencia o corolario, empezó la Era del Acuarius, la Nueva Era.

Si embargo, es de saberse que en este momento se sienten los últimos impulsos de PISCIS  que 
tratan de mezclarse con los primeros albores de ACUARIO. Hay una especie de mezcla entre las 
dos corrientes: La que agoniza y entre la que nace, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que está 
caducando y lo que tiene sabor revolucionario. A medida que vaya pasando el tiempo, la Era del 
Acuarius se irá haciendo sentir cada vez más, más y más...

Obviamente, esta era trae grandes acontecimientos: Si observamos rigurosamente la Constelación 
de Acuario, veremos que está gobernada por dos planetas. El primero de ellos es URANO (es un 
planeta revolucionario, catastrófico en un ciento por ciento); el segundo, SATURNO. Tal mundo 
está representado, en la Alquimia, por el CUERVO NEGRO (la MUERTE) significa, de hecho, el 
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regreso al CAOS ORIGINAL PRIMITIVO (esto lo saben los Divinos y los Humanos).

Frente a la Constelación del Aguador, está la Constelación de LEO. Obviamente, el signo de Leo es 
un Signo Zodiacal de Fuego. Incuestionablemente, el LEON DE LA LEY sale al encuentro de una 
humanidad  lo  suficientemente  madura  (y  vergonzosa,  dijéramos)  como  para  el  KARMA  o 
CASTIGO FINAL.

Observen bien la posición de esas dos Constelaciones: En la una, hayamos el AGUA, en la otra el 
FUEGO. Bien sabemos a través del curso de la historia, que el Fuego y el Agua siempre se han 
disputado el destino de este mundo...

Indubitablemente,  así  como  existe  el  AÑO  TERRESTRE,  también  existe  el  GRAN  AÑO 
SIDERAL.

Un Año Terrestre es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol; un Año Sideral es la vuelta o el viaje 
del Sistema Solar nuestro alrededor del Cinturón Zodiacal.

Nuestro  Sistema Solar  inició  el  presente  viaje  bajo  la  Constelación  de  Acuario,  y  después  del 
GRAN DILUVIO UNIVERSAL, que no fue otra cosa que la sumersión del Continente Atlante 
(entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre), desde aquella época (comenzando, 
pues, con el nuevo viaje) también se inició la Nueva Raza, que es la nuestra.

Los Atlantes perecieron, pero surgió la RAZA ARIA. Esta Raza surgió desde el instante mismo en 
que el Sistema Solar inició su nuevo viaje alrededor del Zodíaco. Ese nuevo viaje, repito, se inició 
bajo la Constelación de Acuario... Así como existe el Año Terrestre, existe el Año Sideral...

El  Sistema  Solar  ya  está  concluyendo  su  viaje  alrededor  del  Zodíaco,  acaba  de  regresar  a  la 
Constelación  de  Acuario,  y  al  final  del  viaje,  incuestionablemente  tiene  que  haber  un  GRAN 
CATACLISMO.

El pasado viaje fue maravilloso. En el pasado viaje existió la Raza de los Atlantes, pero concluyó 
ese  viaje  –precisamente  en  la  Constelación  de  Acuario–  con  un  gran  cataclismo  (el  Diluvio 
Universal).

Ahora, nuevamente, concluye el viaje del Sistema Solar en la mismísima Constelación del Acuario; 
entonces tiene que haber, indubitablemente, una gran catástrofe...

Hay fenómenos cósmicos que son extraordinarios: Así como el Sistema Solar viaja alrededor  de 
todo Cinturón Zodiacal, hasta regresar al punto de partida original, así también hay un mundo, un 
planeta gigantesco que hace juego con esa mecánica sideral. Quiero referirme, en forma enfática, al 
planeta HERCÓLUBUS, es un mundo gigantesco, seis veces más grande que el titán de nuestro 
Sistema Solar, llamado “Júpiter”.

Hercólubus tiene una órbita enorme y pertenece a otro Sistema Solar: Al Sistema Solar TYLAR.

Dicho  Sistema  se  está  acercando  peligrosamente  a  nosotros,  y  en  cuanto  a  Hercólubus,  viene 
viajando, pues, en su órbita,  rumbo hacia la Tierra,  está a la vista de todos los telescopios del 
mundo.

En  nuestra  Asociación  Gnóstica,  allá  en  México,  tenemos  nosotros  el  mapa,  un  mapa  oficial, 
encontrado en una Hemeroteca dentro del Distrito Federal.

No se trata, pues, de simples suposiciones, sino de algo que todos los Astrónomos conocen.

No hay observatorio del mundo donde no se sepa, donde se ignore la cuestión ésta de Hercólubus.

Cuando aquél enorme y gigantesco planeta se acerque demasiado, se procesarán en nuestro planeta 
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Tierra acontecimientos extraordinarios.

La enorme masa llamada “Hercólubus”, obviamente tiene un poder magnético formidable.

Atraerá, por tal motivo, el fuego líquido que existe en el interior de la Tierra. Entonces brotarán 
VOLCANES por todas partes, acompañados de intensos TERREMOTOS.

Nuestros antepasados de Anáhuac dijeron lo siguiente:  “Los Hijos del Quinto Sol  (refiriéndose  a 
nosotros), perecerán por el fuego y los terremotos”...

Esto vendrá a suceder con la llegada de Hercólubus; vendrá, obviamente, el GRAN INCENDIO 
UNIVERSAL, preconizado por los mejores Videntes: San Juan, el vidente de Patmos; Jesús de 
Nazareth, el Gran Kabir; Daniel el Profeta, Nostradamus, etc., etc., etc.

La llegada de Hercólubus causará, verdaderamente, espanto en todas las latitudes del mundo.

Asegura Nostradamus, en forma enfática, que  “este gigante de los cielos, será visible en pleno  
mediodía, se vendrá a interponerse entre el Sol y la Tierra”..., lo cual es de saber “provocará un 
gran eclipse, eclipse total”...

Como quiera que la masa planetaria de Hercólubus es demasiado gigantesca, es obvio que tiene que 
atraer el fuego líquido del interior del mundo hacia la superficie. Por tal motivo, tienen que brotar 
los volcanes por doquiera. Lo más grave es que cada volcán nuevo, surge en medio de terribles y 
espantosos terremotos.

No será, pues, extraño, que en aquellos días, las grandes ciudades del mundo caigan hechas polvo: 
Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, etc., etc., etc.

Con el  máximum de acercamiento de Hercólubus  hacia  la  órbita  terrestre,  incuestionablemente 
tendrá que producirse una REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA. Entonces los mares 
cambiarán de lecho y los continentes actuales se sumergirán entre los océanos.

Por aquellos días, la Tierra toda entera, habrá regresado al CAOS ORIGINAL PRIMITIVO, tal 
como se puede deducir cuando se observa la Constelación del Aguador. Es necesario ese regreso al 
CAOS, para que de entre el fondo de los océanos surjan “tierras nuevas, cielos nuevos”...,  como 
dijera el Apóstol Pedro.

No está de más (y viene a colación ahora), citar precisamente la Epístola de Pedro a los Romanos. 
Dijo: “Los elementos, ardiendo, serán desechos y la Tierra y todas las obras que en ella hay, serán  
quemadas”...  Pablo de Tarso también dice que  “habrán cielos nuevos y tierras nuevas”...,  y lo 
mismo dice el Vidente de Patmos.

Así que, en realidad, nuestro Sistema Solar está concluyendo su viaje alrededor del Zodíaco.

Algo similar sucedió con la vida de los Atlantes: Cuando terminó el pasado viaje del Sistema Solar 
alrededor del Zodíaco, llegó Hercólubus; entonces se produjo una revolución total de los ejes de la 
Tierra, los mares cambiaron de lecho y desapareció la Atlántida entre las embravecidas olas del 
océano que lleva su nombre.

Ahora, finalizando el nuevo viaje (que se iniciara después del Diluvio), podemos afirmar en forma 
enfática que una catástrofe similar se avecina. Si fuera el agua en aquella época la que iniciara la 
gran catástrofe de los Atlantes, ahora será precisamente el fuego el que iniciará la tragedia.

Empero, es de saberse que el DEMIURGO ARQUITECTO DEL UNIVERSO todo lo tiene bien 
previsto. Como quiera que habrán de surgir tierras nuevas para una nueva humanidad, tendrá que 
conservarse la simiente, la SEMILLA.
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Por tal motivo habrá de prepararse un núcleo que sirva de basamento para la Era del Acuarius, para 
la EDAD DE ORO, para la nueva Raza. Ese núcleo estará formado por hombres y mujeres de buena 
voluntad. Tal grupo será sacado (secretamente), de entre el fuego y el humo, en la hora del terror, y 
se le llevará a una ISLA que existe en el océano Pacifico.

Esa  Isla  está  colocada  en  forma  tal  (tan  estratégica,  tan  protegida  por  las  POTENCIAS 
CÓSMICAS) que los que allí vayan no recibirán daño alguno, podrán convertirse en espectadores 
de la Gran Tragedia.

Les tocará vivir,  como los Nibelungos de la sumergida Atlántida, entre el vapor del agua y del 
fuego, porque por aquellos días, la Tierra estará envuelta en niebla, entre vapor de agua. Les tocará 
a ellos contemplar, con entera claridad, el duelo de los elementos durante varios siglos.

Entonces,  ellos  se  acabarán  de  preparar,  eliminando  radicalmente  de  sí  mismos  los  defectos 
psicológicos; tendrán que reconquistar la INOCENCIA, si es que anhelan o anhelaren vivir en la 
Edad de Oro, en la Nueva Edad.

Quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que cuando aparezca un DOBLE ARCO IRIS en las 
nubes  (por  aquellos  tiempos),  los  que  estén  debidamente  preparados  lo  tomarán  como señal  y 
pasarán a vivir en tierras nuevas y bajo cielos nuevos, porque estas tierras dejarán de existir; y estos 
cielos, cargados de tanto veneno, habrán pasado a la historia.

Surgirá una Tierra nueva. Lo que es hoy la fisonomía geológica de nuestro mundo, será cambiada 
totalmente. Habrán continentes nuevos, donde vivirá una nueva humanidad, donde vivirá la SEXTA 
RAZA RAÍZ.

Nosotros somos gentes de la Quinta Raza; la Sexta será muy diferente. Antes de nosotros existió la 
Cuarta  Raza,  en  la  Atlántida;  mucho antes  de  los  Atlantes  existió  la  Tercera  Raza,  que  fue  la 
Lemúrica (en el  gigantesco Continente Lemúrico,  que entonces se extendía por todo el  océano 
Pacifico), y mucho antes, antes de que los Lemures hubieran surgido, existieron los Hiperbóreos 
alrededor del Polo Norte (la herradura de ese Continente formaba, el Polo Norte). Y antes de que los 
Hiperbóreos  surgieran  a  la  existencia,  existió  la  Primera  Raza,  la  Raza  Protoplasmática,  en  el 
casquete Polar del Norte, que otrora estuviera situado en la línea Ecuatorial.

Digo así, porque a través del tiempo hay cambios geológicos extraordinarios. Los Polos actuales, 
por ejemplo, ahora ya se están desviando y un día estarán en la Zona Ecuatorial; y el Ecuador 
(actualmente), se convertirá en Polo en su futuro. Esto ya ha sido debidamente estudiado por los 
mejores sabios (la revolución de los ejes de la Tierra, la verticalización de los Polos, etc.).

Así  que  nos  preparamos  para  gigantescas  catástrofes;  eso  es  obvio.  El  Movimiento  Gnóstico, 
nuestra  Asociación de Estudios  Gnósticos,  Antropológicos  y Culturales,  sólo tiene un objetivo: 
Preparar el núcleo que ha de servir para la futura Sexta Raza Raíz...

Este  Movimiento  Esoterista  Crístico,  tiene  alrededor  de  cinco millones  de  personas  en  todo el 
hemisferio occidental, incluyendo a los Estados Unidos e iniciándose en este momento también en 
Canadá. Solamente perseguimos un objetivo: Preparar el  núcleo que ha de servir  para la futura 
Sexta Raza Raíz.

Quiero que ustedes sepan que, así como la Tierra tiene CUATRO ESTACIONES durante el año, que 
son: Primavera, Verano, Otoño e Invierno, así también cada Raza, durante el viaje del Sistema Solar 
alrededor del Zodíaco, pasa por cuatro Estaciones: Primavera, la Edad de Oro; Verano, la Edad de 
Plata; Otoño, la Edad de Cobre; Invierno, la Edad de Hierro.

DANIEL,  el  Profeta,  ve  allá  (en  la  lejanía)  un  enorme  y  gigantesco  mar,  un  gran  océano,  y 
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CUATRO VIENTOS que luchan y se disputan entre sí la supremacía. Luego, ante su Clarividencia, 
surge la PRIMERA BESTIA, que parecía un León y que tenía alas como de Águila y que le fue 
dado corazón de hombre (es la Edad de Oro).  Y luego ve surgir  una SEGUNDA BESTIA que 
parece un Oso y que holla toda la Tierra (es la Edad de Plata). Y luego una TERCERA, que más 
bien parece un tigre (es la Edad de Cobre), y luego una CUARTA que es completamente distinta de 
las otras tres, porque es de hierro; sus uñas y sus pies son de hierro, sus dientes son de acero (tritura 
todo lo  que encuentra)  y  tiene  poder  para formar el  desorden en todas  partes,  para destruir  la 
Naturaleza y aún para vencer a los Santos del Altísimo. Pero se sentó el Juez, vino y le quitó al fin  
su dominio y el Reino le fue entregado a los Santos del Altísimo. Esa cuarta Bestia es la Edad de 
Hierro, es la Edad actual en que estamos y que terminará catastróficamente...

Recordemos también aquel sueño que tuviera NABUCODONOSOR-REY. Veía en su sueño,  una 
gran estatua: Su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre era de cobre (de metal,  
como se dice) y sus piernas y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido.

Entonces, Nabucodonosor-Rey, llamó a todos los Sabios de Babilonia para que le interpretaran el 
sueño. Cuando ellos le requerían que lo diese a conocer, diciéndoles:

– “Dime tu sueño y lo interpretaremos”. Él guardaba silencio y solamente se limitaba a responder:

– “Mi sueño no lo cuento, no lo digo, porque sé muy bien que vosotros ponéis dilaciones, en tanto 
se cambia el tiempo y se mudan las circunstancias. Si sois tan Sabios, decidme cuál fue el  
sueño, qué fue lo que yo soñé, y luego dadme la interpretación”...  Protestaban, naturalmente, 
todos los Sabios y decían:

– “Jamás Rey ni Príncipe alguno fue tan exigente”.  Enfurecido, el Monarca lo hizo llevar a las 
prisiones y a la muerte.

Así estaban las cosas, hasta que surgió DANIEL, el Profeta (que entonces se llamaba en la tierra de 
Babilonia, BELTSASAR), y dijo: “Yo diré el sueño al Rey y daré su interpretación”...

Claro, Daniel se había preparado con anticipación. Había estudiado en el Mundo Astral el sueño del 
Rey;  había  salido del  cuerpo,  había investigado ese  sueño,  de  manera  que ya estaba listo...  El 
Monarca dijo:

– “¿Eres tú capaz de saber qué soñé?”.

– “¡Sí, señor! Tú soñaste con una gran estatua. Su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos eran de 
plata, su vientre era de cobre y sus piernas y sus pies en parte eran de hierro y en parte de  
barro cocido. Eso significan cuatro Reinos que se suceden siempre en la historia del mundo”...

Claro, indubitablemente se refería a las cuatro Edades: la cabeza, a la Edad de Oro; el pecho y los 
brazos, a la Edad de Plata; el vientre, a la Edad de Cobre, y las piernas y los pies (en parte de hierro 
y en parte de barro cocido) a la Edad de Hierro, que es en la que estamos nosotros: En parte fuerte y 
en  parte  frágil.  Fuerte,  aparentemente,  pero  frágil  porque  vendrán  los  grandes  terremotos,  los 
grandes maremotos y espantosos cataclismos que acabarán con toda esta perversa civilización de 
víboras. ¡Ésa es la cruda realidad!...

Claro,  Asombrado Nabucodonosor-Rey hizo ponerle  a  Daniel  la  Túnica  de Púrpura y sobre  su 
pecho un collar precioso, y en su anillo de diamante, y lo declaró Gobernador de todo el Reino.

Así que las cuatro Edades son un hecho. En la EDAD DE ORO de una Raza, no existe ni “lo mío” 
ni “lo tuyo”,  todo es de todos y cada cual puede coger del árbol del vecino sin temor alguno; 
entonces reina el  Amor,  la  Fraternidad,  todos adoran a Dios,  le  rinden culto;  el  Ego, no existe 
entonces  en  los  seres  humanos,  todos  son  inocentes,  preciosos,  gozan  con  la  belleza  de  la 
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Naturaleza; no hay fronteras, no hay ejercito, no hay nada que pueda disminuir la felicidad; todo es 
de todos. Y lo único que reina, soberano, es eso que se llama “Amor”.

En la EDAD DE PLATA, comienzan los seres humanos a querer conquistar la Tierra (por eso  se 
representa  como  un  Oso  que  comienza  a  avanzar),  pero  todavía  la  belleza  no  disminuye... 
>CM< ...el esplendor fulge por doquiera, se... >PI< ...se adora al Sol, se le rinde culto; se le canta a 
los Hijos de la Mañana, a los Señores de la Aurora; se puede percibir a los Príncipes del Fuego, de 
los Aires, de las Aguas y de la Tierra.

En la EDAD DE COBRE, comienzan a surgir las guerras, comienzan a aparecer las fronteras >IC< 
y  desaparece  el  esplendor  primigenio.  Y en  la  Edad de  Hierro,  todo termina  con un pavoroso 
cataclismo...

En la EDAD DE HIERRO, la humanidad llega al estado actual en que se encuentra. La cuarta 
Bestia, realmente, ha sido espantosa (como dijo Daniel), distinta a las otras bestias, más tendrá su 
fin de la noche a la mañana. >FC<

Así es la Edad de Hierro; tal y como está ahora así ha sido siempre en cualquier raza, es terrible: 
Guerras a muerte, odios, fronteras, lujuria, degeneración, etc...

Estamos en la Edad de Hierro, pero recuerden que  “en parte es fuerte y en parte es débil”,  esta 
edad en parte es de hierro y en parte es frágil porque es de barro cocido y será destruida.

Así que con estos estudios, nosotros, lo que queremos es PREPARARNOS. Ojalá todos y cada uno 
de los aquí presentes pudiera ingresar a ese núcleo precioso que ha de servir como basamento para 
la futura Edad de Oro.

A la Edad de Oro corresponde el EVANGELIO DE SAN LUCAS, que es el Evangelio según la  
Luz,  el  Evangelio Solar;  símbolo de tal  Evangelio es el  TORO ALADO (la  Tierra  regenerada, 
purificada, después de tanto dolor).

La época actual está perfectamente ilustrada con el EVANGELIO DE MATEO. El Evangelio de 
Mateo es el Evangelio según la Ciencia. Y qué nos dice el Evangelio de Mateo...

“Cuando  viereis  a  Jerusalén  rodeada  de  ejércitos,  cuando  haya  pestes  y  pestilencias,  pestes  y 
terremotos  por todas partes,  y enfermedades desconocidas y etc.,  etc.,  etc.,  es porque la Gran  
Catástrofe se acerca, se avecina”;  eso dice, en síntesis, Mateo. De manera que Mateo según la 
Ciencia, nos indica que la catástrofe está a las puertas, se acerca...

Obviamente, es necesario regenerar la Tierra, transformarla, porque nuestro mundo Tierra  está en 
estos momentos pasando, o procesándose, dijéramos, de acuerdo con la LEY DE LA ENTROPÍA, 
¿Cuál es esa Ley?

Observen ustedes, por ejemplo, a dos marmitas llenas de agua (una con agua caliente, otra,  agua 
fría), coloquen esas dos marmitas cerca la una de la otra, juntas, tocándose entre sí, y verán ustedes 
procesos  involutivos  y  desordenados  en  el  agua  de  las  marmitas;  al  fin,  estas  aguas  quedan 
igualadas. Eso en química se denomina “Entropía”.

En estos momentos, por ejemplo, la atmósfera está contaminada con el smog, no solamente en las 
grandes ciudades sino en los campos, en las montañas, en todas partes. Ya en los bosques más 
profundos no vemos el cielo tan azul, como hace 50 años; ahora tiene un azul plomizo, ligeramente 
grisáceo (y esto es en los lugares más lejanos de toda urbe, qué diremos en las ciudades).

Pensemos en el  smog  de Londres, y sin ir tan lejos, en el  smog  de nuestro Distrito Federal en 
México.
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Eso es gravísimo...

Los mejores sabios han dicho que  “de continuar este smog, antes de 40 ó 50 años, una enorme  
cantidad de humanidad habrá perecido”, debido al smog.

Los ríos están contaminados, los peces han desaparecido; ya no encuentra uno ríos de agua pura de 
vida donde pudiera bañarse, ¡todos están contaminados!

Los  mares,  han  sido  convertidos  en  enormes  basureros  y  las  especies  marítimas  están 
desapareciendo por contaminación.

La tierra toda, que antes producía ricos frutos en abundancia para sostener a todas las criaturas, se 
está esterilizando. Ahora recorre uno enormes extensiones de terreno convertido todo en desierto. 
Los abonos químicos (aparentemente magníficos) a la larga terminan por esterilizar la tierra.

Al paso que vamos, y de acuerdo con la Ley de la Entropía, pronto se habrá igualado todo. Si 
pensamos en nosotros..., si no trabajamos sobre sí mismos, si no luchamos por transformar nuestra 
mente,  por  transformar  nuestras  emociones,  llegará  un  día  en  que  todos  seremos  igualmente 
perversos y apenas sí habrá diferencia entre persona y persona, nos habremos igualado de acuerdo 
con la Ley de la Entropía.

Así, la Tierra entera, toda, tiende a convertirse en una Luna y nosotros, todos, involucionando, con 
nuestras  mentes  desordenadas,  con  nuestras  pasiones  animales  bestiales,  con  estos  deseos  o 
emociones de tipo inferior, como quiera que no trabajamos sobre sí mismos (estoy hablando esta 
vez en nombre de toda la humanidad), obviamente, llegará el día en que quedaremos igualados y 
apenas sí habrá diferencia entre persona y persona, todos seremos terriblemente perversos. Ésa es la 
Ley de la Entropía Universal...

SE NECESITA UNA TRANSFORMACIÓN de la Tierra y del hombre. Pero está transformación 
solamente es posible mediante UN GRAN SACRIFICIO, mediante un gran holocausto.

Sólo mediante el sacrificio es posible que una energía inferior se convierta en una energía de tipo 
superior  y  diferente.  Observemos,  por  ejemplo,  el  combustible  que  pone en movimiento a  una 
locomotora, éste es sacrificado en aras de la velocidad, en aras de la fuerza motriz que impulsa al 
tren...

Así que el sacrificio es indispensable para transformar una fuerza inferior en algo distinto, en algo 
superior y diferente.

Si la Tierra no pasara por una gran catástrofe, si no hubiera esa catástrofe; si todo lo que  aquí 
estamos  diciendo  resultara  falso,  entonces  la  Tierra  toda  (y  dentro  de  poco  tiempo),  estaría 
convertida en una nueva Luna: Los especies marítimas morirían por contaminación; la humanidad 
entera desaparecería por contaminación y por hambre, las tierras actuales convertidas en arena, en 
un Sáhara, en un desierto; sería imposible toda vida y la Ley de la Entropía se encargaría de igualar  
todo, hasta hacer de este planeta una Luna, una Luna más...

Así pues, la catástrofe ésta, no solamente es un hecho que ya conocen los astrónomos que viene, 
pero  que  ellos  no  lo  preconizan  demasiado,  porque les  está  prohibido  hacer  escándalo  con  el 
propósito de evitar la psicosis colectiva. Y es que además es una necesidad, trágica, ¿verdad?, pero 
indispensable: O perece la Tierra o se transforma...

Entre  los  planes  de  la  FRATERNIDAD  UNIVERSAL  BLANCA,  se  sabe  que  la  Tierra  se 
transformará;  las  Sagradas  Escrituras  afirman que se transformará.  No solamente las Escrituras 
Bíblicas sino las Sagradas Escrituras de otras latitudes, de otras grandes Religiones.

Siempre  se  ha  dicho  que  se  transformará,  que  pasará  por  una  gran  transformación,  y  esa 
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transformación  solamente  es  posible  mediante  un  gigantesco  sacrificio,  mediante  un  gran 
holocausto.

¡La Tierra actual está agonizando!, y lo más grave es que la humanidad no se da cuenta de ello: No 
se dan cuenta de que en los mares están pereciendo las especies; no se dan cuenta que en los ríos 
están desapareciendo las especies; no se dan cuenta de que se está esterilizando nuestro mundo, que 
está agonizando...

Añádase a eso las explosiones atómicas subterráneas. ¡Absurdo meterle bombas atómicas al interior 
de la casa! Yo creo que a ninguno de ustedes se les ocurriría bombardear su propia casa.

¿Cuál de ustedes tendría la necedad, o la tontería de meterle una bomba de dinamita bien fuerte a su 
casa? ¿De hacer una excavación en su casa para luego meterle una bomba, en su mismo domicilio? 
Sin  embargo,  los  científicos  eso  están  haciendo:  Bombardeando  este  domicilio,  este  pequeño 
planeta que se llama “Tierra” y en cual vivimos todos; y lo más grave es que lo están haciendo sin 
consultarnos, arbitrariamente...

No nos han consultado, y si nos consultarán, estoy seguro de que todos nosotros protestaríamos.

Pero lo están haciendo así, en forma dictatorial, porque sí. En estas condiciones este planeta Tierra 
está agonizando, sometido a una gran destrucción, a una devastación inmensa...

¿Qué decimos nosotros cuando vemos a alguien que está agonizando? Incuestionablemente,  “su 
final  está  cerca”,  ¿verdad?  Muere,  y  el  doctor  extiende  el  certificado  de  defunción.  Pero  no 
queremos darnos cuenta de que este gran organismo Tierra está agonizando, que a la vista está 
cercano su final; de eso sí no nos damos cuenta, ¡cuán dormida está la humanidad!...

Así pues, observen ustedes la CONSTELACIÓN DE ACUARIO, gobernada por Saturno y Urano.

URANO, el planeta de las catástrofes, atómico, revolucionario, terrible. SATURNO, el símbolo de 
la Muerte (el esqueleto ese con la guadaña). También Saturno, es simbolizado en Alquimia con el 
famoso Cuervo Negro de la Muerte, el regreso al Caos Original Primitivo.

Es necesario que regrese esta Tierra al Estado Caótico, al caos, para que de entre ese caos surja una 
nueva Tierra regenerada, simbolizada con el Toro Alado del Evangelio de San Lucas.

Así que ¡los tiempos del fin han llegado y estamos en ellos! Antes de la Gran Catástrofe que  se 
avecina habrán muchas guerras a muerte y de pronto vendrán revoluciones sangrientas en distintas 
naciones del  mundo, y vendrá la TERCERA GUERRA MUNDIAL, y será como un verdadero 
holocausto atómico; se multiplicarán las enfermedades por todas partes y no habrá como sanarlas.

Debido al abuso de la Física Atómica, habrá un instante en que vendrá la descomposición del átomo 
en cadena y los científicos no podrán controlarlo...

Cuando Hercólubus se acerque demasiado, olas inmensas serán atraídas, precisamente, por la fuerza 
magnética de aquel planeta; olas del inmenso mar, olas como jamás se había visto y azotarán las 
playas, y un sonido extraño saldrá de entre el fondo de los océanos...

Por  aquellos  días  las  gentes  andarán  por  las  calles  como  locas,  porque  la  Energía  Nuclear 
contaminará el fósforo del cerebro, y las gentes medio dementes harán aparecer en el escenario del 
mundo, escenas dantescas, maquiavélicas, horripilantes...

Afortunadamente, con el máximum de acercamiento de Hercólubus, terminará esa tragedia dantesca 
y se marcará el punto final a la Raza Aria (a nuestra Raza, que es la Aria)... Los mares cambiando 
de lecho, definitivamente, sumergirán a los continentes en el fondo profundo.

Afortunadamente, todo está previsto (como ya les he dicho), y habrá un lugar para el NUCLEO 
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SELECTO que servirá de fundamento a la futura Sexta Raza Raíz.

Estamos ante el dilema del SER y del NO SER de la Filosofía: O nos transformamos o perecemos.

Ésa es la cruda realidad de los hechos.

Aunque nos creamos muy Santos todos y cada uno de nosotros, en verdad que no lo somos; antes 
bien, aunque parezca increíble, en el fondo, todos somos terriblemente malignos...

Esto  que  estoy  diciendo,  puede  ser  conocido,  poco  a  poco,  a  través  de  nuestra  “Psicología 
Revolucionaria”, un libro escrito en relación con nuestras características psicológicas.

Me refiero al “Tratado de Psicología Revolucionaria”; libro que ojalá conocieran aquí los hermanos 
para que pudieran trabajar conscientemente sobre sí mismos.

Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora, con el mayor gusto, daré la oportunidad a los asistentes 
para que hagan preguntas con relación justa con el tema que hemos planteado. Si alguien tiene algo 
que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Sí, hermano...

Discípulo. ¿Cuándo empezará el final?

Maestro. Los Tiempos del Fin, o el principio del fin, ya comenzó; ESTAMOS EXACTAMENTE 
EN EL PRINCIPIO DEL FIN: Por donde quiera hay guerras, y rumores de guerras, enfermedades 
desconocidas, degeneración y catástrofe, etc. Así que ya comenzó el final. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿las personas que se salven será físicamente o en Estado de Jinas?

M. El núcleo de sobrevivientes que servirá de basamento para la futura Sexta Raza Raíz (que, entre 
paréntesis,  será  llamada la  de “RAZA KORADHÍ”),  será  sacado,  precisamente,  de entre  el 
humo y las llamas, en su momento preciso, es decir, ANTES DE QUE SE TERMINE TODO 
ESTE ESCENARIO que sirvió para la Quinta Raza Raíz. Serán LLEVADOS FÍSICAMENTE... 
>PI< ...a la Isla: UNA ISLA SECRETA que existe en el Pacifico y que yo la conozco. ¿Alguna 
otra pregunta?... Va a preguntar allá, el joven...

D. Por ejemplo, las personas que se salvarán y que trasladarán a la Isla ¿recordaran... >PI<?

M. Pues, los que serán trasladados a la Isla, serán sujetos que hayan disuelto por lo menos el 50% 
del EGO ANIMAL. Por lo tanto, estarán más o menos despiertos. Se les llevará, pues, a donde 
se les debe llevar.  Allí vivirán hasta el  tiempo que deben vivir;  desencarnarán y volverán a 
tomar cuerpo allá mismo, en la Isla, y volverán a desencarnar y volverán a tomar cuerpo (allá 
mismo,  en  la  Isla),  y  en  cada  una  de  esos  existencias  continuarán  con  el  trabajo  de 
perfeccionarse.

En cuanto a que recuerden la catástrofe, ESO DEPENDE DEL GRADO DE CONCIENCIA que 
cada cual haya alcanzado. Una persona consciente,  pues tendrá que recordar todo; una persona 
medio consciente, recordará menos. Todo depende de la capacidad concientiva de cada cual...

D. Maestro, usted decía que ese planeta era seis veces más grande que Júpiter, ¿o entendí mal?

M. ¡Correcto!

D. Entonces,  la Fuerza Gravitacional al estar entre el  Sol y la Tierra va a ser de una fuerza  
tremenda que puede desencadenar, no solamente el desplazamiento de los Polos de la Tierra  
sino, posiblemente, el desquiciamiento total del Sistema Solar. ¿Es así?

M. Afectará, exactamente (de acuerdo con el mapa cosmológico que nos han entregado a nosotros y 
de  acuerdo  con  los  cálculos  matemáticos  que  ellos  han  hecho)  afectará 
FUNDAMENTALMENTE A LA TIERRA, y en forma secundaria afectará a Urano, a Júpiter y 
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a Marte. De manera que va a ser verdaderamente catastrófico. Pero, fundamentalmente, la Tierra 
será la que recibirá el principal impulso, la que recibirá las mayores catástrofes.

D. ¿Puedo seguir preguntando?

M. ¡Claro qué sí!

D. Maestro, usted habló de un eclipse total, debido precisamente a la presencia de ese planeta,  
¿verdad?, entre el Sol y la Tierra, ¿así es?

M. ¡Así es! Habrá un eclipse total, y ya Miguel de Nostradamus lo advierte claramente. Se dice que 
“por aquella época habrá una gran eclipse total”. Nostradamus piensa que esto puede acaecer 
en el año 1999. Nuestros astrónomos difieren un poco con la fecha; los astrónomos piensan que 
esto puede acaecer en el año 2400.

D. ¿2000 qué?

M. 400...  A mí  se  me  dijo  que  sería  en  el  2500.  Sin  embargo,  Nostradamus  es  terriblemente 
peligroso, porque nunca ha fallado y eso es lo grave. Si hubiera fallado alguna vez, podríamos 
tener una especie de esperanza de que no fuera tan cerca; pero no se conoce, hasta ahora, la 
primera falla de Nostradamus. Anunció la Segunda Guerra Mundial con tal precisión, que causó 
asombro a todo el mundo: Dijo hasta la fecha exacta, la cantidad de años que duraría, y aún 
más: Mencionó hasta el nombre de Hitler y lo llama “El Revoltoso”...

De manera que lo grave es que Nostradamus nunca se equivocó; eso sí es lo que me tiene a  mí, 
francamente,  bastante  preocupado.  Y además,  Hercólubus  ya  está  ante  la  vista  de  todos  los 
observatorios  del  mundo,  y  si  no  se  habla  públicamente  de  eso,  es  precisamente  porque  los 
astrónomos están prohibidos de hacer escándalo. Se les prohibe llevar a la humanidad hacia un 
estado de psicosis colectiva. Pero yo tengo, y tenemos allá en nuestra Asociación, los mapas de que 
ellos mismos han trazado (los astrónomos). De manera que el asunto es de conocimiento totalmente 
oficial. ¡Eso es lo grave!...

D. Maestro, ¿cuál es la dirección del planeta?

M. Pues, el planeta Hercólubus gira, tiene su órbita alrededor del SOL TYLAR. Y en cuanto a la 
dirección que lleva, obviamente marcha hacia la órbita terrestre.  Se sabe que pasará por un 
ángulo del Sistema Solar; ya está debidamente calculado...

D. ¿Podríamos nosotros, verlo con un aparato?

M. En aquellos días será visible. Dicen que en el 99, o antes del 99 ya será visible públicamente, y 
se verá en pleno mediodía; y eso va ser gravísimo. ¿Alguna otra palabra?

D. Este...,  se  habla  que  hay  Extraterrestres  mucho  más  adelantados  que  nosotros,  ¿nosotros,  
alguna vez vamos a llegar a ese nivel de evolución... >PI<?

M. Pues, ciertamente, hay habitantes en otros mundos. Algunos pueden estar más adelantados que 
nosotros; otros pueden estar como nosotros o en peores condiciones; DE TODO HAY EN UN 
UNIVERSO que no tiene límites ni orillas.

Lo  que  sí  puedo  asegurarles  es,  que  aquellos  Extraterrestres  que  pueden  viajar  de  Galaxia  en 
Galaxia, son verdaderos DIOSES-HOMBRES. Esos otros que solamente pueden viajar dentro del 
Sistema Solar, son HOMBRES en el sentido más completo de la palabra. Los que pueden viajar por 
la nuestra Galaxia (por nuestra Vía Láctea, exclusivamente), son Hombres Trascendentales, pero 
que todavía no han llegado al estado de SUPERHOMBRES.

La conquista  del  espacio es para Hombres  verdaderos  o para los  Superhombres,  jamás para  el 
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“animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”.

Así que si consideramos nosotros el estado en que nos encontramos (aunque nos parezca muy duro), 
debemos aceptar que somos, hoy por hoy, animales provistos de Intelecto. Quitémosle el Intelecto a 
cualquier persona, para ver qué queda: La pura BESTIA, y eso es todo...

Somos animales provistos de Intelecto, “animales intelectuales”. Eso de que somos ya “Hombres”, 
en el  sentido trascendental de la palabra,  eso es demasiado, eso es exagerar la nota.  Porque el 
Hombre es el Rey de la Creación...

Un pequeño grupo de Hombres pudo paralizar, totalmente, a Estados Unidos y a el Canadá.

Ese pequeño grupo de Hombres pudo hacer un apagón (tan terrible) que paralizó a los Estados 
Unidos.

Una nación tan orgullosa, tan poderosa, pues, fue herida de muerte. De que le sirve a los “gringos” 
poseer sus formidables cohetes, pues, y sus máquinas de toda especie, si todo eso es movido por 
electricidad. A la hora que les falló la electricidad, ¿con qué mueven todo eso? Y este pequeño 
grupo de Hombres paralizó a los Estados Unidos. Nada más que unos cuatro o cinco, pudieron 
paralizar  a  la  poderosa  Nación  de  los  Estados  Unidos.  Me  refiero  a  un  pequeño  grupo  de 
Extraterrestres  (verdaderos  Hombres),  se  acercaron  con  una  nave  y  paralizaron  a  los  Estados 
Unidos.

Todos  ustedes  recuerdan,  perfectamente,  el  “Apagón de  Nueva York”,  que  produjo  tan  grande 
escándalo. No hay duda de que, entonces, fue debidamente fotografiada las nave que produjo el 
apagón.

Desde aquella época se inició la investigación en los Estados Unidos, sobre esta cuestión de  los 
“platillos o discos voladores”.

Ahora, ya ni se quiere hablar nada en los Estados Unidos sobre eso. Claro, los “gringos” se sintieron 
incapaces de seguir investigando, y por otra parte no quieren llevar a su país al estado de psicosis 
colectiva. Pero  “hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos”:  Un puñadito de 
Hombres paralizó a la poderosa nación estadounidense... El Hombre es el Rey de la Creación, es el 
Amo del Universo.

Ahora, ¿nosotros, podremos hacer igual? Si nos reunimos cuatro de nosotros, ¿lograremos paralizar 
a la poderosa nación “gringa”?

Entiendo, que un solo Hombre tiene poder sobre el fuego del Universo, sobre el aire, sobre  las 
aguas y sobre la tierra, porque es Rey, y si no es Rey, no es Hombre. Yo no puedo concebir a un  
Hombre que no sea Rey de la Creación: O es Rey, o no es Hombre; y la cruda realidad es que  
nosotros somos, únicamente, meros “animales intelectuales”...

D. ¿Pero vamos a permanecer siempre en ese estado?

M. ESO DEPENDE DE NOSOTROS. El SOL está haciendo un gran experimento, un experimento 
terrible: QUIERE CREAR HOMBRES. Logró crear algunos, en la época de Abraham, el Judío; 
logró  hacer  cierta  buena  cantidad  de  creaciones  durante  los  primeros  ocho  siglos  del 
Cristianismo; en la  Edad Media hizo algunas creaciones; y en este momentos intenta  hacer 
nuevas creaciones, antes de que perezca la Raza Aria.

Ha depositado el Sol, en nuestras glándulas sexuales, los gérmenes del Hombre. SI NOSOTROS 
COOPERAMOS  con  el  Sol,  ESOS  GÉRMENES  PUEDEN  DESARROLLARSE.  Entonces  se 
forma el Hombre dentro de nosotros, en la misma forma en que dentro de la crisálida se forma la  
mariposa.
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Pero  hay  necesidad  de  cooperar  con  el  Sol.  Cuando  la  gente  pierde  interés  por  las  IDEAS 
SOLARES, el Sol también pierde interés por la gente y las destruye, porque no le sirven par su 
experimento.

Actualmente  la  raza  humana  ha  perdido  todo  interés  por  las  Ideas  Solares,  se  ha  vuelto 
terriblemente LUNAR, terriblemente mecanicista, y es obvio que (por tal motivo) el Sol la va a 
destruir, tendrá que crear una nueva Raza para continuar con sus experimentos.

El Sol ha creado toda esta delgada capa, dijéramos, de vida orgánica sobre la superficie del mundo, 
esa delgadísima película de vida orgánica, y tiene derecho a recoger el fruto de su trabajo.

Él quiere cosechar, y con justa razón, un grupo de Hombres Solares; desea, el Sol, COSECHAR 
HOMBRES SOLARES...

Si  nosotros  cooperamos  con  el  Sol,  los  gérmenes  para  el  Hombre  se  desarrollarán  dentro  de 
nosotros y nos convertiremos en verdaderos Hombres, en el sentido más completo de la palabra.

Convertirnos en Hombres es extraordinario, porque el Hombre es el Rey, el Rey verdadero, el Rey 
de la Creación. Ya les dije a ustedes que cuatro Hombres, nada más, pudieron herir de muerte a los 
Estados Unidos con el apagón de Nueva York. Desarmaron a la poderosa nación estadounidense.

Cuatro Hombres nada más. El Hombre es poderoso, es el amo de la Creación. Nosotros todavía no 
hemos llegado. >FA<

173 LA ERA DE ACUARIO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

FANTASÍAS Y REALIDADES SOBRE LA ERA DE ACUARIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 173

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: A partir del minuto 14:36 comienza el texto, y finaliza un 
párrafo antes de que termine la transcripción. Los 14 minutos 
y pico que hay antes son la conferencia: SIMBOLOGÍA DE 
LA UNCIÓN GNÓSTICA EN LA ERA DE ACUARIO

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Mucho se ha dicho sobre la Era del Acuario, algunos la están esperando, otros suponen que hace 
mucho que entró. Nosotros nos atenemos a los hechos: el 4 de Febrero de 1.962, entre las dos y las 
tres de la tarde, los astrónomos del mundo entero fueron testigos de algo insólito, todos los planetas 
por aquella época tuvieron que pasar por un callejón de mundos; todos los planetas de nuestro 
Sistema Solar se reunieron en concilio bajo la constelación de Acuario; tal evento sólo se sucede, 
realmente, cuando se sucede una Era.

Así  pues,  hechos  son  hechos  y  ante  los  hechos  tenemos  que  rendirnos.  No  estamos  haciendo 
afirmaciones utópicas, lo que enfatizamos fue debidamente verificado desde todos los observatorios 
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astronómicos. Así pues, obviamente, fue en la citada fecha, cuando realmente se inició la Era de 
Acuario entre el augusto tronar del pensamiento.

Muchos profetizan una Edad de Oro después del año 2.000, creen ciertamente que la Era de Acuario 
con todo su esplendor y belleza habrá de manifestarse plenamente más allá del año 2.000.

Se  predice  la  desaparición  de  fronteras.  Se  cree  que  esta  humanidad  va  a  pasar  por  una 
transformación radical después del año 2.000.

Obviamente, mis caros hermanos, tales profecías fallan, no pasan de ser meros sofismas. ¿Y qué 
cosa es un sofisma? Un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirlo en menudo 
sedimento.  Incuestionablemente,  no es posible que el  “Yo” psicológico de las multitudes pueda 
crear realmente una Edad de Oro; sería absurdo suponer que el Ego colectivo pudiese dar origen a 
una  edad  de  luz  y  de  belleza.  Dentro  de  nosotros  están  aquellos  factores  de  la  discordia  que 
producen guerras: el egoísmo, el odio, la violencia, la lujúria; cuando el egoísmo y la violencia se 
expresan colectivamente, entonces aparece sobre el escenario de la vida la guerra. ¿Creen ustedes 
que  en  estas  circunstancias  pueda  el  Ego  crear  una  edad  de  fraternidad  y  amor?  ¿Con  qué 
trabajadores vamos a hacer el edificio de la Edad de Acuario? ¿Cuales son esas multitudes capaces 
de establecer sobre la faz de la Tierra la edad del esplendor y del amor? Ustedes que conocen muy 
bien a la gente, que conversan con sus semejantes, que saben lo que es una lucha por ganarse uno el 
pan de cada día, que saben lo que es la envidia, que han sufrido y que han hecho sufrir, ¿podrían 
aceptar la tesis de que esa gente que con nosotros convive, sean capaces de iniciar una edad de 
belleza  y  esplendores?  Dicen  que  el  árbol  se  conoce  por  sus  frutos.  Así  pues,  reflexionando 
sinceramente, de todo corazón, aquéllos que profetizan una edad de bellezas y esplendores para 
después del año 2.000, están pues equivocados. Para poder crear hay que destruir. Al llegar a esta 
parte,  vienen  a  mi  memoria  diversos  conceptos  teosofistas,  astrológicos,  etc.  Son  muchos  los 
variados teorizantes que conceptúan que una revolución de los ejes de la Tierra será necesaria y que 
antes de la edad de luz será producida dicha revolución.

Dicen que las aguas invadirán parte de la Tierra, aunque no toda la Tierra, y que perecerán millones 
por el agua. Suponen que un pedazo de la Tierra será pues lanzado al espacio, para convertirse en 
una nueva Luna, creen que de la región austral se desprenderá ese pedazo que habrá de formar un 
nuevo satélite alrededor de nuestra Tierra; después, dicen, vendrá la edad de los esplendores.

Muy bonitos conceptos, y muy trágicos también, pero muy equivocados; todos los que piensan que 
los futuros cataclismos serán por el agua, están fallando; porque si aceptamos esa tesis, tendríamos 
que quemar la Epístola Segunda de Pedro a los Romanos, y el Evangelio de Jesús, especialmente 
aquella  página  del  Sermón  Profético.  Existen  detalles  que  ustedes  podrán  ver  en  la  Epístola 
Segunda de Pedro a los Romanos, que la destrucción que nos aguarda ahora será por el fuego. Ya 
dijo Pedro que la edad antigua fue destruida por el agua, también dijo que esta Tierra, la de ahora, 
será destruida por el fuego, que los elementos ardiendo serán desechos y todas las obras que en ella 
hay serán quemadas.

Así pues, quien tenga la fe de que el próximo cataclismo será por agua, está equivocado, sería una 
nueva  repetición  de  la  tragedia  atlante,  entonces,  lo  que  los  profetas  habrían  dicho  quedaría 
indudablemente destruido, mas no es así.

Obviamente las palabras de Pedro se cumplirán, y lo que Mahoma dijo también se cumplirá.

La catástrofe que aguarda a nuestro mundo será por el fuego; ya los aztecas dijeron que los Hijos 
del Quinto Sol perecerían por el fuego y terremotos, y comienza a cumplirse la profecía. Sabemos 
muy bien que en el fondo del Atlántico y Pacífico existen grietas muy profundas, y algunas están 
tan hondas que permiten el contacto del agua con el fuego del interior de la Tierra; el resultado es 
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que presiones y vapores aumentan de instante en instante, de segundo en segundo; a consecuencia 
de eso tiembla la Tierra por todas partes. Estas presiones y vapores se intensificarán de manera que 
los terremotos se propagarán mundialmente.

Hemos  tenido hace  poco terremotos,  ya  vieron ustedes  la  cantidad de  muertos  que  ha  habido, 
seguirán  los  terremotos  en  todos  los  rincones  del  mundo,  y  seguirán  muriendo  las  gentes  por 
millares y millones. Y lo último que habrá (fue dicho también por Mahoma) cuando la Luna se 
divida en dos políticamente, es decir, cuando se la peleen tirios y troyanos, será la señal del fin. Las 
montañas serán machacadas y volarán por los aires, dijo, y caerán sobre el piso hechas polvo, y los 
mares se saldrán de sus lechos, y los ríos también; ya está profetizado. De manera que, morirán 
todos los seres  humanos,  perecerá la  Quinta  Raza.  Obviamente,  Mahoma quiso referirse  a  una 
colisión de mundos.

Eso de que las montañas serían machacadas es algo que nos pone a pensar, eso no puede suceder 
sino por una colisión de mundos. Ciertamente, viene un planeta a través del espacio, el Planeta Rojo 
le dicen, el Planeta Frío; los científicos lo anunciaron y no han querido seguir hablando sobre él 
para no provocar crisis colectiva; se preparan, tienen afiladas sus baterías atómicas contra aquel 
mundo que viaja a través del espacio, sí, desean alejarlo, mas eso será completamente imposible, se 
trata de un mundo gigantesco; cuando aquél se acerque demasiado a nuestra órbita, se formarán olas 
monstruosas, nunca antes vistas, azotarán las playas, y un ruido extraño saldrá desde el fondo de los 
mares, los ríos no podrán permanecer tampoco en sus lechos, se desbordarán, el fuego líquido del 
interior de la Tierra,  atraído por aquella mole inmensa, buscará salida,  y surgirán aquí y acullá 
innumerables volcanes; todo eso irá acompañado de terribles terremotos y espantosos maremotos, 
las ciudades caerán hechas polvo como castillos de naipes y no habrá remedio, las gentes andarán 
como locas por las calles, hospitales abarrotados, escenas nunca vistas; no estoy exagerando, lo que 
he  dicho  lo  podrá  comprobar  cualquier  místico  iluminado,  esto  yo  lo  aseguro  sin  temor  a 
equivocarme,  es allí  en esa región de las causas naturales donde yo he estudiado lo que estoy 
diciendo.

Así pues, hermanos, será grave aquello, aquellos segundos, aquellos instantes en que aquel mundo 
que viene a devorarnos se acerque; las radiaciones de aquel mundo quemarán indudablemente a 
todo aquello que tenga vida, y verán una oscuridad que durará tres días y el fuego surgirá de todas 
partes, también explotará el deposito de hidrógeno terrestre y, entonces, como dijo Pedro en su 
Epístola a los Romanos, “los elementos ardiendo serán desechos y la Tierra y todas las obras que en 
ella hay serán quemadas”.

La colisión de mundos cuando físicamente suceda, no será ya sentida por nadie, porque cuando las 
dos masas choquen ya todo el mundo habrá muerto, todos habrán perecido. Lo que estoy diciendo 
ha sido también confirmado por  científicos que han estudiado el  planeta  que viene,  han hecho 
algunos  cálculos  con  los  que  no  estoy  de  acuerdo;  suponen  los  hombres  de  ciencia  que  el 
acontecimiento es para el año 2400 y tantos. He sido informado por la Gran Logia Blanca que es 
para el año 2500. Dirán muchos: “Para aquella época yo ya he muerto, qué me importa eso”. Los 
que  así  piensan  se  equivocan,  porque  todos  nosotros  seremos  testigos  de  aquel  insólito 
acontecimiento cósmico, eso es obvio, aún los desencarnados lo verán; hasta las gentes que moran 
en el abismo, dentro de las entrañas de la Tierra, lo sentirán, no hay nadie que no vaya a ser testigo 
de este  hecho,  la  mayor parte  habrá retornado,  estarán reincorporados en nuevos organismos y 
tendrán que sufrir y pasar por esa gran tragedia.

Así pues, la cruda realidad que nos aguarda en Acuario es esa; los teólogos no saben interpretar esa 
cuestión, ellos dicen: “Acuario es el planeta de la ciencia, el planeta del aire, que conquistarán los 
espacios infinitos, donde se acabarán las fronteras, todo será amor”. ¿Así, porque sí,  porque llegó 
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Acuario,  todo el  mundo se transformó, sin trabajar,  sin esforzarse por hacer nada? Es decir,  en 
forma mecánica el que era malo dejó de serlo y se volvió un “alma de Dios”; según ellos, ya nunca 
más será malo, como si pudiera uno transformarse mecánicamente, como si no tuviera uno que 
luchar en sí mismo para transformarse, acabar con sus defectos psicológicos; es cosa absurda de 
pensar. Y saliendo de la constelación de Acuario tenemos a Leo, que es la constelación del amor, 
que da el cetro a los reyes y hace la fraternidad. Todo esto está bien, pero si supieran la cruda 
realidad de los hechos, que tal Leo es nada menos que la constelación del fuego. ¿Qué quiere decir 
esto? Que todo esto será consumido por el fuego, el León acabará con todo, el León de la Ley no 
dejará nada de vida, y todo esto se convertirá en cenizas; en toda esta Gran Babilonia no quedará 
piedra sobre piedra.

Acuario llevará al revolucionario a un mundo tremendamente revolucionario. Piensen ustedes, está 
gobernado por el planeta Urano, que es explosivo, terrible, atómico; entonces, tiene que aguardar la 
explosión total, la consumación de los siglos. ¿Verdad? La revolución radical y el final también de 
esta Gran Babilonia, es una cruda realidad, porque, ¿de qué otra manera podríamos transformarnos? 
¿Mecánicamente? ¿Que porque llegó Acuario, ahora todos somos unas almitas de Dios? ¿Ustedes 
creen  eso?  Acuario  está  gobernando ya  desde  1.962,  y  ¿alguno  de  ustedes  ya  mejoró  por  ese 
motivo? ¿Creen ustedes que ya se acabaron las fronteras? No señores; la realidad es diferente y ya 
verán  ustedes  pronto,  guerra  y  más  guerras;  la  Tercera  Guerra  Mundial  se  acerca  a  pasos  de 
gigantes, es un hecho. Así, pues, conviene que reflexionemos.

Por otra parte coloquemos un plano de realidades con relación a nosotros mismos. Por estos  días 
desencarnó por allí un joven, buen hijo, alguien que veía de su madre, ilusión de ella, aparentemente 
de  nobles  sentimientos,  etc.  Luego  de  investigarle  en  los  mundos  internos,  quise  seguirle  su 
trayectoria postmortem; cuán grande fue mi sorpresa, lo hallé en el quinto circulo dantesco, dentro 
del  reino  mineral  sumergido,  en  el  Tártarus  Griego,  en  el  Avitchi  Indostánico,  en  las 
infradimensiones de la Tierra; allí lo encontré, estaba involucionando en el tiempo, sin embargo, 
tenía buenos sentimientos, obviamente, él era buen hijo; claro, su madre no lo sabe.

El caso que estoy citando aquí, no digo su nombre, me limitaré exclusivamente a contar el hecho, 
sin mencionar el nombre del sujeto; pero allí involuciona. Pero, ¿por qué?, dirán muchos, “¿cómo 
es posible que ingrese en el Tártarus? ¿Cómo es posible que se halle en la región sumergida como 
criatura involucionante?”, siendo tan noble y de tan buenos sentimientos; se le había vencido su 
tiempo, sus 108 vidas y jamás había tenido un solo átomo de espiritualidad, nunca había sentido el 
anhelo de la Autorrealización del Ser, rechazó todo aquello que tuviera sabor espiritual; su única 
religión era el dinero. Cumplido su tiempo, después de 108 vidas, igual que cualquier criatura del 
mundo, involucionó. Se podría, pues, condenársele a vivir allí todo un Maha-Manvantara. Cuando 
mucho, pasará en esa región siete mil a ocho mil años, hasta llegar a la Muerte Segunda.

Fue al panteón dejando su cadáver; dentro de las entrañas de la Tierra tendrá que dejar otro cadáver: 
el Ego, el “Yo”, el mí mismo; la Esencia al fin logrará escapar para iniciar sobre la faz de este 
mundo (que para entonces estará  ya transformado) una nueva evolución y habrá de iniciarse o 
reiniciarse  desde  el  reino  mineral,  pasando  por  el  vegetal,  prosiguiendo  por  el  animal,  hasta 
reconquistar por último el estado de humanoide que otrora perdiera.

Por ahí conozco otro caso similar, pero ese a diferencia del sujeto que menciono, todavía no  ha 
desencarnado; se trata de un joven que estuvo en peligro de morir, mas no murió, y ya está en los 
Mundos Infiernos; sin embargo vive, y es un buen hijo, quiere a su padre y a su madre, estudia, etc.; 
quiere ser alguien, subir al tope de la escalera, hacerse sentir, pero no tiene en su corazón un átomo 
de espiritualidad; vivirá unos cuantos años más y dejará el cuerpo, ya está dentro de la involución 
sumergida en los mundo infiernos; mas tiene cuerpo, será el último cuerpo; al dejar el cuerpo se 
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dará cuenta que es habitante  en los Mundos Infiernos.  Lo curioso de esto es que aquellos que 
ingresan en la región sumergida de los infiernos, despiertan, no en forma positiva, sino negativa, 
para el mal y en el mal.

El sujeto que cité aquí, que desencarnó por estos días, ya despertó, a pesar de no tener ni un átomo 
de espiritualidad,  pero en el  mal  y para el  mal;  sabe que ingresó a los Mundos Infiernos,  está 
consciente de eso, mas su reacción no es favorable a la Divinidad; al contrario, está en contra de la  
Divinidad. Ese es el crudo realismo de los que ingresan en esas regiones. Como ustedes, la mayor 
parte de humanos que viven actualmente sobre la faz de la Tierra, como ya cumplieron sus 108 
vidas o ya están para cumplirlas, es conveniente que todos ustedes se preocupen de verdad por la 
Autorrealización íntima del Ser, antes de que ya sea demasiado tarde. No es nada agradable mis 
hermanos, ingresar a la involución sumergida del reino mineral, vivir entre las entrañas de la Tierra, 
es  demasiado  doloroso;  la  leyes  se  multiplican  espantosamente  de  círculo  en  círculo  en  esas 
regiones; en la región meramente superficial existen 96 leyes, en la segunda multiplicaremos esas 
96 por 2, en la tercera por 3, en la cuarta por 4 y así sucesivamente; a mayor número de leyes mayor 
número de complicaciones y dolor.

De manera que, las involuciones dentro de las entrañas de la Tierra son espantosamente dolorosas, 
se vive una vida allí demasiado materialista y grosera; la única salida es la Muerte Segunda. ¿Por 
qué  se le  dice Muerte  Segunda? Porque aquí  sobre la  Tierra,  a  poca profundidad,  dejamos un 
cadáver, pero el que llega a las entrañas de la Tierra involucionando en el Tiempo, deja un cadáver 
en esa región, y esa es la Muerte Segunda. Después de esa segunda muerte, la Esencia queda limpia 
para reiniciar nuevos procesos evolutivos, pero entre tanto !cuánto se sufre mis caros hermanos en 
esas regiones! Por ejemplo, en eso de la violencia, las cosas inenarrables, no hay un segundo de paz, 
todos golpean a todos, las palabras que se escuchan son las más feas, calumnias espantosas, las 
amarguras  por  tal  motivo,  insoportables,  ni  un  segundo  de  reposo,  no  desearía  para  ustedes 
semejante desgracia.

Así  pues,  conviene  que  nosotros  nos  hagamos  cada  vez  más  conscientes  del  Camino  en  que 
estamos; en vez de perder el tiempo, reflexionemos y trabajemos, porque este cuerpo que tenemos 
mis  caros  hermanos  no  durará  mucho,  en  cualquier  momento  este  cuerpo  que  tenemos  va  al 
panteón, en cualquier momento este cuerpo que tenemos estará siendo velado. Los invito a pensar 
antes de que lo perdamos, antes que pueda suceder ese hecho, que puede suceder en cualquier 
instante, que trabajemos, porque si alguno de ustedes ya está en la últimas de sus existencias, al  
trabajar  se  le  darán  nuevas  oportunidades,  pero  si  no  trabajan,  si  no  se  preocupan  por  la 
Autorrealización, pues, esas nuevas oportunidades no le vendrán; por lo tanto, es mejor trabajar, 
entrar en el Camino, no perder el tiempo tontamente.

Durante el sepelio en el cual estuve hace algunos días, exclamó alguien: “No ha muerto, el día de la 
Resurrección  nos  encontraremos  todos,  entonces  no  nos  separemos  jamás”.  Estas  palabras  se 
podrían interpretar como simbólicas; entiendo que aquélla que así exclamó, pertenece a una de esas 
sectas  evangélicas  o  mormonas  o  algo  por  el  estilo;  la  frase  muy sutil,  pero  suponen muchos 
místicos, muchos anacoretas equivocados, que la Resurrección es así como soplar y hacer botellas, 
que vamos al sepulcro y que al fin aparece un día cualquiera el angelito tocando la trompeta y todo 
el mundo a levantarse del sepulcro porque ya llegó la hora. Todo eso es, claro, a base de sacrificios.

Cuando  uno  entra  en  el  campo,  en  el  terreno  de  la  Sabiduría  Hermética,  sabe  lo  que  es  la 
Resurrección; obviamente la Resurrección hay que trabajarla, si uno la consigue ha de ser aquí y 
ahora, porque si así es el resurrecto ya es diferente, porque uno después de resurrecto, aquí y ahora, 
trabajando en la Gran Obra de la Alquimia Sexual, pues, cambia y se vuelve diferente, de hecho 
queda tan despierto que puede uno investigar todos los misterios de la muerte, queda absolutamente 
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preparado  para  realizar  cualquier  tipo  de  investigación  esotérica;  de  hecho,  puede  ponerse  en 
contacto con todos los desencarnados habidos y por haber, con los que viven en el fondo de los 
Abismos y los que moran en las regiones del Astral o del Mental o del Causal; ya él no se sentirá 
separado de ningún desencarnado, sea de su familia o no lo sea; desde ese punto de vista podrá 
decirse que él se ha encontrado con la humanidad entera, pero eso es él.

Los que no han resucitado seguirán perdidos en el Abismo, los que moran en la Tierra pasando 
amarguras. Así pues la Resurrección no es para todos, sino para el que la trabaje; se puede llegar a 
la Resurrección mediante las Tres Purificaciones por el fuego y por el hierro.

Si miramos nosotros la Cruz, tenemos tres clavos, y encima la palabra INRI que significa:  Ignis 
Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza; y los 3 clavos significa 
las 3 purificaciones por el fuego y por el hierro. Después de las 3 purificaciones a base de fuego y 
hierro, se consigue la Resurrección esotérica aquí y ahora, en vida. Así pues, mis caros hermanos,  
sólo resucitando encontraremos a todos los que han fallecido, y no nos sentiremos ya separados de 
nadie, pero esa Resurrección hay que trabajarla, nos toca convertir la piedra bruta en piedra cúbica 
perfecta, y tenemos que cincelarla a base de cincel y martillo para darle la forma que debe tener. 
Una vez Autorrealizada la Piedra Filosofal, tendremos derecho a llevar en nuestra diestra, en el 
dedo anular, el Sello de Salomón, y con todo derecho, porque habremos logrado la unión de los dos 
triángulos, el triángulo superior o del fuego, y el triángulo inferior o de mercurio.

Cuando hemos conseguido el ligamen de los dos triángulos de Salomón, la Piedra Filosofal se ha 
Autorrealizado,  sólo  entonces  adviene  en  nosotros  la  integración  radical  que  nos  convierte  en 
Maestros perfectos por hecho y por derecho propio, o sea en resurrectos. Mucho más tarde en el  
tiempo  nos  habremos  de  transformar  en  el  Gran  Elegido,  y  Maestro  Perfecto,  es  la  máxima 
aspiración de todo verdadero esoterista. Hasta aquí mis caros hermanos, si alguien tiene alguna 
pregunta puede hacerla.

Discípulo. Maestro, si fatalmente la humanidad se h a xxxxxxx condenado a perecer totalmente, a  
excepción de aquél que consiga la Autorrealización íntima del Ser, entonces, ¿qué valor tuvo el que  
haya venido el Salvador, o sea, el Cristo?

Maestro. Él vino, sí, a abrir el Camino públicamente, para que los que quieran, entren por él, pero 
también es muy cierto que exclamó: “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. También 
dijo el Maestro: “De dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada y otra dejada. De dos 
hombres trabajando en un campo, uno será tomado y otro dejado”. Así pues, no todos los seres 
humanos logran la Autorrealización, por eso también en el libro del Señor, en el “Bhagavad Gita”, 
la gran obra de Krishna, está escrito de “que de todos aquellos seres que vienen al mundo, muy 
pocos son los que buscan la perfección, muy pocos son los que llegan a la perfección, y todos los  
que llegan a la perfección, muy raro es el que me conoce”.

Así  pues,  no  nos  hagamos  ilusiones,  la  Autorrealización  íntima  del  Ser  es  para  los  pocos, 
recordemos que la Gran Maestra H. P. Blavatsky al escribir su obra “La voz del Silencio”, estampó 
en la primera parte una frase que dice: “Para los pocos”, porque realmente los siete portales de la  
Gran Obra que se corresponden con los siete días de la Creación, no son sino para los pocos; raros 
son los que podrían resistir las pruebas y muy pocos >FA< >II< las han resistido. Cristo los llamó a 
todos, pero no todos llegan: muchos golpearán cuando el Padre de familia se reuniera en la sala,  
muchos golpearán la puerta diciendo: “Señor, Señor ábrenos. Y entonces dirá: no os conozco, ¿de 
dónde sois? Pero, Señor, si con nosotros comisteis, en nuestras casas entrasteis. Digo que no os 
conozco”. Y entonces seréis lanzados a las tinieblas exteriores, donde solamente se oirá el crujir de 
dientes  y  el  llanto.  Tal  tiniebla  constituye  el  Avichi  Indostán,  el  Tártarus  Griego,  los  Mundos 
Infiernos citados por los libros de los muertos, etc. “Allí va ingresando toda la humanidad en su 
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totalidad”.>FI<

174 EL EGO Y LA CATÁSTROFE FINAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SECUELAS APOCALÍPTICAS DEL YO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 174

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Quiero  deciros,  en nombre de la  Verdad Cósmica,  en nombre de eso que es  lo  Real,  que  hay 
necesidad de morir de instante en instante, de momento en momento, porque sólo con la muerte 
adviene lo nuevo.

Alguien por ahí cuyo nombre no menciono, un autor por cierto muy famoso, decía que “tal vez en el 
año 2007 vendría una Edad de Oro para el mundo. Obviamente, esto me parece muy absurdo. ¿De 
dónde vamos nosotros a sacar esa Edad de Oro?, ¿con quién vamos a hacer la citada Edad?, ¿acaso 
con todos esos Egos que están retornando incesantemente, con los “Yoes”, con el “Yo”? Me parece 
que eso es imposible y absurdo. No es posible, realmente, una Edad de Luz y de Gloria en tanto no 
hayamos muerto en sí mismos.

¿Cómo podría haber paz sobre la Tierra si cada uno de nosotros lleva adentro los “elementos” que 
producen guerras? ¿Cómo podría haber amor si dentro de cada uno de nos existe el odio? ¿De 
dónde  sacaríamos  el  altruismo,  cuando  en  el  fondo  de  nuestra  Conciencia  llevamos 
desgraciadamente el egoísmo? ¿Cómo podría resplandecer la castidad, si en lo hondo de cada cual 
hay lujuria? Incuestionablemente, mis caros hermanos, sería imposible crear una Edad de Luz en 
estas circunstancias; el Ego no puede jamás crear una Edad de Luz. Así, pues, toda profecía en ese 
sentido me parece totalmente falsa.

Obviamente,  debemos  morir  de  momento  en  momento;  sólo  así  adviene  la  luz.  Empero,  ¿las 
multitudes  qué?  Si  el  conglomerado  social  tiene  el  Ego  vivo,  y  si  esos  “Yoes”  retornan 
constantemente,  si  vienen  constantemente  a  este  “Valle  del  Samsara”,  ¿de  dónde  sacaríamos 
entonces  esa Edad de Oro? ¿Quién la  edificaría?,  ¿el  Ego?,  ¿Satán?,  ¿el  “mí mismo”?,  ¿el  “sí  
mismo”? Reflexionad hermanos, profundamente...

Estamos en vísperas de un gran cataclismo; eso es ostensible. Ya los científicos saben que sobre la 
órbita de nuestro planeta Tierra viene un mundo que llaman el “Planeta Rojo”. Se acerca, y los 
hombres de ciencia querrán alejarlo con explosiones nucleares, empero todo será inútil.

Llegará un instante en que tendrán que cumplirse todas las profecías. Ya Mahoma habló claramente, 
habló del terremoto que nos está reservado desde el principios de siglos. Dice textualmente que, 
“entonces las montañas serán machacadas y volarán por los aires, cayendo hechas polvo”... Esto nos 
invita a reflexionar: sería imposible esto si no hubiese un terremoto. Pero ese terremoto, ¿por qué 
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sucedería?  Indubitablemente,  tal  evento  sólo  acontecería  con  una  colisión  de  mundos,  y 
precisamente eso es lo que va a suceder, mis queridos hermanos.

El Apocalipsis también nos habla de un gran terremoto; “tan grande (dice), como jamás lo  hubo 
sobre la faz de la Tierra”...

Quiero que vosotros reflexionéis, muy a fondo sobre el momento en que actualmente estamos.

Realmente, vivimos en una época difícil; estamos en los “tiempos del fin”, como dice el Apocalipsis 
de San Juan; estamos en el “principio del fin de la era de los gentiles”.

La  tierra  antigua,  la  Atlántida,  pereció  por  el  agua,  y  nuestra  Tierra  presente,  la  actual,  será 
eliminada con fuego. Sobre esto habló claramente Pedro. En su Epístola Segunda a los Romanos 
dice que “la Tierra y todo lo que en ella está, será quemada con fuego”. Y eso es verdad, mis caros 
hermanos: “los elementos, ardiendo, serán desechos”...

Reflexionad en esto, profundizad. Ciertamente, esto que estoy diciendo tiene un viso de  tragedia, 
pero es que no quiero desaprovechar ni un instante para llamaros la atención. Es necesario que 
viváis en estado de alerta, sobre todo en estos tiempos difíciles.

En el Mundo de las Causas Naturales pude vivenciar ese futuro que le aguarda a nuestro  planeta 
Tierra. Lo que vi, realmente fue espantoso: las doce constelaciones del zodíaco aparecían (en forma 
simbólica, pictórica, alegórica) como doce gigantes terribles, amenazantes, y de ellos salían rayos y 
truenos. Parecía como si ya, en esos instantes, fuera el fin, fuera la catástrofe final.

También me di cuenta, mis caros hermanos, que las gentes de otros mundos no ignoran lo que va a  
suceder y se preparan. Podéis estar seguros que en su día y hora, naves de otros mundos, de otros 
planetas, tomarán dijéramos fotografías (usando esta vez nuestros términos terrestres), trataran de 
grabar imágenes en alguna placa o en algo,  con el  propósito de guardar ese recuerdo entre sus 
archivos. Vi, pues, un mundo que fue castigado por sus maldades, un mundo terriblemente perverso: 
el planeta Tierra.

En otra ocasión platicaba yo con mi Divina Madre Kundalini. Ella me decía:

– “Ya todo está perdido; el mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo. Babilonia la 
Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será destruida, y de  
toda esta perversa generación de víboras no quedará piedra sobre piedra”... Asombrado dije:

– “!Oh, Madre mía!, ¿nos encontramos ante un callejón sin salida?”. Respondió la Adorable:

– “¿Quieres hacer un negocio conmigo?”.

– “¡Claro que sí!”.

– “Entonces –continuó diciendo– tú abres el callejón y yo los mato”...

Abrir  tal  “callejón”,  mis  queridos  hermanos,  es  lo  que  estamos  haciendo.  Estamos,  en  estos 
instantes, formando el Ejército de Salvación Mundial. Sí, ¡dichosos los que sepan aprovechar este 
“callejón”!,  porque quiero que sepáis,  en forma concreta,  clara  y definitiva,  que todo esto que 
actualmente veis en el  mundo será destruido! Cuando aquel planeta que está viajando rumbo a 
nuestro  mundo  (hacia  el  planeta  Tierra)  se  vaya  acercando,  obviamente,  quemará  con  sus 
radiaciones todo aquello que tenga vida. Con su aproximación, el fuego líquido del interior de la 
Tierra será atraído magnéticamente y entonces brotarán por doquiera: por aquí, por allá y acullá, 
volcanes en erupción y habrá terremotos espantosos, nunca antes vistos ni sentidos, y habrá lava y 
cenizas por doquiera.

Dicen las Sagradas Escrituras que “por aquellos días el Sol se obscurecerá y no dará su luz”.

1518 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 174 EL EGO Y LA CATÁSTROFE FINAL

Eso es obvio, mis queridos hermanos. Aquel Astro viajero, aquél que viene a “chocar” con nuestro 
mundo Tierra, se interpondrá entre el resplandeciente Sol que nos ilumina y este nuestro mundo; 
entonces habrá tinieblas muy espesas,  movimientos telúricos muy terribles y “ayes” lastimeros; 
subirá espantosamente la temperatura, las gentes huirán por doquiera: por aquí, por allá y más allá, 
y  no  habrá  remedio,  no  tendrá  escapatoria  (la  humanidad)  en  ninguna  parte.  Y por  último,  el  
depósito de hidrógeno de nuestro planeta Tierra se incendiará, arderá (este, nuestro mundo) como 
un gran holocausto en medio del espacio infinito.

Así pues, hermanos, cuando aquel mundo que viene a “chocar” contra el nuestro se aproxime,  la 
muerte con su guadaña segará; segará millones y millones de vidas. Cuando suceda el “choque” 
meramente físico, ya no habrá nadie vivo, pues ¿quién podría resistir? Así terminará, mis caros 
hermanos, esta civilización perversa; así sucumbirá esta civilización de malvados.

Lo que estoy diciendo ahora podrá pareceros algo exótico y extraño. Lo mismo le parecía a  los 
atlantes en aquellos días antes del Diluvio Universal, antes de que las aguas se tragaran a aquella 
humanidad. Muchos entonces se reían, raros fueron aquéllos que escucharon al Manú Vaivaswata, 
que fue el auténtico Noé bíblico, el que sacó al pueblo selecto, al Ejercito de Salvación Mundial de 
la zona de peligro; el que lo llevó hasta la Meseta Central del Asia, pasando por doquiera que halló 
tierra seca. Entonces los perversos, los señores de la faz tenebrosa, desesperados murieron.

Hoy, hermanos, estamos hablando como hablábamos en la Atlántida; hoy estoy profetizando como 
profeticé también en el continente sumergido, hoy estoy advirtiendo como advertí en aquella época. 
Sólo hay una diferencia; en aquel tiempo, la tierra de la Atlántida (con todo cuanto en ella había) 
pereció por el agua; ahora, ésta sucumbirá por el fuego...

Así pues, mis caros hermanos, después del gran cataclismo sólo habrá fuego y vapor de agua; habrá 
una  gran  caos,  esta  Tierra  quedará  deshabitada,  pero  los  selectos  serán  sacados  del  peligro  y 
llevados a cierto lugar del Pacífico.

Cuando la Tierra esté en condiciones, esa semilla humana poblará la faz de una Tierra transformada, 
la  “Tierra  del  mañana”,  esa  “Nueva  Jerusalén”  de  la  cual  habla  el  Apocalipsis  de  San  Juan. 
Recuerden ustedes que habrá “cielos nuevos y tierra nueva” (en eso están de acuerdo todos los 
profetas), y precisamente sobre esa “tierra nueva” resucitarán las gloriosas civilizaciones esotéricas 
del  pasado.  La  gran  Sexta  Raza  Raíz  del  futuro  será  una  mezcla  de  nuestra  semilla  humana, 
terrestre, con lo mejor de la semilla de otros mundos. Quiero que comprendáis, que la resurrección 
de las pasadas civilizaciones será un hecho concreto.

En la Primera Subraza de la futura Sexta Raza Raíz, resucitará aquella cultura, aquella civilización 
esotérica que floreció (a raíz de la sumersión de la Atlántida) en la Meseta Central del Asia en la 
primera edad de nuestra Quinta Raza.

La Segunda Subraza de la futura Sexta Raza Raíz será también grandiosa, porque entonces veremos 
la resurrección de esas poderosas culturas que florecieron en el sur de Asia; la cultura prevédica, la 
sabiduría de los RISHIS, la de las grandes procesiones con sus elefantes sagrados de los antiguos 
tiempos indostánicos, etc...

En la Tercera Subraza de la futura Sexta Raza Raíz,  allá en la tierra transformada del mañana,  
resurgirá la poderosa civilización de Egipto; entonces habrá un nuevo “Nilo” y nuevas pirámides y 
nuevas esfinges, y millones de almas egipcias regresarán, reencarnarán para hacer resplandecer la 
sabiduría Neptuniano-Amentina sobre la faz de la Tierra, con todo su esplendor y brillantez.

En la Cuarta Subraza de la futura Sexta Raza Raíz, en la tierra nueva del futuro, volverá a resurgir 
entonces, con todo su poder, la cultura Greco-romana con sus misterios de Eleusis, con los misterios 
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sagrados de la antigua Roma, etc.

Y habrá una Quinta Subraza, en la cual se repetirán los estadios de la civilización Anglosajona, 
Teutona, etc., pero en una forma mucho más elevada, más espiritual. Sin embargo, no podrá evitarse 
que en esa época devengan algunos fracasos. Los habrá, eso es claro...

Con la Sexta Subraza resplandecerá una cultura muy análoga, sí, a la de esta Subraza que puebla 
nuestro continente iberoamericano, pero repito: en una octava de orden superior.

Por último, en la Séptima Subraza de la futura Sexta Raza Raíz, en la tierra transformada del futuro, 
con los cielos nuevos y tierras nuevas, florecerá la Séptima Subraza, muy semejante (dijéramos) a la 
que hay actualmente en los Estados Unidos, pero inmensamente más espiritual. Sin embargo, no 
podrán evitarse nuevos y nuevos fracasos...

Por último vendrá, mis caros hermanos, otra gran catástrofe que en aquella época será causada por 
el  agua,  y al final de los tiempos resurgirá un último continente,  un póstumo continente donde 
florecerá la Séptima Raza Raíz.

Hoy sólo me limito, mis caros hermanos, a recordar que nos preparamos para un gran cataclismo; 
de modo que quienes quieran engrosar las filas del Ejército de Salvación Mundial,  vengan con 
nosotros.  Aquéllos  que nos  sigan,  serán sacados de la  zona de peligro en el  momento preciso, 
adecuado, indicado por la Gran Ley. Esos que no nos sigan, esos que no acepten las enseñanzas, 
esos  que  rechacen  el  gnosticismo,  el  esoterismo,  la  sabiduría  antigua;  incuestionablemente 
perecerán...

Habrá, pues, un acontecimiento extraordinario, algo muy similar a lo que ya os dije que sucedió en 
los antiguos tiempos, cuando fue destruido el continente atlante.

La poderosa civilización del futuro, la Edad de Oro, la Edad de la luz y del Esplendor, sólo surgirá 
después de la gran catástrofe que se avecina. Ahora no es posible, sencillamente por que el Ego no 
puede  crear  culturas  divinales;  el  Ego no es  capaz  de  permitir  la  resurrección de  las  antiguas 
civilizaciones de tipo esotérico y espiritual.

Así, pues, quienes profetizan diciendo que “en el año 2000 ó 2007 se iniciará la Edad del Esplendor 
y de la Luz”, están completamente equivocados.

Créanme ustedes, en nombre de la Verdad, que tal Edad sólo podrá ser edificada por el Ser, por lo 
divinal, por lo más decente que tenemos en lo hondo de nuestra Conciencia; pero jamás por el “mí 
mismo”, por el “sí mismo”, por el “Yo”.

175 MENSAJE A LOS GNÓSTICOS ESPAÑOLES
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CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Estimados  hermanos  del  Movimiento  Gnóstico  en  España:  ¡Paz  Inverencial!  Habla  para 
vosotros Samael Aun Weor.

Queridos hermanos gnósticos, con gran placer me dirijo a todos vosotros en estos instantes de crisis 
mundial y de bancarrota de todos los principios. Ha llegado la hora de luchar intensivamente por la 
humanidad doliente, ya que en el momento en que nos encontramos todo está en crisis...

En nombre de la verdad hemos de decir que nos encontramos en el principio del fin. Hablo así, en 
estos  términos,  porque  el  FINAL DE NUESTRA RAZA ARIA está  a  la  vista.  Bien  sabemos 
nosotros que toda raza tiene un principio y tiene un fin. El fin, para los habitantes que pueblan la faz 
de la Tierra, es ya inevitable.

En nombre de la verdad diremos, que así como existe el AÑO TERRESTRE, existe también el Gran 
Ciclo Solar, el Gran AÑO SIDERAL.

El Año Terrestre lo conocemos, es el viaje de la Tierra alrededor del Sol en 365 días y fracciones.

En cuanto al Año Sideral, bien lo conocen los astrónomos. Es el tiempo en que viaja el Sistema 
Solar ORS alrededor del Cinturón Zodiacal.

Así  como  existen  Cuatro  Estaciones  para  el  Año  Terrestre,  también  existen  CUATRO 
ESTACIONES para el Año Sideral. Una raza no dura más que lo que dura un viaje del Sistema 
Solar alrededor del Cinturón Zodiacal; eso es todo. Concluido el viaje, concluida la raza.

Nuestra raza actual comienza con el capítulo VI del “Génesis” y termina con el “Apocalipsis” de 
San Juan... El Lago Ardiente de fuego y azufre que es la Muerte Segunda. Así que, concretando, 
diremos que un cambio geológico fundamental se operará dentro de pronto en la corteza de nuestro 
mundo Tierra; estos cambios suceden siempre al final del Año Sideral.

El presente viaje se inició después del Gran Diluvio Universal, es decir, después de la sumersión del 
Continente Atlante entre el fondo del océano que lleva su nombre (el Atlántico).

Con el inicio de tal viaje, en el cual todavía estamos, comenzó la raza nuestra, es decir, la raza que 
puebla el mundo actualmente, en otros términos, la Raza Aria.

Obviamente, el final de la raza está a la vista, porque también el final del viaje está a la vista.

El viaje se inició bajo la ERA DEL ACUARIUS, y el  Sistema Solar ha regresado a la Era del 
Aquarius.

En estos momentos estamos en la Era del Aquarius. Así pues, el principio del fin es ya un hecho y 
estamos en él...

Si  leemos a MATEO, según la Ciencia,  nos daremos cuenta que todo lo que está escrito en el  
Sermón Profético, coincide con la época actual: Se habla de “guerras, de rumores de guerras, de  
Jerusalén rodeada de ejércitos, de pestes, de terremotos por todas partes”, etc., etc., etc. Éstas son 
las señales del principio del fin...

SAN LUCAS, según la Luz, nos está hablando de algo diferente: De la Edad de Oro, de la futura 
raza después del Gran Cataclismo, la Nueva Edad que viene después del gran desastre que aguarda 
nuestro globo terráqueo y a la humanidad...

Así  que  es  necesario  comprender;  en  estos  instantes  exactos  en  que  nos  hallamos,  se  están 
sucediendo cosas  que  indican  el  principio  del  fin,  y  es  que  el  viaje  de  nuestro  Sistema Solar  
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alrededor del Zodiaco está concluyendo, porque el viaje, repito, se inició en Aquarius y termina en 
Aquarius, y estamos ya en Aquarius...

Partiendo de todos estos principios, de todas explicaciones, aclararemos muchas cosas. Las Cuatro 
Estaciones del Año Sideral son la Primavera –es decir la EDAD SOLAR–, el Verano –la EDAD DE 
PLATA–, el Otoño –la EDAD DE COBRE–, el Invierno –la EDAD DE HIERRO–.

En la Edad de Oro de cualquier raza, no hay frontera, no hay guerras, no hay partidos políticos, no 
existen odios; la Tierra toda es un Paraíso, nadie tiene en su interior el Ego animal, por lo mismo,  
todos los seres están llenos de Amor y Felicidad. En la Edad de Plata decrece un poco toda esta  
dicha, pero continúa. En la Edad de Cobre definitivamente el Ego toma fuerza, se desarrolla en 
forma inaudita dentro de cada criatura, comienzan las fronteras, las guerras; y en la Edad de Hierro 
que es la actual, todo es un desastre, la Tierra se llena de odio y de guerras espantosas.

Así pues, Edad de Oro, la Primavera; Edad de Plata, el Verano; Edad de Cobre, el Otoño; Edad de 
Hierro, el Invierno. En este momento estamos en la Edad de Hierro...

DANIEL, el Profeta veía un gran mar en su visión, con Cuatro Bestias que salían. La primera tenía 
cuerpo de león y alas de águila, pero le fue dado corazón de Hombre, es la Edad de Oro; la segunda 
tenía la forma de oso, la Edad de Plata; la tercera parecía una esfinge, la Edad de Cobre; la cuarta 
era muy distinta a las otra tres Bestias, completamente diferente: era de Hierro, y sus dientes y sus 
pezuñas y sus uñas todo era de acero y destruía todo lo que tocaba hasta podía hacer guerra contra 
los Santos del Altísimo y echarlos abajo; es la Edad de Hierro,  la del invierno horrible en que 
actualmente nos encontramos.

Así pues, las Cuatro Bestias representan las Cuatro Edades del mundo. Cuando Daniel el  Profeta, 
preguntó cuándo sería el final de la Bestia, de la cuarta (Bestia tan distinta a todas las demás que 
hasta y podía destruir la Naturaleza y hacer guerra contra los Santos y formar el desorden, espantosa 
en gran manera), entonces las respuesta fue:  “Esto sucederá dentro de un tiempo, tiempos y la  
mitad”...

Y vio Daniel el momento, pues, en que al fin, la cuarta Bestia sería destruida y el Reino entregado a 
los Santos del Altísimo, pero, repito, esto será “dentro de un tiempo, tiempos y la mitad”....

Palabras que se le dijeron a Daniel. “Tiempo”: la Edad de Oro; “tiempos”: las Edades de  Plata y 
Cobres; y la “mitad”: la “mitad” de la Edad de Hierro.

Si  así  nos  sometemos  a  los  cálculos  Brahmánicos  en relación  con el  Kali-Yuga llegamos a  la 
conclusión de que estamos en la mitad de la Edad de Hierro, exactamente en la mitad; nos indica el 
final de la Gran Bestia, el final de la cuarta Bestia.

Y en  cuando a  Nabucodonosor  Rey,  soñó,  pues,  un  sueño,  y  llamó a  sus  intérpretes  para  que 
interpretaran (pero él exigía a los intérpretes que fueran capaces de saber el sueño que tuvo y sino,  
pues,  no se  sometía  a  la  interpretación),  muchos  lo  intentaron interpretar  (en  Babilonia),  y  no 
pudieron, porque lo primero que exigía el Rey era que le adivinaran el sueño, él no lo contaba, sino 
que se lo adivinaran; y eso fue lo grave, porque ninguno podía; y como no podían fueron echados a 
las fieras, fueron arrojados a las cárceles, fueron matados, pero hubo uno que si pudo: ¡fue Daniel! 
Él abandonó el cuerpo físico a voluntad, mediante procedimientos interesantes que nosotros los 
gnósticos todavía tenemos.

Fuera de la forma densa, física, se propuso examinar cual había sido el sueño del Rey, y es claro, lo 
conoció. Y al otro día se presentó, pues, en el Palacio Real para dar la interpretación. Y dijo al Rey:

– “Señor, tú veías en tus sueños una gran estatua; la cabeza era de oro; el pecho, y los brazos eran 
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de plata, el vientre de metal, es decir de cobre, y las piernas y pies en parte de hierro y en parte  
de barro cocido”... Y le dijo: “Éstos son Cuatro Reinos que habrán en el mundo”...

Y explicó lo de los Cuatro Reinos (aunque adaptó tal interpretación a las cosas de aquella  época; 
pero el que tenga entendimiento que entienda porque ahí hay Sabiduría). Claro está que el Rey hizo 
poner púrpura sobre el cuerpo de Daniel, collar al cuello...

He ahí las Cuatro Edades: la de Oro, la de Plata, la de Cobre y la de Hierro. La de hierro “en parte  
es de hierro y en parte de barro, de barro cocido”, es decir, en parte el reino es fuerte y en parte 
frágil y débil, y “será quebrantado como vaso de alfarero” dentro de muy poco tiempo...

Téngase en cuenta que añadido al final catastrófico que sobreviene siempre en los últimos instantes 
del gran viaje de nuestro Sistema Solar, hay algo que vale la pena tener en cuenta, me refiero al 
planeta HERCÓLUBUS, que ahora es denominado “Barnard I” por los astrónomos.

Tal planeta es inmenso, como seis veces más grande que Júpiter, y llega a nuestra órbita terrestre 
exactamente al final de cada viaje de nuestro Sistema Solar por el Cinturón Zodiacal. Y obviamente, 
produce espantosos cataclismos...

Cuando llegó al final del viaje ATLANTE, aquel continente se sumergió entre el fondo del océano, 
con todos sus millones de habitantes. Hubo una REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA 
espantosos. Los polos se convirtieron en Ecuador, el Ecuador en Polos...

Cuando llegó el final del viaje LEMÚRICO, el Continente Lemur, que otrora estuviera situado en el 
océano Pacífico,  fue  sacudido por  el  fuego y  los  terremotos;  entonces  se  inició  una  época  de 
grandes  cataclismos  que,  al  final  y  al  cabo,  hicieron  que  aquel  gran  continente  se  hundiera 
lentamente, y fuera desapareciendo entre las embravecidas olas del Pacífico...

Cuando llegó al final del viaje HIPERBÓREO pereció toda la Humanidad Hiperbórea arrasada por 
fuertes huracanes...

Cuando llegó al final del viaje POLAR, la Raza Protoplasmática desapareció de la faz de la Tierra...

Ahora llega,  precisamente,  al  final  del  viaje,  Hercólubus (“Barnard I”,  como le  denominan  los 
astrónomos), ya está a la vista de todos los telescopios...

Aquí, en la Sede Patriarcal, de México, tenemos nosotros el MAPA que ha de originar la  GRAN 
CATÁSTROFE;  un  mapa  astronómico  elaborado  por  los  mismos  astrónomos  en  todos  los 
observatorios del mundo.

Si los astrónomos no han dado publicidad a este asunto, se debe a la censura de los gobiernos, que 
no quieren que en los pueblos se forme PSICOSIS COLECTIVA. Y tienen razón hasta cierto punto, 
porque esto produciría desajustes económicos irreparables y grandes fracasos, dijéramos, dentro del 
punto de lo sociológico y económico.

Bueno, pero el hecho es el hecho, y Hercólubus está a la vista de los astrónomos y viene viajando a 
una velocidad fantástica...

Gira alrededor del SOL TYLAR, pertenece al Sistema Solar Tylar. Todo el Sistema Solar Tylar se 
acerca, especialmente Hercólubus, que es el planeta llamado a pasar muy cerca de nuestra órbita 
terrestre.

Como quiera que es un mundo gigante, atraerá, o halará magnéticamente el FUEGO LÍQUIDO que 
existe en el interior del mundo, entonces brotarán VOLCANES por todas partes. Por último, parte 
de LA CORTEZA GEOLÓGICA PUEDE EXPLOTAR, porque actualmente hay muchas presiones 
y  vapores  dentro  de  la  corteza  geológica  del  mundo.  Esto  puede  producir,  naturalmente,  una 
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explosión.

La explosión sería originada por Hercólubus.

El fuego líquido está llamado a derramarse, dijéramos, por toda la corteza geológica originando, 
pues, como es natural, el GRAN INCENDIO UNIVERSAL, irreparable, que nadie podrá apagar.

PEDRO, en su “Epístola Segunda a los Romanos” dice: “Los elementos ardiendo serán deshechos,  
y la Tierra y todas la obras que en ella hay serán quemadas”...

Esto se explica con la llegada de Hercólubus o Barnard I, como así lo denominan los astrónomos.

Es claro, con el fuego perecerá todo aquello que tenga vida.

Mucho más tarde, en el máximum acercamiento de Hercólubus, se producirá la revolución de los 
ejes de la Tierra. Los polos quedarán convertidos en Ecuador. El Ecuador quedará convertido en 
polos, y el agua de los océanos cambiará de lecho. Por ende, las tierras actuales sobre las que vive la 
raza humana quedarán en el fondo de los océanos.

Habrán algunos picos de la montañas más altos, podrán no ser cubiertos por las aguas,  entonces, 
esas serán islas, naturalmente.

Considero que el Everest, por ejemplo, la parte más alta de esa cima podrá ser una isla. Es posible 
que muchas cumbres muy elevadas, naturalmente, queden convertidas en simples islas...

Así que nos acercamos al gran final catastrófico de la Raza Aria. En el tiempo, muchísimo  más 
tarde, habrá una Nueva Raza sobre la faz de la Tierra. Me refiero en forma enfática a la SEXTA 
RAZA RAÍZ.

Siempre hay sobrevivientes en cada raza que perece.  Hubo sobrevivientes Lemures,  que dieron 
origen a la Raza Atlante. Hubo sobreviviente Atlantes que dieron origen a la Raza Aria y habrá 
sobrevivientes de nuestra raza.

Un pequeño grupo que ya se está formando al margen de todas las limitaciones y de todos  los 
perjuicios de la Tierra, y de todos los partidos, dogmas y tiranías...

Este GRUPO SELECTO, en su momento y en su hora, será llevado secretamente a un lugar  del 
Pacífico. Desde allí podrá, este grupo, contemplar la Gran Catástrofe sin recibir daño alguno.

Tal grupo, tendrá que vivir  bajo la niebla,  entre los vapores, dijéramos, de la niebla,  como los 
antiguos Nibelungos, porque el planeta Tierra, todo, quedará envuelto en fuego y vapor de agua 
durante varios siglos...

Al  fin,  surgirán  del  fondo  mismísimo de  los  océanos  nuevas  tierras,  en  las  cuales  vivirá  una 
Humanidad Nueva. Y serán precisamente los sobreviviente quienes irán a servir de núcleo para la 
futura Gran Raza; serán ellos quienes habitarán en esas tierras nuevas bajo cielos nuevos.

Y entonces vendrá la nueva Edad de Oro de la futura raza; a ella se refiere Virgilio, el poeta  de 
Mantua cuando dice en su divina “Eneida”:  “Ya llegó la  Edad de Oro,  y  una nueva progenie  
manda”...

En  la  Edad  de  Oro,  sólo  tendrán  Cuerpo  Físico,  solamente  podrán  vivir,  aquellos  que  hayan 
RECONQUISTADO LA INOCENCIA; para reconquistar la Inocencia hay que eliminar de nuestra 
naturaleza interior, los agregados psíquicos que personifican a nuestros errores.

Si alguien tuviese agregados psíquicos en su constitución íntima psicológica, pues, no podría tener 
Cuerpo Físico en la futura Edad de Oro, en ella solamente gobernará el Amor, la Gran Felicidad...
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Así pues, viene al mundo una Nueva Edad, y el objetivo de nosotros los gnósticos es preparar  el 
núcleo que habrá de servir de raíz para la Edad de Oro. ¡A eso estamos dedicados! Si ustedes, mis 
queridos  hermanos  gnósticos  de  España,  ¿quieren  acompañarnos?  Yo  estoy  con  ustedes  y 
marcharemos en su hora, en su momento, a su tiempo y a donde debamos marchar.

Hacia aquel lugar dónde no habrá de suceder nada, para contemplar desde allí la Gran Catástrofe.

Eso es todo lo que tengo hoy que decir, a mis queridos hermanos gnósticos españoles. >FA<

176 EL FIN DE LOS HIJOS DEL QUINTO SOL SE ACERCA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL FINAL DE LOS HIJOS DEL QUINTO SOL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 176

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: 100 %

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Ya los científicos dieron a conocer el hecho tremendo, real y verdadero, de que la humanidad 
contemporánea está sentada sobre un barril de pólvora. Hace mucho tiempo hemos venido diciendo 
que el fuego del interior de nuestro planeta Tierra se haya en desasosiego; sin embargo, no se nos 
había hecho mucho caso.

En nombre de la verdad, debemos enfatizar la información que ha salido en los periódicos,  se ha 
corroborado completamente nuestra tesis: Un futuro cataclismo nos aguarda.

Ciertamente, el fondo de los MARES está lleno de GRIETAS, hay una que pasa cerca de California 
y  que  los  gringos  ya  la  tienen  bautizada;  ésta  misma ha  puesto  en  peligro  y  tiene  en  peligro 
actualmente a toda esa península. De manera que ciudades como los Ángeles, San Francisco, etc.,  
están llamadas a desaparecer muy pronto.

Existen también muchas otras grietas, tanto en el Atlántico, como en el Pacífico, que van de Polo a 
Polo. Algunas son tan hondas (sobre todo en el Pacífico), que ya ponen en contacto el agua de los 
océanos con el fuego líquido que existe en el interior del planeta Tierra.

Por  tal  motivo,  se  están  formando,  actualmente,  presiones  y  vapores  que  van  aumentando  de 
instante  en  instante,  de  momento  en  momento.  Tales  presiones  y  vapores  originan  los 
TERREMOTOS,  y  éstos  están  sucediendo  en  todos  los  rincones  de  la  Tierra;  como resultado 
aparecerán nuevos VOLCANES, porque es obvio que el fuego en desasosiego trata de abrirse paso, 
de salir a la superficie de la Tierra; así es como vienen a surgir los nuevos volcanes.

Indiscutiblemente, conforme el fuego liquido continúe en desasosiego, conforme las presiones  y 
vapores se intensifiquen, los terremotos se harán cada vez más y más intensivos.

Advierten los hombres de ciencia que en cualquier momento habrá una GRAN EXPLOSIÓN;  se 
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aguarda, eso es obvio. Así pues, el peligro es inminente, no hay remedio; lo que hemos dicho, está 
corroborado ya, oficialmente, por la Ciencia.

Los Aztecas dijeron que: “los Hijos del QUINTO SOL perecerían por el fuego y los terremotos”...

Los Hijos del PRIMER SOL fueron la gente... los de la Raza Protoplasmática; aquella humanidad 
de Andróginos Divinos que otrora vivieron en el casquete polar del Norte, en la Isla Sagrada. Los 
Hijos del SEGUNDO SOL fueron los Hiperbóreos, regiones cercanas al Polo Norte, que forman un 
verdadero... una verdadera herradura. Los Hijos del TERCER SOL fueron los Lemures, y vivieron 
en el continente Mu, situado en otros tiempos en el Pacífico. Los Hijos del CUARTO SOL fueron 
Atlantes. Los Hijos del QUINTO SOL somos nosotros, la gente de la Raza Aria. Los Hijos del 
SEXTO SOL estarán formados por la humanidad de la Sexta Raza Raíz. Los Hijos del SÉPTIMO 
SOL constituirán la última de las razas humanas, etc.

Se dice que: “los Hijos del Primer Sol fueron devorados por los TIGRES”; claro, eran Bodhisattvas 
Iluminados, y el Tigre representa siempre a Lucifer-Nahua; eran gente perfecta. Se ha dicho que: 
“los Hijos del Segundo Sol fueron arrasados por fuertes HURACANES”.  Se ha dicho que:  “los 
Hijos del Tercer Sol perecieron por Sol de lluvia de fuego, y fuertes terremotos”,  es decir,  por 
volcanes y terremotos. Se ha afirmado, en forma enfática, que: “los Hijos del Cuarto Sol, es decir, 
los  Atlantes,  fueron tragados  por  las  aguas  del  océano”  y esto  lo  confirman no solamente  el 
Génesis, si no todas las antiguas escrituras religiosas. Los Hijos del Quinto Sol somos nosotros; los 
Aztecas afirman claramente que: “pereceremos por el fuego y los terremotos”...

Los Hijos del Sexto Sol serán diferentes. Si en el Quinto Sol se nos dice de la muerte de los Dioses. 
En el Sexto se anunciará la RESURRECCIÓN DE LOS DIOSES. Y los Hijos del Séptimo Sol, 
serán más Espirituales.

Así pues, mis caros hermanos, debemos entender: Cuando se dice que: “los Hijos del Segundo Sol  
se convirtieron en MONOS”, hay que saberlo comprender. Ciertamente, por aquella época surgieron 
muchas  gentes  degeneradas.  Hubo  razas  perversas,  la  naturaleza  hizo  manifestaciones 
estrambóticas.

La Blavatsky habla por ejemplo de los HOMBRES ACUÁTICOS, terribles y perversos, verdaderos 
monstruos marinos; fue una época en que se dieron muchos casos monstruosos...

Cuando se dice que los Hijos del Tercer Sol se convirtieron en PÁJAROS, hay que saberlo también 
entender: La gente involucionada de la Tercera Raza, son hoy en día los famosos LILIPUTIENSES; 
algunos existen en el África y en algunos otros lugares del mundo; son hábiles en los Estados de 
Jinas, se pierden fácilmente de un momento a otro, es decir, entran en la Dimensión Desconocida, 
en las Dimensiones de la Naturaleza, y viajan, precisamente, por entre la Cuarta Coordenada, por 
entre la Cuarta Vertical de un lugar a otro; Los hay de 10, 15 y 20 centímetros, como en el Perú, 
¡no! Como en Bolivia, también los hay de medio metro de tamaño, como en el centro de África, 
etc...

Algunas cuevas rupestres, pequeñas, están llenas de figuras de cacería, etc., pintadas precisamente 
por los Liliputienses (hombres-pájaros completos).

Cuando se afirma que los Hijos del Cuarto Sol se transformaron en PECES, y que fueron devorados 
por las aguas, debemos entender que perecieron, precisamente, entre las olas del Atlántico.

En cuanto a nosotros,  los Hijos del Quinto Sol,  indubitablemente,  tendremos que sufrir  nuestra 
suerte, y perecer, porque así está escrito: “por el fuego y los terremotos”...

Es necesario comprender lo que es realmente la ERA DEL ACUARIUS. Esta se inició, como todo 
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el mundo lo sabe, el 4 de FEBRERO del año 1962 entre las dos y las tres de la tarde. No estoy 
afirmando en forma empírica,  no;  estoy diciendo que  fue debidamente  observado en todos los 
observatorios del planeta Tierra.

Entonces, y eso lo afirman también los astrónomos, hubo una reunión de mundos, precisamente, en 
la Constelación de Acuario; fue un CONCILIO CÓSMICO en el sentido más trascendental de la 
palabra: Los planetas de éste nuestro Sistema Solar de Ors, se reunieron allí todos, en Supremo 
Congreso, y hasta hubo un eclipse de Sol y de Luna; se temió por aquella época, precisamente, un 
cataclismo mundial.

Mas sabíamos muy bien que éste no acaecería. La Tierra hubo de pasar por entre un verdadero 
callejón de mundos y nada sucedió; fue entonces y realmente entonces cuando se inició la Era del  
Acuarius,  entre  el  augusto  tronar  del  pensamiento.  Sin  embargo,  hay  gentes  que  suponen  que 
todavía no ha entrado, y hay quienes piensan que había entrado muchos años antes, lo cual es falso.

En estos instantes de crisis mundial, se inicia la nueva Era del Acuarius; por doquiera hay guerras y 
rumores  de guerras,  unos contra otros y todos contra todos;  enfermedades desconocidas,  nunca 
antes vistas y que la Ciencia no puede curar; hambre, miseria, terremotos, alboroto por todas partes, 
etc...

Quienes se tomen la molestia de estudiar el SERMÓN PROFÉTICO del Divino Rabí de Galilea, 
podrán evidenciar el hecho concreto de lo que está sucediendo. Pues el Gran Kabir dijo: “Cuando 
oyeres de guerras y de rumores de guerras, cuando la Jerusalén esté sitiada de ejércitos, y haya  
hambre y pestilencia por doquier, todavía no es el fin, pero está muy cerca”...

En estos precisos momentos, “Jerusalén está rodeada de ejércitos”, y hay “guerras y rumores de  
guerras”, y terremotos y pestilencias y alborotos por todas partes, como lo dijo el Gran Kabir; sin 
embargo, a pesar de haber estudiado tanto los Evangelios, ¿todavía no entendemos? ¿No queremos 
comprender que el PRINCIPIO DEL FIN ha llegado?

Por último, hasta la misma Ciencia Oficial asegura que estamos sentados sobre un barril de pólvora, 
¿y permanecemos inmutables? Se afirma que esto es una bomba de tiempo que en un momento 
dado puede explote. Y como que seguimos tibios... ¿A qué se debe esto? No es extraño. Antes de la 
catástrofe que acabó con el continente Atlante, sucedió lo mismo.

A la víspera de la Gran Catástrofe  “todos se casaban y daban en matrimonio, –como dicen las 
Sagradas  Escrituras–,  y  al  otro  día  eran  cadáveres”.  El  MANÚ VAIVASWATA que  entonces 
salvara al Pueblo Selecto de la sumergida Atlántida, advertía a las gentes lo que había de venir, más 
todos se reían...

Se está repitiendo ahora un proceso muy semejante, estamos sentados en un barril de pólvora  y 
como que hay algo que nos dice todavía, ¿no?: “Comamos y bebamos que mañana moriremos”...

Vean ustedes como esta todo, no se sabe el momento en que explote; es una verdadera caldera, que 
está por reventar dentro del interior de la Tierra. Presiones y vapores que se intensifican de segundo 
en segundo, el fuego en desasosiego; la explosión tiene que darse, inevitablemente.

Los astrólogos escudriñan el firmamento, dicen:  “La Edad de Acuario será una Edad de Luz, de  
Esplendor y de Belleza; se acabarán las fronteras, los pueblos todos se mirarán como hermanos”,  
etc.  Y como quiera que Acuario está  gobernado por  URANO, dicen: “que es el  planeta de la  
Ciencia,  entonces  habrá  viajes  espaciales,  la  Medicina  avanzará,  habrán  líquidos  que  harán  
maravillas”, etc...

Luego, al examinar el firmamento, se encuentran frente a frente la CONSTELACIÓN DE LEO, el  
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León: “éste gobierna el corazón, el amor. ¡Por lo tanto la fraternidad será un hecho, todos nos  
miraremos como hermanos, he ahí que llegará la Edad de Oro!”...

¡Qué  bonito  hablan!,  ¿no?  Como  si  nosotros  nos  mereciéramos  tanto,  como si  fuéramos  unas 
blancas palomas, como si fuéramos mansas ovejas, como si no tuviéramos un Karma Mundial, ¡qué 
bello, y en qué lenguaje tan delicioso hablan ellos, los astrólogos!, ¿verdad? Pero la realidad de los 
hechos es exactamente lo opuesto: Acuario es un signo estrictamente revolucionario, “y entonces  
vendrá un nuevo orden de cosas” se justifican. “Gobernado por Urano”, explosivo en gran manera. 
Ha de provocar, pues, revueltas terribles, ha de provocar cataclismos naturales espantosos.

Y el hecho de tener frente a frente a la Constelación de Leo, nos invita a pensar. Leo, el LEÓN DE 
LA LEY, sale al encuentro de la humanidad de Acuario para hacer justicia y cobrar, de u na vez y 
por todas el KARMA MUNDIAL.

Leo, el terrible León de la Ley, el Signo Zodiacal de Fuego, el Trono Solar hará ciertamente llover 
fuego sobre la Tierra. Entonces se cumplirán las profecías tal como están escritas.

Ya Pedro lo dijo en su Epístola Segunda a los Romanos: “Los cielos se estremecerán con grande  
estruendo, y la Tierra y todas las obras que en ella están, serán quemadas, los Elementos ardiendo  
serán deshechos”...

¿Qué más queremos? El mismo Mahoma habla de una gran catástrofe que viene, y de un terremoto 
tan grande como no lo hubo antes sobre la Tierra.

“La Tierra antigua, –dice Pedro–, fue conservada en la palabra para el AGUA”. Así pues, la Tierra 
ésta, la actual, ha sido conservada en la misma palabra para el FUEGO.

Si leemos cuidadosamente la Biblia, vemos que el Génesis comienza hablándonos sobre el Diluvio 
Universal, y termina ese gran libro con el Apocalipsis de San Juan (los SIETE SELLOS, el FUEGO 
y el AZUFRE), así pues, el agua y el fuego se disputan la primacía, y nosotros vivimos entre las 
alternativas del agua y del fuego. En otros tiempos pereció la humanidad por el agua, ahora perecerá 
por el fuego...

Muchos dicen: “No, si la Edad de Acuario tiene que ser distinta, porque de acuerdo con la Ley de  
la Evolución, bajo las Radiaciones de Acuario, habrá una transformación: Todos se convertirán en  
hermanos”...

Es muy bonito hablarlo así,  decir  que no habrán fronteras, pero me pregunto: ¿Con qué  gentes 
vamos nosotros hacer esa Edad de tantos Esplendores y tanta Belleza? ¿Con estos, con los que 
viven? Aunque estos cambien de cuerpos, seguirán siendo los mismos. Mientras exista dentro de 
cada uno de nos los factores de la discordia, habrán guerras; mientras exista dentro de cada uno de 
nosotros el odio, el egoísmo, la fornicación, tendrá que haber dolor por doquiera.

Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer esa Edad de Acuario tan resplandeciente de la cual nos 
hablan los Astrólogos? ¿Quiénes, el Yo psicológico? ¿El Yo de las multitudes? ¿Creen ustedes acaso 
que el Yo, el mí mismo, el sí mismo (manojo de vicios, pasiones y defectos), pueda ser capaz de 
construir el Templo de la Nueva Era? Eso sería imposible.

¿O creen ustedes que por el hecho de que el Yo cambie de vehículo físico, se reincorpore en nuevos 
organismos humanos, sea por tal causa, lo suficientemente fuerte como para establecer una Edad de 
Esplendores?

Reflexionemos:  ¿Alguna  vez  el  Yo  ha  podido  crear  una  Edad  de  Luz?  ¿Alguna  vez  el  Yo 
psicológico ha podido crear una Edad de Amor?...

No, hermanos,  el  árbol se conoce por sus frutos;  tales frutos,  tal  árbol.  ¿Puede acaso un árbol 
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venenoso dar  frutos  saludables?  El  Yo es  un  árbol  venenoso,  sus  frutos  ya  los  tenemos  en  el 
escenario de la vida: Guerras y rumores de guerras, odios y violencias, fornicación, asesinatos, etc. 
¿Creen ustedes que el Yo puede dar Frutos de Oro? ¿Cuándo, en qué época se a visto que un árbol 
venenoso de saludables frutos?

Tenemos  nosotros  que  ser  muy  serios  en  el  camino  de  nuestros  estudios,  de  nuestras 
investigaciones,  ¿o  puede  acaso  la  Edad  del  Acuarius  disolver  el  Ego?  Muchos  me  dirán  que 
“Acuario es  una Edad de Luz, un Signo Zodiacal de Esplendores”,  todo eso puede ser así, pero, 
¿creen ustedes que el Signo Zodiacal va a hacer por uno, el trabajo que uno mismo tiene que hacer 
en sí mismo? Antes de entrar a la EDAD DE PISCIS (que acaba de pasar), las gentes de ARIES 
pensaban que Piscis iba a ser una Edad de Fraternidad, de Amor, de Belleza. Piscis, realmente es un 
signo muy Espiritual,  gobernado por  Neptuno.  ¿Cómo no pensar  que venía  una Edad de tanta 
Fraternidad? Sin embargo, ya vieron ustedes cuán dolorosa fue la Edad de Piscis. Así, también está 
sucediendo ahora lo mismo, muchos suponen que Acuario va a ser ya el definitivo, el de la Luz, el 
de la Felicidad sin limites, el de las Tierras sin fronteras y sin odios, en que cada cual pueda coger 
del árbol del vecino sin temor alguno. Pero cuán equivocados están las gentes, cuán errados están 
esos astrólogos pseudo-modernos, esos ignorantes ilustrados.

No, mis caros hermanos, Acuario es diferente, Acuario es revolucionario y los elementos que  se 
revolucionarán definitivamente. Urano, repito, es explosivo, y en frente tenemos al León de la Ley, 
al Signo Zodiacal de Fuego, que hará llover, realmente, fuego, sobre este planeta afligido,  “y la  
Tierra y todas las obras que en ella están serán quemadas”...

Así pues,  que se dejen  de formar  ilusiones,  los  pseudo-esoteristas  modernos,  los  astrólogos  de 
ferias, los pseudo-ocultistas, los ignorantes ilustrados.

Ha llegado el instante, precisamente, de reflexionar. Nosotros necesitamos disolver el mí mismo, el 
sí mismo; necesitamos morir en sí mismos, eliminar los elementos nefastos que cargamos dentro, si 
es que queremos llegar a formar parte del Pueblo Selecto.

Así como en la Edad de la Atlántida, durante el Cuarto Sol, hubo un PUEBLO SELECTO que fue 
salvo, así también mis queridos hermanos, aquí, en esta Edad del Quinto Sol, habrá un pueblo que 
será salvado, un Pueblo Selecto; estará formado por gentes de todos los países de la Tierra, sin 
distinción de raza, sexo, casta, clase o color.

¿Quienes formaran ese Pueblo Santo? Aquellos que disuelvan el mí mismo, el sí mismo. Ni siquiera 
LES EXIGIMOS que estén Autorrealizados, sino QUE MUERAN EN SÍ MISMOS, que acaben con 
el Ego, con el Yo, y con todos los elementos inhumanos que llevan dentro; eso será suficiente como 
para que pasen a formar de ese Pueblo Santo.

¿Creen ustedes acaso que podría admitirse dentro de las filas del EJÉRCITO DE SALVACIÓN 
MUNDIAL,  en  la  hora  suprema,  a  individuos  que  todavía  tengan  el  Ego  adentro?  ¿Acaso  es 
posible,  con gentes que poseen el  Ego, formar un núcleo de Salvación? Coloquen ustedes unas 
cuantas personas con el Yo psicológico dentro de un precioso Santuario Sagrado y observen lo que 
sucede; algo semejante veríamos...,  coloquen ustedes a un “chango” dentro de un laboratorio y 
observen lo que pasa. Exactamente, o en forma similar, diremos de una humanidad que tenga el Yo 
adentro, encerrada, aunque fuera dentro de un sacratísimo lugar.

La cruda realidad de los hechos es que no puede ser admitido en ese Pueblo Selecto que ha  de 
constituir el semillero de la humanidad futura, a gentes que posean el Yo psicológico, el mí mismo. 
Con gentes así no podemos ir a ninguna parte; no se podría en modo alguno poner bases para una 
Nueva Raza, para una Nueva Humanidad.
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Ya  la  humanidad,  ciertamente,  está  demasiado  madura  para  el  castigo  final.  Yo  digo  que  no 
solamente está madura, sino que se pasó de madurez, quiero decir con esto que está podrida.

Así pues, ahora, al comprobar la ciencia oficial lo que está sucediendo en el interior del planeta 
Tierra, al emitir los científicos los resultados de sus investigaciones, han venido pues a documentar 
lo que nosotros hace tiempo estamos enfatizando: >IC< El fuego >FC< interior del planeta Tierra se 
encuentra en desasosiego; ésa es una tremenda verdad; que estamos sentados sobre un barril de 
pólvora, eso es cierto.

Indudablemente, millones de seres humanos, tendrán que, forzosamente, ingresar en la Involución 
Sumergida de los MUNDOS INFIERNOS. Esto se toma por muchos como una injusticia Divina, 
como una falta de Caridad de Dios para con nosotros, pero se equivocan los que así piensan.

Yo  estoy  más  bien,  en  esto,  con  los  Derviches  Danzantes,  con  esa  secta  esotérica  de  los 
Mahometanos.

Ellos no toman, pues, a los Mundos Infiernos, como un lugar, dijéramos, de castigo, en el sentido 
exclusivista  de  la  palabra,  sino,  más  bien,  como  un  CENTRO DE PURIFICACIONES Y DE 
PRUEBAS.

Y es obvio, mis caros hermanos, es indiscutible que la Esencia, que es lo más digno, que es lo más 
decente  que  cargamos  en  el  interior  de  sí  mismos,  está  enfrascada  en  multitud  agregados 
psicológicos, metida, pues, la Esencia entre ese Azufre Inferior, entre ese Fuego dijéramos Fatal, 
Negativo, entre esos agregados inhumanos, sufre lo indecible.

Los Derviches piensan que el descenso en la Involución Sumergida, dentro de las entrañas de  la 
Tierra, es un proceso de Purificación y de Prueba; eso es verdad. De PRUEBAS porque SE NOS 
ENSEÑA EL BIEN Y EL MAL en una forma objetiva, clara, concreta; el resultado de nuestras 
mismas acciones.

Y de PURIFICACIÓN, porque la Naturaleza se encarga de eliminar con sus Fuerzas Centrífugas, 
ELIMINAR DE LA ESENCIA TODOS ESOS AGREGADOS INHUMANOS que llevamos dentro.

La  MUERTE  SEGUNDA,  en  sí  misma,  ha  sido  el  resultado  de  incesantes  purificaciones. 
Definitivamente hasta el último elemento inhumano ha muerto, la Esencia queda transparente y 
cristalina como un diamante, como un vidrio purísimo a través del cual pueden filtrarse los rayos 
del Sol de la Divinidad.

La Esencia así, ya limpia, después de la Muerte Segunda, con justa razón pueden surgir a la luz del 
Sol de la Verdad, para recomenzar la jornada sobre una CURVA ESPIRAL MÁS ALTA; entonces ha 
de iniciarse un nuevo Proceso Evolutivo en el Mineral.

Digo más alta, porque como explique la vez pasada, hay que distinguir entre curva y curva dentro 
de una espiral, si antes empezamos en el REINO MINERAL como simples Elementales, viviendo 
entre las rocas, en la nueva curva, al iniciarse un Segundo Ciclo de manifestación, obviamente, 
empezaremos  nuestra  nueva  Evolución  Mineral  como  GNOMOS  o  PIGMEOS  (inteligentes 
criaturas, mencionadas por Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim).

Lo mismo en la ESTADÍA VEGETAL, estaremos incuestionablemente más desarrollados. En  los 
ESTADOS ANIMÁLICOS pasaremos por esferas más altas y nos reincorporaremos en organismos 
más inteligentes; y cuando por fin reconquistemos el ESTADO DE HUMANOIDES, lo haremos en 
una forma más sabia.

Así pues, el descenso que en estos momentos se está iniciando, que está progresando en forma 
matemática, en forma aritmética, es para el bien de la humanidad. Cuando estas mismas Oleadas de 
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Esencias Monádicas que hoy bajan hasta el fondo mismo del Tártarus resulten diamantinas para 
iniciar  un nuevo proceso evolutivo,  comprenderemos lo que es la  MISERICORDIA del  Divino 
Arquitecto del Universo.

Se  sufre  dentro  de  las  entrañas  del  mundo  debido  al  Ego,  al  mí  mismo,  pero  aún,  los  que 
involucionan entre ese Reino Mineral (interno) de la Tierra, VARÍAN EN LA CALIDAD DE SUS 
SUFRIMIENTOS, pues, no todos son igualmente perversos.

Hay gentes que ingresan a esas Regiones Infrahumanas simplemente porque ya se vencieron  sus 
108 Existencias, su ciclo normal de manifestación, no son decididamente perversas, y por lo tanto 
su karma es menor y su sufrimiento es menor, y su tiempo de permanencia en esas regiones, muy 
poco.

Hay otros, que por malvados, habrán de pasar allí (si se quiere) Maha-Manvantaras enteros.

Citemos a colación un Hitler, un Mussolini, un Calígula, seres de esta clase, sujetos así, han de 
pagar Eternidades en la Involución Sumergida; el tiempo que han de vivir allí es un tiempo de 
rocas, tiempo de Eternidad.

Así pues, debemos que ir mirando las cosas como son: Los que quieran evitar ese descenso  tan 
espantoso en la Involución Sumergida, pues, mejor es que se resuelvan a morir en sí mismos, aquí y 
ahora. Por el hecho mismo de desintegrar los agregados inhumanos que se llevan dentro, se tiene el 
pleno derecho a formar parte de ese pueblo que va a ser salvado.

FULCANELLI, el Gran Maestro Alquimista de la Edad Media, conceptúa que “ese pueblo podrá 
vivir en algún lugar del planeta Tierra, en una zona protegida donde el fuego no llegará”...

Dice que:  “podrá vivir allí en paz, aguardando a que la lucha de los Elementos  (que va a ser 
espantosa) pase; hasta que brille un nuevo arco iris, un DOBLE ARCO IRIS, que será la Alianza de  
una Nueva Humanidad, con el Archeus o Divino Arquitecto”.

Indudablemente, Fulcanelli es un Maestro. En todo caso, los diversos Venerables de la Fraternidad 
Oculta que viven en distintos rincones del mundo, están todos de acuerdo, en la destrucción muy 
cercana, por el fuego.

Hay un grupo de Venerables que pertenecen a la auténtica y legítima Orden Rosacruz de Oro, son lo 
que podríamos llamar “GNÓSTICOS-ROSACRUCES”; y viven como ya les dije,  en todos los 
rincones de la Tierra; tienen el mérito de haber realizado, en sí mismos, la Piedra Filosofal.

Ahora, ¿qué cosa es la PIEDRA FILOSOFAL? Se nos ha dicho que está en el sexo, que es el sexo.

Ésa es una forma kinder de hablar, ¿verdad? Pero hay que irla a citar; ciertamente es con esa Fuerza 
maravillosa que hay que elaborarla; eso es cierto.

Obviamente, está formada, en verdad, por un envoltorio extraordinario, que es lo suficientemente 
fuerte  como  para  proteger  al  ESPÍRITU  METÁLICO,  es  decir,  al  Dios  Íntimo;  que  es  lo 
suficientemente elástica y dúctil, que tiene la suficiente... –que tiene pureza tal, que puede vivir 
dentro de ella el Espíritu Metálico (y estoy hablando en Lenguaje Alquimista, cuando digo Espíritu 
Metálico me refiero al Shiva, a la Mónada Divina de cada uno de nosotros, al TERCER LOGOS, al 
Logoi Interior particular).

Tiene que ser esa Piedra lo suficientemente fuerte como para evitar que el Espíritu Metálico se 
evapore.  Cuando  está  elaborada  lo  suficiente,  en  forma  completa,  entonces  el  REY (dicen  los 
Alquimistas),  se levanta de su SEPULCRO DE CRISTAL y se mete en ella,  y así,  viene él  al 
escenario de este mundo.
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¡Qué grandioso es eso!, ¿verdad? El Rey, aquel Ruach-Elohim, que según Moisés, él labraba  las 
Aguas en el principio del mundo, aquél Rey-Sol, el Archi-Hierofante y Archi-Mago. Que el Logoi 
Íntimo de cada uno de nos, pueda venir a este mundo, para actuar en este mundo como Hombre 
entre los hombres, ¡eso es tremendo y extraordinario!

Así  pues,  lo  importante  es  fabricar  esa  Piedra  Filosofal,  ese  envoltorio  de  COLOR ROJO,  tal 
envoltorio está formado, en verdad, por esos CUERPOS GLORIOSOS de los que nos hablara Pablo 
de Tarso.

Obviamente,  cada  uno de  nosotros  tiene  que  fabricarlos.  Mas  eso  no  es  todo.  Que alguien  se 
fabrique un ASTRAL y que luego se de el lujo de crearse un VEHÍCULO MENTAL para su uso, y 
por último, el CAUSAL, no es todo; después hay que PERFECCIONAR ESOS CUERPOS hasta 
que estos puedan ser recubiertos por el Ser.

Mas  tampoco  eso  es  todo,  hay  que  HACERLOS  DE  ORO,  y  he  ahí  lo  terrible.  ¿Vehículos 
Trascendentales de Oro, de Luz? Sí eso es lo que se quiere; y cuando ya están así, entonces asumen 
el bello Color Rojo, porque se visten con la PÚRPURA DE LOS REYES.

En cuerpos de esa clase, es donde viene a morar el Tercer Logos, el Shiva, el Espíritu Santo,  el 
Hombre auténtico, el Primogénito de la Creación; es por medio de tales vehículos como puede él 
venir al escenario del mundo a trabajar por la humanidad.

Cuando él viene, hace prodigios y maravillas, porque él es el Rey; nosotros necesitamos resucitar al 
Rey dentro de nosotros, ésa es la RESURRECCIÓN de Hiram Abiff en cada uno; algún día hemos 
de exclamar: “¡El Rey a muerto, viva el Rey!”...

Y todos aquellos que ya lo han encarnado, aquellas Piedras Autorrealizadas,  forman en sí,  una 
Fraternidad,  la  Fraternidad Oculta.  Dicha Fraternidad,  la  ORDEN ROSACRUZ, que no es una 
Escuela,  como las  que  conocemos  en  el  mundo,  no;  ES UN ESTADO DE CONCIENCIA de 
Hombres  Autorrealizados,  que vive en distintos  lugares  de la  Tierra;  Hombres Resurrectos que 
poseen la Gema Preciosa, que saben transmutar el Plomo en Oro; Dioses con Cuerpos humanos; 
ésos son los auténticos y legítimos Rosacruz.

Para llegar a pertenecer a semejante orden hay que ser un Hombre, hay que trabajar en la Forja de 
los Cíclopes. Sólo así se puede llegar a pertenecer, algún día, a semejante orden.

Piensen ustedes en lo que significa el símbolo de la Rosa y de la Cruz, mis queridos hermanos.

El LINGAM embutido en el YONI hace CRUZ; en cuanto a la ROSA, ella simboliza, en sí misma, 
al LOGOS. Y que llegue a florecer la Rosa en la Cruz, en esa Cruz, piensen ustedes lo que eso es: 
El Logos floreciendo en la Cruz del perdón...

Indudablemente, hermanos, que llegar a pertenecer a esa institución que no tiene forma física en el 
mundo, y que sin embargo está formada por los distintos adeptos que viven ya en Europa, ya en el 
Asia, ya en el África, o en la Oceanía, es bastante difícil, ¿verdad? Así pues, importante es llegar a  
tener la Piedra Viva, convertirnos en la Piedra Viva; eso es vital.

Aquellos que han de conducir al Pueblo Santo, serán auténticos KUMARAS. Porque nadie sino los 
Kumaras, podrán conducir al Pueblo Selecto fuera de la zona de peligro. Kumara es todo aquél que 
llegue a Autorrealizar, en sí mismo, a la Piedra Filosofal.

Que los Adeptos Autorrealizados puedan hacer oro, es cierto. Hay, sin embargo, algunos miembros 
de esa Gran... >CM< 

...de forma humilde, con trabajos sencillos, sin embargo, pueden hacer oro, oro y diamantes. Se han 
dado  casos  también  que  han  merecido  ser  castigados.  En  cierta  ocasión  un  Adepto,  no  tuvo 
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inconveniencia alguna en hacer oro en un congreso. Claro, el Rey de aquel país lo hizo degollar, ese 
fue su castigo...

Quienes tienen el Poder de hacer oro, deben ser humildes, deben saber callar, deben aprender  a 
pasar anónimos y desconocidos por todas partes...

En momentos en que nosotros tratamos de hacer el Ejército de Salvación Mundial, pues, tenemos 
que hacer también un llamado a la CENTRAL DE JUVENTUDES GNÓSTICAS y a todos los 
Grupos Gnósticos  Juveniles,  porque las  gentes  jóvenes  están  llenas  de  dinamismo,  de  energía; 
pueden ayudarnos a formar ese Ejército, si realmente se lo proponen.

La hora que vivimos es crítica y difícil, y ya no hay remedio. Ahora no nos queda sino una  sola 
cosa: PREOCUPARNOS POR MORIR en sí mismos, Y AVANZAR TODO LO QUE PODAMOS 
EN EL CAMINO DE LA AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER.

En  otros  tiempos  se  vivía  de  acuerdo  con  la  Ley  llamada...,  la  ley  o  Principio,  dijéramos, 
Fulastinanianoiv,  repito  para que lo anoten:  Fulastinaniano, y hasta  podríamos anotar  eso en un 
pizarrón, pues, así....

Son  términos  que  ustedes  deben  conocer,  porque  hay  dos  Leyes,  dos  Principios,  el 
FULASTINANIANO y el ITÓKLANOS. El Principio Fulastinaniano, como ven ustedes, hay que 
saberlo pronunciar, lo voy a escribir..., lo estoy escribiendo para que lo vean: FULASNITANIANO. 
Tal como está escrito: “FULASNITANIANO”, y hay otro Principio que es Itóklanos.

Bien,  el  Principio  Fulastinaniano  es  el  que  pertenece  a  los  auténticos  Hombres,  ese  Principio 
permite vivir a la humanidad, hasta que ésta halla formado los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser.

Así, en otras edades, las gentes viviendo de acuerdo con el Principio Fulasnitaniano, vivían hasta un 
promedio  de  1.000  años,  otros  alcanzaban  12  y  15  siglos,  entonces,  aunque  no  se  hubiesen 
fabricados los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser en la juventud, se fabricaban después, en la 
madurez, había tiempo para todo; eran las Épocas de la Lemuria, del Continente MU.

Pero como quiera que la humanidad dejó de cumplir con el DEBER CÓSMICO del Ser (cual es el 
hacerse consciente de las actividades de cada uno de nuestros Cinco Centros básicos llamados: 
Intelecto, Emoción, Movimiento, Instinto y Sexo), entonces se degeneró.

Al degenerarse la humanidad, no le quedó más remedio a los Adeptos de la Fraternidad Oculta, que 
permitir que la humanidad viviera con esa Ley que gobierna al Reino Animal, con ese Principio 
llamado “Itóklanos”, es decir, Ley que nos permite vivir tan sólo unos 80 años, etc..

En el Egipto se vivían 140 años, ahora ya ni a 80 llegamos, cuando mucho 50, 60, 70. Esa Ley del 
Itóklanos, indudablemente, es la que gobierna al Reino Animal.

¿Cuál es la diferencia entre una y otra Ley? Que la Ley del Eterno Fulastinaniano, nos permite vivir 
hasta que fabriquemos los Cuerpos Existencias Superiores del Ser. En cambio el Principio Itóklanos 
no tiene en cuenta para nada los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, sino a los animales, y se 
muere cuando la naturaleza necesite de nosotros.

Es decir, como en cada uno de nosotros hay una sustancia que la naturaleza usa para su  propia 
nutrición, ella lo desencarna a uno cuando considere que llegó su hora, que necesita su alimento, 
ella se cobra, sin tener en cuenta para nada que el individuo halla o no halla fabricado los Cuerpos 
Existencias Superiores del Ser; ése es el principio Itóklanos.

De  manera  que  ahora  la  humanidad  esta  viviendo  de  acuerdo  con  un  Principio  estrictamente 
Animal:  El  Principio  Itóklanos.  No es  el  Principio  Itóklanos  para  la  especie,  para  una  especie 
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humana de  verdad,  pero  como esta  tan  degenerada  la  humanidad,  no  queda  más  remedio  que 
gobernarla con el Principio Itóklanos (ése de los animales).

Es cruda esa verdad, pero es la verdad. Claro que con el Principio Fulastinaniano la humanidad 
tenía la oportunidad para TRANSMUTAR EL ESPERMA EN ENERGÍA, entonces se aprovechaba 
el Hidrógeno Sexual Si-12 para hacerlo cristalizar en el Astral, en la forma del Cuerpo Astral.

Entonces  se  utilizaba  el  Esperma Sagrado  como debía  ser,  y  la  gente  sabía  transmutarlo  para 
fabricar el Mental, y sabía transmutar ese Esperma para fabricar el Causal; y cuando desencarnaban, 
aquellas gentes de principios de la Atlántida y de Lemuria, lo hacían llevándose ya sus Cuerpos 
Existenciales  Superiores  del  Ser;  los  habían  fabricado.  Gracias  a  que  habían  tenido  tiempo 
suficiente con el Principio Fulasnitaniano.

Vean ustedes como ha cambiado todo a través del tiempo y de los años: Hoy, desafortunadamente, 
la  especie  humana  esta  gobernada  por  el  Principio  Itóklanos,  no  sabe  a  qué  hora  le  toca  la 
desencarnación, a tal o cual persona, a tal o cual estudiante del Esoterismo. ¿Entonces qué hacer? 
APROVECHAR  EL TIEMPO  hasta  el  máximo,  transmutar  el  Esperma  en  Energía,  fabricar 
rápidamente los Cuerpos >FA< >IC< Existenciales Superiores del Ser, antes de que sea muy tarde, 
porque no se sabe el momento en que venga la desencarnación.

Ésa es la única condición, apurar, trabajar rápido, no hay más remedio; ya no estamos gobernados 
por el Principio Fulasnitaniano (cuando había tiempo), ya no hay tiempo, ahora hay que aprovechar 
el poco que tenemos para fabricar los Cuerpos Existenciales.

Que más tarde esos Cuerpos hallan de perfeccionarse, correcto... >PI< ...si alcanza está existencia 
mejor; que por último haya que formarlos, que hacerlos en Oro Puro, es decir, llevarlos hasta el 
estado de que deben convertirse en Vehículos de Oro Espiritual, es verdad.

Cuando eso sea, la Piedra Filosofal está hecha y entonces ya convertidos en Dioses, perteneceremos 
a esa Orden de la Fraternidad Oculta. A esa Orden de los auténticos Rosacruces que no corresponde 
en forma alguna con ninguna de las escuelas que actualmente existen en el... >FC<

177 ENTREVISTA DE CONDE ECARRE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PORMENORES SOBRE LOS TIEMPOS DEL FIN

NÚMERO DE CONFERENCIA: 177

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DECONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo. >IA< Venerable Maestro, existe actualmente confusión en el sentido de que se ha dicho  
por allí, de que sólo quedan cinco años para “morir en sí mismos” y que no hay tiempo realmente,  
para más nada; que es perder el tiempo, actualmente, estudiar o practicar Runas, etc; y muchas  
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personas no quieren ya ni siquiera planificar nada para el futuro pues consideran que es perder el  
tiempo. ¿Qué podría usted decirnos al respecto?

Maestro. Bueno, me parece que las gentes son muy exageradas, en realidad de verdad, yo no puedo 
negar el acercamiento del planeta HERCÓLUBUS; se trata de un mundo gigantesco, que viene 
navegando a través del inalterable infinito. Pronto llegará, pues, a nuestra órbita terrestre, así es.

Nostradamus por ejemplo, afirma en forma enfática, que el evento éste que aguardamos, será para el 
año 1999. Las Sagradas Escrituras nos hablan de los “tiempos del fin”. Yo ya hablé claro sobre estas 
cuestiones en mi libro titulado “La Doctrina Secreta de Anáhuac”; así, no se que es lo que pasa con 
los hermanitos Gnósticos,  si  ya escribí  lo  que tenía que escribir  en el  citado libro,  en relación 
precisamente  con  la  Catástrofe  Final.  No  me  explico,  no  entiendo  por  qué  motivo  ESTÁN 
EXAGERANDO los hermanos estas cosas y llevándolas a un estado tan alarmante.

En el libro “La Doctrina Secreta de Anáhuac”, no refuté a Nostradamus, pero sí afirmé en  forma 
enfática que EL DÍA NI LA HORA, NADIE LA SABE, ni el Hijo, ni aún los Ángeles del Cielo 
como dicen las Sagradas Escrituras, SINO EL PADRE...

Pienso que la humanidad ha rasgado SEIS SELLOS del Apocalipsis de San Juan y que sólo FALTA 
EL SÉPTIMO. Nostradamus se atreve a decir que el evento éste, catastrófico, final, será para el año  
1999;  allá  Nostradamus  con  su  profecía;  la  he  comentado  y  eso  es  todo.  Pero  los  hermanitos 
Gnósticos la exageran. En estos instantes no tengo más que afirmar o ratificar lo que ya dije en “La 
Doctrina Secreta de Anáhuac”: Que el día ni la hora, nadie la sabe sino el Padre...

Yo me atrevo a pensar que este acontecimiento catastrófico está mucho MÁS ALLÁ DEL 99. A mí 
me dieron la fecha del año 2500; claro, si sumamos estos números que entre sí, kabalísticamente, 
tendremos el resultado: 2 + 5 es 7; 7 incuestionablemente es el SÉPTIMO SELLO. La humanidad 
ha rasgado Seis Sellos, falta el Séptimo. Simbólicamente pues, se me dio el número 2500, así lo 
entiendo; pero el evento está más allá del 99 (para mi modo de ver).

De manera que creo que los hermanitos deben levantar Templos por todas partes, y TRABAJAR 
FEBRILMENTE por la difusión de las Enseñanzas Gnósticas, difundir la Doctrina por todas partes, 
tener sus locales propios. Yo pienso que la cosa no es para el  99; esas fechas así  tan sonadas,  
NUNCA RESULTAN EXACTAS. Creo que la cuestión va más allá del 99. Creo, firmemente, que 
este asunto es para el TERCER MILENIO. Así pues, ¡que no exageren la nota los hermanitos, que 
no la exageren!...

D. Maestro, hemos hablado muchas veces del Ejército de Salvación. Realmente ¿hay que formar  
ese ejército? De ser así, ¿quiénes, qué personas o quiénes lo integrarán y quiénes formarán el  
núcleo de la Nueva Era?

M. El EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL está formado, precisamente, por todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad; por aquéllos que pertenecen al Movimiento Gnóstico Cristiano 
Universal y a nuestra Santa Iglesia Gnóstica. El Ejército de Salvación Mundial debe hacerse 
poderoso,  fuerte,  grandioso.  DE  ENTRE  ESE  EJÉRCITO  HABRÁN  DE  SALIR  LOS 
ELEGIDOS, los selectos; ellos, en sí mismos, formarán el núcleo de la futura Sexta Raza Raíz.

Ese núcleo habrá de ser sacado de entre el humo y las llamas en su día y su hora, y en un nuevo 
“Éxodo” debe ser llevado a una isla que existe en el Océano Pacífico...

Yo por mi parte, me cuidaré mucho de dar el nombre de esa isla porque conozco muy bien a  la 
humanidad: Si yo divulgara el nombre de esa isla, pues sería invadida, no precisamente por los 
selectos, sino por millones que se creerían selectos sin serlo, y el resultado sería un fracaso muy 
grave, pues, para los planes del Logos.
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Tendré que “callarme el pico” porque no queda más remedio. ¡Ojalá aumenten mucho los selectos! 
En todo caso de entre el Ejército de Salvación Mundial, serán sacados los selectos...

D. Maestro,  en  Venezuela,  existe  una  zona  antiquísima  conocida  pues,  como  el  Macizo  de  
Guayana,  esta en la Gran Sabana, donde se piensa construir un Templo y hacer una gran  
Colonia Gnóstica; y hay algunos hermanos que han viajado hacia la Gran Sabana y están  
estableciéndose  allá  con  sus  sembradíos,  sus  hogares,  etc.  Realmente  es  una  zona  muy  
pintoresca, muy hermosa, la zona de la Gran Sabana.

Allí existe una meseta que se llama “Meseta Puemarú”, donde se piensa construir el Templo de la  
Gran Sabana. Muchos hermanos han preguntado si tendrá un margen de seguridad esta zona con  
relación al resto del territorio venezolano, en caso de movimientos sísmicos, y de peligro (de lo que  
ya sabemos que están anunciados y de que vienen sobre toda la humanidad, sobre este  globo  
terrestre).

¿Cree usted realmente Maestro, que hay ese margen de seguridad en esa zona en relación al resto 
del territorio venezolano? ¿Qué podría decirnos usted, con los planes de la construcción del Templo, 
etc.?

M. Con el mayor gusto contestaré esta pregunta a C. E. Ahí NO PIENSO QUE HAYA NINGÚN 
MACIZO SEGURO. Téngase en cuenta que el fondo de los océanos, tanto en el Atlántico como 
en el Pacífico, está lleno de profundas grietas; algunas de ellas son tan profundas, sobre todo en 
el  Pacífico,  que ya ponen en contacto al  agua con el  fuego;  resultado: Presiones y vapores 
dentro del interior de la Tierra que aumentan de instante en instante, de momento en momento.

Son precisamente esas presiones y vapores la raíz fundamental de todos los terremotos, maremotos, 
etc., que actualmente están acaeciendo en los diversos lugares del mundo. Que NO SE FORMEN 
MUCHAS ILUSIONES nuestros hermanitos pensando que hay algún lugar seguro. Hoy NO HAY 
LUGARES SEGUROS por ninguna parte.

Los TERREMOTOS Y MAREMOTOS se intensificarán terriblemente, y eso será espantoso. La 
RADIOACTIVIDAD infectará toda la atmósfera y en su día y en su hora, olas monstruosas nunca 
antes vistas, golpearán las playas, y del fondo de los océanos brotará un sonido extraño. Caerán las 
principales  ciudades  del  mundo,  Nueva  York,  Londres,  París,  etc.,  etc.,  etc.  La  radioactividad 
infectará el fósforo de los cerebros; las gentes parecerán como locas en las calles; entonces habrán 
escenas dantescas...

No hay duda que estamos en los tiempos del fin, y que la Gran Catástrofe se avecina. ¡Eso no lo 
podemos negar! Lo único que si es que debemos aclarar, que NO ES EXACTAMENTE EN EL 99, 
como se ha dicho en “Las Centurias”. Este asunto, esta catástrofe, puede ir un poquito más allá del 
99. Tampoco quiero decirles que está demasiado lejos, porque en este caso falsearíamos la verdad.

En verdad que ya Hercólubus, el planeta que va a producir la catástrofe, está a la vista de todos los 
telescopios del mundo. Viene a velocidades gigantescas rumbo a la órbita terrestre...

Cuando  se  vaya  aproximando,  lo  primero  que  saltará  hacia  la  superficie,  será  el  fuego de  los 
volcanes, el fuego líquido que originará innumerables cráteres. Los terremotos irán secuencialmente 
apareciendo por aquí, por allá y acullá...

En el máximum de acercamiento de Hercólubus se producirá una REVOLUCIÓN TOTAL DE LOS 
EJES DE LA TIERRA; los mares cambiarán de lechos y morirá toda la humanidad. Pero no creo 
que  esto  sea precisamente  en  el  99;  pienso  que  esto  es  UN POQUITO MÁS ALLÁ DEL 99; 
tampoco demasiado lejos. Pero sí alcanzan los hermanos a fabricar sus templos, alcanzan a estudiar, 
alcanzan a trabajar sobre sí mismos, profundamente, eso es lo que quiero aclarar en este cassette.
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D. Maestro, llegado el momento de la Catástrofe Final, ¿en qué forma? ¿Cómo serán salvados los 
selectos que se encuentran diseminados por los diferentes sitios de la Tierra?

M. Con el mayor gusto daremos respuesta a esta interesante pregunta de C.E. En estos precisos 
momentos, el Ejército de Salvación Mundial avanza poderoso en toda la América. Ya nuestro 
Movimiento, resplandece glorioso en todo el hemisferio occidental. Posteriormente, tendremos 
que llevar la Gnosis a Europa, para establecer fuertemente el Movimiento Gnóstico y nuestra 
Santa Iglesia en aquél gran continente. Un poco más tarde en el tiempo, avanzaremos sobre el 
Asia,  y  allí  se  dice  que  es  donde  nuestro  Movimiento  llegará  a  su  apogeo,  a  su  máximo 
esplendor.

Cuando esto se haya cumplido, me tocará internarme en el país del Tíbet. Por aquella época el Dalai 
Lama habrá vuelto a su trono y los Chinos comunistas, habrán abandonado tal país.

Cumpliré cierta misión secreta en el Tíbet y luego, definitivamente, avanzaré hacia Agarthi.

Será en las Tierras de Jinas, en la Cuarta Vertical donde por algún tiempo viviré en compañía de 
muchos Iniciados, en vísperas del Cataclismo Final, que entiendo será en el siglo entrante después 
del año 2000.

Un  grupo  de  hermanos,  Lamas,  Adeptos  de  la  Fraternidad  de  la  Luz  Interior,  abandonaremos 
nuevamente aquellas Sagradas Tierras Orientales, para venir hacia el Mundo Occidental. Entonces 
no vendremos ya escribiendo libros,  ni  dictando conferencias,  sino BUSCANDO A LOS QUE 
ESTÉN AUTORREALIZADOS o por lo menos a aquéllos que hayan DISUELTO si quiera EL 50% 
DEL EGO, si quiera eso. ÉSOS SERÁN LOS SELECTOS. Nosotros sabremos perfectísimamente 
como  reencontrarles  en  la  Tierra;  no  necesitamos  de  sus  señas  postales  o  domiciliarias  y 
secretamente nos los llevaremos hacia la Isla de Promisión.

Después de la Gran Catástrofe, la Tierra quedará envuelta en fuego y vapor de agua, y los selectos, 
desde aquella isla, podrán ver el duelo a muerte entre el fuego y el agua. Pasados dos siglos, brillará 
el arco iris en las nubes otra vez, señal de una nueva alianza de Dios con los Hombres.

Nuevas tierras habrán surgido del fondo de los océanos para que se cumplan las profecías de Pedro, 
el Apóstol, en su Epístola Segunda a los Romanos. Y habrán cielos nuevos y tierras nuevas; los 
núcleos selectos establecidos en aquellas tierras, darán origen a la futura Sexta Raza Raíz.

En la Nueva Edad no se admitirá a nadie que tenga Ego. Cuando el núcleo de selectos se establezca 
en tierras nuevas, ya habrá disuelto el Ego, y aquéllos que tomen cuerpo, entre el grupo selecto, 
estarán desprovistos de Ego. Está prohibido en la Nueva Edad, darle cuerpo a quienes tengan Ego. 
Si una persona tuviese Ego en la futura Edad de Oro, esa persona, acabaría con la Edad de Oro, 
dañaría a todos, perjudicaría gravemente. Eso es lo que puedo contestar en estos instantes.

D. Existen  ciertas  tendencias  y  corrientes  ahorita,  a  investigar  los  fenómenos  de  los  Objetos  
Voladores  no  identificados,  los  Ovnis,  Platillos  Voladores,  etc.  Indudablemente  que  ya  es  
innegable la presencia de Naves Cósmicas, en diferentes partes del mundo, ya han sido visibles,  
han sido retratadas y algunos personeros guías de algunas organizaciones dicen haber estado a  
bordo de esas naves...

Pero, lo más importante es, que algunos creen que teniendo contacto telepático según ellos, con 
estas Naves Cósmicas y con sus tripulantes, significa de hecho ya, la salvación para ellos, porque  
serán salvados, serán sacados en estas naves hacia otros mundos, hacia otros planetas por estos  
amigos del espacio, sin ningún otro tipo de trabajo en sí mismos, ni de morir, ni del sacrificio.

¿Cree usted, realmente, que podrán ser salvados por estos hermanos de otros planetas las personas 
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que  no  han  trabajado  sobre  sí  mismo,  y  que  simplemente  tengan  contacto  telepático  con  los  
miembros de estas naves?

M. Bueno, yo creo que TODO CUESTA EN LA VIDA, ¿no? Que nada se nos da “de regalado”.

Cuando  los  Extraterrestres  se  llevan  a  alguien,  éste  es  selecto.  Obviamente,  si  en  la  presente 
existencia no HA HECHO ALGÚN TRABAJO SOBRE SÍ MISMO, en pasadas existencias sí lo ha 
hecho, así es como la semilla es seleccionada.

Actualmente existen en Júpiter habitantes terrestres; también los hay actualmente en cierta luna de 
Júpiter,  me refiero a  este...  Ganimedes,  hay habitantes  de nuestra Tierra ya viviendo en Marte; 
también hay habitantes de nuestra Tierra viviendo en Venus, etc. Habitantes que han sido llevados 
de aquí de la Tierra en Naves Cósmicas. Estas gentes que desaparecen así, son MEZCLADAS CON 
GENTE DE OTROS MUNDOS,  el  resultado  será  traído  más  tarde  aquí,  precisamente  aquí,  a 
nuestro planeta Tierra. Será traído después de la Gran Catástrofe que se avecina.

Ese resultado, dotado de Poderes distintos, Divinos (debido a la mezcla con otras gentes, de mundos 
diferentes), se mezclarán a su vez, se cruzarán con los del núcleo fundamental, y EL RESULTADO 
SERÁ  UNA  HUMANIDAD  MUY  ESPECIAL,  dotada  de  Clarividencia,  Clariaudiencia, 
capacidades  para  el  Desdoblamiento,  Iluminación,  etc.  Una  humanidad  distinta,  diferente,  la 
humanidad de la Edad de Oro que ya se avecina. Es mi concepto.

D. Bien, agradecemos infinitamente las respuestas y el mensaje del Venerable Maestro Samael Aun 
Weor, en relación a la entrevista que hemos efectuado en el día de hoy. >FA<

178 HERCÓLUBUS Y LOS TIEMPOS DEL FIN

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ACTITUD INTELIGENTE FRENTE A LA GRAN CATÁSTROFE

(DISCURSO INAUGURAL DEL CONCILIO DE SACERDOTES GNOSTICOS 1976)

NÚMERO DE CONFERENCIA: 178

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: A partir del minuto 02:34 comienza el texto

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/10/27

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL MARRIOTT GUADALAJARA (MÉXICO)

CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Hermanos gnósticos, hoy 27 de Octubre, 1976, damos apertura al Concilio de sacerdotes G. 
Con gran placer veo aquí una hermandad fuerte y noble.

Ha  llegado  la  hora  de  comprender  exactamente  el  significado  de  todas  nuestras  actividades 
Esotéricas Crísticas. Ha llegado el momento de entender que nos encontramos en una época de 
crisis mundial y de bancarrota de todos los principios; estamos ante el dilema del Ser y del No Ser  
de la Filosofía, un paso atrás y estaremos perdidos.

En realidad de verdad, por estos tiempos no se habla sino de “guerra y de rumores de guerra”, hay 
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caos en toda la redondez de la Tierra.

Si leemos cuidadosamente a Mateo, según la Ciencia, comprenderemos que estamos en el principio 
del fin de todas las cosas: “Y veréis –dice Mateo– cosas espantosas, guerras y rumores de guerras,  
Jerusalén  rodeada  de  ejércitos;  terremotos,  epidemias,  y  grandes  maremotos;  cataclismos  
incesantes se suceden unos a otros”...  Estamos en vísperas de la Gran Catástrofe y ésta acaecerá 
inevitablemente.

Mucho se ha hablado por estos tiempos sobre HERCÓLUBUS, se trata de un mundo gigantesco 
(“Barnard I”, como lo bautizaron los astrónomos). Ese gigante de los cielos, ese titán viene rumbo 
hacia  la  órbita  terrestre,  inevitablemente;  inútilmente  tratarán  los  hombres  de  Ciencia  de 
bombardearlo  atómicamente,  inútilmente  tratarán  de  desviarlo  de  su  rumbo,  no  está  tarde  el 
momento en que Hercólubus se acerque demasiado a nuestro mundo Tierra.

Ya está a la vista de todos los astrónomos, existen por doquiera MAPAS CÓSMICOS, trazados 
precisamente, por los astrónomos de todos los paises del orbe. Nosotros mismos tenemos en nuestra 
Asociación  Gnóstica  de  Estudios  Antropológicos  y  Culturales,  un  mapa  de  esos;  lo  hemos 
encontrado en una hemeroteca. Claramente se ve allí el acercamiento de Hercólubus, un planeta seis 
veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que nuestro mundo Tierra.

Pronto ustedes verán a Hercólubus con sus propios ojos, y entonces, comprenderán la exactitud de 
lo que estamos hablando en estos momentos. Cuando Hercólubus se acerque será visible en pleno 
mediodía; así está escrito, así lo dijo NOSTRADAMUS en los siglos pasados, y se cumplirá esa 
profecía inevitablemente.

La fuerza magnética de Hercólubus atraerá magnéticamente al fuego que existe en el interior de la 
Tierra, y entonces, veremos escenas dantescas. Es parte de la profecía de Nostradamus, el saber que 
parte también de la corteza geológica de nuestro mundo volará hecha pedazos, y el fuego líquido 
circulando por la costra de este mundo, quemará con fuego todo aquello que tenga vida;  “y de 
Babilonia,  la  Grande,  la  madre  de  todas  las  fornicaciones  y  abominaciones  de  la  Tierra,  no  
quedará piedra sobre piedra”...  Pronto ESTE PLANETA SERÁ QUEMADO con fuego vivo, así 
esta escrito y se cumplirá.

En el máximum de acercamiento de Hercólubus, las olas del mar, enfurecidas, azotarán las playas 
de un mundo completamente carbonizado, entonces vendrá una REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE 
LA TIERRA; los mares cambiarán de lecho y los actuales continentes quedarán sumergidos bajo las 
olas de los furiosos océanos.

Así que los tiempos del fin han llegado, y estamos en ellos. Ya Hercólubus está a la vista de todos 
los  observatorios  del  mundo;  esto que estamos diciendo está  debidamente comprobado por  los 
hombres de Ciencia, de todos los telescopios. Si no se le ha dado mucha publicidad a lo que va a 
acaecer, será precisamente, para evitar la psicosis colectiva (se vendría la Banca abajo, el Comercio, 
etc., etc.). Así que la censura de los gobiernos pesa sobre los astrónomos. Pero la cruda realidad es  
que existen mapas trazados por los mismos astrónomos, y que no hay astrónomo que no conozca lo 
que nosotros aquí, en este auditorio, estamos hablando.

Mas antes de esa Gran Catástrofe, digo, habrán guerras a muerte, epidemias desconocidas, hambre y 
mucha desolación. La TERCERA GUERRA ATÓMICA está a la vista y acaecerá inevitablemente.

Hablo  en  nombre  de  la  Verdad,  digo  lo  que  está  para  acaecer;  es  necesario  que  nosotros 
comprendamos la hora que estamos viviendo: Una hora terrible, desoladora. De aquí en adelante, no 
debemos esperar muchas fiestas, ni pompas, ni glorias mundanas. De aquí en adelante, sólo nos 
cabe, en realidad, prepararnos intensivamente.
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Mas, así como después de la sumersión Atlante surgió la vida, de la misma forma surgirá la vida, 
después de la Gran Catástrofe que se avecina. Antes de que viniese la catástrofe de la Atlántida, 
hubo un PUEBLO SELECTO, un pueblo que formara entonces el MANÚ VAIVASWATA. Cuando 
la Gran Catástrofe acabó con aquella tierra maravillosa que se llamó la “Atlántida”, famosa, el 
Manú Vaivaswata ya había salido con su pueblo, ya ambulaba en caravanas con su gente, rumbo a la 
Meseta  Central  del  Asia.  El  Manú Vaivaswata hizo en la  Atlántida,  lo  que éste,  que está  aquí 
adentro, está haciendo en este momento con ustedes, los hombres y mujeres de la Raza Aria.

Nos toca ahora, como el Manú Vaivaswata en su época, organizar un EJÉRCITO SE SALVACIÓN 
MUNDIAL, formado con hombres y mujeres de buena voluntad, un ejército de gentes que han de 
servir como núcleo para la futura Sexta Raza Raíz. ¡Ustedes son el Ejército de Salvación Mundial, 
aquí han llegado y están conmigo, y yo estoy con ustedes!...

De entre el humo y las llamas tendré que sacarles a cada uno, para llevarles en un nuevo  Éxodo 
bíblico,  hacia  la  “Tierra  Prometida”,  hacia  una  isla  situada  en  el  Océano  Pacífico,  dentro  de 
determinado meridiano de longitud y de latitud.

Pueden estar ustedes absolutamente seguros de que en su día y en su hora, y en vísperas de la Gran 
Tragedia,  iniciaremos  el  tremendo Éxodo hacia  esa  tierra  maravillosa.  Ustedes,  hermanos,  han 
demostrado con hechos concretos su Amor por la Gran Causa, han venido de distintos lugares de 
América, hacia este gran evento. Aquí estamos todos reunidos, y nos encontramos todos asociados 
por la Fuerza maravillosa del Amor.

Hermanos, ahora más que nunca debemos comprender el Cuerpo de Doctrina; se hace necesario 
trabajar  en  forma  intensiva  con  los  TRES  FACTORES  DE  LA  REVOLUCIÓN  DE  LA 
CONCIENCIA: Es necesario desintegrar el Ego animal que nos divide a todos, que nos convierte en 
enemigos, todos de todos; es necesario regresar a la Inocencia perdida desde los Antiguos tiempos; 
es urgente,  inaplazable, crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser para convertirnos en 
Hombres auténticos, en Hombres reales, en Hombres verdaderos; es necesario, hermanos, subir al 
Ara del supremo Sacrificio por la Humanidad, estar dispuestos, en verdad, a dar hasta la última gota 
de sangre por nuestros semejantes.

Así, trabajando con los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, podremos convertirnos en 
verdaderos soldados del Ejército de Salvación Mundial.

Nuestro Movimiento Gnóstico está creciendo cada día más, se extiende desde el Norte hasta el Sur 
de la América Latina, y desde el Este hasta el Oeste. Arde ya con poder en los Estados Unidos y  
comienza  a  flamear  victorioso  en el  Canadá.  Pronto  estaremos listos  para  el  salto  a  Europa y 
penetraremos en todos los países del Viejo Mundo; y por último, avanzaremos en forma arrolladora 
sobre el Continente Asiático, para revolucionarlo totalmente.

En  realidad,  estamos  iniciando  la  NUEVA ERA DEL ACUARIUS entre  el  augusto  tronar  del 
pensamiento. ¡Nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal!...

Así como existe el AÑO TERRESTRE, que consta de 365 días con algunos minutos y segundos, así 
también  existe  el  AÑO SIDERAL.  Quiero  decirles  a  ustedes,  en  forma  enfática  y  con  entera 
claridad, que nuestro Sistema Solar viaja alrededor del Cinturón Zodiacal. Cada viaje de nuestro 
Sistema Solar alrededor del Zodíaco corresponde a un Año Sideral, a un Año Cósmico.

Así como en el Año Terrestre existen las Cuatro Estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno; 
así también existen las CUATRO ESTACIONES en el Año Sideral: Primavera, la EDAD DE ORO; 
Verano, la EDAD DE PLATA; Otoño, la EDAD DE COBRE; Invierno, la EDAD DE HIERRO. 
Una raza no dura más que lo que dura un viaje alrededor del Zodíaco; una raza no dura más que lo 
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que dura el viaje del Sistema Solar, alrededor de este gran cinturón de Estrellas.

Nuestra  raza,  la  Raza  Aria,  comenzó  después  del  Diluvio  Universal,  con  el  capítulo  seis  del 
“Génesis”, y terminará entre el lago ardiente de fuego y azufre del “Apocalipsis” de San Juan. El 
viaje se inició en la Era del Acuarius; el viaje concluye en la Era del Acuarius. Ya regresó el Sistema 
Solar al punto de partida original y ahora vienen las catástrofes mundiales.

Que se  sepa  de  una  vez  y  para  siempre  que  “toda esta  perversa  civilización  de  víboras  será  
destruida. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra,  
será convertida en cenizas antes de poco y de toda esta gran civilización, en realidad, no quedará  
ni piedra sobre piedra”...

La EDAD DE ORO fue hermosa para nuestra raza, entonces en las estrellas floreció la Sabiduría;  
los Hombres platicaban con los Dioses Arios, y todo era armonía y todo era belleza. Y en el Tíbet 
Oriental, en la Meseta Central del Asia, florecieron diversas culturas y antiguos reinos. Aquí, en 
nuestra querida tierra Mexicana, hubo el esplendor de la Raza de Anáhuac y de los Toltecas artistas, 
y de muchas otras gentes. En la tierra sagrada de los Incas floreció una Cultura Solar extraordinaria, 
maravillosa...

Los Druidas enaltecieron a la vieja Europa. Las gentes que sabían tocar la lira, la hacían  resonar 
también entre las sinfonías del Universo, porque entonces, la Lira de Orfeo, todavía no había caído 
sobre el pavimento del Templo hecha pedazos...

No existían las fronteras y todo era de todos, y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor 
alguno. Esa era la Época de los Celtas y de los Druidas, la Época de Orfeo, la época en que la rimas 
celestiales del Universo, florecían al borde de los mares y junto a los arroyos cantarines...

Vino después la EDAD DE PLATA, que floreció en el Sur del Asia milenaria, y también en las 
tierras de Europa, y en la antigua Itaca, y en las Hespérides y en donde quiera que existía la raza 
humana. Ligeramente palideció el esplendor de la Edad de Oro, mas la Luz, todavía corría por las 
venas de este Universo, llenando de armonía a todas las criaturas.

Cuando la EDAD DE COBRE amaneció en la vida, surgieron civilizaciones como la de Siria, la de 
Persia,  la  de  los  Caldeos,  la  de  los  Egipcios,  etc.  Desafortunadamente,  fue  entonces  cuando 
comenzaron las fronteras y las guerras y los odios. Cambises, tremendo, se lanzaba sobre Egipto, y 
Ciro, Rey de Persia, amenazaba con rayos y truenos a la vieja Europa.

Esa fue la época en que las Esfinges  llamaron a los hombres  a la concordia,  esa fue la  época 
grandiosa en que los Sacerdotes de Egipto anunciaran con dolor lo que había de acaecer en la Edad 
de Hierro; todavía recordamos las palabras del Sacerdote de Sais, cuando decía a Solón:  “Solón,  
Solón, ¡ay hijo mío!, día llegará en que los hombres se reirán de nuestros viejos jeroglíficos y dirán  
que nosotros los antiguos adorábamos ídolos”...

Ahora  lo  venimos  verificando  con exactitud,  y  cuando  de  entre  las  profundidades  de  la  tierra 
sacamos una pieza arqueológica, para ser estudiada, y cuando investigamos en las Pirámides de 
Teotihuacán, y cuando leemos los extraños jeroglíficos de los Mayas o de los Egipcios, nunca falta 
alguien que diga que “los antiguos adoraban ídolos”... Así, la profecía del Sacerdote de Sais se ha 
cumplido.

La Edad de Cobre tuvo poderosas civilizaciones y también hubo Esoterismo, pero ya allí empezó a 
nacer ese egoísmo violento, que actualmente, nos carcome hasta las entrañas. Y posteriormente vino 
a la Tierra esta edad en que nos encontramos, la EDAD DE HIERRO.

Me viene a la memoria, en estos momentos, aquella visión que tuviera Daniel, el Profeta: El veía un 
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océano furioso, y las olas combatiéndose unas a otras;  cuatro vientos que hacían estremecer el 
oleaje;  y  vio  también  surgir  del  fondo  de  los  mares  cuatro  bestias.  “La  primera  –dijo–  era 
semejante a un león, pero le fue dado corazón de hombre y tenía alas” (he ahí la Primera Edad, la 
Edad de Oro, la Edad de la Primavera).  “Y la segunda bestia era como el oso, invadía y hollaba  
toda la Tierra” (la Edad de Plata). “Y la tercera bestia era como una Esfinge” (la Edad de Cobre). 
“Y la cuarta bestia –dice Daniel– era distinta a todas las otras bestias del mundo: Era de hierro y  
sus dientes eran de acero, y destruía todo lo que encontraba a su paso y tenía poder para destruir a  
la Naturaleza, y también para hacer caer hasta los Santos del Altísimo” (la Edad de Hierro)...

Estamos en esa tremenda edad, estamos en la época de la gran degeneración, estamos en la época 
horrible del Kali-Yuga.

Amigos, ha llegado el momento de comprender que siempre termina el Año Sideral con una gran 
catástrofe. ¡Bella fue la ATLÁNTIDA en su época, bella su Edad de Oro, bella su Edad de Plata, 
bella su Edad de Cobre, pero cuán horrorosa fue la Edad de Hierro! Entonces vino una revolución 
de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron de lecho, y millones de seres humanos fueron a parar 
al fondo de los océanos.

Me viene a la memoria, todavía, aquél acontecimiento extraordinario, en que millones de personas 
se reunieron en un Templo Atlante, clamaron llamando a Ramú (Gran Sacerdote Atlante); la Tierra 
se  estremecía  terriblemente,  el  fuego  estaba  en  desasosiego,  los  mares  furiosos  con  sus  olas 
tremendas  azotaban  la  playa,  todo  era  espantoso.  De  pronto  aparece  Ramú,  las  gentes  gritan 
diciendo:

– ¡Ramú, sálvanos!... Y Ramú responde:

– No puedo salvaros. Vosotros pereceréis con vuestras mujeres, con vuestros hijos y con vuestros  
bienes  y  con  vuestros  esclavos,  ya  os  lo  dije,  que  si  continuabais  por  ese  camino  de  
degeneración, ése tendría que ser el resultado, y de las cenizas de vosotros nacerá una nueva  
civilización –refiriéndose a nosotros, los Arios– y si ellos –refiriéndose a nosotros– continúan 
con vuestras malas costumbres, hagan lo que vosotros estáis haciendo, vivan como vosotros  
estáis viviendo y se degeneran, también, como vosotros, perecerán de la misma forma, así está  
dicho y ahora se cumplirá esto, ¡cueste lo que cueste!...

Así  que  todos  vosotros,  todos  los  que  estáis  reunidos,  os  estáis  preparando  para  un  ÉXODO: 
Tendremos que salir de entre el humo y las llamas antes de que sea demasiado tarde; resplandece 
Hercólubus,  amenazadoramente,  sobre  esta  raza  perversa,  y  pueden estar  seguros  que  de  estas 
grandes  ciudades  como  Nueva  York,  Londres,  París,  Moscú,  no  quedará  siquiera  piedra  sobre 
piedra.

El Ejército de Salvación Mundial se está formando precisamente para eso, para tener un núcleo que 
ha de servir de raíz a la futura Sexta Gran Raza.

Pueden estar  ustedes completamente seguros que durante muchos siglos,  el  fuego y el  agua  se 
combatirán mutuamente; los hombres y mujeres de buena voluntad que han de ser llevados hacia 
lugar seguro, vivirán durante siglos entre la Tierra.

Todo  el  mundo  Tierra  estará  por  aquellos  días  envuelto  en  fuego  y  vapor  de  agua,  y  cuando 
aparezca  un  DOBLE ARCO  IRIS  en  las  nubes  (señal  de  una  nueva  alianza  de  Dios  con  los 
Hombres), pasará ese pueblo a vivir en cielos nuevos y tierras nuevas, y entonces se cumplirá lo que 
dijo  Pedro:  Que  “habrán  cielos  nuevos  y  tierra  nueva”,  donde  vivirá  una  humanidad  nueva 
también.

Mas, en esa nueva tierra del mañana, en esa Edad de Oro cantada por Virgilio, el poeta de Mantua, 
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NO TENDRÁ CUERPO FÍSICO NINGÚN SUJETO QUE TENGA EGO. En tanto continúe vivo 
dentro de nosotros el Yo de la Psicología Experimental, estaremos excluidos de la futura Edad de 
Oro.  “¡Ya llegó la EDAD DE ORO –dice Virgilio, el poeta de Mantua–,  y una nueva progenie  
manda!”...

En la futura Edad de Oro no habrá fronteras, ni aduanas, ni ejércitos; en la Edad futura de  Oro 
tampoco se necesitará el vil dinero, en la futura Edad de Oro sólo resonará la Lira de la Poesía; 
entonces los Sacerdotes ministraran a las gentes con armonía y belleza; se rendirá culto al Sol de la 
Medianoche; se adorará a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será; palpitará esta 
Tierra con una nueva nota, que resonará entre el coral maravilloso del Universo.

En la Edad de Oro, solamente vibrará el Amor y la Sabiduría, y el Poder que emana del Ser; en la 
Edad de Oro no existirá ni lo mío ni lo tuyo y todo será de todos, y cada cual podrá comer del árbol  
del  vecino  sin  temor  alguno.  Nada  quedará  de  esta  época,  nada  quedará  de  esta  carcomida 
civilización perversa.

Cuando los Hombres de la Edad de Oro quieran saber algo sobre esta raza tenebrosa, habrán  de 
investigarlo en las memorias de la Naturaleza, entre los Archivos Akashicos del Universo...

Ahora comprenderán ustedes, por qué motivo estamos formando el Ejército de Salvación Mundial; 
ahora entenderán ustedes cual es la causa causorum por la cual nosotros estamos trabajando en la 
formación del Movimiento Gnóstico Internacional. Arde este Movimiento ya, de Polo a Polo, de 
océano a océano, y pronto arderá entre las entrañas de Londres y de París; y pronto también, habrá 
de  provocar  tremendas  revoluciones  en  todo  el  Asia.  ¡Nadie  puede  detener  esta  avalancha 
extraordinaria del Gnosticismo Universal!...

Cuando nosotros investigamos cuidadosamente la Piedra del Sol, nos quedamos verdaderamente 
asombrados: Se dice que  “los Hijos del Primer Sol  –es decir,  la Raza Protoplasmática–  fueron 
devorados por los tigres” (alusión a los Tigres de la Sabiduría); se dice que “los Hijos del Segundo 
Sol –es decir, los Hiperbóreos, citados por Federico Nietzsche– se convirtieron en monos –es decir, 
degeneraron– y fueron arrasados por fuertes huracanes”... Se dice que “los Hijos del Tercer Sol –
es decir, los Lemures– perecieron por Sol de lluvia de fuego y grandes terremotos”... Se dice que 
“los Hijos del Cuarto Sol  –o sea, los Atlantes, [habitantes del] continente ubicado entonces en el 
océano que lleva su nombre– perecieron bajo las aguas”... Se dice que “los Hijos del Quinto Sol –
los Arios, la humanidad que puebla actualmente la faz de la Tierra–  perecerá por el fuego y los  
terremotos”...

Esto que estamos diciendo se está cumpliendo, actualmente se estremece la Tierra por todas partes: 
Recordemos  la  catástrofe  que  asoló  a  Managua;  recordemos  los  terremotos  que  asolaron  a 
Guatemala; recordemos los terribles terremotos y maremotos que unos años atrás asolaran a Chile; 
recordemos los terremotos que hicieron perecer a más de 7.000 personas hace poco en Europa; 
recordemos los intensos terremotos que agitan incesantemente al Pacífico.

La profecía está en marcha: “Los Hijos del Quinto Sol perecerán por el fuego y los terremotos”...

No deben ustedes olvidar,  amigos y amigas,  que el  fondo de los mares está agrietado; algunas 
GRIETAS, sobre todo en el Pacífico, son ya, tan profundas, que ponen en contacto el agua con el  
fuego  y  como resultado,  se  están  formando  presiones  y  vapores  que  aumentan  de  instante  en 
instante, de momento en momento. Ésa es la causa causorum por la cual la Tierra se estremece en 
todos los ámbitos en estos momentos. Inútilmente se podrá querer engañar a la gente con aquella 
peregrina teoría de que se trata de cambios geológicos internos...

La  cruda  realidad  de  los  hechos  es  que  el  fuego  de  la  Tierra  se  encuentra  ahora  mismo  en 
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desasosiego; la cruda realidad de los hechos es que la Tierra, toda, tendrá que estremecerse por estos 
momentos; las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes, hechas ruinas...

Así  que  estamos  viviendo  una  época  muy especial.  Como quiera  que  las  presiones  y  vapores 
aumentan de segundo en segundo, de instante en instante, bastará cualquier rayo planetario para que 
se produzca una gigantesca explosión de la capa superior de la corteza terrestre.

Ciertamente y en nombre de la Verdad, afirmo en forma enfática,  en estos momentos de  crisis 
mundial y de bancarrota de todos los principios, que estamos sentados todos sobre un barril de 
pólvora.  Antes  de  poco verán  ustedes  cosas  dantescas  y espeluznantes.  En realidad  de  verdad, 
cuando Hercólubus se acerque, su fuerza será suficiente como para que estas presiones y vapores, 
encerrados dentro de las entrañas del mundo, hagan explotar la corteza geológica de este afligido 
planeta.

No  espero,  al  hacer  estas  declaraciones,  que  las  gentes  me  crean.  Recordemos  que  al  Manú 
Vaivaswata jamás le creyeron y cuando él afirmaba, en forma enfática, que los mares se tragarían la 
Atlántida, las gentes se reían de él: “¡Está loco!”, decían, pero cuando vieron que la cosa era cierta, 
cuando la tierra se estremecía, cuando el fuego hizo que los volcanes vomitaran quemaban todo lo 
que tenía existencia, entonces dijeron: “¡Es cierto!”...

Y una noche de ésas, pavorosa, mientras los SEÑORES DE LA FAZ TENEBROSA dormían, el 
“Pueblo”, los HOMBRES DE LA FAZ AMARILLA, se preparaban para salir en el éxodo. Fueron 
los Hombres de la Faz Amarilla lo suficientemente inteligentes como para apoderarse y destruir los 
aviones aquellos, de los Señores de la Faz Tenebrosa.

Al despertar, los Señores de la Faz Sombría, se dieron cuenta que los mares estaban invadiendo el 
Continente  Atlante  y  que  el  País  de  las  Lomas  de  Barro  iba  a  perecer.  Gritaron  como  fieras 
espantadas,  fueron  a  buscar  sus  naves  impulsadas  por  energía  atómica,  más  fue  tarde:  Ya  los 
Hombres  de  la  Faz  Amarilla,  el  Ejército  de  Salvación  Mundial  estaba  fuera  de  peligro;  les 
persiguieron, sin embargo, y hasta lograron asesinar a algunos hombres de la vanguardia.

Mas el ejército, fiel al Manú Vaivaswata, logró pasar a tierra firme por dondequiera que  pudo; y 
emigrando en caravanas incesantes, llegó aquélla raza, llegaron aquéllos Hijos del Sol a la Meseta 
Central de los Himalayas.

Nuevas peregrinaciones fueron necesarias para formar la RAZA ARIA. En primer lugar, esta raza se 
formó  con  los  primeros  cruces  de  la  Meseta  Central  (cruces  entre  Atlantes  e  Hiperbóreos); 
posteriormente la Raza Aria se multiplicó por toda la faz de la Tierra.

Así  también,  he  de  decir  a  ustedes,  que  en  estos  momentos  estoy  haciendo  lo  que  el  Manú 
Vaivaswata estuviera haciendo en su época: Estoy anunciando una Gran Catástrofe; estoy diciendo 
que hemos llegado a los tiempos del fin; estoy organizando el Ejército de Salvación Mundial, y 
estaré al frente de este ejército, para marchar, con paso firme y decidido, a una nueva Tierra de 
Promisión.

Al hacer la apertura de este Concilio,  sólo me anima el deseo de hacer el  bien. Considero que 
nuestro Ejército de Salvación Mundial, tanto en el Exotérico como en el Esotérico, debe marchar 
dentro de un orden perfecto y disciplinado. En este Concilio se estudiará todo lo relacionado con la 
liturgia Gnóstica,  la  Ciencia  de  los  Mantrams,  los  Exorcismos  Esotéricos  Místicos,  los  rituales 
Trascendentales  del Ser,  etc.  También se explicará,  punto a punto,  lo que son estos rituales;  se 
entregará al Movimiento Gnóstico los rituales de Quinto, Sexto y Séptimo Grado.

Todos  estos  rituales  tienen  un solo  objetivo:  Ayudarnos  en  el  despertar  de  la  Conciencia.  Los 
rituales son, ciertamente, cátedras para la Conciencia Superlativa del Ser. Los rituales, la liturgia, es 
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el Camino del Cristo Íntimo. A Dios se le encuentra en la liturgia, en el Camino litúrgico y por la 
liturgia. Nuestros pasos trascendentales son litúrgicos, hasta el trabajo en la Forja de los Cíclopes, 
en la Fragua Encendida de Vulcano, es litúrgico en un ciento por ciento. Todos los pasos del Cristo 
Cósmico son litúrgicos; si los examinamos cuidadosamente en su Vía Crucis, veremos liturgia viva.

La  liturgia  es  una  Ciencia  Trascendental  del  Ser,  es  la  ciencia  que  nos  permite  llegar  a  las 
profundidades del Ser, porque a Dios se le encuentra en la liturgia y por la liturgia.

La Enseñanza del Cristo Íntimo es liturgia en un ciento por ciento; estudiemos los Evangelios y 
veremos  liturgia  por  doquiera.  El  A.,  por  ejemplo,  representa  al  Cristo  Cósmico;  el  A.  es  el 
mediador entre el Padre que está en Secreto y la congregación. Es pues, una viva representación del 
Cristo Cósmico. Al Cristo, realmente, hay que buscarlo en la liturgia; ¡así está dicho, así es!...

Obviamente, habrá muchos problemas que estudiar; cada país tiene sus distintos problemas.

Incuestionablemente hemos trazado un programa. A la delegación de cada país le voy a dar una 
especial  atención,  recibiré  a  cada  delegación  en  mi  propia  suite.  Así,  en  forma  específica, 
ayudaremos a cada delegación, a cada país.

En  forma  alguna  y  de  ninguna  manera,  será  necesario  que  los  intereses  de  un  país,  o  las 
preocupaciones de tal o cual nación, se mezclen con los asuntos de otra nación. Por eso es que a 
cada nación le pondré interés específico definido; y he resuelto recibir a cada delegación (ya sea al 
Perú, a Bolivia, a la Argentina, etc.), dentro de mi propia suite.

Será  ésa  la  forma específica de  estudiar,  detenidamente,  los  problemas de cada país.  Será  ésa, 
precisamente, la forma de poner el máximum de atención a cada nación. De esa manera, todos 
podrán quedar satisfechos, porque a cada cual trataremos de ayudarles a resolver sus problemas.

Estos problemas vitales de cada nación, de cada país, serán desmenuzados, serán desglosados con el 
propósito  de  conocerlos.  Incuestionablemente,  los  problemas  más  difíciles  los  dejaremos  para 
último, a fin de poder atender a todos, debidamente, desde el principio.

En  nuestras  reuniones  solamente  nos  propondremos  unificar  la  liturgia,  estudiar  los  mantrams, 
estudiar los rituales, enseñar la Ciencia litúrgica, etc., etc., etc. No queremos que ustedes se vayan 
con dudas.

Todos tendrán derecho a preguntar; a todos se les dará una respuesta concreta.

Incuestionablemente,  al  Concilio,  solamente  podrán  entrar  los  gnósticos  y  nada  más  que  los 
gnósticos (hombres, mujeres o niños). Todo aquél que quiera entrar al Concilio, debe exhibir su 
credencial de gnóstico. A los Concilios, no permitiremos la entrada de los profanos, por motivos 
obvios. Al Concilio, solamente entrarán los gnósticos.

Así, pueden ustedes estar seguros de que con paso prudente, marcharemos hacia el triunfo de este 
Gran Evento de Guadalajara, Jalisco...

Esta noche, se inaugurará, también, lo relacionado con el Congreso. Puntualizaremos, exactamente, 
todos los detalles del evento. Y así, nadie quedará con dudas de ninguna especie.

Al hablar, no puedo dejar de referirme a la Juventud Gnóstica Revolucionaria Panamericana.

Yo he venido tomando un gran interés por la Juventud, porque son lo jóvenes, los llamados a abrir  
la brecha hacia el futuro. ¡Estamos confiados en los jóvenes, creemos en la Juventud!...

Los jóvenes, tendrán sus reuniones en las horas que se les vana asignar; ellos también tendrán su 
evento,  porque tienen  derecho a  tener  una  organización,  porque son la  fuente  de  la  verdadera 
vitalidad humana, porque tienen la capacidad eficiente como para abrir el camino del mañana...
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El programa para los jóvenes ya está definido, y nuestro gran hermano gnóstico E. V. Q., y también, 
nuestro querido hermano S. B., podrán contestar a toda clase de dudas en relación con este asunto.

Así que nadie podrá quedar excluido de éste formidable Evento de Guadalajara Jalisco.

En cuanto a los Comités de Damas Gnósticas, para las cuales pido,  en este momento,  un gran 
aplauso [aplausos], tendrán también su programa y se reunirán bajo la dirección de la M. L., en este 
asunto.

¡Todo está  programado,  mis  queridos  hermanos  gnósticos!  ¡Estamos en  pie  de  guerra,  estamos 
organizando el Ejército de Salvación Mundial, cueste lo que cueste! ¡Estamos dispuestos a hacer 
arder el mundo de Polo a Polo, y de Este a Oeste! ¡Paz Inverencial!... [Aplausos] >FA<

179 EL PLAN DE EXPANSIÓN DEL MOVIMIENTO GNÓSTICO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PROFECÍAS DEL AVATARA PARA LA ERA DE ACUARIO

(DISCURSO INAUGURAL DE UN CURSO PARA MISIONEROS DE 1976)

TAMBIÉN TITULADA: ACUARIO 1999

NÚMERO DE CONFERENCIA: 179

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: MONASTERIO  "QUETZALCÓATL",  GUADALAJARA,  
JALISCO (MÉXICO)

CONTEXTO: MONASTERIO "QUETZALCÓATL" (GUADALAJARA)

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Hemos  de  saber  que  nos  encontramos  precisamente  en  los  tiempos  del  fin,  esto  es 
incuestionable.

En  estos  instantes  de  crisis  mundial  y  de  bancarrota  de  todos  los  principios,  nos  encontramos 
realmente ante el dilema del Ser y del No Ser de la Filosofía.

En  nombre  de  la  verdad,  mis  queridos  hermanos,  hemos  de  comprender  que  estamos  en  un 
momento histórico tremendo: en el FIN DE LA RAZA ARIA.

Nuestro Sistema Solar viaja alrededor del Zodiaco, y eso es normal. Existe un AÑO TERRESTRE, 
que es el tiempo en que la Tierra tarda en dar su vuelta alrededor del Sol, 365 días, minutos y  
fracciones. Mas existe también el AÑO SIDERAL, el Gran Año. Durante el Año Sideral, el Sistema 
Solar tiene que viajar alrededor del Zodiaco. Esto lo realiza en unos 25.968 años, con minutos y 
fracciones.

Así como el Año Terrestre tiene Cuatro Estaciones,  así  también el  Año Sideral tiene CUATRO 
ESTACIONES: Primavera, la Edad de Oro; Verano, la Edad de Plata; Otoño, la Edad de Cobre; 
Invierno, la Edad de Hierro. Actualmente estamos en la Edad de Hierro.

UNA RAZA no dura más de lo que DURA UN VIAJE DEL SISTEMA SOLAR alrededor del 
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Zodiaco. La Raza Atlante concluyó cuando el Sistema Solar terminó su viaje alrededor del Cinturón 
Zodiacal; la Raza Lemúrica concluyó cuando el Sistema Solar concluyó también su viaje alrededor 
del Zodiaco; la Raza Hiperbórea duró cuanto tiempo duró el viaje del Sistema Solar alrededor del 
Zodiaco; la Primera Raza, la Protoplasmática, duró tanto tiempo como el viaje del Sistema Solar 
alrededor del Zodiaco.

Pero hay un planeta que hace juego con este viaje del Sistema Solar alrededor del Zodiaco.

Cada vez que nuestro Sistema Solar llega al final del viaje, tal planeta llega muy cerca a nuestro 
mundo y produce grandes cataclismos. Cuando concluyó el viaje del Sistema Solar alrededor del 
Zodiaco, en los tiempos lemúricos, se acercó HERCÓLUBUS a la Tierra, peligrosamente.

Hercólubus es un mundo gigante, cien veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema y, 
muchos miles de veces más grande que nuestra Tierra. Entonces, el acercamiento de Hercólubus fue 
el que atrajo el fuego de los volcanes, múltiples volcanes surgieron en la antigua LEMURIA. Todo 
esto fue acompañado de grandes terremotos y terribles maremotos; y a través de diez mil años de 
cataclismos incesantes, se hundió la Lemuria entre el Océano Pacífico.

Cuando terminó el viaje nuestro Sistema Solar en tiempos de la ATLÁNTIDA, llegó Hercólubus.

Entonces se produjo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaran de lecho, los Polos 
se convirtieron en Ecuador, el Ecuador se convirtió en Polos y pereció la humanidad.

En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, está concluyendo el 
viaje de nuestro Sistema Solar alrededor del Zodiaco. Ya está a la vista de todos los observatorios 
del mundo entero, el planeta Hercólubus. Obviamente, vienen grandes cataclismos...

En  nuestra  Sede  Patriarcal  de  México,  tenemos  nosotros  un  mapa  enorme  SOBRE  EL 
CATACLISMO que se avecina.  Se trata  de UN MAPA SIDERAL, que  fue encontrado en una 
hemeroteca del Distrito Federal.

Obviamente,  fue  diseñado  o  elaborado  por  los  astrónomos  oficiales.  Esto  significa  que  los 
astrónomos  del  mundo  entero  ya  saben  de  la  catástrofe  que  se  acerca,  pero  si  no  han  hecho 
publicidad a la cuestión, es con el propósito de no alarmar a las multitudes. Está prohibido a los 
astrónomos hacer psicosis colectiva. No hay observatorio en el mundo donde no tengan ese mapa. 
Es que la cuestión es totalmente científica y oficial; los gobiernos prohiben su divulgación, dicen, 
que para no formar escándalos.

El viaje de nuestro Sistema Solar (que está concluyendo) se inició con exactitud matemática bajo la 
Constelación del ACUARIO, teniendo al signo de LEO en frente.  Ha regresado nuestro mundo 
nuevamente a la Era del Acuario, no faltan sino pocos grados para llegar con exactitud precisa al 
lugar zodiacal donde se iniciara este viaje. Esto significa que el Año Sideral, astronómicamente, 
está concluyendo.

Lo que estoy diciendo es  irrefutable,  irrebatible  y puede ser  demostrado por  mecánica celeste, 
matemática; por eso se dice que los tiempos del fin han llegado y que estamos en ellos...

Conforme Hercólubus se acerque, se producirán inevitablemente perturbaciones de distinta índole. 
Sus radiaciones ya están llegando y no hay duda que originan desórdenes de toda especie.

Dentro de algún tiempo, comenzará a halar el fuego de los VOLCANES y, entonces, muchos de 
estos que duermen despertarán para nuevas actividades.

El Vesubio, incuestionablemente, hará erupción. En cuanto a estos dos vigilantes que tenemos aquí 
en el valle de México, despertarán, y es obvio que la ciudad capital desaparecerá con los terremotos. 
Nuevos volcanes surgirán también por todas partes, el fuego líquido que circula en el interior del 
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organismo planetario en que existimos,  subirá  hacia  la  superficie,  atraído por la  imantación de 
Hercólubus.

Conceptúo que PARTE DE LA CORTEZA TERRESTRE EXPLOTARÁ; me baso para ello en un 
hecho  concreto,  claro  y  definitivo:  Actualmente  existen  GRIETAS  PROFUNDAS  tanto  en  el 
Océano Atlántico como en el lecho del Pacífico, sobre todo en el Pacífico.

Algunas de estas grietas son tan hondas que ya ponen en contacto al fuego líquido del interior de la 
Tierra con el agua de los océanos. Como secuencia o corolario, es obvio que se están formando 
presiones y vapores en el interior del mundo Tierra.

He ahí la raíz de los TERREMOTOS actuales, que tan pronto aparecen aquí, como allá o  acullá. 
Muchos geólogos culpan a los diversos deslizamientos de las capas geológicas de tales eventos, mas 
en realidad, la causa causorum de esos terremotos, está en el hecho ya citado.

Indubitablemente,  a  medida  en  que  el  tiempo  vaya  pasando,  presiones  y  vapores  se  irán 
intensificando en el interior del mundo. Cualquier acontecimiento cósmico será suficiente como 
para que explote parte de la corteza geológica.

Conceptúo que con la llegada de Hercólubus, tal oportunidad concreta será un hecho manifiesto.

El fuego, entonces, surgirá al exterior en forma espantosa, quemando todo aquello que tenga vida. 
Así se cumplirá, ciertamente, la profecía de Pedro, en su “Epístola Segunda a los Romanos”: «Y los 
elementos  ardiendo  serán  desechos,  y  la  Tierra  y  todas  las  obras  que  en  ella  hay  serán  
quemadas»...

Posteriormente,  en  el  máximo  de  acercamiento  de  aquél  planeta  que  viene,  ocurrirá  la 
REVOLUCIÓN DE LOS EJES DEL MUNDO. Los mares cambiarán de lecho a consecuencia de 
ello y los continentes actuales serán sumergidos entre el fondo de las aguas.

El  ECUADOR  actual  SE  CONVERTIRÁ  EN  POLOS;  los  Polos  actuales  se  convertirán  en 
Ecuador, eso es indubitable. Se necesita una transformación total de este planeta, a fin de que la 
humanidad futura tenga escenarios nuevos, donde pueda desenvolverse libremente.

Ahora, si examinamos la cuestión humana con relación a los cataclismos, veremos que siempre ha 
habido un núcleo sobreviviente, esto es incuestionable: Cuando la Lemuria terminó, un grupo muy 
selecto sirvió de eje, o de raíz, dijéramos, para el desarrollo de la Raza Atlante. Cuando la Raza 
Atlante concluyó, hubo también un PUEBLO SELECTO, que guiado por el Manú Vaivaswata, salió 
a tiempo del sumergido continente para establecerse en la Meseta Central del Asia. Tal núcleo fue la 
raíz de nuestra Raza actual.

Digo también que va a venir a poner fin a los continentes actuales, perecerá toda la humanidad, mas 
habrá un núcleo selecto, que servirá para la formación de la futura SEXTA RAZA RAÍZ; y ese 
núcleo ya está siendo creado: Al margen de todos las civilizaciones y de todos los prejuicios de la 
Tierra. Tal pueblo no es otro que el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL. Obviamente, ese 
ejército  está  formado  por  gentes  de  todas  las  nacionalidades,  pueblos  y  lenguas;  se  trata  del 
MOVIMIENTO GNÓSTICO INTERNACIONAL.

Todos ustedes que están preparándose para Misioneros Gnósticos, han de ser incuestionablemente 
firmes,  porque  tendrán  que  dar  forma  al  Ejército  de  Salvación  Mundial.  Indubitablemente  el 
Misionero o los Misioneros, son los organizadores de un núcleo básico, fundamental para la Sexta 
Raza Raíz.

Estamos  en  momentos  tremendos,  de  crisis  mundial;  no  hay  duda  de  que  antes  que  el  Gran 
Cataclismo se provoque, habrán GUERRAS Y RUMORES DE GUERRAS por todas partes. La 
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Tercera Guerra Mundial será inevitable... Muchas otras guerras habrán antes del momento final. 
Esperamos un gran holocausto atómico y éste no se hará esperar mucho...

Quiero que sepan los hermanos,  que el  “EVANGELIO DE MATEO” es el  Evangelio según la 
Ciencia. Si leemos a Mateo, veremos que habla de  “guerras y de rumores de guerras”,  y dice: 
«Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, es porque el fin ya está cerca». También nos habla 
Mateo “de guerras, de terremotos y de pestes por todas las partes”..., señales que han sido dadas, 
que nos indican con precisión meridiana el CATACLISMO FINAL.

El “EVANGELIO DE LUCAS” es el Evangelio Solar, el Evangelio según la Luz y está simbolizado 
por un Toro Alado, símbolo de la Tierra regenerada del mañana, símbolo de la Edad de Oro. Ya 
Virgilio, el poeta de Mantua, en la divina “Eneida”, dijo:  “Ya llegó la Edad de Oro, y una nueva  
progenie manda”...

Es inevitable el  fin catastrófico de esta  humanidad.  Mas cuando Hercólubus ya esté  a la  vista, 
cuando sea visible en pleno mediodía, debemos saber nosotros que el pueblo selecto será sacado de 
entre el humo y las llamas...

Por de pronto, mis estimables hermanos, estamos nosotros creando un poderoso Ejército, el Ejército 
de Salvación Mundial. Cada uno de ustedes, mis hermanos Misioneros, será un Oficial de ese gran 
Ejército. Cada uno de ustedes tendrá que laborar intensivamente, en una zona o en otra; en un país o 
en otro; en un continente o en otro, a fin de formar este gigantesco Ejército, con gentes de todas las  
nacionalidades, pueblos y lenguas.

Por  de  pronto,  ya  NUESTRO  MOVIMIENTO  ESTÁ  ESTABLECIDO  EN  TODO  EL 
HEMISFERIO OCCIDENTAL, es decir,  ya avanza victorioso,  desde Estados Unidos y Canadá 
hasta el Sur de América.

Bien sabemos,  entre  otras  cosas,  el  esfuerzo que están haciendo nuestros hermanos de Estados 
Unidos;  tienen un hermoso grupo en  Nueva York,  cosa  que  es  realmente  muy encomiable;  se 
desenvuelve el Movimiento en Miami, en Nueva Jersey, en San Francisco, etc. Pronto habrá de 
estar establecido en todos los países de la Unión Americana.

Y en cuanto al Canadá, ya comenzó a formarse allí un hermoso grupo, y pronto habrá de  salir 
nuestro Misionero F. S. B. y también M. A. N., para el Canadá.

Pensamos establecer en el Canadá una base de operaciones, indispensable para los Misioneros que 
salgan a EUROPA. Éstos habrán de salir debidamente financiados, no solamente con dinero para 
sus gastos particulares, sino además con cierta suma para sus labores de tipo general. No pensamos, 
de ninguna manera, en enviar a nuestros Misioneros Gnósticos Internacionales a Europa a pasar 
hambre o necesidades.

En pleno Concilio vamos a dar forma a la cuestión financiera de nuestros Misioneros que  salgan 
para el Viejo Mundo. Habremos de crear una poderosa maquinaria económica, que sea capaz de 
financiar  a  los  Misioneros  que  salgan  para  Europa.  Así,  el  avance  se  va  realizando  en  forma 
organizada.

Tiene  nuestro  Movimiento  actualmente  en  todos  los  países  de  América,  un  personal  de  cinco 
millones  de personas (esto entre  afiliados,  no afiliados,  simples  simpatizantes,  simples lectores, 
etc.). En todo caso, hay un personal total de cinco millones.

Se extiende el Movimiento en forma poderosa, y es una fuerza que nadie puede detener. Así como 
sería imposible poder detener el fluido de la corriente eléctrica de alta tensión, por ejemplo, apresar 
un cable con las manos, así también SERÍA IMPOSIBLE, absolutamente, poder DETENER LA 
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FUERZA CÓSMICA DE LA GNOSIS.

Por de pronto, laboramos con intensidad extraordinaria en esta parte del mundo; dentro de  algún 
tiempo, posiblemente en la década entrante, voy yo mismo, personalmente, a viajar hacia el Canadá 
y posteriormente hasta Europa...

Ya se está planeando la construcción de un Lumisial en la Isla de Tenerife, en el archipiélago de las 
CANARIAS. Estableceremos en aquella isla un centro de operaciones. Desde allí viajaremos ya 
hacia Inglaterra, ya hacia Francia, Alemania, Italia, etc., etc., etc.

Con el Maestro K. H. (KOOT HOOMI)... >PI< ...estamos de acuerdo en este trabajo. Él vendrá 
desde el Shangri-la hacia Inglaterra. Colaborará con nosotros intensivamente. Antes de que yo pase 
por Inglaterra él habrá establecido un Centro Gnóstico en dicho país. Entonces, la Fuerza de éste 
que está aquí adentro, pondrá su Poder para que dicho centro se extienda. Lo mismo sucederá con 
Francia y otros países europeos.

En otros términos, diré a ustedes que los trabajos a realizar no son el capricho de un Hombre.

Han sido estudiados en mesa redonda, por los Hermanos del Círculo Consciente de la Humanidad 
Solar, que opera sobre los Centros Superiores del Ser. Así que trabajamos todos los Adeptos, incluso 
mi insignificante persona, en forma coordinada. Todo está debidamente planeado de acuerdo con las 
órdenes del Logos Solar.

Cuando en la Europa hayamos establecido firmemente el Movimiento Gnóstico, nos estableceremos 
en el JAPÓN, para iniciar desde ese país labores en toda el Asia. Así que los Misioneros tienen por 
delante mucho que hacer.

Muchos de ustedes tendrán que marchar con nosotros hacia Europa, otros tantos hacia el  ASIA, 
hacia el ÁFRICA, hacia la OCEANÍA. Tenemos trabajo en abundancia, estamos iniciando la Era 
del Acuario entre el augusto tronar del pensamiento y ya nada ni nadie podrá detenernos en esta 
marcha luminosa y triunfal. Nuestro lema y divisa es Thelema, es decir, Voluntad.

Continuando con todas esas disquisiciones, indispensables para la información de ustedes, diremos 
que en vísperas del Gran Cataclismo, serán sacados de todos los países del mundo, aquellos que 
servirán de núcleo para la Sexta Raza Raíz.

Obviamente, ahora estamos en el duro trabajo, y después de las LABORES ASIÁTICAS, en lo 
personal,  me aguarda a mí una misión importante  en el  mismo TÍBET. Por aquella  época,  los 
chinocomunistas  habrán  salido  de  ese  país  y  también  el  Dalai  Lama  habrá  sido  nuevamente 
restablecido en su trono.

Será precisamente en aquellos años cuando habremos de hacer una labor de tipo público y esotérico 
y también secreta en el Himalaya. Por último, me tocará regresar... >PI< ...al SHANGRI-LA.

Cuando eso sea, muchos pensarán que habré desencarnado y se habrán equivocado. Ya por allá en 
Suramérica, hubo gentes que pensaban que había yo desencarnado. Voy a decirles a ustedes que 
tengo una misión importante que cumplir y ya, por esos tiempos, no me toca desencarnar.

Después  de  cumplida  la  misión,  después  de  haber  estado  un  tiempo  en  el  Shangri-la,  EN 
VÍSPERAS YA DEL CATACLISMO FINAL será cuando un grupo de Hermanos, trabajando en 
equipo,  vendremos  por  todos  los  países  del  mundo,  de  pueblo  en  pueblo,  SACANDO 
personalmente A LOS QUE HAYAN TRABAJADO SOBRE SÍ MISMOS.

Y vendremos entre  todos un grupo de  Hermanos.  Ya no vendremos  a  dictar  conferencias  ni  a 
escribir libros, vendremos únicamente a cosechar, a sacar, personalmente, a los que hayan trabajado 
sobre sí mismos. Llevaremos a los que hayan DISUELTO EL EGO, o que por lo menos estén a 
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punto de disolverlo...

Porque en la Nueva Edad que se avecina, no se aceptará a nadie que tenga Ego. Es obvio que si en 
aquella edad se aceptara a alguien con Ego, ése sería suficiente para corromper a toda la humanidad 
y acabar con la Edad de Oro. Entonces los que tengan Ego no tendrán cuerpo físico en la Edad 
Futura que se avecina. La edad que viene es la Edad de Oro y no se admitirá a nadie que tenga Ego,  
a nadie que no haya destruido la bestia. Eso es completamente extraordinario.

Los Hermanos que vendremos trabajando con ese grupo, llevaremos a  los que hayan trabajado 
sobre sí mismos y disuelto el Ego, los llevaremos a un lugar del Pacífico, a una isla que ha sido 
designada por la L. B. como refugio para los hermanos que sirvan de núcleo a la Sexta Raza Raíz.

¿Cuál es el nombre de esta isla? Obviamente tengo que reservarlo. Si lo dijera, ¿qué sucedería? 
Todo el mundo iría para allá desde ahora mismo, entonces en el día en que nosotros llegáramos, no 
tendríamos ni  donde desembarcar;  tendríamos que regresar  de  nuevo a casa  a  perecer,  y  eso... 
>PI< ...Por lo tanto hay que guardar absoluto silencio sobre tal  lugar.  Eso es, pues, lo que nos 
aguarda...

Ahora, esa futura Sexta Raza Raíz poseerá individuos extraordinarios. ¿De dónde los sacarán? Voy 
a decirles a ustedes: Mucho se ha hablado sobre los EXTRATERRESTRES y no hay duda que 
algunos Terrícolas han desaparecido; ciertamente, se los han llevado con un propósito definido.

Actualmente, hay habitantes de la Tierra en Venus, hay habitantes de la Tierra en Marte, los hay en 
Ganimedes (satélite de Júpiter), y los hay en el mismo Júpiter y en otros planetas. Han sido llevados 
y allí se les cruzan con gente no degenerada, con gentes cultas, y el resultado de tales cruces será 
traído de regreso a la Tierra, en un futuro mediato.

Cuando ese “resultado” haya sido traído de regreso a la Tierra, se mezclará a su vez con el núcleo 
salvado  de  las  aguas.  DE  ESA MEZCLA RESULTARÁ  UNA RAZA CON  FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS.

Por ejemplo, los habitantes de Ganimedes tienen el cerebro más voluminoso.

Por un conducto nervioso conectan a su Glándula Pineal con la Pituitaria, y a ésta última con los  
nervios  ópticos;  resultado:  ¡Clarividentes  natos!  La Clarividencia  es  para  ellos  una función tan 
natural como la de los ojos para nosotros, o la del oído.

Además,  esta  clase  de cerebros  tienen áreas  desarrolladas  que los  Terrícolas  todavía no.  De  la 
mezcla de los Terrícolas con esta clase de seres resultará una humanidad extraordinaria.

Y así, con los otros habitantes planetarios, ya sea de Venus, o sean de Júpiter mismo, o de Marte 
(que  están  dotados  de  ciertas  Facultades  magníficas  que  los  Terrícolas  no  poseen),  habrá  un 
conjunto de Facultades que van a aflorar en la Sexta Raza Raíz, mediante el cruce de los Terrícolas 
con gentes de esos otros mundos. Así se explicarán ustedes porqué motivo algunas gentes actuales 
han sido llevadas a otros planetas. Inclusive, quiero decirles que se han hecho cruces aquí mismo, 
en nuestro mundo, de Extraterrestres con Terrícolas.

Por ejemplo, en el Brasil se dio el caso de un humilde campesino, que fue metido en una  Nave 
Cósmica.  Se le  examinó la  sangre,  se  le  hizo  un  examen general  de  todo su  organismo en  el 
laboratorio  de  esa  Nave  y,  después,  una  mujer  Extraterrestre  tuvo  relaciones  sexuales  con  él. 
Realizado esto, el Terrícola fue dejado nuevamente en su tierra y la Nave partió. ¿Con qué objeto 
fue eso? Con el objeto de llevarse la semilla para dar origen a una nueva “creatura”. De manera que 
habitantes de otros mundos están colaborando para crear la futura Sexta Raza Raíz... >PI< Por otra 
parte, nosotros trabajamos febrilmente con la cuestión ésta de organizar el Ejército de Salvación 
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Mundial; con todos nuestros hermanos de buena voluntad, en conjunto, estamos realizando una gran 
obra.

Al recibir ustedes este curso que están recibiendo, deben tener consciencia del motivo por el cual lo 
están recibiendo. Deben saber que se les ha escogido, precisamente, para organizar el Ejército de 
Salvación Mundial, cueste lo que cueste.

Mas se necesita que haya orden en los estudios, para que esos estudios funcionen correctamente.

¡ESTUDIAR  Y COMPRENDER!  Estudiar  sólo  no  es  todo,  urge  comprender  profundamente 
aquello que se estudia. Posteriormente, TODO DEBE SER LLEVADO A LA PRÁCTICA, convertir 
en hechos las Enseñanzas recibidas. Si los hermanos proceden así, el triunfo vendrá muy pronto...

Nuestro hermano M. ha venido, pues, desde México, con suficiente capacidad comprensiva...

>PI<  ...lo  está  haciendo...  >PI<  ...Obviamente  ha  hecho  un  gran  sacrificio,  ha  abandonado... 
>PI< ...familia,  patria,  etc.,  etc.,  por  el  bien común,  por el  deseo de ser útil  a todo el  mundo. 
Entonces... >PI< ...urge la necesidad de entender que hay que cooperar con él en forma eficiente, 
para bien de todos.

El orden es fundamental dentro del Ejército... >PI< ...No está bien... >PI< ...en forma eficiente... 
>PI< ...hoy, mañana no... >PI< ...eso sería incongruente. Se requiere que haya precisión... >PI< ...de 
verdad... >PI< ...a la hora... >PI< ...tomar nota de todo, en su cuaderno de notas, y así pues, saldrá 
todo correctamente. ¿Hay alguna pregunta hermanos?

Discípulo. >PI<

Maestro. Ciertamente, se necesita tener continuidad de propósitos. Si hoy empezamos una cosa y 
mañana otra,  si  nuestras  mentes  son puras  veletas...  >PI<  ...obviamente  fracasaríamos.  Mas  es 
imposible tener continuidad de propósitos si uno no disuelve el Ego. Indubitablemente, cuando uno 
disuelve cualquier elemento psíquico inhumano, sea éste la ira, o la codicia, o la lujuria, etc., etc., 
etc.,  libera cierto porcentaje de Esencia.  Y cuando uno ya haya logrado liberar cierta  cantidad, 
entonces,  esa  Esencia  misma  liberada  se  convierte  en  un  CENTRO  DE  GRAVEDAD 
PERMANENTE.

Mas si  uno no trabaja sobre sí  mismo,  ¿cómo sería posible  que llegara a  poseer  un Centro de 
Gravedad  Permanente?  Sólo  es  posible  tener  ese  centro  cuando  se  desintegra  los  elementos 
inhumanos que llevamos dentro. Si uno desintegra por ejemplo el elemento del odio, o del egoísmo, 
o  de  la  violencia,  establecerá  el  centro,  aunque sea en  forma residual,  pero  lo  establece,  y  ya 
comienza a haber continuidad de propósitos.

Pero para podernos disolver los elementos indeseables que en la psiquis llevamos, es urgente, ante 
todo,  autoobservarse.  Se  tienen  que  desarrollar  el  SENTIDO  DE  LA AUTOOBSERVACIÓN 
PSICOLÓGICA.

Cuando uno admite que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando  uno 
comienza  a  autoobservarse,  se  torna  una  persona  muy  diferente  a  todas;  mediante  la 
Autoobservación, puede uno llegar al AUTODESCUBRIMIENTO. Porque en relación con nuestras 
amistades, con nuestros compañeros de trabajo, o en el templo, o en la escuela, o en la calle, o en el  
campo, etc., los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y 
vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

DEFECTO DESCUBIERTO, debe ser debidamente ENJUICIADO, defecto descubierto debe ser 
abierto con el bisturí de la autocrítica, para conocer su origen, su realismo. Cuando uno ha hecho la 
disección a tal o cual error psicológico, entonces lo comprende. Incuestionablemente, DEFECTO 
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COMPRENDIDO,  PUEDE SER DESINTEGRADO atómicamente  CON  EL RAYO  DE DEVI 
KUNDALINI.

Si  alguien  no  está  casado,  El  SOLTERO,  invocará  a  Devi-Kundalini  para  que  lo  ayude  en  la 
eliminación del Ego, y ella le ayudará desintegrando el agregado psíquico en cuestión. Pero quien 
tiene SACERDOTISA, gozará de un Poder mayor, porque el Rayo del Kundalini se refuerza con la 
Electricidad Sexual Trascendente en la Forja de los Cíclopes.

Indubitablemente, en el trabajo de la Novena Esfera, podrán durante la Cópula Metafísica, implorar 
la ayuda de Devi-Kundalini Shakti y ella, el Fohat Trascendente, la Cobra Sagrada de los Grandes 
Misterios Egipcios, podrá con sus Armas extraordinarias (con las Armas de Vulcano), pulverizar 
cualquier agregado psíquico debidamente comprendido en todos los terrenos de la mente.

Así es como vamos muriendo de instante en instante. “Sólo con la muerte adviene lo nuevo, si el  
germen no muere, la planta no nace”...  Continuando por esta Senda del Tantrismo Práctico, bien 
podemos nosotros llegar a la ANIQUILACIÓN BUDISTA, reducir a cenizas a todos los elementos 
inhumanos que en nuestra psiquis cargamos.

De este modo, y de esta manera, la Esencia o LA CONCIENCIA VIENE A SER LIBERADA; de 
este  modo podrá DESPERTAR RADICALMENTE. Indubitablemente,  la Conciencia  dirigida es 
una Conciencia despierta. Una Conciencia despierta podrá ver, oír, tocar y palpar, por sí misma y de 
forma directa, los Misterios de la Vida y de la Muerte; la Conciencia despierta podrá experimentar, 
directamente, Eso que no es del tiempo, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la  
mente...

Bien dijo el Gran Kabir Jeshuá Ben Pandirá: “Conoced la Verdad y ella os hará libres”... Cuando 
uno experimenta por  sí  mismo lo Real,  trabaja  entonces  con intensidad en su propio Universo 
Interior y se AUTORREALIZA íntegramente.

Hay que empezar por alguna parte, hay que empezar por establecer, aunque sea en forma residual, 
un  Centro  de  Gravedad  Permanente  y,  desde  un  puntito,  hagamos  uso  del  Sentido  de 
Autoobservación Psicológica.  Y en  un  futuro  mediato  o inmediato,  según nuestros  esfuerzos  o 
superesfuerzos, ese sentido se desarrollará.

Entonces,  no  solamente  podremos  autodescubrirnos  en  un  instante  dado,  sino  que  además, 
podremos  observar  los  resultados  de  nuestros  esfuerzos.  Percibir  un  Ego,  un  Yo,  en  cualquier 
momento, obviamente es magnífico, pero llegar a ver los resultados de nuestros esfuerzos sobre el 
mismo, resulta trascendental.

Al fin y al cabo, lo que necesitamos es CRISTALIZAR ALMA en nosotros. ¿Qué se entiende por 
eso de “cristalizar Alma”? ¿Qué es “Alma”? Poderes, dijéramos, Atributos, Facultades, Fuerzas, 
Substancias.  Podríamos  cristalizarla  en  nuestra  Personalidad.  ¿Pero  esto  se  puede,  cómo? 
Recordemos nosotros que  “si el agua no hierve a cien grados, no se cristaliza lo que se debe  
cristalizar, y no se elimina lo que se debe eliminar”...  Así también, si no pasamos por GRAVES 
CRISIS EMOCIONALES, tampoco podremos cristalizar en nosotros eso que se llama “Alma”.

Cuando se trata de erradicar de sí mismo cualquier defecto de tipo psicológico, necesitamos  no 
meramente  de  la  cuestión  intelectiva  razonativa,  sino  también,  y  además,  de  grandes  crisis 
emocionales.

Conocí  a  alguien,  cuyo  nombre  no  menciono,  que  fue  capaz  de  sentir  remordimiento  por 
determinadas acciones de sus vidas anteriores. A esa persona le vino la angustia, al recordar sus 
hechos erróneos de vidas pasadas. No pude menos que felicitar a dicha persona...
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Gentes así pueden llegar a cristalizar Alma. Pero el frío intelecto razonativo, automático, mecánico, 
no es suficiente para poder cristalizar eso que se llama “Alma”.

Los Evangelios dicen lo siguiente:  “En paciencia poseeréis vuestras Almas”.  Una cosa es poseer 
uno su Alma y otra cosa es que el Alma lo posea a uno. El Alma posee a la gente, el Alma tiene que 
cargar con un fardo psicológico sobre sus costillas, pero llegar uno a poseer Alma, ser dueño de su 
Alma,  haberse  convertido  todo  en  Alma,  obviamente  que  así  puede  ser,  sería  una  persona 
extraordinaria; y es que hasta el mismísimo cuerpo físico debe transformarse en Alma. Quien a esas 
alturas haya llegado, estará lleno de Dones y Poderes, será un Individuo Sagrado.

Sólo realmente empezando por el principio, llegaremos al final, a la meta. El principio está  en la 
Autoobservación de sí  mismo, estarnos autoobservando de instante en instante,  de momento en 
momento. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí?

D. Sí, Maestro, ¿nos puede decir algo sobre la Noche Espiritual?

M. Ciertamente BEETHOVEN pasó por la NOCHE ESPIRITUAL y salió victorioso de la prueba...

Durante la Noche Espiritual se siente el aspirante completamente solo; se le deja sin auxilio,  sus 
Facultades Trascendentales se hayan aletargadas, está sin apoyo alguno... >PI< ...y allá arriba, en los 
Mundos Superiores, tampoco puede ser recibido, porque aún posee el Ego Animal. Total: que no es 
feliz, porque ni arriba se le acepta, ni placer alguno siente en el desierto de la vida.

¡Tal es la Noche Espiritual!: Hollando este duro desierto, sin alimento para su “hambre”, sin agua 
para su “sed”.  Raros son los que salen victoriosos en esa dura prueba,  la  mayor parte  fracasa; 
terminan ahogando en vino su sufrimiento, o bien caen en el lecho de Procusto, de la fornicación, 
para hacer... >PI<

Así que, en verdad, la Noche Espiritual es para todos aquellos que entran en la Senda, en el Camino. 
Todos ustedes tienen que pasar por esta dura prueba. Algunos de ustedes saldrán victoriosos, otros 
fracasarán. Preferirán tonterías, volver a su querido mundo que tanto aman, etc. ¿Quién será capaz 
de resistir a la dura prueba de la Noche Espiritual?... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿por qué no nos habla, por favor de las Almas Gemelas?... >PI<

M. En cuanto al ALMAS GEMELAS se refiere, cada cual debe cargarlas en su interior; el signo de 
Géminis también está adentro...  >PI< ...Obviamente el Íntimo tiene dos Almas: la una es la 
Walkiria, el ALMA ESPIRITUAL, propiamente dicha; la otra, el ALMA HUMANA, Buddhi, 
diríamos en lenguaje rigurosamente Teosofista o bien del Indostán, es el Alma Espiritual que es 
femenina; Manas Superior, hablando pues al estilo Hinduista, es el Alma Humana, que sufre. El 
Maestro carga estas dos Almas en su interior. Pero para tener derecho a cargarlas, se necesita 
que ellas se despose dentro de uno, uno necesita desposarse con la Bella Helena de Troya.

Cuentan que el Dr. Fausto, estando ante un grupo de jóvenes estudiantes, fue requerido por  ellos 
para que les presentara a la Bella Helena. Tal requerimiento se le hizo en vista de que él decía estar 
casado con la  misma.  El  Dr.  Fausto  se  concentró  un  instante,  dice  la  historia  de los  siglos,  y 
entonces, como que por encanto, apareció a su lado la Bella Helena... >PI< ...y hasta le pidieron al 
Dr. Fausto que les regalara un retrato de ella... >PI<

Pero, ¿de dónde sacó en ese momento el Dr. Fausto a la Bella Helena de Troya? No hay duda de que 
el Dr. Fausto era un Maestro Resurrecto, estaba desposado con ella... >PI< ...aquella hermosa dama 
había sido la esposa de Paris, por aquellos tiempos... >FA<
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180 LA INFLUENCIA DE ALCYONE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

FATÍDICOS VATICINIOS SOBRE LA INFLUENCIA DE ALCIONE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 180

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  >PI<  ...También  citan  las  antiguas  escrituras  religiosas  de  los  distintos  pueblos  de 
Mesoamérica (y también hasta el mismo Sirio) a las PLÉYADES. ¿Qué sucederá en las Pléyades?...

Alrededor del Sol ALCIONE giran SIETE SOLES; y el Séptimo de esos Soles es el que nos ilumina 
y nos da vida. Cada uno de esos Siete Soles es el centro de un Sistema Solar, y el Séptimo Sol no es  
una excepción: Alrededor de ese Séptimo Sol (que es el nuestro), giran todos los mundos de nuestro 
Sistema Solar.

La TIERRA, pues, es uno de esos mundos que giran alrededor del Séptimo Sol de las Pléyades.

En otros términos diremos bien: Somos nosotros habitantes de las Pléyades... Algunos de ustedes no 
lo aceptarán, pero en realidad es que sí somos habitantes de las Pléyades; vivimos en un obscuro 
rincón de las Pléyades.

Bueno,  no...  >PI<  ...Sucede  que  alrededor  del  Sol  Alcione,  se  ha  formado  un  ANILLO 
RADIOACTIVO:

Millones y millones de electrones que salen del Sol Alcione se rompen, y liberan un tipo de Energía 
muy especial. Ese tipo de Energía se propaga a muchos miles de años luz.

Indubitablemente, cada 10.000 años nuestra Tierra tiene que atravesar el Anillo Radioactivo del Sol 
Alcione.  Desde  el  año  1962  (después  de  aquel  “Congreso  de  Mundos”  que  se  sucedió  en  la 
Constelación  de  Acuario),  nuestra  Tierra  ha  estado  acercándose,  peligrosamente,  al  Anillo  de 
Alcione.

Obviamente, si el Sol fuese el primero en entrar en ese anillo, habría una GRAN OBSCURIDAD 
que duraría 110 horas. Y si fuese la Tierra la primera en entrar, parecería ante la vista de todas las 
gentes como si  se estuviese incendiando (más no es que se vaya a  incendiar  en ese momento,  
únicamente causaría esa impresión, debido a los intensos colores).

La radiación de ese anillo es tremenda; envolverá a todo el planeta Tierra. Entonces, por la noche, 
NO HABRÁN NOCHES, puesto que la Tierra va a quedar envuelta por un anillo luminoso, por una 
radiación luminosa. Sólo HABRÁ UN DÍA, que durará 2.000 años; resulta todo esto extraordinario, 
fascinante...

La radiación de ese anillo, alterará las fórmulas químicas y hasta físicas; hará más radioactiva  la 
materia; producirá un cambio en la materia viva, con el resultado de que muchas remedios actuales 
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(en el terreno de la Medicina) ya no servirán; y muchos aparatos nuevos, pues, en el terreno de la  
Física, tendrán que reemplazar a viejos aparatos que no servirán ya, debido a la ALTERACIÓN DE 
LA MATERIA.

La  ROTACIÓN  de  la  Tierra  sobre  su  eje  se  hará  MÁS  LENTA,  debido  a  la  radiación. 
Secuencialmente la  ÓRBITA se hará MÁS GRANDE (pasará la  Tierra a un órbita más grande 
alrededor del  Sol). Al hacerse más lenta la rotación, el  TIEMPO SE HARÁ MÁS LARGO. Al 
hacerse más lenta la rotación de la Tierra alrededor del Sol, los años se harán más largos. Es decir, 
los tiempos cambiarán, definitivamente.

Está para sucederse eso: En cualquier momento entraremos en el Anillo de Alcione. Este anillo, a 
diferencia de los Anillos de Saturno, es radioactivo. Bien sabemos que los Anillos de Saturno, están 
formados, por rocas, por meteoros... >PI< ...piedras sueltas... >PI< ...etc. Pero el Anillo de Alcione 
es puramente radioactivo.

Ya fue denunciado el tal anillo por los astronautas que estuvieron en órbita, en 1974, alrededor de 
nuestra Tierra; se extrañaron de ver tal anillo, de ver tal radiación... No es... >PI< ...el momento en 
que nuestra Tierra se meta, definitivamente, en el Anillo de Alcione. En realidad de verdad, lo que 
estamos diciendo no es alarmante, pero sí es fascinante, interesante...

Va a presentar nuestro mundo un aspecto muy bello cuando se sumerja entre la radiación del Anillo 
de Alcione. En verdad que, tal evento, puede traer DOS FORMAS DE ACCIÓN a la humanidad: 
Algunos  se  entusiasmarán  mucho  por  la  Psicología,  por  la  Investigación  Astronómica,  por  la 
Antropología, querrán saber algo más de la... >PI< ...etc. Otros creerán que ya es el fin del mundo y 
se lanzarán a los vicios, a las orgías, etc., etc., etc...

En fin, cada cual pensará como quiera pensar; pero, lo de las radiaciones de Alcione es un hecho, 
que les llamo a la reflexión. Esto que estoy diciendo, no es sino como para poner un puntito más, 
una nota más en esta cuestión de la Antropología, y de el estudio que hemos hecho sobre la Piedra 
Solar y sobre lo que dicen, en forma enfática, nuestros antepasados de Anáhuac.

Dejo, a los aquí presentes, libertad para opinar como quieran. Yo me he limitado, únicamente,  a 
comunicarles el resultado de mis estudios en muchos códices, manuscritos, piedras, nichos, tumbas, 
pirámides, etc.

Ustedes,  naturalmente,  también tiene derecho a opinar.  Ahora me gustaría,  en verdad,  escuchar 
algunas preguntas de este honorable y muy culto auditorio. Solamente ruego que las preguntas no se 
salgan de todo lo que he platicado.

Discípulo. Maestro, ¿cree usted que tiene algo que ver la aparición de la Luna en la Época o en la  
Era  de  la  Lemuria?  Ya  en  la  Época...  >PI<  ...aquellas  naciones  que  fueron  la...  >PI<  ...o  la  
Arcadia, o la...

>PI< ...vivieron en un mar que se llamó el “Mar Caspio”, en la Época de la Lemuria...  >PI< ...
¿Cree usted que tuvo alguna influencia, y si va a volver a existir esa influencia, o si vamos a... >PI< 
...todos de la Tierra... >PI<?

Maestro. Con el mayor gusto responderé la pregunta del caballero. La Luna, siempre ha  tenido 
influencia sobre este planeta Tierra. Ciertamente, la Luna parece como el péndulo de un reloj: Pues, 
toda esta maquinaria que es la Naturaleza, se mueve gracias a las INFLUENCIAS LUNARES.

Observemos nosotros las altas y bajas mareas; observemos nosotros los ciclos de las enfermedades; 
observemos nosotros el movimiento de la savia en los vegetales; el menstruo en el sexo femenino, 
etc.
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Por  algo  nuestros  antepasados  de  Anáhuac  tuvieron  un  CALENDARIO  LUNAR;  por  algo, 
precisamente las AMAZONAS (en el antiguo y Viejo Mundo), crearon una poderosa civilización de 
tipo Lunar, con Gentes Lunares, Sacerdotisas Lunares, etc., etc., etc.

Así que la pregunta que el caballero hace, pues, tiene fundamentos. Mas, en realidad de verdad, lo 
que ha de sucederse en lo futuro, el cambio geológico que habrá de producirse en el planeta Tierra, 
se deberá, nada menos que al acercamiento de BARNARD I. Tal como lo afirman los mismísimos 
Astrónomos en estos tiempos; eso todo...

Si alguna otra persona quiere preguntar algo, puede hacerlo con las más entera libertad.

D. >PI<

M. >CM< ...Como una alegoría que simboliza a las Cinto Razas Humanas que hasta ahora han 
existido en el planeta Tierra; eso es lo que simbolizan los Cinco Soles.

Se celebraba siempre el “FUEGO NUEVO”, cada 52 años, pero esto es meramente simbólico.

En nombre de la verdad, quiero decirles que la celebración del “Fuego Nuevo”, cada 52 años, viene 
sencillamente a recordar que el Fuego se renueva, en realidad de verdad, periódicamente, al final de 
cada Raza.

Son Cinco Razas las que han existido y faltan dos. Nosotros somos los HIJOS DEL QUINTO SOL. 
Más tarde vendrán los Hijos del Sexto Sol, y por último los Hijos del Séptimo Sol. ¿Alguna otra  
persona desea preguntar algo más?

D. >PI<

M. >CM< ...Al honorable caballero que ha hecho la pregunta. Indubitablemente la radiación de 
Alcione tiene que producir cierto calor. Pero no será ello obstáculo ninguno para la vida, es 
decir, no matará a nadie, no nos causará daño en ese sentido.

El calor de la radiación será mínimo. Lo más importante de esa radiación es la luz. La Tierra, toda, 
quedará envuelta en un juego de luces maravillosas,  se volverá muy hermosa toda la faz de la 
Tierra.  Obviamente,  la  materia  será alterada  un poco,  porque la  radiación actuará  directamente 
sobre  las  moléculas  y  tiene  que  provocar  ese  cambio:  Plantas  nuevas  podrán  surgir;  algunas 
especies animales nuevas aparecerán, etc.; tiene que haber nuevos procesos desde el punto de vista 
biológico; eso es normal. Pero, en realidad de verdad, la radiación de Alcione no va a provocar 
daños de ninguna especie; cambios sí... >PI< ...eso es todo... >FA<
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Me dirijo esta noche, en este Festival Gnóstico, que habrá de quedar escrito en los anales de 
la historia del Gnosticismo Universal...

Vamos a dar comienzo a la conferencia que ahora nos interesa. Ante todo, hemos de aclarar algunos 
puntos: ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es realmente el objetivo, el propósito?...

Ciertamente, ustedes están aquí para escucharme y yo estoy aquí para hablarles. Tienen  ustedes 
interés en escuchar, y yo tengo interés en hablar. Obviamente, se trata de algo muy grande: Se trata 
de  crear,  no  una  simple  Escuela,  o  una  Secta  más,  se  trata  de  FORMAR un  ejército,  quiero 
referirme, en forma enfática, al EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL..

El  4  de  Febrero  del  año  1962,  entre  las  dos  y  tres  de  la  tarde,  acaeció  un  acontecimiento 
extraordinario:  Entonces  hubo  un  “embotellamiento”  del  tránsito  sideral,  en  la  constelación 
maravillosa del Aguador.

No estamos afirmando algo a priori sin fundamento alguno; esto que estoy aquí diciendo, fue visto 
por todos los telescopios del mundo; desde todos los países de la Tierra se pudo verificar el crudo 
acontecimiento sideral; hubo un eclipse de Sol y de Luna (total) y nadie que tenga conocimiento de 
Astronomía, lo podría negar...

Fue precisamente en ese año y a esa hora,  cuando se inició la ERA DE ACUARIO: Todos los 
planetas del Sistema Solar se dieron cita en el Signo del Aguador, para el CONCILIO CÓSMICO.

Existen, indudablemente, muchas tesis y antítesis sobre la fecha en que la Edad de Acuario habría 
de iniciarse. Algunos suponen que se inició muchos años antes, otros creen que habrá de iniciarse 
muchos años después, pero hechos son hechos, y ante los hechos tenemos de rendirnos.

El Congreso Cósmico, repito, fue visto por todos los astrónomos del mundo entero. A partir de esa 
fecha, la vibración cósmica de Acuario se ha intensificado tremendamente...

Cuando nosotros observamos claramente el signo Zodiacal de Acuario, podemos evidenciar  cosas 
extraordinarias: Acuario es casa de URANO y de SATURNO. Urano es un planeta revolucionario, 
terrible  en  un  ciento  por  ciento,  diríamos,  catastrófico,  y  sin  embargo,  controla  las  glándulas 
sexuales. Saturno, obviamente, está simbolizado siempre por el Cuervo de la Muerte; nos recuerda 
al Caos, el regreso al punto de partida original.

Frente a frente a la Constelación del Aguador, hallamos la Constelación de LEO. Obviamente, Leo 
es un signo Zodiacal de Fuego, revolucionario, tremendo.

Estos dos signos (Acuario y Leo) nos invitan claramente a la reflexión... Acuario, por un lado con 
su CAOS (la MUERTE) y la REVOLUCIÓN de Urano; y Leo, por el otro lado, con el FUEGO 
abrasador del Universo; obviamente, el LEÓN DE LA LEY sale al encuentro de una humanidad ya 
lo suficientemente madura para el castigo final.

Si nosotros meditamos en estos puntos de vista, llegamos a la conclusión de que los TIEMPOS DEL 
FIN han llegado y estamos en ellos...

Incuestionablemente,  nos  encontramos  en  un  momento  crítico,  terrible  y  difícil:  Enfermedades 
desconocidas aparecen por aquí, por allá y acullá; la Tierra tiembla y se estremece en todos los 
ámbitos del mundo...
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Los mares, otrora puros, se hallan contaminados; las especies marítimas están falleciendo; se  han 
convertido  los  Océanos  de  la  Tierra  en  verdaderos  basureros;  los  desperdicios  atómicos, 
ciertamente, no tienen lugar seguro donde puedan ser inofensivos. Es claro que cualquier recipiente 
que contenga tales desperdicios, tarde o temprano falla, no sirve, y como secuencia o corolario 
puede provocarse una catástrofe...

La Tierra, tan necesaria para el cultivo se está volviendo estéril; millones de personas habitan sobre 
la faz del mundo; hay hambre. No hay duda de que en un próximo futuro, inmediato, vendrá una 
gran desolación y muchas las criaturas que fallecerán por falta de alimentos...

Guerras y rumores de guerras en todas partes y en todos los lugares; enfermedades desconocidas, 
nunca antes vistas, etc...

La atmósfera se encuentra contaminada. Cuando uno sale de viaje o sale a los campos, y  mira el 
azul del cielo, ya no brilla éste con ese color tan nítido y perfecto, conque brillara en otros tiempos. 
Ahora tiene un color ligeramente plomizo, grisáceo; lo que indica que la atmósfera de la Tierra ha 
sido alterada.

Es evidente que la contaminación ha alterado la  atmósfera.  No se necesita  ser muy sabio  para 
entender,  que  la  camada  superior  de  la  atmósfera  terrestre  es  el  filtro  supremo,  encargado  de 
analizar y descomponer los rayos solares en luz, calor, color y sonido.

Desafortunadamente, ese filtro se ha adulterado, debido a las explosiones atómicas. Antes de poco, 
ese filtro ya no podrá analizar y descomponer las vibraciones solares en luz y calor, y veremos, 
entonces, al Sol de un color negro y la Luna roja como sangre...

Por otra parte, la INVOLUCIÓN ha llegado al máximo: En casi todos los países de la Tierra, el 
lesbianismo,  el  homosexualismo,  el  adulterio,  la  lascivia,  han  degenerado  completamente  a  la 
humanidad...

Ya  no  hay  “hijos  para  los  padres”  ni  “padres  para  los  hijos”:  Se  podrían  escribir  capítulos 
espantosos sobre lo que hoy existe entre padres e hijos, en todos los lugares de la Tierra! Se ha 
perdido la vergüenza orgánica; el intelecto se ha degenerado, etc...

Si miramos por doquiera,  no iremos más que  “el llanto y el  crujir de dientes”,  como dice las 
Sagradas Escrituras...

Al hablar así, no quiero volverme, sencillamente, lúgubre, ni lo hago con el deseo de espantar  a 
nadie; sólo quiero, aquí, en esta sala, que nosotros, muy juiciosamente, reflexionemos de verdad 
sobre todos estos puntos...

¿Qué fue de las buenas costumbres de nuestros abuelos? ¿En qué quedó la vergüenza orgánica? 
¿Por qué el intelecto se puso al servicio del Mal?

Miremos en derredor todo lo que sucede... Indubitablemente, la humanidad está gobernada por los 
intelectuales en todos los ámbitos de la Tierra. Mas, ¿en qué estado se encuentra la humanidad? 
¡Hay  caos,  ¿verdad?  Hay  anarquía,  y  esto  no  me  lo  pueden  ustedes  negar  aquí!  Así  pues, 
reflexionemos...  ¿Somos  nosotros,  acaso,  felices?  ¡No!  ¿Quién  podría  hablar  de  Felicidad? 
¡Ninguno! Entonces, nos encontramos frente a nosotros mismos, abocados a nuestro propio destino, 
enfrentados ante el dilema del SER o del NO SER de la Filosofía.

Ha llegado la hora, pues, en que debemos reflexionar profundamente... ¿Quiénes somos? ¿De dónde 
venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el  objetivo de la existencia? ¿Por qué vivimos? ¿Para 
qué?...

Vivir así, “por vivir”, comiendo, bebiendo, reproduciéndonos y luego morir, resulta en el  fondo 
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bastante aburridor, hasta insensato, diríamos...

Obviamente,  nos  encontramos  en  los  tiempos  del  fin...  Cuando  miramos  a  la  Tierra  con  sus 
estaciones, entendemos mucho. Nuestro planeta Tierra viaja alrededor del Sol en 365 días y algunas 
fracciones de minutos y segundos; eso es lo que se podría denominar, un “AÑO TERRESTRE”, y 
tiene Cuatro Estaciones: Primavera,  Verano, Otoño e Invierno. No podemos negar que también 
existe el “AÑO SIDERAL”, el “Año Cósmico”...

El Sistema Solar de Ors, este Sistema Solar en el cual vivimos, nos movemos y tenemos  nuestro 
SER, viaja alrededor del Cinturón Zodiacal en 25.968 años. El viaje del Sistema Solar alrededor del 
Cinturón Zodiacal, es lo que constituye el Año Sideral.

Incuestionablemente, así como el Año Terrestre tiene sus Cuatro Estaciones, así también, el  Año 
Sideral tiene CUATRO ESTACIONES: Primavera (la Edad de Oro); Verano (la Edad de Plata); 
Otoño (la Edad de Cobre); Invierno (la Edad de Hierro).

Durante la EDAD DE ORO, la vida es un verdadero Edem; la humanidad sale perfecta de entre las 
manos de su Creador; gobiernan la Dinastías Solares y por doquiera bulle y palpita la Felicidad.

En la EDAD DE PLATA, palidece un poco el esplendor primigenio, más continúan la Dinastías 
Solares gobernado; gobernando un mundo donde no hay fronteras, un mundo donde solamente reina 
la Paz y el Amor.

En la EDAD DE COBRE, la humanidad comienza con sus fronteras y sus guerras, con sus odios y 
crímenes.

Mas en la EDAD DE HIERRO todo se degenera, es el “Invierno”; y al fin, termina esta edad con un 
pavoroso y tremendo cataclismo.

Nosotros nos encontramos en este momento, precisamente, en el “Invierno” de este Año Sideral, en 
la Edad de Hierro, en el KALI-YUGA. Indubitablemente, cada vez que una raza llega a la Edad de 
Hierro, es decir, al “Invierno”, perece mediante un gran cataclismo.

¿Qué diremos nosotros, por ejemplo, de la RAZA POLAR, que otrora habitara el casquete polar del 
Norte? ¡Perecieron!...

¿Qué  diremos  de  los  HIPERBÓREOS,  a  los  cuales  alude  Federico  Nietzsche?  Se  dice  que 
“perecieron arrasados pos fuertes huracanes”...

¿Y qué  se  dirá  de  los  LEMURES?  ¡Ellos  perecieron  por  Sol  de  lluvia  de  fuego,  volcanes  y 
terremotos!...

Y de los ATLANTES, ¿Qué se ha dicho? ¿Qué dicen los Libros Sagrados? Realmente, todos ellos 
afirman que hubo un DILUVIO UNIVERSAL. Fue entonces cuando la revolución de los ejes de la 
Tierra hizo que los mares cambiaran de lecho, y perecieron entre las aguas del Atlántico millones de 
personas...

Ahora, es bueno que ustedes entiendan que estamos en la Edad de Hierro y que ya se ha llegado al 
fin. La Simbología Esotérica Oculta, para representar el momento actual, pone un gran reloj: un 
RELOJ DE ARENA que está  quieto,  no  anda,  como indicando,  pues,  que  los  tiempos  se  han 
cumplido. Junto al reloj, un ESQUELETO con su guadaña, él representa a la muerte.

Así  pues,  los  tiempos  se  han  cumplido,  El  principio  del  fin  de  esta  RAZA ARIA comenzó,  
exactamente, en la Constelación de Acuario. Fue entonces cuando el Sol reinició su marcha, junto 
con todos los mundos del Sistema Solar, alrededor del Cinturón Zodiacal.

Una raza no dura más que lo que dura un viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco.
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Después de haber viajado el Sistema Solar por todas las Doce Constelaciones, ha vuelto a su punto 
de partida original. Así pues, el Año Sideral está concluyendo; antes de poco habrá llegado el fin...

Durante el viaje, los EJES DE LA TIERRA se van revolucionando, los Polos se van desviando.

Bien saben los hombres de ciencia, que ya el Polo Magnético no coincide con el Polo Geográfico. 
Si un aviador en un avión se dirige hacia el Norte, de acuerdo con la orientación de la brújula, al  
llegar, exactamente, al Polo Norte, la aguja quedaría como loca; descendería el aviador, entonces, 
verticalmente con su nave, pero no hallaría el Polo en ese lugar...

Ya el Polo Norte se está desviado (los Polos se están desviando) Bien se sabe que el Polo Norte se 
está  deshelando;  grandes  ICEBERGS  se  encuentran  cerca  de  la  zona  Ecuatorial,  vienen 
desprendidos  de  los  Polos.  Así  pues,  la  revolución  de  los  ejes  de  la  Tierra  es  un  hecho,  está 
demostrado y se puede demostrar con mecánica celeste. ..

Añádase  a  eso,  algo  insólito.  Quiero  referirme  esta  noche  a  HERCÓLUBUS,  el  monstruo 
gigantesco que ha de tragarse a nuestro planeta Tierra.

¡Ya viene Hercólubus, se encuentra a la vista de todos los astrónomos del Planeta Tierra; es  un 
mundo gigantesco,  poderoso,  seis  veces más grande que Júpiter,  pertenece al  Sistema Solar  de 
TYLO! No es como muchos suponen, un Planeta dislocado de algún Sistema Solar. ¡No, no se ha 
dislocado!; gira alrededor de su centro de gravitación que es el Sol Tylo.

Antes de poco, aquél gigantesco mundo pasará por un ángulo de nuestro Sistema Solar,  entonces 
precipitará la catástrofe.

En mecánica celeste, Hercólubus obra de cuando en cuando, el ayuda, dijéramos, a verticalizar los 
Polos; él es una pieza de una gran máquina.

El acercamiento de Hercólubus está a las puertas... En el año 1999, Hercólubus aparecerá  visible 
ante todos los seres humanos y en pleno medio día; parecerá como si fuera otro Sol y todo ojo lo 
verá...

Cuando Hercólubus pase cerca de la Tierra, obviamente precipitará la catástrofe. Aquel gigantesco 
mundo posee una fuerza de atracción extraordinaria, y secuencialmente diremos, que el fuego de los 
VOLCANES saltará por aquí, por allá y acullá.

El fuego líquido del interior de la Tierra originará también nuevos volcanes al buscar salida,  y en 
general, el Elemento Ígneo hará que arda todo lo que es y todo lo que ha sido. Por eso fue que Pedro 
dijo:  “Los elementos, ardiendo, serán desechos, y la Tierra y todas las obras que en ellas hay,  
serán quemadas”...

El agua hará el dúo al el fuego; con la revolución de los ejes de la Tierra los mares cambiarán de 
lecho; perecerán todos los seres humanos...

Ahora,  quiero  que  entiendan  por  qué  estamos  formando  el  EJÉRCITO  DE  SALVACIÓN 
MUNDIAL; nosotros queremos iniciar una Nueva Civilización, y una Nueva Cultura...

Los tiempos apocalípticos del fin, han llegado. La humanidad ha rasgado SEIS SELLOS del Gran 
Libro  de  San  Juan;  cuando  rasgue  el  SÉPTIMO  SELLO,  el  fin  ha  llegado,  se  producirá  la 
catástrofe...

Podría  objetársenos aquí,  en esta  sala,  que muchos otros en el  pasado,  aguardaron siempre  los 
tiempos del fin y que nada pasó. Yo quiero decirles que esta vez estamos hablando sobre las Leyes 
de MECÁNICA CELESTE. Si la mecánica celeste no existiera, tampoco existiría el orden de los 
mundos; si la mecánica celeste no existiera, el Cosmos, todo, terminaría en una Catástrofe.
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Así pues, lo que estamos diciendo puede ser demostrado con aparatos mecánicos perfectos.

Son hechos concretos claros y definitivos; ¡y hechos son hechos y ante los hechos tenemos que 
rendirnos!

Así como en el Continente Atlante hubo una humanidad elegida, que sirvió de base o de núcleo para 
la formación de nuestra raza, de esta Quinta Raza Aria que hoy habita perversamente sobre los 
Cinco Continentes del mundo, así también diré, que ahora, por estos tiempos, se va a formar un 
PUEBLO, un NÚCLEO para la formación de la futura SEXTA RAZA RAÍZ.

Así como los Atlantes no creyeron jamás al MANÚ VAIVASWATA, de que los tiempos del fin 
habían llegado, y en vísperas de la Gran Catástrofe comían y bebían, y se divertían, se casaban y se 
daban en matrimonio, y al otro día eran cadáveres, así también diré, que esto que estoy afirmando 
aquí, en forma enfática, no será creído por todos.

Obviamente, muchos se reirán, diciendo: “Sobre esto del fin del mundo se ha hablado mucho, ¿y 
qué?”... Pedro mismo, el Apóstol, se adelantó diciendo que “por estos días, muchas gentes inicuas  
y  perversas  dirían:  «¿Dónde  está  el  cumplimiento  de  tu  profecía,  sobre  su  venida,  si  todo  
permanece como los primeros días de nuestros primeros padres?»”...

Pero  los  Atlantes,  también  se  rieron  de  la  Catástrofe  en  su  tiempo,  y  perecieron.  Cuando  la 
revolución de los ejes de la Tierra hizo que cambiaran de lecho los océanos, se hundió la Atlántida 
con todos sus millones de habitantes...

Hoy, nos acercamos a otra vez a una nueva gigantesca catástrofe. Yo, como el Manú Vaivaswata,  
también estoy advirtiendo en mi tiempo, en este tiempo, que la hora final se acerca; que ya viene 
ese gigantesco monstruo planetario gigantesco que ha de tragarse el mundo! Al decir así, sé que 
muchos de los aquí presentes ofrecen resistencia; sé que se ríen. Mas escrito está que “el que ríe de  
lo que desconoce, está en el camino de ser idiota”.... Así pues que, ¡preparémonos!

La Tierra está en estos momentos sometida a una gran agonía, y el fin de toda agonía se  llama 
“MUERTE”. Cuando un enfermo agoniza, cuando presenta síntomas inconfundibles de su muerte, 
bien sabemos lo que viene: La defunción, el desenlace...

La Tierra, en este momento, está gimiendo, está agonizando; los mares están contaminados como ya 
dije;  las  explosiones  atómicas  están  sacudiendo  las  entrañas  del  mundo;  la  atmósfera  está 
contaminada; todo, absolutamente todo, indica DESASTRE...

¡Agoniza la Tierra! La tenemos sometida a torturas muy largas y espantosas, y morirá, terminará 
con un gran cataclismo.

Conforme el Sol vaya brillando más y más hacia el Norte, conforme LE VEAMOS SALIR CADA 
VEZ MÁS y más POR LAS REGIONES DEL SEPTENTRIÓN, sabremos que el tiempo del fin 
lleva cada vez más y más cerca, a la humanidad, hacia la catástrofe.

Bueno, así como en la Atlántida se formó un PUEBLO SELECTO, así estamos formando ahora un 
Pueblo.  Quiero referirme, en forma enfática,  al  EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL. Este 
Mensaje  que estamos entregando en toda la  redondez de la  Tierra,  habrá de llegar  a  todos los 
corazones...

La GNOSIS brilla ahora en Argentina, en Brasil, en el Perú, en EL Ecuador, en Colombia,...

>IC< ...Venezuela, Costa Rica,... >FC< ...en la República de El Salvador, en Guatemala, en México, 
comienza  en los  Estados Unidos y hay primeros  destellos  ya en el  Canadá.  Antes  de poco,  el 
Movimiento  Gnóstico,  en  todo  el  hemisferio  occidental,  relumbrará  maravillosamente.  Puede 
decirse que ya centellea por aquí, por allá y acullá; puede decirse que ya está formado el Ejército.
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Un poco más tarde continuaremos nosotros con Inglaterra, Francia y todos los países de  Europa. 
Posteriormente, avanzaremos por el Medio Oriente y el Asia... Y será precisamente en el Continente 
Asiático donde la Gnosis llegará a su culminación, a su apogeo.

Ésta  es  la  primera  fase  de la  labor:  ¡Difusión!  Terminada la  labor  de difusión.  Los  hermanos, 
encargados de esta  labor,  nos  retiraremos  al  silencio  y  a  la  Meditación,  hasta  que  fermente  la 
levadura, hasta que llegue la época.

Y momentos  antes  de  la  catástrofe,  sabremos  quienes  son aquellos  que  han trabajado sobre  sí 
mismos, aquí y ahora. Esos que sobre sí mismos hayan trabajado, esos que se hayan transformado, 
esos  que  hayan  eliminado  de  su  psiquis  todos  los  elementos  inhumanos  que  poseemos,  serán 
seleccionados  secretamente,  y  llevados  a  cierto  lugar,  antes  de  la  catástrofe  final;  desde  allí 
contemplaremos el duelo de fuego y agua, durante siglos...

Después de la catástrofe, la Tierra, toda, quedará envuelta en fuego y vapor de agua. A nosotros los 
Hermanos nos tocará sacar de entre el humo y las llamas al Pueblo Selecto. Tal Pueblo habrá de 
vivir en un lugar escogido, hasta que la Tierra esté en condiciones de volver a ser habitada.

Del fondo de los mares brotarán tierras nuevas; y cuando un doble arco iris resplandezca en  las 
nubes, señal de una nueva alianza de Dios con los hombres, este Pueblo Selecto pasará a habitar 
esas tierras y servirá de núcleo para la formación de la Sexta Raza Raíz.

¡Así  pues,  que  se  sepa  de  una  vez  y  para  siempre,  que  nosotros,  los  Arios,  que  nosotros,  los 
habitantes de la Tierra en estos tiempos, VAMOS A SER DESTRUIDOS! ¡Que se sepa de una vez y 
para siempre, que la Raza Aria va a concluir definitivamente, y para siempre! Creo que ustedes van 
entendiendo el motivo por el que estamos reunidos esta noche. Creo que ustedes van entendiendo 
cuál es el sentido de la formación del Ejército de Salvación Mundial...

Empero,  no toda la humanidad nos escuchará.  Tampoco se escuchó al  Manú Vaivaswata en  su 
época, todos se rieron de él.  Ni se escucharon a los Paladines de aquella edad. La gente nunca 
aceptan la cruda realidad de los hechos, hasta que los tienen encima; la gente siempre busca una 
escapatoria, para eludir; busca evasivas, creen siempre que pueden seguir como están, hasta que 
viene el ¡FRACASO!

Jesús el Cristo, precisamente, vino en el momento más grave de la historia del mundo: Vino en el 
instante preciso en que la humanidad se lanzaba, exactamente, por el ciclo descendente, involutivo, 
del Kali Yuga.

Jesús el Cristo, el Gran Iniciado que apareció hace 1975 años, nos trajo una Doctrina extraordinaria, 
una Doctrina maravillosa que, desgraciadamente, muy pocos han entendido, quiero referirme, en 
forme  clara,  a  la  DOCTRINA  DEL  GNOSTICISMO  UNIVERSAL,  quiero  referirme  a  la 
DOCTRINA DEL CRISTO ÍNTIMO...

Cuando uno medita sobre los Cuatro Evangelios, descubre en ellos Alquimia y Kábala; abunda en 
los  Cuatro  Evangelios  la  Clarividencia,  los  Desdoblamientos  Astrales,  los  Estados  de  Jinas,  la 
Curación por imposición de manos, la Oración, la Profecía, la Iluminación, etc...

Obviamente, los Cuatro Evangelios no pueden ser entendidos sino, exclusivamente, por Cristianos 
Auténticos.  Incuestionablemente,  los  Cuatro  Evangelios  son  Alquimistas,  son  Kabalistas  y  son 
Mágicos, en un ciento por ciento.

El CRISTIANISMO ha tenido dos aspectos: El primero es el aspecto EXOTÉRICO o Público, de 
las Tradiciones Populares. El segundo, es el aspecto ESOTÉRICO, Oculto. El primero viene a ser el 
de la multitud; el segundo, los Selectos.
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La Doctrina del Cristo Íntimo es asombrosa, revolucionaria, terrible...

Jesús,  el  Gran  Kabir,  tiene  el  mérito  de  haber  traído  la  Doctrina  del  Cristo  Interior. 
Desafortunadamente, las gentes interpretan los Evangelios la letra muerta. Basta, muchas veces, un 
versículo para que de el mismo se forme una nueva secta. Hay más de 5.000 sectas basadas en los 
Evangelios, entonces, ¿cuál de ellas tiene la razón? ¿Cuál de ellas está en lo cierto? ¿Cuál de ellas 
ha comprendido, realmente, la Doctrina del Salvador?

Si todas las sectas de tipo Cristiano hubieran entendido los Evangelios, cabalmente, no existiría sino 
una sola. Mas, por el  hecho mismo que existan tantos y tantos miles de sectas, basadas en los 
versículos Bíblicos, podemos deducir que todos están confundidos y que nadie ha entendido los 
Evangelios.

Estos están escritos en clave; fueron escritos por Iniciados y para Iniciados. Fueron escritos  400 
años después de la venida del Gran Kabir. ¿Quién podría entenderlos? Solamente los Gnósticos, los 
Esoteristas, aquellos que conocen la Doctrina Secreta del Salvador del mundo.

La vida, pasión y muerte del Cristo, no es exclusiva cuestión histórica de un pasado. La vida, pasión 
y muerte  del  Gran Kabir  hay que entenderla.  La palabra “Jesús”,  en sí  misma,  es una palabra 
Hebraica: “Jeshuá”, es decir, “SALVADOR”.

Nosotros necesitamos saber, exactamente, cuál es el “Salvador”, quién es el que puede salvarnos...

Todas las Teogonías afirman, claramente, que existe un Principio Masculino Universal: Se le llama 
“JOSÉ”, en el Cristianismo; Se le dice “OSIRIS”, entre los Egipcios; pero, ¿quién es, exactamente 
ese Principio, qué es? El PADRE.

Bien, ¿y qué es el Padre? Para las Religiones, meramente, Exotéricas o Populares, el Padre es una 
personalidad celeste que nada tiene que ver con nuestros procesos íntimos. Pero para los Esoteristas, 
para los verdaderos Magos, para los verdaderos Iniciados, el Padre es la MÓNADA INTERIOR, 
nuestro Dios Interno particular, individual...

Él se desdobla a sí mismo en una MADRE DIVINA KUNDALINI, en esa “Serpiente Ígnea de los 
mágicos poderes” que hablan los Indostanes, en DIOS-MADRE...

Ella,  la  Inefable,  antes  de  ser  fecundada  por  su  Divino  Esposo EL ESPÍRITU SANTO, es  la 
VIRGEN NEGRA de las criptas de todas las Catedrales Góticas de la Edad Media; es la Virgen 
Negra que otrora fuera celebrada en sus fiestas en forma magnífica; es la Virgen Negra a la que se le 
consagraron, en otras edades, ceras o veladoras verdes...

Pero al ser fecundada por el Logos, por el Padre, por su Esposo, se convierte entonces en... >PI< 
...en la Isis que lleva a su niño en sus brazos. Y es que el Logos el CRISTO ÍNTIMO desciende a  
Ella.

Y es que el Logos, el Cristo Señor, nace de Ella por obra y gracia de su Divino Esposo, el Espíritu 
Santo. Entonces resplandece maravillosa... >PI< ...que lleva al Niño en sus brazos.

Bien,  es  necesario  que  nosotros  entendamos  el  Esoterismo Crístico  y  Mágico;  es  urgente  que 
nosotros entendamos que Jesús, el Gran Kabir, no es algo extraño a nosotros; es necesario que 
nosotros  entendamos  que  nuestro  JESUCRISTO  PARTICULAR  INDIVIDUAL ES  LO  QUE 
CUENTA.

Ese “Jeshuá”, ese “Salvador Interior” ha de venir a nosotros para salvarnos. Y Él nace en nosotros, 
precisamente,  en  el  momento  más  adecuado:  Él  nace  en  nosotros  cuando  trabajamos  sobre  sí 
mismos  para  eliminar  de  nuestro  organismo  todos  los  defectos  psicológicos  que  realmente 
poseemos; entonces es cuando comienza el trabajo de la CRISTIFICACIÓN.
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¡Cristificarnos, es lo que nosotros queremos; Cristificarnos es lo que deseamos; Cristificarnos es lo 
que anhelamos!...

Mas esto que estoy diciendo, necesita algún medio de comprobación (el profano necesita “ver” de 
alguna forma, tocar, palpar para saber qué hay de real en todas estas cuestiones)...

La  Gnosis  tiene medios,  sistemas exactos,  por  medio de los  cuales  se  puede evidenciar  por  sí 
mismo, verificar el crudo realismo de lo que aquí estamos hablando. Nosotros tenemos técnicas 
especiales que permiten a todos los seres humanos ver, oír,  tocar y palpar, el realismo de estas  
cuestiones.

Así pues, el Cristo Íntimo, el Jesucristo Interior es lo que cuenta. Cuando Pablo en sus Epístolas 
alude  a  Jesús  el  Cristo,  rara  vez  se refiere  al  Gran Kabir  histórico;  normalmente  se  refiere  al 
Jesucristo Interior, al Jesucristo Particular, Individual.

Aunque Jesús haya nacido mil veces en Belén, de nada serviría eso si no nace en nuestro corazón 
también. Y así haya muerto y resucitado en la Tierra Santa, de nada serviría eso si no muriera y 
resucitara en nosotros también.

Así pues, en este momento en que se inicia la Era de Acuario, en este preciso momento en que la 
humanidad se encuentra abocada ante su propio destino, en este instante en que estamos ante el 
dilema del SER o NO SER de la Filosofía, no nos queda más remedio que el Cristo Íntimo.

¡El  Cristo,  no es de afuera de donde habrá de venir!  La segunda venida del Cristo es interior, 
profunda;  Él  ha  de  surgir  en  el  fondo  mismo  de  nuestra  Conciencia;  Él  ha  de  salir  de  las 
profundidades vivas de nuestra Alma; Él ha de emerger en nuestros corazones. Así es como ha de 
entenderse la segunda venida del Cristo.

Es necesario entender que, cuando uno, de verdad, está trabajando sobre sí mismo, cuando uno se 
propone,  ciertamente,  eliminar  de  su  psiquis  los  defectos  psicológicos  que  posee  (ira,  codicia, 
lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc...), el Cristo Íntimo viene en nuestro auxilio. ¡ÉSA ES LA 
NAVIDAD DEL CORAZÓN!

Él se hace Hombre entre los hombres; Él se viste con cuerpo de carne y hueso; Él se hace cargo de 
todos nuestros procesos mentales, sentimentales, emocionales, sexuales, etc., Y así, desde adentro, 
Él viene e intenta salvarnos, ésa es la esencia del Salvator Salvandus.

El Gnosticismo Universal estudia los Evangelios, penetra en su sentido más profundo...

JUDAS, PILATOS Y CAIFÁS, no es algo exterior. Judas es el Demonio del Deseo, y todos lo  
llevamos dentro; Pilatos es el Demonio de la Mente, que siempre se está lavando la manos, que 
nunca tiene la culpa; Caifás, es el Demonio de la Mala Voluntad. Éstos son los Tres Traidores, éstos 
son los que entregan al Cristo Íntimo.

En cuanto a las MULTITUDES que gritan:  ¡“Crucifixia, crucifixia, crucifixia”...,  están dentro  de 
nosotros mismos, aquí y ahora: Son los Demonios vivos de nuestras pasiones animales, son nuestros 
propios DEFECTOS, son nuestros propios errores, son esa pluralidad del mí mismo, del sí mismo...

Nuestro Gran Salvador Interior profundo tiene que vivir (en cada uno de nosotros) su vida, pasión y 
muerte, y resurrección. Él tiene que vivir el DRAMA CÓSMICO dentro de nosotros: Los Demonios 
tentadores de nuestras pasiones son, exactamente, los que le azotan, lo que le escupen, los que le 
abofetean; los Demonios tentadores de nuestros vicios y errores son, exactamente, los mismos que 
lo torturan, los mismos que ponen en sus sienes la corona de espinas, los mismos que le crucifican 
interiormente...

Y al fin, el Cristo Íntimo muere. Y con su muerte, lo único que hace es matar a la muerte. Y al fin, 

1565 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 181 CONFERENCIA SOBRE HERCÓLUBUS

resucita dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Quienes  aplazan  la  RESURRECCIÓN para  un  lejano futuro  indefinido,  están  equivocados.  La 
Resurrección debe lograrse ahora mismo, aquí mismo, a lo vivo, en carne y hueso, personalmente...

Cuando  el  Jesucristo  Íntimo  resucita  en  nosotros,  nosotros  resucitamos  en  Él,  y  entonces  nos 
levantamos transformados...

Yo conozco, personalmente, Maestros Resurrectos. Quiero referirme, en forma enfática, al CONDE 
SAN GERMÁN, éste vivió durante los siglos XVII, XVIII XIX, en Europa. ¡Transmutaba el plomo 
en oro y hacía diamantes de la mejor calidad!

El Conde San Germán todavía vive. En el año 1939 estuvo en Europa, yo me entrevisté con él en 
una trinchera de Austria, y me dijo personalmente lo siguiente:  “Ahora te toca trabajar de abajo  
para arriba”...

Volverá  el  Conde  San  Germán  a  Europa,  en  el  año  1999.  No  hay  duda  que  su  venida  está 
relacionada con los gigantescos acontecimientos que han de venir...

Conozco  otro  Maestro  Resurrecto,  tremendo.  Desafortunadamente,  éste  ha  sido  demasiado 
calumniado. Quiero referirme al CONDE CAGLIOSTRO. Él también transmutaba el plomo en oro 
y hacia diamantes de la mejor calidad. Es mi amigo, vive sobre la faz de la Tierra; lo aprecio en 
gran manera, como aprecio también a su distinguida esposa, la Condesa.

¿Y qué diremos nosotros de ese gran Alquimista Medieval llamado “NICOLÁS FLAMEL”? Bien 
sabemos que enriquecía a Europa con sus fundiciones,  pues sabía transmutar el  plomo en oro, 
fabricaba diamantes. Vive todavía en la India con su esposa Perenelle.

Conozco  muchos  otros  Maestros  Resurrectos.  Cuando  un  Maestro  ha  resucitado  en  sí  mismo, 
personalmente, aquí y ahora, ya no puede morir: Ni el veneno de las víboras, ni la bala ni el cuchillo 
le entra, ¡es inmortal!...

El  Cuerpo  de  un  Maestro  Resurrecto  puede  ser  revitalizado,  reincrudado  y  convertido  en 
MUTANTE; el  Cuerpo de un Maestro Resurrecto puede tomar cualquier  figura sin  sufrir  daño 
alguno: Puede tomar una figura animal o vegetal, o puede tomar la forma de un anciano o de un 
niño, a voluntad.

¡Yo conozco a esos Mutantes y de ello puedo dar testimonio! Si ustedes me creen, está bien; si no 
me creen, ¿qué importa a la Ciencia y qué a nosotros?...

La Resurrección ha de conseguirse, aquí y ahora. Cuando se logra, alcanzamos la Omnisciencia, nos 
convertimos en la encarnación real de la Verdad, adquirimos Poder sobre el Fuego Flamígero, sobre 
el  Aire, sobre la Tierra,  sobre las Aguas. ¡La Resurrección nos hace Dioses! Así pues, ¿de qué 
servirían todas las maravillas tener, si nosotros no resucitáramos? Continuarían nuestros errores. 
Pero es necesario saber que no es la Resurrección una cosa lejana, ha de lograrse ahora mismo, en 
carne y hueso, personalmente.

Aquí tenemos nosotros métodos, los procedimientos científicos, técnicos, alquimistas, filosóficos y 
mágicos para lograrla.

Jesús el Cristo no es, pues, una teoría. Desafortunadamente se ha abusado tanto del Cristo Íntimo, se 
ha abusado tanto del Señor de Perfección, se ha explotado tanto su nombre, que ya las gentes, 
verdaderamente, no creen.

Cuando se habla sobre Jesús, todos suponen que se trata de una nueva secta religiosa; cuando se 
habla sobre el Cristo, todos piensan que es una teoría más, una doctrina más. Sucede que las gentes 
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están  dormidas,  terriblemente  dormidas,  inconscientes,  y  por  lo  mismo  no  pueden,  no  logran 
realmente aprehender o capturar la Doctrina del Esoterismo Crístico.

Aquí, reunidos esta noche nosotros, debemos reflexionar qué es lo que queremos, por qué estamos 
reunidos y para qué. ¿Por qué han venido algunos hermanos de otros países, con qué objeto? ¿Qué 
persiguen,  qué  buscan?  ¿Por  qué  han  viajado  tan  lejos?  ¿Por  qué  han  dejado  sus  hogares? 
Incuestionablemente, hay inquietud...

Yo digo que solamente el Cristo Íntimo puede transformarnos radicalmente. Yo digo que solamente 
el Cristo Íntimo puede hacer de nosotros algo distinto, algo diferente.

En los  momentos  precisos  en que nos encontramos ante los  tiempos del  fin,  ante  la  catástrofe 
inevitable, ante el fuego flamígero, y ante el agua y ante los huracanes, se hace necesario, se hace 
urgente, se hace inaplazable agarrarnos a ése único madero de salvación, que es el Cristo Interior, el 
Cristo Íntimo.

Entre los Aztecas Él es QUETZALCÓATL; entre los antiguos Egipcios Él es HORUS, el Espíritu 
Divino  que  Isis,  la  Madre  Divina  lleva  en  sus  brazos.  En  todo  caso,  Él  es  único  madero  de 
salvación.

Pero no hay que buscarlo, jamás, fuera de nosotros mismos, sino dentro de nosotros mismos, aquí y 
ahora.

Reunidos aquí, en esta sala, sólo los invito a reflexionar profundamente...

Ante todo, es necesario saber por dónde hemos de empezar a trabajar sobre sí mismos.

Tenemos que saber, realmente, qué somos. Urge saber cuál es el estado psicológico en que nos 
encontramos...

Se ha hablado mucho del Yo, del mí mismo, del sí mismo. Pero, ¿quién es ese Yo de la Psicología? 
¿Cuál es ese Yo? No es el Yo algo Divinal, subliminal, como piensan algunos pseudoesoteristas y 
pseudo-ocultistas. Obviamente, el Yo tiene una pluralidad.

Necesitamos conocer la “Doctrina de los Muchos”, la “Doctrina de la Pluralidad de los Yoes”.

Nadie es el mismo, siquiera, media hora. Si yo pensara que algunos de ustedes es el mismo durante 
media hora, abusaría yo de ustedes mismos y también abusaría de mí mismo, de mi propia Mente.

Obviamente, cambiamos a cada instante: En un momento pensamos una cosa, y en otro momento, 
pensamos  en  otra  cosa  totalmente  diferente.  Y es  que  los  Yoes  son muchos:  Existe  dentro  de 
nosotros “el Yo celo, el Yo tengo ira, el Yo odio, el Yo tengo lujuria”, etc. Todos esos múltiples Yoes 
parecen  personas  diferentes  viviendo  dentro  de  nosotros  mismos,  habitando  dentro  de  nuestro 
propio cuerpo físico, dentro de nuestra propia Personalidad. Todos esos múltiples Yoes constituyen, 
en sí, la totalidad del Ego, del mí mismo, del sí mismo.

Necesitamos eliminar, de nuestra naturaleza psicológica, todos esos múltiples Yoes. Obviamente, 
dentro de cada uno de esos Yoes se encuentra embotellada la CONCIENCIA. Nosotros necesitamos 
desintegrar esos Yoes para que la Conciencia que de libre.

Conforme perseveremos en este TRABAJO INTERIOR (eliminando Yoes), seremos asistidos, y el 
Cristo Íntimo “vendrá a nosotros como ladrón en la noche, cuando menos se aguarde”... Él vendrá 
para  ayudarnos,  personalmente;  Él  se  hará  cargo  de  todos  nuestros  defectos  psicológicos;  Él 
ayudará a eliminar los errores que llevamos dentro.  Pero necesitamos trabajar.  “Pedid,  y se os  
dará”..., “Buscad, y hallaréis”...

Así pues,  mis queridos hermanos gnósticos que hoy están aquí presentes, quiero que sepáis  en 
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forma  clara,  que  ha  llegado  la  hora  de  provocar  un  CAMBIO  RADICAL en  nosotros,  y  eso 
solamente  es  posible  eliminando  de  nuestra  psiquis  nuestros  defectos  psicológicos.  Si  así 
procedemos, seremos asistidos por el Cristo Íntimo.

Necesitamos descubrir nuestros errores en relación con las gentes, en la casa, en el templo,  en la 
calle. Necesitamos enjuiciar nuestros errores, y necesitamos, también, eliminarlos. Y eso solamente 
es posible apelando a una Fuerza maravillosa que se llama “Kundalini”, es decir, a la Madre Divina 
Kundalini, a ese Principio Potencial Ígneo que subyace en el fondo de nosotros mismos, aquí y 
ahora.

Todas las gentes han rendido culto a Rea, Cibeles, a la Guadalupana, a Isis, a María, pero a nadie se 
le ocurre pensar que LA MADRE DEL SALVADOR TAMBIÉN ESTÁ DENTRO DE NOSOTROS 
MISMOS y es una parte de nuestro Ser. Es a Ella a quien debemos invocar...

Más tarde, cuando hayamos avanzado mucho en el trabajo de eliminar errores, vendrá el  Cristo 
Íntimo en nuestro apoyo y entonces seremos transformados, transfigurados radicalmente...

¡Lo  que  yo  quiero  esta  noche,  es  invitarlos  a  la  transformación;  lo  que  quiero  esta  noche,  es 
invitarlos a un cambio total y definitivo; lo que quiero esta noche, es mostrarles el CAMINO DE 
LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA!

¡Estamos formando un Ejército, y es difícil, ahora, clamar en estos desiertos. Pero se que ustedes 
aman la Verdad, y estoy contento de verlos aquí, reunidos. Los invito a trabajar, sinceramente, a 
llevar  este  Evangelio  por  todos  los  rincones  del  mundo;  a  aumentar  la  fuerza  del  Ejército  de 
Salvación Mundial, antes de que llegue la catástrofe final!...

¡Hasta aquí mis palabras de esta noche, Paz Inverencial! >FA<

182 EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

FORMACIÓN DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 182

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL MARRIOTT GUADALAJARA (MÉXICO)

CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Cada uno de los aquí presentes es en verdad un soldado del Ejército de Salvación Mundial.

Quiero que comprendan ustedes, que no es una escuelita lo que nosotros estamos formando.

Si realmente se tratara nada más que de fundar una escuela más, como las tantas ya existentes sobre 
la faz de la Tierra, no necesitaríamos de tantos y tantos esfuerzos como los que estamos haciendo. 
En verdad, que nosotros, lo que queremos es fundar el Ejército de Salvación Mundial, cueste lo que 
cueste.
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Alguna vez,  en Estado de Nirvikalpa-Samadhi,  sumergido dentro de esa  región que podríamos 
denominar  en Kábala hebraica el  “Sephirote  de KETHER” (esta  vez con Kether...  >PI< ...para 
hablar kabalísticamente), hube de entrevistarme, como podrán ustedes deducir de mis palabras, con 
el Anciano de los Días, con el Iod Hebraico.

El  Señor  no  tuvo  inconveniente  alguno  en  declarar,  específicamente,  la  misión  que  se  me  ha 
confiado:  primero  dijo:  “EL EJÉRCITO”;  segundo:  “UNA NUEVA CIVILIZACIÓN”;  tercero: 
“UNA  NUEVA  CULTURA”.  Obviamente,  estas  dos  últimas  fases  de  la  misión  habrán  de 
desarrollarse, como dijera Pedro, el gran Hierofante del Sexo, “bajo cielos nuevos y tierra nueva”...

En cuanto al Ejército de Salvación Mundial, éste está en marcha. Actualmente tenemos en América 
establecido  el  MOVIMIENTO  GNÓSTICO  con  una  fuerza  maravillosa.  Entre  simples 
simpatizantes,  instructores,  afiliados  y  no  afiliados,  existe  un  promedio  de  cinco  millones  de 
personas.

Así pues, el Movimiento ha triunfado totalmente en toda la América, avanza victorioso en Estados 
Unidos; pronto estará establecido el Centro de Capacitación para el Canadá. Nuestro hermano S. 
saldrá junto con M. A. N. rumbo al Canadá. Allí pondremos el Centro de Investigaciones Gnóstico 
Antropológico.

Quienes hayan de viajar a Europa, tendrán que pasar por el Centro de Capacitación Canadiense.

Ciertamente, no todos los Misioneros que existen en la América Latina podrán pasar al  Canadá, 
indubitablemente habrán de ser seleccionados. Pero aquéllos que se preparen en el Canadá saldrán 
rumbo a Europa.

Ya estamos  preparando en  las  Canarias  la  base  para  nuestras  actividades  Gnósticas  en  todo el 
Continente Europeo. Indubitablemente, esa gran base que es las Canarias, será de mucha utilidad 
para todo el continente.

Creo, pues, que ustedes van entendiendo, la marcha general del Movimiento Gnóstico hacia el Viejo 
Mundo. Ya Nostradamus dijo que “desde lo más profundo del suelo de Europa aparecería un niño”  
(refiriéndose la palabra “niño” a “INICIADO”), es decir un Iniciado que arrastraría a multitudes en 
el Continente de Europa y luego marcharía hacia el Oriente, hacia el Asia; y en el Asia llegaríamos 
a la cúspide, al triunfo total.

De manera que necesitamos formar ese Ejército cueste lo que cueste;  y tenemos que hacer  ese 
Ejército antes de que venga el KATÚN-13 del Mayab. Bien sabemos que, hasta ahora, todos los 12 
Katunes de los Mayas se han cumplido matemáticamente, que ninguno ha fallado; se aguarda pues 
el Katún-13 para el año 2043. Se le preguntó a un Anciano Maya:

– ¿Tu hijo verá eso? Respondió:

– Mi hijo no lo verá.

– ¿Tu nieto lo verá?

– Mi nieto sí lo verá...

Resulta extraordinario saber que en el  momento en que los Mayas de Yucatán y Guatemala  se 
preparan para el Katún-13, los mismos Astrónomos de todos los países de la Tierra trazan mapas 
cosmogónicos o cosmográficos, terribles. En tales mapas aparece HERCÓLUBUS, llamado por el...

>PI< ...“AJENJO” o “PLANETA ROJO”... >PI< ...o sencillamente BARNARD I. Los Astrónomos 
saben, en todos los países del orbe, del acercamiento de Barnard, ya está ante sus telescopios.

Aquí mismo, en nuestra Asociación, tenemos un mapa trazado por ellos, directamente. Así pues, es 
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obvio que sí es de conocimiento de la Ciencia Oficial este asunto. Resulta ostensible, que cuando 
Hercólubus se encuentre demasiado cerca, el fuego líquido de la Tierra saltará a la superficie atraído 
por  esa  gigantesca  masa,  que  es  seis  veces  más  grande que Júpiter;  entonces  el  fuego líquido 
quemará todo lo que tenga vida. Surgirán volcanes por doquiera y esto ira acompañado de grandes 
terremotos; así perecerá toda vida.

Ya nuestros antepasados de Anáhuac dijeron: “Los Hijos del Quinto Sol (o sea nosotros, los Arios), 
perecerán por el fuego y los terremotos”; eso mismo dicen los Mayas en el Katún-13...

Y cuando la masa aquella, planetaria, se acerque en forma exagerada, dijéramos, a nuestro mundo 
Tierra, se producirá una REVOLUCIÓN EN LOS EJES de esta Tierra: Los Polos se convertirán en 
Ecuador y el Ecuador en Polos. Esta gran revolución hará que los mares se desplacen y que cubran 
todos los continentes actuales. Así pues, la Tierra regresará al estado caótico con el Katún- 13 del 
Mayab. En aquellos días nuestro mundo estará envuelto en fuego y vapor de agua.

Quiero que entiendan los hermanos lo  que significa todo esto.  Primero tenemos que formar  el 
Ejército  con  gentes  de  todas  las  nacionalidades,  pueblos  y  lenguas.  En  vísperas  de  la  GRAN 
CATÁSTROFE, un grupo de Hermanos trabajaremos en brigadas, para sacar de entre el humo y las  
llamas  a  aquéllos  que  hayan  trabajado  sobre  sí  mismos;  no  importa  cual  sea  su  lengua,  su 
nacionalidad o sexo.

Obviamente, estos que sean así seleccionados para tal nuevo éxodo bíblico, serán llevados a cierto 
lugar del Pacífico (que mantenemos por ahora muy en secreto), y allí, envueltos entre la niebla de 
aquellos días, tendrán que acabar de prepararse para habitar en las tierras nuevas que brotarán del 
fondo de los  mares.  Ellos  no recibirán ningún daño,  habrán  sido seleccionados.  Como ustedes 
pueden ver, tratamos en este momento, precisamente, de formar el Ejercito, en todos los países del 
mundo, sin distinción de raza, sexo... >CM< ...los mapas, que los mismos astrónomos han hecho, la 
Tierra recibirá el efecto principal del acercamiento del Barnard I, y secundariamente serán afectados 
Urano, Júpiter y Marte.

Si no se ha publicado esto, si los astrónomos no han hablado en los cuatro puntos de la Tierra, y si 
sus mapas no han sido debidamente conocidos en todos los países del orbe, se debe a la censura que 
pesa sobre ellos, la censura de los Gobiernos. En modo alguno desean provocar una crisis mundial; 
no  quieren  los  Gobiernos  que  se  vaya  a  producir  el  estado  de  psicosis  colectiva.  Esto  traería 
fracasos económicos en todas las naciones del orbe; por eso prefieren callar.

Todos los astrónomos del mundo ya están informados de esa cuestión. El mapa que tenemos aquí 
(está  creo que en la  sala  de recepción)  pues  ha sido trazado por ellos;  no ha sido trazado por 
nosotros, sino por la misma Ciencia Oficial.

Así pues, lo primero de acuerdo con las ordenes del Anciano de los Días, de la Bondad de las 
bondades, de lo Oculto de lo oculto, es el Ejército, sin diferencias repito, de raza, sexo, casta o 
color.  Cada  uno  de  ustedes,  mis  queridos  hermanos,  es  un  soldado  del  Ejército  de  Salvación 
Mundial.

Cada uno de ustedes se ha preparado precisamente para esa gran labor,  espero que cumplan  su 
deber.

Espero  que cada  uno de ustedes  comprenda que LOS TIEMPOS DEL FIN han llegado y que 
estamos en ellos. Por estos tiempos cada uno se levanta contra cada uno, unos contra otros y todos 
contra todos. A medida que Hercólubus se vaya acercando, los acontecimientos de la humanidad se 
van incrementando y siendo cada vez más fuertes.

De pronto vamos a mostrarles a ustedes (traen el mapa)... Aquí tienen ustedes el mapa de la Gran 
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Catástrofe; repito, no somos nosotros los que lo hemos creado, esto lo tienen los astrónomos, ha 
sido hecho por ellos. Está debidamente fundamentado en las investigaciones matemáticas.

Aquí tienen ustedes a Hercólubus, lo llaman “Barnard I” o el “PLANETA ROJO”, pertenece al 
SISTEMA SOLAR TYLAR; éste es el Sistema Solar Tylar; aquí tienen ustedes al Sol Tylar.

Hercólubus es una masa planetaria gigantesca, seis veces más grande que Júpiter; bien sabemos que 
Júpiter es el titán de nuestro Sistema Solar. Hercólubus tiene una gran orbe, su órbita está al rededor 
del  Sol  Tylar.  Todo  este  Sistema  Solar  Tylar  está  avanzando,  ¿hacia  dónde?  Hacia  nuestro 
SISTEMA SOLAR DE ORS; éste es nuestro Sistema Solar.

Hercólubus,  girando en  su  órbita,  llegará  a  acercarse  demasiado  al  planeta  Tierra.  La  zona  de 
influencia  que  tiene...  >PI<  ...en  Hercólubus,  lo  afecta.  Ustedes  están  viendo  también  a  otros 
planetas: A Urano, por ejemplo, vean su radiación; también afecta a Júpiter (Padre de los Dioses) y 
a Marte. Pero el influjo principal afecta a la Tierra.

Entonces la Tierra, bajo esta influencia, se volcará, por decirlo así. Es tal la fuerza que los Polos se 
cambiarán en Ecuador y que el Ecuador se convertirá en Polos. Ésa es la Gran Catástrofe, tal como 
ha sido estudiada por los Astrónomos.

Aquí ven ustedes distintas Constelaciones en todo el firmamento, debidamente ordenado, es decir, 
es un mapa perfecto.

Obviamente, al acercarse demasiado aquí, a este nuestro pequeño mundo, atraerá magnéticamente 
al fuego que circula en el interior del mismo, y cuando ya la Tierra esté toda quemada y todos sus  
habitantes hayan perecido, en el máximum de acercamiento, es cuando viene la revolución de los 
ejes de este planeta Tierra.

Así que esto es conocido oficialmente en todos los países de la Tierra y por todos los astrónomos 
del mundo, es trazado por ellos; si no lo han divulgado es porque los Gobiernos no se los permite. 
Pero la cruda realidad de los hechos es que nuestra Tierra va a ser primero quemada, y la revolución 
de los ejes de la  Tierra  no se hará esperar después del  gran incendio;  el  agua se tragará a los 
continentes actuales. Ésa es la cruda realidad de los hechos.

Ustedes  están  aquí  para  comprender  el  motivo  por  el  cual  estamos  formando  el  Ejército  de 
Salvación Mundial. Así pues, la Nueva Civilización y la Nueva Cultura se fundará en tierras nuevas, 
surgidas del fondo de los océanos.

Recordemos  las  palabras  de  Pedro  el  Apóstol  cuando  dice:  “Los  elementos  ardiendo  serán  
desechos, y la Tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas”.

NOSTRADAMUS también nos habla de Hercólubus, dice que “será visible en pleno medio día y  
para todo el mundo”; así que hechos, comprobaran nuestras palabras; y todos los Profetas hablan de 
la Catástrofe. No solamente los Profetas del Medio Oriente sino los PROFETAS MAYAS y los 
PROFETAS NAHUAS:  “Los Hijos  del  Quinto Sol  –está  dicho–,  perecerán por  el  fuego y los  
terremotos”...

Cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, es un soldado del Ejército de Salvación Mundial.

Espero que nos acompañen en está gran obra, cual es la de formar el Ejército. Espero que ustedes 
atraigan a las filas de la Gnosis a miles y millones de personas. Hemos conquistado ya todo el Norte 
de  México,  tenemos  al  rededor  de  unos  30  Lumisiales  debidamente  establecidos.  Necesitamos 
avanzar un poco más en algunas zonas donde no hay nada, y también necesitamos avanzar sobre 
todas las tierras del Sur, hasta la frontera con Guatemala.

Así, este Movimiento habrá crecer en forma gigantesca, de frontera a frontera y de costa a  costa; 

1571 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 182 EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL

eso en cuanto a México se refiere. En Estados Unidos estamos avanzando; en el Canadá ya conocen 
el programa; en Centro América el Movimiento está muy fuerte y en Sur América también (en todos 
los países de Sur América) el Movimiento avanza victorioso.

Una Escuela similar para Misioneros Gnósticos se está fundando en la Argentina, también se funda 
una  Escuela  para  Misioneros  en  el  Brasil.  Así  que  todo  este  Hemisferio  Occidental  ha  sido 
conquistado  y  seguiremos  conquistándolo;  no  nos  detendremos,  no  daremos  un  paso  atrás, 
avanzaremos victoriosos.

En estos precisos instantes nos preparamos para las campañas de Europa y luego del Asia; en cuanto 
al África y la Oceanía prepararemos Misioneros especiales. Obviamente por motivos de cuestión 
racial,  habremos de preparar Misioneros de raza de color para el África; y en cuanto al  Medio 
Oriente y el Asia, avanzaremos todos unidos a fin de que arda la llamarada de la Gnosis en todo el 
Continente Asiático.

En nombre de la verdad, he de decir, que LA ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA NOS ABRE LAS 
PUERTAS en todos los países del orbe. Ése es el motivo por el cual, aquí, nuestro Movimiento, 
recibe el nombre de Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales. Mediante la 
Antropología Gnóstica podemos documentar las Enseñanzas Gnósticas.

En  cuanto  a  este  servidor  que  está  hablando,  puedo  decirles  que  habremos  de  desenterrar 
civilizaciones,  ciudades,  nichos,  sepulcros,  templos  en  las  distintas  regiones  del  orbe  para 
documentar el  ESOTERISMO CRÍSTICO-GNÓSTICO; y al  desenterrar culturas,  civilizaciones, 
piezas  arqueológicas,  también  desenterramos  tremenda  Sabiduría,  Conocimientos  de  las 
civilizaciones antiguas, Esoterismo Transcendente y Trascendental, que servirá para difundir entre 
todos los pueblos de la Tierra.

Llevaremos al Gobierno o a los Gobiernos del mundo, a los pueblos, nuevos descubrimientos; pero 
será documentado todo esto con el Esoterismo Gnóstico. A su vez, de todo lo que extraigamos, 
también extraeremos el Conocimiento Esotérico que se difundirá por todos los países de la Tierra.

Con  la  Antropología  Gnóstica  nos  abriremos  paso;  los  Gobiernos  del  mundo  respetan  la 
Antropología  y  las  puertas  se  abrirán  ante  nosotros.  Esa  será  la  forma  de  conquista  para  los 
continentes de Europa, Asia etc. Aquí mismo en México hubo riquezas incalculables de los Nahuas, 
Zapotecas,  Toltecas,  Mayas etc.,  extraordinarios  tesoros,  el  Esoterismo Crístico,  que deberá ser 
entregado a la humanidad.

En cuanto a mí se refiere, puedo decirles en forma enfática, que voy, entre otras cosas, a  develar 
todo el CÓDICE BORGIA, que hasta ahora es un misterio para los antropólogos; y así conocerá la 
humanidad una Nueva Doctrina, una Nueva Ciencia que hoy por hoy desconoce.

En estos momentos estoy ocupado en una obra antropológica, me refiero en forma enfática a  la 
“PISTIS SOPHIA”.  “Pistis”  significa  “Poder”,  o  “Fe”,  pero  “Fe Consciente”;  “Sophia”  indica: 
“Sabiduría Divina”. La Pistis Sophia fue descubierta por la pala de los arqueólogos, en la tierra de 
Egipto; allí está toda la Doctrina Secreta del Salvador del mundo: Jesús el... >FA<

183 LA DEGENERACIÓN DEL SIGLO XX

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL CAOS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 183

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Distinguidos  amigos,  damas,  caballeros,  vamos  hoy  a  hablar  sobre  todos  los  problemas 
inquietantes de actualidad.

Obviamente  haremos  un  análisis  esotérico  del  mundo  contemporáneo.  Ha  llegado  la  hora  de 
conocer ciertamente lo que somos, y marchar hacia adelante con paso firme y decidido.

Incuestionablemente estamos en la  hora de todas las FATALIDADES; nos encontramos ante el 
dilema del SER y del NO SER de la filosofía. El mundo está en crisis, ¿quien lo negaría? En estos 
instantes se acaba de aprobar la bomba “N”. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Por donde quiera 
hay en estos momentos protestas. La bomba “N” es de temibles poderes: puede reducir ciudades 
enteras a cenizas; millones de criaturas desaparecerían; las plantas dejarían de existir, donde la tal 
bomba “N” cayera; hasta la vida misma de los insectos quedaría aniquilada.

Recordemos las dos explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Todavía en aquellos lugares se siente el 
resultado  de  las  mismas.  En  aquella  época  fueron  muchas  las  gentes  que  murieron;  tuvo  que 
rendirse el Japón ante la infamia. Me parece que eso no es VALOR, sino COBARDÍA.

Antiguamente, por ejemplo, aquí en nuestra tierra mexicana, cuando había guerra, los hombres, 
como caballeros, resolvían sus problemas en el campo de batalla, cuerpo a cuerpo.

En la edad media existieron muchas  guerras caballerescas en Europa.  Recordemos nosotros  las 
batallas aquéllas en el Medio Oriente, cuando las Cruzadas, esas luchas contra los moros, etc.

En ellas se destacó el valor de los hombres, sí, de los hombres, no la cobardía; triunfaba el valiente, 
jamás el cobarde. Los caballeros, que se desafiaban a duelo en París, resolvían su problema en el 
campo de batalla, hombre a hombre.

Pero eso de hacer caer ahora por estos tiempos, una bomba atómica o una bomba “N” sobre una 
ciudad indefensa, llena de hombres, mujeres, niños, ancianos, me parece que ese es un acto de una 
cobardía, ahí no hay valor, ahí lo que hay es cobardía. Valor sería diferente. Valor como el que 
demostraron los hombres de la Edad Media, como aquel valor que demostraron los griegos ante los 
muros invictos de Troya, o como aquel valor que demostraron los troyanos, resistiendo el avance de 
los saqueos y de los >II< “arcayenos” >FI< melenudos de hermosas grebas y obscuras faces.

Pero llamar valor a lo que ahora sucede, llamar valor al resultado de la bomba atómica o de  la 
bomba “N”, una bomba que cae sobre tantas criaturas, mata a tanta gente, que no está en campo de 
batalla, me parece francamente cobardía llevada al máximo.

Y por si  esto fuera poco, vemos nosotros el  estado de degeneración actual:  en el  Canadá,  por 
ejemplo, se casan los homosexuales entre sí, les basta presentarse ante el juzgado para que el juez 
los case; hombre con hombre casándose. Las mujeres también se casan entre sí, las lesbianas se 
presentan en los juzgados para que el juez las despose. ¿Qué es esto? DEGENERACIÓN en el 
sentido más completo de la palabra. Hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos.

Así que, mis amigos, estamos marchando por el camino de la involución. Quienes afirman  que 
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hemos llegado al máximum de la perfección, son tan absurdos como ésos que ahora están diciendo 
que el hombre viene del ratón. Ya como que se cansaron del hermano chango, ahora que  “ya no 
somos descendientes de los changos” –dicen–, sino que venimos del ratón. Así dicen los sabios.

¡Qué chistosos están estos sabios modernos! Ahora posiblemente el ratón se convertirá en un gran 
señor,  habrá  que  ponerle  smoking,  vestirlo  elegantemente,  pues  según  los  científicos  de  estos 
tiempos, el hermano ratón es nuestro antecesor.

Vean ustedes como está de chiflada esta humanidad del siglo XX. ¿Es eso cultura, o qué? Y para 
colmo de los colmos, en el Canadá se está luchando en estos precisos instantes de crisis mundial, 
por legalizar nada menos que el incesto. De manera que está en trámites la cuestión del gobierno 
canadiense, y si se llega a aprobar eso en aquel país, el padre se casará con la hija, el hijo con la  
mamá, el hermano con la hermana, el tío con la sobrina, etc., etc., etc. He ahí la Sodoma moderna y 
la Gomorra moderna. ¿Hasta dónde ha llegado esta humanidad? Estoy hablándoles a ustedes sobre 
casos concretos, claros y definitivos.

Pensemos ahora en la situación que se encuentra el globo terráqueo. Este pobre planeta Tierra, en 
estos  momentos,  está  sometido  a  una  AGONÍA  lenta  y  espantosa;  el  aire  está  totalmente 
contaminado y seguirá contaminándose. Ya por ahí hay un algún cientifista de estos chiflados de 
estos tiempos,  está  diciendo que si  dentro de cuarenta años,  no se ha resuelto  el  problema del 
SMOG, más de la mitad de la humanidad perecerá. Pueda que en esta vez si tengan razón estos 
pseudo-científicos, porque en verdad que la cosa está grave.

Vean ustedes, los que visitan el Distrito Federal, cómo está la cuestión ésa del smog: la  ciudad 
envuelta  en  esa  atmósfera  tan  pesada,  tan  horrible.  Como  resultado  o  secuencia,  multitud  de 
enfermedades están apareciendo, el cáncer se multiplica horriblemente,  la diabetes, etc. Lo más 
grave es que hasta la atmósfera misma de los campos está contaminada.

Recuerdo muy bien hace unos 50 años atrás, entonces nosotros, los viejos, veíamos el cielo  azul 
inviolado; era precioso contemplar la atmósfera. Ahora ya ese panorama no es posible. Hasta en las 
selvas más profundas, si uno mira hacia el cielo, lo que ve es un azul plomizo, un azul grisoso.

Así que, en realidad de verdad, la contaminación aumenta por todas partes: hacia el Norte y hacia el 
Sur, hacia el Este y hacia el Oeste del mundo. Los venenos del smog penetran en la sangre, entran 
en los pulmones, destruyen el hígado, ocasionan daños al corazón, y las nuevas generaciones van 
debilitándose espantosamente. A ese paso, verdad que no es mucha la vida que nos queda.

Así están las cosas...

A mí me parece, salvo el mejor criterio de alguno de ustedes que sepa más que yo, que sería posible 
canalizar el smog. Tengo entendido que así como se canaliza el rayo por medio del pararayos, o la 
voz a través del teléfono, o el agua negra en los canales, o el gas en las cañerías en los EE.UU., 
sería posible canalizar también el smog. >FA<

184 LA NECESIDAD DE LA GRAN CATÁSTROFE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

NEUTRALIZACIÓN DE LA ENTROPÍA TERRESTRE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 184

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

1574 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/184=NEUTRALIZACION-DE-LA-ENTROPIA-TERRESTRE.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 184 LA NECESIDAD DE LA GRAN CATÁSTROFE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: PLÁTICA INFORMAL

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  … que  tiende  a  igualar,  entonces,  dijéramos  al  fenómeno  de  la  igualación.  Y llega  un 
momento en que las dos marmitas de agua, quedan completamente igualadas. Eso es obvio. En 
principio hay una especie..., se produce un desorden por el intercambio de fuerzas, de sustancias, 
de, por la cuestión calórica y todo eso, pero después va a haber, mediante la entropía un proceso de 
igualación. Así también vemos en el planeta tierra actualmente el fenómeno de la entropía. Hay un 
desorden  que  no  se  puede  negar  en  toda  la  naturaleza,  sabe  uno  por  ejemplo  –en  días 
completamente azul–, que debería –en plena montaña– que debería estar todo con un bellísimo azul, 
sin mancha. Se encuentra uno que >PI< que el azul celeste de hoy en día ya está maculado, que 
tiene un ligero color brumoso, grisoso, plomizo. Ya no tiene ese azul índico –índigo–, ese azul 
purísimo de otrora. No, ya el azul actual es de un color plomizo. Los hombres de más de 50 años 
conocimos el cielo azul, azul de verdad verdad, sin mancha, inviolado. Cuando salimos ahora a los 
campos, en días de sol y de vida en que no hay ni una sola nube, podemos verificar, por sí mismos, 
que ya no tiene nada de ese bello color que tenía antes; ahora no, ahora es distinto: Ahora tiene el 
color ése grisáceo. ¿De dónde ha salido? Pues, de la contaminación.

De manera que el SMOG no solamente afecta directamente a las ciudades, sino que ya a afectado a 
TODA LA ATMÓSFERA del planeta Tierra.

Ahora, si vamos a eso de los MARES, da dolor ver el PROCESO DE ENTROPÍA de los mares; el 
desorden que se está produciendo en la vida, dijéramos, de los peces, están muriendo por montones; 
especies enteras han desaparecido por la contaminación.

¿Los  RÍOS?  ¡No  se  diga,  todos  CONTAMINADOS!  Todos  los  peces  desapareciendo,  o  ya 
desaparecerán pronto.

¿La TIERRA toda? ¡ESTERILIZÁNDOSE! Ahora los desiertos se han hecho más grandes. Ya no 
alcanzan las tierras cultivables para producir el alimento que se necesita para 4.500 millones de 
personas; eso es gravísimo. Y al paso que vamos, viene una gran hambruna que va asolar el planeta 
entero.

¿Los  FRUTOS de  la  tierra?  ¡ADULTERADOS!  Ya  no  come  uno  manzanas,  ¡se  acabaron  las 
manzanas! Ahora no nos queda más remedio que comer “peroles”. Las manzanas verdaderas ya no 
existen, ¿por qué? Porque los sabihondos de la Tierra, alteraron las plantas, los árboles frutales, 
¿con qué? Con los famoso INJERTOS.

El producto de un injerto no es propiamente una maravilla. Podrá ser una fiesta para los ojos, pero 
no posee  los  mismos Principio  Vitales  Energéticos  de los  frutos  auténticos,  porque los  árboles 
frutales en su estado original primigenio, captan toda la Energía del Megalocosmos (del Infinito, 
para ser más claro), y luego la transforman y retransmiten automáticamente, no solamente al interior 
del planeta Tierra, sino también a los frutos que uno ha de comer.

Pero alteradas esas plantas con los injertos, ya la transformación no se puede realizar. Captan ciertos 
tipos de Energía que no logran, en modo alguno, dar a la planta, al árbol, mejor dijéramos al fruto,  
el Principio Vital necesario e indispensable para el sostenimiento de las criaturas. De manera que 
los vegetales se han ido degenerando espantosamente, terriblemente...
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Por otra parte, si continuamos nosotros, o seguimos nosotros en este análisis, vemos que aparecen 
ENFERMEDADES DESCONOCIDAS por donde quiera, entre la humanidad...

¿Qué quiere decir eso? Pues, desorden de la ENTROPÍA: Como la gente no trabaja sobre sí misma, 
sobre su Mente y sobre sus emociones, sobre sus prejuicios, pues, entonces, el fenómeno de la 
Entropía se va haciendo más intensivo, los desórdenes son cada vez más terribles...

Y si nadie trabaja sobre sí mismo, viene el momento de igualación de todas las Fuerzas, de todas las 
cosas; todo queda igualado y muerto, porque la muerte todo lo iguala.

Si no interviene..., si no hubiera un cataclismo, la Tierra, antes de poco, sería una nueva Luna por el 
fenómeno de la Entropía.  Se necesita de un proceso, de algo que pueda TRANSFORMAR AL 
PLANETA TIERRA Y A LA HUMANIDAD; y yo no veo otra  forma de poder  transformar el  
planeta  Tierra  y a  la  humanidad,  sino el  sacrificio.  Porque MEDIANTE EL SACRIFICIO una 
Fuerza Inferior se transforma en una Fuerza Superior, distinta a su Principio original.

Tengamos este caso: La locomotora que arrastra al tren. En la locomotora que arrastra al tren, ¿se 
sacrifica qué? El  combustible,  que sería  el  petróleo ¿no? Se sacrifica,  ¿a quién? En aras  de la 
velocidad, en aras de la fuerza motriz que ha de poner en movimiento el tren.

De  manera  que  es  distinto  un  tren  en  movimiento  a  un  poco  de  petróleo,  es  completamente 
diferente;  es  la  transformación  de  algo  inferior  en  algo  superior,  pero,  ¿mediante  qué?  Pues, 
mediante el sacrificio.

Así, no podría transformarse la Tierra y volver a su estado original primigenio, purísimo, natural, 
bellísimo, sino hubiera un gran sacrificio. De no haber un gran sacrificio, las tierras se volviendo 
cada día más estériles, hasta que no producen nada; los mares quedan muertos, y por último, las 
aguas ésas se secan, se evaporan, todo muerto, y así queda la Tierra convertida en una Luna. La 
Tierra agota sus Fuegos y queda como una Luna, muerta...

Tiene que haber un sacrificio, necesario para que se produzca una transformación, y resurja  una 
vida nueva de entre el mismo caos. Ese sacrificio en grande, será un Gran Holocausto; ese Gran 
Holocausto tiene que ser una catástrofe natural. Que viene a servir... >PI< ...y todo va caminando 
hacia  esa  Gran  Catástrofe.  Porque  si  examinamos,  cuidadosamente,  lo  que  está  pasando 
actualmente, pues HERCÓLUBUS nos indica lo que va a suceder...

El Sistema Solar de Hercólubus es maravilloso. (Lástima que yo no tuviera aquí, dijéramos, el plano 
aquél)...

Discípulo. Estábamos llamando ayer para que... >PI<

Maestro. Sí, allá lo tenemos en AGEAC; tú lo conoces ¿no?

D. Sí, V. M., hubiera sido fantástico traerlo aquí.

M. ¡Traerlo!...  ¡Eso es  algo  extraordinario!  Ahí  está  “pintado” por  los  mejores  astrónomos  del 
mundo lo que viene; ¡por astrónomos! Fue encontrado en una hemeroteca ese plano; un plano 
astronómico, donde aparece, pues, el Sistema Solar de Tylo. ¿Cómo es qué se llama? ¿Tylo?...

D. Sí, Tylo...

M. Tiene su juego de mundos alrededor; y entonces está Hercólubus (la órbita de Hercólubus  es 
tremenda); con el máximum de acercamiento del planeta Hercólubus se producirá la catástrofe.

Y Hercólubus  está  a  la  vista  de  todos  los  telescopios  del  mundo,  actualmente;  por  eso  los 
astrónomos ya tienen el planisferio. Claro, y ya se encuentran en algunas hemerotecas y bibliotecas.
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¿Por qué no se le ha hecho tanta propaganda a eso? Por un motivo: Está prohibido, pues,  hacer, 
formar psicosis entre las gentes, es por lo que lo prohiben los Gobiernos. De manera que por eso no 
se le ha hecho mucha propaganda, pero ya lo saben todos los astrónomos.

La llegada de Hercólubus va a ser definitiva, puesto que se acercará, pues, al planeta Tierra,  en 
forma tal..., pasa por un ángulo del Sistema Solar, y se acerca tan tremendamente a la Tierra, que la 
vuelve al revés, la voltea, la voltea: El Polo va quedar convertido en Ecuador; lo que es Ecuador 
hoy en día, van a ser los Polos de mañana.

Bueno, lo que hay que examinar en el planisferio, en el plano ése (mapa astronómico), es calcular, 
un poco más o menos, si la Tierra va quedar más alejada del Sol o menos alejada del Sol...

D. Lástima que no se pudiera haber traído... >PI<

M. Me atrevo a pensar que va a quedar más cerca al Sol. Al pasar por el ángulo ése, y claro, tiene 
que empujarla, va a quedar más cerca al Sol, más cerca...

D. Pero, ¿a qué distancia va a pasar?

M. Demasiado cerca; y es un monstruo muchísimas veces más grande que Júpiter. Para hablar en 
una  forma  proporcional,  es  como  si  colocáramos  nosotros  un  saco  de  naranjas  y  junto 
colocáramos  una  naranjita  (una  naranjita  chiquita  junto  al  saco  de  naranjas).  La  naranjita 
chiquita representaría a la Tierra, y el saco de naranjas a Hercólubus.

D. ¿Es un cometa?

M. No, un mundo que forma parte de un Sistema Solar (del Sistema Solar de Tylo), que tiene su 
órbita. Y como su órbita es obligatoria,  tiene que pasar cerca de la Tierra, obligatoriamente 
(hasta casi chocar físicamente), obligatoriamente... Sigue su órbita... >PI< ...de manera que el 
acercamiento máximo de Hercólubus nos traga...

Ahora, desde antes de llegar a las vecindades de la Tierra, ya la radiación inicia las catástrofes, y no 
hay duda. Por la atracción de los fuegos del interior de la Tierra se intensificaran, entonces tienen 
que  brotar  VOLCANES por  todas  partes,  TERREMOTOS por  cantidades;  y  conforme se vaya 
acercando aumentan los volcanes y aumentan los terremotos, y al fin, la Tierra toda estará ardiendo.

Así pues, lo primero que va a formar el holocausto es el Fuego. Es un incendio que no lo  podrá 
apagar nadie, acompañado de tremendos terremotos...

Lo segundo, el máximo acercamiento produce la REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA y 
EL CAMBIO DE LECHO DE LOS OCÉANOS. Porque al quedar los Polos convertidos en Ecuador 
y el Ecuador en Polos, pues, viene al cambio de lecho de los océanos. Consecuencia: Los mares 
vienen a inundar todas las tierras actuales que existen en el planeta. De manera que, la totalidad de 
las tierras actuales, viene a quedar en el fondo bajo el fondo de los océanos.

D. >PI<

M. Con el cambio de lecho de los océanos. Así pues, la catástrofe está a las puertas ya; está a las 
puertas  y  ya viene  Hercólubus;  está  a  la  vista  de  los  mejores  telescopios  del  mundo,  y  ya 
también  los  astrónomos  tienen  los  mapas  (el  que  tenemos  nosotros  en  AGEAC,  sacado, 
precisamente, de una hemeroteca), es de lo más completo. El mapa, de los que he visto..., ¿tú lo 
has visto, no?

D. Sí, Maestro.

M. Es de lo más completo que hay...
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D. V. M., y sería conveniente que se pudiera traer ese mapa o... >PI< ...mandar a traer ese mapa.

M. Sería bueno, ¿no? Pero, ¿quién lo va a traer? Es muy trabajoso,  muy trabajoso: Habría  que 
llegar allá y localizar a Arce; primero que todo localizar a Arce y el tiempo ya lo tenemos muy 
reducido. Pero ya está dibujado en los observatorios, no estamos hablando de algo meramente 
empírico, sino es algo que es aceptado por la Ciencia Oficial; y no se le ha hecho la propaganda, 
precisamente,  por evitar la psicosis colectiva.  Los Gobiernos se oponen a hacer ese tipo de 
psicosis.

Pero aquí, opónganse o no se opongan, nosotros sí vamos a divulgar el hecho... >PI<

D. Maestro, acá hay una serie de... >PI< ...una sería de preguntas, haber sí cree conveniente que  
se las realicemos y las... >PI< ...de televisión. ¿Quién fue Nostradamus?

M. Pues, Miguel de NOSTRADAMUS, el gran médico francés, obviamente fue un gran Iniciado 
también  en  los  Misterios  del  Egipto,  y  cumplió  una  misión  específica  en  Europa.  Lo  más 
famoso, para mi modo de ver, de Miguel de Nostradamus son las “Centurias”, que figuran entre 
sus obras; las “Centurias” es de lo más extraordinario.

Tiene escritas todas sus profecías en verso y hasta ahora, nunca se ha equivocado; sus profecías se 
han cumplido con tanta exactitud, como una ecuación aritmética, como un axioma, para ser más 
claro.

Nunca han fallado, todo se ha cumplido. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hasta da el 
nombre de Hitler. Solamente por ahí, como que en una letra fue que se equivocó con Hitler.

Pero no se sabe si sería que el se equivocó fue el traductor o no, pero da el nombre de Hitler, del 
Führer, y lo llama “el revoltoso”; habla de la alianza con Mussolini. Un hombre tan antiguo como 
Nostradamus, por allá del siglo..., bueno no me acuerdo ahorita la fecha..., pero era de...

D. Creo que fue por 1500... >PI<

M. 1500... Bueno, y sin embargo, pues, vean ustedes, todo se vino cumpliendo (no solamente las 
profecías antiguas sino las modernas), y por último, ahora viene las que él hizo de Hercólubus; y 
ya  está  confirmada  por  los  observatorios  del  mundo  entero.  Ya  está  confirmada,  ya  hubo 
científicos  en  California,  en  la  Sociedad  de  Investigaciones  Científicas  (una  Sociedad  de 
Investigaciones Científicas de California), sí, donde se propuso ya la cuestión de bombardear a 
Hercólubus; bombardearlo con bombas atómicas para desviar su curso.

En el instante que se vaya acercando, lanzar bombas de altos explosivos, atómicas. Cosa que  la 
considero imposible... >PI< ...porque pueden bombardearlo, pero no lo desviaran. Yo no niego que 
puedan tirar unos cuantos bombazos, pero de eso a que lo desvíen hay una gran diferencia, ¿una 
mole de ese tamaño? Una mole de ese tamaño y con ese peso que trae (miles de veces más grande 
que la Tierra, no sé cuántas veces más grande que Júpiter; es un monstruo), ¿qué bombita atómica 
lanzada contra él por los terrícolas le hace cosquillas?

D. Maestro, entonces sí, ¿le hacemos esa pregunta sobre Miguel de Nostradamus?

M. Bueno, sí.

D. ¿Si la ve conveniente?

M. Sí, la veo.

D. Ahora, otra pregunta es ¿qué es la Entropía? ¿Se la hacemos?

M. Bueno, eso está interesante. Pero lo que veo es que el tiempo está tan limitado, ¿a cuántos 
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minutos?

D. Bueno, acá ya, desde el momento en que se lo presentó aquí, hasta ahorita, ya pasaron los 17  
minutos...

M. Bueno, hasta ahí yo...

D. No, pero ha hablado una cantidad de cosas interesantísimas, así  de está forma; por eso le  
vamos  hacer  todas  las  preguntas  variadísimas.  ¿Le preguntamos  también  sobre  la  Guerra  
Mundial, sobre la Tercera Guerra o no?

M. Sí.

D. ¿Sobre la ayuda Extraterrestre?

M. También...

D. ¿Se le puede hacer esta pregunta?: ¿Cómo repercute el desorden de la Tierra en el Sistema  
Solar?

M. Está bien, sí se puede.

D. ¿Por qué motivo tiene que ser destruido el planeta Tierra?

M. Sí, por que la Ley lo exige, la Ley de la Transformación, eso es importantísimo...

D. ¿Sobre Hercólubus?

M. Sí señor...

D. ¿Sobre el sacrificio?

M. ¡Claro!

D. Acerca del Movimiento Gnóstico ¿convendría?

M. ¿Ah?

D. Al principio se va hablar, se va a dar la explicación.

M. Entonces, no hay necesidad.

D. Porque a la gente lo que le interesa del Maestro es lo que va hablar, esta cosa novedosa.

M. Pues sí, la hablaremos en forma clara, para que la gente sepa que nos encontramos en  estos 
momentos, que es los tiempos del fin...

Están tan dormidos que ni ven el proceso de Entropía que están viviendo en planeta Tierra y en la 
humanidad  entera,  y  en  todo  lo  que  existe.  Están  tan  dormidos,  repito,  que  ni  remotamente 
sospechan lo que va a suceder; no se dan cuenta de que están en vísperas del Gran Holocausto (tan 
necesario para la transformación).

¡Pero qué gran inconsciencia en la que viven! Yo me horrorizo de verlos tan dormidos, ¿no? Y en la 
vida práctica lo he visto: la gente tan dormida...

El día en que me tocó ver, por ejemplo, allá en el Distrito Federal (hace unos 20 años, ¿no?)  La 
famosa explosión terrible que hubo de dinamita, en la Colonia Federal; pues, me asombró, no la 
explosión, sino la inconsciencia de los bomberos: Cuando hubo la primera explosión de dinamita 
clandestina que había en un lote de terreno (estábamos revisando asuntos de un reloj, en una joyería, 
que había mandado arreglar aquí Litelantes), y resulta que fue tremendo, volaban latas y zapatos, y 
cosas, polvo...
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Entonces ella quería que regresáramos cuanto antes a casa. Pero yo calculé las cosas, dije:  “Sí  
regresamos a casa,  tenemos que ir  a tomar un camión; si  tenemos que ir  a tomar el  camión,  
tendremos que tomarlo, precisamente, en la esquina de la manzana donde sucedió la explosión; y si  
viene una segunda explosión y nosotros estamos en la esquina, obviamente moriremos”. Entonces 
le dije a ella: “No ahora no regresamos a la casa, va a haber otra explosión”...

En eso llegaron los bomberos. Cuando los bomberos llegaron y se metieron en el  lugar de los 
acontecimientos, le dije a ella: “De esos que entraron no saldrá uno vivo, morirán todos”; y dicho 
y hecho: Vino la segunda explosión y perecieron todos. No se encontró nada para ser sepultado, se 
desintegraron atómicamente. Lo único que lograron encontrar fue la bota de un sargento, más nada.

Claro, después, vinieron las máximas de siempre, los lemas, las justificaciones, las alabanzas,  el 
valor  de  los  bomberos:  “¡QUÉ  EXTRAORDINARIOS,  QUÉ  VALEROSOS  EN  EL  
CUMPLIMIENTO DE SU DEBER... >PI<!”.

Pero yo que estaba viendo las cosas, tal como sucedieron, me di cuenta de que estos bomberos iban 
con la Conciencia totalmente dormida. Porque si hubieran ido con la Conciencia despierta,  no se 
meten ahí.  Porque es hasta torpe suponer que se pueda ir  a hacer  algo en un lugar donde hay 
dinamita explotando. Esto no lo hace sino alguien que esté demasiado dormido. Ahí, toda prueba de 
valor es inútil, es absurda.

Estoy de acuerdo que haya valor en los bomberos; y claro, estos “tragahumos” son valerosos en un 
ciento por ciento,  son verdaderos héroes de todos los días, y dignos, entre otras cosas, de toda 
alabanza; y si hay gente que se sacrifica son los “tragahumos”, ¿no?, por salvar a la humanidad de 
todo. Pero tener que saber una cosa: Que ahí procedieron con la Conciencia dormida, que ahí no 
iban a salvar a nadie. Depósitos de dinamita en un terreno desnudo, ¿a quién van a salvar, a la  
dinamita? Pues hombre, ¡absurdo!

¿Por qué hicieron eso? ¡Dormidos! Porque un despierto no hace eso;  eso no lo hacen sino los 
dormidos. Y ése es el estado en que se encuentra la humanidad.

Yo he visto por ejemplo en las calles, he visto en las calles en el Distrito Federal, lugares donde... 
>PI< ...semanalmente hay un muerto. ¿Por qué? Por tránsito; lugares donde hay mucho tránsito, y 
los automóviles... ¡pah!, chocan. Si no es un muerto, es un herido, pero algo hay.

Pasan meses, pasan años, y cuando ya el número de cadáveres es suficiente, se volvió alarmante,  
entonces vienen a poner un semáforo. ¿Por qué no lo pusieron antes? ¿Qué acusa eso? ¡Conciencia 
dormida; no están despiertos, duermen!

Tuvo que haber un cuantos muertos, llenar una calle de cadáveres, para que pongan un semáforo. 
¿Qué quiere decir eso? Eso no lo hacen sino los dormidos, no más.

De manera que entonces,  la  humanidad está  en un Estado de Inconsciencia  espantoso,  terrible, 
bárbaro. No nos extrañe, pues, que esté sucediendo lo que está sucediendo: La Tierra llegando ya a 
la Entropía; a un grado en que amenaza, al planeta éste, hasta en convertirse todo en una nueva 
Luna.

Y no se dan cuenta de que viene una gran transformación, que Hercólubus está a las puertas, que 
hay un gran desastre; de eso no se dan cuenta.

D. Venerable Maestro, entonces, tiene para responder cada pregunta dos minutos...

M. ¡Dos minutos, sí, está bien!

D. Y para la de Hercólubus tiene tres minutos...
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M. ¡Tres minutos, está bien!

D. Por eso es que voy a ir a seguir trabajando, para que esta noche ensayemos ya la entrevista.

M. ¡Correcto!

D. Oye, ¿no sería mejor menos preguntas para que quede más extenso?

D. No, es que en la televisión hay que poner variedad.

M. ¡Está bien!...

D. Porque si no, no parecería entrevista.

M. Pero fíjense que ya salió el programa...

D. Ya quedó listo, y con eso va dar una plática en la mañana, y ya salió el programa.

M. ¡Listo!

D. Y quedó grabado también.

M. ¡Claro!... >FA<

185 LA EDAD DE HIERRO EN LA ÉPOCA DE LOS ATLÁNTES Y 
LOS HIJOS DEL QUINTO SOL
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL RETORNO DE LA TRAGEDIA ATLANTE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 185
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Distinguidos caballeros, damas y jóvenes, además del AÑO TERRESTRE, existe también el 
AÑO SIDERAL. Entiéndese por “Año Terrestre”, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en 
365  días  y  algunas  fracciones,  con  minutos  y  segundos.  Obviamente,  este  Año  Terrestre  tiene 
Cuatro Estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. Más también existe el Año Sideral, tal año 
se realiza en 25.968 años, con fracciones de minutos, segundos, etc.

Durante el viaje de nuestro Sistema Solar, acaecen cosas insólitas. Sucede que el Sistema  Solar 
viaja alrededor del Zodiaco desde su punto de partida original. Cuando regresa nuestro Sistema 
Solar, al punto de partida original, después de haber recorrido todo el Cinturón Zodiacal, concluye 
el Año.

Obviamente, tal Año tiene también CUATRO ESTACIONES: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.

Primavera,  la  EDAD DE ORO; Verano,  la  EDAD DE PLATA; Otoño, la  EDAD DE COBRE; 
Invierno, la EDAD DE HIERRO.
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UNA RAZA DURA tanto tiempo, CUANTO DURA EL VIAJE del Sistema Solar alrededor del 
Cinturón Zodiacal. Nuestra Raza actual (la RAZA ARIA), que puebla los cinco Continentes del 
mundo, nació después del Diluvio Universal, y durará exactamente hasta esta Era del Acuarius, la 
cual ya comenzó.

Obviamente,  el  viaje  de  nuestro  Sistema Solar  SE INICIÓ EN ACUARIUS Y TERMINA EN 
ACUARIUS. Antes de que este viaje (en el que estamos) se hubiera iniciado, nuestro Sistema Solar, 
previamente,  había  realizado otro  viaje.  En aquel  pasado viaje,  es  decir,  en  aquél  pasado Año 
Sideral, existió una Raza. Quiero referirme, en forma enfática, a la Raza Atlante.

Los ATLANTES tenían cuerpos hasta de tres metros de estatura y llegaron a poseer una poderosa 
civilización.  Los  Atlantes  vivieron  en  un  continente  que  se  llamó  “ATLÁNTIDA” y  esto  nos 
recuerda a ATLANTEOTL y también a ATLAS.

El Continente Atlante era inmenso, corría de Sur a Norte, desde las regiones Australes hasta  el 
Septentrión. Tuvo la Raza Atlante sus Cuatro Estaciones: Su Primavera, es decir, la Edad de Oro.

Entonces no existían fronteras, todo era amor, la inocencia reinaba sobre la faz de la Tierra; aquél 
que sabía tocar la Lira, estremecía al Universo con sus melodías. Entonces, realmente, la Lira no 
había  caído  sobre  el  pavimento  del  Templo,  hecha  pedazos;  gobernaban  las  DINASTIAS 
SOLARES.

Más  tarde  vino  la  Edad  de  Plata,  todo  pareció  decrecer.  Sin  embargo,  los  Hombres  seguían 
comunicándose con los Seres Inefables (con los Ángeles del Cristianismo, con los Arcángeles, con 
los Principados, etc.).

Cuando llegó la Edad de Cobre, la Luz se obscureció, ya no hubieron los mismos esplendores  de 
antes, comenzaron a establecerse fronteras, se iniciaron las guerras, nacieron los odios, el egoísmo, 
la envidia, etc., y al fin, llegó la Edad Negra, la Edad de Hierro. Obviamente, la Edad de Cobre fue 
la precursora de la Edad de Hierro Atlante. La Edad de Cobre fue el Otoño, la Edad de Hierro fue el  
Invierno.

En la Edad de Hierro, los Atlantes desarrollaron una poderosa civilización: Crearon COHETES 
ATÓMICOS que podían  viajar  hasta  la  Luna,  crearon  cohetes  atómicos  que  pudieron  viajar  a 
Mercurio, a Venus, a Marte, y en general, a todos los planetas del Sistema Solar.

Los Atlantes fueron expertos en TRANSPLANTES. No solamente trasplantaron vísceras, como las 
del corazón, riñones, páncreas,  etc.,  sino que también aprendieron a traspasar cerebros. Esto de 
trasplantar cerebros,  fue ya el colmo en la ciencia de los trasplantes. Así, hubieron sujetos que 
pudieron continuar viviendo con cuerpos diferentes y sin interrupción, trasplantando su cerebro de 
un organismo a otro.

La Ciencia de los Atlantes fue formidable. Aún hay cavernas secretas en los Himalayas donde se 
conservan  ciertos  aparatos  mecánicos  que  pueden  TRANSMITIR  TELEPÁTICAMENTE  EL 
CONOCIMIENTO a quien lo desee. No necesitaban pues, los Atlantes devanarse tanto los sesos 
para adquirir conocimiento.

El ALUMBRADO de los Atlantes, era ATÓMICO; y bien sabemos que hay ciertas cavernas en el 
Asia donde aún se conservan lámparas atómicas que devienen de los Atlantes.

Aprendieron  los  Atlantes,  también,  a  utilizar  la  ENERGÍA SOLAR.  Lo  peor  de  todo  fue  que 
desarrollaron PODERES MÁGICOS para  el  mal.  Los  Atlantes  además  de  ser  científicos,  eran 
MAGOS; podían construir un robot mecánico y dotarlo de un Principio Inmortal Inteligente.
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Bien sabían los Atlantes que los Elementos del Fuego, de los Aires, de las Aguas, de la Tierra, están 
habitados. Para ellos, los ELEMENTALES de la Naturaleza, eso que los cuentos de niños pequeños 
llaman “Hadas” o “Gnomos”, o “Salamandras”, o “Silfos”, eran una tremenda realidad.

Aún poseían  el  sentido  de la  CLARIVIDENCIA,  y  es  obvio  que mediante  ese sentido  podían 
perfectamente ver, no solamente el Mundo Tridimensional de Euclides, sino aún más, podían ver 
también la Cuarta Coordenada y la Quinta, y aún la Sexta y Séptima.

Entonces,  repito,  se  apoderaban  de  cualquiera  de  esas  criaturas  de  los  Elementos,  criaturas 
invisibles para los sentidos ordinarios y la metían dentro de su robot. Tales robots, de hecho se 
convirtieron en seres inteligentes, en seres que servían a sus amos.

EL RITO más poderoso de la Atlántida fue el DEL DIOS NEPTUNO. Aquel culto duró muchos 
siglos; más sucedió que los Atlantes degeneraron. En la Edad del Kali-Yuga, tremendos poderes 
poseían...

Aún me viene, a la memoria, el caso de KETABEL, “la de los tristes destinos”. Esa Ketabel era 
extraordinaria, una Reina que se hizo inmortal. Cuando alguna glándula se le envejecía o trataba de 
atrofiársele, los científicos se la extraían y reemplazaban por otra.

Mas no solamente manejaban la endocrinología, los Atlantes, sabían que las glándulas de secreción 
interna, están relacionadas con los TATTVAS, es decir, con las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza, y 
conocían esas vibraciones de los Tattvas, entonces las manejaban.

Ketabel, “la de los tristes destinos”, vivió millares de años. Desgraciadamente, Ketabel estableció 
en la Atlántida la ANTROPOFAGIA. Se inmolaban niños, mujeres, jóvenes, en aras de sus cultos 
religiosos a las Potestades de la Tinieblas, y después las multitudes se lanzaban sobre aquellos 
cadáveres de los cuales se había extraído el corazón y naturalmente, trataban de devorar sus carnes.

Mas antes de que estos cadáveres fueran arrojados a las multitudes, eran llevados al laboratorio; 
entonces se les extraía las glándulas para servicio de Ketabel, “la de los tristes destinos”.

La Atlántida degeneró en MAGIA NEGRA Y ANTROPOFAGIA. Podían, los Atlantes, fabricar un 
monstruo mental y luego cristalizarlo con la voluntad. Posteriormente lo alimentaban de sangre.

Las GUERRAS Atlantes, en los últimos tiempos, fueron espantosas.  Se usó la energía nuclear; 
bombas atómicas acabaron con las preciosas ciudades de la Atlántida...

Mas al fin, terminó el Sistema Solar su viaje alrededor del Cinturón Zodiacal. Cuando eso sucedió, 
hubo una revolución de los ejes de la Tierra y los mares se desplazaron cambiando de lecho: Lo que 
eran Polos, se convirtieron en Ecuador; lo que era Ecuador, se convirtió en Polos.

Perecieron  millones  de  personas;  todas  esas  poderosas  ciudades  de  la  Atlántida,  quedaron 
sumergidas entre el Océano que lleva su nombre.

Adviéneme a  la  memoria,  en estos  momentos,  el  caso  de las  multitudes  que invadieron cierto 
Templo: Entre los terremotos, el fuego y las inundaciones. Las gentes desesperadas clamaban al 
Gran Sacerdote RAMU, y decían:

– ¡Ramú, Sálvanos!... Ramú apareció ante todos, diciendo:

–  Ya os lo había dicho; vosotros pereceréis con vuestras mujeres y con vuestros esclavos y con  
vuestros  hijos.  Si  la  futura Raza va a seguir el  camino de vosotros,  si  va a seguir vuestro  
ejemplo, perecerá también...

Dicen, cuentan las tradiciones que las últimas palabras de Ramú, fueron ahogadas por el humo y las 
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llamas...

Tres fuertes terremotos hundieron al Continente Atlante, entre las enfurecidas olas del océano que 
lleva su nombre. Concluida aquella Gran Catástrofe, se inició la Nueva Raza. Obviamente, de entre 
aquéllas multitudes que perecieron, antes de que la catástrofe sucediera, se escapó un pueblo.

Dicen  las  Tradiciones  que  un  Gran  Maestro  llamado  VAIVASWATA  (el  Noé  bíblico), 
indudablemente, llamó a las gentes para decirles lo que iría a suceder; más las gentes no le creían, 
se burlaban, se mofaban de él, y en vísperas de la Gran Catástrofe, comían, bailaban, se divertían y 
se daban en casamiento, y al otro día eran cadáveres.

Los Santos Seres que rigen el destino de la humanidad dieron orden al Manú Vaivaswata para que 
saliera con su pueblo, antes de que el Continente Atlante se sumergiera entre las tormentosas aguas 
del océano.

Y el Manú, al frente de su pueblo supo escaparse; tuvo que huir de noche. Como quiera que  los 
“Señores de la Faz tenebrosa” (los Reyes, los dueños de aquellos famosos y poderosos robots), 
tenían aviones maravillosos para viajar a través del espacio, entonces los líderes del Selecto Pueblo 
del Manú Vaivaswata, se apoderaron de aquellos aviones o los destruyeron.

Cuando los “Señores de la Tierra”, cuando los perversos moradores de aquella tierra despertaron de 
su sueño (porque el viaje fue nocturno), con gran asombro notaron que las aguas estaban invadiendo 
sus  tierras.  Fueron  inmediatamente  en  busca  de  sus  naves  aéreas,  más  no  las  hallaron; 
comprendieron lo que pasaba y trataron de perseguir al Pueblo Selecto, mas sólo lograron matar a 
algunos pocos.

En realidad, aquéllos “Señores de la Faz Sombría” (los Atlantes), murieron, fueron devorados por 
las aguas. Hoy, en el fondo del océano Atlántico, subyacen ciudades maravillosas y ricos palacios. 
Donde antes existieran salas espléndidas, con gentes que por allí se deslizaban, ahora sólo hay focas 
y peces...

Pasada la  Gran Catástrofe Atlante,  repito,  el  Sistema Solar inició un nuevo viaje  alrededor  del 
Cinturón Zodiacal. Los que se salvaron de la Gran Catástrofe, emigraron hasta el altiplano que está 
situado en la Meseta Central del Asia y que hoy se llama “TÍBET”.

Fue en ese Tíbet, fue en esa Meseta Central del Asía donde los sobrevivientes se mezclaron con los 
Hiperbóreos, con los Nórdicos, para originar la nueva Raza, nuestra Raza, la RAZA ARIA.

Después del Diluvio, se inició un nuevo viaje alrededor del Cinturón Zodiacal, después del Diluvio, 
nació nuestra Raza.

Obviamente,  cada Raza tiene SIETE SUBRAZAS. La Primera Subraza se formó en la  Meseta 
Central del Asia, que entonces se llamaba la misma “ASHAH”. La Segunda Subraza floreció en la 
India. Las migraciones llevaron pues, a la humanidad, hasta las tierras de Persia, Caldea, Egipto, 
donde floreciera la Tercera Subraza de la Gran Raza Aria.  La Cuarta Subraza fue formada por 
Griegos y Romanos. La Quinta está formada por Germanos, Ingleses, etc. La Sexta se formó aquí, 
en la América Latina.

Había aquí, como bien sabemos, mucha gente. Moraban, aquí en México, nuestros antepasados: Los 
Nahuas, los Zapotecas, los Toltecas, etc. En Yucatán, en Honduras, en Centroamérica vivían los 
Mayas. Sin embargo los Aztecas, o sea los Nahuas, avanzaron por todo el istmo de la América 
Central pues eran guerreros, y llegaron hasta lo que hoy se llama “Panamá”. En América del Sur 
existieron los Incas, con su poderosa civilización.
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No hay duda de que las civilizaciones prehispánicas más poderosas,  fueron las de los Nahuas, 
Mayas e Incas.  No quiero decir  que los Chibchas,  Araucanos, etc.,  no hubieran tenido también 
hermosas culturas; más es verdad que las civilizaciones más fuertes, fueron las del México antiguo, 
y la de los Mayas en Yucatán, Centroamérica y las de los Incas en el Perú y en el alto Cuzco.

Cuando los Españoles llegaron aquí,  a nuestra querida tierra mexicana, y cuando invadieron  en 
general  a  toda esta  tierra  de América,  se  mezclaron con las  razas  autóctonas  y de esta  mezcla 
nacimos nosotros, los hombres de la Sexta Subraza de la Raza Aria. La Séptima se está formando en 
los Estados Unidos, ya existe, es el resultado de la mezcla de todas las Subrazas del mundo.

Repito: Una Raza, dura lo que dura el viaje del Sistema Solar alrededor del Cinturón Zodiacal.

Nuestra Raza nació en la Constelación de Acuario, durante la Era del Aguador, después del Diluvio 
Universal. El fin se acerca, ha terminado el viaje del Sistema Solar; ha vuelto después de muchos 
años al punto inicial de partida.

En estos precisos momentos, nos encontramos en la ERA DEL ACUARIUS. Esta Era se inició el 4 
de Febrero del año 1962, entre las dos y tres de la tarde. Entonces todos los Astrónomos del mundo 
pudieron ver con sus telescopios, el “embotellamiento” del tránsito celeste, bajo la Constelación del 
Aguador.

Lo que estamos diciendo está, pues, debidamente documentado; no estamos afirmando nada que no 
tenga debida documentación. Que alguien diga que “la Era de Acuario todavía no se ha iniciado”,  
o que otros sostengan que  “se inició mucho antes del 4 de Febrero del 62,”  ¿qué importa a la 
Ciencia y qué a nosotros?

La cruda realidad de los hechos es que la Era del Aguador se inició el 4 de Febrero del 62, y esto lo 
vieron los Astrónomos de todos los países del mundo; es un hecho oficial, concreto, comprobado.

Hubo, por aquella época, un eclipse de Sol y de Luna, que algunos de ustedes recordarán...

Faltan pocos grados, pues, para que el viaje del Sistema Solar, en Acuarius, llegue exactamente al 
punto inicial de partida original.

Durante el viaje alrededor del Cinturón Zodiacal, los Polos de la Tierra se van desviando. Si  hoy 
saliéramos en un avión, orientados exclusivamente por la aguja de la brújula, al llegar al Polo Norte, 
está quedaría “como loca” y si descendiéramos verticalmente de acuerdo con la Ley, veríamos que 
allí ya no está el Polo; es decir, ya EL POLO GEOGRÁFICO NO COINCIDE CON EL POLO 
MAGNÉTICO.

Los Polos de la Tierra ya están desviados, y al concluir definitivamente el viaje, al llegar al grado 
exacto, al punto preciso de partida original, LOS POLOS SE CONVERTIRÁN EN ECUADOR Y 
EL ECUADOR EN POLOS. Entonces los mares furiosos cambiarán de lecho, y estas tierras en las 
cuales habitamos se sumergirán entre el fondo del océano.

Un acontecimiento insólito acelerará o coadyuvará, con esta cuestión de la revolución de los ejes de 
la Tierra. Quiero referirme al caso de “HERCÓLUBUS”. Dicho planeta es tres o seis veces más 
grande que Júpiter; pertenece a un Sistema Solar muy lejano: al Sistema Solar de Tylo.

Este Sistema se está acercando a la Tierra; los Astrónomos ya tienen ante su vista a Hercólubus, es 
un  gigante  poderoso.  Hercólubus  pasará  por  un ángulo  del  Sistema Solar.  Cuando esto  sea,  la 
revolución de los ejes de la Tierra se acelerará violentamente, y entonces vendrá la catástrofe.

Algunos científicos pretenden alejar a Hercólubus, con explosiones atómicas, mas esto resultará 
inútil.  Es  imposible,  con  puras  bombas  atómicas,  alejar  a  un  planeta  monstruoso,  gigantesco, 
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poderoso. Hechos son hechos, >IC< y ante los hechos tenemos que rendirnos.

Hercólubus llegó en la época de la LEMURIA, >FC< antes de que existiera la Atlántida; acabó con 
tal continente. Bien sabemos que el Continente Mu o Lemur, a través de 10.000 años de terremotos 
e  incesantes  erupciones  volcánicas,  se  fue  hundiendo  entre  las  aguas  del  borrascoso  océano 
Pacífico.

Cuando Hercólubus pasó (al final del Kali-Yuga) por un ángulo del Sistema Solar, al final del Kali-
Yuga  del  Continente  Atlante,  vino  el  DILUVIO  UNIVERSAL:  Los  mares  se  desplazaron, 
cambiando de lecho, y se acabó la Atlántida. Restos de la Atlántida, son las Antillas, como restos 
del Continente Mu son la Isla de Pascua frente a la costa de Chile o el Archipiélago de la Oceanía, 
Australia, etc.

Así pues, cuando Hercólubus pase nuevamente, por este ángulo del Sistema Solar, pueden  estar 
ustedes absolutamente seguros que vendrá la otra catástrofe. Así pues, la catástrofe que se avecina, 
no es la primera, tampoco será la última.

Si estudiamos cuidadosamente la “PIEDRA SOLAR” (el Calendario Azteca), encontraremos  allí 
una Sabiduría extraordinaria: Dicen los Nahuas que “los Hijos del Primer Sol fueron devorados por  
los  tigres”,  que  “los  Hijos  del  Segundo Sol  fueron arrasados  por  fuertes  huracanes  y  que  se  
convirtieron en monos o «changos»”; que “los Hijos del Tercer Sol perecieron por Sol de lluvia de  
fuego y grandes terremotos, y se transformaron en pájaros”. Dicen que “los Hijos del Cuarto Sol  
fueron tragados por las aguas, y que se convirtieron en peces”...,  más nada dicen sobre los Hijos 
del Quinto Sol.

Mas si investigamos a fondo cuál ha de ser la suerte de los Hijos del Quinto Sol”, no dicen como se 
convirtieron en el  pasado, porque están hablando con respecto a  un futuro,  mas sí  dicen como 
habrán de perecer, pronostican, ya hablando para el futuro:  “Los Hijos del Quinto Sol perecerán  
por el fuego y los terremotos”...  Luego aseguran que  “en la época del Quinto Sol, morirán los  
Dioses, que se abandonará el culto a los Dioses”..., cosa que se ha cumplido.

Más ponen luego énfasis los Nahuas, en su Calendario Azteca, para decir que “durante la época del  
Sexto Sol, resucitarán los Dioses” y que “en la época del Séptimo Sol, todo será Divinal”...

Pero concretémonos a nosotros, los Hijos del Quinto Sol... Obviamente, los Hijos del Primer  Sol 
fueron los Hombres que vivieron en una Tierra Primigenia, hace más de 300 millones de años, en la 
TIERRA PROTOPLASMÁTICA. Se dice  que  “fueron devorados por  los  tigres”,  porque eran, 
Hijos de la Sabiduría, eran los Hombres Protoplasmáticos.

Al hablar  de “HOMBRES PROTOPLASMÁTICOS”,  parece que esto chocara con la  teoría  de 
Haeckel que nos habla únicamente de esa “pizca de sal”, llamada “Protoplasma”.

Los  Hombres  Protoplasmáticos  tenían  cuerpos  gelatinosos,  eran  dúctiles,  elásticos,  plásticos: 
Podían asumir gigantescas estaturas, o reducirse a un punto matemático. Eran ANDRÓGINOS; se 
reproducían en la misma forma en que se reproducen las células; por DIVISIÓN CELULAR. Ese 
fenómeno de reproducción, quedó precisamente en nuestra sangre. Así vemos como las células se 
dividen en dos, y las dos en cuatro para reproducirse. Que “fueron devorados por los tigres”... Sí, la 
Sabiduría...

Cuando se habla de los “Hijos del Segundo Sol, que fueron arrasados por fuertes huracanes”, se 
habla realmente en forma esotérica.  Los HIPERBÓREOS tenían cuerpos ANDRÓGINOS, pero 
algo menos gelatinosos, más gaseosos. Se dice que “se transformaron en «changos»”, es decir, que 
se degeneraron y perecieron.
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Se habla también, en la cultura de nuestros antepasados de Anáhuac, sobre los  “Hijos del  Tercer  
Sol”,  los  LEMURES.  Estos  eran  HERMAFRODITAS  gigantescos,  tal  como  vemos  sus 
representaciones en aquéllas esculturas que están en TULA. Se reproducían por GEMACIÓN.

Los Hijos del Segundo Sol se reproducían por BROTACIÓN, pero los Hijos del Tercer Sol por 
gemación.  Es  claro  que aquellos  Hermafroditas  ovulaban,  y  ese  óvulo  que se escapaba de sus 
ovarios, venía a la existencia ya fecundado, pues eran varón y hembra, como dice la Biblia: “Dios  
creo a los Hombres Varón y Hembra, Varón y Hembra los hizo”...

Entonces, se dice, que en determinada época aquellos huevos se habrían, y de allí, salía una criatura 
que se alimentaba del Padre-Madre.

Esto de que  “fueron hermafroditas”,  nos invita a pensar: Ciertamente, las tetillas del varón  son 
glándulas mamarías atrofiadas; el clítoris de la mujer, es un phalo masculino atrofiado y recogido 
con ligamentos nerviosos.

Así  pues,  que en el  organismo humano está  el  testimonio de que,  un día,  la  raza humana fue 
hermafrodita;  pero a través de millones de años,  esa raza se fue dividiendo en sexos opuestos: 
Empezaron a nacer algunas criaturas con un sexo más desarrollado que otro, y llegó el día en que 
aparecieron las criaturas unisexuales.

Cuando esto sucedió, ya entonces fue necesaria la COOPERACIÓN PARA CREAR. Por aquélla 
época, en la Lemuria, el acto sexual era sagrado y sólo se verificaba como un SACRAMENTO 
dentro de los Templos de Misterios. Era otra Edad, la Humanidad no se había todavía degenerado.

Se dice que “los Lemures se convirtieron en pájaros”. Ciertamente, como testimonio de ello, digo 
que hace poco tiempo en Bolivia descubrieron una pequeña raza de LILIPUTIENSES. Tenían de 10 
a 20 centímetros de estatura, hombres y mujeres eran pequeñitos. Habitaban dentro de un pueblito 
que parecía más bien un “muñequero”, un juego para niños.

De la noche a la mañana, aquéllos Liliputienses desaparecieron, se metieron entre la Cuarta Vertical 
y se transportaron a otro lugar. Tenían que escapar, porque ya se habían convertido en un escándalo 
público; multitudes de gentes iban a verlos. Quedó el pueblito aquél que, según me cuentan, es 
debidamente custodiado por las tribus indígenas de aquél lugar. Así, pues, es cierto eso de que los 
“Hijos del Tercer Sol se convirtieron en pájaros”...

Los “Hijos del Cuarto Sol perecieron por las aguas, se transformaron en peces”. ¡Así es! Es decir, 
fueron tragados por el Océano.

En cuanto a nosotros los Hijos del Quinto Sol, obviamente hemos de perecer por el fuego y  los 
terremotos...

Los TERREMOTOS se están intensificando de instante en instante, de momento en momento.

Sucede que en el fondo de los océanos, está la tierra agrietada; un sistema de GRIETAS existe en 
los lechos de los Océanos Atlántico y Pacífico. Algunas grietas de ésas son ya tan profundas, que el 
océano está penetrando dentro de ellas y se ha puesto en contacto con el fuego que circula dentro 
del interior de la Tierra.

A consecuencia de eso, se producen vapores y presiones que aumentan de instante en instante,  de 
momento en momento. Ésa es la causa secreta de tantos y tantos terremotos que se están sucediendo 
por esta época.

Ya no convence a nadie la teoría aquélla de que “tal o cual terremoto se debió simplemente a un 
cambio, o a un movimiento, o a un deslizamiento de determinadas capas geológicas”.  La cruda 
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realidad es que tan pronto tiembla en un país como tiembla en otro, y cada día los terremotos se 
hacen más y más intensos, y se harán cada día más intensos; de eso no cabe la menor duda.

Si se añade a eso las EXPLOSIONES ATÓMICAS que “tirios y troyanos” están realizando dentro 
del interior del planeta Tierra, no puede sorprendernos que en cualquier momento haya pues, alguna 
gran catástrofe.

Este  planeta  está  sometido  ahora  a  una  larga  agonía.  Los  PECES  del  inmenso  mar  están 
MURIENDO, porque LAS AGUAS ESTÁN CONTAMINADAS. No hay duda de que los Océanos 
se han convertido en grandes basureros. Los DESPERDICIOS ATÓMICOS pueden ocasionar, en 
cualquier  momento,  catástrofes  tremendas.  Los  recipientes  que  se  usan  para  guardar  los 
desperdicios  atómicos  realmente  no  sirven,  y  en  cualquier  momento  repito,  pueden  provocar 
grandes catástrofes.

Los ABONOS QUÍMICOS están actualmente ESTERILIZANDO LA TIERRA. Los bosques están 
siendo talados, las ciudades están llenas de SMOG. Hay científicos que afirman que al paso que 
vamos dentro de 40 años la humanidad habrá terminado por el smog. Así pues, los ríos, los mares, 
la atmósfera está contaminada.

En la epidermis de la Tierra, existe, la vida orgánica. Los árboles, los animales, las gentes,  son 
necesarias para la vida de la Tierra. Los árboles atraen determinados tipos y subtipos de ENERGÍA 
CÓSMICA, la TRANSFORMAN y luego la RETRANSMITEN a las capas anteriores de la Tierra.

Los insectos más insignificantes captan determinadas modalidades de Energía que luego,  después 
de transformar, la retransmiten a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos.

Cada uno de nosotros atrae determinados tipos y subtipos de Energía que transforma y transmite a 
las capas anteriores de la Tierra.

Así pues, la vida orgánica es necesaria para la Tierra; sin la vida orgánica, la Tierra se convertiría en 
un gran desierto, en un gran Sáhara.

Desgraciadamente,  todo  está  siendo  alterado:  Los  cazadores  están  ACABANDO con  todas  las 
ESPECIES ANIMALES. En el África se han hecho las famosas “RESERVACIONES” porque ya 
los  cazadores  realmente  no  estaban  dejando  viva  criatura  alguna,  estaban  terminando  con  las 
especies de la Naturaleza.

Los BOSQUES tan necesarios para la vida, están siendo TALADOS, los FRUTOS de la Tierra han 
sido ADULTERADOS por los sabihondos, ya es difícil conseguir manzanas puras sin adulteración.

Un árbol que no ha sido adulterado, un árbol sin injertos, atrae específicamente la Energía Cósmica 
que le corresponde, y luego la transforma y transmite a las capas anteriores de la Tierra.

Pero un árbol que a sido injertado, no puede ya cumplir tan preciosa misión, y sus frutos están ya 
también alterados. Ya no capturan, ya no se cargan con esa Energía Cósmica maravillosa con que 
antes se solían cargar, y dentro del organismo humano, ya no llevan los mismos Principios Vitales 
que antes.

Así pues, hoy en día vemos, sobre todo en la California del Norte, frutos bellísimos que son una 
fiesta  para los ojos,  pero que realmente no producen en el  organismo,  los mismos efectos que 
producen los frutos que no han sido alterados por los injertos. Al paso que vamos, la Tierra entera 
está siendo sometida a una pavorosa agonía, y esto tiene que llegar a un fin.

NOSTRADAMUS (ese Gran Astrólogo que viviera en la Edad Media), afirma que en el año 1999 
Hercólubus pasará cerca a  la  Tierra.  Aclara Nostradamus en sus  “CENTURIAS”,  diciendo que 
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“entonces veremos como dos Soles”...  Y hace énfasis para sacar como consecuencia el fin de la 
presente Raza Aria.

Obviamente, esto tiene que llegar a un final. Por de pronto, han habido dos Guerras Mundiales 
pavorosas: La del 1914 al 1918 y la del 1939 a 1945. Más viene una Tercera Guerra Mundial, que 
será peor que la Primera y que la Segunda Guerra. Y es que cuando el ser humano está lleno de 
odio, cuando carga en su interior los factores que producen guerras, incuestionablemente tienen que 
haber guerras.

Me viene en este momento a la memoria DANIEL, el Profeta. Decía Daniel que “había visto  en 
visión un gran océano y que cuatro vientos combatían entre sí”...  Después, relataba que  “había 
visto también a cuatro bestias que salían de entre el fondo de las aguas. La primera bestia,  dice, 
era semejante a un león, tenía alas de águila, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia,  
dice, parecía un oso; la tercera, decía que tenía alas, y que tenía cuatro alas y cuatro cabezas, más  
bien parecía un leopardo; y la cuarta bestia, dice, era diferente a todas en gran manera: Sus uñas  
eran de hierro y sus dientes también de acero, y todo lo que mascaba lo reducía a polvo. Y le fue  
dado que pudiera destruir la Tierra por todas partes, y que llevara a la desolación a todos los  
rincones del mundo. También le fue dado que combatiera contra los Santos del Altísimo, más vino  
el Juez, se sentó, y le fue quitado el Reino, y este Reino fue entonces entregado a los Santos”...,  
llegó la Edad de Oro.

Obviamente, se refiere Daniel a las Cuatro Edades: A la Edad de Oro, a la Edad de Plata, a la Edad 
de Cobre y a la Edad de Hierro (que es la que estamos en este momento, todos nosotros).

En la EDAD DE HIERRO, la Humanidad llega al estado actual en que se encuentra. La cuarta 
bestia realmente ha sido “espantosa en gran manera, como dijo Daniel, distinta a todas las otras  
bestias”...

Mas tendrá su fin, de la noche a la mañana, porque  “el día del Cristo vendrá, cuando menos se  
aguarde”...  Así  está  escrito,  que  “él  llegará,  como  ladrón  en  la  noche”...  Y en  este  preciso 
momento nos encontramos en el principio del fin. El “APOCALIPSIS” nos habla del “principio del 
fin”; estamos precisamente en el final de todos los tiempos, en el final del Kali-Yuga, en el final de 
la cuarta bestia.

Ya verán ustedes, dentro de pronto, caer las grandes ciudades del mundo: Nueva York, Washington, 
París, Londres, quedarán reducidos a cenizas. Los terremotos se irán intensificando espantosamente.

Ya serán ustedes testigos, dentro de poco, en carne y hueso, de todo lo que va a suceder entre los 
años 1982 y 1992. Lo verán ustedes, por sí mismos, y se acordarán de lo que escucharon aquí, en 
este Auditorio de la Galería Municipal de Guadalajara, Jalisco.

Es necesario, pues, que pongamos atención, porque los tiempos del fin han llegado. Con mecánica 
celeste, se puede demostrar que el Sistema Solar está llegando al final de un viaje, y todo viaje del 
Sistema Solar alrededor del Zodíaco, termina, en verdad, con una catástrofe.

Por otra  parte,  “el mal del  mundo es tan grande que ya llegó hasta el  cielo”...  “Babilonia la  
Grande, la Madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será destruida, y de  
toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra”...

PEDRO, profetizando, dijo:  “Los cielos arderán con grande estruendo, y la Tierra y todas las  
obras que en ella hay, serán quemadas”...

Ciertamente, el fuego es lo primero que entrará en acción, con el acercamiento de Hercólubus.
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Es tan grande la fuerza de atracción de aquel mundo y pasará tan cerca de nosotros, que atraerá al 
fuego que corre en el interior de la Tierra; entonces surgirán por donde quiera muchísimos volcanes 
y un gran incendio se propagará desde el Polo Norte hacia el Sur.

Sin embargo, es obvio que antes de ese gran acontecimiento,  el  Anticristo  realizará verdaderas 
maravillas, el ANTICRISTO DE LA FALSA CIENCIA, realizará prodigios: hará cohetes atómicos, 
capaces de viajar a Marte, hará cohetes atómicos con los que se podrá llegar a todos los planetas del 
Sistema Solar; se inventarán armas extraordinarias, y las gentes, todas, se prosternarán en tierra, 
adorando a la  GRAN BESTIA y diciendo:  “No hay como la Ciencia Oficial,  no hay como el  
Anticristo”...

Pocos serán los que escuchen la palabra del Cristo, dentro de poco tiempo. Ya las gentes no están 
para eso.  En estos tiempos dicen:  “Quiero demostración, me interesan las cosas demostrables,  
quiero que los sentidos físicos me informen; esas cuestiones Místicas de tejas para arriba ya no me  
importan; no hay como la BESTIA”..., dicen.

Así pues, ustedes que me están escuchando, aquí, en estos momentos, sepan que los tiempos del fin 
han llegado. Mas si en la Atlántida hubo un PUEBLO SELECTO, que fue sacado por el Manú 
Vaivaswata, hacia la Meseta Central del Asia, también, por este tiempo, habrá un Pueblo Selecto 
que será sacado de entre el humo y de las llamas, antes de la Gran Catástrofe.

¿Quienes habrán de formar ese Pueblo Selecto?, ese Pueblo Selecto estará formado por aquellos que 
se  AUTOEXPLOREN  así  mismos,  por  aquellos  que  ELIMINEN  SUS  DEFECTOS 
PSICOLÓGICOS, por aquellos que acaben con el culto al Ego, al mí mismo, al sí mismo. Ese 
Pueblo Selecto estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad, por gentes de verdad 
dispuestas a transformarse radicalmente.

Ese Pueblo Selecto será llevado a cierto lugar del Océano Pacífico. Ese Pueblo Selecto, vivirá por 
aquellos días en una región desde donde podrá ver la lucha, el duelo a muerte entre el fuego y el  
agua durante dos siglos.

Y cuando el DOBLE ARCO IRIS aparezca sobre las nubes, señal de una nueva alianza de Dios con 
los Hombres, ese Pueblo Selecto habitará en tierra nueva y en cielos nuevos, entonces amanecerá la 
Edad de Oro. Y por eso fue que VIRGILIO, el poeta de Mantua dijo: “Ya llegó la Edad de Oro, y  
una nueva progenie manda”...

Hasta aquí mis palabras... ¡Muchas Gracias! >FA< >IC<

Discípulo. Maestro, al referirse a esta cuestión de las Razas, los Nahuas hablan sobre los Cuatro  
Soles o Razas anteriores, y también un poco de la Quinta, pero, ¿por qué de la Sexta no se dice  
nada? Maestro. La Sexta es la futura, pero después de esta catástrofe que estamos aguardando...

Voy a  decirles  que  viene  una  Gran Catástrofe,  está  a  las  puertas  un  cataclismo espantoso.  La 
revolución de los ejes de la Tierra, ya no la puede detener nadie. Y el gran incendio comenzará por 
el Polo  Norte, el fuego se extenderá desde el Norte hacia el Sur. Los mares cambiaran de lecho, 
antes de poco, y toda esta Raza perecerá.

Pero nosotros estamos formando un Ejército, no una “Escuelita”, no una secta más: Es un Ejército, 
el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL. Los que trabajen y se hagan dignos de ser llevados a 
un nuevo éxodo, serán llevados.

Porque habrá un nuevo éxodo bíblico y nos tocará, a nosotros, conducir a un pueblo hacia una Isla 
de cierto lugar del Pacífico, un lugar secreto, desde allí contemplaremos la Gran Catástrofe, sin 
recibir daño alguno.
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Y por aquéllos días, la Tierra estará envuelta en vapor de agua y humo pavoroso. Cuando aparezca 
un DOBLE ARCO IRIS en las nubes señal de una NUEVA ALIANZA de Dios con los hombres, 
habrá también una Tierra nueva,  en la  cual vivirá un pueblo nuevo, y vendrá la Edad de Oro, 
NACERÁ LA SEXTA RAZA, que empezará por la Edad de Oro.

NO SE ADMITIRÁ, en la Sexta Raza, en la Edad de Oro, A NADIE QUE TENGA EGO; está 
prohibido. El que no haya conquistado la Inocencia, será rechazado, no se le dará cuerpo; porque 
con uno solo que no sea inocente, ese solo corrompe a todos los demás y acaba con la Edad de Oro.

D. Maestro,  pero  usted  dijo  que  los  que  pudiéramos  acabar  con  el  50%  del  Ego,  seríamos  
admitidos...

M. ¡Ah, eso sí!: MIENTRAS LLEGA LA EDAD DE ORO, el que tenga el 50% tiene el derecho al  
éxodo. Y en dos siglos que van ha estar aislados, antes de que se inicie la Sexta Raza, tendrán 
oportunidad para disolver totalmente el Ego, y el que no lo haga, será También excluido, aunque 
haya formado parte del éxodo.

D. ¿En dos siglos?

M. ¡En dos!

D. ¿O sea, Maestro, que la Sexta Raza se va a desarrollar en la Era de Acuario, a todo lo largo de 
la Era de Acuario?

M. ¡Así es, después del Gran Cataclismo que ya se avecina!

D. Maestro,  ¿los  Cosmocratores  no  midieron  las  consecuencias  del  Organo  Kundartiguador?  
Nosotros por ejemplo ahora estamos pagando, por culpa pues de esos Seres Superiores. ¿Qué  
nos dice al respecto?

M. Bueno, los culpables no fueron los Cosmocratores. Los CULPABLES fueron el ARCÁNGEL 
SAKAKY que vino con cuerpo de carne y hueso él y su ALTA COMITIVA, que dieron a la 
Humanidad el abominable Organo Kundartiguador, con el propósito de estabilizar la corteza 
geológica de nuestro planeta. Pero se equivocaron de cálculo, “se les pasó la mano”.

D. ¿Siendo Dioses?

M. Siendo Dioses; hubo una fallo en las matemáticas. Después vino el ARCÁNGEL LOISOS y le 
QUITÓ a la humanidad ESE “ÓRGANO”, pero quedaron las MALAS CONSECUENCIAS en 
los Cinco Cilindros de la Máquina, y esas “malas consecuencias” constituye el EGO ANIMAL. 
Eso fue lo que hizo fracasar a la Humanidad.

Claro,  el  Arcángel  Sakaky  se  “echó”  un  KARMA espantoso  encima,  y  es  uno  de  los  Cuatro 
Tetrasustentadores del Universo. En el futuro Maha-Manvantara, tendrá que pagar ese Karma.

En realidad, como cada ser humano es una maquinita transformadora de Energías, y las retransmite 
a  las  capas  interiores  de  la  Tierra,  al  dársele  este  órgano  a  la  humanidad,  tales  energías  de 
transformaron en forma tal, que estabilizaron la corteza geológica de la Tierra. Pero ¿a qué precio? 
¿A qué precio?

D. Pero, ¿era necesario?

M. FUE NECESARIO; si  no,  no se hubiera estabilizado la corteza geológica de la  Tierra.  Ese 
órgano es de tipo Lunar. Naturalmente que al recibir la Humanidad ese ÓRGANO LUNAR las 
fuerzas  que  se  transformaban  incesantemente,  dentro  de  aquéllos  sujetos,  provistos  de  tal 
órgano, les ayudó a estabilizar la corteza geológica. Pero ¿a qué precio?
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Fue cuando el  Arcángel  Loisos,  el  ARCHIFÍSICO-QUÍMICO COMÚN LOISOS, le  quitó  a  la 
Humanidad  ese  órgano.  Pues  ya  cambió  la  cosa,  pero  quedaron  las  malas  consecuencias;  las 
cristalizaciones del abominable Órgano Kundartiguador, le quedaron en los Cinco Cilindros de la 
máquina.

Esas “cristalizaciones”, pues, son el Ego, los YOES que en su conjunto constituyen el mí mismo, el 
sí mismo, el Ego. Fue un gravísimo daño el que se le hizo a la humanidad. Yo hubiera preferido que 
pereciera todo el mundo, pero no darle a la humanidad ese abominable órgano.

Ahora, si tal vez no se hubiera equivocado de cálculos, pero “se les pasó la mano”, hubo un error en 
los cálculos matemáticos. El error fue del Arcángel Sakaky y su altísima comitiva. Vinieron con 
cuerpo de carne y hueso, en una Nave Cósmica; estudiaron el problema de la falta de estabilidad de 
la corteza geológica y consideraron necesario darle a la humanidad ese órgano.

Y es que cada ser  humano es una máquina que capta determinadas Energías,  las  transforma  y 
retransmiten a las capas anteriores de la Tierra. Si se hace una variante a esa máquina, las Energías 
que se transforman también sufren una variante, y la variante que sufrieron estas Energías, pudieron 
estabilizar la corteza geológica del mundo.

Pero cuando el Archifísico Común Ángel Loisos, eliminó ese Órgano Kundartiguador, quedaron las 
consecuencias en los Cinco Cilindros de la máquina, y obviamente, la Conciencia que antes podía 
manifestarse en forma total, a través de la vía ordinaria de los seres humanos, la Esencia pues, la 
Conciencia,  quedó  francamente  relegada  en  el  fondo,  y  se  formó  una  especie  de  DOBLE 
CONCIENCIA en los seres humanos: la Personalidad con todo su intelecto y funciones, reacciones 
y culturas, y lo que sea, formó una CONCIENCIA ARTIFICIOSA; mientras la LEGÍTIMA, SU 
VERDADERA CONCIENCIA, la ESENCIAL, quedó archivada, allá en el fondo más profundo.

De manera que quedamos provistos de una Doble Conciencia: una Artificiosa y otra pues, la Real. 
La Artificiosa es la de la Personalidad, la Real es la de la Esencia; pero la Esencial quedó relegada 
al olvido, por desgracia.

Y téngase en cuenta que en la Esencia están las PARTÍCULAS DE DOLOR de nuestro Padre que 
está en Secreto, y que debidamente aprovechadas, nos puede permitir el Despertar de la Conciencia.

También está allí la Religión, la Sabiduría, el Buddha; todo eso está allí. Pero si está enfrascada 
entre la cristalizaciones del abominable Órgano Kundartiguador, entonces no pueden servirnos de 
orientación para el Camino Secreto.

Solamente pueden orientarnos esos datos de la Conciencia a condición de que la Conciencia  sea 
liberada, sacada, extraída de entre los Yoes, para que pueda orientarnos debidamente.

D. Maestro, ¿cuál es la razón de esa catástrofe que se avecina? Por allí muchos dicen que “va a  
nacer otra Luna”...

M. ¡No, no, no! ¡Conceptos son conceptos, o teorías, u opiniones! NO VA HABER OTRA LUNA, 
absolutamente. Más bien se espera que un día esta Luna que nos ilumina, un día caerá aquí. No 
va a haber otra Luna, por ahora...

Lo que sí quiero decirles es que LA SEXTA RAZA NACERÁ, pues, EN TIERRAS NUEVAS, 
porque todo esto ahora va a cambiar. Esta tierra, donde estamos parados, va a quedar sumergida en 
el Océano, en el mar. ¿No ven que viene la revolución de los ejes de la Tierra? Ésta es una cuestión, 
hasta cierto punto, de mecánica celeste. El Sistema Solar viaja alrededor del Cinturón Zodiacal en 
unos 25.968 años, con fracciones de minutos y segundos: Sale de un punto “A” y regresa a un punto 
“A”. En el trayecto, pues, naturalmente los ejes de la Tierra se van desviando, se van verticalizando, 
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y los polos se van desviando, durante el trayecto.

Concluido el trayecto, lo que eran Polos quedan convertidos en Ecuador, y lo que es Ecuador, queda 
convertido en Polos.  O sea,  es un asunto de mecánica celeste,  que se puede demostrar con un 
aparato mecánico, directamente.

O sea, que el cataclismo de todas maneras sucede, aunque la Raza hubiera sido espiritualmente 
elevada, digamos, con mucha producción de Hombres...

El cataclismo, de todas maneras habría sido igual; sólo que si la raza humana hubiera sido  una 
RAZA DESPIERTA, una raza que se hubiera Autorrealizado,  pues  nadie habría  perecido en el 
cataclismo y todos serían llevados a un lugar seguro.

D. Ese “lugar seguro”, ¿está en la Cuarta Dimensión?

M. No, está EN EL MUNDO FÍSICO; es un lugar secreto. Yo mantengo por ahora el secreto, para 
que no se nos vayan a ir por allá los profanos y profanadores, y “salgan” y “nos coman el  
mando”. Eso sería gravísimo, hermanos, y tenemos que “callarnos el pico” sobre el lugar...

Pero es cuestión de mecánica celeste. Ahora, hay una cosa que ayudará, otro factor, que ayudará a la 
revolución de los ejes de la Tierra, será la llegada de Hercólubus.

HERCÓLUBUS es un mundo seis veces más grande que Júpiter y ya viene en camino; pasará por el 
ángulo del Sistema Solar, dentro de poco. Está a la vista de los Astrónomos, ya lo están observando. 
Hercólubus pasará por un ángulo o del Sistema y habrá un choque, pero no un choque físico, es un 
choque electromagnético, y entonces ayudará a promover la revolución de los ejes de la Tierra, 
coadyuvará en ese asunto.

Y será catastrófico eso: Hercólubus como tiene tanta fuerza de atracción, halará el fuego del interior 
de  la  Tierra  y  habrán  volcanes  por  donde  quiera;  entonces  el  fuego  del  interior  de  la  Tierra, 
explotará por todas partes. Por eso se habla del “GRAN INCENDIO”, por eso se dice que  “los 
elementos arderán con gran estruendo”...

Todo será reducido a cenizas, y el agua claro, al cambiar de lecho se tragará los Continentes.

Esa nueva catástrofe que viene, no es la única catástrofe. Antes hubo catástrofes y en el futuro habrá 
catástrofes; eso es normal. La Primera Raza tuvo su catástrofe, igual que la Segunda, la Tercera, la 
Cuarta y la Quinta. Vendrá la Sexta Raza y tendrá su catástrofe, en su día y en su hora. Y en la 
Tierra nueva habrá la Séptima, que también tendrá su catástrofe. Es normal eso, está dentro de lo 
normal.

De manera que se aguarda eventos extraordinarios en el mundo, en el Universo, en el Cosmos.

Ahora,  lo  más grave  no  son capaces  los  “humanoides”  de  desintegrar  esas  cristalizaciones  del 
abominable Organo Kundartiguador,  y  al  no ser  capaces,  tendrá  la  Naturaleza que venir  en su 
auxilio: La entrada a los Mundos Infiernos, en general, no tiene otro objetivo sino desintegrarle, allí, 
los “elementos” que están aprisionando a la Esencia, desintegrarlos mediante la fuerzas centrífugas.

Al fin, la Esencia, después de cierto tiempo, cuando se han desintegrado las cristalizaciones  del 
abominable Organo Kundartiguador dentro, en el interior de la Tierra, la Esencia queda libre para 
resurgir, otra vez, a la superficie, a la luz del Sol.

Cuando queda libre,  puede reiniciar nuevos procesos evolutivos que comienzan siempre con  el 
mineral, prosiguen con el vegetal continúan con el animal y reconquista en Estado Humanoide que 
otrora perdiera.
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Conclusión: Hombres verdaderos, se encuentran pocos; porque, para ser Hombre, se necesita haber 
creado los  Cuerpos Existenciales  Superiores  del  Ser  y  haber  eliminado en  su totalidad  el  Ego 
animal.  Si  no  se  ha  hecho  eso,  no  se  es  Hombre;  se  es  “mamífero  racional”,  “humanoide 
intelectual”, “humanoide intelectivo”, pero no Hombre. >FC<

186 RESPUESTAS A LOS HERMANOS GNÓSTICOS 
BRASILEÑOS 2
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

DISCURSO GNÓSTICO SOBRE LOS TIEMPOS POSTREROS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 186

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1972/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Distinguidos  hermanos  de  nuestro  Movimiento  Gnóstico  en  la  República  del  Brasil.  A 
vosotros me dirijo.

Ha llegado la  hora  de trabajar  en forma intensiva  por  la  Gran Obra del  Padre.  Recordad,  mis 
estimables hermanos, que los TIEMPOS DEL FIN han llegado...

En el Mundo Causal, estuve investigando el porvenir que le aguarda a nuestro Planeta Tierra.

Incuestionablemente,  el  panorama se  presenta  sombrío.  Quiero  deciros,  en  forma  clara,  que  la 
humanidad entera tendrá que pasar por un GRAN CATACLISMO...

Cuando observaba, en el Mundo de las Causas Naturales, pude ver a nuestro planeta rodeado por 
doce Gigantes tremendos. Indudablemente, estos últimos, en sí mismos, representaban a las DOCE 
CONSTELACIONES DEL ZODÍACO. Parecían doce Titanes de color negro, viva fisonomía del 
odio que actualmente reina sobre la faz de nuestro afligido mundo...

Obviamente, el KARMA ZODIACAL que tenemos es pavoroso. Y conforme miraba en el Akasha 
Puro, pude comprender también que habrá un acontecimiento extraordinario, un evento horripilante, 
una Catástrofe Cósmica...

GENTES  DE  OTROS  MUNDOS  vendrán  con  sus  Naves  para  tomar  fotografías  de  la  Gran 
Tragedia. Ellos querrán conservar en sus museos, en sus bibliotecas, los recuerdos vivos de una 
humanidad perversa que fue castigada.

Al observar, en el espacio, una música deliciosa, una sinfonía trágica me comunicaba en  detalles 
todo lo que ha de sobrevenir antes del Cataclismo Final. Aquella música, aquella sinfonías, aunque 
preciosas, encerraban, en sí mismas, un contenido trágico: Me decían que antes del cataclismo y por 
todos estos tiempos, habrán guerras y rumores de guerras; enfermedades desconocidas, nunca antes 
vistas; revoluciones de sangre y de aguardiente, los seres humanos se levantarán unos contra otros y 
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todos contra todos; se multiplicará la barbarie por donde quiera, habrán crímenes inenarrables y el 
mal (desde estos mismos momentos en que estamos hablando), irá de mal en peor, de peor en peor...

El día de la Gran Catástrofe, mis caros hermanos, todo realmente estará asolado... Se trata  de un 
MUNDO  GIGANTESCO  que  viene  navegando  a  través  del  espacio  infinito;  un  mundo  loco, 
dislocado de cualquier otro sistema planetario.  Los científicos opinan que, tal planeta,  habrá de 
hacer colisión con el nuestro por el año de 2400 y tantos. La Venerable Gran Logia Blanca me ha 
dicho que la colisión será, exactamente, en el año 2500. Pero antes de tal fecha, todo será dolor, 
amargura; no podemos esperar por este tiempo nada bueno.

Cuando aquel  planeta  se vaya aproximando más y más,  olas  embravecidas,  nunca antes  vistas, 
azotarán las playas; las radiaciones quemarán todo aquello que tenga vida. Habrá un instante (y eso 
lo  saben todos los mejores  Profetas) en que aquel planeta  se colocará entre  el  Sol y la  Tierra.  
Entonces, habrá una noche, sí, producida por un eclipse que durará varios días; noche de espanto y 
de horror como jamás nadie ha visto antes.

El acercamiento, cada vez mayor, de aquella masa gigantesca, atraerá el fuego líquido del interior 
de la  Tierra  hacia  la  superficie  y brotarán volcanes  por  donde quiera.  Esto irá  acompañado de 
terribles terremotos y grandes maremotos.

Las ciudades más poderosas caerán hechas ruinas como castillos de naipes y no habrá remedio; la 
radiación atómica infectará todo el planeta Tierra. Y por último, al mayor acercamiento de aquella 
masa, hará que el depósito de Hidrógeno planetario explote y, como en un holocausto ígneo, arderá 
nuestro mundo y  “la Tierra y las obras y todos los que en ella existen serán quemados y los  
elementos ardiendo serán desechos”. Cuando finalmente las dos masas planetarias se choquen, ya 
no habrá nadie vivo.

Estamos, pues, mis caros hermanos brasileños, en el principio del fin. Todo lo que se escribió del 
“Apocalipsis” de San Juan es para estos tiempos, no lo olviden.

En cierta ocasión, mi Madre Divina Kundalini, tomando la palabra me dijo:

– Ya todo está perdido. El mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el Cielo. Babilonia, la  
Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra será destruida, y de  
toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra...  Asombrado, la 
interpelé, diciendo:

– ¿Entonces estamos ante un callejón sin salida, Madre mía? Ella me respondió:

– ¿Quieres hacer un negocio conmigo?

– ¡Si! Le contesté afirmativamente. Entonces, me dijo:

– ABRE TÚ EL CALLEJÓN SIN SALIDA Y YO LOS MATO...

Reflexionad en esto que estoy diciendo, mis caros hermanos brasileños. Para que la Madre Divina 
Kundalini (en su tercer aspecto, como Terror de Amor y Ley), hable en esa forma, tiene que haber 
algo muy terrible, algo pavoroso, tiene que haber llegado la maldad hasta el colmo de los colmos.

Recuerdo que, después de haber platicado con la Adorable en esa forma, pasaron, cerca nosotros, 
unas Damas Iniciadas que habían llegado al Nacimiento Segundo (es claro que habían fabricado los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser e irradiaban Luz), mas ni siquiera se inclinaron ante la 
Divina Madre, mucho menos me saludaron a mí que no valgo nada. Mi Madre dijo:

– Estos dos veces nacidos que hay ahora voy a tener que examinarlos detenidamente.  Le dije yo 
también:
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– Sí, es que todavía estas Damas conservan dentro de sí restos de la Gran Ramera cuyo número es 
666. No han disuelto completamente el Ego...

Después,  algunos  Maestros  cerca  nosotros  se  inclinaron  reverentes.  Luego  que  continuaron  su 
marcha me dijo mi Madre:

– ¡Éstos son Hijos del Sol!

– ¡Así es! Le respondí.

Pasados aquellos días, mis caros hermanos, vi confirmadas las palabras de Devi Kundalini Shakti: 
El Pakistán, dio en aquella época un millón de muertos. Terribles ciclones y terremotos produjeron 
tan  gran  catástrofe.  En el  Perú,  por  aquellos  días,  dio  70 mil  muertos  con los  terremotos  que 
hubieron, y un agua negra y pestilente brotaba de entre el interior de la tierra.

Conforme ha ido pasando el tiempo, he ido también comprobando las palabras de Devi Kundalini 
Shakti: Los terremotos se multiplican; en estos instantes Managua, la capital de Nicaragua, ha sido 
destruida. Es imposible saber que cantidad de muertos han habido. La prensa ha dicho que 5.000 y 
otras veces que 20.000. Los cadáveres están debajo de las ruinas y apestan; se ha resuelto quemar 
los cadáveres. El gobierno ha ordenado a todos los habitantes desocupar la ciudad.

Así están las cosas, mis caros hermanos...

La guerra en el Vietnam se intensifica; Estados Unidos ha arrasado con pueblos enteros en el Viet 
Cong; el Medio Oriente arde: No ha sido posible arreglo ninguno entre los Judíos y los Árabes; por 
donde quiera, aumentan las dificultades y los odios se multiplican incesantemente.

Van pasando los tiempos y también vamos confirmando, una a una, todas las profecías: Las que se 
hicieron en los antiguos tiempos y las que ha tocado hacer a mí en el presente. Vistas todas estas 
cosas,  mis  queridos  hermanos  brasileños,  nos  hemos  lanzado  a  formar  el  EJÉRCITO  DE 
SALVACIÓN MUNDIAL con el propósito de abrir el callejón sin salida.

¿Queréis vosotros aprovecharlo? ¿Queréis vosotros formar parte de este ejército? ¿Estáis dispuestos 
a  aprovechar  el  paso  que  vamos  abrir  en  ese  callejón  sin  salida?  No  hay  más  remedio:  O lo 
aprovecháis o no lo  aprovecháis.  Si lo aprovecháis,  mejor  para vosotros.  Si no lo  aprovecháis, 
tendréis  que  pasar  por  la  Gran  Calamidad.  Vosotros  deberéis  resolverlo,  mis  caros  hermanos. 
Muchos de vosotros se dirán a sí mismos: “Pero bueno, si el acontecimiento habrá de suceder en el  
año 2500, ¿qué importa a la Ciencia y qué a nosotros?” Así piensan los que tienen la Conciencia 
dormida. ¡DESPERTAD, POR FAVOR. Despertad! Estos que ahora viven, vivirán en el año 2500; y 
los cuerpos que actualmente tenéis perecerán pero en el año 2500 tendréis nuevos cuerpos. Y seréis 
testigos de la Gran Catástrofe y pereceréis en ella.

Podrían objetárseme también: “De alguna manera debemos morir, entonces, ¿qué?” No, no se trata 
solamente de la muerte física, mis caros hermanos. Es obvio que todos aquellos que perezcan en la 
Gran Calamidad que se avecina, en la colisión de mundos que vendrá, entrarán a INVOLUCIONAR 
dentro de las Infradimensiones de la Naturaleza y del Cosmos.

Quiero que sepáis que los MUNDOS INFIERNOS existen bajo la epidermis de la Tierra, y que allí 
existen también procesos involutivos descendentes terribles; que quienes ingresan en los Mundos 
Infiernos, tienen que involucionar en el tiempo, pasando por estados animálicos, vegetaloides y por 
último mineraloides.

No es nada agradable vivir en estas Regiones Infernales. Normalmente, los humanoides moran allí, 
o viven allí por el espacio de 8.000 a 10.000 años. Sólo los perversos, demasiadamente perversos, 
es decir, los Hitler, los Mussolini, los Tántricos Negros, los Magos de la Mano Izquierda, etc., etc., 
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pueden vivir Maha-Manvantaras enteros en los Mundos Infiernos antes de su desintegración final.

El  tiempo allí  es terriblemente doloroso y sumamente largo.  En aquellas regiones las Leyes  se 
multiplican y la vida se hace espantosamente complicada y amarga. Allí reina el tedio, el dolor, la 
materialidad, la grosería, el sufrimiento más espantoso...

¡Reflexionad, hermanos! Es cierto que los que allí moran al fin llegan a la Muerte Segunda.

Sí, no lo ignoramos. También es cierto que de allí se escapan con la Muerte Segunda, porque allí se 
desintegra el Ego y la ESENCIA, es decir, el Alma (lo mejor, lo más digno, lo más decente que 
llevamos dentro), aflora, sale a la superficie, a la luz del Sol, para recomenzar la jornada, para 
volver a una nueva Evolución, para iniciar una nueva marcha que ha de comenzar por el Mineral, 
continuar por el Vegetal, seguir en el Animal y luego, por último, reconquistar el Estado Humano 
que otrora se perdiera.

Mas os digo, hermanos, no es nada agradable vivir 8.000 ó 10.000 años involucionando entre las 
Tinieblas Exteriores donde no se oye sino el llanto y el crujir de dientes. ¡Pensad en esto, mis caros 
hermanos!...

Mejor es que formemos el Ejército de Salvación Mundial, que cooperemos para el bien común.

Me parece que todos unidos podemos trabajar en la Gran Obra del Padre. Me parece que  todos 
unidos podemos aprovechar este callejón que en estos momentos estoy abriendo.

Aquellos que no perezcan en la Gran Tragedia, en la Gran Catástrofe, serán salvados. No me refiero 
a  la  SALVACIÓN  meramente  FÍSICA,  sino  también  a  la  ESPIRITUAL  (evitarán  entrar  en 
semejantes Regiones Tenebrosas después de la muerte). Aquellos que no perezcan, aquellos que 
sepan aprovechar  el  callejón  que ahora  estamos abriendo,  serán llevados a  otro mundo,  a  otro 
planeta del espacio, antes de la Catástrofe Final.

Lo que os digo, mis caros hermanos, lo sé por información directa de la Venerable Gran Logia 
Blanca. Dichosos los que sepan aprovechar, pues, la oportunidad que se les brinda. Ésos, después de 
algún tiempo, después de que pase un período de tiempo más o menos largo, que puede durar 
algunos millones de años, serán traídos de regreso a este mundo.

Pero  a  un  mundo  ya  transformado.  A un  mundo  donde  solamente  existirá  el  AMOR  y  la 
SABIDURÍA.  A un  mundo  que  habrá  cambiado  totalmente,  con  una  fisionomía  nueva,  mares 
nuevos, montañas nuevas; es decir, serán traídos a la “FUTURA JERUSALÉN” de la cual nos habla 
el “Apocalipsis” de San Juan...

Recuerden ustedes que Pedro también nos habló de “cielos nuevos y de tierra nueva, porque el mar 
que se fue ya no lo es”...

Esos que sean salvados, vivirán la futura Sexta Raza. Sí, y quiero que ustedes lo comprendan.

Así pues, mis caros hermanos, escoged el Camino.

¡Hermanos brasileños, ayudadnos y ayudaos a sí mismos! ¡Vamos entre todos nosotros a formar el 
Ejército  de Salvación Mundial!  ¡Vamos todos  por  pueblos  y montañas,  por  ciudades  y aldeas, 
preconizando  el  Verbo  de  la  Era  del  Acuarius,  LANZANDO A LOS CUATRO VIENTOS EL 
EVANGELIO de esta Nueva Edad!

Cuanto más trabajéis  vosotros  en favor  de vuestros semejantes,  cuanto mayor gentes  traigáis  a 
nuestras filas, tanto mejor para vosotros, porque seréis recompensados.

Recordad que “el que da recibe y mientras más da más recibe; ésa es la Ley”. Pero “el que nada 
da, nada recibe”...
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SACRIFICAOS POR LA HUMANIDAD, ofertad vuestras vidas en el Ara del Supremo Sacrificio 
por  todos  los  seres  vivientes.  Así,  mis  queridos  hermanos,  marcharéis  por  la  Senda,  por  las 
Rocallosa Senda que ha de conducirlos a la auténtica, a la legítima Felicidad.

Hasta aquí mis palabras, mis queridos hermanos gnósticos brasileños. ¡Paz Inverencial!...

Discípulo. Venerable Maestro Samael Aun Weor: Nosotros vamos aprovechar la oportunidad de su 
presencia para pedirle que nos aclare sobre la cuestión de la carne. Inicialmente, en sus libros,  
usted decía que era totalmente prohibido comer carne y, ahora, en su último libro, titulado “El  
Misterio del Áureo Florecer”, usted nos aconseja a comer carne. Por lo tanto, ¿a cuál atendemos?  
Maestro. Con el mayor gusto daré respuesta a nuestro hermano G. y a todo Movimiento Gnóstico 
Brasileño.  Indudablemente,  mis  caros  hermanos,  he  hecho  experimentos  en  relación  con  el 
SISTEMA VEGETARIANO...

Me viene en estos instantes a la memoria, el caso concreto de un pobre can o perro enflaquecido...

En cierta  ocasión,  estando yo totalmente  fanatizado por  el  Sistema Vegetariano,  quise  también 
convertir en Vegetariano a este pobre y desdichado animal. Indudablemente, sí, aprendió la lección 
y, cuando ya la aprendió, murió. Observé en detalle todos los síntomas de la enfermedad, tal cual 
acaeció. Así comencé mis experimentos...

Más tarde, hallándome en la República de El Salvador, cuando quería subir una calle de tipo más 
bien muy inclinado,  perpendicular,  sudaba terriblemente.  Me hallaba en un estado de debilidad 
espantosa.  Comenzaba  mi  organismo  a  presentar  los  mismos  síntomas  del  animal  de  nuestro 
experimento.

Aquí,  en  la  ciudad  capital  de  México,  conocí  al  director  de  un  Ashram,  un  alemán,  fanático 
vegetariano, insoportable. Presentó los síntomas del perro y, poco a poco, lo vi desfallecer, hasta 
que murió.

Conocí también a otro caballero, de nombre Lavagni, que se dedicaba a la Yoga y a la Astrología, 
fanático Vegetariano insoportable. Se debilitó su cuerpo lo mismo que el perro; presentó los mismos 
síntomas de aquel pobre can enflaquecido, que en la polvosa puerta se sentaba siempre a la vera del  
camino, para contemplar a las gentes que pasaban... Murió el tal Astrólogo de quien les he habla y 
eso fue lamentable... Supe de otro caballero también que presentó los mismos síntomas del perro y 
murió...

Alguien me llamó, más tarde, para que le hiciese curaciones de tipo magnético. Se trataba de una 
persona muy importante: Una dama que gozaba de cierto prestigio, fanática Vegetariana. Postrada 
en cama,  desfallecía  la infeliz.  Y cuando le hablé yo sobre el  Sistema Vegetariano y sobre los 
síntomas del perro, y cuando le dije que todos los que había conocido, Vegetarianos fanáticos, se 
debilitaban poco a poco hasta morir, me dijo ella que:

– ¿Cuáles eran esos síntomas, que ella quería conocerlos. Mi respuesta fue:

– Los mismos que usted está presentando en estos momentos...

La  dama,  posiblemente ya había  comprendido la  cuestión  y se  separaba  siempre,  pues,  de  sus 
“correligionarios de cocina” (digo así, entre comillas, porque muchos han hecho del Vegetarianismo 
una religión de cocina). Y continuó diciéndome que, entonces, a escondidas, donde sus compañeros 
de religión de cocina no se dieran cuenta, la infeliz no dejaba de comerse, ahora, su buen pedacito 
de carne de pescado, etc., etc., escondiendo, sí, los platos inmediatamente se presentase alguno de 
sus compañeros de restaurante.

Comprobé, pues, hasta la saciedad que los pocos Vegetarianos que vivían aquí, en la ciudad capital 
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de México, y se habían sostenido durante años con su régimen, no eran radicalmente Vegetarianos.

A escondidas,  donde nadie los viera,  se comían sus pedacitos de carne o de pescado, etc.,  etc. 
Reflexionad en esto, hermanos, porque es bastante interesante...

Obviamente, sabemos que existe una Ley llamada “El ETERNO TROGO AUTOEGOCRÁTICO 
CÓSMICO COMÚN”. Esta Ley deviene del Eterno Okidanock, Omnipresente y Omnipenetrante.

Quiero que sepáis que la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común tiene dos factores: 
TRAGAR Y SER TRAGADO; mutua alimentación recíproca de todos los organismos.  “El pez 
grande siempre se tragará al chico”, y todos los organismos viven de todos los organismos. Y por 
muy Vegetariano que seamos, el día en que fallezcamos, nuestro cuerpo físico será tragado por los 
gusanos, de acuerdo con la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común.

Así  pues,  el  Vegetarianismo de  hecho  ataca  a  esa  Gran  Ley  del  Eterno  Trogo  Autoegocrático 
Cósmico Común. Tal Ley se desenvuelve de acuerdo con la Ley del Eterno Heptaparaparshinock, es 
decir,  de  acuerdo  con  la  LEY  DEL  SIETE,  y  también  de  acuerdo  con  la  Ley  del  Santo 
Triamazikamno, es decir, de acuerdo con la LEY DEL TRES. Estamos, pues, planteando Leyes...

Los habitantes de Venus, que son muy avanzados, mucho más avanzados que los Terrícolas,  que 
están a tono con el Cosmos infinito, comen carne de pescado y frutas. No son, pues, Vegetarianos.

¿Por qué los Terrícolas quieren ahora corregirle la Ley, corregirle la “plana” al Demiurgo Arquitecto 
del Universo?

¡Reflexionad, hermanos! No quiero deciros que os convirtáis en carnívoros fanáticos, porque  eso 
sería irnos al otro extremo...

D. Vamos aprovechar, para que quede un poco más claro, lo que usted nos hable sobre la Ley de  
Enoch,  de  que  en  la  época  de  Primavera  no  debemos  comer  carne,  porque  está  muy  
influenciada, muy cargada con las fuerzas sexuales de los animales. Empero, en el Brasil, la  
Primavera es en epoca diferente de aquí. Entonces, ¿cuál será la época cierta, en Primavera o  
después de la Semana Santa, en el Viernes Santo?

M. Con el mayor gusto daré respuesta aquí, a nuestro hermano G. y, por su mediación, a  todos 
nuestros hermanos gnósticos de la República del Brasil. Indudablemente, en la PRIMAVERA la 
vida se encuentra pujante y activa, y el impulso animal es muy poderoso. Las pasiones animales, 
por tal  motivo,  se desatan y,  obviamente,  las  carnes se encuentra  muy cargada también del 
PRINCIPIO PSÍQUICO ANIMAL INFERIOR.

En la América del Sur, las estaciones están invertidas. Esto no invalida nuestras afirmaciones.

En la  Primavera de  la  América  del  Sur,  suceden fenómenos similares  a  los  que  acaecen en la 
Primavera del Hemisferio del Norte.

No quiero con esto decir, definitivamente, que no se pueda probar algo de la carne en la Primavera. 
Dije, en forma muy marcada, que lo que sucede es que, en aquella época, los Principios Animálicos 
Bestiales  se  encuentran  intensificados.  Entonces,  conviene  DOSIFICAR  UN  POCO  MÁS  LA 
CARNE, eso es todo; COMERLA EN MENOR CANTIDAD, eso es todo.

D. ¿Por la época de la Primavera?

M. POR  LA ÉPOCA DE  LA PRIMAVERA,  ¡Claro!  Con  esto  queda  aclarado  lo  que  hemos 
afirmado en algunas obras. ¡He dicho!

D. Aprovechando la oportunidad, vamos formular a nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor 
una pregunta que muchas hermanas brasileñas nos han hecho. Maestro, ¿por qué las mujeres  
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tienen que tomar cuerpo de hombre para alcanzar la Iniciación Venusta?

M. Con el mayor placer,  daré respuesta a la  pregunta.  Ciertamente,  la Iniciación Venusta  es  la 
Octava Superior de la Iniciación del Fuego. Normalmente, el Iniciado que ha llegado a la Quinta 
Iniciación del Fuego puede, desde ese momento, entrar a la Iniciación Venusta.

Entonces, comenzaría por la Primera Venusta, Octava Superior de la Primera del Fuego;  seguiría, 
Segunda Venusta, Octava Superior de la Segunda del Fuego; Tercera Venusta, Octava Superior de la 
Tercera del Fuego; Cuarta Venusta, Octava Superior de la Cuarta del Fuego; Quinta Venusta, Octava 
Superior de la Quinta del Fuego; luego a continua con la Sexta Venusta, Séptima Venusta y Octava 
Venusta. Al llegar a la Octava se entra ya al Templo de los Dos Veces Nacidos, se llega a la cumbre, 
por decirlo así, de la Primera Montaña, que es la de la Iniciación.

En cuanto a las mujeres, mis caros hermanos, daré explicación: La mujer también puede recorrer, 
con entera claridad, todas las Cinco Iniciaciones del Fuego. Cuando la mujer (y eso es algo que voy 
a aclarar en forma plena), si tiene su cuerpo demasiado gastado, pesado, viejo, cuando ya no puede 
realizar  la  Gran Obra  y  necesita  entrar  a  la  Venusta,  entonces  se  le  da  un  nuevo cuerpo más 
favorable para el trabajo, un cuerpo de orden masculino. Ya con ese vehículo, cargado de virilidad, 
puede, de hecho, meterse en el trabajo de la Venusta; eso es todo.

Mas si la mujer, todavía, está fuerte, joven, si verdaderamente ha logrado llegar a las alturas  del 
Adeptado en una sola reencarnación, también puede entrar a la Venusta con ese cuerpo femenino.

No sería forzoso, en este caso, cambiar de vehículo, con el mismo que tiene podría entrar en la 
Iniciación Venusta.

Esto no resulta contradictorio con lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que muchas damas llegan a 
la Quinta Iniciación del Fuego estando ya muy viejas, cuando ya tienen que desencarnar.

Entonces, la Gran Ley les da un vehículo masculino para que continúe en su trabajo. El caso de la 
Blavatsky es un hecho concreto: desencarnó ya muy anciana. Entonces, ahora se le dará un cuerpo 
masculino para que pueda entrar con energía la Iniciación Venusta.

Pero,  repito:  SI  EL CUERPO  ESTÁ  JOVEN,  si  el  cuerpo  puede  soportar  las  ordalías  de  la 
Iniciación, si todavía puede transmutar sus Energías Creadoras, pues, también PUEDE LOGRAR 
LA VENUSTA en su presente existencia y con el cuerpo que tiene; esto es todo.

D. Venerable  Maestro  Samael  Aun  Weor,  Vamos  aprovechar,  una vez  más,  nuestra  estadía  en  
México para que seamos aclarados lo más posible. Entonces, preguntamos al Maestro: ¿Cuál  
es la constitución real del ser humano? ¿Qué es que lo debemos fabricar, qué es lo que ya  
tenemos? ¿Qué es el Íntimo, qué es el Ser?

M. Comprendo  vuestra  inquietud,  hermano  G.  Y comprendo  también  las  inquietudes  de  todos 
nuestros hermanos gnósticos de la República del Brasil.

Considero necesario que se reproduzcan nuestras obras, “El Misterio del Áureo Florecer” y,  muy 
especialmente, nuestra última obra titulada “Las Tres Montañas”. Allí hemos explicado claramente 
lo que se debe fabricar. Obviamente, no es el Ser lo que debemos fabricar, porque “el Ser es El Ser  
y la razón de ser del Ser es el mismo Ser”. El Ser, en sí mismo, no tiene principio de días ni fin de 
días. Es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será.

Entonces, ¿qué es lo que debemos fabricar? Las diversas Escuelas del Pensamiento enfatizan la idea 
de que nosotros todos poseemos los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.

Todas las organizaciones pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas, afirman que poseemos un Cuerpo 
Astral, que tenemos un Cuerpo Mental individualizado y que también poseemos el Cuerpo Causal o 
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Cuerpo de la Voluntad Consciente.

Arturo  Powell  ha  escrito  bellezas  sobre  los  Cuerpos  Internos  del  Hombre;  Mr.  Leadbeater  ha 
estudiado en detalle el Astral, el Mental, el Causal, etc., etc., etc.; Helena Petronila Blavatsky, cita a  
tales vehículos en sus diversas obras; Rudolf Steiner, Max Heindel, Krumm Heller, etc., también 
mencionan a tales Vehículos Suprasensibles.

Ha llegado la hora en que nosotros enjuiciemos tales afirmaciones, de que (con el escalpelo de la 
critica constructiva), desnudemos a esos valores para ver lo que tienen de verdad. Yo conceptúo, yo 
afirmo claramente, de que los citados autores (algunos de ellos investigadores competentes), no han 
dado la Enseñanza completa en este sentido.

Mr. Leadbeater, por ejemplo, veía el Cuerpo Astral y lo afirmaba; veía el Mental y lo afirmaba; el 
Causal y lo afirmaba. Pero es que Mr. Leadbeater veía los Cuerpos Astral,  Mental y Causal de 
aquellas personas que sí los poseen. Jamás se detuvo a analizar, juiciosamente, si todas las personas 
poseen tales Cuerpos. ¿En qué obra me pregunto, y pregunto a ustedes, alguna vez Mr. Leadbeater 
enfocó ese problema? ¿Cuándo hizo una discriminación, o una diferenciación completa entre los 
que tienen y los que no tienen tales vehículos? VIO QUE ALGUNOS POSEEN LOS VEHÍCULOS 
Y PENSÓ QUE TODOS LOS TENÍAN. HE AHÍ EL ERROR. Ése es el mismo error de todos los 
investigadores Ocultistas y Esoteristas, o mejor dijéramos, pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas.

Que me dispense el Señor Leadbeater, pero estoy afirmando lo que es verdad. No quiero con esto 
decir que Leadbeater no fuese un Clarividente auténtico. Tampoco estoy negando que el haya sido 
un  Maestro.  Obviamente  que  si  lo  fue,  y  conozco  muy  bien  Mr.  Leadbeater  en  los  Mundos 
Superiores: ¡Es todo un Maestro!...

Tampoco estoy negando las Facultades de los distintos investigadores. Únicamente estoy aclarando 
algo  que  no  se  había  aclarado.  Estoy  estudiando,  juiciosamente,  esta  cuestión  desde  un  nuevo 
ángulo,  en detalles,  minuciosamente.  Estoy viendo facetas  que ellos  no vieron;  y  afirmar  esto, 
decirlo, no es una critica destructiva. Quiero, más bien, complementar mis Enseñanzas con esos 
autores.

No todos los seres humanos, o mejor dijéramos, hablo claro, corrijo la palabra “humanos”, digo más 
bien: no todos los “humanoides” poseen tales vehículos, por el hecho mismo de ser “humanoides” 
no pueden poseer tales vehículos.

Esos vehículos son de los humanos, no de los “humanoides”. Puede que lo que estoy diciendo 
lastime  a  algunos  oídos  suspicaces.  Pero,  hay  que  hablar  claro.  Distíngase  entre  humanos  y 
“humanoides”.

Distíngase entre HOMBRES AUTÉNTICOS y “HOMÚNCULOS RACIONALES”.

Para ser un legítimo humano, en el sentido más completo de la palabra, para ser un Hombre real y 
verdadero, se necesita poseer los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Quien no posee tales 
Cuerpos,  no  es  tampoco  un  ser  humano.  Será  un  “humanoide”,  pero  no  un  humano;  será  un 
“homúnculo”, pero no un Hombre. Ampliemos este concepto y miremos a la humanidad entera.

Está formada por “animales intelectuales”. Es difícil hallar un Hombre...

Recuerden ustedes la fábula aquella de Diógenes con su linterna. Anduvo por todas las calles  de 
Atenas buscando un Hombre y no lo halló...

Aquí, mi amigo Alejandro Salas, dice que sí lo encontró y, que lo descubrió en Francia: ¡Qué era 
Marat! No hay duda que Marat fue un Gran Iniciado, eso es así. Todo ese grupo de la Revolución  
Francesa es bastante interesante...
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Pero, realmente, es difícil hallar un Hombre. Nadie nace con un CUERPO ASTRAL, excepto los 
Hombres. El Cuerpo Astral hay que fabricarlo en la FORJA DE LOS CÍCLOPES. Es bueno saber 
que del Semen, en el Ens Séminis, en el Esperma Sagrado, existe el HIDRÓGENO SEXUAL SI-12.

Aprender a transmutar el  Ens Séminis  en Energía Creadora,  es indispensable.  Saber transmutar, 
dijéramos, ese Hidrógeno Sexual Si-12 es urgente. Cuando nosotros transmutamos la Entidad del 
Semen, fabricamos entonces el Cuerpo Astral. El Hidrógeno Sexual Si-12 viene a empapar primero 
las células orgánicas y, luego, toma forma concreta y definitiva en el Cuerpo Astral.

Una vez que nosotros hemos fabricado tan precioso vehículo, se hace indispensable poseer  una 
MENTE INDIVIDUAL. El “humanoide intelectual” no tiene Mente Individual. Tiene “mentes” y 
eso es diferente.

Al  hablar  así,  quiero  que  reflexionéis:  Muchos  han  considerado  al  Ego  como  algo  Divino, 
subliminal, inefable. Se habla del Yo Subliminal de Miers, se coloca al Ego en todos los altares, se 
le diviniza, se le deifica. Mas en verdad, hermanos, os digo que el Ego es una suma de agregados  
psíquicos,  un  conjunto  de  Yoes-Diablos  que  personifican  nuestros  deseos,  nuestras  emociones, 
nuestras pasiones, etc., etc., etc. Cada uno de estos Yoes, cada uno de estos agregados psíquicos, 
poseen su propia “mente” particular.

Entonces, obviamente, nosotros no tenemos una Mente Individual, sino un conjunto de “mentes”, y 
eso es diferente.

Cuando el Yo de la ira predomina en determinado momento, el individuo piensa en forma iracunda. 
Todo lo que concibe cree que es lo último y la última palabra.  Cuando codicia,  traza planes y 
proyectos, etc., etc., y se cree ser el único. Cuando está lleno de celos, dice:  “Yo tengo celos”,  y 
cree, siente que es la última palabra. Cada Yo que se manifiesta en un momento dado en nuestro 
organismo, cree ser el último, el postrero, el definitivo, mas no hay tal...

Cada  uno  de  esos  tiene  su  “mente”  y,  por  tal  motivo,  nosotros  todos,  estamos  LLENOS  DE 
CONTRADICCIONES. Tan pronto afirmamos una cosa como la negamos. Tan pronto juramos 
lealtad ante el ara de la Gnosis, como violamos esa lealtad. Tan pronto juramos amor a otra persona 
como nos retiramos. Conclusión: ¿Donde está la Individualidad de la Mente? Cada Yo tiene su 
“mente”,  sus  ideas  propias,  su  criterio  propio;  y  todos  estos  Yoes,  dentro  del  cuerpo,  luchan 
incesantemente unos contra otros y todos contra todos. Todos estos Yoes quieren cada uno controlar 
la máquina orgánica.  Entonces, ¿donde está la Individualidad de la Mente? No hay Mente sino 
“mentes”.

Necesitamos fabricar un Cuerpo Mental, y eso es posible mediante la TRANSMUTACIÓN DEL 
ESPERMA SAGRADO EN ENERGÍA. Cuando nosotros transmutamos el Hidrógeno Sexual Si- 12 
entonces  conseguimos  fabricar  ese  Cuerpo  Mental.  Así,  y  solo  así,  venimos  a  tener  Mente 
Individual.

Mucho más tarde,  se hace necesario poseer un CUERPO CAUSAL, un Cuerpo de la Voluntad 
Consciente. Todos los seres “humanoides” no hacemos otra cosa sino sufrir. Realmente las gentes 
son VÍCTIMAS DE LAS CIRCUNSTANCIAS, nadie sabe determinar circunstancias, son víctimas 
de  ellas.  Cuando  uno  desarrolla  el  Cuerpo  de  la  Voluntad  Consciente  puede  determinar  las 
circunstancias, puede originar un nuevo orden de cosas, es dueño responsable de sus actos, antes no; 
antes es un irresponsable.

Así pues, mis caros hermanos, una vez que uno ha fabricado los Cuerpos Existenciales del  Ser, 
entonces sí, puede darse el lujo de encarnar a ese Principio sutil llamado “ALMA HUMANA”; y 
sólo así venimos, realmente, a convertirnos en HOMBRE CON ALMA, en Individuos verdaderos, 
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en Individuos legítimos, en Hombres auténticos, en Humanos reales.

Observen ustedes el panorama de todas las cosas: Lo único que vemos en el mundo son criaturas 
irresponsables, “animales intelectuales”, “humanoides racionales”. Raro es encontrar un Hombre 
real, un Hombre auténtico.

En  los  Mundos  Internos  podemos  darnos  cuenta  quiénes  poseen  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser y quiénes no los poseen. Así pues,  repito:  No es el  Ser lo que necesitamos 
fabricar. El Ser es el Ser y él es eterno, a él no hay necesidad de fabricarlo. Lo que necesitamos es 
crear los Cuerpos Existenciales Superiores para el Ser, y eso es diferente. ¿Entendido?

D. Maestro,  ¿y  el  proceso  de  encarnar  o  de  recibir  o  de  ligarnos  con  los  Tres  Principios  
Superiores de Atman, Buddhi y Manas? ¿Qué es el Alma Humana y qué es el Alma Divina?

M. Voy a dar respuesta a esta pregunta: La Trimurti Indostánica es una tremenda realidad.

ATMAN es el  ÍNTIMO, el  Ser.  BUDDHI es la  ALMA ESPIRITUAL y es femenina.  MANAS 
SUPERIOR es el ALMA HUMANA y es masculina.

Así pues, el Íntimo, el Ser, tiene dos Almas. La primera es la Alma Espiritual que es femenina 
(repito).  La segunda es la Alma Humana,  que es masculina (repito).  Cuando hemos creado los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARTKDOLG, es 
decir, del Deber Cósmico, entonces, encarna en nosotros el Alma Humana y nos convertimos en 
Hombres Legítimos y verdaderos (bueno, y si es una Dama Adepto la que está haciendo la Obra, 
obviamente  ella  encarna  su Alma Humana y  se  convierte,  pues,  en un ser  Humano Auténtico, 
legítimo y verdadero.

Lo que estoy diciendo se aplica a los dos sexos, masculino o femenino).

Mas,  Buddhi  es  diferente;  Buddhi,  el  Alma Espiritual,  es  algo  distinto:  Para  encarnar  al  Alma 
Espiritual, al Buddhi, se necesita haber pasado más allá de la Iniciación Venusta. Solamente puede 
encarnar al Buddhi, aquél que ha realizado el trabajo en la Esfera Lunar. Es un trabajo de orden 
superior que está más allá de las Iniciaciones, que corresponde a la Segunda Montaña. (Ya sabemos 
que hay Tres Montañas, entre paréntesis; la Primera es la de la Iniciación, la Segunda la de la 
Resurrección y la Tercera la de la Ascensión).

Para poder fabricar, digo, para poder encarnar (aclaro) el Alma Espiritual, el Buddhi, hay que haber 
trabajado en la Esfera Lunar. Sólo los quien ha realizado los trabajos íntegros de la Esfera Lunar 
(trabajo que corresponde a la Segunda Montaña, a la de la Resurrección), pueden encarnar a su 
Alma Espiritual.

“Dentro del Alma Espiritual, que es como un vaso de alabastro fino y transparente, arde la Llama 
de Prajna”, es decir, la Llama del Ser, del Íntimo.

Quien encarna su Alma Espiritual, obviamente encarna al Íntimo; porque él está dentro del  Alma 
Espiritual,  en  la  misma  forma  en  que  una  llama  purísima  está  dentro  del  receptáculo  que  la 
contenga, dentro de una lámpara, dijéramos. Por eso, en la “Voz del Silencio”, la Blavatsky habla 
claro diciendo:  “Dentro del Buddhi, como en un vaso de alabastro fino y transparente, arde la  
Llama de Prajna”, es decir, el Íntimo.

Claro  que,  al  encarnar  uno al  Buddhi  (dentro  del  cual  está  la  Llama de Prajna,  el  Íntimo),  se 
convierte uno en Ángel, se eleva al Estado Angélico, aunque tenga cuerpo humano. No importa que 
cuerpo tenga, sea de hombre o sea de mujer.

¡LA  MUJER  TIENE  LOS  MISMOS  DERECHOS  QUE  EL  HOMBRE!,  y  eso  hay  que 
puntualizarlo, hablarlo claro. Y, si nosotros podemos elevarnos al Estado Angélico, la mujer tiene 
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los mismos derechos, también puede hacerlo en ésta misma existencia, aquí y ahora.

Así pues,  encarnar  al  Buddhi  resulta  bastante  interesante.  Pero debemos empezar  por  crear  los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, para encarnar primero el Alma Humana y, después, al 
Buddhi. Entonces, nos convertimos en Ángeles; y es indispensable que nosotros nos convirtamos en 
Ángeles. Eso es todo... >FA<

187 MENSAJE A LOS HERMANOS DEL S.S.S. DE LA SIERRA 
NEVADA DE SANTA MARTA
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

NÉMESIS APOCALÍPTICA

TAMBIÉN TITULADA: EL CATACLISMO FINAL Y LOS EXTRATERRESTRES 2 
(MENSAJE A LOS HNOS. DE LA SIERRA NEVADA)

NÚMERO DE CONFERENCIA: 187

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1971/05/24

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Queridos hermanos gnósticos, amadísimos hermanos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal 
en el Súmmum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Suramérica, 
a vosotros me dirijo...

Quiero que entendáis el momento critico en que vivimos. Quiero que vosotros marchéis con pasos 
decididos  en la  SENDA DEL FILO DE LA NAVAJA. Recordad que nuestro  lema y divisa es 
Thelema (Voluntad)...

Y bien dice el “Apocalipsis” de San Juan: “Cuando él abrió el Sexto Sello, he aquí que fue hecho  
un gran terremoto; y el Sol se puso negro como un saco de silicio y la Luna se puso toda como  
sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra como la higuera echa sus higos cuando es  
movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que se ha envuelto; y decían a los montes  
y a las peñas: «Caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquél que está sentado sobre el  
trono y de la ira del Cordero.

Porque el gran día de su ira es venido y, ¿quién podrá estar firme?»”...

Sucedió que un día  cualquiera,  mis queridos hermanos,  hallándome fuera del  cuerpo físico,  en 
Estado de Nirvikalpa-Samadhi, hube de ponerme en contacto místico trascendental con el TERCER 
ASPECTO  DE  MAHA-KUNDALINI  (Proserpina,  Hécate,  Coatlicue,  la  Bendita  Diosa  Madre 
Muerte, terror de Amor y Ley). Entonces, tomó ella la palabra para decir:

– Ya todo está perdido, el mal del mundo es tan grande que ya llegó al cielo. Babilonia la grande, la  
madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será destruida y de toda esa  
perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra...
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– Oh Madre mía –respondí–, entonces estamos ante un callejón sin salida... Transcurridos algunos 
minutos de imponente silencio, exclamó la Adorable:

– ¿Quieres hacer conmigo un negocio?

– ¡Sí, sí, sí!... –fue mi respuesta–.

– Entonces tú abres el callejón sin salida y yo los mato! –Tales fueron sus palabras–...

Ahora  es  ostensible  que  el  negocio  está  en  marcha,  mientras  nosotros  ENTREGAMOS  EL 
MENSAJE para la Nueva Era Acuaria,  ELLA LOS ELIMINA. La palabra de la Divina Madre 
Natura siempre se cumple. No está demás recordar con cierto énfasis el millón de muertos en el  
Pakistán, año 1970 y los 70 mil muertos por el terremoto en Perú en el mismo año.

Científicos  de  la  Universidad  de  Columbia  han  informado,  públicamente,  que  existe  una 
GIGANTESCA GRIETA en los diferentes océanos (resultante de las diversas actividades telúricas 
de los últimos años). Tienen por lo menos 90 mil kilómetros de largo, con una anchura media de 40 
y una profundidad promedio de 2 ½. La grieta va desde el Atlántico hasta al Índico, y desde el  
Antártico hasta el Ártico. Bordea el Continente Americano, así como el Asiático, quedando en el 
centro del descomunal anillo de fallas submarinas todo el océano Pacífico.

Resulta  palmario  y  manifiesto,  mis  queridos  hermanos  gnósticos,  que  las  tremendas  grietas 
submarinas, renglones arriba citadas, tienen su base fundamental en el Casquete Polar Antártico, 
cerca al Polo Sur.

Resulta demasiado curioso que, precisamente allí, se hayan encontrado aguas calientes rodeadas por 
los hielos polares, a muchísimos grados bajo cero.

Que el agrietamiento salga de las Antártida y viaje hasta muy cerca del Cabo Hornos, es algo que ya 
está debidamente comprobado. Resulta interesantísima la bifurcación subsiguiente en dos ramales: 
uno que se dirige hacia el Este y otro que se pierde en el Occidente.

Se nos ha informado, oportunamente, que el agrietamiento del océano Pacífico sigue una trayectoria 
sinuosa costeando el Continente Americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero, en México; Golfo de California, en Estados 
Unidos, Vancouver, en Canadá, y Alaska.

Se nos ha dicho que en el Alaska tal agrietamiento se quiebra totalmente para seguir a lo largo de las 
famosas Islas Aleutianas y que un ramal atraviesa todo el Alaska.

Los TERREMOTOS en Fairbanks, que está en el centro de la península han sido muy especiales, 
como  el  ocurrido  en  Marzo  de  1964.  Se  nos  ha  explicado  claramente  (y  eso  es  algo  que 
agradecemos), que el ramal ya comprobado de las Islas Aleutianas va hasta Tokio (Japón), tocando 
las Islas del Sapporo, Hokkaido, Kawa, Urukawa, Kabaiwa y otras.

Se nos ha enseñado con toda claridad meridiana que de el Japón parten dos ramales secundarios 
hacia Hawai. Pero el principal agrietamiento sigue hacia Filipinas, Nueva Zelanda, de donde regresa 
a  su punto de partida original  (la  misteriosa Antártida),  cerrándose así,  mis queridos hermanos 
gnósticos, un círculo terrible y peligroso, de características completamente apocalípticas.

Es  bueno  que  ustedes  anoten,  cuidadosamente,  todos  estos  detalles.  Es  necesario  que  ustedes 
comprendan,  que  hagan  Conciencia  de  lo  que  esto  significa...  Hablemos  ahora  un  poco  más, 
hablemos sobre el AGRIETAMIENTO DEL ATLÁNTICO. Ruego a todos poner el máximum de 
atención...
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Podemos estar absolutamente seguros de que el agrietamiento del Atlántico tiene sus fundamentos 
en el Mar de Noruega. Que en su recorrido pase en frente a España, Portugal, y parte de África, es  
algo que en modo alguno debe sorprendernos. Estamos muy seguros de que tal agrietamiento viene 
a concluir cerca de la Guinea Portuguesa.

Ramal de Oriente: La grieta extraordinaria que se dirige hacia el Este del mundo nace, como ya está 
dicho, en la misteriosa Antártida y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de 
Arabia para concluir en el Mar Índico.

Cualquier estudio analítico, juicioso, hecho sobre ese sistema de grietas, viene a demostrarnos, en 
forma palmaria y evidente, que EL PELIGRO MÁXIMO se encuentra en el Pacifico. No cabe la 
menor duda de que LA GRIETA DEL PACÍFICO, originará muy pronto espantosos cataclismos 
mundiales.

No hay duda de que los lugares más castigados por los terremotos y maremotos se hayan ubicados, 
precisamente, en el océano Pacifico, y se corresponden en paralelo los de América con los de Asia. 
Por  ejemplo:  Aleutianas,  forman,  por  sí  mismas,  una línea  aproximadamente  en  el  paralelo  50 
Norte; Japón, casi el mismo paralelo que San Francisco, California...

Curioso es, mis caros hermanos, que ahora se estén desarrollando los terremotos en serie en  la 
Península  Californiana,  perjudicando muy especialmente  a  Los Ángeles  y otros  pueblos  de los 
alrededores. Formosa, Hawai y el Golfo de California están sobre el Trópico de Cáncer; Filipinas y 
Guatemala están sobre el  paralelo 15 Sur;  Nueva Zelanda y República de Chile  están sobre el 
paralelo 40 Sur.

Que haya relación entre grieta y grieta, es algo que en modo alguno debe causarnos sorpresa.

No sería extraño que la enorme grieta que en estos instantes pone en peligro a toda la Península de 
California, se encuentre íntimamente asociada a todo el sistema de grietas del Pacifico.

El mar es cuna y sepulcro de tierras, islas, penínsulas, continentes, etc., etc., etc. Por muy fuertes y 
estables  que  parezcan  todos  los  diferentes  aspectos  geológicos  de  este  mundo,  pueden  ser 
transformados, totalmente, mediante el sistema de grietas submarinas.

No necesitamos hacer suposiciones; es urgente, mis caros hermanos, saber que en esos 9 ó 10 mil 
kilómetros de agrietamientos submarinos, en algunos lugares, la rotura ha llegado ya hasta el punto 
de poner en contacto directo el fuego del interior de la Tierra con el agua del mar.

El  ELEMENTO  ÍGNEO  del  interior  del  mundo  se  encuentra  en  estos  momentos  en 
DESASOSIEGO.

Presiones  y  vapores  aumentan  de  instante  en  instante;  inusitada  actividad  volcánica  se  va 
intensificando en todo el planeta Tierra, puesto que presiones y vapores buscan el punto de menor 
resistencia.  Es lógico,  mis caros hermanos, que todas las presiones y vapores en el  interior del 
mundo en que vivimos, busquen, como es lógico, el punto más débil.

¡Tiembla la Tierra! Los terremotos se irán haciendo cada vez más y más intensos. Se hinchan las 
capas más resistentes, hasta que un día exploten. Todas las ciudades y pueblos del mundo caerán 
como castillos de naipes hechos ceniza, y un SONIDO muy EXTRAÑO saldrá de entre los fondos 
marinos. Y escrito está con palabras de fuego en el Libro de la Ley que “serán tantos los muertos  
como las arenas del mar y no habrá remedio”...

El mundo ha entrado en una GRAN CRISIS, mis caros hermanos, compréndanlo. La Tierra toda se 
irá  cubriendo  de  vapor,  poco  a  poco.  El  planeta  Tierra  va  entrando  en  plena  ACTIVIDAD 
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VOLCÁNICA por todas partes. Los cráteres arrojarán vapores deletéreos, cenizas, fuego; el cielo se 
obscurecerá, impidiendo el paso de la luz solar...

El FRÍO se convertirá en espantoso congelante.  Los hielos polares, arrastrados por las terribles 
marejadas, navegarán hasta la Zona Ecuatorial, enfriando la atmósfera...

Descompensaciones  en el  aire,  CICLONES mortales  que acabarán con pueblos  enteros,  lluvias 
torrenciales, tempestades, etc., etc., etc. Es obvio que en estas circunstancias será imposible vivir. 
La Raza Aria, es decir, nuestra raza, llegará a su final apocalíptico.

La EDAD DE HIERRO en la cual estamos coincide sabiamente con el CICLO ELECTRO-QUÍ- 
MICO. Tal ciclo se inició con la cultura Greco-Romana y concluirá en el año 2500. Los cataclismos 
del final del Kali Yuga ya se iniciaron, la Edad Negra terminará en el horroroso Precipicio...

Oigan palabras de nuestro Señor el Cristo, mis caros hermanos: “Cuando oigáis de GUERRAS y de 
SEDICIONES, dice el Gran Kabir, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan  
primero, pero el fin no será inmediatamente”...

Entonces, en todo esto existe un largo proceso en el cual, como es obvio, ya estamos. Entonces, le 
dijo el Gran Kabir: “Se levantará Nación contra Nación y Reino contra Reino (es obvio que esto lo 
estamos  ya  viendo),  y  habrán  grandes  terremotos  y  en  diferentes  lugares  HAMBRE  Y  
PESTILENCIAS, y habrá terror y grandes señales en el cielo”...

Los terremotos,  mis caros hermanos,  en serie  apocalíptica han comenzado,  y  por  doquiera  hay 
hambre y enfermedades desconocidas y también conocidas.

El terror ha sido espantoso en diversos lugares y ya vemos grandes señales en el cielo; NAVES 
CÓSMICAS EXTRATERRESTRES y MISTERIOSOS FENÓMENOS SIDERALES.  “Entonces 
habrá señales en el Sol, en la Luna y en las Estrellas; y en la Tierra la angustia de las gentes,  
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas”...  OLAS GIGANTESCAS azotarán las 
playas y de entre las profundidades oceánicas saldrá un extraño sonido.

Las guerras atómicas y el ABUSO DE LA ENERGÍA NUCLEAR producirán la descomposición del 
átomo en cadena, y los científicos no podrán controlar la Energía Atómica. El resultado de todo eso 
será espantoso, porque entonces quedará desatadas todas las potencias destructivas de la Naturaleza, 
intensificándose los maremotos y terremotos, y no habrá remedio...

“De cierto, digo, que no pasará toda esta generación, esta raza, hasta que todo esto acontezca”...

Todos  los  acontecimientos  del  TIEMPO  DEL  FIN  se  cerrarán  con  una  “COLISIÓN  DE 
MUNDOS”, la Tierra chocará violentamente contra otro planeta, inevitablemente.

Después de ese apocalíptico suceso, sólo habrá un caos, fuego y vapor de agua; nuestro  mundo 
pasará por una gigantesca transformación antes de volver a ser habitado. LA SEMILLA SERÁ 
SALVADA con el propósito de crear la futura SEXTA GRAN RAZA, que habitará en una Tierra 
nueva.

Pedro, el gran discípulo de Jesús el Cristo, dijo: “El día del Señor vendrá como ladrón en la noche,  
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los Elementos ardiendo serán desechos, y la  
Tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”...  Continúa Pedro diciendo:  “Esperando y  
apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y  
los Elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos  
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la Justicia”...

Es obvio que tales “cielos y tierra nueva” sólo serán posibles después del gigantesco cataclismo que 
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se avecina. Quiero referirme a la “colisión de mundos”, con la cual concluirán todas las catástrofes 
mundiales.

Gigantescos  acontecimientos  en  estos  instantes  se  están  sucediendo.  Conforme el  tiempo  vaya 
pasando, seremos sorprendidos por muchos otros sucesos.

Es necesario saber, mis caros hermanos, es necesario entender que somos AUXILIADOS también.

Es obvio que para poder salvar la “semilla” se necesita un auxilio especial. A la Tierra vendrán 
Naves Cósmicas que salvarán a los DIGNOS, a aquellos que realmente lo merezcan. Ésos ya están 
siendo llevados secretamente.

En otros planetas de nuestro Sistema Solar hay gentes de las nuestras que allá viven. Ellas,  esa 
“semilla”, serán traídas de nuevo al  mundo, exactamente en el  tiempo en que la Tierra esté ya 
dispuesta para nueva vida.

Es obvio también, mis caros hermanos, que a la mayor parte de las gentes ya se les vencieron sus 
tiempos. Se ha enseñado a todos que a cada Alma se le asigna tan sólo 108 EXISTENCIAS. Si se 
vence  el  ciclo  de  las  108 sin  habernos Autorrealizado íntimamente,  entonces  entraremos  en  la 
INVOLUCIÓN SUMERGIDA en los Mundos Infiernos, bajo la epidermis de la Tierra.

Así  nos  precipitaremos  por  el  camino  involutivo  descendente.  Allí  tendremos  que  recapitular 
Estados Animálicos, Vegetales y Mineraloides. Y luego, después de haber pasado por la MUERTE 
SEGUNDA, después de haber sido reducido a polvo el Ego, el Yo, el  mí mismo, el sí mismo, 
entonces salen las Almas a la superficie. Y es precisamente en la superficie y bajo la luz del Sol, 
donde se inician nuevos PROCESOS EVOLUTIVOS, que han de comenzar, forzosamente, desde el 
mineral hasta el hombre.

Vosotros ya lo sabéis, ya estáis informados, que no se os haga raro, mis caros hermanos, que a la 
mayor parte de las gentes actuales ya se les esté venciendo el tiempo. No os extrañéis de eso; por 
eso es que os digo que los Tiempos del Fin ya llegaron.

Están entrando, en estos instantes, millones de seres humanos a los Mundos Infiernos, y eso  lo 
saben todos los Iluminados del planeta Tierra y de otros mundos del espacio.  Por lo tanto,  los 
acontecimientos catastróficos han de precipitarse inevitablemente. Cuando esto suceda, cuando la 
Tierra “choque” con otro planeta, el cual, como ya les dije, viene en marcha, es obvio que las gentes 
actuales tendrán que vivir en los Mundos Infiernos.

Sí, allí pasarán todo el tiempo aquél que dure el caos. Después esas Almas evolucionarán, como ya 
les dije, desde el mineral hasta el hombre. Ascenderán por los Estados Vegetales y Animálicos, y 
luego, reconquistado el Estado Humano, formarán un pueblo nuevo, un pueblo en el cual el Ego no 
se haya desarrollado.

Ese pueblo será gobernado por gentes sabias. REVIVIRÁN en la Tierra LOS MISTERIOS de los 
Egipcios, de los Griegos, de Babilonia, de la India, de la China antigua, etc. Todo se irá procesando,  
poco a  poco,  en  el  tiempo,  volverán  los  REYES DIVINOS para  gobernar  sus  pueblos.  No os 
extrañéis, pues, de que en el futuro la Tierra tenga LUZ Y SABIDURÍA.

El momento crítico es el actual, mis caros hermanos; sí, es el momento terrible. En otros mundos 
del espacio infinito se sabe el estado por el cual estamos pasando y se nos dará, es claro, ayuda. 
Serán salvados los que lo merezcan.

De las GANIMEDES, vendrán Hombres que nos enseñarán a conocer la Cuarta Dimensión desde el 
punto de vista  científico.  De la  GALAXIA AZUL, recibiremos también ayuda;  Hombres  de la 
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Galaxia Azul andarán por todas las calles de los pueblos y ciudades, ayudándonos con la Doctrina, 
enseñándonos el Sendero.

Los Hombres de la Galaxia Azul en un pasado dieron gran asistencia a la humanidad. Pensad por un 
momento, mis caros hermanos, en lo que son la Pirámides de Egipto. Es obvio que ellas fueron 
levantadas no por Egipcios, como suponen muchos, sino por GIGANTES ATLANTES. Sólo así nos 
explicamos el que tales piedras fueron transportadas a través del desierto.

Pero que los ingenieros que construyeran esas pirámides hubieran sido asistidos por otras gentes, es 
verdad. Les asistieron los Hombres de la Galaxia Azul. Fueron precisamente Hombres de la Galaxia 
Azul aquellos que vinieron en NAVES maravillosas que tenían la FORMA DE PECES ROJOS. 
Ellos ayudaron la Caldea, ellos ayudaron a la Asiria, a la Persia, etc.

Actualmente,  en  el  Polo  Sur,  mis  caros  hermanos,  existen  CIUDADES  SUBTERRÁNEAS 
sumergidas,en las cuales viven Hombres de la Galaxia Azul. Ellos están dispuestos a ayudarnos 
eficientemente en un futuro inmediato o mediato.

También es muy verdad, muy real, mis caros hermanos, que en el Polo Sur, allá bajo los  hielos 
polares,  hay  ciudades  subterráneas  escondidas.  Sí,  allí  viven;  no  os  extrañéis  que  allí  tengan 
civilizaciones estos Hombres Azules, del color del cielo.

¿Y qué diremos del Polo Norte? En el POLO NORTE existen todavía SOBREVIVIENTES DE LA 
PRIMERA GRAN RAZA, sobrevivientes que saben de nuestra historia, y del momento crítico en 
que  nos  encontramos.  También  tienen  ciudades  subterráneas,  ésos  son  los  Hombres  Glaciales, 
Hombres extraordinarios, Hombres de la Primera Edad.

En el fondo de los mares existen PECES INTELIGENTES que serán descubiertos dentro de poco 
tiempo...

Y de otras galaxias también recibiremos ayuda, mis caros hermanos. DE LAS SIETE CABRILLAS 
VENDRÁN  SABIOS  que  se  dedicarán  a  limpiar  la  atmósfera  terrestre,  que  estudiarán  los 
microorganismos infecciosos, porque ellos saben que un día necesitaremos tal ayuda...

De las Ganimedes recibiremos, como ya les dije, no sólo la información completa sobre la Cuarta 
Dimensión, sino también el apoyo en muchos otros campos de la Ciencia y de la Sabiduría.

Habitantes de distintos planetas del Infinito se encuentran listos para ayudarnos...

Si actualmente hay laboratorios que Rusos y Norteamericanos han puesto en órbita, también  es 
cierto  que  hay  otra  clase  de  LABORATORIOS CÓSMICOS:  Aquellos  que  pusieron  en  órbita 
gentes extraterrestres. En tales laboratorios se fabrica sangre artificial, porque llegará un instante en 
que será necesario tener bancos de sangre en el  Cosmos, en órbita.  Sí,  habrán gentes de otros 
mundos que tendrán que ayudarnos hasta en el campo mismo de la enfermería y de la medicina.

Meditad en todo eso hermanos, meditad y comprended el instante terrible en que estamos viviendo. 
Habiendo entendido todo esto profundamente, sabiendo todo esto, debemos saber también de la 
necesidad que tenemos de INCREMENTAR LA GNOSIS, de abrir el callejón sin salida, de dar a 
todos la Sabiduría para que puedan escaparse de este horrible infierno en que estamos.

¡El Movimiento Gnóstico Internacional avanza victorioso en todos los campos de batalla y ya nada 
ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal! Nuestro Movimiento sólo tiene un 
objetivo: ¡Iniciar la Nueva Era Acuaria entre el augusto tronar del pensamiento! URANO es el 
regente  de  la  Constelación  de  Acuario  y  esto  es  algo  profundamente  significativo,  mis  caros 
hermanos.  Urano  gobierna  la  glándulas  sexuales  y  por  ello  el  Movimiento  Gnóstico  enseña 
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claramente el SAHAJA MAITHUNA, la Magia Sexual, el fundamento esoterista de la Nueva Era.

Urano es, a su vez, como primitivo Rey de la sumergida Atlántida, eso que podríamos llamar  de 
UR-ANAS, el FUEGO y el AGUA primordiales que determinaron el primer Culto Luni-Solar de la 
andrógina IO. Ahí, precisamente, encontramos la raíz de la Astro-Teología Caldea, y por eso Urano, 
el Asura-Maya, el Primer Atlante, no es sino el Primer Revelador de los Misterios Sexuales.

El sagrado mantram OM MANI PADME HUM equivale a los Dioses Sol-Luna, Phalo-Útero, en los 
cuales se halla la clave maravillosa del Gran Arcano.

IO-PITAR es el Sol, el Phalo; MENES o MANI es el Útero, la Luna; Om Mani Padme Hum, es la 
Flor del Loto con sus Polos Masculino y Femenino sumergidos entre las Aguas Genesiacas del 
Primer Instante.

Cualquier Enseñanza sin el SAHAJA MAITHUNA resulta de hecho extemporánea para la  Nueva 
Era de Acuarius. No es posible ingresar a los Grandes Misterios de la Logia Blanca sin la Doctrina 
de Urano, el Asura-Maya, el Primer Revelador.

Los Kabalistas Hebreos descubren la PIEDRA CÚBICA DE YESOD precisamente en EL SEXO, en 
los órganos creadores, y esto es trascendental...

Es obvio que tal Piedra Sephirótica fue también analizada por los grandes Alquimistas Medievales.

A todas  luces  resalta,  con  entera  claridad  meridiana,  la  famosa  PIEDRA FILOSOFAL de  los 
antiguos Sabios.

EDIFICAR es  indispensable,  mis  caros  hermanos,  mas  hay  que  hacerlo  SOBRE LA PIEDRA 
VIVA, con base en el sexo. “Edificar” significa “construir, erigir, levantar, alzar, obrar”, etc. Todas 
la  Escuelas  de  tipo  Pseudo-Ocultista  y  Pseudo-Esoterista  aconsejan  “una  vida  edificante  y  
esencialmente dignificante”, mas desafortunadamente no dan la clave, la ignoran.

Edificadores hay muchos,  gentes  de todas las  Escuelas y Credos del  mundo están dedicados a 
edificar.  Aquella  Piedra  Cúbica  de  Yesod,  ubicada  por  los  Rabinos  Judíos  en  el  sexo,  es  el 
fundamento  de  cualquier  auténtica  edificación.  Desgraciadamente,  millones  de  edificadores  la 
rechazan.

Jesús el Gran Kabir dijo: “La Piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del  
ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el  
Reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gentes que produzcan los frutos de él; y el  
que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre el que ella cayere le desmenuzara”...

Pedro, Patar, el Gran Hierofante dijo: “He aquí que pongo en Sión la principal Piedra del ángulo,  
escogida preciosa; y el que creyere en ella no será derrotado. Para vosotros los que creéis, ella es  
preciosa; pero para los que no creen, la Piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la  
cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo”...

Éste es precisamente el sexo, mis caros hermanos; “piedra de tropiezo” sí, “y roca de escándalo”, 
vosotros lo sabéis...

Son millones los edificadores  que la aborrecen, el  edificador de todo tipo quiere escapar de  la 
Magia Sexual diciendo: “Tal piedra es la palabra”... Empero no quieren darse cuenta que la base 
del Verbo es el sexo. Raro es el  edificador que no busque documentos para sus evasivas,  ellos 
quieren rechazar la Piedra Cúbica de Yesod.

El  MOVIMIENTO  GNÓSTICO  Revolucionario  no  quiere  escapatorias...  >CM<  ...enseña  los 
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Misterios del Sexo, queremos edificar nuestro Templo Interior sobre la Piedra Viva, jamás sobre las 
arenas...  >CM< ...seguimos la  Senda del  Cuarto Camino,  la  SENDA MARAVILLOSA DE LA 
SANTA CRUZ.

Recordad,  mis  caros  hermanos,  entre  paréntesis,  que  la  cruz  es  fálica,  que  el  palo  vertical  es 
Masculino y que el horizontal lo es Femenino; en el cruce de ambos se allá la clave de todo poder.

A nosotros se nos ha confiado la noble misión de develar el Camino y hacerlo público por primera 
vez y a la luz del día. Hay quienes dicen que existen tres Caminos, hay quienes enfatizan la idea de 
siete Caminos, hay quienes juran que los Caminos son doce, exactamente. Nosotros aseveramos 
solemnemente y en nombre de la verdad que SÓLO EXISTE UN CAMINO y éste es el del SEXO.

Como quiera que todo gira  alrededor  del  sexo, es  ostensible  que el  Movimiento Gnóstico está 
originando una verdadera revolución cultural, espiritual, en el mundo entero.

La Gnosis es la raíz del Cristianismo, mis queridos hermanos, la llama viviente del Buddhismo el 
fondo del Corán, etc. Nuestra Doctrina abre el callejón sin salida, para que lo aprovechemos y para 
que lo aproveche, en verdad, toda persona de buena voluntad... Recordad mis caros hermanos que 
nuestro lema divisa es Thelema, es decir, Voluntad.

Si alguno dice que existe otro Camino fuera del sexo, podéis estar seguros de que ése tal miente. No 
hay ningún otro Camino. Afortunadamente se nos ha confiado la sacra misión de develar el Camino. 
Todos juran que conocen el Camino, las distintas sociedades podrían hasta afirmar con lágrimas que 
conocen el Camino; el Camino no lo conoce actualmente nadie en el mundo profano.

Nosotros lo vamos a develar y eso es lo interesante. Los que creen que lo conocen se equivocan.

Nosotros vamos entregar, exactamente, todos los datos que existen sobre el Camino. Ahora deberéis 
comprender vuestra sagrada misión, mis caros hermanos, entenderla profundamente.

Nuestro Movimiento avanza victorioso y podéis estar seguros que nada ni nadie podrá detenernos 
en esta marcha luminosa y triunfal.

La  hora  en  que  nos  encontramos,  mis  caros  hermanos,  es  realmente  crítica  en  el  sentido  más 
completo de la palabra.

Me viene en estos instantes a la memoria una visión trascendental que tuve hace algún tiempo. Salí 
del  cuerpo  físico,  sí,  vestido  con  el  Cuerpo  Astral;  en  los  Mundos  Superiores  de  Conciencia 
Cósmica un Gurují me invitó a ver los Tiempos del Fin...

Y lo que vi,  realmente mis caros hermanos,  fue espantoso,  terrible  en gran manera:  Guerras  y 
rumores de guerras por todas partes, gritos de pavor por doquiera, hospitales abarrotados de gente, 
cosas  espantosas.  Atravesé  por  las  calles  de  una  gigantesca  urbe,  entonces  encontré  muchos 
automóviles y... >PI< ...automóviles movidos por la Energía Nuclear, automóviles que flotaban en 
el espacio a poca altura.

Esto coincide exactamente con la visión aquella que tuviera la Sibila de Praga, similar, de la misma 
forma. Y luego, mis caros hermanos, vi una hueca torre de cristal que llegaba hasta el cielo, símbolo 
viviente de la TORRE DE BABEL.

“De cristal”, lo que significa que puede ser despedazada fácilmente; es una torre frágil, como  lo 
veréis después a través de los tiempos. Y por entre esa torre subían y bajaban naves de distinta  
especie, naves-cohetes, mis caros hermanos movidos por Energía Atómica.

Y vi  muchas  taquillas  donde  uno  podría,  perfectamente,  comprar  su  pasaje,  ya  a  la  Luna,  a 
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Mercurio, a Venus, al Sol, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a cualquier planeta del Sistema Solar. Pensé 
para mí: “Ésta es la Torre de Babel y ya está concluida”...

Hago un paréntesis para decirlos que en la ATLÁNTIDA sucedió lo mismo, mis caros hermanos.

Y cuando  la  Torre  de  Babel  fue  concluida,  cuando  uno  podía  transportarse  en  cualquier  nave 
atómica al planeta del Sistema Solar que bien quisiera, entonces vino una revolución de los ejes de 
la Tierra, los mares se salieron de órbita y fue tragada la Atlántida. Vosotros lo sabéis, ese fue el 
Diluvio Universal...

Pero, dejando a un lado esa pequeña disgresión, sigamos con la narración...

Pregunté entonces, mis caros hermanos, al Gurují:

– ¿Qué año es este, en qué año nos encontramos? El respondió:

– Año 2500. Es decir, el año final de la Era Electro-Química, el año final del Kali-Yuga.

Y entré, hermanos, en un gran laboratorio y vi allí simbolizada o alegorizada el gran potencial de la 
ENERGÍA ATÓMICA terrestre. Apareció un enorme gigante tendido en el suelo, símbolo viviente 
de ese gran potencial atómico. Y los científicos trataban de extraer la Energía Nuclear a tal gigante, 
desde el cerebro y desde el corazón. Temían ellos, sin embargo, que el gigante despertara y pudiera 
causar gran daño.

Sí, ese gigante como les digo está dormido. Ellos sabían que estaba dormido, y al fin despertó el 
coloso, sí, despertó el potencial atómico de toda la Naturaleza, vino la descomposición del átomo en 
cadena y acabó con los científicos y con el mundo entero...

Se precipitaron los terremotos, olas gigantescas nunca antes vistas azotaban furiosamente las playas. 
Por doquiera se escuchaban horrores, se veían cosas imposibles de describir con palabras...

La radioactividad había agotado totalmente el fósforo de los cerebros y las gentes parecían locas, 
sin control ninguno y se veían dramas nunca antes vistos.

Y observaba yo, hermanos, y sentía un sonido extraño que salía de entre las olas profundas  del 
océano. Y allá, a lo lejos, vi el famoso “PLANETA ROJO” de que hablan tanto los científicos, sí, lo 
vi...

Tal mundo viene navegando a través del inalterable infinito rumbo, precisamente, hacia el  mundo 
actual en que vivimos, rumbo a la Tierra. Y conforme aquél planeta se acercaba se hacia gigantesco 
y gigantesco, ante la vista y crecía más y más, y parecía un Sol radiante y terrible. Y hubo un 
instante en que cubría todo el horizonte.

Entonces  yo  comprendí,  mis  caros  hermanos,  que  el  choque  sería  inevitable,  así  lo  entendí,  y 
ciertamente vino la colisión, chocó. Entonces no se vio, mis caros hermanos, sino fuego y vapor de 
agua. Desaparecieron todas la tierras, las dos masas planetarias se fundieron en una sola y las aguas 
de  los  mares  de  la  Tierra  y  de  los  mares  de  aquél  mundo  se  fusionaron  y  se  desbordaron 
terriblemente, inundando toda la masa planetaria. Y pereció todo aquello que tenía vida y no quedó 
ninguna ciudad de pie, mis caros hermanos.

Así  terminó,  así  terminará  el  Kali-Yuga.  Y  en  aquella  Experiencia  Mística  Trascendental, 
levantando los brazos imploré, supliqué a lo Divinal que me permitiera ver la futura Jerusalén. Y vi 
entre el fondo de... >CM< ...del futuro.

Así es, pues, hermanos, lo que nos aguarda, ése es el porvenir... Es claro que para esa Tierra  del 
mañana, esos “cielos nuevos y tierras nuevas”, será traída la “semilla” de regreso a la Tierra, ésa 
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que desde ahora está siendo llevada a otros mundos. Así pues, se cumplirán las palabras de los 
Profetas con entera exactitud.

Los tiempos que nos aguardan son, pues, terribles en gran manera, mis caros hermanos, y por ello 
os invito a trabajar intensivamente en la Gran Obra del Padre; abrir Lumisiales por doquiera.

Trabajando  por  los  demás,  ayudando;  trabajando  en  nosotros  mismos  con  la  dura  Piedra, 
transformándola en la Piedra Cúbica Perfecta, llegaremos a la Autorrealización Íntima del Ser.

Los científicos, hermanos, han podido confirmar con entera exactitud la cuestión esa del planeta que 
viene  a  “chocar”  con  el  nuestro.  Se  han  dado  noticias  por  doquiera.  “Life”  también  hizo 
publicaciones; hay un libro por ahí que habla, precisamente, sobre el “Planeta Rojo”.

Se preparan los sabios con bombas atómicas para alejarlo; ellos quieren a base de explosiones alejar 
aquél mundo de nuestra órbita. Calculan que el acontecimiento será para el año 2400 y tantos, no 
tienen la información precisa en cuanto a la fecha. Nosotros sabemos exactamente que el hecho será 
en el año 2500.

Estamos pues trabajando, mis caros hermanos, nada menos que por iniciar la Era Acuaria, estamos 
trabajando para salvar a los que se pueda, a los que quieran dejarse salvar, pero es necesario que 
demos  forma  a  nuestro  Movimiento  Gnóstico,  que  lo  organicemos  cada  vez  mejor,  que 
establezcamos las Tres Cámaras.

Nuestro Movimiento debe tener  exactamente Tres Cámaras,  CADA LUMISIAL DEBE TENER 
LAS TRES CÁMARAS, para la  instrucción de nuestros estudiantes.  En el  orto purísimo de la 
Divina  Lengua,  que  como un río  de  oro  corre  bajo  la  selva  espesa  del  Sol,  nuestros  Centros 
Gnósticos recibieron un nombre, y ése es el de “LUMISIALES”.

Es, pues, de saber, para bien de la Gran Causa, por la cual nosotros estamos luchando, que  todo 
Lumisial Gnóstico tiene Tres Cámaras, o debe tenerlas:

a) Cámara Exotérica o Pública.

b) Cámara Mesotérica o del Medio.

c) Cámara Esotérica o muy Secreta.

En términos comunes y corrientes y para simplificar un poco, decimos: Primera Cámara, Segunda 
Cámara, Tercera Cámara.

Es  deber  de  la  PRIMERA CÁMARA atender  al  honorable  público  sin  distinción  alguna,  sin 
diferencias de sexo, raza, clase, credo o color. No es necesario estar consagrado para entrar en la 
Primera Cámara. Cualquier persona que pase por la calle puede entrar a Primera Cámara.

Las Enseñanzas de la Primera Cámara se basarán en nuestros “libros kinder” de “Introducción a la 
Gnosis”: “Cartilla Elemental”, “Más allá de la Muerte”, “Mirando al Misterio”, etc., etc., etc., pues 
se escribirán muchos libros kinder.

También  se  consultarán  en  Primera  Cámara  las  Sagradas  Escrituras  Cristianas,  Mahometanas, 
Budistas, Persas, Mayas, etc., etc., etc. Se consultará la Biblia, el Corán, el Evangelio del Buddha y 
muchísimos otros.

En Primera Cámara no se debe enseñar la Magia Sexual para evitar que las gentes que no han oído 
hablar se escandalicen. Tampoco habrá liturgia para esta Primera Cámara, pues, es obvio que las 
gentes no están preparadas.

Oración: En la Primera Cámara sólo se usará el Padre Nuestro al comenzar y al terminar la reunión, 
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pues esta oración se conoce públicamente. Indicación: De rodillas, hincados todos los asistentes, a 
excepción de los que por tal o cual motivo no puedan hacerlo, se recitará un Padre Nuestro muy 
despacio.

El sacerdote encenderá tres velas para ese solemne acto, ellas arderán ante el A. G. En Primera 
Cámara no se usará T., en Primera Cámara ningún sacerdote debe llevar T., precisamente para evitar 
escándalos, pues, las gentes profanas no entienden de estas cosas.

SEGUNDA CAMARA: A Segunda Cámara sólo podrán ingresar personas que hayan demostrado 
anhelo  verdadero  y  constancia  en  la  asistencia  durante  tres  meses  seguidos.  Quiero  decirles  a 
ustedes, mis caros hermanos, que ésta es una excepción muy especial para los paises de América 
Latina, pues aquí en la Sede Patriarcal hay individuos que tienen hasta tres años y todavía no han  
podido entrar a la Segunda Cámara. Empero, allá en el país Colombia y en todos esos países de 
Centroamérica y Suramérica, tan sólo es necesario que la persona asista tres meses para entrar a 
Segunda Cámara, así lo autorizamos en la Sede Patriarcal de México.

Nadie podrá ingresar a Segunda Cámara sin haber sido primero consagrado, ya por el Soberano 
Comendador o ya por los sacerdotes autorizados para ello.

A excepción del Pratimokcha o Ceremonia de Descargo, en Segunda Cámara se celebrará toda la 
liturgia gnóstica. Es claro, mis caros hermanos, que el Pratimokcha es algo muy delicado y que 
solamente  se  puede  usar  en  Tercera  Cámara.  La  Segunda  Cámara  es  de  estudio  intensivo 
únicamente, ahí se estudian todas nuestras obras gnósticas.

TERCERA CÁMARA; poned mucha atención, mis caros hermanos: Nadie podrá ingresar a Tercera 
Cámara sin haber asistido durante tres años continuos a la Segunda Cámara.

En Tercera Cámara sólo se estudiarán y comentarán los Mensajes de Navidad de cada año.

Todas las Enseñanzas de Tercera Cámara tienen por base el Mensaje de Navidad más reciente, así  
como  los  otros  Mensajes.  Esto  porque,  sencillamente,  en  el  Mensaje  de  Navidad  está  lo  más 
avanzado de nuestras Enseñanzas, la parte, dijéramos, más sintética de nuestra Doctrina.

En Segunda Cámara se estudia el Mensaje de Navidad y todos los otros libros, empero en Tercera 
Cámara sólo, exclusivamente, se hablará en el lenguaje del Mensaje más reciente, o comentarios 
sobre Mensajes anteriores.

Segunda  Cámara  es  estudio  generalizado.  Tercera  Cámara  estudio  específico  de  la  Enseñanza 
Superior contenida en los Mensajes. En Tercera Cámara se practicará la Meditación de acuerdo con 
las  Enseñanzas que hemos dado en los Mensajes de Navidad.  En Tercera Cámara no se hacen 
Cadenas de Curación. El Pratimokcha sólo se puede realizar en Tercera Cámara.

Es obvio, mis caros hermanos, que la Meditación es indispensable y que en la Tercera Cámara se 
debe  practicarla  en  forma  intensiva.  Es  también  ostensible,  mis  caros  hermanos,  de  que  en  la 
Tercera Cámara no se debe hacer Cadenas de Curación, pues allí nos dedicamos, exclusivamente, a 
trabajar intensamente por el despertar de la Conciencia.

La Tercera Cámara es exclusiva para estudiar únicamente los Mensajes de Navidad y practicar los 
ejercicios  más  esotéricos.  Queda  prohibido  en  Tercera  Cámara  hablar  sobre  Kinder  o  sobre  la 
Enseñanza Secundaria. Ya se sabe que las enseñanzas Kinder o Secundarias son tanto para Primera 
Cámara como para la Segunda.

Todo ejercicio de Meditación en Tercera Cámara deberá tener por lo menos, mis caros hermanos, 
una hora de duración.
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Aclaración: En Tercera Cámara los hermanos se cargan de Fuerza Eletro-Magnética suficiente como 
para seguir avanzando en este doloroso camino. El aflujo de Fuerza Anímica en Tercera Cámara 
ayuda en forma muy eficiente a los hermanos en el  trabajo relacionado con el  Despertar de la 
Conciencia.

Se  inicia  la  reunión  de  Tercera  Cámara  haciendo  Cadena  para  irradiar  Amor  a  la  humanidad, 
pronunciando las palabras rituales:  “Que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean  
felices, que todos los seres sean en paz” (tres veces, claro). Después se le da forma a los mantrams 
de  Tercera  Cámara:  SAL TUL UL.  Esos  mantrams,  sólo  en  sacra  reunión  de  Tercera  Cámara 
producen sus resultados.

Después los hermanos sueltan la cadena y comienzan la plática esotérica, teniendo, como es natural, 
por base exclusiva los Mensajes de Navidad de cada año. Pasada la plática seguirá la Meditación, de 
acuerdo con las técnicas que hemos enseñado en dichos Mensajes.

Concluye la reunión con la Cadena de Amor; palabras rituales: “Que todos los seres sean dichosos,  
que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz” y luego los mantrams SAL TUL 
UL.

Sólo ante  el  Soberano Comendador  podrán  los  hermanos del  Movimiento  Gnóstico,  en debido 
orden,  consultar  sobre  aquello  que  vieron  y  oyeron  en  Meditación.  El  Maestro  dará  las 
explicaciones en forma concreta y exacta.

Quedan en plena libertad los Directores de Lumisiales para escoger su horario y fechas de reunión 
de cada una de las Tres Cámaras. Los Directores de los Lumisiales deberán tener en cuenta las 
circunstancias de los hermanos, el lugar donde viven, el trabajo de cada uno, etc., etc., etc.

Todos los sacerdotes G. y Misioneros Nacionales e Internacionales podrán hacer consagraciones, 
mis caros hermanos.

Bueno, con esto me despido de todos ustedes, deseándoles, mis queridos hermanos, que los  años 
1971-72 sean de éxitos para todos vosotros.

Bueno, ahora recuerden ustedes en forma constante y diaria nuestra frase ritual:  “Que todos  los 
seres sean dichosos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz”... >FA<

188 EL FENÓMENO OVNI
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>IA< Me dirijo a todos ustedes, dentro del “Instituto Tecnológico Regional de Nogales”, con el 
propósito de compartir con ustedes ciertas inquietudes sobre el Fenómeno OVNI. En realidad, el 
Fenómeno Ovni es inquietante....

En instantes en que me dirijo a ustedes, me viene a la memoria un caso muy curioso: Cierta tarde, 
en mi casa, en el Distrito Federal (que es la de ustedes, aquí entre paréntesis), escuché a Jacobo 
Zabludoski.  Este  hombre se reía  sobre el  Fenómeno Ovni,  pues  ustedes  saben que  es  bastante 
escéptico en ese sentido; más bien, Pedro Ferriz se ha dedicado seriamente al estudio Fenómeno 
Ovni.

Terminada la  intervención de  Jacobo Zabludoski  (riéndose  y con palabritas  escépticas  sobre  el 
Fenómeno Ovni), algunos amigos, presurosamente,  me invitaron a que saliera a la calle cuanto 
antes.

Salí, y cuan grande fue mi asombro al ver, precisamente, a un OVNI volando casi, dijéramos, al ras 
del techo de la casa. Iba tan bajo, volando tan bajo que, todos los de la calle, todos los vecinos se 
quedaron asombrados; además, iba volando muy despacio. Si hubiera tenido en esos momentos una 
cámara fotográfica, me habría gustado haberlo fotografiado.

Lo más interesante es que aquellos vecinos se rieron entonces, ya no del Fenómeno Ovni, sino del 
escepticismo de Jacobo Zabludoski. El hecho aquél había sido contundente; tan contundente que lo 
que  había  afirmado  antes  Zabludoski  en  relación  con el  Ovni,  quedó  ridículo,  espantosamente 
ridículo ante la realidad. Así que, en realidad, el Fenómeno Ovni es bastante inquietante...

En la República de El Salvador acaeció algo demasiado singular: Se dio el caso, por cierto bastante 
sensacional, de un ingeniero que fuera llevado al Planeta JÚPITER. Aquel ingeniero era escéptico 
en un ciento por ciento,  no creía en estas cosas;  y hallándose una noche en un parque de San 
Salvador, una Nave Cósmica aterrizó cerca de allí.

Algunos tripulantes descendieron de la nave y lo invitaron a entrar. Él, todavía escéptico, penetró en 
tal nave y a los pocos segundos vio, con asombro, que la Tierra quedaba abajo; y vio como se iba 
alejando a través del espacio, hasta que la Tierra, al fin, parecía una pequeña moneda en el infinito. 
Fue llevado este hombre, según afirma, en 30 minutos nada más, al planeta Júpiter.

Asevera, en forma enfática, que en Júpiter encontró una poderosísima civilización. Lo invitaron a 
quedarse allí, y sin embargo, no quiso. Se limitó a decir que él regresaría al planeta Tierra, para  
poder contar a los Terrícolas algo de lo que vio; que le gustaría dar testimonio de que sí hay vida en 
otros mundos habitados.

Encontró  allí,  en  Júpiter,  a  algunos  Terrícolas  que  habían  sido  llevados  de  nuestro  mundo, 
precisamente,  para que conocieran a  aquel  planeta.  Ellos no habían querido regresar  al  mundo 
Tierra, prefirieron quedarse en Júpiter.

El ingeniero aquél, escéptico, incrédulo y materialista en un ciento por ciento, cambió totalmente: 
Su materialismo se fue para abajo; ante los hechos tuvo que rendirse y reconocer que la Sabiduría  
del Universo es infinita. Hoy, ese ingeniero, está dentro de las filas del Movimiento Gnóstico en la 
República del Salvador.

Se nos ha dicho que piensa escribir un libro para informar sobre todas estas cosas. Ojalá lo escriba 
pronto, pues, que en verdad, sí nos interesaría conocer toda su exposición...

Prosigamos:  Otro  caso  que  me  ha  parecido  bastante  interesante  sucedió  en  el  Ecuador.  Cierto 
individuo soltero,  que estaba afiliado a  una Escuela del  Mundo Oriental,  cualquier  día de esos 
tantos fue visitado por unos Extraterrestres.
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La nave descendió, precisamente, en el enorme jardín de su casa. Como quiera que este hombre ya 
se venía preparando para tal  evento,  no tuvo miedo.  Subió a  tal  nave y fue llevado al  satélite 
GANIMEDES. Ese satélite gira alrededor del planeta Júpiter. No está demás decirles a ustedes que 
doce satélites, en general, giran alrededor del citado astro.

Júpiter es un titán, un mundo bastante gigantesco. Yo muchas veces lo he observado, lo he visto a 
través del telescopio. No hay duda que nos tiene bastante intrigados ese doble cinturón en la Zona 
Ecuatorial. Me parece que los hombres de ciencia no han investigado tal cinturón...

En cuanto a mí se refiere, francamente me tiene intrigado y me propongo hacer una investigación 
más a fondo. Es lástima que nuestros telescopios actuales no tengan, en realidad de verdad, el 
alcance que nosotros necesitamos. Sin embargo, el del Monte Palomar, es mejor...

Pero, bueno, continuemos con esta cuestión. Aquel hombre, repito, estuvo en el satélite de Júpiter 
llamado Ganimedes. ¿Qué vio en Ganimedes? Una poderosa civilización: Las casas son construidas 
bajo tierra con un material suave pero firme y de una sola pieza. El agua tienen que extraerla de 
ciertos volcanes. Poseen terrenos debidamente sembrados, cultivan ellos mismos sus alimentos.

En  cuestiones  culturales  –se  nos  informó–,  tienen  magníficas  Universidades.  Causa  verdadera 
sensación conocer el modo de estudiar de los habitantes de Ganimedes. Como quiera que poseen un 
Sexto  Sentido,  obviamente,  pueden explorar  mejor  el  ASIENTO VITAL del  cuerpo físico.  No 
solamente conocen los procesos biológicos, catalíticos,  etc.,  sino que además conocen el  Fondo 
Vital.

Los científicos de nuestro mundo Tierra, han estudiado la mecánica de la célula viva, pero,  ¿qué 
saben sobre el Fondo Vital? ¡Absolutamente nada!

Aquí, nosotros los Mexicanos, tuvimos un gran sabio. Me refiero a Don Alfonso Herrera, el autor de 
la  Teoría  de  la  Plasmogenia.  Este  hombre  logró crear  la  célula  artificial  (una célula  muy bien 
hecha), pero esa célula nunca tuvo vida. ¿Por qué? Porque Don Alfonso no pudo nunca manipular el 
Fondo Vital.

Podríamos crear en el laboratorio un zoospermo masculino artificial; podríamos también crear un 
óvulo femenino artificial (se conocen las fórmulas bioquímicas); no veo porque no se podría crear. 
Pero una cosa es cierta: Que de tales gametos artificiales, no podríamos nosotros conseguir una 
nueva criatura. ¿Por qué? Porque no manejamos el Fondo Vital.

Se  hacen  inseminaciones  artificiales  (tanto  en  animales  como  en  las  personas),  pero  tales 
inseminaciones  se  fundamentan  en  lo  que  la  Naturaleza  ya  ha  hecho.  Se  tienen,  por  ejemplo, 
zoospermos, o sea, materia espermática, se puede hacer la inseminación y eso es claro, da como 
resultado que aparece una nueva criatura.

Pero el científico no ha hecho los zoospermo, los ha hecho la Naturaleza, han sido extraídos  de 
organismo vivos. Entonces, estamos jugando con lo que la Naturaleza ha hecho, pero nosotros no 
somos capaces de hacer.

Hay un Fondo Vital en la célula viva, una especie de DOBLE ORGANISMO que (como decía 
anoche  en  una  conferencia),  ha  recibido  en  Rusia,  precisamente,  el  nombre  de  CUERPO 
BIOPLÁSTICO.

Se le ha fotografiado y se le tiene actualmente en observación...

Sucede que en Ganimedes, el Fondo Vital es conocido desde hace muchos siglos. Los habitantes de 
Ganimedes no necesitan de aparatos especiales para ver el  Fondo Vital.  Ellos poseen un Sexto 
Sentido: La Glándula Pineal, por ejemplo, de los habitantes de Ganimedes es de mayor volumen 
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que la de los Terrícolas. Bien sabemos que la Glándula Pineal de los Terrícolas mide tan sólo cinco 
milímetros de diámetro y está rodeada de una fina arenilla. La Glándula Pineal de los habitantes de 
Ganimedes es más voluminosa.

No hay duda de que esa glándula, por ejemplo, en los tiempos antiguos, aquí, en el planeta Tierra, 
también estuvo desarrollada y permitió a los Lemures ver siempre el Ultra de todas las cosas, no 
solamente el Mundo Tridimensional de Euclides, sino también la Cuarta Coordenada matemática.

Los habitantes de Ganimedes no han perdido todavía la Percepción Psíquica; la Glándula Pineal de 
ellos, digo, es más voluminosa. Tal glándula se haya conectada, en ellos, a la Glándula Pituitaria, 
por medio de ciertas ramos nerviosos; y a su vez, la Pituitaria está conectada al Centro Cerebral de 
Sensaciones y a todo el Nervio Optico en general, por ramos muy finos, nerviosos.

Poseen, pues, los habitantes de Ganimedes, un tipo de VISIÓN SUPERIOR: Pueden ver el Fondo 
Vital de cualquier criatura viviente, el Ultra de todas las cosas, y por ende, para ellos, los famosos 
Misterios de la Vida y de la Muerte son perceptibles a simple vista; no necesitan de microscopio 
especiales, ni de ultramicroscopios para conocer el origen de la vida.

Conoció  este  hombre  todo  eso,  en  Ganimedes;  conoció  también  las  Naves  Cósmicas  que  los 
habitantes de ese mundo utilizan para viajar a través del espacio infinito.

Son grandes matemáticos; utilizan la energía solar no solamente para propulsar sus naves,  sino 
también para todos sus servicios ordinarios. Incuestionablemente, las lámparas con que se iluminan 
hasta en sus mismísimos hogares, son a base de energía solar.

De acuerdo con los  relatos  de este  hombre supimos que los habitantes  de Ganimedes vinieron 
originalmente de un mundo que existía también en nuestro Sistema Solar, y que ellos llamaron, el 
PLANETA AMARILLO.

Sucedió que los habitantes del Planeta Amarillo se dedicaron de lleno a hacer experimento atómicos 
(algo similar a lo que está sucediendo en nuestro Planeta Tierra, por estos instantes). Un hombre 
muy  Sabio  advirtió  a  los  habitantes  del  Planeta  Amarillo,  la  posibilidad  que  mediante  tales 
experimentos se llegara a destruir aquel mundo.

Los habitantes, en general, no le creyeron –como siempre–, pero hubo una minoría que sí le creyó. 
Los de la vanguardia, los que sí aceptaron esa tesis, como quiera que poseían Naves Cósmicas se 
propusieron  investigar  al  satélite  Ganimedes.  Vieron  que  había  allí  todavía  vida  y  que  giraba 
alrededor de Júpiter, y se transportaron a ese lugar.

Cuando en verdad se provocó una gran explosión que hizo saltar en pedazos el Planeta Amarillo, ya 
los de la vanguardia estaban establecidos en Ganimedes...

Esto que yo estoy hablando, en estos momentos, tiene comprobación. Los astrónomos han podido 
ver, desde el observatorio, enormes pedazos de lo que fue el Planeta Amarillo. Así que se trata de 
hechos concretos claros y definitivos.

Estuvo cerca de un mes, este hombre, viviendo en Ganimedes. En tanto, un hermano que  tenía y 
que siempre le visitaba con su esposa, tocó la puerta; y grande fue su asombro al ver que no salía el 
hombre abrir; siguió tocando, y al fin, salió el criado.

Interrogaron al criado:

– ¿Dónde estaba su amo? El criado dijo:

–  Aunque parezca increíble, es cierto: Aterrizó en el jardín de esta casa una Nave Cósmica y el  
señor subió a la nave y se fue.
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– ¿Para dónde?

– No sabría decirlo. Pero eso sucedió aunque ustedes crean que yo estoy loco..

Es natural que esto alarmó bastante a su hermano. Pero, ya el hombre había rogado a los habitantes 
de  Ganimedes que  le  permitieran regresar  a  la  Tierra,  para despedirse de su hermano y de  su 
cuñada, y legarle su casa y también su automóvil.

Los habitantes de Ganimedes aceptaron y lo trajeron de regreso a la Tierra, quedando de volver, por 
él, un mes después. Claro está, que el caballero en mención fue a buscar a su hermano y a la esposa 
del mismo, le habló con toda franqueza de lo que había sucedido; le escrituró su casa, les regaló el 
automóvil, los dineros que poseía en el banco, etc.

Un mes después, invitaba nuevamente a su hermano y a su cuñada para una cena que, según dijo, 
iba a ser de despedida, porque quería viajar. En medio de la cena, estando todos muy contentos, una 
nave llena de bellísimas luces descendió lentamente sobre el césped, en el jardín maravilloso de su 
hermosa residencia.

– Me voy –dijo–.

– ¡Ah, nosotros ya lo presentíamos!... –Exclamó su cuñada–.

– Sí, me voy, pero por mi voluntad. No es que me lleven a mí secuestrado. –Y subió a la nave–.

Sin embargo, dejó a su hermano una especie de pantalla de televisión pequeña, cargada con batería 
solar. Dijo:

– Bastaría que te concentres en un aparato receptor que hay aquí, dentro de este instrumento, para 
que logres conectarte con nosotros. –La nave partió al espacio infinito–...

Su  hermano,  con  ese  aparato,  siguió  comunicándose  con  Ganimedes.  Siempre  contestaron  los 
habitantes  de  Ganimedes.  Y él  y  la  esposa  de  él,  se  prepararon  pacientemente  mediante  un 
SISTEMA PSICOLÓGICO ESPECIAL, a fin de ser también llevados algún día a Ganimedes, y se 
cumplió. Llegó el día en que también fueron llevados...

Pero,  ¿cómo hizo el  hombre de nuestra  narración,  para poder entablar  contacto directo con  los 
habitantes  de  Ganimedes?  Nosotros  estuvimos  inquiriendo,  investigando,  y  llegamos  a  la 
conclusión de que este hombre se concentraba diariamente en tal planeta, en tal satélite hasta que al 
fin, tuvo la respuesta...

Si a ustedes llegara a interesarle esta cuestión del Misterio Ovni, si ustedes se dedicaran diariamente 
a CONCENTRARSE EN GANIMEDES, llevando una CONDUCTA RECTA diariamente, podrían 
obtener, después de cierto tiempo, la respuesta.

En Ganimedes,  los  habitantes de aquel  satélite  tienen una especie  de receptores  especiales  que 
captan las ondas mentales y las analizan. Cuando se dan cuenta de que quien las emite lo hace 
sinceramente y no simplemente por diversión o curiosidad, se interesan por él, y tarde o temprano le 
visitan.

Así que les doy una clave maravillosa y práctica para entrar en contacto directo con Ganimedes.

No olviden que la Fuerza Mental existe, ya ha podido ser medida en forma de microvoltios.

Estos tipos de ondas se han visto que salen de neopadium del cerebro. No hay duda de que son muy 
veloces y viajan a través del espacio. Si las dirigimos hacia Ganimedes, podríamos obtener una 
respuesta favorable.

Mucho se ha  hablado sobre  el  Fenómeno Ovni  y  yo podría  relatarle  muchas  experiencias,  sin 
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embargo,  debo también relatar  mis  propias  experiencias.  Yo tuve contacto directo con Viajeros 
Intergalácticos, voy a relatarles el caso...

Hallábame en  el  DESIERTO DE LOS LEONES,  Distrito  Federal;  de  pronto,  vi  una  nave  que 
lentamente  descendió  en  un  claro  del  bosque.  Movido por  la  curiosidad,  me acerqué  al  lugar. 
Grande fue mi asombro (pues, entre paréntesis, no he perdido todavía la capacidad de asombro), al 
ver  una  nave  esférica  completamente  y  algo  achatada,  sostenida  sobre  un  trípode  de  acero. 
Comprendí de qué se trataba...

Se abrió una escotilla y un hombre de mediana estatura, delgado, piel cobriza, ojos azules, amplia 
frente (que traía en su mano derecha un aparato desconocido para mí), descendió por una escalinata 
de metal también.

Tras de él venían otras tantas personas, la tripulación digo, siguiéndole. Es claro que me acerqué y 
le hablé, y me entendió. Pues, me asombró que al decirles:

– Buenos días, señor... –Me contestaron también en correcto español–.

– Buenos días.

Aquello fue más que asombroso, me dije:  “¿Es posible que los navegantes del espacio conozcan  
los idiomas de la Tierra?” Me asombró...

En esos instantes sentí el anhelo de conocer otros mundos del espacio y hasta me agarré al trípode 
metálico sobre el que se sostenía la nave, y dije al capitán:

– Quisiera que usted me llevara al planeta Marte.

– ¿Cómo dice usted, a Marte?

– Sí señor, a Marte...

– Ah, eso es allí no más –me dijo–. Es decir, Marte, para él, quedaba demasiado cerca, era  tanto 
como ir a la tienda de la esquina. Me quedé nuevamente asombrado.

El capitán se citó a su gente y se dirigió hacia un lugar donde estaba unos troncos de árboles 
tendidos horizontalmente en el piso... Volví a rogarle, le dije:

–  Señor, soy escritor; me gustaría conocer otras civilizaciones del Cosmos para informar sobre  
esto a los habitantes de la Tierra. Me gustaría además traer pruebas (sean organismos vivos, o  
plantas, o máquinas o libros o lo que fuere), para convencer a los terrícolas; porque señor –le 
dije–,  aquí, en nuestro mundo, los Terrícolas son escépticos en un ciento por ciento. No me  
creerían a mí nada de eso, si no les trajeran pruebas; y no me lo creerían ni hincado, ni aún si  
llorara con lágrimas de sangre...

El capitán guardaba silencio. Se sentaron los de la tripulación sobre troncos de madera. Una vez que 
todos estuvieron sentados, sucedió que una de las damas (pues, venían dos damas entre ellos), de 
edad indescifrable, se puso de pie y dijo:

– Si nosotros tomamos una planta que no es aromática y la colocamos junto a otra que sí lo es, es  
obvio que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad?

– Es claro –respondí–.

– Pues, bien, lo mismo que sucede en los mundos: Mundos con humanidades que antes andaba muy 
mal, se fueron impregnados, poco a poco, con las radiaciones de los mundos vecinos y ahora  
andan muy bien; mas hemos acabado de llegar, aquí, al planeta Tierra, como usted ha visto, y  
con asombro vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en este planeta  
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Tierra? La pregunta fue tremenda, reflexionando un poco le respondí:

– Bueno, ésta es una equivocación de los Dioses...

Pero luego quise redondear un poquito mejor mi concepto y proseguí diciendo:

– Así es el karma de los Mundos.

La dama asintió con una venia. La otra dama, también inclinó respetuosamente su cabeza en señal 
de aceptación del concento; y todos los de la tripulación hicieron lo mismo.

Después, se pusieron de pie dispuestos a retirarse. Y volví yo (nuevamente con mi terquedad),  a 
suplicarles por favor que me llevaran; se lo rogué al capitán, y hasta le supliqué. Mas todo fue 
inútil; se limitó a decirme:  –En el Camino iremos viendo.  >CM<  ...La respuesta, porque sé que 
éstos no son Terrícolas y que cumplen su palabra de verdad. >CM< ...Entendí que debería mejorar 
todavía mucho... >CM<

Y observé el momento en que regresaba, nuevamente, al interior de su nave. Posteriormente,  me 
retiré muy despacio para observar lo que pasaba. Vi el momento en que aquella nave giró sobre su 
eje  y  se  levantó  muy  despacio,  para  desaparecer  después  velozmente  a  través  del  inalterable 
infinito...

Ahora comprendo, que en realidad de verdad, debe uno preparase psicológicamente para un viaje de 
esta clase.

Mucho se ha hablado sobre las  Naves  Cósmicas,  unos creen otros  no.  Afortunadamente,  ya la 
mayoría de los habitantes de la Tierra, aceptó la realidad de los PLATILLOS VOLADORES. Los 
ingleses oficialmente dieron su comunicado, dijeron:

“No podemos negarlos,  existen,  pero como quiera que tienen una civilización tan adelantada y 
nosotros no estamos a su altura, naturalmente no podemos comprenderlos; y como no podemos  
comprenderlos, preferimos más bien, dedicarnos a nuestra civilización, a la conquista del espacio  
por nuestros propios esfuerzos, a ver si algún día llegamos”...

Así fue el comunicado oficial de Inglaterra. Hoy en día, negar los Discos Voladores equivale a ser 
necio. Se ha podido verificar la realidad en forma tan contundente que me parece que ya ningún 
astrónomo u hombre de ciencia en el planeta Tierra, se atrevería en verdad a negar la existencia de 
los Discos Voladores. Hoy, negar eso, significa ignorancia...

Mis amigos: Ahora, nos viene a la mente ciertos interrogantes. ¿Con qué objetos nos visitarían los 
EXTRATERRESTRES? ¿Para qué?

Hay casos que asombran... En el Brasil, por ejemplo, se dio un acontecer que fue bastante extraño: 
Cierto  campesino  que  estaba  trabajando  su  tierra,  fue  de  pronto  tomado  por  fuertes  brazos  y 
conducido al  interior  de una Nave Cósmica;  se  le  encerró dentro  de una recámara  después  de 
habérsele examinado en un laboratorio; en tal laboratorio se estudió su sangre, la calidad de su 
sangre.

Satisfechos aquellos científicos con la calidad de su sangre, le metieron en una recámara  donde 
había una cama; una dama entró posteriormente a la recámara (según afirma aquel campesino, dicha 
mujer no tenía cejas y sus ojos eran oblicuos como los de los chinos), le sedujo sexualmente y luego 
efectuó la cópula con él. Posteriormente, le sacaron de la nave, le dejaron al lugar y la nave partió a 
través del espacio.

¿Objetivo? ¿Para qué, por qué se le examinó la sangre, por qué se le obligó a tener contacto sexual 
con esa mujer? ¿Qué pasa en todo eso? Vale la pena que nosotros nos volvamos más reflexivos y 
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tratemos de inquirir, de investigar...

Sabemos que en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, un evento 
terrible nos amenaza: Quiero referirme ahora a aquel gigantesco planeta que lleva el nombre de 
“BARNARD I”.

Barnard, el astrónomo que lo estuvo observando y que cree que lo descubrió... Digo que “cree que 
lo descubrió”,  porque ya tal planeta había sido anunciado por NOSTRADAMUS en plena Edad 
Media. Yo mismo, en muchas de mis obras ya había hablado sobre ese mundo. De manera que el Sr.

Barnard, eminente astrónomo, no fue realmente su descubridor, pero sí lo bautizó con ese nombre y 
así lo denominan ahora los hombres de ciencia.

Viaja tal planeta a velocidades extraordinarias; pertenece a un lejano Sistema Solar. Me refiero en 
forma enfática, al SISTEMA SOLAR TYLAR.

Tiene  una  órbita  formidable  y  de  acuerdo  con  los  cálculos  matemáticos  que  se  han  venido 
realizando en los distintos observatorios del mundo Tierra (tanto en las Filipinas como en Londres, 
tanto en Londres como en el Palomar, etc.),  dicho mundo viene hacia la órbita de la Tierra; es 
gigantesco: seis veces más grande que Júpiter; miles de veces más grande que el planeta Tierra.

Pronto estará cerca tal titán de los cielos...

Como quiera que trae algunos peligros muy graves para el mundo Tierra, los astrónomos se  han 
esmerado en sus MAPAS COSMOLÓGICOS; uno de esos mapas trazados por los observatorios, lo 
tenemos en nuestra Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, lo tenemos en la 
casa matriz.

Con tal  mapa,  hemos podido verificar  que el  planeta  Tierra  recibirá  los  principales efectos  del 
acercamiento de aquel mundo, y secundariamente serán afectados Marte, Urano y Júpiter.

Cuando ya aquel mundo esté muy cerca a nuestra Tierra, como quiera que es una masa gigantesca, 
atraerá magnéticamente hacia la superficie de la Tierra, al fuego líquido que existe realmente en el 
interior del mundo. Entonces brotaran volcanes por doquiera, acompañados de terribles maremotos 
y grandes terremotos...

En instantes en que digo esto, me viene a la memoria lo que dijeron los NAHUAS: “Los Hijos de 
Quinto Sol (haciendo alusión a nosotros), perecerán por el fuego y por los terremotos”...

Así que lo que ellos dijeron tiene una base muy real: Obviamente, el fuego líquido circulará por la 
costra terrestre y quemará todo aquello que tenga vida. Así se cumplirá la profecía de los MAYAS 
para el KATÚN-13; también se cumplirán así las profecías que MAHOMA, en el CORÁN, hace 
para el Katún-13 (aunque él no diga la palabra “Katún-13”).

En realidad  de  verdad,  los  hechos hablarán  por  sí  mismos,  y  cuando aquel  mundo se acerque 
demasiado a nuestro planeta  Tierra,  después del Gran Incendio Universal,  es obvio que deberá 
provocarse  una REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA: Los Polos  se  convertirán  en 
Ecuador,  el  Ecuador  en  Polos;  los  mares  cambiarán  de  lecho,  y  los  continentes  actuales  se 
sumergirán entre el fondo de las aguas...

Ese  será  el  final  de  los  Hijos  del  Quinto  Sol,  como  dijeron  los  Sabios  de  Anáhuac,  cuando 
presentaron, o cuando hablaron sobre la Piedra Azteca, la Piedra Solar (“El Calendario”, al que me 
refiero).

Estamos hablando sobre hechos y también estamos analizando profecías de Anáhuac...

Bien, entonces podemos deducir, como consecuencia o corolario, que en estos instantes estamos 
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siendo auxiliados por los Extraterrestres.  Más de una catástrofe atómica habría  ya sucedido en 
Estado Unidos o en Rusia, si no hubiesen los Extraterrestres venido en nuestro auxilio.

Mas, ¿cuál es el recibimiento que se le hace a los Extraterrestres? A la vista salta: Hace poco, dos 
naves  volaron  sobre  territorio  de  los  Estados  Unidos,  provenientes  del  espacio  estrellado.  De 
inmediato,  los  aviones  de  la  Fuerza  Aérea  corrieron  a  su  encuentro  armados  con  cohetes  y 
ametralladoras.

Una de las Naves Cósmicas partió hacia el infinito, la otra descendió suavemente sobre una torre de 
la energía eléctrica, fue entonces cuando se produjo el APAGÓN DE NUEVA YORK.

Se logró fotografiar a los dos naves (tanto a la que partió para el espacio infinito, como a la que se 
posó sobre la torre de la energía eléctrica). Con esto, los Extraterrestres, dieron una prueba de su 
poder.

Los generales de los Estados Unidos de Norteamérica exclamaron: “¡He ahí el talón de Aquiles de 
los Estados Unidos!”.... Realmente no es posible en modo alguno que Estados Unidos movilice sus 
defensas si le falla la energía eléctrica.

Si un puñadito de Hombres había paralizado a la poderosa nación norteamericana (tan sólo  unos 
pocos Hombres,  fueron necesarios  para  vencer  a  los  Estados Unidos),  ¡cuán poderosos  son en 
verdad los Extraterrestres!...

Ciertamente  nosotros,  los  Terrícolas,  estamos  demasiado  atrasados.  Cuando  aprendíamos  los 
primeros  rudimentos  de  matemáticas,  ya  los  Extraterrestres  habían  conquistado  el  Espacio  y 
viajaban a través del Infinito.

Y sin embargo, somos tan atrevidos que en vez de recibir a esos Señores del Espacio con verdadero 
amor, con verdadera dignidad, les recibimos a balazos. Esto nos está indicando que somos todavía 
bárbaros en el sentido más completo de la palabra.

Muchos se dirían: “Bueno y entonces si ellos son tan Sabios y nosotros tan atrasados, ¿por qué no 
vienen a civilizarnos y aterrizan?... >CM< ...O en el Zócalo de México o en cualquier pueblo, ¿por  
qué corren, por qué se van, por qué se ocultan, qué les pasa?”...

Yo, a mi vez, les preguntaría a ustedes los siguiente: ¿Qué harían ustedes si andando por una selva 
del África o del Amazonas, se encontraran de pronto con una tribu de caníbales? Huirían, ¿verdad?

No me parece  que a  ustedes  les  gustaría  que  los  “rostizaran”,  y  que después  sirvieran para  el  
banquete. Ustedes tratarían de salvar el pellejo a como diera lugar.

Y si llevaran armas, llevaran ametralladoras, ¿qué harían? No me parece que ustedes se guardarían 
las armas; tengo entendido que echarían plomo a diestra y siniestra desesperados, y que acabarían 
de una vez y para siempre con toda la tribu; y que además, por último, cantarían victoria, ¿verdad? 
¡Eso harían! ¿O guardarían acaso ustedes las ametralladoras? Es obvio que no.

Bien, en una situación similar se encuentran los Extraterrestres: O huyen de nosotros los bárbaros 
Terrícolas o nos destruyen. Pero como no son Terrícolas, no son asesinos; y prefieren retirarse antes  
que hacernos daño.

Obviamente,  quienes  han  conquistado  el  Espacio,  tienen  que  poseer  armamento  poderoso...  
>CM< ...Batallón del ejercito formado. Una Nave Cósmica descendió ante el ejército. Posiblemente 
el capitán quiso, de una vez y para siempre, entrar en relaciones amistosas con los terrícolas. Tal vez 
pensó que nosotros éramos mansas ovejas, que les recibiríamos con los brazos abiertos, que les 
llevaríamos a cenar, y que por último les daríamos su “nieve de limón”, pero se equivocó el capitán.
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El sargento de aquel batallón ordenó: “¡Fuego contra esos malvados, fuego!”.... El capitán no hizo 
sino hacer funcionar una lámpara muy extraña, y un rayo azul paralizó las armas y paralizó también 
los brazos de esos bárbaros de la Tierra. Nadie pudo disparar un solo tiro ni moverse siquiera; y 
tranquilamente hizo un saludo a los Terrícolas (mientras les tenía paralizados brazos y piernas), 
subió a su nave y se perdió en el espacio.

Los del batallón quedaron asombrados. Pudieron luego ya caminar tranquilos, mover sus brazos; no 
habían recibido ningún daño. Si fueran tan perversos los Extraterrestres, habrían acabado hasta con 
el último soldadito del batallón; mas sólo se propusieron defenderse sin hacer daño.

¿Ustedes no procederían en la misma forma, verdad? Si ustedes se encontraran ante una  tribu de 
caníbales y ustedes armados hasta los dientes, les aseguro que ustedes no serían tan mansos como 
para no hacer uso de esas armas.

Pues bien, los Extraterrestres han demostrado dos cosas: primero, Inteligencia; segundo, Poder. Sin 
embargo, me atrevo a decir que han demostrado también un tercer factor: Amor; pues no nos han 
causado ningún daño.

Cierto hombre que fue llevado al planeta VENUS, se quedó asombrado cuando le hicieron  una 
demostración. Los habitantes de Venus colocaron un pequeño aparato ante un cerro y le dijeron: 
“¡Observa!” Apretaron un botón y aquel cerro cayó todo hecho pedazos, se desmoronó. Dijo luego: 
“Si  nosotros  les  enseñáramos  a  los  habitantes  de  tu  mundo Tierra,  el  uso  de  estos  aparatos,  
cometerían crímenes espantosos, por eso preferimos callar”...

Así,  mis  queridos  amigos,  que vale  la  pena que  tratemos nosotros  de  eliminar  la  barbarie  que 
cargamos en nuestro interior: La ira que nos hace tan monstruosos, el odio abominable, el egoísmo 
sin límites, el miedo, porque todos los habitantes de la Tierra están cargados de miedo: Se arman 
por miedo, hacen guerras por miedo. ¿Creen ustedes acaso que un hombre llevaría pistola al cinto 
sino tuviese el temor de que alguien le atacara? ¿Creen ustedes que una nación se armaría con 
bombas atómicas si no temiera el ataque de otras naciones?

Obviamente, el miedo es la causa causorum de muchos graves errores. El hombre que no  tiene 
miedo no necesita llevar pistola al cinto; la nación que no teme no necesita armarse. El miedo nos 
hace verdaderamente criminales, en el sentido más completo de la palabra...

En estos momentos de crisis mundial, cuando el planeta Barnard I se acerca a nuestro mundo, en 
vísperas del  Gran Cataclismo, y en instantes en que las naciones se arman febrilmente para la 
guerra, los Extraterrestres quieren ayudarnos y si nosotros les recibiéramos con los brazos abiertos, 
cambiaría totalmente el curso de la historia, comenzaría, en verdad, una edad floreciente sobre la 
faz de la Tierra. ¡Hasta aquí mis palabras!... [Aplausos].

Discípulo.  ¿Qué se mide, según la medida “Katún” de los Mayas, a nuestro tiempo, Katún-13, a  
nuestro tiempo?

Maestro.  Con el  mayor gusto daré respuesta a esa interesante pregunta.  El KATÚN-13 es muy 
importante. Recuerden ustedes que nuestro Sistema Solar tiene 13 MUNDOS; y eso se les hará raro 
a ustedes, pero los voy a mencionar: primero, Tierra; segundo, Mercurio; tercero, Venus; cuarto, 
Sol;  quinto,  Marte;  sexto,  Júpiter;  séptimo,  Saturno;  octavo,  Neptuno;  noveno,  Urano;  décimo, 
Plutón; onceavo, Vulcano; doceavo, Perséfone; y treceavo, Clarión... >CM< Los científicos, hoy 
por hoy, están empezando a captar las vibraciones de Vulcano, el onceavo, pero deben avanzar un 
poquito más hasta que capten las vibraciones de Clarión.

Esos 13 Katunes  guardan relación con los  13 Mundos,  y también guardan relación con los  13 
CIELOS de que hablan los códices de nuestros antepasados de Anáhuac.

1624 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 188 EL FENÓMENO OVNI

Grandes Sabios han dicho que  “el mundo fue creado un 13 de Marzo”.  Y es que, en realidad de 
verdad,  cada  raza  se  divide  13  TIEMPOS.  Obviamente,  esos  13  Tiempos  deben  dividirse 
matemáticamente en 13 pedazos de el GRAN DÍA SIDERAL, que tiene 25.968 años.

De manera que los 25.968 años deben dividirse por 13 y sacar el correspondiente resultado.

Conclusión: 13 partes de un Día Sideral que consta de 25.968 años.

Cada uno de los 13 Katunes guarda relación con los 13 Mundos; también guarda relación con los 13 
SEPHIROTHS de la Kábala y los 3 CÍRCULOS DEL ABSOLUTO; guarda relación con los 13 
PLANETAS del Sistema Solar (como son 13 partes del GRAN AÑO SIDERAL de 25.968 años).

Así que, en realidad de verdad, todas las profecías que se han hecho en relación con los 12 Katunes 
que han ido pasando, se han cumplido matemáticamente; y aguardan los Mayas la última parte, la 
treceava: El 13 Katún. Se le preguntó a un anciano Maya:

– ¿Tú hijo lo verá? Respondió:

– No, mi hijo no lo verá.

– ¿Tú nieto lo verá? Respuesta:

– Sí, mi nieto lo verá.

Regresé ahora, hace poco, de Palenque, donde estuve en contacto con alguien que estudia bajo la 
dirección  de  ciertos  Sabios  Mayas...  Quienes  se  atrevan  a  decir  que  los  Mayas  fueron  unos 
ignorantes, que no sabían astronomía y etc., etc., etc., demuestran que, verdaderamente, no conocen 
nada de antropología.

Todavía,  hoy en día,  los Mayas continúan con sus  conocimientos  matemáticos  y astronómicos; 
prosiguen en sus estudios, nada los ha podido detener, ni siquiera la bota de los conquistadores.

¡He dicho! ¿Alguno otro quiere preguntar algo? >FA<
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Amigos, me dirijo nuevamente a todos con el propósito de plantear un poco sobre lo relacionado 
con las naves cósmicas que surcan el espacio. Este tema inquietante de los discos voladores se 
propaga en toda la redondez de la Tierra, ya nadie puede negarlo; hoy quien se atreva a negarlo se 
destruye incuestionablemente por su necedad.
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Los mismos ingleses ya no lo niegan. Oficialmente, Inglaterra hace algún tiempo, declaró  “Los 
platillos voladores existen y están tripulados por los extraterrestres”, pero son gentes que nos llevan 
muchos millones de años en civilización, pero nosotros los terrícolas no lo podemos comprender, 
preferimos no pensar en ellos. Vamos a ver si conseguimos nosotros fabricar nuestras propias naves 
para conquistar el infinito.

Poco más o menos se ha presentido las palabras de la declaración que los ingleses dieran al mundo 
entero en cuestión de platillos voladores. Así pues, negarlo se exponen a que así procedan y se les 
califique de necios, pues eso está debidamente demostrado hasta la saciedad tanto en el Norte como 
en el Sur, tanto en el Este como en el Oeste del mundo. Ciertamente la Tierra no puede ser el único 
planeta habitado, sería absurdo si nosotros pensáramos que nuestra Tierra, un minúsculo grano de 
arena en el espacio infinito, fuese el único que tuviera la exclusividad de tener gente.

En  realidad  en  verdad,  que  la  pluralidad  de  los  mundos,  sostenida  a  su  tiempo  por  caminos 
Kabalion, es una tremenda realidad, sin embargo, los científicos como siempre siguen burlándose.

Hace  poco  tiempo  se  envió  a  Marte  una  sonda  con  el  propósito  de  saber  si  había  allí  vida; 
terminaron  los  hombres  de  la  Nasa  afirmando  en  forma  enfática  que  allí  no  había  vida.  Las 
fotografías que mostraron a la humanidad de Marte no son de Marte, son de la Luna, esto significa 
que  los  habitantes  de Marte  supieron orientar  los  aparatos  fotográficos  de los  gringos hacia  el 
satélite terrestre Luna. Así que esas máquinas transportaron a la Tierra imágenes lunares. Lo que sí 
se debe sencillamente a la información, aunque a ustedes les parezca increíble, de un extraterrestre 
que se ríe de buena gana de las tonterías de los gringos y su Nasa.

Sería absurdo suponer que gentes de tanta cultura como los marcianos se dejen levantar una carta 
geográfica. Bien saben ellos lo que persiguen los terrícolas, no ignoran el carácter destructivo de los 
habitantes  de  la  Tierra.  ¿Qué son destructivos?  Lo han  demostrado hasta  la  saciedad.  Todo  el 
cosmos no lo ignora, lo sabe; en realidad en verdad, no está demás recordar las atrocidades que 
cometiera el terrible Hernán Cortés, aquí en nuestro querido país, México. Tampoco está demás 
recordar las atrocidades de un Pizarro en el Perú.

Si los marcianos fuesen invadidos por los terrestres, esa sería la suerte que les aguardaría y  las 
naves tan maravillosas en las que cruzan el espacio infinito, serían utilizadas por los gobiernos de 
Rusia y Estados Unidos con los propósitos maquiavélicos, se les armaría con bombas atómicas para 
ciudades indefensas, se les utilizaría para conquistar otros mundos del espacio estrellado y exportar 
hacia el cosmos todas nuestras atrocidades. Los saben muy bien los marcianos y no son tan tontos 
como para dejarse levantar una carta geográfica de su planeta. Lo que estoy diciendo lo debo a 
informaciones  fidedignas,  no estoy  tratando de  inventar  nada,  los  marcianos tienen órdenes  de 
defenderse y lo harán, si los terrícolas intentan invadir.

Hay ciudades como la de Tanio que es una de la más grandes ciudades del planeta Marte, en donde 
viven gentes pacíficas que jamás hacen planes de guerra, no inventan bombas atómicas para destruir 
a nadie. Los habitantes de Tanio en modo alguno están dispuestos a dejarse invadir por las hordas 
terrícolas. Esa es la cruda realidad de los hechos.

Múltiples naves atraviesan el espacio estrellado, las hay gigantescas como aquellas naves nodrizas 
que forman dentro de su vientre pequeñas naves; tales naves nodrizas sirven no solamente para 
viajes  dentro de nuestra  galaxia,  sino aún más.  Tales  naves  pueden viajar  a  través  de distintas 
galaxias, están debidamente acondicionadas para viajar a través del inalterable infinito.

Hay también pequeñas naves, y esto los va a sorprender, naves de cuanto mucho 20 a 30 cm.

Absurdo dirían, pero existen, ¿quienes podrían entrar en tales naves de juguete, tan pequeña, tan 
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diminutas,  Liliputienses? Al afirmar esto,  hoy en día,  en pleno siglo XX y en época de la  era 
atómica, de los rayos X y de los rayos láser ¿a qué se puede uno exponer? A la burla claro está.

Creen los hombres de ciencia de nuestro mundo Tierra que poseen toda la sabiduría del Universo y 
están equivocados, con ese podridero de teorías que abundan por acá, por allá y que en nuestra 
cultura del siglo XX realmente es vulnerable. Esa no es la ciencia pura, los científicos de la Tierra 
no conocen la ciencia pura. Para tener acceso a la ciencia cósmica y a la ciencia pura, hay que dejar  
abierta la Mente Interior.

Saben ustedes que existen Tres Mentes en el ser humano, la primera es la Mente Sensual. Allí está 
depositada la levadura de los saduceos materialistas, dicho incoherente elabora sus conceptos de 
contenido en nuestras percepciones sensoriales externas y allí debes saber sobre lo real, sobre la 
verdad, sobre eso que está más allá de las simples percepciones externas. La segunda mente es la 
Mente Intermedia. Allí están depositadas las creencias de toda especie. Obviamente, creer no es 
saber; hemos entrado en la edad del saber, la Edad de Acuario. Las creencias son creencias mas no 
implica sabiduría. Allí está depositada la levadura de los fariseos.

Jesús  el  Cristo  nos  previene  contra  la  levadura  de los  saduceos  materialistas  y  de  los  fariseos 
creyentes. Se necesita una tercera mente si es que queremos, en realidad de verdad, penetrar en el 
anfiteatro  de  la  Conciencia  pura.  Existe,  pero  está  cerrada  y  necesitamos  abrirla.  Es  la  Mente 
Interior y justamente se abre cuando acaban los defectos, cuando elimina en sí misma la ira, la  
codicia, la lujuria espantosa, el orgullo, la envidia, la pereza, la gula, la vanidad, etc. En realidad de 
verdad, aquéllos que desintegran sus defectos psicológicos despiertan la Conciencia. El despertar de 
la Conciencia abre la Mente Interior, cuando la Mente Interior, se abre, surge la verdadera fe que no 
es la fe del carbonero, no, es fe consciente; la fe del que sabe, la fe del que puede ver, oír, tocar y  
palpar las grandes realidades del anfiteatro de las ciencias cósmicas.

Los extraterrestres son gentes que han abierto la Mente Interior, son ángeles en el  sentido  más 
completo de la palabra. Hace poco tiempo tuve un contacto maravilloso con un superhombre del 
espacio estrellado. Muchas veces lo he relatado y ahora lo voy a platicar nuevamente para dar 
testimonio  de  aquello  que  he  visto  y  he  experimentado  para  bien  de  la  humanidad  y  no  me 
avergonzaré jamás de dar testimonio ante el veredicto solemne de la consciencia pública.

Allá donde muchas veces en el Desierto de los Leones, allá en el Distrito Federal, una nave cósmica 
descendió en un claro del bosque. Movido por la curiosidad, me acerqué a ese lugar y hallé una 
nave cósmica posada sobre un trípode de acero, entonces me acerqué al trípode con la intención de 
que  me  llevara  a  otro  planeta.  Se  abrió  una  escotilla  milagrosa  y  descendió  por  la  escalerilla 
metálica un hombre extraordinario. Tras él venían otros y dos damas entre la tripulación, damas de 
edades indescifrables.

Saludé  al  Capitán  con un “buenos  días”.  El  hombre  aquel  me  contestó  en  perfecto  español  y 
extendió una mano que estreché cariñosamente, pues, no era menos de asombrarme de ver a un 
extraterrestre  hablando  español.  Observando  bien  la  presencia  de  aquellos  extraterrestres  pude 
vivenciar su piel de color plomizo, sus ojos azules, de amplia frente, su nariz recta, sus labios finos 
y delicados,  sus orejas  recogidas y pequeñas,  su estatura mediana,  ni  muy altos ni  muy bajos, 
delgados todos; allí no vi a ningún obeso.

Caminamos hacia unos troncos que había allí tirados en el suelo. Rogué al Capitán me llevara  al 
planeta Marte.

– ¿Cómo dice usted, a Marte?

– Sí, Capitán.
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– Pero si eso está allí no más... [...]

Continuaron aquellos tripulantes hasta sentarse sobre los troncos. Después de que todos  hubieron 
tomado asiento, una de aquellas damas, levantándose; dijo:

– Si colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, es claro que la que no es 
aromática se cargará o se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad?.

– Ciertamente –respondí–, así es. Pues, bien, continuó la dama:

– Lo mismo sucede con los mundos del espacio infinito, mundos de humanidades que han desatado 
el mal y que se van impregnando poco a poco con el aroma de la radiación de los mundos  
vecinos, y ahora andan muy bien. Mas hemos llegado aquí, al planeta Tierra, y vemos que aquí  
no sucede lo mismo, ¿qué es lo que está pasando en este planeta?

La dama en cuestión estaba perpleja. Se le hizo extraño nuestro mundo Tierra, con gentes que hacen 
guerra, que se destruyen con tanto odio, tanta degeneración sexual, etc. Estaba alarmada (lo que le 
vi en su rostro)...  ¿Hasta dónde han llegado?, se preguntaría la dama, ¿qué lugar es este?, ¡qué 
infierno! Francamente, no encontraba cómo responder. Al fin dije:

– Bueno, éste, nuestro planeta Tierra, fue una equivocación de los Dioses, así es el karma de los 
mundos.

Karma es una palabra Oriental que significa causa y efecto, a tal causa tal efecto. La dama asintió 
con un movimiento de cabeza; con una venia respetuosa la otra dama hizo lo mismo, y luego toda la 
tripulación.

Creí que iban a hablar más los extraterrestres, pero hablan poco; pero dicen mucho. Cuando  ya 
regresaban a su nave, volví a reiterar mi demanda y le dije:

– Soy hombre con algo de sentido de responsabilidad, escribo para la humanidad, soy escritor y 
desearía que usted me llevara a otro planeta del espacio para poder traer datos a la humanidad 
terrestre.

Quisiera traer pruebas sobre la existencia de vida en otros planetas, ya que estos científicos de la 
Tierra son tan escépticos e incrédulos y tan materialistas. (El Capitán guardó silencio). Capitán –le 
dije– no es para mí que le hago esta petición, sino para la humanidad; mi persona nada vale, pero  
pienso en la humanidad. Estas palabras conmovieron al Capitán y levantando el dedo índice dijo:

– En el camino iremos viendo; es decir, es suficiente para mí tal frase y sé que ellos no me engañan 
y que siempre cumplen su palabra cueste lo que cueste.  Hablan poco,  pero dicen mucho y 
cuando algo dicen, lo cumplen, no son terrícolas.

Así lo entendí, en el camino, pero el camino de la sabiduría, el camino de la perfección.

“Lucharé –dije–, eliminaré mis defectos psicológicos”.

El Capitán avanzó hacia su nave seguido de la tripulación; subió por la misma escalerilla y abriendo 
la escotilla penetró nuevamente a su aparato. Yo me retiré a prudente distancia con el propósito de 
observar lo que pasaba. La nave giró sobre su eje y luego de balancearse un poco en el espacio, se 
perdió en el inalterable infinito.

Estos hombres,  entendí,  eran verdaderos intergalácticos.  La pequeña nave en que descendieron, 
seguramente regresó a su nave nodriza que había quedado en órbita alrededor de la Tierra. En esas 
naves nodrizas viajan estos superhombres de galaxia en galaxia; son infinitamente perfectos y están 
más  allá  del  bien  y del  mal.  Los  terrícolas  los  aborrecemos.  Cuando vieron una de  sus  naves 
flotando sobre los Estados Unidos, hace algún tiempo, enviaron a los aviones caza con el propósito 
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de destruirlos. Una de las naves se perdió en el espacio y la otra descendió y se posó suavemente 
sobre una torre de energía eléctrica y entonces se produjo el apagón de Nueva York, que afectó no 
solamente  a  la  nación  estadounidense  sino  hasta  el  Canadá.  Generales  del  ejército  americano 
exclamaron: “¡He ahí el talón de aquiles de los Estados Unidos de Norteamérica!”.

Realmente,  nada  pueden  hacer  los  poderosos  titanes  del  Norte  sin  fuerza  eléctrica  y  ellos,  un 
puñado de hombres tripulando una nave, paralizaron a la poderosa nación de los Estados Unidos.

Así  que,  si  los  extraterrestres  hubieran  querido  destruir  a  ese  país,  lo  harían  en  cuestión  de 
segundos.

Lo mismo, si lo hubieran querido deshacer al planeta Tierra, ya lo hubieran hecho, pero ellos no son 
destructivo, nos aman y vienen con el propósito de ayudarnos, pero en vez de recibirlos con los 
brazos abiertos, como a nuestro Salvador, los recibimos a cañonazos o les huimos desesperados 
como huyen los caníbales en la montaña cuando ven un avión. Así es el estado lamentable en que 
nos encontramos.

Los extraterrestres son gentes cultas que no matan a nadie, ni siquiera a un pájaro y los terrícolas les 
temen. Muchos dirán, ¿porqué los extraterrestres no aterrizan en ciudades como Nueva York, París, 
ni se presentan en público, ni dan conferencias?, ¿por qué huyen? A esos les respondería yo lo 
siguiente: “Si alguien se encontrara en una selva profunda con un grupo de caníbales, ¿qué harían? 
Indiscutiblemente,  huir,  no  quedaría  remedio.  Los  extraterrestres  podrían  defenderse;  sí,  bien 
pueden hacerlo, pero ellos no tienen deseos de destruir a nadie, no son asesinos; se equivocan los 
terrícolas cuando piensan que los seres extraterrestres van a asesinar; eso no es cierto. No negamos 
que en algunas ocasiones hayan tomado a alguien y lo hayan metido en su nave, lo hubieran llevado 
al espacio y luego lo hayan traído de regreso a donde lo tomaron. Sí, eso es cierto.

Esto es explicable. Yo sé que los terrícolas son muy extraños, pues tienen la Conciencia dormida, 
parecen sonámbulos por las calles, tremendamente perversos. Los terrícolas, realmente, son motivo 
de curiosidad; algunos extraterrestres se los llevan para estudiarlos en los laboratorios que existen 
en  el  espacio,  laboratorios  ubicados  dentro  de  algunas  naves  cósmicas;  se  los  llevan  para 
estudiarlos, pues, son muy extraños y llaman su curiosidad. Seres tan raros como los terrícolas, tan 
dormidos, tan inconscientes, tan destructivos, son motivo de curiosidad y por eso se los llevan para 
meterlos en sus laboratorios y estudiarlos; esa es la cruda realidad, pero no se les hace daño de 
ninguna especie, se les trae de regreso al lugar de donde se les ha tomado.

Es claro,  que hay algunas  ocasiones  y sobre eso voy a hablar  en esta  noche.  Sucedió un caso 
insólito, pero maravilloso. Una vez estudiando en alguna escuela Oriental, un día de esos tantos, 
una nave cósmica aterrizó en el jardín de su casa. Ciertos extraterrestres salieron a la escotilla,  
descendieron por la escalinata y se acercaron a él.  Lo invitaron a subir,  y él  aceptó.  Él era un 
hombre verdaderamente espiritual en el más completo sentido de la palabra. Yo estaba dispuesto a 
oírlo. Cuando estaba por allá en África, cuando se le invitó a dar un paseo por el espacio, aceptó y 
fue llevado a un satélite de Júpiter, a Ganimedes. Allí conoció a una poderosa civilización. Los 
habitantes de Ganimedes tienen el cerebro un poco más voluminoso: la glándula pineal conectada a 
la pituitaria por ciertos canales nerviosos y la pituitaria, a su vez, está conectada al nervio óptico; de 
manera que, los habitantes de ese satélite tienen un sexto sentido por la cual pueden ver la Cuarta 
Dimensión, Quinta, Sexta y Séptima, de la Naturaleza y del Cosmos. Construyen sus casas bajo 
tierra, tienen rica agricultura, no tienen animales porque allí el ambiente no es favorable para sus 
especies inferiores, el agua la sacan de ciertos volcanes y con ello remedian sus necesidades. Los 
habitantes, todos trabajan es sus fábricas, no hay dinero allí, no se conoce el dinero. A cambio de 
trabajo todos los habitantes tienen pan, abrigo, refugio, etc.
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Las naves cósmicas son de propiedad de todos, nada les hace falta, no necesitan, no necesitan de ese 
elemento que se llama dinero y que tanto daño hace a  los habitantes de la  Tierra.  Así  son los  
habitantes de Ganimedes. Como quiera que poseen un sexto sentido, estudian la medicina, ven el 
organismo mejor, no solamente en sus aspectos físico, químico o biológico, sino también en sus 
aspectos psíquicos y vitales. Conocen la anatomía meramente exterior y la anatomía interior, que 
desafortunadamente, los hombres de ciencia no conocen en el planeta Tierra.

Ganimedes es un satélite y gira alrededor del titán de los cielos llamado Júpiter. Doce satélites tiene 
Júpiter;  pareciera como si  Júpiter  construyera por  sí  mismo,  un nuevo sistema solar  dentro  de 
nuestro sistema. Muchas veces he estado yo personalmente observando a Júpiter. A través de los 
telescopios se ven sus dos cintas en el centro del Ecuador, y resulta muy extraordinario Júpiter con 
sus doce satélites. En el sentido más completo de la palabra, es una joya de los cielos.

Los habitantes de Ganimedes, vinieron de un mundo que se llamó el Planeta Amarillo. Es  bueno 
que ustedes comprendan que en otros tiempos en nuestro Sistema Solar existió un planeta en el que 
las gentes se entregaron a los experimentos atómicos,  elaborando bombas cada vez más y más 
destructoras,  y al  fin hicieron saltar  en pedazos ese planeta.  Algunos fragmentos  todavía viven 
alrededor de nuestro Sistema Solar y eso los saben los astrónomos. Pero antes de que acaeciera para 
el Planeta Amarillo esa catástrofe, los habitantes del mundo habían creado, ante el dilema del ser y 
del no ser de la filosofía, un gran Avatara o Mensajero. Les advirtió sobre la catástrofe que les  
aguardaba.  La mayor parte no la entendieron, otros sí  la aceptaban; entonces se afiliaban a las 
enseñanzas que les daba. Él los preparó lo suficiente y por último preparados psicológicamente, 
listos como para esperar la destrucción, y ser llevados al planeta; y allí se establecieron.

Pues  bien,  el  amigo  del  que  les  estoy  hablando,  fue  llevado  a  Ganimedes.  Al  llegar  allí,  las 
enfermedades le desaparecieron, se revitalizó, lo sometieron a tratamientos científicos especiales, lo 
invitaron a quedarse a vivir entre ellos. Él aceptó a condición de regresar al planeta Tierra para 
entregar sus bienes a su hermano. Regresó y le entregó toda su fortuna a su hermano, les fijó cierta 
fecha para despedirse de ellos porque se iba a ese planeta. El día de la cena, cuando se estaba 
preparando para dormir, aterrizó una nave bellísima e iluminó el centro del jardín. “Me voy”, les 
dijo, a su hermano y a su cuñada, y se quedaron asombrados. “Ah, dijo su hermano, ya me lo 
presentía”. Subió a la nave y a tiempo de subir exclamó: “Me voy lejos de este planeta Tierra”, y 
partió la nave.

Antes de partir le dejó a su hermano un aparato como especie de televisión. Basta oprimir un botón 
y funciona; la energía solar anima el aparato, tiene unas antenas y por ellas se llega a comunicar con 
Ganimedes. Desde entonces se comunicó con Ganimedes y su hermano, deseoso de que algún día 
también se lo llevaran... y al fin le llegó ese día y se lo llevaron.

Los  habitantes  de  Ganimedes  tienen  una  sabiduría  extraordinaria  y  se  proponen  llevar  a  los 
terrícolas a su planeta, pues saben en el estado en que se encuentran los habitantes de la Tierra.

No  ignoran  que  viene  una  gran  catástrofe,  no  ignoran  que  un  gigante  de  los  cielos  llamado 
Hercólubus  viene  a  velocidades  vertiginosas  por  el  espacio  estrellado.  Cuando  el  Hercólubus 
aparezca y todos ustedes lo puedan ver a simple vista, se convencerán de lo que les estoy diciendo.

Entonces,  aquella  masa  planetaria  atraerá  magnéticamente  el  fuego  del  interior  de  la  tierra  y 
brotarán volcanes por doquiera y sucederán terribles terremotos y grandes maremotos; toda la costra 
de la tierra será destruida, quemada, incinerada y en el máximo de acercamiento del Hercólubus 
habrá una revolución de los ejes del mundo; los Polos se convertirán en Ecuador y el Ecuador en 
Polos y las aguas de los océanos cubrirán estos continentes.

Así terminará una humanidad perversa, un humanidad que se entregó a los vicios, una humanidad 
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que degeneró en el homosexualismo y lesbianismo, una humanidad destructiva donde cada pueblo 
se levantó contra cada pueblo, donde cada ser humano levantó su mano contra su hermano, así  
terminará dentro de poco tiempo. ¿Habrá sobrevivientes? Sí los habrá, esto lo saben muy bien los 
habitantes de Ganimedes. Ellos irán llevando poco a poco a las gentes más selectas hacia su mundo, 
allí nacerá un tipo de humanidad muy especial que serán traídos de regreso a la Tierra; pero ese tipo 
de humanidad tendrá que hacer maravillas, porque a esa clase de gente se les darán las facultades de 
los habitantes de Ganimedes.

A esta humanidad se les agregarán aquellos sobrevivientes que quedarán en el planeta Tierra, en una 
isla del pacífico y de aquí nacerá la Sexta Raza, digo la Sexta porque la Quinta Raza es la actual y  
cuatro ya han existido sobre la faz de la Tierra y todas éstas han terminado en grandes cataclismos.

Recordemos a  los  atlantes;  ellos  perecieron entre  las  aguas  en el  Diluvio Universal.  Hubo  una 
revolución en los ejes  de la  Tierra  y los mares  se  tragaron a  la  Atlántida con sus  millones  de 
habitantes. Ese fue, repito, el gran Diluvio Universal, así pereció la Cuarta gran Raza.

Nosotros somos la Quinta Raza y, es obvio, que también perecerá entre el fuego, los terremotos y 
grandes maremotos; por eso está escrito en el calendario azteca: ¡los hijos del Quinto Sol perecerán 
por el fuego y los terremotos!

Amigos,  en  estos  momentos  hay  aspectos  importantísimos  relacionados  con  los  seres 
extraterrestres; me viene a la memoria, el caso del hombre que fue a Venus, Villanueva Medina. Yo 
lo conozco, es mi amigo personal. Estuvo manejando un carro cerca de los Estados Unidos. El carro 
se dañó y se quedó con el carro con el propósito de saber qué pasó. De pronto oyó pasos en la arena.

Sale y encuentra a dos hombres en la arena, de mediana estatura, lo invitan a que le sigan y lo llevan 
al planeta Venus. Estuvo cinco días en Venus, conoció una poderosa civilización y luego fue traído 
de regreso al planeta Tierra.

En  la  República  de  El  Salvador  sucedió  otro  caso  insólito.  Cierto  hombre  de  esos  escépticos, 
materialistas,  estaba sentado en el  fondo de un jardín;  una nave  aterrizó a  poca distancia  y lo 
invitaron a subir y lo llevaron a Júpiter, directamente al planeta Júpiter. Allí permaneció varios días. 
Encontró una civilización extraordinaria, le invitaron a que se quedara allí; “No puedo, dijo, pues 
tengo que volver con los terrícolas”. Lo regresaron a El Salvador, donde entonces ese hombre se 
dedicó a estudiar la Gnosis; tengo entendido que él da testimonio a través de algún libro.

Sí, los terrícolas existen, pero no existirán para siempre. Actualmente, hay algunos habitantes de la 
Tierra aprendiendo los procedimientos de las matemáticas como se lo enseñaron los viajeros del 
espacio  infinito.  Podrían  ellos,  si  quisieran,  hacer  saltar  en  pedazos  la  Tierra,  pero  no  son 
destructivos, ellos vienen a auxiliarnos en vísperas del gran cataclismo que se avecina, ellos quieren 
ayudarnos. Algunos de ellos se han quedado ocultos en ciertos lugares de la Tierra y llegará el  
momento  oportuno  para  entrar  en  actividad.  Por  ejemplo,  en  la  Antártida  hay  una  ciudad 
subterránea donde vive un grupo de extraterrestres. Ellos son de la galaxia azul, son hombres de piel 
azul.

Obviamente,  han  puesto  una  ciudad  bajo  los  hielos  donde  tienen  toda  clase  de  comodidad, 
artefactos  eléctricos.  Son  sabios  por  naturaleza.  Un  rey  muy  sabio  los  gobierna  y  cuando  la 
catástrofe se acerque, los hombres de la galaxia azul andarán por las calles de las ciudades tratando 
de socorrer al que puedan. Antes de que aquel incendio devore sobre la faz de la Tierra, los hombres 
de la galaxia azul aparecerán para enseñarles a la humanidad el camino de la rectitud. Así que,  
quienes los escuchen por esos días, serán salvados secretamente.

Amigos, como quiera que hay otra conferencia y nosotros debemos respetar a los demás, con amor 
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profundo tengo que despedirme de todos ustedes aquí en este auditorio; de corazón a corazón, de 
bien a bien y de amor a amor.

190 EL CATACLISMO FINAL Y LOS EXTRATERRESTRES 1

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

HECATOMBE ARIA Y SERES DE OTROS MUNDOS

TÍTULO EN LA 2ª EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO DE A.G.E.A.C. (2019):

TESTIGOS CÓSMICOS EN LOS TIEMPOS DEL FIN

NÚMERO DE CONFERENCIA: 190

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA
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CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Sobre algo  que está  inquietando al  mundo tremendamente:  Quiero referirme,  en forma 
enfática, a la cuestión esa relacionada, precisamente, con los Extraterrestres...

En  nombre  de  la  verdad  debo  decir,  que  en  estos  precisos  instantes  nos  hallamos  en  CRISIS 
MUNDIAL: las  naciones  se  levantan contra  las naciones,  los  pueblos contra  los pueblos,  unos 
contra  otros,  TODOS CONTRA TODOS;  alrededor  de  todo  el  planeta  Tierra,  hay  HAMBRE, 
MISERIA y DESOLACIÓN; ENFERMEDADES DESCONOCIDAS, están apareciendo por todas 
partes y no se encuentra, en realidad, remedio alguno...

El  MAR está  CONTAMINADO; millones  de  peces  están  muriendo en  estos  momentos  por  la 
contaminación; se ha convertido el mar en un gran BASURERO, y esto es lamentable. Antes de 
poco tiempo ya no hallaremos playa alguna donde podamos, verdaderamente, bañarnos con agua 
limpia...

La atmósfera se halla contaminada con el terrible SMOG y ya los científicos dijeron que “si está  
contaminación continúa, antes de 40 años habrá perecido la humanidad entera”...

Los FRUTOS de la tierra han sido ADULTERADOS por los sabihondos y ya no es posible comerse 
uno  una  manzana  legítima,  ahora  tiene  que  devorar  “peroles”,  producto  de  los  injertos,  del 
adulterio...

La Tierra se está ESTERILIZANDO. Los sabios calculan que dentro de poco tiempo no será posible 
que nuestro planeta pueda alimentar a toda la población humana, que hoy pasa de 4.500 millones de 
personas...

Se siguen las EXPLOSIONES NUCLEARES, ya en la tierra o también en la atmósfera, y esto se 
vuelve cada vez más y más fatal... Recuerden ustedes las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, 
aún, hoy en día, continúan los efectos radioactivos de tales explosiones, entonces, millares de gentes 
fueron víctimas de la explosión atómica.
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En realidad de verdad, estamos en el PRINCIPIO DEL FIN. Obviamente, hay lamentaciones  en 
toda la redondez de la Tierra...

La Primera y la Segunda Guerras Mundiales fueron espantosas, y se aguarda, en realidad de verdad, 
una TERCERA GUERRA MUNDIAL...

Y en instantes en que nosotros platicamos aquí,  sobre todas estas cuestiones mundiales,  surgen 
muchas incógnitas...

Los  astrónomos,  en  estos  momentos,  están  apuntando  con  sus  telescopios  al  espacio;  han 
descubierto un mundo gigante que a pasos enormes se acerca a nuestro planeta  Tierra.  Le han 
bautizado  con el  nombre  de  “BARNARD I”.  El  gran  Sabio  NOSTRADAMUS lo  citó  en  sus 
“Centurias”, y dijo que “un día será visible a pleno medio día”...

Así que, en realidad de verdad, tal mundo es conocido desde remota antigüedad. Se nos ha dicho 
que es seis veces más grande que el planeta Júpiter, y bien saben ustedes que Júpiter es el Titán de  
los Cielos. Alrededor de Júpiter giran doce Lunas; parece, Júpiter, como un Sistema Solar dentro de 
nuestro Sistema Solar de Ors...

Conforme nosotros escuchamos noticias, vemos la cuestión mundial difícil. Incuestionablemente, 
HERCÓLUBUS (o Barnard I, como le denominan los hombres de ciencia) es miles de veces más 
grande que nuestro planeta Tierra; centellea en el espacio infinito, resplandece, pertenece a otro 
Sistema Solar. ¡Se acerca peligrosamente! Y antes de poco tiempo lo tendremos a la vista.

Obviamente,  es una masa colosal que al acercase a nuestro mundo Tierra habrán de producirse 
acontecimientos extraordinarios: Cuando Hercólubus comience a ser visible a simple vista en el 
firmamento, cuando a pleno medio día se le pueda señalar con el dedo, el FUEGO LÍQUIDO que 
existe en el interior de la Tierra saltará a la superficie; surgirán VOLCANES en toda la redondez de 
la Tierra y será quemado con fuego todo aquello que tenga vida.

También, por esos días, aquella masa planetaria colosal, atraerá las olas del inmenso mar, entonces, 
en verdad, se verán OLAS GIGANTES nunca antes vistas y un SONIDO EXTRAÑO brotará del 
fondo de los océanos...

¡Hercólubus se acerca! Y en el máximum de acercamiento se producirá una REVOLUCIÓN  DE 
LOS EJES DE LA TIERRA: Los Polos actuales de convertirán en Ecuador, el Ecuador en Polos; los 
mares se desplazarán y cubrirán las actuales tierras habitadas. Entonces, estos continentes donde 
actualmente vivimos, quedarán bajo el fondo mismo de las aguas...

En realidad de verdad, se acerca el fin de esta raza humana que ahora puebla la faz de la Tierra. No 
estamos  hablando  de  un  “fin  del  mundo”,  ni  nada  por  el  estilo;  estamos  hablando  de  una 
TRANSFORMACIÓN  GEOLÓGICA que  tendrá  que  producirse  en  breve  tiempo.  Y no  es  la 
primera transformación que se va a realizar, ni será tampoco la última.

Bien sabemos que en el pasado... >CM< ...se acercó Hercólubus (éste tiene una órbita tremenda y 
cada vez que viene cerca de éste, nuestro planeta Tierra, se produce una catástrofe). Cuando el 
Hercólubus llegó se produjo una revolución de los ejes de la Tierra y los mares se desplazaron, y la 
ATLÁNTIDA fue tragada por el embravecido océano.

Ahora, en el fondo del Atlántico hay palacios derruidos, ciudades enteras, y donde antes brillaba el 
oro y la plata, ahora se ven las focas, los peces de toda especie...

¿Y qué diremos  de  ese  continente  que  existió  otrora  en  el  océano  Pacífico?  Recordemos  a  la 
LEMURIA (eso es muy interesante). La Lemuria estuvo poblada por hombres extraordinarios: los 
Gigantes de otrora...
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Tuvieron también una poderosa civilización millones de veces más perfecta que la de nosotros.

Mas un día, cuando Hercólubus se acercó a nuestro mundo Tierra, el fuego del interior de nuestro 
mundo saltó a la superficie; millares de volcanes aparecieron por todas partes y la Lemuria, con 
toda su poderosa civilización se hundió entre las aguas embravecidas del Pacífico.

¿Restos de Lemuria? Tenemos el  Archipiélago de Oceanía y la Isla de Pascua,  etc.  ¿Restos de 
Atlántida? Tenemos Las Antillas y Las Canarias, por el lado de Marruecos, cerca de Europa.

Así pues, que toda gran civilización ha terminado con una catástrofe. La que viene ahora, la  que 
está a las puertas, como nos afirmaran en forma sabia los grandes Hombres del Mayab, acaecerá 
exactamente  en  el  año  2043.  Más  antes  de  que  la  GRAN  CATÁSTROFE quiera  hacerse,  las 
radiaciones del mundo Barnard I, producirán, indudablemente, inquietudes psicológicas terribles; la 
biología humana será alterada y muchos pueblos se lanzarán a la guerra. Veremos la Tercera Guerra 
Mundial y habrá un gran holocausto atómico...

Así pues, distinguidos caballeros y damas, nos hallamos en un instante pavoroso, en un instante de 
crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. ¡Estamos ante el dilema del SER Y DEL NO 
SER de la Filosofía; un paso atrás y estaremos perdidos! Y es en estos momentos de crisis mundial 
(cuando los pueblos se levantan contra los pueblos y las naciones contra las naciones), cuando en 
realidad de verdad se está formando el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL (formado por 
gentes de todas la nacionalidades, pueblos y lenguas).

Venimos a invitarlos a formar el Ejército de Salvación Mundial; venimos a invitarlos a que  nos 
acompañen en estos estudios tan inquietantes; venimos a invitarlos para que con nosotros marchen 
LOS  SELECTOS,  hasta  cierto  lugar  de  la  Tierra  donde  no  acaecerá  nada,  y  desde  ese  lugar 
podremos ver, en realidad de verdad, toda la Gran Catástrofe que se avecina.

Venimos a invitarlos para formar un núcleo de hombres y de mujeres de buena voluntad, de  los 
cuales salga, más tarde, la SEXTA RAZA RAÍZ.

Ciertamente, habrá un lugar del mundo no acaecerá nada, y en ese lugar viviremos con  nuestros 
amigos. Habrá un lugar desde donde podremos contemplar lo que va a suceder.

Más tarde, surgirán nuevas tierras del fondo del océano. Esto significa que la Tierra actual, volverá 
al caos original, primitivo; y es necesario además.

Hasta ahora han habido cinco Razas incluyendo a la nuestra, faltan la Sexta y la Séptima Raza. En 
nombre de la verdad, tengo que decirles a ustedes, que si esa Gran Catástrofe que se avecina no 
llegará, la Tierra, en breve tiempo, se convertiría en una nueva Luna.

Recuerden que la Tierra actual se está esterilizando y que dentro de poco ya no podrá alimentar a 
4.500 millones de personas.

Por ahí, en una película Japonesa, de la que recuerdo que se hacía ver a los hombres del  mañana 
alimentándose como antropófagos, es decir, tragándose la carne humana en forma de galletas.

No es exageración lo que estamos diciendo, los hechos lo están hablando en forma concreta, clara y 
definitiva. Las gentes tienen la CONCIENCIA DORMIDA, profundamente dormida, y por ello no 
se dan cuenta de lo que está sucediendo.

El fondo de los mares está agrietado. Hay todo un sistema de GRIETAS en el fondo del Pacífico y 
en el fondo del Atlántico. Ya ven ustedes lo que es la grieta de San Andrés (que pasa cerca de 
California).  Los  mejores  hombres  de  ciencia  aseguran,  en  forma  enfática,  que  California  va  a 
desaparecer.  Y ya son muchas las gentes que están saliendo de Los Ángeles y también de San 
Francisco.
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Se aguarda por  estos  días,  en California,  un gran terremoto.  Ha sido anunciado por  eminentes 
hombres de ciencia. Al paso que vamos, de California no quedará absolutamente nada, se sumergirá 
entre las borrascosas olas del Ponto...

Así que conviene saber escuchar. Ustedes han venido a escucharme y yo estoy aquí para hablarles. 
Me parece que en vez de andar nosotros por nuestra Tierrita, y en vez de estarnos atormentando 
miserablemente, los unos a los otros, tratemos de conocernos mejor a sí mismos, para saber de 
dónde venimos, cuál es el objeto de nuestra existencia, para qué existimos, por qué existimos; y qué 
debemos hacer en estos instantes de crisis mundial, en que nos vemos amenazados a cada instante...

La vida de nosotros ya no vale nada, desaparece en cualquier instante. No simplemente por medio 
de catástrofes, sino por cualquier detalle insignificante: Una bala perdida, una enfermedad, ¡ya está, 
y adiós!...

Así que estamos aquí para platicar. Yo les explico a ustedes y les ruego, en nombre de la  verdad, 
que me escuchen. Es fácil hablar, pero es difícil saber escuchar. Porque cuando uno está escuchando 
interpreta  lo  que  escucha  a  su  modo,  como  le  parece  que  está  correcto,  entonces,  no  está 
escuchando; está escuchando a su propio criterio, pero no está escuchando al conferencista. Yo les 
ruego que me escuchen.

En realidad de verdad, distinguidos amigos, que en este momento necesitamos ver el Camino con 
más claridad. Marchamos a ciegas, dando palos de ciego aquí, allá y acullá, sin encontrar remedio 
alguno para nuestras amarguras, para nuestros dolores.

Me acaeció algo importante, algo que me tiene inquieto y que quiero compartirlo con ustedes esta 
noche. Ustedes son mis amigos y yo quiero platicar con mis amigos...

Sucede que allá,  en el  Distrito  Federal,  se me ocurrió cualquier día  de esos tantos,  marchar al  
“DESIERTO DE LOS LEONES”. Allí me hallaba muy contento, cuando de pronto algo insólito 
sucede: Apareció una de esas NAVES CÓSMICAS (o Platillo Volador, como se les llama) sobre el 
espacio.

La  Nave  aterrizó  en  un  claro  del  bosque,  y  movido  por  la  curiosidad  hube  de  acercarme.  Vi 
perfectamente,  sobre  un  trípode  de  acero,  sostenida  una  preciosa  esfera  metálica,  imponente, 
maravillosa (Nave millones de veces más perfecta que todas ésas que han inventado los terrícolas,  
movidas por combustible líquido)...

Se abre una portezuela y desciende un hombre muy distinguido. Entendí que se trataba del capitán 
de aquella Nave. Le sigue un cuerpo de hombres (la tripulación); había allí, también, dos mujeres 
ancianas de edades indescifrables...

Los vi, me consta; y les advierto: Que no estaba borracho, ni loco, ni “marihuano”, ni nada por el 
estilo. Estaba en pleno uso de mis facultades, con mis cinco sentidos en su lugar.

Me acerqué al capitán, le di la mano, le salude. Y, en realidad de verdad, me sorprendió que  me 
contestase en perfecto español (parecería como si aquellas gentes extrañas tuvieran, en verdad, el 
Don de Lenguas).

Le rogué que me llevara, pues, a otro planeta del espacio infinito. Le suplique, le dije:

–  Soy un Hombre,  y  poseo el  sentido  de  responsabilidad  moral,  como para  saber  lo  que esto  
significa. El capitán guardó silencio.

Posteriormente, la tripulación se sentó allí, sobre algunos troncos que estaban caídos. Luego, una de 
las damas se puso de pie y dijo textualmente, lo siguiente:
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– Si colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, es obvio que la planta que 
no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Respondí:

– Sí, es cierto. Dijo:

– Lo mismo sucede con los mundos: Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades 
manifiestamente fracasadas, ahora andan muy bien. Sucede que esas gentes, esos mundos se  
fueron impregnando, poco a poco, con las radiaciones de los mundos vecinos. Y entonces, tales  
humanidades  y  mundos,  se  transformaron  a  través  del  tiempo  y  el  espacio.  La  lógica  era 
irrefutable,  por  parte  de  aquellas  personas;  yo escucha...,  entendí.  Luego Prosiguió:  Hemos 
llegado, como usted ve, al planeta Tierra, y aquí no sucede lo mismo, ¿qué es lo que pasa?  
Respondí lo mejor que pude hacerlo:

– Primero  –dije–,  esto es una equivocación de los Dioses. Mas después, reflexionando un poco  
más, exclame: ¡Éste es el KARMA DE LOS MUNDOS. (“Karma” es una palabra que significa 
“Ley de Causa y Efecto”).

La dama asintió; la otra también asintió con una venia respetuosa y todos los de la tripulación, con 
una venia, asintieron a mis palabras. Esto me sucedió, en pleno bosque, el pleno “Desierto de los 
Leones”...

Los caballeros se pusieron de pie, las damas también. Volví a suplicar otra vez al capitán de la Nave 
que me llevara a otros mundos del espacio.

– ¿A cuál? Me dice.

– Por ejemplo, al planeta Marte...

– ¿Marte? –respondió–, ¡es allí no más, está muy cerca!...

En esos instantes comprendí que se trataba de Viajeros Intergalácticos, Genios verdaderos,  en el 
sentido trascendental de la palabra; gentes provenientes de otras Civilizaciones Cósmicas, millones 
de veces más adelantados que nosotros los pobres Terrícolas.

Así lo entendí, así lo comprendí, y hoy tengo el valor de dar testimonio de esas cuestiones.

Porque cuando uno ha descubierto algo, debe tener el valor de declararlo, cueste lo que cueste; 
aunque la gente se ría de uno hay que tener el valor de decir la verdad.

¡Y la digo! Dejando a cada cual libertad para que con su mente acepte o rechace ésta clase de 
testimonio, o lo interpreten como bien quieran. Cada cual es cada cual y cada cual es libre de pensar 
como  quiera.  Pero  yo  doy  mi  testimonio  con  valor  (aún  exponiéndome  a  la  critica,  aún 
exponiéndome a la burla), ante el veredicto solemne de la Conciencia pública.

Se retiró la tripulación. Un último esfuerzo hice, antes de que el capitán subiera a la Nave, le rogué, 
y tan sólo me respondió de la siguiente forma:

– ¡En el Camino iremos viendo!...

Me di cuenta de que estas gentes hablan poco, pero dicen muchas terribles verdades; que no son tan 
charlatanes como somos nosotros los Terrícolas. Con dos o tres palabras nos dicen demasiado...

Y subieron a su Nave. Me retiré. Sí, tenía que retirarme para no ser víctima de la radiación.

Desde lejos pude contemplar cuando la Nave ascendió hasta perderse en el inalterable infinito.

Éste es un caso interesante, pero no es el único. Recordemos el caso insólito que acaeció,  hace 
poco, en la República del ECUADOR: Cierto caballero (cuyo nombre no menciono) estaba afiliado 
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a una Escuela Esotérica Tibetana. Se le dio por concentrarse intensivamente en un satélite de Júpiter 
llamado “GANIMEDES”.

Él estaba muy interesado por investigar tal satélite. Y un día cualquiera, resultó despidiéndose de un 
hermano que tenía y que estaba casado, y de su cuñada. Les dijo:

– Salgo de viaje...

– Pero, ¿para dónde?

– Es un largo viaje –dijo, pero no quiso dar más razones–.

Los  invitó  a  cenar  (a  su  gente)  y  estando  en  pleno  banquete,  algo  luminoso,  resplandeciente, 
descendió en el jardín de la morada. Al observar, cuidadosamente, vieron los asistentes una Nave 
Cósmica... Con muchos abrazos y besos se despidió de los suyos...

– No teman –les dijo–, me voy mediante mi propia elección, nadie me ha secuestrado, me voy por 
mi gusto. Y subió a la Nave. Ésta desapareció instantes después entre el espacio estrellado.

Su hermano y su cuñada, contemplaron el momento en que la Nave se perdía en los cielos.

Mucho más tarde, muy triste su hermano, recibió una extraña visita: y era que había regresado por 
un  instante,  su  hermano,  solo.  Dio  indicios  de  Ganimedes  y  dijo  que  venía  para  despedirse 
definitivamente.

Tenía una casa y un automóvil y que se lo regalaría (y así lo hizo).

Y se repitió  el  proceso,  y  en  una Nave ascendió hasta  perderse en el  espacio.  Pero dejó  a  su 
hermano un aparato, una caja con botones muy especiales y una técnica extraña. Le dijo que podría 
comunicarse con él si se concentraba en aquel aparato.

Y así lo hizo. Y cada vez que se concentraba en ese aparato (como una especie de pantalla de  
televisión), aparecía su hermano y podía platicar con él. Y ése, su hermano, también se preparó 
para... >PI< ...hasta que un día pudo ser llevado a Ganimedes.

De  los  datos  recogidos  por  estas  gentes  extrañas  del  Ecuador,  les  diré  lo  siguiente:  Existe  en 
Ganimedes una civilización maravillosa.  Hay agua sí,  en aquel satélite,  el  agua a través de los 
volcanes que existen; se mueve todo Energía Atómica; las ciudades se construyen bajo el suelo, 
bajo tierra. Tienen agricultura y una civilización magnífica.

Los  cerebros  de  aquellos  Hombres  son  más  voluminosos  todavía  que  el  de  los  terrícolas.  La 
Glándula Pineal está conectada por ciertos ramos nerviosos a la Pituitaria; y la Pituitaria, a su vez, 
se  comunica  con  ciertos  ramos  nerviosos  al  tálamo  óptico.  Así  es  que  estas  gentes  poseen  la 
capacidad  de  ver,  no  solamente  las  Zona  Tridimensional  de  Euclides,  sino  también  la  Cuarta 
Coordenada.

Son  gentes  inteligentes,  sabias,  que  reciben  información  directa  de  Genios  Solares,  según  me 
informan, y esa Sabiduría los nutre espiritualmente.

Están interesados en el planeta Tierra, quieren ayudar a la humanidad en forma extraordinaria.

Saben de la Gran Catástrofe que se acerca, y antes de que eso suceda, ellos quieren dar un impulso a 
la especie humana que vive aquí, en nuestro mundo Tierra. Ésos son los datos que hemos podido 
recoger sobre Ganimedes...

En la República de EL SALVADOR acaeció algo insólito: Un día de esos tantos, un ingeniero (ateo, 
materialista,  incrédulo en un ciento por ciento,  escéptico,  dijéramos, en gran escala)  se hallaba 
sentado en un parque; era de noche. De pronto, una Nave Cósmica aterrizó cerca de allí  y fue 
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invitado a que subiera a la Nave. Y estando ya dentro esa Nave se perdía en el espacio.

Se le llevó al planeta Júpiter; conoció una civilización portentosa, extraordinaria, maravillosa.

Y cuando fue traído de regreso a la Tierra,  se propuso buscar  lo Real,  averiguar algo sobre sí  
mismo, tratar de conocerse mejor.

Le invitaron a vivir en Júpiter, pero él, dijo lo siguiente:  “Deseo comunicar a la humanidad esto  
que estoy viendo, oyendo, palpando, tocando; quiero dar testimonio de estas verdades”...

Así que, en realidad de verdad, nuestro planeta Tierra no es el único que tiene habitantes, ¡hay otros 
mundos habitados!

Todavía hay quien pone en duda la existencia de la vida en MARTE. Los científicos americanos 
lanzaron una sonda a aquél vecino planeta, y luego afirmaron que en Marte no había vida. Sin 
embargo, bien sabemos que en Marte sí hay vida. También sabemos que esas fotografías no son de 
Marte, son de la Luna.

Si se examina cuidadosamente tales fotografías, se podrá evidenciar, claramente, que allí no haya 
nada que se parezca a Marte; son fotografías lunares.

No hay duda de que los hombres de Ciencia de Marte, fueron lo suficientemente inteligentes como 
para desviar el objetivo terrícola, mediante de delicados aparatos, superiores a los nuestros, hicieron 
que los aparatos de los terrícolas, en vez de fotografiar la superficie de Marte,  fotografiaran la 
superficie de la Luna.

Y eso que la NASA no ha hecho conocer todavía, las fotografías completas de que se dijera habían 
sido fueron sacadas de Marte. No, bien sabe la NASA que esas fotografías son lunares, y hasta 
escondieron algunas para no desacreditarse ante los terrícolas.

Así que, en realidad de verdad, los habitantes de Marte no están dispuestos, en modo alguno, a ser 
pisoteados por la tiranía de los terrícolas; no están dispuestos a perder su poderosa civilización; no 
están dispuestos a verse vejados y humillados, como humillara y vejara en otro tiempo Hernán 
Cortés a este pueblo glorioso del antiguo México...

Bien sabemos que si los terrícolas llegaran a Marte, cometerían los mismos crímenes de Pizarro en 
el Perú, o de Hernán Cortés en México. Se conoce a los terrícolas muy bien en todo el Cosmos y se 
sabe de lo que son capaces.

Los  hombres  y  mujeres  de  Marte  poseen  una  rica  cultura,  aunque  ustedes  lo  duden.  Hay allí 
ciudades maravillosas, como es la ciudad de TANIO...

Bien conocen allí a los terrícolas; en un futuro, MARTE-TIERRA se aliaran. Pero la alianza Marte-
Tierra no será posible en tiempo de bombas atómicas y de cohetes teledirigidos con propósitos 
destructivos.

Será en la época en que las naciones  se hallan desarmado;  será después de la  Gran Catástrofe 
cuando venga la Nueva Edad de Oro. Recordemos a Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo: “Ya 
llegó la Edad de Oro y una nueva progenie manda”...

Sólo en esa época, cuando haya surgido una humanidad nueva, surgida de tierras nuevas, podrá ser 
la alianza Marte-Tierra.

Mas así como estamos nosotros: destructivos; así como estamos con toda nuestra perversidad, no es 
posible que se establezca la alianza Marte-Tierra.

En realidad  de verdad que estamos en una  época  catastrófica,  en una  época  de  crisis  moral  y 
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bancarrota de todos los principios. París, Londres, Nueva York, etc.,  están corrompidos hasta el 
tuétano de los huesos. Con una humanidad así, no es posible la alianza Marte-Tierra.

Nuestro Sistema Solar, en realidad de verdad, viaja alrededor del CINTURÓN ZODIACAL (eso 
está demostrado científicamente, lo conocen los Astrónomos). Una raza no dura más que lo que 
dura un viaje del Sistema Solar, alrededor del Cinturón Zodiacal; y eso es todo.

Este viaje comenzó después de la Catástrofe de la Atlántida. Se inicio en la Constelación de Acuario 
y termina con el regreso de la Tierra a la Constelación de Acuario. Quiero decirles a ustedes, en 
forma enfática, que la Tierra ya regresó a la Constelación de Acuario. Así que ese fin de esta Raza 
Aria, que habita los cinco Continentes, está a la vista.

Entre los Mayas de Yucatán nos hablan del KATÚN-13. Se le preguntó a un anciano Maya:

– ¿Tu nieto lo verá? Respondió:

– ¡Sí lo verá!

– ¿Tu hijo lo verá?

– ¡No, mi hijo no lo verá!

En realidad de verdad, los Mayas nunca se han equivocado con sus Katunes. Los 12 Katunes  se 
cumplieron al pie de la letra, y está para llegar el Katún-13, el de la Gran Catástrofe. ¡Arderá la faz  
de la Tierra, será calcinada totalmente, y de toda esta poderosa civilización de víboras, no quedará 
piedra sobre piedra!

Así como estoy hablándoles a ustedes, en otro tiempo hablaron los líderes de la Atlántida, entonces 
advirtieron  al  pueblo  de  la  catástrofe  que  vendría  y  todos  se  rieron,  nadie  creía...  >PI< 
...maravilloso. Y de la noche a la mañana hubo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares se 
desplazaron, el fuego de los volcanes entró en erupción y pereció la humanidad entera. Ahora, nos 
hallamos ante lo mismo.

Recordemos aquel Templo Atlante maravilloso de los tiempos antiguos, millares de personas  se 
reunieron  allí  clamando  a  Ramú  (Sacerdote  Atlante).  Y  también  aparecieron  en  escena  las 
multitudes vestidas esplendorosamente, adornadas con ricas joyas de oro y plata, etc.; dijeron:

– ¡Ramú, sálvanos! Ramú contestó:

– ¡Vosotros pereceréis con vuestras mujeres y vuestros esclavos y vuestros hijos y vuestras riquezas. 
Ya os lo había advertido y no creísteis. Ahora moriréis!...

Las últimas palabras de Ramú fueron ahogadas por el humo y las llamas. Así se hundió la Atlántida 
entre las tormentosas olas del océano que lleva su nombre.

¿Testimonios? Los hay y por montones. ¿Datos? Hay uno maravilloso, precisamente en Lhassa, 
capital del Tíbet, allí se cuenta lo que sucedió; y también se encontraron datos extraordinarios en 
algunas ruinas de Centroamérica, y en muchos códices Aztecas y Mayas.

Antes de desaparecer Ramú, antes de ser ahogado por el humo y las llamas, dijo:  “Y de vuestras 
cenizas  nacerá  una  nueva  humanidad.  Mas  si  ellos  van  hacer  lo  que  vosotros  hicisteis,  
perecerán”...

Y eso es, precisamente eso es lo que estamos nosotros haciendo en estos tiempos de degeneración 
moral; eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos de caducidad, en estos tiempos de guerras y 
desolaciones. ¡El fin de esta raza perversa está a la vista! ¡Y de toda esta perversa civilización de 
víboras, no quedará piedra sobre piedra!
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Yo los llamo a ustedes a la REGENERACIÓN, yo les invito a estudiar la Sexología Trascendental, 
yo les invito a compartir con nosotros estos Conocimientos. Muchos de ustedes podrán también 
traer datos dignos de estudio. En esta Casa de Estudio, es obvio que les escucharemos.

Nosotros no queremos convertirnos en dictadores de la palabra. Obviamente, ustedes también tienen 
razones y preceptos, ideas magníficas que podrán exponer aquí en el aula.

En nombre de la verdad debo decirles, que ha llegado el momento de investigar. Creo que  estos 
cohetes impulsados por combustible líquido y disparados a la Luna, no son precisamente los más 
adecuados para la conquista del espacio. Necesitamos unos cohetes mejores, necesitamos cohetes 
propulsados por la  Energía Nuclear.  Y mejor aún, necesitamos cohetes impulsados por Energía 
Solar.

Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  60  Sabios  se  fueron  para  las  selvas  profundas  del 
AMAZONAS; eran discípulos de MARCONI. Se propusieron estudiar la Energía Solar, acumularla 
y aprenderla a utilizar.

Hicieron un laboratorio subterráneo; y un día de esos tantos, un grupo de Naves Cósmicas apareció 
en  el  espacio.  Lanzaron ondas  de  radio;  en  el  comienzo no recibieron respuesta;  más tarde  la 
respuesta llegó, cuando cinco de esos navíos aterrizaron en pleno Amazonas.

Los terrícolas invitaron a ver a los navegantes del espacio (que según se supo eran de Marte),  a 
visitar el laboratorio y sus instalaciones.

Esos hombres se adaptaron al planeta Tierra: aprendieron a comer nuestros alimentos y aprendieron 
a conocer nuestra psicología; y les enseñaron a estos últimos discípulos de Marconi, la Ciencia de la 
Navegación Interplanetaria.

Después, posteriormente, hubo una excursión a Marte; y allí fueron recibidos nuestros amigos por 
los habitantes de Tanio. Entre los navegantes terrícolas iba también un Sacerdote Católico.

No hay duda de que... >PI< ...en las selvas profundas del Amazonas.

En el TÍBET también hay un grupo de Lamas Tibetanos que ya tienen las Naves Cósmicas; las 
tienen muy ocultas en un pequeño valle dentro de los Himalayas.  Ese grupo de gentes está en 
contacto con los Extraterrestres y viaja a otros planetas de nuestra galaxia.

Se  están  formando GRUPOS SELECTOS de  hombre  y  mujeres  de  buena  voluntad,  que  estén 
dispuestos a acabar con sus perversidad; se están formando grupos científicos, grupos que tengan 
capacidad  de  investigación;  se  están  formando  aparte,  muy  aparte  de  ésta,  nuestra  perversa 
civilización, ya en las selvas de América, ya en los Himalayas, etc.

Si nosotros nos transformamos, SI ELIMINAMOS NUESTROS DEFECTOS PSICOLÓGICOS y 
el gusto por la destrucción, bien podríamos entrar en contacto con los Extraterrestres. Bastaría con 
que  nos  concentráramos  terriblemente  en  Ganimedes,  y  un  día  de  esos  tantos  recibiríamos  la 
respuesta.

Pero que no vaya a suceder lo que sucedió hace poco en un lugar de PUERTO RICO: la Radio lanzó 
a  los  cuatro  vientos  frases  como  éstas:  “¡Queremos  comunicarnos  con  los  Extraterrestres.  Si  
existen, que aparezcan, aquí van las ondas al aire!” Un día de esos tantos, el señor gerente de una 
de esas emisoras, sintió ruidos en la azotea, al subir se encontró con una Nave Cósmica y algunos 
Extraterrestres. El pobre casi muere de terror y huyó despavorido.

Entonces, ¿para qué se meten a invocar lo que no pueden? Le tienen miedo a la gente. ¿Es acaso eso 
civilización, o qué?
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Las  ONDAS  MENTALES  que  nosotros  lanzamos  al  espacio  pueden  ser  dirigidas  hacia  los 
Extraterrestres; si lanzamos nuestra Fuerza Mental a Ganimedes recibiremos respuesta cualquier 
día. Pero que no vayamos a salir huyendo como el hombre de nuestra historia. Se necesita mucho 
valor para ser visitado por los verdaderos Hombres que surcan el espacio infinito.

Les tenemos temor, ¿por qué? Porque todavía nosotros no somos, en realidad de verdad  (como 
dicen algunos profesores universitarios, más que simples “mamíferos intelectuales”),  todavía no 
somos HOMBRES en el sentido completo de la palabra.

Si lo fuéramos, no le tendríamos miedo a los Extraterrestres; si lo fuéramos, nos dedicaríamos a 
conocernos a sí mismos; si lo fuéramos, nos lanzaríamos a la conquista de una Ciencia  Superior: 
¡La Ciencia de los Extraterrestres! Pero, no: huimos o nos burlamos, porque nos queda más cómodo 
todavía; nos hemos vuelto cínicos, para nuestra desgracia.

Así  que  ustedes  que  me  escuchan  esta  noche,  han  sido  invitados  a  estos  estudios.  Tenemos 
inquietudes y queremos compartirlas con ustedes. Que ustedes nos digan lo que han experimentado; 
nosotros  les  diremos  lo  que  también  hemos  experimentado.  Y  así,  ustedes  y  nosotros, 
compartiremos estas inquietudes para bien de la humanidad entera.

En  nombre  de  la  verdad  quiero  decirles,  que  en  estos  instantes  precisos  se  siguen  haciendo 
descubrimientos maravillosos. Vienen radiaciones de distintos mundos del infinito, y no esta lejano 
el día (advierto), en que habremos de entregar al humanidad cierto tipo de APARATOS, mejores 
que la radio y que la televisión, y que permitirán una COMUNICACIÓN, clara y específica, CON 
LOS EXTRATERRESTRES.

Estamos sobre la pista de la investigación. Entonces, se producirá una revolución cultural en  el 
mundo entero, porque serán precisamente los Extraterrestres, quienes a través de los tales aparatos 
(que  se  fabricarán  por  millares)  quienes  habrán  de  INSTRUIR  MASIVAMENTE  A  LOS 
TERRÍCOLAS; y los principios científicos hoy existentes, hoy en boga, caerán hechos polvo ante 
una Sabiduría Superior.

Así que la Tierra tiene una CUARTA DIMENSIÓN, y esto comienza a adivinarlo la Ciencia Oficial. 
¿Qué diríamos, por ejemplo, sobre el MESÓN-K? ¿Por qué no obedece a la Ley de la Paridad? Se 
nos ha dicho que esto se debe, precisamente, a la interferencia de una Cuarta Dimensión, de un 
Universo Paralelo. Aquí hay Universos Paralelos, unos dentro de otros.

También se habla mucho en estos días de la MATERIA y la ANTIMATERIA. Afirman los hombres 
de  ciencia  que  “cuando  la  Materia  y  la  Antimateria  hacen  contacto  se  producen  grandes  
explosiones atómicas”, como la que se produjera en Siberia a principios de este siglo.

La Antimateria existe. Por lo tanto podemos decir que existe la Estrella y la Antiestrella, el Átomo y 
el Antiátomo, etc.

Para navegar a través del espacio infinito, para conquistar precisamente el espacio, se necesita algo 
más que combustible líquido, se necesita, en realidad de verdad, de conquistar la Cuarta Dimensión.

No hay duda que más allá de la Zona Tridimensional de Euclides, está la Cuarta Vertical. Y mientras 
no conquistemos la Cuarta Vertical la conquista del espacio, será algo más que imposible.

La Cuarta Dimensión es formidable: Hay Yoguis en las tierras sagradas del Indostán, que mediante 
la Fuerza de la Mente saben meterse con el cuerpo físico dentro la Cuarta Dimensión.

Lo que necesitamos nosotros es trazar la Cuarta Coordenada. El día que lo logremos, lograremos 
entonces,  por  tal  motivo,  crear  una  GEOMETRÍA  DE  CUATRO  DIMENSIONES.  Con  tal 
Geometría  será  fácil  elaborar  una  FÍSICA  TETRADIMENSIONAL;  y  con  una  Física 

1641 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 190 EL CATACLISMO FINAL Y LOS EXTRATERRESTRES 1

Tetradimensional,  fabricaremos  naves  que  puedan  atravesar,  instantáneamente,  la  barrera  de  la 
velocidad de la luz. Entonces sí podremos decir que habremos conquistado el espacio.

Más allá de la barrera de la velocidad de la luz está la Cuarta Dimensión. Naves maravillosas, 
tetradimensionales, viajando por entre la Cuarta Dimensión y propulsadas por Energía Solar, podrán 
llegar a cualquier galaxia.

Pero con esos cohetes de combustible líquido y con tanta maroma cirquera para desembarcar en la 
Luna, la conquista del espacio infinito, resulta algo más que imposible.

En los Evangelios se habla, precisamente, de fenómenos extraordinarios que no podrían sucederse 
sin una Cuarta Dimensión: Recordemos aquél en que PEDRO, metido en la cárcel, condenado a 
pena de muerte, escapara, dejando las cadenas allí. No hay duda de que Pedro sabía manejar la 
Cuarta Vertical.

Recordemos también a JESÚS DE NAZARETH caminando sobre las Aguas de la Vida en el Mar 
de  Galilea.  Cuando  sus  discípulos  le  vieron,  cuando  creyeron  que  era  fantasma,  el  Nazareno 
exclamó:

– ¡No temáis, yo soy! Entonces Pedro dijo:

– Si tú eres Señor, permíteme que vaya a ti caminando sobre las aguas... Y Jesús le dijo:

– ¡Ven! Y Pedro caminaba sobre las aguas. Mas le falló la Fe y comenzó hundirse. Entonces, Jesús, 
el Nazareno, le tomó y le colocó otra vez dentro de la Barca diciéndole:

– Hombre de poca Fe, ¿por qué has dudaste?...

Así dio,  el  Gran Kabir Jesús,  la clave para meter el  cuerpo físico humano dentro de la Cuarta  
Vertical.  No hay duda de que si una persona se concentra terriblemente sobre su cuerpo físico,  
puede llegar a la Meditación, y posteriormente, al Éxtasis. Así, en estado de Éxtasis, podrá entrar en 
la Cuarta Dimensión... >FA<

191 EXTRATERRESTRES Y APOCALIPSIS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

HUMANIDADES DIVINAS Y APOCALIPSIS TERRESTRE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 191

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Damas y caballeros,  esta noche vamos a abordar  algunos temas bastante interesantes,  de 
palpitante  actualidad.  Obviamente,  estamos  en  una  época  de  inquietudes  extraordinarias;  es 
necesario, se requiere reflexionar profundamente sobre el momento actual en que vivimos...

Tenemos una poderosa civilización moderna se han hecho muchos avances en el  terreno de  la 
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Física, de la Química, de la Medicina, de la Ingeniería, etc., etc., etc.; hemos levantado una gran 
civilización, poderosas naves, dirigidas hacia la Luna, han sondeado el espacio, han estudiado, o 
han aterrizado en el suelo lunar, etc.; también se han enviado naves a Venus, aunque no hallan sido 
tripuladas. Se proyectan excursiones a Marte; se ha dicho que por el año 1985, o algo más, Estados 
Unidos  va  a  enviar  un  cohete  atómico  al  planeta  Marte  (tripulado);  aguardaremos  resultados 
concretos sobre el particular...

Todo esto, en el fondo, es fascinante, extraordinario. La Televisión ha cumplido una gran misión: 
Gracias a la Televisión pudimos perfectamente seguir las huellas de los cohetes que descendieron en 
la Luna; entonces mucho se supo sobre la vida lunar, se investigó bastante...

Antes se pensaba que la Luna era un pedazo de Tierra proyectado al espacio; las pruebas con  el 
Carbono 14 fueron definitivas: Se llegó a la conclusión lógica de que la Luna es anterior a la Tierra, 
es más antigua, y esto, de por sí, resulta sensacional.

Entonces, todos esos sabios que sostuvieron en el pasado la teoría de que la Luna era un pedazo de 
Tierra proyectado al espacio, se equivocaron lamentablemente...

Repito: Las pruebas con el Carbono 14, el análisis riguroso de los guijarros lunares, nos indicaron 
que tales sabios que en el pasado sostuvieran la tesis de que la Luna era un pedazo de Tierra, resultó 
específicamente equivocado...

Así, pues, estamos en una época de grandes inquietudes científicas, y nosotros debemos,  siquiera 
por un rato, reflexionar profundamente sobre todas estas cosas...

Ustedes están aquí porque tienen inquietudes,  y yo también estoy aquí por las inquietudes  que 
tengo. Ustedes han venido dispuestos a escucharme, y yo estoy dispuesto a platicarles; entre ustedes 
y  yo  debe  haber  un  intercambio  de  ideas;  nos  hemos  reunido,  precisamente,  para  estudiar  en 
conjunto  muchas  cosas,  para  analizar  diversos  asuntos  importantes,  que  a  ustedes  y  a  mí  nos 
interesan; quiero que entre todos nosotros analicemos estos temas de palpitante actualidad...

Obviamente, luchamos por la conquista del espacio, y esto lo estamos haciendo sinceramente.

Nuestros  científicos  vuelan en alas  de sus  proyectos,  hacia  un futuro  en que el  hombre ha de 
conquistar,  definitivamente,  otros  mundos;  empero,  no  debemos,  en  manera  alguna,  dejarnos 
fascinar  por  tanta  fenomenología;  conviene  que  con  carácter  propio  investiguemos,  así  nos 
evitaremos, posiblemente, muchos desengaños.

Se ha hablado mucho en esta época (y eso lo saben ustedes), sobre la cuestión ésa de NAVES 
CÓSMICAS  provenientes  de  otros  mundos.  Hay  una  especie  de  antinomia,  de  antítesis  muy 
interesante entre cohetes disparados por “tirios” y “troyanos” a la Luna, o a Venus o a Marte, etc., y  
NAVES CÓSMICAS provenientes de otros mundos; existe cierto escepticismo que a nada conduce.

Hay, pues, inquietudes de una y otra parte, conceptos antagónicos, opiniones encontradas; todo esto 
vale la pena reflexionarlo...

Cuando nosotros oímos hablar de “PLATILLOS VOLADORES”, o ponemos atención, o sonreímos 
un poco escépticos, pero hay algo de realidad en todo eso; a mí no me parece, en modo alguno, que 
nuestro planeta Tierra sea el único planeta habitado.

Cuando uno estudia la PANSPERMIA DE ARHENIUS, descubre, con asombro místico, que los 
gérmenes de la vida provienen de otros mundos; resulta interesante Arhenius con sus teorías...

Obviamente, en el fondo, todos venimos de las estrellas, nuestro mismísimo planeta Tierra  es un 
mundo habitado, un mundo que gira alrededor del Sol, un planeta como cualquier otro del espacio 
infinito...
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La Ley de las Analogías Filosóficas nos invita a pensar que si nuestro mundo Tierra está habitado, 
deben haber en el espacio infinito otros mundos también habitados. No creería yo jamás que los 
GÉRMENES DE LA VIDA UNIVERSAL fuesen  patrimonio  exclusivo  del  planeta  Tierra;  me 
parece que el exclusivismo, en este sentido, resulta regresivo, reaccionario, retardario.

Les invito a pensar que si nosotros estamos luchando por la conquista del espacio, con nuestros 
cohetes que viajan a velocidad extraordinaria, es posible que en otros mundos exista también esa 
misma lucha;  no  descartaría  jamás  la  idea  de  la  posibilidad  de  gentes  EXTRATERRESTRES, 
habitantes de otras esferas que ya hubiesen conquistado el espacio...

Creer que somos los únicos en un Cosmos tan grandioso, compuesto por tantos y tantos millones de 
mundos, resulta demasiado reaccionario y exclusivista.

Recuerden ustedes que en la época de Colón, muchos fueron los que se rieron de aquel  sabio, de 
aquel gran navegaste, cuando se lanzó (como decían en aquella época), a través del Océano, más 
allá del Cabo Finisterre. Entonces, en la época de Colón se creía que la Tierra era plana, cuadrada; 
nadie aceptaba la posibilidad de vida (en Europa), más allá del Cabo Finisterre (que significa “fin 
de la Tierra”)...

Paréceme a veces que nosotros pensamos con mente medieval; cuando negamos la posibilidad de 
vida consciente e inteligente en otros mundos, indubitablemente pensamos con criterio anticuado, 
antirrevolucionario, medieval...

¡Admitamos la posibilidad de vida en otros mundos. Las Naves Cósmicas son una realidad; gentes 
hay en otros mundos habitados, más cultas que nosotros, que ya conquistaron el espacio, y de eso 
puedo darles a ustedes testimonio fehaciente!...

Si me basara en meras elucubraciones intelectuales, realmente no tendría bases como para afirmar 
la  tesis  de los  mundos habitados  por  gentes  Extraterrestres;  si  me basara únicamente  en puras 
concepciones  intelectivas,  o  en  la  Lógica  Formal  o  Dialéctica,  para  enfatizar  la  idea  de  la 
posibilidad de existencia de los Extraterrestres, no pasaría de ser un teórico más.

A mí, en verdad, me consta la existencia de los Extraterrestres, los conozco personalmente, en carne 
y hueso, y por eso no tengo inconveniencia alguna en dar testimonio. Si ustedes creen, está bien; si 
no creen, está bien; si aceptan, maravilloso; si rechazan, es cuestión de ustedes; en todo caso, daré 
mi testimonio...

Algún día, no importa cuál, hallándome en el Distrito Federal, hube de visitar el “Desierto de los 
Leones”. Quería estar en paz, aunque fuese por algunas horas; deseaba entregarme a las más serenas 
reflexiones...

De pronto me sentí atraído hacia cierto lugar del bosque; vi allí un espacio, dentro una arboleda; no 
sé por qué me dio por dirigirme,  personalmente,  al  lugar indicado; lo cierto  fue que hallé  una 
enorme Nave Cósmica sobre un trípode de acero...

Obviamente,  les  confieso  a  ustedes  en  nombre  de  la  verdad,  que  me  sentí  completamente 
confundido, conmovido; tal hallazgo me dejó absolutamente sorprendido...

Más ahí no paró la cuestión: Una compuerta metálica se abrió, y vi a un Jefe o Capitán descender de 
aquella Nave; tras de él, venía la tripulación. Naturalmente, me dirigí al jefe, al Capitán; le saludé y 
él me contestó en perfecto español el saludo.

– Buenos días –le dije–. Respondió el Capitán:

– Buenos días...

1644 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 191 EXTRATERRESTRES Y APOCALIPSIS

Entre  la  tripulación  vi  a  dos  damas  de  edad  avanzada.  ¿Qué  edad  tendrían?  No  lo  sé. 
Incuestionablemente, ellas tendrían edades correspondientes a otros tiempos, no a nuestro tiempo 
terrenal.

Hablé al Capitán diciendo:

–  Señor,  me  gustaría  conocer  el  planeta  Marte;  mi  propio  Germen  Espiritual,  Divinal,  está 
relacionado con aquel mundo del espacio infinito  (mi Mónada, dijera,  hablando al estilo de 
Leibniz, que tanto se ocupó sobre las Mónadas)...

El Capitán guardó silencio. Sin embargo, después de unos minutos tomó la palabra y dijo:

– ¿A Marte, dice usted?

– Sí, me gustaría conocer el planeta Marte, y que ustedes me llevaran; estoy dispuesto a irme con 
ustedes ya, inmediatamente; nada me puede atraer al planeta Tierra.

– ¿Marte? Ese planeta queda allí mismo no más; eso está muy cerca, –me dijo–.

Pero  al  hablar  así,  en  esa  forma,  comprendí  que  mi  petición,  o  que  mi  pretensión  había  sido 
demasiado pobre. Yo creía haber pedido algo muy grande, pero para él mi petición había sido, en 
verdad, muy pobre...

Por ciertas indicaciones intuitivas, pude entender que aquélla Nave, que me había parecido  tan 
espléndida, provenía de una NAVE MATRIZ que había quedado en órbita alrededor de la Tierra...

El Sistema Solar nuestro, conocido con el nombre de “SISTEMA SOLAR DE ORS”, no era en 
modo alguno para el Capitán aquel, más que uno de los tantos Sistemas Solares del inalterable 
infinito...

Indudablemente,  me hallaba frente  a frente  de viajeros Intergalácticos,  de gentes que viajan  de 
Galaxia en Galaxia, de individuos Sabios y Conscientes...

– Soy un escritor  –les dije–,  quisiera ser llevado a otros mundos habitados, con el propósito de  
escribir  y  dar  testimonio  fehaciente  a  la  Humanidad  sobre  la  existencia  de  otros  mundos  
habitados.

Soy un Hombre –le dije–, no un simple “animal intelectual”; y la petición que hago a ustedes –les 
dije–, no es por mí, sino por la Humanidad en general. Me gustaría en alguna forma cooperar con  
la cultura general del mundo en que vivo...

Argüí muchos conceptos, pero el Capitán guardaba silencio. Hasta me agarré del trípode aquél de 
acero, con el propósito de no desprenderme de ahí más, hasta que se resolviera meterme dentro de 
la Nave y me llevara; más todo fue inútil: Guardaba silencio...

Examiné a aquél hombre y a toda la tripulación: Personajes de un color cobrizo, amplia  frente, 
delgados de cuerpo, estatura de un metro y veinte, treinta o cuarenta centímetros nada más... El 
Capitán tenía en su mano como una especie..., algo metálico que francamente no entendí...

La tripulación, al fin, se sentó sobre unos troncos de madera que había en el bosque. Las damas eran 
dos ancianas venerables, y yo no pude hacer menos que observar tan extrañas criaturas inteligentes, 
sabias, respetuosas. No vi en ellos la perversidad terrestre, pude notar cuidadosamente el sentido de 
responsabilidad moral que tenían...

Hablaban poco, porque tienen un concepto muy elevado sobre la palabra; ellos no echan a volar la 
palabra como nosotros: Hablan poco y dicen mucho; para ellos la palabra es oro, oro en polvo; sólo 
la usan en casos muy indispensables...
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No les vi cara de asesinos, como nosotros los terrícolas; tampoco les vi los planes maquiavélicos 
con  que  tanto  se  adornan  ciertas  películas;  en  estas  extrañas  criaturas  solamente  brillaban  la 
Sabiduría, el Amor y el Poder; Hombres, pero Hombres de verdad, en el sentido más completo de la 
palabra.

Ninguno de ellos quiso raptarme; al contrario, luché demasiado, rogándoles que me llevaran; estoy 
seguro que si  se me hubiesen concedido tal  petición,  en modo alguno habrían hecho de mí un 
“conejo de laboratorio”.

Otra cosa somos nosotros los terrícolas. Si lográramos atrapar a un Extraterrestre, seguro  que va 
para el laboratorio; y en cuanto a la Nave, la confiscaremos, y con ella como patrón, podremos 
construir muchas para bombardear ciudades indefensas, para conquistar otros mundos a la fuerza y 
hacer  diablura  y  media;  porque  nosotros,  los  terrícolas,  empezando  por  mí,  somos  en  verdad 
terriblemente perversos; ésa es la cruda realidad de los hechos.

En modo alguno he venido aquí a “lavarme las manos” delante de ustedes, y a decirles que “soy una 
mansa oveja”, no; todos nosotros estamos “cortados con la misma tijera”, y los defectos que yo 
tengo, los tienen ustedes, y viceversa.

Así pues, el testimonio que les doy sobre aquellas gentes, es sincero, en verdad sincero; no trato en 
modo alguno de deformar el testimonio, de deformar la verdad...

Sentados al fin aquéllos tripulantes sobre los troncos de madera que habían en tal lugar, una de las 
damas se puso de pie, y en nombre de toda la tripulación habló, dijo:

– Si colocamos nosotros una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es 
aromática se impregnará con el aroma de la que sí es aromática. Luego prosiguió: Lo mismo 
sucede en los mundos habitados: Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades  
perversas, poco a poco se fueron transformando con el aroma, con la vibración de los mundos  
vecinos; más nosotros (como usted ve), acabamos de llegar aquí, a este planeta Tierra, y no  
vemos que sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en éste planeta?

Bueno,  la  pregunta que me hicieron fue tremenda,  y yo debía dar  una respuesta,  pues,  de  alta 
calidad... Sin reflexionarlo mucho, pero eso sí, cuidando muy bien la palabra dije:

–  Este  planeta  Tierra  es  una  equivocación  de  los  Dioses...  Más  luego  completé,  redondeé  el 
concepto lo mejor que pude, para decir: Éste es el Karma de los Mundos...

“Karma” es una palabra que representa o que significa “Causa y Efecto”: Tal causa, tal efecto.

Obviamente la Tierra tiene causas que la trajeron a la existencia, y posiblemente dije, esas causas, 
pues, están más o menos equivocadas, los efectos tienen que ser equivocados...

Al decir así: “Éste es el Karma de los Mundos”, con gran asombro vi que la anciana que hablara, 
asintió inclinando su cabeza, con una venia respetuosa; no dijo nada, sino sencillamente asintió. La 
otra  dama lo  mismo:  hizo  una  venia  respetuosa,  y  todos  los  de  la  tripulación,  en  genuflexión 
moderada, asintieron...

Bueno, me llené de ánimo; porque pensé que me iban a jalar las orejas, pues dar una respuesta  a 
gentes que viajan de Galaxia en Galaxia, un pobre diablo como yo, pues era terrible, pero resultó, 
resultó, funcionó mi respuesta, y eso me alegró...

Claro, resolví sacar el mejor partido de aquél asentimiento. Dije:  “Bueno, éste es mi momento”,  
volví a reiterar mi petición de ser llevado a otro planeta del espacio infinito, para dar testimonio a 
las gentes sobre la realidad de los mundos habitados...
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– Soy escritor  –les dije–,  no es por mí, es por la humanidad; ¡llévenme!  De nada valieron los 
ruegos, el silencio era terrible...

Al fin el Capitán pronunció una frase, nada más que una, porque hablan poco y dicen mucho, nunca 
empeñan la palabra si no la han de cumplir; no es como nosotros, que le decimos a un amigo; 
“mañana nos encontramos a las 9 de la mañana, en el café tal para que platiquemos sobre tal  
negocio”, y el amigo no llega y si llega se presenta por ahí a las 10, ó a las 11, ó a las 12... No, ellos 
dicen mañana nos encontramos a las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana, ni un minuto antes, ni 
un minuto después están presentes.

Esas gentes hablan poco y dicen mucho; parecería como si esos personajes fuesen verdaderamente 
Dioses con cuerpo de Hombre (me daba esa impresión al platicar con ellos)...

Logré una respuesta, no se las niego; breve, pero que me dejo satisfecho:

– En el camino –dijo el Capitán,– iremos viendo...

No fue  más lo  que me dijo,  pero para mí fue definitivo.  Si  un terrícola  me lo hubiera  dicho, 
sencillamente habría quedado triste, habría considerado esa palabra como una escapatoria, como 
una evasiva.

Cuando uno solicita, por ejemplo, un empleo, y le dicen:  “Lo tendremos en cuenta para cuando  
haya una vacante” (es como para salir corriendo, a quinientos kilómetros por hora); podemos estar 
seguros de que hemos fracasado en la solicitud...

Pero  estaba  hablando  con Extraterrestres:  “En el  camino iremos  viendo”...  ¿A cuál  camino se 
refería  aquél  Capitán?  Al  CAMINO  ESOTÉRICO,  INICIÁTICO,  a  una  Senda  que  yo  estoy 
siguiendo y que muchos están siguiendo, la Senda que conduce al SUPERHOMBRE; a la Senda 
“angosta, estrecha y difícil” de la cual habla el Cristo; a ese Camino Misterioso que recorrieron un 
Dante, un Hermes Trismegisto, o un Jesús de Nazareth...  Yo sigo ese Camino; por lo tanto, las  
palabras de aquél Capitán me llenaron de ánimo...

Luego, me dio la mano (su diestra);  subió a la Nave por una escalerilla,  le siguieron los de la 
tripulación; comprendí que debía retirarme, y así lo hice; no quería en modo alguno que mi cuerpo 
físico se desintegrase instantáneamente por la  fuerza de aquélla  Nave. Y me retiré,  sí,  a  cierta 
distancia; pude observar, a través de los árboles, el momento en que aquella Nave despegara; subió 
lentamente, hasta cierto punto, y luego se precipitó en el espacio infinito, sin hacer ruido alguno...

Les aseguro a ustedes que estoy dando un testimonio sobre gentes que ya conquistaron el espacio, 
sobre los Extraterrestres. He venido aquí a decirles a ustedes la verdad y nada más que la verdad; no 
he venido a  darles testimonios  falsos,  porque con eso no ganaría  yo nada,  ni  tampoco ustedes 
ganarían  nada;  me  engañaría  a  mí  mismo  y  cometería  el  crimen  absurdo  de  engañar  a  mis 
semejantes. ¡No!

Les estoy dando a ustedes un testimonio de la verdad, de lo que me consta sobre los Extraterrestres; 
si ustedes creen, maravilloso; si no creen, no me importa; si se ríen, allá ustedes; en todo caso, “el  
que ríe de lo que desconoce”,  dice Víctor Hugo en una de sus obras,  “está en el camino de ser  
idiota”. Yo doy el testimonio, ustedes sabrán...

Hay otras gentes que ya conquistaron el espacio, pero no son terrícolas; son gentes que vienen de 
otros mundos densamente poblados...

Lo que sí he podido comprender, es que estos que conquistaron el espacio infinito, son gentes que 
no tienen vicios, no beben, no fuman, no fornican, no adulteran, no roban, no matan; son perfectos, 
en el sentido más completo de la palabra...

1647 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 191 EXTRATERRESTRES Y APOCALIPSIS

Me digo a mí mismo y les digo a ustedes, y pienso en voz alta: Nosotros los terrícolas, ¿tendremos 
acaso tales méritos? ¿Seremos dignos de conquistar el espacio infinito? Y si lo lográramos, ¿cuál 
sería nuestra conducta en otros mundos habitados? ¿Estamos seguros de que no iríamos a convertir 
a las gentes de otros planetas, en esclavos nuestros? ¿Estamos seguros de que no iríamos a beber 
allá,  a  fumar,  a  adulterar,  etc.?  ¿Somos  tan  perfectos  que  merecemos  conquistar  ya  el  espacio 
infinito?

Ahora bien, esas Naves Cósmicas, entiendo que son MULTIDIMENSIONALES; me parece que las 
Tres Dimensiones (de largo, ancho y alto), no son todo; la Geometría Tridimensional de Euclides ha 
sido muy discutida...

Esta mesa, por ejemplo, tiene largura, anchura y altura, tiene tres Dimensiones; mas tiene que haber 
una CUARTA VERTICAL en esta mesa. ¿Cuál será? Yo digo que el TIEMPO. ¿Cuánto tiempo hace 
que fue fabricada? He ahí la Cuarta Vertical.

Existe, indubitablemente también, la QUINTA COORDENADA; entiendo que es la ETERNIDAD.

Más allá de la Quinta Dimensión tiene que existir una Sexta; una Sexta que no es ni el Tiempo, ni 
tampoco el Mundo Tridimensional; la Quinta Coordenada es la Eternidad, la Cuarta el Tiempo, y la  
Sexta, ¿cuál será, y cuál la Séptima? La Sexta está más allá de la Eternidad y del Tiempo, y en 
cuanto a la Séptima, es la DIMENSIÓN CERO DESCONOCIDA (Espíritu Puro, dijéramos).

Indubitablemente,  tienen que  haber  Siete  Dimensiones  básicas,  fundamentales.  Mientras  exista, 
mientras  tengamos  nosotros  el  Dogma  Tridimensional  de  Euclides,  permaneceremos  en  estado 
regresivo, retardario...

Hoy por hoy, la Física moderna está retardada, es regresiva, es retardataria, anticuada, porque  se 
basa exclusivamente en las Tres Dimensiones básicas fundamentales del Dogma Tridimensional de 
Euclides.

Las Naves Extraterrestres están basadas en una Geometría diferente. Yo digo que hay que crear una 
GEOMETRÍA TETRADIMENSIONAL;  y  esto  sería  posible  si  investigáramos  más  a  fondo el 
átomo.

Obviamente, es en el átomo donde está trazada la Cuarta Vertical; el día en que podamos trazar la 
Cuarta Vertical en el papel, podremos también entonces crear una Geometría Tetradimensional.

Con una Geometría así, podríamos fabricar Naves de Cuatro Dimensiones, Naves capaces de viajar 
en el Tiempo, ya hacia el  remoto pasado, ya hacia el  remoto futuro; con Naves así,  podríamos 
conquistar el espacio infinito.

Mas nosotros todavía no podemos crear ese tipo de Naves; para viajar a Marte, nos echaremos dos 
años en un cohete atómico... Según pude entender de las afirmaciones de aquéllos Extraterrestres 
que conocí en el “Desierto de los Leones”, en menos, en cuestión de minutos, ellos están en Marte  
(para ellos Marte es “ahí no más”, como quien dice “en la tienda de la esquina”).

Sé que  ellos  meten sus  Naves  dentro de la  Cuarta  Vertical;  tales  Naves  están propulsadas  con 
ENERGÍA SOLAR, y esto es maravilloso.  Nosotros necesitamos enviar  cohetes  equipados con 
combustible líquido, nuestros astronautas tienen que hacer cincuenta mil maromas para poder bajar 
en la Luna; ellos no necesitan de tales maromas, para ellos la Luna está “allí no más”...

Así pues, no veo por qué hemos de sentirnos orgullosos con nuestra tan cacareada civilización 
moderna. Yo les invito a ustedes, sencillamente, a dejar por un momento el engreimiento, el orgullo; 
les invito a comprender que nosotros los terrícolas somos apenas embriones,  y que nuestra tan 
cacareada civilización moderna, no vale realmente la pena.
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Yo  les  invito  a  ustedes  a  investigar  a  fondo,  toda  esta  cuestión  de  la  conquista  del  espacio 
interplanetario; hay necesidad de analizar, hay necesidad de estudiar, hay necesidad de comprender.

Si  queremos  la  conquista  del  espacio  infinito,  debemos  empezar  por  ESTUDIARNOS  A SÍ 
MISMOS, porque las Leyes del Cosmos están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora...

Si no descubrimos las Leyes del Cosmos dentro de sí mismos, no las descubriremos jamás fuera de 
nosotros mismos; el Hombre está contenido en la Naturaleza, y la Naturaleza está contenida en el  
Hombre.

Si queremos conquistar el espacio infinito, debemos empezar por conquistarnos a sí mismos;  hoy 
por hoy, nosotros somos víctimas de las circunstancias, no hemos aprendido a manejar las diversas 
circunstancias de la vida; aún no sabemos determinar circunstancias, somos juguetes de todas las 
Fuerzas del Universo...

Vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo que va a pasar por grandes catástrofes:  ya 
vienen los terremotos, han venido caminando nuestra América, desde Sur a Norte. Un día fue Chile, 
conmovido  por  grandes  terremotos  y  maremotos;  más  tarde  Caracas,  siguió  Colombia,  se 
estremeció Managua, siguió Honduras y se acaba de estremecer Guatemala.

No es pues extraño que dentro de poco, todas nuestras ciudades de México se estremezcan con los 
terremotos.

San Francisco, de California, está llamado a desaparecer. Hay una falla al pie de la península  de 
California que ya está estudiada; una grieta profunda que comienza a desbordarse poco a poco la 
California; obviamente, California se hundirá entre el fondo del Pacífico.

Vivimos, pues, en un mundo que está amenazado por grandes convulsiones, y merece que nosotros 
reflexionemos  un  poco  sobre  el  estado  psicológico  en  que  nos  encontramos,  sobre  nuestra 
civilización, etc...

El fondo de los Océanos Atlántico y Pacífico está lleno de profundas grietas; en el Pacífico, sobre 
todo, hay algunas grietas que son profundas, que ya ponen en contacto el fuego con el agua: El agua 
del océano penetra dentro del interior de la tierra, en aquéllas zonas donde está el fuego líquido, y se 
están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante...

Estas presiones y vapores están originando los terremotos en grande escala; y se van a convencer 
ustedes, distinguidos caballeros y damas, de que antes de poco no habrá un solo lugar en el planeta 
Tierra donde uno pueda estar seguro.

Los  terremotos  y  maremotos  tienen  que  intensificarse,  debido  a  las  presiones  y  vapores 
subterráneos.

Los hielos  del  Polo Norte  se  están derritiendo,  y ya se encuentran enormes icebergs cerca  del 
Ecuador.

En el Polo Sur se están produciendo aguas calientes, salidas de algunos cráteres; estas corrientes de 
agua caliente penetran hasta ciertos lugares cerca de Guinea. Hay cambios dentro del mundo Tierra, 
y si las presiones y vapores continúan, un día explotará la corteza terrestre...

No hay duda de que hoy por hoy, cualquier acontecimiento cósmico, la llegada de algún  mundo 
gigantesco, es suficiente como para que se produzca tal explosión...

Nosotros estamos sentados sobre un barril de pólvora, y no nos damos cuenta. La Tierra toda se está 
preparando  para  cambios  geológicos  formidables;  la  Naturaleza  está  actualmente  pasando  por 
procesos difíciles, está en una gran agonía...
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El fuego del interior de la Tierra se halla en desasosiego, pero nosotros, sobre la epidermis de este 
mundo,  nos creemos muy seguros,  levantamos poderosos edificios,  como si  nunca se fueran al 
suelo; creamos poderosas naves, como si éstas nos permitieran a nosotros huir a otros planetas en 
un instante dado; nos sentimos amos del Universo, y cualquier dolor de estómago es suficiente 
como para irnos a la cama; somos débiles, pero nos creemos invencibles...

Me parece que debemos reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que 
pasa en este momento... En este siglo han habido dos guerras espantosas: la de 1914 a 1918 y la de 
1939 a  1945;  habrá  una  Tercera  y  será  atómica;  entonces  existirá  un  gran  holocausto  nuclear, 
poderosas ciudades quedarán reducidas a cenizas, millones de personas perecerán...

Lo más grave de todo esto es que el abuso de la Física Atómica nos llevará al desastre. Un día 
llegará en que vendrá la descomposición del átomo en cadena, y entonces los científicos no podrán 
controlar la Energía Atómica. No hay duda de que la contaminación radioactiva será espantosa; las 
nubes  cargadas  de  radioactividad,  por  ejemplo,  al  descargarse  sobre  los  cultivos,  también  los 
contaminarán.

Así, pues, en la Tercera Guerra Mundial ya no habrá que comer, porque la radioactividad  habrá 
impregnado completamente las cosechas, y los alimentos contaminados no servirán para nuestra 
alimentación.

Al  paso  que  vamos,  no  debemos  sentirnos  muy  seguros  de  una  civilización  que  tambalea,  y 
tampoco debemos estar muy seguros de nuestras teorías, de nuestros conceptos, de nuestras ideas...

Merece la pena que revisemos todo lo que hemos aprendido en la escuela, en el colegio, en  la 
universidad, en los libros escritos por distintos escritores. No trato de atacar ninguna teoría, no; 
únicamente estoy invitándole a ustedes a la reflexión, y nada más; ése es el objeto de esta plática...

Hay  una  Ley  que  se  conoce  como  la  “LEY DE LA ENTROPÍA UNIVERSAL”.  Si  nosotros 
colocamos dos marmitas llenas de agua, una conteniendo agua caliente y otra conteniendo agua fría, 
si las colocamos juntas veremos un desorden involutivo (he ahí lo que es la Entropía Universal).

Si las gentes no trabajan sobre sí mismas, si no procuran pasar por una especie de REVOLUCIÓN 
PSICOLÓGICA,  si  no  modifican  sus  costumbres,  su  manera  de  vivir  y  de  ser,  marcharán  de 
acuerdo con la Ley de la Entropía, involucionarán en el tiempo, y un día no habrá diferencia entre 
persona y persona, todos seremos terriblemente perversos.

En cuanto al planeta Tierra, no podemos negar que está metido dentro de la Ley de la Entropía: La 
atmósfera se halla completamente contaminada, los mares se han convertido en enormes basureros, 
muchas especies marítimas están desapareciendo; en los ríos han muerto los peces, es difícil ya 
encontrar un río que no esté contaminado; los frutos de la tierra han sido adulterados con tantos y 
tantos  injertos,  es  difícil  ya  comerse  uno  una  manzana  legítima,  ahora  tiene  uno  que  comer 
“peroles”...

Todo esto ha alterado el  orden del  Universo,  el  orden de la  Naturaleza;  hay tierras  que ya no 
producen. Actualmente, el mundo tiene cuatro mil quinientos millones de personas, y no alcanzan 
los  alimentos  para  sostener  a  tanta  gente;  los  próximos  años  serán  millones  las  personas  que 
morirán de hambre, y actualmente es mucha la gente que está pereciendo...

Así pues, la Tierra toda está marchando de acuerdo con la Ley de la Entropía Universal: Tierras que 
antes eran cultivables, que daban frutos en abundancia para sostener a todo el mundo, ahora son 
estériles;  los experimentos  hechos con la  Energía  Atómica,  los abonos químicos,  han echado a 
perder la tierra, todo marcha en forma involutiva...
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La Tierra misma, en este momento,  está agonizando, y lo más grave es que está agonizando  y 
nosotros no nos damos cuenta de que está agonizando.

Obviamente, si una persona está agonizando, ya sabemos lo que le aguarda; similarmente, si nuestro 
planeta está agonizando, debemos entender lo que le aguarda. Un día QUEDARÁ IGUALADA la 
Tierra en todas partes, convertida en un Sáhara, o en otros términos,  CONVERTIDA EN UNA 
LUNA más del espacio infinito.

Mas la Sabiduría del Demiurgo Creador del Universo es grande; no está de más decirles a ustedes, 
en forma enfática, que sólo mediante el Sacrificio es posible la transformación. Si por ejemplo, no 
sacrificáramos  el  combustible  de  la  Locomotora,  no  habría  fuerza  motriz  para  mover  el  tren; 
similarmente diremos que mediante el GRAN SACRIFICIO, es posible también la transformación 
del mundo...

Sabemos demasiado que los ejes de la Tierra se están verticalizando; no está lejano el día en que los 
Polos se convertirán en Ecuador, no está lejano el día en que el Ecuador se convertirá en Polos; 
cuando esto sea, los mares cambiarán de lecho y se tragarán al planeta entero; no hay duda de que  
vendrá un gran caos...

Y actualmente  ya  los  hielos  del  Polo  Norte,  repito,  se  están  derritiendo;  esto  origina  enormes 
ciclones que arrasan ciudades enteras y causan estragos, como los que causaron hace poco..., el 
ciclón ese terrible que acabó con Honduras...

Así que los icebergs se encuentran ahora por montones cerca de la zona ecuatorial; ya no coincide el 
polo magnético con el polo geológico. Si un avión saliera directo, en estos instantes, hacia el Polo 
Norte guiado por la brújula, y si luego descendiera exactamente sobre el polo magnético, hallarían 
los pilotos, con asombro, que allí no está el polo geológico; el polo geológico está desviado, se 
dirige hacia el Ecuador.

De manera que el polo magnético y el geológico ya no coinciden; esto hace que cambien los climas, 
que se noten ciertos desórdenes en las estaciones, sobre todo en la Primavera y el Verano; esto hace  
que los mares un día se desplacen, y que esta poderosa civilización que hemos creado nosotros se 
destruya. Y lo más grave es que con ella nos destruiremos nosotros también, y pereceremos...

Nuestros  antepasados  de  Anáhuac  dijeron:  “LOS  HIJOS  DEL  QUINTO  SOL,  refiriéndose  a 
nosotros, perecerán con el fuego y los terremotos”... Esto está debidamente testimoniado ahora, con 
la catástrofe de Guatemala (que entre paréntesis fue muy grave, ya que no solamente tembló, sino 
que sigue temblando en ese País, y los muertos están aumentando)...

Así  pues,  que  la  Humanidad  perecerá  por  el  fuego  y  los  terremotos,  y  por  último,  será 
definitivamente barrida de la faz de la Tierra, por el cambio de lecho los océanos.

Mas  así,  mediante  este  tremendo  y  espantoso  sacrificio,  surgirán  un  día,  de  entre  el  caos, 
continentes  nuevos,  donde vivirá  una  nueva humanidad.  Ya Virgilio,  el  poeta  de  Mantua  dijo: 
“Llegó la Edad de Oro, y una nueva progenie manda”...

Sí, nosotros somos tan perversos que provocamos guerras atómicas, habrá un día en que  vivirá 
sobre la faz de la Tierra una humanidad pacifica, una humanidad llena de amor, una humanidad 
inocente y pura, una humanidad bella y sabia...

Me parece que este planeta ha salido de entre la Conciencia de Eso que se llama “DIOS”, de  lo 
INEFABLE; pero hasta ahora hemos marchado por el camino de la perversidad y tendremos que 
perecer;  pero habrán  “cielos  nuevos y  tierras  nuevas”,  como dijo Pedro en su “Epístola  a  los 
Romanos”, y en ellas vivirá una humanidad nueva.
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Haciendo reconsideraciones sobre todos estos principios, bien vale la pena que luchemos nosotros 
por una TRANSFORMACIÓN RADICAL; bien vale la pena que establezcamos dentro de nosotros 
un nuevo orden.

No nos conocemos a sí mismos; necesitamos conocernos; dentro de nosotros hay maravillas  que 
desconocemos... Alguien me decía, el otro día:

– Yo sí me conozco a mí mismo, señor.

– Me alegra  –le respondí–  que usted se conozca a sí mismo; pero contésteme usted la siguiente  
pregunta: ¿Cuántos átomos tiene un solo pelo de su bigote?... Al hacerle esta pregunta, guardó 
silencio; dijo:

– Es qué... Y por último exclamó: ¡Eso sí no lo sé!... Le dije:

– Si usted no conoce ni siquiera cuántos átomos hay en un pelo de su bigote, ¿cómo es que se 
atreve usted a decir, con gran énfasis, que se conoce a sí mismo en forma íntegra, unitotal? El 
hombre quedó confundido...

Dentro de nosotros hay algo más que cuerpo físico; existe una psicología revolucionaria que  hay 
que estudiar. El cuerpo físico no es todo; ustedes se sienten atraídos hacia lo físico, hasta admiten 
que tienen un cuerpo de carne y hueso porque lo pueden tocar,  porque lo pueden palpar,  pero 
difícilmente aceptan que tienen una psicología, porque esto sí que no lo pueden palpar físicamente.

Cuando  alguien  admite  que  tiene  su  propia  IDIOSINCRASIA PSICOLÓGICA PARTICULAR, 
individual,  de  hecho  comienza  a  autoobservarse.  Obviamente,  cuando  alguien  se  autoobserva, 
comienza a ser diferente a los demás, da las posibilidades de cambiar...

De entre toda esta humanidad habrá de ser SALVADO UN NÚCLEO DE GENTES, de gentes que 
cambien, de gentes que logren con anticipación un CAMBIO PSICOLÓGICO. Tales gentes serán 
asistidas y llevadas a cierto lugar del Pacífico, y desde allí podrán contemplar el duelo del agua y 
del fuego durante siglos. Y al fin, cuando surjan tierras nuevas del fondo de los mares, esas gentes 
que hayan cambiado podrán vivir en paz, convertirse en el núcleo de una futura humanidad...

Pero necesitamos cambiar, y no podíamos cambiar si no nos autoobservamos psicológicamente; por 
eso  dije  que  cuando  alguien  comienza  a  autoobservarse  psicológicamente,  da  esperanzas  de 
cambiar, se vuelve una persona diferente...

Necesitamos autoobservarnos en el pensar, en el sentir y en el obrar; me parece que no es delito la 
Autoobservación psicológica, me parece que no es delito intentar un cambio psicológico.

Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra persona,  existen los factores de la discordia  que 
producen guerras en el mundo.

Mucho se habla sobre la paz en estos tiempos; Mussolini decía: “La paz es un ramo de olivo que 
pende del filo de once millones de bayonetas” (vean ustedes esa clase de palabras, de consejos)...

¿Y en qué quedó el Duce Mussolini? Allá lo colgaron de una gasolinera, y le aplicaron la famosa 
pena, esa de la “vendetta” italiana, le dieron de puños y de patadas; por último cayó el cadáver al 
suelo. Alguien por ahí, un ciudadano bastante sádico, mirando el cadáver del Duce entre el lodo, 
exclamó: “¡El Duce se ha vuelto un cerdo!...

Así que la paz no es cuestión de propaganda, ni de apaciguamientos, ni de ONU, ni ejércitos pro-
paz, etc. Recuerden ustedes que la ONU ha enviado también ejércitos que han ido a pelear por la 
paz. ¿Creen ustedes que pelear por la paz, es paz? Ustedes mismos son testigos de que la ONU 
dispone de un ejército, y que estos han atacado a otras fuerzas, que han bombardeado, que han 
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empuñado el  fusil...  ¿Creen ustedes que así se trabaja por la paz? En el mundo habrán guerras 
mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerras...

El temor es uno de los principales motivos del armamento mundial. Si un hombre le teme a  otro 
hombre, se arma, carga pistola, ¿por qué? Porque le teme; si no le temiera, no se armaría... Si una 
nación se arma “hasta los dientes”, si adquiere bombas atómicas, cañones ultramodernos, etc., es 
porque teme que la invadan, teme que otra nación le ataque...

El miedo hace cometer muchas injusticias, un hombre mata a otro por miedo; el miedo a la  vida 
hace que muchos se metan de ladrones; el miedo a perecer de hambre hace que muchas mujeres se 
prostituyan; de manera que mientras existan los factores del miedo, del temor, dentro de nosotros, 
tienen que haber guerras, prostituciones, robos, asesinatos, etc., etc., etc.

Si  queremos luchar  por  la  paz,  debemos que  acabar  con los  factores  que producen guerras:  el 
TEMOR es  uno  de  ellos.  Sí  queremos  nosotros  paz,  acabemos  con  el  egoísmo.  Cada  uno  de 
nosotros dice: “Primero yo, segundo yo y tercero yo”, Si se proyecta ese egoísmo mundialmente, si 
las naciones dicen:  “Primero yo, segundo yo y tercero yo”, habrán encuentros por intereses entre 
país y país, y se desatará la guerra.

Así, pues, la paz no es cuestión de apaciguamientos, ni de propagandas, ni de ejércitos de paz, ni de 
ONU, ni de UNESCO, ni de O.E.A. Mientras dentro de nosotros existan los factores que producen 
guerras, en el mundo habrá guerras.

LA PAZ ES UNA SUBSTANCIA ATÓMICA inefable que está más allá del bien y del mal, y que  
VIENE DEL ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO...

Es necesario que nosotros nos autoexploremos en momentos de crisis mundial y de bancarrota de 
todos los principios; es necesario que nosotros nos autoobservemos psicológicamente en instantes 
en que la Tierra está convulsionada por tantos y tantos terremotos; es necesario que reflexionemos 
sobre nuestra posición actual, sobre lo que somos, sobre lo que proyectamos, sobre nuestro pensar, 
sobre nuestro sentir, sobre nuestro obrar...

Hay una Psicología que tiene cada uno de nosotros y esto no es cuestión de creer o de no creer, sino 
de observar. Existe en nosotros la IRA, que nos conduce a la locura; la CODICIA, y no solamente 
codiciamos, sino que algunos que “se las echan de santos”, codician no ser codiciosos; existe en 
nosotros la LUJURIA, que nos convierte en verdaderas bestias...

La ENVIDIA, que se ha convertido en el resorte de la acción social, porque si vemos que otro tiene 
un lindo carro ultramoderno y flamante,  le envidiamos y deseamos tener otro como ése, o aún 
mejor; y si vemos que un amigo de nosotros ha comprado una linda casa y tiene allí viviendo una 
bella esposa, nosotros le envidiamos y deseamos tener una casa mejor que la de ése; y si nosotros 
queremos “echarnos” de virtuosos, afirmamos: “No, yo no codicio, me contento con lo que tengo  
(pan, abrigo y refugio),  y eso es todo”,  aunque por dentro arde en el deseo de conquistar fama, 
honores, prestigio, dinero, etc., etc., etc...

El ORGULLO nos está corroyendo el corazón, cada uno de nosotros tiene su orgullo particular, 
individual;  nos  queremos  demasiado  a  sí  mismos,  y  eso  es  gravísimo...  PEREZOSOS los  hay 
muchos, GLOTONES por montones, pero nosotros no somos perezosos ni glotones, somos muy 
“santitos”...

La cruda realidad de los hechos es que dentro de sí mismos, tenemos VALORES NEGATIVOS que 
nos  conducen  al  fracaso,  y  esto  en  instantes  de  crisis  mundial  y  de  bancarrota  de  todos  los 
principios, en momentos precisos en que se acerca la Tercera Guerra Mundial.
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Yo digo que cada uno de los defectos psicológicos que tenemos en nuestro interior, es como  un 
demonio  o  como una  entidad  tenebrosa.  Cuando  uno lee  los  Cuatro  Evangelios,  encuentra  un 
versículo donde se afirma, en forma enfática, que el Gran Kabir Jesús de Nazareth, el Cristo, arrojó 
del cuerpo de la Magdalena los SIETE DEMONIOS (he ahí los SIETE PECADOS CAPITALES).  
Si se multiplicasen por otros siete, y otros tantos miles de siete más, entonces lo que el Gran Kabir 
arrojó del cuerpo de la Magdalena, fue LEGIÓN...

Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: “Aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y paladar de acero,  
no  alcanzaríamos  a  enumerar  todos  nuestros  defectos  cabalmente”...  Así  pues,  el  Evangelio 
Crístico tiene razón cuando afirma que “cada uno de nosotros es legión”...

Si afirmásemos en forma clara y precisa que el Yo no es algo individual, sino que constituye una 
pluralidad, no estaríamos exagerando la cuestión; dentro de cada persona existe un Yo pluralizado: 
el “Yo envidio”, el “Yo amo”, el “Yo odio”; el “Yo tengo rencor”, el “Yo tengo lujuria”, el “Yo 
tengo egoísmo”, etc., etc., etc.; toda esta multiplicidad de Yoes existe dentro de nosotros mismos, 
aquí y ahora.

Estamos  hablando  en  el  terreno  psicológico  revolucionario,  estamos  afirmando  que  dentro  de 
nosotros  existen  múltiples  entidades  psicológicas,  y  eso  está  debidamente  patentizado,  está 
debidamente  documentado  por  las  contradicciones  que  tenemos  en  nuestra  propia  mente:  Tan 
pronto estamos afirmando como negando, nuestra mente es MENTE VELETA; estamos llenos de 
“maromas psicológicas”, nunca sostenemos lo mismo...

Así pues, ¿de dónde devienen tantas contradicciones psicológicas? El cerebro no es más que  el 
instrumento de la mente, no es la mente; está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el 
pensamiento...  Así  pues,  pensemos  más  a  fondo:  ¿De  dónde  vienen  tantas  contradicciones 
psicológicas? Obviamente de la pluralidad del Yo...

Si dijéramos que cada uno de nuestro Yoes posee los TRES CEREBROS: Intelectual, Emocional y 
Motor, no exageraríamos; en otros términos diríamos que dentro de cada persona viven muchas 
PERSONAS PSICOLÓGICAS.

También  diríamos,  que  así  como existe  el  Espacio  éste,  Tridimensional  de  Euclides,  existe  el 
ESPACIO PSICOLÓGICO; no hay duda de que toda esa multiplicidad de Personas Psicológicas 
que en nosotros mora, es una realidad dentro del Espacio Psicológico. Sin embargo, los sentidos 
físicos  ordinarios  no son capaces  de percibir  el  Espacio  Psicológico;  mas hay otro  sentido:  El 
SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA si puede percibir tal espacio.

Desgraciadamente,  el  Sentido  de  la  Autoobservación  psicológica  está  atrofiado;  más  conforme 
nosotros  nos  autoobservemos  de  instante  en  instante,  de  momento  en  momento,  podremos 
desarrollar tal sentido; cuando eso sea, la multiplicidad del Yo será una realidad para nosotros, la 
veremos, y también percibiremos, inteligentemente, el Espacio Psicológico.

Cada  uno  de  nosotros  es  legión,  tenemos  la  Conciencia  demasiado  dormida;  el  “humanoide 
intelectual” no es capaz de ver, palpar y tocar las grandes realidades del Espacio Psicológico...

Necesitamos  DESPERTAR  CONCIENCIA,  pero  la  Conciencia  de  nosotros  está  embotellada, 
embutida entre todos esos Yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo, el yo mismo, el sí 
mismo.

Necesitamos desintegrar esos Yoes que personifican a nuestros errores, y eso es posible mediante la 
Autoobservación psicológica. Es en el terreno de la vida práctica: En la fábrica o en la oficina, en la 
casa, en la calle o en el mercado, o donde sea, donde podemos autodescubrirnos.
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En relación con las gentes, los defectos que llevamos escondidos afloran totalmente, y si  estamos 
alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos; defecto descubierto, 
debe  ser  enjuiciado  severamente,  a  través  del  ANÁLISIS SUPERLATIVO DEL SER.  Defecto 
descubierto, debe ser estudiado y posteriormente desintegrado.

No  hay  duda  de  que  la  mente  no  puede  alterar  radicalmente  ningún  defecto;  la  mente  puede 
justificar  tal  o  cual  error,  cambiarlo,  pasarlo  de  un  departamento  a  otro  del  entendimiento, 
justificarlo o condenarlo, pero jamás desintegrarlo.

Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, capaz de aniquilar cualquier defecto.

Afortunadamente, tal poder se haya latente en el fondo de la anatomía humana; quiero referirme, en 
forma  enfática,  a  la  SIGNATURA ASTRAL DEL SEXO;  quiero  referirme,  en  forma  clara,  a 
DIOSMADRE,  al  Principio  AMOR,  al  ETERNO FEMENINO DIVINAL;  quiero  referirme  en 
forma clara, a la DIVINA MADRE KUNDALINI SHAKTI, Stella Maris o la Virgen del Mar, a 
Tonantzin, Rea, María, Cibeles, Adonia, Insoberta, Diana, etc...

Dios-Madre subyace en las profundidades de nuestro propio Ser; es un PODER FLAMÍGERO que 
solamente el “psicólogo avanzado” puede percibir con el sentido de la Autoobservación psicológica; 
sí se apela a ese Poder Ígneo o Divinal (que es una variante de nuestro mismísimo Ser), podríamos 
desintegrar, perfectamente, cualquier defecto psicológico que previamente hayamos comprendido 
en todos los niveles de la mente.

Bastaría clamar como clama un niño a su madre cuando tiene hambre o tiene sed; bastaría suplicar a 
Devi Kundalini Shakti, desintegrara cualquier Yo-defecto previamente comprendido.

Así, éste quedaría reducido a polvareda cósmica, a cenizas, y la Conciencia enfrascada, metida entre 
tal  Yo-defecto,  sería  liberada;  por  ese camino podríamos  desintegrar  todos los  Yoes-defectos  y 
liberar la totalidad de la CONCIENCIA SUPERLATIVA DEL SER.

Una Conciencia liberada, emancipada, es capaz de ver, tocar y palpar las grandes realidades  del 
Espacio Psicológico; una Conciencia liberada está más allá de la mente, y puede, perfectamente, 
descubrir la realidad de todos los fenómenos que suceden en el Universo...

Quiero que ustedes sepan que hay tres clases de Mentes:  la  primera podríamos denominarla  la 
“MENTE SENSUAL”; ésta elabora sus conceptos de contenido con las Percepciones Sensoriales 
Externas, nada sabe sobre el Espacio Psicológico, nada sabe sobre lo Real, sobre Dios, etc.

Don Emmanuel Kant, el Filósofo de Königsberg, escribió una obra titulada “La Crítica de la Razón 
Pura”; el pensamiento Kantiano, con todos sus silogismos, prosilogismos, esilogismos, etc., etc., es 
formidable; Don Emmanuel con “La Crítica de la Razón Pura”, demostró al mundo que la MENTE 
SENSUAL  nada  puede  saber  sobre  lo  Real,  sobre  la  Verdad,  sobre  Dios,  etc.,  elabora, 
exclusivamente, sus conceptos de contenido con las Percepciones Sensoriales Externas, y por lo 
tanto sobre la Verdad no puede saber nada.

Hay una segunda Mente; quiero referirme a la “MENTE INTERMEDIA”, (allí están depositados 
todos los dogmas, las creencias religiosas, etc.)... Cada cual es muy libre de creer lo que quiera; 
nosotros los gnósticos en modo alguno nos pronunciaríamos contra las creencias ajenas; sabemos 
respetar la Religión y las Religiones, porque consideramos que las Religiones son como perlas 
preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad...

Las creencias religiosas tampoco son percepción directa de la Verdad. El Sol existirá, sí creemos en 
él  o  no creemos;  la  Tierra  girará  alrededor  de  el  Astro-Rey aunque no creamos;  el  fuego nos 
quemará el dedo cada vez que lo metamos entre la llama, aunque nosotros no creamos. Así pues, lo 
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que un hombre crea o dejemos de creer, no es la Verdad...

Más allá de la Mente Intermedia, está la MENTE INTERIOR. Si la Mente Sensual funciona  con 
base, precisamente, en las Percepciones Sensoriales Externas, la Mente Interior funciona con los 
resortes precisos de la Conciencia Superlativa y Trascendental del Ser...

Así pues, la Conciencia despierta puede conocer los fenómenos de la Naturaleza en forma directa, 
completa, íntegra, unitotal, y luego entregar esos datos a la Mente Interior. La Mente Interior, con 
los datos de la Conciencia Superlativa del Ser, conoce lo Real, conoce los Misterios de la Vida y de 
la Muerte, conoce el origen de la vida, descubre Eso que la Mente Sensorial ignora; sabe de dónde 
venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia, etc.

La Mente Sensual no puede conocer los fenómenos de la Naturaleza en sí misma... Vemos aquí una 
flor, por ejemplo, un clavel. La Mente Sensual dice: “Es un clavel”; pero, ¿quién nos dijo que éste 
era el nombre de esta flor? Nos lo enseñaron en la escuela, nos lo enseñaron en la casa, nos lo 
enseñaron las gentes. Pero, ¿a nosotros nos consta acaso que ése sea el verdadero nombre de esta 
flor? Nos lo enseñaron, sí; ¿pero qué autoridad tienen los que nos lo enseñaron para ponerle un 
nombre a  esta  flor? ¿Cuál  será su verdadero nombre? ¿Somos acaso los  amos de la  Sabiduría 
Universal, para saber cuál es el nombre que el Divino Arquitecto ha puesto a esta flor? Con la  
MENTE INTERIOR todo cambia; decimos:  “El verdadero nombre de esta flor es tal o cual, sus  
componentes son tales o cuales” ...

En el colegio, en la escuela o en la universidad, se nos pudo entregar la formula química de esta 
flor; y entonces nosotros vemos, en esta flor, la fórmula que nos metieron en la memoria, pero no 
estamos viendo la flor; el nombre que nos enseñaron, pero no estamos viendo su verdadero nombre; 
estamos viendo lo que nos enseñaron, estamos poniendo en la flor lo que aprendimos en la escuela, 
en el colegio, en la universidad, pero no estamos viendo la flor (verla es diferente).

Tenemos que “ABRIRNOS A LO NUEVO” para que la flor nos hable; tenemos que conocerla, 
tenemos que colocarnos en un estado receptivo. Pero nosotros somos orgullosos, nos creemos más 
grandes que la flor, y la llamamos de tal manera; decimos:  “Un clavel, y su fórmula química es  
tal”,  porque nos  lo  enseñaron en  la  escuela;  pero estamos  viendo lo  que  nos  enseñaron en la 
escuela, no estamos viendo la flor...

La Conciencia sí puede ver la flor, conocer su real nombre en el Cosmos, conocer sus verdaderos 
funcionalismos y sus reales elementos; la Conciencia puede pasar esos datos a la Mente Interior, y 
la Mente Interior puede comprenderlos...

Hoy  por  hoy,  con  nuestra  Mente  Sensual,  lo  único  que  hacemos  nosotros,  en  verdad,  es 
PROYECTAR nuestras propias ideas y conceptos sobre los fenómenos. ¡Nadie puede aprehender 
con  la  Mente  Sensual  los  fenómenos  de  la  Naturaleza  y  del  Cosmos,  porque  la  vida  fluye 
incesantemente,  y cuando nosotros queremos retenerla aunque sea por un instante,  la matamos! 
¡Sólo con la Conciencia despierta, expresándose a través de la Mente Interior, podremos conocer los 
fenómenos en sí mismos y por sí mismos, aquí y ahora!...

Hay dos tipos de Ciencia: la CIENCIA PROFANA y la CIENCIA PURA; en la Ciencia Pura no 
existen teorías, sino hechos...

Si yo les dijera a ustedes que el Conde San Germán, que vivió en los siglos XV, XVI, XVII; XVIII 
y XIX, etc., todavía vive, ustedes me creerían loco. Pero conozco al Conde San Germán, y de eso 
doy testimonio, vive; vive sostenido por una Ciencia que ustedes no conocen: la Ciencia Pura, la 
CIENCIA DEL SUPERHOMBRE, la Ciencia que conocen los Extraterrestres que viajan a través 
del espacio infinito; la Ciencia de los Señores de la Vida y de la Muerte, la Ciencia de aquéllos que 
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han abierto la Mente Interior.

Nosotros  no  somos  sino  párvulos  del  Conocimiento  Universal,  y  eso  es  todo;  mas  podemos 
despertar Conciencia destruyendo los elementos indeseables que llevamos dentro, y transformarnos 
radicalmente para convertirnos  en verdaderos Superhombres,  en el  sentido más completo de la 
palabra.

¡Ahora,  en  estos  instantes  de  crisis  mundial  y  de  bancarrota  de  todos  los  principios;  en  estos 
momentos de terremotos y de maremotos, bien vale la pena que nos exploremos a sí mismos; bien 
vale la pena que intentemos un cambio psicológico, una transformación radical; bien vale la pena 
que nos levantemos en armas contra todos los conocimientos anticuados, extemporáneos; bien vale 
la pena que nos convirtamos en verdaderos revolucionarios de la Psicología, en verdaderos rebeldes 
de la Inteligencia en Hombres capaces de iniciar una nueva civilización y una nueva cultura!...  
>FA<

192 TURNO DE PREGUNTAS DE “EXTRATERRESTRES Y 
APOCALIPSIS”
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EXTRATERRESTRES Y APOCALIPSIS

TÍTULO EN LA 2ª EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO DE A.G.E.A.C. (2019):

EL INEXORABLE APOCALIPSIS ARIO Y LOS EXTRATERRESTRES

NÚMERO DE CONFERENCIA: 192

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo. >IA< Maestro, me gustaría mucho que usted nos platicara algo con relación a los seres  
Extraterrestres y, ¿cuál es la importancia que tienen para nosotros, los habitantes de la Tierra, sus  
visitas?

Maestro. Con el mayor gusto vamos a platicar un poquito sobre los seres EXTRATERRESTRES.

Ciertamente, es muy discutida la cuestión aquélla de los Platillos Voladores. Hay quienes afirman y, 
la mayor parte niegan.

Hace algunos días, en Montevideo, en Uruguay, una Nave Cósmica se manifestó a través de  la 
misma televisión. Es claro, vinieron las discusiones, y al fin, terminaron los locutores afirmando 
que lo que habían visto, que lo que la televisión habría logrado captar, era tan solo el planeta Marte.

>PI< ...Estuve contemplando, pues, la imagen aquella captada por las antenas de las televisoras en 
Montevideo,  pude  perfectamente  evidenciar  también  que  era  una  Nave  Cósmica.  La  “esfera 
voladora” aquélla tenía un chorro de propulsión (cosa que no debe tener el planeta Marte; yo jamás 
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he oído decir a ninguno que Marte tenga chorro de propulsión para moverse). La forma esférica, sui  
generis,  dijéramos, de aquella Nave que vieron los televidentes en Montevideo, no deja dudas de 
ninguna especie: Se trataba, pues, de unos de esos famosos Platillos Voladores...

Pero así son las cosas: El escepticismo actual es terrible y no hay como poderlo eliminar. Este  
escepticismo comenzó en el siglo XVIII y ha venido cogiendo una fuerza hipnótica siniestra. Hoy 
ya es, verdaderamente, vivido por todos. Este escepticismo, realmente, solamente nos lo podemos 
explicar debido a la Psicología del hombre: Indudablemente, las personas están acostumbradas a 
mentir a cada instante, a engañar. El mundo está lleno de embusteros y de farsantes.

En esas circunstancias, pues, es imposible que la Mente puede tener FE, ¿de dónde la sacaría? 
¿Cómo podría un mentiroso, un individuo que está acostumbrado a la farsa y al engaño, poder tener 
Fe, de dónde la sacaría?

Hay un dicho vulgar que dice: “Cada ladrón juzga a otro por su condición”... Y es verdad, porque 
para el mentiroso todo es mentira, y es imposible que pueda tener Fe; ningún mentiroso puede tener  
Fe.

La Fe es algo muy distinto, es algo que hay que fabricar. La Fe no es algo que se pueda conseguir, 
dijéramos, de la noche a la mañana, HAY QUE FABRICARLA (y es algo muy distinto a como 
muchos la suponen). Y para fabricarla SE NECESITA DEL ESTUDIO Y DE LA EXPERIENCIA.

Sólo  a  base  de  estudio  y  Experiencia  Mística  Directa,  deviene  la  COMPRENSIÓN,  y  como 
resultado de ésta última, surge la FE.

Jesús  dijo:  “Si  tuvieres  Fe,  como un  grano  de  mostaza,  moveréis  montañas”...  Pero  hay  que 
fabricarla, eso es obvio. No es algo empírico, no es algo que venga así porque sí.

Así pues,  para no alejarnos  tanto del  tema sobre los  Platillos  Voladores,  de los  Extraterrestres, 
hemos de empezar por decir que las gentes actuales son demasiado incrédulas y escépticas, debido a 
que son mentirosas, farsantes. Y ningún farsante, como ya dije, el mentiroso, el embustero no puede 
tener Fe, ni creer en nada. Se añade a eso... >CM<

Si por ejemplo aparece, dijéramos, un Disco Volador y ellos lo ven, a los pocos días, no faltan por 
ahí los hipócritas que se dicen, que tiran al espacio un globo inflado helio, con fuego adentro, que 
hacen señales con un reflector, y todo para tratar de engañar a las gentes... >PI< ...y eso en lugar 
aumentar la Fe, aumenta la incredulidad... >PI<

Por lo tanto, resulta demasiado discutible la cuestión de los Navíos Extraterrestres. Me limitaré, 
pues, a explicar o narrar lo que realmente sé, lo que me consta; no lo que a otros le conste, sino lo  
que yo he mismo he vivido.

Cierto día, cierta tarde, por ejemplo, un locutor de esta ciudad capital de México, Distrito Federal, 
se burlaba ante los televidentes, sobre la realidad de los Platillos Voladores. Cuando terminé ese 
programa, algo insólito me sucede: Unos jovencitos que estaban en la calle, me llamaron para que 
saliera a ver una Nave Cósmica; la vi, ciertamente...

Todas las gentes, todos los jóvenes de la calle se reunieron “en bola” (como decimos por aquí), para 
mirar la susodicha Nave. Y ésta venía, realmente, demasiado despacio y a muy poca altura. Pasó, 
lentamente,  por  encima de la  azotea de mi casa;  todos la  contemplamos.  Si  yo hubiera tenido 
máquina de fotografía la hubiera fotografiado; pero en ese momento no tenía, ciertamente, ninguna 
cámara fotográfica...

Lo curioso es que, en instantes en que contemplábamos aquella Nave Cósmica, la mayor de  las 
gentes se burlaban del locutor de la televisión. Francamente se mofaban de él, de verlo tan tonto: 
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Negando lo que todos teníamos, en ese momento, ante nuestra vista.

Así pues, lo que vi, no solamente la vi yo, sino también lo vieron todas las personas de esa cuadra, 
todos mis vecinos. Éste es un caso concreto, algo que me consta.

Otro día, estábamos tomando un café con el Maestro G. K. en la “Torre Latina”. Con nosotros se 
hallaba  también  su esposa,  Doña D.  Platicábamos muy amenamente.  De pronto,  ella,  clavó su 
mirada en un punto del espacio y nos llamó la atención. Y vimos, ciertamente, a poca distancia, una 
Nave Cósmica que se hallaba completamente suspendida sobre el...  >PI< ...a poca altura, en la 
ciudad capital de México; en pleno mediodía, iluminada perfectamente bajo la luz del Sol...

Nos asombraba de verla, totalmente, como si se hubiese clavado en el aire, perfectamente quieta. 
Después se fue alejando lentamente. Pudimos observarla plenamente, hasta que al fin se perdió en 
el infinito. Esto sucedió en pleno día, aquí, en la ciudad capital de México.

Y en cuanto a mí, en lo particular, en realidad, me sucedió un caso insólito: En el “Desierto de los 
Leones”, cerca de esta ciudad, fui testigo de una Nave Cósmica que aterrizó. Afortunadamente, por 
esos parajes, me encontraba yo solo. No había ningún inconveniente en acercarme hasta donde la 
Nave había aterrizado. La vi posada sobre un trípode. ¡Grandiosa, maravillosa!...

Se abrió una portezuela y salió de allí el capitán, seguido por la tripulación. Salieron aquellas gentes 
de piel cobriza, mediana altura...

El capitán traía puesto sobre su cabeza, o traía, dijéramos, su cabeza cubierta con la famosa...

D. >PI<

M. No, no es eso..., el casco... Se quito, pues, el casco y pude hablar con él. Todo eso me sucedió en 
pleno paraje, en medio de una arboleda.

Le rogué al capitán, pues, me llevara a otro mundo. Le dije:

– Mi Real Ser Interior es el Regente del Planeta Marte y a mí no me han llevado en lo físico.

– ¿Es a Marte donde usted quiere ir? Le dije:

– ¡Sí, capitán, a Marte!...

El miró, pues, mi pretensión como algo muy exiguo, ¿no? Me dijo:

– ¿Marte? Eso es allí no más, está a un paso... Me di cuenta de que se trataba de gentes de otras 
galaxias; que para ellos viajar a Marte, es como viajar nosotros de aquí a la esquina de la calle  
vecina... >CM<

– >PI< ...Cambiaron radicalmente, y hoy marchan en armonía con el infinito. Se asombraba, pues, 
aquella dama, que nuestro planeta Tierra no se hubiera cargado con las vibraciones de otros 
mundos, de forma similar como una planta se carga de el aroma de otra planta que este junto. Y 
en esto tenía razón la dama; y al preguntarme ella:  “Por qué vemos que no sucede lo mismo  
aquí, en el planeta Tierra”, yo me limité a responder:

– Es que es una equivocación de los Dioses.  Pero luego, reflexionando un poco más, les dije:  Se 
debe esto el Karma de los mundos...

Ella  asintió  y la  otra  dama (su compañera)  también asintió,  y todos los tripulantes de la  Nave 
asintieron. Sin embargo, yo continué con mi propósito, continué con mi petición; le dije al capitán:

– Yo tengo que escribir para la humanidad. Me gustaría traer... >PI< ...la cultura, las civilizaciones 
de otros planetas y escribir sobre eso... El capitán, a todo eso me contestó:
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– ¡En el camino iremos viendo!...

Con  eso  me  alegré  mucho;  es  una  promesa  para  mí  extraordinaria.  Y desde  entonces,  estoy 
convencido  de  que  ingresaré,  tarde  o  temprano,  a  ese  grupo...  >PI<  ...y  es  claro  que  sabré 
aprovechar la oportunidad.

En un futuro habremos de traer  aquí,  al  planeta Tierra,  elementos minerales,  vegetales y,  hasta 
principios orgánicas o criaturas vivas de otros mundos habitados. Escribiremos sobre eso, sobre las 
culturas o civilizaciones de otros planetas.

Con eso haremos que las mentalidades humanas se dirijan hacia el Cosmos y, claro, al proceder así, 
atraerán las poderosas energías de todo el MEGALOCOSMOS infinito, mediante las cuales será 
posible que la Tierra se cargue con esas vibraciones. En esa forma ayudaremos a este planeta y a 
esta humanidad.

Así pues, para unos, las Naves Cósmicas pueden ser una teoría más o menos acertada; para otros, 
puede ser una hipótesis; para otros, un motivo de risa, una carcajada o un sarcasmo, nada más. Pero 
para mí,  que los he visto,  para mí,  que he podido platicar con habitantes de otros mundos, los 
Extraterrestres son un hecho.

Aquella plática que tuve con aquellas gentes Intergalácticas... >PI< ...Luego se despidieron muy 
amables, subieron a su navío; me retiré yo a cierta distancia para evitar que las radiaciones me 
pudieran causar algún daño. La Nave despegó del suelo a gran velocidad y se perdió en el infinito...

Así pues, digan lo que digan, crean o no crean las gentes, eso es algo que a mí no me interesa.

Me consta, las he visto, he platicado con sus tripulantes; y eso es todo.

D. Maestro,  ¿cuál es el  objeto que tienen los Seres Extraterrestres cuando nos visitan,  qué se  
proponen?

M. Pues, ellos saben del momento crítico que estamos viviendo actualmente: Por estos tiempos no 
vemos  “sino guerras y rumores de guerras; Jerusalén rodeada de ejércitos”  (tal  como nos 
advirtió  en  su  sermón  profético  el  Gran  Kabir  Jesús);  saben  que  estamos  viviendo  un 
Apocalipsis, no lo ignoran; y que andamos en la hora postrera.

Es bueno saber que toda gran raza humana termina con un cataclismo. La Primera Raza que hubo 
en el mundo, pues, no terminó con un cataclismo, debido a que corresponde a la ISLA SAGRADA, 
que fue la primera que apareció en este globo y la última que dejará de existir.

Hoy  se  halla  cubierto,  tal  continente,  con  hielos  espesos  en  el  Polo  Norte.  Pero  el  segundo 
Continente  HIPERBÓREO,  si  que  pasó  por  grandes  cataclismos,  fue  arrasado  por  fuertes 
huracanes.

La Tercera Gran Raza, que fue la LEMUR terminó con cataclismos; con “sol de lluvia de fuego”  
(como dijeron los Aztecas), y fuertes terremotos; hubo sus volcanes en erupción y movimientos 
sísmicos.  La Cuarta Raza,  la ATLANTE, terminó con su propio cataclismo: Ya sabemos que la 
Atlántida se hundió en el fondo del océano que hoy lleva su nombre, con todos los millones de 
habitantes que la poblaran. Nuestra raza actual, la Quinta, la Raza ARIA, no es una excepción, ni 
tiene corona.

Incuestionablemente terminará (como dicen los Aztecas) “con el fuego y los terremotos”...

La Tierra, actualmente, está convulsionada. Por aquí, cerca de Colima, pasa la famosa grieta  que 
tiene en peligro a la California entera. Una grieta submarina, una falla submarina que amenaza a la 
California. No hay duda de que California habrá de ser tragada por el océano Pacífico. Esto ya lo 
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saben los gringos; no es algo extraño, ya es conocido.

Y todo el fondo del Atlántico y del Pacífico están llenos de tremendas grietas. Las del Pacífico son 
las más profundas: hay algunas que ya ponen en contacto el agua con el fuego líquido que existe en 
el interior de la Tierra. Y resultado es que se están formando presiones y vapores que aumentan de 
instante  en  instante,  de  momento  en  momento.  Y cuando  tales  presiones  y  vapores  se  vayan 
intensificando, los terremotos se irán haciendo más y más frecuentes, más y más intensos...

Así pues, no es pues de extrañar, que pronto comencemos a ver movimientos mayores de tierra en el 
fondo de los océanos;  las  grandes ciudades del  mundo caerán como castillos  de naipes hechas 
polvo; ¡no habrá remedio!

Aquí mismo, en nuestro país,  México,  estamos viendo como aparecen todos los días nuevos y 
nuevos volcanes. Así pues, se acerca el momento, que serán los finales para la humanidad. Esta gran 
raza humana “perecerá por el fuego y los terremotos”. Esto ha sido debidamente anunciado por los 
Grandes Sabios del México antiguo; y sus profecías se cumplirán al pie de la letra.

Por otro parte, la humanidad ha llegado a un grado de perversidad, espantoso, terrible; “el mal del  
mundo es tan grave que ya llegó hasta el Cielo”. En tales condiciones, no es posible que esta raza 
humana pueda continuar viviendo. Obviamente tiene que ser destruida.

Por ahora, lo único que podemos asegurar es que ya se están presentando una sería de  tragedias 
terribles  y  espantosas:  guerras  y  rumores  de  guerras;  epidemias,  enfermedades  desconocidas; 
crímenes  monstruosos  para  los  cuales  todavía  no  existe  legislación,  que  no  se  hayan  todavía 
estudiados por los códices actuales, debido a su misa monstruosidad. Y aún más, no existen ni 
siquiera formas de castigo que puedan, verdaderamente, llenar las necesidades para castigar tales 
crímenes. Porque las formas de castigo que existen actualmente, resultan bellísimas ante ciertas 
monstruosidad.

El  mundo,  pues,  anda  por  los  caminos  del  desastre;  una  humanidad  que  no  tiene  ya  amor, 
terriblemente  perversa.  Y  el  resultado  tiene  que  ser  la  catástrofe.  Esto  lo  saben  los 
EXTRATERRESTRES; tratan de ayudarnos, quieren servirnos, quieren ponerse en contacto con la 
humanidad, quieren hacer escuchar su palabra, pero cuando lo intentan, son rechazados a balazos o 
perseguidos con aviones caza, o se les recibe con cañonazos; no hay amor de parte de la humanidad. 
El odio por todas partes es terrible...

Y quieren aprenderlos, y quieren tenerlos entre sus manos para volverlos pedazos en el laboratorios, 
para  saber  de  qué  están  hechos;  confiscar  sus  Naves,  quitárselas  para  armarlas  con  bombas 
atómicas,  o  para  invadir  otros  mundos  habitados.  Es  una  humanidad  que  no  tiene  remedio, 
monstruosa en un ciento por ciento.  Y ellos lo saben, y quieren servirnos, pero ahí...  >PI< Sin 
embargo, pues, la realidad es que algunos de ellos viven en el planeta Tierra; mezclándose entre la 
misma humanidad hay gentes de Marte y de otros mundos, camuflados de Terrícolas,  viviendo 
como Terrícolas; trabajando para ganarse el pan de cada día, y etc., etc., etc. Ellos no dicen que son 
de Marte, ni de Venus, porque los creerían locos o los asesinarían...

En el  Polo Sur  hay una ciudad que está  bajo tierra.  Allí  vive una RAZA AZUL, venida de la 
GALAXIA AZUL;  conservan  sus  Naves  Cósmicas,  con  las  cuales  pueden  viajar  a  través  del 
inalterable infinito; se alientan con elementos submarinos: Algas, almejas, peces, etc., etc.

A su  tiempo  y  a  su  hora  entrarán  en  actividad  esas  gentes,  para  ayudar  concretamente  a  la 
humanidad. Se nos ha dicho que saldrán a las calles a llamar a las gentes, pues, al arrepentimiento.

Son extraordinariamente espirituales...
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Así pues, los Navíos Cósmicos, van y vienen a través del inalterable infinito. Pues, absurdo suponer 
que la Tierra sea el único mundo habitado. Realmente, nuestro planeta Tierra es como un grano de 
maíz en el espacio. ¿Por qué ha de ser el único que tenga vida? En un Universo tan infinito, ¿creen  
ustedes que la Tierra sea el único habitado? Esto resultaría absurdo, ¿verdad? Esto sería tanto como 
pensar con mente medieval; esto es algo parecido a las afirmaciones de la gente del Medioevo que 
pensaban que en el Cabo Finisterre terminaba la Tierra y que esta misma era plana, cuadrada, etc.

Así pues, debemos tener un poquito de comprensión: Hay otros mundos habitados, y las gentes de 
esos otros mundos nos visitan. Lo que sucede es que nosotros somos demasiado bárbaros, somos, 
verdaderamente, dijéramos, caníbales con smoking. Y en vez de recibirles con los brazos abiertos, 
pues se les recibe a cañonazos, se manda aviones-caza a perseguirlos (como ha sucedido en Estados 
Unidos).

D. Maestro, y cuando llegue esa hora, esa época final, esos Seres Extraterrestres, en sus Navíos  
¿se llevarán a algunos seres humanos?

M. Es cierto, en el momento preciso, en el momento indicado se llevarán de la Tierra lo mejor, LO 
MÁS SELECTO; SALVARÁN a los que, verdaderamente, vale la pena salvar. En todo caso, 
ellos están dispuestos a servir y auxiliarnos en el instante postrero.

D. Y esos Seres Extraterrenos, ¿cómo sabrán cuáles son las personas que merecen ser salvadas?  
Aunque existe lo... >PI<

M. Bueno, ante todo, ellos son Hombres auténticos en el más completo sentido de la palabra,  y 
conocen  a  los  “animales  intelectuales”  demasiado  bien.  Tienen,  dijéramos,  instrumentos 
precisos como para poder localizar a cualquier gente, a cualquier persona, no importa en que 
lugar viva, ni en qué lugar se encuentre.

Así pues, que para ellos no hay..., ante los ojos de ellos no es posible escapar. Ellos saben muy bien 
a  quién  tienen  que  salvar;  ellos  saben  cuál  merece  ser  enviado.  Tienen  sus  FACULTADES 
ESPIRITUALES  completamente  desarrolladas  Y  POSEEN  INSTRUMENTOS  DE  CIENCIA 
EXTRAORDINARIOS,  mediante  los  cuales  les  es  posible  localizar  a  cualquier  persona  en  el 
plantea Tierra.

D. ¿Para los hombres, no hay ningún inconveniente para vivir en otros planetas, digamos, con lo  
que tengan que respirar, comer y demás?

M. No están los habitantes de la Tierra... >PI< ...a otros mundos. Pero aquellos que son llevados a 
otros  planetas,  y  también  son  salvados,  en  otros  mundos  se  les  facilita  la  forma  de  vivir 
inteligente.

Ellos, los habitantes de otros planetas, estos que nos visitan, tienen ciencia suficiente como para 
protegerlos debidamente.

D. Maestro,  en  cuanto  al  Sol  (nuestro  Sol  del  Sistema  Planetario)  Los  científicos,  hasta  el  
momento,  dicen que son millones de grados de temperatura y que allí no es posible la vida,  
¿qué nos puede decir sobre eso.

M. Los científicos piensan que el Sol es una bola de fuego; hay otros que piensan que es una nube 
de helio. Todo eso es absurdo en un ciento por ciento. La cruda realidad de los hechos es que EL 
SOL es un mundo gigantesco, que TIENE RICA VIDA MINERAL, VEGETAL, ANIMAL Y 
HUMANA.

En el Sol existen el Polo Norte y el Polo Sur cubiertos de hielo; enormes cordilleras cargadas de 
hielo; mares glaciales, océanos profundos; climas medios, climas cálidos, allí hay de todo...
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Así pues, NO ES LA “BOLA DE FUEGO” de que nos hablan los hombres de ciencia.  Si nos 
subimos a una montaña, como la del Everest, moriríamos de frío, y si viviésemos sin escafandra y 
sin protección alguna en el espacio interestelar, nos helaríamos, nos congelaríamos.

Mientras más altos estemos el frío es mayor, eso ya está demostrado y con eso viene a quedar 
corroborado el hecho de que el Sol no es una “bola de fuego” como se supone. Porque si ante una 
llama nos  vamos acercando,  pues,  conforme más nos acerquemos,  más calor  sentiremos y,  por 
último, si metemos un dedo, pues nos quemamos. No se puede... >PI< ...entre más alto estemos 
mayor  es  el  frío;  y  si  nos  situamos  en  una  montaña  bien  elevada  podremos  morir  de  frío, 
congelados.

Así pues, el Sol es un mundo. Lo que pasa es que tiene ricas MINAS DE URANIO, de RADIO, 
etc.,  etc.,  etc. Y como quiera que es gigantesco y sus minas son poderosas, las radiaciones que 
emiten tales minas son extraordinarias. Y es claro que llegada la radiación a la camada superior de 
nuestra  atmósfera terráquea,  son descompuestas  y analizadas,  y  convertidas  por  último,  en luz, 
calor, color y sonido.

Así pues, es nuestra atmósfera terrestre la que descompone las vibraciones del Sol en luz,  calor, 
color y sonido. No es pues cierto que el Sol sea una “bola de fuego”. Es inmenso, sí, y gracias a eso, 
gracias a su radiaciones y al enorme tamaño que tiene, puede con sus radiaciones, pues, abastecer 
con luz, calor, color y sonido a los planetas del Sistema Solar que giran alrededor de él.

Pero, repito: Es la atmósfera de los mundos que giran a su alrededor, la que descompone los rayos 
del Sol, convirtiéndolos en luz, calor, color y sonido.

Estos rayos, en sí mismos, no encontrando oposición de ninguna especie en el espacio infinito, son 
completamente  fríos...  >CM<  ...y  entiendo  que  algunos  lo  han  hecho.  Por  ejemplo,  el  gran 
astrónomo Garabito,  en Colombia,  lo  hizo,  el  ESTUDIO EL SOL CON LENTES NEGROS, y 
corroboró también, lo que nosotros estamos diciendo: Que allí hay enormes montañas llenas de 
hielo; y los Polos Norte y Sur están cargados de hielo. Así pues, esto es algo que es demostrable, se  
puede estudiar, confirmarlo, estudiándolo con lentes negros...

D. Maestro, con relación a esas Naves Interplanetarias, ¿cómo es posible (como decía hace un  
momento) que en instantes se viaje de la Tierra a Marte? ¿Es que cambian de coordenadas, de  
dimensión para viajar, y se cambia de coordenada cuando se supera la velocidad de la luz?

M. Incuestionablemente, es así.  Estas Naves viajan a una velocidad mayor que la de la luz. Es 
obvio que dentro de la velocidad de la luz, dentro de la zona de la velocidad de la luz, está el 
Mundo Tridimensional de Euclides. Recordemos la fórmula de Einstein:  “Energía es igual a  
masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado”...

De manera que la Energía viene a ser el resultado de una modificación de la masa por la velocidad 
de la luz al cuadrado. Más allá de esa ecuación matemática, nos encontramos nosotros con la Cuarta 
Coordenada, con la Cuarta Vertical.

Incuestionablemente,  las  Naves  Cósmicas  SE  SUMERGEN  DENTRO  DE  LA  CUARTA 
COORDENADA PARA VIAJAR A ENORMES DISTANCIAS.

Es  posible  sumergirse  dentro  la  Cuarta  Coordenada,  cuando  atravesamos,  instantáneamente,  la 
barrera de la velocidad de la luz (que es de 300.000 kilómetros por segundo).

Ya el “animal intelectual”, equivocadamente llamado “Hombre”, o el “mamífero racional”, como se 
dice, logró inventar aviones supersónicos, que traspasan la barrera del sonido, pero no se ha logrado 
todavía, romper, o pasar más allá de la barrera de la velocidad de la luz. Cuando se logre atravesar, 
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instantáneamente, la barrera ésa de la velocidad de la luz, se penetrará, instantáneamente también, 
en la Cuarta Vertical. Y sólo moviéndonos en la Cuarta Vertical, es posible conquistar el espacio.

Pero para movernos en la Cuarta Vertical, hay necesidad, primero, de trazar la Cuarta Coordenada.

Mientras  no  se  trace  la  Cuarta  Coordenada  tendremos  una  Geometría  completamente 
tridimensional. El día que seamos capaces de tener una GEOMETRIA TETRADIMENSIONAL, o 
una  Meta-Geometría,  con  la  misma,  será  factible,  entonces,  elaborar  una  Física  de  cuatro 
Dimensiones.

Ya,  sobre  ese  basamento,  con  una  Física  así,  será  posible  construir  NAVÍOS 
TETRADIMENSIONALES, capaces de atravesar, instantáneamente, la barrera de la velocidad de 
la luz.

Obviamente, tales navíos serían un éxito completo si fuesen propulsados por la energía solar.

No creo jamás, que con el combustible líquido se puede conquistar el espacio infinito. Porque se 
necesitarían gigantescos cohetes de combustible, para poder viajar, siquiera, a un año luz. Ahora, 
cuando las distancias son mayores (a 10, a 20 ó 100 años luz), ¿en qué transportaríamos tanto 
combustible?

Obviamente,  se necesita de una fuerza superior.  Entiendo que con la energía solar, sí se  podría 
conquistar el espacio infinito, a condición de construir navíos basados en la Cuarta Coordenada, en 
la Cuarta Vertical; navíos, dijéramos, tetradimensionales. Entiendo que esos Navíos Cósmicos que 
viajan a través del espacio y tripulados por Extraterrestres, se sumergen, instantáneamente, dentro la 
Cuarta Vertical, para viajar a través del infinito.

D. Maestro, estos habitantes, está Raza Azul que usted menciona que viven debajo del Polo Norte,  
¿de qué planeta o de qué mundo son procedentes?

M. Ya dije  que  son procedentes  de  la  Galaxia  Azul;  y  que  ellos  mismos  tienen la  piel  de  un 
bellísimo color azul. Son gentes de una altísima espiritualidad y de gran ciencia; y tienen que 
cumplir una linda misión en lo futuro, antes del Gran Cataclismo, aparecerán por todas partes, 
en  las  casas,  predicando  las  Doctrina,  enseñando  a  las  gentes,  llamando  a  todos  al 
arrepentimiento.

D. ¿Cómo  piensa  usted  que  la  humanidad  va  a  reaccionar,  siendo  que  parece  que  entonces  
también intentarán meterlos en los laboratorios y sacarles la sangre y estudiarlos a ver cómo  
están conformados?

M. Es posible que ellos logren... >PI< ...porque ya vimos nosotros el caso, de un hombre de ellos, 
de  color  azul,  que  estuvo  viviendo  en...  >PI<  ...aquí  una...  >PI<  ...mía,  que  lo  conoció 
personalmente, me informo de él, lo encontró en un restaurante. Repito: En... >PI< ...un hombre 
de piel de azul...

D. ¿Y la gente lo tomaba como una cosa normal o...?

M. Absolutamente normal...  >CM< ...la cruda realidad de los hechos es que para esos tiempos 
tendrán, inevitablemente, que hacerse cada vez más y más visibles los Extraterrestres. Téngase 
en cuenta que estamos en la EDAD DEL KALI-YUGA, la Edad de Hierro, y es obvio que ésta 
termina siempre en el Abismo.

La Edad de Hierro está simbolizada por el RELOJ DE SATURNO. El horario está en suspenso, el 
reloj no anda, como diciendo que “los tiempos del fin han llegado”... A un lado del reloj, aparece el 
espectro de la Muerte con su guadaña, pues, es hora de segar vidas...
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Una raza cuando llega el Kali-Yuga, termina con un cataclismo. Pensemos por un momento en los 
LEMURES, ese gran continente existió en el océano Pacífico (fue esencialmente volcánico), y al 
fin, como se sabe, pereció por el fuego y los terremotos.

Una  civilización  poderosísima;  su  Edad  de  Oro  fue  preciosa.  Es  obvio  que  durante  aquella 
aparecieron  por  todas  partes  los  HERMAFRODITAS  LEMURES,  que  poblaron  la  Tierra;  los 
Dioses Santos vestidos con humanos cuerpos, hicieron de aquella Tierra un Paraíso, un Edén...

Más tarde, después de aquél gran período, la humanidad se dividió en sexos opuestos, es cuando se 
dice que  “Eva fue sacada de la  costilla  de  Adán”;  Entonces  vino la  REPRODUCCIÓN POR 
COOPERACIÓN.  Antes  la  reproducción  era  por  GEMACIÓN:  un  determinado  huevo  se 
desprendía del ovario del Hermafrodita Lemur (él era masculino y femenino a la vez). Es claro que 
este huevo ya venía fecundado, porque la criatura que lo expelía, era Hermafrodita (tenía los dos 
sexos).

Entonces era incubado en la misma formaba que una gallina clueca; en fin, así también, mediante el 
calor,  normalmente,  aquél  ser  conservaba  aquél  huevo  cerca,  y  llegaba  un  momento  en  que, 
dijéramos, la criatura se formaba, y al fin salía de dentro de su cascaroncito (era la época de la 
reproducción por Gemación).

Luego,  con  la  división  de  la  humanidad  en  sexos  opuestos,  todo  cambio:  La  mujer  siguió 
produciendo el óvulo, pero ya este óvulo no nacía fecundado; debía ser fecundado desde afuera y es 
fecundado por el hombre, por el varón. Antes no había necesidad de esa fecundación, nacía el huevo 
ya fecundado. Luego, la humanidad abusó del sexo; en principio lo respetó, después lo profanó y 
cayó en la generación animal...

Durante la Edad de Oro de la Lemuria, todo fue belleza y esplendor. Durante la Edad de  Plata 
todavía vivió... >PI< ...y el Amor. En la Edad de Cobre de la Lemuria comenzaron a aparecer por la  
Tierra,  aquí,  las...  >PI< ...extrañas manifestaciones de los Terrícolas,  anomalías.  En la Edad de 
Hierro, la Raza Lemur se precipitó por el camino de la degeneración, entonces... >PI< ...en un Gran 
Cataclismo, precedido por muchos cataclismos menores. Así fue como la Lemuria desapareció para 
siempre, quedando como restos de aquel viejo continente, la misma Isla de Pascua, que esté frente e 
al costa de Chile; y Australia y toda la Oceanía, etc.

En la Lemuria era normal el descenso de Naves Cósmicas de otros mundos. En la Lemuria no eran 
tan  bárbaros  como  para  atacar  a  los  Navegantes  del  espacio  infinito.  Ellos  aterrizaban, 
normalmente, en el planeta Tierra y entraban en comunicación con toda la humanidad...

Entonces, a la desaparición el Continente Lemur, surgió la ATLÁNTIDA con todo su esplendor.

Que tuvo también sus Edades de Oro, de Plata, de Cobre y de Hierro.

Durante la Edad de Oro de la Atlántida resplandeció la Sabiduría; durante la Edad de Plata también 
hubo gran belleza; en la Edad de Cobre comenzaron aparecer extrañas manifestaciones, anomalías 
de la humanidad; pero la Edad de Hierro la humanidad se degeneró nuevamente, entonces vino el 
Gran Cataclismo, entonces se hundió la Atlántida (en el océano Atlántico) con todas sus gentes.

Estamos actualmente en la época ARIA. Tuvimos una Edad de Oro, una Edad hermosísima.

La Edad de Oro floreció en el amanecer de nuestra raza: Ya en la Meseta Central del Asia; ya en la 
Europa anterior a los Druidas (en esa Europa dijéramos antigua). Luego vino la Edad...  >CM< 
...luego vino la Edad de Cobre y después la de Hierro.

Y si queremos concretar esto mejor, vamos a estudiarlo en una forma más específica. La Edad de 
Oro, propiamente aparece en todo su esplendor... >PI< ...en la MESETA CENTRAL DEL ASIA, 
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con la Primera Subraza de nuestra gran Raza Aria (la Edad de Oro). La Edad de Plata, la vemos 
perfectamente manifiesta en el Sur del Asia, en la época PREVÉDICA. La Edad de Cobre, la vemos 
surgir entre las civilizaciones de EGIPTO, CALDEA, PERSIA, etc., etc., etc. Y la Edad de Hierro 
comenzó a surgir con la cultura GRECO-ROMANA. De manera que estamos en la Edad de Hierro.

Obviamente, la Edad de Hierro es Kali-Yuga. Se dice que surgió a raíz de la muerte del Señor 
KRISHNA en la  India...  Pero no nos  alejemos  tanto,  pues,  de  los  Extraterrestres  y  los  Navíos 
Cósmicos...

En la Atlántida, aterrizaban normalmente en SAMLIOS, y todas las gentes de la Atlántida estaban 
en comunicación con gentes de otros mundos.  Durante nuestra  Raza Aria,  las Naves Cósmicas 
aterrizaban, normalmente, en el Tíbet; normalmente, cerca de las grandes Escuelas de Misterios en 
la India y en Babilonia, y en Egipto, etc...

Han pasado los tiempos, nos encontramos en pleno Kali-Yuga. Ya vimos que la Edad de Hierro de 
cualquier  Raza  termina  con  un  cataclismo  (ya  lo  vimos  en  los  Lemures,  ya  lo  vimos  en  los 
Atlantes),  nosotros  no  somos  una  excepción.  Nuestra  raza  está  en  vísperas  de  un  tremendo 
cataclismo.

Será destruida esta raza humana como fue destruida la Atlántida, como fue destruida la Lemuria; y 
lo  saben  los  Extraterrestres,  y  ellos  se  proponen  auxiliarnos,  visitan  nuestro  mundo  están 
vigilándonos.

Así pues, el hecho mismo que ahora se hagan tan manifiestos, debe invitarnos a la reflexión.

Obviamente, nos encontramos en el principio del fin, estamos viviendo el “Apocalipsis” de San 
Juan.

Hay  dos  formas  de  VIVIR  EL  APOCALIPSIS:  la  una,  INDIVIDUALMENTE;  y  la  otra, 
COLECTIVAMENTE.

Individualmente lo vivimos cuando hacemos la Gran Obra del Padre. Vamos realizando cada uno de 
los siete chakras, con el objeto de lograr la Resurrección Esotérica en uno y convertirnos en Seres 
Inefables, en individuos autoconscientes y perfectos.

Pero también existe otra forma de vivir el “Apocalipsis”: En colectividad; en que se van realizando 
cada uno de los SIETE SELLOS para toda la humanidad. La manera como se va procesando este 
asunto, es en forma de epidemias, catástrofes, guerras, odios..., tal como figura en el “Apocalipsis” 
de San Juan.

Y por último, cuando se rasgue el Séptimo Sello (para toda la humanidad) viene el Desastre de los 
desastres,  la Catástrofe Final;  y la sumersión de la  humanidad entera dentro las entrañas de la 
Tierra, involucionando en el tiempo. Claro, esto después de haber perdido las gentes sus Cuerpos 
Físicos.

Pero aunque sea dolorosa esa última página del “Apocalipsis”, tiene un buen objetivo; aunque sea 
doloroso todo el proceso apocalíptico de la humanidad, tiene un objetivo: Crear la Edad de Oro.

Así  como,  por  ejemplo,  cuando el  Adepto  vive  el  “Apocalipsis” en sí  mismo,  lo  hace  con un 
objetivo: Crear el Maestro Secreto dentro de sí mismo; lograr la Resurrección del Maestro Secreto 
en sí mismo; convertirse en un Ser Inefable. Así también, la Naturaleza, al hacer al hacerle vivir 
todo el “Apocalipsis” de San Juan a la humanidad, lo hace con un objetivo: Crear una Nueva Edad 
de Oro.

No podría crearse una nueva Edad de Oro dentro de la podredumbre, o en la podredumbre; no se 
podría crear una civilización resplandeciente mientras exista ésta, que realmente está podrida.
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Se necesita  la destrucción de toda esta  civilización;  el  cambio geológico de nuestro planeta;  la 
modificación radical de la especie humana; y se consigue mediante el cataclismo, mediante el caos.

Millones de seres humanos perecerán, desencarnarán inevitablemente; involucionarán en el tiempo, 
dentro de las entrañas de la Tierra y resurgirán al fin, claro está.

Reiniciarán nuevos procesos evolutivos a través de los distintos Reinos de la Naturaleza; y al  fin 
aparecerá una NUEVA RAZA humana sobre la Tierra. Esa raza tiene que aparecer: Téngase en 
cuenta que no toda la totalidad de los seres humanos que pueblan el mundo, será destruida, UN 
PEQUEÑO NÚCLEO SERÁ SALVADO; y con ese pequeño núcleo  se iniciará  la  nueva raza, 
aquélla, la del futuro, la que vivirá sobre una Tierra transformada, aquélla que creará una nueva 
Edad de Oro, una edad de espiritualidad y de esplendor...

Pero tiene que ser destruida esta raza perversa. No podría surgir una Edad de Oro entre esta gente 
perversa. Se necesita la destrucción total de lo que existe actualmente sobre la Tierra, para que 
pueda crearse una nueva civilización y nueva cultura. A eso vienen precisamente los Extraterrestres: 
Ellos  tienen que  trabajar  con todo este  orden de  cosas;  ellos  tienen que  cooperar  con  la  gran 
Naturaleza; sólo auxiliarán al que... >PI< ...serán los encargados de establecer sobre la Tierra la 
nueva civilización, la nueva cultura.

El núcleo que haya, trabajará de acuerdo con ellos, el que sea salvado trabajará de acuerdo  con 
ellos. Y la nueva civilización corresponde a la NUEVA Jerusalén de que nos habla San Juan en el 
“Apocalipsis”.

Pedro mismo dice que “la Tierra y todo lo que hay, lo que en ella existe, será quemado”..., y que  
“los elementos ardiendo serán desechos”... Así pues, “la Tierra y todas las obras que en ella hay  
serán quemadas”..., dice Pedro el Apóstol en su “Epístola Segunda a los Romanos”; “y que habrán 
cielos nuevos y que habrán tierras nuevas”...

Y sobre una Tierra transformada aparecerá una nueva humanidad, una Edad de Oro. Pero está Edad 
que tenemos actualmente, el Kali-Yuga va hacia el fondo del precipicio.

Hay muchas señales que así lo indican: En primer lugar ya el ANTICRISTO apareció, está activo en 
todas partes. No es un hombre como lo suponen algunos. Hay quienes creen que el Anticristo nació 
en el Asía y por allá entre... >PI< ...del mundo... >PI< ...eso el falso.

El Anticristo está perfectamente definido en la gran “Epístola Universal de San Juan Apóstol”.

Dice el San Juan, el Apóstol, en su gran Epístola Universal que “aquél que niega al Hijo, tampoco  
tiene al Padre, y éste es el Anticristo”...

En Kábala Hebraica, el Hijo es el TIPHERETH. La Kábala Hebraica, por ejemplo, nos dice que 
existe  un  Triángulo  Superior:  KETHER,  CHOKMAH y  BINAH.  El  producto  de  ese  Triángulo  
Superior  es  el  LOGOS,  EL PADRE  que  está  en  secreto”.  Nos  dice  que  “existe  un  Segundo 
Triángulo en nosotros, que es el CHESED, GEBURAH Y TIPHERETH,” (siendo Tiphereth el Hijo, 
en nosotros, es decir, Tiphereth es el Alma Humana propiamente dicha, o Manas Superior o Alma 
Causal de que nos habla la Teosofía; el PRINCIPIO CRÍSTICO por excelencia, lo que nos hace 
humanos de verdad).

Claro, no todos lo tienen encarnado (como ya lo he dicho en mis libros), pero los que lo Encarnan, 
de hecho encarnan al Cristo en sí mismos. Los que logren fabricar los Cuerpos Astral, Mental y 
Causal,  y encarnen así  su Alma Humana, son verdaderos Cristos, en el  sentido completo de la 
palabra.

Así pues, ese Centro de Gravedad, que se llama Tiphereth en la Kábala hebraica, es el Hijo, el Alma 
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Humana.

Luego viene el ESPÍRITU SANTO de la Kábala, que está concretado en la Piedra Cúbica de Yesod. 
NETZACH,  HOD y  YESOD,  son el  Triángulo  Mágico,  cuyo  fundamento  es  Yesod,  la  Piedra 
Filosofal.

Bien, pero no nos salgamos del tema. Pensemos en el Tiphereth de la Kábala, en el Alma Humana. 
Quien niegue el Alma Humana, de hecho, es un Anticristo, porque “tampoco tienen al Padre”. Eso 
está definido por el Apóstol: “Quien niegue al hombre los Principios Anímicos y Espirituales, ése  
es el Anticristo”...

¿Y quienes son los que niegan los Principios Anímicos y Espirituales? ¿No son acaso los científicos 
Materialistas? Entonces, la CIENCIA MATERIALISTA ES EL ANTICRISTO, ¿verdad? Y éste está 
activa en todos los países de la Tierra. Ésa es la señal de que el fin ya viene, porque ya el Anticristo 
está  activo  en  todas  partes:  Aquí,  allá  y  acullá...  >CM< ...por  su  difundir  su  Materialismo,  y 
Ateísmo en todas partes.

El Anticristo hace milagros y prodigios engañosos; Eso ya está predicho, sí, y hasta profetizado: 
“El Anticristo viene y todo el mundo se arrodilla ante el Anticristo, y dice: «¡No hay como el  
Anticristo!»”...

Las gentes dice hoy en día:  “No, que solamente saben hoy en día los científicos”...,  y todo el 
mundo:  “Los científicos...,  la gente no quiere sino a los científicos,  “solo saben de Ciencia los  
científicos”.

Pero estos científicos y la... >PI< ...en su conjunto, constituyen el Anticristo (el que hace milagros y 
prodigios engañosos, y las gentes todas les siguen). Y también profetizado en el “Apocalipsis” de 
San Juan, “LA GRAN RAMERA”...

“Y del Falso Profeta caerán lagos de fuego ardiendo y azufre, que es la Muerte Segunda”...  El 
Falso Profeta es el  Anticristo,  toda esta Ciencia Materialista,  de ella  “caerán lagos de fuego y  
azufre que es la Muerte Segunda”... ¿Qué más prueban quieren?

SEÑALES  DEL CIELO  hay  por  montones.  Actualmente,  vemos  nosotros  que  ha  llegado  un 
Cometa. Por este mes de Enero será más visible. Es un cuerpo extraño metido dentro del organismo 
del Sistema Solar. Téngase en cuenta que este sistema parece un hombre caminando a través del 
infinito; y si un cuerpo extraño se mete dentro de este organismo, pues algo tiene que suceder; eso 
es obvio. Lo mismo que si se mete dentro de nuestro cuerpo humano un elemento extraño, algo 
tiene que sucedernos...

Así pues, hay muchas señales del cielo que nos indican que los tiempos del fin han llegado.

La humanidad, en estos instantes precisos, está viviendo su Apocalipsis. Y el final del tiempo de la 
Apocalipsis será con el Séptimo Sello.

D. Maestro, ¿qué otras señales apocalípticas tenemos en este momento, que nos garanticen que el  
fin está cercano?

M. Las que estamos viendo hoy en día: Guerras y rumores de guerras, pestes, hambre, desolación; 
Jerusalén  rodeada  de  ejércitos  (tal  como  fue  dicho  por  Jesús  en  su  sermón  profético); 
terremotos, terribles erupciones; las Naves Cósmicas; el Cometa, éste que ha llegado, etc., etc., 
etc.

Todas  esa  son  pruebas.  ¿Qué  más  pruebas  queremos?  Ahora,  se  irán  procesando,  de  aquí  en 
adelante,  los  distintos  cataclismos,  las  enfermedades  desconocidas,  las  guerras,  la  miseria;  se 
levantarán los hijos contra los padres y los padres contra los hijos; unos contra otros y todos contra 
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todos;  los  terremotos,  se  harán  cada  vez  más  frecuentes;  volcanes  en  erupción aparecerán  por 
montones en todas partes.

Por último, sucederá lo inevitable: Se les ha hablado de un mundo que es Hercólubus, y ése viene. 
Algunos creen que gira alrededor de una órbita lejana, en un lapso de 6.666 años. Nosotros hemos 
investigado más a ese mundo: es gigantesco; no lo vemos girando alrededor de ninguna órbita 
(como se supone); es un mundo dislocado de otro Sistema Solar, que viene a través del espacio 
infinito, viajando a velocidades extraordinarias; rumbo, precisamente, hacia la órbita terrestre.

Su acercamiento será espantoso: Habrá una oscuridad que durará tres días; el fuego de los volcanes 
brotará  en  forma  extraordinaria  por  todas  partes.  La  Tierra  toda,  se  recubrirá  de  volcanes  en 
erupción; los terremotos se intensificarán espantosamente; olas embravecidas (nunca antes vistas) 
azotaran las playas; las gentes andarán como locas por las calles y... >PI< ...y no habrá remedio...

Por  último,  habrá  una  colisión  de  mundos:  Aquella  masa  es  pavorosa,  gigantesca,  obviamente 
atraerá hacia sí al planeta Tierra; lo atraerá, lo sacará de su órbita y las dos masas harán colisión, 
pero antes de eso, Hercólubus habrá consumido la totalidad de la Tierra; y será un fuego que nadie 
podrá apagar. Se quemará la atmósfera; los ríos se saldrán de sus lechos, los mares también (Como 
para contar la historia).

El  pequeño grupo que será salvado secretamente,  será  llevado hasta un lugar  secreto; pero  eso 
pertenece ya a los Misterios. Por eso estamos formando nosotros el EJÉRCITO DE SALVACIÓN 
MUNDIAL. Vamos a ver quienes son los que van a querer marchar con nosotros, para la iniciación 
de la NUEVA ERA DEL ACUARIUS.

Hay quienes dicen que esta nueva era será de paz, de armonía, de belleza, porque está gobernada, 
nada menos, que por ACUARIO (el signo de la Fraternidad y del Amor, de la Ciencia y del Saber). 
Sí, pero no se dan cuenta que Acuario, a su vez, es la CASA DE URANO. Y Urano es un planeta 
revolucionario, explosivo en un ciento por ciento, y traerá acontecimientos insólitos, insospechados.

Y como ven que frente a la Constelación de Acuario está LEO, el León de la Ley, dicen: “Frente a 
Acuario está Leo (así dicen los Teosofistas).  Leo gobierna al corazón; eso es que habrá nobleza,  
que desaparecerán las fronteras, que la Tierra será un Paraíso”, etc., etc. ¡Pobres astrólogos, no 
quieren darse cuenta que Leo, significa nada menos que el LEÓN DE LA LEY! Es el León de la 
Ley quien sale al encuentro de la humanidad de Acuario. Aquí, es el León de la Ley el que va hacer  
llover fuego sobre la Tierra. Es el León de la Ley quien va a castigar a la Gran Ramera, cuyo 
número es 666. De eso no se dan cuenta los astrólogos modernos.

Téngase en cuenta de que Leo es un signo de Fuego. Por algo hemos puesto nosotros en el escudo 
de nuestro Movimiento Gnóstico, al León con las cinco estrellas. Porque simbolizan la Quinta Raza 
Aria. Dijéramos, el León de la Ley que sale al encuentro de la Quinta Raza. Así se cumplirá lo que 
está escrito por los Aztecas, cuando afirmaron en forma enfática que  “los Hijos del Quinto Sol  
serían destruidos por el fuego y los terremotos”. ¡Ya viene Leo!, precisamente para hacer cumplir 
esa profecía, en toda su rigurosa exactitud.

Ahora vamos a explicarnos por qué, precisamente, abundan tanto los datos sobre Navíos Cósmicos, 
por qué vienen tanto a la Tierra los Extraterrestres, por qué surcan el espacio. Ellos saben lo que nos 
va a sobrevenir, quieren auxiliarnos, quieren ayudarnos; están vigilantes...

Gentes de otros mundos van a ser testigos de lo que va a suceder a este planeta Tierra: Este mundo 
será castigado. Lo que aquí va a suceder, quedará registrado en los anales cronológicos de Gentes 
Sabias que viven en otros planetas. Así pues, esas Humanidades Sabias conservarán en sus crónicas, 
en su historia, los recuerdos de este planeta (un mundo que fue castigado por su perversidad).
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Estoy hablando para gentes... >PI< ...porque por este tiempo no es posible que mis palabras puedan 
ser muy bien escuchadas. Estoy convencido de que las gentes de ahora no tienen Fe, porque son 
mentirosas;  gentes  que  están  acostumbradas  a  mentir  de  instante  en  instante,  de  momento  en 
momento; que son embusteras, farsantes; no puede ser que tengan Fe, no es posible que tengan Fe.

Por lo tanto, al hablarles yo así, me parece imposible que acepten lo que les estoy diciendo.

Pero yo cumplo con decirlo y ahí queda grabado en esa cinta, para que los que escuchen sepan lo 
que le viene a la humanidad terrestre...

D. Cuando ese círculo de privilegiados vayan a vivir a otros mundos, a otros planetas, ¿seguirán  
una vida igual en cuanto al tiempo, o seguirán el curso normal de todo ser humano, de que  
nace, crece, se reproduce y muere?

M. Las  gentes  que  van  a  ser  salvadas,  secretamente,  tendrán  también  un  lugar  donde  vivirán 
también, secretamente. Aquellos que sean llevados a otros mundos, no podrán ser, naturalmente, 
llevados a mundos contrarios a sus organismos; a mundos similares, donde están regidos por el 
mismo número de Leyes.

No quiere decir que las gentes que sean salvadas no dejen de cruzarse con gentes de otros mundos 
(se cruzarán). Pero el resultado, el producto de esos cruces, será, precisamente, el que viene a poblar 
la Tierra, o a repoblarla, cuando ya haya pasado este caos que se avecina. Es claro que ahora a la  
Tierra le viene un caos que durará millones de años. “Y de esta civilización perversa, no quedará  
piedra sobre piedra”...

La Raza Aria desaparecerá como desapareció la Raza Atlante, como desapareció la Lemuria  con 
todos sus habitantes. Ésta no es la primera raza que va a desaparecer, ni tampoco la última.

Esto es normal en el curso de la historia de los mundos.

D. El futuro planeta Tierra, después de la colisión con ese otro Universo, no Universo, sino con  
ese otro planeta que se va a estrellar contra nosotros, ¿de la fusión de esos dos va a resultar  
una nueva Tierra?

M. Sí, una Tierra transformada del mañana, una Tierra cambiada, donde habrán cielos nuevos  y 
mares nuevos, porque como dijo el Apóstol Pedro: “El mar que se fue, ya no es”... Todo será 
distinto...

D. Y será habitado por la Sexta Raza...

M. Por la Sexta Raza Raíz, que vivirá en este planeta transformado...

D. Maestro, nosotros estudiamos de niños, que la definición de “Fe” era que es “lo que no vemos  
porque Dios nos lo ha revelado”. ¿Ese mismo concepto acá prevalece?

M. Los gnósticos vamos al  grano,  los gnósticos no podemos quedarnos en meras  teorías,  o en 
simples suposiciones. La Fe no viene..., no es algo, dijéramos, de cosas de tipo del azar, o cosas 
por el estilo, no. LA FE HAY QUE FABRICARLA, hay que crearla. Y no es posible fabricarla 
sino, exclusivamente, a BASE DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA.

Es obvio que a base de estudio y experiencia, como resultado, aparece la COMPRENSIÓN; y de 
esa comprensión, a su vez, surge la FE. Pero es algo que hay que ir fabricando lentamente.

Porque alguien puede haber adquirido Fe en un punto y en otro punto no. Entonces cada punto debe 
ser debidamente estudiado, comprendido y experimentado, antes de tener Fe.  Así, la Fe,  se va, 
dijéramos, aumentando por grados, se va adquiriendo en forma graduativa, analítica; es un proceso. 
No  se  consigue  a  base  de  empirismos,  ni  de  afirmaciones  o  negaciones  absurdas.  Hay  que 
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elaborarla, hay que trabajarla...

Hay puntos en Cosmogonía donde la gente no tendría Fe; y hay puntos, por ejemplo, sobre la Ley 
del  Karma,  donde  la  gente  podría  tener  Fe.  Y otra  persona  podría  tener  Fe,  por  ejemplo,  en 
cuestiones antropológicas y no tenerla en otros aspectos.

Así pues, se necesita, forzosamente, ir creándola en forma didáctica y dialéctica. Es un proceso, 
dijéramos  de  creación  ordenado...  >PI<  ...Cuando  se  forja  una  Fe  poderosa  se  logran  hacer 
maravillas.

No es la Fe algo empírico, no es algo que viene así, de la noche a la mañana, no; es algo que hay 
que fabricar; eso es todo.

D. ¿Entonces, más bien, el concepto de Fe, es como cuando una persona dice: “De eso doy Fe”, es  
decir, que tiene absoluto conocimiento de lo que afirma?

M. Sí, obviamente, si uno tiene Fe en algo, puede tener afirmar con plena certeza. Pero si uno tiene 
la  Fe suficiente,  no podría  afirmar con plena certeza.  Y para poder tener  la  Fe,  se necesita 
fabricarla.

D. ¿La Fe, entonces, es un producto del Conocimiento y la Comprensión?

M. ¡Conocimiento y experiencia! Y como resultado del Estudio y de la experiencia,  aparece la 
Comprensión; y por último, como producto de la misma Comprensión, resulta la Fe.

D. ¿Por qué la Humanidad ha recibido las Enseñanzas más importantes en forma velada?

M. Bueno, en los tiempos antiguos, las Enseñanzas se entregaban, únicamente, dentro del sigilo de 
los Templos; y cuando se escribieron, se hacía en forma de jeroglíficos. Hoy los tiempos han 
cambiado. Ya no se nos puede decir que no está publicado. Hemos escrito libros, los estamos 
tirando a la calle; se está gastando mucho dinero en propaganda y se gastará mucho más en el  
futuro.

Nosotros nos proponemos hoy en día, entregar el Conocimiento develado a toda la especie humana, 
difundirlo en la redondez de la Tierra. Porque está escrito, que antes del Cataclismo Final sería 
difundido este Evangelio. Todavía no se ha difundido totalmente. Nosotros lo difundiremos.

Quienes creen que el Evangelio del Cristo ya se publicó en todos los países de la Tierra, están 
equivocados, porque los CUATRO EVANGELIOS están escritos en clave. Son CUATRO TEXTOS 
DE ALQUIMIA Y DE KÁBALA. No se podrían entender sino se sabe Alquimia y Kábala. Así 
pues, no se han develado. Y no habiéndose develados, nadie los conoce. Y no conociéndoseles, 
tampoco han sido divulgados.

Entonces necesitamos develarlos y publicarlos, y hacerlos llegar a todos los países de la  Tierra. 
Cuando ya lo hallamos logrado vendrá el fin, vendrá el acontecimiento final, que será de la noche a 
la  mañana,  cuando menos se piense.  Será por el  fuego, y ese fuego no lo podrá apagar  nadie, 
¿entendido?

D. ¿Y esos Evangelios, sí serán conocidos por toda la humanidad?

M. Escrito está que NUESTRO EVANGELIO SERÁ CONOCIDO EN TODAS PARTES. Nosotros 
desentrañaremos la Doctrina Secreta de los Evangelios, los develaremos para hacer conocer sus 
verdades  en  todos  los  países  de  la  Tierra.  Cuando  ya  lo  hayamos  logrado,  VENDRÁ  EL 
CATACLISMO FINAL.

D. Y la humanidad, lógicamente, no aceptará esos Evangelios...

1671 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 192 TURNO DE PREGUNTAS DE “EXTRATERRESTRES Y APOCALIPSIS”

M. La humanidad está convencida de que los Evangelios ya fueron divulgados, pero no es cierto, 
no se han divulgado, porque están en clave. Cuando se hayan develado y propagado por toda la 
faz de la Tierra, entonces sí se podrá decir que se han divulgado, antes no.

D. ¿Se puede considerar que los únicos Evangelios son los de Jesucristo (Jesús de Nazareth)?

M. Bueno,  es  que  la  Doctrina  de  Jesús  el  Cristo  (sus  Cuatro  Evangelios)  abarca  a  todas  las 
Doctrinas del mundo. Porque los Evangelios del Cristo-Jesús están también en los Evangelios 
del Señor Krishna, y también en el Evangelio del Señor Buddha, y en el Evangelio de todos los 
Grandes Avataras del mundo, es la misma Doctrina. Develando los Misterios que hay en los 
Cuatro Evangelios, quedan develados los Evangelios de todos los otros grandes Maestros.

Pero no se ha divulgado el Evangelio Cristiano. No se ha divulgado porque no se ha develado.

La gente no conoce sus secretos, sus Misterios, su Enseñanza, aunque creen que la conocen. Los 
distintos profetas, pastores, etc., que actualmente existen en el mundo, están convencidos de que ya 
se conoce el Evangelio. No hay tal, no se conoce. Pero los gnósticos lo vamos hacer conocer, vamos 
a  dar  las  Enseñanzas  contenidas  en  los  Evangelios  al  mundo  entero.  Los  vamos  a  enseñar 
públicamente.

D. ¿La filosofía  política y  social  de los  Evangelios de Jesús el  Cristo,  coincide con los otros  
Evangelios como los del Buddha, de Krishna, de Quetzalcóatl y demás Cristos?

M. El Evangelio es siempre el mismo. La Doctrina Esotérica Crística no ha cambiado, permanece la 
misma para todos los tiempos y todas las edades. Es la palabra del Logos y ella es lo que es, lo 
que siempre ha sido y lo que siempre será.

D. ¿>PI<  ...corresponderá  al  Movimiento  Gnóstico  Cristiano  Universal,  antes  del  Cataclismo  
Final?

M. El Movimiento Gnóstico es el Ejército de Salvación Mundial. Es el que tendrá que  servir de 
núcleo para la Iniciación de la Edad de Oro (será el pueblo que será salvado secretamente).

Nos tocará guiar a ese pueblo hacia ciertos lugares seguros, habrá un éxodo y éxodos, como en los 
tiempos antiguos de la Biblia. Vamos a ver quienes son los que logran permanecer firmes. Esos 
serán los que vengan a servir para el núcleo de la Nueva Edad de Oro. Y repito, habrán éxodos.

El  Movimiento  Gnóstico  es  el  Ejército  de  Salvación Mundial,  el  llamado  a  formar  una  nueva 
civilización y una nueva cultura. Pero vamos a ver quienes son los selectos; quienes son los que van 
a permanecer firmes; quienes son los que van a disolver el  Yo psicológico,  el  mí mismo, el  sí 
mismo.

Eso es lo que vamos a ver...

D. ¿Únicamente los integrantes del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, o aquellas otras  
personas que también, aunque denominándose de otra manera, comulgan con nuestras ideas.

M. No se trata solamente de ideas, sino de obras. Porque “LA FE SIN OBRAS ES FE MUERTA”...

Precisamente dice Santiago (el Patrón de la Gran Obra) que  “la Fe sin obras, es semejante a un  
hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se va”... No basta escuchar la palabra, hay 
necesidad de hacerla en nosotros mismos. Muchos podrán escucharnos, pero si no hacen, en sí 
mismos, la palabra, nada han hecho.

Nos  interesa,  repito,  los  hechos,  las  obras;  queremos  a  los  TRABAJADORES DE LA GRAN 
OBRA. Ésos son los que vienen a formar el núcleo de la nueva Edad de Oro.
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Hoy que estamos hablando aquí, ciertamente hay tres millones de gnósticos en todas la  América 
(entre afiliados, simples simpatizantes, simples lectores, etc., etc., etc.), pero nos interesan son las 
obras. No basta que uno un día diga: “Sí, Señor, yo te amo, Señor yo te sigo”... Lo que importa es 
hacer, realizar la palabra en sí mismo, disolver el Ego, fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser; encarnar a su Principio Anímico; sacrificarse por la humanidad, etc., etc., etc.

Si uno no hace la Gran Obra, de nada le sirve, dijéramos, decir: “Yo te amo, yo te sigo”... Lo que se 
necesita son las obras.

D. ¿Qué otras Filosofías practican las obras que proclama la Gnosis?

M. Bueno,  naturalmente,  las  ESCUELAS  TÁNTRICAS  del  Mundo  Oriental.  Aquéllas  que 
preconizan  los  Tantras  y la  Iniciación Tántrica.  A condición que  disuelvan el  Ego,  pueden, 
naturalmente, formar filas con nosotros, para crear la nueva civilización y la nueva cultura.

El Buddhismo Tántrico del Tíbet, los Sufíes de la Religión de Mahoma, los verdaderos Rabinos 
Iniciados,  los  Maestros  de  las  Escuelas  de  Regeneración  que  psíquicamente  trabajan,  si  ellos 
realizan la Obra, vendrán con nosotros para formar la Nueva Edad. No importa cuales sean sus 
denominaciones, si trabajan de acuerdo con la Gran Obra, si la hacen, vendrán con nosotros.

En  los  fundamentos  de  cualquier  Escuela  Tántrica  de  Regeneración,  o  de  Sufismo,  o  de  los 
Derviches  Danzantes,  etc.,  etc.,  son,  han  sido  y  serán  siempre  los  TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.  Quienes  trabajen  con  esos  Tres  Factores,  formarán  el 
PUEBLO SANTO, el pueblo que habrá de formar la Nueva Edad de Oro...

D. >PI< ...En la Gran Obra, cuales son los requisitos para estar en la Gran Obra.

M. Los requisitos básicos ya los conoces: La DISOLUCIÓN DEL EGO (porque hay que acabar con 
todos nuestros defectos psicológicos),  la  fabricación de LOS CUERPOS EXISTENCIALES 
SUPERIORES DEL SER (se realiza eso, es obvio, mediante la transmutación del Hidrógeno 
Sexual Si-12); el SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD, es Amor (levantar la antorcha en alto 
para iluminar el camino de otros). Con esos Tres Factores de la Revolución de la Conciencia,  
podemos trabajar en la Gran obra.

D. ¿Cuáles son los caminos para realizar la tercera parte, es decir, el Servicio a la Humanidad,  
cómo se le puede servir a la humanidad?

M. CADA CUAL SIRVE DE ACUERDO CON SUS APTITUDES: El médico podrá servir curando 
a los enfermos, no solamente a los que tienen dinero, sino a los que no lo tienen; asistiendo no 
solamente a los ricos, sino a los infelices, sin discriminación ninguna y desinteresadamente. El 
preceptor, haciendo conocer a sus educandos los principios básicos de la Gnosis. El que trabaja 
por ejemplo, ingeniería, haciendo edificaciones sólidas para las gentes que viven; ayudando a 
los  que  no  tienen  con  qué  construir  su  casita  para  que  la  puedan  construir;  sirviendo 
desinteresadamente donde hay que servir, etc., etc., etc...

D. En resumen, ¿hacer de cada actividad un apostolado?

M. Cada cual  debe  HACER DE SU PROFESIÓN UN APOSTOLADO, y  esa  forma podemos 
nosotros servir a la humanidad. Ahora LA MEJOR, la más enaltecedora, la más dignificante, 
ESTÁ EN LA DIFUSIÓN DE LAS ENSEÑANZAS GNÓSTICAS, en hacerle conocer a la 
humanidad estas verdades, en levantar la antorcha bien en alto, para iluminar el camino de otros. 
Eso es lo más grandioso, lo mas dignificante y esencialmente edificante.

D. La Enseñanza de la Gnosis, es uno de los escollo más difíciles que tiene la Gnosis, por cuanto  
la  gente,  con  el  solo  hecho  de  enunciar  los  basamentos  de  esta  Filosofía  Revolucionaria,  
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inmediatamente se ponen en defensa, o toman como arma el humorismo, o de cualquier manera  
se  evade  para  tener,  inclusive,  mayores  informaciones.  ¿En  qué  forma  debe  trabajar  una  
persona que está enseñando la Gnosis, con objeto de que las Enseñanzas puedan enseñarse y  
fructifiquen?

M. No se trata de solamente de catequizar, sino de saber catequizar. Hay que saber enseñar.

Para eso tiene uno que comprender  el  ambiente en que se mueve.  Enseñar  con exactitud y de 
acuerdo con la psicología de las gentes que a uno le rodean. Así es como se puede laborar mejor. No 
está bien dar la Enseñanza donde no quieren escuchar la Enseñanza.

Yo, por ejemplo,  tengo un sistema particular para enseñar:  Para cuando alguien quiero darle  la 
Enseñanza, le obsequio un libro. Si ese alguien no hace después ningún comentario sobre el libro, o 
si se burlare de él, etc., jamás le vuelvo a hablar a esa persona sobre la Enseñanza.

Pero si esa persona, lee, estudia el libro, entiende; si se inquieta por la Doctrina en él contenida, 
entonces continúo dándole la Enseñanza. Ése es mi sistema. Así también pueden ustedes proceder.

Ahora,  conferencias  públicas,  es  otra  cosa:  Yo  reuno  a  las  gentes  en  salones  para  darles  las 
Enseñanzas, otro tanto podrían ustedes hacer. Es obvio que quien concurre a un salón para escuchar 
nuestras Enseñanzas, tiene alguna inquietud. Pero no me presentaría hablar de las Enseñanzas, en 
un salón donde la gente no quisiese la Doctrina, porque sería absurdo.

Así  que  no  basta  solamente  enseñar,  sino  saber  enseñar.  Comprender  el  ambiente  en  que  nos 
movemos; saber difundir la Doctrina, inteligentemente. Eso es todo.

D. Otro  sistema  sería  con  el  ejemplo  de  vida,  ¿verdad?  Porque  muchas  personas,  al  ver  la  
actuación  de una persona, preguntan, inquieren, qué Filosofía, qué los lleva a actuar de esa  
manera.

M. Es  claro  que  todo  individuo  que  está  difundiendo  la  Doctrina,  pues,  debe  enseñar  con  su 
ejemplo.  ¿De  qué  serviría  hablar  de  Castidad  si  estamos  siendo  fornicarios?  ¿Cómo  nos 
atreveríamos hablar contra el alcohol si somos borrachos? ¿Cómo preconizaríamos Caridad sino 
somos capaces de darle una limosna a un miserable?

Así pues, no solamente la palabra sino las obras, deben servir de base para la Enseñanza.

Palabra y obras. Debemos demostrar con hechos la Doctrina que preconizamos. Eso es todo...

A los gnósticos de Colombia les hago llegar mi saludo. Espero que todos y cada uno se conviertan 
en verdaderos propagadores de la Enseñanza; que cada uno traiga gentes y más gentes a nuestros 
Santuarios. También anhelo que cada uno disuelva el Yo psicológico, que se preocupen más por la 
muerte  del  mí  mismo,  del  sí  mismo;  que destruyen,  que aniquilen el  Ego animal.  A todos los 
gnósticos  de  Colombia,  les  aconsejo  trabajar  en  la  Forja  de  los  Cíclopes,  crear  los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser para encarnar su Principio Anímico.

Nos alegraría mucho, muchísimo ver más y más Hombres sobre la faz de la Tierra. Actualmente lo 
que hay son “animales intelectuales”. Necesitamos Hombres, y estos solamente se pueden crear 
fabricando los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y encarnando el Principio Anímico... >FA<

MEDITACIÓN Y GNOSTICISMO PRÁCTICO

193 LA CIENCIA DE LA MEDITACIÓN

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

1674 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 193 LA CIENCIA DE LA MEDITACIÓN

ENSEÑANZAS FUNDAMENTALES SOBRE LA MEDITACIÓN

NÚMERO DE CONFERENCIA: 193

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Vamos a platicar un poco sobre la Ciencia de la Meditación. Ante todo, debemos estar preparados 
en forma positiva para recibir estas enseñanzas de tipo superior, a fin de aprovechar debidamente el 
tiempo. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de darle más oportunidad a la Conciencia. 
Normalmente vivimos nosotros, tan pronto en un piso de nuestro templo interior como en otro.

Hay  gentes  que  viven  siempre  en  los  pisos  más  bajos,  cuales  son,  aquéllos  que  se  hallan 
concentrados exclusivamente en el instinto y la fornicación, es decir, en los pisos cuarto y quinto, 
centro del instinto y centro sexual; pisos usados en forma negativa. Hay otros que viven en el piso 
tercero o centro motor y de ahí no salen, siempre se mueven dentro del molde de determinadas 
costumbres, dentro del carril de ciertos hábitos y nunca cambian, como el tren que siempre anda 
sobre los mismos rieles o carriles paralelos, y estas gentes que viven en este tercer piso están tan 
acostumbradas a su tren de hábitos, que de ninguna manera están dispuestos a dejarlos.

Hay quienes viven en el primer piso que es el centro intelectual, otros viven normalmente en  el 
segundo piso, el de las emociones inferiores, etc. Quienes viven en el centro intelectual, todo lo 
quieren volver racionalismo, análisis, conceptos, discusiones y de allí no salen.

Otros hay que habitan exclusivamente en el centro de las emociones, dedicados a los vicios del cine, 
los toros, gallos finos, carreras de caballos, carreras de bicicletas; en fin, ese es su mundo reducido 
y estrecho, vivir  encerrados dentro de la  esclavitud de las emociones negativas y,  jamás se les 
ocurre escaparse de tales habitaciones.

Se hace necesario pues, insistir en el aspecto de darle más oportunidad a la Conciencia.

También  existen  diferentes  tipos  de  sueños;  existen  sueños  intelectuales,  también  los  hay 
emocionales,  hay  también  sueños  que  pertenecen  al  centro  motor  y  sueños  sexuales  o  que  se 
relacionan  exclusivamente  con  actividades  del  sexo.  Estos  sueños  reflejan  situaciones  vividas 
durante  el  día,  es  la  repetición  de las  actividades  diarias;  si  la  persona vive  en  el  piso  de  las  
emociones sus sueños reflejan situaciones de terror, de locura; si vive en el piso sexual, sus sueños 
serán lujuriosos, de adulterios, fornicaciones, masturbaciones, etc.

Si los sueños pertenecen al centro instintivo, entonces se manifiestan reflejos en los sueños  tan 
incoherentes, tan sumergidos, que se hace muy difícil poder entender tales sueños.

Cada uno de los cinco centros de la máquina humana produce determinados sueños. En nombre de 
la  verdad tenemos que decir  que solamente  los  sueños que corresponden al  Centro Emocional 
Superior, o sea, el séptimo centro, son dignos de tener en cuenta para su consideración; lo mismo 
sucede con los aspectos positivos del sexto centro o Centro Mental Superior.

Los  sueños  de  los  diferentes  centros  inferiores  de  la  máquina  humana  no  tienen  la  menor 
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importancia, sea el motor o el emocional, el sexual, instintivo o intelectual, no valen la pena dichos 
sueños. Necesitamos saber apreciar y distinguir a cual centro corresponde tal o cual sueño, esto sólo 
es posible conociendo las actividades de cada uno de los cinco cilindros de la máquina humana.

Los sueños relacionados con el Centro Emocional Superior son los más importantes porque en ellos 
encontramos dramas debidamente organizados, de acuerdo con las actividades diarias de nuestra 
Conciencia, si es que le hemos dado oportunidad para que trabaje.

Lo que sucede es que aquel Rayo de la Creación, del cual emanamos, todo lo construye por medio 
de  ese  Centro  Emocional  Superior,  o  sea,  que  se manifiestan  las  diversas  partes  superiores  de 
nuestro Ser relacionadas con el Rayo de la Creación. Utilizan al Centro Emocional Superior para 
instruirnos durante las horas del sueño, entonces se presentan escenas bien organizadas, claras y 
precisas.  El  propósito  es  hacernos  comprender  claramente  el  estado  en  que  nos  encontramos, 
hacernos  ver  nuestro  errores,  nuestros  defectos,  etc.,  etc.  Es  claro  que  el  lenguaje  del  Centro 
Emocional Superior es simbólico, alegórico y corresponde mas bien a la kábala hermética, a la 
hermenéutica,  etc.  Incuestionablemente,  es  por  medio  de  ese  centro  como  cualquier  persona 
dedicada a los estudios esotéricos puede recibir información correcta y precisa.

Ya hemos enseñado a ustedes que uno debe acostarse siempre con la cabeza hacia el Norte,  en 
posición decúbito dorsal, es decir, boca arriba y con el cuerpo relajado, suplicándole a la Divina 
Madre Kundalini que nos dé instrucción esotérica; también hemos enseñado que hay necesidad de 
acostarse colocado sobre el lado derecho en la posición de la figura del león y una vez que despierte 
el discípulo, debe no moverse y hacer un ejercicio retrospectivo para recordarse de sus experiencias 
durante el sueño, hasta grabarlas y registrarlas debidamente en su cerebro y memoria, etc., etc.

Pero es necesario aclarar que no todos los sueños tienen importancia, los sueños sexuales  son de 
tipo pornográfico, erótico, con poluciones nocturnas, etc.; son sueños de naturaleza completamente 
inferior.  No queremos  con eso  de  ninguna  manera  desdeñar  el  centro  sexual,  no;  lejos  de  ese 
propósito estamos. En el sexo se encuentra el mayor poder que puede liberar al hombre del dolor 
humano y también el peor poder que puede esclavizar al hombre.

En cuanto el sueño instintivo motor, tampoco vale la pena, porque como ya dijimos, solamente 
refleja las actividades del día, lo mismo que los sueños relacionados con el centro emocional; son 
de tipo pasional, brutal, no tienen tampoco la menor importancia.

Los sueños intelectuales, no son más que simples proyecciones que no vale la pena tener en cuenta; 
los únicos sueños dignos de entrar a considerar seriamente son aquellos que se relacionan con el 
Centro  Emocional  Superior,  mas  esto  hay  que  saberlo  entender  para  evitar  equivocaciones 
lamentables. Es necesario saber interpretar los mensajes puramente alegóricos que recibimos del 
Centro  Emocional  Superior;  son  enseñanzas  dadas  por  Hermanos  Superiores  de  la  Blanca 
Hermandad o por las partes superiores de nuestro Ser.

Esto nos hace ver la necesidad urgente que tenemos de comprender el profundo significado de todo 
simbolismo;  que  debemos  saber  traducirlo  en  forma  precisa  de  acuerdo  con  nuestro 
desenvolvimiento interior.

Sin embargo, después de hacer estas aclaraciones sobre el sueño, debo decir que necesitamos con 
urgencia pasar nosotros más allá del mundo de los sueños; despertar en los mundos internos o 
mundos superiores, mas esto sólo es posible dándole mayores oportunidades a la Conciencia.

Normalmente,  la  mente  vive  accionando  y  reaccionando  permanentemente  de  acuerdo  con  los 
impactos del mundo exterior; comparemos esto con el caso de un lago al cual lanzamos una piedra. 
Veremos como produce muchas ondas que van desde el centro hacia la periferia; es la reacción del 
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agua contra el impacto proveniente del mundo exterior.

Algo análogo sucede con la mente y los sentimientos, si alguien nos hiere con palabras duras, ese 
impacto de la palabra dura llega al centro del intelecto o centro pensante y desde allí reaccionamos 
en forma violenta. Si alguien nos ofende el amor propio, nos sentimos molestos y reaccionamos 
posiblemente en forma brutal.

En todas las circunstancias de la vida, la mente y el sentimiento toman parte activa y reaccionan 
incesantemente. Lo interesante sería, mis caros discípulos, no darle oportunidades ni al sentimiento 
ni a la mente. Es urgente una mente pasiva y esto naturalmente molesta los mentalistas de todas 
partes. La mente pasiva está en contra de todos aquéllos que dicen que en la mente está el poder y 
que el hombre debe ser el rey, el que manda, y el que domina con su mente poderosa. Son sofismas 
de los mentalistas como aquél de que el que aprende a manejar la mente va tan seguro al triunfo 
como la flecha del viejo arquero. Al fin y al cabo, no son mas que sofismas extractados de las 
fantasías intelectuales que no tienen ninguna forma esotérica.

Pensar negativo, esto horroriza a los positivistas de la mente y sin embargo, la forma negativa de la 
mente es la más elocuente, no pensar es la forma más elevada del pensamiento.

Cuando el proceso de pensar se ha agotado, adviene lo nuevo; esto hay que saberlo entender.

Una mente que no proyecte, una mente pasiva puesta al servicio del Ser, resulta un instrumento 
eficiente, porque la mente está hecha para ser receptiva, para servir de instrumento pasivo, mas no 
de instrumento activo.

La mente en sí misma, es femenina, y todos los centros deben marchar armoniosamente de acuerdo 
con la sinfonía universal de la serenidad pasiva. En estas condiciones, no debemos permitir ni a la 
mente ni a los sentimientos, tomar parte en las diversas circunstancias de nuestra existencia.

Hasta hace poco tiempo, yo mismo pensaba que los sentimientos pertenecían al Ser, pero con  la 
investigación y la experiencia, he venido a verificar que pertenecen al Ego y que están íntimamente 
relacionados con el centro emocional inferior.

La  terapia  que  necesitamos  conocer  a  fondo  para  evitar  cualquier  desequilibrio  interior  con 
repercusiones exteriores, esto es, no permitirle a la mente ninguna clase de reacción; si alguien nos 
hiere, no permitirle a la mente que reaccione; ojalá hubiere quien nos hiriese cada rato nuestros 
sentimientos para podernos entrenar mucho mejor. Mientras más nos insulten, mejor todavía para 
nuestro entrenamiento, porque tendremos muchas oportunidades de no permitirle a la mente ni a los 
sentimientos  que  reaccionen,  es  decir,  que  no  intervengan  ni  se  metan  en  ninguna  de  las 
circunstancias de nuestra vida.

Es claro que el estado pasivo de la mente, del sentimiento y de la personalidad, exige una tremenda 
actividad de  la  Conciencia.  Esto  nos  indica  que  cuanto  más  activa  permanezca  la  Conciencia, 
mucho mejor para lograr el despertar de la misma, porque así la Conciencia tendrá que despertar 
inevitablemente estando en permanente actividad.

Me viene en estos momentos a la memoria, el Buddha Gautama Sakyamuni. En cierta ocasión, 
estaba  el  gran  Buddha  sentado  al  pie  de  un  árbol  en  profunda  meditación,  cuando  llegó  un 
insultador, echó contra el Buddha toda su baba difamatoria, procuró herirlo tremendamente con la 
palabra.  El  Buddha  continuaba  meditando,  mas  el  insultador  seguía  provocando,  insultando, 
hiriendo.

Al mucho rato después, el Buddha abrió los ojos y preguntó al insultador: “Oh hermano mío, si a ti 
te traen un presente y tú no captas el presente, ¿de quién queda siendo dicho presente?”.
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El insultador respondió: “Pues mío, claro está”. Entonces le dijo el Buddha: “Hermano mío, llévate 
tu presente, no puedo aceptarlo”. Y siguió meditando.

He  ahí  una  lección  tan  sublime  y  tan  hermosa.  El  Buddha  no  permitió  que  su  mente  ni  sus 
sentimientos reaccionaran, porque el Buddha vivía plenamente despierto metido dentro de su propia 
Conciencia y no daba la menor oportunidad ni a la mente ni a los sentimientos para reaccionar en 
ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Así es como debemos proceder nosotros, queridos 
discípulos.

La  escuela  la  tenemos  en  todas  partes,  solamente  tenemos  que  saberla  aprovechar,  saber 
entrenarnos, dándole mayores y mejores oportunidades a la Conciencia para que trabaje en forma 
continua, de instante en instante hasta despertar totalmente. La escuela la tenemos en todas partes, 
solamente tenemos que saberla aprovechar debidamente, sabiamente; la tenemos en nuestra casa, en 
la oficina, en el taller, en la fábrica, en la empresa, en la calle y en todas partes; hasta en el templo,  
con  los  compañeros  de  estudio,  con los  hijos,  con los  padres,  con la  esposa,  sobrinos,  nietos, 
primos, parientes, amigos, etc., etc.

Todo gimnasio psicológico, por duro que sea, por difícil que nos parezca, es indispensable  para 
nosotros. Todo el  secreto está en no permitir  ni  a los sentimientos ni a la mente,  intervenir  en 
nuestros asuntos prácticos de nuestra vida.

Debemos siempre permitirle a la Conciencia que sea ella la que actúe, la que mande, la que trabaje, 
la que hable y haga y ejecute todas nuestras actividades diarias; así nos preparamos armoniosamente 
para la meditación.

Hablando,  pues,  ya que en el  terreno práctico de la  meditación,  tenemos que decir  que lo  que 
buscamos es, precisamente, pasar más allá de la mente y de los sentimientos, y esto es posible si en 
la vida práctica nos hemos entrenado intensivamente y nos hemos preparado a través de la vida 
diaria para estos fines maravillosos. Esto de la meditación, se hace difícil cuando en la vida práctica 
diaria,  no  hemos  pasado  por  un  riguroso  entrenamiento,  cuando  no  nos  hemos  entrenado 
debidamente en el gimnasio psicológico de la convivencia social y familiar de nuestra vida diaria.

Debemos,  durante la  meditación,  desembotellar  la  Esencia,  el  Buddhata,  lo  mejor  que tenemos 
dentro,  lo  más  digno,  lo  más  decente;  precisamente  esta  Esencia  o  Buddhata,  se  encuentra 
enfrascada entre  los  elementos  inhumanos,  entre  ese compuesto  de agregados  psicológicos  que 
constituyen el “mí mismo”, el “sí mismo”, el Ego.

No sería posible experimentar lo Real, la Verdad, lo que ciertamente nos interesa a todos, si  no 
lográramos sacar a la Esencia de entre el Ego. Un Esencia embotellada entre el Ego, no puede 
experimentar lo Real; tendrá que vivir siempre en el mundo de los sueños, en el centro intelectual, 
en el centro instintivo, en el emocional, en el centro motor o en el sexual, pero no podrá en modo  
alguno escaparse para experimentar la Verdad.

El Gran Kabir Jesús, dijo: “Conoced la Verdad y ella os hará libres”. La Verdad no es cuestión de 
teorías, no es de creer o de no creer, tampoco es cosa de conceptos y opiniones, no se pueden hacer 
conclusiones  con  respecto  a  la  Verdad,  pero,  ¿qué  es  una  opinión?  Es  una  proyección  de  un 
concepto con la duda y el temor de que sea otra cosa la Verdad, pero, ¿qué cosa es un concepto? 
Sencillamente  un  razonamiento  elaborado  y  debidamente  proyectado  por  la  mente  que  puede 
coincidir o no con tal o cual cosa.

¿Pero, podemos asegurar que un concepto o una opinión emitida por el intelecto, sea precisamente 
la  Verdad?  No.  ¿Qué  cosa  es,  pues,  una  idea?  Una  idea  puede  ser  magnífica;  por  ejemplo, 
podríamos hacernos o formarnos una idea con respecto al Sol, éstas podrían estar más o menos 
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exactas, más o menos equivocadas, pero no son el Sol. Así también podríamos formarnos múltiples 
ideas con respecto a la Verdad.

Cuando a Jesús  el  Cristo le  preguntaron qué es la  Verdad,  guardó silencio.  Cuando al  Buddha 
Gautama Sakyamuni, le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. Es que la Verdad no 
puede ser definida con palabras, una puesta de Sol tampoco; cualquiera puede tener un gran éxtasis 
cuando  el  Sol  está  para  ocultarse  entre  los  esplendores  de  oro  sobre  la  cordillera  y  tratar  de 
comunicar a otros esa experiencia mística, pero es probable que ese otro señor no sienta lo mismo.

Así también la Verdad es incomunicable, es real solo para aquél que la experimentado por sí mismo.

Cuando nosotros logramos, en ausencia del Ego, experimentar la Verdad, podemos evidenciar  un 
elemento que transforma radicalmente. Esto es un elemento de altísimo voltaje; esto es posible, pero 
hay que saber cómo; poniendo a trabajar la conciencia para que reemplace completamente a la 
mente y al sentimiento, que sea ella la que funcione, la Conciencia incorporada, integrada dentro de 
nosotros.

Debemos  tener  una  mente  pasiva,  un  sentimiento  pasivo,  una  personalidad  pasiva,  pero  una 
Conciencia totalmente activa; comprender esto es indispensable, es urgente para poder hacernos 
prácticos en meditación.

Con la  técnica  de  la  meditación,  lo  que  buscamos  es  información.  Un microscopio  nos  puede 
informar  sobre  la  vida  de  los  microbios,  bacterias,  células,  microorganismos,  etc.;  cualquier 
telescopio puede darnos alguna ligera información sobre los cuerpos celestes, planetas, aerolitos, 
estrellas, etc., pero la meditación va mucho más allá, porque nos permite conocer la Verdad desde 
una hormiga hasta un Sol, la Verdad de un átomo o de una constelación.

Lo  más  importante  es  aprender,  saber  en  qué  forma  debemos  nosotros  desligar,  sacar  a  la 
Conciencia  de  entre  la  mente  y  el  Ego;  cómo  vamos  a  extraer  a  la  Conciencia  de  entre  el 
sentimiento, cuando sometemos a la mente y al sentimiento; pues obviamente estamos rompiendo 
cadenas, estamos saliéndonos de entre ese calabozo fatal, de entre esa cárcel; en esas condiciones 
nos estaremos preparando para la meditación.

Ante todo, lo más importante es saber meditar. Hay que aprender la técnica correcta. En el mundo 
Oriental  se hace mucho énfasis  en las posiciones de padmasana con las  piernas cruzadas,  pero 
nosotros no somos orientales y podemos meditar  de acuerdo a nuestras costumbres y maneras; 
además, no todos los orientales meditan con las piernas cruzadas. En todo caso, cada cual debe 
adoptar la posición que mejor le convenga, el que quiera meditar con las piernas cruzadas, pues que 
lo haga, no se lo vamos a prohibir, aunque no es la única asana práctica para la meditación.

Para una meditación correcta, podemos también sentarnos en un cómodo sillón con los brazos y las 
piernas bien relajados, el cuerpo en general bien relajado, que ningún músculo quede en tensión.

Habrá también quien quiera tomar la posición flamíjera de la estrella de cinco puntas: los dos brazos 
abiertos hacia los lados y las piernas abiertas también hacia los lados, acostados decúbito dorsal 
sobre el suelo o sobre su lecho con la cabeza hacia el Norte, en fin, cada cual puede tomar la figura  
o la posición que quiera o la que mejor se acomode.

Si es que de verdad queremos sacar nuestra Conciencia o Esencia de entre la mente o de entre los 
sentimientos  o  de  entre  el  “Yo”  psicológico,  pues  poco  importa  la  posición  que  tomemos  o 
queramos darle forma especial, no; lo único interesante es saber meditar, no importa lo demás.

Cualquiera  puede tomar una posición  Oriental  si  así  lo  quiere,  otro quiere tomar  una posición 
Occidental, pues lo puede hacer, otro quiere tomar cualquier otra posición que mejor le pareció, 
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pues lo puede hacer. Lo importante es que esté cómodo y que pueda hacerse una buena meditación.

Cada uno es cada uno y lo único que tiene que hacer es buscar la posición más cómoda sin ceñirse a 
ninguna regla o patrón de asana o de sistema. Es muy conveniente, sí, relajar el cuerpo; esto es 
indispensable en la posición que sea, a fin de que el cuerpo esté cómodo, eso es obvio.

Muchas  veces  les  he  explicado a  ustedes  cómo se  trabaja  con el  mantram HAM SAH que se 
pronuncia así: “Jam-saj”, este mantram es el símbolo maravilloso que en el Oriente hace fecunda las 
aguas caóticas de la vida, el Tercer Logos.

Lo importante, pues, queridos discípulos, es saber cómo vamos a vocalizar esos mantrams, cuáles 
son sus poderes.  Normalmente,  las fuerzas sexuales fluyen desde adentro hacia  fuera en forma 
centrífuga y debido a eso existen las poluciones nocturnas cuando se tiene un sueño basado en el 
centro sexual.

Si el hombre organizara sus sistemas vitales y en lugar de propiciar el sistema centrífugo, utilizara 
el  sistema centrípeto,  es decir,  que el  hombre hiciera fluir  las fuerzas  sexuales de afuera hacia 
adentro mediante la transmutación; aunque hubiese el sueño erótico, no habría poluciones, pero 
como no tiene el hombre organizada la cuestión sexual así en forma centrípeta, pues de hecho viene 
la polución, la pérdida del esperma sagrado o licor espermático.

Si uno quiere evitar poluciones, debe saber organizar sus fuerzas sexuales, estas fuerzas se hallan 
íntimamente relacionadas con el alimento, con el prana, con la vida, eso es obvio. Existe, pues, una 
intensa y profunda relación entre las fuerzas sexuales y la respiración, que debidamente combinadas 
y armonizadas, originan cambios fundamentales en la anatomía física y psicológica del hombre.

Lo  importante  es  hacer  refluir  esas  fuerzas  sexuales  hacia  adentro  y  hacia  arriba  en  forma 
centrípeta,  sólo  así  es  posible  hacer  un  cambio  específico  en  el  oficio  y  funciones  que  puede 
cumplir la fuerza creadora sexual. Hay necesidad de imaginar la energía creadora en acción durante 
la meditación, hacer que suba en forma rítmica y natural hasta el cerebro mediante la vocalización 
del mantram que ya hemos explicado en este capítulo, en esta práctica de meditación, no olvidando 
las inhalaciones y exhalaciones del aire en forma sincronizada en perfecta concentración, armonía y 
ritmo.

Es necesario aclarar  que debe ser más profunda la  inhalación que la  exhalación,  sencillamente 
porque necesitamos hacer fluir la energía creadora desde afuera hacia adentro, es decir, hacer más 
corta la exhalación que la inhalación. Con esta práctica llega el momento en que la totalidad de la  
energía fluye de afuera hacia adentro y hacia arriba, en esta forma centrípeta. La energía creadora 
organizada, como ya dijimos, en forma centrípeta, cada vez más profunda de afuera hacia adentro, 
es  claro  que  se  convierte  en  un  instrumento  extraordinario  para  la  Esencia,  para  despertar 
Conciencia.

Les estoy enseñando legítimo Tantrismo Blanco, esta es la práctica que usan las escuelas tántricas 
de  los  Himalayas  y del  Indostán,  es  la  práctica  mediante la  cual  se  puede llegar  al  éxtasis,  al 
samadhi o como le quieran denominar.

Los ojos deben estar cerrados durante la práctica, no se debe pensar absolutamente en nada durante 
esta meditación; pero si desafortunadamente llega un deseo a la mente, lo mejor que podemos hacer  
es  estudiarlo sin  identificarnos  con dicho deseo,  después de haberlo comprendido íntimamente, 
profundamente  en  todas  sus  partes,  entonces  dejarlo  listo  para  someterlo  a  muerte,  a  la 
desintegración por medio de la Lanza de Eros.

Pero si nos asalta el recuerdo de algún acontecimiento de ira ¿qué debemos hacer? Suspéndase por 
un  momento  la  meditación  y  trátese  de  comprender  el  acontecimiento  que  nos  ha  llegado  al 
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entendimiento,  hagámosle  la  disección,  estudiémoslo  y  desintegrémoslo  con  el  bisturí  de  la 
autocrítica y luego olvidémoslo y continuaremos con la meditación y la respiración.

Si de pronto viene a nuestra mente algún recuerdo de cualquier acontecimiento de nuestra  vida 
desde hace diez o veinte años atrás, hagamos el mismo uso de la autocrítica y utilicemos el mismo 
bisturí para desintegrar tal recuerdo, para ver qué es lo que tiene de Verdad. Una vez que estemos 
seguros  de  que  no  viene  nada  más  a  la  mente,  entonces  continuemos  con  la  respiración  y  la 
meditación sin pensar en nada, haciendo resonar dulcemente el mantram JAM-SAJ tal como suena, 
prolongando la inhalación y corta la exhalación.

Repetimos  el  mantram:  JAAAAAMMMMM-SAJ,  JAAAAAMMMMM-SAJ,  etc.,  con profunda 
quietud y silencio auténtico de la mente, sólo así, la Esencia podrá escaparse aunque sea por un 
momento, para sumergirse en lo Real.

Mucho se ha hablado sobre el Vacío Iluminador, es claro que podemos llegar a vivenciarlo por sí 
mismos, es en ese Vacío donde venimos a encontrar la leyes de la naturaleza, tal cual son en sí 
mismas y no como aparentemente son. En este  mundo físico solamente vemos la  mecánica de 
causas y efectos, pero no conocemos las leyes de la naturaleza en sí misma, mientras que en el 
Vacío Iluminador podemos reconocerlas en forma natural, sencilla, tal cual son.

En este mundo físico podemos percibir figuras planas, por fuera; pero, ¿como podremos verlas tal 
cual, por dentro, por los lados, etc.? En el Vacío Iluminador podemos conocer la Verdad tal cual es y 
no como aparentemente nos parece, podemos evidenciar la Verdad de una hormiga, de un mundo, 
de un Sol, de un cometa, etc. La Esencia sumergida entre el Vacío Iluminador percibe con su centro 
espacial, todo lo que ha sido, los que es y lo que será y sus radiaciones llegan a la personalidad, las  
percibe la mente.

Resulta interesante, que mientras la Esencia se encuentra sumergida allá en el Vacío Iluminador 
vivenciando lo Real,  los centros de la máquina humana, emocional  y motor  se integren con el 
intelectual, y la mente receptiva capte y recoja las informaciones que llegan de la Esencia; por eso 
cuando la Esencia sale del Vacío Iluminador y vuelve a penetrar en la personalidad, la información 
no se pierde, queda acumulada en el centro intelectual.

Se nos ha dicho que para poder formar un vacío se necesita indispensablemente de una bomba de 
succión, mas ésta la tenemos en la espina dorsal, los canales de Idá y Pingalá por donde sube la 
energía creadora al cerebro. También se nos ha dicho que se necesita una dinamo, ésta está en el  
cerebro y en la fuerza de la voluntad y, es obvio que, en toda técnica deber haber un generador.

Afortunadamente, tal generador son los órganos creadores, el sexo, la fuerza sexual.

Teniendo el sistema y los elementos, podemos formar el Vacío Iluminador; la bomba, la dinamo y el 
generador son los elementos que necesitamos para lograr tal Vacío Iluminador en la meditación y 
solamente mediante el Vacío absoluto podemos nosotros conocer lo Real, pero necesitamos que la 
Esencia penetre en ese Vacío absoluto.

En los textos antiguos se habla mucho sobre el Santo Okidanock Omnipresente, Omnipenetrante, 
Omnisciente, él emana naturalmente del Sagrado Absoluto Solar. ¿Cómo podríamos nosotros llegar 
a conocer en sí mismo al Santo Okidanock si no logramos entrar en el Vacío Iluminador?, pues 
sabido es que el Santo Okidanock está entre el Vacío Iluminador; es uno con el gran Vacío.

Cuando uno se halla en el éxtasis, pasa más allá de la personalidad, cuando se halla entre el Vacío 
Iluminador experimentando la realidad del Santo Okidanock, es el átomo, el cometa que pasa, es el 
Sol, el ave que vuela, es la hoja, es el agua, vive en todo lo que existe; lo único que se necesita es 
tener valor para no perder el éxtasis, porque al sentir uno que está diluido en todo y uno es todo, 
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siente  temor  a  la  aniquilación,  piensa:  ¿donde  estoy?,  ¿porqué  estoy  en  todo?,  viene  pues  el 
razonamiento y de hecho pierde el éxtasis y de inmediato vuelve a quedar metido, encerrado otra 
vez dentro de la personalidad; pero si uno tiene valor, no pierde el éxtasis.

Uno en ese momento es como la gota que se sumerge en el océano, pero hay que tener en cuenta 
también que el océano se sumerge entre la gota, eso de sentirse uno siendo el pajarito que vuela, el 
bosque profundo, el pétalo de la flor, el niño que juega, la mariposa, el elefante, etc..,  eso trae 
consigo al razonamiento y el miedo; en ese momento uno no es nada, pero lo es todo, esto pues 
produce terror y, por consiguiente, fracasa el experimento de meditación.

Es,  pues,  en  el  Sagrado Sol  Absoluto  donde se viene  a  conocer  la  Verdad;  en  el  Sagrado Sol 
Absoluto no hay tiempo, allí el factor tiempo no tiene existencia, allí el Universo es unitotal y los 
fenómenos de la naturaleza se suceden fuera del tiempo. En el Sagrado Sol Absoluto podemos vivir 
en un eterno instante.

Allí se vive más allá del bien y el mal convirtiéndose en radiantes criaturas, por eso cuando uno ha 
experimentado alguna vez la Verdad, no puede ser como los demás, que viven solamente de las 
creencias,  no;  allí  uno  experimenta  la  necesidad  imperante  e  inaplazable  de  trabajar  en  la 
Autorrealización íntima del Ser aquí y ahora.

Una  cosa  es  experimentar  o  vivenciar  el  Vacío  Iluminador  y  otra  cosa  es  Autorrealizarnos 
íntimamente... por eso hay necesidad de saber meditar, aprender a meditar, es urgente comprender la 
meditación. Yo espero que ustedes entiendan esto, que se ejerciten en la meditación, a fin de que un 
día puedan ustedes desembotellar la Esencia y experimentar la Verdad.

Aquél que logre desembotellar la Esencia y meterla dentro del Vacío Iluminador, tendrá que  ser 
distinto, no podrá ser como los demás, para esto hay que hacer un curso especial, la persona será 
diferente  y  dispuesta  a  luchar  hasta  el  máximo  con  el  único  propósito  de  realizar  el  Vacío 
Iluminador, dentro de nosotros mismos aquí y ahora.

En el Oriente, cuando un discípulo llega a esas experiencias maravillosas de experimentar la Verdad 
y va a informarle a su Gurú, éste lo golpea fuertemente con sus manos, es claro que si el discípulo 
no ha organizado la mente, pues, reaccionará contra el Gurú, ¿verdad? Pero esos discípulos están ya 
muy bien entrenados, esto es para equilibrar los valores y probar al discípulo para ver cómo va en la 
muerte de sus defectos.

Espero que ustedes hayan comprendido a fondo lo que en realidad es la Ciencia de la Meditación, 
con el objeto de que la practiquen intensamente en sus hogares y en los templos de oración.

¿Tienen alguna pregunta que hacer? Con entera libertad, quien quiera puede preguntar.

Discípulo.  Maestro, ¿Como hacemos para dominar el miedo cuando sentimos que caemos en el  
Vacío Iluminador durante la meditación?

Maestro. Hay necesidad de combatir el miedo sometiéndolo a la desintegración hasta convertirlo en 
polvareda cósmica, que no quede dentro de nosotros nada de esa entidad horrorosa del miedo, para 
eso hemos dado las técnicas específicas para desintegrar defectos por medio de la Lanza y con la 
ayuda de la Madre Divina particular, de esto he hablado ampliamente en mi libro “El Misterio del 
Áureo Florecer”.

¿Alguna otra pregunta quiere formular cualquiera de las personas aquí presentes?

194 EL VACÍO ILUMINADOR

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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LA CONQUISTA DEL VACÍO ILUMINADOR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 194

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: SEDE PATRIARCAL DE MÉXICO

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ¡Paz Inverencial! Habla para vosotros, Samael Aun Weor. Sede Patriarcal de México. Nuestro 
tema: la Meditación.

Es urgente comprender a fondo las Técnicas de la Meditación... Hoy platicaremos sobre el  Vacío 
Iluminador.

Al iniciar este tema, me veo obligado a narrar por mí mismo y en forma directa, lo que sobre  el 
particular he podido verificar directamente.

Creo  que  los  que  escuchen  este  cassette  estén  informados  sobre  la  maravillosa  Ley  de  la 
Reencarnación, pues en ella fundamento el siguiente relato...

Cuando la Segunda Subraza de nuestra actual gran Raza Aria floreció en la China antigua, yo estuve 
reencarnado allí. Entonces me llamé CHOU-LI; obviamente, fui miembro de la Dinastía Chou.

En aquella existencia me hice miembro activo de la ORDEN DEL DRAGÓN AMARILLO, y es  
claro que en tal Orden pude aprender, claramente, la Ciencia de la Meditación.

Todavía viene a mi memoria aquel instrumento maravilloso, denominado “AYA-ATAPAN”,  que 
tenía 49 notas. Bien sabemos lo que es la Sagrada Ley del Eterno Heptaparaparshinock, o sea, la  
Ley del Siete. Indubitablemente, siete son las notas de la escala musical, mas si multiplicamos el 7 
por 7, obtendremos 49 notas, colocadas en siete octavas.

Los hermanos nos reuníamos en la Sala de Meditación, nos sentábamos al estilo oriental  (con las 
piernas cruzadas), poníamos las palmas de las manos en forma tal, que la derecha quedaba sobre la 
izquierda; nos sentábamos en círculo en el centro de la sala; cerrábamos nuestros ojos, y enseguida, 
poníamos mucha atención a la música que cierto hermano brindaba al Cosmos y a nosotros.

Cuando el artista hacía vibrar la primera nota, que estaba en DO, todos nos concentrábamos.

Cuando hacía vibrar la siguiente nota, en RE, la concentración se hacía más profunda: luchábamos 
con los diversos elementos subjetivos que en nuestro interior cargamos; queríamos recriminarlos, 
hacerles ver la necesidad de guardar un silencio absoluto.

No  está  de  más  recordarles  a  ustedes,  queridos  hermanos,  que  esos  elementos  indeseables, 
constituyen  el  Ego,  el  Yo,  el  mí  mismo,  el  sí  mismo;  son  a  modo  de  entidades  diversas, 
personificando errores.

Cuando vibraba la nota MI, penetrábamos en la tercera zona del Subconsciente y nos enfrentábamos 
a la multiplicidad, pues, de esos diversos agregados psíquicos que, en desorden, bullen dentro de 
nuestro  interior,  y  que  impiden  la  quietud  y  el  silencio  de  la  Mente.  Los  recriminábamos, 
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tratábamos de comprenderlos.

Cuando lo conseguíamos, penetrábamos aún más hondo, en la nota FA. Es obvio que nuevas luchas 
nos esperaban con tal nota, pues amordazar a todos esos Demonios del Deseo que uno lleva dentro, 
no es tan fácil; obligarles a guardar silencio y quietud, no es cosa sencilla, pero con paciencia lo 
lográbamos; y así proseguíamos con cada una de las notas de la escala musical.

En  una  octava  más  elevada  proseguíamos  con  el  mismo  esfuerzo,  y  así,  poco  a  poco, 
enfrentándonos  a  los  diversos  elementos  inhumanos  que  en  nuestro  interior  cargábamos, 
lográbamos por fin amordazarlos a todos en los 49 Niveles del Subconsciente. Entonces la Mente 
quedaba quieta y en el más profundo silencio; ese era el instante en que la Esencia, el Alma (lo más 
puro que dentro tenemos), se escapaba para experimentar lo REAL.

Así  penetrábamos  en  el  VACÍO  ILUMINADOR,  así  el  Vacío  Iluminador  hacía  irrupción  en 
nosotros, y moviéndonos en el Vacío Iluminador, lográbamos conocer las Leyes de la Naturaleza en 
sí mismas, tal cual son y no como aparentemente son.

En este Mundo Tridimensional de Euclides sólo se conocen causas y efectos mecánicos, mas no las 
Leyes Naturales en sí mismas. Mas en el Vacío Iluminador, ellas son, ante nosotros, como realmente 
son.

Podíamos percibir en ese estado, con la Esencia, con los Sentidos Superlativos del Ser, las “cosas en 
sí”, tal cual son.

En el  mundo de los fenómenos físicos,  solamente percibimos,  en realidad,  la  apariencia de  las 
cosas: ángulos, superficies, nunca un cuerpo entero en forma integral; y lo poco que percibimos, es 
fugaz. Porque nadie podría percibir qué cantidad de átomos, por ejemplo, tiene una mesa o una silla, 
etc.; empero, en el Vacío Iluminador, percibimos las “cosas en sí”, tal cual son, integralmente...

Mientras nos hallábamos así, sumergidos dentro del gran Vacío Iluminador, podíamos escuchar la 
voz del Padre que está en secreto.

Indubitablemente,  en  ese  estado  nos  hallábamos  en  lo  que  se  podría  denominar 
“ARROBAMIENTO” o “ÉXTASIS”. La Personalidad quedaba en estado pasivo, sentada allá, en la 
Sala de la  Meditación; los Centros Emocional y Motor se integraban con el Centro Intelectual, 
formando un todo único, receptivo; de manera que las ondas de todo aquello que vivenciábamos en 
el  Vacío,  circulando  por  el  Cordón  de  Plata  eran  recibidas  por  los  tres  Centros:  Intelectual, 
Emocional, Motor.

Repito: Cuando el Samadhi concluía, regresábamos al interior del cuerpo, conservando el recuerdo 
de todo aquello que habíamos visto y oído.

Sin embargo, he de decirles que lo primero que hay que dejar, para poder sumergirse uno por largo 
tiempo en el Vacío Iluminador, es el MIEDO. El Yo del temor debe ser comprendido; ya sabemos 
que su desintegración se hace posible suplicando a la Divina Madre Kundalini en forma vehemente; 
ella eliminará tal Yo.

Un día cualquiera, no importa cual, hallándome en el Vacío Iluminador, más allá de la Personalidad, 
del Yo, de la Individualidad, sumergido en eso que podríamos decir el “LOGOS”, “AQUELLO”, 
sentí que era todo lo que es, ha sido y será; experimenté la UNIDAD DE LA VIDA, libre en su 
movimiento. Entonces era la flor, era el río, que cristalino corre entre su lecho de rocas, cantando 
con su lenguaje delicioso; era el ave que se precipita en los fondos insondables; era el pez que 
navega deliciosamente entre las aguas; era la Luna, era los Mundos, era todo lo que es, ha sido y 
será...
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El sentimiento del mí mismo, del Yo, hubo de temer, sí; sentí que me aniquilaba, que dejaba  de 
existir como individuo, que era todo menos un individuo, que el mí mismo tendía a morir para 
siempre.

Obviamente, me llené de indecible terror y volví a la forma. Nuevos esfuerzos me permitieron, 
entonces,  la  irrupción del  Vacío Iluminador,  otra  vez,  y volví  a  sentirme confundido con todo, 
siendo todo. Como persona, como Yo, como individuo, había dejado de existir.

Éste  estado de Conciencia  se  hacía  cada vez más y más profundo, en tal  forma que cualquier 
posibilidad para la  existencia se paraba (para la existencia  individual),  tendía definitivamente a 
desaparecer. No pude resistir más: Volví a la forma. Un tercer intento, tampoco lo pude resistir: 
Volví a la forma. Desde entonces sé que para experimentar el Vacío Iluminador, que para sentir el 
TAO en sí mismo, se necesita eliminar el Yo del terror; eso es indubitable...

Entre los hermanos de la Orden Sagrada del Dragón Amarillo, el que más se distinguió fue  mi 
amigo CHANG. Hoy vive él en uno de esos PLANETAS DEL CRISTO, donde la Naturaleza no es  
perecedera y jamás cambia; pues hay dos Naturalezas: La perecedera, cambiante,  mutable,  y la 
imperecedera, que jamás cambia, y es inmutable.

En los Planetas del Cristo existe la Naturaleza eterna, e imperecedera, e inmutable... Y vive en uno 
de esos Mundos del Señor, el Cristo resplandece en él. Se liberó hace varias edades... Mi amigo 
Chang  vive  allí,  en  aquel  lejano  planeta,  con  un  grupo  de  hermanos  que  con  él  también  se 
liberaron...

Conocí, entonces, los SIETE SECRETOS de la “Orden del Dragón Amarillo”. Quisiera enseñarlos, 
pero  con gran  dolor  me doy cuenta  que los  hermanos  de  todas  las  latitudes,  no  están  todavía 
preparados para poderlos recibir y esto es lamentable.

También sé que, hoy por hoy, no es posible utilizar los 49 sonidos del AYA-ATAPAN, porque ese 
instrumento  musical  ya  no  existe.  Muchas  involuciones  de  ese  instrumento  existen,  pero  son 
diferentes, no tienen las siete octavas. Involuciones de ese instrumento son todos los instrumentos 
de cuerda: Violín, guitarra, también el piano, etc.

Mas sí es posible llegar a la experiencia del Vacío Iluminador con un SISTEMA PRÁCTICO Y 
SENCILLO, que todos los hermanos pueden practicar... Voy a dictarles ahora mismo la técnica; 
pongan atención...

Siéntense, al estilo oriental: con las piernas cruzadas; así...  Debido a que sois occidentales,  esta 
posición resulta para vosotros muy cansona. Entonces, sentaos cómodamente, en un cómodo sillón, 
al estilo occidental. Colocad la palma de la mano izquierda abierta, la derecha sobre la izquierda; 
quiero decir: El dorso de la palma de la mano derecha, sobre la palma de la mano izquierda. Relajad 
el cuerpo, lo más posible, y luego inhalad profundamente, muy despacio.

Al inhalar, imaginad que la Energía Creadora sube por los canales espermáticos hasta el  cerebro. 
Exhalad,  corto  y  rápido.  Al  inhalar,  pronunciar  el  mantram  “JAAAAAAAMMMMMMM”;  al 
exhalar, pronunciad el mantram “SAAJJ”.

Indubitablemente, se inhala por la nariz, se exhala por la boca. Al inhalar, habrá de mantralizarse la 
sílaba sagrada HAM (mentalmente, pues se está inhalando por la nariz); mas al exhalar, se podrá 
articular la sílaba SAH en forma sonora.

HAM se escribe con las letras “H”, “A”, “M”; SAH se escribe con las letras “S”, “A”, “H”. La “H” 
suena siempre como “J”.

La  inhalación  se  hace  lenta;  la  exhalación,  corta  y  rápida.  ¿Motivos?  Obviamente  la  Energía 
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Creadora fluye,  en todo sujeto,  desde adentro hacia afuera,  es decir,  de manera centrífuga; mas 
nosotros debemos invertir ese orden con fines de Superación Espiritual. Debe, nuestra energía, fluir 
en forma CENTRÍPETA (quiero decir, de afuera hacia adentro).

Indubitablemente, si inhalamos despacio y lento, fluirá la Energía Creadora en forma centrípeta, de 
afuera hacia adentro. Y si exhalamos corto y rápido, entonces se hará cada vez más centrípeta esa 
energía.

Durante  la  práctica,  no  se  debe  pensar  absolutamente  en  nada;  los  ojos  deben  estar  cerrados 
profundamente; sólo vibrará, en nuestra Mente, el HAM-SAH, y nada más.

A medida que se practique, la inhalación se va haciendo más honda y la exhalación muy  corta y 
rápida.

Los grandes Maestros de la Meditación, llegan a volver la respiración, pura inhalación; y entonces, 
aquella queda en suspenso. ¡Imposible esto, para los científicos, pero real para los Místicos! Y en tal 
estado, el Maestro participa del NIRIVI-KALPA-SAMADHI, o del MAHA-SAMADHI; viene la 
irrupción del Vacío Iluminador, se precipita en ese Gran Vacío, donde nadie vive y donde solamente 
se escucha la palabra del Padre que está en secreto.

Con esta  práctica se consigue la  irrupción del  Vacío Iluminador,  a  condición de NO PENSAR 
absolutamente  en  nada:  No  admitir  en  la  Mente  ningún  pensamiento,  ningún  deseo,  ningún 
recuerdo.

La  Mente  debe  quedar  completamente  quieta,  por  dentro,  por  fuera  y  en  el  centro;  cualquier 
pensamiento, por insignificante que sea, es óbice para el Samadhi, para el Éxtasis.

Asimismo,  esta  Ciencia  de  la  Meditación  combinada  con  la  respiración,  produce  efectos 
extraordinarios.

Normalmente, las gentes padecen de eso que se llama POLUCIONES NOCTURNAS; hombres y 
mujeres sufren de tal padecimiento; tienen sueños eróticos. Sí, los Yoes copulan unos con otros, la  
vibración pasa por el Cordón Plateado hasta el cuerpo físico y deviene el orgasmo, con pérdida de 
Energía Creadora.

Mas esto sucede porque la Energía Sexual fluye en forma centrífuga, desde adentro hacia  afuera. 
Cuando la Energía Sexual fluya desde afuera hacia adentro, de manera centrípeta, las poluciones 
sexuales terminarán. Ése es un beneficio, pues, para la salud...

Ahora  bien,  el  Samadhi  se  produce  (durante  esta  práctica  de  la  Meditación)  debido  a  que  las 
Energías Creadoras, fluyendo desde afuera hacia adentro, impregnan a la Conciencia y terminan por 
hacerla abandonar al Ego y al cuerpo.

La Conciencia,  desembotellada de entre el  Ego, en ausencia del Ego y fuera del cuerpo físico, 
indubitablemente penetra en el Vacío Iluminador, recibe el Tao.

Si  uno  elimina  el  Ego  del  miedo,  del  temor,  podrá  permanecer  en  el  Vacío  Iluminador  sin 
preocupación alguna; sentirá que su aspecto individual se va disolviendo, se sentirá vivir  en la 
piedra y en la flor, en la estrella lejana y en el ave cantora de cualquier mundo o planeta, mas no 
temerá; y si no teme, al fin gravitará hacia su origen, convertida (la Conciencia, la Esencia) en una 
criatura terriblemente divina, más allá del bien y del mal.

Podrá posarse en el Sagrado Sol Absoluto, y allí, en ese Sol, como Estrella Microcósmica, conocerá 
todos los Misterios del Universo. Porque es bueno saber, que el Universo en sí mismo, todo nuestro 
Sistema Solar, existe en la Inteligencia del Sagrado Sol Absoluto, como un instante eterno.
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Todos los fenómenos de la Naturaleza se procesan, dentro de un instante eterno, en la Inteligencia 
del Sagrado Sol Absoluto; mas si teme, perderá el Éxtasis y volverá a la forma densa.

Aquellos hermanos que escuchen este cassette, deben abandonar el temor...

A la vuelta del cassette continuaré con estas explicaciones. Punto y aparte...

Bien, de esta parte del cassette está la otra explicación, o explicaciones subsiguientes.

Indubitablemente, no basta decir: “¡Dejaré de temer!” Hay necesidad de ELIMINAR EL YO DEL 
TEMOR,  y  éste  se  disuelve,  estrictamente,  con  el  poder  de  la  DIVINA  MADRE 
KUNDALINISHAKTI.

Primero  hay que analizarlo,  comprenderlo,  y  posteriormente  invocar  a  Devi  Kundalini  (nuestra 
Divina Madre Cósmica particular), para que ella desintegre el Yo del temor. Sólo así puede uno 
sumergirse en el Vacío Iluminador en forma absoluta. Quien lo haga, gravitará hacia el Sagrado Sol 
Absoluto; allí conocerá las maravillas del Universo.

Nuestros hermanos deben, pues, practicar la Técnica de la Meditación, tal como la hemos dado. ¡No 
olvidar que el cuerpo hay que relajarlo!, eso es indispensable.

HAM-SAH, es el  Gran Aliento, HAM-SAH... >CM< ...es el  Astral.  HAM-SAH, es también un 
mantram que transmuta las Energías Creadoras.

La Meditación combinada con el Tantrismo, es formidable. HAM-SAH es la clave.

Bien sabemos que la Energía Creadora sirve para el despertar de la Conciencia (combinada con la 
Meditación). Incuestionablemente, saca a la Conciencia de entre el elemento Ego y se la absorbe en 
el Vacío Iluminador.

Obviamente que el Vacío Iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la Mente.

En una Sala de Meditación Zen, en el Oriente, un monje le preguntó a un Maestro:

– ¿Cuál es el Vacío Iluminador? Dicen los textos Zen que el Maestro le dio una patada al discípulo 
en el estómago y que éste cayó “privado”. Después, el discípulo se levantó y abrazó al Maestro.

– ¡Gracias, Maestro, he experimentado el Vacío Iluminador!...

¡Absurdo!,  dirían muchos.  Pues  no es  así.  Lo que sucede es que se presentan fenómenos muy 
especiales para el Vacío Iluminador: Un polluelo, cuando está listo para salir del cascarón, su madre 
le ayuda. Y le ayuda o le auxilia, picando ella, por sí misma, la cáscara, y el polluelo sigue picando 
con esta  ayuda,  y sale.  Así,  cuando alguien ha madurado,  recibe la  ayuda de la  Divina Madre 
Kundalini y sale de entre el “cascarón” de la Personalidad y del Ego, para experimentar el Vacío 
Iluminador; pero hay que perseverar...

En la Meditación se debe combinar, inteligentemente, la concentración con el sueño. SUEÑO  y 
CONCENTRACIÓN, mezclados, producen ILUMINACIÓN.

Muchos esoteristas piensan que la Meditación en modo alguno se debe combinar con el sueño del 
cuerpo, mas quienes así piensan, se equivocan, porque la Meditación sin sueño, arruina el cerebro.

Se debe siempre utilizar el sueño, en combinación con la Técnica de la Meditación, pero un sueño 
controlado, un sueño voluntario; no un sueño sin control, no un sueño absurdo; Meditación y sueño 
combinados inteligentemente.

Debemos “montar” sobre el sueño, y no que el sueño “monte” sobre nosotros. Si aprendemos  a 
“montar”  sobre  el  sueño,  habremos  triunfado;  si  el  sueño  “monta”  sobre  nosotros,  habremos 
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fracasado. ¡Pero, usar el sueño!

La  Meditación,  repito,  combinada  con  el  sueño  y  la  técnica,  llevará  a  nuestros  estudiantes  al 
Samadhi, a la experiencia del Vacío Iluminador.

Diariamente hay que practicar. ¿A qué hora? En el instante en que nos sintamos con el ánimo de 
hacerlo. Muy especialmente cuando nos sintamos con sueño; aprovecharlo para la Meditación.

Si los discípulos siguen estas indicaciones, podrán un día recibir el Tao, podrán experimentar  la 
VERDAD.

Obviamente,  hay  dos  tipos  de  Dialéctica:  la  DIALÉCTICA RACIONAL,  del  intelecto,  y  la 
DIALÉCTICA DE LA CONCIENCIA. Durante el SATORI trabaja la Dialéctica de la Conciencia; 
entonces  todo lo entendemos por intuitos, o a través de palabras, o de figuras simbólicas: Es el  
lenguaje de las parábolas del Evangelio Crístico, el lenguaje vivo de la Conciencia Superlativa del 
Ser.

En el  Zen,  por ejemplo,  la Dialéctica de la  Conciencia se adelanta siempre a la  Dialéctica del 
Raciocinio. A un monje Zen se le preguntó:

– ¿Por qué Bodhidharma vino del Oeste? Respuesta:

– El ciprés está en el centro del jardín...

Cualquiera diría:  “Esto no guarda concordancia alguna”; mas sí que la guarda. Es una respuesta 
que se adelanta a la Dialéctica de la Razón, sale de la Esencia. El ciprés, el “Árbol de la Vida”, está  
en todas partes: No importa el Oriente ni el Occidente. Ése es el sentido de la respuesta...

En el Vacío Iluminador todo se sabe “porque sí”, por experiencia directa de la Verdad.

El estudiante tendrá que familiarizarse con la Dialéctica de la Conciencia. Desgraciadamente,  el 
poder formulativo de conceptos lógicos, por muy brillante que sea, y hasta útil en todos los aspectos 
de la vida práctica, resulta óbice para la Dialéctica de la Conciencia.

No quiero con esto descartar el poder formulativo de conceptos lógicos, pues todos los necesitamos 
en el terreno de los hechos prácticos de la existencia, pero cada facultad, incuestionablemente, tiene 
su órbita particular y es útil dentro de su órbita;  fuera de su órbita, resulta inútil y perjudicial. 
Dejemos el poder formulativo de conceptos dentro de su órbita.

Y dentro  del  Samadhi,  o  para  el  Samadhi,  o  en  la  Meditación,  debemos  siempre  aprehender, 
capturar, vivenciar la Dialéctica de la Conciencia. Eso es cuestión de experiencia, que el discípulo 
irá haciendo a medida que practique con la Técnica de la Meditación.

El camino de la Meditación profunda, implica mucha PACIENCIA; los impacientes jamás lograrán 
triunfar. No es posible vivenciar la experiencia del Vacío Iluminador, en tanto exista en nosotros la 
impaciencia. El Yo de la impaciencia tiene que ser eliminado, después de haber sido comprendido. 
¡Qué se entienda esto con claridad! Si así se actúa, se recibirá el Tao; eso es obvio.

Jamás podría venir a nosotros la experiencia de lo Real, en tanto la Conciencia continúe embutida 
dentro del Ego. El Ego, en sí mismo, es “tiempo”; toda esa multiplicidad de elementos fantasmales 
que constituyen el mí mismo, son un compendio del tiempo. La experiencia del Vacío Iluminador es 
la antítesis: Resulta atemporal, está más allá del tiempo y de la Mente.

El tiempo es toda la multiplicidad del Yo; el Yo es el tiempo. Así, pues, el tiempo es subjetivo, 
incoherente, torpe, pesado; no tiene realidad objetiva.

Cuando uno se sienta en una Sala de Meditación, o sencillamente en su casa, a meditar,  cuando 
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quiere practicar con esta técnica, debe OLVIDAR EL CONCEPTO “TIEMPO” y vivir dentro de un 
instante eterno. Quienes se dedican a meditar y están pendientes del reloj, obviamente no logran la 
experiencia del Vacío Iluminador.

Si se me preguntara cuántos minutos diarios debemos utilizar para la Meditación: o si media hora, o 
una hora, o dos... ¡No daría respuesta! Porque si alguien entra en Meditación y está pendiente del 
tiempo, no puede experimentar el Vacío Iluminador, porque éste no es del tiempo.

Esto sería algo similar a un ave que intentara volar, pero estuviera amarrada por una pata a  una 
piedra,  o a un palo: No podría  volar,  habría una traba.  Para experimentar el  Vacío Iluminador, 
tenemos que libertarnos de toda traba.

Lo importante, ciertamente, es experimentar la Verdad. La Verdad está en el Vacío Iluminador.

Cuando a Jesús, el Gran Kabir, le dijeron:  “¿Cuál es la Verdad?”,  el Maestro guardó profundo 
silencio; y cuando a Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró.

NO  PUEDE  SER  DESCRITA LA VERDAD,  no  puede  ser  explicada;  cada  cual  tiene  que 
experimentarla  por sí  mismo,  a través de la Técnica de la Meditación.  En el  Vacío Iluminador 
experimentamos la Verdad; ése es un elemento que nos transforma radicalmente.

Hay que PERSEVERAR, hay que ser TENACES. Puede que en principio no logremos nada, pero a 
medida que vaya pasando el tiempo sentiremos que nos vamos haciendo cada vez más profundos, y 
al fin, un día cualquiera, irrumpirá en nuestra Mente la experiencia del Vacío Iluminador.

Incuestionablemente, el Vacío Iluminador, en sí mismo, es el SANTO OKIDANOCK, el ACTIVO 
OKIDANOCK: Omnipresente, Omnipenetrante, Omnisciente, que emana, en sí mismo, del Sagrado 
Sol Absoluto.

¡Dichoso quien logre precipitarse entre el Vacío Iluminador, donde no vive criatura alguna, porque 
es  allí,  precisamente,  donde  experimentará  lo  Real,  la  Verdad!  PERSEVERANCIA,  se  hace 
indispensable. Diariamente hay que trabajar a fondo, hasta conseguir el triunfo total.

Resulta prodigiosa la experiencia de la Verdad a través de la Meditación. Si uno ha experimentado 
la Verdad, se siente con FUERZA PARA PERSEVERAR en el trabajo sobre sí mismo.

Brillantes autores han hablado sobre el trabajo sobre el sí mismo, sobre el Yo, sobre el mí mismo. Y 
es obvio que han hecho bien en haber hablado así, mas han olvidado algo: LA EXPERIENCIA DE 
LA VERDAD.

En tanto uno no haya experimentado lo Real, no se siente reconfortado, no se siente con  fuerzas 
suficientes como para trabajar sobre el sí mismo, sobre el Yo mismo. Cuando uno de verdad ha 
pasado por tal Experiencia Mística, es diferente: NADA LO PUEDE DETENER EN SU ANHELO 
POR LA LIBERACIÓN; trabajará incansablemente sobre sí mismo, para conseguir de verdad un 
cambio radical, total y definitivo.

Ahora  comprenderán  ustedes,  mis  queridos  amigos,  por  qué  es  tan  indispensable  la  Sala  de 
Meditación. Francamente, yo me siento bastante triste al ver que, a pesar de haber escrito tanto 
sobre Meditación en distintos  “Mensajes de Navidad” de años anteriores,  todavía en los países 
suramericanos y centroamericanos no existen Salas de Meditación, cuando ya deberían existir.

¿Qué es lo que ha pasado? ¡Existe indolencia! ¿Por qué existe? ¡Por falta de comprensión! Se hace 
indispensable  entender  que  el  pobre  “animal  intelectual”,  equivocadamente  llamado “Hombre”, 
necesita aliento, necesita algo que lo anime en la lucha: Estímulos para el trabajo sobre sí mismo.

Sucede que el pobre “animal intelectual” es débil por naturaleza y se encuentra colocado en  una 
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situación completamente desventajosa: el Ego es demasiado fuerte y la Personalidad terriblemente 
débil. Dejado así, solo, apenas sí puede caminar. Necesita de algo que lo anime al trabajo, necesita 
de un apoyo íntimo. Esto solamente es posible mediante la Meditación.

No quiero decir que todos, de un solo golpe de hoz, vayan a experimentar el Vacío Iluminador.

Obviamente, hay que llegar a esa experiencia a través de distintos grados. El devoto irá sintiendo, 
cada vez más, el impulso íntimo del Ser; tendrá diversas vivencias más o menos lúcidas, y por 
último, un día llegará en que tendrá la mejor de las vivencias: La Experiencia Directa de la Gran 
Realidad; entonces recibirá el Tao.

Que aquéllos que escuchen este cassette, sopesen bien mis palabras, que las reflexionen. No basta 
sencillamente escuchar: hay que saber escuchar, y esto es diferente.

Pero “el que escucha la palabra y no la hace”, dice el Apóstol Santiago en la Epístola Universal, 
“se parece al hombre que se mira en el espejo y luego da la espalda y se va”...

¡Hay que hacer la palabra dentro de sí mismos! No basta escuchar este cassette; hay que convertirlo 
en carne, sangre y vida, si es que se quiere una transformación radical. ¡Hay que perseverar! Hasta 
aquí mis palabras. ¡Paz Inverencial! Samael Aun Weor. >FA<

195 LA ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA Y EL SUPERHOMBRE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RECURSOS PARA LOGRAR EL VACÍO ILUMINADOR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 195

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Es necesario comprender la necesidad de la experiencia directa de LO REAL; es necesario 
que los hermanos se entrenen, ciertamente, en Meditación.

Solamente  es  posible  llegar  a  la  experiencia  de  LA VERDAD,  a  través  de  la  técnica  de  la 
Meditación; sólo en ausencia de la Mente, podemos nosotros vivenciar lo Real. Y cuando realmente 
lo  experimentamos,  venimos  a  sentir,  en  nosotros  mismos,  un  ELEMENTO  QUE  NOS 
TRANSFORMA radicalmente.

No hay duda, mis caros hermanos, que la disolución del Yo suele ser un trabajo arduo y difícil. Por 
eso es que la experiencia de lo Real (en ausencia del Yo, en ausencia de la Mente), es muy útil y 
necesaria. Porque al vivenciar (repito) la Verdad, acumulamos en nuestro interior ciertas Fuerzas 
que nos permiten luchar, con más ventaja, contra el Ego, contra el Yo.

Desafortunadamente, la Mente vive en incesante parloteo, no está quieta un instante; ni  siquiera 
hemos aprendido a PENSAR SIN PALABRAS, y eso es lamentable. Necesitamos de algún idioma 
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para pensar; interesante sería saber pensar sin necesidad palabras...

La Mente está dividida, incesantemente, en un batallar de antítesis, en la lucha de los opuestos.

Una Mente así, dividida, no puede experimentar la Verdad.

Jesús El Cristo dijo: “Conoced la Verdad y ella os hará libres”... Mas no es posible la experiencia 
de lo Real, mientras la Mente esté dividida en un batallar de antítesis. Cuando la Mente está quieta, 
cuando la MENTE está EN SILENCIO, adviene lo nuevo.

Si  queremos  la  experiencia  la  Verdad,  necesitamos  aprender  a  formar  el  Vacío  Iluminador  en 
nosotros mismos. Raros son aquéllos que han llegado a formar EL VACÍO ABSOLUTO.

Obviamente, se necesita para ello de una BOMBA DE SUCCIÓN. La tenemos, afortunadamente, 
dentro de nuestro SISTEMA RESPIRATORIO) con los canales extraordinarios de Idá y Pingalá, a 
lo largo de los cuales fluye el Prana.

Necesitamos  también  de  un  DINAMO,  y  lo  tenemos:  LA VOLUNTAD.  Necesitamos  de  un 
APARATO GENERADOR DE ENERGÍAS, y él está establecido en nuestro organismo: En los 
ÓRGANOS CREADORES.

Tenemos que aprender a manejar esos instrumentos, si es que queremos, de verdad, experimentar lo 
Real...

EL  VACÍO  ILUMINADOR  ES  EL  SANTO  OKIDANOCK  (Omnipresente,  Omnipenetrante, 
Omnisciente).

Es claro que el Vacío, el Santo Okidanock, deviene originalmente del Sagrado Sol Absoluto.

Cada Sistema Solar tiene su Sol Sagrado Absoluto y el nuestro no es una excepción. De allí parte el 
Santo Okidanock, el Activo Okidanock.

Antes  de  la  Manifestación,  el  Okidanock  contiene,  en  sí  mismo,  a  las  TRES  FUERZAS 
PRIMARIAS de la Creación. Quiero referirme, en forma enfática, al Santo Afirmar, al Santo Negar 
y al Santo Conciliar. Al iniciarse la Aurora del Mahavantara, el Activo Okidanock (conteniendo en 
sí mismo a los Tres Factores básicos de toda Creación), penetra en los mundos, más no queda 
involucrado en los mundos.

Guarda paralela exacta, con esta afirmación, el Santo Okidanock en nuestro planeta Tierra: Cuando 
se inició el Alba del Mahavantara, penetró en éste, nuestro planeta, mas no quedó involucrado en el 
mismo.

Así fue, en verdad, como el Santo Okidanock se desdobló a sí mismo en las Tres Fuerzas Primarias. 
Éstas,  en la India,  son: BRAHMA, VISHNÚ y SHIVA; en el  Mundo Occidental  son:  PADRE, 
HIJO, ESPÍRITU SANTO; entre los anales del viejo Egipto: OSIRIS, ISIS, HORUS. Son Tres 
Fuerzas  trabajando,  cada una en forma Auto-independiente,  pero,  sin  embargo,  unidas  al  Santo 
Okidanock.

Es mediante esas Tres Fuerzas Primarias, como el Divino Arquitecto ha podido crear el Universo.

Pero al  finalizar  el  Gran Día Cósmico,  al  finalizar el  Mahavantara,  las Tres Fuerzas vuelven a 
fusionarse, a integrarse con el Santo Okidanock, para regresar al Sagrado Absoluto Solar.

Esto  que  vemos  en  lo  Macrocósmico,  esto  que  vemos  en  los  mundos,  SE  REPITE  también 
DENTRO  DEL MICROCOSMOS-HOMBRE:  Dentro  de  cada  uno  de  nos,  en  el  fondo  más 
profundo de nuestra Conciencia,  en las raíces mismas de nuestro Ser,  está  el  Santo Okidanock 
(Omnipresente, Omnipenetrante, Omnisciente), que es el que nos une al Sol Sagrado Absoluto.
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Obviamente, él [el Santo Okidanock] se eliminó a sí mismo, o mejor dijéramos, se desdobló  a sí 
mismo en esos Tres Factores que son conocidos como Brahma, Vishnú y Shiva (nuestro Padre muy 
amado, el Hijo muy adorado y el Espíritu Santo muy Sabio)...

Necesitamos nosotros,  mis  queridos  hermanos,  pasar  más allá  de todas  las  Fuerzas  Positivas  y 
Negativas de la Naturaleza. Aún más: Más allá de los Tres Factores Primarios de la Creación (en su 
manifestación, o proceso incesante de modificación).

Necesitamos escaparnos del intelecto, pasar más allá del cuerpo, de los afectos y de la Mente.

Durante la Meditación,  necesitamos que la Mente quede quieta, por dentro y por fuera y en el 
centro. Cuando la Mente está quieta (por dentro, por fuera y en el centro), adviene el TAO, es decir,  
lo Real.

Si decidimos formar el Vacío Iluminador en nosotros, es obvio que llegaremos a experimentar  el 
Santo Okidanock.

Quiero decir también, en forma enfática, a nuestros hermanos que esta noche están reunidos aquí, 
en  Tercera  Cámara,  que  la  Experiencia  Mística  de  lo  Real  suele  ser  una  acontecimiento 
trascendental que hasta causa terror...

HAY QUE DEJAR EL MIEDO... >PI< ...porque en el Vacío Iluminador venimos nosotros a saber, 
que tan sólo somos “gotas” del Gran Océano. Es en el Santo Okidanock donde la gota se pierde en 
el  océano y el  océano en la  gota:  La Conciencia  entonces se diluye,  se  expande en forma tan 
extraordinaria, que llegamos a sentirnos convertidos en árboles, en montañas, en aves, en mundos, 
en cometas que ruedan a través del espacio infinito.

>II< ...En el Santo Okidanock, al verse uno convertido en árbol, en agua, etc... >FI< ...siente temor 
por la aniquilación, y el pavor por la muerte suele ser insoportable. Se pierde el Samadhi, el Éxtasis, 
y vuelve uno al mundo de las formas. Más si uno tiene valor en ese mundo y sabe aguantar aquéllo  
serenamente, comprenderá que más allá de toda aspiración... >II< ...está la GRAN REALIDAD...

>FI< ...que es el Sagrado Sol Absoluto.

Si ningún temor logra hacernos perder el Éxtasis, penetraremos valerosos al Sagrado Sol Absoluto. 
Allí  es  donde  vendremos  a  experimentar  la  Verdad;  allí  conoceremos  las  LEYES  DE  LA 
NATURALEZA, tal cual son.

En  este  mundo  solamente  conocemos  la  mecánica  de  los  fenómenos,  las  ASOCIACIONES 
MECÁNICAS y los  EFECTOS,  pero  en  el  Sol  Sagrado  Absoluto  conocemos  las  Leyes  de  la 
Naturaleza, como son en sí mismas.

Todo el Universo está contenido en el Sagrado Sol Absoluto (Omninteligente); el pasado y el futuro 
se hermanan allí, en un ETERNO AHORA, dentro de un Eterno Presente. Allí conoceremos, pues,  
todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Allí estaremos más allá del Tiempo y mucho 
más allá de la Mente.

Cuando  nosotros  experimentamos  la  Verdad,  sentimos  un  impulso  interior  formidable  que  nos 
permite luchar ventajosamente contra el Yo, contra el mí mismo, contra el sí mismo y desintegrarlo.

Y por ello, precisamente, es que debemos nosotros aprender a formar el Vacío Iluminador. Se hace 
urgente usar el Aparato Generador, la Bomba de Succión y el Dinamo, sabiamente.

Incuestionablemente, el Aparto Generador produce Energías que ascienden por los canales espinales 
de Idá y Pingalá. Debemos aprovechar LA ENERGÍA SEXUAL PARA EL SAMADHI. Formar el  
Sol Absoluto en el Vacío, es lo importante (y se puede).
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Sentados  nosotros  (en  cómoda  posición)  inhalamos,  y  al  inhalar  el  Prana,  imaginamos  que  la 
Energía sube desde los órganos creadores hasta el cerebro. Se inhala con el mantram HAM [Jam] y 
se exhala con el mantram SAH [Saj].

HAM SAH es el mantram de la Meditación. Ham para inhalar, Sah, repito, para exhalar. Al inhalar, 
el mantram puede vocalizarse con la Mente... >FA< >IC< ...Ham; pero al exhalar, se articula con la 
Laringe Creadora: Saj.

La Mente, en ese instante, debe estar completamente quieta, repito: Por dentro y por fuera.

La inhalación cada vez se hace más profunda, y la exhalación cada vez más corta.

Hoy vamos a practicar aquí, con el fin de que conozcan la técnica, pero ustedes deben continuar con 
esa misma práctica en sus casas, diariamente, incesantemente, hasta que se logre, un día, tener la 
experiencia del Vacío Iluminador, hasta que se logre, un día, vivenciar la Verdad.

Jesús el Cristo dijo: “Conoced la Verdad y ella os hará libres”...  El que ha logrado VIVENCIAR 
LA VERDAD, obviamente se carga de un POTENCIAL ENERGÉTICO formidable que le permite 
LUCHAR MÁS VENTAJOSAMENTE CONTRA EL YO, para disolverlo, desintegrarlo.

Nosotros necesitamos acumular Fuerzas en sí mismos, porqué somos demasiado débiles, y  esas 
Fuerzas solamente nos las puede dar el Sagrado Sol Absoluto. Así pues, mis caros hermanos, vamos 
a ver esta práctica; repito: EN SUS CASA DEBEN PRACTICAR DIARIAMENTE.

Bien, todos bien sentados inhalarán muy despacio por las fosas nasales, pronunciando mentalmente 
el mantram Ham, exhalen: Sah. Inhalen... Exhalen: Sah...

Continúen indefinidamente, sin pensar en nada, con los ojos cerrados, tratando de adormecerse.

La inhalación cada vez más lenta y profunda; la exhalación cada vez más corta y rápida. El cuerpo 
bien relajado y adormeciéndose sin pensar en nada.

Desde afuera hacia adentro, en forma sencilla, con la inhalación cada vez más profunda, las Fuerzas 
van fluyendo, las Fuerzas Sexuales, desde afuera hacia adentro; mientras más honda y profunda sea 
la inhalación, más profundo es también, más a fondo es el avance de las Energías Sexuales, hacia 
adentro y hacia arriba. La exhalación, por tal motivo se va haciendo cada vez más corta.

En altos vuelos del Espíritu, para los grandes atletas de la Meditación, sólo queda la inhalación.

Durante el Samadhi debe suspenderse la respiración, algo imposible, pero cierto, verdadero.

Cuando la Esencia está sumergida entre el Santo Okidanock, percibe las cosas en sí, tal cual son, y 
no como aparentemente son; y transmite todo a la Personalidad, a la Mente.

Aquí en la persona, la Personalidad, los Centros Intelectual y el Emocional se ponen en armonía con 
la Mente, y ésta queda recogiendo las vibraciones que manda la Esencia desde el Vacío Iluminador. 
Al perder el Samadhi, al volver a la Personalidad, el recuerdo queda por tal motivo en la Mente.

Si  nosotros  organizamos  las  Fuerzas  Sexuales  en  FORMA CENTRÍPETA es  decir,  que  vibren 
siempre de afuera hacia dentro y no de adentro hacia afuera, TERMINAN LAS POLUCIONES 
NOCTURNAS que son tan frecuentes  en todos los seres  humanos;  porque después  de que las 
Energías Sexuales fluyen de afuera hacia dentro, las poluciones nocturnas terminan, concluyen; eso 
es muy importante... >FC<

196 EL VACÍO ILUMINADOR Y LA ANIQUILACIÓN BUDHISTA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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PARÁMETROS ALQUÍMICOS Y PSICOLÓGICOS DEL VACÍO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 196

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Vamos a hacer una breve plática, para ir preparando el ambiente...

Ante  todo,  es  necesario  saber,  que  a  nosotros  lo  único  que  nos  interesa,  en  verdad,  es  la 
AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER. Conozco diversas escuelas del mundo con distintas 
doctrinas y magníficos anhelos, que tienen propósitos muy diferentes...

En cierta ocasión, por ejemplo, platicaba con el preceptor de cierta institución:

–  Ustedes  –les  dije–,  ¿anhelan  la  Autorrealización  Íntima  del  Ser?  Quieren  el  Adeptado?  La 
respuesta de aquel preceptor fue:

– Nosotros no estamos pretendiendo el Adeptado, ni la Autorrealización Íntima del Ser. Únicamente 
nos preocupamos por conocer el manejo de la Mente, queremos la vida impersonal, etc., etc.,  
etc...

Así,  diversas  doctrinas  persiguen  la  dignificación  del  ser  humano,  la  mejoría  de  su  salud,  el 
desarrollo de Poderes Mágicos, etc.

Nosotros,  francamente,  somos  diferentes:  A LOS GNÓSTICOS  NOS  INTERESA –repito–,  en 
forma exclusiva, LA LIBERACIÓN FINAL. Desde ese punto de vista somos radicales. Todo el 
objetivo de nuestros estudios, es llevar, pues, a nuestros afiliados hasta la Liberación.

Tenemos que empezar por el kinder, y luego, a través de las distintas Cámaras les vamos llevando al 
Conocimiento Superior. Obviamente el Conocimiento más avanzado se entrega en Tercera Cámara.

Un día  tendremos,  aquí  mismo en  el  I.C.U.,  la  Tercera  Cámara,  cuando  ya  tengamos  algunos 
hermanos que estén debidamente preparados. Pero, en todo caso, no queremos en modo alguno, 
pues, evitar el camino que conduce a la Autorrealización Íntima del Ser.

Indubitablemente, esto de la Autorrealización Íntima del Ser, en el fondo resulta algo demasiado 
natural, tremendamente crudo, realista en un ciento por ciento y formidablemente sexual.

En el mundo hay muchas teorías, que dicen conducen a la Liberación; hay teorías en el  Mundo 
Oriental:  Las  hay en  el  Tíbet,  las  hay  en la  India,  en la  China,  etc.  Hay teorías  en el  Mundo 
Occidental: Escuelas de distinta clase, etc., pero a nosotros los gnósticos nos gusta ir, dijéramos, al 
grano, a los hechos; eso es obvio.

Por  ejemplo,  en el  Oriente  (me refiero  ahora  específicamente  al  Tíbet),  existen  y  han existido 
siempre anacoretas, yoguis o penitentes que pasan la vida entera encerrados en una caverna; su 
Gurú les enseña la Senda de la Meditación Interior Profunda.

Esos austeros ascetas consiguen a base de mucho entrenamiento psicológico o dijéramos, de mucho 
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Yudo Psíquico la irrupción en su Mente, del VACÍO ILUMINADOR...

Se discute mucho en el Japón, Tíbet, China, sobre el Vacío Iluminador. ¿Cuál es la naturaleza del 
Vacío? Bien se sabe que en el Vacío, el Ser, dijéramos, el sujeto y el objeto son uno; que en el Vacío  
Iluminador se ha pasado MÁS ALLÁ DEL DUALISMO; que en el Vacío Iluminador existe LA 
UNICIDAD de la vida libre en su movimiento, etc.

Y son muchos los monjes tibetanos que aspiran al Vacío Iluminador, específicamente los anacoretas 
de las montañas están de lleno entregados a eso: A la Meditación con el propósito de conseguir la 
experiencia del Vacío Iluminador.

Incuestionablemente, después de cierto tiempo de entrenamiento psicológico, consiguen SEPARAR 
A LA ESENCIA DEL EGO, mejor dicho, extraer de entre el Yo de la Psicología Experimental a la 
Esencia viva, al “Buddhata”, como se dice en el Tíbet.

Este Buddhata, esta Esencia liberada por completo del Ego, puede VIVENCIAR LO REAL, puede 
precipitarse en el Vacío Iluminador. Eso en Oriente recibe el nombre de “SATORI”.

Cuando  se  regresa  de  un  Samadhi  de  esa  especie,  el  Instructor,  el  Gurú,  tiene  que  intervenir: 
Normalmente el chela, el anacoreta, se halla embriagado por el Éxtasis. Su Maestro para poderlo 
equilibrar, le abofetea. Claro, son gentes que pueden recibir la bofetada, ¿verdad? Me pregunto, si 
ustedes resistirían que los abofetearan,  ¡uuuhh! Lo más seguro es que no resistirían,  ¿por qué? 
Porque no tienen la disciplina que se tiene en el Mundo Oriental.

Y si el Gurú no abofeteara al chela, que viene embriagado por el Éxtasis? Existe la tendencia  a 
pensar que, tal vez, quedaría en ese estado, pues, durante el resto de su existencia, y claro, no estaría 
a  tono con el  equilibrio del  mundo, ¿no? Entonces  su Gurú lo saca de ese estado con algunas 
bofetadas, con algunas palmadas, pues, en el rostro.

Pero vamos un poco más lejos en estas cosas. Si bien es cierto que alguno de esos ascetas logran 
continuar, pues, con Samadhi, la cuestión de la Liberación sigue en pie.

Después de desencarnados cualquier anacoreta de esos, como quiera que ya está acostumbrado, 
verdaderamente, a desembotellar la Esencia, a sacarla de entre el Ego, a extraerla de la Mente, a  
pasarla, pues, al Vacío Iluminador, no le es difícil al penitente, repetir eso después de su muerte y 
puede gozar durante alguna temporada, dijéramos, la dicha del Samadhi.

Por lo común se sumergen en un estado que llamaríamos “MAHA-SAMADHI” (es un estado  de 
Felicidad incomparable).

Pero  mientras  la  Esencia  está  sumergida  en  el  Mundo del  Espíritu  Puro,  en  Estado  de  Maha-  
Samadhi, el Ego continua en el Mundo Astral, dijéramos, aquí, en el umbral de la vida, aguardando 
el regreso de la Esencia y al fin la Esencia regresa de semejante estado, para penetrar nuevamente 
en el Ego.

Una vez que ha quedado embotellada de nuevo, entre el Yo, viene la reincorporación, el retorno, el 
regreso a una nueva matriz.

Así,  gentes  que  en el  Oriente  pasaron por  Santos,  que gozaron de estáticos  Poderes  debido al 
Samadhi, pero que nunca en su vida se preocuparon por la disolución del Yo, hoy en día viven en el 
Mundo Occidental como personas comunes y corrientes; algunos de esos sujetos son hasta personas 
vulgares.

Y es  que  muchos  de  esos  Místicos  consiguen  a  base  de  rigurosa  penitencia,  disciplina,  etc., 
desembotellar  la  Esencia  cada  vez  que  quieran  para  disfrutar  del  Samadhi.  Pero, 
desafortunadamente, no se preocupan por la disolución del Ego, por aniquilar el Ego, por reducirlo 
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a polvo.

Debido a eso, sucede lo que ya les he dicho: Les toca retornar tarde o temprano.

Así que, lo que interesa a nosotros, más que todo, es conseguir una LIBERACIÓN REAL; y esa 
Liberación Real no es posible,  si  no se aniquila  al  Yo, si  no se disuelve el  Yo. Pueden existir 
múltiples teorías en el mundo, pero en realidad, quiero decirles a ustedes en forma clara, que la 
emancipación absoluta, que la Felicidad auténtica no se lograría conseguir jamás, si no se pasara 
previamente por la ANIQUILACIÓN BUDISTA.

Cuando yo estudiaba Teosofía recuerdo, cuanto terror sentían pues los instructores Teosofistas, ante 
la Doctrina Budista de la Aniquilación. A mí me ha parecido una Doctrina maravillosa, considero 
que la Aniquilación Budista es indispensable para quien quiera la Liberación.

Entiéndese por “Aniquilación Budista”, la DISOLUCIÓN DEL YO de la Psicología, obviamente 
hay que destruir el mí mismo, el sí mismo, el Ego. Porque en el Ego está la raíz viva de todos  
nuestros sufrimientos, de todas nuestras amarguras, de todos nuestros problemas.

El Ego ha sido considerado por muchos como algo Divinal. Las diversas Escuelas de tipo Pseudo-
Esotérico y Pseudo-Ocultista, dividen al Yo en dos: Uno de tipo superior o ALTER EGO (que así le 
denominan), y otro INFERIOR o ANIMAL. Y quieren que el Yo Superior domine al Inferior y al fin 
se integre con el mismo. Conclusión: Creen que ése es el Camino de la Liberación.

Pero bien han dicho los Taoístas, los Budistas Zen, Chan y los grandes Maestros Tibetanos,  que 
“superior e inferior son dos secciones de una misma cosa”...  Así que, Yo Superior o Yo Inferior, 
son dos secciones del mismo Yo...

Al fin y al cabo, el Yo tiene un principio y tiene que tener un fin inevitablemente. Es un manojo de 
deseos,  de pasiones,  de recuerdos,  de odios,  de aversiones,  etc.,  etc.,  etc.;  el  Yo es un libro de 
muchos tomos, por lo tanto hay que desintegrarlo.

Si se consigue la aniquilación del Yo, LA ESENCIA, LA CONCIENCIA que está atrapada por el 
mismo, queda LIBERADA y DESPIERTA; eso es lo que nos interesa. Pero si uno no disuelve el Yo 
y solamente se preocupa por conseguir Poderes Ocultos, Grados, Iniciaciones, etc.,  etc.,  tarde o 
temprano fracasa.

Yo he conocido magníficos Iniciados, los he visto actuar, pero debido a que nunca se preocuparon 
por disolver el Yo, fracasaron. Si uno no disuelve al Yo, es obvio que éste se fortifica a través del 
tiempo y a la larga ganan la partida.

Ahora bien, la disolución del Yo ES UN PROBLEMA PSICOLÓGICO Y SEXUAL a la vez. Si uno 
no AUTOEXPLORA el Ego, si no se investiga a sí mismo, jamás llega a conocerse; quien no se 
conoce, no sabe lo que tiene adentro; quien ignora lo que en su interior carga, está muy lejos de 
disolver el Ego.

Se  necesita  que  diariamente  nosotros  nos  estemos  AUTOOBSERVANDO,  en  relación  con  las 
gentes, en las calles, en el Templo, en el trabajo. Los defectos que llevamos escondidos afloran, y si 
nos hallamos en Estado de Alerta-Percepción, Alerta-Novedad, entonces descubrimos esos defectos, 
los vemos.

Defecto descubierto debe ser estudiado, debe ser analizado a través de la MEDITACIÓN Interior 
Profunda.

Y  una  vez  que  lo  hallamos  COMPRENDIDO,  bien  vale  la  pena  que  lo  desintegremos.  La 
DESINTEGRACIÓN  de  cualquier  defecto,  solamente  es  posible,  si  previamente  lo  hemos 
comprendido.
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Obviamente, los defectos están personificados, por distintos elementos inhumanos que en nuestro 
interior cargamos. Son aborrecibles esos defectos, tienen figuras animalescas. En el Tíbet a tales 
figuras se les denomina “agregados psíquicos”.

Estos agregados psíquicos, pues, son las vivas personificaciones de nuestros errores y cada uno de 
nos, lleva a tales agregados en su psiquis.

Desafortunadamente la Esencia, repito, la Conciencia, se halla enfrascada, embotellada, embutida 
entre  tales  agregados.  Si  queremos desintegrar  estos,  necesitamos primero descubrirlos  y luego 
comprenderlos.

Una vez que ya hemos comprendido que tenemos tal o cual agregado psíquico, sea este de ira, sea 
de  codicia,  sea  de  lujuria,  de  envidia,  de  orgullo,  de  pereza,  de  gula,  etc.,  procederemos  a  su 
desintegración.

En el  Mundo Oriental  se sabe muy bien,  que la Mente,  por sí  misma,  no puede jamás alterar, 
fundamentalmente, ningún defecto; podrá rotularlo con distintos nombres, podrá esconderlo de sí 
misma o de los demás, podrá justificarlo o condenarlo, más nunca alterarlo.

Se necesita de un Poder que sea superior a la Mente, si es que queremos desintegrar tal o  cual 
agregado  psíquico.  Afortunadamente  ese  Poder  se  halla  latente  en  todo  ser  viviente,  quiero 
referirme  en  forma  enfática  a  DEVI  KUNDALINI-SHAKTI,  la  Serpiente  Ígnea  de  nuestros 
mágicos poderes.

Este Poder Ígneo se encuentra latente (dice la Blavatsky), en toda materia orgánica e inorgánica.

Si nosotros nos concentráramos en Devi Kundalini, después de haber comprendido tal o cual error, 
podríamos obtener beneficios insólitos.

Si  le  rogáramos desintegrar,  por  ejemplo,  el  agregado del  odio,  ella  así  lo  haría.  Tal  agregado 
quedaría reducido a cenizas, polvareda cósmica, liberando a la Conciencia allí enfrascada. Por ese 
camino podemos nosotros destruir cualquier agregado, volverlo polvo.

Ahora bien, EL PODER MÁXIMO de Kundalini-Shakti es maravilloso y se expresa con todo su 
poder, precisamente, DURANTE LA CÓPULA QUÍMICA O METAFÍSICA.

Cuando los Iniciados trabajan en la Forja de los Cíclopes, en la Fragua Encendida de Vulcano, 
pueden  invocar  a  Devi  Kundalini,  y  ésta  asistirá.  Se  le  ruega  a  ella  (que  es  la  Divina  Madre 
Cósmica), desintegrar tal o cual defecto psicológico, previamente entendido; se recibirá respuesta, y 
la respuesta será con hechos concretos, claros y definitivos. Y en este caso, el agregado en cuestión 
quedará reducido a polvareda cósmica.

Vean ustedes cuán ingentes Poderes se encuentran latentes, precisamente en el organismo humano; 
vean ustedes cuán ingentes Poderes se hallan latentes en la FISIOLOGÍA DE EROS.

Trabajando en la Forja de los Cíclopes, con la Serpiente Sagrada, se puede aniquilar perfectamente 
a cualquier agregado psíquico. A la larga, por ese sendero, se lograría la disolución del Ego en 
forma absoluta, radical; y eso es lo que interesa.

Pero quienes cometen el crimen de DERRAMAR EL VASO de Hermes Trismegisto, el tres veces 
grande Dios Ibis de Thot, obviamente FRACASAN EN LA GRAN OBRA: o quienes aunque no 
derramasen ese Vaso de Hermes, cometiesen ADULTERIO, fracasarían de hecho totalmente en la 
Gran Obra.

El problema de la Liberación repito, es de lo más natural. Muchos piensan que esto de la Liberación 
es algo de enjundioso contenido, meramente intelectivo, y se equivocan. En realidad, de verdad, 
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esto de la Liberación es demasiado natural...

Pensemos nosotros en que somos hijos de un hombre y de una mujer, que existimos gracias a eso, 
pues, si no, no existiríamos.

Mediante la reflexión evidente del Ser llegamos a la conclusión, que como secuencia o corolario de 
tantas caricias, amor, embelesos, resultamos nosotros, aquí, existiendo.

No somos, pues, el producto de ninguna teoría, sino el producto más bien del amor, de la emoción, 
del sexo. Si nuestros padres se hubieran puesto a teorizar, no existiríamos nosotros.

Si en vez de la Copula Metafísica, ellos se hubieran encerrado dentro de un laboratorio físico  a 
ensayar la creación de nuestro organismo humano, estoy absolutamente seguro que no existiríamos.

Si se hubieran afiliado a alguna Escuela, con el propósito de que mediante las teorías de  aquella 
pudiéramos haber surgido nosotros a la existencia, estoy seguro de que no existiríamos.

Si se hubieran dedicado al estudio de ampulosas doctrinas, en complicados libros, con el propósito 
de encontrar la fórmula que nos hubiese puesto en la existencia, no existiríamos.

En realidad, de verdad, nosotros somos hijos más bien de la emoción, del sexo, del amor, no  de 
complicadas y difíciles teorías. Así creo que también, si nosotros procedemos, si por ley, dijéramos, 
de paralelismos, invocásemos al AMOR, la DICHA, la EMOCIÓN PURA, la TRANSMUTACIÓN 
INCESANTE, podríamos llegar a la Liberación Final.

Cuando yo era muy niño, miraba a la Estrella Venus y me decía a mí mismo:  “Creo que sólo  
mediante  el  Amor,  mediante  esa  Fuerza  maravillosa  del  Lucero  Vespertino,  es  posible  que  la  
humanidad llegue a la Liberación”...

Más tarde, cuando crecí, cuando me hice Hombre, pude ver perfectamente que todas las  gentes 
estaban embotelladas en múltiples teorías. Mas yo no perdí siempre la idea de que sólo mediante la 
Fuerza Maravillosa de Venus, que representa el Amor, se puede llegar a la auténtica Liberación 
Final.

Creció en mí esa idea a medida que fui conociendo cada vez más y más el mundo. Conforme veía a 
las criaturas nacer, conforme contemplaba la multiplicación de todos los seres, conforme veía en 
todos, dijéramos la manifestación de los hechos naturales, entendía cada vez más que la Liberación 
no es cuestión de meras teorías, sino de realismos naturales palpables.

En cuanto a los defectos, a la disolución de tal o cual error, pienso que tampoco es mera teoría, ni 
puro intelectualismo...

“Si el agua no hierve a 100 grados, no se cocina lo que debe cocinarse, es decir, no cristaliza lo que 
debe cristalizar y no se elimina lo que se debe eliminar”.

Así también, si uno no pasa por GRANDES CRISIS EMOCIONALES, no logra eliminar ciertos 
elementos indeseables que lleva en su interior, no consigue cristalizar, en sí mismo, determinadas 
Virtudes.

No  olviden  ustedes  que  nosotros  queremos  CRISTALIZAR ALMA en  nosotros.  Las  Sagradas 
Escrituras dicen: “En paciencia poseeréis vuestras Almas”..., eso es obvio.

Qué  se  entiende  por  “Alma”?  Esa  suma  de  Fuerzas  Cósmicas,  Poderes  Ingentes,  Virtudes, 
Cualidades, Sustancias, Esencias Trascendentales etc...

Si uno elimina, por ejemplo, el defecto de la ira, logra cristalizar, en su Personalidad de uno,  la 
Serenidad, que es una preciosa Virtud; y si uno consigue eliminar de sí mismo el defecto del odio, 
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entonces,  en  forma  muy  evidente,  cristaliza  en  uno eso  que  se  llama  “Amor”;  y  si  uno logra 
eliminar en sí mismo el egoísmo, cristaliza en su reemplazo, la Virtud extraordinaria y maravillosa 
del Altruismo; y si uno elimina de sí mismo la crueldad, consigue cristalizar en sí mismo, entonces, 
la Dulzura, la Misericordia.

Cuando consigue uno eliminar la totalidad de los elementos indeseables que carga en su  interior, 
cristaliza uno en forma íntegra, absoluta y total eso que se llama “Alma”. Hasta el mismo cuerpo 
físico se transforma, llega a convertirse en Alma; se vuelve uno todo Alma; y un Alma está llena de 
ingentes Poderes. Virtudes extraordinarias, Cualidades formidables...

Así  pues,  eso  que  dice  el  Evangelio:  “En  paciencia  poseeréis  vuestras  Almas”...,  reviste 
características trascendentales...

Necesitamos  volvernos  pura  Alma,  mas  no  lograríamos,  si  no  redujéramos  el  Ego  animal  a 
polvareda cósmica.

Ahora, daré oportunidad a algunos de ustedes para que pregunten en relación con el tema,  lo que 
quieran preguntar. Toma la palabra, hermano.

D. Gracias  Maestro.  Mi  pregunta  está  relacionado  la  Paciencia  que  necesitamos  para  la  
Meditación.

M. La Paciencia que necesita, ¿qué?...

D. Que necesitamos para meditar.

M. Bueno, LA PACIENCIA, en sí misma, SE NECESITA no sólo para la Meditación, se necesita 
PARA TODO EN LA VIDA. Un hombre impaciente, pues, no consigue lo que necesita, fracasa 
siempre, ¿no? De manera que, la Paciencia es necesaria, ¿no? ¡La Paciencia del SANTO JOB!

D. ¿Si no la tenemos, y si la practicamos podremos los estudiantes conseguir Paciencia?

M. ¡Cómo  no!  La  Paciencia  es  algo  que  nosotros  necesitamos  conseguir,  pero  se  consigue 
ELIMINANDO  EL ELEMENTO  DE  LA IMPACIENCIA;  si  uno  no  elimina  el  agregado 
psíquico de la impaciencia, tampoco surge en uno en forma natural la Paciencia. Es necesario 
que  cristalice  pues  la  Virtud  de  la  Paciencia  en  nosotros,  y  solamente  puede  cristalizar  si 
eliminamos de nosotros el agregado psíquico de la impaciencia. A ver, hermano.

D. Venerable Maestro, ¿cuál sería la Técnica de Meditación >PI<?

M. Bueno, HAY MUCHAS TÉCNICAS DE MEDITACIÓN: Tenemos la Técnica Zen y Chan (que 
son lo mismo), Técnicas Taoístas muy similares a la Zen; las Técnicas dijéramos Occidentales, 
tal como están enseñadas, por ejemplo, en el “Quietismo” de Fray Diego de Molinos, tal como 
está preconizada,  por ejemplo,  por un Max Heindel en el  final del “Concepto Rosacruz del 
Cosmos”, etc., etc., etc.

Pero específicamente, aquí, en esta cátedra, sin salirnos del temario, podré decirles a ustedes,  que 
LA  MEDITACIÓN  PUEDE  LLEVARNOS  A  LA  COMPRENSIÓN  de  nuestros  defectos 
psicológicos; ante todo se necesita, como ya dije, y repito ahora, autoobservarnos de instante en 
instante.

Si descubrimos tal o cual defecto en nosotros, indubitablemente debemos meditar en el  mismo. 
Debemos apelar dijéramos a la Meditación del Ser, con el propósito evidente, pues, de comprender 
el defecto en cuestión.

La Meditación del Ser suele ser profunda, cuando realmente hay interés en comprender tal o cual 
error; y habiendo comprendido tal o cual defecto, entonces, procederemos a su ELIMINACIÓN.
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Uno puede eliminar cuando apela a DEVI KUNDALINI-SHAKTI: El soltero, pues, se concentrará 
en su Divina Madre Kundalini, con el propósito de eliminarlo; el casado también se concentrará en 
su Divina Madre Kundalini, cuando esté trabajando en la Forja de los Cíclopes; y si así procede, el  
resultado será todavía más eficiente, y conseguirá la desintegración absoluta de todos los elementos 
indeseables que en su interior carga. Solo así la Esencia será liberada, solo así se podrá cristalizar  
Alma en nosotros; y eso es lo que nos interesa... ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. Maestro, ¿los solteros tenemos la posibilidad de eliminar los defectos rápidamente?

M. ¿Cómo dices? Repite...

D. ¿Los Solteros tenemos la rapidez para eliminar defectos?

M. Mira, voy a decirte es una gran verdad: EL SOLTERO PUEDE ELIMINAR con ayuda de la  
Divina Shakti-Kundalini Devi, puede eliminar póngale un 30% de los elementos indeseables 
que en su interior carga, pero el 70% restante, no lo podría lograr disolver si no se casara. 
Porque  es  que  la  Devi  Kundalini  se  reforza,  completamente,  mediante  la  Energía  Sexual 
Trascendente, en la Fragua Encendida de Vulcano.

De manera que, en el sexo está el Poder más grande que puede liberar al hombre. En el fondo, LA 
LIBERACIÓN TOTAL, ABSOLUTA, ES UN PROBLEMA SEXUAL...  ¿Alguna otra pregunta, 
hermanos?... ¡Habla!...

D. >PI< ...Si se comprende la impaciencia, ¿no es cierto? Pero un poquito nada más y le ruega a  
la Divina Madre que disuelva ese poquito, ¿la Divina Madre, lo disuelve, nada más ese poquito  
que ha sido comprendido?

M. Pues, la Divina Madre Kundalini, suele ser bastante radical, si ella disuelve el defecto de  la 
impaciencia, LO HACE EN FORMA ABSOLUTA Y TOTAL. Pero hay que haber previamente 
comprendido el mencionado defecto, si uno no se ha hecho consciente de que posee ese error, 
pues,  tampoco  puede,  en  este  caso,  ayudarle  la  Divina  Madre.  Ella  ayuda  cuando  uno  ha 
comprendido un error. LA COMPRENSIÓN ES PREVIA PARA LA ELIMINACIÓN.

D. ¡Gracias!...

D. Maestro, ¿qué es en sí la comprensión de un defecto?

M. Pues, CUANDO EXISTE PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE EL SER Y EL SABER, SURGE 
LA COMPRENSIÓN. Cuando el Saber dijéramos es mayor que el Ser, deviene como secuencia 
o corolario de tal proceder, el BRIBÓN DEL INTELECTO. Cuando el Ser es más grande que el 
Saber, resulta de allí el SANTO ESTÚPIDO.

Pero  si  nosotros  combinamos  el  Ser  y  el  Saber  en  absoluto  equilibrio,  pues,  de  ahí  surge  la 
llamarada de la Comprensión.

Ahora,  para  que  el  Ser  y  el  Saber  lleguen  a  un  perfecto  equilibrio,  SE  NECESITA DE  LA 
TÉCNICA DE LA MEDITACIÓN.

Si uno por ejemplo quiere saber algo de Cosmogénesis, y quiere saber, por ejemplo, cómo fue la 
Primera Ronda de la Manifestación Maha-Manvantárica. No le bastaría solamente con estudiarse 
las “Estancias del Dzyan” tendría inevitablemente que apelar a la Meditación, estudiar la Estancia 
en cuestión, y luego, durante largo tiempo concentrarse en lo mismo, meditar en lo mismo, hasta 
llegar a hacerse consciente de esa Estancia.

Una vez que se ha hecho, de verdad, consciente, ya eso salió de la Esfera meramente Intelectual, ese 
conocimiento ya devino consciente y devino consciente porque fue absorbido por el Ser.
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CUANDO UN CONOCIMIENTO ES DEVORADO POR EL SER SE TORNA CONSCIENTE.

Así,  si  un  defecto  tenemos,  y  queremos  hacernos  conscientes  del  mismo,  debemos  meditar 
profundamente en él, hasta hacernos conscientes de él; y somos conscientes de él cuando el Ser,  
dijéramos, se traga el  significado de aquel defecto,  cuando el  Ser,  dijéramos, absorbe la honda 
significación de este defecto, entonces viene la Conciencia sobre el mismo.

Así que, bien vale la pena hacernos conscientes de tal o cual error, para luego eliminarlo, la Divina 
Madre Kundalini elimina tal o cual defecto cuando uno lo ha comprendido. Comprensión es básica 
antes de la eliminación. ¿Alguna otra pregunta?

D. La Comprensión es una Virtud?

M. ¡NO!, las Virtudes son Gemas Preciosas que se relacionan con la antítesis de cualquier defecto. 
La comprensión, repito, resulta o deviene del perfecto equilibrio entre el Ser y el Saber y de ahí  
resulta la llamarada de la Comprensión Creadora... ¿Alguna otra pregunta?

D. Venerable Maestro, ¿cómo descubrir el defecto más grande que tenemos en nuestro interior?

M. Pues, el  defecto más grande que uno tenga en su psiquis,  constituye,  de hecho, el  RASGO 
CARACTERÍSTICO  que  nos  personifica  (no  hay  quien  no  tenga  su  Rasgo  Característico 
Psicológico Fundamental).

Para algunos su Rasgo Característico será la ira, para otros el odio, para otros la envidia, para otros 
el ser criticones, para otros la chismografía, etc.; cada uno tiene un Rasgo Característico especial 
que lo define.

Pero uno NO PODRÍA DESCUBRIRLO SINO SE AUTOOBSERVA PSICOLÓGICAMENTE; y 
nadie se autoobserva psicológicamente, si no admite, previamente, que tiene una Psicología.

Las gentes tienen tendencia manifiesta a aceptar que tienen un cuerpo físico,  porque lo pueden 
palpar, pero rara vez admiten que tienen una Psicología original.  Cuando alguien acepta que la 
tiene, de hecho, comienza a autoobservarse; si alguien se autoobserva, a la larga, puede descubrir su 
Rasgo Característico Psicológico Fundamental.

Quien logre desintegrar ese Rasgo Característico Psicológico Fundamental, indudablemente logra, 
por tal motivo también, un avance extraordinario en este Camino, porque al acabar con ese Rasgo 
Característico  Psicológico  Fundamental,  es  como si  a  un paredón le  quitáramos sus  cimientos, 
bastaría un leve empujón para convertirlo en menudo sedimento. Si queremos disolver rápido el Yo 
debemos descubrir ante todo el Rasgo Característico Psicológico Fundamental que poseemos.

Cada uno tiene su propio Rasgo Psicológico.

D. ¡Muchas gracias, Maestro...

M. A ver...

D. Muchas veces, cuando se despierta el Kundalini, muchas veces hay más sueños, ¿cual sería el  
papel de los sueños como actividad psicológica? Siendo que el 30% de nuestra vida lo pasamos  
dormidos, ¿no? ¿El sueño es importante, una forma de comprensión?

M. Bueno, yo entiendo que CUANDO EL KUNDALINI DESPIERTA, pues, SE INTENSIFICAN 
LOS ESTADOS DE CONCIENCIA OBJETIVA Y DISMINUYEN LOS SUEÑOS; y cuando se 
logra  el  completo  desarrollo,  evolución  y  progreso  del  Kundalini,  los  sueños  desaparecen 
radicalmente, no queda sino la Conciencia Despierta en nosotros.

Esto significa que fuera del cuerpo físico, podremos vivir, entonces, con la Conciencia Despierta y 
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ya no andamos soñando, sino que vivimos en un mundo de realidades, que vivimos despiertos en 
los Mundos Superiores.

Pero para vivir uno despierto en los Mundos Superiores, pues, tiene que haber conseguido, pues, no 
solamente el ascenso del Kundalini a lo largo del canal medular espinal, sino que también, debe uno 
haber sido DEVORADO POR LA SERPIENTE.

En Yucatán  vi  un  Templo  precisamente  Maya,  donde aparece  una Serpiente  devorándose  a  un 
Hombre,  eso  está  en  piedras.  Dicen  los  Mayas  que  “no  solamente  es  necesario  levantar  la  
Serpiente sobre la Vara, sino que debemos además ser devorados por la Serpiente”...

Ahora  bien,  para  poder  ser  devorado  absolutamente  por  la  Serpiente,  en  forma  completa, 
necesitamos pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA. Cuando uno logra la muerte absoluta del Yo, 
su desintegración total, entonces consigue ser devorado totalmente por la Serpiente.

Cuando alguien ha sido devorado absolutamente por la Serpiente, los sueños dejan de existir.

El sujeto convertido en Serpiente, es una Serpiente. En estos casos se trata de un Individuo Sagrado, 
que vive despierto en los Mundos Superiores, a todo instante, a todo instante y de momento en 
momento. Ésa es la cruda realidad de los hechos... ¿Alguna otra palabra, hermanos?

D. Para despertar el Kundalini >PI<?

M. Pues,  LOS  SOLTEROS  NO  PUEDEN  DESPERTAR  EL KUNDALINI,  porque  no  tienen 
Sacerdotisa.

Para despertarlo se necesita la Esposa-Sacerdotisa. Lo mismo la mujer soltera, no puede despertar la 
Serpiente  Sagrada.  Para  despertarla  necesita  forzosamente  de  tener  un  esposo,  un  hombre; 
solamente con un varón, puede ella despertar la Serpiente; eso es obvio.

Mas el  despertar  de la  Culebra,  no sería  posible  SI  SE DERRAMARA EL VASO de Hermes 
Trismegisto  (el  tres  veces  gran  Dios  Ibis  de  Thot);  o  en  lenguaje  fisiológico  diríamos,  “si  se 
cometiese el error de llegar hasta el orgasmo fisiológico”, tal como lo dicen los textos de medicina, 
o al “espasmo” como se le llama (aplicándosele el mismo término al elemento masculino).

Indubitablemente,  cuando  se  llega  hasta  el  final  total  de  la  Copula  Química,  con  perdida  del 
Esperma Sagrado y de más, pues, el resultado tiene que ser el FRACASO ABSOLUTO, en estos 
casos no es posible llegar a despertar al Kundalini jamás.

Sólo quienes saben, dijéramos, evitar el orgasmo y el espasmo fisiológico (que tanto abunda en los 
textos de fisiología), podrían conseguir el despertar y el desarrollo de la Serpiente Sagrada en su 
Anatomía Oculta.

D. ¿Puede... >PI< ...un ritual?

M. Si,  ciertamente  la  liturgia  es  fundamental;  SÓLO  A  TRAVÉS  DE  LA  LITURGIA  SE 
CONSIGUE  ENCONTRAR  A DIOS.  Y  en  cuanto,  dijéramos,  a  la  Cópula  Química  es 
considerada por San Agustín como “una forma de la oración”, eso es fundamental si se quiere 
transformación radical... ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. Maestro, dice usted en alguno de sus libros que debemos de meditar para tratar de comprender  
este defecto en los 49 planos que tenemos nosotros, ¿cómo se logra esa Meditación?

M. Bueno, yo he hablado de las 49 REGIONES DEL SUBCONSCIENTE, pero como quiera que él 
neófito  está  Inconsciente,  pues,  no  es  posible  que  él,  directamente,  vaya  a  conocer  las  49 
Regiones;  pero  conforme  vaya  avanzando  y  A MEDIDA QUE  VAYA ELIMINANDO  los 
elementos indeseables que carga en su interior, por sí mismo, VA AVANZANDO dentro de esas 
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49 Regiones y las va conociendo.

En todo caso, el Ser se encarga de todo eso; todo eso se va conociendo en la práctica, con el avance; 
pues, si uno se situara ante un mapa para estudiar a México todo, y jamás se resolviera a andar, a  
recorrerlo, a caminarlo, a conocerlo, pues, se quedaría toda la vida viendo el mapa.

Así también, si yo digo que existen 49 Regiones del Subconsciente y no avanzamos en el Camino, 
nunca llegaremos a conocer esas Regiones del Subconscientes. Para eso hay que trabajar; y a través 
de la practica va uno avanzando y las va conociendo... ¿Alguna otra pregunta?

D. En relación a esto que mencionaba, de que nosotros somos el producto de la relación de un  
hombre y una mujer, yo me imagino, y le pregunta es, ¿cuando hay Meditación, despierta uno el  
Kundalini? Hay fenómenos físicos en el laboratorio (que sería el cuerpo humano), procesos  
que no son una teoría sino que hay una modificación interna... >PI<

M. Bueno,  ante  todo  es  menester  aclarar:  Si  bien  la  Meditación  es  una  técnica  para  recibir 
información,  no es  por  medio  de la  Meditación  como se va  a  conseguir  el  despertar  de la 
Serpiente Sagrada.

PARA QUE LA SERPIENTE DESPIERTE SE NECESITA, FORZOSAMENTE DE LA CIENCIA 
TÁNTRICA. Tantrismo es la ciencia  que se relaciona precisamente con el  sexo. Es decir,  sólo 
mediante  la  conexión  del  Lingam-Yoni,  sin  eyaculación  del  Ens-Seminis  dentro  del  cual  se 
encuentra el Ens Virtutis del Fuego, se consigue el despertar de la Serpiente.

Ahora, que se produzcan cambios químicos en la fisiología orgánica, es posible; en todo caso,  no 
está de más asegurar, quienes han sido devorados por la Serpiente se convierten en Serpientes; 
gentes así, pueden hasta conservar el cuerpo físico durante millones de años, a condición de que 
sean DEVORADOS POR ÁGUILA.

El Águila no es otra cosa, sino el LOGOS. Cuando el Logos se devora a la Serpiente, de ello resulta 
la  SERPIENTE  EMPLUMADA.  Una  Serpiente  Emplumada  es  un  Adepto,  Autorrealizado  y 
Perfecto, Resurrecto y con el poder para conservar su cuerpo físico durante millones de años.

Se ha hablado mucho sobre MUTANTES en los últimos tiempos.  ¿Qué es un Mutante? Es un 
individuo que de pronto puede aparecer con edad de 100 años aparentemente, como dar a su cuerpo 
físico la apariencia de un joven de 18. Es decir, es un sujeto que se hizo atemporal, que ha pasado 
más allá del concepto Tiempo.

¿Y existen los Mutantes? ¡Si existen, yo los conozco! Sé de algunos Mutantes, conozco uno  de 
ellos, el CONDE SAN GERMÁN (¡formidable!), existió durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, etc.

En el año de 1939 estuvo en Europa. Giovanni Papini da testimonio de él, lo halló en un  barco 
rumbo a la  India.  Giovanni  Papini  se  hizo amigo de él  y  él  no tuvo ningún inconveniente  en 
identificarse, mostrarle sus credenciales, era el Conde San Germán...

Lo recibieron algunos Lamas Tibetanos en un puerto de la India. Se le aguarda ahora para el 1999 
en Europa, está vivo todavía, es un Mutante.

Otro  Mutante:  El  enigmático  y  poderoso  CONDE CAGLIOSTRO,  todavía,  pues,  conserva  su 
cuerpo físico. Incuestionablemente vive todavía, le conozco también, conozco Mutantes.

Así que, así es: Mediante el desarrollo de la Serpiente, se consigue actuar sobre todos esos humores 
y procesos  químicos  y catalíticos  del  organismo humano,  etc.  Se consigue la  mutación radical 
orgánica y otros tantos aspectos que son interesantes...
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Bueno hermanos, creo que hemos platicado bastante, vamos ahora pues a hacer nuestro ritual... 
>FA<

197 LOS 49 NIVELES SUBCONSCIENTES DE LA MENTE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL GRANDIOSO PODER DE LA QUIETUD MENTAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 197

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< >PI< Hace ya muchos siglos estuve yo reencarnado en la China, durante la época histórica de 
la Dinastía Chou. Entonces me llamé CHOU LI y estuve afiliado a la orden del Dragón Amarillo.

El Logos bendito me ha ordenado enseñarle a la humanidad de esta época, las SIETE JOYAS DEL 
DRAGÓN  AMARILLO.  Las  iré  enseñando  conforme  vaya  encontrando  elementos  que  las 
comprendan.

He ahí pues el punto difícil de la cuestión...

En aquella edad, los ascetas, dentro de la sala de Meditación, trabajábamos intensivamente.

Entonces, sabíamos muy bien, que existen 49 NIVELES SUBCONSCIENTES en la Mente.

Queríamos  todos  llegar  a  la  QUIETUD  y  al  SILENCIO  absoluto  DE  LA  MENTE.  Nos 
preocupábamos  intensivamente por experimentar el VACÍO ILUMINADOR. Y no ignorábamos, 
que  “para  poder subir hay que bajar, y que a toda exaltación le precede siempre una terrible y  
espantosa humillación”...

Esto de que llevar la Mente a la quietud y al silencio, suele ser, realmente, mis caros hermanos, 
bastante difícil. NO SE TRATA DE PONER MENTE EN BLANCO, como suponen algunas gentes 
superficiales; la cosa va más lejos...

De qué serviría, por ejemplo, que diésemos la orden a este grupo de poner Mente en blanco, y que 
luego exclamarán los hermanitos para sus adentros:  “¡Ya tengo la Mente en blanco!”  Eso sería 
verdaderamente estúpido, ¿verdad? No sería inteligente. Llegar a la quietud y silencio de la Mente 
es algo muy distinto, a lo que se llama “Mente en blanco”. Se requiere, ante todo, trabajar en 49 
Niveles Subconscientes. Es bastante difícil, ¿verdad? Téngase en cuenta, que dentro de cada uno de 
nos, dentro de nuestro mismo cuerpo planetario, tenemos una suma de AGREGADOS PSÍQUICOS 
inhumanos. Estos controlan completamente al organismo y se suceden unos a otros.

Ahora se explicaran, cada uno de ustedes, por qué motivo el “animal intelectual” equivocadamente 
llamado “Hombre”, cambia a cada instante a cada momento: Aquél que hoy jura amor eterno a la 
Gnosis, mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver con tal juramento. Aquél que jura 
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amor eterno a una mujer, más tarde es desplazado por otro agregado inhumano que nada tiene que 
ver con dicho juramento, y entonces, el sujeto se retira. Lo que hoy pensamos, mañana no es lo 
mismo; hoy tenemos una idea mañana otra.

Conforme los distintos agregados psíquicos inhumanos van controlando la máquina del “animal 
intelectual”, va pasando por distintos cambios. Ésa es la cruda realidad de todo esto.

Así pues, el “animal intelectual” es una máquina, que ahora la controla un determinado agregado y 
que al rato, y más tarde otro. No hay, pues, en el “animal intelectual”, un individuo responsable.

No  está  de  más  recordarles,  que  tales  agregados  personifican  a  nuestros  defectos  de  tipo 
psicológico; y son tantos los defectos que  “aunque tuviéramos gargantas de acero y mil lenguas  
para hablar, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos detalladamente”.

Llegar, pues, a la quietud y silencio de la Mente, obviamente, es difícil, ¿verdad? Se trata de que 
todos los agregados psíquicos inhumanos se queden quietos. ¿Y creen ustedes que ésa es tarea fácil?

Supongamos que logremos aquietarlos en el Nivel meramente Intelectivo; eso no sería todo, eso no 
sería suficiente como para llegar al SATORI Budista; eso no sería suficiente como para llegar a 
experimentar el TAO; y eso no sería suficiente como para llegar a vivenciar, en sí mismo, el Vacío 
Iluminador.

Así pues, el trabajo es, repito, dispendioso: se necesita lograr aquietar a la Mente en todos y cada 
uno de los 49 Niveles.

Mas cuando hablo de Mente hay que saber entender, porque existe el craso error de suponer, que el 
“animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”, tiene ya una MENTE INDIVIDUAL, un 
MANAS concreto, completamente organizado; y eso es absolutamente falso.

El  “animal  intelectual”,  el  bípedo  tricerebrado  o  tricentrado  no  tiene  Mente  Individual;  tiene 
mentes, y eso es diferente. Cada uno de los agregados psíquicos inhumanos que hay adentro es, 
ciertamente, una mente por sí misma. Así pues, son millares las mentes que posee el humanoide.

Pero voy a llevarlos a algo concreto, a que me lo entiendan bien: Cuando ustedes han jurado amor a 
alguien,  lo  han hecho sinceramente,  ¿verdad? Sin embargo, no los creo tampoco unos santitos. 
Algunas veces puede que no lo hayan hecho tan sinceramente, pero lo juraron; sea como sea lo han 
jurado: ¡Amor eterno!

En ese momento ustedes se han sentido ustedes; en ese momento ustedes han podido decir: “Yo te  
amo, yo te juro amor eterno”, etc., etc. Pero y después, ¿qué tal? Cuando ya ése que juró ha sido 
desplazado,  por  otro  agregado  psíquico  que  no  tiene  velas  en  el  entierro,  ¿en  qué  quedó  el 
juramento, las palabras de amor?

Pero cuando el que juraba, juraba, se sentían ustedes siendo ese Yo que juraba; y podrían en  ese 
instante asegurar que no había ningún otro Yo que jurara. Se sentían ustedes el último de los Yoes y 
el primero de los Yoes, y el auténtico y el legítimo; mas después se han convencido de que, aquél 
que juraba, no era uno sino de los tantos, ¿verdad?

Ése que pensaba tantas maravillas cuando juraba, no es el mismo que después desplazó a ése; no es 
el mismo que después juro amor a otra persona diferente; no es el mismo y nada tiene que ver con 
tal juramento.

Sin embargo en aquella ocasión, el que juraba, juraba y pensaba a su modo. Entonces, es obvio que 
tenemos muchas mentes, ¿verdad? Que no existe una Mente realmente Individual, que hay que 
crearla  (eso  otra  cosa).  Y  es  obvio  que  se  pueden  crear  mediante  la  transformación  del 
HIDRÓGENO SEXUAL SI-12.
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A base de incesantes transmutaciones, puede uno darse el lujo de crearse una Mente Individual para 
su uso personal. Pero las gentes normalmente no tienen una Mente Individual. Cada uno de sus 
agregados psíquicos (o en otros términos, cada uno de sus Yoes), tiene su mente propia. Así pues, el 
“animal intelectual” tiene muchas mentes.

Piensen en lo que es aquietar a tantas mentes, y llevarlas al silencio completo y en 49 Regiones.

¿Creen ustedes que es cosa fácil? Es difícil, ¿verdad?

Dentro de cada uno de esos agregados psíquicos, o mejor dijéramos, dentro de cada una de  esas 
mentes, está embotellada la ESENCIA, la CONCIENCIA. Urge desenfrascarla,  desembotellarla, 
emanciparla, para que pueda experimentar, por sí misma, el Vacío Iluminador. Entonces hay que 
hacerlo, ¿cómo?

En  aquel  tiempo  (durante  la  Dinastía  Chou,  en  China),  nos  ayudábamos  con  un  instrumento 
musical, muy especial. Desgraciadamente ese instrumento ha desaparecido. Tal instrumento daba 
las 49 NOTAS musicales (en síntesis forma el SONIDO NIRIOONOSIANO DEL UNIVERSO.

El músico, el artista, el que ejecutaba, con aquel instrumento hacía resonar cada nota por separado. 
Cuando  vibraba  la  nota  correspondiente  al  Segundo  Departamento  Subconsciente,  nosotros, 
trabajábamos  entonces  en  ese  Segundo  Departamento.  Y  cuando  hacía  resonar  la  nota  que 
correspondía al  Tercer  Departamento  del  Subconsciente,  trabajábamos con el  mismo;  y cuando 
hacia resonar la nota 20, trabajábamos con tal zona; y cuando llegaba a la Región 49 (con la última 
de las notas), realizábamos el último de los trabajos, y la Mente quedaba quieta y en profundo 
silencio.

Es decir, primero bajábamos antes de subir. Así los 49 Niveles quedaban absolutamente quietos; si 
la  Mente  en  49  Regiones  quedaba  en  suspenso,  obviamente,  la  Esencia  se  desenfrascada,  se 
emancipaba; y libre de toda clase de ataduras penetraba en el Vacío Iluminador.

Es  bueno  que  ustedes  sepan,  que  ése  es  el  mismo  SANTO  OKIDANOCK,  Omnipenetrante, 
Omnisciente, Omnicomprensivo. Sí en ese Vacío Iluminador están en las Leyes de la Naturaleza, 
entonces aquí, en este Mundo Físico, sólo vemos sucesión de causas y efectos.

Pero las Leyes en sí mismas, las Leyes de la Naturaleza, solamente podremos descubrirlas, tal cual 
son, en el Vacío Iluminador. Aquí no vemos las cosas, como verdaderamente son, pero en el Vacío 
Iluminador, conocemos las cosas en sí mismas,  “la cosa en sí”,  como dijera el gran Filósofo de 
Königsberg, Don Emmanuel Kant..., “la cosa en sí”...

En el Vacío, la Esencia percibe con las FACULTADES propias del Ser; y todo lo que percibe es 
transmitido a la humana Personalidad.

Resulta interesante saber, que en tales momentos, los CENTROS MOTOR y EMOCIONAL se unen 
con el INTELECTUAL para tornarse receptivos. Entonces aquello que la Esencia (en sí misma), 
está experimentando en Eso que es lo Real, en Eso que está mas allá del tiempo, en Eso que está  
mas allá del cuerpo, de los afectos y de la Mente, viene hasta la humana Personalidad, hasta el 
Centro Intelectual... >PI<

Y al pasar el ÉXTASIS, el Satori de los Santos, el Samadhi, al regresar la Esencia al cuerpo físico, 
al cuerpo planetario, los recuerdos todos quedan, pues, en la Mente, en el entendimiento.

El problema para llegar, pues, a experimentar Eso que es lo Real, para llegar a vivenciar lo que es el 
Vacío iluminador, está precisamente en saber aquietar la Mente, en saberla llevar al silencio.

Obviamente, se empieza el trabajo en actitud receptiva; van viniendo al entendimiento distintos 
recuerdos  del  Ego:  Pasiones,  traiciones,  afectos,  apegos,  tragedias,  etc.,  y  hay  que  irlas 
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comprendiendo punto a punto; hay que ver, observar, comprender...

Cuando la procesión termine, quedará quieta la Mente en el Nivel Intelectivo. Entonces, un nuevo 
esfuerzo  nos  hará  descender  a  la  Segunda  Región  del  Subconsciente;  nuevas  escenas  se  van 
vivenciando, nuevos recuerdos, etc. Trabajar se hará indispensable,  necesario, hasta comprender 
cada una de esas representaciones, y conseguir la quietud y el silencio de la Mente.

Un  tercer  esfuerzo  nos  llevará  a  la  Tercera  Región  Subconsciente  y  por  ese  camino  vamos 
descendiendo por una gradería, dijéramos, simbólica,  de 49 pasos, hasta conseguir la verdadera 
quietud, el auténtico silencio.

Si creemos nosotros que ya llegamos a la quietud, y sin embargo, no adviene nada nuevo, es por 
que no hemos llegado. En ese caso tenemos que descender en nuestros propios Infiernos Atómicos y 
retar a la Mente y recriminarla. Primero hay que hacerle comprender, mas si no entiende, hay que 
recriminarla, retarla, obligarla a obedecer. (En esta palabra “Mente”, estoy sintetizando a todas las 
mentes juntas, a todo eso que constituye el mí mismo).

Si se consigue la verdadera quietud de fondo, en las 49 Regiones Subconscientes, el Éxtasis  será 
inevitable,  vendrá  el  SATORI.  En  tales  momento,  sumergidos  en  el  Gran  Vacío  Iluminador, 
sentiremos como si la gota se hundiera en el océano y el océano en la gota.

La Conciencia se irá expandiendo cada vez más, como se expande una gota de agua cuando cae en 
el mar... >PI< ...cada vez más profundas.

Sentiremos  ser  el  ave  que  vuela;  el  arroyo cantarín  que  se  desliza  entre  su lecho de  rocas;  la 
florecilla movida por el viento; el árbol solitario que crece en la llanura; el cometa que se desliza 
veloz como una gota de fuego cayendo en un abismo sin fin; la Luna que rota alrededor de su centro 
de gravitación; el átomo, y la molécula; el ave que ensaya el vuelo al amanecer; el Sol que nace en 
el Oriente y que después se oculta entre su lecho de fuego, en el Occidente.

Todo sentimiento  de  SEPARATIVIDAD DESAPARECERÁ. Vivimos,  por  decirlo  así,  entre  un 
océano de Luz que no tiene orillas. La Conciencia se expandirá cada vez más y más y más. Algunas  
olas se destacaran entre ese océano de infinita variedad de colores: los Dioses Santos...

Pero como la Conciencia tiende a expandirse cada vez más entre el Gran Vacío, entre el  Santo 
Okidanock,  viene  el  terror  y  se  pierde  el  Samadhi,  el  Éxtasis.  Es  necesario  prepararnos  con 
anticipación  para  no  llegar  a  sentir  tal  terror;  es  conveniente  eliminar  el  Yo  del  miedo  con 
anticipación, para jamás llegar a temer. Porque sería lamentable perder el Samadhi, el Éxtasis. Si no 
hay temor vendrá un cambio trascendental.

Encontraremos  que  ese  Gran  Vacío  Iluminador,  ese  Santo  Okidanock,  tiene  un  CENTRO  DE 
GRAVITACIÓN, un Centro Gravitacional, que no es otro, sino el SAGRADO SOL ABSOLUTO, el 
Sagrado  Absoluto  Solar,  del  cual  emana,  realmente,  el  Santísimo  Okidanock,  Omnipenetrante, 
Omnisciente y Omnimisericordioso.

Luego  vendrá  lo  maravilloso:  Convertidos  en  él,  o  fusionados  con  el  AIN  SOPH 
PARANISHPANNA (que no es sino la ESTRELLA ATÓMICA INTERIOR que siempre nos ha 
sonreído), viviremos dichosos en el radiante SOL ESPIRITUAL DE LA MEDIA NOCHE. Y será 
allí, precisamente allí, en donde entremos a conocer la Verdad final y no en ninguna otra parte.

En ese Gran Sol Absoluto se dice que EL TIEMPO ES 49 VECES MÁS RÁPIDO que en este  
mundo. Los invito a reflexionar... Es claro, mis caros hermanos, que aquí el tiempo es 49 veces más 
lento, ¿por qué? Porque existen 49 Departamentos Subconscientes y el tiempo es completamente 
subconsciente, subjetivo.
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Cuando afirmo que es 49 veces más rápido en el Sagrado Sol Absoluto, obviamente, entonces en el 
Sagrado Sol Absoluto no hay tiempo, ¿verdad?

Porque si aquí es 49 veces más lento, y luego sucede que en el Sagrado Sol Absoluto le quitamos 
49, queda cero, ¿verdad? (Hablo de cálculos).

Entonces en el Sagrado Sol Absoluto, ciertamente, NO EXISTE EL TIEMPO. Allí el pasado y el 
futuro se hermanan dentro de un eterno presente. Allí vemos al Universo íntegro, con todas sus 
famosas edades, como un eterno instante. Y esto es algo extraordinario. Ciertamente en este Mundo 
Físico somos víctimas de Maya (la ilusión).

Sucede que ese otro Universo...  >CM< ...íntegro,  unitotal,  dentro del Sagrado Absoluto Solar... 
>FA<

198 EXPERIENCIA DE LO REAL

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ILUMINACIÓN TOTAL E ILUMINACIÓN PARCIAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 198

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< interior profunda >PI< Quiero que sepan los hermanos, de forma clara y evidente, que en el 
Tíbet oriental, hay yoguis que se han dedicado a la Meditación. Algunos Sabios consiguieron lograr 
la quietud y  el silencio de la Mente, de forma profunda y definitiva, lograron el SATORI de los 
Sabios.

Cuando la Mente está quieta, cuando la Mente está en silencio adviene lo nuevo. En estado  de 
perfecta quietud y silencio de la Mente, la Esencia logra escaparse, se salva, se sale de entre el Ego,  
participa de lo Real. La Esencia fuera del Ego, puede experimentar un “elemento” que transforma 
radicalmente, la Esencia fuera del Ego llega a la Iluminación.

Repito: En el Tíbet, en algunas cavernas de los Himalayas, ciertos Yogines consiguieron la quietud 
y el  silencio de la  Mente,  entonces  la  Esencia  pudo experimentar  la  Realidad,  pudo gozar  del 
ÉXTASIS, del SAMADHI de los Santos; pero en todo existe sus más y sus menos...

Esa  clase  de  Místicos  no  se  dedicaron  jamás  a  la  destrucción  del  Ego  animal  solamente  se 
preocuparon  por  hacerse  MAESTROS  DEL  SAMADHI  y  lo  lograron,  PERO  NO 
DESTRUYERON EL EGO ANIMAL.

En vida, a base de disciplina, de Judo Psicológico, diríamos, lograron el Éxtasis, el Samadhi,  se 
volvieron  dijéramos,  expertos  en  Samadhi;  aprendieron  a  sacar  la  Esencia  de  entre  el  Ego  al 
experimentar  el  Samadhi,  pero  como  no  disolvieron  el  Ego,  realmente  SU  AVANCE  FUE 
NINGUNO.
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Después  de  la  muerte,  esa  clase  de  Yogines  acostumbrados  al  Samadhi,  acostumbrados  a  la 
disciplina de la Mente,  lograron extraer de entre el  Ego la Esencia,  se sumergieron en Estados 
Nirvánicos o Paranirvánicos o flotaron en la atmósfera de los Planetas del Cristo, pero pasado el  
Samadhi regresaron (como el Genio de la Lámpara de Aladino) nuevamente a la botella, es decir al 
interior del Ego.

Entonces, incuestionablemente, retornaron para una nueva existencia y hoy son personas vulgares, 
comunes y corrientes; sin embargo, en el Oriente, aún se les toma como Liberados, aún se piensa de 
ellos que fueron un Grandes Mahatmas...

Quiero  que sepan pues,  ustedes,  que LO FUNDAMENTAL ES LA DESTRUCCIÓN DE LOS 
AGREGADOS PSÍQUICOS. Pero,  ¿qué son los agregados psíquicos? Obviamente,  son la viva 
personificación  de  nuestros  defectos  psicológicos:  Ira,  codicia,  lujuria,  envidia,  orgullo,  pereza, 
gula,  etc.,  etc.,  etc.  Estos  agregados...  >CM<  ...cuando  nosotros  enviamos  una  agregado  a  la 
embajada de Alemania...  >CM< ...del orgullo...  >CM< ...que viven en nuestro interior, miles,  y 
muchas veces hasta millones.

En el Tíbet Oriental hay discípulos muy pacientes. Algunos de ellos afiliados a tal o cual “Adepto”, 
permanecen muchas veces, días enteros, tolerando insultos, regaños, puntapiés, hasta golpes, etc., 
etc., etc., del consabido “Adepto”; los discípulos aguardan que los agregados vayan pasando (los 
agregados  del  Adepto),  tan  pronto  está  dentro  del  Adepto  un  agregado  de  ira,  como está  otro 
agregado de envidia, amor propio, etc. Claro, hablamos de Adeptos No-Calificados.

Hay dos clases de ADEPTOS: CALIFICADOS y NO-CALIFICADOS. El discípulo muchas veces 
tiene que soportar a uno de esos Adeptos No-Calificados: aguardar que pase un agregado e insulte, 
que pase otro, y de una patada, que pase otro, y de una trompada, que pase otro, y de una cachetada, 
que pase otro y de un insulto, que pase otro, y dé un regaño muy fuerte y el discípulo aguarda, 
aguarda que todos esos agregados que están dentro del Maestro (y que son del Maestro pasen), y 
que, al fin, en uno de esos tantos momentos la Esencia del Maestro tome la palabra (el Maestro en 
sí, el Ser, tome la palabra) para dar la instrucción.

Cuando eso sucede, el discípulo entonces, muy devotamente, escucha la Enseñanza, la Doctrina, y 
después aguarda con paciencia que los diversos agregados vayan pasando hasta que llegue otra 
oportunidad.

Como ven ustedes, eso de los agregados psíquicos es un verdadero problema...

Los BHONS, la comunidad Bhons, ha sido calificada de “Magia Negra”. La Blavatsky (H.P.B., 
autora de “La Doctrina Secreta”) se pronuncia en forma violenta contra los Bhons y los Dugpas, los 
califica de “Magos Negros”.

Nada tengo que decir  en cuanto a los Dugpas,  ciertamente son Magos Negros,  poseen poderes 
fatales de Hechicería y Magia Negra (“Adeptos de la Mano Izquierda o de la Mano Negra”)...

Pero en cuanto a los Bhons ya la cosa cambia; los Bhons no han sido comprendidos. De les juzga, 
sencillamente, como “Magos Negros” pero no lo son. Es una comunidad muy radical, y eso es todo.

Si un aspirante a la INICIACIÓN golpea a un TEMPLO BHONS, tendrá grandes sorpresas: los 
Bhons son terribles. El Gurú aparece allí con una mitra roja sobre la cabeza, una túnica de color de 
sangre, en el cuello un collar con puras calaveras, huesos de muertos y un puñal sangriento en su 
mano derecha; así aparece el Gurú de los Bhons, interroga al neófito:

– ¿Qué es lo que usted quiere, qué desea en este Monasterio?. Y entonces el neófito dice:

– Lo que yo quiero es liberarme, no aspiro ser Adepto, ni Mahatma, ni Hierofante, nada de eso, si  
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no retirarme del mundo para siempre...

– Pues ¿quiere liberarse usted de una vez, retirarse del escenario del Universo?

– ¡Sí, eso es lo que quiero!...

– ¡Si eso es lo que quiere, firme; ahora pronuncie este mantram! Y le da un mantram; el neófito lo 
pronuncia y cae instantáneamente muerto.

Yo sé ese mantram, si yo lo pronunciara aquí, delante de ustedes, caería instantáneamente muerto; 
lo sé, lo sé pronunciar también.

Ya fuera del  cuerpo,  el  neófito  es  instruido intensivamente por  la  comunidad de Bhons:  Se le 
enseñan  a  DESINTEGRAR  LOS  YOES  fuera  del  cuerpo,  con  la  ayuda  de  la  Madre  Divina 
Kundalini.

Y luego que ya ha desintegrado una buena cantidad, le pasan a un Reino de ésos, que existen en los 
Mundos Superiores. Puede ser el Reino de Maitreya Buddha o el Reino de los Cabellos Dorados, o 
el Reino de la Gran Concentración etc., etc., etc.

Pero bien, antes de entrar en esos Reinos, el neófito tiene que pasar por ESPANTOSAS PRUEBAS: 
aullará el Lobo del Karma, tendrá que permanecer sereno. Si no sabe permanecer sereno regresará a 
una nueva matriz; se verá atacado por demonios terribles, tendrá que permanecer impasible o se 
refugiará en una nueva matriz, y habrá perdido su tiempo; caerán rayos y tempestades sobre su 
cabeza, si sabe ser sereno no buscará refugio. Si lo busca en alguna cueva, al intentar salir de allí,  
notará que su Cordón Plateado habrá quedado unido a aquella cueva, y que aquella cueva no es más 
que una nueva matriz, se verá entre multitud de parejas copulando, si sabe ser sereno, sin sentir 
atracción ni repugnancia por nadie, se evitará caer en una matriz, pero si siente atracción por alguno 
de la pareja o repugnancia, caerá en una matriz.

Se  verá,  pues,  en  múltiples  pruebas.  Por  último,  el  Padre-Madre,  le  someterá  a  rigurosas 
probaciones, si sale victorioso, entonces sí tendrá derecho de estar en un Paraíso (como ya les dije), 
como el de Tlalocan o el Reino de los Cabellos Largos, o el Reino de la Gran Concentración, o el  
Reino de Maitreya etc., etc., etc.

Si sabe ser sereno, allí proseguirá su trabajo de desintegración de los Yoes con la ayuda de  Devi 
Kundalini Shakti, por último se sumergirá, inocente y puro, en el Océano de la Gran Realidad, entre 
el Gran Alaya del Universo. Se habrá liberado del mundo, será un ELEMENTAL INOCENTE entre 
el seno del Espíritu Universal de Vida, absolutamente feliz, pero sin Maestría, sin haber llegado 
jamás al Adeptado; así son los Bhons...

Ahora, si el neófito que ha golpeado en un Monasterio Bhons, elige la Iniciación, el CAMINO DEL 
ADEPTADO, se le llevará a una montaña apartada, se le hará a dormir en una humilde casa, en una 
choza en la montaña, y a media noche sentirá los clarines, las cornetas formadas con huesos de 
muertos de los monjes Bhons. Estos monjes, se acercaran a él haciéndole ver el peligro del camino 
que él ha escogido.

Si él, a pesar de todo, insiste en seguir por el Camino Directo, se le pondrá de una vez sobre la base 
de trabajo: Se le invocarán todos sus Yoes, y con fórmulas químicas especiales se los materializarán 
frente a él, en la choza donde estuvo durmiendo. Allí los verá, y allí lo dejarán solo, toda la noche, 
peleando con los Demonios. Y si es que logra sobrevivir, si es que alguno de sus propios Demonios 
no lo mata, al otro día, pues, se le enseñaran los Misterios del Sexo.

Pero, en cuanto a los Yoes, después de haberlos conocido, ya sabe que es lo que tiene que hacer: Se 
dedicará a desintegrarlos en vida, no después de la muerte, sino en vida...
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Se le enseña el Tantrismo bajo juramento, y se le entrega de una vez a una Sacerdotisa para  que 
trabaje, para que siga los Misterios Tántricos bajo la dirección del Gurú; y si falla lo eliminan, lo 
desencarnan por torpe. Así es la Iniciación Bhons...

Claro, el neófito, entonces, entra a trabajar con la disolución del Ego, en la creación de los Cuerpos 
Existenciales del Ser, mediante el Tantrismo Oriental, y el Tercer Factor, lo ejercerá difundiendo la 
Doctrina Bhons en todo el Tíbet, en todos los Himalayas.

Así pues, que eliminar esos Yoes o agregados psíquicos, también es fundamental en la Iniciación 
Bhons.

Van viendo ustedes que es una orden demasiado radical; no es una orden de supersticiones,  sino 
profundamente radical, se confunde con Magia Negra por lo radicales. La Blavatsky dijo que “era 
una Orden Negra o una Escuela de Magia Negra”, pero no es así. Lo que sucede es que son muy 
radicales y violentos.

El que golpea en un Monasterio Bhons, prácticamente, diría yo, que está ante la muerte. Son raros 
los que golpeen en un Monasterio de esos, claro está que sí; muchos prefieren otras Escuelitas.

Pero ya afiliarse a un Monasterio Bhons, pues, hay que estar dispuesto a morirse de una vez, claro 
esta que sí; o Autorrealizarse o Liberarse. Por esos motivos, es temida esa Escuela, esa Orden, es 
muy grave...

Existen también Lamas en los Himalayas que toman por Esposas-Sacerdotisas a alguna DAKINI 
(señoras que andan por las nubes, dice la Sabiduría del Tíbet); también hay Damas-Adeptos que 
toman por esposo a un Deva para trabajar en la Forja de los Cíclopes.

Los Elementales Superiores son muy interesantes. Hay Elementales Superiores, en el Reino Animal 
Superior: los elefantes, camellos, águilas, perros, gatos, serpientes, etc., tarde o temprano tienen que 
ingresar por vez primera en un organismo humano. Cuando uno de esos Elementales ingresa por 
vez primera en un organismo humano, si lo hace tomando un cuerpo femenino, pues ese Elemental 
es algo interesante, recibe aquella dama el nombre de “HADA”, “MUJER-HADA”.

Esa Mujer-Hada se conoce por las señales de su cuerpo, por ciertas marcas en el cuerpo. Es muy 
“codiciada” una Mujer-Hada por los monjes, por los Lamas Tibetanos, la toman por Sacerdotisa 
para el  trabajo de la  Autorrealización Íntima del  Ser.  Es  completamente inocente y dispone de 
maravillosos Poderes, por eso es muy “codiciada” por los Lamas y los Monasterios.

Una Mujer-Hada no tiene Ego todavía, es, por cierto, bastante pura, y claro, por lo común,  algún 
Lama la toma por esposa, o algún monje muy avanzado o algún Adepto Tibetano. Esta Ciencia, 
desafortunadamente, en el Mundo Occidental es poco conocida; es bastante interesante...

A nosotros lo que nos toca es eliminar los agregados psíquicos; estos agregados, pues, son a modo 
de demonios viviendo en el interior del cuerpo. Cualquier agregado tiene TRES CEREBROS: el 
Intelectual, el Emocional y el Motor-Instintivo-Sexual.

En cuanto al Intelectual existe en el cerebro; el Motor está pues en la parte superior de la  espina 
dorsal; y en cuanto al Emocional, pues, está en el corazón. Cualquier agregado psíquico tiene, pues, 
tres Cerebros. Cualquier agregado dispone, dijéramos, de cierta cantidad de Esencia embotellada. 
Estos agregados son problemáticos; dentro de cada uno de ellos se encuentra enfrascado un cierto 
porcentaje de Conciencia y eso es gravísimo, muy grave.

Muchas veces hemos hablado aquí, sobre la Luna, y hoy volveremos a repetirlo. Tiene dos caras: la 
VISIBLE (que nos ilumina de noche) y la CARA OCULTA (que no se ve). Así también sucede con 
la LUNA PSICOLÓGICA, la que cargamos en nuestro interior. Su cara visible está compuesta de 
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toda clase de defectos psicológicos que resaltan, que se ven a simple vista; pero hay una cara oculta, 
escondida que jamás se ve, en ella llevamos los Demonios secretos, ocultos.

Alguien me decía, aquí, en alguna ocasión, que por ahí (y esto lo lamento decir), algún instructor, 
no  sé  quien,  enseñaba,  allá,  a  los  hermanos,  a  disolver  mediante  Kábala...,  a  trabajar  con  los 
Demonios de la Luna Negra...

Bueno, naturalmente no tuve menos que sonreír. No sé que tiene eso de real, de verídico.

Pero para entrar a trabajar con los Demonios de la Luna Negra, es decir, la parte oculta o escondida 
de la Luna Psicológica, hay que haber primero pasado una vida de sacrificios, muchos, hay que 
haber disuelto todos los Demonios de la Luna Blanca, y éste es un trabajo muy largo, muy difícil,  
en el que se va casi toda una vida.

Sólo cuando se ha logrado el triunfo, puede darse uno el lujo de desintegrar los Demonios de la cara 
oculta de nuestra Luna Psicológica, es decir, de la Luna Negra. ¡Hay que tener mucho cuidado en la  
instrucción, porque a veces puede errarse, lamentablemente! También por ahí, se me contó, que no 
sé  quiénes  enseñaban  ya  en  Antecámara,  o  no  sé  a  quién,  empezando,  la  Clavícula  del  Rey 
Salomón, la Clavícula para llamar las entidades peligrosas de los Mundos Internos.

Claro, en esto de la instrucción de la Antecámara se debe tener el máximo de cuidado, porque eso 
de manejar ya la Clavícula del Rey Salomón, eso no son “enchiladas”, esto es para gente que ya 
tienen una disciplina terrible,  que pueden,  perfectamente,  hacerle  frente a las  Potestades  de las 
Tinieblas, que tienen un entrenamiento, dijéramos, número uno, en el campo del Magismo práctico.

Todas esas son cosas de aquí, de Tercera Cámara, que hay que evitar hablarlas en Cámara Segunda, 
Primera,  ó  sencillamente  Antecámara.  Lo  que  en  esta  Cámara  se  habla  debe  permanecerse  en 
secreto. Porque si en la Antecámara van a saber que es lo que estamos hablando nosotros aquí en 
Tercera,  entonces,  ¿dónde  está  el  silencio,  dónde  está  la  Virtud  del  Silencio,  y  dónde  está  la 
didáctica de la Enseñanza?

La gente de Antecámara se confunde al escuchar la Enseñanza que se da en Tercera Cámara, porque 
no tiene la preparación para eso; eso es obvio. Así que debemos nosotros ser muy CUIDADOSOS 
AL IMPARTIR LA ENSEÑANZA.

En todo caso, se hace necesario conocernos a nosotros mismos profundamente. En tanto un hombre 
no se conozca a sí mismo, en tanto un hombre no conozca sus propios Mundos Internos, mucho 
menos va a conocer los Mundos Internos del planeta Tierra o del Sistema Solar, o de la Galaxia en 
que vivimos.

Si  alguien  quiere  conocer  los  Mundos Internos  de  la  Tierra  o  del  Sistema Solar,  o  de nuestra 
Galaxia, debe empezar por conocer sus propios Mundos Internos; eso es obvio. De lo contrario, si 
no se conoce a sí mismo, mucho menos va a conocer al Universo y a los Dioses...

En el terreno del Esoterismo existen muchos empirismos. Éstos se deben a la falta de idoneidad, en 
materia de investigación esotérica...

En  cierta  ocasión,  me  tocó  contemplar  algo  muy  importante:  Tratábase  nada  menos  que  del 
Bodhisattva del Maestro Yoani, el Vidente de Patmos. Claro, este Maestro Yoani, el Maestro en sí,  
fue el que escribió el “Apocalipsis” de San Juan (y yo lo descubrí),  pero el Bodhisattva estaba 
caído.

Debe distinguirse, perfectamente, entre lo que es el Maestro en sí mismo y lo que es su Bodhisattva. 
El Bodhisattva del Vidente de Patmos, el autor del “Apocalipsis”, está en el lodo de la tierra, ¡y está  
caído!, desgraciadamente está hundido entre el Abismo, entre el lodo, durmiendo...
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Y bien,  en una ocasión repito (fue bastante interesante),  hube de ponerme en contacto con  ese 
Bodhisattva. Por aquellos días había ya desencarnado, y tenía, en sus Cuerpos Internos, metidos a 
todos los Yoes, que jamás había disuelto.

Al  darme la  mano,  después  de  muerto,  lo  sentí  muy frío,  pues  no  había  despertado el  Fuego 
Sagrado. Parecía un gigante enorme, gordo, obeso, horrible, y dentro cargaba los Yoes, y esto me 
dejó mucho que pensar...

Sin embargo, cuando uno contempla al Maestro, al Vidente, al Ser, al que escribió el “Apocalipsis”, 
¡ve uno cuán distinto es! Porque una cosa es el Ser y otra cosa es el Bodhisattva. El Bodhisattva 
caído carga dentro los agregados psíquicos, y eso es lamentable, muy lamentable...

En vida, recuerdo el caso de que aquel hombre había rechazado mi libro titulado “Los Misterios 
Mayores”. Se le había mandado desde aquí, desde México, y esto fue para mí lamentable, motivo 
por el cual hube que expulsarle del seno de la Institución. Se había hasta pronunciado contra el Gran 
Arcano, y cosas así por el estilo; se había levantado en armas contra nosotros...

Fuera del cuerpo, en aquella ocasión, invoqué a su Dios Interno, es decir, a su Gran Ser, a su Real 
Ser, y delante de él le hice cierta pregunta. De inmediato él la interpretó a su modo, el Ego tomó la  
respuesta a su modo, y lo que era en contra de él,  lo tomó a su modo, mal interpretó todo de  
inmediato.

Por eso podrán ver ustedes, claramente, que mientras alguien tenga los agregados psíquicos dentro, 
aunque goce de la capacidad del Éxtasis, del Samadhi, todo lo interpretará mal, le hará erróneas 
interpretaciones. El Ego se encargará de interpretar lo que se perciba, lo que se siente, y lo traducirá 
de acuerdo con sus propios prejuicios, de acuerdo con sus preconceptos o conceptos, etc.

Por eso es que es necesario, a fin de convertirse uno en un investigador idóneo, desintegrar  los 
agregados, porque si no los desintegra, marchará por el camino del error, todo lo mal interpretará en 
los Mundos Superiores.

La  desintegración  de  los  agregados  exige  mucha  vigilancia,  mucha  Fuerza;  lo  primero  que  se 
necesita para desintegrar cualquier agregado, es un reto. Indubitablemente, en el terreno de la vida 
práctica hay muchos retos.

A la Mente llegan distintas impresiones, distintos eventos: celos, ira, codicia, lujuria, odio, etc., etc., 
etc.; es precisamente en el terreno de la vida práctica donde podemos nosotros autodescubrirnos, 
porque en relación con nuestras amistades, o en relación con las gentes de trabajo, o en relación con 
las gentes de la casa etc., los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si los 
vemos, entonces podemos perfectamente comprenderlos a través de la Meditación.

Defecto que ha sido comprendido en todos los Niveles de la Mente, a través de la técnica de  la 
Meditación profunda, debe ser desintegrado.

Hay dos situaciones en las cuales puede uno desintegrar cualquier agregado psíquico: un SOLTERO 
(alguien  que  no  tenga  Sacerdotisa,  o  una  mujer  que  no  tenga  varón),  en  Meditación,  podrá 
comprender cualquier defecto que haya observado en la vida práctica, y luego, suplicará en oración 
a  su  Divina  Madre  Kundalini,  desintegre  aquel  defectos,  aquel  agregado  psíquico  que  lo 
personifica; será auxiliado (o auxiliada) aquel soltero o soltera y la Madre Divina le ayudará...

Pero un soltero (o soltera), tan sólo podrá eliminar, dijéramos, un 50% de los elementos inhumanos. 
Es imposible que logre la eliminación del ciento por ciento, porque hay ciertos agregados muy 
fuertes, que no se desintegran tan fácilmente. Tienen una cosa: Constitución de acero; en estos casos 
hay que apelar a armas más poderosas, hay que BAJAR A LA NOVENA ESFERA, a trabajar con la 
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Lanza de Longinus, sólo así, con esa lanza, podemos traspasar a esos agregados, desintegrarlos.

La Madre Divina es reforzada con el Poder Eléctrico, con esa FUERZA ELÉCTRICA SEXUAL del 
ser humano. Claro, es obvio que una pareja que esté trabajando en la Forja de los Cíclopes, tiene un 
Poder extraordinario, la Madre misma recibe un Poder Eléctrico extraordinario cuando se trabaja en 
la Forja de los Cíclopes.

Ella, reforzada con ese Poder, podrá desintegrar cualquier agregado, reducirlo a cenizas.

Pero he de decir, que primero hay que comprender a fondo el agregado que se quiere desintegrar; 
una vez comprendido el agregado puede ser disuelto con la punta de la lanza. La Madre Cósmica 
podrá empuñar esa Arma de Eros para desintegrar el agregado en cuestión y se liberará la Esencia.

A medida que vayamos desintegrado esos agregados, la Esencia irá despertando. Y cuando se halla 
conseguido  la  aniquilación  absoluta  de  todos  los  agregados  solamente  quedará  en  nosotros  la 
Esencia. Esa Esencia, en sí misma, es bella; y de esa belleza emana entonces eso que se llama 
“Amor”, “Fraternidad”, “Sabiduría”, etc.

Obviamente, como ya dije, una cosa es aniquilar o desintegrar los defectos que resaltan a  simple 
vista, que corresponden al mundo de la Luna que se ve, y otra cosa es desintegrar o aniquilar a los 
agregados de la parte oculta o escondida de la misma Luna Psicológica.

En todo hay grados y grados. Primero ha de empezarse por el Aspecto Psicológico Visible a simple 
vista, con la cara de la Luna que a simple vista se ve, y luego habrá que entrar en otro aspecto:  
Trabajar con los elementos inhumanos que están escondidos entre la parte oculta de la Luna, entre 
aquello que no se ve.

En todo caso, si no se quiebran esos agregados, no es posible, entonces, realmente, conseguir  el 
despertar de la Conciencia, que es fundamental para convertirse uno en un verdadero investigador, 
competente,  de  la  vida  en  los  Mundos  Superiores.  ¡Es  formidable  esta  cuestión!  Pero  se  hace 
urgente entender lo que se quiere decir...

De manera, mis queridos hermanos, que hay que desintegrar los agregados. O se desintegra  una 
parte a través de la simple Meditación, rogando a la Madre Divina, o se desintegra la totalidad en la 
Forja de los Cíclopes, con la “Lanza de Aquiles”. Pero si uno no desintegra sus agregados, está 
perdiendo el tiempo miserablemente; eso es obvio.

La Iluminación es muy importante. Pero no se va a obtener a través del Espiritismo, con médiums; 
tampoco se va a conseguir la Iluminación profunda y definitiva si no se quiebran la totalidad de los 
agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos.

Hay DEFECTOS que verdaderamente parecen VIRTUDES; y hay Virtudes que parecen defectos.

Y todo esto hay que entenderlo...

También es cierto y de toda verdad, que las Virtudes MAL USADAS son óbice para el despertar de 
la Conciencia y pueden causar mucho daño sobre la faz de la Tierra.

En el Sendero éste que seguimos, y que nos ha de conducir a la Liberación Final, lo importante es la 
COMPRENSIÓN  CREADORA.  Se  hace  indispensable  que  nosotros  seamos  sinceros  consigo 
mismos, que hagamos, dijéramos, un balance de cuentas, para saber qué nos sobra y qué nos falta.  
Porque en nosotros hay mucho sobra y mucho que falta... Es necesario que nos sinceremos consigo 
mismos, si es que queremos un avance verdadero.

El Camino es angosto, estrecho y difícil; el que lo holla con firmeza, llega a la Liberación Final. 
Pero se necesita de ese elemento que se llama “Comprensión”. Sólo comprendiendo las necesidades 
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psicológicas  interiores,  podremos avanzar  por  el  Real  Camino;  ésa  es  la  cruda  realidad  de  los 
hechos.

Mis hermanos, deben tratar de relacionarse cada vez mejor consigo mismos. Hay TRES TIPOS DE 
RELACIÓN: La relación con nuestro CUERPO (si estamos mal relacionados con nuestro cuerpo, 
pues vienen las enfermedades); la relación con el MEDIO AMBIENTE (si nosotros no sabemos 
relacionarnos  con  el  medio  ambiente  que  nos  rodea,  nos  creamos  conflictos);  y  la  relación 
CONSIGO MISMO (¡he ahí la más importante de todas!).

Y no es posible gozar de Poderes, de Iluminación, si uno no sabe relacionarse consigo mismo.

LOS PODERES SON PARTE DEL SER. Nuestro Ser Interno (no me refiero al Ego, sino al Ser) 
tiene muchas partes Autónomas, Autoconscientes y Divinales. Si uno no sabe relacionarse con esas 
diversas partes del Ser, tampoco puede gozar de los Poderes Mágicos mencionados, por ejemplo, 
por A. P. Sinnett, en su libro sobre la Blavatsky, etc.

Los Poderes son partes del Ser. Nuestro Ser tiene muchas partes Autónomas, Autoconscientes  y 
Divinales. Por ejemplo: Se nos habla de ANUBIS, el gran Maestro del Karma. Sí, es una realidad 
Anubis y su Templo, en el viejo Egipto de los Faraones; mas también tenemos en nuestro Ser, en la 
intimidad, un Anubis Particular, que es una parte de nuestro Ser que nos aplica la Ley a nosotros 
mismos.

Se habla de MINERVA, la Diosa de la Sabiduría, mas también tenemos dentro de nuestro Ser, una 
Minerva nuestra, que imparte Sapiencia.

Se habla de METRATÓN, que fue el mismo Enoch, el autor del Tarot, que construyera en el Monte 
Morya un Templo subterráneo con nueve pisos, y en el fondo, en el noveno piso depositara el tesoro 
(“el que tenga entendimiento que entienda, porque ahí hay Sabiduría”...), pero también tenemos un 
Metratón  (relacionado  con  nuestro  hombre  derecho)  que  es  una  parte  de  nosotros  mismos,  de 
nuestro propio Ser, que apunta en el Libro de la Ley nuestras buenas obras.

Se habla de SANDALFÓN (ése está relacionado con el hombro izquierdo), mas no solamente existe 
el Sandalfón Macrocósmico, sino que hay un Sandalfón Microcósmico, una parte de nuestro Ser 
que anota las malas obras que hacemos, y está relacionado con el hombre izquierdo.

En Templo de la Ley, siempre aparece el LEÓN de oro (Egipcio), a la entrada... ¡El León de la Ley! 
Mejor diríamos, que el León de la Ley sale al encuentro de esta humanidad perversa, ahora, en esta 
Era del Acuarius que está empezando. Como saldrá al encuentro también de esta pobre humanidad, 
que vive aquí, en el Distrito Federal. Porque dentro de pocos días va haber un terremoto terrible; en 
fin, nunca falta el León de la Ley actuando; eso es obvio.

También tenemos un León de la Ley dentro de nosotros mismos, una parte de nuestro propio Ser, 
que aplica Justicia a nosotros mismos.

Cuando yo pregunté a mi propio León de la Ley si llegaría a donde tengo llegar y agarraría en mi 
diestra el Carbunclo Rojo, la Piedra Filosofal, ¡“llegarás”, me dijo, con gran fuerza!”..., entonces 
me sentí reconfortado.

¿Qué diríamos de la DIVINA MADRE KUNDALINI? Tiene cinco aspectos, como bien lo hacen 
notar los Budistas, los Conductores de la Vaca Sagrada, en el Indostán, en el Pakistán, en la Gran 
Tartaria (en el Tíbet Oriental). Los Conductores de la Vaca Sagrada son aquellos que trabajan con 
Devi Kundalini.

Pero tiene cinco aspectos la Madre Divina. La primera es NEPHTIS. (Una vez quise entrar en  el 
Templo de Nephtis, su puerta era tan estrecha y de cristal,  que no lo logré. ¿Quienes lo habrán 
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logrado? Los Dioses muy inefables... ¡Algún día lo lograré!... Por ahora, y todavía no lo logro)... Es 
nada menos que la INMANIFESTADA Prakriti.

Con la MANIFESTADA si he podido estar en contacto, que es el segundo aspecto, es  “ISIS, a 
quien ningún mortal ha levantado el velo”, la Casta Diana.

El tercer aspecto es PROSERPINA, la Reina de los Infiernos y de la Muerte, la Hécate griega que 
nos  aplica  la  Ley,  que  nos  castiga  (siendo  nuestra  mismísima  Madre  Cósmica  Particular,  una 
variante de nuestro propio Ser).

Ahora, Devi Kundalini puede traernos grandes amistades y rodearnos de éxitos, pero también puede 
castigarnos y atraernos enemigos (y es una parte de nuestro propio Ser) Que una parte del propio 
Ser de uno, que el Ser de uno mismo le traiga enemigos para castigarle a uno, parecería extraño, 
pero así  es.  Ese tercer  aspecto de la  Madre Divina Kundalini  es  espantoso,  es  la  Coatlicue,  la 
Proserpina, la Hécate: Terror de Amor y Ley... Y hay que amarla, sin embargo... Pero es terrible.

Yo una vez le dije:

– ¡Madre, yo te amo –dirigiéndome al tercer aspecto (en ese momento parecía ella la Muerte  en 
persona).

– Yo te castigaré cuando sea necesario...  –fue la respuesta–. Ni modo, “a callarme el pico”. Sin 
embargo, le sentía amor, puesto que era mi Madre... Pero es el tercer aspecto. Muy distinto al 
segundo que es pura Ternura, puro Amor, pura Sabiduría. ¡El tercero es Terror de Amor y Ley! 
En cuanto al cuarto aspecto, ¿qué diremos? ¿Cómo podría lograrse, por ejemplo, la unión del 
zoospermo con el óvulo, si no existiera el cuarto aspecto, la MADRE NATURA en nosotros, la 
parte... >PI< ...de uno? ¿Quién cuenta los cromosomas? ¿Quién hace que el varón aporte 24 
cromosomas para la célula germinal? ¿Quién hace que la mujer aporte otros 24, para sumar 48 y 
formar  la  célula  germinal?  ¡Sólo  la  Madre  Natura  lo  hace!  La  Madre  Natura,  particular, 
individual que es una parte de nuestro propio Ser.

¿Quién nos da los impulsos aquellos o instintos,  el  impulso sexual,  quién? ¿De dónde sale  ese 
impulso sexual que todo ser humano carga adentro? Todos impulsos instintivos, todos esos instintos 
que  son  tan  elementales,  sencillamente  parten  de  la  Madre  Natura  Elemental,  de  la  MAGA 
ELEMENTAL en nosotros, y que otra parte de nuestro propio Ser.

De manera que la Madre Cósmica, en nosotros, tiene cinco partes. La Vaca Sagrada la representan 
con cinco patas (la quinta está sobre la jiba). La Blavatsky vio, en la India, una Vaca Blanca de 
cinco patas, una maravilla de la Naturaleza. Con la quinta, que llevaba sobre la jiba, se rascaba, 
espantaba las moscas... >CM< ...son de la Mente y otros del Causal, son partes de nuestro propio 
Ser; eso es obvio.

¿Cómo podrían fijarse los Átomos de Oro en los Cuerpos Superiores Existenciales del Ser, si  no 
tuviéramos  un  Alquimista  adentro,  que  supiera  transmutar  plomo  en  oro?  Afortunadamente  lo 
tenemos, y es el ANTIMONIO de los Alquimistas (otra parte de nuestro propio Ser).

Por muy grandes que hubieran sido Saint Germán, Cagliostro (que transmutaban el plomo en oro y 
hacían  diamantes  de  la  mejor  calidad),  nada  hubieran  podido  hacer  si  tuvieran  ese  Artífice 
extraordinario,  ese Alquimista  en su interior,  llamado “el  Antimonio” (es  otra  parte  de  nuestro 
propio Ser, es esa parte que sabe hacer oro).

De manera que podría decirles a ustedes que existen 24 ANCIANOS del Zodíaco, que son 24 partes 
de nuestro propio Ser; y que el CORDERO, en el centro, ante el cual arrojan sus coronas los 24 
Ancianos, es también una parte del Ser, nuestro CRISTO ÍNTIMO.
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Y los  CUATRO SANTOS que  se  mencionan  en  el  “Apocalipsis”  y  que  gobiernan  los  Cuatro 
Elementos, son cuatro partes básicas de nuestro propio Ser.

Así  pues,  nuestro  Ser,  fundamentalmente,  tiene  eso:  los  24  Ancianos,  los  Cuatro  Santos  y  el 
Cordero. Más allá está el... >PI< ...la Fuerza Eléctrica Sexual, que es el ESPÍRITU SANTO.

¡Vean todas esas partes de nuestro propio Ser! Si uno no aprende a relacionarse con las  diversas 
partes de su propio Ser, ¿de dónde va a sacar los Poderes? Si ustedes quieren Poderes, ¿de dónde los 
sacan, si los Poderes están en las diversas partes del Ser? Cuando yo he desintegrado una nube, por 
ejemplo (experimento que hice ante algunos hermanos, como lo hice con el hermano V. M., no lo 
hago constantemente, sino cuando lo necesito. A veces lo hago para convencer algún hermano, para 
demostrarle lo que es el Poder de la Voluntad sobre la Naturaleza, etc., etc., etc.), bueno, cuando 
hago un experimento de esos ¿apeló a qué? (Pues yo no lo podría hacer, ¿cómo voy yo a desintegrar 
una nube? Yo no podría hacer eso). ¿A qué apelo? A una de las partes de mi propio Ser, a la que 
sabe manejar esos elementos.

El ÁNGEL DE LA GUARDA, ¿qué creen ustedes que es? El Ángel de la Guarda no es más que una 
parte del propio Ser de uno; es el que le ayuda al Adepto a meter el Cuerpo dentro de la Cuarta 
Dimensión. Uno con ayuda del Ángel de la Guarda puede meter su cuerpo físico en la Cuarta 
Vertical, para transportarse a donde quiera; eso es obvio.

Si uno sabe relacionarse con esas diversas partes de su propio Ser, no tendrá poderes jamás.

Pero para poderse relacionar uno con esas partes mágicas de su propio Ser, tiene que desintegrar los 
agregados psíquicos Inhumanos. Por ejemplo, el Yo del orgullo, el  Yo de la vanidad, el Yo del  
engreimiento...

Esto del orgullo, esto de la vanidad, esto del engreimiento es muy grave: Este tipo de Yoes, no le 
permiten a uno relacionarse correctamente con las partes superiores del Ser y en consecuencia, no 
gozará uno, tampoco, de la Iluminación, del Samadhi.

Quien quiera gozar del Samadhi, tiene que relacionarse primero, muy bien, con las partes superiores 
de su propio Ser. Y para lograrlo, tiene que desintegrar los Yoes del engreimiento, del orgullo y la  
vanidad. ¿Quieren ustedes estar Iluminados? ¡Acaben con el engreimiento, acaben con el orgullo, 
acaben  con  la  vanidad!  Propónganse  desintegrar  esos  agregados  y  entonces  estarán  ustedes 
Iluminados.

Hasta aquí mis palabras en la cátedra de esta noche. Rogamos a nuestro hermano... ¿Quién estuvo...

Discípulo. >PI<

Maestro. Como quiera que el tiempo está un poco medido, vamos a hora hacer la Unción Gnóstica, 
y luego, algunos trabajos de curación muy importantes que hay que hacer esta noche... >FA<

199 LA SEGUNDA JOYA DEL DRAGÓN AMARILLO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE
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CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Es claro que nos toca irnos independizando cada vez más y más de la mente. La mente ciertamente, 
es un calabozo, una cárcel donde todos estamos prisioneros. Necesitamos evadirnos de esa cárcel si 
es que realmente queremos saber qué cosa es libertad, esa libertad que no es del tiempo, esa libertad 
que no es de la mente.

Ante  todo,  debemos  considerar  a  la  mente  como  algo  que  no  es  del  Ser.  La  gente,  
desafortunadamente, está muy identificada con la mente, dice: “¡Estoy pensando!” (se siente siendo 
mente).

Hay escuelas  que se dedican a  fortificar  la  mente.  Dan cursos  por  correspondencia,  enseñan  a 
desarrollar la fuerza mental, etc. Todo eso es absurdo. No es fortificando los barrotes de la prisión 
donde estamos metidos lo indicado; lo que necesitamos es destruir esos barrotes para conocer la 
verdadera libertad que, como les he dicho a ustedes, no es del tiempo. Mientras estemos entre la 
cárcel del intelecto, seremos incapaces de experimentar la verdadera libertad.

La mente, en sí misma, es una cárcel muy dolorosa; nadie ha sido feliz con la mente, hasta la fecha. 
¿Cuándo han conocido al primer hombre feliz con la mente? La mente hace desdichadas a todas las 
criaturas; las hace infelices. Los momentos más dichosos que hemos tenido todos en la vida, han 
sido siempre en ausencia de la mente, ha sido un instante, sí, pero que ya no se nos podrá olvidar 
nunca; en tal segundo hemos sabido lo que es la felicidad, pero ha durado sólo un segundo.

La mente no sabe qué cosa es felicidad, ella es una cárcel. Hay que aprender, pues, a dominar la 
mente, no la ajena, sino la propia, dominarla si es que queremos independizarnos de ella.

Se  hace  necesario,  se  hace  indispensable  aprender  a  mirar  la  mente  como  algo  que  debemos 
dominar, como algo, digamos, que hay que amansar. Recordemos al divino Maestro Jesús entrando 
a la Jerusalém Celestial montado en su borrico en Domingo de Ramos; ese borrico es la mente que 
hay que someter; debemos montar en él, no que él monte en nosotros. Desgraciadamente, la gente 
es víctima: el borrico monta sobre la gente; la pobre gente no sabe montar en el borrico. Es un 
borrico,  dijéramos,  demasiado  torpe  y  hay  que  dominarlo  si  es  que  verdaderamente  queremos 
montar en él.

Durante la meditación debemos platicar con la mente; si  alguna duda se atraviesa,  necesitamos 
hacerle la disección a la duda. Cuando una duda ha sido debidamente estudiada, cuando se le ha 
hecho la disección, no deja en nuestra memoria rastro alguno, desaparece; pero cuando una duda 
persiste, cuando queremos nosotros únicamente combatirla incesantemente, entonces se forma un 
conflicto. Toda duda es un obstáculo para la meditación, pero no es rechazando las dudas como 
vamos a eliminarlas, es haciéndoles la disección para ver qué es lo que esconden de real.

Cualquier duda que persista en la mente se convierte en una traba para la meditación; entonces, hay 
que analizar, descuartizar, reducir a polvo la duda, no combatiéndola, no, repito: abriéndola con el 
escalpelo de la autocrítica, haciéndole una disección rigurosa, implacable. Sólo así vendremos a 
descubrir qué es lo que había de importante en la duda y qué es lo que no había de importante en la 
duda, y qué era lo que había de real en la duda y qué de irreal.

Así pues, las dudas a veces sirven para aclarar conceptos. Cuando uno elimina una duda mediante el 
análisis riguroso, cuando le hace la disección descubre alguna verdad; de tal verdad viene algo más 
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profundo:  más  sapiencia,  más  sabiduría.  La  sabiduría  se  elabora,  pues,  sobre  la  base  de  la 
experimentación directa, sobre la experimentación propia, sobre la base de la meditación profunda. 
Hay veces que necesitamos, repito, platicar con la mente, porque muchas veces, cuando queremos 
que  la  mente  esté  quieta,  cuando  queremos  que  la  mente  esté  en  silencio,  ella  persiste  en  su 
necedad, en su parloteo inútil en una lucha de antítesis. Entonces, es necesario interrogar a la mente, 
decirle: “Pero bueno, ¿qué es lo que tú quieres, mente? Bien, ¡contéstame, explícame, qué es lo que  
tu quieres!”. Si la meditación es profunda, puede surgir en nosotros alguna representación; en esa 
representación, en esa figura, en esa imagen, está la respuesta.

Debemos entonces platicar con la mente y hacerle ver la realidad de las cosas, hacerle ver que su 
respuesta está equivocada; hacerle ver que sus preocupaciones son inútiles y el motivo por el cuál 
son  inútiles.  Y al  fin,  la  mente  queda  quieta,  en  silencio.  Mas,  si  notamos  que  no  surge  la 
Iluminación todavía, que aún persiste en nosotros el estado caótico, la confusión incoherente con su 
lucha y su parloteo incesante, entonces, tenemos que llamarla nuevamente al orden, interrogarla: 
“Bueno, ¿qué es lo que tú quieres?”. Decirle: “¿Qué es lo que tú andas buscando? ¿Porqué no me  
dejas en paz?”  .Hay que hablar claro y platicar con la mente como si fuera un sujeto extraño, 
porque ciertamente ella es un sujeto extraño, ella no es el Ser; entonces, hay que tratarla como a un 
extraño, hay que recriminarla, hay que regañarla.

Los estudiantes del Zen avanzado acostumbran el Judo, pero el Judo psicológico de ellos no ha sido 
comprendido por los turistas que llegan al Japón. Ver, por ejemplo, a los monjes practicando el 
Judo, luchando unos contra otros,  parecería como un ejercicio meramente físico,  mas no lo es. 
Cuando ellos están practicando el Judo, realmente casi no se están dando cuenta del cuerpo físico,  
su lucha va realmente dirigida a dominar su propia mente. El Judo en que se hallan combatiendo, es 
contra la propia mente de cada uno. De manera que, el Judo psicológico tiene por objeto someter a 
la mente, tratarla científicamente, técnicamente, con el objeto de someterla.

Desgraciadamente,  los  occidentales  que  solamente  ven  la  cáscara  del  Judo  (como  siempre, 
superficiales  y  necios),  tomaron  el  Judo  como  defensa  personal  física  y  se  olvidaron  de  los 
principios Zen y Chang (eso ha sido verdaderamente lamentable). Es algo muy semejante a lo que 
sucedió con el Tarot. Ustedes saben que en el Tarot está toda la sabiduría antigua, ustedes saben que 
en el Tarot están todas las leyes Cósmicas y de la Naturaleza.

Por ejemplo, un individuo que habla contra la Magia Sexual, está hablando contra el Arcano 9 del 
Tarot,  por lo tanto, se está echando encima un karma horrible. Un individuo que hable a favor  
dijéramos del dogma de la Evolución, que quiere esclavizar a las mentes ajenas con el dogma de la 
Evolución, está quebrantando la Ley del Arcano 10 del Tarot, y así sucesivamente. El Tarot es el  
“patrón de medidas” para todos, como lo dije en mi libro titulado “El Misterio del Áureo Florecer”.

Termino diciendo que los autores son libres de escribir lo que quieran, muy libres, pero que no 
olviden el  patrón de medidas,  el  Tarot,  el  Libro de Oro, si  es que no quieren violar las  Leyes 
Cósmicas y caer bajo la Ley de la Katancia (el karma superior). Quienes defienden el dogma de la 
Evolución están quebrantando las Leyes del Arcano 10 del Tarot.

Bueno, después de esta pequeña disgresión, quiero decirles a ustedes que este Tarot tan sagrado, tan 
sapiente, se convirtió en un juego de póker, en los distintos juegos de naipes que hay para divertir a 
la gente. Se olvidó la gente de sus leyes, de sus principios. Las piscinas sagradas de los templos de 
la antigüedad, de los templos de misterios, se convirtieron hoy en albercas para bañistas. El Toreo, 
ciencia profunda, ciencia taurina de los antiguos misterios de Neptuno en la Atlántida, se convirtió 
hoy en el circo vulgar de Toros.

Así pues, no es extraño que el Judo Zen o Chang, que tiene por objeto, precisamente el someter a la 
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mente  propia  en  cada  uno  de  sus  movimientos  y  jugadas,  haya  degenerado,  haya  perdido  sus 
principios en el mundo Occidental y se haya convertido nada más que en algo profano, que sólo se 
usa hoy para la defensa personal.

Miremos el aspecto psicológico del Judo (no quiero decirles a ustedes que yo voy a enseñarles Judo 
físico, porque ni yo mismo lo practico, pero sí estoy enseñándoles un Judo psicológico). Se necesita 
dominar  a  la  mente,  la  mente  tiene  que  obedecer,  hay  que  recriminarla  fuertemente  para  que 
obedezca. ¿Cómo es posible que estando nosotros en una práctica de meditación en instantes en que 
buscamos la quietud, más se impone ella, no quiere estarse quieta? Hay que saber por qué no quiere 
quedarse quieta, hay que interrogarla, hay que recriminarla, hay que azotarla, hacerla obedecer; es 
un borrico terco, torpe, que hay que dominar. Esto no lo ha enseñado Krishnamurti, tampoco lo ha 
enseñado el Zen o el Chang, esto que les estoy diciendo pertenece a la Segunda Joya del Dragón 
Amarillo, a la Segunda Joya de la Sabiduría. Dentro de la Primera Joya podemos incluir al ZEN, 
pero  la  Segunda  Joya  no  la  explica  el  Zen,  aunque  sí  tenga  los  prolegómenos  con  su  Judo 
psicológico.

La Segunda Joya implica la disciplina de la mente, dominándola, azotándola, regañándola.

La mente es un borrico insoportable que hay que amansar.

Así pues, durante la meditación tenemos que contar con muchos factores si es que queremos llegar 
a la quietud y al  silencio de la mente.  Necesitamos estudiar el desorden, porque solamente así, 
nosotros podemos establecer el orden. Hay que saber qué es lo que existe en nosotros de atento y 
qué es lo que hay en nosotros de desatento.

Siempre que entramos en meditación, nuestra mente está dividida en dos partes: la parte que atiende 
(la parte atenta), y la parte desatenta. No es en la parte atenta que tenemos que poner atención sino, 
precisamente, en lo que hay de desatento en nosotros. Cuando nosotros logramos comprender a 
fondo lo que hay de desatento en nosotros y estudiar los procedimientos para que lo desatento se 
convierta en atención, habremos logrado la quietud y el silencio de la mente. Pero tenemos que ser 
juiciosos en la  meditación,  enjuiciarnos  a sí  mismos,  saber qué es  lo que hay de desatento en 
nosotros. Necesitamos hacernos conscientes de aquello que exista de desatento en nosotros.

Discípulo. Cuando decimos que “debemos dominar a la mente”, ¿quién la debe dominar? Maestro. 
La Esencia; la Esencia, la Conciencia debe dominar a la mente.

D. Entonces, ¿despertando Conciencia, tenemos más poder sobre la mente?

M. Naturalmente que sí, si nos hacemos conscientes de lo que hay de inconscientes en nosotros.

Así pues, se hace urgente, inaplazable dominar la mente, platicar con ella, recriminarla, azotarla con 
el látigo de la voluntad, hacerla obedecer. Esto pertenece a la Segunda Joya del Dragón Amarillo. 
Como les dije, yo estuve reencarnado en la China antigua y me llamé Chou-Li. Fui iniciado en la 
Orden del Dragón Amarillo; tengo orden de entregar las Siete Joyas del Dragón Amarillo.

Ante todo, no debemos identificarnos con la mente si es que queremos sacar verdaderamente  el 
mejor  partido  de  la  Segunda  Joya,  porque  si  nosotros  nos  sentimos  mente,  si  digo:  “¡Estoy 
razonando! !Estoy pensando!”, entonces, estoy afirmando un adefesio y no estoy de acuerdo con la 
doctrina del Dragón Amarillo, porque el Ser no necesita del pensar, el Ser no necesita del razonar.

Quien razona es la mente. El Ser es el Ser y la razón de ser del Ser es el mismo Ser. Él es lo que es,  
lo que siempre será. Él es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol.

Así pues, lo que piensa no es el Ser, quien razona no es el Ser. Nosotros no tenemos encarnado todo 
el Ser, pero sí tenemos encarnada una parte del Ser: es la Esencia, el Buddhata, eso que hay de 
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Alma en nosotros, lo anímico, el material psíquico. Es necesario, pues, que esta Esencia viviente se 
imponga sobre la mente.

D. Maestro, ¿quiere decir entonces que lo que analiza es el “Yo”, los “Yoes”?

M. Así  es,  porque los  “Yoes”  no  son sino  formas  de  la  mente,  formas  mentales  que  hay  que 
desintegrar, reducir a polvareda cósmica.

D. En ese caso (si desintegramos los “Yoes), ¿dejamos de analizar y de razonar?

M. ¡Pues claro está que sí! Podría darse el caso de que alguien disuelva los “Yoes”, los elimine.

Podría darse el caso de que ese alguien, además de disolver los “Yoes”, se fabrique un Cuerpo 
Mental.  Obviamente,  adquiere  individualidad  intelectual,  empero,  tiene  que  liberarse  hasta  del 
mismo Cuerpo Mental, porque el mismo Cuerpo Mental, por muy perfecto que sea, también razona, 
también piensa y la forma más elevada de pensar es no pensar. Mientras se piense, no se está en la  
forma más elevada de pensar. El Ser no necesita de pensar. Él es lo que siempre ha sido, lo que 
siempre  será.  Así  pues,  en  síntesis,  hay  que  subyugar  a  la  mente,  azotarla,  interrogarla;  no 
necesitamos someter mentes ajenas, porque eso es magia negra. No necesitamos dominar la mente 
de nadie, porque eso es brujería de la peor clase. Lo que necesitamos nosotros es someter a nuestra 
propia mente, dominarla.

Durante la meditación, repito, hay dos partes: aquélla que está atenta y aquella que está desatenta. 
Necesitamos  hacernos  conscientes  de  lo  que  hay  de  desatento  en  nosotros  y  haciéndonos 
conscientes podemos evidenciar que la desatención tiene muchos factores. Vamos a analizar alguno 
de esos factores. Duda: hay muchas dudas, son muchas las dudas que existen en la mente humana.

¿De dónde vienen las dudas de la mente? Veamos, por ejemplo, el  ateísmo, el materialismo, el 
escepticismo. Si los descuartizamos, vemos que existen muchas formas de escepticismo, muchas 
formas  de  ateísmo,  muchas  formas  de  materialismo.  Existen  personas  que  se  dicen  ateos, 
materialistas; sin embargo, le temen por ejemplo, a las hechicerías, a las brujerías; respetan a la 
Naturaleza, saben ver a Dios en la Naturaleza, pero a su modo. Cuando se les platica sobre asuntos 
espirituales o religiosos, se declaran ateos, materialistas; su ateísmo es una forma nada más que 
incipiente.

Hay otra forma de materialismo y ateísmo: el de tipo Marxista-Leninista, incrédulo, escéptico.

En  el  fondo,  algo  busca  ese  materialista-ateísta;  quiere  sencillamente  desaparecer,  no  existir, 
aniquilarse  íntegramente,  no  quiere  saber  nada  de  la  Mónada  Divina,  la  odia.  Obviamente,  al 
proceder  así,  se  desintegrará  como él  quiere  (es  su  gusto);  dejará  de  existir,  descenderá  a  los 
Mundos Infiernos hacia el centro de gravedad del planeta; ese es su gusto: autodestruirse. Perecerá, 
sí, la Esencia se liberará, retornará a nuevas Evoluciones y pasará por nuevas Involuciones. Volverá 
una  y  otra  vez,  en  distintos  ciclos  de  manifestación,  a  caer  en  el  mismo  escepticismo  y 
materialismo. Pero a la larga aparece el resultado, ¿cuál? Cuando el día en que definitivamente se 
cierran todas las puertas, cuando los tres mil ciclos se agoten; entonces esa Esencia se absorbe en la  
Mónada y ésta a su vez entra al seno Espiritual Universal de Vida, pero sin Maestría. ¿Qué era lo 
que quería realmente esa Esencia? ¿Qué era lo que buscaba con su ateísmo? ¿Con su materialismo? 
¿Cuál era su anhelo? Su anhelo era rechazar la Maestría; en el fondo eso era lo que quería, lo  
consigue, lo logra, pero al fin termina como una Chispa Divina sin Maestría.

Así pues, las formas del escepticismo son variadas. Hay gente que se dice católica, apostólica  y 
romana; sin embargo en sus exposiciones son crudamente materialistas y ateístas, pero van a misa 
los domingos, comulgan y se confiesan, ésa es otra forma de escepticismo y de materialismo.
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Si analizamos todas las formas habidas y por haber de escepticismo y materialismo, descubrimos 
que no hay un solo escepticismo, no hay un solo materialismo. La realidad es que son millones de 
formas de escepticismo y de materialismo,  y son millones,  sencillamente porque son mentales, 
cosas de la mente; es decir, el escepticismo y el materialismo son de la mente y no del Ser.

Cuando alguien ha pasado más allá de la mente, se ha hecho consciente de la Verdad, que no es del 
tiempo. Obviamente, no puede ser ni materialista, ni ateísta, aquél que alguna vez ha escuchado el 
Verbo, que está más allá del tiempo, más allá de la mente. El ateísmo es de la mente, pertenece a la 
mente, es como un abanico. Todas las formas del materialismo y ateísmo semejan un gran abanico 
(¡son tantas, tan variadas: es el abanico de la mente!); pero lo que hay de real está más allá de la  
mente. El ateísta, materialista es ignorante, jamás ha escuchado al Verbo, nunca han conocido la 
palabra divina, jamás ha entrado en la corriente del sonido.

Así pues, es en la mente donde se gesta el ateísmo y el materialismo. Son formas de la  mente, 
formas ilusorias que no tienen ninguna realidad. Lo que verdaderamente es real no pertenece a la 
mente,  lo  que  ciertamente  es  real  está  más  allá  de  la  mente.  Independizarnos  de  la  mente  es 
importante para conocer lo real, no para conocerlo intelectualmente, sino para experimentarlo real y 
verdaderamente.

Así pues, al poner atención a lo que hay de desatento podemos ver distintas formas de escepticismo, 
de  incredulidad,  de  dudas,  etc.  Ya  viendo  cualquier  duda,  de  cualquier  especie,  hay  que 
descuartizarla, hacerle la disección para ver qué es lo que tiene de verdad; y una vez que la hemos 
descuartizado totalmente, la duda desaparece no dejando en la mente rastro alguno, no dejando en la 
memoria ni la más insignificante huella.

Cuando observamos, pues, lo que hay de no atento en nosotros, vemos también la lucha de antítesis 
en la mente; es entonces cuando hay que descuartizar a esas antítesis para ver qué es lo que tienen 
de verdad las antítesis: recuerdos, emociones, deseos o preocupaciones que se ignoran, que no se 
sabe de dónde vienen, por qué vienen. Cuando juiciosamente vemos que hay necesidad de llamar la 
atención de la mente (hay un punto máximo en que uno se ha cansado, en que la mente ya no quiere 
obedecer en ninguna forma); entonces no queda más que recriminarla, hablarle fuertemente, tratarla 
frente a frente, cara a cara como a un sujeto extraño e inoportuno; azotarla con el látigo de la 
voluntad, recriminarla con la palabra dura hasta hacerla obedecer. Hay que platicar con la mente 
muchas veces para que entienda. Si no entiende, pues hay que llamarla al orden severamente.

No  identificarse  con  la  mente,  es  indispensable.  Así,  al  azotar  a  la  mente,  subyugándola, 
dominándola, si ella reacciona con violencia, pues, volveremos nosotros a azotarla. Así nosotros nos 
salimos de la mente y llegamos a la Verdad, a aquello que ciertamente no es del tiempo.

Cuando  nosotros  logramos  asomarnos  a  eso  que  no  es  del  tiempo,  podemos  experimentar  un 
elemento que transforma radicalmente. Existe cierto elemento transformador que no es del tiempo; 
que solamente se puede experimentar, repito, cuando salimos de la mente; cuando experimentamos 
ese elemento transformador luchamos intensamente hasta conseguir la Autorrealización íntima del 
Ser. Una y otra vez necesitamos independizarnos de la mente y entrar en la corriente del sonido, el 
mundo de la música, en el mundo donde resuena la palabra de los Elohim, donde reina ciertamente 
la Verdad; pero mientras estemos embotellados entre la mente, ¿qué podemos saber de la Verdad? 
Lo que otros dicen, pero, ¿qué sabemos nosotros? Lo importante no es lo que otros dicen sino lo 
que nosotros experimentamos por sí mismos. Nuestro problema está pues, en cómo salirnos de la 
mente, nosotros necesitamos ciencia, sabiduría para emanciparnos.

Así pues, mis caros hermanos, espero que todos ustedes, en la práctica de hoy, hagan, dijéramos, 
Conciencia de lo que existe de no atento en ustedes, que sean capaces de hacerle la disección a 
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cualquier  duda,  que  sean  capaces  de  dominar  la  mente,  de  platicar  cara  a  cara  con  ella,  de 
recriminarla. El objetivo de nosotros es buscar la quietud y silencio mental. Cuando creemos que la 
mente está quieta, cuando creemos que está en silencio y sin embargo no viene a nosotros ninguna 
experiencia  divina,  es  porque  no  está  quieta  la  mente,  ni  en  silencio.  En  el  fondo,  ella  está 
parloteando.

Entonces,  nosotros,  a  través  de  la  meditación,  tenemos  que  platicar  con  ella,  recriminarla, 
interrogarla para ver qué es lo que quiere; que conteste, que explique qué quiere; decirle: “¡Mente!,  
¿por qué no te estás quieta? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Qué es lo que tú quieres?”. Ella dará 
alguna respuesta; nosotros le contestaremos con otra explicación tratando de convencerla; pero si no 
quiere convencerse, no quedará más remedio que someterla por medio de la recriminación y el 
látigo de la voluntad.

Como les dije, esto pertenece a la Segunda Joya del Dragón Amarillo. El Zen sólo abarca la Primera 
Joya; estos conocimientos que les estoy dando esta noche, pertenecen a la Segunda Joya.

¿Hay preguntas?

Discípulo. Maestro, nos indicaron que también se podía meditar en los opuestos, que si tengo en la  
mente a una joven bonita, debo entonces colocarle una joven fea, y si veo una flor colocarle una  
flor marchita. ¿Así puedo disiparla? ¿Es posible, también, aquietar a la mente, no a la fuerza sino  
esperar a que se aquiete espontáneamente?

Maestro.  Todo eso que tu estás exponiendo no es otra cosa que “fragmentos de una enseñanza 
desconocida”. Lo que va más al fondo de esto es lo que estoy enseñando. Así, por ejemplo, ¿nos 
asalta un pensamiento de odio, un pensamiento malvado?, pues hay que tratar de comprenderlo, 
tratar de ver su antítesis que es el amor. Si hay amor, ¿por qué ese odio? ¿Con qué objeto? Surge, 
por ejemplo, el recuerdo de un acto lujurioso; pasar por la mente el Cáliz Sagrado y la santa Lanza,  
decir: ¿por qué he de profanarlos con mis pensamientos morbosos? En la síntesis, pues, está la clave 
(saber buscar siempre la síntesis), porque de la tesis hay que pasar a la antítesis, pero la Verdad no 
se encuentra ni en la tesis ni en la antítesis. En la antítesis y en la tesis hay discusión y el resultado 
de  la  discusión  es  la  solución.  Eso  es  lo  que  exactamente  se  quiere:  Afirmación,  Negación, 
Discusión,  Solución.  Afirmación  de  un  mal  pensamiento;  negación  del  mismo  mediante  la 
comprensión de su opuesto. Discusión: hay que discutir que es lo que tiene de real el uno y el otro 
hasta llegar a la sabiduría y dejar la mente quieta, en silencio. Así es como se debe practicar. Todo 
eso es una parte pues, de las prácticas conscientes, de la observación de lo que hay de no atento. 
Pero simplemente si decimos que “al recuerdo de una persona alta le oponemos en frente a una 
persona bajita, y adiós”, no está correcto. Lo correcto sería decir que “lo alto y lo bajo, no son sino 
dos aspectos de una misma cosa”, “lo que importa no es lo alto ni lo bajo sino lo que hay de Verdad 
trás de todo eso”. Lo alto y lo bajo son dos fenómenos simplemente ilusorios de la mente. Así se 
llega pues, a la síntesis, a la solución.

D. Maestro, yo estoy atento a sus explicaciones, pero ¿cuál es la parte que no está atenta, que no  
pone atención? Eso es lo que yo no entiendo. Trato de liberarme de la mente; el hecho de que  
yo esté captando los pensamientos, las imágenes que vienen, que las esté yo analizando para  
ver qué dudas tienen, ¿es eso lo que se llama atención?

M. Allí hay atención, pero lo no atento está formado por el subconsciente, por lo incoherente, por la 
cantidad de recuerdos que surgen en la mente, por las memorias del pasado que asaltan una y 
otra vez, por los desechos de la memoria, etc.

D. ¿Y ésos hay que rechazarlos?
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M. Ni aceptarlos ni rechazarlos, sino hacerse consciente de lo que hay no atento, y así queda lo no 
atento, atento en forma natural y espontánea, queda atento lo no atento.

D. Maestro, ¿esto se puede hacer también en la vida práctica?, cuando viene un mal pensamiento,  
¿se puede hacer la meditación en plena vida diaria?

M. Claro que sí, lo hace sencillamente el que está práctico; hace de la vida corriente una continua 
meditación, no solamente medita en aquellos instantes en que se encuentra en su casa o en el  
santuario o en el Lumisial practicando, sino que también puede abarcar la corriente del diario 
vivir y su vida la convierte, de hecho, en una constante meditación. Así es como realmente viene 
la Verdad. ¿Hay alguna otra pregunta?

D. ¿Podemos decir que la mente es el Ego y la Conciencia es el alma?

M. Pues sí, la mente en sí misma, es el Ego. Pero es conveniente saber que al destruir el Ego queda 
la substancia mental, puede fabricarse el Cuerpo Mental, pero siempre se tendrá la mente.

Lo importante es liberarse de la mente, hacerse libre de ella, aprender a funcionar en el Mundo del 
Espíritu Puro sin la mente. Saber vivir en esa corriente del sonido que está más allá de la mente y 
que no es del tiempo. En la mente, lo que hay es ignorancia. La real sabiduría no está en la mente, 
está más allá de la mente. La mente es ignorante y por eso se cae y se cae en tantos errores graves.

D. Maestro, se sufre mucho con la mente; yo estoy en una constante batalla con ella...

M. Todos los seres humanos están amargados con la mente. Vean ustedes, cuan necios son aquéllos 
que hacen propaganda “mentalista”, aquéllos que prometen “poderes mentales”, que le enseñan 
a  otros  a  “dominar” mentes  ajenas,  etc.,  etc.,  etc.  La  mente no ha hecho feliz  a  nadie.  La 
verdadera felicidad está mucho más allá de la mente. Uno no puede llegar a conocer la felicidad 
hasta tanto no se independice de la mente. ¿Hay alguna otra pregunta hermanos?

D. ¿Cuando uno está soñando es porque no está atento?

M. Los sueños son propios de la inconsciencia. Cuando uno despierta Conciencia, deja los sueños. 
Los sueños no son sino proyecciones de la mente. Recuerdo un cierto día un caso mío en los 
Mundos Superiores (fue solamente un caso de descuido): vi como se me salió de la mente un 
sueño. Ya iba a comenzar a soñar y reaccioné contra el sueño que se me escapó por un segundo 
de  descuido;  claro,  como  me  di  cuenta  del  proceso,  rápidamente  me  alejé  de  esa  forma 
petrificada  que  se  me  escapó  por  un  segundo  de  descuido.  ¿Qué  tal  si  yo  hubiera  estado 
dormido? Allí hubiera quedado enredado en esa forma mental de lo lindo; pero cuando uno está 
despierto, sabe inmediatamente que en un momento de no atención se puede escapar un sueño y 
quedar uno enredado en ese sueño toda la noche hasta el amanecer.

D. Yo tuve un sueño, precisamente, de cuando era pequeña...

M. No, allí no hubo un sueño, hubo sencillamente un proceso de recordación de su infancia, eso no 
es sueño, eso es diferente, eso es real; es producto del desecho de la memoria que es escapa de 
la mente, coincide con lo que vivió en su infancia; es un proceso de recordación. Lo que importa 
en nosotros, pues, es despertar Conciencia para dejar de soñar, dejar de pensar. Este pensar que 
es materia cósmica, es la mente, porque el mismo Astral no es más que la cristalización de la 
materia mental, y el mundo Físico es, también, mente condensada.

Así pues, la mente es materia y muy grosera, ya sea en estado físico ya sea en el estado llamado 
“Astral” (Manásico), como dicen los indostanes. De todas maneras, es la mente grosera y material. 
El Astral no es más que mente condensada, el Físico es mente también. La mente es materia ya 
física  o  metafísica,  pero  materia,  y  por  lo  tanto,  no  puede hacernos  dichosos.  Para  conocer  la 
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auténtica felicidad, la verdadera sabiduría, debemos salirnos de la mente y vivir en el mundo del 
Ser; eso sí es muy importante.

D. Maestro, ¿está usted negando el poder creador de la mente en el mundo físico? Naturalmente  
que, allá desde luego, en esos mundos inefables es un estorbo la mente y hay que liberarse de  
ella para funcionar en los Mundos Superiores.

M. No negamos el poder creador de la mente, es claro que todo lo que existe es mente condensada. 
Pero,  ¿qué  ganamos  con  eso?  ¿Acaso  nos  ha  dado  la  felicidad?  Podemos  nosotros  hacer 
maravillas con la mente, crearnos muchas cosas en la vida (los grandes inventos son mente 
condensada),  pero  ese  tipo  de  creaciones,  ¿nos  hará  felices?  Lo  que  necesitamos  es 
independizarnos, salir de ese calabozo de la materia porque la mente es materia. Hay que salirse 
de la materia, vivir en función de Espíritus, como seres, como criaturas felices más allá de la 
materia. La materia siempre es grosera; aunque asume hermosas figuras, es dolorosa siempre. 
Sí, nosotros lo que buscamos es la felicidad, pero la auténtica felicidad no la encontraremos en 
la materia sino en el Espíritu. Necesitamos liberarnos de la mente. La verdadera felicidad viene 
a nosotros cuando nos salimos del calabozo de la mente, eso es lo cierto.

No negamos que la mente pueda ser la creadora de las cosas, crea inventos, maravillas, prodigios, 
pero ¿acaso esto nos da la felicidad? ¿Cuál de nosotros es feliz? Si alguno de ustedes es feliz pues 
que  levante  el  dedo;  a  ver,  yo  quisiera  conocerlo.  Nosotros  estamos  aquí  porque buscamos  el 
verdadero camino que ha de conducirnos a la felicidad. Si la mente no nos ha dado la felicidad, 
tenemos que saber cómo evadirnos de la mente, y ese es el objeto de nuestras prácticas y estudios. 
¿Hay alguna otra pregunta?

D. El llamar la atención del inconsciente por el consciente, ¿pertenece también a la Segunda Joya 
del Dragón Amarillo?

M. También, pues, pertenece a la Segunda Joya del Dragón Amarillo, eso es obvio. En nosotros 
existe, por ejemplo, un tres por ciento de Conciencia y hay un noventa y siete por ciento de 
subconsciencia (eso es cierto); entonces lo que tenemos de consciente debe dirigirse a lo que 
tenemos de inconsciente o subconsciente para recriminarle y hacerle ver que debe convertirse en 
consciente.

Pero  hay  necesidad  de  que  la  parte  consciente  recrimine  a  la  parte  subconsciente  para  que  el 
subconsciente se haga consciente. Esto de que la parte consciente se dirija a la parte subconsciente, 
es un ejercicio muy importante que se puede practicar en la aurora; así, las partes inconscientes, 
poco a poco, se van volviendo conscientes.

D. Maestro, eso es algo similar a lo de David contra Goliat: el 3% contra el 97%, ¿no es así?

M. Es que las partes subconscientes no se van a volver conscientes de inmediato, eso es todo un 
proceso, un proceso largo, pero al fin se logra. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos?... Como 
no hay más preguntas vamos a entrar en meditación.
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>IA< Samael Aun Weor, Buddha Maitreya de la Nueva Era Acuaria. Me dirijo a vosotros hermanos 
gnósticos, me dirijo también a los hermanos del Sivananda Aryabarta Ashram, a los hermanos de la 
Acción Libertadora Americana del Sur, a todas las Escuelas Rosacruces, Teosofistas, Yoguis, etc.

Hermanos ha llegado la hora en que debemos dejar de teorizar, es urgente que vayamos al grano, a 
los  hechos,  mirad  en  derredor  vuestro.  Hoy  la  vida  es  práctica,  hermanos,  el  tiempo  de  estar 
teorizando y especulando, ya pasó. En el Ocultismo debemos SER PRÁCTICOS, es necesario que 
el  ser  humano  pueda  ver  esos  Mundos  Internos  de  los  cuales  habla  tanto  la  Teosofía;  es 
indispensable que los estudiantes se adiestren en su CUERPO ASTRAL.

Creo que vosotros no ignoráis el trío aquél de Cuerpo, Alma y Espíritu. Ciertamente, el Alma está 
envuelta en un Cuerpo Astral (ése es un cuerpo maravilloso), con ese cuerpo podemos entrar y salir 
del  cuerpo  físico  a  voluntad,  podemos  visitar  los  Mundos  Superiores,  transportarnos  a  otros 
planetas, etc.

Así es como nos volvemos prácticos, hermanos. En vez de estar teorizando, es mejor asistir a los 
Templos de JINAS, hablar con los Maestros cara a cara, verlos, tocarlos; hablar con los ELOHIM, o 
PRAJAPATIS, poder recibir las Enseñanzas directas de labios a oídos.

Ha llegado la hora, mis caros hermanos, de ser prácticos; la vida ahora marcha sobre rieles distintos 
y la teoría está quedando a un lado. Las Escuelas que no se pongan al día en cuestión práctica, 
prácticamente quedarán echadas al olvido, ¿entendéis?. Es decir, quedarán rezagadas, son Escuelas 
retardatarias. La vida hoy, es práctica ciento por ciento. Aprended, pues, a salir en Cuerpo Astral.

Voy a daros las indicaciones: Acostaros en vuestro lecho, hermanos, repito: ¡Acostaros! Es bueno 
que os acostéis boca arriba, ¿entendéis? Relajad vuestros músculos, ¿ya están relajados? Cerrad 
vuestros ojos, adormeceros; vocalizad ahora el mantram FARAÓN. Ese mantram es maravilloso 
para  salir  en  Cuerpo  Astral,  vocalizadlo.  Vamos  a  ver,  vocalizad  así:  FAAAAAAA 
RRRRRRRAAAAAAA OOOOOOONNNNNNN...

¿Ya vocalizasteis? Bien, hermano. Ahora voy a darte otro consejo: Levanta tus rodillas (¡oye bien 
hermano, tus rodillas!), quiero decirte que dobles las piernas, apoya las plantas de los pies sobre la 
cama. Claro, al hacer esta operación las rodillas quedan levantadas verticalmente ¿verdad? Repetid 
el mantram nuevamente así:

FAAAAAAA RRRRRRRAAAAAAA OOOOOOONNNNNNN...

Repetid este mantram muchísimas veces. Podéis vocalizarlo un poquito más suave; también podéis 
vocalizarlo mentalmente y adormeceos conservando así las rodillas (levantadas verticalmente).

Adormeceos,  y  conforme  os  vayáis  adormeciendo,  hermano,  deberéis  imaginar  vivamente  las 
Pirámides de Egipto. ¿Entendido?

Esto no es trabajoso, hermano; convénzase usted de que no es trabajoso. Evitad toda la  tensión 
mental y adormézcase. El resultado sera espléndido: Usted, envuelto en su Astral despertará allá, en 
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los Mundos Internos; abandonará su cuerpo físico sin saber a qué hora ni cómo, y despertará así, 
conscientemente, en su Astral, allá lejos, en la distancia, en el suelo de Egipto o en cualquier país 
del mundo.

Bien, creo que usted ya entendió esto, hermano ¿no? Voy ahora a explicarle otros mantrams para 
Salir en Cuerpo Astral. Escuche, ponga atención, es necesario que usted ponga atención en lo que 
está escuchando...

Bien, el poder más grande que existe en el mundo, la clave mejor que se conoce para Salir en 
Cuerpo Astral, depende de las FUERZAS SEXUALES. Se le hará raro, a usted, que hablemos de 
esta forma, ¿no?

Ponga cuidado, ponga usted atención: Las Energías Creadoras (la famosa “Líbido”, de la que nos 
habla Sigmund Freud), es decir, la Fuerza Sexual, cuando está en proceso de Transmutación Libido-
Genética, produce un sonido, un sonido semejante al del grillo.

Bien hermano, uno debe aprender a usar esa clave, para Salir en Astral. Voy a enseñársela: Usted se 
adormece,  vocalizando  mentalmente  las  sílabas  LA-RA,  así:  LAAAAAAA 
RRRRRRRAAAAAAA...

LAAAAAAA RRRRRRRAAAAAAA...

Etcétera,  etc.,  pero  hay  que  hacer  esta  práctica  con  tenacidad,  con  constancia.  Se  vocaliza 
mentalmente ¿entendido? Luego adormézcanse.

Esas dos sílabas tienen el poder de hacer vibrar intensamente las Energías Sexuales. Entonces, y por 
lógica deducción, sabemos que, tan pronto como las energías están en potente y elevada vibración, 
se produce aquella letra que es el silbido mismo del Fohat, del Fuego: la letra “S”. Esa letra vibra 
así:

SSSSSSSSSSSS...

Se siente –ciertamente– esa letra vibrar en el cerebelo, como si fuese el canto del grillo, o un sonido 
semejante al que producen los frenos de aire comprimido.

Cuando usted sienta, o mejor, cuando usted escuche este sonido, no se asuste. Elévelo de volumen. 
Usted puede darle mayor resonancia con la voluntad, y cuando ya esté el sonido vibrando muy 
intensamente, cuando tenga ya una gran resonancia, aproveche: ¡Levántense de su cama! Así como 
lo oye: ¡Levántense de su cama! No se pongan a pensar que “si me levanto con cuerpo”, o que “si  
me levanto sin cuerpo”, o que “si yo me levanto, qué dónde queda el cuerpo”... Por lo común, los 
estudiantes viven en todas esas vacilaciones, en todas esas incertidumbres, no comprenden...

¡Levántense, le repito, levántense! Al levantarse, la Naturaleza se encargará de separar el  Cuerpo 
Astral del Cuerpo Físico. Usted todo lo que tienen que hacer es levantarse. Claro, no se trata de 
levantarse mentalmente; lo que estamos hablando, debe traducirse en hechos. ¡Levántense de su 
cama!,  lo  del  cuerpo,  eso  no  les  interesa  a  usted,  hermano,  usted  lo  que  tiene  que  hacer  es 
levantarse, y antes de salir de su recámara, den un saltito con la intención de flotar en la atmósfera.

Si usted flotan, es porque está en el Cuerpo Astral., ¿entendido? Si no flota, vuelva y métase entre 
su lecho y repitan el experimento. Repito: No se canse; si hoy no pudo, mañana podrá.

Muchos discípulos triunfan inmediatamente, y otros se gastan meses, y hasta años enteros  para 
aprender. En todo caso, la tenacidad vence.

De manera pues que, al sentir usted ese sonido, usted se levantará de su cama, ¿entendido?, y saldrá 
de su cuarto; pero antes de salir de su cuarto, haga el saltito adentro, dentro de su misma habitación. 
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De un salto con la intención de flotar, y si flota, es porque está en Astral; si no flota, pues, es lógico 
que está en carne y hueso; entonces regrésese a su cama otra vez.

Bien hermano, ésta es una clave maravillosa; es muy importante esta clave; es indispensable  que 
usted que nos cansen.

Otra  clave,  que  también  ha  dado  muy  buen  resultado  para  salir  en  Cuerpo  Astral,  es  la  del 
DISCERNIMIENTO: Durante el día va usted por la calle, por ejemplo, y de pronto se encuentra 
con un amigo que hacia  muchos  años no veía.  ¡hermano,  llámese usted  mismo a  la  reflexión, 
pregúntese a sí mismo!: “¿Será que estoy en Astral, será que estoy en Físico? ¿Andaré fuera de mi  
cuerpo?”... Y de un saltito con la intención de flotar. Es claro que si flota, es porque está en Cuerpo 
Astral.

¿Qué tal si usted van por la calle y de pronto se encuentra con un amigo que murió hace 20 ó 30 
años atrás? Lo más lógico es que usted mismo se llame al orden, que se pregunte a sí mismo: 
“¿Estaré en Astral?”... Luego dar un saltito, y si flota, es porque está en Astral.

Si va usted por la calle, por ejemplo, y de pronto se encuentra con una multitud de gente, entonces, 
hermano, un poquito de reflexión, sólo por unos instantes, que ningún trabajo le cuesta a usted 
preguntarse a sí mismo: “¿Será que estoy en Astral?”...  Enseguida, haga el ensayo: De un saltito 
con la intención de flotar. Si flota, es porque está en Astral, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, de 
pronto ve en una vitrina, por ahí en algún almacén, donde hay un objeto curioso, raro, extraño, 
exótico, pues hágase la pregunta a sí mismo: “¿Estaré en Astral?”...

Muchas veces los estudiantes se han hecho la pregunta a sí mismos, y al dar el saltito, resultaba que 
estaban en Astral, estaban realmente en Cuerpo Astral, pero andaban inconscientes, creyendo que 
estaban en carne y hueso. De manera, hermano, que hay que aprender a DISCERNIR.

Óigalo bien: A DIS-CER-NIR... >CM<

En las horas del sueño normal, viven en los Mundos Internos, con la Conciencia dormida.

Allí en los Mundos Internos, nosotros, los HERMANOS MAYORES, vemos a los carpinteros, en 
Cuerpo Astral, en sus carpinterías, a los vendedores de productos mercantiles en sus almacenes, a 
los hombres de las ruedas, manejando sus carros, o sus máquinas, etc., y todos están completamente 
convencidos de que están en carne y hueso.

Cuando uno le pregunta, a algún amigo de ésos: “¿En qué Región se encuentra, dónde cree usted 
que está usted amigo mío?”, siempre le contestan, a uno, que “están en carne y hueso”, y si uno les 
dice que están en Astral, nunca creen, siempre se burlan.

Si  esas  gentes  despertaran  la  Consciencia,  en  los  Mundos  Internos,  serían  Iniciados,  serían 
Iluminados, entrarían a los Templos, se transformarían totalmente. Pero como a esas gentes nunca 
se les ocurre hacer este ejercicio que estamos enseñando, viven siempre con la Conciencia dormida.

Si tú haces esta práctica, y durante todo el día, a cada minuto, a cada segundo, en presencia de una 
persona que hacía mucho tiempo no veías, en presencia de un objeto curioso, en presencia de una 
multitud de gentes etc., etc., te hacéis la pregunta, es claro, hermano, que ese ejercicio se te graba 
muy bien en el Sub-Consciente, y el resultado es que por la noche resultáis haciéndote la pregunta 
en  el  Mundo  Astral,  y  claro  al  hacertela  en  el  Astral,  pues,  entonces  despertáis  Conciencia 
¿entendido?

Es que lo que uno hace en el día se repite en la noche, durante el sueño. Si tú te acostumbras a este 
ejercicio durante el día, pues es claro que, durante la noche, resultas haciéndolo durante el sueño; y 
al  hacerlo  durante  el  sueño,  pues,  despiertas  Conciencia;  y  al  despertar  Conciencia,  quedas 
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iluminado. Entonces pueden visitar los Templos de la Logia Blanca, entonces pueden invocar a los 
Ángeles...

Por ejemplo, si ustedes están en Cuerpo Astral y quieren invocar a un Ángel (por ejemplo al Ángel 
ANAEL,  el  Ángel  del  Amor),  lo  invocáis,  podéis  invocarlo  así:  AAAAAAANTIAAAA 
DAUNAAASASTAAASAAA...

“¡Anael, Anael, Anael. Venid hacia aquí, venid hacia aquí, venid hacia aquí; por el Cristo, por el 
Cristo, por el Cristo!”...

Podéis estar seguros que Anael concurrirá a tú llamado. Anael es un precioso niño; con él podréis 
platicar lo que queráis, con él podréis aprender muchas cosas: Él sabe Medicina, él sabe curar, él se 
relaciona con todos aquellos asuntos del Amor, etc. (Anael es muy sabio).

Si queréis invocar, por ejemplo, a cualquier Ángel Planetario, utilizad siempre la misma clave que 
habéis  escuchado.  Pero  ante  todo,  mi  caro  hermano  (o  hermana,  es  decir,  el  que  me  esté 
escuchando), deberéis aprender a Salir en Cuerpo Astral.

En el Cuerpo Astral podéis ir al SHAMBALLA y hablar, personalmente, con el Divino Maestro,  
JESÚS EL CRISTO. El vive en el Shamballa con su mismo cuerpo, resucitado de entre los muertos.

Yo no sé cómo hay gente que se atreve a decir que “Jesús el Cristo se Reencarnó en Pedro, o en  
Juan, o en Diego, en Chucho, en Jacinto,  en José, o en no se quién”...  ¡La gente tiene tantos 
errores!...

Todavía, a estas horas de la vida, no quieren creer en la palabra de Jesús, no quieren creer en lo que 
está escrito en el Evangelio. Jesús resucitó, hermano, y tiene su cuerpo físico, lo conserva; vive en 
el  Shamballa.  El Shamballa es un país del Tíbet,  un país que está en Estado de Jinas,  un país 
secreto, ¿entendido?

Bueno, hermano, de manera pues que aprended a deletrear los mantrams que sirven para Salir en 
Cuerpo Astral; conoced las prácticas...

También vosotros podéis invocar a los Seres Inefables, para que ellos te enseñen a Salir en Astral 
(ellos  te  enseñan).  Si  vosotros,  pues,  invocáis  a  HARPÓCRATES,  podéis  estar  seguros  que 
Harpócrates os enseñará a Salir en Cuerpo Astral...

Primero, el estudiante aprende a Salir en Astral; más tarde aprende a meter su cuerpo físico dentro 
de la Cuarta Dimensión. Es un poquito más duro esto, ¿verdad? Eso de meter el cuerpo de carne y 
hueso dentro del Mundo Astral, aparentemente es muy trabajoso; sin embargo, es fácil. Tú puedes 
ensayar si quieres.

El que quiera meterse con su cuerpo de carne y hueso dentro de los Mundos Internos, es decir, el 
que quiera aprender a poner su cuerpo físico en ESTADO DE JINAS, pues, debe conocer las claves.

Harpócrates, por ejemplo, nos enseña a salir con cuerpo de carne y hueso; Harpócrates nos enseña a 
transportarnos de un lugar a otro,  en pocos instantes. Harpócrates nos ayuda a meter el cuerpo 
dentro de los Mundos Superiores.

Todo aquél que aprende a viajar con cuerpo de carne y hueso por entre los Mundos Superiores, de 
hecho queda completamente iluminado.

Jesús  hacia  estas  maravillas;  Jesús  caminaba  sobre  las  aguas,  porque  llevaba  su  cuerpo  físico 
sumergido dentro de los Mundos Internos.

Pedro también aprendió (al principio le iba costando caro). Recuerden aquélla noche en que Jesús 
camino sobre las aguas del Mar de Galilea. Eso fue muy interesante: Él venía con su cuerpo físico 

1729 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 200 EL SENTIDO PRÁCTICO DEL GNOSTICISMO UNIVERSAL

en Estado de Jinas; Pedro salió a su encuentro. Desgraciadamente, Pedro dudó. Si Pedro no hubiera 
dudado, tampoco se habría sumergido. El pobre Pedro ya se estaba sumergiendo; Jesús tuvo que 
ayudarlo y le dijo: “¡Hombre de poca Fe! ¿Por qué dudaste?”...

La clave para poner el cuerpo físico en Estado de Jinas, es la Fe.

El hombre que no tiene Fe, pues fracasa. De hecho, LA FE ES UN PODER SOLAR (no me estoy 
refiriendo, hermano, a la fe aquélla del “carbonero”; hablo de la FE CONSCIENTE)...

Yo, por ejemplo, creo firmemente que 2 y 2 son 4, si hago la suma eso resulta, eso se llama Fe  
Consciente; la “fe del carbonero” es otra. No estamos hablando de la “fe del carbonero”, estamos 
hablando de la Fe Consciente.

Bien, si tú quieren meterse con tu cuerpo físico dentro de los Mundos Internos, podéis hacer  lo 
siguiente:  Acuéstate,  hermano,  acuéstate  del  lado  izquierdo,  poned  tu  mano  izquierda  sobre  la 
almohada; ahora, apoya tu cabeza sobre la palma de la mano izquierda. ¿Entendido? Bien, invoca a 
Harpócrates, invócalo así:

“¡HAR-PO-CRAT-IS,  HAR-PO-CRAT-IS,  HAR-PO-CRAT-IS; por el  Cristo,  por el  Cristo, 
por el Cristo, te invocamos, te llamamos; por el Absoluto, por el Absoluto, por el Absoluto, te 
llamamos HAR-PO-CRAT-IS; ayudadme, a poner mi cuerpo físico en Estado de Jinas!”...

Bien, hermanos, ahora adormézcase, siempre concentrados en Harpócrates, pero adormézcase.

Cuando ya usted se sienta con un poquito de sueño, cuando usted comience a sentir los primeros 
síntomas del sueño, puede levantarse de su cama, con toda la Fe.

¡Levántese, lo mismo que se levanta un sonámbulo!, ¿entendido? Pero levántese conservando  el 
poquito de sueño que tenga, ¿comprendes?

Bien, después que te has levantado, darás algunos pasos dentro de tu propia recámara o habitación. 
Luego,  antes  de  salir  a  la  calle,  es  mejor  que  hagas  el  ensayito  adentro,  dentro  de  tu  propia 
recámara, para saber si ya estás es Estado de Jinas, porque de lo contrario, ¿qué van a hacer tú a la 
calle?

Da el saltito, pues, y si flotas es porque ya tu cuerpo se metió dentro de los Mundos Internos.

Entonces puedes salir tranquilamente a la calle y dirigirte a los Templos que están en Estado de 
Jinas.

Recuerda  que  en  el  Bosque  de  Chapultepec,  hay  un  Templo  maravilloso;  El  TEMPLO  DE 
CHAPULTEPEC  es  un  Templo  Rosacruz-Gnóstico.  El  Jefe  de  ese  Templo  es  el  Maestro 
RASMUSSEN.

Tú puedes intentar visitarlo. No sé si te dejen entrar, todo depende de ti. Si tú llevas una vida muy 
recta, si estás muy preparado, si eres un hombre muy virtuoso, o si tú eres alguna hermana que está 
escuchando y eres muy virtuosas, y muy pura (en fin), sólo así podéis entrar. De lo contrario, ¡quién 
sabe!, ¿no? En todo caso pruébenlo, a ver...

Ahora, si no te dejan entrar a Chapultepec, pues puedes darte el gusto de pasear por la Europa, por 
el  Asia,  por  el  África,  por  donde tú  quieras.  Con el  cuerpo físico  en  Estado de  Jinas,  pueden 
transportarse a los más remotos lugares de la Tierra.

El Dr. Krumm Heller decía, que había necesidad de adormecerse invocando uno a Harpócrates, pero 
que debía uno imaginarse un HUEVO DE COLOR AZUL (pero un huevo o “blanquillo” muy 
luminoso, azul-celeste), y que uno estaba metido dentro de ese huevo...
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Bien, eso señalaba el Dr. Krumm Heller. Pero la forma más practica de hacerlo, es buscar realmente 
un huevo de gallina; luego despuntarlo, hacerle un pequeño agujero por la parte más cónica, más 
puntiaguda.

Sin embargo, antes de hacer esa operación, es necesario pasar el huevo por agua tibia (es  decir, 
entibiarlo, muy ligeramente,  muy ligeramente). Luego despuntarlo y sacarle la yema y la clara, 
hasta que solamente quede la pura cáscara. Enseguida, esa cáscara se pone cerca de la cama, en un 
buró o en tu mesita de noche. Lo importante es que tengas siempre la figura del huevo.

Y la  corteza  está  relacionada  con  los  poderes  de  Harpócrates.  Las  Fuerzas  de  Harpócrates  se 
relacionan precisamente con el huevo. Se dice que la Tierra antigua tenía una forma oviforme.

En Egipto se usaba también el huevo, y lo ponían sobre la cabeza de las momias. Recordemos el 
“HUEVO DE ORO” de Brahma. En el huevo se hallan contenidos todos los Poderes de la Creación. 
Harpócrates sabe manejar esas Fuerzas, contenidas en el huevo.

Ahora bien, si en el huevo se hallan contenidas todas las Fuerzas de la Creación, es lógico que tiene 
que tener Poderes formidables.

Harpócrates sabe manejar esos Poderes, esas Fuerzas formidables. Si observáis todo lo creado, ha 
salido del huevo. El mismo hombre se formó del huevo, vino del huevo. Sí, el óvulo materno es un 
verdadero huevo, y el huevo es fecundado por el zoospermo (esto lo saben todos los Biólogos).

Bien, ahora observad las plantas: La semilla es un verdadero huevo y de esa semilla sale la planta. 
Las aves salen del huevo, todo lo que existe ha salido del huevo. Luego, el huevo, simboliza la 
Materia Física, y si Harpócrates tiene Poderes sobre el huevo, los tiene sobre la Materia Física. Y si  
Harpócrates tiene Poderes sobre la Materia Física, puede poner tu cuerpo físico en Estado de Jinas, 
puede sumergir tu cuerpo dentro de la Cuarta Dimensión.

Eso es perfectamente lógico, mis caro hermano. Analícenlo por sí mismos y se convencerán ustedes 
de  que  es  lógico.  No  estamos  hablando  de  algo  que  sea  absurdo.  Claro,  para  el  científico 
Materialista  esto  será  absurdo,  pero,  ¿a  nosotros  qué  nos  importa  el  científico  Materialista?  A 
nosotros lo que nos interesa es ir al grano, a los hechos. Al científico Materialista le daremos las  
Enseñanzas, primero escritas. Llegará el día en que él practicará...

Para  ellos,  también  estamos  escribiendo  obras  con  las  cuales  les  probamos  que  la  Dialéctica 
Materialista, y de que el Marxismo, etc., no tienen realmente bases sólidas. ¡Tú practica, mi caro 
hermano!

La Dialéctica  Materialista,  prácticamente,  está  fracasada  mis  caros  hermanos.  Esa  dialéctica  se 
fundamenta  en  la  teoría  Materialista.  Carlos  Marx,  Engels  y  todos  sus  secuaces,  creyeron 
firmemente que el origen de la vida era la MATERIA; ahora ya se descubrió que el origen de la vida 
está  en  la  PRO-MATERIA,  es  decir,  en  el  UNIVERSIOON,  y  ese  famoso  Universioon  es 
ENERGÍA.

¿En qué quedó, pues, la teoría Materialista? ¡En nada!, ¿verdad? Cuando se descubrió que la vida 
era  Energía,  la  teoría  Materialista  cayó.  Cayendo  la  teoría  Materialista,  fracasó  la  Dialéctica 
Marxista, la teoría Materialista quedó sin bases, porque resulta que la vida... >CM< ...La Energía es 
la  Pro-Materia,  todo  viene  de  la  Energía.  El  Materialismo se  acabó,  la  Dialéctica  Materialista 
fracasó, todo es Energía.

Existen siete modificaciones fundamentales de la Energía. La división Cuerpo, Alma y Espíritu, está 
ya anticuada; si la hemos mencionado es por adaptarnos a la corriente antigua, pero realmente el 
hombre es pura Energía, el hombre es Energía viviente.
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Existen SIETE MODIFICACIONES DE LA ENERGÍA en el Hombre: El Cuerpo Físico, el Etérico, 
el Astral, el Mental, el Cuerpo de la Voluntad, el Cuerpo de la Conciencia, el Íntimo o SER, son 
puras Energías, son las siete modificaciones fundamentales de la Energía. ¿Entendido? Así pues, en 
la  NUEVA ERA ACUARIA triunfará  el  Energetismo.  Sabed  que  el  Materialismo se  acabó;  el 
descubrimiento del Universioon, es decir, la suma total de las Energías, el descubrimiento de la Pro-
Materia, nos llevaron a la conclusión de que el Materialismo no tiene bases de ninguna especie, ¡se 
acabó!

Así pues, no nos interesan a nosotros los errores de los Materialistas ¡allá ellos! Vosotros practicad, 
haced los ejercicios que os hemos dado aquí, en estos discos grabados.

¡PRACTICAD HERMANOS! Aprended a salir  en Cuerpo Astral,  aprended a transportaros con 
vuestro cuerpo físico en Estado de Jinas a los sitios más remotos de la tierra, aprended a invocar a  
los Ángeles, despertad la Clarividencia,  la Clariaudiencia,  la Intuición,  la Telepatía,  aprended a 
recordar  vuestras  vidas  pasadas.  ¡Eso  es  lo  importante,  mis  caros  hermanos!  El  Conocimiento 
Energético-Espiritual  Trascendental,  se  impondrá  en la  Nueva Era  Acuaria;  caerá  la  Metafísica 
Escolástica y caerá el Materialismo Dialéctico.

¡Ésas son cosas del pasado, esas cosas están anticuadas, no sirven para la Nueva Era Acuaria! En la 
Nueva  Era  Acuaria  se  impone  el  concepto  energético  de  la  vida,  todo  es  Energía;  la  vida  es 
radiación, se sostiene por vibración, se suprime con cualquier desequilibrio oscilatorio...

Vosotros, cuanto más prácticos os pongáis en el uso y manejo del Cuerpo Astral, tanto más  iréis 
comprobando la realidad de que todo es Energía, que el átomo no es más que un trío de MATERIA, 
ENERGÍA y CONCIENCIA. ¿Entendido?

El pensamiento es Energía... Hace poco se burlaban los científicos Materialistas de la Fuerza  del 
Pensamiento; ahora inventaron en Rusia un aparato que capta las ondas cerebrales. Ese aparato 
registra  las  ondas  del  pensamiento  y  luego,  con esas  fuerzas,  ponen en movimiento  poderosas 
maquinarias; ahora tuvieron que aceptar la FUERZA MENTAL, por hecho.

Del  Hipnotismo,  ¡cuanto  se  rieron!  Sin  embargo,  ahora  los  científicos  están  utilizando  el 
Hipnotismo  para  curar  enfermos.  Total,  ¿en  qué  quedo  el  Materialismo?  En  nada,  ¿verdad? 
DESPERTAD VUESTROS PODERES, repito; abrid vuestras Facultades. Es necesario que seáis 
tenaces, es necesario que no os canséis mis caros hermanos, es necesario que permanezcáis firmes, 
muy firmes en la Senda. Recordad que los tenebrosos intentan sacaros del Camino, recordad que los 
tenebrosos odian la Luz, recordad que los tenebrosos aborrecen la Sabiduría Oculta.

Nosotros  los  gnósticos,  somos  verdaderamente  revolucionarios;  hablamos  de  REVOLUCIÓN 
TRASCENDENTAL, ESPIRITUAL. La Revolución Trascendental,  Espiritual,  nos conduce a  la 
Liberación Total.

Abrid  vuestros  Poderes,  no  olvidéis  que  hay  muchos  mantrams  maravillosos.  Por  ejemplo;  el 
mantram INRI sirve para el despertar de la Clarividencia, y pone en actividad muchos Fuegos. Se 
vocaliza así:

IIIIIIIIIINNNNNRRRRRIIIIIIIIII...

Podéis vocalizar este mantram durante vuestras prácticas con el ARCANO A.Z.F., es decir, cuando 
estéis practicando Magia Sexual. Podéis también vocalizar este mantram llevándolo a los distintos 
CHAKRAS. ¿Entendido? Así:

EEEEEENNNNNRRRRREEEEEE...

OOOOONNNNNRRRRROOOOO...
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UUUUUNNNNNRRRRRUUUUU...

AAAAANNNNNRRRRRAAAAA...

Esto durante las prácticas  de Magia Sexual,  en momentos  en que estéis  transmutando vuestras 
Energías Creadoras, en instantes en que estéis con vuestra Sacerdotisa. Así llevaréis el FUEGO a 
los distintos chakras de vuestro Cuerpo Astral, así desarrollaréis los Poderes muy rápidamente, mis 
caros hermanos.

¡Practicad,  no desmayéis! Por favor,  os ruego:  ¡Practicad!;  es urgente que practiquéis para  que 
podáis ver, tocar y palpar las realidades de los Mundos Superiores.

Hay que dejar las teorías; ir al grano, a los hechos; ¡a la práctica, mis caros hermanos, a la práctica, 
repito, a la práctica!...

La mayor parte de los hermanos han perdido el  tiempo teorizando, teorizando y nada más  que 
teorizando. Enormes, inmensas bibliotecas, ¿para qué? Millones de volúmenes, y sin embargo, los 
pobres estudiantes no tienen Facultades, no saben viajar en Cuerpo Astral, nunca han hablado con 
un Maestro, no han podido jamás conversar con un Elohim cara a cara. Es muy triste el estado en 
que se encuentran: cabezas llenas de teorías y de confusión, ¡eso es todo! Es necesario que vosotros 
os seáis prácticos, mis caros hermanos. ¿La teoría? ¡No!; es perdida de tiempo inútil. ¡Sed prácticos, 
tened mucha FE, no os canséis con estos ejercicios que os hemos dado!

Sabed que yo, SAMAEL AUN WEOR, soy vuestro Avatara,  soy vuestro Buddha Maitreya.  He 
descendido  de  los  Mundos  Superiores  PARA  ENSEÑAROS,  para  AYUDAROS.  Estoy  con 
vosotros,  invocadme  cuando  vosotros  me  necesitéis;  ningún  trabajo  os  cuesta  a  vosotros 
concentraros intensamente en mí e invocarme.

Podéis invocarme mentalmente que yo concurriré a vuestro llamado para ayudaros intensamente.

Estoy dispuesto a ayudaros, quiero despertaros, quiero iluminaros. ¿Entendido? Sabed que yo no he 
descendido de los Planos Superiores para perder el tiempo. Yo descendí para ayudaros, descendí de 
los Mundos Superiores para trabajar con vosotros, para serviros.

Soy vuestro amigo, vuestro verdadero hermano que os aprecia con todo el corazón; es necesario que 
vosotros tengáis toda la FE en mí. Estas Enseñanzas que estáis recibiendo vosotros se difundirán 
por toda la faz de la Tierra, hermanos.

Ha llegado la hora en que nosotros debemos lanzarnos a la lucha con estas Enseñanzas; ha llegado 
la  hora  en  que  nosotros  debemos  preocuparnos  por  conocernos  a  sí  mismos  profundamente, 
terriblemente, hondamente... ¿Entendido?

¡NO ESTÁIS SOLOS!... No estáis solos, repito; estoy yo con vosotros en Espíritu y en verdad! 
¡Que lo oigan los siglos, que lo escuchen las edades: Estoy con vosotros en Espíritu y en verdad, 
estoy muy cerca de vosotros Cada vez que vosotros pensáis en mí, yo estoy con vosotros, y estaré 
con vosotros, hermanos míos, hasta la consumación de los siglos.

¡Continuad adelante con valor, con voluntad, con tenacidad! Cuando los Magos Negros os ataquen, 
defendeos  con el  mantram del  ÁNGEL AROCH.  Ese  mantram se  canta  así:  (¡Poned  cuidado, 
hermanos, poned cuidado!).

“BELILIN, BELILIN, BELILIN,

ÁNFORA DE SALVACIÓN,

QUISIERA ESTAR JUNTO A TI.
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EL MATERIALISMO NO TIENE FUERZA JUNTO A MÍ.

BELILIN, BELILIN, BELILIN”.

Repetid este mantram muchas veces, cuando los tenebrosos os ataquen y con este mantram vosotros 
derrotaréis a los tenebrosos, ellos no podrán contra vosotros. Repetidlo, tened fe en estos mantrams. 
A mí me los enseñó el Ángel Aroch, ÁNGEL DE MANDO; ése es un Maestro de gran poder. 
¿Entendido?

El Ángel Aroch está trabajando intensamente, ayudando a todos aquéllos que lo invocan. El Ángel 
Aroch tiene mucho poder: puede transformar el rostro humano, puede conducir a los discípulos a la 
Iniciación, puede enseñarles a salir en Cuerpo Astral,  puede haceros invisibles; el Ángel Aroch 
maneja rayos de terrible poder. Es un Ángel de Fuerza, un Ángel de Mando, mis caros hermanos, 
sabedlo bien: un Ángel de Mando, repito.

Practicad con el Arcano A.Z.F. En próximos discos grabados, voy a enseñaros todos los mantrams 
secretos  de  la  Magia  Sexual.  ¡Pedidlos,  los  necesitáis!  ¡Buscadlos,  escribidme y  tendréis  esos 
discos! Vamos a daros todas las claves secretas de la Magia Sexual. Repito: cuando queráis escribir, 
escribid; yo os contestaré. ¿Entendido hermanos?

Yo soy vuestro verdadero amigo. Amigo sincero, un amigo que está con vosotros, que os estima de 
verdad, verdad. No estoy teorizando, estoy hablando sobre hechos prácticos. ¿Entendido? La mayor 
parte de las gentes se contentan con leer, y leer, y leer, y leer, pero no practican nada. Los discípulos 
gnósticos deben vocalizar diariamente, deben practicar el Arcano A.Z.F., deben aprender a salir en 
Cuerpo Astral, deben saber defenderse de los tenebrosos, etc.

¡Adelante pues, mis caros hermanos, adelante! Que vuestro Padre que está en secreto, que vuestra 
bendita y adorable Madre Kundalini os bendiga.

Yo, Samael Aun Weor, hago llegar a vosotros mis saludos. Anhelo vuestro progreso, quiero vuestro 
progreso;  y  eso  es  todo.  Lo  que  sí  exijo  de  vosotros  es  la  PACIENCIA,  la  TENACIDAD, la  
CONSTANCIA. El discípulo que no es tenaz, el discípulo que es impaciente, no consigue nada en 
estos estudios. Así, pues, si vosotros queréis progresar, necesitáis ser pacientes y muy tenaces...

Debéis saber vocalizar los mantrams; Los mantrams son maravillosos, con los mantrams se hacen 
prodigios. El Apóstol dijo: “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era  
Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él, nada de lo que es hecho hubiera sido hecho”...

Así pues,  el  VERBO tiene todo el  poder.  ¡Dichosos  vosotros  cuando encarnéis  la  PALABRA! 
¡Dichosos vosotros cuando encarnéis el Verbo!

Sabed que cuando el Verbo se hace carne en cada uno de nosotros, se expresa con el LENGUAJE 
DE LA LUZ ; cuando el Verbo se hace carne en cada uno de nosotros, recibimos la Iluminación 
total. Cuando Jesús recibió la INICIACIÓN VENUSTA en el Jordán, encarnó al Verbo, encarnó la 
Palabra. Entonces realmente fue cuando empezó su misión maravillosa.

Es necesario que vosotros lleguéis hasta la Iniciación Venusta, es urgente que vosotros encarnéis la 
Palabra,  ¿entendido?...  >CM< ...estas  prácticas  sean bien comprendidas;  es  necesario  que  estas 
prácticas sean bien detalladas...

¡DESPERTAD LA SERPIENTE SAGRADA! Sabed, por ejemplo, que el mantram más poderoso 
que existe para el despertar del KUNDALINI me lo dio el Ángel Aroch. Ese mantram es así: KAN-
DIIIIIILLLLL, BAN-DIIIIIILLLLL, RRRRRRRRRRR...

KAN-DIIIIIILLLLL, BAN-DIIIIIILLLLL, RRRRRRRRRRR...
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Es un poco trabajosa la entonación aquélla en que tiene uno que imitar la voz de un niño; es difícil, 
pero, ¡vale la pena!

Este mantram es grandioso, con este mantram se logra el despertar del Kundalini. Sin embargo, no 
se puede renunciar a la SACERDOTISA, sin la Sacerdotisa no se consigue nada. Hay que vocalizar 
el mantram y practicar la Magia Sexual, indispensablemente con la mujer.

Sin embargo, aclaro: es con una sola mujer y nada más que con UNA SOLA MUJER. Nadie puede 
practicar con varias mujeres, porque el que practica con varias mujeres es adúltero. La mujer que 
practica con varios varones es adúltera, y ningún adúltero consigue dar un paso en estos estudios.

Si tú quieres progresar, necesitas únicamente una mujer: tu Esposa-Sacerdotisa, tu esposa y  nada 
más que tu esposa. ¿Entendido?

Bien,  y si  tú,  mujer,  quieres progresar,  solamente puedes practicar  con UN SOLO VARÓN: tu 
esposo y nadie más que él. Si tú practicaras con otros hombres, pecáis. Ningún adúltero consigue 
realmente avanzar nada, absolutamente nada, en estos estudios. El adulterio nos lleva al fracaso.

¿Comprendido?

Bien, de manera que no olvides el mantram, hermano; mantram formidable con el cual  puedes tú 
despertar tus grandiosos Poderes; lo importante es que practiques.

Existen muchos mantrams relacionados con distintos Poderes.  Hay que aprender  a parlar  en  el 
VERBO  DE ORO  del  primer  instante;  los  mantrams  son  sílabas  de  una  gran  GRAMÁTICA 
CÓSMICA UNIVERSAL.

El Orto Purísimo de la Divina Lengua es sagrado. Antiguamente, solamente había un lenguaje (me 
refiero a aquéllas épocas de la Primera y Segunda Raza; entonces solamente se parlaba en un solo 
idioma). Todavía a principios de la Lemuria se hablaba una Lengua Divina, inefable; esa lengua 
tenía poder sobre el fuego, el aire, las aguas, la tierra. ¡Ésa es la Lengua de Luz! Por ejemplo, si en 
Lengua de Luz quiero decir:  “Yo, Samael Aun Weor, estoy aquí cumpliendo una misión, o estoy  
aquí  cumpliendo  con  mi  deber”,  diría  así:  “YO,  SAMAEL  AUN  WEOR,  MASLEIM  URIM 
SEIDUAD”, es decir, “estoy aquí cumpliendo una misión con sacrificio”. ¿Entendido? De manera 
que es toda una Gramática, todo un Lenguaje y tiene una escritura preciosa.

Las RUNAS NÓRDICAS, por ejemplo, pertenecen a esa Gramática Cósmica primitiva. El Dr.

Krumm Heller decía que “las Runas Nórdicas eran más antiguas que las letras Hebraicas”. Hasta 
llega a afirmar el Doctor Krumm Heller que “las letras Hebraicas son tan sólo una caricatura de  
las Runas Nórdicas”.  En todo caso, las Runas Nórdicas pertenecen a la Gramática Cósmica, al 
GRAN VERBO UNIVERSAL DE VIDA .

¡Quiera  Dios  que  pronto podamos entregarle  a  la  humanidad un libro  sobre  Runas!  Yo escribí 
alguno, no he podido imprimirlo todavía. Llegará el día en que lo imprimiremos.

Las Runas Nórdicas son muy importantes. El Dr. Krumm Heller escribió sobre Runas; su curso de 
Magia Rúnica es maravilloso, no se puede negar, hermanos...

Debéis vosotros, también, aprender a vocalizar muy bien el mantram I.A.O. Ése es el mantram de la 
Magia Sexual; ese mantram se vocaliza así:

IIIIIIII-AAAAA-OOOOO...

IIIIIIII-AAAAA-OOOOO...

IIIIIIII-AAAAA-OOOOO...
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“I”, IGNIS es el Fuego, “A” es Aqua, Agua, “O” es ORIGO, el Principio, Espíritu. De manera que 
el I.A.O., es el mantram de la Magia Sexual, el mantram del Arcano A.Z.F. Hay que practicarlo 
durante aquéllos instantes en que estéis trabajando con la Sacerdotisa. ¿Entendido? Bien, hermanos, 
existen también muchas fórmulas ritualísticas, maravillosas. Por ejemplo, el PADRE NUESTRO es 
una oración verdaderamente mántrica; lo que hay es que saber orar. Un “Padre Nuestro” bien orado, 
es algo precioso. Francamente, cuando yo quiero orar un Padre Nuestro ME GASTO UNA HORA 
para orarlo. Les parece muy exagerado que diga que “gasto una hora”, pero así es hermanos, no 
puedo negarlo, la verdad es la verdad...

Resulta que para hacer bien esa oración hay que meditarla, y en la MEDITACIÓN se gasta por lo 
menos una hora. Si meditamos en el sentido de cada frase, vamos muy lejos.

Ahora,  si  se  nos  ocurre meditar  en el  sentido de cada una de  las  frases  del  Padre  Nuestro  en 
instantes de estar dormitando, el resultado será precioso: Pasaremos de la Meditación al Estado de 
SAMADHÍ, es decir, entraremos en ÉXTASIS. Entonces podremos ver cara a cara al Padre, al 
Padre  que  está  en  secreto,  a  nuestro  propio  Dios  Interno;  entonces  recibiremos  enseñanzas  de 
nuestro propio Dios Interno; podremos conversar también con los Seres más Inefables en Estado de 
Meditación Profunda.

Un Padre Nuestro bien orado es algo precioso, hermanos. Yo me gasto, normalmente, una hora para 
orar  un  Padre  Nuestro.  Claro,  que  cuando  yo  hago  la  oración  lo  hago  en  forma  muy  honda, 
meditando profundamente cada palabra, cada frase; adormeciéndome, terriblemente concentrado; el 
resultado siempre es la ILUMINACIÓN INTERNA...

Se acerca la Era Acuaria y hay necesidad de abrir todas las Facultades; se acerca la ERA DE LA 
LUZ y hay necesidad de despertar todos los Poderes. Más que nunca, debemos ahora ser prácticos 
(y prácticos,  repito)  ciento por  ciento.  El  tiempo de estar  teorizando ya pasó,  hermanos;  ahora 
vienen acontecimientos terribles para la humanidad y es bueno que nosotros estemos preparados.

Los acontecimientos de la Nueva Era Acuaria serán desastrosos.

Se les hará raro a ustedes que yo les diga que “los acontecimientos de la Nueva Era Acuaria serán 
desastrosos”,  así  es,  hermanos.  La  venida  del  CRISTO  va  acompañada  de  terribles 
acontecimientos; Cristo vendrá “como ladrón en la noche”,  ya lo dijo, será como un lazo: Caerá 
sobre toda la especie humana, cuando menos se lo aguarde. Perecerán los malvados. Los justos, esta 
vez no pagarán por los pecadores. Eso sucedió una vez, y ese tiempo ya pasó...

Así  pues  estamos  para  iniciar  la  Era  Acuaria  y  vosotros  deberéis  despertar  vuestros  Poderes 
Internos;  deberéis  Santificaros,  acabar  con  todos  vuestros  defectos;  practicar  Magia  Sexual 
intensamente con vuestra mujer; repito: ¡Con una sola mujer, con dos no!

Rasputín,  por  ejemplo,  practicaba  con  varias  mujeres,  pero  Rasputín  se  quedó  estancado,  no 
progresó. Vosotros necesitáis practicar únicamente con una y nada más que con una.

Durante las prácticas, hay que ASUMIR UNA ACTITUD SUMAMENTE PURA, hay que apartar 
la mente de la sexualidad puramente animal. En esos instantes deberéis estar en comunicación con 
los Seres Inefables, es decir, en ese instante deberéis vosotros estar en Éxtasis Profundo, en ese 
instante deberéis estar sumido en la más profunda Meditación Interior.

Hay que sublimar las  Energías  Sexuales;  hay que practicar  y sublimar al  mismo tiempo.  Digo 
practicar con el Arcano A.Z.F. y sublimar por medio del Amor.

VUESTRA PALABRA DEBE  SER  LO  MÁS  PURA;  las  palabras  vulgares  perjudican  a  los 
hermanos.
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Debemos hablar en un lenguaje delicado, delicioso; cada una de nuestras palabras debe ser armonía, 
debe ser paz infinita, debe ser dicha inefable.

Las palabras hirientes, los términos vulgares, los términos mordaces, las palabras de doble sentido, 
perjudican  a  los  estudiantes.  El  estudiante  que  esté  trabajando  con  el  Arcano  A.Z.F.,  debe 
comprender que la Fuerza de la Sexualidad es una espada de dos filos, que lo mismo puede herir a 
otros que herirse a sí mismo.

El  Verbo  actúa  sobre  las  Fuerzas  Creadoras  porque  el  sexo  y  el  verbo  se  hayan  íntimamente 
correlacionados. La Fuerza del Sexo opera a través de los órganos sexuales y a través de la Laringe 
Creadora; son dos polaridades del mismo sexo.

Así  pues,  que  vuestras  palabras  sean  puras,  mis  caros  hermanos,  que  vuestras  palabras  sean 
inmaculadas, llenas de armonía y de paz.  Cuando la palabra es arrítmica,  cuando la palabra es 
mordaz, cuando la palabra es irónica, cuando la palabra es erótica o de doble sentido, entonces 
modifica a las Energías Creadoras, las transforma en Poderes tenebrosos, tántricos, horribles...

Nunca vosotros enseñéis el Arcano A.Z.F. con términos vulgares. Cuando habléis de Magia Sexual 
decid: El “Arcano A.Z.F.”, eso es todo. La palabra “Arcano A.Z.F.” es más velada, ¿verdad?, y 
resulta mejor que decir “Magia Sexual”, escandaliza menos. Es preferible decir el “Arcano A.Z.F.”, 
y cuando enseñéis ese Arcano hacerlo con modestia, dejad a un lado la vulgaridad.

Los Elohim, los Ángeles, los Prajapatis, los Seres Inefables, hablan todos en un Lenguaje precioso, 
en un Verbo de Luz Inefable. Ningún Maestro utiliza palabras vulgares.

Nunca habléis vosotros contra nadie, mis caros hermanos. Eso de estar diciendo que el hermanito de 
tal es Mago Negro, que la hermanita tal es hechicera, que es bruja, que fulano y que zutano hacen y 
deshacen, ¡es ridículo! Eso no está bien para vosotros. Vosotros no deberéis ocuparos de la vida 
ajena, hermanos, no debéis ocuparos de la vida privada. Que cada cual viva su vida como quiera, 
vosotros vivir una vida pura y... >FA<

201 EN EL PRINCIPIO ERA EL VERBO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EN EL PRINCIPIO ERA EL VERBO

TAMBIÉN TITULADA: EL PODER DE LOS MANTRAMS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 201

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1960/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Samael Aun Weor, Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria y me dirijo a los hermanos del 
Movimiento Gnóstico; me dirijo también a los hermanos del Sivananda Aryabarta Ashram, y a los 
hermanos de la Acción Libertadora Americana del Sur; a todas las escuelas, organizaciones y sectas.
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¡Escuchadme!

El ser humano puede desarrollar  Facultades Superlativas,  Trascendentales,  con las cuales  puede 
percibir el Ultra de la Naturaleza.

Existe la CLARIVIDENCIA, Facultad que nos permite ver los Mundos Superiores.

Existe la CLARIAUDIENCIA, Facultad que nos permite ver los Mundos Internos.

Existe la INTUICIÓN. Sabed vosotros que la Intuición esta íntimamente relacionada con el Chakra 
del Corazón.

También existe –en el ser humano– la TELEPATÍA. Ese maravilloso poder se halla íntimamente 
relacionado con el Plexo Solar, situado un poquito más arriba del ombligo.

Existen también (en el ser humano) ciertos chakras que nos permiten recordar nuestras  pasadas 
REENCARNACIONES. Esos chakras están situados en los pulmones.

Voy  a  enseñarle,  a  los  hermanos,  los  mantrams  con  los  cuales  podemos  desarrollar  nuestras 
Facultades (“MANTRAM” significa “Palabra de Poder”).

Sabed vosotros que el sonido produce efectos, visibles y tangibles para todo el mundo. Un disparo 
de cañón, por ejemplo, con su sonido, puede hacer romper los vidrios de toda una manzana de 
casas. Una palabra suave apacigua la ira; una palabra irónica, provoca muchos sentimientos en el 
que la escucha. Así que el sonido es la causa-causorum de todo lo creado. Con justa razón dijo Juan: 
“En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él, todas las  
cosas fueron hechas, y sin él, nada de que es hecho, hubiera sido hecho”...

Es conveniente saber pues, hermanos, que los mantrams son Palabras de Poder. Las vibraciones de 
esas palabras, de esas letras, de esas múltiples combinaciones de sonidos, despierta los Poderes 
latentes del ser humano.

Empecemos por conocer los mantrams que sirven para despertar la Clarividencia. Este sentido nos 
permite ver en el Ultra y se halla íntimamente relacionado con la Glándula Pituitaria.

La Glándula Pituitaria está exactamente situada en las dos cejas.  La vocal fundamental de  esta 
glándula, es la vocal “I”. Sobre esa vocal se sostienen todos los mantrams relacionados con el poder 
de la DIVINA CLARIVIDENCIA.

La vocal “I” se pronuncia así” IIIIIIIIII... (se puede vocalizar esta letra muchas veces). También, 
con esta vocal, se pueden combinar algunas consonantes y el resultado es asombroso (así se forman 
mantrams).

Hay un mantram que nos permite desarrollar la Clarividencia en muy poco tiempo: Es el mantram 
ISIS. Como sabéis vosotros hermanos, la Diosa Isis era muy venerada en el Egipto. Aquél que logre 
levantar el “VELO DE ISIS”, ve el Ultra de toda la Creación. Es necesario que vosotros levantéis el  
“Velo de Isis”; es urgente que vosotros aprendáis a deletrear los mantrams.

La  vocal  “I”,  es  el  fundamento  del  mantram  ISIS.  Este  mantram  se  pronuncia  así: 
IIIIIIIIISSSSSSS - IIIIIIIIIISSSSSSSS....

Como veis vosotros, la “S” debe prolongar con un silbido suave y apacible. La letra “S” hace vibrar, 
intensamente, al LOTO maravilloso que está situado exactamente entre las dos cejas. Llegará el día 
en que si vosotros continuáis con esta práctica, desarrollaréis la divina Clarividencia y veréis en el 
Ultra de la Naturaleza. Entonces, todos los Misterios de la Vida y de la Muerte serán para vosotros 
visibles y tangibles.
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Otro mantram, también muy importante  para el  de desarrollo  de la  Divina Clarividencia,  es  el 
mantram SUIRA. Este mantram se vocaliza así:

SSSUUUUUUUIIIIIIIIIIRRRRRRRRAAAAAAA...

Podéis vocalizar este mantram, media hora diaria. Lo importante es no cansarse, lo importante es la 
tenacidad (es importante que cada uno de nosotros aprenda a ser tenaz). Así es, hermanos, como 
vosotros lograréis vuestras Facultades; es indispensable que seáis constantes, es indispensable que 
tengáis fe, es necesario que tengáis profunda devoción interior.

Otro mantram, también muy importante para el desarrollo de la Clarividencia, es la letra  “R”. Lo 
fundamental  es  aprender  a  vocalizar  esta  letra,  dándole  una  entonación muy aguda,  muy fina, 
imitando la voz de un niño. Así: RRRRRRRRRR.

Una voz muy aguda, ¿verdad?; un sonido demasiado agudo, difícil para nosotros los varones, pero 
indispensable,  es necesario para el  desarrollo de la Clarividencia.  Con esa letra,  despertaréis  la 
Clarividencia muy rápidamente.

Podéis, vosotros, vocalizar esos mantrams dentro de vuestro propio apartamento, dentro de vuestra 
propia recámara. Si veis que alguien os está escuchando, pues hay una manera muy fácil de evitar 
que lo escuchen a uno, cuando está haciendo sus practicas: Ponéis vuestro radio, sintonizad una 
estación, pero con volumen alto, y entonces el sonido de la radio evitara que las gentes profanas 
puedan escucharnos. Así hay que hacer en la vida moderna, porque como nosotros vivimos una vida 
tan artificiosa, no estamos en las épocas aquéllas de la India, del Tíbet o de la antigua Jerusalén, en 
las que cada cual podía hacer sus prácticas sin que a los demás les interesara un “comino” lo que 
uno estaba haciendo. Ahora, hermanos, hay que saber manejarnos lo mejor posible, dentro de este 
ambiente tan rudo en que vivimos...

Pasemos ahora a estudiar, hermanos, la CLARIAUDIENCIA. Sabed que la Clariaudiencia es la 
Facultad  que  nos  permite  escuchar  en  el  Ultra,  oír  en  el  Ultra.  El  hombre  que  desarrolla  la 
Clariaudiencia, puede escuchar las voces de los desencarnados y las voces de los Ángeles, de los 
Tronos, de los Querubines, Serafines, etc., etc. Esta maravillosa Facultad está situada, exactamente, 
sobre la glándula tiroides. La glándula tiroides está en la laringe; es una glandulita muy importante: 
secreta  el  yodo  biológico.  En  esa  glándula  hay  un  chakra  maravilloso,  un  chakra  que  al  ser 
despertado nos confiere el poder de oír en el Ultra.

Los mantrams para el despertar de la Clariaudiencia, son muchos. Voy a enseñarlos algunos.

En todo caso, empecemos por la “E”. Sabed vosotros que la “E” es el fundamento de todos los 
mantrams relacionados con la Clariaudiencia. La letra “E” se vocaliza así” EEEEEEEEEE... Esto 
se hace muchas veces, y se continúa durante 10 minutos, 15 minutos, media hora. Al terminar uno 
de vocalizar la letra, pues hay que volver a inhalar el oxígeno (y se inhala por la nariz, claro) y 
luego, al exhalarlo, se vocaliza nuevamente así: EEEEEEEEEE...

Ésta es la letra fundamental de la Clariaudiencia. Ahora voy a enseñaros algunos mantrams para el 
desarrollo de esa Facultad. Empecemos con el siguiente:

AAAAAAAUUUUUUUMMMMMMM  CHIIIIIIIIII  VAAAAAAA 
TUUUUUUUMMMMMMM EEEEEEE...

Como veis, este mantram (AUM-CHI-VA-TUM-E) es maravilloso, su vibración es formidable.

Con estos mantrams, lograréis el desarrollo de la Clariaudiencia.

¡Despertad la Clariaudiencia, mis caros hermanos! Es necesario que aprendáis a oír (repito) en los 
Mundos Superiores. Sed constantes y vocalizad siempre los mantrams, hasta lograr el desarrollo de 
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vuestras Facultades Superlativas, Trascendentales.

Otro mantram, también bastante importante para el desarrollo de la Clariaudiencia, ha sido siempre 
el  mantram “WU” de  la  Meditación,  sabiamente  combinada  ésta  con  la  Oración  Mística  y  la 
entonación de las dos letras “E” y “N”, así: EEEEEEENNNNNNN. Si vocalizáis, combinando la 
Meditación con la Oración, obtendréis el desarrollo de vuestras Facultades en muy poco tiempo...

Veamos  ahora,  mis  caros  hermanos,  el  asunto  aquél  de  la  INTUICIÓN.  ¿Qué se  entiende  por 
“Intuir”? Voy a decíroslo: La Intuición nos confiere el poder de saber sin necesidad de razonar... 
>CM< ...en la razón hay un proceso comparativo: Esto es blanco porque aquello es negro. En la 
Intuición no hay proceso comparativo.  La Intuición es del corazón; el  Chakra del Corazón nos 
proporciona la preciosa Facultad de la Intuición.

El  mantram  de  la  Intuición  es  el  sagrado  “OM”.  Esa  sílaba  se  vocaliza  así: 
OOOOOOOMMMMMMM.

Como veis, la “O” es la letra principal del Centro del Corazón. Bien, ahora voy a enseñaros  los 
mantrams del corazón. Empecemos con la vocal “O”. Se inhala bien el oxígeno por la nariz y luego 
se exhala lentamente, articulando la letra “O”, así: OOOOOOOOOO...

¡Vocalizad intensamente, hermanos; vocalizad esta letra para que logréis vosotros el despertar de la 
Facultad Intuitiva!

Podéis combinar, también, la “O” con la “N” así: OOOOOOONNNNNNN. Así, entonces, le daréis 
entonces, a la vocal “O”, un sonido acampanado. Ésa es la virtud de la “N”: Darle cierto sonido 
acampanado a las vocales.

Sabed que la Intuición, Oración, la Meditación, la Contemplación, son caminos, caminos que nos 
llevan a la Intuición. ¡No os canséis, mis caros hermanos, y vocalizad! Pasemos ahora, hermanos, a 
analizar la TELEPATÍA. Muchas veces, vais vosotros por la calle y, de pronto, veis a una persona 
en la cual estabais pensando hace algunos minutos. No hay duda de que, telepáticamente, ya os 
habíais comunicado con esa persona. La Telepatía nos permite a nosotros captar los pensamientos 
de las gentes, a distancia (es una Facultad muy interesante, ¿verdad?).

Si queréis vosotros desarrollar la Telepatía, deberéis saber que el fundamento de la Telepatía está en 
el chakra que está situado, exactamente, arriba del ombligo. El chakra relacionado con la Telepatía 
es el Plexo Solar. El Plexo Solar existe realmente en el organismo humano; como les digo, está 
situado un poquito arriba del ombligo.

Hay muchos ejercicios para el desarrollo de la Telepatía. Voy a enseñaros dos.

El primero es el siguiente: Sentaos en un cómodo sillón, concentrados profundamente de frente al 
Oriente, imaginad que las radiaciones solares penetran, todas, en el Plexo Solar. Imaginad que el 
Plexo  Solar  es  como una  flor  de  loto  que  gira  de  izquierda  a  derecha  (no  desmayéis  en  esta 
práctica). Imaginad que los rayos son de un bello color azul y dorado; sentid, en vuestro Plexo 
Solar, toda la sensación de esos rayos inefables. Practicad sin cansaros; con media hora diaria, es 
suficiente. Ése es el primer ejercicio, mis caros hermanos.

El segundo consiste en concentraros intensamente en el Plexo Solar, y vocalizar la vocal “U”, así: 
UUUUUUUUUU.  Podéis  añadirle  también,  a  esa  vocal,  la  letra  “N”  para  darle  un  sonido 
acampanado; así: UUUUUUUNNNNNNN...

¡Haced vuestras practicas con intensidad, no os canséis! Lo importante es que no os canséis,  mis 
caros hermanos; es necesaria la constancia, la tenacidad. Son muchos los hermanos que comienzan 
a hacer estas practicas y luego se cansan. Si tú verdaderamente quieres desarrollar tus Poderes, no te 
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cansen.  Hay  que  ser  tenaz,  muy  tenaz.  Sin  tenacidad,  mis  caros  hermanos,  es  completamente 
imposible despertar las Facultades Superiores del Alma.

Les estamos dando los mantrams que se necesitan para el despertar de los Poderes; pero si vosotros 
no sois tenaces, pues, realmente estáis perdiendo el tiempo. Lo que se requiere es que vosotros seáis 
tenaces, ¿entendido?

Bueno, ahora, mis caros hermanos, vamos a analizar lo que es aquello de las existencias pasadas. 
Claro, tú que estáis escuchando estas Enseñanzas, ya habrá leído nuestras obras. A buen seguro que 
ya te habéis estudiado “El Matrimonio Perfecto”, “La Revolución de Bel”, “El Curso Zodiacal”, 
“La Rosa Ígnea”, nuestro “Tratado de Endocrinología y Criminología”, “Angelus”, etc. Y si no las 
ha estudiado todavía hermano, pues, te aconsejo que los estudie...

El RETORNO y la REENCARNACIÓN, son un hecho. Para unos, la Reencarnación y el Retorno 
puede ser una teoría; para otros, puede ser una superstición, para otros una creencia, o lo que sea. 
Pero  realmente,  para  los  que  recordamos  nuestras  existencias  pasadas,  la  Reencarnación  es  un 
hecho.

Uno puede llegar a recordar sus existencias pasadas, si despierta los Chakras Pulmonares.

Tanto  en  el  pulmón izquierdo como en  el  derecho,  hay Centros  Magnéticos.  Los dos  Chakras 
Pulmonares  son maravillosos;  despertando esos  chakras,  podéis  tú,  hermano mío,  recordar  con 
exactitud tus pasadas existencias.

La vocal “A”, hace vibrar los Chakras Pulmonares. Se vocaliza así: AAAAAAAAAA...

¿Comprendido?  Si  queréis  añadirle  la  “N”,  tanto  mejor,  porque  le  dais  a  la  vocal  un  sonido 
acampanado. En ese caso, vocalizaríais así: AAAAAAANNNNNNN...

Ya veis, hermanos, que esto es fácil. ¡Hacedlo, hacedlo, es lo mejor que tú podéis hacer!  El Dr. 
Krumm Heller, aconsejaba a sus discípulos una hora diaria de vocalización. Decía el Dr.

Krumm Heller  que  se  debería  vocalizar  en  el  siguiente  orden:  I-E-O-U-A.  Aconsejaba  el  Dr. 
Krumm Heller, llevar el sonido de cada vocal, desde la cabeza hasta los pies. Quería decir, el Dr. 
Krumm  Heller,  que  nos  identificáramos  con el  sonido,  llevándolo  (imaginativamente)  desde  la 
cabeza hasta los pies, ya que así despertarían todos los Poderes del hombre.

El método del Dr. Krumm Heller es como sigue, empecemos:

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

EEEEEEEEEEEEE

OOOOOOOOOOO

UUUUUUUUUUU

AAAAAAAAAAAA

Decía el Dr. Krumm Heller que el Discípulo debería vocalizar una hora diaria; y éste es el sistema 
que enseñaba el Gran Maestro HUIRACOCHA.

Nosotros,  con  los  hermanos  de  la  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta,  allá  en  nuestro  Súmmum 
Supremum Sanctuarium Gnósticum, vocalizábamos haciendo “Cadenas”, o también vocalizábamos 
solos, individualmente, cada uno. Utilizábamos muchos mantrams, y cada vocalización de I-E-O-
U-A,  la combinábamos, por ejemplo con la “CH”, y el  resultado siempre fue maravilloso: Los 
hermanos del Súmmum Supremum Sanctuarium desarrollaron sus Poderes Ocultos.
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Estos  hermanos  están  muy  avanzados:  Tienen  Clarividencia,  tienen  Clariaudiencia,  tienen 
desarrollada la Telepatía, son intuitivos, recuerdan las existencias pasadas, saben entrar y salir del 
cuerpo físico a voluntad (es decir, se “desdoblan” saben “salir en Astral”). ¿Entendéis, hermanos? 
Bien, sigamos adelante... Con los mantrams:  CHIS, CHES, CHOS, CHUS, CHAS, se obtienen 
siempre  maravillosos  resultados,  en  esta  cuestión  del  despertar  de Poderes.  Estos  mantrams se 
vocalizan así:

CHIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSS

CHEEEEEEEEEEESSSSSSS

CHOOOOOOOOOSSSSSSS

CHUUUUUUUUUSSSSSSS

CHAAAAAAAAAASSSSSSS

La combinación de la “CH” con la vocal, y poniendo la letra “S” al final del mantram, es algo 
extraordinario,  algo  maravilloso:  Giran  los  chakras  potentemente,  se  despiertan  los  Sentidos 
Internos del hombre. Empero vuelvo a repetir,  hermanos: Sin cansarse; no se cansen. Éstos son 
ejercicios  que  los  debe  uno  practicar  durante  toda  su  vida;  uno  debe  acostumbrarse  a  estos 
ejercicios, lo mismo que al desayuno.

Si en la vida coge uno tantos vicios, si en la vida (a muchos) les da por coger el vicio del licor, el 
vicio del cigarrillo, etc., pues, mejor que esos vicios es la práctica de los mantrams; son mucho 
mejor que estar en cantinas, en tabernas. Uno llega a querer tanto a los mantrams, que al fin no se  
siente uno bien el día que no ha practicado sus ejercicios. ¡Sed tenaces, queridos hermanos, sed 
tenaces! Ése es el consejo que yo os doy a vosotros... >FA<

>IC< Ahora voy a enseñaros el mantram para el desdoblamiento Astral,  el mantram  FARAON: 
Acostaos boca arriba; levantad las rodillas apoyad la planta de los pies sobre la cama. Claro, al 
hacer esta operación, las rodillas quedan levantadas, ¿verdad? Repetid el mantram FARAON, así: 
FAAAAAAARRRRRRRAAAAAAAOOOOOOOONNNNNNN...  Repetid  este  mantram 
muchísimas veces.

Podéis vocalizarlo un poquito más suave; también podéis vocalizarlo mentalmente, y adormeceos, 
conservando así las rodillas, levantadas. Adormeceos, y conforme os vayáis adormeciendo, deberéis 
imaginar  (vivamente)  las  Pirámides  de  Egipto,  ¿entendido?  Esto  no  es  trabajoso,  hermanos; 
convénzase ustedes de que no es trabajoso.  Dedicad toda la atención mental  y adormeceos.  El 
resultado  será  espléndido:  “Saldrán  en  Astral”  y  despertaran  allá  en  los  Mundos  Internos; 
abandonaran su cuerpo físico, sin saber a qué hora ni cómo...

Bien, el poder más grande que existe en el mundo, la mejor clave que se conoce para salir en Astral, 
depende de las FUERZAS SEXUALES. Se les hará raro, a ustedes, que hablemos de esta forma, 
¿no? Pongan cuidado, pongan ustedes atención: Las Energías Creadoras (la famosa “libido”, de la 
que  nos  hablara  Sigmund  Freud),  es  decir,  la  FUERZA SEXUAL cuando  está  en  proceso  de 
transmutación LIBIDO-GENÉTICA, produce un sonido, un sonido semejante al del grillo.

Bien hermanos, uno debe aprender a usar esa clave, para Salir en Astral. Voy a enseñársela: Ustedes 
se  adormecen,  vocalizando  mentalmente  las  sílabas  LA-RA,  así  : 
LAAAAAAARRRRRRRAAAAAAA...

Pero hay que hacer esta practica con tenacidad, con constancia.

Vocalicen  mentalmente,  luego  adormézcanse.  Esas  dos  sílabas  tienen  el  poder  de  hacer  vibrar 
intensamente las Energías Sexuales. Entonces, y por lógica deducción, sabemos que tan pronto las 
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Energías están en potente y elevada vibración, se produce aquélla letra que es el silbido mismo del  
FOHAT, del FUEGO: la letra “S”. Esa letra vibra así: SSSSSSS... Se siente, ciertamente, esa letra 
vibrar en el cerebelo, como si fuese el canto del grillo, o un sonido semejante al que producen los 
frenos de aire comprimido.

Cuando ustedes escuchen ese sonido, no se asusten. Gradúen el volumen. Ustedes pueden  darle 
mayor resonancia con la voluntad, y cuando ya esté el sonido vibrando muy intensamente, cuando 
tenga ya una gran resonancia, aprovechen: Levántense de su cama; no se pongan a pensar que “si  
me levanto con cuerpo”, o que “si me levanto sin cuerpo”, o que “yo me levanto, qué dónde queda  
el  cuerpo”...  Por  lo  común,  los  estudiantes  viven  en  todas  esas  vacilaciones,  en  todas  esas 
incertidumbres, no comprenden...

¡Levántense, les repito, levántense! Al levantarse, la Naturaleza se encargará de separar la  parte 
Astral del cuerpo físico. Ustedes todo lo que tienen que hacer es levantarse. Claro, no se trata de 
levantarse mentalmente; lo que estamos hablando, debe traducirse en hechos: ¡Levántense de su 
cama; lo del cuerpo, eso no les interesa a ustedes! Ustedes lo que tienen que hacer es levantarse, y 
antes de salir de su recámara, den un saltito con la intención de flotar en la atmósfera. Si ustedes 
flotan, es porque están en el Mundo Astral, ¿entendido? Si ustedes no flotan, vuélvanse a meter en 
su lecho y repitan el experimento.

Repito: No se cansen; si hoy no pudieron, mañana sí podrán.

Muchos Discípulos triunfan inmediatamente, y otros se gastan meses, y hasta años enteros  para 
aprender. En todo caso, la tenacidad vence.

De manera pues que, al sentir ustedes ese sonido, se levantarán de su cama, ¿entendido?, y saldrán 
de su cuarto; pero antes de salir de su cuarto, den un saltito adentro, dentro de su misma habitación.  
Den un saltito con la intención de flotar, y si flotan, es porque están en Astral. Ésta es una clave 
maravillosa; es muy importante esta clave, e indispensable.

Otra  clave,  que  también  ha  dado  muy  buen  resultado  para  salir  en  Astral,  el  la  del 
DISCERNIMIENTO.

Durante el día van ustedes por la calle, por ejemplo, y de pronto se encuentran con un amigo que 
hace muchos años que no veían. En tal caso, llámense ustedes mismos a la reflexión, pregúntense a 
sí  mismos:  “¿Será que estoy en Astral,  andaré fuera de mi cuerpo?”  Y den un saltito  con la 
intención de flotar. Es claro que si flotan, es porque están en el Astral.

¿Qué tal si ustedes van por la calle y de pronto se encuentran con un amigo que murió hace 20 ó 30 
años atrás? Lo más lógico es que ustedes mismos se llamen al orden, que se pregunten a sí mismos:  
“¿Estaré en Astral?” Luego den un saltito y si flotan, es porque están en Astral.

Si van ustedes por la calle, por ejemplo, y de pronto se encuentran con una multitud, entonces 
hermanos, un poquito de reflexión, sólo por unos instantes, que ningún trabajo les cuesta a ustedes... 
Pregúntense a sí mismos: “¿Será que estoy en Astral?” Enseguida, hagan el ensayo: Den un saltito, 
con la intención de flotar. Si flotan, es porque están en Astral, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, ven 
por allí una vitrina en algún almacén, donde hay un objeto curioso, pues háganse ustedes mismos la 
pregunta: “¿Estaré en Astral?” Muchas veces los estudiantes se han hecho la pregunta a sí mismos, 
y al dar el saltito, el resultado es que estaban en el Astral, estaban realmente en el Mundo Astral, 
pero andaban inconscientes, creyendo que estaban en carne y hueso. De manera, hermanos, que hay 
que aprender a DISCERNIR. Óiganlo bien: DIS-CER-NIR...

En las horas del sueño normal, uno vive en los Mundos Internos con la Conciencia dormida.
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Allí, en los Mundos Internos, nosotros los HERMANOS MAYORES, vemos a los carpinteros en 
sus  carpinterías,  a  los  vendedores  de  productos  mercantiles  en  sus  almacenes,  a  los  chóferes 
manejando sus carros, o sus máquinas, etc., y todos están completamente convencidos de que están 
en carne y hueso.

Cuando uno le pregunta, a algún amigo de ésos: “¿En qué mundo se encuentra, dónde cree usted 
que está amigo mío?”, siempre contesta que “está en carne y hueso”, y si uno les dice que “están 
en  Astral”,  nunca  creen,  siempre  se  burlan.  Si  esas  gentes  despertaran  la  Consciencia,  en  los 
Mundos Internos entrarían a los Templos, se transformarían radicalmente. Pero como a esas gentes 
nunca se les ocurre hacer este ejercicio que estamos enseñando, viven siempre con la Conciencia 
dormida.

Si ustedes hacen esta práctica, y durante todo el día (a cada minuto, a cada segundo, en presencia de 
una persona que hace mucho tiempo no veían, en presencia de un objeto curioso, en presencia de 
una multitud, etc., etc.), se hacen la pregunta, es claro hermanos que este ejercicio se graba muy 
bien en el Subconsciente, y el resultado es que por la noche resultan haciéndose la pregunta en el 
Mundo Astral,  y  claro,  al  hacérsela  en  el  Mundo Astral,  pues  entonces  despiertan  Conciencia, 
¿entendido?

Y es  que  lo  que  uno hace  en  el  día,  se  repite  en  la  noche,  durante  el  sueño,  y  si  ustedes  se  
acostumbran a hacer este ejercicio durante el día, pues es claro que en la noche, resultan haciéndolo 
(durante  el  sueño);  y  al  hacerlo  durante  el  sueño,  pues  despiertan  Conciencia,  y  al  despertar 
Conciencia, entonces pueden visitar los Templos de la Logia Blanca, entonces pueden invocar a los 
Ángeles.

Por  ejemplo,  si  ustedes  están  en  Astral  y  quieren  invocar  a  un  Ángel  (por  ejemplo  al  Ángel 
ANAEL, el Ángel del Amor), pueden invocarlo así:  AAAAAAAANTIAAAA - DAUUUNAAA - 
SASTASAAA... ¡Venid hacia aquí, venid hacia aquí, venid hacia aquí; por el Cristo, por el  
Cristo, por el Cristo!... Podéis estar seguros que Anael concurrirá a vuestro llamado. Anael es muy 
sabio;  con  él  podréis  platicar  lo  que  queráis,  con  él  podréis  aprender  muchas  cosas:  El  sabe 
Medicina, él sabe curar, él se relaciona con todos aquellos asuntos del Amor, etc. (Anael es muy 
sabio).

Si queréis invocar, por ejemplo, a cualquier Ángel Planetario, utilizad siempre la misma clave,  y 
seréis  escuchados.  Pero  ante  todo  mis  caros  hermanos  (o  hermanas,  es  decir,  el  que  me  esté 
escuchando), deberéis aprender a salir en Astral.

En el Astral podéis ir al SHAMBHALA, y hablar personalmente con el Divino Maestro Jesús el 
Cristo. El vive en el Shambhala con su mismo cuerpo, resucitado de entre los muertos. No sé cómo 
hay gente que se atreve a decir que Jesús el Cristo se reencarnó en Pedro, o en Juan, o en Diego, o  
en no se quién... ¡La gente tiene tantos errores! Todavía, a estas horas de la vida, no quieren creer en 
la  palabra  de  Jesús,  no  quieren  creer  en  lo  que  está  escrito  en  el  Evangelio.  Jesús  resucitó,  
hermanos, y tiene su cuerpo físico, lo conserva vivo en el Shambhala. El Shambhala es un país del 
Tíbet, un país que está en estado de JINAS, un PAÍS SECRETO, ¿entendido? Bueno, hermanos, de 
manera pues que hay que aprender a vocalizar los mantrams que sirven para salir en Astral; hay que 
conocer las prácticas.

También vosotros podéis invocar a los Seres Inefables, para que ellos os enseñen a salir en Astral 
(ellos les enseñan). Si vosotros, pues, invocáis a HARPÓCRATES, podéis estar seguros que él os 
enseñará a salir en Astral.  Primero, el estudiante aprende a salir en Astral; más tarde aprende a 
meter su cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión. Es un poquito más duro esto, ¿verdad? Eso 
de  meter  el  cuerpo  de  carne  y  hueso  dentro  de  la  Cuarta  Dimensión,  aparentemente  es  muy 
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trabajoso; sin embargo, se hace.

El que quiera meterse (con su cuerpo de carne y hueso) dentro de los Mundos Internos, es decir, el 
que quiera aprender a poner su cuerpo físico en ESTADO DE JINAS, pues debe conocer las claves. 
Harpócrates, por ejemplo, nos enseña a salir con cuerpo de carne y hueso; Harpócrates nos enseña a 
transportarnos de un lugar a otro, en pocos instantes. Harpócrates nos enseña a meter el cuerpo 
dentro de los Mundos Superiores.

Todo aquél que aprende a viajar con el cuerpo de carne y hueso por entre los Mundos Superiores, de 
hecho puede hacer maravillas. Jesús hacia estas maravillas, Jesús caminaba sobre las aguas, porque 
llevaba su cuerpo físico sumergido dentro de los Mundos Internos.

Pedro también aprendió (al principio le iba costando caro). Recuerden aquélla noche en que Jesús 
caminó sobre las aguas del Mar de Galilea. Eso fue muy interesante: El venía con su cuerpo físico 
en Estado de Jinas; Pedro salió a su encuentro. Desgraciadamente, Pedro dudó. Si Pedro no hubiera 
dudado, tampoco se habría sumergido. El pobre Pedro ya se estaba sumergiendo; Jesús tuvo que 
ayudarlo y le dijo: “¡Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” La clave para poner el cuerpo físico 
en Estado de Jinas, es la fe. El hombre que no tiene Fe, pues fracasa. De hecho, la Fe es un PODER  
SOLAR (no  me  estoy  refiriendo,  hermanos,  a  la  fe  aquélla  del  “carbonero”;  hablo  de  la  FE 
CONSCIENTE)...

Bien, si ustedes quieren meterse con su cuerpo físico dentro de los Mundos Internos, pueden hacer 
lo siguiente: Acuéstense del lado izquierdo, pongan la mano izquierda sobre la almohada; luego 
apoyen la cabeza sobre la palma de la mano izquierda, ¿entendido? Bien, invoquen a Harpócrates, 
así: ¡HAR-PO-CRAT-IS, por el Cristo, te invocamos, te llamamos; HAR-PO-CRAT-IS, ayudadme a 
poner mi cuerpo físico en Estado de Jinas!...

Bien, hermanos, ahora adormézcanse, concentrados en Harpócrates. Cuando ya se sientan  con un 
poquito de sueño, cuando ya empiecen a sentir los primeros síntomas del sueño, pueden levantarse 
de la cama, con toda la Fe.

¡Levántense,  como  se  levanta  un  sonámbulo,  pero  levántense!,  ¿entendido?  Levántense, 
conservando el poquito de sueño que tengan, ¿comprenden?

Bien, después de levantarse, darán unos pasos dentro de su propia recámara o habitación.

Luego,  antes  de  salir  a  la  calle,  es  mejor  que  hagan  el  ensayito  adentro,  dentro  de  la  propia 
recámara, para saber si ya están es Estado de Jinas, porque de lo contrario, ¿qué van a hacer ustedes 
en la calle?

Den el saltito, pues, y si flotan es porque ya el cuerpo se metió dentro de los Mundos Internos.

Entonces pueden salir tranquilamente a la calle y dirigirse a los Templos que están en Estado  de 
Jinas.

Recuerden  que  en  el  Bosque  de  Chapultepec  hay  un  Templo  maravilloso.  EL TEMPLO  DE 
CHAPULTEPEC es formidable: Es un TEMPLO ROSACRUZ-GNÓSTICO. El jefe de ese Templo 
es el  Maestro RASMUSSEN. Ustedes pueden intentar visitarlo.  No sé si les dejen entrar;  todo 
depende de ustedes. Si ustedes llevan una vida muy recta, si están bien preparados, si son hombres 
muy virtuosos, o si ustedes son hermanas (que están escuchando) y son muy virtuosas, muy puras 
(en fin), sólo así pueden entrar. De lo contrario, ¡quién sabe! En todo caso pruébenlo, a ver...

Ahora, si no los dejen entrar a Chapultepec, pues pueden darse el gusto de viajar por la Europa, por 
el Asia, por el África, por donde ustedes quieran. Con el cuerpo físico en Estado de Jinas, puede uno 
transportarse a los más remotos lugares de la Tierra.
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El Dr. Krumm Heller decía que había necesidad de adormecerse, invocando uno a Harpócrates, pero 
que  debía  uno imaginarse  uno un HUEVO DE COLOR AZUL,  un huevo o  “blanquillo”  muy 
luminoso, azul celeste, y verse uno metido dentro de ese huevo.

Bien, eso señalaba el Dr. Krumm Heller. Pero la forma más practica de hacerlo, es buscar realmente 
un huevo de gallina; luego despuntarlo, hacerle un pequeño agujero por la parte más cónica, más 
puntiaguda. Sin embargo, antes de hacer esa operación, es necesario pasar el huevo por agua tibia 
(ligeramente, muy ligeramente). Luego hay que sacarle la yema y la clara, hasta que quede la pura 
cáscara. Cuando se tiene esa cáscara, se pone cerca de la cama. Lo importante es que se tenga 
siempre la figura del huevo, cuya corteza está relacionada con los poderes de Harpócrates.

Recuerden que Harpócrates se relaciona precisamente con el huevo. Se dice que la Tierra antigua 
tenia una forma de huevo, era oviforme. En Egipto se usaba también el huevo, y lo ponían sobre la 
cabeza de las momias.  Recordemos el  “HUEVO DE ORO” de Brahma. En el  huevo se hallan 
contenidos los Poderes de la Creación. Harpócrates sabe manejar esas Fuerzas, contenidas en el 
huevo.

Ahora bien, si en el huevo se hallan contenidas las Fuerzas de la Creación, es lógico que tiene que 
tener Poderes formidables. Harpócrates sabe manejar esas esos Poderes, esas Fuerzas, contenidas en 
el huevo.

Ahora bien, si en el huevo se hallan contenidas las fuerzas de la creación, es lógico que tiene que 
tener poderes formidables. Harpócrates sabe manejar esos poderes, esas fuerzas formidables.

Si observáis todo lo creado, ha salido del huevo. El mismo hombre, se formó del huevo. Sí, el óvulo 
materno es  un verdadero huevo,  y  el  huevo es  fecundado por el  zoospermo (esto lo  saben los 
Biólogos).

Bien, ahora observad las plantas: La semilla es un verdadero huevo y de esa semilla sale la planta. 
Los mares salen del huevo, todo lo que existe ha salido del huevo. Luego el huevo simboliza la 
Materia Física, y si Harpócrates tiene Poderes sobre el huevo, los tiene sobre la Materia Física.

Y si Harpócrates tiene Poderes sobre la Materia Física, puede poner nuestros Cuerpos Físicos  en 
Estado  de  Jinas,  puede  sumergir  nuestro  cuerpo  dentro  de  la  Cuarta  Dimensión.  Eso  es 
perfectamente lógico, mis caros hermanos. Analícenlo por sí mismos y se convencerán ustedes de 
que es lógico. No estamos hablando de algo que sea absurdo.

Claro,  para  el  científico  Materialista  esto  será  absurdo,  pero  a  nosotros  ¿qué  nos  importa  el 
científico Materialista? A nosotros lo que nos interesa es ir al grano, a los hechos. Al científico 
Materialista le daremos primero las Enseñanzas escritas; llegará el día en que si él practicara, se 
convencería por sí mismo... >FC<

202 LECCIÓN MÁNTRICA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

DIDÁCTICA MÁNTRICA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 202

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA
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FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Lección Mántrica para los discípulos de la Iglesia Gnóstica.

Una  hora  diaria  de  VOCALIZACIÓN,  vale  más  que  leer  un  millón  de  libros  Teosofistas, 
Rosacrucistas, Acuarianistas, Espiritistas, etc.

La vocal “I”, despierta la Clarividencia, situada en la Glándula Pituitaria.

La vocal “E”, despierta el Oído Oculto, situado en la Glándula Tiroides.

La vocal “O”, despierta la Intuición, que es el Séptimo Sentido de la futura humanidad divina.

La vocal “U”, despierta el Centro Telepático, situado arriba del ombligo.

La vocal “A”, despierta los Chakras Pulmonares, que nos confieren el Poder de recordar nuestras 
vidas pasadas.

Vocalizad así hermanos míos:

TOOOOOMMMMM, DOOOOOMMMMM...

TOOOOOMMMMM, DOOOOOMMMMM...

TOOOOOMMMMM, DOOOOOMMMMM...

Como imitando el sonido de las campanas parroquiales.

Seguid ahora:

IIIIIIII, UUUUU, EEEEE, IIIIIIII...

Tratando de imitar el sonido que la brisa produce entre los follajes de los árboles.

El mantram TOM DOM, debe hacerse lo más claramente posible, para hacer vibrar el Chakra del 
Corazón.

Ahora  hermanos  míos,  voy  a  enseñaros  algunos  otros  mantrams  importantes.  Oídme  bien,  los 
mantrams fundamentales de la Magia Sexual se vocalizan así: DIIIIIIIISSSSS, DAAAAASSSSS, 
DOOOOOSSSSS...

Los mantrams para salir en Cuerpo Astral son los siguientes:

RUUUUUSSSSS - TIIIIIII...

TAI - REREREEEE, TAI - REREREEEE, TAI - REREREEEE...

FAAAAAA RRRRRAAAAA OOOOOMMMMM...

Vosotros  podéis  escoger  el  mantram  que  más  os  guste;  cualquiera  de  estas  palabras  que  he 
pronunciado es de inmenso poder. Deberéis aprovechar el instante de transición entre la vigilia y el 
sueño para vocalizar estos mantrams. Y entonces, levantaos de vuestra cama y salid de vuestro 
cuarto rumbo a la IGLESIA GNÓSTICA.

Debo deciros que las sílabas mántricas más poderosas para salir en Cuerpo Astral son las siguientes:

LAAAAA RRAAAAA, LAAAAA RRAAAAA, LAAAAA RRAAAAA...
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Adormeceos vocalizando las  sílabas  mántricas  LA RA,  y cuando sintáis  en vuestro cerebro un 
sonido agudo, silbante, semejante al sonido de los grillos montaraces, o al sonido que producen los 
frenos de aire comprimido, entonces, hermanos míos, levantaos de vuestro lecho y salid de vuestro 
cuarto rumbo a la Iglesia Gnóstica.

Sin embargo, antes de salir de vuestro cuarto, dad un pequeño saltito con la intención de flotar, y si 
vosotros flotáis en el medio ambiente circundante, es porque estáis en Cuerpo Astral.

Salid  de  vuestro  cuarto  y  dirigíos  ahora  con  firme  decisión  y  paso  decidido  hacia  la  Iglesia 
Gnóstica,  donde,  nosotros,  los  Maestros  de  la  FRATERNIDAD  UNIVERSAL  BLANCA os 
aguardamos.

El  mantram  OM MANI PADME HUM,  se  vocaliza esotéricamente  así:  OOOOOMMMMM, 
MAAAAAA SSSSSIIIIIII PAAAAAD MEEEEE YOOOOOMMMMM....

Este mantram sirve para despertar el Séptimo Sentido, que es la Intuición. Hay que vocalizarlo 
concentrando la mente adentro, en el Bienamado, en el Íntimo Inefable que resplandece en el fondo 
de nuestras Conciencias.

El mantram oriental AUM se vocaliza esotéricamente así:

AAAAA OOOOO MMMMM...

Divide su vocalización en siete tiempos pequeños. Vocalizad con Fe hermanos míos, y triunfaréis.

No perdáis el tiempo teorizando, no perdáis el tiempo alimentándoos con la comida que se ofrece a 
los  ídolos:  Teosofismos,  Rosacrucismos,  Espiritismos;  de  esa  clase  de  comidas,  se  alimentan 
únicamente los discípulos de Jezabel, que se dice profetisa, y que enseña y engaña a los siervos a 
fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos.

¡Sed prácticos  porque  la  Nueva Era  Acuaria,  necesita  Hombres  prácticos,  Hombres  despiertos, 
Hombres  iluminados.  No  más  teorizantes,  no  más  escuelas,  no  más  necedades!  Esta  Lección 
Mántrica que os he dado, encierra la clave de todos los Poderes, y la llave de todos los imperios...

“El principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, por él todas la cosas  
fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, hubiera sido hecho”...

Sí hermanos míos, aprender a manejar el Verbo Creador.

Ahora  voy  a  enseñaros  los  mantrams  más  poderosos  para  defenderos  de  las  Potencias  de  las 
Tinieblas, oídme:

“BELILIN, BELILIN, BELILIN,

ÁNFORA DE SALVACIÓN,

QUISIERA ESTAR JUNTO A TI.

EL MATERIALISMO NO TIENE FUERZA JUNTO A MÍ.

BELILIN, BELILIN, BELILIN”.

Estos mantrams se los debo al ÁNGEL AROCH, al Ángel de Mando. Con ellos podéis defenderos 
de las Tinieblas y del Abismo.

Oídme: El mantram INRI, es también un mantram terrible y poderoso, en él se encierra la clave de 
la Cristificación. Ese mantram se vocaliza así:

IIIIIIINNNNN RRRRRIIIIIII...
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Con  este  mantram  podéis  vosotros  adquirir  los  ESTIGMAS  DE  LA CRISTIFICACIÓN.  Es 
necesario que vosotros os cristifiquéis, es urgente que vosotros os libertéis del barro de la tierra, es 
necesario  que  nazca  en  vosotros  una  verdadera  Revolución  de  la  Conciencia.  Ha  llegado  el 
momento en que vosotros os convirtáis en Dioses Inefables.

Así pues, hermanos, aprender a vocalizar. Una hora diaria de Vocalización vale más que leer  un 
millón de libros de Teosofía oriental.

El mantram para curar, es el siguiente:

PAAANNNNN - CLARA...

PAAANNNNN - CLARA...

PAAANNNNN - CLARA...

Con este mantram podéis vosotros hacer curaciones a distancia, no curaciones con remedios  de 
Botica; curaciones santas, orando al Padre, orando con Fe intensa.

El mantram FARAON, debe vocalizarse siempre teniendo la mente en las Pirámides de Egipto, no 
lo olvidéis...

La vocal “S” es la clave más poderosa para dominar la Naturaleza entera. Se vocaliza así... >FA<

203 LOS ESTADOS JINAS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

CIENCIA GNÓSTICA DE LOS ESTADOS JINAS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 203

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Razas enteras viven allí. “En tiempos de Artajerjes, hubo el caso, pues, en Persia, de una 
tribu que apareció por allí, una tribu muy extraña.

Discípulo.  Maestro,  ¿a  la  Cuarta  Vertical  también  se  le  llama  Cuarta  Coordenada?  Maestro. 
Cuarta Coordenada, o Cuarta Dimensión... Bueno, y aquella tribu vivía en sus casas (triunfante, 
victoriosa), y entonces Artajerjes resolvió someterlos, llenarlos de impuestos y dominarlos, y mandó 
gentes a someterlos a su cetro. Pero cuando las gentes llegaron a buscarlos, a buscar aquella raza,  
aquella raza había desaparecido: Ya no habían casas ni había nada en el lugar donde antes estaban.

Sin embargo, recibió Artajerjes unos regalos muy extraños, enviados por las gentes de esa  raza. 
Recibió unas plumas de águila, que tenían su significado; significaba que hasta que él fuera dueño 
del Elemento Aire, >IC< no podría llegar a dominarlos a ellos. Recibió algo que significaba que 
hasta que él no dominara el >FC< Elemento Agua, no podría someterlos a ellos. Recibió un topo, 
que significaba que hasta que él no dominara la Tierra, no podría dominarlos a ellos. Y recibió 
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también una salamandra (algo que representaba al Fuego, o algo que representaba una salamandra, 
que es el Fuego, ¿no?), que significaba que hasta que él dominara el Fuego, no podría dominarlos a 
ellos Para poder ellos someterse a él, le exigían dominio del Fuego, de los Aires, de las Aguas y de 
la Tierra. El día que él lograra ese dominio, con mucho gusto ellos se someterían a su cetro. Antes  
no, porque no le reconocían autoridad.

¿Qué hizo aquel gran Señor, aquel gran Rey? ¡Callarse el pico; no le quedó más remedio! Si él no 
dominaba los Elementos, ¿qué iba a hacer? A ver...

D. En esa Cuarta Coordenada, las Leyes que rigen esa Cuarta Coordenada, ¿son iguales a las de  
esta Tercera Dimensión, o las gentes pueden volar y vencer la Ley de la Gravedad?

M. Son distintas las Leyes, porque en la Cuarta Vertical se puede flotar con cuerpo de carne y 
hueso, y todo. En la Cuarta Vertical, las Leyes son distintas; eso es claro.

D. Maestro, tengo entendido que acá, en el Bosque de Chapultepec, hay un Templo en Estado de  
Jinas. ¿Puede usted pasar a cualquier hermano (no como lo realizó allá en la Pirámide, sino  
con el cuerpo físico), a ese Templo?

M. Sí se puede, cuando los Adeptos del Templo lo autorizan; porque no vamos nosotros a  echar 
abajo las puertas del Templo, ¿no? Hay que, primero, tener la autorización... ¡Ajá!...

D. >PI<

M. ¡Qué interesante sería! Pero vamos a ver..., todo eso tiene sus Leyes; uno no tiene derecho  a 
entrar, al Templo de Chapultepec, si no es, antes, debidamente autorizado, y para ser autorizado, 
pues, tiene uno que merecérselo, ¿no? Ése es un Templo de la Cuarta Vertical; eso es todo.

Ahora, meterse uno dentro de la Cuarta Vertical, no es tan difícil, no es tan difícil. Con un poquito 
de práctica, se logra. Todo lo que se necesita es tener un poco fe, fe, mucha fe. Se acuesta uno, pues, 
en su cama, del lado izquierdo, pone uno la cabeza sobre la palma de la mano izquierda, vigila el 
sueño e  invoca  luego  a  HARPÓCRATES;  tiene  uno que  invocarlo  con su  mantram:  HARPO- 
CRAT-IS. Así se invoca, y luego, pues, aguardar un poco...

Al acostarse de medio lado, debe colocarse en la forma o figura que tiene el polluelo dentro de un 
cascarón, dentro un huevo.

Sobre el buró o mesa de noche que está junto la cama, hay que poner, precisamente, el cascarón de 
un huevo de gallina pintado de color azul. E imaginarse uno que está metido dentro de ese huevo;  
invocar a Harpócrates.

Cuando uno comienza a sentir mucha “rasquiña” en el cuerpo, ¡se acerca el momento! Hay  una 
tendencia de uno a rascarse; pero no se rasque. Y si comienza a verse como que se va hinchando las  
manos y piernas y el cuerpo, es porque ya está entrando en la Cuarta Vertical.

Cuando ya se vea así,  como hinchado,  pues,  levantarse de la  cama con fe  de verdad, y sale  a 
caminar (rumbo a la puerta) diciendo: “Har-po-crat-is, ayudadme porque voy con mi cuerpo”...

Al salir ya, de la recámara, o antes de salir, da uno un saltito con la intención de perforar la Cuarta 
Vertical, de meterse de lleno dentro de la Cuarta Dimensión, y si flota, es porque ya está listo;  
entonces  salir  de ahí,  de la  casa,  y dirigirse  con cuerpo de carne y hueso,  por  entre  la  Cuarta 
Dimensión, a donde quiera dirigirse; no hay problema, nada le pasa.

D. ¿Se sale vestido?

M. Pues, por lo común se va uno con pijama, ¿no? Por eso, antes de salir de la casa, primero  es 
aconsejable hacer el ensayo: Dar el saltito, para ver si flota; porque no sería muy agradable salir  
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uno en “paños menores” a la calle. No, uno hace primero el ensayo, adentro, para ver si flota, y  
si flota, pues se da el lujo de irse. Si no flota, es porque no “agarró” la Cuarta Vertical; vuelve a  
su camita y repite el experimento. ¡Es fácil!

D. ¿Y para volver otra vez, no se queda allá?

M. ¿Para volver? Pues hay una Ley en la Cuarta Vertical, que perfectamente...,  una Ley que la 
estipuló perfectamente Lavoisier: “Todo regresa a su punto de partida original”. En la Cuarta 
Vertical se cumple esa Ley a cabalidad: Regresa uno al punto de partida original...

Yo, por ejemplo, hice muchos experimentos (en mi presente existencia) para aprender a viajar con 
el cuerpo físico por entre la Cuarta Vertical.

Llegué a contar una noche hasta 15 salidas infructuosas. Eso de tener que salirme de mi  cuarto 
después de estar uno con sus sarapes o cobijas bien abrigadito y salirse uno al patio de la casa, y  
hasta lloviendo además, ¿ustedes creen que eso no cuesta un sacrificio, hasta venirme a dar una 
pulmonía? En pura “piyama” y toda esa cosa, me pongo a saltar y nada; y salto y nada, otra vez a la  
cama.

Pero, en una de esas tantas salidas, salí; di el salto y “¡tannn!”, quede flotando en el aire y  dije: 
¡Ehhh!... [Risas]... >CM< ...me quedé flotando, salí en la foto pues, así quedaré como en Jinas,  
pues...,  [risas]  total  que  en  la  Cuarta  Vertical  quedé  flotando  y  ya  flotando,  pude  dirigirme, 
perfectamente, a donde quería...

Otra vez, me puse a llamar a unas PERSONAS-JINAS, para que me ayudaran (en la Cuarta Vertical 
hay gentes que viven, razas enteras); y llamé a ciertas Personas-Jinas (de los MUNDOSJINAS, de 
las de TIERRAS-JINAS), para que vinieran a ayudarme.

Toda la santa noche (yo ahí, acostado de medio lado, con la cabeza puesta sobre la palma de  la 
mano), llamando a esas personas de los Estados Jinas, para que vinieran.

Al fin, por allá a las dos o tres de la mañana, cuando me sentí un estado de laxitud muy especial, 
alguien me toca el brazo. Vuelvo a mirar, y veo a una dama que está allí, joven, y me dice:

– ¡Bueno, levántese!

– Y yo, así despierto (como estoy en este momento), ¿y levantarme? Pero como soy un hombre de 
fe, pues me levanté de mi cama, me puse de pie.

Luego veo, con asombro, que en una mesita que había allí con unas sillas, dentro de la recámara, 
estaban otras dos damas, sentadas alrededor de la mesa. De manera que con ella, eran tres.

Tenían algunos TAROTS; y a través del Tarot, ellas habían consultado sobre cuál era la que iba a 
cargar con la responsabilidad de llevarme a mí hacia Europa. Claro, la “suerte” le cayó a la que me 
llamó, por eso me llamó. Entonces me dijo:

– A mí me toca llevarlo...

– Se lo agradezco mucho. Dijo:

– ¡Salgamos!...

Lo que sí noté, con asombro, fue que me tomó por aquí... >PI< ...como para ayudarme a sostener,  
¿no?

Yo caminé, atravesé un patio, agarré un largo pasadizo, abrí la puerta, salí a la calle. Al abrir  la 
puerta, no se abrió la puerta física. ¿Qué puerta se abrió? La contraparte de la puerta física...
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Entonces ya salí  a la  calle.  Dije:  “Bueno, yo seré el  único,  solo,  que voy por entre la Cuarta  
Vertical.” Y grande fue mi asombro cuando salgo, y encuentro que muchas otras personas (hombres 
y mujeres) viven en la Cuarta Dimensión, con cuerpo de carne y hueso...

D. Maestro, ¿y los que están en Cuerpo Astral no se ven ese estado?

M. Sí, todo; allí se “revuelven” los vivos y los muertos y todo el mundo. Bueno, total que ya, 
entonces, eché a andar por esas calles; pero me dio, francamente, una gran alegría (era uno de 
mis  primeros  viajes,  con cuerpo de carne y hueso,  entre  la  Cuarta  Dimensión).  Tan grande 
alegría me dio, que resolví levantarme a flote hasta las nubes, y luego, desde allí, tirarme en 
“picada”, sobre las casas como un avión. Tuve que dejar esas payasadas, esos juegos violentos, 
y todo, cuanto me llamó al orden la dama. Me dijo:

– Señor, yo tengo una gran responsabilidad moral con usted. Si usted continúa con eso, pues usted 
se va a matar, se puede matar; acuérdese que va cargando con el cuerpo, usted puede matarse.

Aunque este aquí, en la Cuarta Dimensión, puede matarse si continúa así como va. De manera que 
le pido el favor de que ande con juicio...

– Está bien –dije– tiene usted razón. Entonces seguí viajando con ella y llegamos a Nueva York.

Allá, sobre un apartamento de un rascacielos de esos de Nueva York, nos aguardaba otro caballero 
(también éste estaba aprendiendo a manejar los Estados Jinas). Al llegar nos saludamos, pues me lo 
presentó la dama aquella. Nos hicimos amigos y entonces, ella, no solamente me tomo a mí por 
aquí, sino a él también, dijo:

– ¡Vamos a atravesar el océano!

Pensé: “¿En carne y hueso, a esa horas de la noche, y atravesando uno el océano Atlántico?” Por 
un instante, en cuestión de segundos, acudió a mí una idea: “¿Y qué tal si nos saliéramos en estos  
momentos de la Cuarta Dimensión, y aquí, en medio del océano? Si fuéramos a perder el Estado  
aquél de Jinas, ¿cómo quedaríamos allí, a esas horas de la noche y en mitad del océano Atlántico,  
rumbo a Europa”.

Bueno, seguimos viajando, hasta que llegamos a las playas de Europa. En aquella época estaba la 
Segunda Guerra Mundial..., la Segunda Guerra...

Bueno, por ahí pasamos por algunas tierras de Europa (se veía la barbarie de la Segunda Guerra, 
que era pavorosa). Entonces el amigo aquél me dijo:

–  Aquí  tenemos  que  andar  con  mucho  cuidado,  porque  vamos  metidos  dentro  de  la  Cuarta  
Dimensión y no llevamos documentos de identificación de ninguna especie, ni pasaportes, ni  
nada de esas cosas que se usan en el mundo de las Tres Dimensiones. Si desgraciadamente  
llegamos a perder aquí el Estado de Jinas –me dijo–, caeremos aquí en estas tierras y aquí, o  
nos meten en la cárcel, o nos fusilan. Estamos en plena guerra mundial, aquí perdemos la vida;  
tenemos que ser muy cuidadosos...

D. ¿Y depende de uno mismo, el no perder ese Estado Jinas?

M. Sí, depende de uno tener cierto cuidado, sobre todo al acercarse donde hay puntas de  acero, 
objetos metálicos, de hierro, porque es muy peligroso...

Entonces le dije:

– Bueno, marchemos con cuidado...

Entonces,  la  dama  aquella  nos  conducía,  hasta  que  ella  entró  a  una  casa  de  Europa,  donde 
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aguardaba otra persona, la aguardaba también a ella. Nosotros dos nos quedamos ahí, platicando un 
poco. Y me dijo:

– No se qué veo dentro de tí –me dice–, pero en tí hay un poco de Ciencia, otro poco de Filosofía y  
bastante de Magia. Y le dije:

– Tienes tú la razón, le dije; yo soy SAMAEL AUN WEOR...

Aguardamos que la dama aquella sacara a otra persona que estaba aguardando allí (una  humilde 
modista que estaba estudiando las CIENCIAS JINAS). Aguardamos pacientemente, hasta que la 
sacara, y ya salió ella también. Después de eso, continuamos nuestro viaje y fui a donde tenía que 
ir: A un lugar secreto en la vieja Europa. Llegué a donde tenía que llegar, y después de haber estado 
donde tenía que estar (eso es “secreto de Estado”), entonces, de regreso, volvimos nosotros a la casa 
tranquilamente a través del espacio; volví y me acosté en mi lecho y todo, perfectamente.

¡El viaje fue maravilloso!

D. Maestro, el tiempo de la Cuarta Vertical, ¿cómo se compagina con el de la Tercera? ¿Llegó en  
la misma noche acá?

M. Pues,  francamente,  no  tuve  el  cuidado  de  haber  mirado  el  reloj.  Porque  en  medio  del 
experimento, uno no se acuerda del relojito, se le olvida uno, ¿no? Unicamente sé que el viaje 
fue largo y que fue maravilloso, muy maravilloso...

También pude evidenciar que lo principal es la fe; por esto: En cierta ocasión estábamos nosotros en 
una  casa,  en  un  pueblo  de  clima  cálido,  y  como era  clima  muy  cálido,  pues,  ahí,  la  Maestra 
Litelantes se acostó en su lecho y yo me acosté, sencillamente, en el mero, mero piso, en el suelo, 
para hacer mis EXPERIMENTOS JINAS.

Únicamente puse una almohada en el mero piso, ni siquiera estera; porque no quería estera, el calor 
era insoportable. Quería recibir algo de frescura del piso (ustedes saben que en tierra caliente es así: 
En climas muy cálidos, busca uno el piso, porque así consigue uno algo de frescura).

Bien, y me dediqué a mi trabajo de concentración: Vigilar el sueño cuidadosamente y aprovechar 
que surgieran los primeros detalles del sueño, para poder levantarme y agarrar la Cuarta Vertical.

La Maestra Litelantes (que fuma, o que de cuando en cuando todavía fuma), se echaba sus grandes 
bocanadas de humo y me observaba ella desde su cama, porque estaba despierta.  Yo no agarré 
completamente el Estado de Jinas, en ese momento, porque me faltaba sueño (o lo que sea), pero sí 
estaba lleno de fe.

Me levanté del piso de donde estaba acostado, en ese momento lleno de fe, dije:

– ¡Voy para la calle!... –Cuando ella vio que yo iba para la calle, ni siquiera en “piyama”, sino en 
“calzoncillos” y la “camisilla” ésta, ¿no?– ¡Voy para la calle!... Entonces me dijo ella:

–  ¿Pero  cómo  se  va  a  ir  este  hombre  así,  en  “paños  menores”,  a  la  calle?  Entonces, 
inmediatamente, se lanzó a la puerta, dijo: ¡Un momento!, ¿para dónde va usted? Pero como en 
ese momento estaba yo, pues, lleno de fe, le dije:

– ¡Retírese! Y abrí la puerta y hasta le di un empujón así, abrí la puerta y salí; y al salir ella dijo:

– ¡Hombre! (Enfrente había una cantina y la calle estaba llena de gente, porque no era tarde de la 
noche, ¿no?), dijo: A este hombre lo va agarrar la policía y lo va a meter al bote... Sí señor, salí.

Ella se asomó a ver, llamándome:

– ¿Para dónde va, cómo se va a ir así?
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Yo seguía impávido, iba en lo que iba, lleno de fe, y eso es todo. De que podía, podía, porque tenía 
que poder.  ¿Por qué? Pues,  “por  mis pistolas” tenía  que poder,  ¿no?; sencillamente,  porque no 
admitía no poder...

Caminé una cuadra sí, y ella me estuvo mirando, hasta que a la cuadra me le desaparecí.

Pues a la cuadra di el salto así, pero con una fe absoluta, y era tan tremenda la fe, que agarré la  
Cuarta Vertical y fui a donde tenía que ir (a cierto lugar, donde tenía que ir). Floté por encima de 
aquella ciudad, aquel pequeño poblado, y me dirigí a donde tenía que ir...

Al rato... ¡Ah!, ella, cuando ya vio que yo me desaparecí, dijo:

– Voy a cerrar la puerta; y a este hombre, quién sabe qué le pasará.

Cerró la puerta, y trancó. Con esas trancas antiguas que no había necesidad de tantas llavecitas sino 
trancas así, para trancar la puerta, ¿no?, algo burdo, pesado.

Aguardó ella en estado de ansiedad a ver qué pasaba. Cuando al rato (“como a la hora”, dice ella), 
se asombró cuando me vio otra vez acostado. Porque cuando yo regresé, no importó que la puerta 
estuviera cerrada (como venía por entre la Cuarta Vertical, atravesé) llegué y me acosté otra vez.  
Cuando ella se volvió me volvió otra vez a ver ahí; se asombró. Porque aún con la puerta cerrada,  
atravesé la puerta...

Pero, fíjense ustedes como agarré el Estado Jinas: Sí, ya ni siquiera había sueño en ese momento, 
sino pura fe, nada más que por una fe absoluta, sin una pizca de duda. Eso que hice..., para hacer 
una cosa de ésas, se necesitan tres cosas, no una: o estar en Estado de Éxtasis, o embriagado por la 
Sabiduría, loco... [Risas].

D. Maestro, ¿el que lo viera en aquella Dimensión lo iba a ver en ese traje?

M. Pues sí, no iba por cierto muy bien... [risas], ¡pero iba! Y eso era lo importante.

D. Maestro, ¿qué conclusión le da, por ejemplo, una experiencia?, que es la siguiente: En una  
noche,  digamos, el cuerpo físico está durmiendo, pero a un determinado momento hay una  
vibración tan tremenda, que uno conscientemente..., digamos que el cuerpo está dormido, pero  
llega un momento en que la vibración tremendísima, tremendísima, entonces, en ese momento,  
yo quise, exponer, ordenar digamos, pedir que sacaran, ¿ve? Porque estaba tratando de lograr,  
digamos, el Astral, ¿ve? Eso fue..., me dormí, digamos, fue como a la hora que me di cuenta  
que sentí la vibración, pero yo no me acordaba que estaba dormido, pero sentí la vibración, y  
entonces yo pensé que eso era el Astral o que ya iba a llegar. Entonces pedí, pedí y pedí para  
poder salir en Astral. Y cuando pedí tanto, tanto, tanto que me volví a despertar... [Risas].

M. ¿Entonces no saliste?

D. No... [Risas].

M. Pues,  perdiste  el  tiempo  “mano”,  ni  modo.  Tienes  que  seguir  haciendo  experimentos  para 
aprender a salir; pero hay que aprender a salir. Ahora salir con el... ¡Ajá!...

D. La  vibración  ésta...,  una  vibración  por  todo  el  cuerpo,  tremendísima,  tremenda,  bastante  
vibración...

M. Pues, sencillamente no hiciste el esfuerzo. Tú has debido levantarte de tu cama. Porque, ¿qué? 
¿Aguardabas que vinieran, te llevarán en peso, y después te sentarán en otro lugar y que además 
te dieran tu “nieve” de limón? [Risas].

Hay necesidad, pues, de poner de tu parte, sublevarte, levantarse, echar a caminar lleno de  fe, y 
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todo; entonces sí, “a Dios rogando y con el mazo dando”... ¡Acción! Eso es lo que se necesita.

¡Ajá!...

D. Entonces, ¿no puede uno salir en Estado de Jinas si no sabe salir en Cuerpo Astral?

M. Muchas aprenden a viajar con cuerpo de carne y hueso y después aprenden a salir en Astral.

D. >PI<

M. ¡Es fácil! Salir en carne y hueso es fácil. Ahora, hay personas que se les dificulta. Saben que hay 
algo, para cuando uno hace muchos experimentos y no lo logra, y quiere al fin lograrlo, voy a 
decirles: SE CONCENTRA UNO EN LAS SIETE POTENCIAS.

No me refiero a los Siete Genios Planetarios, no; sino a un grupo de Maestros que se llaman “Las 
Siete Potencias”, con el mantram MUERESIRANCA, Mueresiranca, Mueresirancaaaa. Así hay que 
cantarlo:  Mueresirancaaaa;  que  vengan  las  Siete  Potencias,  que  vengan;  les  ruega  uno  con  su 
corazón que vengan y les suplica que les preparen el cuerpo; entonces las Siete Potencias se lo 
preparan...

Pero ese trabajo hay que hacerlo todas las noches; seguir, y seguir, y seguir, por lo menos un año. 
Cuando a uno le ha costado trabajo por lo menos un año, trabajando así, un año por lo menos.

Ya después de que uno considere que su cuerpo está preparado, entonces se dedica a trabajar otra 
vez con los Estados Jinas, hasta que lo consiga.

D. >PI<

M. El trabajo con Harpócrates me parece lo mejor. Porque resulta que Harpócrates es un Deiduso 
que maneja una variante de la Fuerza Crística, maneja los Estados de Jinas. Donde quiera que 
haya un Templo de Jinas, ahí está la Fuerza Harpocratiana; donde quiera que haya una persona 
que se mete en Estado de Jinas, está la Fuerza Harpocratiana. Pero hay que saber pronunciar el  
mantram.

El nombre de Harpócrates es Harpócrates; pero como mantram es HAR-PO-CRAT-IS, Har-pocrat- 
is, y entonces uno se concentra..., Har-po-crat-is (ahí lo grabo en esa grabadora, para que quede 
resonando)...

D. Maestro, ¿siempre que se va a invocar a las Siete Potencias es imprescindible que se haga con  
ese mantram.

M. No, no, no; las Siete Potencias es con el mantram Mueresiranca.

D. ¿No se puede usar otro mantram?

M. No, es ése únicamente...

D. Entonces, si, por ejemplo, en un ritual se hace la invocación de las Siete Potencias y se usa otro 
mantram, entonces, ¿no llegan?

M. No, es que no se usa en ningún ritual. No sé yo, a menos que lo usen ustedes en algún ritual.

D. No, por eso le pregunto, ¿no?

M. No, para las Siete Potencias, se usa es el mantram para llamarlos; y lo pueden llamar para que 
les prepare el cuerpo para salir en Estado de Jinas. Entonces le arreglan el cuerpo se lo preparan.

Y uno tiene que ayudarse con baños, con yerbas aromáticas; darse baños...

D. Maestro, ¿ese proceso se puede hacer mentalmente como verbalmente, no?
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M. Como quieras. En todo caso, el mantram ése: Mueresiranca, es maravilloso. Sirve para preparar 
el cuerpo, para que el cuerpo quede arreglado... ¡Ajá!

D. Maestro, usted dice que se bañe uno con yerbas aromáticas, ¿no?

M. Sí, los baños con plantas aromáticas lo ayudan a uno mucho.

D. ¿Cómo cuáles?

M. Pues, que está el EUCALIPTO, que está la HIERBABUENA DE MENTA, está el NARANJO, 
que está la MANZANILLA, etc. ¡Plantas Aromáticas! Y uno escoge plantas que tengan aroma, 
plantas aromáticas; le ayudan a preparar el cuerpo...

D. Los  gringos  estuvieron  ya  haciendo  un  experimento  para  meter  un  barco  en  la  Cuarta  
Coordenada, según cuenta...  >PI< ...y que metieron a la tripulación; que lograron hacer algo  
pero no... >PI<

M. Para poderse meter una nave dentro de la Cuarta Vertical, la nave ha tenido que ser fabricada de 
acuerdo a una FÍSICA TETRADIMENSIONAL; hay que hacer una nave tetradimensional.

Y para hacer una Física Tetradimensional que tener una GEOMETRÍA TETRADIMENSIONAL. Y 
para hacer una Geometría Tetradimensional, hay que trazar la CUARTA VERTICAL en el papel.

Así que cuando se traza la Cuarta Vertical, se puede elaborar la Geometría Tetradimensional, y con 
ella, elaborar una Física de ese tipo, mediante la cual se construirían naves tetradimensionales para 
viajar, en la Cuarta Dimensión, a través del espacio infinito.

D. Maestro,  yo leí  una vez,  que en la Segunda Guerra Mundial  se hicieron experimentos con  
aparatos de onda, para trazar, digamos, un nuevo tipo de arma, para desintegrar la Materia  
Psíquica del ser humano...

M. Pues, eso es absurdo, no es posible. Con ningún aparato físico, o con ninguna onda física, puede 
nadie desintegrar la Materia Psíquica.

D. Me parece que fue el Sr. Lobsang Rampa el que decía eso de los Alemanes, o los Judíos, que  
hablaban  de  inventar  ese  aparato  para  matar,  diríamos,  la  Materia  Psíquica,  destruir  el  
hombre pero no en la parte física.

M. Eso es difícil e imposible. Se puede destruir la parte física, pero la no la Psíquica. Por ejemplo el 
Ego,  ¿quién  va  a  destruir  el  Ego?  Ni  uno  mismo con  su  propia  Mente  lo  puede  destruir; 
solamente lo puede destruir la Divina Madre Kundalini...

D. Bueno Maestro... >CM<

M. ...la  Personalidad  que  puede  hacerse  visible  y  tangible  a  distancia.  Puede  hacerlo,  hay 
personalidades...  >PI<  ...Es  decir,  el  Doble  mejor  dicho,  el  Doble  tuyo;  es  el  Doble  de  tu 
Personalidad física; ese Doble puede transportarse y hablar a tu esposa, y ella puede verte. Todo 
mundo tiene un Doble... >CM<

D. ¿Y ese no es el Cuerpo Astral?

M. No.

D. ¿No es alguna forma del Mental?

No, el cuerpo físico tiene su doble, un doble físico, atómico, físico, que puede hacerse visible  y 
tangible a distancia.

También el Astral tiene su doble; una vez yo agarré un doble: el doble de la Maestra Litelantes 
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puede agarrarlo. Y después de que lo agarré, vino ella en Astral también y le presente su doble: 
“Aquí tengo su doble, véalo”... Ella se quedó mirando aquél doble; se quedó mirándolo así, como 
que rehuía la vista... Cada cuerpo tiene su doble.

D. Maestro, después de que muere el cuerpo físico, ¿qué pasa?... >CM<

M. Pues, se desintegran...

D. Maestro, ¿pero ese doble es el que hace todo lo opuesto a las acciones que uno quiere?

M. No, no, no, es un doble atómico; eso es todo; yo diría: “ANTIMATERIA”. Yo lo calificaría, a 
ese doble como “Antimateria”. Porque así como existe la Materia, existe la Antimateria; así 
como existe el átomo existe el Antiátomo; así como existe el neutrón, existe el Antineutrón, la 
Antiestrella...

El  Doble,  yo  diría  que  es  física,  que  es  Antimateria,  con  cargas  eléctricas  a  la  inversa.  La 
Antimateria está demostrado que existe, que tiene cargas eléctricas a la inversa.

D. Pero, en realidad, ¿sí hay personas exactamente igual a uno, lo que llaman un “doble”?

M. También las hay, también hay...

D. >PI< ...se consiguen en un país?... >CM<

D. Lobsang Rampa habla de que veces una Esencia tiene dos cuerpos... >PI<

M. ¿Eso dice Rampa?

D. ¿Ah?

M. ¿Eso dice Rampa? ¡Oye, llamen a G. K.!... Escucha aquí este testimonio, para que confirmes lo 
mismo que te dije yo con respecto a Romero Cortés.

D. Que Lobsang Rampa dice que hay Esencias que tiene dos cuerpos en dos personas distintas  
(pero él le llama “muñecos”, ¿no?, dos muñecos)...

M. Lo que te digo, aquí tenemos el caso de un amigo, cuyo nombre no menciono, y sucede que este 
amigo es otra de las Personalidades de aquél hombre que se llamara “KEFRÉN”, en Egipto.

Kefrén tuvo, últimamente, dos Personalidades; vivió simultáneamente en las dos. La una fue el Dr.

Rafael Romero Cortés (abogado titulado, en Colombia), y la otra Personalidad de él, físicamente es 
demasiado  parecida,  tiene  las  misma  costumbres,  tiene  el  mismo  raciocinio,  los  mismos 
conocimientos y su vida ha sido similar (era un licenciado llamado Salas Linares); y resulta que ésa 
es la otra Personalidad de él mismo...

D. Maestro, pero en el físico, ¿los dos se parecen?

M. Aguárdame y le pegamos al pan un poquito, aquí; esto como que está bueno... [Risas].

D. Aquí dejó un poquito...

M. No, eso déjalo ahí...

D. ¿Salas Linares no es el que redactó los postulados para el Movimiento Posclista de México?  
¿El Abogado que ayudó?

M. Cooperó bastante con nosotros en la elaboración de todos esos postulados y principios de  la 
Plataforma del Partido Socialista Latinoamericano.

D. Yo llegué a la Gnosis, por la Doctrina, digamos, de Lobsang Rampa, porque es una Doctrina  
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que me llama tanto la atención; y fue por el gran interés que yo tenía en conocer esa cultura de  
Lobsang Rampa, que me interesó la Gnosis...

M. Martes Lobsang Rampa, pues es un Iniciado; eso no se puede negar, es un Maestro. Su misión 
ha consistido, específicamente, en hacer labor popular, en tocar la primera “clarinada”; inquietar 
a la gente para que venga cada cual a buscar su Camino, ¿no?; esa ha sido la labor de Martes 
Lobsang Rampa. Y muchos han venido a la Gnosis gracias a esa labor que él ha hecho... >FA<

204 PRANAYAMA Y GIMNASIA DE LAMASERÍA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

CLAVES GNÓSTICAS PARA EL REJUVENECIMIENTO

TÍTULO EN LA 2ª EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO DE A.G.E.A.C. (2019):

EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 204

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: El audio empieza en: “En esta pequeña plática espero”

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENSEÑANZA DIRECTA DE MAESTRO A DISCÍPULO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Quebrándose las piernas, al estilo de los Yoguis de la India, porque eso ya es exageración.

Yo conocí un amigo que se la pasaba quebrándose las piernas y al fin se rasgó una pierna, sí se la 
rasgó totalmente. Tanto quería forzar la piernas que ahí quedo quebrantada. No hay necesidad de 
eso... >PI<

Ahora vamos a practicar el PRANAYAMA. ¡Véanlo! Ustedes saben cómo se practica el Pranayama 
Egipcio, ¿no?

Discípulo. La verdad, es que lo desconozco.

Maestro. Yo primero lo practicaré solo; y luego, entonces, lo practicamos todos en conjunto.

Con el dedo índice, vean lo que hago... [Se oye la inhalación y exhalación]. Ahora vean lo que voy 
hacer, la posición de PROSTERNACIÓN EGIPCIA... [Se coloca en posición y vocaliza el mantram 
Ra]. RRRRRAAAAAAAAAAAA, RRRRRAAAAAAAAAAAA, RRRRRAAAAAAAAAAA).

Bueno,  hemos  regresado  al  punto  de  partida  original.  Obviamente  que  hay  para  eso  varios 
mantrams.  Con  esto  se  busca  unir  los  ÁTOMOS  SOLARES  Y LUNARES,  para  facilitar  el 
despertar del KUNDALINI. Esos Átomos Solares y Lunares se unen en el TRIBENI, cerca del 
hueso coxígeo (ese hueso que sirve de base, aquí atrás, para toda la espina dorsal). Pero tiene sus 
mantrams:  TON-SAH-HAM,  son  los  mantrams  de  inhalación.  TON-RA-HAM  son  los  de 
exhalación.

De manera que si ustedes observan bien lo que he hecho y la respiración, verán tres tiempos.
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Verán... [Inhala]. Ahí entra el TON; con el KUMBHAKA (o sea la retención del aliento con los dos 
dedos) entra el SAH; y en la exhalación, por la fosa nasal izquierda, entra el HAM. Luego, vuelve a  
inhalar por la fosa nasal izquierda, vuelve el TON; Kumbhaka, o sea retención, RA; exhalación, 
HAM.

Ton-Sah-Ham, Ton-Ra-Ham, son los mantrams; inhalación, exhalación, etc., etc.

Discípulo. Maestro, ¿y las mujeres no comienzan por el otro lado, porque tienen a Idá y Pingalá en 
una forma invertida a la de los varones?

Maestro. No es necesario. Bueno, se puede empezar, es voluntario; pueden hacerlo y, si no, pues no; 
no hay necesidad, DE TODAS MANERAS FUNCIONA..., de todas maneras funciona... A ver...

D. Maestro, ¿nos puede explicar cómo se hace hacia dentro y hacia arriba?

M. Bueno, en este caso no cuenta eso; eso es para el mantram aquél de HAM-SAH, ¿no? Pero 
ahora estamos en asunto diferente, estamos en Pranayama.

D. ¿Y para cuando se activa la Fuerza Seminal, o la Fuerza Sexual?

M. Bueno,  lo  que  sí  puedo  añadirte,  como  explicación,  es  que  el  NON  PLUS  ULTRA DEL 
PRANAYAMA se realiza precisamente en la  FORJA DE LOS CÍCLOPES. Si por ejemplo, 
cualquiera de ustedes, estando en pleno trabajo en la Novena Esfera, comprende que puede 
caerse,  entonces  práctica  el  Pranayama  durante  la  misma  Cópula  Química.  Y  al  estarlo 
practicando, por ejemplo, al estar haciendo así [inhala], jale las Fuerza desde las gónadas hasta 
el cerebro, con la Imaginación y la Voluntad unidad en vibrante armonía.

Y si  lo  retiene así  [inhala  y retiene],  entonces hay un Kumbhaka,  o sea,  retención del  aliento; 
exhala, vuelve y se inhala (se exhala por la Fuerza que ha de subir hasta el cerebro; se retiene y se 
exhala).

El máximum del poder del Pranayama se encuentra en la Forja de los Cíclopes. Y sirve para jalar la 
Energía Creadora y llevarla al cerebro. Así es como jala esa Fuerza y se pasa al cerebro. Y claro, se 
evita el peligro de una caída sexual.

Ahora, el Pranayama, así como lo he practicado, tiene grandes ventajas. Les estoy enseñando,  no 
Pranayama Hindú, sino Egipcio. Tiene seis inhalaciones con sus correspondientes exhalaciones.

No les estoy enseñando Pranayama Hindú, sino Egipcio.

Y  sus  mantrams,  ya  les  dije:  Ton-Sah-Ham,  Ton-Ra-Ham.  El  mantram  Ra,  después  de  las 
respiraciones,  es  maravilloso.  Pero  tiene  que  ir  acompañado  (como  ya  vieron  ustedes)  de  la 
Prosternación Egipcia.

Ese Raaa, hace vibrar intensivamente todos los chakras de la espina dorsal y los desarrolla.

Por medio de este Pranayama se consigue, pues, transmutar. Pero su máximum de poder está en la  
Forja de los Cíclopes.

Así que,  con esto,  se consigue transmutación, sublimación de la Energía Creadora; se aclara  la 
atmósfera: Se eliminan muchos átomos impuros que existen dentro del organismo, etc...

Ahora vamos a ver si ustedes son capaces, ¿serán capaces?

D. Maestro, ¿y qué sucede cuando se está haciendo el Ra, y se está en esa especie de vuelta dentro  
de sí mismo, qué es lo que está sucediendo?

M. ¿Cómo así que vuelta dentro de sí mismo?
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D. Es como si se estuviera elevando, como si se estuviera dando vueltas todo... >PI<

M. Bueno,  hay personas  sensitivas  que pueden sentir  cuando los  chakras  giran,  de izquierda  a 
derecha...

D. ¿Y es correcto que den vuelta para el lado que sea?

M. Los chakras siempre giran de izquierda a derecha, como las manecillas de un reloj, visto el reloj 
de frente. Tienen que girar de izquierda a derecha.

Pero hay que tener en cuenta también que a los estudiantes gnósticos les suceden muchas  cosas 
raras, incoherentes, vagas, imprecisas. Todo eso se debe, precisamente, a los diversos elementos 
inhumanos que en su interior carga.

Cuando uno aniquila tales elementos, esas cosas raras e incoherentes desaparecen para siempre; no 
queda sino la LÓGICA SUPERIOR, que Ouspensky cristalizó, perfectamente, en el “TERTIUM 
ORGANUM”; el Samadhi lógico, exacto, matemático como un Tabla Pitagórica; la lucidez radical 
absoluta.

Las incoherencias, las cosas raras y extrañas que les pasa a los neófitos, pues, acaban cuando el Ego 
desaparece. El Ego produce multitud de tonterías que no vienen al caso.

A ver, vamos a ver si son capaces todos de practicar en grupo...

D. Maestro, hay necesidad de definir los grupos...

M. ¿Cómo?

D. Hay necesidad de definir los grupos...

M. ¿Para qué?...  >PI< ...Lo que interesa es trabajar con el  Prana y ya.  A ver,  vamos a ver los 
hermanos, pues, a practicar Pranayama. Yo creo que tienen que ampliarse un poquito más, hasta 
allá, para hacer la ceremonia de Prosternación.

D. >PI<

M. ¡Ah!  ¿Los  mantrams?  Se  vocalizan  con  la  mente  son  mentales:  TON-SAH-HAM,  TON-
RAHAM, TON-SAH-HAM, TON-RA-HAM. Eso ya lo saben ustedes, pues; y ahí quedan en 
estas grabadoras para que ustedes después los copien. A ver, comiencen.

[El Maestro va dirigiendo la práctica].

Kumbhaka,  es  decir,  retención.  Luego  exhalación  por  el  lado  izquierdo;  inhalen  por  el  lado 
izquierdo;  retengan  en  un  Kumbhaka;  exhalen  ahora  por  el  lado  derecho;  inhalen  por  el  lado 
derecho; Kumbhaka, retención; exhalen por la izquierda; inhalen por la izquierda; un Kumbhaka, 
retención; exhalen por la derecha; inhalen por la derecha; un Kumbhaka, retención; exhalen por la 
izquierda; inhalen por la izquierda; un Kumbhaka, retención; exhalen por la derecha; inhalen por la 
derecha; un Kumbhaka, o sea, retención; exhalen por la izquierda; ahora inhalen por la izquierda; 
un Kumbhaka, retención; exhalen por la derecha; inhalen por la derecha; Kumbhaka; exhalen por la 
izquierda.

Ahora la ceremonia de prosternación todos. Estoy sentado para observar, nada más... No, así no se 
ponen las manos, ¿que están haciendo ustedes? Voy a ver como ponen las manos ustedes. Los dedos 
pulgares se tocan entre sí. Entre sí, no así, pero las palmas de las manos juntas, eso, como las tienes 
tú, como las tienes tú. ¡No, no, no, qué diabluras!, en Egipto las cosas se hacen bien hechas, no 
hermano, así no, vea: Tocándose con los dedos pulgares, así, vea, vea, observen; vea, tal como se 
usa en la tierra de los Faraones, a ver observa aquí... [Mientras vocalizan los hermanos el Maestro 
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Samael va corrigiendo a algunos]. Ponga las palmas sobre la tierra, pero así, correcto, la cabeza 
sobre las manos.

[Todos  los  hermanos  cantan  el  mantram  RA].  RRRRRRAAAAAA,  RRRRRRAAAAAA, 
RRRRRRAAAAAA,  RRRRRRAAAAAA,  RRRRRRAAAAAA,  RRRRRRAAAAAA, 
RRRRRRAAAAAA...

Se puede hacer tres o siete veces..., tres o siete veces...

Bien, mis queridos hermanos, ahora siéntese ustedes, que E. V. Q. nos va a dar un “show”.

D. [Risas].

M. ¿Bueno sabes cuál es el show que él va a dar ahora, sabes cuál es el show?

D. ¿Eh? No.

M. Se  trata  de  algo  serio,  mis  amigos,  lo  que  pasa  es  que  tenemos  que  hacer  la  Enseñanza 
agradable, sin ofensas a nadie, y por eso no dejamos de vacilarles un poquito.

D. Y nosotros de estar colorados...

M. Bueno, en todo caso, ¿ustedes han leído el libro “Transformación Radical” de E. V. Q.?

D. Sí.

M. Yo enseñé a E. V. Q. una Yoga muy misteriosa para que los viejos se vuelvan jóvenes, y se lo 
enseñé prácticamente. De manera que, prácticamente, van ustedes a rodear aquí, a E. V. aquí, 
bueno  aquí  no  cabe...,  amplíense  un  poquito  para  atrás,  porque  a  él  le  voy  a  poner  de 
“Transformación  Radical”.  Todos  hacia  atrás,  hacia  atrás,  hacia  atrás,  hacia  atrás,  formen 
círculo, no van a hacer cadena, formen círculo, eso es...

E.V.Q. Unirnos a la Esencia, lo poco que tengamos de Ser, de Esencia dentro nosotros; pedirle su  
ayuda; tratar de armonizarnos íntimamente, lo más fusionados posible con nuestro Ser Interior, a  
fin  de  que  nuestro  ejercicio,  pues,  pueda  ser  combinado,  entre  físico  y  entre  espiritual,  entre  
anímico y físico, para que sea equilibrado el ejercicio.

Una vez, ya totalmente hecha la oración íntima al Ser, que nos ayude, que nos permita realizar este  
ejercicio, entonces sí, nos colocamos debidamente en cruz y comenzamos a hacer las VUELTAS;  
siempre girando de izquierda a derecha como las agujas del reloj. Tratando, pues, de hacer las más  
posibles vueltas que podamos.

El que no pueda sino hacer dos o tres, porque se marea o cosa parecida, tiene que comenzar y va 
aumentando vueltas hasta llegar a un mínimo de doce. Si logra hacer muchas vueltas, pues mucho  
mejor. Yo voy a tratar de hacer aquí unas cuantas, porque hace ya mucho tiempo que no hago este  
ejercicio. De todas maneras comenzamos... >CM<

M. >PI< ...Ahora, hay que LEVANTAR LAS PIERNAS, más, más, más...

D. Media hora. Con las manos cójalas...

M. No hay necesidad, no hay necesidad...

D. No puede uno cogerse... >PI<

M. Pero mejor que las levante.

D. Pero es sin cogerla. Hora y media, perdón Maestro...

M. Bueno,  ya.  Ahora  siéntate  ¿ya  estás  sentado?  ¿Qué  más  sucede?  ¡Recuérdate!  Lo  que  tú 
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escribiste en Transformación Radical.

E.V.Q. Pero es que hace tanto tiempo que no hago el ejercicio, Maestro...

M. ¡Cómo es posible que no hagas estos ejercicios!

E.V.Q. Ahora me he dedicado a las Runas, Maestro, y entonces, pues...

M. Bueno,  pero  ahora  no  estamos  “runando”  [Risas].  Ahora  sigue  la...  >PI<  E.V.Q.  El 
PRANAYAMA.

M. Muy bien, ¿qué más?

E.V.Q. Comenzamos los Pranayamas...

M. Las... >PI< ...no son recomendables. A ver, primero hacia adelante, la cabeza, luego hacia atrás. 
No, no, el cuerpo no hay necesidad que lo eches para atrás, es la cabeza, lo más que puedas.

Correcto.

E.V.Q. Todo listo...

M. Ya está hecha esa parte. Ahora tienes que subir el vientre, correcto, eso es. No, no, todavía no, 
vas a subir un poquito. Primero siéntate bien y te apoyas en las manos hacia atrás, correcto. Y 
ahora te subes.

D. ¿El Puente, Maestro?

M. La MESA...

D. ¡Eh!, la Mesa... Es que es bien parecido el puente y la mesa [Risas].

M. A ver, a ver, ¿qué te está pasando?

D. ¿No es así Maestro? ¿O es así todo sostenido?...

M. La cabeza hay que echarla para atrás..., correcto. Una mesa perfecta... >PI< ...Correcta, y hasta 
ahí nada tenemos nada que objetar. Bueno, siéntate pues.

D. ¿Qué hay ahora?

M. La LAGARTIJA, ¿Con qué objeto es la Lagartija?

D. Para la “curva de la felicidad”.

M. Para acabar con la “curva de la felicidad”.

D. ¡Cincuenta!... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, la última, la última, la última.

M. ¿Ahora sigue algo más? ¿Qué vas a hacer ahora?

E.V.Q.- No me acuerdo, Maestro, discúlpenos...

D. El Arco.

M. El PUENTE, ahora sí viene el Puente... Más, más; correcto, correcto, ya.

El sexto si es puro VAJROLI MUDRA, pero... >CM< ...un General, en la India; pero este General 
Inglés,  pues,  era  un hombre ya de bastante edad...  >PI< ...el  pobrecito andaba...  >PI< ...no,  ya 
apenas si podía mascar el agua, ¿no? Su, cabello blanco, y total que el infeliz ya estaba en vísperas 
de panteón.

¿Pero qué pasó?
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Oyó hablar de una LAMASERÍA TIBETANA donde se enseñaba una Yoga para rejuvenecer. Se lo 
comunicó a un amigo de él, compañero de oficina (el compañero era bastante joven), y claro, no 
pudo menos que reírse de aquel anciano que aspiraba ser joven.

Entonces,  el  General  concluyó...,  se  fue  para  la  Lamasería.  La  Lamasería  se  denominaba  “El 
Manantial de la Eterna Juventud”. Allá estuvo un poco tiempo practicando ejercicios... >CM< ...un 
buen abrigo o de lo contrario se expone a un reumatismo terrible... >PI<

D. Maestro, ya que aquí hay muchos que van a salir como Misioneros a difundir la Enseñanza, he 
conocido de que enseñaban, dentro de los Derviches Danzantes, otra serie de cosas que no  
están  dentro  del  libro  “Transformación  Radical”,  entre  ellos  estaba  lo  que  enseñan  en  
Guatemala, que es un movimiento así.

M. Bueno, pero eso no tiene que ver con esto.

D. No tiene nada que ver...

M. Con esta Yoga Tibetana no tiene que ver. Yo no les digo a ustedes que este movimiento así, no 
sirva, claro está que este movimiento sirve, ¿no? Eso no tiene sino un objetivo: Poder tirar los 
pensamientos que pesan en la mente, tirarlos fuera.

D. Equilibrio del Centro Intelectual. Y también el Maestro G...

M. Pero no entra en estos Seis Ritos, es aparte.

D. También el Maestro G. K. enseña...  >PI< ...que en cada posición se trabaja con los diferentes  
Elementales.

M. ¡Bueno, ya le están añadiendo muchas cosas! A los Seis Ritos, tal como los trajo el General 
Inglés de allá del Tíbet, no le aumentemos, ni le quitemos; dejemos esa Kriya completita, sin 
aumentarle ni quitarle.

D. Maestro, ¿y sin la petición a la Divina Madre esos ejercicios no sirven?

M. Todas estos ejercicios se trabajan junto con el Kundalini. Porque la Devi Kundalini Shakti es la 
que  tiene  poder  sobre  el  cuerpo  físico,  sobre  los  órganos  creadores,  sobre  los  chakras.  De 
manera que todos estos trabajos siempre Se hacen con la Kundalini. En cada movimiento de 
esos está una llamando a la Kundalini, trabajando con la Kundalini, orando a la Kundalini...

D. ¿Qué tiempo estuvo el militar Inglés en la Lamasería?

M. Bueno, francamente eso si no lo he preguntado, jamás se lo pregunte. Pero sí, la cruda realidad 
es que regresó joven. Era un pobre viejito que así, ya no podía ni mascar el agua, y regresó lleno 
de energía, ya alegre y contento; fíjense que hasta consiguió novia y se casó.

D. Maestro, ¿cuánto es aconsejable practicar estos Ritos?

M. Pues, hasta donde uno aguante, eso no tiene tiempo. Los Lamas aquellos, cuenta (eso cuenta el 
General inglés), que aquellos Lamas se la pasaban todo el día en eso: Viejitos, que ya ni podían 
(pero todo el día con ganas de volverse joven), le daban todo el día y hasta la noche y volvían al 
otro día; y dele y dele y dele; y los que se iban rejuveneciendo iban saliendo de ahí.

D. >PI<

M. Pues, hombre, tampoco le pregunté yo al General... Ya les digo, no puedo aumentarles a ustedes 
ni quitarles, me tengo que ceñir estrictamente a la verdad.

D. >PI< ...Que en tres años, ¿no? Que necesitó tres años...
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M. Aguarda a ver que me refresque la memoria un poquito por ahí. ¡Ah!, a los cuatro años necesito 
el general, fue a los cuatro años, ya se me regresó la memoria, ¿sabes? A los cuatro años quedó 
rejuvenecido...

Creo que cuatro años no son nada, se van ya. Pero hay que tener continuidad de propósitos  para 
estar trabajando de día y de noche, a todas horas y en domingo y no cansarse durante un año entero. 
Raros son los que tienen esa continuidad de propósitos para llegar a la meta. Bueno...

D. ¿Estos ejercicios sirven para a hombres y para mujeres?

M. Sí, y durante los ejercicios tiene uno que estar invocando a la Madre Divina, y suplicándole a 
ella. Y si uno está enfermo, le suplica uno a ella que llame a su Esposo, el Tercer Logos, para 
que lo cure a uno de sus enfermedades, etc... >CM<

Bueno, vamos a dar una pequeña plática, pues. En esta pequeña plática espero que haya preguntas. 
¿Qué hora tienes?

D. La una y..., las dos y cuarto...

M. Vamos a dar una plática cortita. ¿Qué es lo principal, lo más importante en la vida cuando se 
quiere cambiar radicalmente? A ver quién me sabe dar una respuesta.

D. Ser sincero con uno mismo, Maestro.

M. Ser sincero con uno mismo, ¿y que más?

D. Ver la necesidad de... >PI<

D. Reevaluarse a sí mismo...

D. Reconocer la mecanicidad de uno, Maestro; reconocer que uno es muchos y que no es uno.

M. ¿Tú qué dices?

D. Lo más importante es desarrollar la Conciencia...

M. Bueno, la cruda realidad es que las respuestas están todas más o menos exactas. No tengo nada 
que refutar a ninguna respuesta. Todas son exactas.

En cuanto a aquélla de desarrollar la Conciencia... >CM< ...porque para desarrollar la Conciencia, 
debemos empezar por saber qué cosa es eso que se llama Conciencia. Realmente, existe una íntima 
relación entre ESENCIA y CONCIENCIA.

La Conciencia es una Facultad Cognoscitiva del Ser, una Facultad de Aprehensión o Cognición.

Pero esa Conciencia está... >PI< ...Esa Esencia vino algún día, no importa cual, de la Vía Láctea.

De allí partió con la nota LA; atravesó el corazón del Sol con la nota SOL; pasó a través de los  
planetas del Sistema Solar con la nota FA; y entró, pues, en nuestro cuerpo físico con la nota MI.

Cuando alguien posee la Conciencia vívida de las estrellas, es obvio que desarrollarla sería correcto. 
¿En qué forma podríamos desarrollarla?

Si pensamos en que sería más factible, despertarla, obviamente, estaría todavía más precisa  la... 
>PI<  ...Porque un germen  de  un  árbol,  por  ejemplo,  es  susceptible  de  desarrollo,  evolución y 
progreso, pero las Conciencia es completa por sí misma, y vino de la Vía Láctea y es una Facultad 
natural, cósmica, de Cognición. Ciertamente, no es desarrollo lo que necesita, lo que se requiere es 
DESPERTARLA.

El Evangelio nos habla a nosotros del “Hijo Pródigo”, éste tenía todo en casa, vivía feliz. Un día de 
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esos tantos, deseoso de aventuras, habla a su padre y le dice:

– Señor, dadme la herencia que me pertenece porque me voy...

El padre le entregó la herencia y el hijo se fue. En otras tierras, aquel hijo malbarató su fortuna en 
placeres, licores, en las mujeres de vida licenciosa, etc. Ya en la amargura, cuando había perdido 
todo su capital, cuando no le quedaba un solo centavo, buscó trabajo; nadie le quiso dar trabajo. Al 
fin, después de mucho sufrir, consiguió que por ahí le entregaran el trabajo de pastor, pero no de 
ovejas sino de cerdos.

¿Ustedes saben eso de estar pastoreando cerdos? No es nada agradable. Sufría el pobre hombre ahí, 
en una pocilga (en un “chiquero”, como decimos por aquí), cuidando cerdos. Se alimentaba con las 
algarrobas que caían de un árbol; las gentes no le daba de comer, tenía hambre; ganaba cualquier 
miseria; entre el lodo hecho un infeliz.

Sin embargo, se acordaba de su padre que tenía mucho dinero, de la casa de él, de su padre.

Entonces se dijo:  “Pero, bueno, ¿qué hago yo aquí? Si en mi casa hay abundancia, hay riqueza,  
hay de todo, alegrías, y yo, aquí, hecho un desgraciado. Mejor será que me regrese a mi casa.” Y 
se puso en marcha, rumbo a su casa.

Ciertamente, mis queridos hermanos, sufrió mucho para regresar a casa. Cuando ya se acercaba a la 
mansión del señor, su padre, los criados le vieron y le avisaron al amo. Éste, envió inmediatamente 
a sus servidores y le recibieron; el mismo padre salió al encuentro y le besó en la frente.

Hubo gran alegría y ordenó el señor que lo lavaran, que le pusieran una túnica blanca y un anillo en 
su diestra. Aún más, ordenó que hicieran un gran fiesta.

Claro que esto fue para el padre algo extraordinario: ¡Que su hijo hubiera vuelto! Los músicos 
hicieron resonar sus instrumentos, y hubo danza y alegría...

Su otro hijo, su hermano, estaba ausente. Cuando regresó encontró gran algarabía, música, dicha y 
contento, y le preguntó a los criados de inmediato:

– ¿Qué es lo que está pasando?

Entonces le explicaron que su otro hermano había regresado, y que su padre, por tal motivo estaba 
contento. Entonces... >PI< ...dijo:

– ¿Y cómo es posible esto, que este hermano mío, sea festejado en esa forma? ¿Si malgastó su 
fortuna en otra tierras, en los placeres y en sus vicios, y ahora que regresa se le hace una  
fiesta? Y yo, que he permanecido fiel aquí en la casa, para mí no ha habido ni siquiera un  
corderito  para  compartirlo  con  mis  amigos;  y  éste  le  hace  sacrificar  una  res.  ¡Qué... 
>PI< ...cuando a mí jamás se me ha recompensado! Y llegando a la casa le hizo el reclamo a su 
padre. Su padre le respondió:

– Mi hijo muerto estaba, y ha resucitado. Lejos estaba de mí y ha regresado. Por tal motivo he 
celebrado la fiesta...

“Hay más alegría... >PI< ...Maestros, en la Catedral del Alma por un pecador que se arrepiente,  
que por mil justos que no necesitan de arrepentimiento”...

Esta  parábola  maravillosa  del  Evangelio  Crístico  es  formidable.  La  Esencia  debe  regresar  a  la 
“casa”; la Esencia, la Conciencia que tenemos dentro, debe regresar a la casa de nuestro Padre que 
está secreto. Cada uno de nosotros debe regresar a la casa del Padre.

Pero para que ese regreso se pueda iniciar, el CENTRO DE GRAVEDAD que nosotros tenemos, el 
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Centro  Magnético  que  actualmente  llevamos  en  la  humana  persona,  debe  ser  transferido  a  la 
Conciencia, a la Esencia. Sólo así, la Esencia, podrá iniciar el regreso que va desde la Personalidad 
hasta el Padre. Sólo así, la Esencia, podrá iniciar el viaje (larguísimo, por cierto) que va desde la 
Personalidad hasta las Estrellas.

Pero para que la Esencia pueda viajar,  debe ir  desintegrando, lentamente,  todos esos agregados 
psíquicos donde la Conciencia está embotellada. Cuando todos los agregados sean desintegrados, 
cuando la Conciencia quede libre, entonces despertará. Y ya despierta, convertida en un Hombre 
verdaderamente Celestial, iniciará su regreso, que va desde la Personalidad hasta la Casa del Padre, 
el Mundo del Espíritu.

Ahora, el viaje es largo, largo y difícil; tenemos que luchar contra muchos peligros, contra muchos 
enemigos. Lo más grave es que los enemigos del hombre están dentro de sí mismo, dentro de su 
propia Personalidad. Esos “enemigos”, son nuestros agregados psíquicos que en nuestro interior 
cargamos.

Me viene en estos momentos a la memoria, una frase del “Libro Sagrado de los Muertos”, egipcio, 
dice:  “Yo soy el  Cocodrilo  Sagrado Sebek,  Yo soy la Llama de tres  pabilos y mis pabilos son  
inmortales. Yo entro en la Región de Sekem, yo entro en la Región de las Llamas que han derrotado  
a mis adversarios.”

Este “COCODRILO SAGRADO SEBEK”, es precisamente LA ESENCIA. “Entro en la Región de  
las Llamas”, que es el NIRVANA, la “REGIÓN DE SEKEM”. Los que viven en esa región “han 
derrotado a sus adversarios”,  es decir,  a esos Yoes que en nuestro interior  cargamos; hay que 
derrotarlos,  vencerlos,  destruirlos.  Por eso se dice en el  ritual que  “hay que matar a todos los  
infieles. Que sean ellos malditos,  condenados y muertos.”  Se refiere a esos, a los Yoes que en 
nuestro interior cargamos.

Ésos son los “infieles”, contra ellos tenemos que pelear, tenemos que “verter su propia sangre”...

Así que el viaje es indispensable para llegar a las Estrellas, para regresar al casa del Padre  que 
siempre nos ha sonreído. Pero se precisa el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA. No podría la 
Conciencia despertar, para iniciar su viaje, si no desintegrara el Ego; hay que volverlo polvo, sólo 
así, la Conciencia libre, soberana y dueña de sí misma, despierta, inicia su viaje de regreso a la Casa 
del Padre. Ése es el significado de la parábola del “Hijo Pródigo”. Y es muy importante comprender 
esa parábola.

Estudiadas las cosas desde este punto, vamos entendiendo nosotros... >FA<

205 LA SALUD DEL CUERPO FÍSICO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD CORPORAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 205

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1972/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA
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CONTEXTO: ENSEÑANZA DIRECTA DE MAESTRO A DISCÍPULO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Vamos a continuar hoy con los ejercicios esotéricos relacionados, pues, con la curación  del 
cuerpo físico y también con la cuestión aquella de rejuvenecerse.

Los jóvenes todos no querrán rejuvenecerse y lo más grave es que no aprecian, no saben valorar lo 
que es la juventud. Los viejos sí saben y aprecian hondamente lo que los jóvenes desprecian: el 
TESORO DE LA JUVENTUD.

Si un joven, por ejemplo, por un momento se volviera viejo (siquiera por una hora) y luego volviera 
a  ser  joven,  estoy  seguro  que  aprovecharía  la  juventud  hasta  el  máximo  y  que  lucharía  por 
conservarla,  pues  por  lo  que  uno debe  luchar  es  por  ser  joven  y  de  hecho  mantenerse  joven, 
¿verdad? Ustedes dirán que eso es imposible, porque los años van pasando. Pero, ¿qué es eso de 
“años que van pasando”? El tiempo no es más que una ilusión de la Mente; la realidad es que no 
hay tal tiempo, EL TIEMPO NO EXISTE.

En el  Sagrado Absoluto Solar,  por ejemplo,  el  Universo existe  en su forma completa,  unitotal, 
dentro de un instante eterno (con todos sus procesos), más allá del tiempo. Lo que sucede es que al 
irse cristalizando los distintos procesos del Universo, nosotros establecemos el concepto “tiempo” 
entre cristalización y cristalización.

Hablemos del... >PI< ...vemos que sale el Sol y decimos: “Son las seis de la mañana”. Vemos que 
se oculta y decimos:  “Son las seis de la tarde”.  Al ocultarse,  decimos que  “han pasado doce 
horas”, pero, ¿dónde están esas doce horas? Me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿De dónde las 
sacaron? Yo quisiera que alguien me pusiera esas doce horas en un laboratorio para examinarlas, 
para ver de qué están hechas: Si de hierro, de cobre, o de qué están hechas esas tales horas.

¿De dónde las sacaron, pues? Me pregunto: ¿De qué substancia están hechas? ¿Son redondas o son 
cuadradas, o cómo son? Quisiera conocerlas, que las pusieran en una vitrina o en la mesa de un 
laboratorio, para mirarlas... Realmente, eso no existe; el tal “tiempo” no existe, es un invento ahí, de 
la Mente.

Lo que ha habido es el proceso de la salida del Sol y el proceso de ocultarse el Sol, pero entre 
fenómeno y fenómeno, es decir, entre el fenómeno de nacer del Sol y el fenómeno de morir del Sol, 
ponemos nuestras tan cacareadas horas. ¡Son inventos de la Mente! Esos dos fenómenos (del salir el 
Sol y de ocultarse el Sol), son dos fenómenos que se han sucedido dentro de un instante eterno.

¡No hay tal tiempo, pues! El tiempo es completamente subjetivo, no tiene, dijéramos, una  fuente 
objetiva, real; es un invento ahí, de la Mente.

Es como sucede en la cuestión ésta de la ancianidad. Decimos nosotros: “Tengo 80 años y por lo  
tanto soy un anciano”; sí, pero búsquenme los años, ¿dónde están? Yo quisiera que me los pusieran 
en  un  laboratorio  (esos  tan  cacareados  80  años)  para  examinarlos  a  ver  de  qué  son,  de  qué 
substancia están hechos.

¡No están! La cruda realidad de las cosas, mis caros hermanos, es que han habido una sucesión de 
fenómenos en un organismo: Células nuevas han sido cambiadas por células viejas, que las nuevas 
debido a procesos equivocados en la asimilación, en la eliminación, etc., se han cambiado, se han 
vuelto aparentemente viejas, es decir, se han dañado, se han deteriorado y luego son eliminadas.

Por último, van prevaleciendo en el organismo (células en vías de eliminación, células desgastadas), 
y  entonces  decimos:  “Soy  un  anciano  de  80  años”  ¡Son  células  y  no  edad;  es  cuestión  de 
fenómenos, de mecánica celular! Pero los años ¿dónde están? ¡Es mecánica celular lo que hay allí, 
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procesos mecánicos defectuosos!...

¡Hagamos  procesos  mecánicos,  armoniosos;  vamos  a  crear  células  nuevas;  vamos  a  establecer 
ritmos perfectos en nuestro organismo; a poner a girar los Vórtices, los CHAKRAS! (El Occipital, 
el Frontal, el Laríngeo, el Hepático, el Prostático, las dos “Ruedas” de las rodillas). Claro, ellos son 
vitales para el organismo.

Y en conjunto, todos los chakras son vitales. Por allí entra la vida, entran los TATTVAS, dijéramos, 
al interior del cuerpo. Esos Tattvas entran, sí, y no vuelven a salir porque se convierten, dentro del 
organismo, en hormonas. Y “HORMONA” viene de una palabra Griega que significa “ANSIA DE 
SER”, “FUERZA DE SER”...

Interesante es que los Tattvas entran por las puertas de los chakras en las glándulas de  secreción 
interna y dentro de tales glándulas se convierten en Hormonas. Si ponemos a girar los chakras 
intensamente, pues crearemos hormonas en cantidades anormales, y éstas (a su vez) crearán tejidos 
y células nuevas y tendremos un organismo nuevo siempre. Entonces, ¿en qué habrán quedado la 
tan cacareada vejez y los 80 años? ¡Vamos al grano, vamos a los hechos, mis caros hermanos, 
vamos a los hechos!...

Ahora, tengan ustedes en cuenta (y es bueno que los sepan) que las Hormonas más poderosas del 
organismo humano están en las glándulas de secreción interna sexuales (en las glándulas sexuales, 
repito).  Piensen  ustedes  por  un  momento,  por  ejemplo,  en  lo  que  son  las  HORMONAS 
SEXUALES, los zoospermos sexuales, eso es extraordinario.

Es  claro,  y  vamos  a  los  hechos,  que  los  testículos  tienen  tres  capas:  La  primera  CAPA 
TESTICULAR  tiene  células  que  nos  permiten  vivir  y  se  manifiesta  su  actividad,  muy 
especialmente, durante los 7 primeros años de la infancia, entonces pasamos todos por la regencia 
de la LUNA.

Más tarde, de los 7 a los 14, bajo la regencia de MERCURIO, entra en actividad la SEGUNDA 
CAPA TESTICULAR, que define muy bien el sexo del varón.

Y mucho más tarde, de los 14 a los 21, bajo la regencia de VENUS, pues entra en actividad la  
TERCERA CAPA TESTICULAR, la que produce abundantes zoospermos. Esos zoospermos, al 
producirse en la Tercera Capa Testicular, ascienden por el testículo adyacente, siguen por el cordón 
espermático rumbo a las vesículas seminales, hasta llegar a la próstata...

Interesantísimo  resulta  saber  que  conforme  esos  zoospermos  van  subiendo  por  los  cordones 
espermáticos,  se  van  electrificando,  cargando  de  una  gran  electricidad;  y  lo  más  curioso  e 
interesante es que se imantan, dirijiéndose, de Sur a Norte, es decir, funcionan como la brújula: De 
Sur a Norte. Ellos también se orientan de Sur a Norte, electrificados, imantados...

Es interesantísimo verlos pasar, pues, de un canalillo a otro, subiendo, subiendo, subiendo por los 
cordones espermáticos, hasta llegar realmente a las vesículas seminales, donde se purificará aún 
más el ESPERMA y SE ELECTRIFICA más y se REFINA. Lo más depurado continúa, todos ese 
esperma, ascendiendo, todos esos zoospermos, hasta llegar a la PRÓSTATA.

Aquí  hay  un  chakra  muy  importante,  claro;  indubitablemente  allí  está  el  CHAKRA 
SVADHISHTHANA, que va ser fundamental en la Magia de la TRANSMUTACIÓN SEXUAL, y 
la Transmutación Sexual tiene como basamento la próstata.

El Chakra Prostático es, pues, importantísimo, interesantísimo. Ese esperma, realmente, se purifica 
totalmente, se vuelve completamente radioactivo, se vuelve completamente sutil, electromagnético, 
etc.; se transforma en Energía, sobre todo cuando se trabaja en SAHAJA MAITHUNA (mediante el 
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trabajo con el Sahaja Maithuna, se transforma completamente la Energía).

La  Energía  viene  a  subir  por  los  cordones  IDÁ  y  PINGALÁ,  y  luego  los  zoospermos  se 
descomponen en hormonas.  Las  hormonas pasan a  través  de la  membrana;  al  fin  entran  en  la 
circulación  sanguínea  y  estimulan,  activamente,  a  todas  las  glándulas  de  secreción  interna,  las 
ponen a trabajar con intensidad extraordinaria, y luego ascienden, continúan su curso ascendente 
hasta el cerebro.

Allí  suben  pues,  para  poner  en  actividad  las  áreas  del  cerebro  que  ya  no  trabajan,  que  están 
degeneradas;  VIENEN A DINAMIZAR TODAS LAS  CÉLULAS  CEREBRALES,  a  poner  en 
acción determinados PODERES LATENTES en el hombre, etc., etc., etc.

Desgraciadamente, y eso es lo más grave, mis caros hermanos, las gentes están degeneradas.

Los hombres vulgares, comunes y corrientes, no dejan ni siquiera ascender a los zoospermos hasta 
la  próstata:  desde las vesículas  seminales los  regresan,  lo  eliminan,  para la  satisfacción de sus 
impulsos brutales.

En esas circunstancias, el cerebro se degenera terriblemente por falta de ascenso de hormonas; no 
recibe hormonas sexuales, pierde su capacidad de acción; las Facultades latentes en el hombre se 
atrofian porque no hay el estímulo suficiente de las hormonas sexuales, que son tan poderosas, pues 
como les he dicho, ellas tienen poder para poner en actividad todas las glándulas de secreción 
interna, para hacerlas producir hormonas de toda clase, que dinamicen al organismo vivo.

Además, hay que tener en cuenta otros factores. Vean ustedes: La Fuerza Sexual es la que produce 
(en el feto) el fenómeno de MITOSIS. Entiéndese por “Mitosis” la división de las células con el 
propósito de gestación humana o animal, o lo que sea. Bien, la presencia de la Energía Creadora 
hace que la célula original, que tiene, como ya se sabe, 48 cromosomas, se divide en dos, que las  
dos se dividan en cuatro y las cuatro en ocho, etc., etc., etc., formándose así los tejidos, los órganos 
y demás. Ése es el proceso de gestación, de formación de las criaturas entre el vientre materno.

Bien, quiero decirles a ustedes ahora, llevando esto al campo de la Transmutación Sexual, que las 
hormonas sexuales (activas dentro de la sangre, cargadas de electricidad y de magnetismo) van a 
producir  en  el  organismo vivo (humano,  del  adulto)  los  procesos  de  Mitosis,  es  decir,  nuevas 
divisiones  de  células,  que  naturalmente  van ha  originar  la  creación de  nuevos  tejidos,  jóvenes 
carnes.

Y así es, desde un punto de vista dijéramos biológico, como se logra la completa regeneración o 
rejuvenecimiento del organismo humano.

Pero necesitamos CREAR (necesitamos crear, repito) nueva carne, nueva sangre, nueva vida en el 
cuerpo y con ello eliminar enfermedades, etc. No hay duda de quien trabaje en el Maithuna con su 
Esposa-Sacerdotisa, consigue todo eso; y por medio del VAJROLI se consigue también ese proceso, 
dijéramos,  biológico,  de transmutación de la  Fuerza Sexual  y  el  sabio aprovechamiento de las 
hormonas, para bien el organismo humano. Eso está claro, y quiero que ustedes lo entiendan de una 
forma especifica, definida...

¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los jóvenes de la “nueva ola” y los viejos anticuados y 
retardatarios? Una: Que la Tercera Capa Testicular de un joven está produciendo hormonas sexuales 
en  cantidades  alarmantes,  zoospermos,  dijéramos,  por  montones.  Todos  esos  zoospermos, 
transformados  en  hormonas,  van  al  cerebro  y  le  dan  ideas  nuevas,  un  modo  de  pensar 
revolucionario, se “abren a lo nuevo”, etc., etc., etc.

En cambio, los pobres viejos que ya gastaron el Esperma Sagrado, que se degeneraron por el abuso 
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sexual,  están  francamente  “amolados”:  Ya  la  Tercera  Capa  Testicular  produce  muy  pocos 
zoospermos; demoran, muchas veces, días y meses para tener zoospermos suficientes como para 
lograrse una erección fácil; y claro, cuando ellos consiguen la tal erección, inmediatamente van al 
coito y eliminan esos zoospermos... Para tardarse otros 15 ó 20 días, o un mes o más, acumulando 
nuevos zoospermos; cuando ya los tienen, van inmediatamente a derrocharlos (para la satisfacción 
pasional de un momento), y así ellos van pasando su vida, hasta que mueren.

Claro, no teniendo ellos cómo producir zoospermos en cantidades alarmantes, va atrofiándoseles 
totalmente la Tercera Capa Testicular, hasta casi no producir ninguno. Sucede que la segunda debido 
a esa cuestión produce sus células u hormonas o fluidos, que estos no logran pasar a la tercera Capa, 
debido al atrofiamiento de la misma; entonces hasta vienen ciertas inflamaciones e hinchazones 
entre la Segunda y la Tercera Capa, y lo que es peor aún: Ello viene a afectar (por secuencia lógica)  
la próstata. Casi siempre esos pobres viejos degenerados son operados de la próstata, debido a esos 
abusos. Esto es claro, quiero que ustedes lo entiendan en forma especifica y definida.

Los pobres viejos, pues, al no producir en su Tercera Capa Testicular zoospermos (en cantidades 
alarmantes),  pues  no  tienen  ideas  nuevas,  porque  sus  células  cerebrales  están  atrofiadas; 
determinadas áreas no les trabajan, se quedan con lo que aprendieron en el pasado y se convierten 
en viejos retardatarios que no admiten nada nuevo, anticuados, con ideas rancias y torpes del ayer.

Claro que ellos chocan con la juventud, porque como la juventud está produciendo zoospermos 
nuevos, tienen ideas nuevas y “se abren a lo nuevo”; y entonces viene el choque entre lo nuevo y lo 
viejo. Ésa es la diferencia que hay entre los jóvenes de la “nueva ola” y los hombres viejos. Es una 
diferencia completamente biológica, sexual. Entiendan ustedes con claridad...

Así pues, quiero que aprovechen ustedes el Vajroli Mudra (tal como se los he enseñado) para  la 
transmutación; y quienes tienen mujer, que practiquen Magia Sexual.

En cuanto a las MUJERES, hay que hablar algo para ellas; voy a hablar algo también: Las mujeres 
que desgastan su Energía  Sexual,  pues se “amuelan”,  porque entonces todo su sistema óseo se 
perjudica indudablemente con tantos hijos, se debilita extraordinariamente.

Pero si la mujer transmuta sus Energías Sexuales por medio del Maithuna, o a través del  Vajroli, 
etc., etc., va introduciendo abundante número de hormonas femeninas a su sangre, y esas hormonas 
van  a  producir  el  mismo  efecto:  Van  a  cargar  de  electricidad  a  determinados  linfocitos,  a 
determinados leucocitos (células en general),  para producir fenómenos de Mitosis y crear nueva 
carne, nueva sangre, nueva vida... Sus hormonas también van a dar al cerebro, van a fortificarlo, a  
poner a trabajar determinadas células, a despertar determinados Poderes, etc., etc., etc.

Pero la mujer que se desgasta sexualmente, se degenera inevitablemente, y llega un momento  en 
que  sus  OVARIOS  ya  no  producen  HORMONAS  FEMENINAS,  suficientes  como  para  la 
regeneración.

Entonces  viene el  estado ese horrible  de la  mujer  anciana ya decrépita,  porque ha gastado  sus 
Energías Vitales.

He hablado claro y creo que ustedes me están entendiendo. Esta ampliación sobre el Vajroli  era 
necesaria también, desde el punto de vista científico...

Bien, pasemos ahora, mis caros hermanos a otro aspecto. Analicemos un poco la cuestión ésta del 
VIPARITA-KARANI MUDRA (ya explicamos cuál es la posición del Viparita-Karani Mudra.

Sabemos que los SEIS RITOS comienzan, el primero, girando de izquierda a derecha como las 
manecillas de un reloj (ésa es la DANZA DE LOS DERVICHES, de los “Derviches Torbellinos”).
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Sabemos que después el estudiante acuesta en el suelo, con las piernas y los brazos abiertos en cruz; 
todo  esto  a  través  de  la  meditación,  de  la  oración,  etc.  Después  viene  el  momento  en  que  el 
estudiante devoto levanta las piernas, manteniendo la cabeza (sin almohada) sobre el piso, sobre un 
tapete o en la cama, o sobre una colcha, o sobre una alfombra, o como se sienta más cómodo.

Bien, luego (claro) con esta posición de piernas levantadas y cabeza baja, pues la sangre va a la  
cabeza.

Ahora,  piensen  ustedes  en  lo  que  es  una  sangre  enriquecida  con hormonas  sexuales,  ¡pues  es 
extraordinaria! Tal tipo de sangre va a poner a trabajar diversas áreas del cerebro, diversos centros; 
va a sacar LINFA ESTANCADA (linfa que ha de pasar a los depósitos de abajo, del bajo vientre,  
etc.), o que va a ser distribuida por sus canales correctos. Y lo más interesante de todo (y esto es lo 
que yo quiero que ustedes sepan), es que esa sangre va a preparar EL TRONO, óiganlo bien: El  
Trono para el Sol resplandeciente, para un SOL ATOMICO, LOGOICO, que existe realmente en el 
nacimiento  del  ombligo.  Piensen  ustedes  lo  que  esto  significa,  mis  caros  hermanos,  ¡es 
extraordinario!...

Aquí tengo cierto mapa que ahora voy a enseñarle a los hermanos; cierto Mapa Zen muy útil... Pero, 
por ahora, solamente me limito a decir que la sangre ésa, enriquecida, al fluir hacia el cerebro, 
prepara  el  Trono.  ¿Dónde  está  El  Trono?  Está  exactamente  en  el  pedúnculo  cerebral,  en  el 
CENTRO  COLECTOR  DE  IMPULSOS  AFERENTES,  que  controla  todos  los  movimientos 
nerviosos orgánicos, etc., etc., del organismo físico.

Bien, cuando ese Sol Resplandeciente (que está en el nacimiento del ombligo) sube a ocupar  su 
puesto en el pendúnculo cerebral, en el Centro Colector de Impulsos Aferentes, entonces la Mente 
queda bajo el  control de ese Sol Resplandeciente, iluminada por dentro,  con un Sol por dentro 
(piensen ustedes en lo que es tener un SOL ESPIRITUAL POR DENTRO), y la LUNA (que hoy día 
está  ocupando  ese  Centro  Colector  de  Impulsos  Aferentes  y  que  nos  amarga  la  existencia, 
condicionando la mente, haciéndola torpe, pesada, reaccionaria, estúpida), baja, inevitablemente, a 
ocupar el puesto que hoy en día está ocupando el Sol en el nacimiento del ombligo.

Hay pues, un cambio: El Sol del nacimiento del ombligo pasa al pendúnculo cerebral; la Luna que 
está en el pendúnculo cerebral, pasa al nacimiento del ombligo. ESE CAMBIO, pues, DE SOL Y 
LUNA dentro  del  organismo,  es  precisamente,  mis  caros  hermanos,  lo  que  SE  DENOMINA 
“VIPARITA-KARANI MUDRA”...

La Mente, normalmente, es lo que más atormenta la vida de todos los estudiantes, de todos  los 
neófitos, de todos los aspirantes al Camino; lo que hace que la vida sea realmente amarga como la 
hiel, porque nadie es feliz con la Mente.

Si la Mente queda controlada por el Sol Espiritual, pues entonces ya nos libertamos, ya salimos de 
esa desgracia, ya quedamos Iluminados totalmente. Pero, hoy por hoy, ¿qué hay metido ahí en la 
Mente?

Lo que está situado en ese pendúnculo cerebral, en ese Centro Colector de Impulsos Aferentes, en la 
raíz misma del paladar, es desgraciadamente una LUNA ATÓMICA; pesada como todas las Lunas; 
grosera  como  todas  las  Lunas;  muerta  como  todas  las  Lunas;  llena  de  impulsos  fornicarios 
espantosos, horribles, de escepticismo, de materialismo, de grosería...

Sacar esa Luna de ahí, del cerebro, y colocarla en el nacimiento del ombligo, es lo mejor de  lo 
mejor; y sacar al Sol que está abajo en el nacimiento del ombligo y pasarlo a ocupar al puesto que 
hoy  ocupa  esa  Luna,  es  decir,  en  el  centro  mismo  del  cerebro,  en  la  raíz  del  paladar,  en  el 
pendúnculo cerebral, en el Centro Colector de Impulsos Aferentes, pues, es el gran triunfo, porque 
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entonces viene uno a quedar Iluminado por dentro (radiante, activo, dinámico, lleno de esplendor y 
felicidad), y esto se puede lograr mediante el Viparita-Karani Mudra. ¡Sí!...

Pero en ese instante en que se está haciendo esa practica, hay que ROGARLE AL LOGOS, porque 
el Logos es el que se halla en el fondo del Sol, tras el Sol físico que nos alumbra. Él es que puede,  
verdaderamente, llevar la Luz a nuestro cerebro; Él es el que puede agarrar ese Sol que está en el 
nacimiento del ombligo y pasarlo al pendúnculo cerebral. A Él es a quien hay que suplicarle.

Afortunadamente tenemos nosotros un mediador, alguien que RUEGA POR NOSOTROS.

Quiero referirme, en forma enfática, a LA DIVINA MADRE KUNDALINI, a la Serpiente Ígnea de 
nuestros  mágicos  poderes.  Indudablemente,  Ella  (Ella,  repito  Ella),  pues,  ruega  por  nosotros. 
Podemos suplicarle a Ella durante el Viparita-Karani Mudra para que interceda por nosotros, para 
que suplique al  Logos, en su Lenguaje puro, dinámico, de Oro; para que lo llame, para que lo 
invoque, para que Él venga a realizar esa operación en nosotros.

Es claro, mis caros hermanos, que esta cuestión no se realiza de la noche a la mañana; esto no es así 
como  “soplar  y  hacer  botellas”,  esto  no  es  así  como  tomarse  un  vaso  de  agua;  todo  cuesta 
sacrificio.

El  Viparita-Karani  Mudra,  bien  entendido,  es  una  penitencia.  Sí,  una  PENITENCIA  MUY 
SAGRADA, mediante la cual podemos nosotros ELIMINAR MUCHO KARMA SUPERIOR (no 
me refiero al Karma Inferior, común y corriente, sino al Karma Superior, a ése que pertenece a la 
LEY DE LA KATANCIA, ése tiene en otros Tribunales, ése es el que juzga a los Dioses, en fin).  
Pero  todo  el  mundo  tiene  algo  de  Karma  Superior  y  podemos  eliminarlo.  Y cuando  ya  está 
completamente eliminado, pues, es obvio que se realiza entonces el cambio Sol-Luna, se realiza lo 
que podríamos llamar “el cambio de polaridades”, El “Viparita-Karani Mudra”.

Es pues, el Viparita-Karani Mudra, una penitencia. No debemos desdeñar la penitencia. Nosotros 
usamos, no la penitencia anticuada de la Edad Piscis, sino la nueva penitencia,  la de la Era de 
Acuarius:  Una  penitencia  científica,  esotérica,  mística,  artística;  altamente  trascendente  y 
trascendental, que opera cambios y maravillas en todos los Centros Psicofisiológicos de nuestro 
organismo.

¡Así es la Era del Acuarius!

Piensen ustedes en la penitencia desde ese punto de vista científico, no en la penitencia  aquella 
absurda  de  las  gentes  de  la  Edad  Media,  no,  sino  en  la  científica.  Recuerden  ustedes  que  la 
Autorrealización  Íntima  del  Ser,  solamente  es  posible  a  través  de  TRABAJOS  PACIENTES, 
TRABAJOS  CONSCIENTES  Y  PADECIMIENTOS  VOLUNTARIOS.  Así  pues,  trabajos 
conscientes y padecimientos voluntarios, repito.

Bueno, así como existe, por ejemplo, el Vajroli Mudra corto, suave, el que practican los hombres y 
mujeres que están casados (un ligero masaje, encima de los órganos creadores, ya acompañado de 
los ejercicios de respiración, tal como se lo he enseñado, aquí a E. V. Q.), también es cierto, y muy 
cierto, que existe un VIPARITA-KARANI MUDRA LARGO Y OTRO CORTO.

El corto se practica cada vez que uno hace la serie de los Seis Ritos, pero hay uno largo que  se 
practica exclusivamente en la noche, antes de acostarse uno. Ese largo, es muy fuerte: Se trata de 
mantener  las  piernas  en  forma  vertical  durante  TRES  HORAS,  es  duro,  ¿verdad?  Sí,  pueden 
ayudarse con una pared. Se sienta uno cerca de la pared, al puro borde de la pared, dijéramos contra 
la pared, levanta uno sus piernas y sostiene las piernas, ayudado por la pared. Repito: Pero sin 
almohada, nada de almohada, para que la sangre se precipite a la cabeza...
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Indudablemente, nadie podría empezar con tres horas; ¡no!, nadie aguantaría tanto. Se empieza la 
práctica con un minuto y se va largando poco a poco, a través del tiempo y de los años, hasta que 
llegue al fin un día en que pueda uno practicar tres horas diarias.

Aquél  que  llegue  a  practicar  tres  horas  diarias  el  Viparita-Karani  Mudra,  pues  voy a  decirles: 
CONQUISTA A LA MUERTE, deviene inmortal, a condición de una absoluta castidad ¿verdad?, 
¿me han entendido? Y realiza, claro está, más maravillas y prodigios, pero hay que empezar con un 
minuto diario, lentamente, poco a poco. Eso es claro, mis caros hermanos...

Durante el tiempo que está uno practicando el Viparita-Karani Mudra, se hace meditación y oración, 
suplicando, rogando a la Divina Madre Kundalini que invoque al TERCER LOGOS, que Ella lo 
llame, que Ella le pida para que realice el cambio y que el Sol que está en el nacimiento del ombligo 
pase al centro del cerebro, a la raíz misma del paladar, a las profundidades donde se encuentra el 
pendúnculo cerebral, el Centro Colector de Impulsos Aferentes.

Se suplica también a Ella que implore al LOGOS, que le pida que le saque a uno esa Luna, que se la 
arranque del pendúnculo cerebral y que la pase al nacimiento del ombligo porque queremos estar 
iluminados, transformados, con una Mente que no nos torture más la existencia, con una Mente al 
servicio del Espíritu. ¿Entendido?

Después de seis meses de estar en esta práctica, deben alegrarse un poquito las personas de cierta 
edad, porque comienza entonces un proceso magnífico: Las canas van desapareciendo, las arrugas 
también, a través del tiempo y de los años irán desapareciendo, hasta que al fin llega el momento en 
que ya no hay arrugas ni canas, ¡eso que es claro! No ven que la sangre enriquecida con hormonas 
va a fortificar el  cerebro,  a enriquecer todas esas zonas del cuero cabelludo para que las canas 
desaparezcan. Una sangre rica, hace rico el cabello también. Los tejidos gastados (que forman las 
arrugas) se transforman con la creación de nuevas células, porque la sangre afluye todo lo que es la 
cabeza, la cara, etc., etc., etc., y se convierte en un proceso de rejuvenecimiento. ¡Los que quieran 
pues rejuvenecerse, que se rejuvenezcan. Aquí tienen las prácticas!...

De manera que en esto juegan dos aspectos: El papel Físico, puramente de REJUVENECIMIENTO 
del organismo, y el papel Psíquico, el CAMBIO DE POLARIDADES. Por lo tanto, estos ejercicios 
sirven para el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA. Por eso siempre he dicho que nosotros somos 
eminentemente prácticos, que luchamos por el despertar de la Conciencia y que tenemos métodos y 
medios apropiados, eficientes, para el despertar.

Bueno, una vez entendido este asunto del Viparita-Karani Mudra, vamos a hacer demostraciones.

Voy a enseñarle aquí a E. V. Q. cómo es que se practica el Viparita-Karani Mudra largo, ya de larga 
duración (se practica una sola vez al día, no lo vayan a practicar ustedes dos veces al día), largo 
repito; corto sí, cada vez que uno hace la serie (pero, entre paréntesis, toda esta serie de los seis  
Ritos se practican 21 veces al día).

Es  claro  que  nadie  va  a  empezar  practicando  21  veces  al  día,  porque  el  cuerpo  no  está  
acostumbrado. Algunos empezaran practicando (la serie de seis) únicamente una vez. Después se 
puede continuar con dos, a través del tiempo con tres, pero llega un día (aunque sea después de 
varios años) en que uno ya practica las 21 veces al día, es decir, que la serie de Seis Ritos, se repite  
21 veces al día cuando uno ya está muy practico, esto es, cuando uno está muy acostumbrado. En 
todo esto hay que ir poquito a poquito, con calma, con paciencia, avanzando en la duración y en la  
intensificación de los ejercicios.

Pero el Viparita-Karani Mudra, solamente una vez lo puedo aconsejar. A tiempo de acostarse, en la 
noche, antes de meterse en la cama. Se practica como lo he dicho, se empieza con un minuto y se va 
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alargando  el  tiempo,  hasta  que  después  de  varios  años  puede  uno  practicarlo  las  tres  horas 
mandadas, indicadas (y eso sí, es ya para verdaderos atletas del Esoterismo).

Yo voy a hacer aquí la demostración, ante E. V. Q.; luego tendrán que hacer lo mismo para  que 
aprendan.  Hay  que  aprender  así,  sobre  la  marcha.  Esto  no  se  aprende  con  “apuntitos”  y  más 
“apuntitos”, como están acostumbrados todos. A mí no me gusta enseñar esta cosa con “apuntitos”...

E. V. Q., tuvo la suerte de haber traído una grabadora y por eso está de una vez aprendiendo, pero si 
hubiera querido aprender a base de “apuntitos”, le hubiera dado la clase, pero allá en el Templo, no 
aquí en la casa.

E.V.Q. Le agradecemos a usted, Venerable Maestro.

M. Voy pues hacer el experimento delante de él, vamos, empecemos... Me empiezo por sentarme 
pues, aquí, cerca de está barda (por ciento que aquí veo el diploma que nos obsequió nuestro 
compañero del Templo, el Soberano Comendador para América Latina J. M. V., o sea el V.M. G. 
K.

Veo aquí, en este diploma también, la firma de J. C., Secretario General del Súmmum Supremo 
Santuario, y veo también la firma de F. C., Secretario del Supremo Consejo. Muy bien, aquí está en 
la barda el diploma, lo veo, ¿no? La firma de I. A., ¡Ah!, éste es un Gran Paladín, nada menos que 
es el hermano de J. A., dijéramos el tercero de entre nosotros aquí, en el orden jerárquico esotérico, 
Presidente del Supremo Consejo, y el Maestro de todos los Misioneros del Movimiento Gnóstico, 
por  tratarse de  que es  un veterano,  y  que ya está  muy despierto;  muy despierto  tiene  un gran 
porcentaje de Conciencia despierta; bien, bien, bien...

Ahora vamos hacer el experimento aquí cerca, pues voy a sentarme; sí, voy a sentarme aquí  con 
toda la calma. Aquí estoy, sentado sobre esta alfombra, sobre el piso. Empiezo por colocarme, bien 
sentado, junto a la barda. ¿Así vas viendo, no? ¿En qué posición me ves acostado, a ver? Dile a los 
hermanos aquí a través de este grabador.

E.V.Q. Lo veo casi horizontal contra el piso, pero totalmente paralelo a la pared.

M. Muy bien. Ahora fíjate lo que estoy haciendo, ve diciendo lo que yo voy haciendo.

D. Ahora va subiendo los pies hacia la pared, colocando la espalda en el suelo, y lo que llamamos  
nalgas, contra la pared. La cintura le queda todavía en el suelo formando un vértice hacia  
arriba y las rodillas, las piernas totalmente verticales, apoyando los talones de los pies en la  
pared, las manos paralelas con la espalda. La cabeza hacia atrás, sin almohada, totalmente  
echada  hacia  atrás,  mirando hacia  arriba  el  techo,  o  “cielo  raso”  de  la  casa.  Ésa  es  la  
posición que ocupa el Maestro ahorita mismo.

M. Bueno, allí ven ustedes una escuadra completa.

D. Sí Maestro...

M. Porque las piernas están contra la barda, contra la pared, las nalgas están contra la misma pared, 
y sobre el piso, el tronco está todo extendido pues, en el suelo. Estoy mirando hacia arriba, hacia 
el techo. Entonces, es una ESCUADRA completa.

Así hay que permanecer tres horas. Se empieza con un minuto; luego, poco a poco, a través de los 
años, va uno avanzando, hasta que llegue el día en que se llega a la cumbre de las tres horas.

Repito: Quien llegue a semejantes alturas, pues, verdaderamente vence a la muerte, la conquista, y 
eso ya, de por sí, es una maravilla, ¿verdad?

Por otra parte, con este ejercicio (después de algún tiempo) tendrán que desaparecer las canas y las 
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arrugas. Pero lo que a mí me parece más extraordinario, francamente, es lograr ese cambio de las 
polaridades SOL-LUNA, ¿verdad? ¿Qué dices tú E. V. Q.? E.V.Q. Bueno Maestro en realidad, el  
que logra ese propósito, eso de hacer ese transplante, de cambiar lo negativo por lo positivo en el  
cerebro...  >PI< ...o debe ser el máximo de Felicidad interior que puede experimentar el Iniciado  
que haga este proceso.

M. Bueno, pues ahí tienen la indicación exacta. Ahora, tú vas hacer el experimento igual como lo 
estoy haciendo yo, ¿cierto?

D. Sí, Maestro.

M. Bueno pasas tú aquí a hacerlo.

D. Perfectamente Maestro... >CM<

M. Sí, en ese estado, hay que pedirle a la Madre Divina Kundalini, suplicarle que lo invoque ella 
misma con sus  palabras,  al  TERCER LOGOS, el  ESPÍRITU SANTO (puesto que  él  es  su 
esposo), y pedirle que Él venga, suplicarle, que Él venga para que te arregle de una vez, te haga 
el cambio de las polaridades SOL-LUNA. ¿Entendido?

D. Sí, Maestro...

M. Todo pura meditación, pura oración, pura suplica. A cada asana le corresponde, ciertamente, 
miles  de  suplicas,  oraciones  y plegarias  a  la  Divina  Madre  Kundalini,  y  también  al  Tercer 
Logos. Aquí se le pide a ella, se le pide a ella que invoque al Tercer Logos, y también se platica 
con el Tercer Logos.

D. Maestro, ¿y no sería conveniente que quienes se dediquen exclusivamente a estos ejercicios  
manden hacer un especie de vestidito especial?

M. Bueno, entiendo lo que quieres decir. Indudablemente, los varones ya saben que pueden hacer 
sus ejercicios, pues, en casa antes de acostarse en pijamas, etc., etc., etc., Las mujeres también, 
con sus pijamas pueden hacer sus practicas. Pero en Templo hay que practicar para aprender.

Y cuando los grupos ya saben suficientemente las prácticas fondo en Templo, pueden hacerlas en la 
casa, ¿verdad? Pero en Templo los hombres aparte y las mujeres aparte, no revueltos y las mujeres 
con pantalón de hombre. Para que haya más pudor, más moralidad, más honestidad, ¿entendido?

D. Sí, Maestro...

M. Ya con eso está bien. Ya has hecho bien la práctica, ya has visto cómo es... Esta cuestión  del 
cambio de polaridades (Sol-Luna) la realicé yo en el Continente Lemur o Lemúrico. Recuerdo 
cuando el Tercer Logos me sacó esa ESTRELLA DE CINCO PUNTAS (que así tiene la forma 
ese  Sol  que  está  en  el  nacimiento  del  ombligo)  y  la  pasó  al  pendúnculo  cerebral  (en  el 
continente Mu o Lemuria). Recuerdo también cuando Él sacó esa Luna pesada, horrible, con ese 
halo, dijéramos, fatal, grisáceo, plomo, y la arrancó del pendúnculo cerebral y la puso en el 
nacimiento del ombligo.

Ese cambio de polaridades me transformó totalmente y me convirtió en un HOMBRE SOLAR.

Más tarde cometí el error (y eso si estuvo mal) de haberme dejado caer en la Meseta Central  del 
Asia; de eso hace un millón de años. Claro, ahora estoy ya levantado, estoy de pie, estoy triunfante 
y victorioso, como dicen. Pero, hace un millón de años yo recuerdo >IC< que cometí ese error, y 
entonces es claro que aquella Luna que estaba en el nacimiento del ombligo, volvió a ocupar su 
puesto en el  pedúnculo cerebral,  y entonces aquel Sol resplandeciente volvió al  nacimiento del 
ombligo (vean ustedes cómo “metí la pata”). De manera que, si uno se deja caer, pierde el trabajo.  
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>FC< >CM< ...Les sirvan a ustedes ahora el siglo XX, con experiencias, porque yo se las cuento 
con experiencia; para que ustedes con esa experiencia actúen. El que se mete en esto, a trabajar en 
esto,  no  debe  dejarse  caer  jamás.  Porque  de  lo  contrario  pierde  su  trabajo  miserablemente. 
¿Entendido?

D. Sí, Maestro...

Bueno, ahora que ya hablamos un poco de esto, ya que hemos ahondado en explicaciones,  quiero 
decirles también algo en relación con el MAYURASANA. Indudablemente el Mayurasana (así se 
llama  en  sánscrito)  es  practicado  por  muchas  gentes,  aquí  en  México,  no  solamente  damas  y 
caballeros, sino también en las escuelas militarizadas de México, etc.,  etc. (Pero lo han sacado, 
indudablemente, del Esoterismo Antiguo). Nosotros lo hacemos en combinación con la oración, con 
la meditación, etc., etc., etc., pero estas gentes no saben de eso: Van únicamente a lo puramente 
físico y lo llaman, sencillamente, “LAGARTIJA”, y eso es todo.

Ustedes ya saben (ya lo expliqué) que se coloca uno en la forma de una lagartija, sobre las manos y 
los  pies,  y se hacen movimientos  de “panza”,  o  sea de estómago,  o de “barriga” (como dicen 
ustedes por allá), hacia abajo y hacia arriba. Indudablemente, con ese ejercicio se consigue, mis 
caros hermanos, eliminar la horrible “panza” (es muy feo andar uno con la famosa “curva de la 
felicidad”: Una “barrigota” bien grande, que no cabe uno por ninguna parte). No, los gnósticos 
debemos tener un cuerpo sano, fuerte hermoso, bien esbelto, no demasiado gordo, no; la grasa hay 
que quemarla, eso no sirve. Y con este ejercicio pues, de Mayurasana (o sea, de “la lagartija”), pues 
se quema toda esa horrible grasa y el estómago queda guardando armonía con todo el cuerpo físico.

Bueno, ante todo quiero que ustedes no pierdan el punto de vista la meditación y la oración.

Ésta  no  es  una  simple  HATHA-YOGA  física,  porque  la  tal  Hatha-Yoga  física  excluye 
completamente la meditación, la oración, etc., etc., etc.; es de gentes que se dedican a la cuestión 
puramente material, grosera. Por eso, la pura Hatha-Yoga física ha sido considerada como “Magia 
Negra”, y esto, es claro que lo deben ustedes entender.

Si quieren ustedes, dijéramos, darle algún nombre a esto que os decimos, pues sepamos que  esto 
viene de una Lamasería Tibetana. En el Mundo Oriental, en la India, podría encajar muy bien algo 
de  esto  dentro  del  LAYA-YOGA,  o  en  el  KUNDALINI  YOGA.  En  Turquía,  lo  conocen  los 
“DERVICHES DANZANTES”, y para ellos, esto es cuestión de los Sufíes Mahometanos. Pero, en 
fin, esto es una síntesis del Cristianismo, Mahometanismo, Lamaísmo, etc., pero una síntesis de 
perfección  extraordinaria...  Es  necesario  tener  un  cuerpo  sano,  una  Mente  sana  y  un  corazón 
sencillo. ¿Entendido? Además, durante todas estas practicas, como ya dije, PUEDEN SANARSE, 
porque están suplicando a la Divina Madre Kundalini, rogándole que les sane determinado órgano, 
pidiéndolo que traiga al Tercer Logos para que les sane. Ya eso se lo expliqué demasiado y creo que 
está por demás irlo repitiendo.

Pero pasemos a la cuestión del Ayuno. Es necesario, siquiera una vez al año, hacer una  AYUNO 
CIENTÍFICO, con el propósito de limpiar el estómago. Si ustedes quieren una forma de ayuno 
esotérico y científico, exacto (para depurar el organismo, limpiarlo de toda clase de podredumbre, 
putrefacción y suciedades), háganlo en la siguiente forma: siete días (óiganlo bien) cada año, una 
vez al  año.  Durante el  ayuno se comen AJOS, pero ajos  puros,  limpios,  sin  cocinarlos;  así,  al 
natural, crudos, y JUGO DE LIMÓN.

Los hombres podrán tomar el jugo de limón puro sin mezclar con agua, pues una vez al día,  y el 
resto pueden mezclar agua con limón. Las mujeres, pues, pura agua con limón mezcladito, no limón 
puro, mezcladito con agua. Ellas usarán menos limón y más agua. Porque resulta que la mujer para 
el limón es un poco delicada; el cuerpo de la mujer no está lo mismo hecho para el limón que el del  
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hombre. Cuando mucho, unas gotitas de limón entre el agua y ya, nada más.

Tampoco quiero que comiencen ustedes con un ayuno fuerte, no. Por ejemplo, pueden practicar (si 
quieren ustedes el año entrante, el año 1973) un ayuno de esta clase, un sólo día nada más.

Durante el día, harán ustedes sus tres buenas comidas con puros dientes de ajo, una bebida fuerte de 
limón al levantarse y el resto del día, agua con limón; las mujeres únicamente un poquito, unas 
gotitas de limón en el agua y durante el día lo pasan con agua con limón y dientes de ajo. Una sola 
vez, un día nada más.

Es claro que el  limón y el  ajo van a  acabar  con todas  las  putrefacciones que se forman en el 
intestino, producto de los diversos alimentos; van a acabar con los parásitos intestinales, que los hay 
por  montones  en el  estómago,  en los intestinos,  etc.,  etc.,  etc.;  hacer  una limpieza,  pues de la 
caldera, porque el estómago es como la raíz de donde se nutre todo el árbol del organismo y hay que 
limpiarlo.

Empiecen pues ustedes, con un día de ayuno durante el año 1973; en el año 74, dos días (con este 
tipo de ayuno); en el 75, tres; y así,  cada año, le van aumentando un día hasta llegar a nueve.  
Después de nueve años, o sea dentro de diez años, ya pueden ustedes seguir con ayunos de nueve en 
nueve cada año; cada año nueve días...,  cada año nueve días a base de limón y ajos,  y yo les 
garantizo a ustedes que pueden llegar a rejuvenecer el organismo, y los que están jóvenes, pueden 
mantenerse jóvenes así, durante muchísimos años y siempre jóvenes.

Eso de la vejez no es sino desgaste y nada más que desgaste de las células orgánicas, o mejor dicho: 
Uno gasta las células, las deteriora miserablemente y no reconstruimos el organismo por ignorancia. 
Pero  teniendo uno Sabiduría,  puede,  perfectamente,  estar  creando nuevas  células  y mantenerse 
joven, y si está viejo, recobrar la juventud.

No olviden que ustedes pueden escoger siete días de ayuno o nueve días. ¡Ustedes elijan,  elijan, 
cuando lleguen al máximum! >FA<

207 PRÁCTICA PARA LIBERAR LA CONCIENCIA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SISTEMA PRÁCTICO PARA TRANSFERIR LA CONCIENCIA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 207

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: FRAGMENTO DE CONFERENCIA SIN IDENTIFICAR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

El alquimista debe, ante todo, esforzarse por despertar Conciencia para verificar las cosas  por sí 
mismo, para investigar por sí mismo todas estas grandes verdades de la Piedra Filosofal. Se nos ha 
dicho que la Ciencia de la Gran Obra sólo se puede entender cuando uno recibe el “Donum Dei”, o  
sea, el Don de Dios. Mas hay un proverbio justo que dice: “A Dios Rogando y con el Mazo Dando”. 
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Si uno quiere llegar a convertirse en un investigador de la vida en los mundos superiores, si uno 
quiere llegar a conseguir el “Donum Dei”, que le permite entender los misterios de la Gran Obra, 
incuestionablemente necesita hacer algo por despertar Conciencia. Es claro que sólo destruyendo el 
Ego se consigue el  despertar de la Conciencia y,  también,  necesitamos de ciertos coadyuvantes 
útiles para el proceso del despertar.

Hay una Orden esotérica en el Oriente que se llama “Epoptae”. Esa Orden es extraordinaria y  no 
tiene representaciones en el mundo físico. Pero si uno se concentra en dicha Orden (que es más bien 
Tibetana), puede conseguir que lo saquen del cuerpo conscientemente y que lo enseñen a viajar por 
las regiones Astral y Mental. Los instructores de tal Orden, en ese sentido, no escatiman esfuerzos; 
su poder consciente se transfiere a aquellas mentes que piensan en ellos, en los “Epoptae”; ellos 
pueden venir para iniciarlo a uno en las prácticas de salirse del cuerpo para viajar conscientemente 
por las citadas regiones.

Los “Epoptae” es una Orden Blanca que no tiene en el mundo físico templos ni nada por el estilo; 
ello está totalmente ubicada en los mundos superiores. El primer paso que da esa Orden (cuando 
uno se concentra en ellos) es enseñarnos a viajar conscientemente y positivamente por las regiones 
Astral y Mental; el segundo paso es el de conducir a los varones y mujeres que no tienen esposo o 
esposa hacia la Autorrealización íntima del Ser.

Yo les he hablado a ustedes que en esa Orden hay elementos (algunos Maestros) que vienen  a 
personificar  completamente  a  Shiva  y  otros  que  están  polarizados  en  forma  femenina,  y  que 
representan totalmente a Shakti, la Isis o el Principio Femenino Eterno. Claro está que si un varón 
no tiene sacerdotisa,  después de haber  sido despertado por la  Orden de los “Epoptae”,  por los 
miembros de esa Orden, puede recibir como consorte a una “Dakini”, totalmente polarizada con la 
Shakti  o  Principio  Femenino  Eterno;  trabajando  esotéricamente  con  ella,  puede  conseguir  la 
creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser (si es que todavía no los tiene) o, si los 
tiene, puede restaurar el fuego en esos vehículos. A su vez, una mujer que no tenga consorte, puede 
recibir un “Deva” para el trabajo esotérico.

Así, pues, la Orden “Epoptae” es de tipo completamente suprasensible y bien vale la pena ponerse 
en contacto con sus miembros para que lo entrenen a uno en el manejo de los poderes Astral y 
Mental.  Pero  conviene  siempre  acostarnos  con  la  cabeza  hacia  el  Norte.  Si  ustedes  observan 
cuidadosamente la aguja de una brújula, verán que siempre se orienta hacia el Norte. Existe una 
corriente  magnética que fluye de Sur a Norte  que,  debidamente aprovechada,  concentrándonos, 
además,  en la  Orden de los “Epoptae”,  podremos ser ayudados en el  proceso del  despertar (se 
acelera  este  proceso).  Cuando  uno  avanza  en  los  estudios  relacionados  con  la  Gran  Obra, 
comprende la necesidad del “Donum Dei” para saber por dónde va en los mundos superiores, pues, 
es lamentable tener que andar a ciegas por caminos desconocidos... Es claro que si uno despierta 
Conciencia, todo cambia.

El  “Donum Dei”  se  recibe,  pero es  bueno esforzarnos  también  para poder  recibirlos.  Se habla 
mucho  en  los  textos  tibetanos  sobre  el  “Phova”  (propiamente  se  dice  Fovu),  es  decir,  la 
transferencia de la Conciencia. Nosotros necesitamos aprender a transferir la Conciencia a otras 
regiones, a otros mundos del cosmos; eso. ¿Es posible transferir la Conciencia? Sí, es posible, pero 
en ese caso, ¿por dónde se escapa la Conciencia?, ¿cuál sería su puerta de salida? La puerta de 
salida es el “Brahmaranda”. ¿Cuál es el “Brahmaranda”? La fontanela frontal de los recién nacidos, 
situada en el lugar que llaman “la mollerita” de los niños. Ustedes saben muy bien que esos huesos 
del parietal son los últimos en cerrarse; pues bien, allí hay una puerta por donde uno tiene que 
aprender a salir con su Conciencia o Esencia; y esto resulta interesantísimo, porque la Conciencia, 
libre del Ego, puede funcionar realmente despierta en los mundos internos.
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Para que la Conciencia pueda salir del Ego, escaparse del cuerpo sin el Ego (sin el problemita ese 
del Ego), se necesita el “Phova”; debe uno colocarse en estado de meditación profunda, rogándole a 
la  misma  Conciencia  que  se  escape  por  la  fontanela  frontal  de  los  recién  nacidos,  por 
“Brahmaranda” (así se dice esotéricamente). Es indispensable no identificarse más, es decir, ser 
capaz de suspender todas las asociaciones mecánicas de la mente y el deseo; recordarse a sí mismo, 
pedirle  ayuda  a  la  Divina  Madre  Kundalini  para  que  sea  ella  quien  saque  la  Conciencia  por 
“Brahmaranda”.

Es preciso que la meditación sea muy profunda y seguro estoy que la Madre Divina nos dará el 
auxilio necesario; ella podrá sacar a la Conciencia por “Brahmaranda”. Cuando la Conciencia sale 
por “Brahmaranda”, el despertar es magnífico, porque por “Brahmaranda” no puede salir el Ego y 
entonces lo que se escapa es la Conciencia totalmente libre...

La Conciencia libre conoce los misterios de la vida y de la muerte. Por ejemplo: en el Oriente, guía 
(la Conciencia despierta) a muchos difuntos que han resuelto seguir el Sendero Breve (creo que 
ustedes  han  oído  alguna  vez  hablar  del  Sendero  Breve  y  de  la  Clara  Luz).  Hay difuntos  que 
resuelven retirarse del escenario de este mundo (algunos definitivamente y, otros, mientras pasa esta 
Edad de Hierro), entonces trabajan lo más que pueden en la disolución del Ego mientras están 
encarnados  y,  después  de  muertos,  continúan sus  trabajos  en  los  mundos  superiores  hasta  que 
reducen a polvo el Ego y, por último, se absorben en el Gran Océano; pero, claro está, es muy difícil 
no  regresar;  por  lo  cual  es  necesario  “aprender  a  cerrar  matriz”,  porque  las  matrices  quieren 
atraparlo a uno y es necesario aprender a ser lo suficientemente fuerte para aprender a cerrarlas y 
escapar; debe uno resistir a los aullidos del huracán, porque, por ejemplo: muchos difuntos huyen 
despavoridos  y  van  a  esconderse  entre  alguna  cueva,  huyendo  de  la  tormenta  y  del  huracán, 
quedando el Cordón Plateado amarrado a esa cueva. ¿Qué es esa cueva? Esa cueva es una matriz...

Otros horrorizados se vuelven ante los aullidos del huracán encarnante, otros ante las espantosas 
visiones demoniacas, otros ante las pruebas del Padre y Madre no resisten, en fin, y se regresan, van 
a parar a alguna matriz.

Si uno sabe permanecer sereno y si también es ayudado, si se acuerda del Omnimisericordioso o el 
Señor de toda compasión, etc., etc., al fin logra entrar en un reino molecular superior donde puede 
ser  instruido por  los  “Devas”.  Entonces,  su Madre Divina le  ayudará  a  disolver  los  elementos 
indeseables que le hayan quedado, hasta que por último se ve en el escenario cósmico convertido en 
un gran elemental.  En esas regiones de felicidad puede quedarse para siempre o sencillamente, 
mientras pasa esta Edad de Hierro, regresando en la Edad de Oro (futura raza) donde puede entrar a  
una escuela de misterios y Autorrealizarse.

Ese es el Sendero Breve. En el Tíbet, aquellos atletas del “Phova”, es decir, de la Ciencia de la 
Transferencia de la Conciencia, ayudan a los que siguen el Sendero Breve; los ayudan guiándolos, 
animándolos, etc. No hay duda que el “Phova”, en última instancia, nos confiere entre otras cosas, 
ese “Donum Dei”; nos permite conocer la Ciencia de la Gran Obra...

208 LAS FACULTADES SUPERIORES DEL HOMBRE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LOS TRES PELDAÑOS DEL CONOCIMIENTO INICIÁTICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 208

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)

CONTEXTO: DÍALOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...a pasar a groso modo un examen de ejercicios mágicos, y luego entraremos en el meollo 
mismo  de  la  autorrealización,  pero  quiero  que  avancemos  en  una  forma  muy  práctica,  ¡muy 
práctica!... Porque necesitamos ser prácticos, si solamente nos vamos a quedar nada más que en la 
teoría,  pues  vamos  mal.  Necesitamos  ser  prácticos,  en  un  ciento  por  ciento.  Porque  la  misma 
Autorrealización Íntima del Ser, es una cuestión práctica.

Bien sabemos nosotros que entre las dos cejas, en la región del entrecejo, hay una glándula  muy 
importante.  Quiero  referirme,  esta  vez,  a  la  Glándula  Pituitaria.  Ella  excreta  cierta  clase  de 
hormonas.  En la medicina se usa la “Pituitrina”, en la cuestión de obstetricia, para acelerar los 
partos o ayudar a los partos. Esa glándula Pituitaria, incuestionablemente esta gobernada por Venus 
y Venus se halla asociada con el Cobre.

Así pues que en esa glándula hallamos nosotros, desde el punto de vista psíquico, un Chakra  o 
Centro Magnético. Este Chakra tiene dos Pétalos y 96 Radiaciones. Cuando gira este Chakra, se 
adquiere la Clarividencia.

Pero  ese  Chakra  puede  girar  de  dos  modos:  Si  gira  de  izquierda  a  derecha,  tienen  ustedes  la  
CLARIVIDENCIA  POSITIVA  (ven  cuando  quieren  ver  y  si  ustedes  no  quieren  ver,  pues 
sencillamente  no  lo  usan,  no  ven;  mas  si  quieren  ver,  ven);  pero  cuando  ese  Chakra  gira 
negativamente  (de  derecha  a  izquierda),  entonces  ven  contra  su  voluntad;  se  convierten, 
sencillamente, en “médiumsvidentes”, tal como lo enseña el Espiritualismo.

Un médium-vidente  no es  dueño de sus  facultades.  Eso de ver  contra  su voluntad,  cuando no 
quieren, piensen ustedes lo grave que es. Bueno es que uno se concentre y pueda ver, pero por su 
voluntad. Pero eso de ver contra su voluntad: De manera que está tranquilo y de pronto se presenta 
un monstruo del Astral y lo ataca, y si está en medio de una reunión, con gente muy decente y tal, y  
ante el  monstruo se sorprende, da unos cuantos alaridos, unos cuantos gritos, sale corriendo, la 
gente se queda mirando... ¿Ya ven? ¿Qué pasó? Cuando mucho, lo llevarán donde el psiquiatra y de 
ahí para el manicomio (ese es el caso del médium-vidente)...

Así, pues, hay que hacer girar ese Chakra de izquierda a derecha, positivamente. Para que se formen 
una idea mejor, ese Chakra se hace girar en la misma dirección de las manecillas de un reloj, pero  
cuando vemos el reloj de frente). No de lado, sino de frente. Si lo miramos frente a frente, vemos 
cómo gira. Así debe girar ese Chakra: De izquierda a derecha.

Es fácil desarrollarlo. Sencillamente, uno coloca un vaso ahí, con agua, sobre una mesa, y se sienta 
cómodamente. En el fondo del vaso pone uno un espejito, y pone también algunas gotas (entre el 
agua) de Azogue o Mercurio (bien sabemos, en Ciencia Oculta, el valor del Mercurio).

Ponen algunas gotas entre esa agua, para que se cargue con el Mercurio.

Después, sentado uno cómodamente, a cierta distancia, se concentra en forma tal que la  mirada 
atraviese  el  cristal,  que  caiga  exactamente  en  el  centro  del  vaso,  en  el  centro  exacto  de  la 
circunferencia.
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Hay un mantram que hay que pronunciar; es el mantram de los Misterios Isíacos, que se pronuncia 
IS-IS, se reparte en dos sílabas: IIIIISSSSS, IIIIISSSSS... >PI< ...la “S” es como el silbo, dulce y  
apacible. Al hacerla, al entonarla como es debido, es claro que hace girar el Chakra Frontal de 
izquierda  a  derecha.  Así,  pues,  diez  minutos  diarios...  Ahora,  si  alguien  pudiera  practicar  ese 
ejercicio durante 30 minutos diarios, el avance sería más rápido.

Lo interesante de este ejercicio es que se pueda practicar durante tres años seguidos, sin  dejar un 
sólo día de practicarlo. Se puede practicar, ya sea de día, de noche, a la hora que se quiera, pero 
practicarlo; y si uno va de viaje, pues tendrá que practicarlo donde llegue; en el hotel, donde fuera, 
pero no dejar pasar el día sin el ejercicio. Si alguno en la vida tuviera esa tenacidad, para no fallar ni 
un sólo día, ese alguien adquiriría la Clarividencia.

Por ahí, a los 15 días, o a los 20, comienza uno a ver (en el agua) colores de la Luz Astral. Por ahí a 
los tres o cuatro meses, o seis meses (todo depende del Desarrollo Psíquico de cada cual), si pasa un 
carro por la calle, uno ve una cinta de luz y también ve el carro, moviéndose sobre esa cinta de luz. 
Esa cinta de luz es la calle y el carro se ve, claramente, moviéndose en esa cinta.

Después  de  cierto  tiempo  (poco  mas  o  menos  un  año),  ya  no  será  necesario  (para  ver) 
exclusivamente el vaso con agua. Sin embargo, practicará su ejercicio. Después de unos tres años, 
ya no necesitará el vaso para nada: Podrá ver directamente en la Luz Astral; le bastará querer ver y 
verá.

Ya tendrá, entonces la Clarividencia.

Obviamente, cuando se llega a ese grado, ya VE EL AURA de las personas con una naturalidad 
sorprendente.  El  Azul,  por  ejemplo,  indica  espiritualidad.  Un  Aura  Verde,  bien  Verde,  indica 
desconfianza, o celos... >PI< ...El Verde Brillante, escepticismo; el Gris Plomizo, egoísmo; un Gris 
Moreno, pero no plomizo, tristeza melancolía. El Rojo Centelleante, ira; el Rojo color de sangre, 
muy sucio,  lujuria;  el  Negro, odio; el  Amarillo,  inteligencia;  el  Anaranjado, orgullo; el  Violeta, 
mística trascendental, elevada, etc.

Así pues que llega el día en que uno ve el Aura de las gentes; pero tiene que estar siempre usando 
ese órgano para que funcione, porque “órgano que no se usa, se atrofia”. ¿Y cómo se usa? Hay que 
cerrar los ojos y tratar de ver con el Chakra Frontal, romper las tinieblas (por decirlo así) para ver la  
Luz Astral, o para ver las Auras de las gentes.

En principio, el aprendiz de Clarividente resulta, dijéramos, muy entrometido en las vidas ajenas (y 
esa mala costumbre hay que dejarla), tiene la tendencia a ver el Aura de fulano, para ver si es cierto 
que esta con fulana, o a ver el Aura de fulana para ver si le esta jugando sucio... >PI< ¡Eso es 
gravísimo, porque así no se desarrollan las Facultades! No. Para que se desarrollen los Poderes, se 
necesita, pues, aprender a respetar a los demás, no meterse uno en la vida privada de las gentes. 
Aunque a simple vista vea el Aura de las personas, debe saber disimular, es decir, saberlo callar; ver 
la  cosa  y  guardar  silencio.  Si  así  procede  uno,  se  le  desarrolla  armoniosamente  el  Chakra  ese 
(espléndido) de la Clarividencia.

La Meditación también desarrollará ese Chakra: Acostarse uno en su cama, tranquilo, con la cabeza 
hacia el Norte; relajar bien su cuerpo, que ningún músculo quede en tensión. Elegirá, imaginarse 
una tierra fértil, lista para ser sembrada; imaginarse que está depositando la semilla de un rosal (en 
esa tierra); imaginarse que esa semilla está germinando, que va creciendo, que va desarrollándose, 
que va echando espinas y hojas, hasta que un día aparece la flor (la rosa, símbolo viviente del Logos 
Solar).  Luego,  ir  un poco más allá:  Imaginarse después  cómo hasta  los pétalos  de la  rosa van 
cayendo, cómo las mismas hojas se van marchitando, cómo la misma planta va envejeciéndose 
hasta convertirse en un montón de leños.
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¡Eso  es  grandioso!  Ese  tipo  de  Meditación,  basado  en  el  nacer  y  morir  de  todas  las  cosas, 
desarrollará la Clarividencia;  la desarrollará,  ayudará,  coadyuvará en el  desarrollo de ese Sexto 
Sentido maravilloso.

Ese paso es fundamental. Mucho más tarde viene otro paso, que es aún más trascendental.

No olviden ustedes  que IMAGINACIÓN, INSPIRACIÓN e INTUICIÓN, son los  tres  caminos 
obligatorios de la Iniciación.

Una vez que uno sea capaz de ver la Luz Astral, una vez que sea capaz de ver el Aura de las gentes, 
una vez que sea capaz de ver a los Elementales de las plantas, tendrá que pasar al siguiente estado, 
que se llama “Inspiración”.

Continuando con los  ejercicios  sobre el  nacer  y  el  morir  de todas  las  cosas,  podemos también 
alcanzar el peldaño de la INSPIRACIÓN. Si imaginamos que hemos sembrado la semilla y que el 
rosal va creciendo poco a poco, que va echando espinas, hojas, y que al fin echa rosas, podemos 
también  pensar  en  el  morir  de  aquél  rosal,  hasta  convertirse  en  un  montón  de  leños,  y  luego 
sentirnos  inspirados.  Ha  desaparecido  el  rosal,  pero  debemos  sentir  en  nuestro  corazón  la 
Inspiración; esa Inspiración que deja el proceso del nacer y del morir en todos los corazones; esa 
Inspiración que nace de la comprensión: Uno llega a saber que todo lo que nace muere. Deviene,  
pues, un “algo” allá, que se llama “Inspiración”...

Hay que procurar entrar en el Estado de Extasis, de Amor, de amor hacia todo lo creado, de amor 
hacia lo Divinal, para que surja en uno la Inspiración. Llegará el día en que uno podrá, no solamente 
ver, sino al mismo tiempo sentir Inspiración.

Por medio de la Inspiración llega uno más hondo todavía, porque no solamente puede ver un árbol 
lejano, o el Elemental de un árbol, si no que a través de la Inspiración llega uno a sentir con ese 
Elemental, llega uno a sentir la vida de esa criatura en el corazón.

Imaginación, Inspiración e Intuición (el tercer peldaño es la Intuición). Cuando uno es capaz  de 
imaginar  algo,  cuando  es  capaz  de  sentirse  uno  inspirado  y  de  llegar  a  derramar  lágrimas  al 
contemplar ese “algo”,  entonces siente también algo más profundo, más hondo: LA VOZ DEL 
SILENCIO,  de  la  que  hablara  Helena  Petronila  Blavatsky:  LA INTUICIÓN...  La  Intuición  es 
maravillosa...

Por medio de la Imaginación, puede uno ver el Mundo Astral; a través de la Inspiración puede uno 
llegar al Mundo Mental, pero la Intuición lo lleva a uno mucho más lejos, la Intuición lo lleva a uno 
al Mundo del Espíritu Puro; entonces puede uno contemplar, allá, el espectáculo de la Naturaleza, 
del Universo; ver a la Naturaleza, al Universo, tal como es; moverse en el Mundo del Espíritu Puro, 
platicar uno con los Devas, con los Elohim o Prajapatis, con esa Hueste Creadora del Demiurgo;  
poder hablar directamente con ellos, para recibir de ellos la Enseñanza, la Sapiencia.

Esto es “Intuición”...

No olviden, pues, que la Imaginación, la Inspiración y la Intuición, son los tres caminos obligatorios 
de la Iniciación.

En principio es rudo el trabajo. Conviene empezar con el ejercicio del vaso con agua: Cerrar  los 
ojos  para  tratar  de  romper  las  tinieblas  y  ver  el  Mundo  Astral  (no  olvidar  el  mantram ISIS);  
practicar la Meditación, imaginando lo que quiera imaginar. Ese es el primer paso: Imaginación.

El segundo, es ser capaz de sentirse uno inspirado, pasar más allá de los razonamientos, de  las 
palabras, hasta el grado de sentir la palpitación de todos los corazones del Universo en sí mismo; 
llegar a sentirse hermano de los ríos, hermano de las aves que vuelan, hermano del árbol; llegar a 
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comprender que todo el Universo, en general, ha sido creado por la Palabra. Si uno llega a tal grado 
de Inspiración, el conocimiento es mayor. Y al fin, por ese camino de inspiraciones, de oraciones, 
de exaltaciones, se consigue penetrar en el Reino de la Intuición (ese es el Reino del Espíritu Puro).

No sería posible entender realmente a los Seres estrictamente espirituales que viven allá,  en  la 
región de los Elohim, si uno no tuviera desarrollada la Intuición nada entenderíamos, porque ellos 
hablan en cierta forma, en cierta manera, y si uno no es Intuitivo, pues no los entiende (hay que 
saberlos entender).

Todavía recuerdo, hace muchos años, muchos, tal vez unos 40 ó 45 años atrás (en aquélla época, yo 
andaba todavía “de capa caída”, como dicen, de Bodhisattva caído; sin embargo, es obvio que no 
había perdido mis facultades),  y en el  Mundo Astral  se me ocurrió invocar nada menos que al 
ÁNGEL BARUCK, que fue el MAESTRO-INSTRUCTOR DE JESÚS DE NAZARETH.

Ustedes dirán: “¿Pero cómo, si Jesús es el Maestro de Maestros?” Yo no les niego a ustedes eso, 
pero ustedes no me pueden negar que él estuvo en Egipto y que allá se sentó en los banquillos a 
recibir clases, como las están recibiendo ustedes aquí. Él también tuvo que, dijéramos, repasar todo 
el curso de enseñanza, antes de entrar a cumplir la gran misión que cumplió, y su Gurú entonces era 
el Ángel Baruck.

Pero vean ustedes lo que se me ocurrió a mí, llamar nada menos que al Ángel Baruck, al Maestro de 
Jesús de Nazareth (bastante atrevido era yo, en épocas en que andaba yo “de capa caída”, como 
dicen). Bueno, y vino a mí el Ángel Baruck. Sí, vino a mí (es un Elohim muy antiguo; él tiene una 
Sapiencia única). Claro, salió de entre el interior de la Tierra (¡sí señor!). ¿De dónde salió? Del  
corazón de la Tierra: Se abrió una compuerta y junto con sus discípulos, se acercó a mí...

– “Soy el Ángel Baruck, respondió; ¿para qué me habéis llamado?”.

– “Necesito platicar contigo”, fue mi respuesta.

Bastante atrevido era en aquélla época, ¿no? Sí, es que así es uno, cuando anda “de capa caída”, y 
todo lo considera tan facilito, y a mí no se me hizo difícil poder platicar con él. Bueno, se sentó en 
un cómodo sofá y me dijo:

– “Podéis  hablar”  (en  ese  lenguaje  que  ellos  tienen,  que no  es  un  lenguaje  seco como el  de 
nosotros, por aquí abajo, sino dulce), “podéis hablar”...

En ese momento, parecía el Ángel Baruck una hermosa doncella; pues bien sabido es que todo Ser 
Divino tiene dos Almas: El Alma Espiritual, que es femenina; el Alma Humana, que es masculina. 
Él puso a flote su Alma Femenina (es decir, su Walkiria) para platicar conmigo. Lo primero que le 
dije fue lo siguiente:

– “Necesito una clave para despertarle la Clarividencia, instantáneamente, a cualquier ser humano”.

El Maestro, o aquella damita (Dama Maestro), se quedó mirándome y me responde:

– “No puedo daros esa clave”...

– “Bueno, entonces necesito otra clave”...

– “¿Cuál es?”.

– “Necesito una para que todo ser humano pueda salir,  instantáneamente,  del  cuerpo físico,  en 
Astral, cada vez que le de la gana”.

No eran, por cierto, muy hermosas las frases que yo estaba utilizando, ¿no? No eran, por cierto, las 
frases que debe usar un Iniciado. ¡Bah, tenía el Yo bien gordo! ¿Qué más se podía esperar de mí? 
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Entonces responde el Maestro:

– “Tampoco puedo daros esa clave”... >PI< ...Mal estaba yo en aquélla época (hace unos 45 años), 
“de capa caída”, porque yo había venido a este mundo como Bodhisattva caído. Le dije:

– “Bueno, entonces déme una clave como para levantar dinero, pues bien mal estoy”... >PI< ...El 
Maestro responde otra vez:

– “Tampoco puedo daros esa clave”...

Pero luego, claro, me quedé mirando a aquélla dama inefable, acostada en un cómodo diván, con 
una hermosa cinta en la cabeza, ¿no? Pues, francamente, uno como es hombre, del sexo masculino, 
¿no?, me pareció hasta “guapita”, graciosita; me fue pareciendo cada vez más simpática (lo único 
que  no  le  dije  fue  que  estaba  hermosa,  pero  sí  en  mis  adentros  sentía  como que  estaba  muy 
simpática, ¿no?).

Bueno, al fin, como yo estaba contemplándola y cada vez me parecía más guapa (y en verdad que se 
veía bellísima), pero muy pronto hube de ser sorprendido por algo terrible (eso sí no lo aguardaba 
yo):  Resulta que estaba yo viendo a la Walkiria,  al  Alma Espiritual (que es femenina),  pero el 
Maestro echó su Alma Espiritual para el fondo, a su Conciencia Superlativa, y puso a flote su Alma 
Humana (la cual es masculina). Al ponerla a flote, se verificó el cambio, naturalmente.

Entonces me encontré ante un anciano terrible, que lanzaba rayos y truenos por todas partes, con el 
cetro de mando en su diestra...

Yo estaba, pues, asustado, porque estar contemplando a una bella damita inefable (que me estaba 
pareciendo guapa) y de pronto se me transforma en un varón terrible que lanza rayos y centellas, 
eso fue terrible como sorpresa. Entonces comprendí que estaba “metiendo la pata”, que ya la había 
“metido hasta arriba”.

Luego no me quedó más remedio que pedir perdón... >PI< ...todo humillado, en tierra me prosterné, 
mordiendo el polvo y pidiendo “cincuenta mil perdones”, habidos y por haber...

– “Perdóname, le decía, no vuelvo a tener esa clase de pensamientos”.

El Venerable se envolvió en su manto de púrpura (un Elohim Inefable) y luego me bendijo con la 
Bendición Gnóstica, y después de bendecirme habló con una perfección única. Me dijo:

– “Estas mal acompañado” (se refería a los Yoes que cargaba adentro, que no eran unas  mansas 
palomitas). Y luego me dijo algo más:

– “Hubo un poco de falta de respeto, pero mientras el Amor persista, todo está bien”  (claro, el 
Amor todo lo perdona). Yo, pues, inclinado, prosternado, reconocí mi “metida de pata”. Total, 
no me quedaba más remedio que humillarme, pues, me bendijo y se fue.

Y me quedé mirando esa perfección de criatura: Su cuerpo, sus manos, su púrpura... Sus discípulos, 
los  otros  Ángeles  (los  Ángeles  tienen  sus  DISCÍPULOS-ÁNGELES),  inmediatamente...  >PI< 
...abrieron una compuerta y él descendió por ahí, hacia el corazón de la Tierra (y ahí... >PI< ...yo me 
quedé perplejo).

¡Pues a corregirme! (No me quedó más remedio),  ¡a corregirme, a corregir  la palabra! Por  ahí 
comencé. Yo tenía la tendencia a estar hablando de “Raimundo y de todo el mundo”, y desde ese 
momento en adelante trate de buscar la perfección en la palabra... >PI< ...empecé a corregirme: A 
hablar con más cuidado, a no murmurar de nadie,  a “amarrarme” la lengua, aunque por dentro 
estuviera que me “reventaba”, pero callarme, callarme; hablar estrictamente las verdades.

Bueno, desde ahí para acá, sentí que ese ejemplo era para mí un espantoso... >PI< ...me resolví 
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cambiar, pero cambiar de verdad. Comprendí que estaba en el lodo de la tierra, que realmente venía 
“mal acompañado”, como él me lo dijo: Multitud de Yoes perversos cargaba en mi interior y es 
obvio que tuve que dedicarme a disolver esos Yoes. Pero, ¿cómo no lo va a hacer uno, después de  
haber visto semejante ejemplo?

Ahora bien, al platicar con el Ángel Baruck, si no hubiera tenido yo un chispazo de Intuición,  no 
hubiera entendido. ¿Por qué me dijo:  “estáis mal acompañado”? ¿Por qué no quiso darme esas 
claves que yo pedí? (Eso no se puede entender sino con la Intuición). ¿Por qué no quiso darme la 
clave para despertarle la Clarividencia a cualquiera, instantáneamente? ¿Por qué no quiso darme la 
clave para poder desdoblar a alguien, o para enseñarle a la humanidad cómo desdoblarse cada vez 
que quisiera? Su silencio, solamente lo vine a entender con la Intuición...

De  manera  que  Imaginación,  Inspiración,  Intuición,  son  los  tres  caminos  obligatorios  de  la 
Iniciación.  Si  uno  se  encuentra  con  el  Elohim,  cara  a  cara,  solamente  puede  entenderlo  si  es 
Intuitivo; si no es Intuitivo, ¿cómo podría entenderlo? ¿De qué manera? Uno necesita ser Intuitivo 
para poderlos entender.

Hace muchos años atrás, tuve otra escena extraordinaria: En un Santuario maravilloso, hice  una 
invocación. Había, exactamente, en el centro mismo del Santuario, una piedra triangular y la piedra 
estaba sostenida sobre una columna. Entonces llamé a MINERVA, la Diosa de la Sabiduría >IC< De 
pronto la piedra aquella triangular  pareció animarse,  resplandeció,  y en el  centro de esa piedra 
apareció el rostro de Minerva >FC< Su respuesta fue concreta:

– “Soy Minerva, me dijo, la Diosa de la Sabiduría; ¿qué queréis de mí?”.

– “¡La Sabiduría!”, le dije.

– “¿Para qué quieres tú la Sabiduría?”.

– “¡Para ayudar a la humanidad!”.

Minerva guardó silencio y desapareció; solamente quedó la piedra triangular sostenida sobre aquel 
poste, sobre aquella columna de piedra...

¿Me había dado la respuesta Minerva, si o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me la había dado, o no? ¡Claro 
está que sí! (Recuerden que  “el silencio es la elocuencia de la Sabiduría”).  Claro, en la piedra 
estuvo la respuesta; en esa piedra triangular, sostenida sobre una columna de piedra (la columna 
viva), allí quedó la respuesta.

¿Qué representa esa piedra triangular? A las TRES FUERZAS: El Santo Afirmar, el Santo Negar, el 
Santo Conciliar; Brahma, Vishnu y Shiva; la Fuerza Positiva, la Fuerza Negativa, la Fuerza Neutra; 
el Padre, el Logos y el Espíritu Santo.

Y esa columna, ¿qué representa? Representa a ese RAYO ORIGINAL, de donde esas Tres Fuerzas 
Divinas  emanaron;  aquéllo  que  Gurdjieff  llamaría  el  “ACTIVO OKIDANOCK”, omnipresente, 
omnipenetrante. De ese Activo Okidanock, o GRAN ALIENTO (como dice la Maestra Blavatsky), 
devienen esas Tres Fuerzas originales; pero ese Activo Okidanock, a su vez, deviene del Sagrado 
Sol Absoluto.

El Activo Okidanock no podría crear por sí mismo el Universo; necesita desdoblarse en las  Tres 
Fuerzas Primarias, para que ellas hagan una creación. Pero lo interesante de todo ésto, es que el  
Sagrado Sol Absoluto quiere hacer cristalizar dentro de nosotros, las Tres Fuerzas Primarias de la 
Naturaleza y del Cosmos. Si nosotros cooperamos con el Sagrado Sol Absoluto, esas Tres Fuerzas 
vendrán a cristalizar en nosotros. Entonces nos transformaremos radicalmente, habremos adquirido 
la Sabiduría.
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Fue  así  como me contestó  Minerva,  y  me  contestó  con  el  silencio,  porque  “el  silencio  es  la  
elocuencia de la Sabiduría”...

¿Que nosotros necesitamos, de verdad, hacer cristalizar las Tres Fuerzas Cósmicas dentro de  sí 
mismos? ¡Es verdad! Ustedes saben que el Espíritu Santo, cristalizando dentro de uno, se convierte 
en el Cuerpo Astral, en el Cuerpo Mental y en el Cuerpo Causal.

El Espíritu Santo, cristalizando en nosotros, hace de nosotros el GENTIL HOMBRE: Un Hombre 
inteligente, capaz. El Espíritu Santo, cristalizando en nosotros, hizo a un San Germán, a ese Hombre 
maravilloso que asombró a toda Europa, durante los siglos XV, XVI, XVII, y XVIII. El Espíri tu 
Santo,  cristalizado, es un Cagliostro,  el  Hombre que transmutaba el  plomo en oro y que hacía 
diamantes de la mejor calidad. Hace al Gentil Hombre, al Hombre sabio, inteligente.

El Cristo, cristalizando en nosotros, hace a un Jesús de Nazareth, hace a un Hermes Trismegisto, 
hace a un Gautama (el Buddha), hace a un Quetzalcóatl, hace un Krishna, hace a un Zoroastro o 
Zaratustra.

Y el  Padre,  cristalizando  en  nosotros,  hace  a  un  ANCIANO de  verdad.  En  Sabiduría  Oculta, 
entiéndase por “Anciano en el Saber”, o “Anciano Real”, aquél que ha logrado cristalizar en sí 
mismo, no solamente al Espíritu Santo y al Logos, sino también al Padre que está en secreto.

De manera que si un Hombre cristaliza las Tres Fuerzas Primarias dentro de sí mismo, ha logrado la 
Sabiduría. ¿Qué más puede desear?

Así pues, hermanos, la respuesta de Minerva fue realmente extraordinaria, maravillosa, formidable; 
pero si yo no hubiera tenido Intuición, ¿cómo hubiera podido interpretar? ¿De qué manera hubiera 
podido entender la Voz del Silencio? La respuesta de Minerva habría pasado para mí desapercibida. 
Afortunadamente, me ayudó la Intuición.

Así, pues, esa es una preciosa facultad que hay que desarrollar en nosotros; pero empecemos por la 
escala más ruda, la escala inferior, la de la Imaginación; prosigamos después con la Inspiración, 
antes de entrar en el Reino de la Intuición.

El ejercicio que les he dado para la Imaginación, es sencillo. También les he dado un mantram, 
también les he explicado la Meditación: Cómo usar la Imaginación, cómo desarrollarla.

Hay dos tipos de Imaginación: existe la IMAGINACIÓN MECANICA y existe la IMAGINACIÓN 
CONSCIENTE. La Imaginación Mecánica no sirve, es la FANTASÍA, y la Fantasía está formada 
con los desechos de la memoria; por lo tanto, no sirve.

Se necesita de la Imaginación Consciente, de la Imaginación Activa, de la Imaginación Intencional.

Ese tipo de Imaginación, desarrollada, es grandiosa, sublime. Ese tipo de Imaginación, desarrollada, 
permitió a Leonardo de Vinci plasmar en el lienzo a LA GIOCONDA (que, entre paréntesis, mucho 
se ha hablado de “La Gioconda”; algunos suponen que “fue la novia” de Leonardo de Vinci.

Se equivocan los que así piensan.

Cuando uno mira a “La Gioconda” (y yo los invito a ustedes a que reflexionen en ésto, a que 
observen el cuadro de “La Gioconda”), ve que no tiene nada de “noviazgo”; no aparece, en ella, 
nada semejante. Es un cuadro sublime. Lo mira uno, y siente un éxtasis, un éxtasis, un “algo” en el 
corazón,  muy  distinto  a  las  emociones  inferiores;  siente  uno  un  “algo”  sublime,  como  si  se 
encontrara uno frente a frente de un Deiduso, o de un Ángel. En “La Gioconda” no hay nada de 
voluptuosidad, ni de erotismo, ni de coquetería, o algo que se pudiera parecer a cosa humana. No 
hay nada de eso en “La Gioconda”. Se necesita ser Intuitivo para entender lo que es “La Gioconda”.
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Leonardo de Vinci, en su “Traslúcido”, captó la imagen de “La Gioconda”, que no es una imagen 
fantástica, lo que él captó. Captó a su propia Madre Divina Kundalini, y esa es la que pinta en el 
lienzo (es su Madre Divina).

¿En qué me baso yo, para decirles a ustedes que “La Gioconda” es la Madre Divina Kundalini de 
Leonardo de Vinci? ¿En qué me baso? Me baso en que soy Alquimista y Kabalista.

Si ustedes miran el cuadro de “La Gioconda”, verán DOS CAMINOS (allá, a lado y lado de la 
figura central). Uno de esos caminos, es espiraloide (el de la izquierda) y va al AGUA; el otro, es un 
camino más largo: En vez de dirigirse al agua, se interna en un BOSQUE. Allí está la clave. El que 
entiende cuáles son los Dos Caminos, sabe muy bien que Leonardo de Vinci pintó a su Divina 
Madre Kundalini.

El camino ese espiraloide, que va al agua, es la VÍA HÚMEDA de la Alquimia. Algunos Iniciados, 
cuando llegan al estado legítimo de Hombres Reales, verdaderos, en el sentido más completo de la 
palabra, se definen por la SENDA ESPIRAL NIRVÁNICA (la Vía Húmeda). Esos se sumergen en 
el Nirvana, y por allá, en eternidades de eternidades, toman cuerpo alguna vez, y pueden tomar 
cuerpo en cualquier planeta del espacio infinito, para dar un paso adelante. De manera que ellos 
viven, ante todo, en felicidad, son dichosos. Los otros, los que escogen la VÍA SECA (o sea, LA 
DIRECTA), se internan en el Bosque de la Alquimia.

Y Leonardo de Vinci pinta a su Divina Madre Kundalini, entre los Dos Caminos: El de la Espiral, o 
sea la Vía Húmeda, y el de ese otro, el de La Directa, que se interna en el Bosque de la Alquimia.  
Obviamente, sólo con la ayuda de la Madre Divina Kundalini, puede uno avanzar en cualquiera de 
las Dos Vías, sea en la Vía Húmeda o sea en la Vía Seca.

Los Alquimistas, hablando en lenguaje simbólico o alegórico, dicen que  “en la Vía Húmeda el  
trabajo se puede realizar en 18 MESES”, >IC< y que “el trabajo en la Vía Directa, es decir, en la 
Vía Seca, se puede realizar en OCHO DÍAS”.

Naturalmente, se está hablando en números simbólicos, pero resulta que, >FC< afortunadamente, 
somos Alquimistas y conocemos el Lenguaje de los Alquimistas. Debido a eso podemos afirmar, en 
forma enfática, que “La Gioconda” de Leonardo de Vinci es su propia Madre Divina Kundalini.

¿Y la vio, sí señor? La vio... Así, pues, si él no hubiera desarrollado el Traslúcido, ¿cómo podría 
haberla visto? Pero él había desarrollado el Traslúcido, y aún más: Había subido por la escala de la 
Inspiración y había llegado también a la Tercera Escala, que es la de la Intuición.

Imaginación, Inspiración e Intuición, son los tres caminos obligatorios de la Iniciación. Es necesario 
que todos ustedes, pues, vayan comprendiendo la necesidad de empezar por subir, aunque sea el 
primer escalón: El de la Imaginación.

Empezar siquiera por ahí, porque si ustedes comienzan a dar el primer paso por la Senda de  la 
Imaginación, más tarde darán el paso hacia la Inspiración y mucho más tarde hacia la Intuición.

Pero no se queden embotellados en el Intelecto, nada más, porque el Intelecto es tan sólo un escalón 
muy inferior. Es necesario que ustedes den un paso; porque hay otro paso que es entrar en el nivel  
de  la  Imaginación,  y  mucho  más  tarde  se  da  el  otro  paso  que  lo  lleva  a  uno  al  Nivel  de  la 
Inspiración, y mucho más tarde al otro paso que lo lleva Reino de la Intuición.

No hay que quedarse embotellado en el Intelecto. Ese es el error de muchos que fracasan en estos 
estudios, porque se quedan enfrascados, nada más que en el Intelecto, y el Intelecto jamás puede 
llevarnos a la Iluminación. ¿Cuándo? ¿Creen ustedes, acaso, que el Intelecto puede llevar a alguien 
a la Iluminación? Aquellos pseudo-esoteristas o pseudo-ocultistas que se han quedado embotellados 
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en el Intelecto, llegan a viejos sin haber hecho nada, completamente fracasados en estos estudios.

Así, pues, no nos quedemos en el Intelecto. No, empecemos de una vez por dar el paso hacia  el 
Reino  de  la  Imaginación.  Conforme  ustedes  vayan  entendiendo  ésto,  prácticamente,  así  irán 
avanzando más y más y más...

Hay algunas prácticas, que son las que les dije, que sólo se las digo a ustedes. Y voy a darles una 
atrevida, para ver si ustedes también se vuelven atrevidos y la hacen... A ver...

La que les voy a dar, es la siguiente: Colocar un espejo grande, frente de ustedes. Al lado derecho, 
se enciende una vela (o una “veladora”, para ser más claro... Una veladora), pero en forma tal que la 
llama no se refleje en el cristal. Magnetizar el espejo, fuertemente. Enseguida, concentrarse en el 
corazón (sí,  en el  corazón,  profundamente),  pronunciando los mantrams OMJUM, para abrir  el 
Chakra del Corazón. Rogarle a la Madre Kundalini que lo haga.

Imaginarse (y ese es un trabajo fuerte de Imaginación) que en el corazón hay una caverna profunda, 
una  caverna  en  llamas,  una  caverna  donde  existe  mucho  fuego.  Imaginarse  que  ahí  tiene  que 
aparecer la Divina Madre, en figura de Serpiente. Pedirle a ella que aparezca, además pedir que 
aparezca, pero pronunciando los mantrams OM-JUM...

Cerrar los ojos, en Meditación profunda; poner un poquito de sueño, un poquito, y ese poquito 
combinarlo con la Meditación, y si así, entre sueños, entre dormidos, entre despierto, logra ver a la 
Serpiente ahí. Entonces, ya vista, pedirle a la Serpiente que en el espejo nos muestre la imagen de  
nuestro pasado reencarnación, nuestro pasado retorno, de nuestra pasada existencia, para ser más 
claro.

Y dicho ésto, concentrarse en el espejo, mirando fijamente, sin pestañear, hasta que el espejo (como 
espejo) desaparezca. Si logramos que desaparezca (mirando sin pestañear), entonces aparecerá otra 
figura  en  su  reemplazo:  La  figura  de  nuestra  Persona,  de  nuestra  Personalidad  en  la  pasada 
existencia.

Se necesita mucho valor; eso es claro. Y si seguimos suplicando a la Madre Divina, si le rogamos 
que nos haga ver esa pasada existencia, tal como sucedió, si la concentración es buena podremos 
llegar a ver, realmente, la pasada existencia, tal como sucedió.

Ese  es  otro  modo  maravilloso  para  llegar  a  conocer  la  existencia  anterior  y  las  existencias 
anteriores.  Por  ese procedimiento,  no solamente se  puede repasar  la  vida  anterior,  sino que se 
pueden repasar todas las vidas anteriores.

Hay que ser prácticos; pero si uno quedara embotellado nada más que en el Intelecto, “no más no”, 
no consigue nada, porque el Intelecto no sirve para eso. El Intelecto es útil, sí, muy útil, todos lo 
necesitamos, pero dentro de su órbita.

Un planeta también tiene existencia y es útil dentro de su órbita; el átomo, dentro de su órbita, está 
correcto. Pero si algún planeta se saliera de su órbita, provocaría una catástrofe, sería inútil. Así 
también, una Facultad cualquiera fuera de órbita es inútil.

El Intelecto es útil dentro de su órbita; fuera de su órbita, no sirve. Pero el error de nosotros es creer 
que sí sirve y que con el Intelecto tenemos que llegar a ver los Misterios de la Vida y de la Muerte, 
etc., etc., etc., y eso es falso.

No quiero decirles que destruyamos el Intelecto, no, eso no es lo que estoy diciéndoles. Lo  que 
estoy diciéndoles es que lo dejemos dentro de su órbita y que subamos, de verdad, por los caminos 
de la Imaginación, de la Inspiración y de la Intuición; que necesitamos de otras Facultades, que 
solamente así podremos llegar a estar Iluminados.
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El Intelecto no puede llevarnos a la Individualidad. Lo más que puede hacer es sembrar en nosotros 
el ansia, el anhelo de llegar a saber algo, de comprobar, de verificar lo que hemos estudiado, pero de 
ahí no pasa. Querer, por tanto, que pase de ahí, pues es absurdo (no pasa de ahí), tan absurdo como 
querer sacar a un planeta de su órbita.

Cualquier Facultad es útil dentro de su órbita; fuera de su órbita, es inútil. Dejemos al Intelecto en 
su órbita y apelemos a la Imaginación; vamos a desarrollarla, y cuando ya la hallamos desarrollado, 
entonces subiremos por las escalas de la Inspiración y de la Intuición.

Reflexionen en todo esto, mis queridos hermanos, reflexionen...

Incuestionablemente que, con paciencia, se puede llegar muy lejos, de verdad, muy lejos en estos 
estudios. Pero hay que trabajar, porque si todo lo volvemos teoría, entonces nos quedamos en puras 
teorías... A ver...

Discípulo.  Venerable Maestro, tengo una pregunta: ¿Y para magnetizar el espejo?  Maestro. Para 
magnetizar  el  espejo  se  necesita  la  concentración...  >PI<  ...Sencillamente,  para  magnetizarlo, 
bastaría extender la mano sobre el cristal, o mejor dicho, luchar porque nuestros Fluidos Magnéticos 
impregnen  el  espejo.  Con  sólo  querer  hacer  eso,  el  espejo  queda  impregnado  con  ese  Fluido 
Magnético.

Ahora bien, Los mantrams OM-JUM, son para abrir el Chakra del Corazón. Y las vidas pasadas, 
¿dónde  están?  En el  corazón.  Si  abrimos  ese  Chakra,  es  obvio,  que  podremos  tener  acceso  a 
nuestras existencias anteriores.

Así, pues, ven ustedes que esta práctica que estoy dándoles, es del Tíbet, de los Himalayas.

Yo no les niego que en AMORC de California exista un ejercicio semejante. Bien saben los que han 
recibido la “primera Iniciación” de AMORC, que se ponen un par de velas frente a un espejo, que se 
invoca al Guardián del Umbral, y que al fin, pues, aparece la figura del Guardián del Umbral. Bien 
conocen las palabras que se dicen, etc., etc., etc.

No, este  ejercicio es diferente.  Podrá parecerse en algo el  ejercicio,  pero el  ejercicio ese,  o la 
práctica esa que dan en AMORC, no es sino una desviación de la práctica Tibetana. Yo se la estoy 
enseñando a ustedes como la enseñan en el Tíbet los Tibetanos. No se usan dos velas, sino una 
“veladora” nada más, del lado derecho, pero en forma tal que la llama no se refleje sobre el espejo; 
que lo alumbre, pero que no se refleje.

Se necesita un poquito de más valor (yo no les niego a ustedes eso). Eso de ver que se desaparece el 
espejo, que al fin aparece otra persona ahí, en lugar del espejo, si no se tienen los nervios bien 
templados, pues viene el colapso, le da el “changazo”, es decir... [risas], en fin, se necesita tener  
valor, coraje; sólo así es posible llegar uno a recordar sus existencias anteriores.

Bueno, ya les he explicado todas estas cosas y ahora, pues, me gustaría que ustedes preguntaran.

A ver, habla allá... >PI<

D. Relacionado  con  las  prácticas  de  hoy...  >PI<  ...el  día  o  la  hora  ¿a  qué  hora  conviene  
realizarlas?

M. Pues  las  prácticas  estas,  es  mejor  realizarlas  EN  LA NOCHE.  Es  mucho  mejor,  es  más 
aconsejable... A ver, hermana, pregunta...

D. ¿A qué hora, es mejor?

M. Bueno, lo mejor sería A LAS DOCE DE LA NOCHE, pues... >PI< ...Sí, sí, la medianoche es 
muy favorable para los asuntos esotéricos o espirituales.
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D. ¿Se realiza sentado, o parado?

M. Sí, se puede uno SENTAR CÓMODAMENTE, frente al espejo...

D. >PI<

M. Sí, la “veladora”, debe estar al lado derecho, pero en forma tal que no se refleje la llama sobre el 
cristal.

D. ¿Y la luz eléctrica?...

M. No, hay que apagar las luces, aunque se sientan las cosas feas por ahí... A ver hermano.

D. Maestro, respecto al ejercicio del vaso, cuando se concentra en el vaso y durante los próximos  
10 ó 30 minutos, ¿debe ser con los ojos cerrados o con la vista puesta en el centro del vaso?

M. Con la vista puesta en el centro del vaso. Tampoco los ojos desmesuradamente abiertos, como 
los ojos de un sapo, absolutamente. Así, con los ojos entrecerrados, no totalmente cerrados sino 
ligeramente pero sí que se alcance a ver el agua... Sí hermano, haga la pregunta.

D. Maestro, perdone, no alcancé a captar en la memoria ¿qué debe llevar en su interior el vaso?

M. Se echa entre el agua algunas GOTAS DE AZOGUE o MERCURIO (que es lo mismo), y se 
pone un ESPEJITO en el fondo del recipiente, en el fondo del agua.

D. ¿Y al no tener eso, da el mismo resultado?

M. Sí da resultado, pero mientras mejor está el CLARITELEIDOSCOPIO, como se le llama, pues 
tanto mejor... ¿Sí hermano?...

D. Maestro, tengo entendido que su seudónimo es SAMAEL y su verdadero nombre es otro. ¿Que  
es de acuerdo a la consideración que usted a hecho, que usted a encontrado su verdadera  
Personalidad? Pues voy ha decirles la verdad: Resulta que SAMAEL no es un seudónimo que 
digamos. Hay la creencia de todos de que es un seudónimo, no hay tal.  ¡Realmente yo soy 
Samael! Ustedes habrán oído o leído, en Kábala, que se habla de “Samael” y se le pinta como 
“el Regente del planeta Marte”, como un Ángel o un Arcángel, como ustedes quieran llamarlo, y 
se le “pinta” también como “un demonio de la Magia Negra”...

Bueno, la cruda realidad de los hechos es que yo soy Samael; y lo digo con franqueza: ¡Lo soy! Y si 
me tocara ir a un paredón de fusilamiento por decir quien soy, iría con mucho gusto, pero tengo el 
valor de decirlo. De manera que no me he puesto ningún seudónimo.

¿Porqué  se  dice  que  primero  fue  un  Ángel  y  después  un  diablo?  ¿Qué  significa  eso?  Pues, 
sencillamente, que en la Meseta Central del Asia, cuando comenzó la Raza Aria a existir sobre la 
faz de la Tierra, entonces cometí el error del Conde Zanoni.

Yo tenía un Cuerpo Inmortal, un Cuerpo Lemur, es decir, de Lemuria. Yo vi hundirse la Lemuria a 
través de diez mil años entre el Océano Pacífico. Conocí la Atlántida con el mismo Cuerpo Lemur; 
vi  hundirse la Atlántida y acompañé al  Manú Vaivaswata en su éxodo. Entonces huimos de la 
Atlántida con el “Pueblo Selecto” rumbo a la Meseta Central del Asia y yo conservaba el mismo 
cuerpo...

Desafortunadamente,  repito,  cometí  un error en el  antiguo continente Assiah (hoy Asia), en  los 
Himalayas. Allí habían distintos reinos, yo vivía en uno de esos reinos junto con todos aquéllos que 
habían logrado salvarse de la Catástrofe Atlante.

Se me había prohibido tomar esposa, porque a los “Hijos de los Dioses” les estaba prohibido tener 
mujer; ya no la necesitábamos. Pero yo no obedecí. Me dio la corazonada y ahí está, fallé por ese 
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lado. Y entonces tomé ya esposa. Como resultado, mi Divina Madre Kundalini me llamó a una 
caverna  profunda,  me  mostró  la  suerte  que  me  aguardaría:  Vi  lluvia...  Lágrimas...  Lodo... 
Enfermedades...

Miseria... Me vi como judío errante por todos los pueblos de la Tierra. Le pedí perdón, le prometí 
que ya dejaría a aquella mujer, aunque la amaba, la dejaría con mucho gusto para servirle.

Mas no valió, ya había metido la pata y después de meterla ni modo. Como dicen: “Después de un 
ojo afuera no hay Santa Lucía que valga”.

Conclusión: Ya caído, pues, me quitaron aquel cuerpo espléndido de la Lemuria, inmortal y quedé 
sometido a la Rueda de Nacimientos y Muertes, como cualquier “hijo de vecino”, como cualquiera.

Por eso digo: Mi Real Ser Interior es, ciertamente, la Mónada Regente del planeta Marte. En cuanto 
a mí, soy su Bodhisattva, pero como me había convertido en Bodhisattva Caído... >PI< ...habían 
resucitado todos los Yoes en mí, entonces me había convertido en un verdadero diablo. Andaba muy 
mal, de “capa caída”.

Mas en ésta  existencia comprendí la necesidad de eliminar todos los agregados psíquicos y  de 
realizar la Gran Obra, y de volver al Padre...

De manera que estoy hablándoles a ustedes con el corazón en la mano: ¡Soy Samael! Aun Weor es 
el nombre mío como Bodhisattva, Samael es el nombre de mi Chispa Interior, de mi Mónada...

Estoy consciente del Amanecer de la Vida, yo asistí a la Aurora de la Creación. Estoy aquí con la 
humanidad desde que rayara la Aurora de la Creación, desde que el  corazón del Sistema Solar 
comenzó a palpitar después de la Noche Profunda del Gran Pralaya...

Y vine aquí, porque aquí me mandó mi Dios Interior Profundo, mi Padre que está en secreto, con el 
propósito de servir a la humanidad y creo que estoy sirviéndola, estoy trabajando por la humanidad. 
Permanecí unos cuantos siglos caído, ¡como no! Pero gracias a Dios ya me levanté del lodo de la 
tierra y estoy dedicado a trabajar, a hacer la Gran Obra del Padre.

Así  pues,  yo  digo  lo  que  he  experimentado:  Estoy  metido  entre  este  cuerpo  para  ayudar  a  la  
humanidad; pero en nombre de la verdad les digo: ¡SOY EL ARCÁNGEL SAMAEL! Si las gentes 
no creen, no me importa; y si se ríen de mí, tampoco me importa. Yo cumplo con decir lo que soy 
cuando se me pregunta, sin importarme si creen, si no creen, si se ríen, si dudan... Allá ellos. A mí lo 
único que me toca es decir lo que soy cuando se me interroga y enseñar la Doctrina por la que he  
venido, la que he venido a dar por orden del Padre, de mi Padre que está en secreto. Y eso es todo...  
A ver...

D. Maestro, ¿cuánto tiempo nos falta?, le estoy hablando de años convencionales, para el próximo  
gran cambio.

M. Para la próxima catástrofe dirás. Eso está bastante grave. ¿Qué es lo que han dicho las Sagradas 
Escrituras? “Que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún el Hijo, ni los Angeles del Cielo, sino el  
Padre, sólo el Padre lo sabe”...

Mas sí he decir una cosa, que el EVANGELIO DE MATEO no se equivoca, Mateo según la Ciencia 
habla claro:  “Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos”... También dice: “Cuando oyeres  
por donde quiera rumores de guerras”...  En fin, pinta toda la cosa que está sucediendo ahora, es 
porque la hora se acerca.

De manera que, entonces, es claro que Jerusalén está rodeada de ejércitos, hambres y pestilencias 
por donde quiera, terremotos de toda especie. Esto es claro.  Entonces los Tiempos del Fin han 
llegado, considero que ahí dentro poco es la catástrofe... Hable hermano.
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D. Voy  a  insistir:  ¿Hay alguna relación entre  nuestro  período de  vida  y  el  plan  de  probable  
Realización con objeto de lograr la Iniciación... >PI<?

M. PUES SÍ. Precisamente, un día de esos tantos platicaba con mi Divina Madre Kundalini y me 
decía Ella:

– “Ya todo está perdido: El mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el Cielo. Y de Babilonia 
la Grande, la madre de todas las fornicaciones de la Tierra, no quedará piedra sobre piedra...

Todo será destruido”... Entonces yo, algo asombrado le dije:

– “Bueno, entonces Madre mía, estamos metidos ante un callejón sin salida”.

– “¿Quieres hacer un negocio conmigo?” Fueron las palabras de Ella.

– “Sí, sí quiero hacerlo”...

– “Bueno, tú abres el callejón sin salida y yo los mato”... >CM<

...Y está hablando en ese lenguaje, en ese idioma la Madre Divina.

De manera que ya no hay remedio, pero hay otra cosa más:  “estamos abriendo el callejón sin  
salida”.  Mientras  tanto,  la  Madre Cósmica los  elimina:  Ahí  están los  terremotos,  ahí  están las 
catástrofes, ahí está todo hablando; y por último, vendrá la Gran Catástrofe...

Estamos abriendo el callejón sin salida, si ustedes lo aprovechan, pues bienvenidos, en buena hora. 
Si no lo aprovechan allá ustedes. Yo cumplo con abrirlo. ¿Con qué lo estamos abriendo? Pues con la 
Enseñanza.

¿Y qué fue lo que hizo el MANÚ VAIVASWATA en su tiempo, en su época? ¿Qué hizo el Manú 
Vaivaswata?... Pues, hizo lo que estoy haciendo en éste momento. Él hizo también un ejército, que 
fue el  EJÉRCITO DE LA FAZ AMARILLA o FAZ RESPLANDECIENTE como le  decían en 
aquella época, para diferenciarlo del Ejército de la Faz Tenebrosa.

Gentes de buena voluntad vinieron a la enseñanza, gentes de buena voluntad se dedicaron a destruir 
el Ego, se dedicaron al trabajo sobre sí mismos, y a la hora de la hora, cuando la Gran Catástrofe se 
acercaba el Manú Vaivaswata sacó a su gente...

Como  les  dije,  yo  fui  testigo  de  eso.  Entonces,  con  su  gente,  salimos  y  por  donde  quiera  
encontramos paso, huimos y al fin fuimos a dar hasta la Meseta Central del Asia, eso así se hizo...

Cuando  despertaron  los  Señores  de  la  Faz  Tenebrosa  y  vieron  lo  que  estaba  sucediendo:  Los 
terremotos y el agua que estaba invadiendo por todas partes, fueron a buscar sus aviones y..., pues,  
no más no los encontraron, ¿por qué? Porque nuestra gente los había ya destruido, de lo contrario 
nos hubieran seguido con sus aviones. Sin embargo, intentaron, a pesar de todo, perseguirnos y 
hasta mataron a algunos de los Maestros, pero perecieron entre las aguas...

Eso se está haciendo ahora, se está haciendo un “Pueblo”; y si hoy todos no creen, en aquella época 
tampoco creyeron; y si hoy se ríen, en aquella época, también se rieron; y si hoy dicen que estamos 
pasando...  >PI< ...en aquella  época  también  dijeron lo  mismo.  Eso es  lo  mismo,  es  la  Ley de 
Recurrencia. Pero al fin vendrá la catástrofe...

Ya  HERCÓLUBUS se  acerca.  Dicen  que  “pertenece  al  Sistema  Solar  de  Tylo”;  yo  digo  que 
pertenece a ese sistema. Que es un mundo como seis veces más grande que Júpiter; pasará por un 
ángulo de nuestro Sistema Solar. Pasará demasiado cerca a la Tierra, y obviamente, pues, producirá 
una Revolución de los Ejes de la misma, entonces lo que era Ecuador viene a convertirse en Polos,  
lo que era Polos viene a transformarse en Ecuador.
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Pero el solo acercamiento de Hercólubus es más que definitivo porque halará el fuego del interior 
de la Tierra y aparecerán volcanes por donde quiera, se intensificarán los terremotos...

Y recuerden ustedes lo que dice la Doctrina Secreta de Anáhuac:  “Que los Hijos del Quinto Sol  
perecerán  por  el  fuego  y  los  terremotos”;  y  nosotros  somos  los  Hijos  del  Quinto  Sol.  Y si 
Hercólubus ya vimos, si está a la vista de los telescopios, ¿qué podemos deducir por simple sentido 
común? Qué la catástrofe está a las puertas, ¿verdad?

Ahora,  les  voy a  contar  a  ustedes  algo  extraordinario:  Cuando yo reconquisté,  en  mi  presente 
existencia (digo “reconquisté” pues ya les conté que estaba yo de Bodhisattva caído, y tuve que 
luchar mucho para volver a levantarme, “reconquisté”, aclaro), el grado de “Adepto Calificado”.

Obviamente fui recibido en el Mundo Causal, porque el Mundo Causal es el TEMPLO DE LA 
GRAN LOGIA BLANCA, y era allí donde había que recibirse.

Dentro del Templo, los Adeptos hicieron desfiles completamente militarizados. Todos me saludaron 
con éste saludo: El Saludo Gnóstico. Los movimientos dentro del Templo fueron completamente 
militares;  desfilaron  ante  mi  insignificante  persona  que  nada  vale,  únicamente  para  darme  la 
bienvenida, para recibirme, como lo hacen con cualquier Adepto que sea recibido en esa región.

La transmisión se hizo toda telepática, no vi ni una sola sonrisa en todos los Adeptos. Allí habían 
Adeptos Chinos, Alemanes, Ingleses, Franceses, y de todas partes del mundo; Adeptos que estaban 
trabajando en la Gran Obra del Padre, mas no había una sola sonrisa en ninguno. Había en ellos 
todos, una serenidad tremenda.

Telepáticamente se me hizo toda la transmisión. Sin palabras, se me dijo del gran acontecimiento 
que va a haber y que está ya en las puertas; de los millones de seres humanos que van a perecer por 
el fuego y el agua, y los terremotos; de las guerras que vendrán antes, de las hambres que nos 
aguardan, de las epidemias, de la terrible desolación... Total, en ellos no había nada de alegría, ni 
sonrisas; no había tiempo para sonreír. Había una serenidad terrible, horrible. Se me hizo entender 
la  gran  responsabilidad  que  pesa  sobre  mis  hombros,  cual  es  la  de  guiar  al  EJÉRCITO  DE 
SALVACIÓN MUNDIAL. Así lo entendí, la transmisión fue telepática...

También se me dijo que “nave que no andara sería cortada”,  es decir, si un grupo Gnóstico, de 
pronto,  se  le  diera  por  entregarse,  dijéramos,  a  la  negligencia,  por  no  hacer  difusión  de  la 
Enseñanza, por flojear, en una palabra, ESE GRUPO SERÍA CORTADO, ya no se le daría la Fuerza 
Psíquica a ese grupo (la Fuerza de “arriba”, de los Mundos Superiores), fracasaría ese grupo. Así es, 
porque la obra es mucha...

Se trata de hacer un “Ejército”, y antes de que venga la Tremenda Catástrofe, el Ejército tiene que 
ser sacado secretamente y llevado a un lugar. Yo sé cual es lugar, pero si lo digo perjudicaría la  
Obra del Padre.

En ese lugar no va a pasar nada; allí serán llevados los hermanos de ese Ejército, pero los hermanos 
que de verdad demuestren ESTAR TRABAJANDO SOBRE SÍ MISMO, serán llevados a ese lugar.

En su hora, en su día, en su momento se les hará llegar el aviso: “Hermano, ha llegado la hora”...  
Y nos reuniremos para ir a ese lugar desde donde contemplaremos el duelo del fuego y el agua, 
durante siglos...

Y de padres a hijos, todos, iremos contemplando ese espantoso duelo entre los elementos. Y después 
de dos siglos, entonces, cuando ya, desde el fondo de los mares salgan nuevas tierras, entonces en 
esas nuevas tierras irá a vivir ese Pueblo Selecto. Se convertirán en núcleo de la futura SEXTA 
RAZA RAÍZ.
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Obviamente,  en ese intervalo la  Tierra  estará  envuelta  en fuego y vapor  de agua.  Durante ese 
intervalo habrá que acabar de disolver el Ego, porque en la Nueva Edad, en la Edad de Oro, no se le 
dará cuerpo físico a nadie que tenga Ego; está prohibido darle cuerpo físico a quien tenga Ego.

Porque uno solo que tuviera cuerpo físico teniendo Ego, ése solo acabaría, de hecho, con la Edad de 
Oro, corrompería a todos los Hombres, los dañaría, esa es la cruda realidad...

En la Edad de Oro no habrá fronteras. Será una Tierra transformada, una Tierra regenerada.

Esto que estoy diciéndoles a ustedes está simbolizado por el TORO ALADO. Ese toro con alas, 
símbolo  de  una  Tierra  regenerada  es  también  el  símbolo  del  EVANGELIO  DE  LUCAS.  El 
Evangelio según San Lucas, es el Evangelio según la Luz, es el Evangelio Solar, el Evangelio para 
la futura Edad de Oro.

La Edad de Oro no está dentro de unos tantos millones de años, no; está a las puertas, es ahora en 
Acuario y ya estamos en Acuario. Nostradamus dice  “que es bajo Acuario que viene la Edad de  
Oro”, y Nostradamus no se equivocó jamás...

Además los hechos son hechos: Hercólubus está a la vista de los telescopios, entonces ¿qué  más 
queremos?

Así pues, que el objetivo de éstos estudios es precisamente ése: Preparar un grupo de gente  que 
sirvan de núcleo para la futura Sexta Raza Raíz. Eso es lo fundamental.

Si ustedes cooperan con el Sol, si trabajan sobre sí mismos, podrán formar parte de ese  núcleo. 
Sería maravilloso que lleguen ustedes a formar parte de este tal núcleo.

¿Porqué se llama a esa Tierra futura “La Edad de Oro”? Voy a decirles: Porque así como tenemos el 
Año Terrestre con sus cuatro Estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno, así tenemos también 
el Gran AÑO SIDERAL. Nuestro Sistema Solar tiene que moverse en todo el Cinturón Zodiacal,  
dar  la  vuelta  a  todo  el  Cinturón  Zodiacal,  y  cuando  regresa  al  punto  original  de  partida,  ha 
terminado el Año Sideral. El Año Sideral tiene también cuatro ESTACIONES: Primavera, la Edad 
de Oro; Verano, la Edad de Plata; Otoño, la Edad de Cobre; Invierno, la Edad de Hierro...

Ya el  Sol,  con su Sistema Solar,  regresó  otra  vez  a  la  Era  de  Acuario;  fue  Acuario  de  donde 
comenzó su viaje alrededor del Zodíaco, pero ya regresó a Acuario. Entonces, es ahora en Acuario 
la catástrofe...

Durante el viaje mismo los ejes de la Tierra se van revolucionando, se van retrogradando.

Hoy en día ya no coincide el Polo Magnético con el Polo Geográfico: Si salimos en un avión rumbo 
al Polo Norte, al llegar exactamente al Polo quedará la aguja como loca. Pero si luego bajamos 
verticalmente, para sorpresa nuestra, encontraremos con que allí no está el Polo, ¿porqué? Porque 
ya no coincide el Polo Geográfico con el Polo Magnético, LOS POLOS SE HAN DESVIADO. Esa 
es la realidad de los hechos.

Con la llegada de Hercólubus se acaba de producir la revolución y viene la catástrofe. ¡Está a las 
puertas la catástrofe!, pero “las gentes oyendo no oyen y viendo no ve”...

Hace muchísimos años, cuando yo era muy joven, me revelaron en los Mundos Superiores esto que 
aquí estoy diciéndoles. Entonces supe que me tocaba cumplir esta misión, y me veía aquí, ante 
ustedes,  ante  los  grupos,  diciéndoles  esto  que  estoy  diciendo  ahora;  y  veía  con  mi  Facultad 
Clarividente también a Hercólubus; y me veía a través del tiempo, cómo más tarde me tocaría 
hablarles a ustedes, decirles esto. Y veía que muchos me creían y que muchos otros me ponían 
atención pero no me creían, dudaban de mí, se reían... Me veía también en las calles, hablándole a  
las gentes y no me creían, pero al fin, llegó la catástrofe y acabó con todos.
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De manera que lo que estoy diciéndoles a ustedes se cumplirá. Así se los decía yo a los Atlantes y 
se reían; y el día que se vieron “metidos en la gorda”, como se dice por ahí, en la catástrofe, ¡ah!, 
quisieron seguirnos para ver si se salvaban; “ya es tarde”, les dijimos, y nos fuimos antes de que 
despertaran...

D. Maestro, yo soy de un pueblito que se llama Santiago del Mar, y allí hay unas cuevas que se  
hallan en toda la salida; y allí hay algunas pinturas de los Atlantes, pero pinturas maravillosas,  
Maestro... >PI<

M. ¡Formidable, extraordinario!...

D. >PI<

M. ¡Formidable!...

D. >PI<

M. Así  es,  los  Atlantes  llegaron  a  un  grado  de  civilización  todavía  mayor  que  el  que  existe 
actualmente. Ahora están muy orgullosos los Gringos y los Rusos con los cohetes esos que tiran 
a la Luna. ¡Cuántas marometas para poder bajar en la Luna! Parecen verdaderos cirqueros... 
“Cirqueros del espacio”...

Los  cohetes  Atlantes...,  yo  mismo conocí  los  cohetes  de  la  Atlántida,  yo  mismo llegaba  a  un 
restaurante que entonces se llamaba “Caravansin”, y desde allí, a través de los ventanales veía allá, 
pues, el campo donde arrancaban esos cohetes. Y los Atlantes que eran más altos que los Arios...

¡Qué algarabía la que hacían cuando se disparaban los cohetes que salían para la Luna!

D. >PI<

D. Bueno, todo eso es prueba de lo que yo estoy diciéndoles, y repito...

D. >PI<

Sí, bueno, y le agradecemos su informe; ¡magnífico!...

Y salían esos cohetes para la Luna. Y no eran simples cohetes a la Luna, sino cohetes atómicos que 
no necesitaban ser movidos por combustible líquido, sino atómicos, y otros movidos por Energía 
Solar; y tripulados salían rumbo a la Luna, o rumbo a Mercurio, rumbo a Venus o a Marte, etc., etc.

Tuvieron una civilización superior, automóviles mejores (podían navegar o podían volar movidos 
por  energía  nuclear);  lograron alumbrados  atómicos.  Es  decir,  llegaron a  un  altísimo grado de 
civilización. ¿Y en qué quedó todo eso?...

Hoy los sabios se sienten los únicos: No ha habido más que ellos;  “ellos son la mamá de los  
pollitos o el papá de Tarzán”; total que están “amolados”. La cruda realidad de los hechos es que 
nada quedó de la Atlántida... A ver...

D. Maestro, lo que no nos salvemos, o lo que no se salven, les tocará que seguir evolucionando...

>PI< ...la Tierra, ¿adonde van a ir, o adonde vamos a ir?

M. Bueno, esto del Dogma de Evolución no sirve en estos casos, ¿sabes? La cruda realidad de los 
hechos es que si uno no disuelve el Ego, >FA< >IC< pues no queda más remedio que se lo 
disuelvan, y se lo disuelven allá abajo precisamente, en los mundos infiernos.

No vayan ustedes a creer que esto de la Evolución es lo único, no. Si bien es cierto que por encima 
de la Zona Tridimensional de Euclides están las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del 
Cosmos, por debajo de la  Zona Tridimensional  de Euclides están también las  Infradimensiones 
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naturales,  los Nueve Círculos Dantescos dentro del interior  de la Tierra no son fantasía.  Dante 
afirmó algo muy serio.

Existen esos Nueve Círculos; son Nueve Infradimensiones. Vienen de dentro de las entrañas de la 
Tierra,  dentro  de  las  Infradimensiones  naturales.  Involucionan  aquellos  que  ya  perdieron  toda 
oportunidad. No evolucionan sino involucionan.

Allí se desintegra el Ego y se vuelve polvo... >FC<

209 LA CUARTA DIMENSIÓN Y LA CIENCIA JINAS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

MARAVILLAS DEL ESPACIO HIPERDIMENSIONAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 209

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...De la Cuarta Vertical o bien de la Cuarta Dimensión.

Vivimos en un mundo de tres dimensiones: largo, ancho, alto. Esta mesa, por ejemplo, tiene largura, 
anchura y altura (tres dimensiones). Sin embargo, existe una Cuarta Dimensión y ésta es el Tiempo. 
¿Cuánto hace que el carpintero construyó esta mesa? He ahí la DIMENSIÓN TIEMPO.

Así  pues,  largo,  ancho y  alto,  es  el  MUNDO TRIDIMENSIONAL DE EUCLIDES,  la  Cuarta 
Vertical; repito, es el Tiempo. Existe una Quinta Coordenada que es la ETERNIDAD. Hay una 
Sexta que está más allá de la Eternidad y del Tiempo. Y por último, tenemos la DIMENSIÓN 
CERO desconocida, la Séptima Dimensión, que es el ESPÍRITU UNIVERSAL DE VIDA.

Pero toquemos un poquito más a fondo la cuestión de la Cuarta Dimensión, la tenemos más cerca y 
vale la pena que tratemos esta noche de explorarla.

Incuestionablemente,  la  Física  actual  se  encuentra  estancada.  Los  motores  son  los  mismos  de 
siempre (los mismos motorcitos de gasolina), avioncitos propulsados con gasolina en pleno siglo 
XX. ¿Quiénes nos tienen en ese estado de estancamiento? No hay duda de que en tal estado nos 
tienen las gentes, dijéramos, de tipo tridimensional, que no quieren ver la Cuarta Dimensión.

Obviamente,  sería  posible  la  conquista  del  espacio  estrellado  si  nosotros  tuviéramos  una 
GEOMETRÍA TETRADIMENSIONAL, es decir, de cuatro dimensiones.

Indubitablemente, es posible trazar la Cuarta Vertical en el papel, si así nos lo proponemos.

Pero  se  necesitaría,  en  verdad,  investigar  más  a  fondo  el  átomo.  Allí  está  trazada  la  Cuarta 
Dimensión.

El día en que se logre trazar esa Cuarta Vertical, podría también, ese día, elaborarse una Geometría 
nueva,  revolucionaria,  una  especie  de  Hipergeometría,  una  Geometría  Tetradimensional,  por 
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oposición a la clásica Geometría Tridimensional de Euclides.

Con una Geometría así, podría fabricarse una Física de cuatro dimensiones. Precisamente, eso es lo 
que se necesita si queremos nosotros construir  naves capaces de atravesar,  instantáneamente,  la 
barrera de la velocidad de la luz. Más allá de la barrera de la velocidad de la luz (que es de 300.000 
kilómetros por segundo), tenemos, en verdad, la Cuarta Dimensión.

En tanto no hayamos conquistado la Cuarta Dimensión, la CONQUISTA DEL ESPACIO infinito 
resultaría algo más que utópica.

Piensen ustedes que la sonda esa que enviaron alguna vez los gringos rumbo a Júpiter tardó  dos 
años en llegar; piensen ustedes cuánto tiempo tardó en llegar la sonda que se envió a Marte.

¿Qué tal que tuviéramos naves para viajar a través de 10 ó 15 años luz, o de 1.000 años luz? Cosa 
absurda para la humanidad, en el camino morirían todos, en el camino se harían viejos y morirían,  
no llegarían jamás a su destino.

Pues bien, en realidad de verdad, la Cuarta Dimensión vale la pena explorarla. HAY HABITANTES 
EN LA CUARTA DIMENSIÓN, existen razas  que todavía viven en Estado Paradisíaco en esa 
Cuarta Vertical, en el Hiperespacio, en el Mundo Etérico.

Al hablar así, los Físicos de esta época no tendrían menos que sonreír un poquito escépticos,  por 
que  ya  no  quieren  ni  siquiera  admitir  el  ÉTER,  ahora  dicen  que  “lo  que  hay  son  campos 
magnéticos”, ahora nos salen con esas. Pero en realidad de verdad el Éter existe, aunque los Físicos 
no lo acepten.

¿Hay un MUNDO ETÉRICO? Sí, que nos penetra y nos compenetra mutuamente sin confundirse 
con nuestro mundo de las tres dimensiones. Ese azul que vemos en las lejanas montañas es Éter. Ese 
cielo azul es Éter. El Éter está en todo.

Obviamente, sería posible meter el cuerpo físico dentro del Mundo Etérico, es decir, dentro de la 
Cuarta Dimensión, para viajar en el Hiperespacio. Eso es posible. ¿Cómo? Yo no tendré ningún 
inconveniente esta noche en darles la clave, ustedes pueden practicarla para que se convenzan de la 
realidad de todo esto.

Ante todo, quiero decirles que tenemos abundante documentación. Por ejemplo, en el Oriente hay 
Sabios que saben meter su cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión. El Sabio PANTAJALI en 
sus aforismos da la clave (o una de las claves, por que hay varias claves).

Dice Pantajali que “si nosotros practicamos un SANNYASIN sobre el Físico, éste se vuelve como de 
algodón, y que en esas condiciones penetra dentro de la Cuarta Dimensión (puede flotar sobre las  
montañas, sobre los mares, caminar por entre el fuego sin quemarse, atravesar una roca de lado a  
lado sin recibir ningún daño)”. Así lo afirma el gran Yogui Pantajali en sus aforismos.

Pero, ¿qué es un Sannyasin? Voy a explicarles a ustedes qué es un Sannyasin. Un Sannyasin consta 
de  tres  partes:  primera,  DHARANA,  es  decir,  Concentración;  segunda,  DHYANA,  es  decir, 
Meditación; y tercera, SAMADHI, obviamente, Éxtasis.

Si nos concentramos intensivamente en el  cuerpo físico,  con exclusión total  de todo lo que  en 
nuestro derredor esté, incuestionablemente, habremos entrado en la primera fase de un Sannyasin.

Si luego meditamos en nuestro cuerpo físico, en la maravilla de sus células orgánicas, cómo  se 
reproducen éstas mediante el proceso de división; si meditamos en lo que es la circulación de la 
sangre, en las circunvalaciones del cerebro, los incesantes trabajos del cardias, etc., etc., y absortos 
en esa Meditación profundizamos cada vez más,  reconociendo las maravillas del cuerpo físico, 
vendrá  a  la  larga  el  Éxtasis,  la  admiración  por  este  cuerpo  de  carne  y  hueso  que  tenemos. 
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Entraremos en una especie, dijéramos, de Samadhi, estaremos arrobados por la Sapiencia contenida 
en nuestro cuerpo denso.

Entonces al llegar a esa altura sentiremos admiración por el cuerpo, la adoración, dijéramos,  al 
Creador por habernos dado un cuerpo tan formidable, tan extraordinario, entonces viene el Éxtasis.

Durante el Éxtasis no pensaremos sino en amar y adorar a esa Inteligencia Cósmica que puso  en 
existencia el Universo, que dio vida a este cuerpo extraordinario que tenemos. Al llegar a esa tercera 
parte estamos en Éxtasis o Samadhi, que es lo mismo.

En tal estado, sólo se requiere que nos levantemos de nuestra cama o del sillón donde estamos 
sentados en la práctica, y que luego, muy queditos, salgamos de la recámara. Antes de llegar a la 
calle, es indispensable dar un saltito con la intención de sumergirse totalmente en la Cuarta Vertical, 
y si flotamos, podemos salir definitivamente a la vía pública y alejarnos del lugar.

Con el cuerpo físico en estado, digamos, de Manteya (para hablar esta vez al estilo griego), metido 
dentro de la Cuarta Dimensión, podemos trasladarnos a todos los países de la Tierra. Viajando con 
el cuerpo físico por entre la Cuarta Dimensión hallaremos gentes y RAZAS JINAS.

Sobre eso se hablado mucho en el  Corán, y en ese libro que se tiene por fabuloso y que bien  
conocen ustedes con el título de “Las Mil y Una Noches”. “Cuentos para niños pequeños”, dirán 
los intonsos, los dechados de Sabiduría, los ignorantes ilustrados, pero bien sabemos, que en tal 
obra espléndida, milunanochesca, se encuentran contenidas maravillas extraordinarias de la Ciencia 
de los Jinas.

Ya don MARIO ROSO DE LUNA, el insigne escritor Español, se ocupó muy ampliamente de “Las 
Mil y Una Noches”...

En la Cuarta Dimensión podemos nosotros, repito, encontrar a gentes muy distintas a las que viven 
en el  Mundo de tres dimensiones.  Allí  están los TUATHA DE DANANN, que varias veces he 
citado en  estas  conferencias.  Ellos  son una  tribu  de  gente  bastante  extraña,  Gigantes  Atlantes, 
dijéramos, Colosos o Titanes de los tiempos idos...

Ellos  se  reproducen  sabiamente,  comen  y  duermen  como  nosotros,  son  sobrevivientes  del 
sumergido Continente Atlante; ciudadanos de la Atlántida famosa que otrora existiera en el océano 
que lleva su nombre. Allí también hay otras gentes que no han salido jamás del Paraíso, que se 
reproducen y existen bajo el Sol.

Así pues, humanidad no solamente existe en ese Mundo Tridimensional de Euclides,  hay  razas 
humanas viviendo en la Cuarta Dimensión.

Vuelvo hoy a recordar, con entera claridad, el caso aquél de CAMBISES, el gran Rey de  Persia. 
Luego de que este  hombre invadió a  Egipto  y hasta  pensó por  un momento hacer  un imperio 
mundial...

Cambises, alguna vez vio en sus correrías a un extraño pueblo que,  en modo alguno, se había 
sometido jamás a su cetro de tiranía. Envió emisarios diciendo: “Si este pueblo no se rinde y paga  
los impuestos correspondientes al gobierno, lo invadiré con mis tropas y será destruido”...

Como respuesta, llegaron unos presentes a Cambises; extraños presentes: Allí se veía claramente 
unos peces, unas plumas de águila, un topo y una simbólica salamandra...

Cambises quedó desconcertado, pues, en vez de recibir oro y plata, o copas delicias para el vino, o 
diamantes que lucieran en sus vestiduras o en sus collares, recibía estos enigmáticos y extraños 
presentes.
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Cuenta la tradición que llamó entonces a los famosos Magos de Persia, que les exigió interpretaran 
el significado de todo eso: “Señor, le dijeron los Sabios, las plumas de águila dicen, que ese pueblo  
no se rendirá en tanto tú no seas capaz de dominar el Elemento Aire; la Salamandra, significa, que  
ese  pueblo  nunca jamás  te  rendirá  pleitesía,  en  tanto  tú  no seas  capaz  de dominar  en forma  
soberana el Ígneo Elemento; en cuanto al topo, bien sabemos que vive bajo tierra, indica, pues,  
con entera claridad, que aquél pueblo antiguo en modo alguno te pagará los impuestos, si tú antes  
no eres capaz de dominar el Elemento Tierra. Y Por último, en cuanto a los peces, claro está,  le 
dijeron,  que si tú no dominaras el  Elemento Agua, si algún día tú no tuvieses capacidad para  
dominar las tempestades, ellos tampoco, jamás, se someterían en modo alguno a tu cetro”...

Así hablaron a Cambises, ese Rey de Persia, terrible (yo creo que más guerrero que Darío o  que 
Ciro, el distinguidísimo señor de aquella época).

Claro, el monarca tembló de ira, y de inmediato reunió a sus ejércitos y marchó rumbo a aquel lugar 
donde “vivían gentes insolentes”, decía. Mas al llegar al sitio consabido no halló nada, el pueblo 
había desaparecido y sólo se veían las rocas gigantescas, milenarias, y los bosques profundos.

No le quedó más remedio a Cambises que rasgar sus vestiduras y regresar a su augusto palacio (el 
palacio de sus abuelos).

¿Mas qué se hizo de aquélla raza? ¿Por qué desapareció en forma tan extraña? ¿Qué fue de aquel 
pueblo con sus grandes templos y sus calles majestuosas? ¿Quién podría dar una explicación? ¿Qué 
físico de la época,  qué químico, qué bacteriólogo, qué biólogo, o qué geólogo? En realidad de 
verdad, aquellas gentes sí que eran habitantes de la Cuarta Vertical, personas que podían pasar a su 
pueblo, con sus calles y sus casas, y sus templos, y sus palacios, al Mundo Tetradimensional.

Así pues, no toda la vida de nuestro mundo está ubicada en este espacio de tres dimensiones.

Los Tuatha de Danann, sobre los cuales hablan tanto las tradiciones, fundaron en la Europa cuatro 
Ciudades Mágicas. Estas ciudades se hallan ubicadas en el Mundo de la Cuarta Vertical.

Y para no ir tan lejos, recordemos aquí, a nuestra tierra de Yucatán (bueno, entre paréntesis, yo no 
soy Yucateco, yo soy un humilde habitante de Cotija, Michoacán). Pero no debemos desconocer que 
en la tierra Yucateca tenemos nosotros, los Mexicanos, muchas tradiciones. HAY EN YUCATÁN 
UNA CIUDAD MÁGICA, donde aún viven todavía las gentes del Mayab. Allí los encontramos 
haciendo sus cálculos matemáticos en sus tablillas, mucho mejores que aquéllas famosas de Asiria y 
de Babilonia.

Allí están, y van y vienen las multitudes por doquier, tienen sus Gobernadores, sus Príncipes y su 
Señor,  y  se  ríen  claramente  de  la  ignorancia  de  la  gentes  que  viven  en  el  Mundo de  las  tres 
dimensiones.

No pudieron los Gachupines, (los Españoles), llegar jamás a la Ciudad Mágica del Mayab.

Tampoco pudieron destruir como hubieran querido (totalmente), a la gran Civilización Maya. Tal 
civilización  aún  existe  todavía,  Ciudades  Mágicas  donde  sus  habitantes  se  desenvuelven 
armoniosamente, y viven y estudian y trabajan.

Lleguémonos por otro momento, por un instante, dijéramos, al Bosque de Chapultepec, en México. 
Allí, en el CERRO DE CHAPULTEPEC, bajo tierra, hay un TEMPLO JINAS maravilloso. Ese 
templo data de tiempos antiquísimos, está regentado por Lucifer-Nahua, es de oro puro macizo; 
algunos habitantes de la ciudad son miembros activos de ese Templo.

Yo tengo el valor de declarar, francamente, que yo también soy miembro activo del Templo  de 
Chapultepec. Así pues, estoy dando testimonio de algo que existe, pero que los profanos jamás 

1799 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 209 LA CUARTA DIMENSIÓN Y LA CIENCIA JINAS

lograrán descubrir, pues, se halla ubicado, como ya lo dije, en la Cuarta Dimensión.

Existen lagunas maravillosas en Estado de Jinas, con sus encantos milunanochescos formidables; 
montañas preciosas iluminadas por el Sol, donde hay aún gentes de otros tiempos estudiando las 
estrellas...

Así  pues,  que  la  Cuarta  Dimensión  es  algo  viviente  que  el  pobre  “animal  intelectual”, 
equivocadamente llamado “Hombre”, ni remotamente sospecha. En realidad de verdad, aunque a 
ustedes les parezca increíble, de todos los Fenómenos Físicos que se suceden a nuestro alrededor, la 
Mente humana tan sólo percibe una millonésima parte, y esto es lamentable en un ciento por ciento.

En instantes en que hablo sobre todo esto, me vienen a la memoria ciertas tradiciones de  aquélla 
tierra suramericana que llaman “Chile”. Se habla allí, entre mineros, sobre la VACA famosa DE 
LAS CINCO PATAS; algunos la han visto ambulando por esas cordilleras; y hay quienes afirman 
que “donde ella se detiene existe siempre algún gran tesoro”.

La Blavatsky vio en la tierra sagrada de los Vedas uno de esos extraños caprichos de la naturaleza: 
Una vaca blanca con cinco patas. “La quinta, dice ella, la llevaba en la giba, con ella espantaba las  
moscas. Un joven de la Secta Sadhú conducía a esa extraña criatura”. Cuenta, la ilustre escritora, 
que “aquél joven se alimentaba, exclusivamente, con la leche de la Vaca Sagrada”...

Ello nos invita a pensar más hondo, más profundamente. Gautama, el BUDDHA, o Gotama,  en 
realidad de verdad, fue tenido siempre como el “CONDUCTOR DE LA VACA SAGRADA”.

Extraños asuntos que traigo esta noche aquí, al auditorio. Pero, ¿cuál sería el significado, pues, de 
aquel capricho de la Naturaleza? Trataremos de develarlo para bien de todos...

Ciertamente, y en nombre de la verdad, tenemos que reconocer la existencia fundamental de  la 
MADRE CÓSMICA, alegorizada siempre por la Vaca.  Se ha criticado mucho a los Indostanes, 
porque cuando una vaca blanca se echa, por ejemplo, en la vía pública, en una carretera, todos los 
carros se detienen ahí hasta que la vaca aquélla tiene la amabilidad de levantarse. Puede ser unas 
horas o un día, en tanto los pasajeros tienen que aguardar pacientemente, pues, nadie se atrevería a 
retirar a aquél animal.

Los ferrocarriles mismos, si se encuentran en la vía pública una vaca blanca echada, hasta ahí llegó 
el viaje. Posteriormente, podría continuar el viaje a condición de que la vaca, por sí misma, tuviera 
la bondad de levantarse.

Claro, en el mundo Occidental esto sorprende, causa risa, dice todo el mundo: “Pero ¿qué es lo que 
les  pasa a los  Indostanes? ¿Por una vaca van a interrumpir  el  tránsito?”  Sin embargo,  ellos 
proceden  con  mucha  Sapiencia;  lo  que  pasa  es  que  nosotros,  los  Occidentales,  no  les 
comprendemos.

En realidad de verdad, tenemos que reconocer que la Vaca es el símbolo de la Madre Naturaleza.

Obviamente  la  Madre  Naturaleza  también  existe  dentro  de  nosotros  mismos,  aquí  y  ahora.  En 
nosotros, es una modificación de nuestro propio Ser, una derivación, dijéramos, del mismo. Que 
tiene Cinco Centros de Fuerza, ¿quién podría negarlo? Bien sabemos lo que representa la Pentalfa.

En todo caso, pues, las cinco Radiaciones serían innegables.

Así que, nosotros, así como en el mundo tuvimos una madre de carne y hueso, espiritualmente 
tenemos también nuestra  Madre Cósmica,  que es  una variante  de nuestro mismísimo Ser,  pero 
derivado.

Obviamente, la Madre Cósmica nos puede conferir extraños Poderes. Quien aprende a manejar las 
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cinco modalidades de Fuerza de la Madre Cósmica, en nuestro organismo, indubitablemente realiza 
maravillas y prodigios.

Es claro, que la Madre Cósmica tiene que expresarse de alguna forma dentro de las vidas orgánicas. 
Los indostanes nos hablan, por ejemplo, de KUNDALINI, es un FUEGO SOLAR encerrado en una 
bolsa membranosa,  ubicada en el  hueso coxígeo (base misma de la espina dorsal).  Cuando ese 
Fuego despierta, asciende por el canal medular espinal, desarrollando, en nosotros, ingentes Poderes 
extraordinarios que divinizan totalmente.

Si  uno  consigue,  por  ejemplo,  el  desarrollo  total  de  ese  Fuego  en  nuestro  organismo, 
indubitablemente aprende a manejar las cinco modalidades representadas claramente por la Vaca 
Sagrada  de las cinco patas (emblemática figura esotérica de la tierra sagrada del Indostán y del 
Pakistán).

Pero continuemos un poco. ¿Podría uno en alguna forma PENETRAR DENTRO DE LA CUARTA 
VERTICAL?... >CM< ...lado izquierdo, con la cabeza puesta sobre la palma de la mano izquierda. 
Ya en esa posición,  puede uno perfectamente invocar  a su propia Madre Cósmica,  a  su Madre 
Natura, a su Madre Naturaleza, y Ella le auxiliará. Si se le ruega le ayude a levantar de su cama (en  
el estado de transición entre Vigilia y Sueño, con el cuerpo físico sumergido dentro de la Cuarta  
Dimensión), pueden ustedes estar seguros de que sí será asistido.

Todo está en permanecer alertas y vigilantes como vigías en época de guerra. Cuando comencemos 
a sentirnos así como, ligeramente inflados (y perdóneseme el término), o como hinchados (hablando 
en  forma un poco más  precisa),  nos  bastaría,  únicamente,  levantarnos  de  la  cama pero  con fe 
verdadera; y luego, caminando despacito, despacito nos dirigiríamos hacia la calle...

Ostensiblemente, antes de salir a la vía pública, necesitamos evidenciar si hemos logrado el Estado 
de Jinas. A tal efecto se daría un saltito alargado, como queriendo flotar en el ambiente circundante. 
Es  obvio  que  si  se  consiguiese  suspendernos  sobre  el  piso,  si  se  consiguiese  levitar  (como lo 
lograron Santos como Francisco de Asís y muchos otros), es señal de que el cuerpo había penetrado 
en la Cuarta Vertical.

Ya  con  el  cuerpo  físico  sumergido  así,  en  otra  Dimensión,  saldríamos  a  la  calle,  podríamos 
dirigirnos en pocos instantes a cualquier lugar del mundo; podríamos entrar en contacto directo con 
los Tuatha de Danann, y ellos nos instruirían sobre los Misterios de la Tierra de los Jinas.

Estoy hablando de algo que no es común. Las gentes están siempre acostumbradas a hablar sobre 
cosas  del  Mundo  Tridimensional  de  Euclides.  En  otros  tiempos,  si  hubiera  hablado  de  esto, 
parecería demasiado común, pero hoy la humanidad ha involucionado demasiado y se ha vuelto 
terriblemente  mecanicista.  Por  esto,  lo  que  digo,  puede  parecer  extraño  a  la  mayoría  y  hasta 
fantástico; pero hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos.

Si uno hace la prueba con la Ciencia de los Jinas y hasta un día consigue que su cuerpo físico 
penetre dentro de la Cuarta Vertical, tendrá que rendirse ante la evidencia, tendrá que aceptar los 
hechos.

Hay  pues  que  experimentar  directamente.  Esto  no  es  cuestión  de  teorías  ni  de  creencias, 
simplemente es cuestión de experimentar. Cuando uno tiene los datos que le permiten meter un 
cuerpo dentro de la Cuarta Vertical ya no le queda más remedio que llevar todo a la experiencia 
directa, vívida.

Si ustedes logran meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión de inmediato en un mismo 
día (hay otros que tardan varios días para lograrlo, hay quienes se gastan meses enteros, por último 
hay quienes sólo logran el éxito después de algunos años. Lo importante es ser tenaz hasta triunfar), 

1801 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 209 LA CUARTA DIMENSIÓN Y LA CIENCIA JINAS

sólo así verdaderamente podríamos evidenciar la realidad de la Dimensión Desconocida.

En el Mundo de la Cuarta Dimensión es posible conocer la vida íntima del planeta Tierra.

Para  los  antiguos,  para  los  Lemures,  para  los  Hiperbóreos,  para  la  gentes  de  la  Raza 
Protoplasmática, la Tierra entera era un organismo viviente. En cada montaña veían al cuerpo de los 
Dioses, algunos ríos para ellos eran sagrados, y en ellos veían al Dios de su tradición. Así que para 
esas gentes la vida era distinta.

Se ha hablado, y se ha hablado muchísimo en tiempos antiguos sobre las HADAS; hoy, hablar de 
eso, suena como ridículo; ya las gentes de esta época no creen sino en los cuentitos de pistolas y 
ametralladoras,  y  eso es  lo  que le  hacen tragar  a  los  niños  para  degenerarlos.  Cuando alguien 
sugiere que se enseñen a los niños los cuentitos de otra época,  donde se hablaba de las Hadas 
Madrinas y de las Hadas de los bosques, se oponen siempre a tal insinuación cono una sonrisa 
escéptica, como diciendo: “¿Engañar al niño? ¿Para qué, por qué? Es mejor hacerles saber sobre  
pistolas”...

Así es la gente de esta época; estamos al final del Kali-Yuga y por lo tanto no debe sorprendernos el 
estado de deterioro que se encuentra la Mente humana.

Pero en realidad de verdad, hay criaturas que viven en el fuego (las SALAMANDRAS), y uno 
puede evidenciarlo cuando va con su cuerpo físico en Estado de Jinas, puede verlas entre en todo 
volcán ardiente, en toda la llama, en todo el fuego incandescente.

Hay criaturas que viven en los aires, en las nubes, y que tienen poder para manipular las nubes, el 
viento; son los SILFOS, parecen niños hermosísimos, radiantes. Uno los ve cuando se encuentra 
con el cuerpo físico sumergido dentro de la Cuarta Vertical.

Hay criaturas que viven en las aguas profundas, lo que se llama las ONDINAS o las NEREIDAS 
del inmenso mar, y uno se pone en contacto con ellas cuando se encuentra sumergido dentro de la  
Cuarta Dimensión.

Aún me viene a la memoria, alguna vez, viajando por el Atlántico; sí, navegaba en una  pequeña 
embarcación  velera.  Hube  de  navegar  toda  la  noche  frente  a  las  costas  de  Centroamérica  y 
Sudamérica. Al amanecer, con asombro vi a dos Doncellas inefables que venían caminando entre 
las aguas; traían el agua hasta el pecho.

La una llevaba un vestido rojo completamente; su rostro era como de coral y sus ojos inefables, y 
sus cabellos caían sobre sus hombros alabastrinos; parecía más bien un Samaritana. La otra, del 
color de la violeta, divina, andaba junto con su compañera.

Las miré, las vi. Quisieron hacerse visibles y tangibles ante mí, lo lograron. Me hablaron en Lengua 
Sagrada. Su palabra era como un río de oro corriendo bajo la selva espesa del sol. Yo las vi, las  
conocí,  conseguí hacerme amigo de ellas.  Quisieron observar  un poco; se detuvieron sobre los 
acantilados para observarme muy detenidamente. Han pasado muchos años y no he podido jamás 
olvidar a aquéllas Nereidas del inmenso mar.

Existe  también  allá,  entre  el  borrascoso  océano,  en  las  grandes  profundidades,  las  famosas 
SIRENAS, peces parecen más bien, con rostros y cabezas de mujer y pechos semejantes a los de la 
esfinge. Cantan deliciosamente y algunas veces los marinos las han percibido.

Estoy hablándoles a ustedes de cosas inefables que no tienen sentido para las gentes amantes de la 
fábrica de jabón y de la fábrica de peines, y de automóviles, y etc., etc., y toda esa jerga de esta  
época desastrosa del Kali-Yuga.

Explico estas cosas (para ustedes infantiles sin sentido alguno), con el propósito de dar testimonio 
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de la Cuarta Vertical. Algún un día, si ustedes trabajan de verdad sobre sí mismos y consiguen el 
Estado Jinas, que es maravilloso, podrán evidenciar, por sí mismos, esto que estoy diciendo.

Recuerden que en tiempos de PASTEUR no se aceptaban a los microbios, que los científicos  los 
negaban enfáticamente.  Cuando el  viejito  Pasteur  hacía  hervir  los  instrumentos  de  cirugía,  sus 
compañeros, sus camaradas no podían hacer nada más que sonreír escépticos, como diciendo  “a 
este viejito le patina el coco”,  y ahora, sucede que todos los doctores desinfectan muy bien los 
instrumentos de cirugía antes de hacer una operación.

Ya se aceptan los microbios, pero cuando Pasteur hablaba de ellos nadie los aceptaba. Así también, 
hablamos ahora sobre criaturas que viven en la Cuarta Vertical, la gente se sonríe escéptica como 
diciendo: “Este señor nos trae a colación cuentecitos para niños pequeños”, mas un día llegará en 
que los científicos mismos, mediante lentes muy delicados, podrán percibir a esas criaturas que 
ahora viven en la Cuarta Vertical.

No olvidemos que actualmente, sí, se están haciendo muchos progresos en el campo de la  óptica. 
Hay aparatos que ya perciben, por ejemplo, el MESÓN K, y se ha podido evidenciar que ese Mesón 
es alterado por ciertas fuerzas de un Universo desconocido. Tal Universo, obviamente, pertenece a 
la Cuarta Dimensión. Quiero referirme, en forma enfática, a los Universos Paralelos. El Universo 
Paralelo de la Cuarta Vertical es innegable, indubitable.

¿Por qué el Mesón “K”, por ejemplo, no se comporta de acuerdo con la Ley de la Paridad, que es 
una de las Leyes del Mundo estrictamente Tridimensional de Euclides? ¿Por qué es perturbado por 
fuerzas extrañas? ¿A qué se debe eso?

Obviamente,  los  investigadores  de  Física  han  tenido  que  aceptar  la  realidad  de  los  Universos 
Paralelos;  la  óptica avanzará más,  y un día  la  Cuarta Dimensión podrá ser demostrada por los 
mismísimos profesores de Física, entonces, esos Elementales de la Naturaleza serán visibles para 
todo el mundo. Pero hoy, se sonríen los profesores escépticamente y eso es lamentable.

Un amigo, cuyo nombre no menciono, en cierta ocasión, hallándonos en la montaña, me invitó a ver 
algo extraordinario. Yo seguí a mi amigo y llegamos a un lugar donde había un árbol de corpulento 
tronco. Acercó un lente (que él  mismo, posiblemente,  se había ingeniado),  hacia una fisura del 
tronco y me dijo: “Mirad aquí”, y yo miré.

Aquél lente era potentísimo en gran manera, parecía más bien como un “Ultrametrómetro”,  no sé 
donde consiguió mi amigo tal lente. Me quedé asombrado al ver, pues, en un espacio de unos cinco 
milímetros maravillas extraordinarias. Aparecían allí bosques profundos, ¿Bosques profundos en un 
espacio de cinco milímetros? Ustedes dirán: “¡Imposible!” Mas sí es posible.

Aparecían allí, también, algunos monstruos que vivían en cavernas, que alimentaban a sus hijos al 
estilo de los mamífero; increíble, pero cierto. Microbios sí, microorganismos, pero potentes; y vi 
también allí una especie de árboles tirados en el suelo.

¡Un  panorama  en  lo  infinitamente  pequeño,  un  panorama  microscópico  extraordinario,  donde 
solamente se desenvolvían criaturas microscópicas! Sin embargo, esas criaturas viviendo en sus 
cavernas, ese bosque profundo, esos árboles tirados en el suelo, ese paisaje sombrío, no dejaron en 
mí más que una honda impresión, una impresión profunda que jamás se me ha vuelto a olvidar.

Pero era algo Físico, sí, pero perceptible a través de un lente microscópico, o parecía más bien un 
lente ultramicroscopio, extraordinario.

Si dentro de lo infinitamente pequeño encuentra uno tales maravillas, ¿cuántas no encontrará uno 
dentro de lo infinitamente grande? Si es posible que un lente logre ver la vida de lo infinitamente 
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pequeño, ¿por qué no sería posible que tal óptica, perfeccionada, pudiera romper la Cuarta Vertical 
para ver a las criaturas existentes en la misma? Obviamente que sí es posible y la óptica se dirige 
hacia allá.

Mas nosotros podemos adelantarnos a los experimentos ópticos, mediante la Ciencia maravillosa de 
los Jinas. Todo lo que se necesitaría sería perfeccionarnos en ese sentido, hasta conseguir un día 
penetrar realmente en la Cuarta Dimensión. No hay duda de que los mundos que giran en nuestro 
Sistema Solar, los mundos que están más allá, son también perceptibles en la Cuarta Coordenada, 
sólo  que  en  la  Dimensión  Desconocida  se  ven  bellos  colores  que,  normalmente,  no  serían 
perceptibles en este Mundo Tridimensional de Euclides.

En todo caso, amigos, nos encontramos en el umbral de una Ciencia vastísima y grandiosa.

Antiguamente hubo Sabios que penetraron en la Dimensión Desconocida, sin embargo, esos Sabios 
hubieron de afrontar peligros terribles.

Recordemos las pruebas por las que pasaban, por ejemplo, los neófitos en Egipto, y que  siempre 
eran  de  muerte.  Cuando alguien  anhelaba  de  verdad conocer  esta  Ciencia  extraordinaria  de  la 
Gnosis, era sometido a muy severas disciplinas y terribles pruebas.

En la PRUEBA DE FUEGO el neófito debía pasar por entre un salón en llamas. En el suelo habían 
vigas de acero al rojo vivo. Entre viga y viga a penas si cabían los pies. Muchos que intentaron 
atravesar tal salón, cayeron de bruces entre aquéllas vigas y murieron quemados vivos. Si el neófito 
salía victorioso se le felicitaba.

En la PRUEBA DE AGUA, el neófito tenía permanecer entre las aguas profundas y en medio de 
cocodrilos; se le llevaba al Nilo o posiblemente a alguna laguna, o a algún río secundario. Los 
cocodrilos sagrados, por lo común, se tragaban a los neófitos, mas si los neófitos sabían afrontar tal 
prueba, si eran lo suficientemente fuertes e inteligentes como para vencer a los cocodrilos sagrados, 
se les recibía felicitándoles.

En la PRUEBA DE TIERRA el neófito se veía en medio de dos montañas (estas tenían movilidad 
estaban  sostenidas  sobre  ciertos  artefactos  con  ruedas).  Cuando  giraban  aquéllas  dos  moles 
avanzando sobre el candidato, éste, por lo común, gritaba horrorizado sintiéndose ya al borde de la 
muerte. Cuando así procedía (con tanto temor) se le retiraba y se le daba por fracasado; mas si 
triunfaba, se la felicitaba ardientemente.

En la PRUEBA DE AIRE el neófito quedaba pendiente sobre un abismo, colgando de una argolla 
de  acero  asida  a  una  roca.  Del  fondo salían  corrientes  de  aire  espantosas;  muchos  fueron los 
neófitos que cayeron al precipicio y murieron. Mas si a pesar de todo el neófito se sostenía, giraba 
la roca aquélla y el neófito era recibido dentro de un salón; entonces los Sacerdotes de Isis ponían 
sobre su cuerpo la Vestidura Blanca y en su pecho la Cruz Tau preciada, Egipcia; se le recibía como 
Sacerdote de Isis, y era admitido en los Misterios.

Ahí van viendo ustedes lo que fue pretender el Conocimiento Místico en los tiempos antiguos.

Cuando los neófitos avanzaban bien por el Real Camino, cuando en verdad realizaban sus estudios 
con éxito pleno, entonces se les llevaba a un salón muy especial,  donde de labio a oído se les  
comunicaba el secreto indecible del GRAN ARCANO.

El neófito debía prestar primero juramento de silencio; si violaba el juramento se le conducía a un 
patio  empedrado cerca a  un muro invicto,  allí  se  le  decapitaba,  se  le  arrancaba el  corazón,  se 
quemaba su cuerpo y las cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos.

Hoy, hemos estado entregando el  secreto indecible del  Gran Arcano sin temor alguno,  pues  ya 
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hemos sido autorizados por la Fraternidad de la Luz Interior y por lo tanto no hay delito. Tal secreto 
no es otra cosa sino el fino artificio, tan sencillo, que nos permite a nosotros TRANSMUTAR LA 
ENERGÍA CREADORA.

Cuando  uno aprende  a  transmutar  la  Energía  Sexual  despierta  ese  Fuego  Sagrado  del  que  les 
hablaba hace algunos instantes, ese Fuego que los indostanes denominan “Kundalini”, un Poder que 
se encuentra encerrado en el hueso coxígeo. Cuando ese extraño Fuego Flamígero despierta, sube 
por  la  espina  dorsal  del  asceta  a  lo  largo  del  canal  medular,  y  entonces,  éste  se  transforma 
extraordinariamente, se llena de formidables Poderes Cósmicos.

El artificio es muy simple. El gran médico alemán Doctor Krumm Heller lo dio en latín: “Immisceo 
Membrum  Virilis  in  Vagina  Fémina  Sine  Eyaculatium  Séminis”.  Con  otras  palabras  diríamos: 
“Conexión del Lingam-Yoni sin eyaculación del Ens-Seminis”, porque en el Ens-Seminis está todo 
el Ens-Virtutis del Fuego.

El  LINGAM  es  el  Phalus  griego,  el  YONI  es  el  órgano  sexual  femenino.  El  Lingam  está 
representado  por  la  LANZA de  Aquiles,  por  el  Asta  Santa  de  Minerva,  por  la  Pica  Santa  de 
Longinus, quien con ella hiriera el costado del Señor.

El Yoni ha sido alegorizado siempre por el CALIZ del Altar bendito, con el Santo Grial, con el Vaso 
de Hermes, con la Copa de Salomón-Rey, con el Gomor o Copa encerrada dentro del Arca de la 
Alianza, y en la cual está contenido el Maná con que los Israelitas se alimentaron durante 40 años  
en el desierto.

Cuando se evita,  precisamente, el orgasmo o espasmo fisiológico,  o la consumación final de  la 
Cópula  Química,  entonces  se  desarrolla  y  desenvuelve  la  Serpiente  Ígnea  de  nuestros  mágicos 
poderes, la cual nos transforma totalmente.

Un hombre que ha conseguido el desarrollo total de la Serpiente Ígnea puede meterse dentro de la 
Cuarta Dimensión, cuando el Fuego Sagrado ha llegado a su pleno desarrollo podemos, en verdad, 
convertirnos en habitantes de la Dimensión Desconocida.

¿Qué  fue  de  MOISÉS?  Ese  hombre  extraordinario  resplandeció  en  el  Monte  Nebo  y  luego 
desapareció  ante  las  multitudes.  Indubitablemente  se  metió  con  su  cuerpo  físico  en  la  Cuarta 
Dimensión.

Esto significa que Moisés aún vive, que todavía existe bajo la luz del Sol, y que reside, en verdad, 
en los Campos Elíseos, en la Tierra Prometida, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y 
miel. Es claro y de toda verdad, que la Tierra Prometida no es otra si no la Cuarta Dimensión, el 
Paraíso Terrenal, el Edén.

En nombre de la verdad diremos, que en el PARAÍSO hay Templos extraordinarios, allí viven, allí 
se reúnen las Criaturas del Fuego, de los Aires, de las Aguas y de la Tierra, allí estudian a los pies de 
sus Maestros, los Elohim.

Mucho es lo que se ha dicho sobre el Paraíso Terrenal, él se encuentra ubicado, exactamente, en la 
Cuarta  Dimensión,  en  la  Dimensión  Desconocida,  que  está  más  allá  de  la  Dimensión 
Tridimensional de Euclides.

Yo les invito a ustedes a penetrar en la Dimensión Desconocida, yo les invito a ustedes a penetrar en 
el Edén. Pero, ante todo, es necesario que ustedes tengan la buena voluntad para estudiar todo el 
Cuerpo de Doctrina.

Se hace urgente e inaplazable el desarrollo y desenvolvimiento de nuestros Poderes que divinizan. 
Quien en verdad persevere, se convertirá, como dice el “Apocalipsis”, “se convertirá en columna 
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del Templo de mi Dios y no saldrá de allí”...

En verdad, que este Universo es grandioso, y sólo comienza uno a ver su majestad cuando entra en 
la Cuarta Dimensión.

Si  hay  algo  que  causa  hoy  en  día  cierto  asombro,  es  lo  relacionado,  precisamente,  con  los 
EXTRATERRESTRES. Basta que nosotros fijemos la mirada en el cielo azul en noches estrelladas, 
para  percibir,  de  cuando  en  cuando,  alguna  Nave  Cósmica  que  se  desliza  veloz  a  través  del 
firmamento.

Mucho se ha discutido sobre la realidad de los Extraterrestres, hay quienes suponen que eso es pura 
fantasía, sin embargo, en nombre de la Verdad yo les doy a ustedes testimonio veraz sobre los 
Extraterrestres. Yo logré contacto directo con ellos, los vi, los toqué, me convencí hasta la saciedad 
de que no son una mera fantasía como suponen los ignorantes ilustrados.

Hallábame, precisamente, en el Desierto de los Leones; una Nave aterrizó en un claro del bosque, 
me dirigí  al  lugar.  Encontré  precisamente la Nave sostenida sobre un trípode de acero.  Me así 
fuertemente a  aquél  trípode rogando,  pues,  al  capitán que  había  salido del  interior  de la  Nave 
seguido de su tripulación; le suplicaba, claro, que me llevara a otro mundo del espacio, al planeta 
Marte.

– ¿A Marte?, –me dijo–.

– Sí –le dije–, a Marte...

– Eso está allí no más... –contestó–.

Para él eso era como ir a la tienda de la esquina. No pude menos que quedar perplejo.

Observé  aquella  tripulación,  unas  doce  personas;  todos  de  mediana  estatura,  delgados,  su  piel 
cobriza, sus ojos azules en los cuales se reflejaba el infinito; sus cabellos largos cayendo sobre sus 
hombros; su nariz recta, labios finos, delicados, oreja pequeña y recogida, amplia frente, manos con 
dedos cónicos, alargados, como los de un Francisco de Asís o un Antonio de Padua; vestidos con 
sus trajes de viajeros del espacio, sus zapatos adheridos a la vestidura formando un todo completo.

Avanzó la  tripulación  unos pasos  y  se  sentaron sobre  unos  troncos  del  bosque.  Yo aguardaba; 
suplicaba se me llevara a otros mundos del espacio:

– Soy escritor –decía– y si logro conocer otras civilizaciones en el infinito, me gustaría traer tales 
datos a mis hermanos de la Tierra. Pido, no por mí, por que mi persona no vale nada, suplico  
en nombre de la humanidad... >FA<
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Si analizamos a fondo la Pentalfa, podemos ver en el ángulo superior un Cuatro. Ése es el 
símbolo de Júpiter, el Padre de los Dioses, el símbolo del Espíritu Divino de toda criatura que viene 
al mundo, el símbolo del Eterno Dios Viviente.

Debajo de ese Cuatro verán ustedes unos OJOS, siempre abiertos. Son los Ojos precisamente de la 
Divinidad,  de  Dios.  Ante  este  símbolo  de  Júpiter,  con  los  Ojos  del  Espíritu  siempre  abiertos, 
tiemblas  las  columnas  de  Ángeles  y  de  Demonios.  Tal  símbolo  hace  huir  (horrorizados)  a  los 
tenebrosos.

Se abre la Pentalfa con sus brazos en forma extraordinaria, como cuando un hombre está de  pies 
con sus PIERNAS y BRAZOS abiertos.  Pero si  observamos cuidadosamente esos brazos  de la 
Pentalfa, abiertos, veremos en ellos el signo de MARTE, el planeta de la guerra, y ya sabemos que 
el OCULTISMO MARCIANO es terrible. En las Esferas, no Superiores sino Inferiores de Marte, 
encontramos terribles Magos Negros que tiemblan ante este signo terrible de la Pentalfa.

Obviamente,  tal  signo Marciano, puesto en los brazos de la Estrella de cinco puntas (que es  el 
Hombre), nos da Fuerza. No la fuerza física, que es una Fuerza de tipo muy inferior, no; nos da la 
FUERZA DEL ESPÍRITU, para vencer a los malvados.

Los  dos  ángulos  inferiores  abiertos,  que  son las  dos  piernas  de  cada  uno de  nos  (cuando  nos 
paramos con ellas abiertas), llevan la signatura de SATURNO; y ya sabemos lo que es el aspecto 
negativo de la Esfera de Saturno, lo que es la terrible Magia Negra. Obviamente, los tenebrosos la  
entienden: Si está colocado ese signo en las piernas (hacia abajo). Si arriba tenemos a Júpiter con 
los Ojos del Espíritu siempre abiertos, es obvio que los tenebrosos, viendo esto, se horrorizan, no 
pueden resistir, se retiran...

Al lado derecho, colocando la imagen frente a frente, vemos la LUNA y a la izquierda vemos  al 
SOL. Pero si colocamos la imagen, no de frente a frente, sino a nuestro lado, es claro que a la 
derecha estará el Sol, ¿verdad?, y a la izquierda la Luna.

El Sol está representado por un circulo, con un punto en el centro. Ese Sol radiante del Espíritu nos 
ilumina el  Camino.  A la  izquierda está  la  Luna.  El  Sol  representa a  las  Fuerzas Solares,  a  las 
Fuerzas Positivas, Masculinas. La Luna representa a las Fuerzas Negativas, Femeninas.

En el centro aparece el CADUCEO DE MERCURIO, bajo el signo (precisamente) de Mercurio.

Ese Caduceo de Mercurio es muy importante, y encima va el signo del PLANETA MERCURIO.

Es obvio que Mercurio es el Mensajero de los Dioses, es el planeta que está más cerca al Sol, es el 
Ministro del Sol. Sin Mercurio no sería posible llegar a la Autorrealización Íntima de Ser.

Bajo Mercurio, precisamente, aparece su Caduceo, con las Alas del Espíritu siempre abiertas.

Tal  Caduceo  está  en  la  espina  dorsal  del  hombre,  en  nuestra  médula  espinal,  con  ese  par  de 
cordones simpáticos, conocidos en el Oriente como “IDÁ” y “PINGALÁ”: Un par de cordones que 
se  enroscan en la forma que ustedes lo ven en el Caduceo de Mercurio. Por ese par de cordones 
nerviosos, sube la Energía Creadora hasta el cerebro.

Ahora nos  extenderemos,  después  de esta  explicación  somera,  aún más...  Bueno,  también  aquí 
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tenemos, en esta Pentalfa, el Báculo de los Patriarcas, la Vara de Aarón, la Caña de Bambú (de siete 
nudos), el Cetro de los Reyes, la Vara de José (florecida), que es la Espina Dorsal.

Obviamente,  por  el  canal  medular  espinal  es  por  donde debe  subir  el  Fuego Sagrado hasta  el 
cerebro, para pasar de allí al Templo Corazón. También aparece en la Pentalfa la ESPADA FLAMÍ- 
GERA, que no es más que el Fuego Sagrado en cada uno de nos. Sin la Espada Flamígera, no 
seríamos verdaderamente discípulos. Cuando un Ángel pierde su Espada, ese Ángel se ha caído, y 
entonces es precipitado hacia los Infiernos Atómicos...

Aparece también, en la Pentalfa, en la parte superior, el CÁLIZ, De manera que vemos el Cáliz, el 
BÁCULO y la ESPADA. Ese Cáliz, indudablemente, representa el YONI (es decir, al útero), así 
como el Báculo representa el PHALO, el Principio Masculino, y la Espada al Fuego Sagrado.

Indudablemente, tenemos que aprender a manejar el Báculo y la Espada, y tenemos que  trabajar 
también con el Vaso de Hermes, si es que queremos realizar la Gran Obra.

La palabra “TETRAGRAMMATON”, es bastante interesante. “TETRA” es la Trinidad dentro de la 
Unidad  de  la  vida.  “TETRAGRAMMATON” es  el  Santo  Cuatro,  pues.  Porque el  Padre  es  el 
número Uno, el Hijo es el Dos, el Espíritu Santo es el Tres; pero ellos, los tres, emanan del AIN 
SOPH, es decir, de la ESTRELLA ATÓMICA INTERIOR que siempre nos ha sonreído; y los tres, 
emanando de él, del Ain Soph, forman el Cuatro: el Tetragrammaton. Esta palabra, “Te-Tra-Gram- 
Ma-Ton”, es mántrica...

Alguna vez quise experimentar con el Tetragrammaton: Lo vocalicé en los Mundos Superiores de 
Conciencia Cósmica, y entonces, muchos Inefables de los Nueve Cielos (Luna, Mercurio, Venus, 
Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) emergieron para ver qué pasaba, como diciendo: 
“¿Por qué habéis  pronunciado el  nombre del  Eterno en vano?”.  Yo mismo me sentí  perplejo, 
confundido...

Si colocamos el Pentagrama en esta forma, es decir, con el ángulo superior hacia abajo y los  dos 
ángulos superiores hacia arriba, tenemos el signo de la Magia Negra: En vez de concurrir a nuestras  
invocaciones las columnas de Ángeles, concurrirían las columnas de Demonios.

Cuando un Iniciado se cae, cuando derrama el Vaso de Hermes Trismegisto, entonces es fulminado 
por el ARCANO 16 de la Kábala, y cae con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, en la 
forma de la PENTALFA INVERTIDA. Así es como han caído los grandes Iniciados.

Si a la entrada de nuestra habitación pintamos con carbón el signo de la Pentalfa, con el  ángulo 
superior  hacia  adentro  y  los  dos  rayos  inferiores  hacia  afuera,  huirán  de  nuestra  recámara  los 
tenebrosos. Pero si lo pintáramos con el ángulo superior hacia afuera y los dos rayos inferiores 
hacia adentro, vendrían a nuestra recámara los tenebrosos.

Cuando se pone el Pentagrama en vidrio (es decir, en un cuadro), eso espanta terriblemente  a los 
malvados. Y si se pinta en vidrio, también los hace huir despavoridos, y si se lleva sobre el pecho, 
ya en oro o en plata, estaremos bien protegidos contra las Fuerzas de las Tinieblas. Es pues, el 
Pentagrama, de un poder mágico realmente sorprendente...

Vemos, en los brazos, varias letras hebreas. Aparece IOD-HE-VAU-HE. Esa palabra “IOD”, como 
Principio Masculino, o Partícula Divina, más bien como Chispa Virginal, es terrible.

“IOD-HE”, he ahí el aspecto Masculino y Femenino de la Divinidad. “IOD”, Principio Masculino- 
Divino;  “HE”,  Principio  Femenino-Divino;  “VAU”,  Principio  Masculino-Sexual  (o  sea  el 
LINGAM); “HE”, el Yoni, el Yoni femenino.

Hay un modo de pronunciación de las letras hebraicas IOD-HE-VAU-HE, pero es terriblemente 
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divino y no en vano se deben cantar  esos mantrams, porque esas cuatro letras  hacen vibrar  la 
Divinidad Interior (se dice que es el nombre del Eterno), y en vano no se debe pronunciar. Esto nos 
invita a la reflexión...

Aparecen otras letras hebraicas ahí, para recordarnos ciertos procesos de la Divinidad, pero sobre 
ellos ahora guardaré silencio.

Aparecen números, como para recordarnos la Trinidad dentro de la Unidad (el Tetragrammaton), 
pero no es obligatorio que esos números vayan ahí; esos ya son perfectamente convencionales.

Lo importante es que vaya el Tetragrammaton, que ya sabemos que es la Trinidad dentro de  la 
Unidad de la Vida (el Santo Cuatro).

Indudablemente, mis caros hermanos, el Pentagrama es el ser humano, el Microcosmos, dentro del 
cual (he dicho) está el Infinito.

¡Hay que trabajar  con ese Caduceo de Mercurio que aparece en la  Pentalfa,  es decir,  hay que 
TRANSMUTAR EL ESPERMA EN ENERGÍA, para despertar el Fuego Sagrado y hacerlo subir 
por la Espina Dorsal hasta el cerebro! ¡Sólo así será posible desarrollar todas nuestras Facultades y 
Poderes! Hay que trabajar con ese Caduceo de Mercurio que tenemos en nuestra espina dorsal.

Obviamente, cuando nosotros sabemos transmutar el esperma en Energía, cuando no cometemos el 
crimen  de  derramar  el  Vaso  de  Hermes  Trismegisto,  entonces  el  esperma  (no  eyaculado)  se 
transforma en Energía Seminal. Esa Energía, a su vez, se bipolariza en ÁTOMOS SOLARES Y 
LUNARES de altísimo voltaje que suben por dos cordones nerviosos que se enroscan en la Espina 
Dorsal, los dos cordones que aparecen en el Caduceo de Mercurio.

Más  tarde,  los  Átomos  Solares  y  Lunares  hacen  contacto  en  el  TRIBENI,  cerca  del  coxis,  y 
entonces  por  inducción  despierta  una  Tercera  Fuerza.  Quiero  referirme,  en  forma  enfática,  al 
FUEGO SAGRADO de la  espina  dorsal,  al  Fuego Pentecostal,  al  Fuego Jehovístico,  al  Fuego 
Sexual.  Tal  Fuego,  ascendiendo  lentamente,  de  vértebra  en  vértebra,  va  despertando  distintos 
Poderes en el Hombre.

Hay que trabajar, indudablemente, con el Sol y con la Luna (los Principios Masculino y Femenino), 
es decir, el hombre con su mujer, la mujer con el varón. Solamente así es posible despertar ese 
Fuego Sagrado que nos ha de transformar radicalmente.

Hay que aprender a manejar el Báculo y la Espada, hay que aprender a manejar el Vaso de Hermes, 
la Copa Sagrada. Sólo así es posible la transformación total.

En mi pasada plática decía que cuando un hombre se casa con una mujer que no le pertenece por 
esposa, sino que caprichosamente la toma, violando la Ley, es fácil reconocerla porque el día de la 
boda aparece CALVA. Ella, inconscientemente, con el velo, viene a cubrir en tal forma el cabello, 
que realmente no se ve su pelo; aparece como si no tuviera cabello (calva).

Esto no lo saben, naturalmente, las mujeres todas. Si lo supieran, pues buscarían la forma de  no 
verse calvas, de que su cabello saliera por todas partes.

Entonces se dice que el hombre es marcado con una ESTRELLA FATAL EN LA FRENTE, es decir, 
con la Pentalfa invertida, con el Fuego Luciférico.

Cuando un hombre es también infiel a su esposa, a la esposa que le ha dado la Gran Ley, entonces 
cae, como la Pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las dos piernas hacia arriba, y llevará en 
la frente, el símbolo fatal de la Estrella invertida...

En la Edad Media existieron los Grandes Misterios Esotéricos Gnósticos. Aquel neófito que  era 
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candidato a la Iniciación, se le conducía con los ojos vendados hasta una gran sala; allí se le quitaba 
la venda. Lo primero que se presentaba ante su vista, era el MACHO CABRÍO DE MENDEZ, el 
DIABLO... >PI< ...en perfecto orden: El ángulo Superior hacia arriba y los dos ángulos inferiores 
hacia abajo...

Se le ordenaba, al neófito, besar el trasero del Diablo. Si el neófito temblaba, no obedecía, se  le 
volvía a poner la venda y luego se le sacaba por otra puerta. Jamás sabía él por dónde había entrado, 
nunca por dónde había salido. Mas si obedecía, desde las piernas mismas del Diablo, sobre ese cubo 
sobre el cual aparecía él sentado, sobre esa Piedra Cúbica sobre la cual aparecía él sentado, salía 
una hermosa doncella que lo recibía con ósculo de paz y brazos abiertos. Entonces era recibido por 
toda la hermandad y aceptado como CABALLERO GNÓSTICO.

Ésos eran Gnósticos-Rosacruces, que conocían verdaderamente los Misterios de la Rosa y de  la 
Cruz.  No quiero decir  que ya fueran Rosacruces de verdad, porque “Rosacruz” es una palabra 
mayor; Rosacruces existen solamente allá, arriba, en los Mundos Superiores; aquí abajo sólo existen 
aspirantes  a  Rosacruces.  Para  llegar  a  pertenecer  a  la  auténtica  Orden  Rosacruz,  hay  que  ser 
Gnóstico.

Pero, ¿qué es la Rosa? ¿No es, acaso, el símbolo del Logos Divino? ¿Qué es la Cruz? Ya sabemos 
que es absolutamente sexual. ¿Saben lo que hay que hacer para que florezca la Rosa en esa Cruz? 
¿Ustedes saben lo que eso significa, que EL LOGOS LLEGUE A FLORECER (MEDIANTE EL 
TRABAJO SEXUAL) en nosotros? ¡Eso es algo muy terrible, indecible! Solamente cuando se llega 
a eso, somos Rosacruces. Gnósticos-Rosacruces. Antes de tal instante, podemos ser aspirantes a 
Rosacruces.

Nadie podría entrar a la ROSACRUZ DE ORO, sin ser Gnóstico, sin la “G” de la generación.

¿Cómo,  de  qué  manera,  si  es  necesario  que  la  Rosa  florezca  (mediante  el  trabajo  sexual)  en 
nosotros?

¿Cuál es la Rosa? Ya lo dijimos: El Logos. Pero, que florezca el Logos en el sexo y mediante el 
sexo, ¿habrán visto ustedes algo más terrible?

Un cuadro de Cungat, en la Edad Media, es maravilloso: Aparece, en él, el Cristo crucificado, pero 
(he ahí lo grande) con el Phalus erecto, hecho Luz... Sólo así es posible ser Gnósticos-Rosacruces.

En la Edad Media, repito, eran aceptados (en esos Templos Gnósticos) los aspirantes a Rosacruces, 
después  de  aquella  Iniciación.  Pero,  ¿qué  significaba  en  sí,  incuestionablemente,  aquel  Macho 
Cabrío  de  Mendes?  ¡Obviamente,  al  TIPHÓN BAPHOMETO!...  “¡Yo  creo  en  el  Misterio  del  
Baphometo!”, declara el Gnosticismo Universal. Y es que el BAPHOMETO-LUCIFER, es una de 
las partes variadas de nuestro Ser.

Nuestro Ser Íntimo, tiene muchas partículas; una de ellas es Lucifer: Reflexión del Logos, Sombra 
de nuestro propio LOGOI ÍNTIMO, proyectada en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, 
aquí y ahora, para nuestro propio bien, He ahí  “el Misterio del Baphometo y del Abraxas”.  El 
“Gallo” de los Abraxas es tan Gnóstico, que bien vale la pena que lo recordemos (indudablemente 
representa la RESURRECCIÓN).

Pero, ¿podría ser, acaso, posible la Resurrección sin Lucifer? Imposible, ¿verdad? Esto lo  sabían 
hasta  los  Nahuas:  ¡El  LUCIFER-NAHUA tan  amado  en  el  Templo  de  Chapultepec  por  los 
Gnósticos-Rosacruces, el XOLOTL, va en cada uno de nos! Ése es el Fuego Viviente y Filosofal 
que yace en el  fondo profundo de nuestras Aguas Seminales,  en las honduras vivas de nuestro 
CAOS METÁLICO sexual. En la raíz de todo esperma... ¿Podría trabajarse sin Lucifer?...
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¡INRI, dicen los gnósticos!  Ese INRI está puesto sobre la  cruz del  Salvador  del  Mundo. Pero, 
¿dónde  está  esa  cruz?  Vuelvo  a  repetir  que  LINGAM-YONI  (PHALO-ÚTERO),  conectados 
sexualmente, hacen cruz. Entonces la cruz la cargamos cada uno de nos y debemos trabajar con la 
cruz, porque allí está el INRI, e INRI es: IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM (el Fuego 
renueva incesantemente la naturaleza).

Así, pues, Lucifer-Nahua (Xolotl), el Macho Cabrio de Mendes, escondido en el fondo de nuestro 
sistema seminal,  es  ese  Fuego  Viviente  y  Filosofal,  mediante  el  cual  podemos  transformarnos 
radicalmente.

En la Catedral de Notre Dame de París, aparece una estatuilla muy interesante: El CUERVO.

El  mira  hacia  allá,  hacia  un  rincón,  y  en  ese  rincón  hay  una  piedrecita:  “LA PIEDRA DEL 
CENTRO” (le dicen),  la “PIEDRA SUPERIOR DEL ANGULO”, la “PIEDRA MAESTRA”, el 
DIABLO. Pero qué curioso es ese Diablo de la Catedral de Notre Dame de París: Allí todos los  
fieles apagan sus veladoras, después de sus ritos y oraciones... Si, ésa es la PIEDRA FILOSOFAL, 
realmente...

Las antiguas Sibilas decían: “Verdadero Filósofo es aquél que sabe preparar el Vaso”. ¿Pero cuál 
Vaso? Pues el Vaso de Hermes Trismegisto. ¿Dónde está ese Vaso? Aquí aparece en el Pentagrama: 
Es el Cáliz Sagrado, es el Cáliz en el que bebió Cristo durante la Última Cena. Sí, es el Santo Grial, 
sobre el cual hay tanta y tanta Literatura Caballeresca. Hay uno que resplandece allá, en el Templo 
de Montserrat (España, Cataluña). Copia de él tenemos en el Templo de Chapultepec.

Ese Vaso de Hermes Trismegisto hay que prepararlo: Es el  Vaso aquél donde está contenida  la 
Materia Prima de la Gran Obra; el Vaso de Hermes, donde está contenido el Esperma Sagrado, el 
Ens-Seminis.

¡Ay de aquél que derrama el Vaso de Hermes porque entonces cae como la Pentalfa invertida: Con 
el  ángulo superior hacia abajo y los dos rayos inferiores hacia arriba! Cae así,  en el fondo del 
Abismo, y esto es realmente doloroso, mis queridos hermanos...

Continuemos  ahora  con el  SELLO DE SALOMÓN, que  aparece  también  aquí,  en  este  dibujo 
magistral de la Pentalfa, con los dos triángulos enlazados.

Es obvio que para poderlo entender, necesitamos ser Alquimistas. ¿Cómo podríamos entenderlo, sin 
la Alquimia Sagrada, de qué manera?

Vienen  a  mi  memoria,  en  estos  momentos,  acontecimientos  trascendentales  de  mi  presente 
reencarnación...  Era yo muy joven todavía, y ella se llamaba “URANIA” (el Infinito). Vivía yo 
siempre enamorado de Urania, de ese cielo poblado por innumerables Galaxias, por torbellinos de 
mundos que como gotas de oro, se precipitan en el abismo sin fin...

Un día, es estado de Samadhi, abandoné todos mis vehículos para sumergirme, totalmente,  en el 
“PARACLETO UNIVERSAL”, más allá del bien y del mal, mucho más allá del cuerpo, de los 
afectos y de la mente. En estado, dijéramos, de Supernirvánica Felicidad, dichoso entre aquella 
región inmaculada del Espíritu Universal de Vida, hube de entrarme por las puertas del Templo.

Entonces abrí el Gran Libro de la Naturaleza y estudié sus Leyes...

El Éxtasis aumentaba, de instante en instante, de momento en momento (no hay mayor dicha que 
aquella de sentirse el Alma desprendida, porque entonces, el pasado y el futuro se hermanan dentro 
de un eterno ahora).

Cuando regresé de aquel Samadhi, cuando volví a este cuerpo físico, cuando penetré dentro de mi 
vehículo por esa glándula pineal, tan citada por Descartes como “La Puerta del Alma”, hube de 
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recibir una extraordinaria visita: Ciertas Damas-Adeptos, surgidas de aquel Paracleto Universal, se 
hicieron para mí visibles y tangibles en el mundo de la forma densa. Una de las mismas, llena de 
extraordinaria dulzura,  poniendo en dedo anular  de mi mano derecha un anillo con el  sello de 
Salomón,  exclamó:  “¡Habéis  pasado la PRUEBA DEL SANTUARIO; muy pocos son los seres  
humanos que han podido pasar esa terrible prueba!”... Me bendijo y se fue, quedando un anillo en 
el dedo anular de la diestra.

Me levanté muy feliz y desde entonces me sentí dichoso. Cada vez que lograba escaparme de este 
cuerpo  denso,  veía  en  mi  diestra  al  prodigioso  anillo,  formado,  sí,  con  aquella  substancia 
inmaculada (blanquísima y divinal) de aquella región del Paracleto Universal, donde el tiempo no 
es.

Mas hay acontecimientos trascendentales y trascendentes: Cualquiera de esas noches del misterio, 
después de hallarme en un jardín lleno de flores sublimes,  viva representación alegórica de las 
Virtudes Divinales, tuve la dicha, sí, de penetrar en un Templo de Belleza. Entre el aroma que se 
escapaba de los pebeteros, flotaba con mi Vehículo Sideral, dichoso. La Música de las Esferas hacía 
vibrar el Cosmos Infinito, y cada melodía me estremecía íntimamente...

De pronto, deteniéndome ante el  Ara Sacra,  frente al Mahatma de aquel lugar divino, en  aquel 
rincón del  Amor,  miré  el  anillo  (allí  estaba),  y  lo  toqué con la  mano izquierda,  lleno de  gran 
curiosidad. Entonces exclamó el Mahatma: “¡Ese anillo ya no te sirve, porque lo habéis tocado con  
la mano izquierda. Sin embargo, voy a consultarlo!”...

Después me dio ciertas explicaciones sobre el mismo. Me dijo que “tal anillo representa vivamente  
al Logos del Sistema Solar”, que “la Fuerzas Sexuales, Masculinas y Femeninas, allí trabajan”;  
que  “las  seis  puntas  son  masculinas,  que  las  seis  hondas  entradas,  entre  punta  y  punta,  son  
femeninas”...

Estuvo explicándome que “las seis puntas y las seis hondas entradas, entre punta y punta, forman 
DOCE RADIACIONES,  y  que  las  Doce Radiaciones,  mediante  la  Alquimia  Logoica,  vienen  a  
cristalizar en las DOCE CONSTELACIONES del Zodiaco, el cual es, para nuestro Sistema Solar,  
una verdadera Matriz Cósmica”...

El Mahatma guardó después silencio y se retiró. Pasaron los tiempos, nunca más volví a ver  mi 
anillo  en  la  diestra.  Siempre  inquiría,  siempre  buscaba,  siempre  clamaba  por  aquel  anillo...  A 
diversos Esoteristas, le escuché comentarios, mas nadie sobre la faz de la Tierra podía darme una 
explicación satisfactoria.

¿Cuándo había de volver a conquistar el prodigioso anillo? Pasaron los años y al fin entendí...

Amigos,  el  triángulo superior  es  el  AZUFRE de la  Filosofía  Secreta,  el  Fuego Viviente de los 
Alquimistas. El triángulo inferior, que se enlaza con el superior, es el MERCURIO.

Yo había realizado la Gran Obra, allá en el Continente Mu o Lemuria (que se hundió entre las ondas 
embravecidas del Pacífico, hace unos 18 millones de años), entonces había logrado la integración 
completa del Azufre y del Mercurio, había realizado en mí mismo la Piedra Filosofal.

Por tal motivo, se me había entregado el prodigioso anillo. En esos tiempos idos, había pasado la 
Prueba del Santuario...

Sí, había realizado la Gran Obra, ésa que realizó Nicolás Flamel, la misma que realizó Raimundo 
Lulio, Jeshuá Ben Pandirá,  Kuthumi,  San Germán, el  enigmático y poderoso Conde Cagliostro, 
Quetzalcóatl y muchos otros...

Mas es verdad y de toda verdad, que después de haber realizado la Gran Obra, es decir, después de 
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haber pasado la Prueba del Santuario, después de haber estudiado el GRAN LIBRO y de desatar sus 
SIETE SELLOS, cometí el error de tocarlo con la mano izquierda, hace tal vez un millón de años, 
poco más o menos (no digo “tal vez”; seguramente, hace un millón de años). Es decir, después de 
haber logrado la unión de los dos triángulos (la integración del Azufre y del Mercurio), hice eso: Me 
lancé como la Pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las puntas hacia arriba.

Ya estaba prohibido del sexo y cometí el error del Conde ZENÓN ZANONI: Volver al sexo.

Si el Conde Zenón Zanoni se enamoró de Viola, la gran Napolitana, yo también cometí el error de 
enamorarme de una hermosa doncella de la Primera Subraza de la Quinta Raza Raíz , en la Meseta 
Central de “ASSIAH”, hoy ASIA. Fue entonces cuando perdí el prodigioso anillo, fue entonces 
cuando sobrevino en mí la REDUCCIÓN METÁLICA; y así, como Bodhisattva caído, anduve de 
existencia en existencia, hasta que en la presente existencia resolví ponerme de pie otra vez, para 
servir  de instrumento al  Padre,  porque Él  es el  que inicia  la  Nueva Era del  Acuarius,  entre  el  
augusto tronar del pensamiento...

Amigos, ese Azufre es el Fuego Sagrado que hay que despertar, para desatar los Siete Sellos  del 
Gran Libro  de la  Sabiduría,  del  Gran Libro  de la  Naturaleza.  Que ese Libro  esté  citado en el 
“Apocalipsis” del vidente de Patmos, ¡es verdad!

Cuando se desata el Primer Sello, viene un gran acontecimiento, y con el Segundo, y el Tercero, y el 
Cuarto Sello y el Quinto, y así sucesivamente, pero cuando se rompe el Séptimo Sello, son hechos 
rayos y truenos, granizo y grandes terremotos. Cada uno de nosotros tiene obligación de desatar los 
Siete Sellos del Gran Libro, mediante el Fuego Sagrado.

En forma residual, elemental, decimos que cuando el Kundalini va subiendo por la Espina Dorsal, 
se  van desatando los  Siete  Sellos  (pero eso es elemental,  ¿verdad?).  Decimos que se desata  el 
Primer Sello cuando se abre la IGLESIA DE ÉFESO, el Chakra Coxígeo, que nos da poderes sobre 
los Gnomos de la tierra. Y cuando el Fuego Sagrado sube a la altura de la PRÓSTATA, decimos que 
hemos desatado el Segundo Sello, que nos da poder sobre las aguas de la vida. Y cuando el Fuego 
Sagrado sube a la altura del PLEXO SOLAR, decimos que hemos desatado el Tercer Sello, que nos 
da poder sobre el Fuego Flamígero. Y cuando sube a la altura del CORAZÓN, decimos que hemos 
desatado el Cuarto Sello, que nos da poder sobre las criaturas de los Aires. Y cuando sube a la altura 
de la LARINGE CREADORA, decimos que hemos desatado el Quinto Sello, que nos da poder 
sobre el Akasha Puro y la Clariaudiencia. Y cuando llega a la altura del ENTRECEJO se abre ese 
loto maravilloso que nos permite ver las grandes realidades de los Mundos Superiores (entonces se 
dice que hemos desatado el Sexto Sello). Y el Séptimo, se dice que es cuando llega el Fuego a la 
GLÁNDULA PINEAL, porque adquirimos la Polividencia y muchas otras Facultades. Pero eso es 
elemental, completamente elemental; ése es tan solo el Primer Trabajo. Desatar los Siete Sellos en 
forma magistral, es algo más terrible, mucho más terrible...

Como quiera que esto pertenece a la Alquimia, voy siquiera a dar algunas nociones, sobre eso que 
es terrible... Se dice, mis caros hermanos, en lenguaje ya Alquimista, que debemos pasar por TRES 
CALCINACIONES, y eso está representado con el símbolo viviente de la SALAMANDRA.

La PRIMERA CALCINACIÓN pertenece a la Montaña de la Iniciación. ¿Qué “calcinamos” allí? 
¿Qué es lo que vamos a “cocer” y “recocer” y “volver a cocer”? La SAL ROJA (se nos ha dicho),  
que  no  es  más  que  FUEGO PETRIFICADO,  AZUFRE PETRIFICADO,  porque  el  Fuego,  en 
Alquimia, está representado por el Azufre. Esa Sal Roja, son los elementos inhumanos que llevamos 
dentro, que deben ser reducidos a cenizas. He ahí la Primera Calcinación.

La SEGUNDA es más avanzada, pertenece a la SEGUNDA MONTAÑA: Hay que volver a calcinar 
las CENIZAS DE esa SAL ROJA, para sacar de ella diversos Elementos Espirituales. Es bastante 
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interesante esto. Allí se trabaja con las Esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno.

La TERCERA CALCINACIÓN va más lejos: Hay que VOLVER A ESA SAL ROJA, a las cenizas 
que  ya  han  quedado,  a  recogerlas  y  volverlas  a  cocer,  para  extraer  por  fin,  de  allí,  la  SAL 
METÁLICA, INCOMBUSTIBLE y FUGAZ, es decir, los Elementos Divinales, más profundos, 
que embotellados están (normalmente) entre el Ego. Ya extraídos, se fusionan con la Conciencia, 
para que ésta resplandezca, abrasadoramente, entre el seno del Universo.

Sólo después de la Tercera Calcinación, canta el GALLO DE LA PASIÓN, que representa a la 
Resurrección. Por ello es que el Cristo dijo: “Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces”...

La Primera Negación corresponde a la Primera Calcinación de la Alquimia, al Primer Cocimiento 
de la Sal Roja, porque tenemos que hundirnos en los Mundos Infiernos (para trabajar, obviamente), 
porque ese el “PALACIO DE LA ALQUIMIA”. Entonces se dice que “hemos negado al Cristo”,  
porque en los Mundos Infiernos debemos trabajar como Demonios, vivir como Demonios, pero 
destruyendo nuestros elementos inhumanos.

Con la Segunda Calcinación, se dice que “hemos negado al Cristo por segunda vez”, porque nos 
toca volver a los Mundos Infiernos a trabajar, a seguir desintegrando los defectos psicológicos que 
llevamos muy sumergidos en nuestras propias... >FA<

211 EL ESOTERISMO DEL TOREO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ESOTERISMO GNÓSTICO DE LA TAUROMAQUIA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 211

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...El Toreo era sagrado. El RUEDO representaba siempre al ZODÍACO. Y en nombre de la 
verdad  diremos  que,  en  realidad,  estaban  los  Doce  Signos  Zodiacales  adornando  al  Ruedo; 
brillaban, centelleaban, resplandecían...

El  TORERO  representaba  al  MAESTRO,  los  APRENDICES  están  simbolizados  en  los 
PICADORES, y los  COMPAÑEROS con los  BANDERILLEROS...  Aprendices,  Compañeros  y 
Maestro...

Obviamente,  el  Aprendiz siempre está en la bestia,  en el CABALLO camuflado, símbolo de la 
MENTE;  trata  de  picar  a  la  bestia  y  lo  logra,  quitándole  un  poco  de  fuerza;  sin  embargo,  es 
vulnerable por todas partes, y bien puede el toro, con sus cuernos, traspasar a la bestia. En todo 
caso, el Aprendiz, el Principiante, no puede ser más que Picador...

En cuanto a los Compañeros, los Banderilleros, es diferente: saben lidiar un poco mejor al  toro, 
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todavía no son Maestros en el Arte. DOMAR AL EGO para luego destruirlo, no es labor tan fácil...

El  Maestro  es  diferente:  está  adornado  con  su  CAPA DE HIEROFANTE.  él  debe  manejar  la 
ESPADA FLAMÍGERA con gran maestría y luchar con el toro a la maravilla, y por fin, traspasarlo 
con la Flamígera Espada.

En la ATLÁNTIDA, sí, los Reyes de todo el Continente concurrían a ese evento sagrado; entonces 
el Toreo no se miraba desde un punto de vista profano, sino desde un punto de vista esotérico.

Concluido el  evento,  bebían todos los Reyes de la sangre del toro,  como diciendo que estaban 
dispuestos,  en  sí  mismos,  a  la  lucha,  a  toda  costa  querían  ellos  desintegrar  del  Ego,  volverlo 
polvareda cósmica...

Es pues, el Toreo, un evento que viene de los antiguos tiempos, de Atlántida, la famosa, que otrora 
se sumergiera, con su poderosa civilización, entre el océano que lleva su nombre...

Ése es el aspecto esotérico de los MISTERIOS TAURINOS, que muy pocos han entendido.

Lástima es que por estos tiempos, ya se hayan olvidado tales Misterios...

Así, repito, originalmente vino, esto del Toreo, del Templo de Neptuno, en la lejana OLISIS...

¡Hasta aquí, pues, sobre lo que del Toreo les he dicho!... >FA<

212 LA MADRE DIVINA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ARTE HERMÉTICO DEVELADO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 212

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA (PARECE SER UN FRAGMENTO 
DE UNA CONFERENCIA MAYOR)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...De Mercurio, de profunda significación, con sus Alas del Espíritu siempre abiertas.

También  vemos  dos  figuras  animalescas  semejantes  al  Dragón,  obviamente,  representarían  al 
Azufre y el Mercurio de los Sabios. Y hay una figura heroica ahí, que sube, que se levanta cerca a  
aquellos Dragones, como para simbolizar al Hércules. Obviamente, solo mediante el heroísmo es 
posible que el Fuego surja o camine por la médula espinal del asceta gnóstico.

En el fondo de todo, y como basamento, hay un Hombre (muy interesante esa figura humana).

Los ojos cerrados y meditativo: Reflexión; su cabello es semejante a los vegetales; y el Fuego, en sí 
mismo, en todas partes rodea aquella escena, Fuego extraordinario; y la Cruz Hierática, como para 
indicarnos que sólo mediante el cruzamiento del Lingam-Yoni, es posible despertar el Fuego...

>PI< ...en sí misma, está profundamente significativa; ya en el fondo las estrellas... >PI< ...todo en 
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él es maravilloso...

Ahora, nos presentan aquí, nada menos que la figura heroica de un Hombre. Éste tiene un aspecto 
hierático; músculos perfectamente desarrollados; obviamente, está el tocado en su cabeza con los 
símbolos del antiguo Egipto de los Faraones. Este Hombre representa al heroísmo que se ha de 
tener para poder realizar la Gran Obra. La Serpiente ha subido por su espina dorsal, ha llegado a su 
cabeza; parece tremendo...

Hacerla  subir  por  el  canal  medular  es  magnífico;  pero,  hermanos,  más  extraordinario  es  SER 
DEVORADO POR LA SERPIENTE. Cuando uno es devorado por la Serpiente, se convierte en 
Serpiente.

Por eso clamaban los Hierofantes antiguos diciendo: “Soy una Serpiente”...

Aquí vemos otro cuadro también muy hermoso, agradecemos al artista que lo pintó habérnoslo 
presentado. En realidad estas obras son muy buenas. Allá vemos a la SACERDOTISA, al Eterno 
Femenino; no podría faltar jamás entre las dos Columnas del Templo (Jakin y Boaz. Jakin es el 
elemento Masculino, Boaz lo es Femenino).

He ahí  a  la  MADRE DIVINA KUNDALINI sentada  entre  las  dos  Columnas,  a  la  Papisa  del 
Templo, a la Ciencia Oculta. Obviamente, ella es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre  
será. Ella, la Sacerdotisa, es la Divina Madre Cósmica sentada en su trono en el Arcano 2 del Tarot.

Sin la Madre Divina no podríamos nosotros realizar ningún progreso efectivo.

Me viene a la memoria, en estos momentos, épocas dolorosas del pasado que ahora comparto con 
ustedes, esta noche: Luchaba, hace muchísimos años, para eliminar de mi naturaleza psicológica 
determinados elementos inhumanos. La lucha era terrible; sufría lo indecible; fracasaba en muchas 
pruebas y no avanzaba...

Una  noche  de  esas  tantas  llegué  al  Templo;  el  Guardián  en  esa  puerta  mirándome  fijamente 
exclamó:

– De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la Novena Esfera y que, después de haber 
trabajado, se presentaron en este Templo, tú eres el más avanzado, pero ahora –dijo– te estás  
estancando!

– ¿Por qué? Exclamé.

– ¡Porque te falta amor!

Naturalmente quedé asombrado, pues, yo he venido siempre sufriendo un amor tremendo por todos 
mis semejantes...

– ¿Y por qué me va a faltar amor? Refuté al Guardián. Respondió:

– ¡Porque te habéis olvidado de tu Madre; eres un hijo ingrato, y un hijo ingrato no progresa en  
estos estudios!

Yo quedé alarmado francamente. Mi madre había desencarnado hacía mucho tiempo; respondí:

– Pero si yo no sé donde está ella...

– ¿Cómo que no vas a saber donde está ella? ¡Imposible! Esto que te estoy diciendo es para tu bien.

– Bueno, trataré de saber algo –dije–...

Entré en Meditación, quise comprender las palabras del Guardián del Templo y al fin comprendí.

En  realidad  de  verdad,  aquel  hombre  se  estaba  refiriendo,  concretamente,  a  la  Divina  Madre 
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Kundalini, al Arcano 2 del Tarot (que ahí ven ustedes representada), a la Papisa, a la Serpiente Ígnea 
de nuestros mágicos poderes.

Me concentré en ella terriblemente; le supliqué eliminar de mi naturaleza determinados elementos 
inhumanos y en verdad fui auxiliado. Devi Kundalini-Shakti, la Papisa del Tarot, me asistió, y pude 
en  verdad  eliminar  de  mi  naturaleza  todos  esos  elementos  inhumanos  que  en  nuestro  interior 
cargamos. Sólo ha quedado en mí, el Ser; el Ego ya murió, no existe ya en mí.

Gracias a eso, sólo el Ser (a través de ésta, mi insignificante persona que nada vale), puede instruir 
libremente sin el inconveniente aquél del Ego.

Hasta aquí mis palabras. ¡Paz Inverencial! >FA<

213 ENTREVISTA DE FERNANDO MOYA 4

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

SIMBOLOGÍA GNÓSTICA DE LOS ANIMALES

NÚMERO DE CONFERENCIA: 213

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo.  >IA<  Maestro, ¿una explicación de cómo podemos comprender el Yo del adulterio?  
Maestro. Pues, solamente A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓN PROFUNDA Y DE LA MEDITACIÓN 
DE FONDO,  de  lo  contrario  no  sería  posible  eso.  En  todo  caso,  hay  que  buscar  la  MEDIA 
DIFERENCIAL, para que exista comprensión matemática de cualquier defecto de tipo psicológico.

Si sumamos, por ejemplo, 20 más 20 nos daría 40, ¿no? 20 es una cantidad; 40 es el Resultado de la 
suma  de  20  más  20,  sería  otra  cantidad,  ¿no?  Existe  una  Media  Diferencial  entre  esas  dos 
cantidades, que indubitablemente sería, pues, 20. Porque si dividimos a 40 entre 2, nos da 20, que es 
la Media Diferencial.

Pues bien, 20 y 20 son 40 y la Media Diferencial son 20, ¿qué quiero decir con esto? Sencillamente, 
que debe haber plena UNIÓN DEL SER CON EL SABER...

Y cuando digo “saber” es sobre el tal defecto de tipo psicológico (pongamos el del adulterio), pues, 
no podríamos saber si no entramos en Meditación de fondo. Es obvio que si conseguimos hacernos 
conscientes del defecto, en sí mismo, pues, el Ser y el Saber habrán quedado unidos...

Bien, y del resultado de la unión del Ser con el Saber, resulta la Media Diferencial, es decir, la  
cantidad matemática exacta; el sujeto ha logrado la Comprensión.

Mas COMPRENSIÓN NO ES TODO, HAY NECESIDAD DE ELIMINACIÓN. No se  podría 
eliminar sin el auxilio superior. Porque la Mente, por sí misma, puede rotular cualquier defecto con 
distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma y 
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de los demás, justificarlo, etc., pero jamás podría comprenderlo integralmente...

Para  la  comprensión  integral  SE  NECESITA LA AYUDA DEL SER;  lo  mismo  sucede  para 
Eliminación:

La Mente, por sí misma, no podría eliminar; para eliminar se necesita, definitivamente, LA AYUDA 
DE DEVI KUNDALINI SHAKTI (la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes).

D. ¿Este mismo proceso tenemos que usarlo con el odio, la envidia, la pereza?...

M. ¡Con  cualquiera!  Sólo  a  través  de  la  Meditación  Interior  de  fondo  podemos  llegar  a  la 
Comprensión Matemática... >CM<

D. ...Maestro, el que tiene plumas verdes. ¿En realidad está representando al Espíritu Santo, o qué 
es lo que representa?

M. ¿El LORO?

D. El Loro, el Papagayo cómo le decían aquí los Aztecas?

M. Siempre  representó  la  CASTIDAD, eso  es  obvio;  y  si  representó  la  Castidad  representó  el 
SEXO; y si representó el Sexo, representó el TERCER LOGOS, eso es obvio...

D. ¿Y el ave IBIS de los Egipcios, Maestro?

M. Pues, también viene a representar al TERCER LOGOS.

D. ¿Y el Cuervo?

M. ¿El  CUERVO?  Pues,  en  la  Alquimia  representa  las  AGUAS  NEGRAS  o  Putrefactas,  la 
MUERTE, etc.

D. ¿El Cóndor, Venerable Maestro?

M. El CÓNDOR, o el ÁGUILA altanera, es el símbolo, justamente, del SEGUNDO LOGOS...

D. ¿Del Cristo?

M. ¡Del Christus, o Vishnu de los Indostanes...

D. ¿El Cisne Kala-Hamsa, es el mismo Tercer Logos?

M. Volando sobre las Aguas de la Vida, el CISNE KALA-HAMSA representa siempre al TERCER 
LOGOS...

“Nunca cambia, es el poema de la melancolía, sus blancas plumas nos encantan y es un milagro 
plácido cuando se muere el día. Le he visto callado entre... >PI< ...espiando en los secretos junto a  
la laguna, cual si en sueños... >PI< ...¡Dialoga con la Luna!”.

Es el símbolo viviente del Tercer Logos, también...

D. ¿Y la LECHUZA, Venerable Maestro?

M. Indica la MUERTE.

D. ¿Y el Búho?

M. EL BÚHO también  indica  MUERTE.  Los  Ángeles  de  la  Muerte  llevan  siempre  sobre  sus 
guadañas  el  símbolo  de  la  Lechuza,  del  Búho...  Aquí  nosotros  llamamos  a  las  Lechuza, 
Lechuzas, y al Búho, “Tecolote”...

D. Maestro, ¿el FLAMENCO, esa ave rosada, bonita?
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M. ¿Una especie de Garza grande?

D. Sí...

M. Pues el símbolo viviente del TERCER LOGOS. Es como la Garza, el Tercer Logos.

D. ¿Y el PAVO o Guajolote?

M. Símbolo de la VANIDAD y del ORGULLO.

D. ¿Y  el  que  llaman  “Golero”  allá  en  Colombia?  ¿Aquí  como  le  llaman:  “Gallinazo”,  
“Chulo”?...

M. ¡Ah, los ZOPILOTES! Te refieres a los Zopilotes, pues, indudablemente que representan a LA 
MUERTE.

D. ¿Y el Elefante que representa, Maestro?

M. El ELEFANTE siempre ha sido un símbolo también del LOGOS...  >PI<  ...Pero el  Elefante 
Blanco, porque los otros elefantes no tienen mucha significación.

D. ¿Y el Caballo, Venerable Maestro?

M. ¿El Caballo? El CABALLO tiene varias representaciones: Podría representar las PASIONES 
ANIMALES; y nos acordaríamos entonces de los Establos de Augias, que fueron limpiados por 
Hércules, con el Fuego Sagrado. O podría representar, cual el PEGASO, al HOMBRE QUE HA 
TRIUNFADO SOBRE LA BESTIA...

D. ¿El Asno?

M. El  ASNO,  el  BORRICO,  es  claro  que  representa  al  MERCURIO  DE  LA  FILOSOFÍA 
SECRETA, AL AZOGUE EN BRUTO, antes de que el Mercurio Real haya sido preparado. El 
Azogue en Bruto, es decir, el Esperma antes de que el Mercurio haya sido preparado... >CM< 
Ser eliminado por un rayo no hay dicha más... >PI<

D. ¿Circula una energía poderosa en esos momentos?

M. ¡Claro! Ser fulminado por un rayo, evidentemente es una muerte...  >PI< ...tan grande. ¡Por un 
rayo! Que un rayo se ocupe de uno que no vale nada... >PI<

D. ¿Instantánea?

M. ¡Instantánea!

D. ¡Una dádiva de Dios!

M. ¡Por un rayo!... >PI<

D. Maestro,  ¿el Águila Bicéfala,  la Culebra Bicéfala y TODOS LOS ANIMALES BICÉFALOS,  
están representando a la Azufre y al Mercurio?

M. ¡Al AZUFRE... >PI<!

D. ¿En los códices, la LAGARTIJA, que representa la Lagartija? Se arrastra, camina, observa...

M. AL ELEMENTO TIERRA... >CM<

Subestiman a los pobres, desprecian a... >PI< ...y entonces se caen miserablemente...

D. Sí, porque al principio hizo prodigios, curando cantidades de gente; buscaba gente sólo así,  
pobrecita, gente que en realidad no tenía para las curaciones. Pero después, cuando la gente  
rica supo que él estaba...
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M. ¡Se le subió, se le subió!

D. Empezaron a buscarlo, ya se lo llevaban en carro y ya no buscaba, ya no atendía, ya no tenía  
tiempo. Ya despreciaba a las personas sin dinero por atender a la gente con dinero, pero un día  
al poner la mano, se le fueron los poderes: Entonces al darse él cuenta de lo que había pasado,  
se dejó morir... >CM<

M. Mientras no se desintegre el Yo del engreimiento, pues, se cometen muy graves errores.

Se está expuesto al fracaso. De manera que esos Yoes del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, 
de la soberbia, eso es lo que hace caer a los más Grandes Iniciados...

Compartir  siempre,  o  convivir  siempre con unos y otros,  todos.  No quiero  decir  que vayamos 
también a despreciar a los ricos, sería tan absurdo como despreciar a los pobres. Hay que tratar a los 
ricos y a los pobres en la misma forma: A todos por igual, sin preferencia ninguna.

Se necesita mucha atención, porque cuando un Iniciado de esos está en la cumbre del éxito: Mucha 
fortuna y toda esa cuestión, pues puede, francamente, olvidarse de los pobres, puede subestimarlos; 
puede caer en el engreimiento, en la soberbia, en el orgullo, y entonces fracasa...

D. ¿Hasta ahí llegó?

M. Hasta ahí llegó. Ése es un error muy grave de los Iniciados. Por ahí se caen muchos: Se les va 
subiendo el orgullo y al fin van para abajo...

D. Como dice el papá de Marta: “Que el no quiere subir como palma y caer como coco”...

[Risas].

M. ¡Eso es verdad!... >PI< ...despacio y derecho...

D. Maestro,  he  estado observando  en  las  diferentes  ruinas  donde he  ido  y  allí  mismo en  los  
códices, y ahí está la Mariposa, la Mariposa que pasa por el proceso de la metamorfosis, ¿Ése  
es el mismo proceso que pasa un Iniciado hasta que llega al grado de la Perfección?

M. Eso es claro. Del gusano sale de la MARIPOSA, de la CRISÁLIDA; así también, de él, que es 
el “animal intelectual”, tiene que salir el Hombre verdadero, el Hombre auténtico; ese Hombre 
hay que crearlo dentro de sí mismos, hasta que un día, resurja a la luz del Sol...

D. Entonces, ¿Quetzalcóatl era un Hombre-Mariposa, todos los Dioses son Hombres-Mariposa?

M. Bueno,  es  un  símbolo.  Como  símbolo  representa  el  ALMA,  LA  INTELIGENCIA  DEL 
VERDADERO HOMBRE.

D. Allá en Colombia, los indios Tayrona, y muchas tribus, las hacían en puro oro y con circulitos,  
¡divinas, Maestro, bonitas! Las enterraban. Pero, inclusive he tenido mariposas de oro en la  
mano, pero nunca llegué a conocer la interpretación, sino hasta ahora...

M. Representa a la PSIQUIS, al ALMA.

D. Hay algunas en forma de nariguera... ¿Y la “bembeta” ésa que tiene el Chac Mool? Que es así  
como una nariguera gruesa que se ponían aquí los indios, ¿eso servía para transmutar o para  
que servía?

M. Son  símbolos,  símbolos  nada  más;  SÍMBOLOS  DEL VERDADERO  HOMBRE,  ¿no?  La 
Mariposa,  el  Hombre Alado.  Así como dentro del  “animal  intelectual”,  como “crisálida” se 
forma el Hombre. Así también, eso se puede representar con la Mariposa: Dentro de la Crisálida 
sale la Mariposa y vuela...
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D. Otro símbolo que hay aquí entre los Nahuas es el CONEJO, Maestro...

M. >PI< ...Sus orejas largas. ¿Qué podrían representar las orejas largas?

D. ¿El Oído Oculto?

M. EL OÍDO OCULTO, EL VERBO, LA PALABRA... >PI< ...Se esconde, hace sus cuevas. ¿Qué 
puede representar la cueva? ¿Cuál es la CUEVA? Hay que buscarla dentro de uno mismo: LA 
CAVERNA QUE  EN  NUESTRO  INTERIOR  CARGAMOS.  De  manera,  que  el  Conejo 
representa la Verbo que hay que buscar dentro de uno mismo, la Palabra...

D. ¿Y el Venado, Venerable Maestro?

M. El VENADO tiene hasta una danza por ahí: “La Danza del Venado”. Es patética La Danza del 
Venado, algunos la danzan a la maravilla, otros lo hacen menos graciosamente, pero quienes 
mejor lo hacen presentan espectáculos magníficos. La Danza del Venado...  >PI< ...la Caza del 
Venado...

D. ¿Es como ese proceso que se pasa en la Iniciación, el de la Captura de la Cierva Cerinita que  
representa el ascenso de la Walkiria?

M. Eso es claro.

D. Y en este caso, ¿el CIERVO sería el ALMA HUMANA?

M. El ALMA que sufre, llora, gime, y lucha, y al fin logra morir para tener realidad, para ser.

¡El Venado!

D. ¿El Camello, Maestro?

M. EL CAMELLO,  el  DROMEDARIO,  que  viaja  por  el  desierto...  Nosotros,  cual  Camellos, 
debemos NAVEGAR POR EL DESIERTO DE LA VIDA...

D. ¿La Pantera Negra está representando a Lucifer?

M. LA PANTERA NEGRA,  es  pues,  terrible,  demoniaca,  diabólica,  REPRESENTANDO  AL 
DIABLO en nosotros...

D. Yo tuve una vez una experiencia, Maestro, en que veía rodeado de puras Panteras Negras y que 
me buscaban y que si me cogían las iba a pasar terribles...

M. ¡Panteras Negras!... Bueno, ENEMIGOS... >CM<

D. >PI<

M. ¡En proceso de desencarnación!

D. >PI<

M. >CM< ...Un asunto monetario..., una deuda..., un dinero que su hermana presumía tener.

Suponía ella que alguien (cuyo nombre no menciono) lo hubiese reclamado indebidamente (meras 
suposiciones que no tienen ningún valor fundamental). En todo caso, la cuestión llegó a oídos del 
licenciado, y claro está,  que fue tanta la  contrariedad que él  le  produjo eso,  que se le  produjo 
parálisis facial con pérdida del lenguaje, todo por causa de una grande ira, cuyo resultado está a 
simple vista...

D. ¿La ira lo puede llevar a uno a la muerte?

M. Es claro: Una grande ira puede llevarlo a uno a... >PI< ...a asuntos de panteón. ¿Qué tal?... 
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>CM<

M. Todo lo que nace tiene que morir... ¿Entonces?

D. Lo digo por la mujer...

M. Bueno, ya ella está asegurada.

D. Ah, ¿sí? ¿Ya no tiene problema?

M. Sí, ya le dejó escriturados sus bienes a ella...

D. ¡Ay , qué bueno!...

M. De manera que ella, pues, hereda los bienes.

D. ¿Y dinero no, alguna mensualidad?

M. Pues, entiendo que... Bueno, de eso no puedo hablar, ¡no!, sería una opinión de tipo subjetivo. 
¿Y para qué lanzar opiniones subjetivas? Cuando se habla algo debe estar uno seguro de lo que 
dice. Pero si es una opinión, es mejor ni esteriorizarla siquiera.

D. Maestro,  estuvimos  en  TEOTENANGO (esa  ciudad  gigante);  yo  entiendo,  pues,  de  que  la  
traducción en Náhuatl es algo así como “Muralla Divina”. “Teotl” es Dios; y “Tenango” es  
muralla (no sé algo me explicaron por allá al respecto). Entonces, cuando estuvimos allá, todo  
eso me pareció tan normal, como que si lo conociera; tan es así que fui a buscar el Templo  
Mayor (allá arriba en Teotenango).

Directamente fui allá: “Tiene que haber un Templo especial”, y fui allá, a un sitio donde está lo más 
alto, de donde se divisa toda la construcción de ellos. Allí hicimos una practica, el hermano “el  
holandés” se sintió muy emotivo y tuvimos una experiencia bonita, ¿no? Y me sentía que yo había 
vivido allí, en ese sitio. Marta se vio como una doncella que iba al lado mío.

D2. Fue el Sr. Ch. también el que me vio...

M. ¿Ah, sí?

D. Sí, el Sr. Ch.

M. Cuestiones de antiguas existencias y todo eso... >CM<

D. ...El jugo, Maestro...

M. >PI<

D. Y ahora que me establezca voy a dedicarme a estudiar bastante. Estoy haciendo el máximo  
para hacer las cosas lo mejor, correctamente...

M. ¡Claro!  CON LA ANTROPOLOGÍA NOS METEMOS EN EUROPA,  llegaremos  en  todas 
partes.  Además  a  mí  ME  TOCARÁ  hasta  DESCUBRIR  CIUDADES  ENTERRADAS, 
NICHOS, SEPULCROS, de todo. Y poner eso sobre el tapete. Pero, no solamente la cosa física 
sino  también  la  Doctrina,  Y ENSEÑAR  LA DOCTRINA contenida  en  cada  una  de  esas 
ciudades y todo...

D. Maestro, cuando eso suceda se acuerda usted de este discípulo, que a mi me gusta todo eso.

M. ¡Claro está que sí!

D. ¡Toda la vida, Maestro!...

M. Seguiremos para el Viejo Mundo, ¿a ver qué hacemos? HAY MUCHO QUE HACER, ¿cierto?
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D. ¡Bastante!

M. ¡Pues, para allá vamos! Estoy aguardando nada más que el tiempo se pase, que llegue la hora...

D. ¿La “hora cero”?

M. La hora que tiene que llegar. ME IRÉ de por aquí EN LA HORA DOCE, a más tardar en la 
HORA TRECE de Apolonio... >CM<  ...(“y el que tenga entendimiento que entienda, porque  
ahí hay Sabiduría”).  Tengo que irme cuando los DOCE TRABAJOS DE HÉRCULES hayan 
sido hechos. ¡Sí señor, Cuando me haya establecido en el Aeón Trece!

D. >PI<

M. ¡Hacer lo que tengo que hacer: ¡LAS CANARIAS! Desde allí tendré que ir a VISITAR A LA 
NONTRABADA;  allí  en  La  Nontrabada  ME  REUNIRÉ  CON  LOS  RECTORES  DE  LA 
HUMANIDAD,  en  La  Nontrabada.  Allí  estaré  por  algún  tiempo,  en  La  Nontrabada  o 
Encubierta; “y el que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay Sabiduría”...

Es una dicha pasar siquiera un tiempito ahí, entre los Rectores de la Humanidad...

D. ¿Esa isla no volverá a hacerse tangible en el Mundo Tridimensional, más adelante, en esta  
Era; después de que pasen todos los cataclismos?

M. ¡Por esta Edad, no! Porque ésta es una humanidad perversa. Solamente podrá ser visible en una 
futura Edad, EN LA EDAD DE ORO...

D. Ahora me toca que “digerir” todo lo que he aprendido...

M. ¡Pues, claro!

D. Y vivirlo...

M. Y vivirlo, porque no queda más remedio... EN LA EDAD DE ORO será todo distinto; entonces 
TLÁLOC VOLVERÁ, y tomará cuerpo físico...

D. Un Gran Dios, un Maestro...

M. Sí, yo ya platiqué con él y volverá en Acuario, o sea, en la Edad de Oro, eso es claro, y tomará 
cuerpo físico (Tláloc).

D. ¿Después de que sucedan todos estos acontecimientos, que llegué Hercólubus?...

M. Después de todo, tomará cuerpo físico. No tiene caso venir antes, ¿a qué? Él es especialista en el 
asunto de las aguas, de la lluvias y de todo eso, tiene mucho Poder y Sabiduría Divina, Inefable.

D. Maestro, un recuerdo que tuve (que me permitieron tener), en que había una hacienda, ¿no?  
Una casita, una choza muy humilde, pues, y que en ella vivían ustedes (en la otra vida) y  
nosotros vivíamos como a dos cuadras de donde ustedes vivían, en otra casa, pero eran ranchos  
en el campo... Y Dondita era buena amiga de Martica.

M. La “abuela” era maestrita de escuela en el campo.

D. Sí...

M. Y allí ella daba clases en el campo, clases a los campesinos; era maestra de escuela rural, en las 
épocas de Don Porfirio... >PI< ...de manera que como yo no tenía dinero, pues ahí comía de lo 
que la “abuela” ganaba...

D. ¿Cierto que era una pobreza terrible, Maestro?

M. >PI< ...¡Era una pobreza terrible la que teníamos!: Yo comía de lo que ella ganaba. Así estuve 
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un  tiempo  allí  en  el  campo;  no  tenía  yo  dinero.  Ella  ganaba  cualquier  miseria  y  de  ahí 
comíamos, ¿no? Era, pues, terrible...

D. Epocas terribles, ¿no?

M. La época de Don Porfirio. Ahora te das cuenta que tú vivías aquí en México...

D. Si, Maestro...

M. Aquí estás en tu antiguo país...

D. ¡Mi patria!...

M. En donde estuviste en tu pasada existencia. Allá te mandaron, allá a la tierra esa de Colombia, a 
pagar lo que debías...

D. ¿A pagar karma, ya salí de eso?...

M. TENÍAS DEUDAS ALLÍ DE UNA ANTEPASADA EXISTENCIA...

D. ¡Antepasada existencia!.. ¿De aquí mismo, Mexicano?

M. ¡No,  de  allá!  ¿Dónde te  mandaron,  no fue  allá?  Allá  fuiste  a  pagar  lo  que  debías,  en  esta 
existencia actual. De manera que En Colombia tomaste cuerpo ahora para pagar el karma...

D. Y sí que lo pagué duro. Amargo ese cáliz, Maestro...

M. Ésa es la Ley. De manera que en la pasada estuviste aquí; en ésta, en Colombia, pagando  un 
karma de la antepasada existencia, no de la pasada, porque la pasada estuviste aquí, sino de la 
antepasada  que  estuviste  allá.  Ahora  estás  aquí,  pero  te  tocó  pagar  en  ese  país  llamado 
Colombia...

D. Lo que hice...

M. Un karma de la antepasada..., antepasada...

D. Maestro, ¿y qué cosas terribles hice?

M. Lo que ahora te tocó sufrir, eso hiciste. ¿Qué sufriste ahora? Eso que sufriste, eso hiciste.

D. Hice barbaridades...

M. Lo mismo que ahora sufriste, eso mismo hiciste. El sufrimiento por el que pasaste ahora, hiciste 
pasar a otros, todo igual, pero ya pagaste. Cada karma hay que pagarlo...

D. Maestro, y otro recuerdo que tuve: Vivíamos aquí en México, pero como en la montaña, en una 
casa, había, más bien, como tipo selva, no sé si en la Sierra Madre...

M. ¿Dónde, cómo fue la cosa?...

D. Era en  el  campo,  ¿cierto?  Pero,  era en la  montaña,  ¿cierto?  Había una casa de madera,  
ordinaria, pues, rústica, y ahí estábamos, pero había monte, árboles grandes por ese sitio; en  
una época de bastante crisis...

M. Así es, exacto como lo viste así es, eso es obvio.

D. Yo creo que en ese sitio que estábamos, era la época en que estaba la Revolución, Maestro,  
porque...

M. Sí, la REVOLUCIÓN DE VILLA; pues claro que sí, y estuviste en la época de la Revolución 
Mexicana; después vendrán cuadros y te irás a recordar cuando estuviste en la Revolución; 
lograrás recordar, poco a poco...

1824 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 213 ENTREVISTA DE FERNANDO MOYA 4

D. Me he visto peleando...

M. ¡Cuadros! Que irás recordando... >CM<

Por ahí como que habían descubierto un murciélago de oro, un sapo de oro o no sé qué, que  lo 
tenían sobre el ara, sobre el altar...

D. >PI<

M. Hace tiempo de eso... Lo hallaron en una huaca y que lo habían llevado, un murciélago,  una 
rana de oro, o una cosa así.

D. ¿Qué simboliza la Rana, Maestro?

M. LA MUERTE y LA RESURRECCIÓN. La Rana “muere” en la época del Invierno... Sí creo que 
es en Invierno... En tiempo de sequía, cuando no hay agua. Y cuando vuelve el agua resucita...

D2.  Es lo que le contaba yo a ciertos hermanos: Un Dr., el Dr. Ignacio Romero Vargas, que se  
educó en la Sorbona en París (lo conocimos), y afirmaba que había aprendido más en un año de  
vivir entre los Yaquis que los diez años que había estado en la Sorbona.

D. ¿En la qué?...

D2. Que él convivió con los Yaquis de Sonora. Y dice que se ganó la confianza de todo el pueblo y  
del jefe de la tribu. Y que en una ocasión, veía que toda la gente iba con determinado rumbo; Y  
entonces, él quiso ir donde iba la gente. Pero que llegando a donde estaba una columna rematada  
con la esfinge de un sapo, ya no lo dejaron pasar, hasta ahí llegó. Entonces él fue a hablar con el  
jefe y él expuso el problema: Que él quería ir a donde iban todos. Bueno, se había ganado tanto la  
confianza del jefe, que éste le dijo:

– ¿Bueno, me prometes no reírte de lo que veas?

– Bueno, lo prometo solemnemente. Entonces, lo dejaron pasar.

La gente había ido toda al Templo y todas estaban “croando”...

M. ¡Para hacer llover!...

D2. Para hacer llover... Además, dicen que el “croac”, es también para hacer subir... >PI<

M. Ayuda en el proceso de sublimación de las Aguas, de la Libido Genética, en los solteros.

D. Sí, esa práctica la dio el Maestro en el “Libro Amarillo”.

M. Sí, yo la di por ahí... Bien, pero con ese “croac” se reunen en grupo y hacen llover...

D2. Precisamente para eso, para hacer llover. Entonces, lo fantástico fue eso, que lo vimos en su  
libro de usted, y lo hemos visto en otra literatura, también, para hacer llover.

M. >PI<

D2. Bueno, entonces, él le preguntó al jefe de la tribu, que por qué tenían esa estatua erigida a un 
sapo; entonces, le dijeron que como símbolo de inmortalidad. Y para demostrárselo, cogieron un  
sapo momificado, seco, y le dijeron: “¿Lo ves cómo está?”. Lo introdujeron en un cántaro de agua,  
y taparon el cántaro, y al día siguiente estaba croando el sapo...

M. Mueren y Resucitan; por eso es que ES SAGRADO EL SAPO. En los Misterios Egipcios el  
Sapo era sagrado: UN SAPO CON UNA FLOR DE LOTO ENCIMA, tiene una representación 
enorme: LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL HOMBRE, como la Muerte y Resurrección 
DEL UNIVERSO. El Universo muere y en la Aurora del Maha-Manvantara vuelve a resucitar, 

1825 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 213 ENTREVISTA DE FERNANDO MOYA 4

surge una nueva Creación...

D2.  Yo he hecho un agujero como de dos metros de profundidad (más de una vez) y encontrado  
sapos a esa profundidad...

D. ¿Enterrado, a dos metros de profundidad?

D2. ¡Vivos! Vivos y gordos, bien gordos... >FA<
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CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Hermanas, iniciaremos nuestra plática de esta tarde. Ruego a todas poner el máximum  de 
atención...

Quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que los ciclos de actividad masculina o femenina, están 
gobernados por el planeta URANO. Esto quiere decir que Urano con sus dos polos, determina las 
épocas de actividad triunfal masculina y las épocas de actividad triunfal femenina.

Cuando el POLO MASCULINO de Urano apunta hacia el Sol, triunfa en el mundo Tierra el sexo 
masculino. Ésas son las épocas de la piratería, las épocas de los Napoleón Bonaparte, etc., etc., etc.,  
y también la época de las gestas de Independencia.

Cuando el POLO NEGATIVO o FEMENINO de Urano apunta hacia el Sol, la energía que fluye de 
Urano, entonces, da el triunfo a la mujer; y descolla entonces, triunfa, sube al tope de la escalera, el 
sexo femenino manda.

Recordemos  nosotros  la  época  de  LAS  AMAZONAS.  Entonces,  éstas  tuvieron  una  época  de 
esplendor: Se levantaron por doquiera Templos a la DIOSA-LUNA; países soberanos gobernados 
por el sexo femenino, etc.

El Imperio de las Amazonas se extendió por gran parte de Europa y de Medio-Oriente y hasta  el 
Asia. Quienes ejercían el Sacerdocio, quienes ejercían el Gobierno, quienes formaban parte de las 
Fuerzas Armadas, eran las mujeres.

¿Que  construyeran  una  poderosa  civilización?  ¡Nadie  se  lo  puede  negar;  fue  cierto  y  de  toda 
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verdad! Indubitablemente, hubo algo de crueldad también: Los niños varones eran incapacitados en 
alguna forma, para que no pudieran triunfar. Bien se les hería en un brazo, se les hería en una 
pierna, o en fin, se hacia algún daño al cuerpo para que no pudieran ejercer más tarde el dominio.

¿Que eso era cruel? No podemos negarlo. Pero son cuestiones que han pertenecido a la Historia y 
que ya pasaron.

En  la  guerra,  las  Amazonas  se  distinguieron  extraordinariamente.  Recordemos  a  la  Amazona 
CAMILA, de la cual da testimonio nada menos que Virgilio, el poeta de Mantua.

Obviamente Virgilio, Gran Maestro del Dante Alighieri, habla maravillas sobre la Amazona Camila. 
En la guerra fue extraordinaria; puede llamársele como “una de las mejores Generales de la época”, 
muy similar en el tiempo a cualquier otro gran guerrero del sexo masculino.

En la Ciencia, las Amazonas descollaron triunfalmente. Su Imperio fue poderoso y se extendió de 
Occidente a Oriente. Si más tarde aquel Imperio declinó, si decayó, se debió eso, precisamente, al 
aspecto sexual: Cierto grupo de Amazonas llegaron a Grecia, y aunque se aislaron por un tiempo, no 
está de más decirles que se unieron sexualmente a distintos jóvenes Griegos y que cambiaron desde 
entonces sus modales.

Estas  Amazonas,  ya  cambiadas,  influyeron  sobre  el  resto,  pues,  de  las  Amazonas  que  habían 
establecido el  Imperio (el Imperio de las Amazonas), y poco a poco, pues, fueron perdiendo el 
poder, hasta que descolló completamente el sexo masculino (y es que ya había pasado su época).

42 años son de actividad masculina y 42 de actividad femenina.

En  estos  momentos,  por  ejemplo,  en  que  nosotros  nos  encontramos,  está  dominando  el  sexo 
femenino (está en su ciclo de dominio, de mando). Más tarde, cuando se cumpla este ciclo de 42 
años, volverá una nueva época de dominio del sexo masculino.

Ahora le toca el peso del mando al sexo femenino (esto no lo podemos negar, es indubitable).

Actualmente la mujer manda, se impone en la Ciencia, se impone en el mundo del comercio,  se 
impone en el Gobierno, se impone en las Religiones, se impone en el hogar, se impone en todas 
parte (está en su época).

Urano  gobierna  directamente  las  glándulas  sexuales;  en  la  mujer,  gobierna  la  actividad  de  los 
ovarios.  Así  que  son  42  años  de  dominio  masculino  y  42  años  dominio  femenino.  La  mujer, 
obviamente, puede aprovechar esta época para transformarse, si así lo desea.

Por estos tiempos, se lucha por la emancipación de la mujer. Conceptúo, en realidad, que la mujer 
(de por sí) tiene el Cetro de Poder, en este tiempo, pues se haya dentro de la actividad del Ciclo 
Femenino de Urano.

Considerando estas cuestiones, me parece que el sexo femenino tiene derecho a la dignificación y a 
la transformación. Que el sexo femenino debe aprovechar el momento actual (en que Urano la está 
ayudando), y sacar el máximum de provecho de la vibración del planeta Urano. La mujer tiene 
derecho a pasar a un NIVEL SUPERIOR DEL SER, y esto es posible sabiendo amar.

“Amor es Ley,  pero Amor Consciente”; “el Amor es el  súmmum de la Sabiduría”  (así  lo dijo 
Hermes Trismegisto en su “Tabla de Esmeralda”, el tres veces grande Dios Ibis de Thot). El AMOR 
ES  EL FUNDAMENTO  de  todo  lo  que  es,  ha  sido  y  será.  La  mujer,  mediante  el  Amor,  no 
solamente puede transformarse a sí misma, sino también puede transformar a los demás.

Por estos tiempos, asombra saber que algunas naciones ya están pensando en enviar, precisamente, 
comités femeninos a luchar por la Paz Universal. Tengo entendido que la ONU está considerando 
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muy difícil  el  problema de  la  paz,  y  seriamente  se  piensa  en  promover  como una especie  de 
propaganda pro-paz, mediante comités femeninos.

Creo, sencillamente, que la mujer en estos momentos desplaza al hombre y tiene dominio, mando 
completo, si a esto se añade que el sexo masculino está muy degenerado actualmente.

Entonces, es la mujer la que tiene que REGENERAR AL HOMBRE.

El estado de degeneración masculina es innegable, irrefutable, irrebatible. Toca a la mujer darle la 
mano al varón, levantarlo. Si el hombre ha perdido actualmente poder, se debe sencillamente a su 
degeneración. La mujer tiene pues, en estos momentos, un deber ineludible, cual es el de ayudar a 
regenerar al hombre y de luchar por la Paz Universal...

Uno de los problemas más inquietantes de la época, es el problema sexual. No hay duda de que la 
Sexología, en sí misma, es fundamental para cualquier civilización.

El sexo masculino, repito, se encuentra en estado involutivo, decadente; ha abusado del sexo y eso 
le ha hecho perder el dominio sobre la Tierra, sobre el Universo. El sexo masculino marcha en 
forma decadente.

Cuando uno estudia la ENERGÍA CREADORA, la Energía Sexual, a la luz de un Sigmund Freud, 
por ejemplo (el autor del Psicoanálisis), o de un Jung, o de un Adler, o a la luz de los Tantras  
Sánscritos  de  Tibetanos  e  Hindúes,  o  posiblemente  de  la  Escuela  Amarilla  de  China,  puede 
descubrir, con gran asombro, que mediante la Energía Creadora es posible la transformación del ser 
humano.

La mujer tiene perfecto dominio sobre la biología orgánica del varón; por eso puede regenerarlo.

La mujer lo que tiene es que conocer un poco más los MISTERIOS DEL SEXO.

Antes, estos Misterios se consideraban tabú o pecado, motivo de vergüenza o disimulo. Ahora, en 
los países cultos, el sexo se estudia a la luz de la Ciencia. Freud dio el ejemplo con su Psicoanálisis.  
Adler, Jung y sus demás seguidores de Freud, han demostrado al mundo la realidad de las teorías 
freudianas.

Considero,  pues,  vital,  tocar  ese  escabroso  punto,  ese  delicado  asunto,  relacionado  con  la 
SEXOLOGÍA TRASCENDENTAL, que es la única que puede transformar a la mujer y al mundo.

Obviamente, la Energía Creadora fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que 
será. La Energía Creadora permite a las plantas reproducirse, mediante sus estilos y pistilos, que 
vibran y palpitan en el cáliz de la flor. La Energía Creadora permite a las aves reproducirse, formar 
sus  hijos.  La  Energía  Creadora  permite,  a  todas  las  especies  vivientes  del  inmenso  mar,  la 
reproducción siempre incesante.

Es una energía como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza de la gravedad, etc.; una 
energía  que  nosotros  debemos  aprender  a  manipular  sabiamente;  es  una  ENERGÍA VELOZ, 
instantánea, más rápida que la Mente, mucho más rápida que las emociones, o que cualquier otro 
movimiento orgánico.

Muchas  veces  les  habrá  sucedido a  ustedes,  encontrarse  (por  ejemplo)  con un varón,  y  luego, 
instantáneamente,  sin  saber  por  qué,  instintivamente,  ustedes  simpatizan  o  antipatizan  con  tal 
hombre; si él puede servir de complemento para ustedes, si podría merecer su simpatía. Mas si no es 
el complemento exacto, de hecho, de inmediato, no despierta en ustedes ningún interés.

Nos asombra, es ver la rapidez con la que una mujer puede reconocer a un hombre y saber si éste le 
puede servir como complemento en su vida, o no. Es cuestión segundos, de milésimas de segundo, 
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lo que demuestra que el SENTIDO SEXUAL es demasiado rápido, más veloz que la Fuerza de la 
Mente, o que las actividades motrices del organismo.

En segundos, una mujer puede reconocer si un varón puede o no servirle de complemento para su 
vida.  Esto se debe a que la  Energía Creadora fluye y va de un...  >PI< ...a otro...  >PI< ...LAS 
ONDAS  ELECTRO-SEXUALES  SON  MUY  VELOCES.  El  Centro  Sexual  de  una  mujer, 
instintivamente capta la realidad de cualquier hombre; y eso es obvio.

En la vida encuentra uno cosas que asombran: Muchas veces (esta vez hablo de los varones), éstos, 
de pronto, aún teniendo esposa, no se sienten en plenitud, no se sienten íntegros, no se sienten con 
ella uni-totales, presienten que les falta algo.

Y suele suceder, en estos casos, que en cualquier sala, o Templo, o calle, encuentre, el marido, a tal 
o  cual  mujer  que  le  simpatiza  de  inmediato.  Incuestionablemente,  FALLA  AL  COMETER 
ADULTERIO, más (en el fondo) lo que sucede es que todas las partes de su propio Ser necesitan 
complementación.

Posiblemente,  en  la  nueva  mujer  encuentren  algo  que  antes  no  tenían,  algo  que  les  ayuda  a 
complementarse.  Ésos  son  misterios  que  se  relacionan  con  el  sexo,  y  que  bien  vale  la  pena 
conocer...

La Energía Creadora está establecida en toda máquina orgánica, y nuestro cuerpo es una máquina...

Los ovarios, en la mujer, son de por sí prodigiosos, maravillosos. Un par de cordones nerviosos, se 
dirigen siempre desde los ovarios hasta el cerebro y se enroscan (ese par de cordones) en la espina 
dorsal, formando el SANTO OCHO, el CADUCEO DE MERCURIO.

Por  ese  par  de  finos  cordones  nerviosos  (que  no  son  completamente  físicos,  pues  en  parte, 
podríamos decir,  son tetradimensionales),  asciende la Energía  Sexual,  propiamente dicha,  como 
Fuerza Eléctrica muy sutil hasta el cerebro.

Esta fuerza, de por sí, llega al organismo a través de diversos procesos. Originalmente deviene del 
TERCER LOGOS,  del  MAHA-CHOHAN. Indubitablemente,  para  hablar  esta  vez  en  términos 
Cristianos, podría decirles que tal energía es Divinal y que el Tercer Logos o Espíritu, es lo que 
nosotros denominamos, en puro Cristianismo, “ESPÍRITU SANTO”.

La Fuerza del Espíritu Santo es prodigiosa en todo sentido. El Universo entero no podría existir sin 
esa  fuerza  magnífica:  Las  semillas  no  lograrían  germinar,  los  animales  sin  esa  fuerza  no  se 
reproducirían, los árboles no darían su fruto, el Universo entero no podría existir.

Así que la Fuerza del Espíritu Santo, la Energía Prodigiosa del Tercer Logos, es algo digno de ser 
analizado. Hay escuelas que se han dedicado a tal análisis. Existen esas escuelas en todo el Oriente, 
y muy especialmente entre el BUDISMO TÁNTRICO del Tíbet. Aprender a manejar ese Potencial 
Electro-Sexual es indispensable, cuando en verdad se quiere lograr una transformación.

Sin la Energía Creadora, no sería posible que un par de gametos (masculino, femenino), es decir, un 
óvulo y un zoospermo, se integraran para originar la concepción fetal.

Bien  sabemos  nosotros  lo  que  es  la  función  del  MENSTRUO  en  el  sexo  femenino. 
Indubitablemente, éste último se provoca debido a que un óvulo maduro se desprende del ovario; la 
herida que queda, pues, en aquel lugar donde el óvulo se desprendió, sangra (ése es el proceso del 
menstruo).

Indubitablemente,  en ese lugar donde sangra, existe también eso que en Medicina se denomina 
“CUERPO AMARILLO”, y que a la larga sirve para evitar una sangría continua...
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Lo interesante es ver cómo ese óvulo desciende, pues, al útero, y aguarda allí el momento de  ser 
fecundado. Cuando ese óvulo se encuentra depositado en su región correspondiente, siente la mujer 
(en realidad de verdad y en forma, dijéramos, intensiva) el IMPULSO SEXUAL.

Tal impulso tiene una mecánica relacionada con la economía de la Naturaleza. Y es que el  óvulo 
pide,  clama, desea a un zoospermo (para que exista una creación más, necesaria para los fines 
económicos del planeta Tierra).

En ese estado hay ANSIEDAD, de parte del sexo femenino por el masculino; esa ansiedad no tiene 
otra causa sino en el óvulo, que desea cuanto antes la unión con un zoospermo.

Obsérvese  algo  muy interesante:  De 6 ó 7 millones  de  zoospermos  que se escapan durante  la 
cópula, tan sólo un afortunado zoospermo logra llegar hasta el gameto femenino; pierde la cola, 
penetra completamente dentro del gameto y se inicia el proceso de la gestación. De tantos millones 
de zoospermos, sólo uno logra penetrar en el óvulo. ¿Quién dirige esa operación matemática?...

Además, téngase en cuenta que el zoospermo lleva, en sí mismo, 24 cromosomas, y que el  óvulo 
lleva  otros  24.  Entonces,  he  ahí  48  cromosomas  formando  la  célula  germinal  (célula  básica, 
fundamental, mediante la cual deviene un nuevo organismo humano).

Pero, ¿por qué un zoospermo, y sólo uno, logra entrar en el óvulo? ¿Quién dirige a ese zoospermo? 
¡Hay un PRINCIPIO INTELIGENTE que lo dirige! ¿Cuál será? ¿Por qué ha sido seleccionado? 
Indubitablemente, ese Principio Inteligente no es otro que la Energía Creadora del Tercer Logos, la 
Energía Sexual. Entonces, hallamos en la Energía Sexual, Inteligencia, y esto resulta formidable. 
Así se inicia el proceso de gestación, de nueve meses...

Obviamente, la mujer ha sido elegida para la SANTA PREDESTINACIÓN: La de SER MADRE.

Ser  madre,  en  realidad  de  verdad,  es  un  Sacerdocio  de  la  Naturaleza,  un  Sacerdocio  Divino, 
Inefable.

Una madre, merece entera veneración de todos los seres que pueblan el Universo.

En la Doctrina Secreta de Anáhuac, se rinde culto a LAS MUJERES QUE MUEREN DE PARTO.

Incuestionablemente,  ellas son verdaderas mártires.  Se nos ha dicho pues en Náhuatl,  que ellas 
VAN,  no al  Mictlán,  como suponen algunos,  sino  al  TLALOCAN, es  decir,  al  PARAÍSO DE 
TLÁLOC.

Aunque ustedes piensen que son Doctrinas de nuestros antepasados y que hoy en día somos “muy 
Cristianos” y no podemos ya volver atrás; la cruda realidad de los hechos es que tal afirmación de 
los Adeptos Nahuas, o Zapotecas, o Toltecas, reposa sobre bases muy serias.

¿Con  qué  derecho  nos  atreveríamos  nosotros,  por  ejemplo,  a  refutar  la  Doctrina  de  nuestros 
antepasados Aztecas, si nosotros mismos devenimos de ellos? ¿O es que creemos, acaso, que los 
españoles fueron más sabios que nuestros antepasados de Anáhuac? ¡Y bien sabemos que no! Antes 
bien,  ellos  vinieron a  destruir  una  cultura,  estuvieron  quemando en  la  plaza  pública  todos  los 
Códices antiguos y privaron al mundo de ricos Tesoros Esotéricos.

Afortunadamente, unos cuantos Códices se salvaron, esto ha permitido a los grandes historiadores 
mexicanos, a los grandes antropólogos, reconstruir parte de la historia antigua.

El Tlalocan, el Paraíso, es una realidad. Se ha dicho que  “las mujeres que mueren de parto  (se 
afirmó  en  forma  enfática  en  los  tiempos  idos),  ingresaban,  pues,  al  Paraíso  de  Tláloc”.  Lo 
merecían, pues habían dado su vida a la Naturaleza, habían muerto en el cumplimiento de ese gran 
sacrificio, cual es el de ser madres; habían cumplido con su misión (la mujer ha nacido para esa 
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Santa Predestinación).

¡Tan grande es la dicha que siente la madre que lleva al niño en sus brazos, que lo alimenta con sus 
pechos, que le brinda su Amor! Ella, en ese momento, está haciendo el papel que hace la Gran 
Madre Natura con todos sus hijos; es una verdadera Sacerdotisa que merece TODO RESPETO Y 
GRAN VENERACIÓN...

Es mediante esa Energía Creadora, que bulle y palpita en toda la Naturaleza, que fluye por  los 
árboles, que se manifiesta a través de los órganos creadores de los peces y de los anfibios, y de los 
cuadrúpedos  y  de  las  aves  que  vuelan  a  través  del  espacio  infinito,  como  nosotros  podemos 
transformarnos radicalmente. Si la mujer aprende a manejar esa prodigiosa energía, puede cambiar 
del NIVEL DEL SER, convertirse en algo distinto, en algo diferente.

La mujer, ante todo, necesita conocer los Misterios del Sexo. Ya pasaron los tiempos en que  se 
consideraba el sexo como un pecado, ya pasaron los tiempos en que el sexo era tabú.

Es mediante esa Energía Creadora... >CM< ...mediante la Energía Creadora... >CM< ...Sólo ella y 
sólo así, podrá ella transformarse y transformar el mundo.

En esta reunión, hemos de estudiar a fondo y profundamente, la cuestión relacionada, precisamente, 
con el  problema sexual  máximo de la  época...  No hay duda que en la  CÓPULA QUÍMICA o 
METAFÍSICA (para hablar en un lenguaje que no escandalice a ninguna de las hermanas, aquí 
presentes), está el secreto de la transformación humana.

Cuando la  mujer  aprende a  transmutar  sus Energías  Creadoras,  de hecho,  inicia  un proceso  de 
transformación íntima, que de hecho la coloca en un Nivel Superior del Ser.

Desgraciadamente, hoy por hoy, el hombre no solamente se ha degenerado, sino que también ha 
inducido procesos degenerativos en el sexo femenino: Ha metido a la mujer por el camino  de la 
fornicación,  y  hasta  de  la  prostitución,  motivos  más  que  suficientes  como  para  que  la  mujer 
aprenda, hoy en día, a cuidarse del varón, motivos más que suficientes como para que la mujer 
estudie los  Misterios  del  Sexo. Pues así,  sólo así,  podrá,  no solamente ella  transformarse,  sino 
transformar al varón.

La Cópula Química o Metafísica, incuestionablemente está relacionada con la GRAN CÓPULA 
UNIVERSAL.  Bien  sabemos  que  el  ETERNO  MASCULINO  hace  fecundo  al  ETERNO 
FEMENINO para que surja la Vida en todo el Universo (esto es indubitable). Estos dos Principios 
pertenecen a lo Divinal.

Con justa razón, Simón el Mago decía: “Existen dos Vástagos de toda seriedad: El uno viene de  
arriba,  de  Urania,  y  es  masculino;  el  otro  asciende y  es  femenino.  En la  unión de estos  dos  
Vástagos, está la clave de todo Poder”...

Observen ustedes al signo de la SANTA CRUZ: dos palos cruzados. El uno, es vertical y representa 
al Principio Masculino; el otro, es horizontal y representa al Sexo Femenino. En el cruce de ambos, 
se halla la clave de la Redención.

En una antigua Escuela de Misterios Griegos, se menciona un acto precioso, fisiológico, místico, 
que puede transformar al mundo y a la humanidad. Para no escandalizar mucho, diré a ustedes la 
clave  en  latín:  “IMMISSUM  MEMBRUM  VIRILE  IN  VAGINAM  FEMINAE  SINE 
EIACULATIONE SEMINIS”... En todo caso, en la inserción del PHALO VERTICAL dentro del 
KTEIS FORMAL, se encuentra la clave de todo Poder.

Desafortunadamente, tanto varones como mujeres lo único que han hecho, hasta la fecha actual, es 
aprovechar el cruce de esos dos Vástagos para la reproducción animal...
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Así como la mujer es capaz de poner un hijo sobre el tapete de la existencia, de decirle: “¡Sea!”, y 
es; así como la mujer es capaz de formar a un Napoleón dentro de su vientre, o a un Jesús de  
Nazareth, o a un Hermes Trismegisto, para luego decirle: “¡Existe, y existe!”, y éste pasa a existir a 
la luz del sol,  así  también,  la mujer puede ser capaz de una AUTOCREACIÓN extraordinaria, 
puede crearse a sí misma, puede transformarse en algo distinto, diferente, con base misma en la 
Cópula Química o Metafísica.

Lo  interesante  sería  que  ella  comprendiera  el  proceso  de  las  Energías  Universales. 
Incuestionablemente, cuando el varón y la mujer (ADAM-EVA) se están amando, cuando se hallan 
unidos en la Cópula Química o Metafísica, en momentos en que el PHALUS VERTICAL, se cruza 
con el  KTEIS FORMAL, hay Fuerzas Prodigiosas (Universales,  Cósmicas)  que envuelven a  la 
pareja con una luz muy brillante, luminosa, extraordinaria.

Esas Fuerzas Prodigiosas, que fueron capaces de crear el mundo, de hacerlo surgir de entre el Caos, 
rodean  a  la  pareja,  la  envuelve.  En  tales  momentos,  hombre  y  mujer  (bien  unidos)  forman el 
ANDRÓGINO PERFECTO, el ELOHIM, una criatura soberana.

Obviamente, hombre y mujer, unidos, son un sólo Ser que tiene poder sobre la vida y sobre  la 
muerte, que puede hacer surgir una nueva criatura dentro del Caos.

En  tales  momentos,  si  se  conociera  la  Ciencia  maravillosa  del  Divino  Logos,  se  realizarían 
prodigios. En tales momentos, debemos RETENER ESA FUERZA extraordinaria para purificarnos, 
para transformarnos,  para desarrollar  en nosotros otras  Facultades  del  Ser,  para desenvolver  en 
nosotros prodigios que ni remotamente sospechamos, para convertirnos en verdaderos Ángeles, en 
Seres inefables.

La mujer tiene la LLAVE DE LA CIENCIA, mas debe aprovecharla y abrir el Arca donde está el 
Tesoro de la Sabiduría Antigua.

Desgraciadamente, tanto la mujer como el varón pierden las Fuerzas Divinales, cuando cometen el 
error  imperdonable de llegar hasta eso que se denomina “ORGASMO” o “ESPASMO” en alta 
Fisiología, Biología y Patología Orgánica.

Mas si la mujer, en esos instantes, le enseñase al varón la necesidad de ser “CONTINENTE”; si en 
vez de llegar hasta la consumación final de la animálica pasión,  tuviera el  valor de refrenar el 
impulso animal (para evitar lo que en Fisiología Orgánica, o alta Patología, o Biología, se denomina 
“orgasmo” o “espasmo”), retendría esa Fuerza Mística del Tercer Logos, del Maha-Chohan, del 
Shiva Indostán.

Con tan Sutiles Fuerzas, podría ella hacer, de sí misma, algo diferente: Se convertiría en triunfadora, 
pasaría a un Nivel del Ser extraordinario, no volvería jamás a tener miseria ni dolor, no habrían para 
ella  sufrimientos,  novísimas  Facultades  aflorarían  en  todo  su  organismo,  sería  completamente 
distinta.

Una mujer así, transformada por sus propias Energías Creadoras, podría transformar al hombre  y 
transformar el  mundo, porque LA MUJER TIENE UN PODER ÚNICO: formar a las  criaturas 
dentro de su misma matriz.

Veamos esos grandes hombres, que han descollado en la Historia: Un KRISHNA (en el Indostán), 
un BUDDHA, un HERMES TRISMEGISTO, un JESÚS DE NAZARETH, un FRANCISCO DE 
ASÍS, o un ANTONIO DE PADUA, etc., etc., etc. ¿Dónde se formaron? ¿En el aire, acaso? ¿Quién 
les dio esa figura?

Hombres  tan  grandiosos  que  han  surgido  en  todas  las  épocas,  ¿de  dónde  salieron?  Esos  que 
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libertaron naciones: un Morelos en nuestra patria, o un Hidalgo, un Napoleón en Francia (bueno, 
aunque él no libertó naciones, dispensen, más bien, las esclavizó; pero en todo caso, fue un gran 
militar), un Bolívar, allá en los países de Suramérica, ¿de dónde salieron? ¿Cuál su origen? ¡Muy 
masculinos, muy inteligentes, muy geniales!, pero salieron de un vientre femenino, fue la mujer la 
que los formó en su vientre, la que les dio la vida, la que los puso sobre el tapete mismo de la  
existencia. El mismo Superhombre, de un Nietzsche, no puedo salir de ninguna otra parte que del 
vientre de la mujer.

Por es que sabias mujeres se dirigieron a Jesús de Nazareth y le dijeron: “Bendito el vientre que te  
formó y los pechos que te alimentaron”...

Así, pues, los varones no tenemos mucho de qué enorgullecernos, porque por mucha sapiencia que 
tengamos, mucha erudición o capacidad intelectual que hayamos adquirido, nos formó una mujer en 
su vientre, nos dio la vida y nos puso sobre el tapete mismo de la existencia.

Así pues, que veamos, que la mujer puede transformar al mundo si así lo quiere (tiene en sus manos 
la LLAVE DEL PODER). Hasta la misma biología masculina puede ser controlada por la mujer, y 
de  hecho  la  mujer  controla  las  actividades  biológicas  del  varón,  tiene  ese  poder,  un  poder 
extraordinario, formidable.

Entonces, ella lo único que tiene que hacer es retener esa Prodigiosa Energía Creadora del Tercer 
Logos, no dejarla escapar, no permitir que se funda dentro de las Corrientes Universales. Por eso es 
que la  mujer casada,  en la Cópula Química o Metafísica,  debe asumir una actitud edificante y 
esencialmente dignificante.

Obviamente, el SACERDOCIO DEL AMOR dimana de los tiempos más arcaicos de la Tierra.

Recordemos en Grecia, pues, a las SACERDOTISAS DEL AMOR, a las HETAIRAS. Ellas eran 
sagradas, en el sentido más completo de la palabra, y sabían ministrar eso que se llama “AMOR” y 
los  varones  debían  concurrir  a  ellas.  Recordemos  allá,  en  las  tierras  del  Japón,  a  las 
SACERDOTISAS NIPONAS. Ellas ministran eso que se llama “Amor”...

Desgraciadamente, las gentes de la época moderna han perdido, dijéramos, el sentido del verdadero 
Amor. Las mujeres modernas deben volver a la Sapiencia Antigua, deben comenzar por educar al 
varón. El sexo es sagrado en un ciento por ciento, ellas deben enseñarle al varón la veneración, el 
amor y el respeto al sexo. Si la mujer así actúa, podría transformar el mundo en forma definitiva.

Todo el secreto consiste en retener esa Energía Maravillosa, que fluye en la flor, en el ave, en el pez 
y en el hombre; no dejarla escapar. Repito: Es posible eso si la mujer evitara siempre llegar a la 
consumación del  acto,  si  ella  aprendiera,  desde un principio,  a evitar  el  espasmo o el  orgasmo 
fisiológico  o  biológico,  como se  dice  en  Medicina  y  en  Biología;  así  se  transformaría,  así  se 
purificaría,  así  mismo  originaria  en  ella  Sentidos  novísimos  de  PERCEPCIÓN 
ULTRASENSORIAL, que le darían acceso a la Dimensión Desconocida; así empezaría la mujer a 
adquirir una nueva inteligencia, que le permitiría orientar a sus hijos sabiamente.

No deben olvidar ustedes que la mujer debe ser también, además de MADRE, EDUCADORA de 
sus propios hijos. Ella está llamada a educar a sus hijos.

Yo creo, pienso, es mi concepto, de que la madre está llamada a darle al hijo la primera educación. 
En modo alguno me parecería correcto que fuese el “Kinder” el llamado a dar las primeras nociones 
de cultura a la criatura que ha nacido. Pienso que es la madre, la llamada a eso: A acabar de formar 
al fruto de sus entrañas.

Más tarde, podría tal “fruto” ir a las Escuelas Superiores de Humanidades, o la Universidad; pero su 
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Educación Básica debe empezar en el hogar; la madre es el ángel del hogar, la maestra del hogar, la 
llamada a educar a sus hijos.

Hoy por hoy, todo eso se ha perdido. En los tiempos antiguos (en la Atlántida y en la Lemuria), las 
madres educaban a sus hijos dentro del hogar y los formaban.

Por estos tiempos decadentes en que nos encontramos, debido a la degeneración del varón, la mujer 
ha perdido, hoy por hoy, muchas de sus hermosas cualidades.

El varón, que ha creado una civilización falsa, una vida mecanicista, absurda, también ha cometido 
el crimen de sacar a la mujer del hogar. Ahora, la mujer, para poder sobrevivir en este caos absurdo 
del  siglo  XX,  no  le  ha  quedado  más  remedio  que  desplazar  al  hombre  en  las  oficinas,  en  la 
industria, en la banca, en el comercio, en los talleres, en la ciencia, etc.

Está tan degenerado el varón ultramoderno, que ya no es capaz de sostener ni su mismo  hogar, 
motivos más que suficientes que han obligado a la mujer, a tener que lanzarse a la lucha.

Así  vemos,  como en los  Estados Unidos las  mujeres  están  en los  talleres  de mecánica,  en  las 
gasolineras, en la aviación, en el ejército, etc.

Una  raza  no  degenerada,  una  RAZA,  dijéramos,  PROGRESIVA,  es  diferente.  En  una  Raza 
Progresiva, la mujer es el ángel del hogar, la Sacerdotisa de sus hijos; base fundamental sobre la  
cual reposaba en los antiguos tiempos, no el PATRIARCADO, sino el MATRIARCADO.

Ahora debe volver la mujer a su hogar. Esto no sería posible (y no es posible), en tanto no se  
regenere el varón, que ya no es capaz de mantener a la mujer dentro de su hogar.

Día llegará, pues, en que nacerá en el mundo una nueva civilización. Cuando eso sea, la mujer será 
la Sacerdotisa de su hogar otra vez, y el varón (regenerado) tendrá irá al campo, a la montaña, a 
labrar la tierra “con el sudor de su frente”, para dar de comer a su mujer y a sus hijos, como lo 
mandan las Sagradas Escrituras.

Hoy en día (da dolor decirlo), pero es tan grande la degeneración, que muchas mujeres tienen que 
trabajar para sostener a su mismísimo marido...

Viendo todas estas cosas, en tratándose de asuntos tan importantes y de fina exposición, veo  la 
necesidad urgente e inaplazable, de enseñarle a la mujer los Misterios del Sexo.

Antes que todo, ella debe libertarse, todavía, de muchas ataduras absurdas, debe enfocar, pues, los 
estudios del sexo desde un nuevo ángulo, no seguir considerando, pues, a la sexología como tabú o 
pecado, vergüenza o disimulo, etc.

Si la mujer tiene que regenerar al varón, debe afrontar (directamente) los Misterios del Sexo, debe 
enseñarle al varón tales Misterios.

Desgraciadamente, el pobre “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”, ni  siquiera 
sabe respetar a su esposa: Adultera como animal, fornica incesantemente; malgasta los dineros que 
tiene para su hogar en la cantina, en las casas de juego, etc.

Incuestionablemente, la cruda realidad de los hechos es tal, que la mujer está llamada a asumir un 
nuevo papel: Necesita transformarse mediante la Energía Creadora y enseñarle al varón el Camino 
de la Regeneración. Mas esto no sería posible si ella no tuviera un POTENCIAL ELÉCTRICO o 
ELECTRO-SEXUAL SUPERIOR, que le permitiera realizar tan magnífica labor.

En tanto la mujer continúe llegando al espasmo fisiológico u orgasmo fisiológico durante la Cópula 
Química o Metafísica, no tendrá la Potencia Eléctrica como para poder convencer al hombre.
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Cuando se trata de convencer a otro, de regenerarlo, de indicarle el Camino de la Salvación,  se 
necesita  tener  alguna  autoridad,  y  no  es  posible  tener  autoridad  alguna  en  tanto  la  mujer  se 
descargue eléctricamente.

Así pues, ella, la mujer, necesita ahorrar sus propias Energías Creadoras. Sólo así podrá aumentar su 
Potencial Eléctrico, como para tener la suficiente fuerza o autoridad que le permitirá transformar al 
hombre, sacarlo de las cantinas y enseñarle el Camino de la Responsabilidad, indicarle la Senda de 
la Regeneración.

Aquí, reunido con estas damas que me escuchan, quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que 
en  ésta,  nuestra  Escuela  de  Estudios  Esotéricos  Gnósticos,  LABORAMOS  POR  LA 
REGENERACIÓN HUMANA. Son llamadas todas las damas... >PI< ...a nuestros estudios; son 
invitadas, con el propósito de trabajar por un mundo mejor...

Bien  vale  la  pena  reconsiderar,  no  solamente  los  asuntos  Biológicos,  sino  Psíquicos  también, 
relacionados con la mujer, el hombre y el hogar.

La mujer debe volverse un poco más madura, desde el punto de vista psicológico. Muchas damas, 
por ejemplo, “se afanan” por casarse y más tarde fracasan. Debe saber, la mujer, cuál es el hombre 
que va a elegir, pues esto es básico para el resto de su existencia.

Un día cualquiera, no importa cual, yo como varón, llegué a un Banco. Necesitaba, pues, cambiar 
algunos cheques. La cajera –muy solicita– me atendió. Más, cuán gran dolor sentí, al saber como 
me miraba de arriba a abajo, tan detenidamente, estudiando mis meras apariencias físicas.

Volví  una segunda vez,  y  hallé  la  misma repetición.  Una tercera,  y la  misma repetición y una 
extraña coquetería.

Pero, ¿qué miraba de mí? ¿Acaso mis estados psicológicos, la parte anímica o espiritual, o  qué? 
¡Nada de eso! Sino esa mera coquetería física: Tratar de ver las apariencias de un rostro, o de un 
cuerpo masculino, con el propósito de elegirlo más tarde como posible marido, o por lo menos 
pretendiente, es absurdo todo esto en un ciento por ciento.

No puede menos que sentir extraño dolor. No de mí, porque mi persona nada vale, sino de aquella 
en cuestión y por muchas damas, por ejemplo, que aspiran a tener marido, se preocupan por ver su 
rostro, su continente, el tamaño de un cuerpo (alto o bajo, gordo o flaco), si él es bien parecido, si es 
guapo, o sencillamente si es feo u horrible, pero nada, absolutamente nada les interesa la cuestión 
psicológica. Me parece que eso es tan absurdo como ver un mueble: Si éste es bonito o feo, si sirve 
para la cocina o para la sala...

El Matrimonio es lo más grande que hay en la vida. Voy a decirles a ustedes que hay tres momentos 
importantes en la vida, tres eventos extraordinarios: el primero, no es otro que el NACIMIENTO; el 
segundo, el MATRIMONIO, y el tercero, la MUERTE (he ahí los tres eventos más extraordinarios).

La mujer debe cuidarse de elegir hombre por mera apariencia, o por el deseo de casarse (para no 
“quedarse”), porque eso es absurdo. Querer una mujer hacer de un hombre, dijéramos, su “ideal”, 
sin SENTIRLO de verdad, PSICOLÓGICAMENTE, es algo incongruente.

Muchas damas solteras se vuelcan (muy especialmente)  por el  artificio,  por la forma,  o por el  
esplendor económico de tal o cual varón; tratan de congraciarse con él en alguna forma, de hacerse 
simpáticas ante el mismo; de conocer sus diversos aspectos para acomodarse, artificiosamente, a su 
forma de ser o de vivir, y tarde o temprano fracasan.

Ese no es el camino de la felicidad matrimonial. En el verdadero Amor hay espontaneidad absoluta, 
no existe artificio de ninguna especie. Reconoce la mujer, de inmediato, al Ser Creador; allí no se 

1835 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 214 LA SANTA PREDESTINACIÓN

necesitan de palabras superfluas, ni de luchar por acomodarse a su forma de pensar o de sentir. En el 
verdadero Amor, la mujer sabe si el hombre le pertenece o no, si él es suyo o no.

Porque  cuando  una  mujer  mira  a  tal  o  cual  hombre,  cuando  lo  pretende  en  alguna  forma, 
obviamente,  ella  sabe  si  hay  algún  rasgo  en  él  que  no  concuerde  con  su  naturalidad,  con  la 
Personalidad de ella, con su psiquis, con sus procesos psicológicos particulares.

Es claro que si una mujer que ama a un hombre, nota en él algo que no le pertenece a ella, algún 
rasgo característico extraño para ella, que en modo alguno se acomoda a su sentir, el tal varón NO 
ES DE ELLA. Una unión de tal clase, va al fracaso.

>PI< ...Lo que viene resultando de tales equivocaciones o procederes (fruto de la impaciencia), no 
es otra cosa sino el DOLOR. Así que en modo alguno se puede enfocar el problema del Matrimonio 
de una manera... >PI< ...porque el resultado se llama “dolor”...

Cuando uno se olvida que el Matrimonio es uno de los Tres Factores más importantes de la vida, 
comete errores imperdonables.

Así que deben pensarse mucho, las damas solteras, en el problema este de elegir un esposo,  un 
marido. Nunca precipitarse, saber siempre aguardar. Esa Energía Creadora del Tercer Logos, que 
vive y palpita en todo lo creado, es inteligente,  sabia,  y a cada mujer  trae su varón,  el  que le 
pertenece por Ley.

Pero si persisten las damas solteras por casarse por casarse... >PI< ...podrían equivocarse... >PI< ...y 
elegir al que no se debe elegir... >PI< ...más hay una pauta a seguir: Cuando la mujer ve en el  
hombre  algo  que  no  concuerda  con  su  naturaleza,  hay  que  estar  alerta,  porque  es  algo  que... 
>PI< ...algo que no tiene relación alguna con su psiquis, que esta fuera, digamos, de su onda, para 
hablar esta vez, en términos... >PI< ...el tal hombre no es de ella.

Así que la Fuerza Creadora del Maha-Chohan, ésa que da vida a las criaturas entre el vientre, ésa 
que hace surgir a la vida de entre el Caos, es lo suficientemente potente e inteligente como para 
traer  a  la  mujer  su  complemento  exacto...  >PI<  ...el  hombre  que  realmente  a  ella  pertenece... 
>PI< ...todo por impaciencia, todo por no saber aguardar, todo por dejarse llevar de las... >FA<

215 LA LIBERACIÓN ESPIRITUAL DE LA MUJER

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LA REALIZACIÓN GNÓSTICA DE LA MUJER

NÚMERO DE CONFERENCIA: 215

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: A partir del minuto 4:10 comienza el texto

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/10/??

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL MARRIOTT GUADALAJARA (MÉXICO)

CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  Con  infinita  alegría  veo  aquí  reunidas  a  muchas  hermanas  del  Movimiento  Gnóstico 
Internacional.
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Ciertamente, no podía faltar el elemento Femenino, debidamente organizado, en este gran evento de 
repercusiones mundiales...

La mujer es el ETERNO AMOR que fluye y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en 
todo lo que será. Jamás faltó la mujer en las pirámides de Egipto; ella fue la Vestal que inicio a los  
grandes Maestros. Nunca faltó una mujer en el Templo de Delfos; aún nos parece verla sentada en 
la forma de la PITONISA, allá en el país de Grecia. Entonces pronosticaba grandes acontecimiento 
que se sucedían inevitablemente.

Me viene a la memoria al caso de Alejandro Magno, gran conquistador del mundo, aquél que uniera 
a  Europa  y  la  Asia  bajo  su  cetro,  en  forma  de  un  gran  imperio.  Recordemos  el  “NUDO 
GORDIANO”;  muchas  fueron  las  Pitonisas  de  Delfos  que  en  estado  de  Éxtasis  retaron  a  los 
hombres más sabios a desatar tal nudo. Ninguno podía; sólo hubo uno, que fue Alejandro: Se acercó 
hacia  aquel  nudo,  desenvaino  la  espada  y  lo  cortó  en  pedazos.  Las  Sacerdotisas  de  Delfos  le 
abrazaron diciendo: “¡Tú conquistarás el mundo!” (y ciertamente lo conquistó)...

Vean ustedes cómo la mujer, a través del tiempo, ha guiado el curso de los siglos. En el viejo Egipto 
de los Faraones, la mujer, convertida en Cleopatra, enseñaba a las multitudes. Las CLEOPATRAS 
de la Isla Elefantina, en el Nilo, hacían resonar su verbo ante el fuego para enseñar a las gentes. 
Recordemos a la mujer convertida en una Sacerdotisa de Tebas: Las antorchas ardían mientras ella 
platicaba a las multitudes.

Una momia de aquéllas fue encontrada hace mucho años y llevada al Mundo Occidental.  Se  le 
metió aquel gran barco gigante, que existiera hace muchos años (un barco enorme), y con gran 
dolor  aquel barco se fue al  fondo del mar.  Incuestionablemente,  aquélla momia poseía poderes 
extraordinarios,  tan  grandiosos  como  los  que  poseían  las  mujeres  de  la  Isla  Elefantina,  tan 
formidables  como los  que  poseían  las  Pitonisas  de  la  de  Delfos,  tan  solemnes  como aquellos 
Poderes que poseían las Sacerdotisas Druidas.

Así  que  la  mujer  a  través  de  los  siglos  ha  resplandecido  maravillosamente.  El  ETERNO 
FEMENINO bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será; el 
GRAN  ALAYA del  Universo  resplandece  en  cada  piedra  preciosa,  en  cada  árbol  y  en  cada 
Cosmos...

El Eterno Femenino ora es adorado como ISIS en la tierra de los Faraones; ora es adorado como 
ASTARTÉ en la tierra de Persia; se le rinde culto en la isla de Creta con el nombre grandioso de  
CIBELES; se le venera profundamente en la tierra griega con el nombre de CERES...

Todavía me viene a la memoria aquellos instantes en que el  Sacerdote griego enseñaba ante  la 
Piedra de Ceres, traída de algún lejano lugar; todavía me viene a la memoria el recuerdo preciso en 
que los Sacerdotes de Sais enseñaban al pueblo ante la mirada vetusta de la Virgen Negra...

La mujer ha resplandecido como Diosa y como humana: Ora lleva en sus brazos al Niño Horus, ora 
le canta deliciosamente en la cuna, esperando en el mañana. La mujer, el Eterno Femenino, es el 
desdoblamiento  del  Principio  Masculino  Eterno;  DIOS  mismo,  con  toda  su  grandeza,  SE 
DESDOBLA PARA CONVERTIRSE EN MUJER.

Me viene a la memoria también aquélla palabra: “ELOHIM”. Dios creó al mundo; lo creó Elohim... 
“Elohim” en  Hebreo  significa  “DIOSAS y  DIOSES”.  Así  pues,  la  palabra  “Elohim”  (Dios,  el 
Creador del Universo) es masculina y femenina a la vez. “Elohim”, es una palabra femenina con un 
final plural masculino. Toda religión donde no hayan DIOSAS se encuentra a mitad del camino 
ateo, porque “Elohim” es “Dios y Diosas”...

Así que resulta absurdo suponer que sólo el varón puede llegar a la Autorrealización Íntima del Ser; 
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resulta incongruente pensar que solamente los hombres pueden CRISTIFICARSE. En nombre de la 
verdad  diremos  que  si  “Elohim”  es  ”Diosas  y  Dioses”,  las  mujeres  TIENEN  LOS  MISMOS 
DERECHOS que los hombres, ellas también pueden llegar a la Cristificación; ellas pueden llegar 
tan alto como el varón; el varón no puede nunca más que la mujer ni la mujer es más que el varón; 
si  el  varón puede encarnar  al  Cristo en su naturaleza íntima,  también la  mujer  tiene el  mismo 
derecho...

Yo conozco mujeres Cristificadas, las he visto, soy amigo de ellas. Hay una que vive en la  vieja 
Europa (resplandece por su belleza), tiene al CRISTO ÍNTIMO en su interior (es de raza Céltica).  
Se  trata  de  una  DAMA-RESURRECTA,  inmortal.  Conozco  otra,  también,  del  Círculo  de  la 
Humanidad Consciente que opera sobre los distintos Centros Superiores del Ser; es Druida también, 
inmortal.

Así que el concepto aquel de que “sólo los hombres pueden llegar a la Cristificación”, resulta falso, 
porque Dios es mujer también.

En nombre de la verdad he de decir, en forma enfática, que si Dios resplandece a través de  las 
Cleopatras de la Isla Elefantina, que si Dios resplandece a través de las Vestales de Egipto y de 
Persia,  de  Grecia,  de  Roma y  de  Siracusa,  también  resplandece  gloriosamente  a  través  de  las 
mujeres de cada tiempo y de cada época, y a través de la madre que arrulla al hijo en su brazos.

Así que en nombre de la verdad he de decir que la mujer tiene los mismo derechos que el varón, que 
EL VARÓN NUNCA ES MÁS QUE LA MUJER, AUNQUE PRETENDA SERLO...

EL PRINCIPIO FEMENINO UNIVERSAL resplandece en cada piedra,  en el lecho cantarín de 
cada arroyuelo, en una montaña deliciosa llena de árboles, en toda la Naturaleza. Resplandece el 
Principio Femenino en toda... >PI< ...en el ave que vuela taciturna y que regresa a su nido para 
arrullar a sus hijos; en el pez que se desliza entre las profundidades del borrascoso ponto; entre las 
fieras más terribles de la naturaleza.

EL PRINCIPIO FEMENINO UNIVERSAL lo vemos también hasta en las plantas, en las flores; allí 
hallamos los órganos masculinos y femeninos, en los estambres y pistilos.

EL  PRINCIPIO  FEMENINO  resplandece  en  las  estrellas,  pues  éstas  tienen  las  polaridades 
masculinas y femeninas a la vez; y esos Rayos del Eterno Femenino, viniendo de los luceros más 
lejanos, se anidan en el corazón de toda mujer que ha resplandecido con la DISOLUCIÓN DEL 
EGO y la CRISTIFICACIÓN.

Así que en nombre de la verdad no podemos menos que sentir admiración ante el Eterno Femenino. 
Dios mismo desdoblado, convertido en mujer, anida con su AMOR en el corazón del Sistema Solar.

El Eterno Femenino es el asiento de donde surge toda vida: En el amanecer de la Aurora del Maha-
Manvantara, el LOGOS hace fecunda a la MATERIA CAÓTICA, hace que resplandezca el vientre 
de la VIRGEN-MADRE (del Eterno Femenino), para que surja entre el CAOS, entre el GRAN 
VIENTRE, el Universo...

Así que no hay motivo como para que las mujeres del Movimiento Gnóstico se sienta tristes o 
deprimidas, suponiendo que solamente sirvan de vehículos a los hombres que quieren Cristificarse.

Realmente, ellas tienen el mismo derecho y llegan a las mismas alturas...

Si la mujer es el vehículo para el hombre, mediante el cual este último puede Cristificarse, también 
he  de  decirle  a  ustedes,  las  hermanas  gnósticas,  que  el  hombre  es  el  instrumento,  el  vehículo 
mediador mediante el cual cada una de ustedes puede llegar a la Cristificación.

Las COLUMNAS “J” y “B” de todo Templo, están presentes también en el TEMPLO-CORAZÓN; 
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las Columnas Masculina y Femenina no están demasiado cerca ni demasiado lejos: Hay un espacio 
entre ambas para que la LUZ pueda penetrar en medio de ellas.

EL ETERNO FEMENINO resplandece no sólo en ESO que no tiene nombre, no sólo en el Espíritu 
Universal de la Vida, no sólo en la estrellas que se atraen y se repelen (de acuerdo a la Ley de las 
Polaridades), sino que también resplandece dentro del átomo: Dentro de los iones, dentro de los 
electrones, dentro de los protones, en las partículas más infinitesimales de todo eso que vibra y 
palpita en la Creación.

EL ETERNO FEMENINO, hace compás maravilloso con el ETERNO MASCULINO, para crear y 
volver  nuevamente  a  crear.  El  Eterno  Femenino,  Dios  mismo  convertido  en  Madre,  labora 
intensivamente  en  esta  Creación;  el  Eterno  Femenino  es  el  RAYO  QUE  DESPIERTA LAS 
CONCIENCIAS adormecidas de los hombre...

El momento ha llegado en que cada mujer levante con su diestra la antorcha del verbo para iluminar 
el camino de los varones. Con profundo dolor he de decir que los varones marchan por la línea de la 
ENTROPÍA, es decir, caminan en forma descendente, involutiva. Ha llegado el momento en que las 
mujeres extiendan su diestra a los varones para levantarlos, para regenerarlos, para hacer de ellos 
algo distinto, algo diferente.

Ha  llegado  el  momento  en  que  las  mujeres  comprendan  que  el  elemento  masculino  está  en 
involución pro estos tiempos; ha llegado el momento en que la mujeres luchen intensivamente por 
regenerar al hombre. Así pues, que a las mujeres les corresponde (en esta Era del Acuarius) un gran 
papel, cual es el de regenerar al elemento masculino decadente.

En nombre de la verdad he de decir, que el AMOR ES EL FUNDAMENTO de la Autorrealización 
Íntima del Ser. Un MATRIMONIO PERFECTO es la unión de dos seres: uno que ama más, otro 
que ama mejor; el Amor es la mejor Religión asequible a la especie humana.

Para  que haya Amor se necesita  que haya afinidad de  pensamientos,  afinidad de  sentimientos, 
preocupaciones idénticas. El beso viene a ser, precisamente, como una consagración mística de dos 
Almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que internamente viven; el acto sexual viene a ser la 
consubstancialización del Amor en el realismo Psicofisiológico de nuestra naturaleza.

El Amor, en sí mismo, es una efusión, una emanación energética de lo más hondo que tenemos en el 
interior, en la Conciencia. Observen, por ejemplo, a un anciano enamorado: Aquellas fuerzas que 
fluyen de lo íntimo hacen vibrar intensivamente las glándulas endocrinas del organismo entero, y 
éstas intensifican su producción hormonal; tales hormonas circulan por la sangre vitalizando todo el 
cuerpo físico. Así el anciano se regenera, rejuvenece, resplandece en él la vitalidad.

Obviamente, el Amor es grandioso en sí mismo... ¡Amar, cuán grandioso es amar; solamente  las 
grandes Almas pueden y saben amar!...

Para que haya Amor se necesita que haya absoluta afinidad de sentimiento. El Amor, en sí mismo, 
es el Súmmum de la Sabiduría; el Amor no puede ser definido, porque entonces se desfigura.

En las tierras del Oriente jamás se levantan monumentos a los héroes, a los varones, sino a  las 
mujeres que saben amar. Se le rinde culto al Eterno Femenino con los diversos nombres Orientales.

Ella es la SHAKTI Hindú, ella es la KUNDALINI DIVINA, ella es precisamente el Verbo en su 
aspecto femenino universal.  En el  Oriente  se aprecia más el  Amor,  mucho más que las teorías 
meramente intelectivas.

A las  Sacerdotisas  del  Japón,  a  las  MUJERES  DEL  AMOR,  allí  jamás  las  profanaban,  lo 
consideraban como algo demasiado sagrado. En el mundo de la antigua Grecia, las Vestales eran 
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siempre  respetada por todos los varones,  porque,  verdaderamente,  ellas,  en sí  mismas,  eran las 
SACERDOTISAS DEL AMOR.

Dios, en su aspecto femenino, es la adorable ISIS, la CASTA DIANA, y es también el GRAN 
ALAYA del Universo. Dios, en su aspecto femenino es la matriz de toda esta Creación. En realidad 
de verdad no habrían surgido jamás los mundos de entre el CAOS, de entre el GRAN ALAYA, si 
previamente  el  Eterno  Femenino  no  hubiera  existido.  Dios-Madre,  la  MATRIZ  UNIVERSAL, 
resplandece entre el Caos profundamente.

La mujer, en sí misma, tiene todos los PODERES Y ATRIBUTOS DE LO DIVINAL; La mujer, en 
sí misma, debe ayudar al varón.

Ha llegado la  hora de comprender  que el  Eterno Femenino es  el  poder más grandioso de este 
Universo; ha llegado la hora de entender el ESTADO DE RECEPTIVIDAD TRASCENDENTE y 
trascendental  que  posee  la  mujer:  Esa  INTUICION,  esa  capacidad  que  tiene  para  percibir 
directamente y por sí misma (y sin tantas teorías), la Verdad.

Ha llegado la hora de comprender que junto a la Columna “J” está la columna “B”; ha llegado la 
hora  de  entender  que,  dentro  del  átomo,  los  Principios  Masculinos  y  Femeninos  (los  iones  y 
electrones) se ordenan y agitan intensivamente.

El Eterno Femenino, DIOS-MADRE, “es el ALMA DEL UNIVERSO”  como decía Platón; es el 
ÁNIMA-MUNDI, crucificada en el planeta Tierra.

EL SOL DE LA MEDIA NOCHE vive enamorado de la  mujer;  el  Sol  de la  Media Noche,  el 
LOGOS, ama a la mujer. Ella es URANIA-VENUS, la que tiene el libro de la Sapiencia en las  
manos; ella es, precisamente, la Vestal que está entre las dos Columnas en el Templo Egipcio; ella 
es la ESPOSA DEL TERCER LOGOS...

Comprendidos estos principios, debemos (nosotros los varones) reverenciar a la mujer, rendir culto 
a la mujer, porque sin la mujer no podríamos nosotros llegar a la Autorrealización Íntima del Ser.

EL YONI femenino está representado por el SANTO GRIAL, por el VASO DE HERMES y de 
SALOMÓN. Es, en este Cáliz delicioso, en el cual bebió el Cristo en la Última Cena...

Me viene en esto instantes el recuerdo o la reminiscencia de Abraham. Se dice que cuando volvía de 
la derrota de los reyes (pues el peleó contra de Sodoma y de Gomorra), encontró una gran fortaleza 
militar (en ese lugar, más tarde, se vino a levantar Jerusalén, la ciudad querida de los Profetas). 
Cuenta las leyendas de los siglos que Abraham pagó diezmos y primicias a Melquisedec, Rey de 
Salem; fue allí donde Abraham encontró al Genio de la Tierra: Melquisedec.

Melquisedec, después de haber celebrado la Unción Gnóstica, precisamente con Abraham y  sus 
gentes, regalo (al mismo) el Santo Grial, aquel Cáliz de plata maravilloso en el que bebiera el Cristo 
en la Última Cena.

El Cáliz representa (vivamente) al Yoni femenino, y por ello es venerable. A través de los siglos ese 
Cáliz fue a dar a las manos de la Reina de Saba. Después de un tiempo, aquella dama, portando tan 
preciada reliquia llegó a Jerusalén; sometió al Rey Salomón a distintas pruebas; Una de ellas fue, 
que tenía que aclarar, de un grupo de 25 jóvenes, cuales eran hombre y mujeres.

Aquellos jóvenes que venían con la Reina de Saba, estaban igualmente vestidos; estaban igualmente 
maquillados, arreglados; eran de edades semejantes y se hacía difícil definir cuales eran varones, 
cuales eran mujeres...

Aquél Sabio Rey ordenó a aquellos jóvenes que se lavaran las manos; y en el modo como ellos se 
lavaron las manos pudo saber quienes eran hombres y cuales eran mujeres, así salió victorioso el 
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Gran Rey. Recibió la joya preciosa de manos de la Reina de Saba.

Y cuando  el  Gran  Mártir  del  Calvario  celebró  la  Última  Cena,  se  dice  que  aquella  reliquia 
resplandeció sobre la mesa sacra. En esa reliquia bebió el VINO DE LA SABIDURÍA; el Mártir del 
Calvario usó, pues, el Cáliz Bendito en la Última Cena.

Cuando fue crucificado la tierra se estremeció. Y Nicodemus (aquel sabio senador de la  antigua 
Roma) recogió en el Cáliz Bendito la sangre que manaba de las heridas del Adorable...

Guardó después el Cáliz en un lugar secreto, en su casa, bajo tierra; y también escondió la Lanza 
conque Longinus hiriera el costado del Señor (símbolo fálico maravilloso).

Cuando la policía romana allanó la casa del gran senador, en realidad de verdad, no encontró ni el 
Cáliz, ni la Lanza. Y aquel hombre ilustre fue encerrado en prisión durante muchos años.

Cuando salió de la cárcel (con el Cáliz y la Lanza) se fue en busca de los Gnósticos-Cristianos a la 
Roma Augusta de los Césares. Pero, en realidad de verdad, no pudo durar mucho tiempo en aquel 
lugar  debido a  que Nerón había  iniciado la  persecución contra  nuestros  antepasados gnósticos; 
porque fueron los gnósticos los que fueron echados al circo de Roma a los circos de las fieras;  
fueron los gnósticos los perseguidos, los gnósticos de las catacumbas, los gnósticos que fueron 
devorados por los leones...

El gran senador Romano con el Cáliz en su diestra y la Lanza, se fue por orillas del Mediterráneo 
rumbo a Cataluña (España).  Una noche,  en visiones,  vio aquel coloso que un Ángel que se le 
acercaba; aquella Divinidad le dijo:  “Ese Cáliz  tiene gran poder,  porque en ese Cáliz se halla  
encerrada  la  sangre  del  Salvador  del  Mundo,  ¡entiérrala  allí!”.  Y le  mostró  la  Montaña  de 
Cataluña (España), lugar donde existía un Templo verdaderamente maravilloso.

Nicodemus obedeció; y aquel Cáliz Bendito (símbolo del órgano sexual femenino) junto con  la 
Lanza Fálica, fue escondido en el Templo maravilloso de Montserrat, en el Castillo trascendente del 
Monsalvat...

Así, queridas hermanas gnósticas que hoy asisten, es bueno comprender lo que es el Santo Grial. Ha 
llegado la hora de entender que sin el Cáliz Bendito (en el cual bebió el Divino Rabí de Galilea), no 
es posible a los varones lograr la Cristificación absoluta.

Ha  llegado  la  hora  de  entender  que  en  todo  Templo  de  los  Adeptos  de  la  FRATERNIDAD 
UNIVERSAL DE LA LUZ INTERIOR, resplandece siempre el Santo Grial. Sería inconcebible que 
en el Templo de algún Adepto de la Gran Luz faltara el Santo Grial. Es en el Santo Grial donde está 
el MANÁ del desierto, con el cual se alimentaron los Israelitas durante cuarenta años.

En  el  ARCA DE LA ALIANZA,  dentro  del  Sanctasanctórum del  Templo  de  Salomón,  estaba 
siempre  encerrado  el  GOMOR  o  VASO  SAGRADO,  contentivo,  precisamente,  del  Maná  del 
desierto.

No faltaba tampoco, dentro del ARCA DE LA ALIANZA, la VARA DE AARÓN y las TABLAS 
DE LA LEY...

Los  Elohim que custodiaban aquella  Arca  preciosa,  se  tocaban con sus  alas  y  se  encontraban, 
precisamente, en el estado aquel del hombre y la mujer durante la Cópula Sacra.

Cuando los soldados de Nabucodonosor Rey invadieron el Sanctasanctórum, horrorizados dijeron: 
“Es éste el Dios vuestro que tanto adorabais, el Jehovah de los Ejércitos?...” Obviamente aquellas 
gentes no entendieron lo que es el GRAN ARCANO...

Así pues, en nombre de la verdad diré que el Eterno Femenino resplandece también dentro  del 
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Sanctasanctórum, resplandece en todo lo creado, resplandece en todo lo que es, ha sido y será...

Con gran alegría estoy inaugurando hoy, precisamente, este Congreso Gnóstico Femenino; con gran 
alegría inicio los trabajos augustos de estas damas adorables. ¡Paz Inverencial!... >FA<

216 EL ETERNO FEMENINO Y SU RELACIÓN CON JESHUÁ 
BEN PANDIRÁ
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

APOLOGÍA GNÓSTICA DEL ETERNO FEMENINO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 216

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Ante todo se hace necesario platicar un poco sobre el Eterno Femenino y disertar algo sobre nuestro 
Señor el Cristo. Espero que todos pongan el máximum de atención.

Ciertamente  Dios-Madre  es  el  fundamento  de  esta  gran  Creación.  Nosotros  necesitamos 
identificarnos  cada  vez  más  y  más  con  el  Eterno  Femenino.  Debemos  ver  en  cada  mujer  la 
representación  viva  de  ese  Femenino  Eterno.  Obviamente,  la  mujer  nace  para  una  santa 
predestinación, que es la de ser madre. Hasta una niña es la representación del Eterno Femenino, 
cualquier doncella es una madre en potencia.

Si hacemos una recordación de aquella mujer que nos meció en la cuna y nos alimentó con  sus 
pesados pechos cuando éramos niños, encontraremos allí un poema vívido, muy íntimo, natural y 
profundo, de una simplicidad extraordinaria y de una grandeza que siempre pasa desapercibida para 
todos esos “humanoides” que tienen la Conciencia dormida.

Quiero que ustedes hagan Conciencia de lo  que es ese verso vívido,  de lo que es esa  melodía 
inefable del principio Femenino Eterno. Resulta demasiado compasiva la Gran Madre cuando nos 
brinda ese verso sin merecerlo, después que hemos sido perversos, que nos hemos arrastrado por el 
lodo de la tierra de existencia en existencia. Morimos y luego retornamos para ser mecidos en una 
cuna sin merecerlo, para ser amados por alguien que sólo ve en nosotros una esperanza; para ser 
conducidos por esa que es todo amor. Parece paradójico y no tendría explicación, si no existiera el 
Omnimisericordioso, el Eterno Padre Cósmico Común o Aelohim, como dijeran los antiguos.

Si retrocedemos un poquito en el curso de los años, lograremos (mediante el despertar) recordar a la 
madrecita que tuvimos en nuestra pasada existencia. Nos veremos allí otra vez en una cuna; llegarán 
a nuestros oídos los arrullos de aquélla que tuvo la esperanza puesta en nosotros, nos veremos 
dando los primeros pasos, llevados por sus brazos y si continuamos con el ejercicio retrospectivo, 
recordaremos, no la pasada existencia sino la antepasada. Habremos de hallarnos otra vez con un 
poema de ésos, con un arrullo en la niñez entre una cuna. Y así, continuando en forma retrospectiva 
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hacia atrás, de siglo en siglo, de edad en edad, podremos sentir siempre los mismos cantos, los 
mismos  arrullos;  al  Eterno  Femenino  siempre  amándonos,  llevándonos  en  sus  brazos, 
alimentándonos con sus pechos, mimándonos...

Todas estas madrecitas que hemos tenido a través de los innumerables nacimientos, parece como si 
definitivamente  se  nos  hubieran  perdido en  el  tiempo,  mas  en  verdad,  todas  ellas  son  la  viva 
expresión de la Gran Madre Cósmica. En los ojos de nuestra Devi Kundalini Shakti, nuestra Madre 
Cósmica particular, individual, vemos el brillo de todos los ojos de las innumerables madrecitas que 
en  el  pasado  tuvimos.  En  “Ella”  (nuestra  Divina  Madre  Kundalini);  en  “Ella”  (nuestra  Isis 
particular), están representadas nuestras madrecitas que nos han amado a través de los incontables 
siglos.

Por  eso  debemos  amar  de  verdad  a  nuestra  Madre  Cósmica,  viva  representación  del  Eterno 
Femenino. Todas las madrecitas que han visto por nosotros a través del curso de la historia, todas 
las que nos arrullaron, todas las que nos alimentaron, en el fondo, son una y única: “Ella”, Isis (a 
quien ningún mortal ha levantado el velo), Neith, la Bendita Diosa Madre del Mundo.

Si  pensamos  en  ese  Eterno  Femenino,  en  Dios-Madre,  tenemos  que  nuestra  Devi  Kundalini 
particular, es un rayo de esa Bendita Diosa Madre del Mundo.

Así pues, el Eterno Femenino que ha visto por nosotros a través de tantos siglos, que nos ha mecido 
en  tantas  cunas,  es  “Ella”:  nuestra  Divina  Madre.  En  “Ella”  están  personificadas  todas  las 
madrecitas  del  mundo,  todas  las  que  hemos  tenido  a  través  de  las  diversas  edades. 
Afortunadamente, no las hemos perdido, han quedado en nuestra Divina Madre.

Si las gentes tuvieran la Conciencia despierta, sabrían valorar a ese ser que es la madre, mas  las 
gentes tienen la Conciencia dormida y por ello son incapaces de valorar realmente a esa criatura que 
es la madre. Es necesario pues, hacernos cada vez más conscientes de lo que es el Eterno Femenino.

Eso sí, no merecemos lo que se nos dio. Después de haber sido unos bribones, unos perversos, nos 
resulta una cuna y una madrecita que nos arrulla en sus brazos. Parece paradójico, repito, y si no 
fuera por la misericordia de aquél que no tiene nombre, resultaría inexplicable.

Desafortunadamente,  cuando crecemos,  el  Ego se hace  manifiesto.  En los  primeros  años  es  la 
Esencia la que se manifiesta en la criatura y por eso es tan bello el niño, pero a medida que vamos  
creciendo la personalidad se desarrolla y el  Ego se va expresando lentamente, hasta que al fin, 
definitivamente,  entra  en  acción.  Entonces  nos  volvemos  distintos:  los  bellos  pensamientos, 
aquéllos que teníamos en la cuna, se olvidan, se pierden. El encanto aquél de nuestros primeros 
años queda relegado al olvido, y las nobles intenciones que teníamos cuando éramos niños son 
pisoteadas, de ellas no quedan ni recuerdos. Alrededor de la Esencia se fortifica más el Ego, la 
personalidad se refuerza, adquiere ciertas modalidades, prejuicios, etc., y, obviamente, la Esencia 
queda archivada allá,  en los trasfondos más profundos de la psiquis,  relegada al  más completo 
olvido.  Al  fin  y  al  cabo,  la  personalidad  con  todos  sus  prejuicios,  y  al  fin  y  al  cabo  el  Ego 
manifestándose a través de la mente, reemplazan a la Esencia.

¿Dónde están esas nobles intenciones, aquellas intenciones que tuvimos cuando éramos pequeños? 
No queremos darnos cuenta de que fuimos niños; nos hemos olvidado de eso. Jesús el Gran Kabir 
dijo: “Hasta que no seáis como niños, no podréis entrar en el Reino de los Cielos”. Y hay algo que 
nos impide ser como niños: es este Ego que tenemos, este manojo de recuerdos, de pasiones, de  
temores, odios, rencores, lujurias, etc.

Si queremos nosotros la verdadera felicidad, no nos queda más remedio que recordar aquellas bellas 
intenciones  que  teníamos  cuando  éramos  niños,  antes  de  que  el  Ego  tuviera  oportunidad  de 
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manifestarse,  antes  de  que  la  personalidad  se  hubiese  formado;  cuando  aún  dábamos  nuestros 
primeros  pasos,  cuando  a  sí  mismos  nos  hicimos  bellas  resoluciones,  ciertas  resoluciones  que 
después se olvidaron, y se olvidaron cuando la personalidad se formó definitivamente; se olvidaron 
cuando el Ego entró en acción. Entonces nos volvimos otros y sentimos satisfacción en habernos 
vuelto otros y echamos al  olvido la simplicidad, la inocencia,  y ofuscados y alucinados hemos 
crecido.

¿Esta condición que tenemos de adultos complicados y difíciles es acaso superior a la inocencia que 
tuvimos? Se hace necesario, mis caros hermanos, comprender la necesidad de regresar al punto de 
partida original, de reconquistar la infancia en la mente y en el corazón y para ello sólo hay un 
camino: apelar a nuestra Divina Madre Kundalini, saber amar realmente a nuestra Divina Madre 
Kundalini, comprenderla. ¿Y en qué forma podríamos acercarnos a nuestra Divina Madre? Ante 
todo, queridos hermanos, aprendiendo a amar a nuestra madre terrenal, como punto de partida, ya 
que ella es la viva manifestación del Eterno Femenino; aprendiendo a amar a todas las madrecitas 
del mundo. Y en cuanto a nosotros los varones, aprendiendo a ver en cada mujer una madre, a ver  
en ellas la viva representación del Eterno Femenino, porque si vemos a una mujer y lo primero que 
llega a  nuestra mente es la  lujuria,  los pensamientos morbosos; entonces estamos insultando al 
Eterno Femenino, estamos pisoteando a nuestra Divina Madre, estamos vejando a aquélla que es 
todo amor.

Hay un dicho español que reza así: “Obras hacen amores que no buenas razones”. ¿De qué sirve que 
amemos  a  nuestra  madre  si  no  lo  demostramos  con  hechos?,  ¿de  qué  sirve  que  digamos  que 
amamos al Eterno Femenino, a tal o cual criatura, si lo primero que llega a nuestra mente son los 
pensamientos de morbosidad y de lujuria? ¿Dónde está el amor al Eterno Femenino, a la Divina 
Madre? ¿Cuál es;  insultándola en esa forma, pisoteándola? Reflexionemos mis caros hermanos, 
reflexionemos... Hagámonos dignos, si es que queremos marchar realmente, de verdad, con Devi 
Kundalini Shakti; entonces nuestros corazones, inflamados por el amor, se acercarán a “Ella” y 
“Ella” a nosotros.

Nadie podría eliminar los “elementos inhumanos” que llevamos adentro sin la ayuda de “Ella”. Así 
como “Ella”, la madre,  nos limpió cuando éramos niños, nos bañó; así como nos alimentó,  así 
también la Divina Madre nos elimina todas esas suciedades que cargamos, todos esos espectros 
abominables que en su conjunto constituyen el Ego, el “mí mismo”, el “sí mismo”.

¿Creen ustedes que esta época es más bella que su niñez? Se equivocan, porque hasta que ustedes 
no reconquisten la infancia perdida en la mente y en el corazón, no podrán en modo alguno lograr la 
Liberación final.

Una de las pruebas por la que todo principiante pasa en este camino es la del Fuego. Cuando uno ha 
salido victorioso en tal prueba, obviamente tiene que entrar en el “Salón de los Niños”, (así se llama 
un templo muy especial donde siempre se es recibido a condición de haber triunfado).

Entonces los adeptos de la Fraternidad Blanca, todos con figura de niños, nos dan la bienvenida y 
cuando les saludamos: “¡Que la Paz sea con vosotros!”, o “¡Paz Inverencial!”, la respuesta es: “Y 
con vuestro Espíritu también”. ¿Por qué tienen ellos que darnos la bienvenida en forma de niños 
cuando salimos victoriosos en la prueba de Fuego? Obviamente, porque sólo con el Fuego podemos 
reconquistar la inocencia. Por eso es indispensable trabajar con el Fuego Sagrado, con esa Flama 
Santa del amor, sabiendo amar.

Al hablar del Fuego, no está de más recordar al Cristo Jesús en su cruz (al pie de ella está la Madre; 
no podía faltar “Ella”, ¡imposible!), y sobre la cruz el INRI, “Ignis Natura Renovatur Integram”, “el 
Fuego Renueva Incesantemente la Naturaleza”.  Necesitamos encontrar  al  Gran Kabir dentro de 
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nosotros. Cuando uno lee las Epístolas de Pablo el apóstol, con sorpresa puede verificar (por sí 
mismo) que él rara vez menciona a Jesús el Gran Kabir, al Cristo histórico, sino que siempre alude 
al Cristo íntimo.

Obviamente, el nombre Jesús viene de la palabra hebrea “Jeshuá”, que significa Salvador. Él es el 
Salvador que debemos buscar dentro de sí mismos, Él siempre va en brazos de su Madre, es el Niño 
Horus (entre los egipcios), siempre en brazos de Isis. Es urgente saber, hermanos, que ese Jeshuá 
viene en brazos de nuestra Madre Kundalini particular; que el Chrestos Cósmico en modo alguno 
podría expresarse a través de nosotros si no se convirtiera en Jesús.

En verdad existe el Logos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, forman un todo único que entre los 
egipcios se llama Osiris. Él se desdobla en Isis, en la Madre Divina, en la Esposa. Él y “Ella” se  
aman y como resultado de su amor, “Ella” concibe “por obra y gracia del Espíritu Santo”, es decir,  
por obra y gracia  de su Esposo. En su vientre inmaculado y virginal el  Chrestos desciende;  el 
Segundo Logos entra en su vientre, y se convierte (como se dice en “La Divina Comedia”) en el 
“Hijo de su Hija”, en el hijo de la Divina Madre Kundalini. Ella lo lleva en sus brazos; por eso es  
que Isis, siempre lleva a Horus entre sus brazos y María a Jesús.

La Divina Madre particular también lleva a nuestro Jesús íntimo en sus brazos. Cuando  nosotros 
(habiendo  amado  mucho  a  nuestra  Madre)  nos  hacemos  dignos,  dignos  somos  entonces  o 
merecedores, de convertirnos en Casa de Él, del Señor.

Se dice que Él nace en un establo, a la medianoche donde están los animales, ¡sí!, los animales del 
deseo; y ese establo es nuestro propio cuerpo. Allí nace y después debe crecer y desarrollarse.

El  Jeshuá,  nuestro Salvador  íntimo,  individual,  debe sufrir  en sí  mismo todas las tentaciones y 
vencerlas;  Él  debe  vencer  a  las  potencias  de  las  tinieblas  en  sí  mismo;  Él  debe  vencer  a  los 
tenebrosos en sí mismo; Él debe vivir como un hombre entre los hombres, tener carne y hueso 
(nuestra carne, eso es claro); debe ser un hombre entre los seres que pueblan la faz de la Tierra y 
vencer a su paso;  por eso es nuestro Salvador.  Nuestro proceso psicológico se convierte en su 
proceso; Él debe ordenar y transformar nuestra psiquis, las preocupaciones, los deseos, etc.; Él los 
debe desintegrar.

Por algo se le ha llamado el  “Santo Firme”, porque no puede ser vencido. Al fin,  Él triunfa y 
entonces se cubre de gloria.

El Fuego Sagrado, personificado en Jeshuá (en nuestro Jeshuá, no en el Jeshuá histórico), es digno 
de toda alabanza y gloria, de señorío y majestad. Él ama a su Madre y su Madre le ama a Él.

Sólo por medio de su Madre se logra que Él nazca en el  “establo interior” que llevamos, para 
convertirse en nuestro Salvador. Si no amamos a la Madre del Jeshuá interior, tampoco amaremos al 
Hijo. ¿Cómo podría el Hijo venir a nosotros si no amamos a su Madre? El que quiera amarla tiene 
que demostrarlo con hechos, amando a la que nos dio la vida y viéndola a ella (a la que nos dio la 
vida) en cada mujer.

Así pues, hermanos, se hace necesario comprender este gran misterio del Cristo y de la  Divina 
Madre;  se  hace necesario volvernos simples,  tolerantes y modestos,  porque sólo así,  mis caros 
hermanos, marcharemos por el camino verdadero.

Quiero que ustedes reflexionen en esto que en esta noche estamos hablando; quiero que  ustedes 
regresen al punto de partida original, que regresen al primer amor, que reconquisten la infancia 
perdida en la mente, el corazón y el sexo, para que entren por la Senda de la Cristificación, de la 
Salvación.
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Quienquiera realmente ser salvado debe saber amar. ¿Cómo se podría amar realmente a la mujer si 
cuando la miramos vienen a nuestra mente los pensamientos eróticos de lujuria? ¡Eso es insultarla, 
ofenderla! Podría objetársenos diciendo que existen infinidad de mujeres,  cabareteras,  etc.,  etc., 
pero ¿somos acaso jueces para juzgar al Eterno Femenino? ¿Con qué derecho lo hacemos? ¿Quién 
nos ha convertido en jueces del Eterno Femenino? ¿O es que nos creemos santos? ¿O es que ya 
recobramos la inocencia? Nosotros no debemos juzgar al Eterno Femenino, y las mismas mujeres 
deben ver en cada mujer una madre, las mismas mujeres deben amar a su madre, deben adorar a su 
Divina Madre Kundalini si es que quieren hacerse merecedoras de recibir,  algún día,  al  “Santo 
Firme”.

Por allí hay una oración santa que dice: “Fuente de divinos regocijos, dirigid vuestras acciones 
hacia nosotros. Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar, transubstanciados en mí, para mi Ser; 
Santo  Dios,  Santo  Firme,  Santo  Inmortal:  tened  misericordia  de  nosotros”.  Este  es  un  cántico 
precioso a las Tres Grandes Fuerzas Primarias del Universo. Esas Tres Fuerzas constituyen en sí 
mismas al Padre, a Osiris, el que al desdoblarse se convierte en Neith, en Isis y de la unión de Él y 
“Ella” resulta nuestro Jeshuá particular, nuestro Jesucristo íntimo propio, muy propio de nosotros, 
aquél que debe entrar en nosotros (en nuestro cuerpo) para salvarnos.

Muy especial en esta oración es aquello de: “Santo Dios, Santo Firme, Santo Inmortal”, porque el 
“Viejo de los Siglos” de la Cábala es el “Santo Dios” y el “Santo Firme” es Jeshuá, nuestro Jeshuá 
íntimo particular,  el  que incorporándose  en nosotros  se  hace  cargo de  todos nuestros  procesos 
psicológicos: de todas nuestras pasiones, sentimientos, pensamientos, etc., para transmutarlos en sí 
mismo; de todas nuestras tentaciones para vencerlas en sí mismo y eso no lo puede hacer sino el 
“Santo Firme”.

Interesante resulta también aquello de “Santo Afirmar”, “Santo Negar” y “Santo Conciliar”.

¿Por qué? Porque la Primera Fuerza es la de la Eterna Afirmación, la del Padre; la Segunda la de la 
Eterna Negación, la del Hijo; y la Tercera la de la Eterna Conciliación, la del Espíritu Santo. El 
Padre afirma, el Hijo niega, el Espíritu Santo Concilia.

¿Qué niega el Hijo? ¿Por qué se dice que el Hijo niega? Porque el Hijo niega o no quiere todo lo 
que nosotros queremos: pasiones, defectos psicológicos, etc. ¿Y por qué se le dice a la Tercera 
Fuerza “Santo Conciliar”? Porque con esa Tercera Fuerza nos reconciliamos. ¿Con quién? Con la 
Divinidad. Me refiero en forma enfática a la Fuerza Sexual, a esa fuerza con la que nuestro cuerpo 
se formó, a esa fuerza con la cual nuestro cuerpo se desarrolló en el vientre de nuestra madre, a esa 
fuerza que nos trajo a la existencia.

¿Por qué se dice: “Transubstanciados en mí, para mi Ser, para nuestro Ser”? Porque las Tres Fuerzas 
Primarias del Universo: la del Padre muy amado, la del Hijo muy adorado y la del Espíritu Santo 
muy sabio, pasan por la transubstanciación en nosotros y para nuestro Ser. ¿Comprenden lo que esto 
significa, mis caros hermanos? “Transubstanciar” significa que una substancia se convierte en otra. 
Comprenden ahora porqué las Tres Fuerzas Primarias pasan por la transubstanciación en nosotros y 
para nuestro Ser? ¡Eso es algo grandioso! Es obvio que necesitamos cristalizar en sí mismos a las 
Tres Fuerzas Primarias.

Así pues, mis queridos hermanos, reflexionen; esfuércense en eliminar al Yo psicológico, regresen 
al primer amor, traten de reconquistar la inocencia en sus corazones, luchen por eso; aprendan a 
amar al Eterno Femenino y así algún día podrán tener la dicha de encarnar en sí mismos al Jesús 
particular, individual.

No quiero con esto subestimar al Gran Kabir Jesús, al que en la Tierra Santa enseñara esta doctrina. 
Si por algo es grande el Gran Kabir Jesús, es porque nos enseñó la doctrina del Eterno Salvador, de 
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nuestro Salvador interior profundo, de nuestro Jeshuá particular.

217 MENSAJE A LAS HERMANAS DE VENEZUELA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ENALTECIMIENTO GNÓSTICO DE LA MUJER

NÚMERO DE CONFERENCIA: 217

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< A las Damas Gnósticas de nuestro Movimiento Gnóstico en Venezuela y de nuestra Santa 
Iglesia Gnóstica (en este hermoso y citado país), me dirijo con el mayor anhelo.

Ciertamente, en esta Era del Aguador, la mujer tiene una misión específica, definida, que cumplir: 
En nombre de la verdad diremos que ellas, las de la Santa Predestinación, pueden LEVANTAR A 
LOS VARONES HACIA LAS REGIONES DE LA LUZ.

Es POR MEDIO DE LA SUBSTANCIA DEL AMOR, como la mujer redime al varón, como le 
ilumina y le lleva a la transformación integral.

La mujer, el Eterno Femenino, envuelve con sus miradas de luz al planeta entero. Ella, la inefable, 
ella, representando siempre el Principio Maternal, ayuda al varón y le conduce sabiamente hasta su 
propia Autorrealización.

La mujer, como madre, levanta a sus hijos; ella les da el alimento, ella les viste, ella les nutre con 
sus sabios consejos; ella, como Principio Maternal, representando al Eterno Femenino, les conduce 
hasta la mayoría de la edad.

Mucho más tarde en el tiempo, cuando recordamos a la eterna madrecita, al Eterno Femenino que 
tanto nos ayudó, no podemos más, que prosternarnos en tierra y adorar a Dios-Madre.

Si ella tiene poder para formar al  varón entre sus entrañas; si ella tiene poder para traerlo a  la 
existencia y criarlo, y levantarlo; si ella tiene poder para transformarlo espiritualmente mediante la 
regeneración sexual, también tiene poder para cooperar en la Gran Causa: para ayudar en forma 
amorosa, a la Iglesia Gnóstica y al Movimiento Gnóstico en general.

Uno se llena de alegría, al contemplar a esas hermosas damas trabajando febrilmente, para ayudar a 
la humanidad, uno se llena de alegría cuando las ve haciendo sus pastelitos o vendiendo sus cafés, 
con el único ánimo de ayudar al Logos Solar, en este trabajo febril de la Naturaleza.

AMOR ES LO FUNDAMENTAL, Y LA MUJER ES AMOR. Amor es SABIDURÍA, y en la mujer 
resplandece el brillo del Amor y el fuego sagrado de la Sapiencia.

Así pues, esperamos de la mujer un trabajo cada vez más intenso, con el propósito de hacer  del 
Concilio Gnóstico (que ya se avecina), un gran evento; esperamos de la mujer la mejor cooperación 
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para que el Movimiento Gnóstico Venezolano, y la Santa Iglesia, resplandezcan abrasadoramente en 
todo el universo.

La mujer,  ya sea que la simbolizemos con la casta Diana,  o que la representemos con la Bella 
Helena,  o  con la  Gioconda de  Leonardo Da Vinci,  es  la  causa  fundamental  de todos  nuestros 
anhelos.

En ella  está el  impulso básico que nos puede llevar  a la regeneración, y en ella está  la  fuerza 
maravillosa que puede transformarnos y hacer de nosotros, verdaderos Dioses en el sentido más 
trascendental de la palabra. Ella, ya la llamemos Minerva como Sabiduría, o Isis como Amor, y 
encierra en sí misma el Maná del desierto con el cual se alimentan los Dioses Santos.

¡Bendita mujer, desde la Serpiente Sagrada y entre la flama del desierto, te invocamos!  ¡Bendita 
mujer, sin tí, nosotros los varones, no valemos nada!

¡Que la paz sea con vosotras, mujeres inefables!

¡Ha hablado para vosotras, Samael Aun Weor!... >FA<

218 LIBRO «ENIGMA FEMENINO», DE BEATRIZ MARTA DE 
ANDRÉIS
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

DIVERSAS INTERROGANTES SOBRE LA MUJER

NÚMERO DE CONFERENCIA: 218

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1974/02/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Febrero de 1974. México, D.F. Era de Acuario.

Con el mayor gusto paso a dar respuesta a las preguntas que me hace la hermana Beatriz.

Deseo  ante  todo  que  su  libro  salga  muy  pronto.  El  título  que  dice  va  a  usar  me  parece 
extraordinario, maravilloso: “Enigma Femenino”.

Discípula. Venerable Maestro, ¿cuál es su concepto sobre la mujer, cómo la define? 

Maestro.  La  mujer,  indudablemente,  tiene  los  mismos  derechos  del  hombre.  Si  estudiamos 
cuidadosamente  la  palabra  “ELOHIM”,  que  figura  en  la  Biblia,  hallaremos  que  es  un  nombre 
femenino con una terminación plural masculina. La traducción exacta de tal nombre es: “DIOSES y 
DIOSAS”.

Una religión sin Diosas, se encuentra a mitad del ateísmo materialista, porque siendo Elohim,  o 
mejor dijéramos, los Elohim, seres Andróginos Divinos, es decir, Dioses y Diosas, si suprimimos el 
aspecto femenino de los mismos, el resultado será, pues, la mitad suprimida en el nombre de la 
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Divinidad. Es decir, resultado: Nos colocaríamos a mitad del camino del ateísmo. No se pueden 
suprimir a las Diosas de ningún culto religioso, porque la Divinidad, en sí misma, es masculina y 
femenina a la vez.

Deduciendo de esto, podemos sentar como corolario, que la mujer tiene los mismos derechos del 
hombre; y que no es posible la Autorrealización Íntima del Ser, sin la unión de las partes separadas: 
Hombre-Mujer. Ambos, unidos mediante el sexo, constituyen en sí mismos, una criatura inefable, 
un Elohim Creador...

D. Algunos estudiantes que han conocido la Gnosis, han manifestado que la mujer es un “útero  
con  piernas”.  Es  decir  que  la  importancia  de  ella  radica  allí.  ¿Qué  opina  usted  de  este  
concepto?

M. La  mujer  jamás  podría  ser,  como  muchos  piensan  equivocadamente,  un  mero  “útero  con 
piernas”. Obviamente, quienes hablan así, demuestran su lubricidad, su degeneración, su morbo 
pasionario de tipo sexual.

No está de más recordar, con gran énfasis, que además del Centro Sexual existen en el organismo, 
otros Centros. Recordemos al Intelectual, ubicado en el cerebro; al Emocional en el Plexo Solar, en 
la región del ombligo; al Centro Motor, en la parte superior de la espina dorsal, y al Instintivo, en la 
parte inferior de la misma.

Así,  pues,  no  solamente  existe  el  Centro  de  la  Generación  en  la  criatura  femenina. 
Incuestionablemente, también existen otros Centros. Por lo tanto, la definición dada por algunos 
lujuriosos, considerando a la mujer como un simple “útero con piernas”, además de ser, como ya 
dije,  morbosa  e  inhumana,  indica  también  soberbia  y  orgullo  en  aquéllos  varones  que  la  han 
formulado tan torpemente.

D. El “vehículo femenino”, ¿es kármico? ¿Por qué hay más mujeres que varones?

M. No me parece en modo alguno, que el “vehículo femenino” sea kármico, ya que el vehículo..., el 
cuerpo femenino, indudablemente representa al aspecto pasivo-creador de lo Divinal. Ya dije, y 
lo repito otra vez, con entera claridad meridiana, que Elohim es Dioses y Diosas. Si el aspecto 
masculino de Elohim tiene derecho a tener Cuerpo Físico,  también el  aspecto femenino del 
mismo, tiene derecho a tener un Cuerpo Físico, de tipo femenino-receptivo.

D. Entre el varón y la mujer, ¿cuáles tienen tendencias a ser más pasionarios?

M. Que  haya  pasiones  animales,  es  obvio;  y  tanto  hombres  como  mujeres  tienen  las  mismas 
pasiones animales. Téngase en cuenta que el Ego es siempre Ego. Algunas veces, retornará, 
regresará, se reincorporará en cuerpos masculinos y otras en vehículos femeninos. Por lo tanto, 
siempre  es  el  mismo.  Y si  en  un  cuerpo  manifiesta  sus  pasiones  desde  el  ángulo  de  vista 
puramente masculino, el otro las expresa desde el punto de vista rigurosamente femenino.

D. ¿La mujer tiene poluciones nocturnas?

M. La mujer tiene poluciones nocturnas, aunque muchos no lo crean. Es claro que un sueño erótico 
produce poluciones. Las mujeres que han pasado por tales experiencias nocturnales, saben muy 
bien que la polución femenina es un hecho, y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que 
rendirnos.

D. La menstruación, ¿puede considerarse como un Karma en la mujer?

M. La  menstruación  no  podría  ser  karma  jamás.  Quienes  así  supongan,  están  equivocados 
radicalmente.
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Debemos recordar, con gran énfasis, a las gentes de la antigua Lemuria, otrora situada entre  las 
embravecidas olas del Océano Pacífico. Entonces, todos los seres humanos éramos Hermafroditas.

No hay  duda  de  que  aquéllos  gigantes,  aquéllos  colosos,  tan  hermosamente  representados  por 
algunas  esculturas  de la  Isla  de Pascua,  tenían  su menstruación.  La  parte  femenina ovulaba,  y 
aquéllos  óvulos  venían  al  mundo  ya  fecundados  por  el  Principio  Masculino.  Mas  repito,  las 
criaturas, todas, llevaban en sí mismas los aspectos masculino y femenino.

Era la época en que la humanidad se reproducía por el Sistema de Gemación (es el mismo sistema 
de las aves): La criatura se forma dentro del huevo y después de cierto tiempo, rompe el cascarón y 
viene a la existencia. La criatura que nacía se alimentaba del Padre-Madre.

Esa era la Edad de Oro, esa era la época en los que los ríos de agua pura de vida manaban leche y 
miel. Entonces no existía ni “lo mío” ni “lo tuyo” y todo era de todos, y cada cual podía comer del 
árbol del vecino sin temor alguno. Entonces, quien sabía tocar la Lira, estremecía al Universo entero 
con sus más sublimes melodías. La Lira de Orfeo todavía no había caído sobre el pavimento del 
templo hecha pedazos.

Cuando la humanidad ya se separó en sexos opuestos, todo cambió. Aquél huevo, expelido por el 
ovario,  nació  ya  sin  fecundación,  puesto  que  el  Principio  Masculino  se  había  divorciado  del 
Femenino. Entonces fue necesaria la cooperación para crear.

No está de más recordar las grandes peregrinaciones que desde remotos lugares, se hacían hasta los 
Templos  Sagrados.  Los  KUMARATS dirigían  aquéllas  procesiones  místicas.  El  acto  sexual  se 
verificaba  dentro  de  los  patios  empedrados  de  los  Templos  de  Misterios;  la  humanidad  se 
reproducía por KRIYASHAKTI, es decir, la Voluntad y el Yoga. Nadie cometía el crimen de extraer 
de su organismo el esperma sagrado. Un zoospermo podía escaparse en cualquier momento, para 
hacer fecunda a una matriz.

Por aquélla Edad no existía el dolor en el parto y los niños nacían sin que la madre tuviese  que 
sufrir.  Desafortunadamente,  mis  caros  hermanos,  llegó el  momento  en que la  gente,  cambiada, 
dijéramos, por ciertos principios tenebrosos que pululaban en la atmósfera del mundo, se dedicó a la 
fornicación animal. Fue entonces cuando las gentes fueron expulsadas de los Templos de Misterios, 
y eso quedó como tradición en los Libros Sagrados. Por eso es que se dice, muchas veces, que 
“Adam y Eva fueron arrojados del Paraíso Terrenal”.

La  menstruación  no  puede  ser  karma.  El  aspecto  femenino,  separado  del  masculino,  siguió 
menstruando, siguió lanzando al exterior el óvulo, sólo que ya sin fecundación; y no puede ser 
karma, pues, una función natural.

D. ¿Qué nos podría decir usted sobre el “vampirismo”?

M. Bueno,  se  habla  también  mucho  sobre  “vampirismo”;  se  dice  que  “muchas  mujeres  son 
vampirizadas”. No niego que hay vampiros sexuales, sí los hay; los “Dráculas” han existido y 
seguirán existiendo, mas lo que es normal hoy en día, lo que abunda por doquiera, por aquí, por 
allá y acullá, es eso que comúnmente se llama “Arpías”.

Bien debemos recordar, nosotros, las aventuras de los troyanos con esas famosas “Calchonas”  de 
que nos hablara Virgilio, el poeta de Mantua, en su obra extraordinaria titulada: “Eneida”.

No hay duda de que cuando tales Magas Negras, de que cuando tales “Calchonas” ponen su cuerpo 
en Estado de Jinas, pueden transportarse a distintos rincones de la Tierra. Si tienen enemigos o 
enemigas, se acercan a ellos y los muerden. La mordedura aparece, más tarde, como una mancha 
negra en tal o cual parte del cuerpo, es decir, donde hubiese sido mordida.
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Así, pues, propiamente no se trata de Vampirismo, sino de Calchonas, de Arpías; eso es todo... ¿Que 
a esas se les denomine “Brujas”? Es algo muy común, y cualquiera lo sabe.

D. En caso de que la mujer tuviese poluciones, ¿cómo es la substancia que eyacula y qué nombre  
recibe?

M. El  licor  seminal  femenino,  es  cristalino;  podríamos  denominarlo,  también,  “vidrio  líquido, 
flexible, maleable”. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto 
de los varones, mas sí lleva, en sí mismo, principios vitales, hormonas, fuerzas, substancias 
extraordinarias. No hay duda de que la mujer, con el orgasmo, pierde riquezas incalculables: 
calorías, prana, principios eléctricos y magnéticos, Hidrógeno Sexual Si-12, mediante el cual es 
posible crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

D. Siempre aconsejamos a las niñas gnósticas, que se abstengan de prácticas de transmutación  
durante los días de la menstruación, debido a que están en un período en que el organismo se  
desintoxica y segrega substancias inútiles al organismo y la transmutación es un proceso de  
inhibición, de absorción. Sin embargo, nos gustaría nos dé su concepto al respecto.

M. No es conveniente, en modo alguno, que la mujer transmute sus energías creadoras durante la 
época de la ovulación, es decir, durante la época del menstruo. Debemos tener en cuenta que ése 
es un proceso demasiado delicado, y que ciertas substancias podrían ascender hasta el cerebro y 
causar gravísimos daños.

D. Con frecuencia recomendamos las prácticas de transmutación aprovechando la música clásica,  
ya que hemos experimentado estados sublimes con el estímulo de la música inefable. ¿Qué nos  
dice sobre esto?

M. Es posible hacer transmutaciones con la música inefable de los Grandes Maestros. También así 
se  puede  sublimar.  Recordemos  nosotros  las  Nueve  Sinfonías  de  Beethoven,  “La  Flauta 
Encantada”,  de  Mozart,  que  nos  recuerda  una  antigua  Iniciación  Egipcia,  etc.  También  es 
posible sublimar las energías creadoras con los deportes sanos, como el de la natación o el tenis,  
etc., etc., etc. En todo caso, sublimar no es perjudicial.

D. ¿Qué tiempo recomienda  para realizar  las  prácticas  con  el  VAJROLI  MUDRA?  El  Vajroli 
Mudra para transmutar y sublimar resulta en el fondo trascendental y divinal. Sin embargo, no 
se debe abusar tampoco del Vajroli. Los Maestro que han pasado más allá del sexo, únicamente 
transmutan por medio del Vajroli, cada mes. Quienes no han llegado a esas alturas, aquéllos que 
se encuentran en las primeras escalas del chelado, los Iniciados simplemente, deben practicar, 
cuando mucho, una vez por semana. Ese es mi concepto.

D. Conocemos casos de niñas que en forma involuntaria realizan prácticas de transmutación.

Esto es motivado a que ya han acostumbrado a sus órganos sexuales a la absorción. ¿Qué nos dice 
al respecto?

M. ¿Que  algunas  personas  transmuten  involuntariamente?  Eso  solamente  sería  posible  si 
escucharan dulces sinfonías, si llegaran hasta tener éxtasis, como los de Teresa de Jesús, o de 
Francisco de Asís.

D. Cuando la mujer entra en estado de excitación, experimenta ciertas palpitaciones en el sexo.

¿Qué explicación esotérica nos puede dar al respecto?

M. Incuestionablemente, en los órganos creadores femeninos, durante la excitación sexual,  tienen 
ciertas palpitaciones. No hay duda de que las mismas obedecen al sístole y diástole del cardias.

1851 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 218 LIBRO «ENIGMA FEMENINO», DE BEATRIZ MARTA DE ANDRÉIS

Recordemos  que  el  Phalus  masculino  también  tiene  ese  tipo  de  palpitaciones.  Ahora  bien,  si 
pensamos nosotros en que el clítoris (el Centro Sexual específico de los órganos creadores de la 
mujer), es masculino, nos explicaremos entonces, por sí mismo, lo que es realmente el movimiento 
peristáltico en los órganos creadores femeninos.

D. Maestro, en cuanto a las prácticas del Vajroli Mudra, hemos oído de algunas niñas, que dicen  
que al realizar estas prácticas no experimentan emotividad sexual. Nuestra pregunta es: Si no  
siente  excitación,  ¿se efectuará la  práctica de transmutación correctamente?,  ya que en la  
explicación que da usted en el libro “Transformación Radical” dice que debe haber excitación.

M. No  es  necesaria  la  excitación  sexual  violenta,  para  poder  realizar  los  procesos  de  la 
transmutación.

Quienes así piensan, sólo buscan, en el fondo, la satisfacción de la lujuria.

D. Para lograr la Autorrealización Íntima del Ser, ¿qué es más aconsejable, una mujer fría o una  
mujer ardiente?

M. No hay necesidad de ser pasionaria, una mujer, para que pueda Autorrealizarse, ni tampoco fría 
como el hielo. Como se dice vulgarmente: “Ni tan adentro que te quemes, ni tan afuera que te  
hieles”.  Se necesita el equilibrio perfecto; no debemos violentar jamás la Ley de la Balanza. 
¡Eso es todo!

D. ¿A qué fenómeno esotérico se debe la frigidez en la mujer?

M. Muchas  veces  una  mujer  es  frígida,  sencillamente  por  su  constitución  sexual,  por  la 
conformación  de  su  organismo,  etc.  Mas,  si  ese  Ego  desencarna  y  retorna  con  un  cuerpo 
masculino,  podría ser violento, desde un punto de vista sexual. O viceversa: Si regresa, si se 
reincorpora nuevamente  con uno femenino,  pero sano y fuerte,  podría  expresarse en forma 
lujuriosa. ¿Entendido?

D. ¿A qué se debe la infertilidad en la mujer?

M. La infertilidad de la mujer tiene por causa-causorum, eso que se llama “Karma”. Mujeres que 
en el pasado no supieron cumplir con su deber como madres, en sus nuevas existencias nacen 
estériles. Mujeres que no quisieron jamás hijos, o que los rechazaron, al volver, al regresar, al 
reincorporarse en vehículos femeninos, tienen que sufrir el dolor, el sufrimiento moral de la 
esterilidad.

D. ¿Qué nos puede decir de la mujer en el tiempo actual?

M. Existen épocas de plus masculino y épocas de plus femenino, en el curso de la historia.

Bien sabemos nosotros que durante 42 años gobierna el sexo masculino, y que durante 42, el sexo 
femenino. Es decir, el ciclo sexual completo, es de 84 años.

Cuando el Polo Masculino de Urano se orienta hacia el Sol, la fuerza que rige allí (en Urano), viene, 
desciende, hace que el sexo masculino impere, mande. No está de más recordar, por ejemplo, la 
época de los piratas, las épocas de las grandes gestas de los varones, de las grandes guerras.

También debemos recordar que cuando el Polo Femenino de Urano se orienta hacia el Sol, la fuerza 
que de allí deviene, levanta a la mujer y hace que ella se imponga y mande. Precisamente ahora, en 
estos instantes, nos encontramos en un plus Femenino: La mujer se ha impuesto en el Gobierno, en 
la Banca, en la Sociedad, en la Ciencia, etc., etc., etc.

Desafortunadamente,  los  seres  humanos  no  saben  conocer  con  exactitud,  cuando  es  que  se 
encuentra mandando el sexo masculino y cuando el sexo femenino. Hay que saber aprovechar esas 
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energías, para nuestra propia Autorrealización Intima del Ser...

En el mismo ser humano, en el mismo “humanoide”, existen 42 años de actividad fuerte, masculina, 
y 42 femenina. Esto quiere decir, que si un individuo, por ejemplo, nació durante el plus Masculino, 
es decir, en épocas en que vibraba el planeta Urano en forma positiva, indudablemente tendrá un 
poder sexual tremendo (durante esos 42 años). Pero cuando venga el aspecto femenino, en vez de 
languidecer sexualmente, en vez de debilitarse, es aún más fuerte por el estímulo del polo contrario. 
He ahí lo que es la fuerza masculina y femenina, alternándose en todo el ritmo maravilloso del Gran 
Universo.

En estos tiempos, la mujer está mandando, está gobernando, y seguirá todavía mandando por mucho 
tiempo. Mas llegará un instante en que su oportunidad ha pasado. Cuando eso sea, el varón volverá 
a tomar el cetro del poder... Eso es todo lo que puedo decir en estos momentos con respecto a la 
mujer. [...]

D. Algunos dicen que el Satán es femenino, que en la Carta 15 del Tarot, el Tiphón Baphometo, el  
Diablo, está representado con faldas y senos. ¿Qué nos dice de ello? Nosotros creemos que sea  
andrógino ya que si Dios es andrógino su sombra también debe serlo. Sabemos que Dios como  
Sabiduría es masculino y como Amor es femenino.

M. Bien, hablemos un poco sobre la carta 15 del Tarot. Siento placer en hablar de dicha lámina.

No sé por qué las gentes juzgan tan mal a Tiphón Baphometo. Sin embargo, los gnósticos  jamás 
ignoran aquélla frase que dice: “Yo creo en el Misterio de Baphometo y del Abraxas”.

La Carta  15  del  Tarot  (el  DIABLO)  es  profundamente  significativa.  Recordemos  que  se  halla 
después de las cartas 13 y 14. Incuestionablemente, la 13 corresponde a la muerte del Mí mismo, 
del  Sí mismo,  del  Ego.  Indubitablemente,  la  Carta  14 nos  habla de esa TEMPLANZA, de esa 
CASTIDAD, de esa PERFECCIÓN que resultan de la muerte del Ego. Después viene la 15, que 
corresponde, inevitablemente, al Andrógino Primigenio, al Misterio del Baphometo y del Abraxas, 
al Diablo.

Palabra, esta última, que horroriza a las gentes piadosas, pero que constituye fuego extraordinario 
para el Sabio.

En la Catedral de Notre Dame de París, aparece un Cuervo. Él mira, fijamente, hacia el rincón del 
Templo, hacia ese lugar donde se encuentra la Piedrecita Angular, la Piedra Maestra, la Piedra de la 
Verdad. Tal Piedra tiene una forma, sí, terrible, con cuernos que horrorizan: El Diablo (pavor de 
muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas)... Los alquimistas medievales dicen:  “Quema tus 
libros y blanquea el latón”...

¿Por qué el Cuervo Negro mira hacia el Diablo? Porque debemos morir en Sí mismos; es necesario 
que desintegremos los elementos inhumanos que llevamos dentro; es urgente que los reduzcamos a 
cenizas, a polvareda cósmica. Así será como podremos nosotros “Blanquear el Latón”, ese Latón o 
Cobre, representado en la Estrella de la Mañana. Ya sabemos todos, con entera claridad, que en un 
día no muy lejano, aquél Lucero Vespertino se llamaba también “LUCIFER”, el “HACEDOR DE 
LUZ”...

Si nosotros logramos, pues, que muera en nosotros todo lo que es inhumano, “blanquearemos  al 
latón”, blanquearemos al Diablo. Ese Diablo es la reflexión del Tercer Logos dentro de nosotros 
mismos, aquí y ahora.

En el pasado, fue el Arcángel más luminoso, más resplandeciente del espacio infinito. Él, en  sí 
mismo, es,  dijéramos, la parte más importante de nuestro Ser; es nuestro mismo Ser, que hace 
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tiempo fue luminoso, resplandeciente, maravilloso; el Arcángel más excelente...

Desafortunadamente, cuando caímos en la generación animal, él fue precipitado hacia el  Averno. 
Ahora es  negro como el  carbón;  somos nosotros mismos quienes  lo tenemos en ese estado de 
miseria.

Ahora os explicaréis, mis queridos hermanos, por qué aparece Lucifer en “La Divina Comedia” 
metido allá, en el corazón de la Tierra, llorando con sus seis ojos (repetido ese número 6, tres veces, 
tenemos el 666: “La Gran Ramera”).

Sí, él llora porque nosotros lo volvimos así como está: Lo hicimos negro como el carbón.

Ahora debemos blanquearlo. Eso solamente sería posible desintegrando los elementos inhumanos 
que llevamos dentro, desintegrando nuestros errores psicológicos, acabando con el Mí mismo, con 
el  Sí  mismo,  muriendo  aquí  y  ahora.  Mas  si  continuamos  con  nuestros  errores,  si  andamos 
continuamente  por  el  camino  de  la  fornicación,  del  odio,  de  la  lujuria,  de  la  envidia,  de  la 
hipocresía, del orgullo, etc., etc., él continuará en desgracia.

Es el PROMETEO encadenado a la dura roca del sexo, el Prometeo aquél que sufrió horriblemente 
y que un Buitre le devoró las entrañas. Sí, el Buitre del Deseo, le tiene amargada a la existencia.

Debemos tener piedad por ese Diablo Íntimo, particular, que llevamos dentro. Blanquearlo, eso es 
urgente mis estimables hermanas y hermanos que escuchen esta cinta, es necesario que lo hagamos 
resplandecer.

Si por algo vale la pena el libro aquél de GIOVANNI PAPINI, que se titula “El Diablo”, es porque 
ese hombre llegó a intuir lo que es el Misterio del Baphometo. Dijo:  “Si Dios es puro Amor y  
perdona a todas las criaturas, ¿por qué no podría perdonar al Diablo?” Tales palabras le valieron, 
pues, la excomunión (era el “niño consentido” del Vaticano).

Pues bien: Nosotros no creemos en un Diablo antropomórfico, sentado allá, tras las nubes, lanzando 
rayos  y  centellas  contra  este  triste  hormiguero  humano...  ¡No,  mis  caros  hermanos!:  Nosotros 
pensamos en un Diablo Personal, en un Diablo Íntimo, en un Diablo que debe volver a resplandecer, 
a centellear, a brillar.

“Blanquea el latón y quema tus libros”... Vale más “blanquear el latón” que todas las teorías escritas 
y por escribir. Cuando el Diablo esté blanqueado, se fusionará con nuestra Alma, se fusionará con 
nuestro Espíritu, y entonces nos convertiremos en algo distinto, diferente: en Arcángeles de Luz, en 
Señores de la Luz, por eso es que a Lucifer se le denomina “Hacedor de Luz”. No veo por qué 
motivo, pues, se tilda a ese Divino Andrógino como “algo despreciable”.

La Carta 15 del Tarot aparece después de la 13 (que es la muerte del Ego, del Yo, del Mí mismo) y 
después de la 14 (el Hombre que ha adquirido la Templanza, la Virtud, la Perfección).

Así, pues, esa Carta 15 es el que vuelve otra vez a resplandecer: Es el Andrógino Divino, es el  
Diablo transformado en Lucifer, es el “latón blanqueado”.

D. ¿Qué nos puede usted decir de esas personas que desprecian a la mujer, que la subestiman?

M. Quienes desprecian al sexo femenino, quienes lo consideran inferior, marchan por el camino del 
error,  porque  Elohim  es  Dioses  y  Diosas.  El  aspecto  femenino  de  Dios  no  puede  ser 
despreciado.

D. ¿Cuál debe ser la preocupación fundamental de la mujer, en lo que respecta a su vida interior?

M. Es necesario que  la  mujer  se  preocupe por  el  Despertar  de la  Conciencia.  No está  de  más 
recordar  que  en  un  pasado  remoto,  debido  a  cierta  equivocación  de  algunos  Individuos 
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Sagrados, desarrolló la humanidad el abominable Órgano Kundartiguador. Más tarde, cuando 
ese  “Órgano” fue eliminado de la  humana especie,  quedó,  dentro  de  cada  organismo,  algo 
abominable. Me refiero a todos esos elementos inhumanos que, en su conjunto, constituyen el 
Ego,  el  Mí  mismo,  el  Sí  mismo;  es  decir,  los  elementos  inhumanos  que  quedaron  en  los 
organismos  animales,  son  sencillamente  las  malas  consecuencias  del  abominable  órgano 
kundartiguador,  y dentro de esas “malas consecuencias” está embotellada la Esencia.  Ahora 
comprenderán ustedes por qué la Esencia, la Conciencia, dormita profundamente.

Sin embargo, no siempre la Conciencia de los seres humanos ha estado tan dormida como ahora. En 
un principio, su sueño era vago, mas después de la sumersión del Continente atlante, las gentes 
quedaron profundamente hipnotizadas por el poder siniestro del abominable órgano kundartiguador.

Es claro que el Ego, el Yo, es el resultado de tal “Órgano”, y como quiera que está él dormido, en sí 
mismo, y es subjetivo, la Conciencia quedó procesándose, dentro del mismo, en forma subjetiva.

Si digo que la humanidad está hipnotizada, no estoy diciendo algo errado. Sin embargo, las gentes 
no se dan cuenta de que se hallan en estado de hipnosis; las gentes creen que están despiertas y he 
ahí su gran error... Solamente vienen a saber que existe el hipnotismo, cuando la fuerza hipnótica 
fluye más ligeramente, o se concentra en determinado sujeto, en una sesión hipnótica, por ejemplo. 
Fuera  de  ese  instante,  las  gentes  ignoran  que  se  encuentran  en  estado  de  hipnosis,  de  sueño 
profundo.

Cuando venimos al mundo, al nacer, formamos una nueva Personalidad. Más tarde entramos en una 
escuela, y como es natural, somos educados de acuerdo con las costumbres de la época: Se nos 
instruye, se nos enseñan toda clase de prejuicios, etc.

Con todo eso, con todo ese lastre, venimos a establecer, en nosotros, una Conciencia Falsa.

Pero la Esencia, en sí misma, queda dormitando allá, en las profundidades. En ella están, dijéramos, 
depositados los datos que necesitamos para la  Autorrealización Íntima del Ser,  pero ésta queda 
relegada,  repito,  y  hasta  calificada  de  “Subconsciente”,  y  solamente  viene  a  tomarse  como 
“consciente auténtico, real, verdadero”, todo esa bagaje de teorías que llevamos dentro, toda esta 
falsa educación recibida, todos esos prejuicios de raza, de casta y de nación.

Así pues, en nosotros, en cada uno de nosotros se ha formado una doble Conciencia. En esoterismo, 
a la Conciencia se le llama “ZOOSTAT” (está escrita con las letras Z-O-O-S-T-A-T). Es triste saber 
que un Zoostat esté dividido en dos.

También es muy cierto y de toda verdad que la Naturaleza, adaptándose, tuvo que acomodar “dos 
corrientes de sangre” en nuestro organismo, dos sistemas,  para hablar más claro.  El primero es 
aquél que se manifiesta durante el Estado de Vigilia: La sangre se llena en ciertos vasos. El segundo 
es aquél que se expresa durante las horas del sueño, en que algunos vasos (diferentes) son llenados 
por la sangre. Así pues, hay como “dos sistemas de circulación” en nosotros, de acuerdo con el 
doble funcionalismo de un Zoostat.

Necesitamos despertar, rasgar el velo, acabar con todo lo que no sea el Ser, acabar con todos los 
prejuicios de raza,  de familia,  de nación;  con toda esta  falsa  educación recibida,  con toda esta 
Conciencia Falsa. Hay que destruir el Ego, reducirlo a cenizas, a fin de que la Esencia se exprese en 
nosotros. En ella están contenidos los datos que necesitamos para la Autorrealización Íntima. Eso es 
lo vital, eso es lo urgente, eso es lo inaplazable, lo impostergable.

La mujer está llamada a despertar; debe interesarse... >PI< ...por ello y luchar porque el hombre 
también despierte. Ninguno está más cerca al hombre que la mujer; por lo tanto, ella debe luchar a 
fin de ayudar al varón, que por estos tiempos se encuentra tan degenerado.

1855 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 218 LIBRO «ENIGMA FEMENINO», DE BEATRIZ MARTA DE ANDRÉIS

Con la energía creadora, maravillosa, podemos crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. 
Mucho se ha dicho sobre el Cuerpo Astral. Desgraciadamente, los “humanoides” actuales no poseen 
ese  maravilloso  Vehículo.  Comúnmente,  y  por  aquello,  dijéramos,  de  conveniencias,  se  dice: 
“Salgo en Astral”, etc., etc., etc., pero esas “Salidas Astrales” son salidas en el Ego, es el Yo, el Mí 
mismo, el Sí mismo, quien reemplaza al Astral, para viajar a través de los espacios infinitos.

Se hace necesario crear el auténtico y legítimo Cuerpo Astral, y eso solamente es posible mediante 
el Mercurio de la Filosofía Secreta, aprendiendo a transmutar esa fuerza maravillosa. El verdadero 
nombre del Cuerpo Astral, es el Cuerpo Kedsjano. Tal palabra se escribe con las letras siguientes:  
K-E-D-S-J-A-N-O). Quienes saben transmutar conscientemente el esperma en energía (hombres y 
mujeres), pueden crear el Cuerpo Kedsjano. Uno sabe que tiene tal Cuerpo, cuando puede viajar con 
él, consciente y positivamente.

Mucho más tarde será necesario crear el auténtico Cuerpo de la Razón Objetiva, es decir, el Cuerpo 
Mental,  un Vehículo extraordinario que solamente viene a  tomar forma mediante el  Hidrógeno 
Sexual Si-12. Por último, crear el Cuerpo de la Voluntad “Egoaitoorasiana” del Ser, es decir, el 
Cuerpo Causal.

Tales Cuerpos, repito, solamente se crean mediante la transmutación del esperma en energía.

Cuando uno ya llega  a  poseer  tales  vehículos,  cuando ya  los  tiene  de  verdad,  entonces  puede 
encarnar, en sí mismo, a su Principio Anímico, a su Real Ser interior, para convertirse en un hombre 
auténtico, en un hombre de verdad dentro de la palabra “Hombre” incluyo, naturalmente, también a 
la mujer, así como dentro de la palabra “Elohim”, Dios, se incluye también a las Diosas.

Así pues, mis queridos hermanos, trabajar intensivamente con la energía creadora del Tercer Logos, 
es impostergable,  inaplazable,  si es que algún día anhelamos, de verdad, alcanzar la Liberación 
Final.

¡Paz Inverencial!

Samael Aun Weor, ha hablado para vosotros... >FA<

[Nota:  El  presente tema es  una  grabación que realiza  el  V.M. Samael  para dar  respuesta  a  las 
preguntas enviadas por una hermana gnóstica. Aunque el Venerable no lee las citadas preguntas, se 
han incluido en el tema para facilitar la comprensión del mismo].

219 INQUIETUDES DE LAS DAMAS GNÓSTICAS 2

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RESPUESTAS A LOS ENIGMAS DE LAS DAMAS GNÓSTICAS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 219

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1974/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: DIÁLOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

1856 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 219 INQUIETUDES DE LAS DAMAS GNÓSTICAS 2

>IA< ...Ahora,  aquí,  estamos  abiertos,  pues,  a  la  plática  y  en  general  al  diálogo.  Y todas  las 
hermanas  que  tengan  preguntas  que  hacer,  pueden  hacerlas  con  la  más  entera  libertad...  Sí, 
hermana...

Discípula. Maestro, a mí me dijeron que la única persona (que si estaba en gracia de Dios) podría 
curarme, era el Maestro Samael... >PI<

Maestro. Bueno, daremos la AYUDA EN FORMA PSÍQUICA. Todas las noches que se concentren 
en mí, a la una de la mañana, y a esa hora enciendan tres pequeñas velas y hagan la concentración.

Yo sentiré la llamada telepática y daré la ayuda.

¿A ver? Sigamos con las preguntas doctrinarias, que entiendo que van todas a preguntar.

Comiencen, pues, por hacer sus preguntas. Para todas habrá la respuesta.

D. Quiero hacer una pregunta basada en la Biblia...

M. ¿Cómo dice?

D. Quiero hacer una pregunta basada en la Biblia...

M. ¡Correcto!

D. Porque yo he leído en la Biblia, hubo una mujer que se llamó Esther. A mí me llamó mucho la  
atención el que el esposo de ella tuvo que casarse primero con otra mujer que no era ella; tuvo  
que trabajar siete años y le dieron una esposa que no era ella y después tuvo que trabajar otros  
siete para que fuera ella. Yo quisiera que, por favor, nos explicara eso.

M. Si, el relato de Esther se hay en la Biblia, en el que al fin ella vino a ser tomada por esposa, por 
el Rey, ¿no es cierto?

D. Sí...

M. Bien, y esto se debió a que ella se hizo digna de ser tomada por esposa. Claro, ése es un asunto 
(en  el  fondo) esotérico.  Realmente,  la  mujer  que elimina,  pues,  o  el  Alma que elimina los 
elementos inhumanos, al fin SE DESPOSA CON EL REAL SER INTERIOR PROFUNDO, que 
es el Rey. Ella tuvo, dijéramos, que esforzarse, sufrir, antes de que pudiera ser recibida por el 
Rey Asuero.

Así fue como Esther pasó a ser Esposa del Rey...

D. Maestro,  el  ritual  G.  de  Segundo  Grado,  dice  los  siguiente:  “Deberéis  reunir  bienes, 
provisiones, mujeres y aromas”... ¿Cuál es el significado esotérico de esa frase?

M. Es completamente simbólico. Quiere decir que hay necesidad..., de que uno debe TRIUNFAR 
TOTALMENTE,  de  volverse  uno  un  triunfador:  Saber  manejar  las  cosas  del  mundo  con 
exactitud, con perfección; dominar lo de arriba y lo de abajo. Precisamente Hermes Trismegisto, 
el tres veces grande Dios Ibis de Thot, dijo:  “Sube de la tierra al cielo, y luego, de retorno,  
regresa otra vez a la tierra y vuelve a subir, y así tendrás poder sobre lo de arriba y sobre lo de  
abajo. Penetrarás en toda cosa sutil y también lograrás vencer a toda cosa densa”...

Así pues que la clave del Poder está en eso; por eso se dice: “Reuniréis bienes, provisiones, mujeres  
y aromas”, es decir, aprender a manejar “lo de arriba y lo de abajo” con maestría.

D. Maestro Samael, ¿y esta frase se aplica también a la mujer?

M. ¿Cómo dice?

D. ¿Se aplica también a la mujer?
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M. Pues, en el caso de la mujer también se aplica LO MISMO, porque el ritual no les va a decir a 
ustedes que  “reunan hombres de toda clase”,  que  “se hagan poderosas en el mundo”,  ¡no! 
Sencillamente, es lo mismo, ¿no?: Aprender a manejar, con idoneidad,  “lo de arriba y lo de  
abajo”... ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro por aquí hay una pregunta: ¿Qué efecto puede causar, en una persona que trabaja  
como Bioanalista, la relación frecuente de la sangre y de la persona examinada, sobre todo...  
>PI<?

M. ¿El que analiza constantemente la sangre, es decir, lo que se llama una Bióloga o un Biólogo?

D. Sí...

M. Pues, siempre NO DEJA DE CONTAMINARSE UN POCO, pues, CON LOS FLUIDOS PSÍ- 
QUICOS DE LA SANGRE, que en una u otra forma, vienen a relacionarle (psíquicamente) con 
los  dueños  o  proveedores  de  tal  sangre.  Federico  Nietzsche  dijo:  “Escribe  con  sangre  y  
aprenderás que la sangre es Espíritu”... Fausto, el Dr. Juan Fausto, Encantador y Mago, dice: 
“Éste es un fluido muy singular”...

Cuando uno ha recibido sangre de otra persona, QUEDA CONECTADO PSÍQUICAMENTE a esa 
persona; hasta llega a reflejarse en uno, el Karma de esa persona.

D. ¿Sobre la que recibe la sangre o sobre el que la dona?

M. También, porque se establece un hilo magnético entre el donador y el que la recibe. Así, pues, es 
lamentable quedar uno conectado a otra persona, quedar uno participando, hasta cierto punto, 
del  Karma  de  otro,  CON  EL REFLEJO  DEL KARMA DE  OTRO.  Más  vale  evitar  las 
transfusiones  de  sangre.  Y los  examinadores  de  sangre  o  las  examinadoras,  pues,  siempre 
reciben las vibraciones de esas corrientes sanguíneas y en alguna forma se conectan con las 
personas con las cuales no deberían haberse relacionado.

D. ¿Cómo podría hacerse, Maestro, para que ese Bioanalista pueda limpiarse un poco?

M. Pues solamente SEPARÁNDOSE DE ESA CLASE DE TRABAJO; eso es lo lógico. Hay otros 
trabajos, no solamente ése. A ver, hermanas: ¿Qué otra pregunta?... [...]

D. Maestro,  tengo una pregunta  muy personal,  ¿no? Bien,  yo  padezco casi  continuamente  de  
dolores de cabeza. Ahorita, por ejemplo, tuve que hacer un esfuerzo grande para venir aquí,  
con el dolor de cabeza. Quisiera saber ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría ayudarme en este  
caso? Y tengo otra pregunta...

M. Bueno, pero hagamos una; te voy a contestar una y luego haces la otra; vamos por orden, ¿no les 
parece? Claro está que esos dolores de cabeza, así “per séculum sæculorum, amén”, se deben a 
daños de la parte mental (de la parte Psicológica Mental).

Posiblemente, en alguna pasada existencia utilizaste equivocadamente la Mente, y ahora tienes que 
pasar por ese sufrimiento; eso es kármico. Hay necesidad de curarse, en este caso el cerebro, desde 
el punto de vista psíquico.

SE INVOCARÁ A PEDRO y éste concurrirá al llamado (me refiero a Pedro, el Apóstol del Cristo, 
el cual es idóneo en esta clase de trabajos). A tiempo de dormirte, todas las noches, te concentrarás 
en Pedro, y en nombre del Cristo LE PEDIRÁS QUE VENGA A SANARTE LA MENTE.

El trabajo tiene que ser largo, arduo y difícil, pero dentro de algún tiempo, si no has desmayado, tu 
Mente estará completamente sana.

Con los procedimientos habituales de los doctores, es difícil que tu Mente pueda quedar sana. Los 
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doctores no logran curar eso...

D. Maestro Samael, me va a perdonar...

M. Por supuesto, hermana...

D. Le quiero preguntar, porque yo también tengo años con dolores en los huesos... >PI<

M. También esos dolores óseos...

D. >PI<

M. Todo eso,  es puro reumatismo; eso no es más.  Eso se CURA, pues,  con puro PETRÓLEO 
(kerosene) y SAL QUEMADA. La sal se pone a tostar por ahí, entre una sartén, y luego se 
mezcla con un poquito de petróleo, y con un trapito te haces masajes diarios, donde quiera que 
sientas el dolor...

Un momentico. Lo que si estoy viendo es que las hermanas no deben desviar la cosa hacia un 
consultorio médico. No vamos hacer ahora un consultorio médico.  Porque si vamos a hacer un 
consultorio médico, las hermanas se van a quedar sin poder preguntar nada. ¡No es justo, no es 
justo!...

D. Maestro, ¿Qué significa el mantram O AO KAKOF NA KHONSA?

M. Bueno, ésos son mantrams PARA TRANSMUTACIÓN; le sirven al hombre y le sirven a la 
mujer. Se pronuncian así: OOOO-AAAAOOOO-KAAKOF-NAAAA-KOOOONSAAAA...

Esa  vocal  “O”,  hace  vibrar  las  gónadas  masculinas  y  femeninas,  y  por  lo  tanto,  producen 
transmutaciones. Hasta con Rayos X se pueden observar las gónadas, tanto en el hombre como en la 
mujer, cuando se está vocalizando la letra “O”.

La  “K”  es  maravillosa.  Se  forman  arcos  semejantes  a  los  de  los  Templos  de  Yucatán,  vistos 
(naturalmente) con el sentido de la Autoobservación Psicológica o Clarividencia.

La sílaba “KOF”: Vuelve a utilizarse la “K” de los Templos de Yucatán, KOF, golpea nuevamente a 
las gónadas para la Transmutación.

“NA”: Que hace vibrar el aliento.

“KHOON”: Golpea otra vez las gónadas.

“SAAA”: El aliento.

Total: Que es toda una poderosa maquinaria mágica para hacer subir la Energía Creadora  hacia 
adentro y hacia arriba. Se vocaliza muy especialmente cuando se trabaja en la Novena Esfera.

Aquellos que estén trabajando en la Forja de los Cíclopes, pueden (durante la Cópula Química) 
pronunciar tales mantrams y como secuencia o corolario, se realizará en ellos la Transmutación 
Sexual: Evitarán “caerse” sexualmente, podrán conjurar el peligro de derramar el Vaso de Hermes 
Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot. ¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, yo le quería hacer una pregunta: Una dama que sea gnóstica y el marido no lo sea,  
¿puede ser ella Isis?

M. ¿POR QUÉ NO? ¿Qué delito ha cometido la pobre? ¿Que porque el señor no es gnóstico? ¡Eso 
es él, pero él no va servir de Isis! De manera que si ella no ha hecho ningún mal... [...]

D. Maestro, como se sobreentiende, que él fornica en ella, no se podría.

M. Sí, el todo está en QUE ELLA NO FORNIQUE; el todo está en que ella tenga la suficiente 
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fuerza de voluntad para no llegar al “orgasmo” de la fisiología.

D. Maestro, el mantram KAN-DIL-BAN-DIL-R, ¿se puede utilizar también en la Transmutación?

M. Voy a decirte: Hace unos cuantos años (muchos años hacia atrás), platicaba yo con el  Ángel 
Aroch (Ángel de Mando), y se me ocurrió a mí preguntarle, cara a cara, frente a frente, por 
algún MANTRAM PARA EL KUNDALINI. Le dije:

– Maestro, te pido un mantram, el más poderoso que exista en todo el Universo, para despertar el  
Kundalini. Entonces él me respondió:

–  Con  mucho  gusto.  Y cantó  el  mantram;  lo  cantó  así:  KAAAAN-DIIIIL,  BAAAAN-DIIIIL, 
RRRRRRRRRR... (La “R” en una forma muy aguda, dispensen que a mí no me da la garganta? 
Pero ustedes si pueden hacerlo mejor. A ver, ¡cántenlo una de ustedes, a ver! [Todas lo cantan].

Bueno, ése es el mantram más poderoso que existe en todo el Cosmos para despertar el Kundalini. 
Claro, se debe usar en la “Forja de los Cíclopes”, y también las parejas que estén trabajando en la 
Novena Esfera, lo deben usar cada vez que sientan la necesidad de cantarlo, y en esa forma, muy 
pronto se logra el despertar de la Serpiente Sagrada.

D. Venerable Maestro, ¿pero ese mantram se utiliza al terminar la práctica del Arcano, o durante  
la practica?

M. Pues DURANTE la práctica, ANTES de la práctica Y DESPUÉS DE LA PRÁCTICA... A ver,  
¿qué otra pregunta hay por ahí?

D. Maestro, ¿tiene usted conocimiento de una clínica que está situada en México y donde dicen  
que curan con la ayuda de Extraterrestres?

M. ¡ÉSAS SON MENTIRAS! La realidad es que mientras uno no haya destruido el Ego, no es 
posible que pueda, dijéramos, entrar en contacto con las Inteligencias Superiores del Universo. 
Así pues, dejémonos de ilusiones; pensemos en desintegrar el Ego, y una vez que lo hayamos 
vuelto ceniza, la Conciencia despertará y entraremos en contacto con los Seres Inefables.

D. Maestro, yo quería preguntarle: A mí se me dificulta mucho la práctica de la muerte del Ego.

Yo trato de hacerla, pero cuando creo que ya más o menos tengo a uno de los Yoes comprendido, de 
repente vuelve a salir y entonces no sé si lo estoy haciendo mal. Por más explicaciones que me dan,  
es decir, yo entiendo bien la parte teórica, pero al ponerme hacer el ejercicio de la Meditación, de  
comprensión del Yo, todo es proceso, no sé si lo estoy realizando bien, o tal vez usted nos podría  
dar una orientación precisa al respecto.

M. Pues,  hombre,  francamente,  yo  NO  LE  VEO  DIFICULTAD  a  eso;  yo  no  le  veo  ningún 
problema que se esté uno OBSERVARSE durante todo el día, para ver qué encuentra. De pronto 
tiene uno un arranque de ira, de coraje, y entonces viene a DESCUBRIR que tiene el Yo de la  
ira.

Debe tratar de COMPRENDERLO, de reflexionarlo; tratar, dijéramos, de revivir la escena aquella 
de la ira y una vez que lo comprendió, entonces debe DESINTEGRARLO: Se concentra uno en su 
Madre Divina Kundalini y “le chilla” y “le chilla” y “le chilla”, hasta que al fin ella le desintegra el  
Yo de la ira. ¿Qué trabajo tiene eso? Yo no le veo trabajo. ¿Ustedes le ven trabajo? ¡Yo no!

D. Maestro, pero hay una cosa: Uno puede tener varios Yoes que nos molestan al momento, y  
puede  que  uno se  manifieste  en  forma violenta  y  otro  muy sutilmente,  y  ambos  sean muy  
peligrosos ¿A cuál de ellos hay que desintegrar primero?

M. Pues, hombre, aquí, en esto de la desintegración de los Yoes, no deben haber preferencias;  la 
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Ley debe ser para todos, cueste lo que cueste. Se trabaja al más chiquito y al más grandote, y a 
ambos hay que darle (vea) “chicharrón”. Coge el uno y agarra al otro, NO TE COMPLIQUES 
tanto la Mente. SIMPLIFICA un poco y para adelante, y “ahí nos vemos”...

D. Venerable Maestro, ¿pero cómo se matan, en sí, los Yoes? Igual que si una persona estuviese  
acorralada de 20 personas que quieren dispararle a uno, pues, uno no va a ponerle atención a  
uno, sino que al que le va disparando...

M. Ahí  tiene  uno  que  marchar,  dijéramos,  CONTRA EL QUE  UNO  DESCUBRA,  sin  tanto 
“matarse” la cabeza, sino el que descubra y para adelante. Estudiarlo, comprenderlo, y luego, 
pues, rogarle a la Madre Divina Kundalini que “le de chicharrón”, ¡y listo!...

D. ¿Necesitamos conocer alguna técnica para Meditar, para la comprensión del Yo?

M. No, para eso NO HAY NECESIDAD DE TANTA TÉCNICA. Cuando tú te pones a pensar por 
ahí, dijéramos, en cualquier cosa de la vida, pues tú no necesitas tener técnicas. Cuando uno está 
interesado en algo,  está  interesado,  y  si  uno está  interesado en  saber  por  qué  tiene ira,  no 
necesita de tanta técnica; sino que está interesado, quiere saber (y tiene derecho, además).

De manera que, entonces, después de que esté uno interesado, viene a meditar en una forma  tan 
natural, que ni lo piensa.

Es decir, que uno no se pone a pensar cómo va a meditar. Uno está interesado en comprender un Yo, 
y se acabó: Saber por qué se expresa de determinada manera y en determinado momento, y por qué 
en otras ocasiones no se expresa, etc., etc., etc., y otras tantas yerbas...

De manera que cuando uno ya lo ha comprendido, vea, “se llamaba”, porque tú le pides entonces a 
la Madre Divina Kundalini que “le dé chicharrón”, y ella, vea, se lo da. Para eso no se necesita ser 
tan sabio...

D. Maestro, ¿qué otras funciones debe tener una Isis dentro de lo esotérico? [...].

M. ¿Qué  otra  función  debe  tener,  qué  otra  obligación?  Vea,  ésta:  PASAR  POR  EL 
DEGOLLAMIENTO,  por  la  DECAPITACIÓN  DE  JUAN  BAUTISTA,  preocuparse  por 
desintegrar el Ego. ¡Ésa es su principal obligación!

D. Maestro, hay una pregunta de una señora que desea saber, ¿si existe algún remedio para que  
una persona deje de fumar?

M. ¿Para dejar de fumar? Pues, hombre, el mejor remedio es hacerle el análisis a la cosa esa del 
cigarrillo; tratar de comprenderlo profundamente, sentarse por ahí, a MEDITAR SOBRE TAL 
CIGARRO: Para qué sirve, qué efectos produce en el organismo, etc.

Una vez que uno ha comprendido que el cigarrillo es inútil y que lo único que consigue con eso es 
un cáncer en los pulmones, o en la garganta, o en el mejor de los casos que los pulmones se le  
llenen de nicotina, se le rompan, se le rasguen y que queden como un fuelle roto, pues entonces se 
propone uno desintegrar el Yo del cigarrillo: Se le pide a la Divina Madre Kundalini que tenga la 
bondad de volverlo cenizas.

Al fin, un día de esos tantos, ese Ego desaparecerá, y después de que haya desaparecido, desaparece 
el vicio también.

Yo no me explico cómo hacen ustedes para fumar, yo no entiendo, y cuando está...

D. Maestro, pregúntele a... >PI<

M. Bueno,  bueno,  oye  las  acusaciones  que  te  hacen,  ¿qué  dices  tú  ahora?  Estás  dispuesta  a 
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responder de cargos? ¿Estás dispuesta a subir al patíbulo?... [Risas]...

Bueno, total, que en realidad de verdad, me viene a la memoria cuando yo era muchacho.

Como yo veía a los señores grandes que fumaban, me decía a mí mismo: “Yo quiero, también, ser  
un señor” (era un “mocoso” de 14 años, pero ya quería ser un señor), Los veía que echaban humo 
como chimenea por las narices y por la boca, y entonces me decía a mí mismo:  “¡Ésos son los  
hombres; yo tengo que ser ya, también, un hombre grande”!...

Y compraba las cajetillas (ésas,  de cigarros) y mientras más hacia por fumar,  más horrible me 
parecía, y luchaba por agarrar el vicio, porque como yo veía a los señores tan serios, con un cigarro 
en  la  boca,  yo decía:  “Estos  señores  son muy respetables;  yo tengo también que llegar  a ser  
respetabilísimo,  seguir  el  ejemplo  tan  digno  que  esta  gente  nos  está  dando  a  nosotros,  los  
muchachos”...

Bueno, así pensaba yo de la gente grande. Pero inútil: No me pudo entrar el tal vicio. Mientras más 
fumaba, más horrible me parecía. Llegó un día en que cogí una cajetilla de cigarrillos y la tiré así,  
contra el suelo y dije: “¡Yo no nací para esto; al diablo con los tales cigarros!”...

¡Yo no me explico cómo hacen ustedes para fumar, no entiendo!...  ¿Quisieran ilustrarme, a  ver, 
darme unas clasecitas por aquí? [Risas]...

D. Usted dijo hoy, en la conferencia dirigida a la mujer, que los varones están degenerados y que  
sólo la  mujer  puede ayudarlo.  ¿De qué manera las  damas podemos ayudar al  varón para  
regenerarlo?

M. Bueno, digo que DURANTE LA CÓPULA METAFISICA, en la Novena Esfera, la mujer, pues, 
debe ayudarlo, animarlo, para que aprenda el varón a transmutar las Energías Sexuales; darle 
ánimos, decirle:  “Sea Hombre,  transfórmese, no derrame el Vaso de Hermes, no sea necio,  
transmute, tenga fuerza!”... Bueno, si el hombre no se asusta, puede que a la larga transmute.

Voy a contarles a ustedes algo muy..., por aquí debe estar T. M., el cuate mío, bueno, anda por allá... 
Resulta que me llegó a pedir la mano de mi hija Isis, cuando ella era todavía una muchacha soltera.  
Le hice unas preguntas terribles; le dije:

– ¿Usted la ama?

– Sí, la adoro.

– ¡Está bien! ¿Usted sería capaz de dar por ella hasta la última gota de sangre?  (El hombre se 
quedó pálido). ¿Sería usted capaz de ir al paredón de fusilamiento por ella?

– ¿Cómo, al fusilamiento?

– ¡Sí, al paredón! Bueno, y ese pobre hombre que venía enamorado, al oír semejantes palabras del 
suegro, milagrosamente no corrió. Lo que sí puedo decirles fue que palideció.

Días después, me aseguraba Isis que él la adoraba, pero que no se había atrevido a contestar porque, 
realmente, a él, pues, le parecía que no era como para tanto. Entonces yo pensaba no darle entonces 
la hija por esposa, puesto que la respuesta no me había sido afirmativa, y yo no iba confiarle una 
hija por la cual él no estuviera dispuesto a ir hasta el paredón de fusilamiento, ¿no? Bueno, pero 
entonces la Maestra Litelantes, un poquito más mesurada, me dice:

– Bueno, hay que tenerle paciencia al pobre hombre. Después la querrá, la adorará. Ahí comienzan 
con un poco de cariño y después eso se vuelve un incendio...

– En esas condiciones sí –dije–; sí eso es así, pues que se casen, que se casen, que se casen y que se  
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casen”... ¡Y se casaron! Ahora “me eché” una buena: ahí tengo un poco de nietos... Bueno...

D. Venerable Maestro Samael...

M. ¡Hable, hermana!...

D. ¿Qué puede uno hacer cuando se le manifiesta un defecto a una persona en varios centros?  
¿Cómo podría uno ayudarla?

M. Mira,  uno tiene que PREOCUPARSE POR LOS DEFECTOS DE UNO Y DISOLVERLOS, 
porque si uno no ha disuelto los defectos psicológicos que uno tiene, ¿cómo podría hacer, pues, 
para eliminar los defectos psicológicos de los demás? Pensemos primero en sí mismos, en que 
tenemos que desintegrar tales o cuales errores, y una vez que lo hayamos logrado, entonces sí 
podemos darnos el lujo de ayudar a otros.

D. La misma pregunta pero diferente: Cuando todos los Centros están funcionando negativamente,  
¿cómo se podría hacer para controlarlos?... >PI<

M. Mira, voy a decirte, hay CINCO CENTROS importantes: primero, Centro Intelectual; segundo, 
Centro Emocional; tercero, Centro Motor; cuarto, Centro Instintivo; quinto, Centro Sexual.

También existen SIETE NIVELES DE HOMBRE: (y de mujeres también, aquí veo puras damas), 
primero, el hombre, dijéramos, meramente Instintivo; segundo, el Emocional; tercero, el Intelectual; 
cuarto, el Hombre Equilibrado; quinto, aquél que ha fabricado su Cuerpo Astral; sexto, el que ha 
fabricado  su  Cuerpo  Mental;  séptimo,  aquél  que  ha  fabricado  su  Cuerpo  Causal,  el  Hombre 
Perfecto.

La “TORRE DE BABEL” está formada por los hombres 1, 2, 3... >CM< ...Así que hay que saber 
entender... “El Círculo de Confusión de Lenguas” está formado por las personas de los Niveles 1, 2 
y 3, es decir, el Instintivo, el Emocional y el Intelectual.

Y esas gentes no se entienden: El Intelectual no entiende al Instintivo; el Instintivo no entiende al 
Intelectual; el Emocional no entiende al Instintivo, el Intelectual no entiende al Emocional, y el 
Emocional tampoco entiende al Intelectual (ésa es una “Torre de Babel”).

De manera que, por ejemplo, si una persona Intelectual le habla a una persona Instintiva, no  la 
entiende; si un Intelectual le habla a una persona Emocional, tampoco se entienden. Las personas 1, 
2, 3 han formado la “Torre de Babel”, han llenado al mundo de desgracias, lo han llevado a varias 
guerras mundiales, son la calamidad para el planeta Tierra.

Existe un cuarto Nivel de personas. Me refiero, en forma clara, a las personas que ya lograron  a 
equilibrar todos los Cinco Centros de la Máquina. Cuando ya los Cinco Centros de la máquina están 
perfectamente equilibrados, entonces puede uno controlar todos los centros.

Mientras uno no haya llegado al Nivel número 4, no puede lograr ningún control sobre los centros 
de la máquina orgánica, y para llegar al Nivel número 4, se necesita eliminar (de la Personalidad 
Humana) todos los Yoes pesados, cuales son el orgullo, el engreimiento, la vanidad, el egoísmo, el 
odio, los celos, la autoimportancia, la autosuficiencia, la vanidad, etc.

Si uno consigue eliminar esos agregados psíquicos tan pesados, SE ESTABLECE UN CENTRO 
DE GRAVEDAD CONSCIENTE (dentro de nuestra psiquis). Establecido tal Centro de Gravedad 
Consciente, dentro de nuestra psiquis, queda también establecido el equilibrio de todos los Centros 
de la Máquina, y entonces puede controlarlos a voluntad. Antes, no es posible.

D. Maestro, ¿qué quiere decir “tres veces nacido”?

M. ¿TRES VECES NACIDO? Bueno, uno puede haber pasado por las TRES PURIFICACIONES y 

1863 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 219 INQUIETUDES DE LAS DAMAS GNÓSTICAS 2

llamarse “tres veces nacido”; si ha pasado por la Primera Purificación es una vez; si ha pasado 
por la Segunda Purificación, tiene sus “dos veces nacido”. “Tres veces nacido” es el de los 
MAESTROS RESURRECTOS o PERFECTOS. ¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, ¿cómo hace un niño menor de edad, de diez años por ejemplo, para eliminar el Yo  
psicológico?

M. Bueno deja que el muchachito siga creciendo y luego ya le das explicaciones sobre eso; porque 
a un niño de diez años le queda muy “de para arriba” el problema que le estás planteando.

D. Si el niño comprende que tiene un Yo psicológico, ¿no? Y él invoca a la Divina Madre para que 
se lo elimine, pero a la vez dice: “Pero mamá, si todos los que están en la Gnosis son grandes y 
no han eliminado el Yo”...

M. Por eso es que hay que morir en sí mismos, pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, hacer 
más objetiva la Conciencia. Cuando realmente hayan destruido el Ego, nada de eso le pasará.

D. Maestro,  una pregunta:  Debido a eso,  a que todavía uno tiene Ego,  a  mí me pasa que al  
enfrentarme a una persona que tiene la psiquis dañada, que es mala, siento un “corrientazo”  
por todo el cuerpo y me sube como un “hormigueo”, desde las piernas hacia arriba.

M. ¡TODO  ESO  ES  SUBJETIVISMO!  ¿Cómo  no  me  sucede  a  mí  eso?  Pues,  sencillamente, 
cuando uno ha aniquilado el Ego, ya no le pasa eso; eso le pasa a uno cuando tiene Ego, pero si  
lo desintegra nada de eso le sucede: Vive normalmente, es una persona normal.

D. Maestro, como hay muchos Yoes desconocidos y son muchos para trabajarlos, ¿puede en una  
vida exterminarlos a todos?

M. ¡Todos.  Si  uno  se  dedica  EN  UNA  SOLA  EXISTENCIA  a  destruir  los  Yoes,  LOS 
DESINTEGRA!

La Madre Divina Kundalini tiene terribles Poderes. Uno lo que tiene que hacer es desarrollar  el 
Sentido de la Autoobservación Psicológica. A cada hora, a cada segundo, a cada minuto debe estarse 
observando a sí mismo, de momento en momento, de instante en instante.

Sucede que los defectos que llevamos escondidos afloran en forma espontánea, cuando menos uno 
lo piensa. Ya afloran a través de uno, los celos, ya la ira, ya el odio, ya el orgullo, el engreimiento, 
etc.

Una vez que uno ha descubierto (en sí mismo) que tiene un defecto, no debe justificarlo, no debe 
evadirlo; debe, sencillamente, dedicarse a trabajarlo, a analizarlo, estudiarlo, comprenderlo, hacerle 
la disección, para saber qué es lo que tiene adentro, cuál es su origen, de dónde viene.

Y cuando ya uno a comprendido íntegramente ese defecto, entonces, ¿qué debe hacer? Concentrarse 
adentro,  en  la  DIVINA  MADRE  KUNDALINI;  suplicarle,  rogarle,  llorarle,  pidiéndole  que 
DESINTEGRE ESE DEFECTO comprendido, y ella así lo hará.

Esto debe hacerse todos los días, diariamente, con paciencia, hasta que el tal defecto se  vuelva 
cenizas. ¿Entendido?

D. >PI<

M. Todo  se  debe  trabajar  aquí  y  ahora;  ahí  poquito  a  poquito  va  uno  avanzando  y  los  va 
descubriendo cada vez más y más y más. Es decir, uno tiene que IR AHONDANDO, quitando 
CAPA TRAS CAPA, capa tras  capa,  a  medida que uno va avanzando dentro de sí  mismo, 
descubre uno muchísimos defectos que ni remotamente sospechaba que los tenía...
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D. Maestro, una pregunta: Cuando pasa que uno a cada ratico está llorando, ¿a qué se debe esto?

M. Pues, esto es puro SENTIMENTALISMO MORBOSO. Esa clase de sentimentalismos llorones, 
no se deben a otra cosa que a algunos agregados psíquicos inhumanos que uno carga en su 
interior.  Esos  agregados  psíquicos  o  Yoes,  están  relacionados  con  las  EMOCIONES 
NEGATIVAS.

Sin embargo, yo no vengo aquí a pronunciarme contra las lágrimas, ¡no! Lo que hay que saber es, 
que existen Emociones Negativas y Emociones Positivas.

Es obvio que con las EMOCIONES POSITIVAS también llora uno, y más aún: ¡DEBE LLORAR! 
Porque para poder eliminar cualquier defecto psicológico, hay que llorar mucho, hay que pasar, 
verdaderamente, por grandes CRISIS EMOCIONALES. Si “el agua no hierve a cien grados”, no 
se cuece lo que hay que cocer, ni se elimina lo que hay que eliminar.

Así también, si uno en verdad no pasa por grandes Crisis Emocionales, no logra desintegrar  esos 
defectos y no logra cristalizar, en uno, las DIVINAS FACULTADES DEL ALMA.

Así pues, LLORAR ES UN LUJO, pero una cosa es llorar verdaderamente,  en forma positiva,  
dinámica, por arrepentimiento de sus propios errores psicológicos, y otra cosa es el sentimentalismo 
ese negativo, llorón, que no llega a ninguna conclusión. ¿Entendido?

D. Maestro, una pregunta: ¿El Ego también produce vibraciones?

M. Todo  en  el  Universo  vibra;  sólo  que  las  VIBRACIONES  DEL  EGO,  realmente  son 
NEGATIVAS en un ciento por ciento... ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, por favor...

M. Dime, a ver...

D. ¿Qué efecto kármico se produce, en un profesional del Derecho, cuando en el plano legal libera 
o divorcia a una pareja de su matrimonio?

M. Pues voy a decirte: Actualmente, estamos luchando mucho por curar a un licenciado que  usó 
mal  su Mente.  El  pobre,  pues,  está  así,  medio “chiflado”.  Es un hombre de una capacidad 
intelectual formidable, extraordinaria, y por estos días está en vísperas de desencarnación: Se le 
acabaron los Valores Intelectuales; ése es el resultado. ¿Entendido? Es decir, el MAL USO DE 
LA MENTE PRODUCE KARMA. Cuando uno no sabe usar la Mente, justamente, pues vienen 
las enfermedades a la Mente. Quien procede así, como tú estás diciendo, obviamente se llena de 
Karma.

D. Maestro, una pareja con problemas...

M. Sí...

D. Y que quieren el divorcio como una solución, o sea que...

M. Pues, hombre, eso es negativo; porque Jesús el Cristo estipuló, en el Evangelio, cuándo es que 
deben divorciarse. El DIVORCIO SÓLO ES JUSTO EN CASO DE ADULTERIO. Y si la mujer 
va por ahí con cualquiera, “así porque sí”, y deja al pobre marido abandonado, o sencillamente, 
si “se mete” con otro hombre, adultera; y en ese caso, pues, el divorcio es lícito.

Pero eso de que se van a divorciar “por incompatibilidad de caracteres” (por ejemplo, en Estados 
Unidos una mujer se divorció del hombre porque el hombre roncaba mucho), divorciarse así, en esa 
forma,  pues  es,  sencillamente,  un  delito,  y  EL  ABOGADO  que  haga  tales  divorcios, 
indubitablemente PAGARÁ KARMA...
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El caso es que si a uno la mujer le resultó un problema, o si a la mujer el marido le resultó  otro 
problema, pues no queda más remedio que aguantarse. ¿Por qué? Porque el MATRIMONIO, el 
hogar, es un GIMNASIO PSICOLÓGICO maravilloso...

D. Maestro, ¿pero aún en el caso de que el hombre injurie a la mujer gravemente, y vaya contra su 
honor y su dignidad?

M. Pues hombre, aún en ese caso, si la mujer es lo suficientemente inteligente, aprovecha al hombre 
para AUTODESCUBRIRSE. A ver, ¿qué fue lo que le injurió? ¿El amor propio, el orgullo, qué?

D. Bueno, en el caso especifico que él le diga que le es infiel y que “le mete” hombres en la casa, y  
toda esa serie de cuestiones...

M. Y entonces, claro, ella se siente ofendida en su dignidad, en su honor. ¡Vaya, vaya!... Con esa 
clase  de  pensamientos  no  habrían  Gimnasios  Psicológicos,  ¿Y cómo  harían  ustedes  para 
autodescubrirse, si no tiene un “gimnasio”? Los GIMNASIOS MÁS DIFÍCILES SON ÚTILES 
PARA EL AUTODESCUBRIMIENTO de sí mismos, porque repito: En esos “gimnasios”, los 
defectos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en 
época de guerra, entonces los vemos.

¡Qué lindo es cuando uno descubre que tiene el Yo del amor propio, y que otra persona se lo hirió! 
Entonces puede darse el lujo de volverlo polvo.

¡Qué lindo es cuando uno descubre que tiene orgullo y que ese orgullo fue herido! Entonces,  ya 
hecho ese descubrimiento, pues a trabajar sobre el Yo del orgullo, para volverlo polvo.

¡Qué lindo es saber que uno tiene ira, cuando el cónyuge o la cónyuge le hirió!, porque entonces 
puede, a gusto, trabajar el demonio de la ira.

Así  pues,  el  GIMNASIO  PSICOLÓGICO  DEL HOGAR  es  extraordinario,  y  el  que  quiere 
divorciarse porque el gimnasio está duro, se parece al muchacho desaplicado que no quiere ir a la 
escuela, y que lo mandan a la escuela y se escapa a otra parte. Aquí, en México, decimos que “se va 
de pinta”. No se cómo dirán por allá, en el país de Venezuela...

D. “¡Se pinta de colores!”...

M. ¡Ah, sí..., qué bien está!...

D. Maestro, usted dijo que la única causal de divorcio era si la mujer le era infiel al hombre.

M. Sí..

D. Generalmente, en nuestros países, es el hombre el infiel a la mujer, ¿es esto causal de divorcio?

M. Pues el hombre es el número 1, la mujer el número 2. No quiero decir que los hombres pueden 
darse el lujo de adulterar y que por eso no van a pagar Karma. Claro está, que si un hombre 
adultera, paga karma, pero entre adulterio y adulterio, hay diferencias.

Sucede que SER MUJER es de una RESPONSABILIDAD TREMENDA. Si un hombre adultera 
por ahí, fuera del hogar, puede que hasta engendre hijos, pero su hogar seguirá como siempre (a no 
ser que sea un bribón). Pero si una mujer adultera fuera del hogar, ¿qué pasa? Traerá nuevos hijos al 
hogar, hijos que no son de su marido, y queda el matrimonio adulterado, como una medicina a la 
que le meten otro remedio distinto y que la mezclen. Esa medicina está adulterada...

D. ¿A qué se debe Maestro, esta diferencia entre el hombre y la mujer?

M. Pues muy clara: Porque el hombre no viene con la falda, NO TIENE FALDA; la que viene así 
es la mujer. Y eso de que le traiga, al marido, pues, muchachitos ajenos y que mezcle sangres 

1866 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 219 INQUIETUDES DE LAS DAMAS GNÓSTICAS 2

extrañas dentro de su familia, pues eso es muy grave: Es un atentado contra la unidad de la 
familia.

En cambio el hombre, pues bueno, si por allá “metió la pata”, adulteró, y al regresar a la casa viene 
con el  estómago o la panza “de farol”,  ¿no? Y no hay problema, “Pegada contra el  espinazo”, 
cuando mucho ella le dará su plato de comida y ya, pero nada más, no pasó nada, a no ser que le 
hayan quitado su virginidad y no creo que ningún hombre tenga ese problema.

De manera que, entonces, conclusión: ES MÁS GRAVE EL ADULTERIO EN LA MUJER. Por eso 
es  que,  en  la  época,  precisamente,  de  Moisés,  a  las  mujeres  que  adulteraban  las  apedreaban 
públicamente, porque al adulterar acaban con un hogar, lo vuelven polvo.

D. Maestro, si eso se le dice a los varones, ahorita, imagínese,... >PI<

M. ¡Está grave, no se lo vamos a decir!

D. Maestro...

M. A ver, dime...

M. ¿Y qué karma paga una dama que comete ese delito, de esa manera?

M. Mira, voy a decirte: Supongamos que una mujer vive con un hombre y resulta que, de la noche a 
la mañana, se enamoró de otro  “cuate”, como decimos aquí los Mexicanos. Entonces, ¿qué 
pasa? Se va con el tipo, ¿no? Muy bien, nada pasó, ¿no? Pero en la nueva existencia vuelven a 
encontrarse los dos, otra vez, y vuelve ella a ver a su maridito otra vez y el maridito a ella, y  
vuelven a adorarse, pero ahora SE CAMBIAN LOS PAPELES: Resulta que el maridito es el  
que se va y ella queda solitaria, pagando el karma por el resto de su vida... ¿Qué tal?

D. Maestro, y si una pareja tiene 18 años de casados...

M. ¿Cuántos dices?

D. 18 años de casados, un matrimonio...

M. Sí...

D. Y tienen ya diez años viviendo como hermanitos, sin tener relación sexual con ella y que de  
pronto la mujer conoce la Gnosis y si se enamora de un varón gnóstico, y si se casa con un  
varón gnóstico, y el hombre le dice bueno tú puedes hacer lo que quieras porque a mí no me  
interesa...

M. Bueno, en este caso, por eso te digo que para la mujer la responsabilidad es más grave.  El 
hombre puede darse el lujo, después de diez años de no tener relación sexual con la mujer, ya 
porque la mujer esté enferma, o bueno, por lo que sea (X-X), hay tantas cosas; por lo que sea. Si 
tiene diez años, supongamos, un hombre de no tener relación sexual con la mujer por “angas o 
mangas”, etc., está claro que allá, después de que un hombre hace diez años no tiene relación 
sexual con la mujer, ese hombre es soltero ya, de hecho, y si “entra” a otra mujer, “se mete” con 
otra mujer, no comete delito porque es soltero.

El caso de la mujer es distinto, desgraciadamente; se la ponen más grave, porque el asunto aquél de 
que trae nuevos muchachitos a la casa, o sencillamente porque como es la base del hogar (porque la 
mujer es la que forma el hogar), lo pervierte, lo destruye. No solamente es por ella, sino por la 
familia.

De  manera  que  hay  doble  responsabilidad.  Yo  las  considero  a  ustedes,  que  son  mujeres; 
francamente,  no  quisiera  sentirme  en  el  pellejo  de  ustedes,  ¿saben?  Es  de  DOBLE 
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RESPONSABILIDAD, repito. Nosotros los hombres somos distintos, ¿no?, porque somos hombres, 
pero la mujer es de más responsabilidad, es decir, sus responsabilidades son mayores.

D. En caso de que el hombre se vaya del hogar, después de haber transcurrido diez años sin haber 
tenido relación sexual con la mujer, ¿puede ella tomar otro marido?

M. Si es así, sí. Pero si el hombre no se ha ido, no le queda a ella más remedio que respetarlo.

Ahora, SI EL HOMBRE SE VA y hace diez años no tiene relación sexual con él, ELLA TIENE 
LIBERTAD para tomar otro hombre. ¡Eso sí! Pero ya el hombre “se largó”; pero eso de que la 
mujer le venga a poner su buen par de cuernos, aquí en la frente, eso no está bien.

Bueno, me cuentan por ahí una historia muy interesante. Resulta que un hombre fue a dar por allá, 
al Infierno, y resulta que hacía mucho calor, y pidió una cocacola, y no, no le quisieron vender la 
cocacola; y se encontró cara a cara con el Diablo (son cuentos callejeros, ¿no?). Le dice:

– Señor, dígame, ¿usted es casado? El Diablo le responde:

– ¡Insolente, atrevido!, ¿no ves que soy el Diablo?

– Bueno, señor, le hacia esta pregunta porque como le estoy viendo los cuernos en la frente...

Dicen  que  “el  matrimonio  no  es,  precisamente,  el  Cuerno  de  la  Abundancia,  pero  sí  es  la  
abundancia de cuernos”...

Bueno,  esto  es  un  poco de  broma,  porque  tenemos  nosotros  aquí  que  platicar  deliciosamente, 
amigablemente,  sin tanta etiqueta,  como una familia que somos todos nosotros.  Todos nosotros 
somos una familia.

A ver, pregunta, allá, ¿a ver qué es lo que me vas a decir?

D. Maestro le quiero hacer una pregunta: Un matrimonio que tenga cuatro años de casados...

M. Háblame un poquito más fuerte, que resuene tu verbo por aquí...

D. Un matrimonio que tenga cuatro años de casados...

M. Sí...

D. Y no han logrado concebir un hijo..., ¿ahora que están transmutando, será posible?

M. Bueno, ES POSIBLE. Para concebir un hijo no se necesitan de tantos millones de zoospermos; 
un solo zoospermo maduro que se escape de las glándulas sexuales del varón, puede hacer 
fecunda a una matriz. Es posible que mediante la transmutación, resulte por ahí un muchachito. 
Me lo saludas, ¿sabes?

D. ¿Un hombre puede pasar varios años sin tener contacto con la esposa, aunque no esté enferma  
sino perfectamente?

M. Bueno,  normalmente,  cualquier  “animal  intelectual”  no  puede  durar  tanto  tiempo,  como  tú 
dices. Lo más seguro es que no se aguanta ni una semana, ¿sabes? Y que duren así, ¡no, no, no! 
Solamente un Gnóstico que no tenga esposa y que quiera de verdad seguir el Camino Recto, 
puede darse el lujo de durar hasta años enteros SIN CONTACTO SEXUAL, y todavía lo pongo 
en duda, ¿sabes? Eso NO ES ASÍ, TAN FÁCIL; ésas “no son enchiladas”.

D. ¿Qué puede hacer una mujer con respecto un hombre casado que está en el hogar y se le va, y  
vuelve otra vez para tratar de mantenerla oprimida?, como para decir: Yo tengo derecho sobre  
ella porque es mi esposa, es decir, él se va y trata de volver otra vez para mantenerla como  
siempre...
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M. Bueno, ése es un tirano; esa clase de hombrecitos si no se lo recomiendo a nadie, ¿sabes?

D. >PI<

M. Bueno, ahí sí “me la pusiste” grave. Lo único que yo pienso aquí, es que si el hombre se va, si 
tiene otra mujer y de cuando en cuando viene,...

D. No, no, sin tener otra mujer...

M. ¡Ah, sin tener otra mujer! Entonces no le queda más remedio que aguardarlo, ¿sabes? Pero a la 
hora que se le comprueba que tiene otra, y solamente de cuando en cuando viene, como el 
Conde Drácula, a azotar a la pobre “vieja”, pues, hasta ahí:  “¡A volar, joven!”  ¡Ahí sí, mejor 
está el divorcio!...

D. Maestro, y cuando...

M. Bueno, un momentito... Y ahora que he citado al Conde Drácula, les voy a contar lo siguiente: 
Realmente, EL CONDE DRÁCULA EXISTIÓ, no es una fantasía del cine, fue verdad. Era un 
Alcalde de la Rusia aquella de los Zares. Ese hombre era muy cruel: azotaba a la pobre mujer 
todos los días. Así como sabía que tenía que desayunarse, también sabía que tenía que azotarla.

Bueno, lo curioso del caso fue que murió el Conde Drácula; su cuerpo lo llevaron al Panteón, por 
allá en el antiguo San Petersburgo, que más tarde se llamó “Stalingrado”, y después de muerto venía 
otra vez a la casa, a azotar a la pobre mujer (le daba latigazos, terriblemente)...

Ella, pues, fue y se confesó con el señor cura y toda la cosa. Entonces los curas (los Obispos, los 
Arzobispos), con crucifijos y multitud de cosas, se fueron a un puente porque sabían que el Conde 
Drácula, cada vez que venía del Panteón, pasaba por ese puente...

Pues sí, a la media noche vieron el carruaje del Conde Drácula. Ellos se situaron en el centro del 
puente (valerosamente), pero el carruaje los arrolló, los tiró de lado y lado...

Bueno, ¿qué sucedió? Voy a decirles... (¡Cuidado y no caiga una de ustedes en estado de  trance 
mediumnímico y me toca trabajar ahí, “hasta nueva orden”; bueno, ¡permanezcan alertas!).

Resulta que viendo que era imposible poder acabar con el Conde Drácula, los curas se fueron al 
panteón, o cementerio (como dicen ustedes por allá, en Venezuela), abrieron pues, el sepulcro y 
luego sacaron la caja...

Dentro de la caja, encontraron el cuerpo del Conde Drácula, completamente conservado, y la caja 
estaba  llena  de  sangre  (se  alimentaba  con  la  sangre  de  la  pobre  gente;  de  noche  salía  para 
alimentarse con la sangre humana). Los pies estaban llenos de lodo y acusaban, perfectamente, que 
él de noche andaba por todas partes...

Los curas consultaron viejos textos de magia, antiguos grimorios, y le clavaron una estaca en  el 
corazón. El cadáver aquél se fijó, pero el problema quedó definitivamente cancelado. De ese hecho, 
pues, se han hecho muchas películas; todas las películas que hay sobre el Conde Drácula, vienen de 
ese hecho histórico, que fue histórico de verdad.

OTRO  CASO  más  grave,  en  cuestión  de  “vampirismos”,  le  sucedió,  precisamente,  A  UN 
DISCÍPULO DE APOLONIO DE TIANA. El discípulo aquel dijo que “se iba a casar”, que “ya 
tenía novia”.

Invitó a su Maestro para ir, pues, al panteón..., ¡digo qué al panteón, válgame Dios y Santa María, si 
en el  panteón no se casa nadie!  ¡No! Sino para ir  a  la  fiesta,  “a  la  pachanga”,  a  las  bodas,  y 
ciertamente, aquel lugar resplandecía lleno de luz y poesía; las vajillas de aquel gran comedor, eran 
todas de oro todas y de plata; el pórfido y el jacinto se veían por doquiera; los criados iban y venían 
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muy atentos, sirviendo a los señores y a las señoras. Entonces el discípulo de Apolonio dijo a su 
Maestro:

– Maestro, te he invitado a esta fiesta porque me voy a casar; esta fiesta es, precisamente, para el  
desposorio. Te voy a presentar a mi prometida, dentro de unos instantes, porque se siente mal.  
Es una mujer Fenicia, muy rica. Tú sabes, Maestro, que yo soy un hombre muy pobre; yo no  
tendría para obtener todas esas vajillas de oro y de plata, y tantas riquezas, pero ella sí, porque  
es muy rica y viene de Fenicia...

Y luego se la presentó al Maestro. El Maestro se quedó mirándola y dice:

–  Ésta no es una mujer,  ésta es una vampiresa.  Murió hace muchos años y  vive de la  sangre  
humana, y todo esto que tú estás viendo, todo este comedor, todas estas riquezas, son pura  
cristalización mental, formas de la Mente, y voy a demostrártelo...

En momentos en que habló así, delante de ella, la mujer se quedó mirándolo (una mujer  llena de 
extraordinaria belleza, vestida con una riqueza fastuosa) y ordena a los criados que retiren a ese 
hombre. El Maestro da un paso atrás y agarra un vaso y dice:

– Esto no es sino una forma de la Mente. Se concentra en esa forma y la vuelve polvo; se concentra 
en la mesa y la vuelve polvo, se concentra en los criados y desaparecen como por encanto.

Cuando la mujer vio todo eso, se lanzó a los pies de Apolonio de Tiana y le dijo:

–  ¡Maestro,  ten  piedad,  no  te  niego,  soy  una  vampiresa!  ¡Lo  que  sucede  es  que  yo  estaba 
engordando a este hombre para después almorzármelo!...

El Maestro se concentró en esa mujer y no le quedó, a la pobre vampiresa, más remedio que meterse 
en la Cuarta Vertical y desapareció. Y al fin, de toda aquella casa tan fastuosa, de aquel rico palacio,  
de tanta riqueza en orfebrería, de púrpuras y sedas, y de oro y diamantes, no quedó nada.

Aquél no era sino un lugar pedregoso del desierto.

Claro, ante semejantes maravillas, no le quedó más remedio, al discípulo de Apolonio, que lanzarse 
a los pies de su Maestro para darle las gracias (se salvó como por encanto, se lo iban a “almorzar”). 
¡Vean ustedes ese tipo de vampiresas!...

Así, pues, esto se lo cuento a ustedes como para distraerlas un poco, porque de todo hay que hablar. 
Ahora síganle con sus preguntitas, a ver en qué para todo esto...

D. Maestro, en Venezuela, hace como cinco o seis meses, exhumaron a una señora que tenía como 
16 años de enterrada, en Maracaibo, y estaba enterita, con el traje con el que se le había  
enterrado, la cara y todo, todo, todo. En Sta. Bárbara del Zulia. Entonces como la gente se  
arremolinó en el cementerio y decían que “era un milagro, un milagro”, la volvieron a tapar; a  
los días la volvieron a destapar y continuaba enterita; la enterraron enterita, tenía 16 años de  
muerta...

M. Bueno, voy a decirte: Ése ES UN CASO MUY COMUN. Aquí tenemos nosotros, en México, 
precisamente,  las  MOMIAS  DE GUANAJUATO:  cantidad  de  cadáveres  en  los  que  se  ha 
detenido el proceso de descomposición, que no se descomponen, debido a ciertas substancias 
químicas del terreno, o a remedios que han tomado antes de morir.

Eso es lo que pasa, pero una cosa es eso y otra cosa es ser vampiro. El vampiro camina con cuerpo 
de carne y hueso por todas partes; se sale por la noche, se escapa de los sepulcros. En Jerusalén hay, 
precisamente, una Orden de Vampiros que se esconden tras el título de “Maestros Inmortales” y no 
sé qué más. Pero son vampiros...
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D. ¿Cuál es el origen o la causa de este fenómeno?

M. Bueno, el origen de ese fenómeno está en el LESBIANISMO Y EN EL HOMOSEXUALISMO, 
COMBINADOS CON MAGIA SEXUAL NEGATIVA.

D. ¿Qué debe hacer uno cuando ve a un vampiro ya sea en el Astral o en cualquier lado?

M. Pues, lo que debe hacer es TENER AJOS en la mano, para ahuyentar a los vampiros. Éstos le 
tienen terror a los Ajos.

D. Yo no comprendo bien eso, Maestro...

M. Bueno, pero NO HABLEMOS DE VAMPIRISMO; ESO NO RESULTA BUENO, ¿saben? Una 
vez me puse a hablar yo de vampiros (por ahí, con un grupo de personas amigas) y por la noche, 
en  el  Astral,  me los  encontré.  Bueno,  me sirvió  un poco,  porque puede evidenciar  que las 
vampiresas  son lesbianas  y  que  los  vampiros  son homosexuales.  Yo vi  entonces  a  algunas 
vampiresas que de hecho me atacaron, furiosas, pues odian a los hombres, como los vampiros 
machos odian a las mujeres.

Es mejor no hablar de esa gente; hablemos de otra cosa; pregúntenme, pues, de otra cosa...

D. Maestro, la liturgia dice que “el velo de la mujer modesta es negro”...

M. “Cómo tinieblas en la noche”..., etc. Porque hay muchas mujeres muy modestas, modestas  y 
modestas,  y  se  quedan modestas  toda la  vida:  No se casan  porque son modestas,  y  siguen 
modestas hasta que se envejecen y se desencarnan, y su velo siempre es sombrío, NUNCA SE 
AUTORREALIZAN.

¡Mejor es que se consigan por ahí un maridito!...

D. ¡Tan duro que está conseguir un buen hombre!

M. Es un problemazo...

D. Hay una señora que tiene hijos pequeños, pero el marido se murió, y entonces ella dice que ella  
no se casa, porque...

M. ¿Quién?

D. Una señora, por cierto amiga mía, que ella quedó con esos niños ¡seis muchachos!...

M. Bueno lo que pasa es que...

D. Es que ella no se quiso casar para...

M. ¿Qué edad tiene?

D. Ah, ella tiene como sus 40 años...

M. Todavía hay una posibilidad, ¿sabes?

D. ¿Pero eso no es pecado, Maestro, que después de que quede una mujer viuda, casarse? Yo creo  
que no, en este caso no.

M. ¡No! “¡El muerto el hoyo y el vivo al bollo!”...

D. Por ejemplo, en la dama, cuando llega el período de la menopausia, ¿qué es lo que transmuta?

M. Bueno, SU ENERGÍA CREADORA. No transmutará hormonas, porque, ¿ya qué hormonas va a 
transmutar? Pero sí transmuta Energía: La Energía del Tercer Logos. Eso sí puede transmutar, 
¿no?
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De manera que por el hecho de haber llegado una mujer a la menopausia, no significa que no pueda 
trabajar en la Novena Esfera (sí puede); pero eso sí: Tiene que aguardar a que le pase primero esa 
terrible menopausia, para continuar con el trabajo, porque trabajar durante la menopausia es muy 
difícil. ¿No ven que a todas horas tienen desarreglos y sufren mucho, muchísimo? La edad crítica de 
la mujer es espantosa... >FA<
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CONTEXTO: DIÁLOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípula.  Maestro, la mujer pierde energías en el menstruo; la Biblia cuando se refiere a este  
aspecto de la mujer dice: “Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo,  
siete días estará apartada; y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche” (Lv. 15:19).  
Desde el versículo 19 hasta el 33 se refiere a ese aspecto de la mujer. En igual forma cuando habla  
de la fornicación del  hombre (Lv.  15: 16,17).  El  autor  de la  “Energía Creadora” dice que el  
menstruo contiene las mismas substancias que el  semen (energía masculina),  es decir,  lecitina,  
fosfato, colesterina (substancias que sirven para fortalecer el cerebro). Nuestra pregunta es, ¿es  
fornicación la menstruación? Maestro. Quiero que sepáis, con entera claridad, que la menstruación 
jamás es fornicación.

Esto es obvio.

La Biblia dice que la mujer cuando está menstruando es inmunda, no por el óvulo que pierda, sino 
por que la sangre que expide, obviamente, está cargada de humores deletéreos de los cuales pueden 
multiplicarse muchas larvas.

En todo caso, si cualquier varón casto, puede eliminar un zoospermo para la fecundación, la mujer 
tiene derecho a eliminar un óvulo, y en eso no hay delito ni fornicación.

Sí, pierde algunos principios vitales en la sangre eliminada, pero científicamente, sólo expele  un 
óvulo que se escapa de la vesícula de Graff del ovario.

Que no se exagere, pues, si dijéramos que por el motivo de perder la mujer un óvulo mensual, cae 
en  fornicación.  Sería  tan  absurdo  como  afirmar  que  por  el  hecho  de  eliminar,  el  varón,  un 
zoospermo durante una práctica de Magia Sexual, también haya caído en el mismo delito. Seamos 
juiciosos,  reflexionemos  con  serenidad,  miremos  las  cosas  como  son  y  sin  exageraciones: 
menstruación no es fornicación.

D. El autor de libro “Energía Creadora” dice que el hombre aventaja a la mujer en inteligencia,  
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desde el momento en que ella inicia su pubertad, es decir, apenas empieza a perder el óvulo  
mensual y que la menstruación en la mujer equivale a una polución en el hombre; el mismo  
autor dice, que Juana de Arco suspendió la función natural de la menstruación. ¿Cree usted  
que  la  sabiduría  de  H.  P.  Blavatsky  y  de  muchas  ocultistas  se  originó  debido  a  que  
suspendieron esa función natural?

M. Es absolutamente falso que la menstruación equivale a una polución. Cualquiera sabe  que en 
una polución nocturna, un varón pierde de 7 a 8 millones de zoospermos; en cambio, en una 
menstruación causada por la pérdida del óvulo mensual, la mujer sólo pierde un óvulo; así es 
que,  matemáticamente,  el  autor  del  libro  “Energía  Creadora”,  en  esto,  está  absolutamente 
equivocado, porque las matemáticas no fallan.

En cuanto a los elementos químicos como la lecitina y otros, es ostensible que todos se encuentran 
en la sangre, pero la sangre eliminada por el menstruo sólo conduce desechos muertos o principios 
químicos ya inútiles para el organismo.

D. Maestro, biológicamente, el cerebro del hombre es de mayor volumen que el de la mujer; según 
el  autor  del  libro  “Energía  Creadora”,  y  en  asocio  a  lo  citado  en  la  pregunta  anterior,  
relacionado con la pérdida del óvulo mensual, el hombre le aventaja a la mujer en inteligencia  
ya que debido a la pérdida de lecitina, fosfato y colesterina, que son substancias que fortalecen  
el cerebro, ellos aseguran que el hombre es más inteligente que la mujer. ¿Qué dice usted de  
esto?

M. Muchas mujeres aventajan en inteligencia al hombre; existen muchas mujeres geniales:  H. P. 
Blavatsky,  Annie  Besant,  M.  Collins,  etc.,  fueron,  realmente,  más  inteligentes  que  muchos 
varones que se consideran geniales.

D. Cuando la mujer va a menstruar, generalmente se le presentan molestias en las piernas; cuando 
sale embarazada se le hinchan las piernas y cuando se casan le salen várices, etc., además  
muchos varones acostumbran a mirar las piernas de la mujer y les produce estados eróticos;  
usted hace énfasis en sus obras sobre la “reproducción por esporas” en los tiempos primitivos,  
¿cree usted que las piernas tienen alguna relación especial con el sexo?

M. Existió “reproducción por brotación” en la Época Hiperbórea; esporas que se desprendían de las 
pantorrillas; empero, el hermafrodita de carne y hueso, el hermafrodita Lemur, se reproducía por 
“gemación”.

Este hermafrodita menstruaba dentro del interior orgánico. Tal huevo, después de cierto  tiempo, 
como en las aves, abría para que la nueva criatura naciera. Esta última se alimentaba del Padre-
Madre.

Separados los seres humanos en sexos opuestos, siguió la menstruación en la parte femenina, con la 
diferencia que ya el huevo no era fecundado por el organismo que lo producía.

Para que la raza humana continuara se necesitó entonces la cooperación sexual, la cópula química.

Esta separación en sexos opuestos está simbolizada en el Génesis, con la escena aquella en que Dios 
saca de una costilla de Adam, la Eva de la mitología hebraica.

D. ¿Qué nos puede decir de los dos sellos de la mujer: el del himen y el emocional, es decir, el que  
está relacionado con el exceso de sensación erótica, paroxismo, orgasmo, etc.?

M. Eso del himen es grandioso. La Virginidad fue siempre venerada por las grandes civilizaciones 
esotéricas de los antiguos tiempos. Desgraciadamente, en esta etapa decadente del Kali Yuga o 
Edad Negra, todo ha cambiado.
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Los  gringos  odian  la  Virginidad.  A toda  niña  que  nace  en  los  Estados  Unidos,  se  le  opera 
quirúrgicamente para eliminarle la Virginidad.

Es muy natural que la mujer sienta el impulso sexual; otra cosa es el exceso de sensación erótica; 
esto señala, indica, pasión animal desenfrenada, degeneración bestial.

D. ¿Qué mensaje envía a la mujer soltera?

M. La mujer soltera debe saber aguardar. La Gran Ley, el Padre que está en secreto, sabe mejor lo 
que nos conviene, y en su momento y en su hora dará a la soltera el marido que necesita.

Por algo se nos ha dicho que “matrimonio y mortaja del cielo bajan”.

Con el Vajroli Mudra, los solteros y solteras podrán transmutar su energía sexual y aprovecharla 
para su desarrollo íntimo, mientras les llegue la hora de bajar a la Novena Esfera.

D. Maestro, hemos sido enterados de que la mujer no puede progresar igual que el hombre en la  
Senda. ¿A qué se debe esto si tanto el varón como la mujer poseen su energía creadora para  
formar los Cuerpos Existenciales del Ser?

M. La mujer puede avanzar en el Camino como cualquier hombre: alcanza la Maestría en la Quinta 
Iniciación del Fuego. Avances posteriores son posibles a través de tremendos superesfuerzos 
íntimos.

Abraxas Internacional No. 37 (Julio-Agosto 1973).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Maestro, se dice que la mujer cuando queda gestada, automáticamente debe suspender toda  

práctica del A.Z.F. y continuar sus prácticas como soltera, es decir, transmutación de soltera.  
Nuestra inquietud es la  siguiente:  Si  la  mujer al  quedar gestada, automáticamente deja de  
ovular, entonces ¿qué transmuta?

M. La mujer  en cinta  debe aguardar  a  que nazca la  criatura,  antes  de reiniciar  sus trabajos  de 
transmutación sexual.

Abraxas Internacional No. 38 (Enero-Febrero 1974).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. ¿Una mujer puede tener poluciones, sean éstas nocturnas o no?

M. La mujer sí tiene poluciones nocturnas. Aunque muchos no lo crean, un sueño erótico produce 
poluciones; las mujeres que han pasado por tales experiencias saben muy bien que la polución 
femenina es un hecho; y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos.

D. En caso de tenerlas, ¿cómo es la substancia que eyacula y qué nombre recibe?

M. El  Licor  Seminal  Femenino,  es  cristalino;  también  denominado  “Vidrio  Líquido,  Flexible, 
Maleable”. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto de los 
varones, mas sí lleva principios vitales, hormonas, fuerzas y substancias extraordinarias.

No hay duda que la mujer con el orgasmo pierde riquezas incalculables, calorías, pranas, principios 
eléctricos y magnéticos,  hidrógeno sexual Si-12,  mediante el  cual  es posible crear los Cuerpos 
Existenciales del Ser.

D. ¿En un acto de Magia Sexual puede haber rompimiento del himen?

M. En la Edad Media, muchos gnósticos practicaban el Maithuna con Vírgenes Vestales en forma 
de “Carezza”, sin desflorarlas: acostados de lado sobre el lecho nupcial, subintroducían el phalo 
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en aquella parte sexual comprendida entre los labios vaginales y el himen. Con el tiempo, este 
último se iba tornando elástico; la introducción lenta, pero progresiva, se realizaba en forma 
cada vez más profunda, y así, la mujer continuaba siendo Virgen siempre; después de mucho 
tiempo, el phalo podía penetrar en su totalidad continuando la mujer siendo Virgen. Este sistema 
es formidable para conservar a la Esposa Sacerdotisa Virgen.

Realmente, la Virginidad es un poder formidable. ¡Dichosos, infinitamente dichosos, aquéllos que 
posean una Vestal Virgen para el Maithuna (Magia Sexual)!

Abraxas Internacional No. 39 (Marzo-Abril 1974)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Una mujer que se mantenga Virgen (que no haya sido desflorada), ¿es posible que tenga sueños 

donde se vea y se sienta en unión sexual? Es decir, ¿lo que nunca ha hecho físicamente lo  
podrá hacer con su Cuerpo Astral Lunar o será recuerdo de vidas anteriores? ¿O no será  
posible? Y en caso de que se efectúe, ¿a qué se debe?

M. ¡La Virginidad del cuerpo, no es la Virginidad del Alma! Cualquier mujer, Virgen del  cuerpo, 
teniendo  el  Ego  vivo,  no  es  Virgen  de  Alma,  y  por  ello,  su  Ego  fornica  incesantemente 
originando orgasmos, poluciones nocturnas, durante el sueño.

Abraxas Internacional No. 41 (Septiembre-Noviembre 1974)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Maestro Samael, muchas damas casadas y solteras nos preguntan cómo ve la disciplina sexual  

gnóstica el hecho que la mujer cuando se siente en estado de emotividad sexual, experimenta  
palpitaciones en su Centro Sexual; quieren saber si debe evitarse o si es correcto. También nos  
manifiestan que en sueños lo han sentido, y ellas inconscientemente empiezan a transmutar  
inmediatamente se presenta esta sensación.

M. Las palpitaciones en el sexo son indicio del orgasmo y eso debe evitarse antes de que aparezcan, 
por medio de la Transmutación.

Abraxas Internacional No. 46 (Octubre-Diciembre 1975)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Maestro, algunos estudiantes que conocen la Gnosis dicen que los hijos son obstáculos para la  

Autorrealización. Debido a ese concepto que entre otras cosas no estamos de acuerdo ya que se  
necesita  que  se reincorporen seres  superiores  y  para que ellos  reencarnen se necesitan de  
hogares superiores y precisamente los gnósticos, por medio de la castidad científica podrán  
traer a sus hogares hijos superiores, Maestros de sabiduría. Además, para formar la Sexta Raza  
se necesita del tipo superior del elemento gnóstico para traer a este valle de lágrimas seres  
superiores. Sin embargo, estudiando la historia de algunos Maestros de la Fraternidad Blanca,  
hemos podido ver que no han tenido hijos. ¿A qué se debe ello? ¿Por qué Jesús el Cristo en su  
historia sagrada no figura como si hubiera tenido hijos?

M. Ser madre no es un delito. ¡Bendita la mujer, para la predestinación nacida! ¡Los hijos  jamás 
podrán ser óbice para la Autorrealización íntima del Ser!

Nadie conoce la vida privada del Gran Hierofante Jesús. Es incuestionable que Él también fue un 
Hombre completo en el sentido íntegro de la palabra, y por ende, es ostensible que supo ser padre.

Nadie conoce la vida particular del Gran Kabir Jesús. El Drama Cósmico que Él representó, no es 
su vida humana particular, pues tal Drama es de orden Universal. Muchos Maestros representaron 
también tal Drama en el pasado y muchos lo representarán en el futuro.
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Como ejemplo concreto de lo poco que se sabe sobre Jesús, tenemos la frase aquélla que pronunció 
en el Calvario:  “Helí, Helí, Lamah Zabactani”...  Muchos, al escucharlo, pensaban que llamaba a 
Elías, mas en verdad nadie lo entendió, pues es evidente que tal frase no era hebrea, sino maya. 
Cualquier indio maya de Guatemala o Yucatán, sabe muy bien que el significado de tal frase es el 
siguiente: “Ahora, hundirme en la prealba de tu presencia”.

Es incuestionable que el lenguaje ritual del Gran Kabir, era el maya. El Gran Hierofante aprendió el 
maya y el naga en el Tíbet antiquísimo. En el Monasterio de Hemis (en Leh, Cachemira, colindante 
con el Tíbet), existe un texto viejísimo que a la letra dice:  “Cuando Jesús dejó el hogar, en su  
tierra, primero fue a Egipto, y allí estudió la antigua religión Osiriano-Maya. De Egipto pasó a la  
India, y en muchas ciudades, incluyendo Benarés y Lahore, estudió las enseñanzas del Buddha  
Gautama.

Después entró al  Monasterio del Himalaya,  donde estudió directamente el  maya y sus ciencias 
Cósmicas. Al final de 12 años, se convirtió en un Maestro”.

En Palestina, Jesús (el Gran Rabí de Galilea) fue miembro activo de la casta de los esenios,  que 
tenían su Monasterio Gnóstico a orillas del Mar Muerto. El Gran Kabir Jesús alcanzó los grados de 
Maestro Perfecto y Gran Elegido, trabajando en la Fragua Encendida de Vulcano; no es posible 
Autorrealizarse sin la práctica del Sahaja Maithuna (la Sexo-Yoga).

H. P. B. no tuvo hijos porque se casó ya muy vieja, con el anciano Coronel Olscott.  El primer 
matrimonio de H.P.B. con el Conde Blavatsky, no se cuenta por el hecho mismo de no haber llevado 
(con el citado señor) vida conyugal.

D. ¿Durante qué tiempo y cuántas veces se debe repetir el Vajroli Mudra? ¿Y puede ser antes del  
baño o después del baño?

M. Repítase tres veces el experimento, así transmutan los solteros. Masaje fuerte cuando se quiere 
transmutar intensivamente. Pureza, castidad, santidad.

El Vajroli Mudra del Indostán debe hacerse antes o después del baño, jamás durante el baño.

Es el Vajroli Mudra maravilloso para la transmutación sexual, empero como sólo se puede en este 
caso trabajar con una sola de las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza, es obvio que no se logra 
jamás, con este procedimiento, el despertar de la Flama Sacra de la espina dorsal, mas sí se puede, 
mediante este sistema, utilizar la energía sexual para despertar Conciencia.

D. Maestro, nosotros sabemos que la mujer tiene miles de óvulos y que sólo 700 se alcanzan a  
madurar y  que con las prácticas  de transmutación no sólo se aprovecha la energía de los  
óvulos que se alcanzan a madurar, sino que se aprovechan los otros miles y que el caso de la  
mujer que desconoce estas enseñanzas, no sólo desaprovecha los maduros, sino los inmaduros,  
por  ello  la  mujer  gnóstica  le  supera  en  todos  los  campos.  Sin  embargo,  nos  surge  esta  
inquietud: Si la mujer, al llegar la menopausia, deja de ovular, entonces, ¿qué transmuta?

M. La Energía Sexual no solamente está en los óvulos, sino también en todo el sistema sexual 
femenino.

D. En la página 171 de su libro “El Misterio del Áureo Florecer”, dice: “La mujer consagrada,  
«la Suvani», sabe cerrar mediante la voluntad todos los esfínteres comprimiendo el yoni hasta  
el máximum a fin de evitar el orgasmo y la pérdida de licor seminal (así lo enseña la Iniciación  
Tantra)”.

Nuestra pregunta es, ¿este licor sexual que dice usted, qué substancias contiene?

M. El semen sexual femenino existe, aunque la ciencia oficial no lo reconozca, eso es obvio.
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El  licor  seminal  femenino  es  cristalino;  también  es  denominado  “Vidrio  Liquido,  Flexible, 
Maleable”.

No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones, mas sí 
lleva principios vitales, hormonas, fuerzas, substancias extraordinarias.

No hay duda que la mujer con el orgasmo pierde riquezas incalculables, calorías, pranas, principios 
eléctricos y magnéticos,  hidrógeno sexual Si-12,  mediante el  cual  es posible crear los Cuerpos 
Existenciales del Ser.

D. ¿A qué edad está la mujer preparada sexualmente, es decir, qué edad recomienda usted a la  
mujer para contraer matrimonio, practicar la castidad científica, el Maithuna?

M. La mujer desde los 18 años de edad ya está debidamente preparada para el Maithuna.

D. ¿Qué es una “Suvani”?

M. Una “Suvani” es una mujer preparada para la Sexo-Yoga, la Esposa-sacerdotisa.

D. ¿Qué opina usted de la obra de H. P. B. titulada “Isis sin Velo”?

M. Es una buena obra; empero, llegó la hora de rasgar velos y de entregar el esoterismo Crístico 
públicamente.

Extractos del libro “Enigma Femenino”, edición del año 1974, por Beatriz Marta de Andreis.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Hoy  en  día,  la  mayoría  de  los  médicos  recomiendan  las  pastillas  anticonceptivas,  como 

medicamento efectivo para la regulación de la menstruación y también para evitar los fuertes  
cólicos menstruales; esto a la mujer soltera. ¿Usted qué opina al respecto?

M. Las pastillas anticonceptivas, para curar cólicos menstruales, me parece algo completamente 
empírico  y  absurdo.  En  nombre  de  la  verdad  tenemos  que  decir  que  las  gentes  actuales 
desconocen la Ciencia Pura. Eso que ahora llaman “Ciencia”, no es más que un podridero de 
teorías lamentables.

Considero, pues, que tales procedimientos tan artificiosos, en boga, son perjudiciales en un ciento 
por  ciento  para  la  salud  humana.  Los  cólicos  menstruales  deben  ser  curados  por  medios  más 
eficientes, no mediante pastillas anticonceptivas que de nada sirven.

Es criminosa la actitud de todos esos científicos del Anticristo, que han inventado la tan  famosa 
pastilla anticonceptiva, con todas sus secuelas y derivados. Obviamente, todas ustedes, las mujeres, 
han  sido  víctimas  del  Anticristo.  Entiéndase  por  Anticristo,  la  falsa  Ciencia,  la  tan  cacareada 
Academia, el cientificismo ultramodernista.

No es realmente necesaria, en modo alguno, la famosa pastilla anticonceptiva. Quienes quieran de 
verdad controlar un poco la cuestión de la concepción, que trabajen con el Arcano A.Z.F.

D. En el caso de una mujer que ha regulado la familia por medio de las pastillas anticonceptivas;  
conoce  luego  la  Enseñanza  Gnóstica  ¿debe  hacer  algo  para  desintoxicar  el  organismo  
rápidamente?, o ¿la Naturaleza sabia se encarga de ello?

M. En  cuando  a  la  intoxicación  que  hayan  recibido  con  tanto  menjurje  preconizado  por  los 
científicos del Anticristo, deben dejar todo a la Naturaleza. Ella se encargará, por cierto, de 
depurar absolutamente el organismo.

Repetimos:  No  es  necesario,  en  modo  alguno,  el  sistema  de  pastillas  anticonceptivas,  que  es 
criminoso ciento por ciento. La Naturaleza es muy sabia y tiene Leyes para controlar el exceso de 
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población.

Recuerden ustedes que todo en la Naturaleza está sujeto a la Ley del Péndulo: Que si hoy existe 
explosión  demográfica,  cuando  cambie  nuestra  posición  (con  el  movimiento  del  Péndulo), 
quedaremos en el otro extremo y habrá, precisamente, descenso demográfico mínimo.

Hay,  pues,  un  plus  y  un  minus,  en  esta  cuestión  de  la  población.  Todo  plus  demográfico  es 
debidamente controlado por las Leyes de la Naturaleza. Cuando la población humana es excesiva, 
sobreviene siempre la guerra o la peste, o ambas cosas a la vez. El hecho de que en estos precisos 
momentos  haya  explosión demográfica,  indica,  señala  la  venida de  la  guerra,  de la  peste  y de 
muchas otras epidemias más.

D. Una persona que por controlar la concepción y hayan sido alteradas sus funciones sexuales  
normales  con  la  ligadura  de  trompas,  vasectomía,  etc.,  ¿qué  probabilidades  tiene  en  la  
transmutación sexual? ¿Es igual  a  otra que sea normal?  ¿Crea sus  Cuerpos Existenciales  
Superiores del Ser?

M. Ante  todo  se  necesita  de  la  disponibilidad  al  Hombre.  Téngase  en  cuenta  que  el  Sol  está 
haciendo  un  experimento  maravilloso  en  el  tubo  de  ensayo  de  la  Naturaleza:  Quiere  crear 
Hombres.

Bien  sabemos  nosotros  que  la  raza  de  los  “humanoides”  es  necesaria  para  poder  captar 
determinados tipos y subtipos de energía Cósmica, que luego transforma y retransmite a las capas 
anteriores del organismo planetario (triste situación la del “humanoide”, ¿verdad?). Sin embargo, el 
Sol con su sapiencia quiere algo más y ha colocado, dentro de las glándulas endocrinas sexuales del  
“humanoide”,  los  gérmenes  para  el  Hombre.  Tales  gérmenes  pueden  desarrollarse,  si  nosotros 
cooperamos. Si no cooperamos, el ensayo del Sol fracasa.

Durante los primeros 8 siglos del cristianismo, se crearon muchos Hombres, más en la Edad Media, 
las criaturas fueron pocas y ahora son muy raras.

Para que exista el Hombre, se necesita que los gérmenes para los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser, ubicados en las glándulas endocrinas sexuales, se desarrollen convenientemente.

Tales  gérmenes  no  podrían  desarrollarse  si  en  nosotros  no  existe  cooperación.  Es  también 
incuestionable que tales gérmenes no podrían desarrollarse en un ambiente desfavorable.

Cuando  se  hacen  ensayos  glandulares,  cuando  se  cierran  las  trompas,  cuando  se  alteran  las 
glándulas, cuando se hacen trasplantes de glándulas o se injertan en el organismo glándulas de 
mono o algo semejante, las condiciones no resultan ciertamente muy felices, como para que los 
gérmenes del Hombre puedan desarrollarse en un organismo así.

Si  observamos  nosotros  a  las  hormigas,  podemos  darnos  cuenta  de  que  (en  el  pasado)  fueron 
“humanoides”. Mas desgraciadamente, los científicos que afloraron entre esa raza de “humanoides”, 
se dedicaron a  ensayos perjudiciales:  quitaron glándulas,  hicieron trasplantes,  cerraron trompas, 
etc., etc., etc., y como resultado, los gérmenes para el Hombre no pudieron desarrollarse en esas 
criaturas. Antes bien, éstas fueron poco a poco empequeñeciéndose, alteraron su morfología básica, 
y hoy en día son esas criaturas que bien conocemos, y que abundan en todos los rincones de la 
Tierra.

Así  pues,  que  se  sepa  de  una  vez  y  para  siempre  que  no  podrían  desarrollarse  los  Cuerpos 
Superiores Existenciales del Ser, mediante los cuales podemos nosotros convertirnos en Hombres 
de verdad, si alteramos el orden del organismo humano.

D. Venerable Maestro, en el caso de un matrimonio en que sólo la mujer acepta o practica la  
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enseñanza gnóstica, trata por todos los medios de atraer al marido y hacerlo comprender y  
aceptar la enseñanza, sin embargo, nada consigue y pasa mucho tiempo; y ni con amor, ni  
diplomacia ha sido posible su cambio, ¿es conveniente separarse de ese varón? o si el caso es  
contrario,  ¿separarse  de  la  mujer  en  el  caso  de  que  no  hayan  hijos?,  y  si  los  hay,  
¿conformarse?,  ¿o  de  ninguna  manera  se  debe  abandonar  al  cónyuge  que  no  acepte  la  
castidad?

M. En nombre de la verdad tenemos que decir:  Existen dos vías:  la Vertical y la Horizontal,  y 
ambas forman Cruz. Por la línea Horizontal camina don Raimundo y todo el mundo; tal línea 
comienza con el nacimiento y concluye con la muerte.

La Vertical es diferente: en ella están los distintos niveles de la Conciencia. Sucede que ambas 
líneas forman Cruz y se encuentran exactamente dentro de nosotros mismos, ni un instante adelante, 
ni un instante atrás, aquí y ahora.

Hay que decir con cierto énfasis que no es posible que un hombre que circula por la Vertical que es 
la Senda de la Revolución de la Conciencia, pueda entenderse con una mujer de la Horizontal o 
viceversa.

Si bien es cierto que hay muchas mujeres gnósticas aspirantes que sufren porque el hombre no es de 
la  Vertical,  sino de la  Horizontal,  no es  menos cierto  también que hay muchos hombres  de la 
Vertical que sufren porque su mujer es de la Horizontal.  La Vertical y la Horizontal no pueden 
entenderse, es como querer mezclar el agua con el aceite. Si un hombre de la Vertical está casado 
con una mujer de la Horizontal, no le queda más remedio que sobrellevarla y saber tener paciencia.

Si  una  mujer  de  la  Vertical  desafortunadamente  se  encuentra  casada  con  un  hombre  de  la 
Horizontal, pues lo mismo, multiplicar la paciencia hasta lo infinito.

¿Qué haría un hombre que tuviera que practicar el Sahaja Maithuna con una mujer de la Horizontal? 
A ella, siendo de la Horizontal, no podría gustarle en modo alguno la actitud del hombre o el Sahaja 
Maithuna,  entonces éste tendría que saber sobrellevar la cosa, tendría que saber trabajar con la 
mujer en la Forja de los Cíclopes, callarse, echar sus mantrams con la mente, fingir que se encuentra 
en el acto sexual común y corriente de cualquier fornicario, retirarse a tiempo.

También es muy cierto que una mujer, por ejemplo, de la Vertical que le toque trabajar en la Forja 
de los Cíclopes con un hombre de la Horizontal, sufre y tiene que aprender a transmutar sus propias 
energías en medio de grandes dificultades. Obviamente, el varón de la Horizontal, no le gusta en 
modo  alguno  la  actitud  de  la  mujer  de  la  Vertical,  total  que,  esa  mujer  tiene  que  transmutar 
fingiendo ser fornicaria, sin serlo, callando debidamente, mantralizando, es decir, usando el verbo 
silenciado y no caer en el orgasmo fisiológico jamás. Obviamente, el sacrificio así es doble, triple;  
por lo tanto el resultado no se deja esperar, es maravilloso.

Mas yo no aconsejaría jamás que un hombre abandonara a su mujer, ni a una mujer que abandonara 
al hombre; si ya son recién casados, deben sobrellevarse con amor y con infinita paciencia.

La Senda, el Camino comienza en el hogar, en la casa; si no es capaz de manejar su hogar, no sirve 
para  la  Senda.  La  mujer  que  abandona  al  hombre  porque  ella  es  de  la  Vertical  y  él  es  de  la 
Horizontal, pues no podrá hollar la Senda de la Perfección jamás. El hombre que también abandona 
a la mujer porque ella es de la Horizontal y él  de la Vertical,  tampoco podrá llegar jamás a la 
Autorrealización íntima del Ser.

El que quiera Autorrealizarse, el que quiera recorrer con éxito la Senda del Filo de la Navaja, tiene 
que empezar por ser el “buen dueño de casa”, saber manejar su hogar con armonía, con belleza, con 
perfección. Aquéllos que en la vida práctica no han sabido organizar un hogar, no sirven para el 
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Camino, no sirven para la Senda, no pueden jamás Autorrealizarse. He podido observar que muchos 
que actualmente recorren la Senda y que no han sabido ser buenos dueños de casa, han resultado 
ciertamente un manifiesto fracaso. [...]

D. ¿Cómo se debe “hacer el Trabajo” durante la Magia Sexual o Arcano A.Z.F.?

M. Ciertamente, el trabajo en la Forja de los Cíclopes es maravilloso. Obviamente, al no derramar 
el  Vaso de  Hermes  Trismegisto,  el  Esperma Sagrado se convierte,  pues,  en  energía,  y  ésta 
asciende por sus respectivos cordones ganglionares hasta el cerebro. El resultado de todo eso es 
que, al fin el Fuego se levanta victorioso por el canal espinal medular del asceta gnóstico. Mas 
hay que tener en cuenta la disolución del Ego, del Mí mismo, del Sí mismo; si alguien fabricara 
los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser  y  no  disolviera  el  Ego  animal, 
incuestionablemente, se convertiría en un Hanasmussen con el doble centro de gravedad, en un 
aborto de la Madre Cósmica, en un fracaso.

Ha  llegado  la  hora  de  comprender  la  necesidad  de  disolver  todos  esos  elementos  que,  en  su 
conjunto, constituyen el Mí mismo, el Sí mismo. Sólo así es posible de verdad evitarse un fracaso. 
Si  alguien  creara  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser  y  se  convirtiera  en  Hombre  de 
verdad, en Hombre completo, mas no eliminara los “Yoes” que personifican a nuestros errores de 
tipo psicológico, sería un Hanasmussen más con doble centro de gravedad, un fracaso. Por todos 
estos motivos es conveniente que durante el trabajo en la Novena Esfera se dediquen los Iniciados 
en forma intensiva, no sólo a crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, pues éstos se crean 
automáticamente  mediante  la  transmutación  del  esperma  en  energía,  sino  además  –es  lo  más 
importante– en tales momentos trabajar con la lanza de Eros, suplicar a Devi Kundalini Shakti, la 
Serpiente  Ígnea  de  nuestros  mágicos  poderes,  desintegre  esos  agregados  psíquicos  que 
interiormente llevamos, que personifican nuestros errores.

En la  vida diaria  debemos nosotros  autoobservarnos;  cuando nos  hallamos en contacto con  las 
gentes, los defectos que llevamos escondidos afloran, mas si estamos alertas y vigilantes como el 
vigía  en  época  de  guerra,  entonces  los  destruimos.  Defecto  descubierto  debe  ser  comprendido 
íntegramente en todos los niveles de la mente y después eliminarlos con la ayuda de Devi Kundalini 
Shakti.

Conforme vayamos muriendo de instante en instante, de momento en momento, vamos recibiendo 
la iluminación. No es posible lograr el despertar de la Conciencia en tanto no hayamos disuelto el 
Mí mismo, el Sí mismo. Ahora comprenderán ustedes porqué es tan fundamental el trabajo en la 
disolución del Ego.

Extractos del libro “Revolución de la Mujer”, edición del año 1976, por María M. R. de Palacios.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Maestro, ¿qué procedimiento o técnica, durante el Sahaja Maithuna, deben seguir los esposos  

para eliminar sus “Yoes defectos”?

M. Los esposos deben, durante la Cópula Química, pedir ambos por la desintegración del  mismo 
defecto. Es falta de caridad y de amor que el marido esté pidiendo por la desintegración de tal o 
cual  defecto,  y  la  compañera esté,  por su lado,  pidiendo por la  muerte  de otro defecto.  Es 
precisamente el poder del andrógino, formado por la pareja en el trance sexual, el que va a 
utilizar la Divina Madre Kundalini para incinerar tal  o cual agregado psíquico.  Si el  Fuego 
Eléctrico lo  dirigen ambos cónyuges  hacia  un mismo defecto,  la  desintegración no se hace 
esperar. Repito: ambos cónyuges deben implorar por el mismo defecto.

D. Maestro: ¿Qué opina usted sobre el aborto?
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M. El aborto es una destrucción de la obra de la Madre Naturaleza (bien sabemos que la  Diosa 
Madre Natura, trabaja creando organismos). Cada uno de nos la lleva dentro de sí mismo, en la 
propia psiquis. Es ella quien une el zoospermo al óvulo, ella es quien elabora la célula germinal 
primitiva, con sus 48 cromosomas; ella es la que da los impulsos para la formación genuina de 
la célula germinal primitiva, y gracias a esto el organismo se desarrolla y se convierte en un 
arquetipo creador.

Así, pues, en realidad de verdad la Madre lucha intensivamente para fijar un organismo, y cuando 
alguien destruye su obra, comete un crimen que en modo alguno puede pasar desapercibido para la 
Gran Ley. Sería absurdo que la Gran Ley estuviera de acuerdo con este tipo de destrucción, y 
naturalmente sanciona (severamente) a todo aquél que destruye la obra de la Madre Naturaleza.

Por lo tanto, el aborto provocado intencionalmente, es un homicidio, sancionado como tal  por la 
Gran Ley.

D. Cuando sobreviene el aborto involuntario, ¿puede considerarse como un Karma?

M. No siempre es Kármico, pues muchas veces un accidente puede provocar un aborto. Es Kármico 
algunas veces, como en los casos en el que las mujeres comienzan a gestar una criatura, y una y 
otra vez fallan en sus intentos.

D. En rasgos generales, ¿qué consecuencias traerá a la humanidad la legalización del aborto?

M. Comoquiera que la humanidad está dedicada al error y el aborto se ha legalizado (y se  toma 
como un hecho normal, ya oficializado), esto acarreará un Karma terrible a los habitantes de la 
Tierra. Es claro que quienes no hayan provocado abortos, no tendrán nada que pagar; pero todo 
eso, en general, influirá en las grandes catástrofes que se avecinan.

D. ¿Cuál  en  la  causa  del  actual  fracaso político,  tan  característico,  en  los  modernos  líderes  
gubernamentales?

M. Esta política fracasada, utilizada por los líderes modernos, tiene sus raíces en la debilidad sexual 
de los mismos. Bien sabido es que la sociedad moderna está controlada por los bribones del 
intelecto. Los bribones del intelecto son terriblemente fornicarios y todo eso ya está demostrado 
hasta la saciedad. Un bribón es la mezcla del intelectualismo con la falta de espiritualidad, y la 
falta de espiritualidad ocasiona lujuria exorbitante, y comoquiera (repito) que el mundo está 
gobernado por bribones, no es extraño que esto suceda.

Así, pues, los políticos (por ser débiles) son gobernados por el Superhombre. Los políticos, por ser 
débiles sexualmente, están gobernados por el Círculo Consciente de la Humanidad Solar, que opera 
sobre  los  Centros  Superiores  del  Ser.  Los  políticos  vienen  a  ser  como  Fichas  Negras  que  la 
Fraternidad de la Luz Interior manipula. Existen Fichas Blancas y Negras, y la Fraternidad de la 
Luz Interior refuerza (a veces) una ficha u otra,  de acuerdo con el  Karma y el  Dharma de las 
naciones.

Diversas preguntas formuladas al Maestro y no recogidas en los anteriores apartados.

EXHORTACIONES A LA JUVENTUD GNÓSTICA

221 MENSAJE DIRIGIDO A LA JUVENTUD GNÓSTICA 
REVOLUCIONARIA 2
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA
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CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Mensaje dirigido a las juventudes gnósticas, desde la Sede Patriarcal de México, D.F.

Habla para vosotros Samael Aun Weor.

Amigos, estamos en una era de grandes inquietudes. Se hace necesario reflexionar profundamente, 
revisar principios, imponer orden en nuestra mente con el propósito de orientarnos, sabiamente, por 
la Senda de la Revolución de la Conciencia...

La EVOLUCIÓN y la INVOLUCIÓN son dos Leyes que trabajan en forma coordinada y armoniosa 
en todo lo creado. Ambas, en sí mismas, constituyen el eje mecánico de la Naturaleza.

Existe Evolución en el grano que germina, en la planta que crece y se cubre de flores, y de frutos. 
Existe Involución en el árbol que pierde sus hojas, se marchita, decrece y, por último, se convierte 
en un montón de leños.

Hay Evolución en la criatura que se gesta dentro de la matriz, en el niño que crece y se desarrolla, 
en el joven, en el hombre maduro tostado por el Sol. Existe Involución en el anciano que caduca y 
al fin muere.

Hay Evolución en el mundo que surge del Caos con vida pujante y activa. Existe Involución en el 
planeta que caduca y al fin se convierte en una nueva Luna.

Nosotros no negamos la Ley de la Evolución, mas comprendemos que ni ella, ni su hermana gemela 
la Involución, podrían llevarnos a la Autorrealización Íntima del Ser.

Cuando hacemos de la Ley de la Evolución un dogma, nos convertimos en criaturas retardatarias e 
inútiles. Así, pues, os invito a la revisión completa de principios...

En la Naturaleza existen fenómenos extraordinarios; fenómenos que muchas veces, debidamente 
aprovechados,  nos  brindan  la  oportunidad  de  entrar  por  la  Senda  de  la  Revolución  de  la 
Conciencia...

No está de más recordar lo que es un SOLIOONENSIUS. Sucede que el cometa Solni, de cuando 
en cuando, se acerca demasiado al Sol Baleaoto y produce tensión en éste. Entonces, él mismo, hace 
que nuestro Sol de Ors también entre en tensión eléctrica tremenda, que de hecho estremece a todo 
nuestro Sistema Solar, incluyendo al planeta Tierra; eso es exactamente un Solioonensius.

Recordemos el Solioonensius de 1917, cuyo resultado fue la Revolución Bolchevique en la Rusia. 
En el  antiguo Egipto  de los  Faraones  se  recuerdan también dos  Solioonensius  que provocaron 
gigantescas hecatombes...
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Así,  pues,  cada  vez  que  viene  un  Solioonensius,  se  provocan  desórdenes  violentos,  grandes 
holocaustos humanos y derramamiento de sangre.

El Solioonensius que provocó la Revolución Francesa trajo, de hecho, una gran reforma social al 
mundo entero. El Solioonensius de 1917, si bien es cierto que provocó la Revolución Bolchevique, 
también  no es  menos cierto  que  en  la  misma Rusia  Soviética  surgieron grandes  Iniciados que 
fundaron Escuelas de Regeneración.

Así, pues, todo Solioonensius puede ser utilizado para la REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.

El efecto del Solioonensius del 17 todavía se siente, y si bien es verdad que por estos tiempos hay 
caos, hambre, anarquía, desorden en el mundo, también no es menos cierto que ha surgido nuestro 
Movimiento Gnóstico Revolucionario.

Es bueno que se sepa de una vez y para siempre, que nosotros los gnósticos hollamos la Senda de la 
Revolución de la Conciencia. Sobre ella nos habló el Cristo en su Evangelio cuando dijo: “Estrecha 
es la puerta y angosto el camino que conduce a la Luz, y muy pocos son los que lo hallan”.

Esto que estamos diciendo, mis estimables jóvenes gnósticos, no sería entendido jamás por aquéllos 
que siguen la Senda del Buen Dueño de Casa. El Gran Kabir Jesús, refiriéndose a estos últimos 
dijo: “Hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados, perversa generación de víboras, que lo de fuera  
del plato y del vaso limpiáis, mas lo de adentro está lleno de suciedad”;  también los comparó a 
“sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro llenos de toda clase de podredumbre y  
huesos de muertos”.

¿Qué se entiende por el “BUEN DUEÑO DE CASA”? ¿Qué es lo que se debe comprender por 
aquél que sigue el Camino del Buen Dueño de Casa? Escuchad: La Senda del Buen Dueño de Casa, 
es la senda de los reaccionarios, la de aquellos que aborrecen la Revolución de la Conciencia, de la 
gente retardataria y regresiva.

Nosotros los gnósticos somos diferentes: hollamos un CAMINO DE REBELDÍA PSICOLÓGICA 
porque sabemos que éste, en sí mismo, es el único que puede conducirnos a la Liberación Final.

Todavía está en el ambiente el efecto, o los efectos del Solioonensius del 17, y nosotros debemos 
aprovechar tales efectos, tales vibraciones, no para meternos como los demás por la senda regresiva 
o  reaccionaria,  o  simplemente  anárquica  y  sangrienta,  sino,  más  bien,  por  el  Camino  de  la 
Revolución de la Conciencia.

Amigos, es urgente comprender el estado en que nos encontramos actualmente. En los antiguos 
tiempos de la Lemuria –en aquellas épocas en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y 
miel–, la humanidad estaba gobernada por el PRINCIPIO FULASNITANIANO. Tal principio daba 
a los seres humanos vida muy larga. Entonces, normalmente, se podía vivir de 10 a 15 siglos; había 
tiempo más que suficiente para formar en nosotros mismos los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser.

Hoy  en  día  todo  es  distinto:  la  humana  especie  está  ahora  gobernada  por  el  PRINCIPIO 
ITÓKLANOS,  que  es  ciertamente  un  principio  animal;  se  muere  cuando  menos  se  piensa,  la 
existencia se ha acortado demasiado...

En el Egipto de los Faraones todavía se alcanzaba a vivir hasta 140 años de vida. En la Edad Media 
el promedio de existencia era entre los 90 y los 110 años, mas ahora, en estos momentos, ya casi no  
se vive.  Así, pues, viviendo de acuerdo con el principio de la vida animal (Itóklanos), nuestras 
existencias suelen ser efímeras...
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Si en la época de la Lemuria, cuando se vivía de acuerdo con el gran Principio Fulasnitaniano, había 
tiempo más que suficiente para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y eliminar de 
nuestra naturaleza todo elemento inhumano, ahora todo es diferente. Necesitamos, inevitablemente, 
trabajar  en forma intensiva sobre sí  mismos, con el  propósito de Autorrealizarnos rápidamente, 
porque la vida se ha vuelto demasiado breve. En estos momentos apenas ya si se llega a los 60 ó 70 
años; se ha acortado la existencia en tal forma que ya casi no se vive...

Revisando,  pues,  principios,  estudiando  nuestra  posición  en  la  vida,  podemos  verificar  por  sí 
mismos que la juventud es fugaz, y que se marchita como una flor en muy pocos años. Es, pues, 
necesario, que los jóvenes gnósticos se hagan más reflexivos...

Cuando uno está joven, se siente tan fascinado por su misma juventud, que llega a olvidarse de la 
vejez.  Cuando  al  joven  se  le  habla  sobre  la  ancianidad,  considera  a  esta  última  como  algo 
demasiado lejano, por la cual, dice  “no vale la pena preocuparse”.  Sin embargo, los hechos son 
hechos: pasan los años rápidamente, cuando menos se piensa, y he aquí que llega la vejez...

Algunos jóvenes se han entusiasmando por la Autorrealización Íntima del Ser; hay quienes  han 
aceptado,  con gusto,  los  Principios  de la  Revolución de la  Conciencia,  mas,  fascinados por  la 
juventud, sólo se han venido a acordar de hacer el trabajo sobre sí mismos en el atardecer de sus 
vidas, ya muy tarde. Entonces, es claro, no han podido concluir la Obra, han tenido que aplazarla 
para una existencia futura.

Si los jóvenes se propusieran de verdad aprovechar el tiempo, podrían realizar todo el Gran Trabajo 
en una misma existencia, aquí y ahora...

En estos momentos me viene a la memoria el caso de Bernardo el Trevisano, el gran alquimista 
medieval. Este hombre comenzó joven, mas realizó su trabajo, hizo la Gran Obra en 56 años.

Si los jóvenes supieran aprovechar el tiempo, lograrían realizar toda la Gran Obra en esta misma 
existencia. Desafortunadamente, como ya dije, se dejan marear por el brillo hermoso de sus 18 ó 20, 
ó 25 años de edad...

Quiero, por medio del presente cassette, invitar a la juventud gnóstica a una revolución; no se trata 
de una revolución de sangre y aguardiente, no. Quiero referirme, en forma enfática, a algo más 
grande: ¡A la Revolución de la Conciencia! Realizar la Gran Obra en sí mismo es lo importante...

Quiero deciros, en forma enfática, que si os dedicáis de verdad al Gran Trabajo, podréis, si  así lo 
queréis, transformaros ahora mismo en Dioses terriblemente divinos, con poderes sobre el fuego, 
sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra.

Desafortunadamente el ANTICRISTO, por estos tiempos, se ha hecho manifiesto, y es obvio  que 
tiene fascinadas a las multitudes. El Anticristo existe dentro del fondo de cada criatura humanoide...

Mucho se ha hablado sobre el Yo psicológico, mas hoy es necesario recordaros al Anticristo.

Éste, en sí mismo, está en la raíz misma del Ego, del mí mismo, del sí mismo. Es por decirlo así, la  
reflexión, o el desvío, o la sombra antitética del Cristo Íntimo dentro de cada ser humano.

Se nos ha dicho que el  Anticristo,  la Gran Bestia del “Apocalipsis”,  tiene siete cabezas y diez 
cuernos; esto nos recuerda a los siete pecados capitales: Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, 
Pereza, Gula.

En cuanto a los diez cuernos, no está de más recordar a la Rueda del Arcano 10 del Tarot, la rueda 
fatal del Samsara. Por eso se dice que la Gran Bestia sube del Abismo y va a perdición.
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Delante de la Gran Bestia se encuentra el Falso Profeta: el Ego, la Bestia de dos cuernos que habla 
maravillas sobre el Anticristo.

Bien, entendido esto, comprendido, debemos saber que el Anticristo es el autor de tantas aparentes 
maravillas: bombas atómicas, cohetes que viajan a la Luna, máquinas de toda especie, etc., etc., etc.

¿Quién no se inclina ante la Bestia?, ¿quién no la adora? Todos dicen: “No hay como la Bestia”, y 
prosternados, la veneran. Así, pues, la juventud no debe dejarse fascinar por todos los milagros 
engañosos de la Gran Bestia.

Sabed, pues, que la falsa ciencia moderna deviene directamente del Anticristo; pero es fascinante y 
toda rodilla ante ella se doblega. Cuando alguien no se hinca ante la Bestia, los demás le critican 
considerándole  retardatario,  anticuado.  Así,  pues,  esta  fascinación  que  produce  la  Bestia  es 
espantosa...

La gente se ha olvidado de que existe la CIENCIA PURA; la gente ha preferido al podridero  de 
teorías modernas, y a los milagros y prodigios engañosos del Anticristo. Éste es el peligro más 
grave para la juventud moderna, para la Juventud Gnóstica Revolucionaria.

Los jóvenes deben aprender a utilizar todos los sistemas y medios de locomoción, de transporte, 
etc., etc., etc., pero sin dejarse fascinar por los milagros del Anticristo. No deben olvidar los jóvenes 
que hay una Ciencia Pura, que está muy lejos de este podridero de teorías modernas.

Cuando uno se Autorrealiza íntimamente, tiene derecho a penetrar en el anfiteatro de la  Ciencia 
Cósmica. Entonces recibe el ELIXIR DE LARGA VIDA y se inmortaliza con su cuerpo físico, 
pudiendo vivir más allá de lo normal: miles y millones de años.

¿Ha hecho alguna vez acaso el Anticristo un suero que pueda permitirnos vivir millones de años? 
Sin embargo, el Anticristo fascina, y por ello la juventud debe marchar con mucho cuidado...

Quien logre la Autorrealización Íntima del Ser,  podrá transmutar el  plomo en oro y conocer  la 
Medicina  Universal  con  la  cual  podrá  realizar  curaciones  sorprendentes,  extraordinarias, 
maravillosas; nada sabe sobre eso el Anticristo.

Quien logre la Autorrealización Íntima del Ser tendrá la dicha de poder ingresar en grupos  que 
navegan de Galaxia en Galaxia. El Anticristo apenas si puede llegar a la Luna en cohetes muy mal 
hechos.

Por eso, jóvenes gnósticos, os invito a la Autorrealización Íntima del Ser... Os invito a penetrar por 
la Senda de la Revolución de la Conciencia...  Os invito a entrar por el  Camino de la Rebeldía  
Psicológica... Es necesario no dejarnos fascinar por el Anticristo. Es urgente trabajar sobre nosotros 
mismos aquí y ahora.

Ha llegado el momento, pues, de revisar principios y de levantarnos en rebeldía psicológica, contra 
todas esas fascinaciones que produce la gran Bestia. Recordad, jóvenes gnósticos, que los tiempos 
del fin han llegado y que en estos momentos el Inicuo, el Anticristo, se hace manifiesto a través de 
todos los cerebros de los científicos, y por medio del intelecto de todas las gentes. ¡Paz Inverencial! 
>FA<

SEGUNDA PARTE

>IA< ¡Jóvenes gnósticos revolucionarios, rebeldes! ¡A vosotros todos me dirijo en estos momentos! 
¡Necesitamos organizar las Juventudes Gnósticas de todo el Hemisferio Occidental, antes de iniciar 
nuestra marcha triunfal sobre los territorios de Europa y del Asia! ¡Que los Gnósticos comprendan 
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en estos momentos, que la Juventud Gnóstica entienda que esta humanidad está degenerada, y que a 
los gnósticos  jóvenes,  llenos  de energía  y de vitalidad,  les va a  tocar agarrar a el  toro por los 
cuernos!

¡Que entienda la Juventud Gnóstica Revolucionaria, que entiendan estos escuadrones de la batalla, 
que ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal! ¡La Juventud Gnóstica, 
completamente independiente de tantos prejuicios y preconceptos, y teorías y cosas absurdas, se 
prepara  en  verdad  para  iniciar  una  Nueva  Era;  cueste  lo  que  cueste!  ¡Jóvenes  Gnósticos! 
[Aplausos]. ¡Jóvenes Gnósticos Revolucionarios, rebeldes!, gritad conmigo:

– ¡A la batalla!

– ¡A la batalla! [Repiten todos].

– ¡A la batalla!

– ¡A la batalla!

– ¡A la batalla!

– A la batalla! [Aplausos]... >FA<

222 MENSAJE DIRIGIDO A LA JUVENTUD GNÓSTICA 
REVOLUCIONARIA 1
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LAS NUEVAS GENERACIONES FRENTE A LA GNOSIS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 222

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/07/09

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Presentador.  >IA<  ...Ciudad  de  Guadalajara,  Jalisco,  el  día  9  de  Julio  de  1975  (Año  14  del  
Acuarius).

Nos  encontramos  reunidos,  el  Venerable  Maestro  Samael  Aun  Weor  (Patriarca  del  Gran 
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal), el Venerable Maestro Rabolú, el Misionero Fernando  
Salazar, un distinguido hermano, integrante del Movimiento Gnóstico en México Distrito Federal y  
el Consejo Superior Juvenil Centro Americano a través de sus cuatro delegados señores: Leonel  
Guevara por Costa Rica, Carlos Valera Dermis por Honduras, René Mazariego por Guatemala y  
Elmer Calic por El Salvador.

A continuación, trataremos de que el V.M. Samael Aun Weor envié un mensaje a las Juventudes 
Gnósticas Revolucionarias de Centro América. El micrófono a nuestro querido Maestro Samael  
Aun Weor.
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Maestro. A las Juventudes Gnósticas Revolucionarias de Centro América, me dirijo: Ha llegado la 
hora en que los Jóvenes Gnósticos revolucionarios se organicen en todo el Hemisferio Occidental,  
con  el  propósito  ineludible  de  iniciar  la  Nueva  Era  del  Acuarius,  entre  el  augusto  tronar  del 
pensamiento.

Las Juventudes Gnósticas Centro Americanas, están llamadas, precisamente, a poner el ejemplo en 
toda la América Latina, a fin de que las Juventudes Gnósticas de todos los países de Sur América 
sigan tal ejemplo.

Obviamente, Centro América, de hecho está encabezando el Movimiento Gnóstico. Los jóvenes 
Centro  Americanos,  llenos  de  energía,  se  han  lanzado  a  la  lucha  intensiva,  con  el  propósito 
ineludible  de  organizar,  en  forma  clara  y  específica,  los  escuadrones  del  EJÉRCITO  DE 
SALVACIÓN MUNDIAL.

El momento en que nos encontramos, es crítico en gran manera. En estos instantes de crisis mundial 
y de banca rota de todos los principios, es la Juventud, precisamente, quien sale a la palestra, para 
derruir todo lo anticuado, lo extemporáneo, e iniciar una corriente revolucionaria, activa, dinámica, 
capaz de sacudir hasta los cimientos de la civilización que agoniza.

Es precisamente la Juventud Centro Americana, la que con la antorcha del Verbo se ha lanzado a la 
lucha. Es la Juventud Gnóstica Centro Americana, la que borrando diferencias nacionales, forma en 
estos momentos la cabeza de todo el Movimiento Gnóstico Juvenil Latinoamericano.

Indiscutiblemente, los Jóvenes Gnósticos de Centro América, están poniendo el ejemplo, se  están 
organizando,  están  creando  sus  organigramas,  están  definiendo  sus  posiciones,  poniendo  los 
basamentos indispensables para la formación, clara y específica, del Ejército de Salvación Mundial.

Cada  Joven  Gnóstico  es  un  verdadero  soldado,  un  verdadero  paladín,  dentro  de  la  Gnosis  en 
general. Cada Joven Gnóstico representa la esperanza del mañana; con estos Jóvenes Gnósticos 
originaremos una generación nueva de gente gnóstica. Una generación lo suficientemente capaz de 
entender los principios básicos del Gnosticismo Universal. Una generación capaz de comprender la 
hora crística en que nos encontramos. Una nueva generación que sea lo suficientemente efectiva 
como para iniciar, de verdad, un nuevo orden.

Así pues, la llegada de estos Jóvenes Gnósticos a México ha sido, para nosotros, motivo de  gran 
alegría.  Incuestionablemente,  nosotros  estamos  solidarizados  con  todo  el  Movimiento  Gnóstico 
Juvenil Revolucionario de Centro América.

Van para todas las Juventudes Gnósticas de Centro América, nuestras salutaciones.

Rogamos a todos los Jóvenes Gnósticos Centro Americanos, secundar las labores que este grupo de 
paladines que nos visitan, están iniciando y organizando con tanto fervor. ¡Paz Inverencial! ¡Samael 
Aun Weor!

P.  Muchas  gracias.  [...]  Gracias  a  ustedes,  Venerables  Maestros.  A continuación,  quisiéramos  
transmitir algunas preguntas, para que ustedes nos la contesten, ya que son preguntas emanadas  
de los diversos Frentes Juveniles de Centro América. Todo esto relacionado con la parte esotérica.

De manera pues, que iniciaremos ese diálogo de preguntas y respuestas. Confiando siempre en que 
lo que aquí se conteste, es lo que exactamente tiene que definir las Juventudes Centro Americanas y  
de cualquier lugar del mundo. De manera pues, Maestros, vamos a iniciar este diálogo con la  
primera pregunta.

Pregunta número uno: Cuando se frena una posible eyaculación, ¿qué sucede con la energía que 
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queda en los conductos, fuera de los testículos? ¿Acaso es una perdida de la misma o sólo si sale  
fuera?

M. Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta: Einstein dijo:  “La masa se transforma en  
energía, la energía se transforma en masa”... Incuestionablemente al refrenar el impulso sexual, 
al evitar el orgasmo, el Esperma Sagrado se transforma en Energía, y ésta, en vez de quedar 
detenida en los canales seminíferos o en el sistema fisiológico sexual, en general, ASCIENDE 
VICTORIOSAMENTE hasta el cerebro, a través de ciertos canales debidamente elaborados por 
la Naturaleza.

P. Muchas Gracias. Maestro, ¿qué sucede cuando el hombre llega virgen al matrimonio?

M. La virginidad del cuerpo todos la hemos tenido; lo importante es reconquistar la VIRGINIDAD 
DEL ALMA. Y para ello se hace indispensable disolver el Yo de la Psicología. Éste no es más 
que un conjunto de elementos psicológicos inhumanos que cargamos en nuestro interior; eso es 
todo.

P.  Muchas gracias, Maestro. Aquí tenemos otra pregunta y es la siguiente: ¿Qué debe hacer una  
persona que tiene Facultades de médiums para aprovecharlas dentro del Gnosticismo?

M. Bien sabemos lo que es EL MEDIUMNISMO Espírita, éste CONDUCE inevitablemente A LA 
EPILEPSIA. Obviamente,  quienes sufren de epilepsia,  en vidas precedentes se dedicaron al 
Mediumnismo  Espírita.  Sin  embargo,  es  posible  orientar  ciertas  Facultades  Psíquicas 
Mediumnímicas hacia la percepción de lo Real.

Para ello  se hace urgente e inaplazable,  en tales casos,  una verdadera asepsia  moral del  sujeto 
mediumnímico: ELIMINAR detenidamente y en forma seria LOS DEFECTOS PSICOLÓGICOS, 
NO ASISTIR A CENTROS ESPÍRITAS, ESTUDIAR LA GNOSIS Y HOLLAR CON FIRMEZA 
LA SENDA DEL FILO DE LA NAVAJA.

Con tales recomendaciones, estoy seguro, podrían las Facultades aquellas, del médium, pasar  por 
una transformación y convertirse en algo voluntario, y hasta útil, para experimentar en el terreno de 
lo trascendental.

P. Muchas gracias, Maestro. A continuación haremos la siguiente pregunta y ésta es: ¿Qué relación  
tienen los Tres Cerebros y los Cinco Cilindros de la Máquina Humana?

M. Los Tres Cerebros y los Cinco Cilindros SON UN CONJUNTO, en general; porque los Tres 
Cerebros  son Tres Cilindros  más Dos Cilindros Inferiores,  tenemos Cinco por todo.  Pienso 
enumerar así:

Primero, Centro Intelectual o Cerebro Intelectual, ubicado en la cabeza del cuerpo físico; segundo, 
Cerebro Emocional,  ubicado éste  en el  corazón;  tercero,  Cerebro Motor,  localizado en la  parte 
superior de la espina dorsal; cuarto, Cerebro Instintivo, que no es más que un Centro Instintivo 
(podemos denominarlo “cerebro” si así queremos), ubicado en la parte inferior de la espina dorsal; y 
quinto, el Centro Sexual.

Pero propiamente “cerebros” se llaman al Centro Intelectual, al Emocional y al Motor. En cuanto a 
los Centros Instintivo y Sexual, normalmente no se les llama “cerebros”. Sin embargo, todos estos 
Cinco Centros son los CINCO CILINDROS DE LA MÁQUINA.

Los psicólogos sintetizan en la siguiente forma: Cerebro Intelectual, Cerebro Emocional y Cerebro 
Motor-Instintivo-Sexual.

Existen, pues, dentro de nosotros, TRES HOMBRES: El primero sería el Hombre Intelectual;  el 
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segundo sería el Hombre meramente Emocional; y el tercero, el Hombre Motor-Instintivo-Sexual.

Si estos Tres Hombres que existen dentro de nosotros, estos Tres Hermanos se asociaran, se unieran, 
marcharan en forma íntegra, unitotal, pues reinaría verdadera ARMONÍA EN NUESTRA PSIQUIS 
Desgraciadamente  estos  Tres  Hombres,  que  en  nosotros  existen,  disputan  entre  sí,  están  en 
conflicto, de ello resultan innumerables problemas.

P. Muchas gracias, Maestro. Maestro, siendo un acto de liturgia las Cadenas ¿pueden las mujeres  
participar con pantalones en ellas?

M. En nombre de la  verdad,  tengo que informar al  Movimiento Gnóstico Centro Americano y 
Suramericano también, que aquí, en México, las mujeres asisten a nuestros Ritos y Cadenas con 
pantalones. PUEDEN ELLAS ARREGLARSE COMO QUIERAN. Aquí no tenemos prejuicios 
de  ninguna  especie.  Es  lamentable  que  en  los  países  Centro  Americanos  y  Suramericanos 
existan todavía esa clase de prejuicios.

P. Muchas gracias, Maestro. Maestro, ¿puede una mujer soltera participar como dirigente de una 
Cadena, conjurar o dirigir grupos esotéricos?

M. La mujer  y el  hombre TIENEN LOS MISMOS DERECHOS. Así  pues,  si  el  hombre tiene 
derecho a dirigir Cadenas, grupos esotéricos, etc., etc., etc., la mujer también tiene los mismos 
derechos.  En  otros  tiempos,  en  las  Canarias,  quienes  bautizaban  a  los  niños  eran  las 
Sacerdotisas, las mujeres. Considero, pues, que la mujer es parte activa en la liturgia también. 
No quiero decir aquí, que las mujeres hagan el papel de sacerdotes, pero sí considero que tienen 
pleno derecho para dirigir Cadenas y hasta para hacer pláticas, etc...

M. R. Maestro, quiero, referente a este campo, que esté un poco más claro. Entendí, pero quiero  
que vaya más claro para todos los hermanos que van a escuchar esta cinta. En este campo, por  
ejemplo, de la liturgia, entonces, ¿una mujer no está autorizada para hacer la liturgia en caso,  
pues, de que no haya varón?

M. EN CASOS QUE NO HAYAN sacerdotes  dentro de  un Santuario,  LA MUJER TAMBIÉN 
PUEDE RITUALIZAR.

Habiendo  sacerdote,  es  siempre  el  sacerdote  el  llamado  a  RITUALIZAR.  En  cuanto  a  dirigir 
Cadenas, la mujer puede hacerlo, en cuanto hacer pláticas esotéricas dentro de los Lumisiales tiene 
pleno derecho.

Si nosotros despertamos Conciencia, podemos verificar, por sí mismos, en los Mundos Superiores 
de Conciencia Cósmica, [que] las WALKIRIAS ofician litúrgicamente dentro de los Monasterios, 
dentro  de  los  Santuarios,  etc.  No  quiero  decir  que  ellas  hagan  personalmente  los  rituales  que 
corresponden al sacerdote, pero sí juegan un papel importantísimo en tales rituales.

Ellas  dirigen  vocalizaciones,  meditaciones,  ayudan  en  la  Unción  Gnóstica,  etc.,  etc.,  etc.  Mas 
aclaro: El  R. puro, concreto,  debe ser del sacerdote o varón. Sólo en casos de que no haya un 
sacerdote varón, puede una sacerdotisa ritualizar. Pero ésos son casos extras.

P.  Muchas  gracias,  Maestro.  Aquí  está  otra pregunta  y  dice:  ¿Maestro,  sería  posible  que  nos  
hablase sobre las transformaciones de las impresiones y la relación existente de los Tres Cerebros y  
los Cinco Cilindros de la Máquina Humana?

M. Incuestionablemente,  tenemos  tres  clases  de  alimentos:  El  Primer  Alimento,  corresponde  al 
estómago;  el  Segundo  Alimento  está  relacionado  con  la  respiración;  mas  existe  un  Tercer 
Alimento, y éste es el de las impresiones (es el más fino, el más delicado).
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Todos vivimos en un mundo de IMPRESIONES, lo que vemos, llega a nuestros sentidos y de allí 
pasa a la Mente. Ésas son las impresiones. Ver a una persona nos da una impresión; ver a otra es  
otra  impresión.  Ciertamente,  no  vemos  “la  cosa  en  sí”,  como dijera  Don Emmanuel  Kant,  el 
filósofo de Königsberg, únicamente llegan a nuestros cerebros las impresiones de las cosas, nunca 
vemos a las personas en sí mismas, mas sí llegan a nuestra Mente las impresiones de las personas.  
Todos los acontecimientos son impresiones; cualquier evento por insignificante que sea, implica 
impresiones que llegan al cerebro.

TRANSFORMAR tales IMPRESIONES es esencialmente edificante y también dignificante. Uno 
puede aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes.

Cuando así se procede, transformamos las impresiones en forma extraordinaria, maravillosa.

Las impresiones en sí mismas corresponden al HIDRÓGENO-48. Cuando las transformamos,  se 
convierten en Hidrógeno-24, que sirve para alimentar el Cuerpo Astral.

Transformar,  pues,  las  impresiones,  es  vital.  Quienes  aprenden  a  sublimar  el  Hidrógeno-24, 
incuestionablemente, pueden transformar al mismo en Hidrógeno-12, que sirve para la alimentación 
del Cuerpo Mental. Y las Almas selectas transforman el Hidrógeno-12 en Hidrógeno-6, con el cual 
alimentan el Cuerpo Causal.

Pero  veamos  el  basamento,  el  principio:  El  Hidrógeno-48  del  Mundo  Físico,  las  impresiones 
sensoriales  externas  que  llegan  a  la  Mente  a  través  de  los  sentidos.  Quienes  no  aprenden  a 
transformar esas  impresiones,  indubitablemente  dejan  sin alimento a  los  Principios  Anímicos  y 
Espirituales.

Hay personas que demoran mucho tiempo en digerir una impresión; hay personas que no digieren 
una  impresión  jamás.  Nosotros  debemos  aprender  a  transformar  y  a  DIGERIR  LAS 
IMPRESIONES INSTANTÁNEAMENTE. Esto es posible si permanecemos alertas y vigilantes, 
como el vigía en época de guerra.

¿Alguien  nos  hirió,  nos  insultó?  Transformemos  inmediatamente  esa  impresión,  recibamos  con 
agrado esa manifestación desagradable y la digestión de la misma será instantánea. Entonces el 
Hidrógeno-48 se habrá transformado en 24. ¿Qué vimos, una cantina? ¿Alguien nos ofreció alguna 
copa? No quisimos beber, magnífico, transformemos aquella impresión de inmediato. Hagámonos 
conscientes de lo que significa el alcohol.

Obviamente, al abstenernos de la bebida, habremos transformado una impresión, así, la  habremos 
convertido en Hidrógeno-24. Y si ahondamos algo más, si comprendemos mejor la obra que hemos 
hecho, entonces, incuestionablemente, ese Hidrógeno-24 se transformará en 12, y hasta en 6.

Si  nosotros  no  aprendemos  a  transformar  las  impresiones,  sencillamente,  nos  convertimos  en 
víctimas de nuestros semejantes.  Es  lamentable ver cómo las gentes hacen lo  que otras  gentes 
quieren  que  hagan:  Si  nos  golpean,  golpeamos;  si  nos  alaban,  sonreímos;  si  nos  insultan, 
insultamos; somos verdaderamente máquinas movidas por impulsos externos; y somos así, porque 
no hemos aprendido a transformar las impresiones.

Cuando uno aprende a transformar las impresiones, deja de ser máquina, hace lo que de su interior 
le fluye, no se deja mover por las fuerzas externas, adquiere verdadera INDIVIDUALIDAD.

Así pues, es indispensable transformar impresiones. Para cada evento de la vida, debemos tener un 
“boleto concientivo” especial. Cualquier evento implica de hecho un ESTADO DE CONCIENCIA.

Por ejemplo, si nosotros aguardamos un gran acontecimiento, tal vez un matrimonio o un viaje, mas 
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llegado el día, no tenemos el estado de ánimo requerido para el mismo (el matrimonio o el viaje) se 
nos hará aburridor.

¿No han visto ustedes, en la fiesta, a gentes aburridas? Son gentes cuyo estado de ánimo no está de 
acuerdo con el festejo. Mas si esas gentes tuvieran un estado de ánimo preciso, si estuviera tal 
estado de ánimo de acuerdo con la fiesta, no estarían aburridas.

En cierta ocasión, cuando cancelábamos las tareas a final de año aquí, en nuestra Sede Patriarcal de 
México, en medio de la fiesta, una hermanita gnóstica se acerca a nosotros manifestando tremendo 
aburrimiento. Ella exclamaba diciendo:

– ¡Yo pensé que esta fiesta sería distinta, que haríamos una gran Meditación como para despedirnos 
del año, pero en vez de eso veo aquí, baile y escucho música muy alegre!

– Hermana –le dije–, para meditar hemos tenido todo el año y tendremos muchos años, mas hoy es  
un día diferente, hoy estamos despidiéndonos de las tareas y el festejo es necesario...

Sin embargo, la hermanita no comprendió; se veía bastante aburrida y al fin se retiró. Es decir, no 
tenía el “boleto especial” para la fiesta: Quiero referirme, en forma enfática, al estado de ánimo 
requerido para la misma, un conflicto por muy grave que sea, puede transformarse en algo diferente 
si nosotros tenemos un estado de ánimo superior al mismo. Que nos insultan, ¡bendecir! Que nos 
maldicen, ¡amar!

“Hay que aprender a besar el  látigo del verdugo”...  Como dijo el  Cristo:  “Devolver bien por 
mal”... En estas condiciones, es claro que transformamos impresiones, obviamente.

Las gentes son víctimas de las circunstancias por no saber transformar impresiones. Alguien  les 
ofende y ellas de sienten ofendidas, porque no transforman la impresión de la ofensa, entonces dan 
de balazos o de puñaladas y a la cárcel van a parar. Algunas veces, pasan el resto de sus vidas en 
prisiones, si es que un abogado muy hábil no les saca de las mismas.

Gentes que vivían contentas, mas toca con que alguien que no gustaba de ellas, les hiciera tal o cual 
ofensa, para... >CM< ...de la noche a la mañana resultaron convertidos en víctimas, porque a otros 
le vino en gana; sucede que aquél, pues, llegó, les hirió con la palabra, les ofendió en alguna forma 
y como no supieron transformar, dichas personas, las impresiones pues, a la cárcel fueron a parar. 
Amargaron su vida y la vida de sus familiares.

Así  pues,  las  gentes  son  víctimas  de  las  circunstancias,  no  han  aprendido  a  manejar  las 
circunstancias.

Las gentes son como instrumentos musicales donde cada cual puede tocar públicamente, y a la luz 
del día; y al son que nos tocan, bailamos, ¡pobres gentes! Cada cual hace de nosotros lo que le da la 
gana.

¿Quieren vernos contentos? Dennos unas cuantas palmaditas en el hombro y estamos felices.

Pero si a ese alguien le da su gana vernos tristes, nos dicen unas cuantas palabras duras, nos hiere el 
amor propio e inmediatamente nos ponemos con cara de palo. Es decir, no somos dueño de nosotros 
mismos, son meras marionetas movidas por todo el mundo, víctimas de todos nuestros semejantes. 
¿Por qué?

Porque no hemos aprendido a transformar las impresiones. Hay que APRENDER A RECIBIR CON 
AGRADO LAS MANIFESTACIONES DESAGRADABLES DE NUESTROS SEMEJANTES. He 
ahí la clave máxima para la transformación de las impresiones.
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P. Venerable Maestro, sí, quisiéramos preguntarle de qué manera penetran las impresiones dentro  
de los Cilindros  de la Máquina Humana, y cuál  es  la  forma en que estorban o estropean los  
Cilindros de la Máquina Humana las impresiones mal transformadas.

M. Pues,  las impresiones,  de cualquier  género,  penetran en el  organismo A TRAVÉS DE LOS 
SENTIDOS de la máquina. Obviamente, hay impresiones que se relacionan directamente con el 
Centro  Emocional.  Quiero  referirme,  en  forma  enfática,  por  ejemplo,  a  las  impresiones 
relacionadas  con  emociones  negativas.  Hay  impresiones  que  se  relacionan  con  el  Centro 
Intelectual.  Quiero referirme, en forma clara,  a las cosas o impresiones que tengan que ver 
precisamente con el intelecto, con la Mente. Hay impresiones que se relacionan directamente 
con el  sexo,  las  impresiones  de lujuria,  etc.  Hay impresiones  meramente  motrices  que  nos 
impelen a la acción.

En cierta ocasión, por ahí, alguien (aclaro) en cierta ocasión, todo un público resultó boxeando, 
cuando dos boxeadores, en pleno ring, se debatían. He ahí a las gentes, pues, que no saben digerir  
impresiones. En este caso, pues, las impresiones del Centro Motor actuaron en forma tremenda y el 
público, sin ser boxeador, resultó boxeando.

Miremos las impresiones negativas: ¡Cuánta desgracia promueven en el mundo! Desde que  uno 
nace no ve sino impresiones negativas en su casa: Se hieren los seres humanos unos a otros, gritan, 
murmuran, calumnian, etc., etc., etc. Claro, todo eso provoca desarrollos anormales en el Centro 
Emocional.

No  digo  que  no  existan  las  EMOCIONES  SUPERIORES,  ¡es  claro  que  sí  existen!  Mas 
desgraciadamente,  el  pobre  “animal  intelectual”,  equivocadamente  llamado  “Hombre”,  no  ha 
desarrollado el Centro Emocional Superior. Solamente funciona en él, el Centro Emocional Inferior.

Así pues, esto de los Cinco Cilindros de la máquina y las impresiones forman un todo único.

Muchas de las impresiones que entran por las ventanas de los sentidos van al Centro Intelectual, 
otras van al Centro Emocional, otras al Motor, otras al Instintivo y otras al Sexual.

En todo caso, las impresiones entran por los sentidos y luego se reparten, van para cualquiera de los 
departamentos del organismo, para cualquiera de los Centros del cuerpo; eso es todo.

P.  Maestro,  quisiera  preguntarle,  nuevamente,  sobre,  ¿si  cada  Centro  es  independiente,  si  se  
maneja con cierto tipo de Hidrógeno independiente, o es el mismo tipo de Hidrógeno o la misma  
Energía de los Cinco Centros?

M. Cada uno de los Centros de la máquina, en sí es autónomo, aunque todos entre sí se  hallan 
correlacionados en alguna forma; eso es obvio.

Incuestionablemente el Hidrógeno de la Mente, pues, es un Hidrógeno demasiado pesado.

Todos sabemos demasiado bien lo que es el Hidrógeno-48. En cuanto el Hidrógeno del Emocional 
(que  es  el  24)  es  un  poquito  mejor.  En  cuanto  el  Instintivo,  pues,  éste  trabaja  con  Fuerzas, 
dijéramos, de orden muy natural; y el Sexual, pues, es el famoso 12.

En todo caso, no está demás aclarar bien lo que aquí voy diciendo. Entiéndase que cada Centro es 
autónomo por sí mismo. Entiéndase que a pesar de ser autónomo se haya correlacionado con otros 
Centros.

Incuestionablemente, los Centros Intelectual, Emocional, Motor, Instintivo, Sexual, etc., etc.,  etc., 
forman, dijéramos, un sistema entero, mediante el cual nos ponemos, dijéramos, en contacto con las 
impresiones que nos llegan a través de los sentidos.
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En todo caso, mis queridos hermanos, comprendamos que la Torre de Babel (esa Torre de que nos 
habla la mitología hebraica), está entre nosotros mismos, aquí y ahora. Los Centros Intelectual, 
Emocional, Motor, Instintivo y Sexual, es muy importante conocerlos.

El Maestro “G” decía que había “SIETE NIVELES DE HOMBRES”, y yo estoy de acuerdo con eso. 
“El primer Nivel de hombres –decía él– es el nivel puramente Instintivo”. “El segundo –decía él– 
es el nivel meramente Emocional. El tercero, es el Nivel Intelectual”... Yo creo, francamente, que la 
TORRE DE BABEL está entre los Niveles Uno, Dos y Tres; porque las gentes que viven en los 
Niveles Uno, Dos y Tres, NO SE ENTIENDEN ENTRE SÍ, allí hay “confusión de lenguas”...

Hay gentes  que tienen ubicada su Conciencia  totalmente en el  cerebro;  esas  gentes  no pueden 
entender a las gentes que tienen ubicada su Conciencia en el Centro Emocional. Hay gentes que 
tienen ubicada su Conciencia en el Centro Emocional; esas gentes no entienden a las gentes que 
tienen ubicada la Conciencia en el Cerebro Intelectual. Hay gentes que tienen ubicada la Conciencia 
en  el  Cerebro  Instintivo-Motor-Sexual;  esas  gentes  jamás  entenderían  al  Emocional  ni  al 
Intelectual., etc.

De  manera  que  todas  esas  gentes  que  viven,  que  pertenecen  a  los  Niveles  Uno,  Dos  y  Tres 
corresponden a la Torre de Babel de la cual habla la Biblia.

Más allá de los Niveles Uno, Dos y Tres, está el Nivel Cuatro. Los Hombres del Nivel Cuatro tienen 
los CENTROS de la máquina totalmente EQUILIBRADOS, en ellos no predomina un Centro sobre 
otro, todos vibran armoniosamente, espléndidamente.

Mucho más allá del Nivel Cuatro están los Hombres de los Niveles Cinco, Seis y Siete, éstos, en sí 
mismos, constituyen EL REINO.

El Hombre del Nivel número Cinco, es el Hombre que ya fabricó su CUERPO ASTRAL, el famoso 
Cuerpo  Kedsjano;  el  Hombre  que  puede  viajar  consciente  y  positivamente  por  los  Mundos 
Suprasensibles.

En cuanto al Hombre del Nivel número Seis, es aquél que ya se dio el lujo de fabricar para su uso 
personal un CUERPO MENTAL, éste puede viajar conscientemente entre el Entendimiento de la 
Naturaleza.

El Hombre del Nivel número Siete es aquél que ya se dio el lujo de crear el CUERPO CAUSAL;  
obviamente,  éste recibe en sí  mismo los Principios Anímicos Espirituales y se convierte  en un 
Hombre, en un Hombre de Verdad, en un Hombre auténtico.

Así pues, los Hombres números Cinco, Seis y Siete constituyen el Reino, pero los hombres números 
Uno, Dos y Tres constituyen la Torre de Babel. Las guerras que hay sobre la faz de la tierra, los  
problemas que se suscitan por todas partes, la confusión continua en que vive esta humanidad, se 
debe siempre a los hombres de los Niveles Uno, Dos y Tres... Hasta aquí, pues, esta explicación.

P.  Maestro, el Maestro “G” nos habla de la división de cada Centro en tres partes: En su parte  
mecánica, en su parte pensante o intelectual y en su parte emocional, ¿es esto realidad?

M. Incuestionablemente,  cada  uno  de  los  Centros  Principales  de  la  máquina,  esta  a  su  vez 
subdividido en TRES PARTES IMPORTANTÍSIMAS. Más existen muchas otras subdivisiones 
no  mencionadas  por  el  Maestro  “G”  Que  en  el  Centro  Intelectual  haya  algo  del  Centro 
Emocional y del Centro Motor, ¡eso no lo podemos negar!; que en el Centro Emocional exista 
algo del Intelectual y del Motor, ¡no lo negamos!; que en el Centro Motor, por ejemplo, exista  
algo del Intelectual y de Emocional, ¡es cierto!
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Ahora, en cuanto al CENTRO INSTINTIVO, puedo decirles que el Centro Instintivo, sabe más de 
lo  que la gente se supone.  Si las gentes no entorpecieran las  actividades del  Centro Instintivo, 
vivirían sanas, no habría enfermos sobre la faz de la Tierra, el instinto ES MUY SABIO, el instinto 
es el que mantiene al organismo funcionando. Un enfermo podría curarse si obedeciera totalmente 
al Centro Instintivo.

Y en cuanto al CENTRO SEXUAL, puedo decirles a ustedes que es magnífico, de allí sale pues, el 
famoso Hidrógeno Sexual Si-12, con el cual podemos nosotros transformarnos radicalmente.

En todo caso, estoy de acuerdo con esa subdivisión que hace el Maestro “G”, no tengo nada que 
objetar.

P.  Maestro,  sí,  sólo  quisiera  preguntarle,  ¿qué  diferencia  hay  entre  el  Hidrógeno  Si-12  y  el  
Hidrógeno 12 del Cuerpo Mental (que crea el Cuerpo Mental)?

M. Con el mayor gusto daré esta explicación. El Hidrógeno 12 es el Hidrógeno que alimenta  al 
Cuerpo Mental, pero en cuanto al Hidrógeno Sexual Si-12, es diferente: es el Hidrógeno que 
resulta de las transmutaciones sexuales.

Ahora bien, quiero que sepan ustedes en forma clara, que esto del HIDRÓGENO SEXUAL Si- 12 
ha sido tomado por el Maestro “G” en forma simbólica, porque realmente el Hidrógeno Sexual Si-
12,  mencionado por  el  Maestro  “G”,  no es  otra  cosa  más  que el  MERCURIO de la  Filosofía  
Secreta.

Obviamente, el Esperma a ser transformado se convierte en el Mercurio. Es decir, el Mercurio en sí 
mismo (ese Mercurio del cual hablan los Viejos Alquimistas Medievales), es el Alma Metálica del 
Esperma,  el  famoso  Hidrógeno  Sexual  Si-12  del  que  habla  el  Maestro  “G”  Pero  los  Viejos 
Alquimistas no lo denominaban como “Hidrógeno”, sino como “Mercurio”, y hasta enseñaban el 
secreto secretorum: Ese artificio, sencillo y maravilloso del Maithuna, mediante el cual es posible 
fabricar el Mercurio, elaborar el Mercurio. Incuestionablemente pues, es con el Mercurio con el que 
vamos nosotros a crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Podría decir que hay tres clases de Mercurio: primero, el Mercurio en bruto o Azogue en bruto o 
Mineral en bruto, que es el Esperma; segundo, Transformado, que obtenemos el Alma Metálica del 
mismo, el Mercurio de la Filosofía Secreta; y tercero, tenemos nosotros el Mercurio fecundado por 
el Fuego Sagrado, es decir por el Azufre de los Alquimistas.

Cuando el  Mercurio  fecundado por  el  Fuego Sagrado asciende victorioso por  la  espina dorsal, 
decimos que el Iniciado a DESPERTADO A KUNDALINI.

Incuestionablemente, Kundalini subiendo por la espina dorsal del asceta, es tal Azufre y Mercurio, 
fusionados,  integrados  totalmente.  Obviamente,  el  excedente  de  tal  Azufre  y  Mercurio  viene  a 
cristalizar en los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Así es como venimos a poseer esos 
vehículos. Las gentes comunes y corrientes no poseen los Cuerpos Astral, Mental y Causal; hay que 
fabricarlos, y solamente es posible fabricarlos por medio del Mercurio de la Filosofía Secreta.

Hasta aquí esta explicación somera.

P. Muchas gracias, Maestro. Venerable Maestro, ¿podría hablarnos sobre la relación entre Rayos,  
Signos y Planetas?

M. Con el mayor gusto daremos respuesta a esa pregunta. Rayos, Signos y Planetas... Cualquier 
persona al nacer bajo un determinado planeta de acuerdo con la Astrología. Unos nacerán bajo 
la Luna, otros bajo Mercurio, aquellos bajo Venus, los demás allá bajo el Sol, etc., etc., etc.
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Pero  eso  tampoco  es  algo  que  se  debe  convertir  en  un  dogma.  Uno  puede  CAMBIAR  DE 
PLANETA a la hora que quiera: Si uno se identifica con las vibraciones de otro planeta, al fin 
termina bajo la regencia de otro planeta. Un individuo nacido bajo la influencia de la Luna, puede 
identificarse con las vibraciones de Venus, y terminará siendo Venusino; y si llega a identificarse 
con las características de Marte, se volverá todo un guerrero y quedará bajo la regencia de Marte.

De manera que no se debe tener eso como regla fija: Eso de que uno no puede modificar su planeta 
ascendente. Estúdiense las características zodiacales, digo astrológicas o zodiacales de cada planeta, 
identifíquese uno con el planeta que quiera, absórbase esas vibraciones, y terminará bajo la regencia 
del mismo. Así pues, que uno puede cambiar de Regente Planetario a la hora que quiera.

Rayos: Sí, es cierto, unos están bajo la regencia de un Rayo y otros bajo la regencia de otro Rayo, 
pero, al fin y al cabo, los SIETE RAYOS de que se habla por allí, en la Sabiduría Esotérica, son los  
Siete Rayos de los Siete Planetas.

Si un individuo esta bajo la regencia de la Luna, puede quedar bajo la regencia de Mercurio o de 
Venus, en ese caso, cambia el Rayo. No se tenga esto, pues, esto como un dogma. Todo esto es  
modificable, todo esto es variable. El karma mismo es negociable. Hasta aquí, pues...

P.  Muchas gracias, Maestro. Venerable Maestro, dado que las actividades esotéricas y exotéricas  
de  la  Juventud  Gnóstica  interfieren  con  las  actividades  programadas  y  desarrolladas  por  los  
Movimientos Gnósticos en sus respectivos locales, ¿es recomendable que las Juventudes tengan sus  
propios locales donde, desde luego, se impartirían conferencias públicas?

M. Incuestionablemente,  el  Movimiento  Gnóstico  es  algo  grande,  gigantesco.  Dentro  del 
Movimiento  no solamente están la gente madura, dentro del Movimiento también hay gente 
joven.

Los jóvenes, por diferencia de edad, naturalmente, no se sienten bien en compañía de las gentes de 
cierta edad. Así pues, conviene que las Juventudes tengan sus propios locales y se desenvuelvan 
libremente.

No veo yo obstáculo que pueda impedir la marcha de la juventud. Los obstáculos deben ser barridos 
y la juventud debe abrirse paso por propio esfuerzo, deben formar un frente único para iniciar la 
nueva Era del Acuarius, entre el augusto tronar del pensamiento.

Desafortunadamente, los viejos (y no quiero con ello ironizar a la gente “grande”, porque no hay 
motivo para ello), pero ciertamente, cometen el error (y por cierto bastante lamentable) de tratar de 
apachurrar a la Juventud, de coaccionarla, de impedirle que se desenvuelva libremente, y eso es 
gravísimo, pues ya los viejos dieron lo que tenían que dar. Están cansados, y por tal motivo, no 
tienen esa energía que se necesita como para formar el Ejército de Salvación Mundial; no tienen 
esos bríos, ya están gastados; algunos temblorosos y con su voz ya de ancianidad.

Hay necesidad de hacer un Ejercito, de formar un Movimiento, pero gigantesco; de hacer una obra 
de colosos, y para ello se necesita de la gente joven. En modo alguno se debe coaccionar a la  
Juventud, impedirle su libre desenvolvimiento, porque con ello se le esta haciendo un gran daño a la 
humanidad.

Los viejos tienen sus preconceptos ya muy arraigados y sus sistemas de moral ya muy caducos; su 
forma de pensar parece estructura mecánica inerte, no salen de ahí, no pasan a lo nuevo, no se abren 
a lo nuevo; y eso es lo grave.

La  Juventud  pues,  todavía  puede  abrirse  a  lo  nuevo,  tiene  iniciativas  que  lleva  a  la  acción 
rápidamente. Los viejos permanecen alrededor de una mesa directiva discutiendo cualquier tontería, 
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horas y horas y horas enteras, y al fin no hacen nada. La Juventud es diferente: ¡Hace, abre brecha! 
Por lo tanto, es en la Juventud en quienes nosotros tenemos puesta la esperanza.

No quiero con esto subestimar a los viejos, ¡no! Eso no es lo que yo quiero; sino que llamo a  la 
gente “grande”, a los viejos, pues, a que reflexionen, a que se den cuenta que debido a su edad, 
debido a sus innumerables prejuicios, debido al embotellamiento en que tienen la Mente, pues, ya 
no tienen esos arranques o esas iniciativas de los jóvenes, no tienen esa capacidad de acción de la 
gente nueva.

Por todas estas y otras cosas, pues, lo mejor es que los jóvenes tengan sus propios locales y se 
reunan, y así se debatan, y que resuelvan sus problemas sin la coacción de los viejos. Esto que estoy 
diciendo,  va  dirigido  a  todo  el  Movimiento  Gnóstico,  no  solamente  Centro  Americano,  sino 
Suramericano y hasta mundial.

Debemos pensar  en que la  nueva Era del  Acuarius necesita  de supremos esfuerzos.  Los viejos 
aunque tengan muchas ganas de luchar, aunque de verdad lo hagan con toda sinceridad, ya están 
cansados  debido  a  los  años;  sus  mentes  están  cansadas  debido  a  tantos  sufrimientos  y  están 
atiborradas, por lo común, de tantos prejuicios, de tantos preconceptos, de tanta historia que tienen 
en su vida.

Los  nuevos  son  distintos:  Están  abiertos,  pues,  a  una  Nueva  Era,  piensan  diferente.  No 
interrumpamos a los jóvenes, porque con eso no hacemos sino que dañar el Movimiento Gnóstico, 
impedir la marcha de este glorioso Movimiento hacia un futuro maravilloso. Permitamos que la 
gente Joven Gnóstica se desenvuelva libremente, porque ellos, con toda esa virilidad que poseen, 
con toda esa Fuerza Vital acumulada, pueden realizar verdaderos prodigios.

Considero  necesario  que  las  Juventudes  Centro  Americanas  se  unan  totalmente,  y  que  formen 
contacto  y  estructuras  con  las  Juventudes  Suramericanas.  Así  todos  formando un Ejército  más 
victorioso, marcharemos, pues, con seguridad hacia una Nueva Era de Luz y Esplendor.

Quiero que los viejos reflexionen: El hecho de que sean viejos, de que posean experiencia, no les 
da, verdaderamente, autoridad como para que interrumpan las actividades de la gente joven.

Los viejos merecen respeto, porque son viejos, pero eso no es motivo como para que ellos exploten 
a los jóvenes: Hay explotación cuando se interrumpe la vida libre de los jóvenes, cuando se les 
coacciona, cuando no se les permite la libre iniciativa, cuando se les quiere encajonar dentro de 
viejas  estructuras  carcomidas  por  el  tiempo;  hay  explotación  cuando  se  quiere  que  las  mentes 
nuevas queden embotelladas entre botellas viejas; hay explotación cuando se coaccione en alguna 
forma la voluntad de los jóvenes, cuando se les cortan las alas, cuando se les obliga hacer cosas que 
no pertenecen a su edad; hay explotación cuando se trata de interrumpir los programas que los 
Gnósticos Jóvenes quieren, cuando no se les permite desenvolverlos.

Yo considero que todo género de explotación es infame. Los viejos merecen respeto y la juventud 
debe respetarlos, porque su respeto es bien merecido, pero que no se trate de explotar a la juventud, 
porque eso si es una infamia.

P. Muchas gracias, Venerable Maestro. ¿Debe la Juventud, Maestro, participar en la política?

M. Bueno la Juventud tiene derecho a todo; si tiene ganas de luchar por su pueblo, si puede USAR 
DE SU INTELIGENCIA PARA EL BIEN DE SUS SEMEJANTES, justamente tiene todo el 
derecho.

Así es, no veo motivo como para que se coarten las ideas ajenas, cada cual es libre de pensar como 
quiera, en todo lo que haga en beneficios de nuestros semejantes, ¡está bien!
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P.  Muchas gracias, Maestro. ¿Qué se debería hacer para que exista una unificación en todos los  
Movimientos Gnósticos de la América Latina?

M. Ante todo, sí se quiere haya verdadera unificación entre lo distintos bloques gnósticos de todo 
Centro  América  y  Suramérica,  conceptúo  necesario,  indispensable,  inaplazable  el 
INTERCAMBIO DE MISIONEROS Gnósticos Juveniles. Quiero decir, pues, que el sistema 
que se ha planeado, por ejemplo, el de enviar Misiones Gnósticos Juveniles de San Salvador, 
por ejemplo, a Costa Rica y viceversa, pues debe extenderse ampliamente a toda la América.

¡Intercambio de Juventudes Gnósticas! En esa forma, pues, se va estableciendo una unión completa 
entre  los  distintos bloques  y al  fin llegará todo el  Movimiento Gnóstico Juvenil,  no solamente 
Centro Americano, sino Suramericano también, a ser una organización debidamente articulada, en 
forma dijéramos, Panamericana. Eso sería lo importante para una plena unificación.

P.  Se agradece al Venerable Maestro. Venerable Maestro Samael: El Maestro “G” nos dice que  
existe en cada ser humano un Rasgo o Defecto Principal entorno al cual gira toda nuestra Falsa  
Personalidad y que hasta el momento de descubrirlo mediante la Observación de Sí o el Recuerdo  
de Sí, puede y debe dar inicio el verdadero trabajo sobre sí mismo. ¿Qué nos puede decir usted al  
respecto?

M. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso; el Maestro “G”, en este sentido, tiene razón. Obviamente, 
cada cual tiene un RASGO CARACTERÍSTICO que lo define completamente. A uno los define 
el coraje, la ira; otros parecen “Juan Tenorios”; los de más allá parecen dijéramos, buitres de 
rapiña; el de más allá parecerá tal vez una tortuga, lento en sus acciones; el de acullá pues,  
parecerá un tigre furioso. Cada cual es cada cual, y cada cual tiene un Rasgo Característico que 
lo define para siempre.

Cuando uno a descubierto su Defecto Principal, resulta fácil acabar con los otros defectos.

Porque el principal es el que le da a uno esa característica que tiene como Ego, que permite que viva 
como Ego, el que lo personifica en todas partes. Cuando ese principal es demolido, pues, esta vieja 
Identidad que uno carga también es demolida, se tambalea, cae definitivamente, para que surja lo 
nuevo.

P.  Muchas gracias  Maestro.  Venerable Maestro,  dado que en varios países Centro Americanos  
existen Asesores Juveniles, los cuales se han autonombrado. ¿Deberá el Consejo Superior Juvenil  
Centro Americano, ser la única autoridad que defina y autorice los Asesores Espirituales para la  
Juventud?

M. Conceptúo que eso de autonombrarse está mal. Indudablemente, los llamados a elegir,  pues, a 
nombrar Asesores Espirituales o Delegados, etc., etc., etc., son directamente los miembros del 
Consejo  reunidos  en  pleno.  No  creo,  de  ninguna  manera,  que  el  autonombramiento  sea 
justificable.

Que sea directamente el Consejo el que elija y no que cada cual se autonombre así, por su cuenta y 
capricho.  La  organización  es  lo  fundamental,  si  no  hay  organización,  pues,  vamos  al  fracaso 
rotundamente.

P. Muchas gracias, Maestro. >FA<

223 LLAMADO AL DESPERTAR

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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UN LLAMADO A LA REBELDÍA INTELIGENTE

NÚMERO DE CONFERENCIA: 223

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< >PI< ...Representa siempre eso, tiene su papel... >PI< ...total,  definida. Cuando por algún 
motivo se sale de su papel, cuando abandona por un instante esa vida mecanicista que lleva, cuando 
se aparta cree que va mal, y tal vez es cuando va mejor...

Es necesario, de cuando en cuando, salirnos siquiera por un momento de ese mundo mecanicista en 
que siempre vivimos, para mirarnos totalmente...  >PI< ...desde otro ángulo. Esto tan fácil como 
salirnos de la ciudad... >PI< ...y ver desde la cúspide, no solamente la ciudad sino a todos los valles 
y pueblos vecinos que nos rodean.

De cuando en cuando, aunque sea por unos instantes debemos dejar de identificarnos con esa vida 
mecánica  que  llevamos.  Uno  debe  tratar  de  ser  distinto,  de  ser  diferente;  uno  debe  ser 
revolucionario, rebelde por naturaleza y por espíritu; debe romper con todas estas normas viejas de 
nuestros  antepasados,  debe  abandonar,  totalmente,  las  costumbres  rancias  en  que  han  vivido 
nuestros abuelos.

Quiero  que  la  juventud  comprenda  este  mensaje,  que  lo  entienda.  No  es  posible  despertar 
Conciencia mientras no nos separemos, pues, de todos esos papelitos que estamos acostumbrados a 
representar. No es posible despertar Conciencia mientras no nos alejemos, completamente, de la 
vida mecanicista.

No quiere decirles a ustedes, jóvenes, que tengamos que vivir una vida de anacoretas; ¡no, no estoy 
diciendo eso! Necesitamos, es obvio, vivir en el mundo, pero no dejarnos tragar por el mundo; ser 
distintos (no hagáis vosotros lo que hacen los demás), ser diferentes. Cuando uno comienza a... 
>PI< ...de verdad, se inicia el proceso del despertar.

Las gentes nada saben sobre la Vida Superior. ¿Qué saben sobre los Misterios de la Vida y de  la 
Muerte? ¡Nada!

Si colocamos una teoría Materialistas al lado de una teoría Espiritualista, vemos que ambas están 
estructuradas con una lógica plausible y maravillosa. ¡Que qué razonamiento más barato: De una 
pulga se hace un caballo y de un caballo una pulga. Lo mismo es la razón, la cerebrización, la lógica 
de... >PI< ...pero... >CM< ...Escribió su obra titulada “La Crítica de la Razón Pura”, trata esa obra 
sobre la lógica, la metafísica y la ética... >CM< ...etc... >PI< ...Don Emmanuel Kant, se pronunció... 
>PI< ...sobre la razón, llega a la conclusión de que ésta, en sí misma, nada puede saber de la Verdad, 
ni de Dios, ni de lo que hay más allá de la muerte, ni de lo Real, etc., etc., etc.

La  juventud,  pues,  no  debe  seguir  embotellada  en  ese  proceso  del  razonamiento,  debe  ser 
eminentemente intuitiva...

Ante todo, se necesario entender que estamos dormidos; que uno no puede despertar mientras viva 
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completamente  fascinado  con  la  vida  mecanicista,  con  los  diversos  papelitos  que  tiene  que 
representar en la existencia. Hay necesidad, repito, de no identificarnos más con esos papelitos, de 
romper con ellos y ser rebeldes, y mirar la vida desde otro ángulo.

Si  la  razón  no  nos  ha  podido  llevar  a  la  experiencia  de  lo  Real,  debemos  romper  con  el 
razonamiento; tenemos que tener alguna otra facultad, si es que queremos conocer la Verdad. El 
Cristo Cósmico dijo: “Conoced la Verdad y ésta os hará libres”...

Pero, ¿es que existe alguna otra facultad que nos permita la experiencia de la Verdad sin el proceso 
doloroso  del  razonamiento?  ¡Si  existe,  mis  estimables  jóvenes!  ¿Cuál  es?  ¡LA PERCEPCIÓN 
INSTINTIVA DE LAS VERDADES CÓSMICAS!... (Quiero que esto lo graben bien ustedes en sus 
corazones). Ésa es una Facultad del Ser. Repito: Percepción Instintiva de las Verdades Cósmicas...

En un pasado arcaico de la Tierra, todas las criaturas humanas poseían desarrollada esa  Facultad. 
Pero  conforme el  Ego,  el  Yo,  el  mí  mismo se  fue  vigorizando,  dicha  facultad  se  fue  también 
degenerando hasta que se acabó.

Sólo el que la desarrolle de nuevo, mediante la regeneración de esa preciosa Facultad, puede llegar 
a la experiencia de lo Real, en ausencia completa del Racionalismo Subjetivo.

¿Qué como despertar esa preciosa Facultad, cómo regenerarla, de qué manera? Os digo,  jóvenes: 
Dejando de  ser  entes  mecánicos,  apartándonos  de tantos  papelitos  que  realizamos  diariamente, 
siendo rebeldes. Uno deja de ser mecánico, cuando comienza a tener Conciencia de sí mismo.

Y es que necesitamos conocernos a sí mismos, sólo así dejamos de ser mecánicos.

Los antiguos Sabios dijeron: “Nosce Te Ipsum” (Conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a 
los Dioses) Cuando uno se conoce a sí mismo puede eliminar los elementos inhumanos que lleva 
dentro: Los prejuicios de raza y de nación; el odio que conduce a tantas guerras; el egoísmo, que de 
pronto  se  hará  violento;  la  envidia,  que  se  ha  convertido  en  un  factor  básico  de  esta  vida 
ultramoderna; los celos que desesperan; la lujuria que degenera, etc., etc., etc...

Pero,  ante  todo,  necesitamos  AUTODESCUBRIRNOS,  AUTOCONOCERNOS.  Sólo 
Autoconociéndonos, sólo Autodescubriéndonos sabemos cuáles son los elementos inhumanos que 
cargamos dentro. Una vez conocidos podemos ELIMINARLOS. Eliminando, pues, los errores que 
llevamos,  despierta  en  nosotros  el  Sentido  maravilloso  del  Ser,  esa  Facultad  conocida  como 
“Percepción  Instintiva  de  las  Verdades  Cósmicas”.  Sólo  esa  Facultad  puede  llevarnos  a  la 
experiencia de lo Real, de Eso que siempre ha sido, es, será.

Desde nuestra infancia se nos ha venido enseñando muchas cosas absurdas; se nos ha formado una 
Falsa Conciencia. En la escuela se nos hizo aprender de memoria muchas teorías que para nada nos 
han servido. La familia nos enseñó muchas costumbres, adquirimos muchos hábitos, y con todo eso 
formamos de verdad una Conciencia Falsa, Mecánica, que nada sabe sobre lo Real ni de la Verdad.

El Razonamiento Subjetivo se basa en las percepciones de los sentidos externos, y nada más;  no 
puede por lo tanto, conducirnos a lo Real.

La juventud debe ser revolucionaria; acabar con todos los “elementos” que forman la Conciencia 
Falsa; desintegrar el mí mismo, el sí mismo. Y eso es posible mediante la inhumación de nuestros 
errores  psicológicos,  dejando  de  ser  mecánicos,  aprendiendo  a  pensar  por  sí  mismos, 
autoindependizándonos totalmente.

Cuando lo hayamos logrado, la Facultad preciosa del Ser, conocida como “Percepción Instintiva de 
las Verdades Cósmicas”, entrará de nuevo en actividad, entonces conoceremos lo Real, la Verdad 
sin el proceso doloroso del razonamiento.
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Así pues, a los jóvenes, les invito a ser rebeldes, a ser revolucionarios, a sublevarse contra la Razón 
Subjetiva; a disolver el mí mismo, el sí mismo, mediante la eliminación de sus propios defectos 
psicológicos; a entrar por un camino de innovaciones y transformaciones; a no hacer de lo que 
hacen los demás, a apartarse de tantos y tantos papelitos ya aprendidos de memoria, a romper con la 
vida mecánica; a explorarse totalmente con el propósito de Autoconocerse.

Recordemos que la  Nueva Era Acuaria  es revolucionaria.  Así  pues,  hago un llamado a todo la 
juventud, en el sentido de marchar firmemente por el camino de la Educación Fundamental; eso es 
todo. ¡Paz Inverencial!... >FA<

EXHALTACIÓN Y DESARROLLO DEL ESPÍRITU 
MISIONAL

224 MENSAJE DIRIGIDO A LOS MISIONEROS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EXHORTACIÓN TRASCENDENTAL DIRIGIDA A LOS MISIONEROS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 224

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/10/??

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL MARRIOTT GUADALAJARA (MÉXICO)

CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Mucho me alegra verlos a todos reunidos esta noche. Mis estimables hermanos, bien hubiera 
querido estar ayer con ustedes pero por dificultades en el viaje no logré estar aquí a tiempo.

Sin embargo, aquí estamos con ustedes. Queridos hermanos gnósticos, me alegra, en realidad, ver a 
un  grupo  de  hermanos  de  buena  voluntad  que  van  a  recibir  hoy  su  credencial  de  Misionero 
Gnóstico.

Quiero que ustedes sepan que, ciertamente, LA LABOR DEL MISIONERO ES GRANDIOSA.

En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, estamos, en realidad, 
organizando el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL.

No hay duda de que estamos en un momento dificilísimo de la historia, en un momento  crítico 
terrible: las naciones se han levantado contra las naciones, los pueblos contra los pueblos y por 
doquiera existe el llanto y el crujir de dientes; las enfermedades desconocidas abundan por todas 
partes; terremotos, pestilencias de toda índole; dificultades económicas, etc.; el caos, la anarquía 
gobierna en estos momentos en el mundo entero; la maldad se ha multiplicado hasta el máximo y la 
tierra se conmueve en sus entrañas cada vez más y más...

No hay duda de que el fondo de los mares está agrietado. Profundas grietas existen en el Pacífico, el 
agua del océano, en algunos lugares,  ya están en contacto con el  fuego líquido del interior del 
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mundo, de allí  resulta presiones y vapores que aumentan de instante en instante.  Ahora podrán 
explicarse ustedes, por sí mismos, la raíz de los terremotos y maremotos.

En nombre de la verdad, debemos decir, que la humanidad está sentada sobre un polvorín que en 
cualquier momento puede explotar; bastaría una conjunción de mundos para que aquellas presiones 
y vapores que en el interior de la Tierra existen, se manifestara violentamente, entonces veríamos 
parte de la corteza de la Tierra volando en pedazos.

Y el fuego líquido, derramado sobre el mundo, ocasionaría, de hecho, el Gran Incendio Universal, 
del cual se han preocupado tanto los distintos Profetas de la época.

Así,  mis  queridos  hermanos,  que  en  realidad,  LOS  TIEMPOS  DEL FIN  HAN  LLEGADO  y 
estamos en ellos. A través del curso de la historia hemos podido ver que nuestro Sistema Solar se 
mueve en el Cinturón Zodiacal.

Así como existe el AÑO TERRESTRE, así también es verdad que existe el AÑO SIDERAL. Y así 
como nuestro Año Terrestre tiene cuatro Estaciones que son: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.

Así también el Año Sideral tiene CUATRO ESTACIONES: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.

El Año Sideral es el viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco. Una raza no dura más que lo que 
dura un viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco.

La RAZA ATLANTE (la que nos precedió, antes de que nosotros los Arios existiéramos), terminó, 
exactamente, cuando concluyó el Año Sideral, es decir, cuando concluyó el viaje del Sistema Solar 
alrededor del Zodíaco. Entonces vino el GRAN DILUVIO UNIVERSAL, que no fue otra cosa que 
la sumersión del Continente Atlante entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre.

La RAZA LEMUR concluyó, cuando concluyó un viaje del Sistema Solar alrededor del Zodiaco; 
entonces, el fuego de los volcanes entró en erupción, y terribles terremotos y grandes maremotos (a 
través de diez mil años) sumergieron al Continente Mu entre las embravecidas olas del Pacífico.

¿Qué diremos de los HIPERBÓREOS, esa poderosa civilización que otrora floreciera alrededor del 
casquete del Polo Norte? Terminó por otro Viaje Sideral.

En  idéntica  forma  diríamos  que  la  Primera  Raza  que  hubo  en  el  mundo,  o  sea,  la  RAZA 
PROTOPLASMÁTICA, concluyó también con el Año Sideral.

En el Calendario Azteca hay una leyenda que dice:  “Los Hijos del Primer Sol  (es decir, la Raza 
Protoplasmática que otrora viviera en el casquete polar del Norte),  perecieron devorados por los  
Tigres. (Los Tigres son un símbolo de Fuego, un símbolo de Sabiduría). Los Hijos del Segundo Sol,  
dicen,  perecieron arrasados por fuertes huracanes  (se refiere a los Hiperbóreos).  Los Hijos del  
Tercer Sol (es decir, los Lemures), perecieron por Sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los  
Hijos del Cuarto Sol (los Atlantes), perecieron sumergidos bajo las aguas. Los Hijos del Quinto Sol  
(dice  el  Calendario  Azteca,  refiriéndose  a  nosotros,  los  Arios),  perecerán  por  el  fuego  y  los  
terremotos”...

Así que  las  profecías  están  claras  y  precisas.  Pedro,  el  Apóstol,  en  su Segunda Epístola  a  los 
Romanos dice: “Y los elementos ardiendo serán desechos, y la Tierra y todas las obras que en ella  
hay serán quemadas”...

El Gran Kabir Jeshuá Ben Pandirá, viva encarnación del Cristo Cósmico, dijo que “el día del Señor 
vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se le aguarde”...

Cristo es Fuego; Cristo es el Fuego del fuego, la Llama de la llama. La Signatura Astral del Fuego. 
Obviamente, el Fuego Crístico, “consumirá a toda esta perversa civilización de víboras”; así está 
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escrito y se cumplirá: “De toda esta perversa civilización de víboras (que los Arios han levantado 
en el Norte y en el Sur, en el Este y en el Oeste del mundo), no quedará, en verdad, piedra sobre  
piedra”. La civilización actual será quemada con fuego vivo...

Les decía a ustedes, en forma enfática, que el fuego líquido de la Tierra se encuentra actualmente en 
desasosiego, y esto hay que comprenderlo. Es obvio que algunas grietas muy profundas del Pacífico 
han logrado poner en contacto el fuego con el agua. Ahora se explicarán ustedes, en forma precisa, 
por qué el fuego líquido del mundo se haya en desasosiego.

Les decía también, que cualquier conjunción de mundos sería suficiente como para hacer que todas 
estas  presiones  y  vapores  que  actualmente  existen,  y  que  está  originando los  terremotos  y  los 
maremotos, estallará rompiendo en pedazos parte de la corteza geológica del mundo y originando la 
salida del fuego líquido por todas partes.

Este fuego es suficiente como para consumir, totalmente y en forma unitotal, toda la civilización 
que actualmente existe. Mas, en esto, entra en juego algo muy importante: la MECÁNICA DE LOS 
MUNDOS.

Porque no será en forma meramente casual como podría explotar la corteza geológica de la Tierra. 
Para que esta corteza pueda romperse por alguna parte, debe haber una cadena de causas y efectos. 
Indubitablemente, tal cadena se encuentra íntimamente relacionada con la Mecánica de los Mundos.

Obviamente, siempre ha habido un planeta que ha puesto fin a toda Raza; ese mundo, ese planeta 
existe, llega siempre al final de todo viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco.

Cuando llegó al  final  de  la  Lemuria,  volteó  la  página  de la  historia:  los  volcanes  entraron en 
erupción, se produjeron terribles maremotos y grandes terremotos que acabaron con toda poderosa 
civilización del Continente Mu. Cuando llegó al final del viaje relacionado con la Atlántida, se 
produjo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron de lecho y se tragaron a ese 
gran continente, con todos sus millones de habitantes.

Ahora, nuevamente, viene de viaje tal planeta; y viene en instantes en que nuestro viaje alrededor 
del Zodíaco ha terminado (digo así, porque sólo faltan unos pocos grados para el final total)...

Este viaje en que estamos se inició en la Era del Acuarius; y el Sistema Solar ha regresado otra vez 
al signo de Acuarius, es decir, se ha completado el viaje; sólo faltan unos pocos grados para quedar, 
exactamente, en el final del viaje; y esos pocos grados implican tan sólo unos pocos años.

Como secuencia o corolario, el mundo aquél que hace juego con este Viaje Sideral, el mundo aquél 
que aparece siempre al final del viaje, ya está a la vista de todos los telescopios del mundo: Se llama 
“HERCÓLUBUS” (los científicos lo han bautizado con el nombre de “BARNARD I”; Nostradamus 
y los antiguos le llamaban “Hercólubus”). Es seis veces más grande que Júpiter, el Titán de nuestro 
Sistema Solar; se trata de un monstruo cósmico extraordinario.

Los  astrónomos  de  todos  los  lugares  del  mundo,  ya  levantaron  el  MAPA  DE  LA  GRAN 
CATÁSTROFE que se avecina; nosotros tenemos en nuestra Institución, pues, ese mapa. Lo hemos 
conseguido en una Hemeroteca del Distrito Federal; es, pues, de orden oficial.

Todos los Astrónomos del mundo lo han levantado, no hay astrónomo que ignore la Gran Catástrofe 
que se avecina; más no hacen publicación de ese evento por prohibición expresa de los Gobiernos, 
que censuran para evitar, precisamente, el fenómeno de la psicosis colectiva. Así, se trata, pues, de 
un hecho concreto, de un hecho oficial que la ciencia actual no desconoce...

Cuando Hercólubus se acerque un poco más, cuando ya sea visible para todo ojo, halará, o atraerá 
magnéticamente el fuego líquido del interior de la Tierra; entonces vendrá la gran explosión que se 
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aguarda, pues ya dije, que el interior del mundo está lleno de presiones y vapores que se intensifican 
de instante en instante, debido al contacto preciso del fuego y del agua.

Obviamente,  Hercólubus  tiene  una  potencia  magnética  extraordinaria;  producirá  tal  explosión, 
volando  en  pedazos  parte  de  la  corteza  geológica  de  la  Tierra;  el  fuego  líquido  brotará  a  la 
superficie,  por  todas  partes;  millones  de  volcanes  aparecerán  por  aquí,  por  allá  y  acullá,  y  se 
originarán terribles terremotos y horrorosos maremotos.

El fuego líquido, circulando por toda la superficie del globo terráqueo, quemará todo aquello que 
tenga  vida;  será  un  Incendio  Universal  que nadie  podrá apagar  y perecerá  toda  la  Humanidad 
doliente.

Mucho más tarde, cuando se produzca el mayor acercamiento de ese gigantesco mundo que viene a 
devorar la Tierra, se producirá una REVOLUCIÓN DE LOS EJES de nuestro mundo: Los Polos se 
transformaran en Ecuador y el Ecuador se convertirá en Polos; cambiarán de lecho los océanos y los 
actuales  Continentes  quedarán  sumergidos  bajo  las  aguas;  entonces  habrá  desaparecido  para 
siempre esta “perversa civilización de víboras, y no quedará, de todo esto, piedra sobre piedra”...

Ya Hercólubus, dije, está a la vista de todos los observatorios del mundo; llegará un momento en 
que será visible, aún en pleno mediodía. Cuando se coloque entre el Sol y Tierra, habrá un eclipse 
que durará tres días...

Estoy hablando sobre hechos que se pueden demostrar matemáticamente; los Astrónomos que han 
levantado el mapa de este evento, pueden demostrarlo con números, con cálculos exactos.

No  estoy  hablando  de  conceptos  “a  priori”,  no  estoy  haciendo  afirmaciones  de  empíricas,  los 
astrónomos respaldan mis palabras en todos los rincones de la Tierra, pues, no hay telescopio a 
través  del cual no se haya visto, jamás, lo que estoy diciendo: Hercólubus, repito, está a la vista;  
esto es incuestionable...

Mas, antes de esta catástrofe que está a las puertas,  habrán guerras por doquiera y rumores  de 
guerras, porque los tiempos del fin han llegado. Cada nación tendrá que saldar sus deudas viejas, 
cada nación será llamada a rendir cuentas y los seres humanos estarán unos contra otros, y todos 
contra todos...

El  caos  y  la  anarquía  están  gobernando  y  gobernarán  totalmente  al  mundo;  enfermedades 
desconocidas  están  apareciendo  y  nadie  sabe  curarlas;  la  crisis  económica  es  cada  vez  más 
intensiva;  la  desmoralización  total  de la  Humanidad:  Las  drogas,  el  alcohol,  el  lesbianismo,  el 
homosexualismo, etc., se han apoderado de todas las gentes.

La Humanidad ha perdido todo interés por las IDEAS SOLARES y se ha vuelto terriblemente 
mecanicista; todo sentido de dignidad ha sido destruido; el odio corroe las entrañas de las gentes; la 
lujuria,  llevada al  máximo,  se ha vuelto exorbitante;  la  envidia,  es el  resorte  actual  de toda la 
civilización que agoniza, etc.

Por  tal  motivo,  las  gentes  han sido llamadas a  cancelar  deudas  kármicas;  sin  embargo,  con la  
destrucción de la Raza Aria no se completaría jamás el programa, el magnífico programa de las 
SIETE RAZAS HUMANAS.

Quiero que sepan ustedes  que cualquier  mundo del  espacio,  ha de dar,  indubitablemente,  Siete 
Razas. Nuestro mundo Tierra, hoy por hoy, tan sólo ha dado Cinco Razas; tiene que haber una Sexta 
Raza en el futuro, en una Tierra transformada, en una Tierra nueva.

El EVANGELIO DE LUCAS es el EVANGELIO SOLAR, según la Luz; está simbolizado por el 
TORO ALADO, símbolo viviente de una Tierra regenerada (de una Tierra purificada por el fuego y 
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por el agua), de la Tierra del mañana...

El EVANGELIO DE MATEO es el EVANGELIO SEGÚN CIENCIA, el Evangelio que nos indica 
el  tiempo de la catástrofe.  Mateo dice:  “Cuando oyerais de guerras y de rumores de guerras,  
cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, etc., es porque los tiempos del fin han llegado”. Mateo 
nos habla de “pestilencias”, nos habla de “terremotos”, de “maremotos”, etc., que son los eventos 
que han de preceder a la Gran Catástrofe.

De manera que, de acuerdo con lo dicho por Mateo, estamos en las puertas de la Gran Tragedia: 
“Jerusalén está rodeada de ejércitos y  por dondequiera se habla de guerras y  de rumores  de  
guerras”...

Se dice, por ejemplo, que en Formosa ya se van a fabricar armas atómicas; existe el peligro de otra 
terrible guerra en Corea (¡qué Corea del Norte y del Sur!). El mundo por doquiera está lleno de 
guerras y esto no tiene remedio... Éstas son las “señales” que da Mateo para la Gran Catástrofe.

Ahora comprenderán ustedes, como Misioneros, cual es nuestra labor. Se necesita formar un núcleo 
de GENTE SELECTA, que sirva de BASE PARA LA FUTURA SEXTA RAZA RAÍZ; he ahí la 
labor del Misionero...

Son precisamente ellos, los Misioneros, quienes deben organizar el Ejército de Salvación Mundial. 
Antes de la Gran Catástrofe, ese Ejército debe estar ya formado; antes de la Gran Catástrofe, el 
Pueblo Selecto será llevado a un lugar secreto en el Pacífico; en dicho lugar nada sucederá, desde 
allí podremos ver la Gran Tragedia. Después de ese evento cósmico terrible, la Tierra toda quedará 
envuelta en fuego y vapor de agua...

Aquéllos que han de ser llevados al sitio escogido, obviamente deben haber disuelto el Ego, o por lo 
menos  la  mayor  parte.  Quienes  por  lo  menos  hayan  ELIMINADO UN 50% de los  elementos 
indeseables que en nuestro interior cargamos, pueden ser seleccionados; porque si en tiempos de 
angustia  trabajaron  sobre  sí  mismos,  dan  esperanzas;  es  posible  que  entonces,  en  aquella  Isla 
solitaria, se dediquen de lleno a eliminar el otro 50%. Pero quienes en modo alguno hayan trabajado 
sobre sí mismos, no podrán ser seleccionados y perecerán.

Todos aquéllos que mueran sin haber hecho la GRAN OBRA, sin haber disuelto el Ego, tendrán que 
involucionar dentro de las entrañas de la Tierra hasta de la Muerte Segunda (así está escrito y así 
es)...

Sólo con la Muerte Segunda puede la Esencia liberarse, emanciparse, salir de entre el Ego; sólo con 
la Muerte Segunda puede la Esencia ascender otra vez, en estado inocente, a la superficie de nuestro 
planeta. Obviamente, las Esencias libres podrán formar las multitudes de la Edad de Oro.

Así que el Pueblo Selecto no aguardará a que la Naturaleza le desintegre los elementos psíquicos 
indeseables en los Mundos Infiernos; el Pueblo Selecto disolverá esos elementos trabajando sobre sí 
mismos, aquí y ahora.

El Pueblo Selecto vivirá en la ISLA SAGRADA, entre la niebla de aquellos días, pues la Tierra toda 
quedará, después de la Gran Catástrofe, envuelta en fuego y vapor de agua, y los elementos del 
fuego  y  el  agua  combatirán  entre  sí,  mutuamente,  durante  varios  siglos  Mas  el  tiempo  será 
aprovechado en aquella Isla, y los que no han completado, se completarán, acabarán de destruir el 
Ego; y cuando un DOBLE ARCO IRIS aparezca en las nubes, señal de una NUEVA ALIANZA de 
Dios con los hombres, aquéllos que han disuelto el Ego vivirán en esas nuevas tierras que habrán 
surgido del fondo de los mares y servirán de núcleo para la futura Sexta Raza Raíz...

Vendrá entonces la EDAD DE ORO. Ya Virgilio, el Poeta de Mantua, dijo:  “Ya llegó la Edad de  
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Oro y una nueva progenie manda”...

En la Edad de Oro de la futura Raza, no existirá ni “lo mío” ni “lo tuyo” y todo será de todos,  y 
cada cual podrá comer del árbol del vecino sin temor alguno. En la futura Edad de Oro no habrán 
fronteras ni naciones, y la Tierra entera será una gran nación; entonces gobernarán las DINASTÍAS 
SOLARES a los pueblos inocentes y puros.

NO SE LE DARÁ CUERPO, en la Nueva Edad, A NADIE QUE TENGA EGO, ni siquiera al que 
tenga un 1% de Ego. Porque si alguien con Ego tomara cuerpo en la Edad Futura, ése destruiría la 
Edad de Oro. Así como una naranja podrida, metida entre un cesto de naranjas buenas, las pudre a 
todas, así también, un solo elemento con Ego es suficiente como para podrir a toda la Humanidad 
de la Edad de Oro. Por ese motivo, los que tengan Ego serán apartados; para ellos no habrá cuerpo 
en la Edad de Oro...

Nos  estamos  preparando,  mis  queridos  hermanos  gnósticos,  para  crear  una  NUEVA 
CIVILIZACIÓN y una NUEVA CULTURA. Sin embargo, antes que todo, debemos darle forma al 
Ejército.

Sólo  después  de  haber  surgido  la  Edad  de  Oro,  podremos  fundar  en  el  mundo,  una  nueva 
civilización y una nueva cultura.

Los Misioneros que trabajan por formar el Ejército, obviamente se convertirán en los PALADINES 
DE LA EDAD DE ORO...  ¡Vean  ustedes  cuán grandiosa  es  la  labor  de  los  Misioneros!  Esos 
hermanos abandonan todo por el Cristo: Abandonan su Patria, su familia, sus bienes, todo, para 
formar el Ejército de Salvación Mundial.

Indubitablemente, ellos, con su trabajo desinteresado, con su trabajo fecundo y creador,  podrán, 
obviamente, CANCELAR SUS DEUDAS VIEJAS, para quedar limpios completamente de karma...

Es por eso gloriosa la labor del Misionero: A base de sacrificio, terrible muchas veces, laboran en la 
Gran Obra del Padre. Los Misioneros Gnósticos están llamados, pues, a crear la nueva civilización 
y la nueva cultura; empero ellos deben EMPEZAR, PRIMERO, POR LA FORMACIÓN DE ESE 
NÚCLEO que necesitamos para iniciar la Nueva Era.

Es por eso que los Misioneros trabajan; ellos quieren formar ese núcleo que servirá de raíz para la 
Sexta Raza del mañana. Los que quieran trabajar, son SELECCIONADOS, de hecho, POR AQUEL 
CÍRCULO CONSCIENTE de la Humanidad Solar, que opera sobre los Centros Superiores del Ser 
(ese Círculo Inmortal vigila)...

No hay duda que los Misioneros Gnósticos brillan entre las tinieblas pavorosas de este mundo; ellos 
se destacan, refulgen, parecen llamas, diferentes a toda esta humanidad perversa... Es una GRAN 
OPORTUNIDAD la que se le da al Misionero y el Misionero debe aprovecharla.

La labor de los Misioneros debe ser ordenada; los Misioneros que salen a formar el Ejército,  NO 
VAN COMO REFORMADORES DE LUMISIALES; todo Lumisial depende de un Director y éste, 
en sí mismo y por sí mismo, debe responder ante la Gran Ley por su trabajo. En modo alguno se 
autoriza jamás a los Misioneros para ir a reformar Lumisiales O PARA DIVIDIR GRUPOS, o algo 
así por el estilo.

Que el Director de cada Lumisial responda por su obra. Más ningún Misionero está autorizado, para 
ir a reformarle el trabajo a algún Director de Lumisial. Los Misioneros no van de reformadores de 
grupos, los Misioneros van a formar nuevos grupos, que es diferente...

Todo  Misionero  tiene  libertad  para  FORMAR  GRUPOS...  Cada  Lumisial...  >CM<  ...Así,  el 
Misionero que forma un grupo, podrá establecer una cuota para ese grupo. Y con esa cuota podrán 
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mantenerse a sí mismo, porque es obvio que tendrá que abastecerse económicamente.

La Sede Patriarcal no va exigirles a ustedes cuentas económicas de ninguna especie. Si ustedes 
forman un Lumisial, tienen derecho a poner sus cuotas para su mantenimiento, y la Sede Patriarcal 
respeta su libertad, cada Lumisial es autónomo, dentro del orden, claro está, de la Institución.

A ninguno le estamos exigiendo nosotros, cuotas; la Sede Patriarcal no exige cuota a los Lumisiales.

Cada Lumisial manejará sus propios fondos, económicos, con plena libertad. Así, si los Misioneros 
fundan Lumisiales y ponen sus cuotas y los dirigen, está bien; no tendrán censura ninguna por la  
Sede Patriarcal; mas esto habrá de hacerse en forma recta.

Sólo intervendremos nosotros,  en caso de que se abuse,  es decir,  cuando alguien establezca  un 
grupo y se dedicara a explotar económicamente a sus afiliados, entonces sí intervendría la Sede 
Patriarcal, porque nosotros tenemos que darle cuenta al gobierno por nuestros manejos. Pero si los 
Misioneros establecen cuotas al alcance de los afiliados, nosotros no tendremos nada que objetar.

Habrá lugares en donde los afiliados sólo podrán pagar humildes de cuotas; habrán lugares donde 
podrán pagar mejor. Por ejemplo, en Monterrey, los afiliados pueden pagar 100 pesos mensuales, 
mas en el Distrito Federal, las cosan han sido más difíciles económicamente.

Así  pues,  el  Misionero  tiene  que  manejar  con  equilibrio  su  balanza  económica.  Necesitan  los 
Misioneros, comer, vestir,  vivir, y obviamente, por eso, las cuotas son necesarias. Pero hay que 
evitar todo abuso.

Cualquier Misionero que cometiere abusos,  que explotare al  prójimo y que debidamente  quede 
demostrada su explotación (no por chismografías sino por hechos claros concretos y definitivos), 
podría ser sancionado por la Sede Patriarcal; porque la Sede Patriarcal, en modo alguno, quiere la 
explotación.

Sabemos que los Misioneros necesitan vivir y por eso no nos oponemos a las cuotas; pero,  sólo 
deseamos  que  no  se  dedique  nadie  a  la  explotación  del  prójimo;  que  haya  justicia,  perfecto 
equilibrio.

Todo Misionero tiene derecho a abrir cuantos Lumisiales quiera; y todo Misionero puede sentarse 
en la mesa para COMER DEL FRUTO DE SU TRABAJO. Quien sirve al Altar, tiene derecho a  
comer del Altar. Lo único que no tiene derecho es a vender el Altar o a alquilarlo, o algo así por el 
estilo.

¡Libros!...  Indubitablemente,  los  libros  son el  arma  de  los  Misioneros.  Del  Círculo  Inmortal  y 
Consciente de la Humanidad Solar (que como ya dije, opera sobre los Centros Superiores del Ser), 
hemos recibido ciertos Desideratos Cósmicos; entre ellos hacer circular por todo el Norte de nuestro 
querido país (México), mi libro titulado: “La Gran Rebelión”.

Ese libro ya salió a la calle; fue editado en Monterrey. Nuestro querido hermano G. G. lo editó en la 
máquina offset propiedad del Lumisial de Monterrey. Allí, en esa máquina, propiedad de nuestra 
institución, se van a editar todos nuestros libros. Los Misioneros lo necesitan.

Es  necesario,  pues,  entrar  en  contacto  con  nuestro  hermano  G.  G.,  Director  del  Lumisial  de 
Monterrey, con el propósito de conseguir cierta cantidad de “La Gran Rebelión” para la venta.

Tendrán los Misioneros un margen en esos libros, un margen económico que, indubitablemente, les 
beneficiará  para  sus  necesidades.  Entiendo  que  es  posible  que  ese  libro  se  de  a  crédito  a  los 
Misioneros, mas se espera que estos que proceda con toda honradez, con toda rectitud. Se les dará el 
libro económicamente, barato, para que tenga un buen margen económico que sirva, ya dije, a sus 
necesidades.
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Se ha planeado ya con la Dra. H., todo el movimiento de los Misioneros. Esta Doctora es la que, 
precisamente, se encuentra coordinando las actividades misionales dentro de nuestro país (México) 
y el extranjero.

Cada uno de los hermano que esta noche va a recibir su correspondiente credencial o certificado, ha 
sido  designado  para  determinado  lugar.  Nos  interesa  muy  especialmente  el  Norte,  porque  es, 
precisamente en el Norte, donde se gestan las grandes revoluciones. Obviamente, cuando el Norte 
de México esté fuerte en la Gnosis, las Fuerza Gnóstica y nuestra Revolución Espiritual, se volcarán 
hacia el Sur.

Tenemos un programa tendiente a  formar un Ejército  Gnóstico Mexicano con tres  millones  de 
personas. Será, pues, este el bloque Gnóstico más fuerte de toda América. Ya nuestro Movimiento 
está muy fuerte en todo Iberoamericana. Hemos hecho los cálculos entre afiliados, simpatizantes y 
meros lectores, tenemos un promedio de 5 millones de personas.

En  Estados  Unidos  ya  está  en  marcha  el  Movimiento  Gnóstico,  y  obviamente,  se  desarrollará 
extraordinariamente.

En el Canadá, ya está el primer núcleo Gnóstico establecido. Allí vamos a poner una cabecera de 
puente  (hablando  en  estilo  estrictamente  militar),  que  servirá  de  entrenamiento  para  todos  los 
Misioneros Gnósticos que vayan a Europa.

Como quiera que en el Canadá existen distintas colonias europeas, es posible lograr por medio de 
las mismas, ciertos contactos útiles para Europa.

Además, en el Canadá, se van a entrenar todos nuestros Misioneros Gnósticos, no solamente  en 
relación con la cuestión de los lenguaje, de los idiomas, sino, además, con la psicología de las 
distintas colonias Europeas. Esto es fundamental para las labores en el viejo mundo.

Por  estos  días  acabamos  de  mandar  a  un  diplomático  de  carrera  con  el  título  de  “Misionero 
Gnóstico Diplomático” para la Isla Martinica en las Antillas (es propiedad francesa). Este hermano 
formará allí el Movimiento, y luego se dirigirá a Francia para crear en ese país el Movimiento  
Gnóstico Francés. Se trata de un hermano recibido en Ciencias Sociales y Políticas Internacionales.

Hemos enviado a otros dos hermanos, muy distinguidos, para unas islas inglesas en el Caribe.

Crearán el Movimiento en esa islas y luego partirán para Inglaterra, donde se va a establecer el  
Movimiento Gnóstico Inglés.

Sale un hermano (embajador venezolano muy distinguido), en estos días, rumbo a las Canarias, allí 
estableceremos nuestra Base Patriarcal, porque a su tiempo y a su hora, tanto la Maestra L., como 
yo, nos estableceremos en las Canarias y desde esa base actuaremos; desde esa base viajaremos para 
Francia, Inglaterra, y todos los países Europeos, haciendo labor gnóstica.

Obviamente, tendremos que establecer el Movimiento en toda Europa. Cuando ese plan se  haya 
cumplido (que espero sea en tiempo breve), nos situaremos precisamente en el Japón para iniciar 
labores en todo el Continente Asiático.

Lo último que me tocará hacer a mí, en relación con la difusión del Evangelio Crístico Solar, será 
adentrarme en los Himalayas. Estoy en contacto ya, con ciertos Lamas Tibetanos que me aguardan.

Cuando  haya  llegado al  Tíbet,  el  Dalai  Lama habrá  sido  restaurado  en  su  trono y  los  Chinos 
comunistas habrán salido de allí.

¿Cómo?  ¿Por  qué?  Fuerzas  Ocultas  de  tipo  muy  especial  están  trabajando  sobre  ellos;  no  se 
descansará en los Himalayas, hasta que ellos no se retiren del Tíbet. El día que ellos se retiren del 
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Tíbet, el Dalai Lama volverá a su trono y entonces, con ese pueblo, me tocará laborar y establecer 
allí, con firmeza, la Iglesia Gnóstica.

Al final de todo, por orden superiores expresas, ingresaré en el Shangri-la. Cuando eso sea, muchos 
pensarán de que habré desencarnado, más no será así; únicamente que habremos de permanecer 
ausentes en tanto se fermenta la levadura; hay que dar al tiempo a que los que han recibido la 
Enseñanza, trabajen sobre sí mismos.

Obviamente, mis queridos hermanos, un día llegará en que cierto grupo de Hermanos dedicados al 
Gran Servicio (dentro de los que está mi insignificante persona), vendremos de los Himalayas, ya 
no para dictar conferencias ni para escribir libros, sino con un propósito diferente, aunque similar y 
sobre la misma base: sacar de todas partes (en el  mundo occidental  y también en el  Oriental),  
aquellos que hayan trabajado sobre sí mismos, entonces los hermanos de Servicio los llevaremos a 
donde tenemos que llevarlos, antes de que sobrevenga el Gran Cataclismo...

Les estoy hablando a ustedes en forma clara, “poniendo sobre la mesa las cartas”, para que ustedes 
se hagan más conscientes de la labor misional.

Los  hermanos  que  se  vayan  especializando  en  su  trabajo,  aquéllos  que  vayan  demostrando 
verdaderamente capacidad en la acción, irán siendo seleccionados para Estados Unidos, Canadá y 
Europa.

En el Concilio vamos a estudiar la cuestión económica misional, es necesario crear un mecanismo 
económico que sea capaz de financiar a los Misioneros Gnósticos Internacionales que salgan para el 
Canadá y Europa, porque no sería justo, en modo alguno, enviarles sin auxilio económico.

Por todo esto y otros motivos, queremos que comprendan, serán todos debidamente ayudados.

Los Misioneros deben moverse de acuerdo con las ordenes superiores. A través de la Coordinadora 
General  Misional  de  la  Sede  Patriarcal  de  México  enviaremos  nuestras  ordenes;  así,  todo  se 
desarrollará en forma exacta. Tiene que haber orden en todo movimiento misional, cada Misionero 
debe moverse estrictamente de acuerdo con las ordenes y así todo marchará correctamente.

Si  los  Misioneros  andarán  en  forma desordenada  se  produciría  el  caos,  el  desorden,  entonces, 
¿cómo dirigiríamos el  Ejército  de Salvación Mundial?  ¿Qué tal  si  un ejército  (por  ejemplo,  el 
Ejército Nacional de México), no obedeciera las ordenes entre los oficiales? Obviamente existiría el 
caos, la anarquía; así también sucede en las filas del Ejército de Salvación Mundial; tiene que haber  
orden, obediencia a la Sede Patriarcal. Sólo así podremos nosotros auxiliarles de acuerdo con las 
necesidades.

En todo caso,  la  misión  que  tienen por  delante  ustedes,  mis  queridos  hermanos,  es  grandiosa, 
sublime:  la  formación  del  Ejército,  primero  que  todo;  más  tarde  la  creación  de  una  nueva 
civilización y de una nueva cultura.

Los Misioneros  deben TRABAJAR asiduamente sobre  sí  mismos,  DESTRUYENDO EL EGO, 
reduciéndolo a cenizas, convirtiéndolo en polvareda cósmica.

En los Himalayas existieron siempre anacoretas penitentes, viviendo en cavernas solitarias; muchos 
de ellos ayunaron excesivamente, se alimentaron con plantas silvestres o raíces, etc.

Esos anacoretas, bajo la dirección de sus Gurús, practicaron Pranayamas, Raja-Yoga, Hatha- Yoga, 
Gnana-Yoga, Bhakti-Yoga, etc.,  etc.; esos anacoretas creyeron que sólo a base de Kumbhakas y 
Pranayamas, Yogas de toda clase, podrían lograr la Liberación Final.

Algunos de ellos, a base de tanta concentración, y de tantos ayunos y mortificaciones, lograron los 
diversos Estados del Samadhi. Uno es el simple Samadhi, otro el Nirvikalpa-Samadhi; y hubo casos 
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de sujetos que lograron el Maha-Samadhi (querían ellos la Felicidad).

Durante el Estado Samádhico, la Esencia se desembotella, se escapa de entre el Ego y se  mueve 
entre el Gran Alaya del Universo; pero, pasado el Samadhi, la Esencia vuelve al Ego.

Desafortunadamente, aquellos anacoretas nunca se entregaron a disolver los agregados psíquicos, 
que en sí mismos constituyen el Ego; sólo se preocuparon por sus mantrams, bandras, mudras, etc., 
creyendo que así lograrían la Liberación Final...

Quienes  lograron  el  Maha-Samadhi,  desencarnaron;  entonces  esas  Esencias,  desembotelladas, 
pudieron vivir en los Planetas del Cristo (mundos donde existe una Naturaleza Eterna que no está 
sometida a los cambios ni a la muerte, como la Naturaleza de nuestro mundo Tierra); ésos pudieron 
gozar de esa dicha cósmica, más no pudieron establecerse como moradores de tales mundos del 
Cristo... >PI< ...por el hecho mismo de no haber disuelto el Ego...

Pasado el Éxtasis, aquella Esencia regresa al Ego; entonces se entra en una nueva matriz. Así  es 
que, hoy en día, muchos de esos que pasaron como “Santos” en el Tíbet, y como “Liberados”, son 
por estos tiempos personas vulgares, comunes y corrientes.

En modo alguno deseo que ustedes vayan a caer en ese error. Se necesita llegar a la Liberación 
Final y no es posible esta, en sí misma, si no se aniquila al Ego.

Es necesario pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, hay que tomar muy en serio el trabajo sobre 
sí mismos...

Existen por ahí ciertas escuelitas donde las gentes quieren despertar el Kundalini con mantrams...

Obviamente, tales gentes piensan que con Mudras y Bandras, Pranayamas, etc., podrían despertar la 
Kundalini y lograr la Liberación Final.

Ése es un modo muy incipiente de enfocar la cuestión de la Liberación, pues, LA KUNDALINI 
SHAKTI NO DESPIERTA SINO TRABAJANDO EN LA NOVENA ESFERA, en la Forja de los 
Cíclopes, en la Fragua Encendida de Vulcano.

Mas sucede siempre, que algunos místicos Yogines que han conseguido que ciertos Corpúsculos 
Ígneos  de  la  Kundalini  asciendan  por  Sushumná,  es  decir,  por  la  Médula  Espinal,  esto  les  ha 
producido ciertos Éxtasis, y ellos, entusiasmados en una forma errónea, han dicho: “Ya desperté la 
Kundalini”...  He ahí su error, porque la Kundalini no despierta si no MEDIANTE LA MAGIA 
SEXUAL.

No existe otro sistema, no lo he conocido en ninguna época de la historia de la humanidad.

Conocí  a  los  Lemures,  a  los  Atlantes;  fui  testigo  del  nacimiento  de  esta  Raza;  conocí  a  los  
Hiperbóreos  y a  los  Polares;  conocí  Humanidades  de otros  Maha-Manvantaras  y nunca vi  que 
alguien pudiera desarrollar la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, con procedimientos 
ajenos a la Magia Sexual. Así, pues, estoy hablando sobre hechos claros, concretos y definitivos.

Ahora bien, despertar la Kundalini no es todo. Los Mayas han dicho sabiamente:  “No solamente  
necesitamos despertar la Serpiente, es necesario ser tragados por la Serpiente”...

Despertar la Serpiente es algo incipiente; “SER TRAGADOS POR LA SERPIENTE”, es diferente.

Nadie podría gozar de los Poderes de la Serpiente, si antes no ha sido “devorado por la Serpiente”.

Esto lo ignoran,  precisamente,  todos aquellos  anacoretas-yogines de los  cuales he hablado esta 
noche.

Para  ser  “devorado  por  la  Serpiente”,  se  necesita  indubitablemente,  no  solamente  HABER 
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CREADO LOS CUERPOS SUPERIORES EXISTENCIALES DEL SER, sino además (y esto es lo 
más grave), HABER REDUCIDO A POLVAREDA CÓSMICA AL EGO ANIMAL.

En modo alguno podría alguien lograr la “Unión con Dios”, si antes no ha sido “devorado por  la 
Serpiente”; jamás podría uno ser “devorado por la Serpiente”, si previamente no ha disuelto el Ego 
animal.

Quien disuelve el Ego, es “tragado por la Serpiente”; aquél que es “tragado por la Serpiente”,  se 
convierte en “Serpiente”.

Obviamente, todo aquél que se convierte en “Serpiente”, es “DEVORADO POR EL ÁGUILA” (el 
Águila es el Logos).

Así  que  el  Águila  altanera,  tragándose  a  la  Serpiente  (símbolo  cumbre  de  nuestro  Pabellón 
Mexicano), representa, precisamente, ese fenómeno cósmico: El instante en que el Logos, el Verbo, 
la Palabra, el Señor, se traga a la Serpiente. Como secuencia o corolario, la resultante, en verdad, 
viene a ser la “SERPIENTE EMPLUMADA”. Quetzalcóatl, el Cristo Mexicano, era una Serpiente 
Emplumada, o mejor dijéramos, es una Serpiente Emplumada...

Así  que,  mis  queridos  hermanos,  hay  que  DESPERTAR  LA  SERPIENTE  y  hay  que  ser 
“TRAGADOS POR LA SERPIENTE”. El Poder Flamígero de la Serpiente elimina, de sí mismos, 
los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos.

El Misionero tiene que eliminar, de sí mismo, los elementos indeseables de su psiquis, y lo logrará 
suplicando  a  la  Serpiente  con  humildad,  rogándole  que  mediante  sus  flamas  ígneas,  queme  o 
desintegre cada uno de sus agregados psíquicos; así, el Misionero, marchará triunfalmente.

Se hace indispensable que todos los aquí presentes, estudien mi obra titulada “La Gran Rebelión”.

Nuestro libro de “Psicología Revolucionaria” está agotada; vamos a sacar una nueva edición  en 
Monterrey,  a  fin  de  que  los  hermanos,  todos,  tengan  esas  obras;  necesitan  estudiarlas,  deben 
estudiarlas...

En el trabajo fecundo y creador, NO OLVIDAR, pues, LA MUERTE DEL EGO. En modo alguno 
debemos caer nosotros en el error de aquéllos anacoretas que he citado. Algunos de ellos pasaron 
como “Adeptos o Mahatmas”, más hoy, como ya les dije y repito en este instante, son personas 
vulgares, comunes y corrientes, aquí en el Mundo Occidental o en el Oriental.

Quien no destruye el Ego, fracasa en la Gran Obra del Padre. Que se entiendan, pues, los  Tres 
Factores  de  la  Revolución de  la  Conciencia:  MORIR,  porque hay que  destruir  el  Ego animal; 
NACER, porque hay necesidad de que el Ser se revista con los Cuerpos Existenciales Superiores; 
hay  que  crear  los  vehículos  para  que  se  verifique  en  nosotros  el  Nacimiento  Segundo.  (El 
Nacimiento  Segundo  es  del  Agua y  del  Espíritu,  del  Agua  y  del  Fuego;  por  eso  dijo  Jesús  a 
Nicodemus: “Es necesario nacer de nuevo para entrar en el Reino de los Cielos”... El HOMBRE-
ESPÍRITU, el HOMBRE REAL debe nacer en nosotros y esto es posible mediante la transmutación 
sexual)...  SACRIFICIO  POR  LA HUMANIDAD  es  llevar  la  palabra  a  todas  partes,  formar 
Lumisiales, crear el Ejército de Salvación Mundial. He ahí los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia: Morir, Nacer y Sacrificarnos por la Humanidad...

Debemos  subir  al  Ara  del  Supremo  Sacrificio  por  todos  los  seres  humanos,  debemos  estar 
dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Así, mis queridos hermanos, 
es como debemos proceder...

Pasaremos ahora a dar los certificados a aquellos hermanos que completaron el Curso Misional... 
>FA<
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SEGUNDA PARTE

Quiero decirles a los hermanos que van a iniciar este Curso, que hay que eliminar el Ego en forma 
completa, íntegra, unitotal. Bien sabemos que si no se disuelve el Ego, se involuciona dentro de las 
entrañas de la Naturaleza.

En  modo  alguno  habría  completa  ILUMINACIÓN  INTERIOR  PROFUNDA si  la  Conciencia 
continúa embotellada dentro del Ego. Por tal motivo, la desintegración de los agregados psíquicos 
inhumanos, viva personificación de nuestros errores, se hace urgente, indispensable, inaplazable, a 
fin de que la Esencia, la Conciencia, quede liberada.

Si los hermanos que van a estudiar en el Súmmum Supremum Santuarium comprenden la necesidad 
de  pasar  por  la  ANIQUILACIÓN  BUDISTA,  podemos  entonces  esperar  de  ellos  magníficos 
resultados. Pero si sólo se preocupan por posiciones sociales, poderes, iniciaciones y cincuenta mil 
cosas así por el estilo, y no trabajan sobre sí mismos, erradicando sus defectos psicológicos, de 
hecho estamos entonces seguros de que sólo habrán fracasos. Así, para que este nuevo Curso dé sus 
resultados, deben ante todo avanzar en el terreno psicológico, luchar por desintegrar el Ego.

Discípulo.  Venerable  Maestro,  quisiera  preguntarle  en  que  consiste  el  Tercer  Factor  de  la  
Revolución  de  la  Conciencia,  porque  existe  entre  los  estudiantes  el  concepto  de  que  sólo  
entregando las enseñanzas, se sacrifica uno por la humanidad.

Maestro.  Es  obvio  que  quienes  levantan  la  antorcha  del  Verbo para  iluminar  con ella  a  todos 
aquéllos que viven en la ignorancia, indudablemente siguen el camino del más grandioso sacrificio, 
imitan al Cristo, que dio su vida por la humanidad; imitan a los Apóstoles, que predicaron en todos 
los rincones de la Tierra; imitan, pues, a los grandes mártires; gentes así es obvio que avanzan en el 
camino de la “Senda del Filo de la Navaja”.

Así, pues, el Sacrificio es grandioso. Obviamente, hay personas que no tienen capacidades para ser 
Misioneros Gnósticos Internacionales, pero que sirven al mundo de distintos modos, ya curando a 
los enfermos, haciendo obras de caridad con su profesión, con su oficio, etc. Cada cual sirve, pues, 
de  acuerdo  a  sus  posibilidades,  pero  aquéllos  que  sirven  como  Misioneros  Internacionales, 
obviamente marchan por un camino de grandes Autorrealizaciones.

Con el  Sacrificio en favor de la  Humanidad se cancelan las viejas  deudas,  y al  fin  queda uno 
completamente libre de Karma... ¡Qué grandioso, qué sublime! Así que, es aconsejable el sacrificio 
para los que quieran de verdad quedar libres de Karma, porque teniendo uno con que pagar, paga y 
sale bien en los negocios, y si no tiene con que pagar, debe pagar con mucho dolor. Más vale tener 
Capital Cósmico para pagar, y ese Capital Cósmico se gana mediante el sacrificio en favor de la 
Humanidad, llevando la enseñanza a todos los pueblos de la Tierra.

TERCERA PARTE

>IA<  ...  La  cual,  no  es  obligatorio  haber  experimentado,  en  sí  mismos,  todos  los  Principios 
Esotéricos Divinales que preconizamos. Claro, muy loable sería que todos hubieran llegado a la 
Iluminación  y  pudieran,  por  tal  motivo,  enseñar  lo  que  han  vivenciado.  Pero  los  Iluminados 
tenemos que contarlos con los dedos de las manos y sobran dedos.

Por este motivo, nosotros debemos dar lo que estamos aprendiendo; MIENTRAS MÁS DEMOS, 
MÁS  RECIBIREMOS.  Conforme  vayamos  enseñando  a  otros,  la  Iluminación  irá  viniendo  a 
nosotros. Mas si nosotros nos guardamos la Enseñanza tampoco habrá Luz para nosotros.

No hay que esconder la llama debajo del celemín, tenemos que levantarla bien en alto para iluminar 
el Camino de nuestro prójimo. A medida que nosotros preconizamos aquello que hemos aprendido, 
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aquello que se nos ha enseñado, la Luz irá viniendo a nosotros.

NO  SERÍA POSIBLE,  PUES,  AGUARDAR  A QUE  ESTUVIÉSEMOS  COMPLETAMENTE 
ILUMINADOS PARA LUEGO ILUMINAR AL MUNDO.  Tenemos  que  lanzar  al  público  las 
Verdades que hemos aprendido, las Verdades que los Maestros nos han enseñado, aquellos “Granos 
de Luz” de los cuales nos han hecho depositarios.

Cuanto más trabajemos en la Gran Obra del Padre, más y más podremos ir experimentando, en sí 
mismos, lo que estamos preconizando. Mas si nosotros (egoístamente), no entregamos a los demás 
lo que sabemos, tampoco podremos un día vivenciar las Enseñanzas Trascendentales del Espíritu.

¡Dejemos a un lado el egoísmo, entreguemos a otros lo que hemos aprendido! Conforme así  lo 
hagamos, la Luz vendrá a nosotros, y un día vivenciaremos la cruda realidad de eso que nos han 
enseñado... >FA<

225 EL SACRIFICIO O SACRO-OFICIO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RIQUEZA EXISTENCIAL DEL SACRIFICIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 225

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: El audio sólo cubre hasta la frase: “tienden los pensamientos a 
ser de naturaleza cada vez más inferior.)

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Maestro. >IA< Mucho me gustaría que nuestro hermano Miguel Ángel, nos diera su concepto sobre 
el Sacrificio...

Discípulo. “El Sacrificio, tal como le entendemos en la Gran Obra, no estrictamente el sacrificio  
como dolor, sino, es ese Sacrificio como el del Cordero Inmolado. Dice nuestra historia mexicana,  
que cuando en la Ciudad de los Dioses, Teotihuacán, se sacrificaban a aquellas personas que  
hacían  el  mal...  >PI<  ...precisamente  existía  la  palabra  “sacrificio”,  puesto  que  tenían  que  
sacrificar a uno de sus hermanos, para que no cundiese en la Ciudad de los Dioses la Energía  
Negativa.

En la actualidad, la palabra “sacrificio”, se toma como una especie de dolor, o como una especie  
de evasiva de destrucción. Pero en su origen, “Sacrifico”, es dar algo,  sacrificando la propia  
comodidad, pero que es necesario para un bien común posterior”.

M. Te hemos escuchado. No hay duda que tu concepto sobre el Sacrificio está lleno de una belleza 
cósmica muy profunda;  solamente me permito disentir  en cuanto al  factor  “dolor”,  porque, 
obviamente, éste debe existir en el Sacrificio o Sacro-Oficio.

Concretamente, ¿qué se entiende realmente por “transformación”? Mucho se podría argüirse en este 
momento, y hasta objetárseme en este sentido; alguien podría argumentar que nada tiene que ver la 
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transformación con el Sacrificio, o viceversa, más yo he sacado a colación esto de la transformación 
porque es básica en el Sacrificio.

Veamos esto concretamente: El petróleo se sacrifica, en la locomotora, en aras de la fuerza motriz 
que hace viajar el tren en sus carriles. En otros tiempos se usaba, especialmente, el carbón de piedra 
o carbón vegetal para ese asunto; entonces se sacrificaba, pues, el carbón en aras de la velocidad...

Pero veamos cuán diferentes son estos dos aspectos en sí mismos (el carbón y un tren en marcha); 
cojamos un pedazo de carbón de piedra o de leña, examinémoslo, y veamos un tren en marcha, son 
completamente diferentes...

Sin embargo, mediante el Sacrificio, se lograría transformar al carbón de piedra o carbón vegetal, en 
velocidad, en velocidad...

JESÚS EL CRISTO se sacrificó ampliamente por la Humanidad. ¿Por qué? Necesitó abrir la Senda 
de la Iniciación, públicamente, para nosotros (en el fondo, esto tiene algo más)...

Pero  se  nos  dice  también,  que  en  el  CULTO  DE  MITRA aparece  un  Dios  sobre  la  bestia,  
atravesándola con el puñal; de la sangre de aquella bestia surge entonces la vida, las plantas y todo 
lo que es, ha sido y será (el culto de Mitra se difundió por toda Europa)...

En todo caso, mediante el Sacrificio, una Fuerza Inferior es transformada en una Fuerza Superior y 
diferente, como en el ejemplo que hemos citado de la máquina y del carbón.

Y también sabemos que existe una Ley; y esa Ley no es otra cosa sino la LEY DE LA ENTROPÍA.

Si no trabajamos sobre nuestro pensamiento, si no trabajamos sobre nuestra mente, si no trabajamos 
sobre el Yo, sobre el mí mismo, sobre el sí mismo... >FA< >IC< ...etc., tienden los pensamientos a 
ser  de  naturaleza  cada  vez  más  inferior,  las  emociones  se  hacen  cada  vez  más  negativas,  las 
voliciones poco a poco más débiles, caen en la Entropía; las áreas del cerebro se debilitan más (y ya 
no trabajan todas las áreas del cerebro, como en otros tiempos, sino unas pocas; eso lo saben los 
mejores médicos, los mejores hombres de Ciencia), caen dentro de la Entropía.

Todo tiende, pues, a involucionar de acuerdo con esa Ley de Entropía, y a la larga, la Entropía 
conduce a la igualación de las cosas. Por ejemplo: En el ataúd de oro de un rico y en el ataúd de un 
pobre, al final son iguales los dos cuerpos, porque de ellos solamente quedan los huesos.

En la actualidad los mares se han convertido en enormes basureros; si todo sigue así, en cuarenta 
años, la mitad de la humanidad habrá desaparecido. TODO QUEDARÁ IGUALADO POR LA 
MUERTE.

Hay que salvar la Tierra para que se puedan completar las Siete Razas. Hay que sacrificar el planeta 
con el holocausto del Fuego, el banquete del Agua y la lucha de los Elementos, todo esto de acuerdo 
a la Ley. El Evangelio según la Ley, es el Evangelio de San Lucas...

EL QUE QUIERA AUTORREALIZARSE TIENE QUE SACRIFICARSE...  Todo  Sacrificio  es 
espantoso:

Hay que estar dispuesto a perder lo más querido... El Sacrificio, en sí, es doloroso.

Si nosotros pensáramos que el crear una empresa como la de Canadá y Europa no es dolorosa, la 
misión del Canadá y la de Europa sería llevada a la Entropía...

Entre el MI y el FA hay una pausa para poder seguir a la otra meta. Hay que continuar las batallas, 
no importa el dolor, hasta que se transformen todas las Fuerzas Inferiores en Superiores.

La sola palabra sacrificio nos convierte en Apóstoles... Cristo se sacrificó para vencer la Ley  de 
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Entropía, y esta crucifixión y sacrificio debe realizarse en cada uno de nosotros.

Hay  que  tratar  de  ser  siempre  diferentes,  HAY  QUE  SACRIFICAR  HASTA  LA  PROPIA 
IDENTIDAD.

HAY QUE DESTROZAR EL CORAZÓN PARA QUE NAZCA EL HOMBRE SOLAR. Nosotros 
tenemos que ofrecerlo todo, absolutamente todo...

Todas  las  Fuerzas  deberán  transformarse  en  algo  diferente.  El  Hombre  Verdadero  tiene  que 
sacrificarse para convertirse en el Superhombre de Nietzsche.

Todo Sacrificio es doloroso por naturaleza; el Sacrificio del Superhombre cuesta mucha sangre.

Así pues, vale la pena comprender, porque con esta base podemos resistir todos los reveses de la 
vida. Cualquier empresa que trabaja sin Sacrificio no tiene éxito, y es una empresa cualquiera.

El  MOVIMIENTO GNÓSTICO INTERNACIONAL se hizo sobre el  Sacrificio,  por eso tendrá 
éxito. SAMAEL AUN WEOR fue el que inauguró el SÚMMUM SUPREMUM SANCTUARIUM, 
y construyó el Templo subterráneo sin ser ingeniero, y bien hecho. Muchos fueron los heridos, 
mucha sangre manó; la alimentación era lo más elemental,  el  agua...,  la debilidad de todos era 
espantosa porque no había dinero para alimentarse.

El S.S.S. se preparó magníficamente, empezando porque se hizo con la base del Sacrificio y por eso 
tiene  tanto  poder.  El  mundo  desconoce  las  Fuerzas  que  se  mueven  en  este  lugar;  muchos 
muchachitos han tratado de jugar con el Súmmum y al no saber manejar las Fuerzas todo les queda 
hecho polvo.

La Sierra Nevada con su poderoso S.S.S. se tiene para poner a vomitar fuego para aplacar  toda 
oposición contra la Divinidad. Contra el Movimiento Gnóstico Internacional nadie puede porque 
éste tiene la Fuerza que le ha dado el Avatara a quien cree conveniente.

El Avatara tanto puede conectarle la Fuerza y el Poder a sus miembros, como en cualquier momento 
puede  desconectar  el  “cable  astral”  que  los  protege  y  fortalece.  Todo  discípulo  a  quien  se  le 
desconecta la Fuerza quedará hablando para una eternidad, como en el desierto. A los traidores se 
les desconecta la Fuerza que fluye y se quedarán como un foco sin luz.

En la antigua Tierra Luna, así se hacía con los traidores: Se les apartada como una naranja podrida. 
No se les  hacia  daño,  ni  a  sí  mismos ni  a sus  bienes,  pero se quedaban completamente solos, 
dándose cuenta que nada podían hacer.

El  S.S.S.  se  hizo  construir  para  trabajos  especiales  y para los  trabajos  de media  noche.  Ahora 
entenderán  los  humanos  y  los  sabihondos  porque  se  ha  formado  el  Movimiento  Gnóstico 
Internacional...

Sin esas armas poderosas es como hacer un agujero en el agua; si no hay armas nada se puede hacer. 
Las armas nos han permitido un poderoso Movimiento; es posible que en otras partes nos permitan 
hacer otros Templos subterráneos, en esa forma avanzaremos triunfalmente.

Hubo batallas  que  tuvieron que realizarse  matemáticamente  en  guerra  formal  (son guerras  con 
armamento) el que triunfa en el Astral triunfa después en lo Físico, ¿no es así? De cualquier manera, 
la Logia Blanca hace poco derrotó a las Fuerzas Negras.

Los Gnósticos tienen armas poderosas y Fuerzas extrañas que se mueven con las Cadenas.

Fuerzas desconocidas para esta raza, en donde los que trabajan caen al suelo de cansancio.

Los discípulos del S.S.S. han sido preparados especialmente por mí, para combatir todas las Fuerzas 
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que han intentado sabotear el  Movimiento.  No puede hacer Sacrificio sin el  líder de la Era de 
Acuario: Samael Aun Weor, que estará en carne y hueso hasta la difusión completa del Mensaje.

Tal vez se construya también otro Templo en los Alpes Suizos cuando la Logia Blanca lo ordene, 
allí también se preparará gente para la lucha. Cada Templo es capaz de controlar un continente.

Los Templos son como una planta eléctrica con la cual se abastecen todos los países que forman un 
continente.

Yo, Samael Aun Weor, necesito gente preparada y entrenada para la lucha. Esta Ciencia que  he 
estado enseñando en esta conferencia la he aprendido en otros Maha-Manvantaras.

Nadie  podrá  destruir  el  Movimiento  Gnóstico  Internacional,  porque para  qué  son  entonces  las 
CADENAS, sino son para echar Fuerza. La Fuerza del Amor es una de las Fuerzas más poderosas y 
la  Fuerza  de  la  GNOSIS es  como un gran incendio.  Aquél  que quiere detener  la  fuerza de la 
GNOSIS,  es  como  el  que  quiere  detener  un  cable  de  alta  tensión,  es  lógico  que  quedará 
inmediatamente fulminado.

También, poco a poco, se extenderán las Enseñanzas de la Gnosis en el Continente Africano;  NO 
HABRÁ  RINCÓN  ALGUNO  QUE  NO  RECIBA ESTAS  ENSEÑANZAS.  La  apertura  de  la 
Gnosis en el Continente Africano es un poco trabajosa, pero PARA EL LOGOS SAMAEL NADA 
ES IMPOSIBLE.

El “animal intelectual” tendrá que aumentar su Nivel de Ser, porque cuanto más bajo sea su Nivel 
de Ser, será más difícil que capte la Gnosis... ¡Ha hablado para vosotros Samael Aun Weor!... >FC<

SEGUNDA PARTE

>IA< ...Maestro.  Como quiera  que  en  estos  precisos  instantes  se  están  necesitando,  con  suma 
urgencia,  Misioneros  para  las  labores  nacionales  e  internacionales,  es  claro,  que  el  Súmmum 
Supremum  Sanctuarium,  en  modo  alguno,  puede  perder  el  tiempo  con  sujetos  que  no  están 
dispuestos a TRABAJAR PARA EL BIEN COMÚN.

Sucede que muchos se reciben en el Curso que se imparte en el S.S.S., y después, regresan a sus 
correspondientes lugares de origen y no salen jamás a cumplir misión; esto, prácticamente, significa 
FRAUDE. Y de hecho, esto quiere decir que han defraudado al Súmmum; y no me parece que sea 
justo defraudar al S.S.S.

Quienes  así  procedan,  actuarán  equivocadamente  con  su  correspondiente  CONSECUENCIA 
KÁRMICA.  Así  que  los  hermanos  P.  L.  L.,  C.  L.  L.,  y  demás  Instructores  del  Curso  para 
Misioneros  Gnósticos  Nacionales  e  Internacionales  en  el  Súmmum,  habrán  de  seleccionar 
cuidadosamente al personal. Solamente podrán admitir a aquéllos que se sientan, en verdad, capaces 
de salir en gira Nacional e Internacional... >CM< ...deben continuar, como siempre, en el S.S.S.

Las Cadenas, que se han hecho para el bien de los sacerdotes G., para el bien de los Lumisiales, 
para el bien del Movimiento Gnóstico en general, etc., etc., etc., habrán de continuar como siempre.

Aunque se omitió u olvido especificar esto en el texto de liturgia que está para salir, sin embargo, en 
el Concilio de Caracas, habremos de corregir, o rectificar bien este punto tan importante.

Las Cadenas, tal y como se practican en el Súmmum, realmente son inmodificables. Así se  han 
enseñado y así deben proseguirse para bien de la humanidad doliente. Samael Aun Weor. ¿Qué 
más?... >FA<
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TERCERA PARTE

Necesitamos crear en verdad los fondos misionales, necesitamos crear un organismo económico 
fuerte para sostener a los Misioneros Gnósticos Internacionales. Ha de crearse un organismo lo 
suficientemente  fuerte,  y  creo  que  se  hace  necesario  que  todos  los  lumisiales  tengan  su 
correspondiente caja con fondos misionales; no solamente un país, sino en todos los países.

Así  pues,  el  trabajo  es  de  organización  financiera  misional,  y  esto,  repito  con  claridad,  lo 
necesitamos;  al  organizarse  este  fondo,  que  todo  Misionero  Internacional  reciba  asistencia 
económica; esto es vital.

226 EXHORTACIÓN A LOS MISIONEROS 2

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

TRANSMISIÓN URGENTE DEL EVANGELIO GNÓSTICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 226

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/08/19

LUGAR DE GRABACIÓN: MONASTERIO  "QUETZALCÓATL",  GUADALAJARA,  
JALISCO (MÉXICO)

CONTEXTO: MONASTERIO "QUETZALCÓATL" (GUADALAJARA)

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Queridos hermanos gnósticos, aquí están, ante ustedes, dos grandes paladines del Movimiento 
Gnóstico Internacional: El uno es M. A. N., que en estos precisos instantes está arreglando el Centro 
de Capacitación en el Canadá; porque el Canadá, como ya dije, es, precisamente, la cabecera de 
puente que nos sirve para el salto a Europa.

Por otra parte les presento aquí al Sr. E. V., él está estableciendo ya la base de nuestro Movimiento 
Gnóstico en la Isla de Tenerife, frente a la costa de Marruecos. Desde esa base, nos lanzaremos ya a 
Londres, ya a París, a Berlín, etc., etc., etc., para hacer una gigantesca labor en todo el Continente  
Europeo.

Ruego pues, un gran Aplauso para estos dos grandes paladines. [Aplausos] [...]  Bien, ahí tienen 
ustedes el puente entre dos continentes: Por una parte tenemos al Canadá, representado por M. A. N. 
y F. S. B., quienes ya salen rumbo a ese país. Y por otra parte, está aquí nuestro hermano E. V., en 
las  Canarias.  ¡He ahí  el  puente  extraordinario  entre  América  y  Europa,  para  iniciar  la  marcha 
gnóstica hacia el Viejo Mundo.

Incuestionablemente, necesitamos trabajar con una intensidad extraordinaria. Es bueno saber  que 
Hercólubus, ciertamente, ya está a la vista de todos los científicos del mundo, y ése es el planeta 
que se viene a “almorzar” a la Tierra, el mundo gigante que se acerca. 

[Aplausos]

Antes  de  que  ese  monstruo  llegue  y  acabe  con  nosotros,  pues,  nosotros  vamos  a  trabajar 
intensivamente DIVULGANDO EL EVANGELIO CRÍSTICO, en toda la redondez de la Tierra.
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Estamos hablando nosotros, entre terremotos y maremotos y grandes cataclismos: ¡LOS TIEMPOS 
DEL FIN HAN LLEGADO! Arde, pues, Barnard I en el espacio infinito, y todo ese Sistema Solar 
al cual pertenece, se acerca peligrosamente hacia nuestra órbita, a velocidades extraordinarias.

Hermanos, recordemos la gran palabra de Jesús, el Gran Kabir, dijo que: “Primero se divulgaría el  
Evangelio Crístico en toda la redondez de la Tierra y luego vendía el fin”...

Si estudiamos cuidadosamente a  Mateo según la  Ciencia,  veremos que se cita  allí  a  Jerusalén: 
“Cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos –dice el Apóstol– es porque los tiempos del fin han  
llegado. Y cuando viereis toda clase de desastres sobre la Tierra, es porque el fin ha llegado; y  
habrán guerras y pestilencias y rumores de guerras por todas partes”...

Éstas son las señales, pues, de la Gran Catástrofe,  así que el  tiempo está realmente corto: Nos 
hallamos ante el dilema del Ser o No Ser de la Filosofía...

Así  hermanos,  que  hoy  estamos  todos  congratulados,  entusiasmados  aquí,  al  contemplar  estos 
paladines de la Gran Causa, no debemos olvidar jamás, que EL TIEMPO ES SAGRADO, que ha 
llegado la hora de INTENSIFICAR nuestros ESFUERZOS, de TRABAJAR SOBRE SÍ MISMOS y 
también de SACRIFICARNOS POR NUESTROS SEMEJANTES.

¡Ha llegado el instante en que nosotros nos encontramos ante el dilema del Ser o No Ser de  la 
Filosofía, UN PASO ATRÁS Y ESTAREMOS PERDIDOS!

Estamos realmente, en épocas de crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales;  la 
humanidad ha entrado por el camino involutivo, descendente y por doquiera no se encuentra sino la 
podredumbre. “¡Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y abominaciones de la Tierra,  
será destruida y de toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra!”...

El  Gnosticismo Universal  ya  arde  en  toda  América,  se  desborda  y  en  estos  precisos  instantes 
revolucionarios,  se  prepara  para  el  “gran  salto”  a  Europa.  Indubitablemente,  la  Gnosis,  arderá 
también, incendiará, en todos los paises del Viejo Mundo. Mucho más tarde, iniciaremos la marcha 
sobre el Continente Asiático y entonces, temblará Asia, temblará Japón, la China, la India, todo ese 
Viejo Continente.

Indudablemente, nosotros estamos iniciando la Revolución Espiritual del mundo entre el  augusto 
tronar del pensamiento, y ya NADA NI NADIE PODRÁ DETENERNOS EN ESTA MARCHA 
LUMINOSA Y TRIUNFAL. [Aplausos] [...] >FA<

SEGUNDA PARTE

Antes  del  cataclismo final,  los dolores se aumentarán espantosamente,  multiplicándose hasta  el 
infinito; los terremotos azotarán al mundo, los ciclones y huracanes arrasarán países enteros; las 
enfermedades se multiplicarán y no habrán remedio; la Tercera Guerra Mundial, atómica, destruirá 
las grandes ciudades y llegará el momento en que por doquiera no habrá sino lamentos, muertes y 
enfermedades.

Los  soldados  del  Movimiento  Gnóstico  deben  trabajar  intensamente,  deben  convertirse  en 
Misioneros y llevar la palabra a todas partes; deben incendiar al mundo, deben abrir Lumisiales, 
Salas de Meditación, Primeras Cámaras por doquiera, y llevar la enseñanza hasta los rincones más 
profundos.

Se necesita acción intensiva, no bastan las nobles intenciones; se necesita actuar y eso, precisamente 
eso, es lo que deben hacer los gnósticos revolucionarios. Debemos avanzar con firmeza, resueltos y 
vigorosos; necesitamos atender a millones de personas, cueste lo que cueste;  hay que organizar 
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grupos gnósticos por todas partes: en las ciudades, en los pueblos, en el mundo de la educación 
pública, en el mundo de las inquietudes espirituales.

Cuando  uno  comprende  el  momento  en  que  está  viviendo,  cuando  uno  de  verdad  ama  a  sus 
semejantes,  cuando ciertamente quiere Autorrealizarse íntimamente,  cueste  lo  que cueste,  no le 
importan los sacrificios ni los esfuerzos; con mucho gusto está uno dispuesto a ofrecer su vida 
misma en el Ara del Supremo Amor por la Humanidad.

Pensad en lo que son tantos millones de condenados a muerte, al hambre, a la desolación, a  la 
miseria, al incendio, a las enfermedades. ¡Tened piedad por tantas gentes! Se necesita realmente 
multiplicar  esfuerzos;  necesitamos  más  Misioneros  Gnósticos  Internacionales,  Nacionales, 
Estatales, etc. Hay necesidad de mayor actividad, de mayor amor por la Humanidad.

Hay que empuñar la ANTORCHA DE LA VERDAD para incendiar al mundo, cueste lo que cueste.

¡Piedad por los que sufren, piedad por tantas gentes que no han visto jamás un rayo de Luz! ¡Nunca 
antes se había visto un momento tan horroroso como el presente!

227 NECESITAMOS MISIONEROS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ESTRUCTURA DEL MISIONERO GNÓSTICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 227

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO:  A partir del minuto 16:45 comienza el texto

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: MONASTERIO "QUETZALCÓATL", GUADALAJARA, 
JALISCO (MÉXICO)

CONTEXTO: CLAUSURA DEL CURSO DE MISIONEROS

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Así pues, necesitamos misioneros debidamente preparados para el Canadá y Europa; hombres 
pacientes que sean capaces de soportar las más arduas disciplinas; amigos de la cultura, verdaderos 
aspirantes a la Ciencia Pura.

Queremos que nuestros misioneros tengan sentimiento artista, que amen la Ciencia, la Filosofía y la 
Mística; que vibren deliciosamente con las columnas Corintias de Grecia, la amante de la Belleza; 
que sientan en su corazón la mística de un Francisco de Asís, y que realmente anhelen la sabiduría 
de Egipto.

Queremos misioneros en los cuales resplandezca, realmente, la belleza del Espíritu y la fuerza del 
Amor. Misioneros que así como sean científicos, tambien lo sean poetas; que puedan investigar el 
átomo y detenerse a meditar en el arroyo cantarino que se desliza entre su lecho de rocas.

Misioneros que sean capaces de meditar  al  pie  de las ruinas de Atenas o de la antigua Roma; 
misioneros que sepan admirar el cincel de Praxíteles; misioneros que sepan amar verdaderamente a 
la humanidad entera; misioneros que vibren con la Lira de Orfeo, y que canten con Homero en la 
tierra deliciosa de los helenos...  ¡Esa es la clase de misioneros que anhelamos! Misioneros que 
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puedan admirar el titilar de las estrellas; misioneros que estén enamorados de las noches puras; 
misioneros que tengan una novia adorable, y que esa novia se llame Urania.

¡Esa es la clase de misioneros que deseamos!

Misioneros  que  puedan  vestirse  con  la  túnica  de  la  santidad;  misioneros  que  quieran  poner  la 
alfombra  a  los  pies  del  Gurú,  para  recibir  sus  sabios  preceptos;  misioneros  que  anhelen  la 
Cristificación de fondo, y que de verdad sientan la belleza del Amor, cual la sentía el hermano 
Francisco en su corazón... ¡Misioneros así, son los que necesitamos!

¡Fuera de nosotros la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula! ¡Fuera de 
nosotros la espina que hiere las carnes! ¡Fuera de nosotros la cizaña de la murmuración y de la 
calumnia! ¡Fuera de nosotros el veneno asqueante de la envidia! ¡Fuera de nosotros el monstruo de 
la lujuria!

Queremos misioneros que con el paso lento y suave de los grandes eremitas, vaya de puerta  en 
puerta  predicando la  palabra...  ¡Esa es  la  clase  de  misioneros  que queremos!  En modo alguno 
deseamos nosotros hacer de la Gnosis un negocio: ¡Fuera las finanzas en el Gnosticismo Universal!  
Sólo queremos una sola cosa: ¡Amar profundamente a la humanidad! ¡Paz Inverencial! >FA<

LOS PILARES DEL GNOSTICISMO Y OTRAS 
CÁTEDRAS DIVERSAS

228 GNOSIS: EL ÚNICO CAMINO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ORTODOXIA GNÓSTICA DEL CUARTO CAMINO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 228

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  La  hora  crítica  actual  es  realmente  terrible.  Hace  algunos  años,  el  Rey  del  Mundo, 
MELQUISEDEC, que actualmente mora, como ya sabemos, en Agartha, hizo en el Tíbet algunas 
profecías que se van cumpliendo. Dijo que “la Medialuna (refiriéndose a los pueblos Árabes) sería  
destruida; que las tribus Árabes terminarían peleándose unas con otras”...

Estamos empezando a ver eso: Ya vimos cómo los Palestinos (que son los revolucionarios Árabes-
Palestinos), hace algún tiempo tuvieron batallas con los Jordanos, que también son Árabes.

Ya vimos cómo ahora, armados hasta los dientes, todos los pueblos Árabes se lanzaron contra el de 
Israel, y desafortunadamente, volvieron a ser derrotados otra vez.

La CUESTIÓN ÁRABE inquieta actualmente al mundo, debido a los intereses creados. Los ricos 
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yacimientos de petróleo son actualmente cosa de disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Sabido es que los POZOS DE PETRÓLEO, pues, se están agotando en el mundo entero...

Así pues,  mis caros hermanos,  los Árabes tienen los pozos más ricos y éstos comienzan a  ser  
MOTIVO DE DISPUTAS entre las grandes potencias...

Aseguró el Rey del Mundo, Melquisedec, “Rey de Salem”, como dice Pablo de Tarso, “que habrá 
una GUERRA tremenda, universal (se peleará en la Tierra, hacia el Norte, hacia el Sur, hacia el Este 
y hacia el Oeste; en todas partes: Por debajo de los mares, en los aires, etc.), que la raza humana se  
destruiría”...

Profetizó que se “sucederían DELITOS que hasta ahora no han contemplado las leyes humanas”...

Dijo  que  “habría  un  VERANO  tan  terrible,  que  asolaría  al  mundo,  y  PESTES,  y  
ENFERMEDADES y MISERIAS”... Aseguró que “vendrían grandes CATACLISMOS”...

También dijo que “de cada 10.000 hombres, o que de cada 10.000 personas, cuando mucho, UNA 
PODRÍA SER SALVADA de perecer, pero que las pocas que pudieran ser salvadas, se destruirían  
unas con otras; que los raros sobrevivientes serían tan incapaces de levantarse una choza, como de  
buscarse alimento; que terminarían protestando contra Dios, contra la Divinidad”...

Aseguró también en forma clara, el Rey del Mundo, que “en la hora postrera él enviaría un pueblo 
que las gentes ni siquiera sospechan, que nadie conoce; que ese pueblo estaría llamado a iniciar  
un NUEVO ORDEN sobre la faz de la Tierra”...

Si estudiamos nosotros a NOSTRADAMUS, podemos evidenciar que ese hombre hace profecías 
que se han cumplido y que se seguirán cumpliendo. Profetizó la Segunda Guerra Mundial y la 
Primera; por una letra, casi da exacto el nombre de Hitler; todo lo que acaeció en la Segunda Gran 
Guerra, lo que pasó, fue predicho por ese gran Sabio...

También asegura que en “el año 1999, en el séptimo mes, un mundo gigantesco se acercará a la  
Tierra, que su brillo será tal, que parecerá un segundo Sol”, y da a entender que “la Tierra pasará  
por una REVOLUCIÓN DE SUS EJES planetarios, que se sentirá como alejada más en el vacío,  
como cayendo fuera de órbita, y se provocarán catástrofes terribles”...

Mas asegura que “después de todo, después de tan grandes calamidades, y que haya sido destruida  
la  humanidad actual,  vendrá un Nuevo Orden y una Nueva Humanidad”...  (y es de saber  que 
Nostradamus, realmente, no se ha equivocado jamás)...

También es cierto que envió cartas a cierto pariente suyo antes de morir, donde le hacía ver que él 
no había podido escribir todo lo que sabía con respecto a los tiempos del fin, porque los tiempos 
estos en que estamos viviendo nosotros actualmente, así como la religión (tal como la conocieron 
las gentes de la Edad Media), y el orden de los diversos Reinos, etc., sería tan diferente, era tan 
distinto, será eso tan extraño, que si él hubiera hablado -dice- se habría expuesto, no le hubiera 
gustado a la Iglesia y a los Gobiernos...

Y por eso enfatizaba que se veía en la necesidad de tener que callar, de tener que guardar silencio, 
pero que dejaba una obra escrita, un libro, con todo lo que habría de suceder para los tiempos del  
fin; que ese libro lo iba a dejar escondido debajo de un Monumento, y que en los postreros días, un 
niño descubriría ese libro, el cual estaría guardado entre una caja, pero que al abrir esa caja, el niño 
sería herido y que moriría a consecuencia de esa herida, mas que el libro contenía, en sí mismo, 
todo lo que habría de suceder, detalladamente, para los tiempos del fin...

De manera que Miguel de Nostradamus no ignoraba nada de lo que actualmente está sucediendo, ni 
tampoco los acontecimientos que han de sobrevenir.
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En estos instantes, pues, estamos nosotros ante el dilema del SER y del NO SER de la Filosofía: O 
nos resolvemos a Autorrealizarnos, o no nos resolvemos.

Al llegar a esta parte, muchos podrían preguntarnos que: “¿Cuál es el camino? ¿Por dónde es la  
vía?”...

Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros todos, juiciosamente, tratemos de comprender el 
Camino...

Hay Escuelas que enfatizan la idea de que existen Doce Caminos, que se hallan correlacionados con 
las Doce Constelaciones Zodiacales. Existen Instituciones que suponen que los Caminos son Siete. 
Nosotros necesitamos analizar y saber cuál es el Camino.

Sobre  todo  nuestros  hermanos  aspirantes,  pues,  a  ser  Instructores  Gnósticos,  deben  hacerse 
conscientes del Camino; pero comprenderlo, porque no sería posible hacernos conscientes de algo 
que no comprendemos.

Se  necesita  del  análisis,  de  la  reflexión.  Sólo  así  podremos  comprender.  Quiero,  pues,  que 
enjuiciemos esto del Camino muy seriamente...

Jesús el Cristo, que ha sido el mayor Instructor de los últimos tiempos, no dijo que hubieran varios 
Caminos.  Quienes  hemos  estudiado  a  fondo  tanto  los  Cuatro  Evangelios  como  los  llamados 
“Apócrifos” (que realmente de apócrifos no tienen nada), hemos podido evidenciar, verificar, que 
en ninguna de sus Enseñanzas figuran varios Caminos.

Cuando nosotros investigamos a Gurdjieff y a su discípulo, Ouspensky, o al Sr. Collins, o al  Dr. 
Nicoll,  verdaderos  exégetas  de  la  Cuarta  Vía,  podemos  evidenciar  que,  realmente,  SÓLO 
ACEPTAN UN SOLO CAMINO.... Gurdjieff dice que hay cuatro, pero si analizamos los cuatro 
quedan todos reducidos a uno.

El primero sería, pues, el del FAKIR, según Gurdjieff; y hasta asegura que en el Oriente conoció él 
a un Fakir que hacía 30 años permanecía en las puertas de un Templo, sostenido únicamente sobre 
las puntas de los dedos de los pies y sobre las puntas de los dedos de las manos.

Tenía 30 años en esa posición; sus discípulos lo levantaban, lo llevaban al río, lo bañaban, le daban 
de comer y volvían a colocarlo en su lugar, en las puertas del Templo.

Esta  clase  de  Fakir  hacen  esfuerzos  sobrehumanos  terribles.  En  la  India  hay  Fakires  que 
permanecen de pie toda una vida, en medio de los vendavales y del Sol, etc.; se atrofian sus piernas 
y ya no pueden volver a caminar...

Otros se acuestan sobre una piedra o carril, o levantan un brazo y no lo vuelven a bajar nunca en la 
vida, o se sientan en un hormiguero hasta que las hormigas los despedazan. Pero, ¿qué es lo que 
buscan esos Fakires? Una sola cosa: Crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente.

¿Podría  crearse  el  Cuerpo  de  la  Voluntad  Consciente,  o  el  denominado  CUERPO  CAUSAL, 
mediante esa clase de ejercicios físicos? Quienes verdaderamente han alcanzado el Adeptado saben 
muy bien que cualquier vehículo, ya sea Físico o Suprasensible, únicamente puede ser creado por 
medio de la sabia TRANSMUTACIÓN DEL HIDRÓGENO SEXUAL SI-12.

Lo único que consiguen, pues, los Fakires, es desarrollar el PODER DE LA VOLUNTAD, y nada 
más; mas no crean el Cuerpo de la Voluntad Consciente, que es completamente distinto, diferente.

Más allá del Camino del Fakir, sigue el del MONJE. Si uno, en alguna existencia, se ha dedicado al 
Fakirismo, anheloso de seguir la vía, seguro, en la próxima existencia, puede desarrollar el aspecto 
emocional de su Ser y se hace monje. Es claro que el monje desarrolla la Emoción Superior, pero 
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NO quiere decir, por este motivo, que LOGRE CREAR EL CUERPO ASTRAL, ni nada por el  
estilo, porque eso es distinto...

Porque como les he dicho a ustedes, cada vehículo es creado únicamente mediante la transmutación 
de  los  Hidrógenos,  incluyendo  los  CUATRO  CUERPOS  GLORIOSOS  del  Nirmanakaya,  el 
Addikaya, el Sambhogakaya, o el Dharmakaya...

Así pues, no es posible la formación de ningún vehículo cuando se excluye el Hidrógeno Sexual Si-
12.

Que el monje desarrolla la parte emocional, es cierto, mas eso no es todo. En nuevas existencias, 
quienes  fueron  monjes  devienen  como  YOGUIS,  y  hay  varias  clases  de  Yoga.  Existe  el 
HATHAYOGA, propiamente dicho, que está descalificado por la Venerable Logia Blanca; mas hay 
otro tipo de HATHA-YOGA, que diríamos TÁNTRICO, el cual no está descalificado.

Existe el BHAKTI-YOGA, o sea, el YOGA DE LA DEVOCIÓN. Éste desarrolla la parte mística 
extraordinariamente, la Devoción elevada, y puede darnos Iluminación, mas tampoco nos lleva a la 
Autorrealización Íntima del Ser.

Existe  el  GNANA-YOGA,  o  sea,  el  YOGA MENTAL,  el  Gnana,  pues,  se  esfuerza  en  el 
conocimiento de sí mismo, conoce las distintas disciplinas de la Mente, logra el Samadhi mas no la 
Autorrealización.

Existe  también el  RAJA-YOGA. Objetivo de ese Yoga es el  desarrollo  de los  Chakras,  de los 
Poderes Ocultos, etc. Se logra cierto desarrollo, no hay duda, pero eso no es Autorrealización.

Existe  lo  que  podríamos  llamar  el  AGNI-YOGA, o  el  YOGA DEL FUEGO, o  KUNDALINI-
YOGA.

Este nos lleva, pues, a las puertas mismas del CUARTO CAMINO. Pero el Cuarto Camino, en sí 
mismo, está más allá, mucho más allá del Camino del Fakir, mucho más allá del Camino del Monje 
y mucho más allá de la Yoga.

Sin embargo, el Cuarto Camino tiene algo del Fakir, algo del Yoga, algo del Monje, mas no es 
ninguno de esos tres.

El  CUARTO CAMINO ES LA GNOSIS,  la  Gnosis  de  Hermes  Trismegisto,  la  Gnosis  de  los 
Esenios, de los Peratas o Peraticenios, la Gnosis de los Griegos (de un Jámblico o de un Pitágoras), 
la  Gnosis  de  los  grandes  Alquimistas  Medievales  (un  Raimundo Lulio,  un Nicolás  Flamel,  un 
Bernardo el Trevisano, etc.), la Gnosis de Jesús de Nazareth, de Pablo de Tarso; la Gnosis de los 
Misterios de Mitra, de Troya, de Roma, de Cartago, de Egipto, de los Mayas, de los Druidas, de los 
Nahuas... “Gnosis” significa “Sapiencia,” “Conocimiento”...

“Hay una «Llave» –dice con justa razón Gurdjieff–, la LLAVE DEL ARCA DE LA CIENCIA –dice– 
.  La tenemos. ¿Cómo ha llegado a nosotros?  –dice Gurdjieff–.  “No importa cómo haya llegado.  
Puede que alguien se la haya robado  –dice–,  puede que se nos haya regalado. ¡No importa; lo  
cierto es que la tenemos!”...

Pero, ¿cuál es esa “Llave del Arca de la Ciencia”? Incuestionablemente, el “GRAN ARCANO”, el 
“Sahaja Maithuna”, el “Tantrismo” (tanto Oriental como Occidental).

Así pues, hermanos, los Cuatro Caminos pertenecen a UN SOLO CAMINO angosto, estrecho  y 
difícil, que está representado por las CUATRO PUNTAS DE LA CRUZ, por los CUATRO VEDAS, 
por los CUATRO EVANGELIOS, etc...

Nosotros preferimos, francamente,  “ir directo hacia la Gnosis”,  como dijera en una de sus  obras 
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Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor Español:  “¡HACIA LA GNOSIS!”  Don Mario fue 
Teósofo; sin embargo, en sus últimos tiempos se volvió gnóstico. Ése fue el famoso MAGO DE 
LOFROSANT...

Ahora los tiempos no están como para perder el tiempo, como para pasar los años en el facilísimo, 
pues, nos hallamos en un momento crítico y difícil. Los tiempos del fin ya llegaron, se aguardan las  
catástrofes que han de sobrevenir, y la GRAN CATÁSTROFE, con la cual ha de quedar sellado 
todo el Apocalipsis.

Ya no podemos pasar una veintena de existencias haciendo el papel de Fakires y de Monjes y de 
Yoguis. Estamos “de afán;” el momento en que nos hallamos exige que, de una vez, tomemos el 
Cuarto Camino, la Gnosis, la Cuarta Vía, que es lo más práctico.

Continuando con este análisis, mis caros hermanos, venimos a evidenciar en el terreno de la  vida 
práctica que, ciertamente, no todos los seres humanos están preparados para poder Autorrealizarse 
aquí y ahora, en este momento.

Téngase en cuenta que la gente del KALI-YUGA es completamente débil y degenerada; no tienen 
las  capacidades como para poder,  de verdad, tomar una Cuarta Vía.  Tendrían que empezar por 
regenerar  el  cerebro,  y  esto  solamente  es  posible  mediante  la  transmutación  del  Esperma  en 
Energía.

Mas como quiera que están degenerados, en su mayoría, no tienen tampoco la Fuerza de Voluntad 
ni la continuidad de propósitos que se requieren para poder regenerar el cerebro. Estamos, pues, 
ante una situación embarazosa...

Los Aztecas no ignoraban nada de esto. Claramente nos dicen los Nahuas que “más allá de todo lo 
que vemos, hay CUATRO CIELOS o REGIONES” (yo diría “Reinos Atómicos”). Ellos nos hablan, 
por ejemplo, del “REINO DE TLÁLOC”, o del “REINO DE QUETZALCÓATL” etc...

Dicen que “muchos «GUERREROS» (no se refieren ellos a guerreros de tribus, a guerreros en  el 
sentido vulgar de la palabra, sino en el sentido interior del concepto)  Hombres que se proponen  
liberarse, después de la muerte física, para vivir en cualquiera de esos Paraísos, no sin antes haber  
pasado por terribles pruebas”...

Ellos se transforman (es decir, que eliminan los elementos inhumanos), y dan a entender que  “el  
Alma  Pura,  la  Esencia  de  tales  «Guerreros»,  se  eleva  por  último,  entra  más  allá  del  CIELO  
TRES”, es decir, se sumerge en el Espíritu Universal de Vida. Dicen que “esos clase de seres, esos  
«Guerreros» se proponen, por medio de ese sistema, emanciparse, liberarse un tiempo, mientras  
pasa  esta  Edad  del  Quinto  Sol”,  es  decir,  la  Edad del  Kali-Yuga.  Y luego afirman,  en  forma 
enfática, que “muchos liberados renacerán en la futura Sexta Gran Raza”... >IC<

Conocí a uno de esos, a uno que... >FC< ...había logrado un buen despertar de la Conciencia, y  
después de su desencarnación, se encontró con los terrores de la muerte. Hubo de revivir su vida en 
forma retrospectiva (desde la muerte, desde la vejez, hasta el nacimiento; así la revivió)...

Terminada su revisión, fue juzgado por los Señores de la Ley. Sintió el “Huracán”, el VIENTO DEL 
KARMA, pero él permaneció sereno. Insólitas apariciones espectrales intentaron hacerlo regresar al 
interior de alguna matriz, pero él permanecía austero; sólo tenía un anhelo: Emanciparse...

Al  fin,  entró  en  una  Región  Inefable,  en  una  de  esas  Regiones  Atómicas  controladas  por 
determinadas  Deidades  Cósmicas.  Se  le  recibió  con  gran  alegría.  Allí  tuvo,  pues,  un 
“RENACIMIENTO” no físico, ¡no!, un renacimiento, dijéramos, sobrehumano, o sobrenatural.

Y en tal  región, con ayuda de su Divina Madre Kundalini,  continuó trabajando, eliminando  los 
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elementos inhumanos que llevaba dentro, hasta que la Esencia quedó completamente limpia, pura 
de toda clase de desechos...

Desde el Mundo Físico los Sacerdotes le hacían llegar su ayuda: Cuando él intentaba regresarse al 
mundo de las formas densas, escuchaba la voz de los Iniciados que le decían:  “¡Aléjate, aléjate,  
aléjate!”...

Y cuando pudo al fin desintegrar hasta la última larva del Yo, cuando la Esencia quedó cristalina y 
diamantina,  entonces  se  sumergió  entre  el  seno  de  la  Gran  Realidad,  como  un  BUDDHA 
ELEMENTAL.

Pero antes de pasar al seno de la Gran Realidad, hubo de atravesar por Cuatro Fases diferentes: 
Una, que podríamos decir corresponde a los “NIRMANAKAYAS”; otra, que podríamos denominar 
“ADDIKAYAS”;  otra,  que  podríamos  denominar  “SAMBHOGAKAYAS”;  otra,  que  podríamos 
clasificar como “DHARMAKAYAS”. Son Cuatro Estados por los cuales hubo de pasar,  Cuatro 
Estados de Esplendor y de Vacío Iluminador.

Así pues, cuando consiguió definitivamente sumergirse entre el seno de la Gran Realidad,  quedó 
convertido, dijéramos, en un niño lleno de belleza.

Antes de alcanzar ese estado, asumió distintos aspectos psicológicos extraordinarios. Ahora mora en 
esa Región de la Luz, entre el Gran Océano, no como un Mahatma, porque no lo es, no como un 
Ángel, porque tampoco lo es, sino como un Buddha Elemental.

Obviamente,  para él  no están cerradas  las  oportunidades,  porque a  todos se nos  otorgan  3.000 
CICLOS. Él ha de aprovechar las oportunidades que se le han de deparar en la futura Sexta Raza 
Raíz, en la edad de Oro, después del Gran Cataclismo que se avecina.

Lo  que  hizo,  pues,  ese  ciudadano,  fue  APLAZAR  SU  AUTORREALIZACIÓN  PARA  LA 
FUTURA SEXTA RAZA RAÍZ.  Se  puso  a  pensar  qué  haría  él,  andando  por  esta  Cloaca  del 
Samsara, sufriendo

y exponiéndose  al  descenso,  una y otra  vez,  dentro  del  mundo soterrado.  Por  eso,  sintiéndose 
incapaz, aplazó, para una futura Edad de Oro...

Así pues, estamos ante el dilema del Ser o del No Ser: O entramos por la Cuarta Vía, que nos lleva 
a la Autorrealización, o resulta mejor, en ese caso, aplazar. Porque triste sería seguir en esa Cloaca 
del Samsara; horroroso es tener que descender en los Mundos Infiernos para recomenzar la jornada.

Hemos de examinarnos a sí mismos: O servimos o no servimos; o nos sentimos capaces de hollar la 
Senda, o no nos sentimos. Si honradamente no nos sentimos, mejor es que disolvamos el Ego, que 
despertemos, y que luego nos sumerjamos entre el seno de la Gran Realidad, hasta la futura Sexta 
Raza Raíz, en que habrá una nueva Edad de Oro, con condiciones favorables. Nosotros mismos 
tenemos que examinarnos juiciosamente; ¡no hay más!, repito...

Existe en el Tíbet una Escuela, que merece que la enjuiciemos muy seriamente. Quiero referirme a 
los BHONS. La Blavatsky enfatiza la idea de que éstos son Magos Negros, de capacete rojo.

Asegura que los Dugpas también son tenebrosos, mas es necesario examinar tal punto.

Sobre los DUGPAS, francamente, no cabe duda de que sí son Magos Negros, de que practican 
TANTRISMO NEGRO, con eyaculación del Ens-Seminis, de que desvían la Fuerza Sexual, de que 
se convierten en Tántricos Tenebrosos, de eso no hay duda.

Pero en cuanto a los Bhons, me parece que hay que analizar y rectificar...

La INICIACIÓN BHONS es terrible.  Si  un individuo,  por ejemplo,  quiere seguir  la  Senda,  es 
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sometido a rigurosas pruebas: El Sacerdote hace sonar su trompeta, formada ésta con huesos de 
muertos; se le advierte al neófito de todos los peligros; se le invocan a los Yoes Psicológicos, a la  
agrupación, dijéramos, de agregados que cada cual carga adentro; se los hacen visibles y tangibles 
en el Mundo Físico, y se le ordenan, a esos agregados animalescos que se lo devoren, que se lo 
traguen.

Si el sujeto permanece sereno, nada sucede; si no permanece sereno, puede morir, devorado por sus 
propios agregados psíquicos materializados físicamente; así viene él a saber cuál es su Ego, su Yo. 
Si permanece sereno, sabe que tiene que disolver los elementos inhumanos que lleva; se los han 
materializado físicamente para que los vea; ya sabe, entonces, cuál es el camino: ¡Desintegrarlos! 
La INICIACIÓN TANTRA de los BHONS es formidable. Después de tal Iniciación entra a trabajar 
de una vez con el Tantrismo: A transmutar el Esperma en Energía, con su Sacerdotisa- Esposa, y a 
trabajar de verdad...

Se  le  dice  cómo  él  ha  de  desarrollar  todas  las  Facultades  y  Poderes,  hasta  llegar  a  la 
Autorrealización

Íntima del Ser...

Mas si el sujeto lo que quiere es no volver, si no se siente capaz de Autorrealizarse, si no es la  
Iniciación Tantra lo que quiere, sino emanciparse, aplazar la Autorrealización para la futura Sexta 
Raza Raíz, puede hacerlo: Se le enseñan DOS MANTRAMS; los vocaliza, los canta el neófito, y al 
proceder así, su cuerpo cae muerto instantáneamente.

Entonces, fuera ya de su vehículo físico, comienza a ser instruido por los Bhons: Lo hacen pasar por 
todos los terrores que hay, hasta que al fin él, disuelto el Ego, puede emanciparse y sumergirse, 
como un Buddha Elemental, entre el seno de la Gran Realidad, y aguardar ahí, hasta que pase esta 
Edad del Kali-Yuga.

Es terrible, sí, la presencia de un Sacerdote Bhons. Cuando se presenta con su delantal, que  está 
formado por puros cráneos y huesos de muertos, con esa Mitra Roja y el puñal en la mano diestra,  
asombra, horroriza...

Por todos esos motivos, la Blavatsky los calificó de “Magos Negros”. Pero analizando esta cuestión, 
juiciosamente,  venimos a  evidenciar  que no son Magos Negros  porque no practican  Tantrismo 
Negro. Para ser Mago Negro hay que practicar Tantrismo Negro, y ellos no practican Tantrismo 
Negro.

La Iniciación que dan, cuando alguien intenta meterse por la Senda del Filo de la Navaja, es  la 
INICIACIÓN TANTRA y BLANCA: Se le enseña, al Iniciado, la Transmutación del Esperma en 
Energía; se le dan los mantrams para el despertar de los chakras y se le conduce por la Cuarta Vía.

Luego, entonces, los Bhons no son Magos Negros; lo que son es radicales, violentos; nadie los 
entiende, ni la Blavatsky los entendió, por eso los juzgó equivocadamente...

De los  Dugpas  no  dudo mucho:  Esos  sí  enseñan  Tantrismo Negro.  Me parece,  pues,  que  con 
respecto a los Bhons, nos toca rectificar...

Estamos nosotros ante el  dilema del Ser y del No Ser de la Filosofía.  Ahora,  hay algunos que 
pueden trabajar en la Cuarta Vía y llegar hasta la Quinta Iniciación del Fuego; es decir, se hacen 
Adeptos, ingresan a la Fraternidad Oculta.

Quien llega a la Quinta Iniciación se encuentra ante dos Caminos (pero eso es cuando se llega a la 
Quinta Iniciación): Uno es la VÍA DIRECTA, que lo lleva hasta el Sagrado Sol Absoluto, y más 
aún:  Hasta lo Absoluto Inmanifestado-Shakti.  La otra,  la  ESPIRALOIDE, la  de los NIRVANIS 
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(sujetos que se sumergen dentro de la dicha del Nirvana).

Los  primeros,  los  de  la  Directa,  RENUNCIAN AL NIRVANA por  amor  a  la  Humanidad;  los 
segundos NO RENUNCIAN AL NIRVANA: Se sumergen en el mismo; sólo toman cuerpo en muy 
raras ocasiones; viven en un Estado de Felicidad inconcebible, más allá del Bien y del Mal. Cuando 
toman cuerpo, dan un paso hacia adelante y vuelven a sumergirse en el Nirvana para siempre.

Así pues, es más su Felicidad y muy poco su dolor; así pueden llegar al Absoluto, en algún futuro 
Maha-Manvantara. Sin embargo, para poder ellos llegar al Absoluto, han de pasar por muchísimos 
Maha-Manvantaras; tal vez por miles o millones de los mismos, porque como quiera que ahí viven 
en Felicidad, no tienen afán de llegar al Absoluto: Son felices, y eso es todo...

En Alquimia, a las dos Vías se les dan dos nombres. A la Vía Directa se le dice la “VÍA SECA”; a la 
Vía Espiral se le dice la “VÍA HÚMEDA”. Aseguran los Alquimistas que “para realizar el trabajo  
en la Vía Directa, es decir, en la Vía Seca, se gastan OCHO DÍAS..., “en Ocho Días”...

Dicen los mismos Alquimistas (grandes Maestros del Arte Hermético) que “para realizar el Gran 
Trabajo, la Magan Obra en la Vía Húmeda se gastan 18 MESES”...

Naturalmente se está  hablando de números  simbólicos.  Esos  Ocho Días,  son realmente OCHO 
AÑOS que aluden al individuo que realiza la Gran Obra. Cualquier Alquimista Medieval, después 
de haber preparado sus Fuegos durante muchos años de sacrificio y de esfuerzo, al fin consigue 
ingresar en la GRAN OBRA, la cual, ya he dicho y vuelvo a repetir,  se realiza en Ocho Años,  
pasado los cuales viene la Autorrealización, la RESURRECCIÓN: El Rey sale de allá, Hiram Abiff 
se levanta de su sepulcro de cristal y viene aquí, al mundo; entra, dijéramos, en su cuerpo humano,  
para hacer una gran labor.

Los  otros,  se  dice  “que  en  DIECIOCHO  MESES  realizan  la  Obra”...  Si  examinamos 
kabalísticamente

ese número, vemos al número nueve repetido dos veces: Significa que estarán ellos en contacto 
siempre, una y otra vez, con la Novena Esfera, a intervalos, durante millones de años, es decir, a 
través de sucesivos Maha-Manvantaras. He ahí, pues, el modo de hablar Alquimista y Kabalista...

Estamos, pues, ante el dilema del Ser y del No Ser de la Filosofía. Hemos mostrado la Vía, hemos 
mostrado que existe una EMANCIPACIÓN (para el que no quiere la Autorrealización), es decir, el 
APLAZAMIENTO (muchos han aplazado)...

Hemos dicho que, de los mismos que entran en el Camino, al llegar a la Quinta Iniciación del  
Fuego, se encuentran ante la Espiral o ante la Directa, es decir, hablando como Alquimistas: “Ante 
la Vía Húmeda o ante la Vía Seca”...

Si examinamos cuidadosamente, pues, la Autorrealización, vemos que en la Senda hay que trabajar 
CON LA ENERGÍA CREADORA del Tercer Logos, con esa Fuerza maravillosa que nos trajo a la 
existencia.

Así que, en modo alguno sería posible CREAR LOS CUERPOS SUPERIORES EXISTENCIALES 
DEL SER  a  base  de  puras  teorías,  o  de  preconceptos,  o  de  rica  erudición,  o  con  ejercicios  
meramente físicos, como en los Hatha-Yogines, o los que realizan los diversos Fakires. Porque si se 
trata de crear, tenemos que apelar a esa misma Fuerza con el que el Logos creó...

Así como el Universo,  todo, tiene un CAOS de donde emanó,  de donde salió),  así  también el  
Microcosmos-Hombre tiene su Caos, y éste es el ESPERMA SAGRADO. Ese CAOS METÁLICO, 
donde están todos los elementos en desorden, es un Caos muy similar al que existe en el Espacio, 
antes de que un Sistema Solar nazca, antes de que un Mundo brote.
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Y así  como  el  Logos-Arquitecto  creó  entre  el  Caos  “separando  las  Aguas  Superiores  de  las  
Inferiores”, creó un orden donde había desorden, así también nosotros, con ese Caos que existe en 
el Microcosmos (porque tal como es arriba es abajo), podemos repetir en chico lo que el Creador 
hace en grande: Trabajar con las mismas Fuerzas del Creador, con esas mismas Fuerzas Naturales...

Es obvio que lo Superior y lo Inferior se hallan correlacionados. Son dos Logos: El uno, el del  
MACROCOSMOS con su Caos, y el otro, el del MICROCOSMOS-HOMBRE con su Caos.

¿Cómo trabajó  el  Demiurgo-Arquitecto,  cómo manejó  las  Leyes  que  pusieron  en  existencia  al 
Universo? En la misma forma, si queremos crear el UNIVERSO INTERIOR dentro de nosotros 
mismos, tenemos que utilizar la misma técnica creadora.

Así es como venimos nosotros, pues, a saber cómo el Creador creó el Universo. Al trabajar en 
nosotros  mismos,  venimos  a  manejar  las  Leyes  que  el  Creador  manejó  cuando  creó  el 
Macrocosmos.

Imaginemos, por un momento, el Espacio Infinito, y veremos al Logos crear. Al crear dentro  de 
nosotros mismos, en nuestro Caos Metálico, lo que hacemos es ampliar la Creación del Logos.

Nos toca una parcela del Espacio, dijéramos, hablando en forma figurada, para proyectar en ella una 
Creación.  Es  decir,  venimos a  hacer,  en esa parcela,  lo  que el  Logos hizo en todo el  Espacio 
inmenso.

Proyectamos  así,  ampliamos  en  esa  forma  la  Creación  del  Logos;  se  hace  más  profunda  esa 
Creación, y se hace más profunda porque venimos a crear en nosotros mismos, venimos a dar vida a 
un UNIVERSO INTERIOR, Microcósmico; venimos a completar la obra del Creador en nosotros 
mismos,  convirtiéndonos  nosotros  mismos  en  DIOSES;  venimos  a  ser  el  non plus  ultra  de  la 
Creación del Logos...

Al fin, Él viene a ver el resultado de su obra, ampliada por nosotros mismos. Así, en esta  forma, 
tenemos que imitar al Creador...

Hace algunos años, se me instruyó sobre este punto en forma tremenda: Me vi en el amanecer del 
Maha-Manvantara; reviví algo que había vivido durante la Aurora. Me vi con mi Walkiria, y no con, 
dijéramos, con una Sacerdotisa terrenal, ¡no!, sino con mi Walkiria, mi MUJER-SALAMANDRA.

¿Y cuál  es  la  “Mujer-Salamandra”?  Pues,  el  “ALMA-ESPÍRITU” de  uno  mismo,  la  ESPOSA 
“ESPIRITUAL“,  la  “SULAMITA”  del  Sabio  Salomón,  aquella  a  la  que  él  le  cantara  en  su 
maravilloso canto titulado “El Cantar de los Cantares”; ésa es la “ESPOSA INTERIOR”, que cada 
uno de nos lleva adentro.

Me vi, pues, en la Aurora, como uno de aquellos del EJÉRCITO DE LA PALABRA. Entonces  
trabajé con ella; servimos, dijéramos, de Cosmocratores. Ella hizo subir, por decirlo así, en su Ser, 
el Agua Superior, separándola del Agua Inferior o Caótica, y así puso ella el AGUA, y yo puse el  
FUEGO...

Entonces aquella Agua cargada por el Fuego, fue fecundada. Entonces, ese tipo de Agua  cargada 
con Fuego cayó otra vez al Caos, y se formó entonces algo extraordinario, es decir, un nuevo tipo de 
Caos,  de  donde  brotó  el  semillero  de  la  vida.  Y  así  como  procedí,  procedieron  todos  los 
Cosmocratores y surgió el Universo en el Amanecer, después de la Noche Profunda del Pralaya...

>FA<
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229 EL CAMINO ESOTÉRICO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ESENCIA BUDISTA Y CRISTIANA DE LA GNOSIS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 229

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: La grabación más extensa cubre todo el texo, pero se oye mal, 
la otra grabación cubre a partir de: "a medida que trabajamos 
sobre sí mismos. ¿Alguna otra pregunta?")

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...A platicar esta noche sobre... >PI< ...y espero que pongan el máximum de atención. Cada 
vez que venga yo por aquí, no tendré inconveniencia alguna en reunirme con todos ustedes para 
platicar un poco...

Ha llegado la hora, pues, de comprender realmente el Camino Esotérico; eso es obvio. En todo caso, 
no está de más decirles que lo que estamos buscando, en verdad, es convertirnos en verdaderos 
SERES AUTORREALIZADOS Y PERFECTOS.

Sonará un poco exagerado lo que estoy diciendo aquí, en esta sala, pero, en verdad, no veo  otro 
objetivo  básico  para  nuestras  reuniones,  sino  el  estudiar  el  Camino  Esotérico.  Eso  es  lo 
fundamental.

Distintos Mensajeros han venido a traer sus mensajes a la humanidad. En el pasado, en los tiempos 
antiguos,  cuando  la  humanidad  no  había  desarrollado  en  su  naturaleza  interior  el  abominable 
Órgano Kundartiguador, la vida era distinta: la Esencia no estaba (como les decía anoche a ustedes) 
embotellada entre el Ego, no había Ego. Los distintos Centros de la máquina orgánica parecían 
verdaderas cajas de resonancia donde vibraban las armonías del Universo; entonces era la EDAD 
DE ORO, no existía ni “lo mío ni lo tuyo”; todo era de todos y cada cual podía comer del árbol del  
vecino sin temor alguno; aquél que sabía tocar la lira estremecía a la Naturaleza con sus notas...

Por aquélla antigua edad (que algunos llaman “LA ARCADIA”), en que se rendía cultos a los Hijos 
de la Mañana, a los Hijos de la Aurora del Maha-Manvantara, la Lira de Orfeo no había caído sobre  
el pavimento del templo hecha pedazos; la Naturaleza toda parecía un organismo que servía de 
vehículo a los Dioses. ¡Y es que era otra humanidad!...

El fuego de los volcanes y el tormentoso océano lanzando sus olas a las playas, el canto de los ríos 
entre sus lecho de rocas y el vuelo de las aves gigantescas que entonces existían, se sentían en lo 
hondo del Ser, de forma más profunda. Parecía, toda la Tierra, hecha de un organismo vivo (de 
hecho lo es, pero era más viva aquella realidad para todos los seres humanos)...

Se  hablaba  únicamente  en  la  LENGUA DE ORO,  todavía  no  habían  surgido  tantos  y  tantos 
idiomas, todos los idiomas de la “Torre de Babel”...

Así, pues, en nombre de la verdad bien vale la pena que nosotros tratemos de volver a ese estado de 
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CONCIENCIA PRIMIGENIA...

Como les dije ayer, la Esencia, en aquélla época, no estaba embotellada entre el Ego. Para que la 
Esencia viniera a embotellarse, fue necesario que surgiera en la anatomía humana el abominable 
ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.

En  esa  época  (Lemúrica,  dijéramos),  la  Tierra  temblaba  incesantemente,  no  había  verdadera 
estabilidad  en  la  corteza  geológica  del  mundo.  Por  eso  fue  que  los  Rectores  de  la  humanidad 
hubieron de tomar medidas.

Sabiendo ellos que el organismo humano es una máquina que asimila determinado tipo de Energías, 
y  que  luego  transforma  y  retransmite  automáticamente  a  las  capas  anteriores  del  organismo 
planetario, hicieron una alteración al cuerpo orgánico. ¿Propósito? Modificar esas Fuerzas en cierta 
forma y de cierta  manera que permitieran la  estabilidad de la corteza geológica,  y así,  dejaron 
libertad  como  para  que  el  abominable  Órgano  Kundartiguador,  mediante  ciertos  estímulos,  se 
desarrollara.

Incuestionablemente, si no hubieran habido ABUSOS SEXUALES (simbolizados por la leyenda 
aquélla  de  Adán  y  Eva  en  el  “Paraíso  Terrenal”),  el  desarrollo  del  abominable  Órgano 
Kundartiguador  hubiera  sido  algo  más  que  imposible;  los  abusos  sexuales  permitieron  que  tal 
“órgano” se desarrollara.

Ahora bien, en nombre de la verdad, hablando juiciosamente ante ustedes, que están dedica

dos a los Estudios Esotéricos, debo tener yo el valor de ser franco y decir lo que me consta, lo que 
he vivido, lo que he experimentado...

En  aquélla  edad  yo  tuve  cuerpo  físico  y  fui  un  Lemur  como  cualquier  otro.  Aún  recuerdo, 
claramente,  a  las  distintas  tribus  que  vivían en  lo  que podríamos llamar nosotros  (hoy en día) 
“ranchos”, pero aquéllos tenían más bien el aspecto de enormes chozas, con sus techos que caían 
hasta el piso y apenas si había una puerta por donde podía entrar toda una tribu. Habían también 
ciudades en la Lemuria, amuralladas, levantadas con lava de volcanes. Allí vivía la gente culta, pero 
en los campos vivían (como siempre) gentes que no estaban dedicadas a las letras.

En Lemuria la vida era muy distinta; se dio el caso de que existían también, allí,  Sacerdotes y  
guerreros al mismo tiempo. Yo conocí a JAHVÉ, el “Genio del Mal”, un “Ángel caído”, como dice 
Saturnino de Antioquía. Tuvo cuerpo físico, era un Maestro de antiguos Maha-Manvantaras. Como 
Sacerdote oficiaba y todo el mundo le veneraba, y como guerrero era magnífico: Usaba siempre 
espada de oro, y su escudo, su yelmo y su malla, y toda su vestidura militar en general, era de oro.

Se sabía que era un Ángel y le veneraban.

Desgraciadamente fue uno de los que traicionó primero al Santuario de Vulcano. Los traidores del 
Santuario de Vulcano le enseñaron TANTRISMO NEGRO, es decir, ritos sexuales en los que ese 
Iniciado cometía el  crimen de derramar el  Vaso de Hermes Trismegisto (hablo en un lenguaje, 
dijéramos, esotérico-especial que ustedes deberán entender, pues no soy muy partidario de usar, 
dijéramos, la vulgaridad para las cuestiones relacionadas con el sexo, debido a que el sexo, en sí 
mismo, es sagrado).

Jahvé, indubitablemente se entusiasmó con ese Tantrismo Negro; trató de convencer a su esposa de 
que el sistema de Tantrismo Negro (Magia Sexual con eyaculación del Ens-Seminis) era el más 
indicado  para  la  Liberación.  Su  esposa  no  aceptó;  ella  también  era  un  ELOHIM encarnado  y 
prefirió separarse de él antes que aceptar el Tantrismo Negro.

Bien, como secuencia o corolario, desarrolló el abominable Órgano Kundartiguador. Ella no cayó y 
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todavía no ha caído. Es un Elohim Primordial de la Aurora del Maha-Manvantara... A través del  
tiempo y a través de los siglos, él se convirtió en un demonio terriblemente perverso; es el Jefe 
Supremo de la Logia Negra.

Traigo  a  colación  esto  de  Jahvé,  para  ilustrar  el  aspecto  sexual  y  el  abominable  Órgano 
Kundartiguador. Obviamente, FUE LA TRAICIÓN A LOS MISTERIOS DE VULCANO LO QUE 
ENGENDRÓ LA CAÍDA.

En aquella antigua edad, después de la división en sexos opuestos, las tribus se reunían en Templos 
especiales bajo dirección de los KUMARATS para procrear. Mas el acto sexual era un Sacramento, 
nadie se atrevía a realizar la Cópula Química fuera del Templo. El Rey y la Reina (en la Lemuria) 
de cualquier país, realizaban aquéllas funciones ante el Ara Sacra.

Viviendo en aquél Continente MU, fui testigo de todas esas cosas; viviendo en el Continente Mu, 
era yo miembro de una tribu, dormíamos en una gran choza con todos los de mi “Clan”. Cerca a 
nosotros  había  lo  que  podríamos  denominar,  hoy  en  día,  un  “cuartel”:  gentes  dedicadas  a  la 
preparación para la guerra (soldados); las ciudades estaban más lejos.

Al Templo asistíamos siempre, normalmente, ya a los Ritos, ya a recibir la Instrucción Esotérica de 
los  Hierofantes,  más  el  ambiente  se  sobrecargaba  de  instante  en  instante  con  el  PODER 
LUCIFÉRICO; al fin, todos los de mi tribu les dio por realizar la cópula fuera del Templo...

La reproducción, antes de aquél instante fatal, se realizaba por KRIYASHAKTY, es decir, por  el 
poder  de  la  Yoga  y  de  la  Voluntad;  nadie  cometía  el  crimen  de  derramar  el  Vaso de  Hermes 
Trismegisto. Cualquier zoospermo puede escaparse de las glándulas endocrinas sexuales y hacer 
fecunda a una matriz sin necesidad de cometer ese delito, mas los de las tribus comenzamos a 
delinquir.

Yo, aún recuerdo, todavía, cómo una mañana nos presentamos todos en el Templo, después de haber 
fornicado. De las profundidades del Santuario un Hierofante, con espada desenvainada, nos arrojó 
diciendo:  “¡FUERA INDIGNOS!”, y todos salimos huyendo. Este mismo hecho acaeció en todos 
los  rincones  de  ese  gigantesco  Continente  que  se  llamaba  “Lemuria”  (era  un  Continente  que 
ocupaba casi todo el océano Pacífico).

Obviamente, tal evento antropológico (perteneciente más bien a la Antropogénesis) se ve descrito 
en las distintas escrituras religiosas del mundo en forma simbólica (ésa es la salida de Adán y de 
Eva del “Paraíso Terrenal”). Fuimos arrojados por haber “comido” de ese “fruto prohibido” que se 
nos dijo “No comeréis”. Debido a esa anomalía surgió el abominable Órgano Kundartiguador.

Como  quiera  que  estábamos  acostumbrados  a  los  Ritos  religiosos  del  Templo  durante  la 
reproducción,  en el  Sacramento >IC< de  la  Iglesia  de Roma o del  Amor,  al  fornicar  >FC< la 
resultante fue el surgimiento (en la anatomía oculta) del abominable Órgano Kundartiguador. La 
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes (la KUNDALINI), que antes se levantaba victoriosa 
por la médula espinal, descendió y quedó encerrada entre el Chakra Muladhara, en la forma de 
TRES VUELTAS Y MEDIA (como la define perfectamente la Kundalini-Yoga), y el abominable 
Órgano Kundartiguador (la Serpiente Descendente, la horrible PITÓN de siete cabezas que Apolo 
irritado hirió con sus dardos), se proyectó desde el coxis hacia abajo, hacia los Infiernos Atómicos 
del hombre, y se convirtió en la famosa “COLA” del Satán bíblico.

Se logró lo que se quería, sí; se estabilizó la corteza geológica de la Tierra.  Aquel abominable 
Órgano Kundartiguador, llegó a cristalizar físicamente. No es exagerado, pues, afirmar en forma 
enfática,  que en aquélla  antigua edad llegaron los  seres humanos a  tener  cola,  como la  de los 
“changos”.
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Las  Fuerzas  Cósmicas  o  Planetarias,  al  pasar  por  los  organismos  devinieron  LUNARES  y 
estabilizaron

las  capas  geológicas  del  mundo.  Cuando  eso  acaeció,  entonces  los  Rectores  de  la  humanidad 
resolvieron eliminar de la humana especie el abominable Órgano Kundartiguador, y lo lograron.

Pero hubieron errores  de cálculos  matemáticos,  se  demoraron más de lo  mandado y el  ensayo 
resultó perjudicial: Quedaron desafortunadamente, EN LOS CINCO CILINDROS de la máquina 
orgánica  (Intelecto,  Emoción,  Movimiento,  Instinto,  Sexo)  las  consecuencias  del  abominable 
Órgano Kundartiguador, QUEDÓ EL YO pluralizado, el Ego, el mí mismo, el sí mismo.

Si no hubiera sido por esa equivocación de algunos Individuos Sagrados, hoy en día la humanidad 
no tendría  ese  “Ego.”  Obviamente,  quienes  así  se  equivocaron  tienen  un KARMA CÓSMICO 
terrible que habrán de pagar en el futuro Maha-Manvantara (desgraciadamente).

Claro, mucho más tarde, en el tiempo, distintos MENSAJEROS vinieron de los Mundos Superiores 
(Avataras;  la  palabra  “Avatara”  significa  “Mensajero”)  y  todos  ellos  se  pronunciaron  contra  el 
abominable Órgano Kundartiguador  contra las  “malas consecuencias” del  mismo, mas todo fue 
inútil.

Allá, en el Continente Asiático, trabajó intensamente el amadísimo ASHIATA SHIEMAH, más todo 
fue inútil. BUDDHA, Gautama Sakyamuni, trajo la Enseñanza a la India y se pronunció de hecho 
contra  el  abominable  Órgano  Kundartiguador.  Desafortunadamente,  a  través  de  los  siglos,  la 
Enseñanza Budista original se ha perdido; hoy es muy poco lo que queda de la auténtica Enseñanza 
de Nuestro Señor, el Buddha.

Y en cuanto a JESHUÁ BEN PANDIRÁ, Jesús de Nazareth, el Cristo, de hecho se pronunció contra 
el abominable Órgano Kundartiguador. Los Cuatro Evangelios son cuatro textos de Alquimia y de 
Kábala, y quien los comprenda puede realizar, en verdad, toda la GRAN OBRA.

Incuestionablemente, los dos líderes más grandes que han habido a través del tiempo, han sido el 
Buddha y el Cristo. En cierta ocasión hube de presentarme... >PI< ...en un Monasterio Budista, en 
el Japón. Entonces se me ocurrió hablar algo a favor del Cristo. Entre los hermanos asistentes se 
formó, por lo que dije, cierto escándalo. Como el Templo era Budista y no Cristiano, se puso la 
queja, pues, al Maestro. Éste vino a mí y me invito a sentarme en un cojín, y se sentó al frente y me 
interrogó:

– “¿Por qué ha hablado usted a favor del Cristo, siendo éste un Monasterio Budista?”. Respuesta:

– “Con profundo respeto a esta Sagrada Institución, le dije,  he de afirmar en forma enfática que  
EL BUDDHA Y EL CRISTO SE COMPLEMENTAN”...

Aguardaba yo una reacción de parte del Maestro, pero con gran asombro asintió diciendo:

– “En verdad que el Buddha y el Cristo se complementan, así es”...  Luego hizo traer un hilo o 
cáñamo, y me dijo:  “Présteme su mano derecha”. Lo hice así, claro. Con un hilo me amarró, 
pues, el dedo pulgar derecho, después el dedo pulgar izquierdo, y terminó hablando en lenguaje 
Zen: “El Buddha y el Cristo se complementan”...

Me retiré  de aquel  Monasterio,  habiendo entendido perfectamente el  KOAN. En nombre de  la 
verdad tenemos que reconocer que ese Koan es muy sabio: Buddha y Cristo están ligados dentro de 
nosotros; porque el dedo pulgar derecho representaría al Cristo y el izquierdo al Buddha (son dos 
factores dentro de nosotros).

Buddha Gautama Sakyamuni, trajo la DOCTRINA DEL BUDDHA INTERIOR al mundo. ¿Cuál es 
nuestro  Buddha  Interior?  Es  el  Íntimo,  el  Buddha  (Atman-Buddhi,  hablando  en  lenguaje 
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rigurosamente Sánscrito, Teosofista); ése es el Buddha Íntimo de cada cual; y Gautama nos trajo esa 
Doctrina del Íntimo.

Por  eso está  escrito  en  el  Testamento de la  Sabiduría  Antigua:  “Antes  de que la  falsa aurora  
amaneciera sobre la Tierra, aquéllos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al  
Íntimo y a ellos se les aparecieron los Heraldos de la Aurora”...

Ese Íntimo es el Buddha Interior de cada cual. Que no lo tengan encarnado los “humanoides,  ¡es 
cierto! Que está en la Vía Láctea, de acuerdo; pero a cada cual le corresponde (allá arriba, en la  
Galaxia) un Buddha Íntimo.

En  cuanto  al  Cristo,  cambia  la  cuestión.  Jesús  de  Nazareth,  el  Gran  Kabir,  el  Gran  Iniciado 
Gnóstico,  uno de los miembros más exaltados  de la  Orden de los  Esenios,  y  que viviera hace 
muchos siglos, allá, a orillas del Mar Muerto, trajo la DOCTRINA DEL CRISTO ÍNTIMO.

El error  de las gentes  modernas consiste  en creer  que el  Cristo era  exclusivamente aquél  gran 
Maestro, Jeshuá Ben Pandirá (ése es su nombre local, pero eso es local). El Cristo es una Fuerza 
Cósmica, es el SEGUNDO LOGOS, UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA; es una Fuerza como la 
electricidad, una Fuerza como la de la gravitación universal, una Fuerza como la del fuego, el agua, 
el aire, etc. Es una Fuerza. Esa Fuerza se expresa a través de cualquier hombre (también diré mujer, 
las mujeres también tienen el mismo derecho) que estén debidamente preparados, y eso es todo.

Si el Cristo es cierto que se expresó y se sigue expresando a través del Gran Kabir Jesús, no es 
menos cierto que se expresó a través de Nuestro Señor QUETZALCÓATL (y bien vale la pena leer 
la vida, pasión, muerte y resurrección del Bendito Quetzalcóatl). Si bien es cierto que resplandeció, 
pues, en Quetzalcóatl, también no es menos cierto que un día brilló a través del rostro de MOISÉS, 
en el Monte Nebo, no es menos cierto que se expresó en la India con el nombre de KRISHNA, pues 
el Cristo Cósmico, donde quiera que halla un Hombre que esté preparado, allí él se expresa.

El Cristo no es un Individuo, no es una persona, no es un Yo; Cristo es una Fuerza Cósmica que está 
latente  en  todo  átomo  del  Universo,  es  el  FUEGO  UNIVERSAL  DE  VIDA (eso  hay  que 
entenderlo), es el Fuego.

Yo estuve en la aurora del Maha-Manvantara y fui testigo del amanecer de la vida.  Cuando el  
Ejército de la Palabra comenzó a hacer fecunda la Materia Caótica para que surgiera la vida, yo vi al 
Gran Cristo Cósmico asumir humana figura, lo vi entrar al Templo y firmar un pacto, y crucificarse 
en su cruz para salvar a Hombres y Dioses...

El Cristo es el Fuego Universal de Vida. Mucho se podría decir sobre el Cristo y yo les diré a  
ustedes lo siguiente: El Cristo se define con cuatro letras que están sobre la cruz del mártir del  
Calvario (INRI, IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM; el Fuego renueva incesantemente la 
Naturaleza).

El Fuego está crucificado aquí, en la Tierra. Si golpeamos una piedra con otra, salta fuego.

¿Dónde está el filón de donde saltó él? En la misma agua se esconde el Fuego Líquido, entre la  
piedra el Fuego Pétreo, dentro del aire el Fuego Gaseoso. Así, pues, el Fuego está en todo lo que es,  
ha sido y será; el Fuego no tiene principio ni fin.

Si nosotros rastrillamos un fósforo, un cerillo, veremos con asombro que brota la llama. Se dirá que 
“la llama ésa, del cerillo, es el producto de la combustión”,  pero tal concepto es falso. Nosotros 
aseveramos que la combustión existe debido al Fuego, no podría haber combustión sino hubiese 
Fuego.

El Fuego estaba encerrado allí, dentro de la materia ésa del fósforo; con el frotamiento lo que se ha 
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logrado es liberar la llama para que se encendiera plenamente. El Fuego hace que la mano pueda 
moverse para rastrillar el cerillo; sin Fuego, sin vida, esa mano no se mueve; el Fuego está latente 
allí, si no, no aparecería, porque de la nada, nada sale.

El  Fuego  conserva,  en  sus  procesos,  a  todos  los  organismos  existentes,  a  todas  las  especies 
humanas, a todas las especies animales y a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será.

El Fuego, en sí mismo, es sagrado. ¿Quién conoce la naturaleza del Fuego? Nadie, ¿verdad?  La 
misma vida  existe  por  el  Fuego;  mas  LA ESENCIA MISMA ES FUEGO VIVO.  Cuando esa 
Esencia (que es Fuego) viene a la existencia,  la criatura se forma y nace; cuando el  Fuego (la 
Esencia) abandona al cuerpo físico, el cuerpo muere. Así, pues, venimos al mundo por el Fuego y 
nos vamos cuando el Fuego nos abandona.

Ahora bien, lo que a nosotros los gnósticos nos interesa no es tanto el Fuego Físico, sino el Fuego 
del fuego, la Llama de la llama, la SIGNATURA ASTRAL DEL FUEGO. Ésta, en sí misma, es el 
Cristo  Íntimo;  sólo  él  puede  (desde  adentro)  salvarnos  y  acabar  de  destruir  los  elementos 
indeseables que llevamos en nuestro interior.

Ahora verán ustedes cómo el Cristo y el Buddha se complementan dentro de nosotros mismos.

Mas hay algunos que creen que Gautama, el  Buddha Sakyamuni,  es más elevado que Jesús de 
Nazareth, el Cristo, y otros que dicen que el Cristo es superior al Buddha. Cada cual es libre de 
pensar  como quiera;  yo sitúo a los Ocultistas  y Esoteristas  dentro del  terreno vivo del  estudio 
esotérico.

Bien sabemos nosotros que Atman-Buddhi es el Buddha Íntimo, el Buddha. Así está escrito en los 
libros sánscritos. Ahora bien, ya sabemos que el Cristo es el Segundo Logos (el Primer Logos es el 
PADRE,  es  BRAHMA;  el  Segundo  es  el  HIJO,  VISHNU;  el  Tercero  SHIVA,  el  ESPÍRITU 
SANTO).

De manera que ese Cristo Íntimo (es claro), está dentro de la escala del Ser, o dentro de los Niveles 
de nuestro Ser Superlativo y Trascendental, mucho más allá del Buddha, pero se complementan.

Cuando el Logos Solar quiere venir dentro del cuerpo de un Hombre, obviamente debe descender 
desde su elevada Esfera, PENETRAR EN EL VIENTRE MATERNO DE LA DIVINA MADRE 
KUNDALINI (la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, la Virgen del Mar, Stella Maris, la 
“Signatura Astral  del Esperma”, como se dice en Alquimia).  “Ella es Virgen antes del parto y  
después del parto”; y al fin, de ella nace el Logos ya humanizado.

¡Vean ustedes ese milagro: Cómo sale él del Fuego In Abstracto y se humaniza; por último entra en 
el Iniciado con la INICIACIÓN DE TIPHERETH (que es la Iniciación Venusta). Entonces crece y 
se  desarrolla  dentro  de  nosotros;  nace  entre  los  ANIMALES DEL DESEO porque el  Iniciado 
todavía no ha alcanzado a eliminar sus Yoes.

Él debe desarrollarse desde niño. En principio el Iniciado no siente cambio alguno, pero a través del 
tiempo va sintiendo el cambio. Nace débil, pequeño, más debe crecer y hacerse Hombre.

Conforme  él  va  eliminando  los  elementos  indeseables  que  en  nuestro  interior  cargamos,  va 
creciendo...

Vean ustedes cómo, no siendo él un pecador, se convierte en algo así como un pecador (sin serlo), 
pues, se hace de hecho responsable de todas nuestras actividades mentales, sexuales, emocionales, 
volitivas, etc., etc., etc.

Vive como Hombre entre los hombres, aunque los hombres no le conozcan; habiendo vencido, tiene 
que volver a vencer; también debe vivir, en el corazón del Hombre, todo el DRAMA COSMICO, tal 
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como está escrito en los Cuatro Evangelios.

Los Tres Traidores le llevan a la muerte, las multitudes de Yoes que en nuestro interior cargamos 
son las que gritan “¡crucifixia, crucifixia, crucifixia!...” JUDAS, el DEMONIO DEL DESEO, que 
cambia al  Cristo Íntimo por todos los placeres  del  mundo (las famosas  30 monedas de plata); 
PILATOS, el DEMONIO DE LA MENTE que a todas horas se vive lavando las manos, que “nunca 
tiene la culpa de nada”, que siempre encuentra evasivas y justificaciones, le traiciona, le hace azotar 
en pleno Concilio, le colocan corona de espinas en sus sienes, le flagelan con 5.000 y más azotes.

Todo significa allá dentro en los Mundos Internos, de cualquier Hombre debidamente preparado; y 
aquel Señor debe subir al Gólgota del pleno sacrificio en el Mundo Causal, o Mundo de las Causas 
Naturales.

>IC<  Y CAIFÁS,  el  DEMONIO  DE  LA MALA VOLUNTAD,  que  vende  los  Sacramentos, 
prostituye

el Altar, fornica con las devotas, etc., también traiciona al Cristo Íntimo. Todo esto se verifica allá 
adentro,  en  los  Mundos  Internos  de  cualquier  Hombre  que  esté  debidamente  preparado.  >FC< 
Después  baja  al  Sepulcro.  Con su  muerte  él  mata  a  la  muerte.  Como resucita  él  en  nosotros, 
nosotros resucitamos en él y nos hacemos inmortales; nos convertimos de hecho en MAESTROS 
GLORIFICADOS, nos convertimos en Maestros de la talla de un Morya, o de un Kuthumi, o de un 
Serapis, o de un Hermes Trismegisto, o de un Jesucristo.

Así que la cruda realidad de los hechos es que el Señor es un Factor Interior profundo en cada uno 
de nos, como lo es el Buddha. Y si Gautama trajo el mensaje del Buddha, del Buddha Íntimo, el  
Gran Kabir Jesús trae el mensaje del Cristo Cósmico y ambos se complementan (así fue reconocido 
en una Pagoda Budista, en el Japón).

Así, pues, bien vale la pena que reflexionemos en esto, que profundicemos y ahondemos en todas 
estas cuestiones...

¿Hay  dos  clases  de  Buddhas?  ¡Lo  sabemos!  Existen  los  BUDDHAS  TRANSITORIOS  y  los 
BUDDHAS

PERMANENTES. “Buddha Transitorio” es el que todavía no ha logrado encarnar en sí mismo al 
Cristo Íntimo; “Buddha Permanente” o “Buddha de Contemplación”, es aquél que ya se cristificó, 
que ya recibió en su naturaleza interior al Cristo Íntimo.

“BUDDHA MAITREYA”,  pues,  es  el  Buddha que ha encarnado al  Cristo  Íntimo (así  se  debe 
entender). Buddha Maitreya no es una persona, Buddha Maitreya es un título, es un grado esotérico, 
e indica cualquier Buddha que se haya cristificado...

Hace  mucho  tiempo,  muchísimo  tiempo,  me  tocó  vivir  en  la  China,  allá,  durante  la  Segunda 
Subraza  de  la  gran  Raza  Aria.  Entonces  me  llamé  CHOU-LI,  e  ingresé  en  la  “ORDEN DEL 
DRAGÓN AMARILLO”. Y aprendí los Siete Secretos Indecibles, conocí las SIETE JOYAS DEL 
GRAN DRAGÓN.

Nos  dedicábamos  especialmente  a  la  meditación  de  fondo.  Un hermano chino  hacía  vibrar  un 
aparato musical maravilloso que daba las 49 notas; la síntesis de aquél extraño aparato producía el 
sonido NIRIOONOSIANO del Universo. Cuando vibraba la primera nota, nosotros tratábamos de 
tener  la  mente  quieta  y  en  silencio.  Al  dar  la  segunda nota,  pasábamos  al  Segundo Nivel  del 
Subconsciente.

También nos enfrentábamos a los Yoes con el propósito de recriminarlos y de obligarlos a guardar 
silencio, mas si la mente no lograba aquietarse, recriminábamos más fuertemente a esos Yoes.
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Cuando sonaba la tercera nota, ahondábamos un poco más, nos dirigíamos a la tercera zona  del 
Subconsciente para pelear con los Yoes, para obligarles a guardar silencio.

Y así, con cada nota de aquél misterioso aparato (el AYA-ATAPAN), nos sumergíamos en cada uno 
de los 49 NIVELES DEL SUBCONSCIENTE, peleándonos con los diversos agregados psíquicos 
inhumanos que llevamos en nuestro interior.

En conclusión, el que llegaba a la nota 49 y había trabajado correctamente, lograba una  quietud 
absoluta  de la  mente,  en  los  49  Niveles  del  Subconsciente.  Entonces  la  Esencia,  el  Buddhata, 
momentáneamente se escapaba de entre el Ego para precipitarse en el VACÍO ILUMINADOR.

Experimentábamos, en esa forma, la Verdad, lo Real.

Mi amigo LI-CHANG, se distinguió por aquélla edad en la Ciencia profunda de la Meditación.

Él, Li-Chang, ya no vive sobre la faz de la Tierra: Mora en un Planeta del Cristo (planeta de un  
lejano... >PI< ...de esta Galaxia). Y allí está dentro del Cuerpo Astral, es feliz. Así, pues, Li-Chang 
alcanzó a recibir el Tao. Pero, ¿qué es el “Tao”? El TAO es el Ser, el Tao es el INRI, el Tao es el  
Cristo Íntimo; Li-Chang recibió el Tao...

En  el  Esoterismo  Buddhista-Zen,  no  se  usa  la  Dialéctica  meramente  razonativa,  se  usa  la 
DIALÉCTICA DE LA CONCIENCIA, que es diferente. Por ejemplo, un monje se dirige al Maestro 
y le interroga así:

– “¿Por qué BODHIDHARMA vino del Occidente?” Respuesta inmediata, instantánea:

– “El ciprés está en el centro del jardín”...

“No coincidirá la respuesta con la pregunta” diríamos, acostumbrados a la Dialéctica Razonativa, 
o  la  Dialéctica  Formal,  pero  sí  corresponde  (tal  respuesta)  a  la  Dialéctica  de  la  Conciencia... 
>PI< ...El Árbol de la Vida está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora; no importa de dónde haya 
venido, la VERDAD está en todas partes...

En otra ocasión el Abad, el Maestro de un Monasterio, dice a los discípulos:

– “Preguntad lo que tengáis que preguntar”. Un discípulo dice:

– “Quiero preguntar algo”. Pero antes de preguntar, el Maestro con su cayado le da un golpe en la 
boca (no es muy agradable cuando a uno le dan un golpe, ¿verdad?, pero ésa es la forma de 
actuar en el Zen y en el Chang Budista); la pregunta que iba a hacer, no estaba correcta...

Un día llega un Maestro y se presenta en la sala de la meditación, los discípulos se prosternan ante 
él, le rinden mucho culto, le rinden honores, y el Maestro habla:

– “¿Por qué tan tarde todo esto?” Un discípulo habla una tontería, sin fundamento, y el Maestro le 
despide: “¡Tonto, necio, fuera de aquí, largo, no sirve!”...

Aquí, se les dice una palabrita dura a los hermanitos, y reaccionan terriblemente... >PI< ...Eso no 
tiene sentido, de verdad..., el “nene de papá”... Pero hay que aprender lo que es LA DISCIPLINA 
ESOTÉRICA.

En el Zen, eso es una Cruz, pero la dialéctica que existe en el Zen va al fondo, va al Buddha Íntimo 
de cada cual. Por ejemplo: Un estudiante anheloso de saber algo, anheloso de llegar del SATORI, de 
llegar a experimentar alguna vez el Vacío Iluminador, le habla al Maestro dentro del Templo:

– “Maestro, ¿qué es el Vacío Iluminador?”. La respuesta fue que el Maestro le dio una patada; pero 
se la  dio terrible:  en el  estómago,  nada  menos.  El  pobre hombre cayó al  suelo,  ahí,  como 
“privado”, pero experimentó el Vacío Iluminador. Cuando se levantó, en vez de estar perdiendo 
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el tiempo reaccionando, abrazó al Maestro y le dijo lleno de alegría:

– “¡Al fin he experimentado el Vacío Iluminador!...”

Afortunadamente el Maestro no le completó la tarea con una bofetada, porque cuando obtienen el 
Satori, cuando un discípulo ha experimentado el Satori y se presenta lleno de alegría (todavía en el 
estado aquél de Éxtasis) ante el Maestro, el Maestro lo saca de ese estado con una bofetada; es  
verdad, porque (dicen) sino que le viene la ENFERMEDAD DEL SATORI, es decir, se queda como 
“mal” para el resto de su vida, entonces, para que no se quede así con una bofetada lo regresan.

Observen ustedes que el Buddhismo Zen va directamente, allá, a la Esencia, a la Conciencia,  al 
Buddha Interior, y en el fondo resulta trascendental...

¿Cómo poder explicarles esta cuestión de la Dialéctica de la Conciencia, en qué forma?...

Bueno, observen ustedes a un polluelo cuando está dentro del cascarón y ya está listo para salir, por 
lo común, la gallina (cuando ella siente que el polluelo comienza a picar, por allí), la gallina lo 
ayuda; ella misma le da unos picotazos al cascarón y esto ayuda al polluelo que quiere salir.

Así, también, cuando ya está uno maduro para el Satori, el Maestro le ayuda (aunque sea con una 
patada, claro está). Parecería muy duro, pero constituye la realidad del Zen, como el pollo aquél, o 
polluelo que está para salir del cascarón.

En todo caso, ese lenguaje Búddhico del Zen y del Chang va directo, allá, a la Conciencia, y eso es 
lo trascendental. Es una Dialéctica, pero no la Dialéctica Formal, no una Dialéctica libre, no es ese 
tipo de Dialéctica, es la Dialéctica de la Conciencia; eso es claro...

Nosotros tenemos que aprender a mirar dentro de sí mismos, necesitamos aprender a ver dentro de 
nuestra Naturaleza Interior. Cuando lo hayamos logrado, entonces nos convertiremos en Buddhas.

¿Cómo aprender a ver dentro de nuestra Naturaleza Interior, de qué manera? Pues, primero  que 
todo,  desarrollar  la  capacidad  de  la  AUTOOBSERVACIÓN  PSICOLÓGICA.  Como  les  decía 
anoche,  a  medida  que  uno se  vaya  autoobservando  psicológicamente,  va  viendo sus  Yoes,  sus 
agregados psíquicos inhumanos, los va eliminando, los va desintegrando, los va pulverizando con la 
ayuda de DEVI KUNDALINI SHAKTI, porque sin la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes 
no es posible desintegrar los Yoes.

Así, pues, aprender a “ver” dentro de nuestra Naturaleza Interior es necesario para convertirnos en 
Buddhas, eso es obvio. (Estamos hablando algo que es trascendental e importante).

Ahora bien, en alguna ocasión, un Maestro Zen, había sido invitado para que diera un sermón en la 
Pagoda Budista. Todos los monjes aguardaban y al fin llegó el Maestro, los miró a todos, dio la 
espalda y se retiró a su celda. Un monje, que era el más interesado en la plática y quien habían 
hecho la invitación a toda la hermandad, fueron a reclamarle. La respuesta del Maestro fue:

– “Un experto en los Sastras puede enseñarles Sastras, y un experto en cualquier otra escritura 
religiosa puede que les enseñe; yo soy un Maestro Zen”...

Ésa fue su única respuesta, lo había dicho todo. Es un lenguaje que ustedes no entienden; ustedes 
están acostumbrados, están enseñados a la Lógica Formal o a la Lógica Dialéctica, pero este es un 
lenguaje diferente.

¿Qué  había  querido  decirles  ese  Maestro?  ¿Qué  fue  lo  que  dijo?  “¡Señores,  aprendan  a 
ESCUCHARSE

A SÍ MISMOS, busquen al Íntimo, búsquense a sí mismos, pues dentro de ustedes está todo!” Eso 
fue lo que quiso decir...
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Yo estoy dando la explicación aquí, porque ustedes están acostumbrados a la Lógica Formal;  si 
estuvieran en el Japón, a esta hora, cualquier monje, me estaría...,  bueno, halándome las orejas 
fuertemente, estaría soportando un regañito y un jalón de orejas. ¿Por qué? Porque estaría castrando 
la Enseñanza; eso se llama “CASTRAR LA ENSEÑANZA”... Es necesario que ya se aprehenda la 
Dialéctica de la Conciencia...

Hablando pues, en esta forma, vemos que no es posible llegar al grado de Buddha si uno no  ha 
eliminado en sí mismo los elementos indeseables. El BUDDHA TRANSITORIO todavía está en la 
lucha, no ha disuelto el Ego; es un Buddha con residuos del Ego; el BUDDHA PERMANENTE es 
aquél que ya se cristificó.

Así, pues, Buddha y Cristo están íntimamente relacionados, son dos factores dentro de nosotros 
mismos. En un porvenir tendré que ir al Asia, a cumplir una gran misión: Tendré que enseñarle a la  
humanidad la necesidad de fusionar las Enseñanzas Budistas y Crísticas, pues el porvenir religioso 
de  la  humanidad  estará  en  la  mezcla  de  lo  mejor  del  Esoterismo  Budista  con  lo  mejor  del 
Esoterismo Crístico. Al fin y al cabo, LA GNOSIS ES ESOTERISMO CRÍSTICO Y BUDISTA 
integrados; por eso es que el Movimiento Gnóstico está llamado a hacer una revolución crucial.

En el fondo, lo que necesitamos es liberarnos, acabar con esas malas consecuencias del abominable 
Órgano Kundartiguador.

¿Cómo  podría  existir  un  Buddha  si  antes  no  ha  creado  los  CUERPOS  EXISTENCIALES 
SUPERIORES

DEL SER? Y para crearlos se necesita ser Alquimista. Es inconcebible un Buddha que no posea los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; ¡sería absurdo!).

Pero,  ¿cómo se  crean  esos  Cuerpos,  de  qué  manera?  Conviene,  que  ustedes  pongan  la  debida 
atención  esta  noche,  porque  esta  Enseñanza  es  preciosa.  Necesitamos,  CONOCER  LOS 
MISTERIOS DE LA GRAN OBRA, necesitamos saber cómo se prepara el Mercurio de la Filosofía 
Secreta; eso se hace impostergable.

¿Qué es el Mercurio? ¿Lo saben? ¿Por qué se le dice al Iniciado que “tiene que ponerse las botas 
de Mercurio”? Bueno, les diré a ustedes que el Mercurio es el ALMA METÁLICA del Esperma; el  
Mercurio, en sí mismo, es sacratísimo. Pero, ¿cómo se elabora el Mercurio? Bueno, eso fue lo que 
callaron todos los Alquimistas del medioevo; ése es el secreto indecible.

¿Es urgente elaborarlo? Sí, les voy a dar la clave: Y obviamente, la clave está precisamente en el 
ARCANO A.Z.F., ahí es donde está la clave, en estas tres letras está la clave...  La clave de tal 
Arcano...

La  “A”  (AQUA  o  AGUA),  se  refiere  a  esa  AGUA METÁLICA,  al  NÚMERO  RADICAL 
METÁLICO,

al EXIOHEHAI, es decir, las secreciones glandulares sexuales, el Esperma Sagrado.

>IC< La “F” es el FUEGO, el FOHAT, porque sin Fuego nunca se podría elaborar el “A”, el Agua 
Pura de Vida, el MERCURIO de la Gran Obra. >FC<

El Agua, en sí misma, es el Mercurio, el Número Radical Metálico que hay que aprender a sublimar. 
Mas  el  secreto  es  necesario  conocerlo,  para  saber  cómo se  fabrican  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser.

Incuestionablemente,  el  secreto  está  en  un  artificio  que  es  muy  sencillo,  muy  simple,  pero 
grandioso. El secreto vivo para la preparación del Mercurio..., ese secreto es llamado el “Secretum- 
Secretorum”  (hablando  en  lenguaje  latino).  No  usaré  términos  vulgares  para  el  tema;  diré, 
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únicamente, que hay necesidad de la conexión del LINGAM-YONI durante el Matrimonio Perfecto, 
y que jamás en la vida se debe derramar el Vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios 
Ibis de Thot (y ustedes sabrán comprenderme).

EVITANDO, pues,  el  ORGASMO de la  Fisiología...  >PI< ...el  cuerpo humano,  se  consigue la 
fabricación del Mercurio. Ese Mercurio es el Alma Metálica del mismo Esperma (el Alma Metálica, 
repito).

Hay Tres Mercurios, y los voy a enunciar y a ilustrarlos con dibujos... Bueno, a este lo llamaríamos 
el  “Primer Mercurio”,  que es el  AZOGUE EN BRUTO del  Esperma;  a este  le  llamaríamos el 
“Segundo Mercurio”,  que es  ya,  propiamente,  el  ALMA METÁLICA del  Esperma,  y a  éste  le 
llamaríamos nosotros el “Tercer Mercurio”, o sea, MERCURIO + AZUFRE.

El Mercurio es el Alma Metálica del Esperma; el Azufre es el FUEGO SAGRADO; si juntamos 
Mercurio y Azufre, faltaría algo más. En la fisiología... >PI< ...de Eros, se necesita también la SAL, 
que debe sublimarse a través de todas las operaciones tántricas y de laboratorio.

Es necesario que estudiemos, un poquito, toda esta cuestión. Incuestionablemente, al transmutarse 
el Esperma Sagrado en Energía Creadora, ésta sube por un par de cordones simpáticos (que existen 
en nuestra anatomía orgánica) hasta el cerebro.

Son  las  Corrientes  Energéticas  Sexuales  que  han  de  subir  por  los  cordones  ganglionares, 
exactamente hasta la masa cerebral. Ése es el Mercurio, mas sabemos nosotros, que las Corrientes 
Energéticas Sexuales deben polarizarse en Positivas y Negativas, SOLARES y LUNARES.

Ya polarizadas, hacen contacto en el TRIBENI (cerca del coxis) y entonces aparece el FUEGO 
SAGRADO que sube por la espina dorsal en forma de Azufre.

Ese Fuego, unido con las Corrientes Solares y Lunares del Mercurio, asciende por la espina dorsal, 
a lo largo del canal de SUSHUMNÁ (o canal medular) hasta el cerebro, y a medida que asciende 
abre los CENTROS ESPIRITUALES propios.

El  excedente  de  este  Tercer  Mercurio,  incuestionablemente  viene  a  cristalizar  en  los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser. Así nos convertimos en Buddhas...

Pero vamos a concretarnos ahora en este tercero [señala en la pizarra]. En este Tercer Mercurio 
existe el Azufre y la Sal.

¿Qué es la “NEBULOSA” en el espacio infinito? Una mezcla de SAL, de AZUFRE y MERCURIO.

Cualquier metal de la Tierra, si lo disolvemos, queda reducido a Sal, Azufre y Mercurio. Todo lo 
que existe en la Creación se debe a la Sal, al Azufre y al Mercurio; eso es obvio.

Así, pues, en una “Nebulosa” hay Sal, Azufre y Mercurio. La “Nebulosa” es el “ARCHÉ” de los 
Griegos; de ahí salen los mundos que luego ruedan alrededor de sus centros gravitacionales.

Si allá arriba, en el espacio estrellado, se necesita un Arché o “Nebulosa” para que de allí broten los 
mundos  a  la  existencia,  aquí  abajo  es  lo  mismo;  aquí  se  necesita  crear  (dentro  de  nuestro 
organismo) un Arché, una “Nebulosa” muy especial con Sal, Azufre y Mercurio.

Esas substancias las vamos a sacar, precisamente, de nuestras glándulas endocrinas sexuales,  y al 
fin,  de  ese  Arché  de  aquí  abajo,  del  Microcosmos-Hombre,  nacen  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser.

Normalmente,  las  notas  Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si  vibran  en  el  sexo,  pero  si  las  pasamos  a  una 
Octava Superior, el Arché viene a cristalizar en Cuerpo Astral. En una >IC< Octava Superior el 
Arché cristaliza  en  el  Cuerpo Mental,  y  en otra  Octava aún más superior,  en  el  Cuerpo de la 
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Voluntad Consciente. Es así, repito, como nos convertimos en Buddhas.

Bueno, hasta aquí mi plática de esta noche. Si alguien quiere hacer preguntas, tiene la más absoluta 
libertad. >FC<

D. Maestro, el simulacro de las Virtudes, ¿qué consecuencias puede traer?

M. ¿Simular virtudes? Eso de imitar virtudes, pues, las consecuencias que nos trae son las que tú 
ves en los HIPÓCRITAS FARISEOS: “Bendicen los alimentos a tiempo de sentarse en la mesa,  
lo  de  fuera  del  plato  y  del  vaso  limpian,  pero  lo  de  dentro  está  llenos  de  toda  clase  de  
podredumbre y de huesos de muertos”. Ésos se sienten puros y santos, aunque por dentro estén 
podridos; se creen virtuosos, cuando en realidad de verdad nada tienen de virtud; lo único que 
tienen son “piedras falsas”, y eso es todo. Es decir, de la imitación de las Virtudes nace con 
mucha fuerza el YO FARISEO.

¿Alguna  otra  pregunta?...  >CM<  ...Vamos  a  seguir  haciendo  las  preguntas,  todos  tienen  que 
preguntar... >CM< ...A ver, hable hermana...

Discípulo. Cuando uno puede lograr ver algún Yo, por ejemplo el Yo de la lujuria... >PI< Maestro. 
Pues entonces tiene uno que acabar con el Yo del temor. Cuando uno siente miedo por algo, ese 
miedo, ese temor hay que disolverlo, es otro Yo. Hay gentes que le tienen miedo a salir fuera del 
cuerpo físico a voluntad. ¿Qué pasa? El Yo del temor no los deja. ¿Cómo hacer para que se les quite 
ese temor? Pues acabar con el Yo del temor.

A medida  que  uno  vaya  trabajando  sobre  sí  mismo,  a  medida  que  se  vaya  autoobservando 
determinados “elementos”, lo van informando. Uno va percibiendo a los Yoes porque el sentido de 
la Autoobservación Psicológica se le va desenvolviendo, pero si uno teme, hay que DISOLVER EL 
YO DEL TEMOR. ¿Alguna otra pregunta?

D. ¿Se puede considerar la Gnosis como una Religión?

M. Pues, la Gnosis es la llama de donde SALEN TODAS LAS RELIGIONES. En el fondo, es 
Religión. La palabra “Religión” viene de “Religare”: Volver a ligar al Alma con Dios, pero es la 
llama  purísima  de  donde  salen  todas  las  religiones.  Gnosis  es  Conocimiento,  Gnosis  es 
Sabiduría. Así es como se debe entender. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, el Ego que tenemos cada uno de nosotros, este, ¿podría ser originado por naturaleza?  
Digo, fundamentado desde pequeño, desde que el niño, este, le gusta ser egocentrista...  >PI< 
...entonces ahí se le va formando ya un Ego, ¿verdad?

M. Incuestionablemente  TRAEMOS,  al  venir  al  mundo,  MUCHOS  YOES,  PERO  NACEN 
NUEVOS;

UNOS MUEREN Y OTROS NACEN. Entre nosotros, constantemente, están naciendo nuevos Yoes 
y muriendo otros. Muchas veces una tempestad, una lluvia, un “solazo” muy fuerte, producen en 
uno una contrariedad, suficiente para que nazca un Yo. Ésa es la cruda realidad de los hechos y 
tenemos en el fondo de nosotros, Yoes que ni remotamente los sospechamos...

¿Cómo podría  aceptar,  por  ejemplo,  una  persona honrada  que  nunca  le  ha  robado  a  nadie  un 
centavo, que en el fondo pueda tener un grupo de Yoes ladrones?

¿Cómo podría una persona que jamás ha asesinado a nadie, que nunca ha sido capaz de levantar un 
dedo contra  nadie,  admitir  que en el  fondo pueda tener  unos cuantos Yoes homicidas? ¿Cómo 
podría aceptar una mujer virtuosa, buena esposa, magnífica ciudadana, de la que nadie puede decir 
nada  sobre  su  conducta,  sobre  su  rectitud,  que  en  el  fondo pueda  tener  un  grupo de  Yoes  de 
prostitución?
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Y así es... Es lamentable decirles a ustedes, que lo que tenemos en el fondo de cada uno de nosotros, 
son PROFUNDAS TINIEBLAS; estamos nosotros viviendo como míseros robots, en el Estado de 
Inconsciencia más espantosa del Universo.

D. Maestro, ¿cómo podríamos..., alguna clave que pudiéramos utilizar...  >PI<  ...Ya que estamos  
limitados por la Personalidad... >PI< ...alguna clave que nos lleve... >PI<

M. Precisamente, ya sobre eso hablamos, ya hemos hablado claro sobre eso. Ya les he dicho que 
EXISTE UN ORDEN EN EL TRABAJO y que ese orden LO ESTABLECE, precisamente, 
NUESTRO SER Interior Profundo.

Nosotros empezamos a autoobservarnos y vamos autodescubriéndonos, y vamos luchando  por la 
disolución de los Yoes que vamos descubriendo; pero a  medida que va pasando el  tiempo nos 
vamos dando cuenta que todos los Yoes que vamos descubriendo forman parte de un programa; y 
que es el Ser el que establece ese programa dentro de nosotros mismos, que él es el que pone ese 
orden... >PI< ...y al fin al cabo, el Ser programa todo el trabajo en una forma extraordinaria; cuando 
nosotros  venimos  a  evidenciarlo,  se  forma  en  nuestra  psiquis  eso  que  podríamos  llamar 
“MEMORIA- TRABAJO”.

Aquel  que  ha  disuelto  el  Yo  totalmente,  podría  perfectamente  escribir  un  libro  (con  capítulos 
ordenados)  sobre  todas  las  partes  del  trabajo.  De manera  que  esto  es  bastante  interesante:  La 
Memoria-Trabajo que se forma a medida que trabajamos sobre sí mismos. ¿Alguna otra pregunta?

D. ¡Maestro!

M. Sí, a ver...

D. Maestro... >PI< ...la fortaleza de la Voluntad. ¿Cuál es el alimento de la Voluntad?

M. ¿A cuáles “voluntades” te refieres? Porque TENEMOS MUCHAS “VOLUNTADES”. Resulta 
que cada Yo tiene su propia “voluntad”, cada Yo es una persona completa que tiene los Tres 
Cerebros: El Intelectual, el Emocional y el Motor-Instintivo-Sexual. Cada Yo tiene su propia 
mente, su propio criterio, sus propias emociones, sus propias ideas, su propia “voluntad”. Y si 
cada  Yo  tiene  su  propia  “voluntad”,  entonces  las  “voluntades”  todas  chocan  entre  sí  con 
conflictos íntimos, terribles, dentro de nosotros mismos.

Pero llegar a poseer esa auténtica Voluntad, que tú me hablas, solamente habría que destruir el Ego. 
El día en que tu Esencia se libere de verdad, ese día quedarás con una Conciencia liberada, con una 
Voluntad soberana para mandar al fuego, a los aires, a las aguas y a la tierra.

Moisés,  precisamente,  podía  mandar  a  los  Elementos  de  la  Naturaleza  porque  Moisés  había 
destruido el Ego, había liberado su Voluntad (su Voluntad soberana), como para desatar las siete 
plagas sobre la tierra de Egipto y liberar a su pueblo.

Pero mientras que un hombre no haya liberado su Voluntad, no ha tomado posesión de sí mismo. La 
auténtica Voluntad surge en nosotros cuando el Ego ha muerto. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro,  ¿en  qué  estado  se  encuentra  una  persona  que  comienza  autoanalizarse  
psicológicamente?

M. Pues, en el estado, precisamente, de la AUTOOBSERVACIÓN; es el caso de la persona que ya 
admite que tiene una psicología particular. Las gentes, normalmente no lo admiten. Admiten que 
tienen un cuerpo físico porque lo saben con su Mente Sensual, pero no admiten que tienen una 
psicología y por lo tanto no se autoobservan. Cuando alguien admite que tiene una psicología 
particular, comienza de hecho a autoobservarse, y entonces, el estado en que se encuentra es el 
de ALERTA PERCEPCIÓN, DE ALERTA NOVEDAD, porque si no se hallase en ese estado no 
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se autoobservaría jamás. ¿Alguna otra pregunta?

D. ¿Tenemos en el Trabajo alguna ayuda interna, nosotros?

M. En el  Trabajo  Esotérico,  la  ayuda debe  ser  interior  profunda.  El  Maestro puede mostrar  el 
camino, pero el  discípulo tiene que recorrerlo por sí mismo. La ayuda es interior,  la ayuda 
VIENE DE LAS DISTINTAS PARTES DEL SER.

Obviamente nuestro Ser tiene muchas partes, cada parte del Ser debe trabajar. Sería absurdo que el 
Ser llevara todo el trabajo humano de nosotros, míseros robots, El Ser tiene que trabajar; cada una 
de  las  partes  del  Ser  deben  trabajar,  puesto  que  cada  una  de  nuestras  partes  del  Ser  necesita 
Autorrealizarse.

También  es  cierto,  que  si  uno  no  disuelve  la  totalidad  del  Ego,  no  podrá  desarrollarse, 
Autorrealizarse,

las partes más elevadas del Ser. Aquél que ha logrado la completa Autorrealización,  aquél que ha 
logrado el desarrollo de la parte más elevada del Ser, es que ha muerto también, absolutamente, en 
sí mismo.

D. ¿Podemos  esperar  entonces  alguna ayuda,  además de la  que  nos  proporciona el  Real  Ser  
Interior?

M. ¡Sí, así es! LA MADRE DIVINA KUNDALINI TE AYUDARÁ a desintegrar errores. Tu MÓ- 
NADA particular, individual (el PADRE que está en secreto), te orientará en el trabajo; cada una 
de  las  otras  partes  del  Ser  hará  algo  por  tí.  Tu  MINERVA propia,  particular,  esa  Minerva 
Individual, es la parte del Ser que cultiva la Sapiencia, te dará la Sabiduría que necesitas, si tú 
perseveras...

D. ¡Maestro!

M. ¿Sí? Tiene la palabra...

D. Después de que al Cristo, una vez, le preguntaron  “¿qué es la verdad?”,  él dio la espalda;  
también dijo él la frase “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. ¿Hay contradicción?

M. Indudablemente, en primer lugar, Cristo no dio la espalda; guardó silencio ante Pilatos.

El que dio la espalda fue Gautama, el Buddha Sakyamuni. Cuando Jesús el Cristo dice: “Yo soy el  
Camino, la  Verdad y la  Vida”,  NO ES UNA PERSONA LA QUE LO DICE, ES EL CRISTO 
ÍNTIMO.

Incuestionablemente, aquél que trabaja de verdad sobre sí mismo y avanza en este trabajo, algún día 
de esos tantos es ayudado por el Cristo Íntimo.

El Cristo, en sí mismo, es la Verdad, es el Camino, pero el Cristo no es un individuo humano  o 
divino, Cristo es una Fuerza como la de la gravedad, como la de la electricidad, como la de la  
cohesión universal...

Cristo viene desde adentro, no desde afuera. Aquéllos que aguardan la segunda venida del  Cristo 
desde afuera,  pues  están  equivocados.  Cristo  vendrá desde adentro,  desde el  Espíritu,  desde la 
Conciencia, desde el fondo de nuestra Alma, cuando nosotros lo resucitamos; él entra entonces en 
nuestro Templo (que es el cuerpo) para ayudarnos en el trabajo. Él, ayudará entonces, se hará cargo 
de nuestros procesos mentales, volitivos, sexuales, etc., etc., etc.

Él se hará hombre entre los hombres y luchará para desintegrar todos los elementos indesea

bles que cargamos en nuestro interior, y luchará como si fuera parte de sí mismo; es decir, no siendo 
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un pecador se hará pecador, no siendo un hombre que viva en las tinieblas parecerá como si lo 
fuera; se volverá persona de carne y hueso para poder liberarnos.

Al fin, un día de esos tantos, tendrá que subir al Gólgota del Supremo Sacrificio, dar la vida para 
que otros vivan. Y por último, lo que hace el Cristo en el corazón del Hombre es morir, porque con 
su muerte mata a la muerte, y luego resucita dentro del mismo Hombre y el Hombre dentro de él, y  
viene la Glorificación.

Pero nadie podría recibir al Cristo Íntimo si no trabaja sobre sí mismo, y aunque Cristo nazca mil 
veces en Belén, de nada sirve eso si no nace en nuestro corazón también; y aunque Cristo haya 
subido allá  al  Gólgota  de la  Tierra  Santa,  de nada  serviría  eso  si  no  sube  en  nuestro  Gólgota 
también, y si no muere y resucita entre cada uno de nosotros.

La Resurrección hay que conseguirla ahora,  en carne y hueso,  a lo vivo,  aquí mismo. Quienes 
piensan  que  la  Resurrección  es  para  un  remoto  futuro,  se  equivocan;  quienes  piensan  que  la 
Resurrección es para todos los seres humanos, están muy fuera de la verdad. La Resurrección no es 
para todos, y se consigue aquí y ahora si en verdad nos proponemos Morir en sí mismos.

El Cristo viene desde adentro, repito, es la Verdad que surge en nuestro interior y surge  cuando 
estamos bastante avanzados en este trabajo tan difícil. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro,  se  ha  hablado  mucho  de  la  venida  del  Anticristo,  pero  en  verdad,  ¿qué  es?  El 
Anticristo está aquí mismo actualmente; está haciendo una campaña gigantesca en todos los 
países del mundo: Habla a través de millones de gentes, inventa cohetes que salen a la Luna, 
aviones  ultrasónicos,  medicinas  que  hacen  portentos,  etc.,  etc.,  etc.  EL ANTICRISTO  es, 
precisamente, lo contrario del Cristo Íntimo, ES EL EGO ANIMAL, y avanza victorioso con su 
mente chispeante y terrible.

Todo el mundo se hinca ante el Anticristo y dicen: “¡No hay como el Anticristo!” El Anticristo de la 
FALSA CIENCIA hace prodigios y todo el mundo se hinca reverente ante él.  “¿Quién como el  
Anticristo?, ¿quién es capaz de hacer lo que él hace?”  Y millones lo siguen. Los científicos del 
Anticristo odian al Eterno. ¿Alguna otra pregunta?

D. El pobre, ¿cómo puede liberar su Conciencia, si tiene... >PI< ...esclavizada en el dinero? Pues, 
esta  cuestión  del  Trabajo  Psicológico  es  completamente  diferente.  Conviene  SABER 
INSTRUIR para que el pobre pueda liberarse. Si observamos, por ejemplo, al pobre, veremos 
que indudablemente está viviendo en un medio infrahumano.

Hace algún tiempo, observaba yo a un grupo de “paracaidistas”, allá, en el D. F. Vivían ellos cerca 
de mi casa,  se habían posesionado de un terreno ajeno. Bueno, pero sí me propuse observarlos 
desde la azotea: Llevaban una vida infrahumana, vivían ebrios...

En esa “Colonia” donde yo vivo, rara vez se veían las “patrullas” de policía, pero desde que  los 
“paracaidistas” aquéllos invadieron ese terreno, las “patrullas” van y vienen por ahí. Nunca se veían 
casos de sangre y ahora ya se vieron. Vivían siempre peleándose entre sí, tratándose muy mal los 
unos a los otros, en lugar de compartir su propio dolor, en lugar de tratarse como hermanos...

Entonces fue cuando pensé en lo siguiente: Si uno de estos hombres cambiara de Nivel del Ser, qué 
distinto sería...

Pero, para que él diera un paso adelante en el Nivel del Ser, incuestionablemente tendría que recibir 
la información, que alguien tuviera la amabilidad de descender hasta ellos y les explicara en qué 
forma podrían CAMBIAR DE NIVEL DEL SER, pasar a un Nivel más elevado; se podría pasar a  
un Nivel más elevado, sí  él,  ya consciente de este trabajo,  se propusiera eliminar sus Defectos 
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inhumanos, eliminar sus errores psicológicos.

Mas, incuestionablemente, al empezar a eliminarlos quedaría “fuera de onda”... >PI< ...en relación 
con la gente que le rodea, pero por LEY DE AFINIDADES se pondría en contacto con gentes de 
otro Nivel del Ser diferente, entraría en relación con otra clase de seres humanos y esto le brindarían 
otras oportunidades, entonces abandonaría aquella “cochera” y pasaría a vivir mejor.

Si el pobre por cambiar el Nivel de Ser puede dejar de ser miserable y entrar en una situación  
económica mejor, esto le daría ánimos para proseguir en el trabajo sobre sí mismo; pero lo que se 
necesita es laborar entre todas esas gentes que están en desgracia. ¿Alguna otra pregunta?

D. Aparte de las necesidades económicas de esas personas, existen también la ignorancia, y para  
que puedan asimilar los Conocimientos de la Gnosis, pienso yo, se necesita un grado mínimo  
de conocimientos

M. ¡Así es! Se necesitaría MUCHA PACIENCIA; Misioneros que tuvieran la paciencia de verdad 
de instruir a esas pobres gentes, para que ellas empezaran a trabajar sobre sí mismas y pasaran a 
un Nivel del Ser Superior. Téngase en cuenta que el Nivel del Ser de cada cual atrae su propia  
vida.

Observemos nosotros  una vaca en el  establo:  Su Nivel  de Ser  atrae su vida de vaca,  y si  nos 
llevamos esa vaca, por ejemplo a un apartamento lujoso, y la perfumamos, y la vestimos lo mejor 
posible, aún en el lujoso apartamento seguirá siendo vaca...

El Nivel del Ser de cada cual, atrae su propia vida. Si a una persona, por ejemplo, de un Nivel del 
Ser inferior, inhumano, que vive en desgracia, la vestimos lo mejor y la llevamos al Palacio de 
Buckingham, a vivir allá al lado de la Reina Isabel, incuestionablemente allá, dentro del Palacio de 
Buckingham, su Nivel del Ser atraerá su propia vida y podemos estar seguros de que a los pocos 
días estará en conflicto con la servidumbre, formando problemas.

Pues sí: El Nivel del Ser de cada persona atrae su propia vida. Si nosotros pasamos a un Nivel del 
Ser más elevado, atraeremos circunstancias diferentes a nosotros, unas nuevas formas de vida, y 
viviríamos una vida, dijéramos, edificante y esencialmente dignificante. Eso es obvio. ¿Alguna otra 
pregunta?... ¡Hable hermano!...

D. Maestro, ¿qué parte de nuestro Ser somos nosotros y cuáles son nuestras... >PI<?

M. ¿Me  preguntas  qué  parte  del  Ser  somos  nosotros?  ¡Grave!,  porque  nosotros  NO  SOMOS 
NINGUNA PARTE DEL SER; nosotros no somos sino míseros robots programados para tal o 
cual trabajo,  de acuerdo con el  pensum de materias que hemos estudiado desde los bancos 
Escuela.

Tenemos  una  FALSA  PERSONALIDAD  y  una  CONCIENCIA  FALSA;  nuestra  verdadera 
Conciencia Superlativa del Ser ha sido desplazada; está la pobre allá, archivada en el fondo del 
olvido.

¡Lo que somos nosotros es robots, máquinas controladas por fuerzas desconocidas, por los  Yoes! 
Pero nuestro Ser Interior Profundo, con todas sus partes sublimes, pues está mucho más allá de la 
máquina, mucho más allá del mísero robot.

¿Qué puede saber el robot sobre el Ser? ¿Qué puede saber la Mente Sensual sobre las diversas 
partes del Ser y sobre sus funcionalismos? ¡Nada! Empecemos por autoexplorarnos para evidenciar, 
por sí mismos, la cruda realidad de lo que somos. Sólo así, y de verdad, podremos llegar hasta las 
partes más puras del Ser. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, nuestra esencia >PI<
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LA ESENCIA JAMÁS ES INCONSCIENTE, se haya embotellada entre el Ego y procesándose en 
virtud de su propio condicionamiento, pero el día que rompamos nosotros las botellas, la Esencia 
quedará libre...

¿Alguna otra pregunta? Pueden continuar las preguntas, los que no estén deacuerdo tienen libertad 
para refutar, yo no me enojo, ni lo tomaré en cuenta, [risas] aquí hay libertad para que cada cual  
diga lo que quiera. A ver...

D. Maestro, si en un experimento de laboratorio combinamos el mercurio, el azufre y la sal, con dos 
polos de corriente directa, ¿tendremos una reacción positiva digamos, tendiente a crear un átomo 
crístico creado ya por nosotros mismos?

M. ¿A qué laboratorio te refieres?

D. Laboratorio exterior, maestro.

M. El laboratorio exterior. Indubitablemente podrías manejar las corrientes positivas y negativas 
para tratar de lograr crear un atomo crístico de mercurio, pero no tendría caso, la dificultad... para 
formar un átomo de mercurio, necesitaríamos naturalmente hacer todo un trabajo de física nuclear y 
no simplemente dirigir las corrientes positivas y negativas, sino todo un trabajo de física nuclear.

Si todavía no se conoce a fondo de entrada totalmente el átomo, mucho menos podríamos crear 
nosotros  un átomo de  mercurio,  de verdad verdad.  Difícil.  Pensemos más bien en el  mercurio 
interior, en ese que resulta de la transmutacion del esperma sagrado, en la energía creadora del  
tercer  logos,  en  ese  laboratorio  íntimo  que  dentro  de  nosotros  cargamos,  con  ese  mercurio 
debidamente fecundado por el azufre, y tienendo como fundamento básico que le obligue a >PI< de 
entre  medio  de  esa sal  sublimada,  podemos  hacer  cristalizar  en  nuestra  naturaleza  los  cuerpos 
existenciales superioes del ser, eso sería lo fundamental. ¿Alguna otra pregunta?

D. Si maestro ¿cual es la cópula química?

M. Bueno, naturalmente yo no voy a usar un lenguaje grosero para exponer la unión sexual, tú me 
sabras comprender [risas] ¿alguna otra pregunta?

D.  Maestro,  para,  para...  ¿como  se  podría  hacer  para  –por  ejemplo  para  alguien  que  no  lo 
comprende, como pueda ser yo en este caso– Eh... la transmutación sexual sin eyaculación? Es una 
cosa que no la he podido entender yo y ¿cómo se podría presentar, o como podría sentir el efecto? 
Con la germinación de la semilla, con el tiempo, ¿cómo pudiera este, poder entenderlo? ¿no?

M. Ya te voy comprendiendo el sentido de tu pregunta, seremos nosotros los pozos del camino, los 
pozos de agua en el camino, bajo la luz del sol, obviamente, el fuego aquel solar, hace que las aguas 
se  conviertan  en  vapores,  y  los  vapores  ascienden  en  forma  de  nubes,  y  al  fin  las  nubes  se 
transforman en rayos y en truenos, eh ahí el proceso de la transmutación de fondo. >FA<

>IC< Bueno, antes de que las personas se vayan a retirar, quiero informarles, ante todo, que mañana 
también tendremos conferencia.  Mañana habrá conferencia  a la  misma hora,  a las  ocho de esa 
noche.  Y espero que todos ustedes estén reunidos aquí, para que platiquemos. Estoy dispuesto a 
platicar con todos ustedes y con toda sinceridad, para que los que no estén de acuerdo, digan: “No 
estoy de acuerdo”; que refuten lo que tengan que refutar, y si no, no refuten, escuchen... [Risas]. 
>FC<
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SÍNTESIS CONCEPTUAL GNÓSTICA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 230

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: DIÁLOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

La  inquietud  espiritual  de  este  siglo  se  inició,  ciertamente,  con  la  Maestra  Helena  Petrovna 
Blavatsky. No quiero decir que no hubiesen existido escuelas esotéricas en los siglos anteriores; lo 
que estoy señalando es que la inquietud esotérica contemporánea, comenzó con la labor iniciada por 
dicha Maestra.

Ella, realmente, estuvo en el Shangri-la y su Maestro o Gurú fue el gran Maestro Kuthumi.

De  joven  se  desposó  con  el  anciano  conde  Blavatsky,  con  quien  no  hizo  vida  marital;  sólo 
permaneció a su lado unos pocos meses, viajando con él por Egipto, la India y el Tíbet, pues en 
aquél  entonces era muy mal visto que una mujer viajara sola. Durante esos viajes, conoció a su 
Maestro.

¿Que poseyó poderes extraordinarios? ¡Es verdad! ¿Que estuvo relacionada, espiritualmente  y en 
forma personal, con los Maestros del Tíbet? ¡Es cierto! Escribió obras notables como “La Doctrina 
Secreta”, “Isis sin Velo”, “La Voz del Silencio”, etc. Los duros sufrimientos que tuvo que soportar, 
se debieron precisamente a la dificilísima misión que se le encomendó: La de convencer escépticos, 
a quienes dio muestras de sus notables poderes psíquicos.

Ella fue la razón por la cual el inglés Sinet y el Maestro Kuthumi, iniciaron una importantísima 
correspondencia. En cierta ocasión, a una petición del inglés, el Maestro contestó: “¿Está seguro de 
que si me viera personalmente, no perdería el interés que tiene por mi correspondencia?”.

¡Así es como conocemos la sapiencia de los Maestros! Les aseguro a ustedes que si vieran aquí al 
Maestro Hilarión o a Morya, o al conde de Saint Germain; si vinieran a vivir aquí con nosotros, en 
nuestro ambiente, los primeros días ustedes no saldrían de esas casas; los cinco millones de pseudo-
ocultistas, espiritualistas y simpatizantes, se desvivirían por conocer a los Maestros.

Después, ¡quién sabe si hasta el saludo les quitarían!

Afiliados o simpatizantes de estos estudios, los hay por millones, pero a la hora de la prueba, a la 
hora de tener realmente que resolverse, de tener que definirse, en verdad, por el Ser o no Ser de la 
filosofía, todos ven la cosa tan grave que huyen despavoridos, no queda uno. La mayor parte de las 
personas buscan estos estudios por diversión, como quien va a los toros o al cine.

La Maestra Helena Petrovna Blavatsky tuvo que sufrir muchas vejaciones y humillaciones.

No  obstante  tuvo  que  haber  obrado  prodigios  y  maravillas  –demostrando  sus  poderes–  para 
convencer

a los incrédulos; esa fue su misión, por cierto muy dura, pues cuando se ha convencido a  diez 
incrédulos, vienen mil; cuando se ha convencido a mil, vienen diez mil; y así, ¿cuándo vamos a 
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terminar de convencer incrédulos?

Nosotros, por nuestra parte, estamos cumpliendo una misión trascendental: entregar el mensaje a la 
humanidad. Y en nuestro caso concreto, no nos dedicaremos jamás a convencer incrédulos; nos 
dedicaremos, exclusivamente, a formar el Ejército de Salvación Mundial y a trabajar de acuerdo con 
el Círculo Consciente de la Humanidad Solar, sobre los planes de una nueva civilización y una 
nueva cultura.

A  pesar  de  que  llevamos  treinta  y  cinco  años  haciendo  esta  labor,  considero  que  estamos 
empezando. Hay unos cinco millones de gnósticos esparcidos en el mundo, que estudian nuestra 
doctrina. Pero, con todo, considero que estamos en el comienzo de esta gran obra.

El mensaje que debemos entregar se divide en tres partes: la primera es el Kinder; la segunda es la 
Enseñanza Superior, contenida en los Mensajes de Navidad de cada año; y hay una tercera parte que 
es más trascendental.

No trataré de convencer incrédulos, no perderé el tiempo en cosas inertes. El que quiera aceptar la 
doctrina que la acepte; el que quiera rechazarla, que la rechace; que cada cual la interprete con su 
mente, como bien quiera. El que quiera creer, que crea; el que no quiera creer, que no crea. Eso no 
nos interesa.

Obviamente, no podemos esperar que el Anticristo de la Falsa Ciencia, vaya a dar su brazo a torcer, 
así porque sí. Los conocemos muy bien; sabemos que sus seguidores son soberbios, creen que lo 
saben todo. Lo más seguro es que lanzarán contra nosotros sus ataques y su baba difamatoria, pero 
eso nos tendrá sin cuidado.

A nosotros no nos va a suceder lo que a Madame Blavatsky, que la mataron con tantas calumnias, 
que murió de tristeza, y por eso la llaman “la gran mártir del siglo pasado”. A nosotros no nos 
dolerán las calumnias de la gente. “No soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen; 
yo siempre soy lo que soy”. De manera que si dicen, que digan; si no dicen, que no digan. Una sola 
cosa es la que nos interesa: ¡entregar el  mensaje, y eso es todo! Hablamos así,  apoyados en la 
experiencia. Podríamos dar muchas demostraciones, pero no tiene caso. Convencer incrédulos, es 
un gran error. Eso fue, precisamente, lo que llevó a la muerte a Madame Blavatsky. Es claro que la  
mujer  resulta  exquisitamente  sensible,  y  al  verse  ella  tan  vejada  públicamente,  humillada  y 
calumniada, enfermó y murió.

Sabemos, pues, lo que es la humanidad. Conocemos aquella sonrisa sutil de los incrédulos. Y ya 
dijimos anteriormente, que si hoy con vencemos a diez mil escépticos, mañana nos llegarán un 
millón de los mismos, y nunca terminaríamos esa tarea absurda.

Nosotros  somos,  en  ese  sentido,  más  prácticos:  entregamos  las  Claves  para  que  cada  cual  se 
convenza a sí mismo. Si es que alguien quiere convencerse, que experimente “en su propio pellejo”, 
y no en el nuestro.

Enseñamos,  por  ejemplo,  cómo salir  en Cuerpo Astral,  para que cada cual  se  convenza por  sí 
mismo. Enseñamos el sistema para meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión, para que 
cada cual vaya, en cuerpo de carne y hueso, a experimentar las cosas del ultra. Así, quienes quieran 
ver, oír y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores, tendrán que tomarse la molestia 
de trabajar sobre sí mismos.

Les  entregamos  los  secretos  del  Gran  Arcano  y  la  doctrina  escrita  en  muchos  libros,  que  se 
encuentran ya en muchas partes del planeta Tierra. Estamos haciendo el trabajo que nos encomendó 
el Círculo Consciente de la Humanidad Solar: de formar el Movimiento Gnóstico; y éste será cada 
vez  más  poderoso.  Son  muchas,  miles  de  personas  las  que  estudian  nuestros  libros,  y  se 
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multiplicarán mucho más en el futuro.

Hemos emprendido una gran campaña de publicidad en toda la América Latina, Estados  Unidos, 
Canadá, Europa, África y Asia; hemos lanzado misioneros en todas las direcciones, y éstos toman la 
palabra en universidades, casas culturales, radio, televisión, casas de familia, etc., y que además 
fundan escuelas donde se estudian los grandes  misterios y los aspectos científicos del  Cosmos 
infinito.

Nos proponemos crear  el  Ejército  de Salvación Mundial.  ¿Que hay reaccionarios? ¡Es verdad! 
Ustedes  saben  que  hay  muchas  escuelas  de  tipo  pseudo-esotérico  o  pseudo-ocultista,  que  aún 
continúan fieles a las teorías del pasado y que de ninguna manera aceptan nada nuevo. Hay que 
dejarlos  en  paz  con  sus  planes  anticuados  y  rancios.  Nosotros  somos  revolucionarios,  y  los 
reaccionarios no podrán estar con nosotros. Nuestras enseñanzas son para aquellos que acepten la 
Revolución de la Conciencia.

Necesitamos la liquidación o desintegración del Ego; necesitamos que los “agregados psíquicos” 
desaparezcan,  totalmente,  para  liberarnos  del  error  y  del  dolor.  Porque,  realmente,  el  animal 
intelectual equivocadamente llamado hombre, lo único que tiene –lo más decente–, es la Esencia, el 
material psíquico, que no es otra cosa que una fracción de Alma Humana (el Manas Superior de la 
teosofía). Es decir, que el humanoide todavía no posee Alma.

En todo caso, lo más importante en la vida del ser humano es convertirse en Hombre de verdad, en 
un Chamberón (que significa Sabio o Santo) en el sentido más completo de la palabra.

Es claro que, para ser Sabio y Santo, se necesita morir en sí mismo, porque de otra manera es 
imposible convertirse en un Chamberón.

La tríada inmortal  Atman-Buddhi-Manas, se cita en muchos textos sagrados, pero, ¿quién la  ha 
encarnado? El hecho de que muchos Iniciados –en el pasado– no dieran a conocer toda la verdad, 
fue necesario. Había que hablar en los términos en que ellos lo hicieron, para despertar el interés del 
público.

Tal vez si antes se hubiera aclarado que el ser humano todavía no tiene encarnada su Alma Humana, 
y que solamente tiene una fracción de Alma encerrada dentro del Ego, las gentes habrían rechazado 
esta verdad.

El  Dr.  Rudolf  Steiner,  en  1912,  profetizó  que  “vendría  una  enseñanza  de  tipo  superior”,  y 
obviamente  ya  se  está  dando.  Había  que  preparar  primero  el  ambiente,  y  claro  que  ya  está 
preparado.

Solamente así se le podía entregar a la humanidad esta enseñanza superior...

Sabemos que la Esencia es una fracción de Alma, pero con esa fracción podemos elaborar lo que el 
Tao  llama  “Embrión  Áureo”.  Ese  Embrión  Áureo  viene  a  establecer,  en  nosotros,  un  perfecto 
equilibrio entre lo material y lo espiritual. Pero no es posible elaborar dicho Embrión, si antes no 
hemos liberado a la Esencia que se encuentra embotellada dentro del Ego, del “Yo”, del mí mismo.

Desintegrando el Ego, la Esencia o Buddhata se transforma en el Embrión Áureo.

Sólo una persona que posea el Embrión Áureo, está consciente. Quien consiga elaborar dentro de sí 
el maravilloso Embrión Áureo, despierta en todas las regiones o mundos del espacio, y encarna a su 
Tríada inmortal. Incuestionablemente, quien logra ese propósito, se convierte en Hombre legítimo, 
en Adepto del Círculo Consciente de la Humanidad Solar. ¡Eso es todo!
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231 ESPIRITUALISMO, MATERIALISMO Y DIALÉCTICA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ESPIRITUALISMO, MATERIALISMO Y SÍNTESIS CONCEPTUAL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 231

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO)

CONTEXTO: CONFERENCIA PÚBLICA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Distinguidos caballeros y damas, esta noche aquí, antes ustedes, me siento realmente feliz. Sé 
que estoy con un público selecto, distinguido, con un público culto, con gentes amantes del saber; y 
es obvio que ante ustedes no siento otra cosa que eso que se llama “alegría”.

Realmente, dentro del terreno de la Parapsicología, hay muchas inquietudes por este tiempo.

No está  de más recordar,  y aunque increíble  parezca de acuerdo con las estadísticas,  la  mayor 
producción de material  parapsicológico  nos  está  viniendo actualmente  de  Rusia,  y  esto  resulta 
bastante  interesante.  Esto  significa  que  se  está  dando  un  paso  ciertamente  grandioso  hacia  la 
espiritualidad en la Unión Soviética.

Así, no podemos negar que hay dos Corrientes en el mundo que luchan a muerte por la supremacía. 
En primer lugar tenemos la CORRIENTE ESPIRITUALISTA, formada por todas las Religiones, 
Escuelas y creencias. Por otra parte, tenemos nosotros la CORRIENTE MATERIALISTA, con su 
dialéctica, etc.

La  Corriente  Espiritualista  piensa  que  ella,  absolutamente  ella,  tiene  la  verdad.  La  Corriente 
Materialista, Ateísta, supone que también tiene la verdad. La Corriente Espiritualista rinde culto al 
DIOS-ESPÍRITU,  no  importa  que  nombre  se  le  de:  Alá,  Brahma,  Dios,  etc.  La  Corriente 
Materialista rinde culto al DIOS-MATERIA, no importa también el nombre que se le de.

Son dos  Corrientes:  la  Espiritualista  se  fundamenta  en  sus  creencias,  aunque también  tiene  su 
dialéctica; la Materialista se fundamenta en sus creencias y no podemos negar que también tiene su 
dialéctica.

Mucha gente ha estudiado la Dialéctica Materialista de Carlos Marx. Obviamente, los científicos 
Materialistas suponen que conocen la Materia definitivamente. ¿Que tienen sus Pontífices? ¡Sí, los 
tienen! La Corriente Espiritualista también tiene sus Pontífices y creen que conocen al  Espíritu 
totalmente. Son dos Corriente que están luchando a muerte por la supremacía.

De lado y lado hay gentes honradas, de lado y lado (sea a la Derecha, sea a la Izquierda)  existen 
personas juiciosas que estudian o que creen, etc., pero sinceras. Si algunos están equivocados, pues,  
no tienen la culpa; son “sinceros equivocados” y eso es todo (ya sean éstos de la Derecha o de la 
Izquierda).

En todo caso, las dos Corrientes pugnan por la supremacía; se trata de los dos Polos de eso que se 
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llama “SUBSTANCIA”.

Pero analicemos un poco más. ¿En qué se fundan los Materialistas, cuál es su base? ¡La MATERIA! 
¿En qué se fundan los Espiritualistas, cual es su base? ¡El ESPIRITU! Ambos se sienten seguros 
con sus creencias, ambos tienen su Dios: Los unos, el Dios-Espíritu; los otros, el Dios- Materia; 
pero cada uno tiene su Dios.

Así que nos encontramos en estas épocas ante dos Corrientes definidas. Obviamente, hay muchas 
escuelas de carácter Espiritualista, hay muchas Religiones, etc. También existen muchas Escuelas y 
Corrientes de tipo Materialista. ¿Cuál tendrá la razón? Eso es lo que vamos a platicar esta noche.

En realidad de verdad, queridos amigos, cada cual tiene su razón y todos tienen su razón, pues cada 
cabeza es un mundo. Los de la Derecha tienen su razón, los de la Izquierda también la tienen.

En nombre de la verdad diremos lo siguiente: Los de la Izquierda, a pesar de que adoran al Dios-
Materia, no lo conocen. Los de la Derecha, a pesar de que adoran al Dios-Espíritu, tampoco lo 
conocen. Ambos, Derecha e Izquierda, se fundamentan en las creencias.

La  Materia  sigue  siendo,  hasta  ahora,  terram incógnita  para  los  hombres  de  ciencia.  ¿Qué  es 
Materia? ¿Será acaso un pedazo de hierro, o será un pedazo de cobre, o un algodón, o qué? Decir 
que “todo es Materia”, resulta en el fondo empírico. Sería tan absurdo como si dentro de un labora

torio químico, dijera que todo allí es Fósforo, como si no pudieran existir dentro del laboratorio 
ninguna cosa distinta.

Tenemos que ser juiciosos en el análisis. Eso de decir, “así porque sí”, que “todo es Materia”, no 
podría  ser  de  gente  seria.  El  empirismo  es  empirismo,  y  nosotros  esta  noche  vamos  a  ser 
terriblemente analíticos. No queremos juicios a priori, ni empirismos de ninguna especie.

La  Materia  en  sí,  aunque  no  le  guste  esta  forma  de  hablar  al  Marxismo,  es  una  Substancia 
desconocida para la Física. ¿Qué saben los físicos sobre esa Substancia? No digo que no pueda ser 
destruida la Materia; obviamente sí. Pero hay algo que no puede ser destruida: La Substancia.

Ahora que estamos hablando de Substancia, viene a mi memoria un recuerdo parapsicológico: En 
Rusia se ha inventado un lente, con el que se puede ver el FONDO VITAL del organismo humano. 
Tal Fondo es el Cuerpo Vital o Lingam Sharira de los Indostanes.

Ahora  se  ha  fotografiado el  Cuerpo Vital  y  esto  ha  dejado desconcertados  a  los  fanáticos  del 
Materialismo Dialéctico.  Se  está  estudiando  el  Cuerpo  Vital,  no  solamente  en  relación  con  el 
organismo humano y dentro del organismo humano, sino también aparte del organismo humano. Se 
le está fotografiando, ya se le conoce.

Naturalmente, no quisieron los científicos Rusos llamarlo “Lingam Sharira”, al estilo Indostán,  ni 
tampoco  “Cuerpo  Vital”,  al  estilo  Occidental;  lo  bautizaron  con  el  nombre  de  “CUERPO 
BIOPLASTICO”. Tal Cuerpo pertenece a la Cuarta Coordenada, a la Cuarta Vertical. Esto significa 
que mediante poderosos lentes, la Unión Soviética está perforando la Cuarta Vertical; y aquéllos 
que se reían hasta hace poco de la Cuarta Coordenada, han quedado francamente derrotados ante el 
veredicto solemne de la Conciencia pública.

Amigos,  la  Materia  en  sí,  en  última  síntesis  es  Substancia,  como  lo  acaban  de  demostrar  los 
científicos  Rusos  al  estudiar  el  Cuerpo  Vital.  Podría  desintegrarse  un  cuerpo  humano,  pero  la 
Substancia, en sí, continúa en la Cuarta Vertical.

Obviamente,  más allá de la Cuarta Vertical existe una Quinta Dimensión, desconocida para  los 
físicos. Incuestionablemente la Substancia puede también ser depositada en la Quinta Coordenada, 
y mucho más tarde en la Sexta y en la Séptima y por último en el CAOS.
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Cuando nuestra Tierra toda sea destruida,  cuando haya pasado por la muerte (porque todos  los 
mundos nacen, crecen, envejecen y mueren) la Substancia, la vida del planeta, la Materia como 
Substancia, quedará depositada en el Caos; será un germen que en el Caos dormirá durante SIETE 
ETERNIDADES.

Ese  germen,  a  semejanza  de  los  germénes  de  los  árboles,  contendrá  en  sí  mismo  todas  las 
posibilidades de vida. A tal germen, los grandes Sabios de la tercera época de los Medieval, le  
llamaron claramente el “ILIASTER”.

Dijeron entonces los Sabios, que en el amanecer de la vida el Fuego Creador hizo fecundo al Iliaster 
de este planeta Tierra; que entonces esa SUSTANCIA HOMOGENEA, virginal, purísima, inefable, 
comenzó a diferenciarse en Polos opuestos (Positivo y Negativo).

Y sucedió que a través de eternidades espantosas, esa Substancia se fue diferenciando aún más en 
sus  Polos  Positivo  y  Negativo,  hasta  tomar  por  último  la  forma  densa,  material,  física  que 
actualmente tiene. Pero aún conserva sus dos Polos (Positivo y Negativo). El Positivo es eso que se 
llama “ESPIRITU”, el Negativo es eso que se llama “MATERIA”.

Así que los de la Derecha se han afiliado al Polo Positivo de la vida, de la Substancia, de la Materia; 
y los de la Izquierda, se han afiliado al Polo Negativo de esa Substancia que se llama “Materia”. 
¿Cuál de los dos tendría la razón? Los de la Derecha dicen que ellos; los de la Izquierda, que ellos.  
¿Cuál?

En realidad de verdad, la lucha de las antítesis se resuelve por el salto a la SÍNTESIS. La síntesis es 
esa Substancia Homogénea, Pura, Inmortal, llamémosla “ÁNIMA MUNDI” al estilo de Platón, o 
como queramos llamarla.

Esa Substancia Homogénea, incuestionablemente tendrá que regresar al Caos, y a semejanza de los 
árboles se procesará lo siguiente: Recuerden ustedes que cuando un árbol envejece y se convierte en 
un montón de leños, queda el germen. En ese germen, nuevamente existen las posibilidades de que 
el árbol renazca, que un nuevo árbol por completo aparezca.

Lo mismo sucede con los mundos: Nacen, crecen, envejecen y mueren. Al morir, obviamente  se 
convierten en cadáveres (como el árbol de nuestro ejemplo), en LUNAS.

Así que nuestra Tierra en un futuro será una nueva Luna, pero la Substancia en sí, la Substancia 
Homogénea, regresará al Caos. Es el germen que contendrá en sí mismo las posibilidades de una 
nueva manifestación en un futuro período de actividad cósmica.

¿Quien tiene pues la razón: Los de la Derecha o los de la Izquierda? Los de la Izquierda, furiosos 
gritarán: “¡Yo, yo, yo tengo la razón! ¡Viva el Materialismo, viva Marx!”... Los de la Derecha dirán: 
“Nosotros somos los únicos; nosotros, nosotros vamos con Dios; somos nosotros, viva el Espíritu,  
ya, ya, ya!”...

Y en esta gritería digo: ¿Quién tiene la razón? Sigue la incógnita en el aire: ¿Quién la tendrá? En 
realidad de verdad, la razón está en la síntesis, porque sólo por medio de la síntesis se pueden 
reconciliar los opuestos. Esto es axiomático en Materia de Filosofía, esto es exacto en cuestiones de 
Lógica.

Así que en realidad de verdad, la síntesis es que ambos tienen la razón. Los de la Derecha tienen 
razón, puesto que se han afiliado a la parte positiva de la Substancia Homogénea que los científicos 
llaman “Materia”.

Los  de  la  Izquierda  tienen  razón,  porque  están  estudiando  la  “Materia”;  sus  investigaciones 
científicas  son  maravillosas:  Permiten  que  hoy  tengamos  aviones,  cohetes  que  van  a  la  Luna, 
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submarinos, barcos para transportar de un lado a otro, etc. Así pues, ambos tienen la razón; no hay 
motivo como para que estén peleando.

Lo que sí sucede, es que en la Nueva Era del Acuario, la tesis y la antítesis deben brincar hacía la 
síntesis.  Debemos  entrar  en  un  ESPIRITUALISMO  CIENTÍFICO  y  en  una  CIENCIA 
ESPIRITUAL; hay necesidad de dejar a un lado el dualismo conceptual. Es urgente e inaplazable 
afiliarnos a un monismo trascendental; se necesita de una Ciencia-Religiosa y de una Religión-
Científica.

Rusia ha comenzado, en estos momentos, a dar ese gran paso: En todas las clínicas, en todos los 
Hospitales se comienza a usar la Parapsicología, el Hipnotismo, el Psiquismo; se está perforando la 
Cuarta Vertical.

Todo tiende pues a la unificación de las dos Dialécticas: La Materialista y la Espiritualista.

Ambas tienen razón, ¡volvamos a la síntesis!

La  ciencia  de  la  Parapsicología,  incuestionablemente  nunca  ha  desdeñado  a  la  Materia,  pero 
tampoco  ha  subestimado  al  Espíritu:  Marcha  por  el  camino  de  la  síntesis,  a  través  de  las 
investigaciones científicas, del análisis.

Estamos, en estos momentos, en el umbral de una revolución cultural  total.  Las dos Corrientes 
tendrán que integrarse, unirse. Porque de nada sirve que nos identifiquemos con un solo Polo de la 
vida. La vida tiene dos Polos: El Positivo y el Negativo. Es urgente que nosotros nos liberemos de 
esa identificación y que aprendamos a ver las cosas íntegralmente, como Materia y como Espíritu.

Empecemos por el átomo. En el átomo se realiza el encuentro total de los dos Polos (Positivo  y 
Negativo). Los físicos atómicos investigan a fondo los electrones, los protones, etc., etc., pero los 
esoteristas, los amantes del Saber Espiritual, los parapsicólogos, etc., investigan dentro del mismo 
átomo las cargas eléctricas, los “HACHÍN”, nombre extraño para ustedes.

Ciertamente, dentro del átomo existen los Hachín. ¿Y que son los “Hachín”? Los hebreos nos  lo 
explican claramente: PARTÍCULAS ÍGNEAS, invisibles a simple vista  para los cinco sentidos, 
pero perceptibles con un SEXTO SENTIDO; los Sabios Judíos no ignoran eso.

Estas ALMAS ÍGNEAS o Partículas Ígneas, inherentes a cada átomo, tocan inmediatamente  con 
toda la estructura atómica, están contenidas en la estructura atómica, son las INTELIGENCIAS que 
mantienen a los átomos en órbita al rededor de su centro nuclear, dentro de la molécula.

Algunos Sabios del Oriente saben trabajar con los Hachín, y como quiera que cada Hachín  tiene 
poder sobre un átomo, obviamente esos Sabios realizan prodigios con la Materia viva, milagros 
diríamos, operaciones esotéricas-cientificas exactas; eso es todo.

El Hachín es dijéramos Positivo, es la Partícula Ígnea que forma la Conciencia en la Materia, puesto 
que tales se han investigado y se sabe ya que en la Materia también hay Conciencia.

La estructura atómica es la parte material en sí misma. Si el Hachín abandona el átomo, el átomo 
queda muerto, se desintegra y viceversa: si la Materia no hubiera el Hachín, no podría existir.

En  cada  átomo  existe  una  PARTÍCULA CONSCIENTE  de  la  Naturaleza  y  del  Cosmos,  una 
Partícula Ígnea.

Así pues, el Hachín es la parte Positiva del átomo y la estructura atómica es la parte Negativa del 
átomo. Allí están los dos Polos (Positivo y Negativo). Por ahí podría comenzar el conflicto entre las 
dos Corrientes (la de la extrema Derecha y la de la extrema Izquierda). Los de la extrema Derecha 
dicen:  “LA CONCIENCIA ÍGNEA es todo, es lo importante”. Los de la extrema Izquierda dicen: 
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“¡Qué Conciencia Ígnea!, lo interesante es la estructura física del átomo”...

Pero,  al  hablar  así,  desconocen  las  corrientes  eléctricas,  las  cargas  eléctricas;  las  niegan  de 
inmediato.

Negar las cargas eléctricas de los átomos es absurdo, y los Hachín son precisamente eso: La parte 
desconocida de las cargas eléctricas.

Por ahí comienza el conflicto, pues, entre los Teistas y los Materialistas, o mejor dijéramos, entre 
los secuaces del Dios-Espíritu y los secuaces del Dios-Materia.

¡Estoy hablando ante gente muy culta, lo sé! Ruego a todos poner el máximum de atención, en esta 
cuestión.

En estos tiempos de sorpresas, de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, tenemos 
que hacerle la disección a esta cuestión de la Materia.

Bien sabemos que el 4 de Febrero del año 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde, se inició la ERA DEL 
ACUARIUS. Entonces hubo un gran eclipse de Sol y de Luna, y eso fue grandioso.

Creo que los astrónomos no ignoran lo que acaeció: Hubo un “embotellamiento” del tránsito celeste 
en  la  Constelación  del  Aguador.  Los  planetas  del  Sistema  Solar  se  reunieron  todos  en  esa 
Constelación. Así fue como empezó la Era del Acuarius entre el augusto tronar del pensamiento. Es 
por eso, precisamente por eso, que ha llegado la hora de hacerle la disección a tantas teorías de 
extrema Derecha o de extrema Izquierda.

Grandes acontecimientos se avecinan y eso está ya demostrado científicamente. Quiero hablarles en 
estos momentos de las Pléyades. Los Astrónomos pueden ver en el firmamento Siete Soles que 
constituyen la Constelación de las Pléyades.

Lo que sí ignoran muchos Astrónomos, es que este Sol que a nosotros nos ilumina, que a nosotros 
nos da vida, es el SÉPTIMO SOL DE LAS PLÉYADES. Exactamente, vivimos en un mundo que 
gira alrededor del Séptimo Sol de las Pléyades. Cada uno de los Siete Soles, es el centro de un 
Sistema  Solar.  El  Séptimo  Sol,  es  decir,  el  nuestro,  es  también  el  séptimo  de  las  Pléyades  y 
alrededor de él giran los siete planetas del Sistema Solar.

Así que, en verdad, si no lo sabían, pues sépanlo todos los aquí presentes: Somos habitantes de un 
pequeño planeta que gira alrededor del Séptimo Sol de las Pléyades. Con otras palabras les diré: 
Somos habitantes de la Constelación de las Pléyades. En un pequeño mundo llamado Tierra, que 
gira alrededor del Séptimo Sol de las Pléyades, vivimos nosotros los pobres seres humanos que nos 
creemos Sabios, cuando tan sólo somos míseros gusanos del lodo de la tierra.

Más hay algo terrible en estos momentos que tengo que decir: El SOL ALCIONE es trascendental y 
toda la Constelación de las Pléyades gira alrededor del Sol Alcione. Tal Sol está rodeado de un 
ANILLO ENERGÉTICO poderoso, proyectado en el espacio a muchos miles de años luz.

Distingamos entre  ese anillo  del  Sol  Alcione  y el  anillo  de Saturno.  El  anillo  de  Saturno está 
formado por piedras, arenas, meteoros, etc., pero el anillo de Alcione es radioactivo. Sucede que los 
electrones de ese Sol, proyectados al espacio exterior,  se desintegran,  se fraccionan, y entonces 
generan un tipo de energía muy especial que como les dije, se proyecta en el espacio a muchos 
miles de años luz. Cada 10.000 años, nuestro planeta Tierra tiene que atravesar ese anillo.

Estamos pues, en el preciso instante en que la Tierra va a entrar en el anillo del Sol Alcione.

Es un tipo de Energía muy especial, luminosa. No sabemos en qué instante va a entrar la Tierra en  
ese  anillo,  pero  está  para  entrar.  Desde  el  año  1962  (4  de  Febrero),  estamos  acercándonos 
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peligrosamente en este viaje que llevamos, rumbo a ese anillo, y estamos llegando.

Los tres astronautas que estuvieron en órbita en el año 1974 alrededor de la Tierra, durante largo 
tiempo, ya vieron esa radiación especial y así lo informaron, es una radiación nunca antes vista.

En cualquier instante entraremos. Si el Sol entra primero, tendremos una gran obscuridad, debido a 
la interferencia de las dos radiaciones (la del Sol y la del anillo). Mas en verdad, después de esa 
obscuridad (que durará 110 horas) veremos como una lluvia de meteoros.

Sí es la Tierra la que entra primero, parecería como si se hubiera incendiado totalmente. Así  se 
presentará ese fenómeno ante la vista. Estamos por entrar, de un momento a otro entraremos; no se 
sorprendan cuando eso sea.

Estamos ya, dijéramos, llegando, no sabemos en que instante suceda, pero estamos llegando.

Y entonces habrá un día muy largo, un día que durará 2.000 años. Porque es claro que la radiación 
de ese anillo es luminosa, maravillosa, formidable, envolverá a todo el planeta Tierra. Y por eso no 
habrá noches durante 2.000 años.  Hasta  las  cavernas más profundas de la  Tierra  van a quedar 
iluminadas por esa radiación, será una luminosidad muy especial.

Va tal radiación a actuar sobre las moléculas vivas de eso que se llama “Materia”. Por ende, habrá 
una transformación molecular completa en el mundo Tierra: Muchas fórmulas físicas, atómicas, 
etc., serán alteradas, y la Ciencia que en hoy en día tenemos, puede sufrir una gran modificación; 
los remedios que usamos en el terreno de la Medicina para la curación, entonces no servirán porque 
las fórmulas químicas cambiarán; la Materia, o eso que llaman “Materia” se irá haciendo cada vez 
más radioactiva, más radiante en todos sus aspectos.

La humanidad se definirá aún más: la gente definitivamente perversa, se lanzará por el camino de la 
más  franca  degeneración  (considerando  el  fin);  y  las  gentes  que  trabajan  por  la  Regeneración 
Espiritual, por la Transformación Íntima, lucharán a muerte para lograr la Autorrealización del Ser 
Interior Profundo...

Nos  encontramos,  pues,  ante  algo  gigantesco,  grandioso,  terrible:  Durante  2.000  años  no 
volveremos a necesitar de la luz del Sol, porque la radiación de Alcione nos iluminará totalmente.

Esto  producirá  cambios  tremendos  en  la  Ciencia  Física;  así  que  los  dogmas  científicos  que 
actualmente tenemos, serán destrozados completamente, porque habrán cambios en las fórmulas 
matemáticas, en las moléculas, en la Biología, etc.

Quiero  que  entiendan  pues,  amigos,  que  nos  estamos  acercando  hacia  un  gran  cambio  que 
repercutirá,  totalmente,  en la  forma de pensar  de las gentes.  Los que se han fanatizado con la 
extrema Derecha o con la extrema Izquierda, se preocuparán entonces, realmente, por conocer la 
Verdad  y  sabrán  que,  en  realidad  de  verdad,  hay  que  BUSCAR LA VERDAD DENTRO DE 
NOSOTROS MISMOS, porque quien tiene creencias no tiene la Verdad, no la conoce; únicamente 
creen en ella, pero nunca la ha experimentado.

Los fanáticos de la extrema Derecha y de la extrema Izquierda no conocen la Verdad. Necesitamos 
conocerla, y solamente es posible conocerla conociéndonos a nosotros mismos.

Necesitamos AUTOEXPLORARNOS para conocernos. De nada nos sirve que nos identifiquemos 
con la Corriente de la Derecha o con la Corriente de la Izquierda. Lo único que nos sirve es la  
Verdad, y está sólo es posible conocerla autoexplorándonos a sí mismos, investigándonos a fondo, 
totalmente, completamente...

Por estos tiempos se han hecho algunos experimentos asombrosos. En Brasil se ha inventado  un 
aparato de fotografía que demuestra que todo no es Materia Física. Se ha podido FOTOGRAFIAR 
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FORMAS MENTALES del pensamientos, FORMAS DE LA EMOCIÓN; se ha podido fotografiar 
el  AURA que  envuelve  a  las  gentes,  así  como  también  el  Aura  de  las  plantas,  etc.  Se  está  
perforando, pues, la Dimensión Superior: la Cuarta Vertical.

Así que estamos frente a eventos extraordinarios. Los que investigan el “TRIÁNGULO DE LAS 
BERMUDAS”, nos comunican cosas insólitas: Aviones que pasan por allí, desaparecen, se los traga 
algo, se pierden el espacio, nunca más volvemos a saber de ellos. Barcos, llenos de gente, han 
desaparecido, se los ha tragado la “Dimensión Desconocida”.

El enigma está en pie; y los de la extrema Derecha no lo han resuelto ni los de la extrema Izquierda. 
Falta que seamos más maduros, falta que el pensamiento humano se haga más maduro, porque se 
uno está  identificado con la  extrema Derecha  o con la  extrema Izquierda,  no puede investigar 
seriamente, porque el pensamiento está condicionado.

¡Ha llegado la  hora  en  que  el  pensamiento  debe  madurar!  ¡El  pensamiento  debe  fluir  íntegro, 
unitotal; el pensamiento no debe identificarse con la extrema Derecha ni con la extrema Izquierda! 
Amigos:  Existen  fenómenos  que  los  físicos  no  conocen...  Me  viene  en  estos  momentos,  a  la 
memoria, el caso maravilloso de las SEÑORITAS FOX, de Merville. Cuéntase que a principios de 
este siglo (y esto lo saben los hombres de Ciencia), que acaeció pues, en los Estados Unidos, un 
hecho insólito: Extrañas piedras eran arrojadas por manos invisibles. Algunas piedras salían del 
interior de una casa y entraban nuevamente a la casa pasando por una ventana, es decir, salían por 
una ventana y entraban por otra, violando toda las Ley Física; ruidos en los muebles, golpes en las 
paredes, en el piso, en el techo, etc.

Un científico extraordinario (WILLIAM CROOKES) resolvió investigar esa cuestión. Empezó por 
organizar, seriamente, un laboratorio. Dentro de ese laboratorio se estableció una cámara a prueba 
de seguridad.

Aquéllas Señoritas Fox fueron sometidas a exámenes rigurosos (se trataba de dos señoritas de una 
familia muy culta). Se colocó a las dos señoritas dentro de la cámara; se les ató, debidamente, a 
postes  de  hierro.  Sus  cuerpos  fueron envueltos  con alambre  eléctricos,  hasta  los  dedos  de  sus 
manos, en forma tal, que cualquier movimiento que intentaran hacer, sería suficiente como para que 
sonara un timbre. Las posibilidades de fraude eran prácticamente nulas.

Antes de someterlas al experimento, se les examinó clínicamente: Las pruebas de sangre, estuvieron 
muy correctas, no se halló en ellas el terrible... >PI< ...pálido, ni nada por el estilo, fueron normales, 
sangre normal; los riñones fueron examinados. ¡Correctos! Ni úrea fuera de lo normal había allí en 
ellos;  el  pulso  funcionaba  correcto.  Se  examinó  la  orina,  la  excreta,  para  ver  si  había  alguna 
anormalidad especial;  no se  halló  ninguna anormalidad.  Después  de  haber  hecho tales  análisis 
médico-clínicos, comenzaron los experimentos...

Así atadas y controladas por los hombres de ciencia, los experimentos se hicieron rigurosos.

En presencia de esas Señoritas, se materializó Katie King (una dama que había muerto hacía ya 
muchos años). Se hizo visible y tangible dentro del laboratorio, se dejó fotografiar.

Tengo que decirles a ustedes que los científicos que concurrieron a ese experimentos, eran Ateos, 
Materialistas e incrédulos en un ciento por ciento. Sin embargo, en presencia de ellos se materializó 
Katie King. Permaneció tres años materializada, se dejó someter a todas las investigaciones que los 
científicos le hicieron, se dejó sacar toda clase de fotografías.

Es obvio que los Ateos Materialista,  enemigos del eterno, dejaron de serlo:  Se convirtieron  en 
hombres Espiritualistas. Pero el experimento fue terrible y a los tres años, en presencia de ellos, se 
fue desmaterializando lentamente Katie King antes las cámaras fotográficas. Se despidió de ellos, 
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los  abrazó,  y  todavía más:  Para que ellos  se  dieran  cuenta  de que no habían sido víctimas  de 
ninguna alucinación, les dejó un bucle de sus cabellos y las fotografías.

El experimento estuvo, pues, debidamente demostrado, completamente. Los científicos quedaron 
convencidos, no hubo fraude de ninguna especie. Además, las Señoritas Fox eran dos señoritas 
dignas, de una honrada familia. Lo que sucedió, sucedió; y ellas no eran culpables de todos los 
fenómenos que acaecían es esa casa...

¿Y qué diremos nosotros de EUSAPIA PALLADINO, de Nápoles? Eso fue mucho más tremendo.

En presencia de Eusapia Palladino de Nápoles, una mesa se levantó sola en el espacio, violando 
completamente la Ley de la Gravedad.  “¡Fraude!”,  diría cualquiera (así pensaron los científicos 
que vinieron de toda Europa a Nápoles). Todos eran incrédulos; decían: “¡Vamos, ahora mismo, a  
desenmascarar  el  fraude!”...  Y llegaron,  pues,  con el  propósito  de “desenmascarar”  a  Eusapia 
Palladino.

Lo mismo que en el caso de las Señoritas Fox, fue analizada clínicamente. Se le sentó en una silla, 
se le ató a postes de acero, se le envolvió todo su cuerpo con alambres eléctricos, hasta los dedos de 
sus  manos,  en  forma  tal,  que  si  trataba  de  mover  siquiera  un  dedo  para  hacer  algún  fraude, 
inmediatamente sonaba un timbre. Las posibilidades de fraude eran allí completamente nulas.

¿Qué nos dirían,  a esto,  los secuaces de la Escuela Materialista,  los fanáticos del Materialismo 
Dialéctico?  ¿Creen acaso,  los  fanáticos  de  tal  Escuela,  que los  sabios  que concurrieron a  esos 
experimentos se hubieran dejado engañar? Además, aquéllos sabios también eran secuaces de la 
Escuela Materialista, eran Dialécticos. ¿Entonces qué?

Y en presencia de Eusapia Palladino, debidamente controlada por la Ciencia Oficial, apareció  la 
madre de Botazzi (un científico Italiano). Avanzó dentro del laboratorio, abrazó a su hijo y le llamó, 
cariñosamente, con el nombre con el que se llamaba en la familia. Se dejó sacar fotografías y esto 
quedó demostrado hasta la saciedad. ¿Entonces qué?

En presencia de Eusapia Palladino, de Nápoles, sucedieron cosas insólitas: Manos desconocidas, 
por ejemplo, quedaron grabadas sobre platos llenos de harina, o sobre la harina de los platos, para 
ser más claro. Rostros quedaron grabados en yeso (yeso en polvo). Un instrumento musical que 
estaba  encerrado  en  una  caja  de  acero  cargada  con  electricidad,  resonó  deliciosamente.  Una 
bandolina, que estaba en el suelo, fue levantada por los aires y manos invisibles arrancaron de ella 
las  mas  deliciosas  sinfonías.  Mesas  flotaban  en  el  espacio,  sillas  se  levantaban,  violando 
completamente la Ley de la Gravedad...

Fueron grandiosos los experimentos que se hicieron en ese laboratorio: Básculas de precisión  se 
movieron, indicando determinada cantidad de peso; platos en los que no se había colocado ningún 
peso y de pronto marcaban determinado peso.

Los experimentos fueron exhaustivos y quedó comprobado que, en realidad de verdad, dentro del 
fondo  orgánico  hay  algo  más  que  sólo  Materia  Física.  Se  logró  descubrir  que  existe  algo 
desconocido por el ser humano, en una Dimensión Superior. Así que ¡los hechos son hechos y ante  
los hechos tenemos que rendirnos!...

Obviamente, hay algo dentro del organismo humano que los científicos no conocen. Sin embargo, 
se comienza, como ya les he dicho a ustedes, a perforar la Cuarta Vertical. Estoy seguro que se 
avanzará mucho en estos estudios durante la Era del Acuarius, que ya comenzó.

Obviamente, nos encontramos en estos momentos ante a acontecimientos que no demoran llegar... 
Hace poco,  realmente muy poco,  que se inició la  Era del  Acuarius.  Sin embargo,  comienza la 
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agitación en todas las mentes y todo el mundo quiere saber algo, todo el mundo desea saber algo de  
tipo superior.

Sobre experimentos de HIPNOLOGÍA, por ejemplo: Un individuo en estado hipnótico ha podido 
informar sobre hechos, sobre sucesos o acontecimientos que se estaban sucediendo en instantes en 
que él está en trance. Cuando se ha investigado, se ha descubierto la realidad de los mismos

¿Por qué un sujeto,  estado hipnótico,  puede informarnos sobre hechos que están acaeciendo  en 
remotos lugares de la Tierra,  aún más:  En lugares  no demasiado remotos,  fáciles de controlar? 
¿Cómo nos explicarían esto los fanáticos de la Dialéctica Materialista? Sin embargo, no estamos 
contra el Materialismo, pues tiene el Polo Negativo de la Substancia ésa que nosotros denominamos 
“Materia”,  y  estudiarla  es  hasta  un  deber.  No,  no  nos  pronunciamos  contra  la  Dialéctica 
Materialista, porque eso sería absurdo, puesto que se necesita investigar la Materia, para poder crear 
elementos necesarios para la vida, como son los automóviles, los aviones, etc., etc., etc.

Tampoco  nos  estamos  pronunciando  contra  la  Corriente  Espiritualista.  Si  les  digo  esto  a  los 
fanáticos de la Dialéctica Materialista, es sencillamente con un propósito: Hacerles comprender que 
hay dos Polos en la vida (el Positivo y el Negativo), y que ambos existen, y que ambos pueden ser 
demostrados científicamente, y que ambos tienen razón.

Así que, en realidad de verdad, no me estoy pronunciando contra la Derecha ni contra la Izquierda. 
Nosotros,  los  gnósticos,  seguimos  el  CAMINO  DEL  CENTRO,  el  CAMINO  DE  LA 
REVOLUCIÓN PSICOLÓGICA, y eso es todo.

Vamos  adentrándonos,  sí,  en  enigmas  que  ellos  no  pueden  responder.  ¿Cómo  es  posible,  por 
ejemplo, que construyan enormes barcos que pueden surcar los mares, o aviones extraordinarios 
que nos llevan a cualquier lugar de la Tierra en pocos momentos, y sin embargo, no sean capaces 
todavía de crear un simple germen vegetal, capaz de germinar? ¿Por qué se hacen cohetes atómicos, 
submarinos atómicos, etc., y sin embargo, no se puede crear un germen vegetal, capaz de germinar? 
Y si eso no es posible, ¿Qué diremos nosotros, por ejemplo,  sobre la creación de gérmenes de 
animales, o de humanoides?

Coloquemos nosotros las substancias químicas del zoospermo y del óvulo sobre la mesa de  un 
laboratorio y roguémosle a los hombres de Ciencia que fabriquen un par de gametos, masculino y 
femenino,  lo  suficientemente nobles  como para  poder  originar  un nuevo organismo humano,  y 
hacer, crear hombres aunque estos se parezcan al “Frankenstein” de la fantasía.

¿Serían,  acaso,  capaces ellos  de crear  ese par de gametos: Un zoospermo y un óvulo? ¿Serían 
capaces? ¡Sí son capaces! Pero, ¿serían capaces de hacer que ese par de gametos originaran un 
nuevo organismo? ¡No, no son capaces!

Nosotros, aquí, tuvimos también, en México, a un hombre famoso. Quiero referirme al ilustrísimo 
gran sabio don Alfonso Herrera, el autor de la teoría ésa, famosa, de la “Plasmogenia”.

Inventó  una  CÉLULA ARTIFICIAL,  la  creo,  pero  esa  célula  nunca  tuvo  vida,  fue  una  célula 
muerta...

¿Entonces qué? ¿Con qué autoridad podrían, por ejemplo, los afiliados a la Dialéctica Materialista, 
los hombres de la Izquierda, refutar a los de la Corriente de la Derecha? Para poder refutar a la  
Corriente de la Derecha, a los Espiritualistas, hay que exhibir hechos.

¡Hagan un hombre y los de la Derecha creerán en los de la Izquierda! ¡Pero háganlo! ¿Podrían 
hacerlo? ¡O no vamos tan lejos, hagan un germen vegetal, capaz de germinar, y entonces los de la 
Derecha se inclinarán ante los de la Izquierda... >FA<
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232 LA GRAN REALIDAD

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EL ORO ESPIRITUAL DEL BODHICITTA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 232

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO)

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< Aquí estamos, esta noche, para platicar con ustedes ampliamente. Ustedes han venido  aquí 
para escucharme y yo, francamente, >FC< >IA< estoy aquí para hablarles...

Ante todo, lo que necesitamos es un cambio total en nuestra manera de vivir,  >IC< en nuestra 
manera de pensar y de sentir. >FC< Necesitamos, pues, cambiar totalmente nuestra vida, porque 
todos, en realidad de verdad, sufrimos, estamos llenos de indecibles amarguras, tenemos múltiples 
anhelos, aspiraciones, etc.

Cuando uno ha leído algo en la vida, incuestionablemente reflexiona. Muchos hemos leído sobre la 
vida en el Tíbet, y hemos estudiado, por ejemplo, autores como Martes Lobsang Rampa, Krumm 
Heller, Mario Roso de Luna, etc.; se nos habla de palacios maravillosos, de ciudades encantadas y 
muchas otras cosas.

Obviamente,  quisiéramos todos ver algo distinto,  oír  algo diferente,  llegar a un lugar donde  no 
existiera esta vida dolorosa e insoportable en la que nos encontramos: El ruido de las ciudades, los 
automóviles,  la  gasolina,  el  humo,  las  amarguras  de  cada  instante,  las  penas,  los  sufrimientos 
incesantes...

Desafortunadamente, las gentes no saben cómo cambiar su vida, y eso es, precisamente, lo que esta 
noche vamos a estudiar...

Ante todo, es bueno entender que nos encontramos en instantes de crisis mundial y de bancarrota de 
todos los principios. Estamos ante el dilema del SER y del NO SER de la Filosofía. Son estos  
momentos de angustia indecible. Se hace urgente, pues, comprender cuál ha de ser el camino que 
nos ha de llevar a la verdadera Felicidad... Amigos, es necesario que nos conozcamos a sí mismos 
profundamente y en todos los Niveles de la Mente..

En el  mundo hay, esencialmente,  DOS ESCUELAS que se combaten mutuamente.  De un lado 
tenemos a los MATERIALISTAS-ATEOS, enemigos de lo Eterno, del Ser; y en el otro, tenemos 
nosotros a la gente de tipo ESPIRITUAL, a las GENTES RELIGIOSAS.

Son dos Escuelas que luchan a muerte por la supremacía, y ¿cuál tendrá la razón? Eso es lo que esta 
noche vamos a investigar profundamente...

Bien  sabemos  nosotros  que  la  Dialéctica  Materialista  de  Carlos  Marx  invadió  las  mentes  de 
millones de personas. Nadie desconoce, por ejemplo, que en la Rusia Soviética existen millones de 

1957 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/232=El-Oro-Espiritual-del-Bodhicitta=Materialismo-y-Espiritualismo-1-y-2.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 232 LA GRAN REALIDAD

personas entregadas, pues, al estudio del Materialismo Dialéctico.

Por otra parte, las Religiones luchan terriblemente por la supremacía. Las Religiones tienen  sus 
dogmas, sus creencias, quieren imponer sus ideas en todas partes y en todos los países de la Tierra.

Estamos viviendo esa lucha cruenta que existe entre la Religión y el Materialismo. Es necesario que 
nosotros nos hagamos conscientes de esta cuestión. ¿Quién tendrá la razón, los Materialistas o los 
Religiosos? Obviamente, se requieren estudios para comprender...

Ante todo, ¿qué cosa es la “MATERIA”? Realmente eso es algo que el Materialismo no entiende.

Porque si decimos que “Materia es un pedazo de hierro”, ¿entonces qué cosa es el algodón, o qué 
cosa es un pedazo de vidrio, o un pedazo de cobre? Afirmar en forma global que  “todo eso es  
Materia”, pues, en verdad, resulta demasiado empírico.

Nadie, en Química, se atrevería por ejemplo, a darle el nombre de “Fósforo” a cuanta substancia 
encuentre en el  laboratorio.  En Física,  sí se comete ese error:  Llamar “Materia” al  hierro,  o al 
algodón, o al cobre, o al sulfato de sodio; ¡absurdo! En realidad de verdad, los “Pontífices” del 
Materialismo no conocen la Materia.

Pero ahondemos un poco más en esta cuestión: Entonces, ¿qué cosa es la “Materia”? Debemos 
entender  esto  para  que  podamos  orientarnos  en  la  vida,  y  quiero  que  ustedes  pongan  mucha 
atención...

Esto es algo que no se conoce; la Materia es terram incógnita para la ciencia; nadie sabe qué cosa 
es “Materia”. Es un concepto de la Mente, pero un concepto que puede estar, o no, equivocado.

Normalmente está equivocado, porque llamar “Materia” a cuanta substancia existe en el mundo, es 
falso.

“Un modo del Movimiento  (dicen algunos hombres de ciencia),  eso es Materia”.  Pero esa frase 
resulta muy socorrida entre gentes de pensamiento científico.

Entonces, ¿qué es? Nadie lo sabe. Pero los gnósticos sí sabemos qué cosa es la “Materia”.

Realmente,  eso  que  vemos  nosotros  como  Materia,  no  es  más  que  una  cristalización  de  la 
SUBSTANCIA

HOMOGÉNEA ORIGINAL, Primitiva,  Divinal.  Obviamente,  tal  Materia  o  tal  Substancia  debe 
tener dos Polos: El Positivo y el Negativo.

Originalmente, la Substancia esa que llaman “Materia”, estuvo en el Caos antes de que amaneciera 
la  vida.  La  TIERRA como  Substancia,  estuvo  depositada  entre  el  CAOS  PROFUNDO  hace 
millones de años; era una Substancia informe, una especie de “Semilla”, un GERMEN CÓSMICO 
dentro del cual estaba contenido todo lo que actualmente ustedes ven a su alrededor. Esa Substancia 
era purísima, inefable, homogénea...

Así como el germen de un árbol contiene en sí a todo el árbol (en estado latente), así también ese 
MUNDO ANÍMICO, esa Substancia, ese... >PI< ...de los gnósticos, ese ILIASTER, era una semilla 
que contenía, en sí, todo lo que actualmente existe en el mundo, un Germen Cósmico y eso era todo. 
Pero ese Germen, esa Substancia, ese ESPÍRITU, era una sola cosa, era homogéneo.

Cuando amaneció la Vida Universal, ese Germen fue diferenciado por el IMPULSO ELÉCTRICO 
del LOGOS-CAUSAL. Entonces devino como un Caos, y tal Caos fue fecundado, a su vez, por el 
FUEGO.

Y aquel Germen tuvo vida, y la tuvo en abundancia; empezó a cristalizar bajo el impulso de  la 
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PALABRA CREADORA del primer instante. Fue el FIAT LUMINOSO y ESPERMÁTICO de la 
Aurora del Maha-Manvantara, quien originó la cristalización de ese MUNDO-GERMEN.

En principio ese Mundo-Germen no fue más que un MUNDO DE LA MENTE, más tarde cristalizó 
en la forma ASTRAL, y mucho más tarde en la forma VITAL, y por último, en la forma FÍSICA 
que actualmente tiene.

Por el Impulso Eléctrico primitivo, original, aquel Germen de Vida llamado “Tierra”, se diferenció 
en Polos Positivo y Negativo. Pero a través del tiempo y de las edades, los dos Polos de la Vida  
Universal llamados “ESPÍRITU” y “MATERIA”, se fueron diferenciando cada vez más y más, 
hasta llegar a ser lo que ahora son.

Así que, en realidad de verdad, Espíritu y Materia no son sino dos formas de lo mismo; eso es todo. 
El Espíritu es Materia enrarecida; la Materia es Espíritu cristalizado.

Así que las dos Escuelas que se combaten mutuamente se fundamentan en la ignorancia,  porque 
parcializarse únicamente por el aspecto negativo llamado “Materia”, es absurdo; o aferrarse a los 
dogmas intransigentes de muchas sectas religiosas, es también absurdo.

La Verdad no está en la tesis ni en la antítesis, sino en la SÍNTESIS. La Verdad no se resuelve con la 
lucha de los contrarios; sólo mediante la síntesis podemos en verdad resolver el problema de los 
opuestos.

Así que la Materia, en última síntesis, no es más que Substancia Homogénea desconocida para los 
físicos, totalmente desconocida...

Ha llegado la hora de entender que la lucha entre Espiritualistas y Materialistas se fundamenta en la 
ignorancia,  porque el  Espiritualismo es  tan  solo el  Polo  Positivo de dicha Substancia  (llamada 
“Tierra”), y el Materialismo es el otro polo, el Polo Negativo. Pero la Verdad no está en el Polo 
Positivo ni en el Polo Negativo, sino en la Síntesis.

Por eso nosotros, los gnósticos, abogamos por un MONISMO TRASCENDENTAL; llegamos a la 
conclusión de que lo que importa es la Substancia Universal, y que esa Substancia llamada “Tierra” 
o “Materia”, o como la queramos denominar, en última síntesis es algo homogéneo, puro, Espiritual 
y terriblemente Divinal.

Obviamente  pues,  si  la  Verdad  no  está  en  el  Espiritualismo ni  en  el  Materialismo,  ¿dónde  la 
debemos buscar? ¿En cualquiera de los dos Polos? ¡No!, debemos ir a la Síntesis, debemos buscar  
la Verdad dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Pero  es  necesario  llegar  a  la  EXPERIENCIA DE  LA VERDAD;  y  nadie  podría  llegar  a  la 
experiencia

directa de la Verdad si antes no desintegrase el Ego

Es necesario que ustedes sepan que tienen un Yo. Cuando golpean en una puerta, por ejemplo, y les 
preguntan:

– ¿Quién eres? Responden:

– Yo...

Ese  “YO”  es  el  que  hay  que  AUTOEXPLORAR.  ¿Qué  tenemos  dentro?  ¿Qué  somos?  ¿Qué 
sabemos de la vida, qué sabemos de la muerte? Necesitamos Autoexplorarnos para Autoconocernos.

Ciertamente, el CUERPO FÍSICO no es todo. Un cuerpo está formado por órganos, los órganos por 
células, las células por moléculas, las moléculas por átomos; y si fraccionamos un átomo, liberamos 
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Energía. En última síntesis, el cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de Energía.  
Necesitamos, en verdad, nosotros, Autoexplorarnos para Autoconocernos.

Más allá del cuerpo físico tenemos un ASIENTO VITAL; éste ya ha sido descubierto, por los físicos 
Rusos; inventaron un lente con el  cual ven el  CUERPO VITAL; lo están estudiando, lo tienen 
fotografiado.

Ese Cuerpo Vital es el  fundamento de la vida orgánica, pero más allá del cuerpo físico con su 
Asiento Vital, está el Yo, el mí mismo, el sí mismo.

Amigos: Es necesario que estudiemos a ese Yo, que lo comprendamos, porque ese Yo es un nudo en 
el libre fluir de la Energía Universal, es un nudo que hay que desatar...

El  Yo,  en  sí  mismo,  es  una  multiplicidad  de  agregados  psíquicos  y  cada  uno  de  ellos, 
incuestionablemente,

representa algún defecto de tipo psicológico.

Nosotros necesitamos saber que la CONCIENCIA (que es lo más digno, que es lo más decente que 
tenemos en nuestro Ser) está enfrascada entre todos esos múltiples agregados que constituyen el 
Ego. Es claro que necesitamos desintegrarlos para poder libertar la Conciencia.

Sólo una Conciencia libre y soberana, dueña de sí misma, puede en verdad, mis queridos amigos, 
experimentar Eso que es LA VERDAD, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la  
mente.

Necesitamos conocer la Verdad. El Gran Kabir Jesús dijo:  “Conoced la Verdad y ella os hará  
libres”...

Cualquier idea que nosotros tengamos sobre la Verdad, no es la Verdad; cualquier concepto  que 
nosotros nos forjemos sobre la Verdad, no es la Verdad; cualquier opinión que nosotros tengamos 
sobre la Verdad, no es la Verdad.

Necesitamos experimentar la Verdad directamente, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se 
quema. Sólo la experiencia de la Verdad nos dará las fuerzas suficientes como para seguir por el  
camino que ha de conducirnos a la Liberación Final. Necesitamos, sí, liberar la Esencia para que 
podamos experimentar directamente la Verdad.

La Conciencia, en realidad de verdad, es el Don más precioso que tenemos. Desgraciadamente, la 
tenemos enfrascada  entre  el  mí mismo,  entre  “nuestra  persona”,  entre  nuestro Yo,  en esto que 
cargamos dentro, entre nuestros defectos psicológicos.

Necesitamos cambiar totalmente, desintegrar ese mí mismo, ese Yo, acabar con eso que tenemos de 
inhumanos y de perversos, para que la CONCIENCIA LIBRE pueda experimentar la Verdad.

La Conciencia,  en sí  misma,  es maravillosa.  Un pescador,  por ejemplo,  acostumbrado a luchar 
contra los tiburones en el inmenso mar, no les temerá jamás ni podrá ser dañado. Similarmente, la 
CONCIENCIA DESPIERTA no puede ser dañada por las bestias más terribles del Universo.

Un  luchador,  un  hombre  de  guerra,  con  su  lanza  podrá  defenderse  de  los  peores  enemigos, 
quebrantar las corazas y los aceros. Similarmente, aquél que tenga la Conciencia despierta podrá 
defenderse de las Fuerzas Tenebrosas y no recibir daño alguno.

Un químico que haya inventado, por ejemplo, un antídoto contra el veneno de las serpientes,  no 
sería víctima de ellas. Similarmente, aquél que tiene la Conciencia despierta no podrá ser víctima de 
todos esos elementos psíquicos inhumanos que existen en nuestro interior...
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Se  nos  ha  dicho  (y  eso  es  verdad),  que  la  Conciencia  despierta  es  como  el  “LEÓN  DEL 
BUDDHA”:

¡Ruge! Y cuándo ruge, los perversos huyen despavoridos; pero los Bodhisattvas, los discípu

los que están en el Real Camino, se acercan y escuchan... Ciertamente, la Conciencia despierta es 
grandiosa, sublime, inefable, y nos confiere múltiples Poderes...

En nombre de la Verdad hemos de decir que la Conciencia no la hemos sabido usar hasta la fecha 
actual; la tenemos metida entre los diversos agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el sí 
mismo.

No son las  Escuelas  Materialistas  las  que  pueden,  en  verdad,  llevarnos  a  la  experiencia  de  la 
Verdad; no son las Escuelas de tipo Espiritualista, o las Religiones, las que pueden llevarnos a la 
experiencia directa de Eso que no es del Tiempo, de Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos 
y de la mente.

Quien  quiera  llegar  a  conocer  la  Verdad,  debe  conocerse  a  sí  mismos  profundamente,  debe 
Autoexplorarse  para  saber  quién  es,  de  dónde  viene,  para  dónde va,  cuál  es  el  objetivo  de  la 
existencia, para qué viven, por qué viven...

Amigos, yo les invito al estudio de sí mismos, a que se conozcan. Ustedes no se conocen a sí  
mismos y necesitan conocerse.

Se les ha dicho muchas veces que tienen la CONCIENCIA DORMIDA, pero no lo entienden. Y si a 
las gentes del mundo les dijéramos que “duermen”, se enojarían con nosotros; mas duermen...

Existe la FUERZA HIPNÓTICA en toda la Naturaleza, está activa, es terrible... Obviamente, cada 
uno de nosotros está hipnotizado y eso es lamentable.

Vienen las guerras, y nosotros vamos a las guerras contra nuestra voluntad, pero vamos,  porque 
estamos HIPNOTIZADOS...

En realidad de verdad, las gentes ni siquiera ven los Fenómenos Físicos que suceden a nuestro 
alrededor. No los pueden ver, porque se hallan en ESTADO DE HIPNOSIS. Se hace urgente, pues, 
DESPERTAR.

En el Mundo Oriental,  la Conciencia despierta y desarrollada recibe el  nombre de esotérico  de 
“BODHICITTA”. Se nos ha dicho que quien tiene en su corazón el Bodhicitta despierto, nada tiene 
que temer de los Señores de la Ley; hasta ellos le respetan, porque puede negociar con ellos y salir 
victorioso.

El Bodhicitta es un tesoro que todas las gentes del Mundo Oriental aspiran tener. Quien  posea el 
Bodhicitta, obviamente, llegará a la ILUMINACIÓN...

Todos queremos ver lo qué es lo que hay de “tejas para arriba”, todos queremos tocar las grandes 
realidades del Ser, pero eso solamente es posible mediante la Iluminación.

Se nos ha dicho, en Ciencia Esotérica Oriental, que antes de que nazca en nosotros el Bodhisattva, 
debe nacer el Bodhicitta. Es decir, que necesitamos despertar la Conciencia primero que todo.

Una Conciencia dormida, una Conciencia hipnotizada no puede saber nada de Dios, ni de lo Real, 
ni de la Verdad, ni de Eso que está más allá de la muerte. Una Conciencia dormida lo único que 
puede, es vivir en virtud de su propio condicionamiento.

Necesitamos despertar, saber qué es lo que hay más allá de la muerte, saber qué es lo que  existe 
realmente en el Umbral del Misterio. Desgraciadamente, las gentes continúan con la Conciencia 
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dormida.

En el  Mundo Oriental  se  dice  que  “cuando la  Conciencia despierta,  ésta  se  transforma en el  
Bodhicitta”. Obviamente, éste, en sí mismo, significa múltiples Poderes Cósmicos...

Sí, se habla de Facultades Trascendentales, pero éstas sólo surgen en nosotros cuando la Conciencia 
despierta.

El  Oro  Espiritual  del  Bodhicitta  es  grandioso,  sublime,  terriblemente  Divino...  Necesitamos 
nosotros, en verdad, del ORO DE LA CONCIENCIA DESPIERTA; sólo así  podremos llegar a 
experimentar lo Real, Eso que no es del Tiempo...

Hay dos aspectos muy importantes en la vida, mis queridos amigos: El uno es este mundo doloroso 
en  que  vivimos,  o  sea,  el  MUNDO  DE  LA  RELATIVIDAD,  y  el  otro,  es  el  VACÍO 
ILUMINADOR.

Obviamente, el Vacío Iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.

Nosotros vivimos, en el Mundo de la Relatividad; aquí, donde todo se procesa en virtud de los 
opuestos: Bien y mal, alegría y dolor, victoria y derrota, etc., etc., etc.

En este mundo del dualismo conceptual, todo es amargura: Nacer es dolor, vivir es dolor; dolor es la 
vejez  y  hasta  en  la  muerte  hay  dolor.  Nosotros  necesitamos  liberarnos  del  mundo  del  dolor; 
necesitamos dar el GRAN SALTO para caer en el Vacío Iluminador, más allá del cuerpo, de los 
afectos y de la mente...

Nadie podría, en realidad de verdad, dar el Gran Salto sino hubiese aniquilado el “querido Ego”. Es 
decir, si no hubiese disuelto el Yo de la Psicología. Necesitamos pulverizar el Ego, si queremos dar 
el Gran Salto...

Amigos:  Es  bueno  que  ustedes  entiendan  que  existen  muchos  CIELOS y  también  esta  Tierra 
dolorosa. El Vacío Iluminador, en sí mismo, está mucho más allá de los Cielos y de la Tierra; el 
Vacío Iluminador es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será; es la vida que palpita 
en cada átomo, como palpita en cada Sol.

Nosotros necesitamos adquirir la verdadera LIBERTAD DEL SER, hasta lograr la dicha a la  que 
tenemos derecho, conseguir la FELICIDAD AUTÉNTICA DEL SER; salir de esta cárcel del dolor 
en que nos encontramos; abandonar este océano de las amarguras, mas esto solamente es posible 
mediante el Gran Salto, cayendo en el Vacío Iluminador.

Hay Religiones en el mundo que nos ofrecen muchas formas de santificación. Yo quiero decirles a 
ustedes que en el Vacío Iluminador no hay Santos, que está más allá de la santidad. Los Santos son 
grandiosos, pero ellos nacen “por sus méritos” en algunos Cielos inefables y después vuelven a 
nacer en esta Tierra de dolor.

Debemos libertarnos de los Cielos y de la Tierra; ¡queremos la Verdad y nada más que la Verdad, 
cueste lo que cueste! Ésta no nos las pueden ofrecer las Escuelas Espiritualistas, ni las Sectas, ni las 
Religiones,  ni  tampoco  las  Escuelas  de  tipo  Materialista,  ni  el  Marxismo-Leninismo,  ni  su 
Dialéctica.  Porque,  repito,  Espiritualismo y  Materialismo no son más  que  los  dos  Polos  de  la 
Substancia Universal Homogénea que originalmente está depositada entre el Caos.

Nada saben los Materialistas y los Espiritualistas sobre esa Substancia que se llama “Materia”.

Nosotros necesitamos dar el Gran Salto y caer en el Vacío Iluminador; y las Escuelas de Derecha o 
de Izquierda no pueden darnos la experiencia de la Verdad...

Amigos, ha llegado la hora de entender estas cuestiones profundamente y en todos los Niveles de la 

1962 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 232 LA GRAN REALIDAD

Mente.

Mucho (he dicho), se admira a los grandes Místicos, a los grandes Santos. Mas digo: Ellos también, 
no solamente nacen en los Cielos, sino que de regreso vuelven a este Valle de Amarguras, a esta 
Tierra dolorosa...

Necesitamos libertarnos de esta Rueda Fatal del Samsara y entrar en el Vacío Iluminador, más allá 
de esta Maquinaria espantosa de la Relatividad.

Así pues, el Vacío Iluminador y la Relatividad son también, en el fondo, dos antítesis. El Vacío 
Iluminador, en el fondo, no es más que la antesala de la GRAN REALIDAD, de la TALIDAD.

Necesitamos  en  verdad  no  solamente  alcanzar  el  Vacío  Iluminador,  sino,  posteriormente, 
sumergirnos en la Gran Realidad, en la Verdad... Jesús El Cristo dijo: “Conoced la Verdad y ella os  
hará libres”...

Digo, en verdad, queridos amigos, que nosotros tenemos aquí, en esta Escuela, métodos,  medios, 
como para que ustedes puedan conocer directamente la Verdad.

Les enseñamos y les enseñaremos aquí, la TÉCNICA DE LA MEDITACIÓN; y un día llegará en 
que la Conciencia de ustedes podrá desembotellarse de entre el Yo, de entre el Ego, de entre la 
persona humana, para experimentar, en verdad, Eso que no es del Tiempo, Eso que es la Verdad...

Es necesario saber que la humanidad ha sido víctima de una gran ilusión: Porque de un lado,  las 
Escuelas de la  Derecha con sus Pontífices del DIOS-ESPÍRITU, y del otro,  las Escuelas de la 
Izquierda con sus Pontífices del DIOS-MATERIA, unos y otros están hipnotizados.

Porque polarizarse únicamente con la Derecha o con la Izquierda, es algo incompleto. Necesitamos 
comprender (y repito, y he repetido muchas veces esta noche) que esto que llamamos “Materia” no 
es más que una Substancia Homogénea con dos Polos: Positivo y Negativo.

Es necesario que no seamos víctima de la lucha de estos dos Polos; veamos nosotros que más allá 
de estos dos Polos está la síntesis; que la síntesis de esto es que este mundo no es más que una 
Substancia Homogénea cristalizada, y que en su estado original es Anímica, es Divinal.

Entendido esto, comprendiendo que las Escuelas de Derecha o de Izquierda no pueden, en  modo 
alguno,  entregarnos  la  Verdad,  debemos  buscar  dentro  de  nosotros  mismos,  debemos 
AUTOCONOCERNOS a sí  mismos, debemos AUTOEXPLORARNOS a sí mismos, para saber 
quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, no porque otros nos lo digan o nos lo dejen 
de decir, sino por sí mismos.

Es obvio que si nos Autoexploramos, repito, encontramos al Yo de la Psicología. Y este Yo es lo que 
nos interesa estudiar: Este Yo que sufre; este Yo que tiene tantas aspiraciones; este Yo tiene que 
pagar alquiler de casa; este Yo que tiene que pagar impuestos; este Yo tiene que levantar hijos; este 
Yo tiene que cumplir obligaciones, etc., ¿qué es?

¿De qué sirve que continuemos una vida mecánica, llena de hábitos equivocados? Más vale que de 
una vez nos dediquemos al conocimiento de sí mismos. Se hace necesario conocernos para que 
nuestra Conciencia despierte. Una Conciencia despierta, un Bodhicitta despierto, es de un valor 
inapreciable.

Para  aquéllos  que  saben  de  Esoterismo,  les  diré  lo  siguiente:  Si  un  Bodhisattva  no  tiene  el 
Bodhicitta despierto, no puede servir a los propósitos de su DIOS INTERIOR PROFUNDO, no 
podrá  compartir  las  LEYES  DE  LOS  BUDDHAS,  no  podrá  trabajar  con  el  CÍRCULO 
CONSCIENTE DE LA HUMANIDAD SOLAR, que opera sobre los Centros Superiores del Ser.

1963 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 232 LA GRAN REALIDAD

Quien quiera (por  ejemplo)  conocer  la  ALTA MAGIA, necesita,  antes  que todo,  aprenderse de 
memoria todos los Mantrams, todos los Exorcismos, todas las Conjuraciones, etc.

Similarmente digo, también, que aquéllos que quieran llegar a compartir la vida de los Dioses, que 
aquéllos que quieran compartir la vida de los Seres Inefables, que aquéllos que quieran compartir la 
vida  de  los  Buddhas  y  de  los  Cristificados,  necesitan,  primero  que  todo,  DESPERTAR  SU 
CONCIENCIA, porque con la Conciencia dormida no puede uno ver, oír, tocar y palpar las grandes 
realidades de los Mundos Superiores.

Con la Conciencia dormida no puede ser uno un investigador de lo Real; con la Conciencia dormida 
no puede uno, en realidad de verdad, entrar en contacto con el Círculo Consciente de la Humanidad 
Solar, que opera sobre los Centros Superiores del Ser.

Es indispensable, antes que todo, despertar la Conciencia aquí y ahora. Sí digo, en verdad,  que 
ustedes están dormidos y que deben despertar...

Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestros familiares, en la calle, en el Templo, en 
la Escuela, etc., donde nuestros defectos escondidos afloran, y si nos hallamos alertas y vigilantes 
como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

Defecto  descubierto,  debe  ser  estudiado,  analizado,  comprendido  profundamente  en  todos  los 
NIVELES  DE  LA  MENTE.  Cuando  uno  ha  comprendido  un  defecto  psicológico  debe 
DESINTEGRARLO, reducirlo a polvareda cósmica.

La Mente, por sí misma, no podría jamás alterar radicalmente ningún defecto de tipo psicológico.

La Mente, solamente puede rotular los defectos, pasarlos de un departamento a otro, etc., mas jamás 
aniquilarlos.

Necesitamos  de  un  PODER  QUE  SEA SUPERIOR  A LA MENTE,  de  un  Poder  que  pueda 
desintegrar

nuestros defectos psicológicos para liberar nuestra Conciencia, para despertarla.

Afortunadamente ese Poder se halla en estado latente dentro de cada uno de nos. Quiero referirme, 
en forma enfática, a DEVI KUNDALINI-SHAKTI, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes. 
Ella, es una variante de nuestro propio Ser; ella, y solamente ella, puede ayudarnos...

Recordemos  nosotros  a  la  CIBELES  de  Creta,  o  la  TONANTZIN  de  nuestros  antepasados 
Mexicanos; recordemos a la ISIS MORENA de la tierra Egipcia; a la DIANA CAZADORA de la 
tierra sagrada de los Helenos; a MARÍA, MARAH, a DIOS-MADRE. Existe en el fondo de nuestra 
Conciencia y es una parte de nuestro Ser. Por ese motivo, todas las Religiones Ortodoxas del pasado 
le rindieron culto...

¡Marah, STELLA MARIS!, puede ayudarnos en este trabajo de desintegración de nuestros defectos 
psicológicos,  a  condición  de  haberlos  comprendido  previamente,  en  todos  los  recovecos  de  la 
Mente.

Cuando uno lo ha entendido a fondo, cuando uno ha descubierto un defecto y lo ha analizado, 
entonces está preparado para su desintegración. Bastaría solamente concentrarse en Stella Ma

ris  (la  MADRE  CÓSMICA DIVINAL que  en  nuestro  interior  existe),  y  suplicarle,  en  forma 
enfática,

reduzca a polvo tal defecto.

El  resultado  no  se  hará  esperar  y  el  mismo  se  convertirá  en  polvareda  cósmica,  liberando  el 

1964 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 232 LA GRAN REALIDAD

porcentaje de Conciencia que tenga allí embotellado

Así, mis queridos amigos, por ese camino, aniquilando los agregados psíquicos que en su conjunto 
constituyen el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo, lograremos el Despertar de la Conciencia.

¿Cómo podría alguien,  por ejemplo, con Conciencia dormida,  compartir la vida de los Grandes 
Iluminados? ¡Necesitamos despertar, y eso es imprescindible, impostergable, urgente, inaplazable!...

Amigos, quien tiene la Conciencia despierta puede enfrentarse a los peores enemigos y jamás será 
vencido; quien tiene la Conciencia despierta, en realidad de verdad podrá penetrar en el fondo de 
los océanos y entrar en los Palacios de la Serpiente; quien tiene la Conciencia despierta gozará la 
dicha  del  Espíritu  Puro.  ¡Así,  amigos  que  ha  llegado  la  hora  de  comprender  la  necesidad  de 
despertar.

Triste, es muy triste vivir dormido!...

En este terreno de las inquietudes esotéricas trascendentales, hay en verdad dos corrientes definidas 
que hay tratar de comprender:  De un lado tenemos nosotros a los BUDDHAS PRATYEKAS y 
SRAVAKAS, ellos trabajan sobre sí mismos, cumplen sus deberes en la vida; son, en realidad de 
verdad,  seres  que  han  buscado  su  Liberación  individual,  más  nunca  han  encarnado  al  Cristo 
Cósmico.

Y del  otro  lado  tenemos,  en  verdad,  a  los  BODHISATTVAS DE COMPASIÓN,  aquéllos  que 
habiendo  creado  los  CUERPOS  EXISTENCIALES  SUPERIORES  DEL SER,  es  decir,  LOS 
CUERPOS  MERCURIALES,  se  han  dedicado  a  trabajar  con  el  TERCER  FACTOR  de  la 
Revolución de la Conciencia, se han Sacrificado por la Humanidad.

¡Esos (los Bodhisattvas que a través de distintas eternidades han venido entregando su sangre por 
todos los pueblos), ésos, precisamente ésos, son los que en verdad vienen a recibir más tarde la 
INICIACIÓN VENUSTA; y en ese gran evento cósmico encarnan al Cristo! Escrito está: “Al que 
sabe la Palabra da poder; nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquél que lo  
tiene encarnado”...

H. P. B. llama “Bodhisattvas” a aquéllos que tienen los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, 
mediante el cumplimiento del DEBER PARTKDOLG DEL SER.

Pero  hablando  en  riguroso  Esoterismo  Crístico  y  Budista,  llegamos  a  la  conclusión  de  que 
BODHISATTVAS,  realmente,  sólo  son  aquéllos  que  se  han  sacrificado  por  las  humanidades 
planetarias a través de sucesivos Maha-Manvantaras. Sólo ellos, los Bodhisattvas, pueden llegar a la 
OMNISCIENCIA...

Se llega al Estado Bodhisáttvico mediante el SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD, luchando por 
llevar esta Doctrina a todos los pueblos de la Tierra, sin diferencias de raza, credo, casta o color...

Se llega a Bodhisattva lanzándose, por todas estas calles de Dios, con la palabra que crea y vuelve 
nuevamente a crear; se llega a Bodhisattva amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos 
maldicen y persiguen; se llega a Bodhisattva besando el látigo del verdugo...

Digo, en verdad, que aquéllos que no sean capaces de sacrificarse por la humanidad, no  podrán 
jamás llegar a ser Bodhisattvas.

Aquél que ha despertado su Conciencia (hablando en lenguaje Oriental diríamos:  “Aquél que  ha 
despertado su Bodhicitta”),  obviamente nunca podría ser detenido en su camino hacia la Gran 
Realidad.  Los Buddhas Pratyekas  podrán  detenerlo  en  su marcha;  marcharía  con paso firme y 
decidido hacia la Liberación Final...
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He ahí, pues, la ventaja de trabajar con el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia, el del 
Sacrificio por nuestros semejantes, el del Amor por todos los seres que pueblan la faz de la Tierra.  
Ése es el camino que conduce al ESTADO BODHISÁTTVICO.

Llegar a encarnar al CRISTO ÍNTIMO es el evento cósmico más formidable de todo el Universo.

Mas sólo podría llegarse a encarnar al Verbo, a la Gran Palabra, al Señor de Perfecciones, cuando se 
ha llegado al Estado Bodhisáttvico.

Por eso yo invito, a todos los que están aquí presentes, para estudiar la Doctrina y marchar por el 
Camino  del  Sacrificio  hacia  la  Liberación  Final.  Así,  y  sólo  así,  se  puede  llegar  al  Estado 
Bodhisáttvico.

Mis queridos amigos, entiendan, comprendan que el AMOR es el fundamento de todo lo que es, ha 
sido y será. Sólo amando a nuestros peores enemigos, devolviendo bien por mal, podríamos en 
verdad, amigos míos, llegar al Estado Bodhisáttvico. Sólo llevando la palabra con humildad, de 
puerta en puerta, a las gentes, sólo llamando a las muchedumbres para que nos escuchen, podríamos 
llegar al Estado Bodhisáttvico.

Es  urgente  entender  que  el  Bodhicitta,  es  decir,  la  Conciencia  despierta,  es  un  Don  precioso, 
extraordinario;  pero  nosotros  no  hemos  sabido  aprovechar  ese  Don  y  tenemos  la  Conciencia 
dormida,  estamos  HIPNOTIZADOS,  viviendo  como  máquinas  en  un  mundo  terriblemente 
doloroso.

Todos quieren dicha,  alegría,  pero la  alegría no es posible  lograrla  mientras la  Conciencia  esté 
hipnotizada.

Hay gentes que me escriben de todas partes, deseando mejorar la situación económica; deseando 
más:  mejorar  las  circunstancias  de  la  vida  práctica...  Obviamente,  no  es  posible  mejorar  si  no 
pasamos a un Nivel Superior del Ser.

Dentro de este Nivel en que nos encontramos, existen los sufrimientos que nos rodean actualmente, 
las circunstancias que actualmente nos vienen diariamente. Solamente podríamos cambiar de vida si 
pasamos a un Nivel Superior del Ser.

Es necesario saber que por debajo de nosotros existe un NIVEL INFERIOR DEL SER; por encima 
de nosotros existe un NIVEL SUPERIOR DEL SER. A cada Nivel del Ser le corresponde una serie 
de circunstancias, buenas o malas.

Si queremos cambiar de vida, mejorar la situación, ser diferentes, necesitamos pasar a un  Nivel 
Superior del Ser. Y eso solamente es posible destruyendo los agregados psíquicos que llevamos en 
nuestro interior.

A medida que vayamos eliminando, desintegrando nuestros defectos psicológicos, iremos pasando a 
escalones cada vez más y más elevados del Ser, y por último, llegará el día en que pasaremos al  
Nivel Superior del Ser, al Nivel más elevado, y entonces vendrá la LIBERACIÓN FINAL.

Empero, antes de que eso venga a nosotros, antes de que la Gran Realidad venga a nosotros  y 
nosotros a ella, necesitamos pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, desintegrar la totalidad del 
Ego, del Yo, del mí mismo, del sí mismo...

Amigos  míos:  Para  llegar  al  despertar  completo,  se  necesita  tener  TENACIDAD  EN  EL 
TRABAJO;

diariamente luchar incansablemente,  vigilándonos a sí mismos en la casa,  en la calle,  entre  los 
amigos, en el trabajo, etc., y defecto que descubramos en nuestras palabras, en nuestras miradas, en 
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nuestros pensamientos, debemos aniquilarlo.

Si perseveramos así, si vamos comprendiendo la necesidad de trabajar con cada defecto que surja en 
nosotros,  la  Conciencia  irá  despertando  progresivamente.  Así,  algún  día,  la  Conciencia  estará 
totalmente despierta.

Yo les digo a ustedes, en verdad, que el Oro más precioso que existe, es el ORO DEL SER, es el 
Oro del Bodhicitta, es decir, de la Conciencia despierta.

El Oro que llega a resplandecer en el Cuerpo Astral, o en la Mente, o la Voluntad (en cualquiera de 
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser), ha sido proporcionado por el Bodhicitta, es decir, por 
la Conciencia despierta.

La Conciencia despierta es un tesoro apreciadísimo. Vean ustedes, si alguien va aprender el deporte 
aquél de lanzar flechas en un blanco, lo primero que tendrá que hacer es, aprender a pararse en 
tierra,  colocar sus pies  como es debido, sus piernas en la  postura apropiada y luego,  sí,  podrá 
disparar las flechas al blanco, y ésta irá a parar al blanco con absoluta seguridad.

Similarmente digo:  Antes de que nosotros  podamos saber algo sobre lo  Real,  sobre la  Verdad, 
debemos aprender a fundamentarnos en la Conciencia despierta, debemos despertarla y aprendernos 
a basarnos en ella para poder, en verdad, trabajar conscientemente en los mundos más elevados.

Los  grandes  problemas  del  Universo  dejan  de  existir  cuando  la  Conciencia  está  despierta.  La 
Conciencia, es decir, el Bodhicitta en el Mundo Oriental, es el fundamento básico en que debemos 
apoyarnos para poder lanzarnos a las altas exploraciones en los Mundos Cósmicos.

Pero  una  Conciencia  dormida  nada  puede  hacer;  una  Conciencia  dormida  vivirá  siempre  en 
profundas tinieblas... Amigos, ha llegado la hora de entender lo que es el valor de la Conciencia 
despierta...

Alguna vez ustedes habrán oído hablar sobre la “leche de una leona”: Si una gota de leche de leona 
se depositase entre un recipiente lleno de leche de vaca, verán ustedes cómo la gota de leche de la 
leona, no se confundirá con la leche de la vaca y caerá al fondo del recipiente sin confundirse, o 
flotará entre el líquido elemento.

Así también es el Bodhicitta despierto, la Conciencia despierta. Quien tenga la Conciencia despierta 
podrá  vivir  entre  todas  las  perversidades  del  mundo  sin  confundirse  con  las  mismas;  podrá 
descender a los Mundos Infiernos sin confundirse con las perversidades de los Demonios.

Será fuerte, en el sentido ético de la palabra...

Así, amigos míos, que la Conciencia es maravillosa, pero no la hemos sabido aprovechar.

Existe la CIENCIA DE LA CONCIENCIA, que es grandiosa...

Ha llegado la hora de entender, amigos míos, que mediante la Conciencia despierta es posible dar el 
Gran Salto para caer de lleno en la Gran Realidad de la vida libre en su movimiento, más allá de 
esta Maquinaria Dualística y espantosa de la Relatividad.

Todos nosotros somos víctimas de la Ley; el KARMA cae sobre cada uno de nosotros como un rayo 
de venganza. Erramos y volvemos a errar, y el Karma nos castiga y nos vuelve a castigar.

Estamos en un mundo de CAUSAS Y EFECTOS. Cada palabra dura (por ejemplo) que nosotros 
pronunciamos,  caerá  más  tarde  sobre  nosotros  como un rayo  de  venganza.  Hacemos  el  mal  y 
recibimos el mal; y no hay efecto sin causa ni causa sin efecto... Ésta es la MAQUINARIA DE LA 
RELATIVIDAD Dentro de esta Maquinaria de la Relatividad todo se procesa de acuerdo con la Ley 
de Causa y Efecto. Todo este encadenamiento terrible de Causas y Efectos nos tiene esclavizados en 
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este Valle de la Amargura, en esta polvareda cósmica...

En este Mundo de Asociaciones y Combinaciones, lo único que existe es el dolor. Necesitamos 
salirnos  de este  Mundo de Combinaciones  y dar  el  Gran Salto para caer  en el  seno del  Vacío 
Iluminador,  y posteriormente,  entrar en la Gran Realidad, en la Talidad, en la Vida libre en su 
movimiento.

Mas  esto  no  sería  posible  si  no  nos  autoexploráramos  profundamente  para  descubrir  nuestros 
defectos psicológicos: Ira,  codicia,  lujuria,  envidia,  orgullo,  pereza,  gula,  etc.  Son los múltiples 
defectos que en nuestro interior cargamos, y cada uno de éstos es cabeza de legión...

En  la  doctrina  egipcia  habla  de  los  DEMONIOS ROJOS DE SETH.  Éstos  son los  agregados 
psíquicos  que  llevamos  en  nuestro  interior,  las  personificaciones  vivas  de  nuestros  defectos 
psicológicos.

Es necesario desintegrarlos, convertirlos en polvo de la tierra, en polvo cósmico, para despertar la 
Conciencia y dar el Gran Salto, el “atrevido salto” que nos permitirá caer en el Vacío Iluminador y 
posteriormente ingresar al seno de la Gran Realidad...

Pero  éste  no  es  un  salto  de  tipo  evolutivo.  La  EVOLUCIÓN  es  la  hermana  gemela  de  la 
INVOLUCIÓN;

son Leyes Mecánicas de este Mundo de la Relatividad .Y ninguna de estas dos Leyes  podrían 
permitirnos el ingreso a la Gran Realidad.

No es mediante evoluciones incesantes (a través de millones de vidas) como podremos, un  día, 
llegar a la Gran Realidad, ¡no! Los innumerables nacimientos y las Leyes de la Evolución y de la 
Involución, giran aquí, en este Universo de la Relatividad, incesantemente. Y ninguna de estas dos 
Leyes (de Evolución e Involución), podrán permitirnos dar el Gran Salto.

Necesitamos, en verdad, ser REVOLUCIONARIOS, REBELDES, dar el Gran Salto cueste lo que 
cueste; y esto solamente es posible rompiendo cadenas, destruyendo todas esas perversidades que 
en nuestro interior llevamos, todas esas barbaridades que nos hacen infelices, desgraciados...

Sólo así, mis queridos amigos, podremos dar el Gran Salto.

Hay Santos virtuosos e inefables que las Religiones reverencian, que tienen méritos; pero éstos, en 
última síntesis, solamente (como ya les dije), les permitirán nacer en los Cielos del espacio o en la 
Tierra dolorosa, más nunca ingresar en el seno de la Gran Realidad (allí no hay Santos); en el seno 
de la Gran Realidad solamente existe la vida libre en su movimiento,  los Hombres que se han 
libertado del sí mismo, los que los han destruido en la vida, los que se han rebelado contra la 
Maquinaria horrible de la Relatividad...

>IC< Es la REVOLUCIÓN EN MARCHA, lo que necesitamos, si queremos la Liberación Final 
>FC<

Sólo así llegaremos donde tenemos que llegar: a la auténtica dicha (a la que tenemos derecho), a la 
dicha  inagotable.  Pero  necesitamos  romper  cadenas,  revolucionarnos  contra  todo  lo  que  existe 
actualmente en la Derecha o en la Izquierda del mundo; comprender que la Materia no es más que 
una  Substancia  Homogénea que,  en  última síntesis,  deviene maravillosa del  Caos inefable,  del 
Espacio  ilimitado,  de  lo  Divinal,  y  no  dejarnos  parcializar  por  las  Escuelas  de  Derecha  o  de 
Izquierda, de Espiritualismo o de Materialismo.

¿Qué saben, por ejemplo, los Pontífices de las Religiones sobre lo Real, sobre la Talidad, sobre Eso 
que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente? Podrán haber leído las Enseñanzas de los 
Iluminados, pero no las han realizado en sí mismos y por lo tanto no han experimentado nada.
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Y ¿qué  saben  los  Pontífices  del  Materialismo  sobre  la  Materia?  ¡Nada!  Miremos  nosotros  la 
Materia, un pedazo de hierro, ¿qué vemos allí? “¡Materia!”, dirán los Materialistas; pero también 
le llaman “Materia” a un pedazo de vidrio (empirismo puro, diríamos, entre paréntesis).

Pero esos átomos que giran allí, alrededor de sus centros gravitacionales con sus cargas eléctricas, 
¿qué significa? Nada saben ellos sobre eso. Solamente saben que de los iones, giran alrededor de 
sus electrones y entienden algo de protones, etc., pero nada más.

Nosotros decimos que existen PARTÍCULAS ÍGNEAS dentro de esos átomos (ALMAS ÍGNEAS).

Y esas Almas Ígneas son en realidad extraordinarias; esas Almas Ígneas, esas Partículas Ígneas, son 
las  que  tejen  y  destejen,  incesantemente,  eso  que  se  llama “Materia”,  eso  que  muchos  llaman 
“Materia” (cuestión de nombre), porque la Substancia nadie la conoce...

Hay Magos en el Oriente, que actúan sobre esas Almas Ígneas o Partículas Ígneas metidas dentro de 
los átomos, y por medio de ellas hacen prodigios extraordinarios. Así que, en última síntesis, estos 
átomos llevan también eso que se llama “ESPÍRITU o FUEGO”...

Es bueno entender que esas cargas eléctricas de los átomos son conscientes, son las Almas Ígneas. 
Entendiendo esto (entendiendo que en todo existe el Espíritu), vale la pena que reflexionemos un 
poco...

¿Qué saben los físicos sobre la Substancia en sí? ¡Nada, absolutamente nada! Por lo tanto, la hora 
ha llegado en que nosotros, pasando más allá de las cargas eléctricas de los átomos, o las cargas a la 
inversa en la Antimateria, nos dediquemos a la Autoexploración de sí mismos, con el propósito de 
saber algo sobre nosotros mismos, algo sobre nuestro propio Ser. A eso nos hemos dedicado y ése es 
el propósito de las Enseñanzas que aquí tenemos...

Cada  quien  es  libre  de  investigar  en  la  Física,  en  la  Química,  en  donde  quiera,  pero  lo  más 
importante para nosotros es investigarnos a sí mismos, autoexplorarnos profundamente. Sólo así 
llegaremos a donde debemos llegar, mis queridos amigos...

La  Conciencia,  repito,  es  valiosa  y  vale  la  pena  que  pongamos  atención  en  ella.  Pero,  para 
despertarla,  para  sacarla  del  estado  de  sopor  en  que  se  encuentra,  necesitamos  aprender  a 
AUTOOBSERVARNOS diariamente, esto con el propósito de Autodescubrirnos.

No  hay  duda  de  que  en  todo  Autodescubrimiento  existe  AUTORREVELACIÓN.  Cuando  uno 
descubre un defecto y lo desintegra, conoce una nueva Verdad, recibe un mensaje de Luz, aprende 
algo nuevo.

Así es como diariamente podemos alimentarnos con el PAN TRANSUBSTANCIAL venido de  lo 
Alto, que es el PAN DE LA SABIDURÍA.

A medida que vayamos desintegrando el Ego nos iremos alimentando con el Pan de la Sabiduría.

Empero, antes de desintegrar el Ego, lo único que tienen los seres humanos en su Mente son ideas, 
y teorías y más teorías, y como dijera Goethe:  “Toda teoría es gris y sólo es verde el árbol de  
doradas frutas, que es la vida”...

A los  MISIONEROS GNÓSTICOS me  dirijo  también  esta  noche.  Ellos  van  siguiendo  por  el 
Camino Bodhisáttvico, porque sacrificándose por la humanidad, estos Misioneros, van avanzando 
por esa Senda que un día habrá de convertirlos en Bodhisattvas.

Ellos están trabajando para algún día (más tarde, a través del tiempo) llegar a encarnar al  Cristo 
Íntimo (he ahí el mérito de los Bodhisattvas), mas es también lamentable que algunos Misioneros, 
todavía tengan la forma de pensar que tenían antes de entrar en estos estudios. Los Misioneros, en 
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verdad,  necesitan  transformar  su  forma de pensar,  ser  distintos,  para  que  puedan mostrarles  el 
Camino a otros.

Existen también Misioneros que actualmente marchan muy bien: Marchan victoriosos por la senda 
de  las  Grandes  Realizaciones  y  que  prometen  mucho  para  el  Estado  Bodhisáttvico.  A ellos, 
naturalmente, no puedo menos que hacerles llegar mis felicitaciones y mis salutaciones...

Amigos:  Es  bueno  entender,  de  una  vez  y  para  siempre,  que  a  medida  que  nosotros  vamos 
avanzando por este camino doloroso, surgirá en nosotros el YO DEL AUTOMÉRITO. Entiéndase 
que nosotros seremos víctimas de ese Yo.

Debemos ser vigilantes cuando trabajamos por el despertar de la Conciencia, porque todos tenemos 
tendencia a darle vida al Yo del automérito. En verdad que nosotros no tenemos méritos de ninguna 
especie, porque MÉRITOS ÚNICAMENTE LOS TIENE EL PADRE que está en secreto; Él y sólo 
Él.

El Yo del automérito puede entorpecer los pasos que llevamos hacia la Gran Realidad. Eso de creer 
que lo merecemos todo, es un absurdo, porque nosotros nada merecemos. Pero el Yo del automérito 
nos hará creer dignos de todo mérito y nos detendrá en el Camino, será óbice para el avance hacia la 
Gran Realidad.

El Yo del automérito puede llevarnos a nacer en algunos CIELOS inefables y luego nos traerá de 
regreso a este Valle de Lágrimas.

Reconozcamos que nosotros nada valemos, nada somos, que el único digno de alabanza y mérito es 
nuestro Padre que está en secreto. Si así lo hacemos, si así procedemos después de haber examinado 
todo el curso de nuestra equivocada existencia, se disolverá en nosotros el Yo del automérito.

Es también necesario saber que existe el YO DEL ORGULLO MÍSTICO, la tendencia a creernos 
Dioses, a creernos Inefables, a creernos Poderosos, Señores del Universo, Grandes Iniciados con 
tantas y tantas Iniciaciones. Esto nos lleva por el camino equivocado; porque es urgente entender 
que hay tres tipos de relaciones:

[Primera]  LA  RELACIÓN  CON  NUESTRO  PROPIO  CUERPO.  Si  nosotros  no  sabemos 
relacionarnos

con nuestro propio cuerpo, nos enfermamos.

Segunda, LA RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE en que nos movemos. Si no sabemos 
relacionarnos con las gentes, nos formamos conflictos.

Y tercera, la más importante relación, es LA RELACIÓN CONSIGO MISMO, con las distintas 
partes Autónomas y Autoconscientes de nuestro propio Ser.

Para poder llegar al Extasis, al Samadhi, a la experiencia de la Gran Realidad, se necesita, antes que 
todo, aprendernos a relacionar, no solamente con las distintas partes de nuestro propio Ser que en 
nuestro interior cargamos, sino aún más: Con la parte más elevada de nuestro propio Ser, es decir, 
con nuestro Padre que está en secreto, con el Anciano de los Días, con la Verdad de las verdades, 
con lo Oculto de lo oculto...

El  orgullo,  el  orgullo  místico,  el  engreimiento,  creernos  Dioses,  sentirnos  inefables,  es  óbice, 
obstáculo para la relación correcta y perfecta con las distintas partes del Ser, y más aún: Con la 
parte más elevada del Ser.

Y quien no aprende a relacionarse con las distintas partes del Ser, y muy especialmente con la parte 
más alta del Ser, no podrá llegar a experimentar nunca Eso que es la Verdad, Eso que está más allá 
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del cuerpo, de los afectos y de la mente...

Ha llegado la hora de entender, también, mis queridos amigos, que el PSIQUISMO INFERIOR no 
puede  llevarnos  nunca  a  la  Gran  Realidad.  En  el  mundo  abundan  demasiado  los  Psíquicos 
Inferiores, aquéllos que gozan poniendo las manos sobre una mesa para que esta se mueva, aquellos 
que  gozan hipnotizando a  otros,  aquéllos  que gozan en  sesiones  mediumnímicas  o  espiritistas, 
aquéllos  que  creen  que  mediante  el  desarrollo  de ciertos  Poderes  Psíquicos  pueden llegar  a  la 
Verdad.

Obviamente, el Psiquismo Inferior sólo sirve para atarnos más y más a esta Maquinaria horrorosa de 
la Relatividad. Nosotros necesitamos llegar a la parte más alta del Ser, y no es posible esto si nos 
entretuviéramos con el Psiquismo Inferior.

Es  necesario  entender,  mis  queridos  amigos,  que las  Facultades  más  nobles  del  Ser  solamente 
pueden despertar en nosotros con la destrucción del mí mismo, del Ego, es decir, pasando por la 
Aniquilación Budista...

Hay una Facultad conocida como INTUICIÓN. La Intuición tiene distintos grados, pero la forma de 
Intuición más elevada sólo es la del tipo llamado PRAJÑA-PARAMITA, que es la Facultad que nos 
permitirá llegar algún día a  experimentar,  mediante la Conciencia  despierta,  Eso que no es del 
tiempo, de Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, Eso que en el Oriente se  
llama “Talidad”, más allá del Vacío Iluminador...

Pero  quien  quiera  llegar  al  despertar  del  grado  más  elevado  de  la  Intuición  Prajña-Paramita, 
necesitará del despertar total de la Conciencia. Sólo así lo logrará.

Así  que  no  se  desdeñe  eliminar  los  defectos  psicológicos,  que  no  se  les  mire  como  cuestión 
meramente de mentecatos, que nos se crea que es algo meramente sectario de tipo pseudo-religioso 
o pietista.

Que se entienda, de una vez y para siempre, que esto de la eliminación de agregados psíquicos 
pertenece a la CIENCIA DE LA CONCIENCIA; que entienda, de una vez y para siempre, que es lo 
más importante.

Porque mientras la Conciencia esté embutida entre el Ego, entre los defectos: Entre el odio, entre la 
ira, entre la envidia, entre los celos, etc., el Despertar de la Conciencia será algo más que imposible.

Hay una tendencia, siempre general, a subestimar esto de la eliminación de los defectos.

Muchos  de  los  que  vienen  a  nuestras  filas  estudian  el  Esoterismo  Gnóstico,  pero  subestiman, 
totalmente,

la cuestión de la eliminación de los defectos psicológicos; les “huele” como a pseudo-religiosidad, 
como a cuestión cansona escuchada desde la infancia; no saben entender, realmente, lo que es la 
Ciencia de la Conciencia...

Amigos:  No  estoy  invitándolos  a  santificaciones  ni  a  puritanismos  de  ninguna  especie.  Estoy 
únicamente  indicándoles  el  Camino  de  la  MUERTE MÍSTICA,  el  Camino  de  la  Aniquilación 
Budista y de la Gran Realidad.

Amigos: En verdad quiero decirles a ustedes,  en forma enfática,  que ni los Materialistas ni  los 
Espiritualistas, ninguno de estos dos Polos de la Substancia Única, pueden darnos la experiencia de 
lo Real.

Ha  llegado  la  hora  de  Autoexplorarnos,  de  Autoconocernos,  para  poder  saber  quiénes  somos, 
romper cadenas y dar el Gran Salto en el Vacío iluminador.
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¡Paz Inverencial!... [Aplausos]...

Dígales si alguno quiere preguntar algo.

Presentador.  El Maestro está dispuesto a responder algunas preguntas de las que todos ustedes  
tengan en mente, con relación a la plática que acaba de dirigirnos... [...] Maestro. Bueno, si alguno 
tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad...

D. Maestro, no sé si entendí bien, que tampoco quisiera tomar como crítica al Materialismo y a la  
Religión,  sino  como  una  observación  (porque  en  ningún  momento  decir  nada  mal  
intencionado),  ¿la  humanidad  necesitaría  caminar,  estimaría  yo,  en  dos  pies?...  Aclaro  mi  
pregunta: Porque siento yo que no sabemos apreciar esos dos aspectos, y que sí será necesario,  
pues, encontrar la verticalidad, caminando en esos dos pies, precisamente; ni a un extremo ni  
al otro. No sé usted ha comprendido mi pregunta...

M. Me  alegra  mucho  esta  pregunta;  está  bastante  interesante.  Indudablemente  la  Escuela 
Materialista con su dialéctica, pues, investiga en el campo de la física, de la química, en la 
biología, etc., etc., y obviamente, rinde culto, pues, al Dios-Materia.

No  quiero  decir  que  sus  conclusiones  todas  sean  inútiles,  porque  eso  sería  absurdo.  Tenemos 
aviones en los que podemos volar, tenemos automóviles para transportarnos, tenemos ciencia mé

dica, etc., y esto no se puede tampoco desdeñar, porque nos presta servicios en alguna forma y de 
alguna manera.

En  cuanto  al  terreno  Espiritualista,  pues,  obviamente  que  existen  muchas  Sectas,  Escuelas, 
Religiones;  algunas  de  ellas,  indudablemente,  han  entregado  las  Enseñanzas  de  los  Grandes 
Maestros, de los Grandes Iluminados.

Pero en realidad de verdad, aunque son útiles todas las Religiones para bien de los pueblos,  no 
quiere decir esto que puedan entregarnos la Liberación, ¡no! Los Espiritualistas, los Religiosos, los 
Místicos, tampoco han experimentado en sus sectas Eso que es la Gran Realidad; a excepción de 
sus fundadores y de los discípulos más selectos.

Así pues, NI LOS DE LA DERECHA, NI LOS DE LA IZQUIERDA PUEDEN SALVARNOS. 
Porque

repito: Espiritualismo y Materialismo son los dos Polos de esa Substancia que la han denominado 
“Materia”. Ésa es una Substancia Homogénea; en sí misma contiene a los dos Polos.

Esos dos Polos son propiedad de esa Substancia. Que algunas gentes se parcializan con la corriente 
de Izquierda y estudian el Materialismo Dialéctico; que otras se parcializan con la corriente Derecha 
y estudian la parte Espiritual o Polo Positivo de la Materia. Pero ni el Polo Positivo, ni el Negativo 
nos pueden conducir a la Gran Realidad.

NECESITAMOS RESOLVER EL PROBLEMA DE LAS ANTÍTESIS MEDIANTE LA SÍNTESIS. 
La

Síntesis  nos  lleva  a  comprender,  que  esa  Substancia  llamada  “Materia”,  en  sus  orígenes,  es 
Homogénea,

Purísima, Virginal, Divinal; que antes de cristalizar en la forma en que actualmente existe, durmió 
entre el Casos como un germen, conteniendo, en sí, todas las posibilidades. Pero que a través del 
tiempo, surgió a la existencia, que se bipolarizó en tendencias opuestas, hasta ser lo que actualmente 
es.

El Polo Positivo se necesita; el Negativo, se necesita; porque son los dos Polos de esa Substancia.
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Pero,  repito:  La  solución  de  la  lucha  entre  los  opuestos,  está  dando  el  salto  a  la  Síntesis,  y 
comprendiendo  que  sólo  un  Monismo  Trascendente  y  Trascendental  puede  llevarnos  a  la 
comprensión de lo que es la Gran Realidad.

He dicho que ni el Polo Negativo por sí solo, podría llevarnos a la Liberación, ni el Positivo, aunque 
sean  útiles  en  la  Manifestación.  NO  HE  ATACADO  A NINGUNO  DE  LOS  DOS  POLOS 
(subrayo),  únicamente  los  he  mostrado  como  son  y  aclaro,  que  MEDIANTE  EL  SALTO 
VERTICAL LLEGAMOS A LA SÍNTESIS.

Ése es un Monismo Trascendental que nos lleva a llegar a comprender, que en última síntesis,  la 
Materia es una Substancia Imperecedera, Eterna, Divinal, Virginal, Purísima. Eso es todo... ¿Alguna 
otra pregunta?...

D. Maestro,  ¿por qué es necesario que “seamos muchos los llamados y pocos los escogidos”,  
dentro de la hecatombe que se avecina?

M. Bueno, realmente existe la LEY DE LA SELECCIÓN NATURAL. Hay aves, por ejemplo, que 
nacen, y al poco tiempo de nacer tienen que emigrar a otras latitudes; y muchas no resisten 
semejante viaje y perecen. También es muy cierto que de muchos peces que nacen no todos 
sobreviven; cierta cantidad muere antes de haberse desarrollado. Es la Ley de Selección del más 
fuerte, que es una Ley Natural.

Existimos muchos millones de personas sobre la faz de la Tierra; unos afiliados a las Escuelas de 
Derecha, otros las de Izquierda, pero verdaderamente SON POCOS los seres humanos que se han 
resuelto a trabajar, a marchar POR EL CAMINO DEL CENTRO, por el Camino Revolucionario 
Interior.

Son muy pocos los que se han resuelto abandonar las Escuelas de extrema Derecha y de extrema 
Izquierda,  para  autoexplorarse  a  sí  mismo,  para  autoconocerse,  para  transformarse.  POR ESE 
MOTIVO,  no  todos  logran,  pues,  salvarse  del  Gran  Cataclismo  que  se  avecina.  NO  TODOS 
LOGRAN SER SELECTOS, no todos sirven para la conquista de la Gran Realidad. Eso es todo... A 
ver, toma la palabra...

D. ¿Cómo se le podría llamar a una persona que no es ni está de parte del Materialismo, ni de  
parte del Espiritualismo?

M. Bueno, si no se ha propuesto esa persona autoexplorarse a sí misma, se le podría denomi

nar TIBIO; y ya sobre eso, el Cristo habló claramente en Evangelio diciendo: “Sed fríos o calientes,  
pero no tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca”... Eso es todo.

Todo el que quiera preguntar, puede preguntar. Y el que quiera refutar, pues que refute de una vez; 
aquí hay libertad de palabra para todos, aquí no se prohibe la libertad de palabra a nadie...

D. ¿Me permite una pregunta?...

M. ¡Claro está que sí, mi amigo!... >PI<

D. Bueno, Maestro, hace aproximadamente un año, en una plática en Europa...  >PI< ...decía yo,  
que estimaba que la humanidad estaba viviendo las últimas etapas de una crisis de sensualidad  
y que la única forma de salirnos de esa crisis era una nueva síntesis de fe y de sensaciones. La  
pregunta mía es la siguiente: ¿Si estima usted que en el Gnosticismo (que estoy incursionando  
apenas en él), se pueden encontrar esa síntesis de fe y de sensaciones?

M. Amigo, con el mayor gusto daré respuesta a esta interesante pregunta. El mundo entero,  en 
realidad de verdad (como usted lo dice), se halla es estado de crisis mundial y de bancarrota de 
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todos los principios; estamos ente el dilema del Ser y del No Ser de la Filosofía. ¡Eso es verdad! 
Ahora bien, en cuanto a la Gnosis se refiere, quiero decirle en forma enfática, que “Gnosis” es 
Conocimiento, Sabiduría. Por medio de la Sabiduría podemos nosotros orientarnos...

Aquí tendrán ustedes Fe, sí, pero FE CONSCIENTE, no la fe del carbonero, sino, la Fe Consciente.

Aquí  tendrán  ustedes  (algo  más  que  simples  sensaciones)  EXPERIENCIAS VIVIDAS DE LO 
REAL. Se les entregará SISTEMAS PRECISOS DE MEDITACIÓN, para la Experiencia Directa... 
>FA<

233 ESTUDIO GNÓSTICO SOBRE LA MATERIA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

PELDAÑOS HACIA LA OMNISCIENCIA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 233

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/06/15

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Ésta  es,  en  realidad  de  verdad,  una  cátedra  de  Tercera  Cámara;  es  conveniente  que  los 
hermanos que están aquí, la entiendan.

En realidad de verdad, quienes ingresan a esta Tercera Cámara deben tener ya cierta preparación 
para comprenderla.

Algunas veces se me ha insinuado la idea de hacerla más sencilla y al alcance de todos; no  hay 
necesidad de eso. Más sencillas tenemos las de Segunda Cámara y las de Primera, y también las de 
Antecámara. Quienes vengan aquí, a esta Tercera Cámara, advierto, tienen que tener la preparación 
para entenderla, porque aquí se habla, dijéramos, en forma de una Enseñanza de tipo superior.

Bien, después de este preámbulo, vamos a comenzar nuestra Tercera Cámara...

Ante todo, mis caros hermanos, hay un punto muy importante que expuse en Guadalajara y  que 
también lo expuse en Durango. Quiero referirme a la cuestión del concepto “Materia”.

Obviamente decía, y dije en todas esas cátedras, que la Materia es algo que los Materialistas  no 
conocen; es incuestionable que resulta demasiado empírico llamar “Materia” a todo por igual.

Podríamos afirmar, en forma enfática, que Materia es un pedazo de hierro; ¿qué diríamos entonces 
del cobre, de la plata, del oro, del platino, de un pedazo de algodón o de un pedazo de hielo? ¿Sería 
eso Materia también?

Si un químico, en un laboratorio, llamara “fósforo” a todos los elementos químicos que existen en el 
mismo, ¿no sería, acaso, tal afirmación, absurda? No menos absurdo resulta denominar “Materia” a 
cualquier  elemento,  a  cualquier  substancia  per  se  (es  decir,  por  sí).  Quienes  así  proceden son 
empíricos, pero no científicos en el sentido trascendental de la palabra.
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Indubitablemente,  la  tal  “Materia”  por  la  cual  se  han  apasionado  tantos  y  tantos  individuos 
polarizados negativamente, es terram incógnita para la Ciencia Oficial, mas tiene sus pontífices y 
sus dogmas inquebrantables, y sus “Biblias”. Por ejemplo, la dialéctica de CARLOS MARX (me 
refiero, en forma enfática, a la Dialéctica Materialista), sería el “Libro-Biblia” de los secuaces del 
“Dios-Materia”; eso es indubitable...

Con todo y esto, y lo que estamos afirmando en forma enfática, digo que lo que se llama “Materia”, 
o eso que denominan “Materia”, como Substancia es incognoscible  per se  (en latín quiero decir 
“por sí”).

Claro que los fanáticos de la Dialéctica Materialista, airados, tratarían de refutarnos, basados en el 
dogma  aquél  inquebrantable  del  Marxismo  que  rechaza  las  afirmaciones  categóricas  de  Don 
EMMANUEL KANT, en aquéllo que se dice “por sí” o “en sí mismo”, etc.

Quiere Marx embotellar la mente dentro del dogma inquebrantable y cerrarle el paso a la Dialéctica. 
Nosotros, indubitablemente, somos dialécticos y por lo tanto no admitimos dogmas, sean éstos de 
tipo  Materialista  o  de  tipo  Espiritualista.  No  estamos  contra  la  Dialéctica,  puesto  que  somos 
dialécticos; usamos la Dialéctica en el análisis, en la exposición doctrinaria.

Si decimos que Don Emmanuel Kant tenía la mala costumbre de hablar sobre “las cosas en  sí”,  
procederíamos dogmáticamente; téngase en cuenta que la COSA EN SÍ es algo que no conocen, 
precisamente, los pontífices de la Dialéctica Materialista.

Andando,  pues,  por  este  camino  de  las  disquisiciones  filosóficas,  entramos  en  terrenos 
verdaderamente sorprendentes. Los llamados “secuaces Materialistas-Dialécticos”, ciertamente no 
tienen  sino UNA CLAVE para interpretar la Naturaleza; los gnósticos somos diferentes: tenemos 
SIETE CLAVES y  por  ello  en  el  terreno,  tanto  inductivo  como deductivo,  relacionado con  la 
investigación, llevamos una ventaja sorprendente al dogmatismo Materialista...

Todavía hay reaccionarios por ahí que piensan que más allá de la velocidad de la luz, no es posible 
la existencia de ningún átomo. Esto nos huele a clericalismo del tipo Materialista, porque tenemos 
velocidades  tan  sorprendentes  como  la  fuerza  de  la  gravedad;  bien  sabemos  que  las  ondas 
gravitatorias son mucho más veloces todavía que las ondas de la luz.

Así que quienes sientan cátedra dogmática sobre “la Substancia en sí”, o la llamada “Materia”, 
cierran el paso a la Dialéctica, y nosotros somos dialécticos-revolucionarios, no podemos aceptar 
dogmas.

Pero la “Substancia en sí”, incuestionablemente tiene que procesarse en forma multidimensional; 
rechazar  la  multidimensionalidad  es  rechazar  la  Teoría  de  la  Relatividad,  y  la  Teoría  de  la 
Relatividad, de EINSTEIN, está demostrada matemáticamente.

No debemos pensar únicamente en el ESPACIO EXTERIOR o en el Espacio Superior; conviene 
que pensemos en el ESPACIO INTERIOR, o mejor dijéramos, en los distintos Espacios Interiores.

Se sienta cátedra siempre, afirmando que “la Naturaleza tiende a agotarse”. Aparentemente, esto 
resultaría axiomático, cuando contemplamos los procesos involutivos de la misma; más téngase en 
cuenta que EVOLUCIÓN e INVOLUCIÓN se hermanan y constituyen el eje mecánico de toda 
existencia universal.

Lo que sí sucede es que además de la Evolución y de la Involución, hay otra ley completamente 
diferente.  Quiero  referirme  a  la  ley  aquélla  del  Espacio  Interior,  aquélla  que  se  escapa  de  la 
Evolución y de la Involución, aquélla que pasa a una transformación revolucionaria, radical; aquélla 
que se introduce, dijéramos, en Dimensiones Superiores por REVOLUCIÓN...
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Bien, consideradas las cosas desde este punto, un día la Naturaleza se habrá agotado, eso es obvio, o 
aparentemente agotado, eso es incuestionable. Más sucederá que en vez de proseguirse los procesos 
evolutivos e involutivos, la Naturaleza misma se habrá volcado en otra dimensión de tipo Superior...

Podrá desintegrarse la Materia Física, pero como “SUBSTANCIA EN SÍ” o “por sí” (a la luz de los 
postulados de un Kant y su “Crítica de la Razón Pura”), pues, obviamente tendrá que pasar de 
dimensión en dimensión, como en forma de escala multidimensional, hasta llegar, pues, al estado 
aquél que podríamos decir  “Homogéneo”, “Divinal” (si  cabe este término ahí),  más allá de las 
simples concepciones “Caóticas” de cualquier Génesis.

Y al fin, depositada esta Tierra como si fuese una semilla, en Substancia, en el Espacio Profundo, 
aguardará como una semilla el momento en que habrá de ser despertada para una nueva actividad.

Pensemos en un árbol. Muere después de haber dado sus frutos, se convierte en un montón de leños, 
pero al fin deja sus gérmenes y en EL GERMEN CONTINÚA la posibilidad para ese árbol, la 
posibilidad de repetir su existencia. Lo mismo sucede con el mundo Tierra (o con cualquier mundo 
del espacio, o con cualquier Sol del Infinito): un día dejará de existir, pero continuará como simple 
germen, en el Espacio Profundo, inconfundible con el Espíritu Universal de Vida o con el Gran 
Alaya del Universo; entonces, allí aguardará el momento de una nueva manifestación...

Obviamente,  cuando  tal  instante  llegue,  la  FUERZA ELÉCTRICA,  el  Huracán  Eléctrico,  el 
Torbellino Eléctrico, polarizará nuevamente esa Substancia y nacerá un nuevo CAOS, por ende; y 
es el FUEGO o el LOGOS quien fecundará tal Caos.

A tal Caos podríamos llamarlo (y lo hemos llamado otras veces), el “LIMBUS” o el “MISTERIUM-
MAGNUS”; tal Caos, en sí mismo, pertenece a esa Materia de la que otro día les hablara, llamada 
el “ILIASTER” (los orientales la denominan “SABABATH”).

Indubitablemente,  tal  germen,  después  que  haya  sido  diferenciado  por  el  Impulso  Eléctrico,  o 
polarizado, o bipolarizado, viene a ser o vendrá a ser fecundado por el Fuego, y entonces de ese 
Caos  nacerá  una  nueva  vida,  surgirá  el  “ANIMA MUNDI”  en  forma  nueva,  descenderá  de 
dimensión en dimensión, a  través de sucesivas cristalizaciones,  hasta aparecer  como un mundo 
nuevo.  Cuando eso sea,  ésta,  nuestra  actual  Tierra,  no será más que una corteza geológica,  un 
cadáver, una nueva Luna que girará alrededor de ese mundo nuevo del futuro...

Bien, hago esta exposición para decirles lo siguiente: No hay duda que ese Mundo Substancial, 
Homogéneo, Puro, se va polarizando conforme va cristalizando, y al fin, definitivamente, aparece 
físicamente bipolarizado. Como parte positiva, lo llamaremos “ESPÍRITU”; como parte negativa, 
podríamos llamarlo “MATERIA” (aunque la gente no sepa qué cosa es eso).

Los  que  se  identifican  con  el  Polo  Positivo  de  esa  Substancia  Homogénea  (ya  en  plena 
bipolarización),  se denominan “Espiritualistas”,  forman corrientes religiosas,  escuelas,  sectas de 
tipo místico; y los que se identifican con el Polo Negativo, se denominan “Materialistas”.

Los primeros,  adoran a un DIOS-ESPÍRITU de tipo antropomórfico; los segundos adoran a  un 
DIOS-MATERIA. La religión de los primeros, les liga pues, o intentan ligarse a lo Divinal por 
medio de sus creencias; la religión de los segundos cree que es posible ligarse al Dios-Materia a 
través de sus sectas,  o también creencias.  Tan religiosos son los unos como los otros;  son dos 
corrientes opuestas que mutuamente se destruyen.

Nosotros necesitamos seguir  la  TERCERA FUERZA...  La Positiva es  útil,  cumple su labor;  la 
Negativa  es  útil,  pero  nosotros  necesitamos  de  una  Tercera  Fuerza,  la  FUERZA 
NEUTRALIZANTE.
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Esta  resuelve  la  lucha  de  los  opuestos,  brincando  hacia  la  síntesis.  La  Tercera  Fuerza  es 
neutralizante, la Tercera Fuerza es interior, profunda, nos lleva hacia el Ser...

Necesitamos Autoexplorarnos para Autoconocernos y descubrir, en nosotros mismos, ESO que es la 
VERDAD...  Los Espiritualistas creen en un Dios antropomórfico; los Materialistas creen en su 
querido Dios-Materia; ambos son creyentes, ni el uno ni el otro conocen la Verdad.

La Verdad solamente es posible conocerla mediante la Tercera Fuerza (que está dentro de nosotros 
mismos,  aquí  y  ahora,  me  refiero  a  la  Fuerza  Neutra).  Ésta  nos  llevará,  pues,  mediante  la 
exploración íntima psicológica, a la experiencia vívida de Eso que está más allá del cuerpo, de los 
afectos y de la mente, de Eso que es la Verdad... Ni los Materialistas ni los espiritualistas conocen la 
Verdad...

“GNOSIS” es una palabra que significa “Conocimiento”, “Sabiduría”; es la Sabiduría, la Sophia, la 
que nosotros necesitamos, y no la encontraremos fuera de sí mismos, sino dentro de sí mismos...

Necesitamos apartarnos de las corrientes de la extrema derecha y de la extrema izquierda, y marchar 
por la REVOLUCIÓN DEL CENTRO, profundamente, hacia adentro, para experimentar lo Real. 
Necesitamos Autoconocernos; sólo así es posible llegar a la experiencia verdadera de Eso que está 
más allá del Tiempo. Así, pues, olvidando las luchas y conflictos que hay entre la extrema derecha y 
la  extrema izquierda,  nos  Autoexploremos  en  forma  directa  para  Autoconocernos,  y  descubrir, 
mediante la Experiencia Real, Eso que no conocen los secuaces de las diversas escuelas de derecha 
e izquierda: la Verdad.

El Gran Kabir, JESHUÁ BEN PANDIRÁ, dijo: “Conoced la Verdad y ella os hará libres”. Sólo la 
Experiencia Mística de la Verdad, puede darnos realmente la auténtica Libertad; por lo tanto, urge 
Autoexplorarnos.

Ante todo, ¿cómo podríamos llegar nosotros a la experiencia de lo Real, si no nos hemos conocido a 
sí  mismos?  Escrito  está:  “NOSCE  TE  IPSUM”  (así  escribió  Tales  de  Mileto  tal  frase,  en  el 
frontispicio  del  Templo).  Necesitamos  conocernos  profundamente  a  sí  mismos  y  en  todos  los 
Niveles de la Mente...

En cierta ocasión platicaba yo con un señor de “mostachos” retorcidos; me decía él que “a sí mismo 
se conocía”. Le dije:

– “Señor, si usted se conoce a sí mismo, dígame ¿cuántos átomos tiene un pelo de su bigote?”. El 
hombre se quedó estupefacto, sudó frío...

– “¡No lo sé...!”. Le dije:

– “Pero si no conoce un simple pelo de su bigote, ¿cómo se va a conocer totalmente a sí mismo?”  
Realmente  no  pudo  él,  en  forma  alguna,  rechazar  lo  que  le  dije;  él  hubiera  querido, 
naturalmente, refutarme ante el veredicto solemne de la Conciencia pública, pero ciertamente, el 
argumento era, dijéramos, convincente y en modo alguno podía él rechazarlo...

TALES DE MILETO fue ante todo, pues, un Gran Iniciado de la Grecia antigua, fue alguien que 
descolló por su sapiencia. Le han denominado, pues, el “Filósofo del Fuego”, porque realmente él 
profundizó muchísimo en la Sapiencia del Fuego, él logró llegar donde muchos todavía no han 
llegado.

El FUEGO es algo que todavía, hoy en día,  dijéramos, es desconocido para la Humanidad. Lo 
utilizan, como utilizan la electricidad, pero nadie puede decir qué cosa es el Fuego; permanece 
siendo todavía ignorado completamente...

Bueno, continuando con esta cuestión, con esta disquisición, les diré lo siguiente: Antes que todo, es 
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urgente,  inaplazable,  impostergable  (como  ya  les  había  dicho  en  otra  reunión),  CAMBIAR 
NUESTRA FORMA DE PENSAR, aprender a pensar en forma nueva, en forma distinta, porque la 
Gnosis es un Conocimiento que a pesar de ser tan antiguo, es nuevo.

Y escrito está en el Evangelio Crístico: “Nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque el vino nuevo 
(y así está escrito) destruiría al odre viejo”... También se ha dicho en el Evangelio Crístico: “Nadie 
pondría, o cortaría un pedazo de tela de un traje nuevo para remendar un traje viejo que ya no  
sirve, un traje inútil”... (sería absurdo, en todo sentido, hacer una cosa así). Piensen ustedes lo que 
significaría, por ejemplo, cortar un pedazo de un traje nuevo para remendar un traje viejo; eso es 
absurdo en un ciento por ciento...

Así que, en realidad de verdad mis queridos hermanos, necesitamos nosotros aprender a pensar en 
forma completamente nueva, se necesita una transformación mental.

Pero bueno, ahondemos un poco más... Existen Cuatro Clases de Conciencia, o Cuatro Estados de 
Conciencia que conviene que ustedes lo entiendan profundamente: El primero es el de la persona 
que está profundamente DORMIDA EN SU CAMA; en estas circunstancias, el Ego deambula, anda 
fuera del  cuerpo físico,  pero COMPLETAMENTE INCONSCIENTE, en “estado de coma”.  Es 
bueno entender que los difuntos, después que dejan el cuerpo físico, viven en los Mundos Internos 
con la Conciencia completamente dormida; por lo común andan soñando, inconscientes en forma 
completa, íntegra, unitotal. Lo mismo sucede en esa “pequeña- muerte” que es el sueño ordinario: 
mientras el cuerpo físico duerme, el Ego ambula inconsciente, dormido...

El segundo Estado es el llamado “ESTADO DE VIGILIA”. Sucede que cuando un individuo vuelve 
al Estado de Vigilia, continúa soñando, tan dormido como estaba, sólo que ahora su cuerpo es activo 
para los sueños y por lo tanto mas peligroso...

Una cosa es cuando el cuerpo es pasivo para los sueños (entonces no hay tanto peligro) y otra muy 
diferente es  cuando el  cuerpo es activo para los sueños y entonces  el  peligro es mayor.  En el 
llamado “Estado de Vigilia”, el cuerpo físico es activo para los sueños y entonces es cuando se 
cometen errores de toda especie. Toda la humanidad vive en esos dos Estados de Conciencia.

Es necesario pasar al Tercer Estado de Conciencia y solamente se podría pasar al Tercer Estado de 
Conciencia,  que es el  de la  RECORDACIÓN DE SÍ MISMO, empezando por cambiar nuestra 
forma de pensar. Porque si nosotros venimos aquí, a este Lumisial, a recibir las Enseñanzas y luego, 
pues, en la calle somos otra vez como éramos antes, ¿cuál ha sido el cambio que se ha verificado en 
la forma de pensar?

¿De qué sirve recibir las Enseñanzas, aquí en esta cátedra, si en la casa, en la calle, en el  trabajo 
continuamos como siempre con nuestras Emociones Negativas, con nuestras reacciones ante los 
impactos  del  mundo  exterior,  con  los  mismos  celos  de  siempre,  con  los  mismos  odios 
acostumbrados, etc.?

Hay que cambiar, claro está, la forma de pensar, aprender a pensar en virtud de las Enseñanzas que 
aquí  se reciben,  pues si  se reciben las  Enseñanzas y la  forma mecánica de pensar  sigue como 
siempre, entonces ¿cuál es el cambio? No sería posible pasar al Tercer Nivel o Tercer Estado de 
Conciencia (que es el  de la Recordación de Sí Mismo), si nosotros no cambiamos previamente 
nuestra forma de pensar.

Incuestionablemente, si deseamos un cambio, habremos de empezar por CAMBIAR EL ASPECTO 
INTELECTUAL y el ASPECTO EMOCIONAL. Esto significa eliminar de sí mismos, todo ese 
automatismo  inconsciente-intelectual  que  hemos  tenido,  todos  esos  procesos  de  la  mente 
razonadora, todos esos celos, todos esos hábitos antiguos, toda esa ira, todo ese odio...
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Urge el cambio radical en el intelecto, si es que queremos pasar a un Nivel Superior del Ser,  es 
decir, si es que queremos nosotros pasar al Tercer Estado de Conciencia, que es el de la Recordación 
de Sí Mismo.

Cuando uno se está identificando con un insultador, continúa uno, en esos instantes, pensando como 
antes (si antes lo insultaban, él insultaba; si le pegaban, pegaba). Obviamente, está continuando en 
la misma forma, no ha cambiado su forma de pensar...

Si un hombre está  celoso,  está  celando a su mujer,  después de haber venido aquí a recibir  las 
Enseñanzas, pues no ha cambiado. Sencillamente carga la Gnosis en su memoria, como un adorno 
más, como cuando uno se pone un traje nuevo, pero en su forma de pensar sigue siendo el mismo.

Cuando uno está lleno de lujurias, pues no ha cambiado, sigue siendo lo que era antes.

¿Cómo podría, entonces, pasar al Tercer Estado de Conciencia? Y, ¿por qué se es lujurioso? Porque 
se cargan algunos agregados psíquicos de lujuria. Más aún, el que se identifica con alguna escena 
lujuriosa, obviamente SE OLVIDA DE SÍ MISMO y en ese momento se manifiesta lujurioso, da 
oportunidad a los Yoes de la lujuria para que ellos hagan lo que quieran.

Alguien que se olvida así de sí mismo, alguien que se olvida ante una copa de vino y termina 
borracho, alguien que se olvida ante una persona del sexo opuesto y termina fornicando, alguien 
que se olvida de sí mismo ante un insultador y termina insultando también, pues, en verdad, que no 
está preparado todavía como para pasar al Tercer Estado de Conciencia, que es el de la Recordación 
de Sí Mismo.

Porque sería  contradictorio  suponer,  siquiera,  que  un  hombre  haya  pasado al  Tercer  Estado  de 
Conciencia y se olvide de sí mismo, si el Tercer Estado es, precisamente, Recordación de Sí Mismo. 
Así, pues, o ha pasado o no ha pasado al Tercer Estado; en esto no pueden haber vaguedades de 
ninguna especie...

Bien, hermanos, y prosigamos nosotros aquí con estas disquisiciones... Hay que TRABAJAR EL 
CENTRO  INTELECTUAL  y  también  EL  CENTRO  EMOCIONAL.  No  hay  duda  que  las 
Emociones  Negativas  nos  vuelven  mentirosos  (como  ya  les  había  dicho  a  ustedes  en  alguna 
ocasión), las Emociones Negativas nos tornan violentos, las Emociones Negativas hacen que nos 
olvidemos de sí mismos.

Un individuo, por ejemplo celoso, llevado de la Emoción Negativa de los celos, pues se vuelve 
violento, puede matar a otro y en consecuencia ir a la cárcel; puede tratar mal a su mujer, tal vez 
injustamente,  etc.  De  manera  que  las  Emociones  Negativas  pueden  convertirlo  a  uno  en 
calumniador, en falso, en violento, en perverso...

Pero es muy difícil, en verdad, poder controlar las Emociones Negativas. En un momento estamos 
tranquilos y puede que al siguiente momento no lo estemos... Supongamos que estemos aquí, muy 
en santa paz, escuchando esta cátedra, y de pronto alguien nos trae una noticia: nos dicen que un 
pariente o un hermano de nosotros ha sido fuertemente golpeado por fulano de tal, o que le pegaron 
un balazo...

Claro, si no tenemos control sobre sí mismos, salimos “como locos”, abandonamos de inmediato 
este Lumisial, protestamos en nuestro interior; nos encontramos a alguien en la calle, le contamos 
rápidamente lo que sucedió y puede darse el caso de que al llegar al lugar donde se dice acaeció la 
tragedia,  nada  ha  pasado,  era  una  falsa  alarma.  Entonces,  ¿qué  sucedió?  Lo uno,  abandona  la 
cátedra; lo otro, calumniamos a alguien; lo otro, asumimos actitudes violentas, y lo otro, que fue lo 
peor, pues, fortificamos los Yoes que tenemos en la parte negativa del Centro Emocional, en vez de 
desintegrarlos.
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¡Vean ustedes cuánto daño pueden hacernos las Emociones Negativas! Por una Emoción Negativa 
podemos volvernos asesinos, por una Emoción Negativa podemos volvernos perversos, por una 
Emoción Negativa podemos nosotros calumniar al prójimo, por una Emoción Negativa podemos 
nosotros  levantar  falsos  juicios  sobre  nuestro  mejor  amigo,  etc.  Y sin  embargo,  tenemos  esa 
marcada tendencia a dejarnos llevar siempre de las Emociones Negativas, no hemos aprendido a ser 
austeros, impávidos, serenos, mesurados...

Así que introducir la Gnosis en nuestra forma de pensar, para cambiar, e introducirla en el Centro 
Emocional, cuesta un poco de trabajo; pero si nosotros pensamos en lo que son los Centros de la  
máquina orgánica, por ejemplo el Centro Intelectual (tiene algo del Centro Emocional y algo del 
Centro del Movimiento), ¿cómo podríamos nosotros conseguir que el Centro Emocional Inferior 
quede bajo control total?

Si decimos:  “Voy a tener Fuerza de Voluntad, no me voy a dejar llevar de Emociones Violentas  
Negativas en ningún momento”, puede ser que a las primeras de cambio fallemos terriblemente.

Entonces  necesitamos  introducir  la  Gnosis  aquí,  en  la  mente,  sentir  la  Emoción  Superior  que 
produce la Gnosis; y el poquito de Voluntad que hayamos adquirido, más la Gnosis y la Emoción 
Superior, nos permitirá controlar, completamente, a las Emociones Inferiores y Negativas.

En todo caso, SE NECESITA CONTROLAR A LA EMOCIÓN INFERIOR CON LA EMOCIÓN 
SUPERIOR. La Emoción Superior está en el Centro Intelectual. Pues, controlemos a la Emoción 
Inferior con la Superior; metamos la Gnosis dentro del cerebro para que nuestra forma de pensar 
cambie y vivamos de acuerdo con los principios y las reglas del Gnosticismo Universal.

Modifiquemos, pues, el proceso del pensar y habrá una especie de Emoción Intelectual en nuestra 
cabeza. Eso, más un poquito de Voluntad, nos permitirá controlar a la Emociones Inferiores.

Obviamente,  la  destrucción  total  de  las  Emociones  Inferiores  adviene  con  la  aniquilación  de 
aquéllos elementos psíquicos Indeseables que se relacionan, precisamente, con la parte Emocional 
Inferior. Pero entre tanto, y mientras tales “elementos” son eliminados, debemos controlar el Centro 
Emocional  Inferior  con  la  parte  emotiva  del  intelecto,  un  intelecto  alumbrado  por  la  mística 
gnóstica. Ése es el camino obvio a seguir; sólo por ese camino podría procesarse verdaderamente un 
cambio, que es tan necesario.

Se necesita, precisamente, ir cambiando poco a poco; esto de ir cambiando poco a poco es posible si 
vamos  introduciendo  las  reglas  Gnósticas,  la  Sapiencia  del  Gnosticismo  Universal  en  nuestro 
pensamiento, en nuestra mente.

Mas, como les digo, hay que modificar completamente, pues, la mente; necesitamos de una NUEVA 
MENTE para pensar, porque con la mente vieja, con esa mente ya decrépita, con esa mente ya 
deteriorada, con esa mente acostumbrada a todo este tren de vida que normalmente llevamos, no 
sería posible provocar un cambio en nosotros mismos.

Así que el Centro de la Mente y el Centro Emocional deben ser trabajados con las reglas gnósticas, 
con las Enseñanzas que hemos dado, si es que de verdad queremos un cambio definitivo en nuestra 
forma de ser y de sentir. Necesitamos pensar en forma nueva, sentir en forma nueva, obrar en forma 
nueva...

¿Qué buscamos a través de todo esto? Obviamente que estamos buscando algo que es sumamente 
importante: estamos buscando, en verdad, PURIFICAR LA CONCIENCIA CÓSMICA, que está 
embotellada entre nosotros.

Hay una Gran Conciencia (me refiero a la Conciencia Cósmica). Desgraciadamente, la Conciencia 
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Cósmica está enfrascada entre el Ego. Purificar la Conciencia solamente es posible aniquilando el 
Ego;  quien  no se resuelva  a  pasar  por  la  ANIQUILACIÓN BUDISTA, jamás  podría  lograr  la 
purificación de la Conciencia.

Es obvio que con la Aniquilación Budista, el despertar de la Conciencia se convierte en un hecho. 
Una Conciencia despierta es una Conciencia purificada mediante la aniquilación del Ego; eso es 
indubitable.

En todo caso, el proceso didáctico (psicológico, dijéramos) de la liberación de la Conciencia  en 
nosotros,  tiene,  naturalmente,  un  nombre  en  el  Buddhismo  Oriental:  se  le  denomina 
“ALAYAVIJÑANA”.

Este  “Alaya-Vijñana”  guarda  alguna  relación  con  el  CUERPO  DE  LEY,  que  es  el 
DHARMAKAYA.

El Dharmakaya, en sí mismo, como SUBSTANCIA-SER, es inmortal, divinal... El Cuerpo-Ley del 
Dharmakaya, nos da eso que podríamos denominar “OMNISCIENCIA”. Si por algo al Cuerpo- Ley 
se le llama “Dharmakaya”, es porque es el resultado de tremendos trabajos, hechos en nosotros 
mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Que el Cuerpo de Dharmakaya puede sumergirse entre el VACÍO ILUMINADOR, y más aún, que 
pueda llegar a la TALIDAD, que está más allá del mismísimo Vacío Iluminador, es innegable..., es 
innegable...

Quien  posea  el  Cuerpo de Dharmakaya,  ha llegado a la  FELICIDAD REAL y a  la  VERDAD 
ÚLTIMA; pero no sería posible llegar a poseer tal Cuerpo, si no hemos trabajado la Conciencia 
escondida  en  nosotros,  a  esa  Conciencia  que  se  encuentra  enfrascada  entre  el  Ego.  Se  hace 
necesario  desenfrascarla,  desembutirla,  desembotellarla,  liberarla  mediante  el  trabajo  sobre  sí 
mismos;  y  no  es  posible  provocar  un  cambio  al  trabajar  sobre  sí  mismos,  si  antes  no  hemos 
empezado por cambiar nuestra forma de pensar y de sentir.

Un individuo que recibe la Enseñanza y continúa embotellado en los antiguos procesos intelectuales 
y emocionales, no puede en modo alguno, originar cambio alguno. Los cambios son necesarios para 
llegar al CAMBIO SUPREMO; téngase entendido que los agregados psíquicos del Ego, se procesan 
en Siete Niveles del Ser.

Incuestionablemente, el Cuerpo de Dharmakaya sólo es para quienes han llegado a la parte  más 
elevada del Ser, aquéllos que han desintegrado, absolutamente, todos los agregados psíquicos, o 
todos los elementos inhumanos que existen en los Siete Niveles del Ser. Sólo un individuo así, 
puede tener el Cuerpo del Dharmakaya.

Mas hay que hacer  una plena  diferenciación entre  lo  que es,  en  realidad de verdad,  el  Alaya- 
Vijñana y lo que es el SUNYATA.

El Alaya-Vijñana nos mantiene dentro de los procesos meramente psicológicos, dentro del trabajo 
psicológico que tenemos que hacer en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. 
Mientras alguien esté dentro de los procesos psicológicos del Alaya-Vijñana, podrá sí, en ausencia 
del “querido Ego” (entre comillas, porque de “querido” no tiene nada), experimentar Eso que no es 
del Tiempo, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, Eso que en Oriente 
denominan  “Vacío  Iluminador”;  pero  tal  experiencia  no  significa  (y  aclaro),  que  hayamos,  en 
realidad de verdad, realizado en sí mismos al Vacío Iluminador...

Sunyata es diferente. Cuando alguien, poseyendo el Cuerpo del Dharmakaya (que está a un  paso 
más  allá  de  la  Conciencia  absolutamente  despierta),  se  sumerge  no  solamente  en  el  Vacío 
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Iluminador, sino que logra entrar en la Talidad, indubitablemente sabe lo que es, en sí, el Sunyata.

Así que “Alaya-Vijñana” es un concepto meramente PSICOLÓGICO; “Sunyata” es un concepto 
ONTOLÓGICO,  indubitablemente...  En  todo  caso,  quiero  que  entiendan  ustedes  claramente,  a 
través  de  estas  disquisiciones,  que  una  cosa  es  la  maquinaria  ésta  espantosa  y  terrible  de  la 
Relatividad, y otra cosa, absolutamente diferente, el Vacío Iluminador.

Mientras la Mente Lógica continúe con sus confrontaciones dentro de esta maquinaria terrible de la 
Relatividad,  no  seremos  felices.  Pensemos  en  que  una  cosa  es  el  concepto  psicológico,  como 
“Alaya-Vijñana”, y otra cosa es el concepto Ontológico de “Sunyata”.

La Conciencia, embotellada entre las confrontaciones lógicas de la “Teoría de la Relatividad”,  no 
podría encontrar dicha verdadera, porque no es en la Lógica donde podremos encontrar la dicha, 
sino en “Sunyata”.

Cuando uno distingue, pues, al concepto Psicológico del concepto Ontológico, podría pensar tal vez 
en  lo  que  es  LO  EPISTEMOLÓGICO,  o  en  la  EPISTEMOLOGÍA,  o  PENSAR 
EPISTEMOLÓGICAMENTE...

Llegar,  pues, a desligarse uno, zafarse de entre el  pensamiento lógico para reposar en el  Vacío 
Iluminador, es el máximo anhelo que tenemos. Pero aclaro que hoy estamos definiendo metas, que 
mientras nosotros estemos embotellados en las confrontaciones lógicas,  no podremos de verdad 
saber qué cosa es el Sunyata, porque Alaya-Vijñana no es el Sunyata.

En forma similar diría lo siguiente: Les he enseñado a ustedes lo que es la Meditación; les he dicho, 
por ejemplo, que nosotros en vida podemos experimentar Eso que no es del Tiempo, en ausencia del 
Ego; hasta les he dado un mantram para que trabajen con él; eso es obvio...

Un día cualquiera podrían ustedes llegar a esa dicha; porque si la Conciencia está puesta en  una 
Cantina, allí estaremos nosotros; si la Conciencia está en la plaza..., en el “Zócalo” de México, allí  
estaremos nosotros; y si depositamos la Conciencia en el Vacío Iluminador, allí estaremos nosotros, 
eso es obvio.

Pero antes de llegar a la experiencia del Vacío Iluminador que aspiramos nosotros (naturalmente si 
trabajamos, eso es claro), estamos, dijéramos, dentro del mundo de las confrontaciones lógicas. 
Pero  una  cosa  es  el  VACÍO  ILUMINADOR  COMO  CONCEPTO  y  otra  cosa  es  el  VACÍO 
ILUMINADOR COMO EXPERIENCIA.

Ustedes pueden vaciar la mente de toda clase de pensamientos, por ejemplo, para hacer el “Vacío” 
en la mente, el VACÍO TOTAL, el Cero Radical Absoluto (sí lo pueden; si lo quieren, pueden); pero 
mientras  exista  en  la  mente,  durante  la  Meditación,  la  idea  de  que  ustedes  quieren  el  Vacío 
Iluminador,  entonces  el  “Vacío” continúa  siendo para  ustedes  un concepto y nada  más  que un 
concepto; se están procesando, estrictamente, dentro del Alaya-Vijñana.

El día en que ustedes logren el “VACÍO DEL VACÍO” en su propia mente (que no es la NADA, 
como  piensan  muchos  “ignorantes  ilustrados”  que  nos  critican),  entonces,  en  verdad,  habrán 
conseguido ciertamente y en forma directa, la experiencia de Eso, de Eso que está más allá del 
cuerpo, de los afectos y de la mente.

Pero mientras el “Vacío” continúe en ustedes como un simple concepto, o como un anhelo, o como 
una idea, o como algo a lo que ustedes aspiran, pues no lo experimentarán. Pero cuando lleguen 
ustedes al “vacío del Vacío”, en que ya ni siquiera, ni remotamente, dijéramos, se acuerden de que 
están meditando, sino que en verdad se han hecho el “Vacío” y se han olvidado de la idea del  
“Vacío”, que es diferente, entonces habrán experimentado el Sunyata...
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Bueno, ¿qué es lo que quiero con todas estas disquisiciones hoy en día, aquí ante ustedes?  Una: 
quisiera que por ahora, como no es posible que ustedes puedan sumergirse dentro del seno del Vacío 
Iluminador, pues, por lo menos, siquiera sepan en qué punto se encuentran.

En realidad de verdad, ustedes se encuentran (hablando Epistemológicamente) en Alaya-  Vijñana, 
trabajando por lograr un día, mediante la Aniquilación Budista, la Liberación Final en Sunyata; eso 
es todo...

Esto requiere, naturalmente, mucha atención, porque queremos en verdad que todos logren un día 
tal aniquilación y que salgan de lo meramente conceptual, para entrar en la experiencia de lo Real.

Total aniquilación, absoluta, es necesario; salirnos un día de las confrontaciones meramente lógicas 
y experimentar, ciertamente, Eso que no es del Tiempo.

Así como en vida, por ejemplo, necesitamos ahorrar energías para crear el SEGUNDO CUERPO 
PSICOLÓGICO (que es el ASTRAL, que así se denomina, porque si gastamos nuestras energías, la 
creación del Segundo Cuerpo se hace algo más que imposible), así también necesitamos, a través de 
la didáctica ésta del Alaya, del GRAN ALAYA UNIVERSAL o Alaya-Vijñana, ir aniquilando los 
agregados  psíquicos.  Conforme  los  vayamos  aniquilando,  las  energías  se  van  acumulando  en 
nosotros  y  tales  energías,  después,  nos  permitirán  ciertamente  la  creación  del  Cuerpo  del 
Dharmakaya...

Aquéllos que piensan en el Cuerpo de Dharmakaya como “Ego-Substancia”, marchan por el camino 
más equivocado que se haya conocido... NO ES POSIBLE llegar a CREAR EL CUERPO DEL 
DHARMAKAYA, CUANDO SE TIENE EL EGO VIVO, hay que ir aniquilando el Ego para que la  
creación del Dharmakaya se haga posible, mediante el ahorro de energías, porque cada agregado 
psíquico implica gasto de energías.

Quien  logre  llegar  a  crear  el  Cuerpo  del  Dharmakaya,  incuestionablemente  habrá  conocido  la 
Verdad, la habrá experimentado, no fuera de sí mismo, ni en la derecha ni en la izquierda, sino en el 
centro y profundamente; no en un espacio más superior o en un espacio inferior, sino en un Espacio 
Interior aún más hondo.

Quien forme, quien fabrique el Cuerpo del Dharmakaya mediante el Trabajo Interior de sí mismo, 
mediante la desintegración del Ego, incuestionablemente llegará a experimentar la dicha del vivir, 
conseguirá  la  auténtica  Felicidad  que  no  es  del  tiempo,  porque  el  Cuerpo  del  Dharmakaya  es 
CUERPO-SER y no Ego-Ser, como pretenden muchos “ignorantes ilustrados”...

Así, mis queridos amigos, me parece pues, que en vez de inclinarnos nosotros, ya hacia la corriente 
de la derecha, ya hacia la corriente de la izquierda, apelemos a la Fuerza Neutralizante, a la Tercera 
Fuerza que está dentro de nosotros, porque ésta nos permitirá llegar a la síntesis, a la LIBERACIÓN 
FINAL, a  la  VERDAD ÚLTIMA y a la  creación del  Cuerpo del  Dharmakaya en cada uno de 
nosotros.

Van viendo ustedes con qué objeto insisto en la necesidad de cambiar la forma de pensar y de sentir. 
Tiene  un  sólo  objeto:  provocar  un  cambio  interior  de  fondo,  mediante  el  Trabajo  Esotérico- 
Gnóstico-Crístico; y a medida que ese cambio se vaya verificando, nos iremos acercando más y más 
a la dicha de los Dharmakayas.  En última síntesis,  anhelo que cada uno de los aquí presentes, 
trabajando  sobre  sí  mismo,  fabrique,  así,  interiormente,  muy  hondamente,  el  Cuerpo  del 
Dharmakaya.

Hasta aquí, pues, esta cátedra; mas quedan abiertas las puertas, en este momento, para las preguntas 
que ustedes han de hacer. Así, pues, pedimos a los hermanos que hagan sus preguntas; pero no me 
vayan a salir con preguntas de Segunda Cámara, ni de Primera Cámara, ni de Antecámara.
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No se olviden que estamos en Tercera Cámara y las preguntas deben estar a la altura. Así, pues, el 
que quiera preguntar, pregunte con la más entera libertad. Habla hermano...

Discípulo. >PI< ...El cuerpo físico está dormido. Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuando se está en el  
Estado de Sueño... >CM< ...y el Ego vaga por el Submundo; nosotros penetramos a nuestro propio  
País Psicológico,  y naturalmente que las Impresiones de ese País Psicológico son las que nos  
inducen  a  actuar  en  el  Estado  de  Vigilia,  o  sea,  ¿que  estaríamos,  pues,  en  las  mismas  
circunstancias? Maestro. Pues, cada cual, realmente, vive en su País Psicológico. Y cada cual está 
ubicado, psicológicamente, en algún lugar: algunos estarán ubicados en un prostíbulo y otros en una 
Iglesia.

Cada cual, psicológicamente, tiene su lugar de ubicación. Así como en el mundo físico tenemos 
nosotros un lugar donde estamos ubicados, psicológicamente también podemos estar ubicados en tal 
o cual lugar de nuestro País Psicológico, y eso es obvio...

¿Que influyan las Impresiones Subconscientes sobre la vida humana? Eso es cierto; pero una cosa 
es el estado mal llamado de “Vigilia” y otra es el estado en que el cuerpo se encuentra pasivo para 
los sueños.

Cuando el cuerpo físico se encuentra pasivo para los sueños, las Impresiones Subjetivas que pueden 
llegar al cerebro a través del Antahkarana (que es el Cordón de Plata con siete aspectos plenamente 
definidos),  pues  NO SON PELIGROSAS PORQUE EL CUERPO ESTÁ PASIVO PARA LOS 
SUEÑOS.

Se tornan esas Impresiones PELIGROSAS (y en eso estoy de acuerdo contigo)  CUANDO EL 
CUERPO ESTÁ ACTIVO para los sueños, porque entonces tales Impresiones (depositadas en el 
cerebro) se vuelven activas físicamente y el sujeto activo puede cometer errores gravísimos; eso es 
obvio... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. ¿Es equivalente el concepto de Dharmakaya al Maestro de Perfección?

M. El término “DHARMAKAYA”, incuestionablemente, implica PERFECCIÓN DEL ADEPTO o 
SERVIDOR DE LA GRAN OBRA. Pues, no podríamos concebir un Adepto de Perfecciones sin 
el Cuerpo de Dharmakaya; mas quien posea tal Cuerpo, tiene que saber vivir en aquella “línea 
geométrica” que separa a la Talidad de la Maquinaria de la Relatividad; SABER VIVIR, EN 
PERFECTO  EQUILIBRIO,  ENTRE  LA  TALIDAD  Y  LA  MAQUINARIA  DE  LA 
RELATIVIDAD.

Saco a colación este término, “Talidad”, por lo siguiente: la Maquinaria de la Relatividad y el Vacío 
Iluminador resultarían opuestos, mas hay una síntesis que los concilia a ambos, y es la Talidad.

La Talidad está aún más allá del Vacío Iluminador: es la Gran Realidad. Esto lo sé por experiencia 
mística directa, a través de la Meditación interior profunda. También lo sé mediante el grado de la 
Intuición Prajña-Paramita, que es el más elevado grado intuicional profundo.

Difícil es poder pasar más allá del Vacío Iluminador, hasta llegar al seno de la Talidad; pero sí 
especifico y concreto mi respuesta diciendo: si alguien ha adquirido el Cuerpo del Dharmakaya, no 
solamente debe absorberse entre del seno de la Talidad, sino que debe aprender a vivir entre esa 
“línea geométrica”, o en esa “línea geométrica” que separa a la Talidad de la Maquinaria de la 
Relatividad. Tiene que aprender a vivir, pues, en la acción, dentro del más perfecto equilibrio. ¿Hay 
alguna otra pregunta?

D. Venerable Maestro, ¿qué relación hay entre el Dharmakaya y el Ain Soph Aur?

M. Bueno, obviamente que el que ya llegó...,  el que posee el Cuerpo del DHARMAKAYA, no 
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solamente ha, dijéramos, encarnado en sí mismo el AIN SOPH AUR (como Estrella Divinal, 
muchísimo más allá del Anciano de los Días), sino que ha conseguido, en verdad, regresar con 
PISTIS SOPHIA al AEÓN-13. Sólo quien de verdad haya conseguido sumergirse en el Aeón-
13, pues tiene el Cuerpo del Dharmakaya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. Venerable Maestro, ¿qué fenómeno se estaría operando en la psicología de una persona que, a  
pesar de que tiene la Sabiduría Gnóstica y la ha comprendido, no la sabe aplicar sobre cada  
uno de esos defectos?

M. Bueno,  ante  todo  quiero  que  sepas  una  cosa.  Hemos  empezado  esta  cátedra  por  decir  lo 
siguiente: Si alguien posee el Conocimiento, las reglas precisas del Gnosticismo Universal para 
el trabajo directo sobre sí mismo, pues, indubitablemente (y eso es claro), debe aplicárselas para 
cambiar su forma de pensar.

También dijimos que si uno no cambiara su forma de pensar, a pesar, muy a pesar de haber recibido 
las  instrucciones  precisas,  pues  sencillamente  ESTABA  PERDIENDO  SU  TIEMPO 
MISERABLEMENTE, porque para poder en verdad provocar un cambio, antes que todo, hay que 
cambiar la forma de pensar; debe uno introducir estas Enseñanzas, estas ideas en su mente y en su 
cerebro, y pensar de acuerdo con estas las ideas, pensar de acuerdo con las Enseñanzas, pensar de 
acuerdo con el Cuerpo de Doctrina.

Pues,  si  no  está  pensando  de  acuerdo  con  el  Cuerpo  de  Doctrina,  si  no  con  los  sistemas  ya 
extemporáneos que usaba antes de entrar en la Doctrina, pues está perdiendo el tiempo, no está 
haciendo nada, se está autoengañando a sí mismo, y por lo tanto va por el camino del fracaso. Eso 
es todo ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano...

D. Venerable Maestro, nos anunció usted Cuatro Estados de Conciencia: el dormido está en su  
lecho y su Ego vaga inconsciente. El mal llamado estado de “Vigilia” y el Tercer Estado, el de  
la  Recordación  de  sí  mismo.  Venerable  Maestro,  ¿sería  tan  amable  de  hablarnos,  
concretamente, del nombre del Cuarto Estado de Conciencia y hablarnos sobre él?

M. Bueno, EL CUARTO ESTADO DE CONCIENCIA es el de aquél que HA LOGRADO EL MÁS 
ABSOLUTO DESPERTAR. Hablando Epistemológicamente, ya ha pasado muchísimo más allá 
de las confrontaciones lógicas;  POSEE EL CUERPO DE DHARMAKAYA; puede moverse 
libremente en esa “línea geométrica” que separa al Vacío Iluminador de la Maquinaria de la 
Relatividad; es, por ende, un sujeto que LOGRÓ LA OMNISCIENCIA...

No he citado mucho a ese sujeto, o no le he especificado en esta cátedra, por motivo a que le puse 
más atención al próximo paso que todos tienen que dar, porque todos los que yo veo aquí están en el 
Segundo Estado, se mueven entre el Primer y Segundo Estado. Pero no veo aquí a uno que esté en  
el Tercer Estado (en el de la Recordación de sí mismos). No lo veo, lo estoy buscando, no lo veo...  
Hay algunos que dan esperanzas, pero nada más...

Ahora, si no están todavía en el Tercer Estado, ¿cuál estaría en el Cuarto? Sin embargo, un día, si 
ustedes se proponen trabajar sobre sí mismos, no solamente llegarán al Tercer Estado, sino llegarán 
también al Cuarto. Para llegar al Tercero, ya les digo, tienen que meter estas Enseñanzas en su 
mente, y aprender a pensar de acuerdo con estas Enseñanzas. El modo de pensar viejo, anticuado, 
extemporáneo, definitivamente debe ser cancelado.

Pero no solamente se debe aprender a pensar de acuerdo con este Cuerpo de Doctrina, aquí,  en 
plena  aula,  o  cuando  estamos  instruyendo  a  un  grupo;  no,  a  todas  horas,  a  cada  instante,  de 
momento en momento, en la vida doméstica y en la calle, y en la plaza de mercado y en donde sea.

¿Me han entendido? Bueno, ¿alguna otra pregunta hermanos?
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D. ¿Podría, Maestro, indicarnos el orden de los cuatro Kayas? Es decir, ¿si los otros tres están  
después del Dharmakaya o antes?

M. Obviamente, los cuatro Kayas son indispensables. Sin embargo, yo prefiero pensar de acuerdo 
con la DOCTRINA DE LOS TRES CUERPOS; pienso, o me gusta más pensar en los términos,  
dijéramos, de “Paramartha” (en el término de “Sunyata”, hay síntesis)...

Obviamente que los tres Cuerpos, por ejemplo, EL CUERPO DE TRANSFORMACIÓN (como 
llamamos al  de NIRMANAKAYA), es grandioso, porque nos permite transformarnos, renunciar 
completamente a toda felicidad para pensar en función de nuestros semejantes.

Hay, por ejemplo, Grandes Arhats (no lo podemos negar), Buddhas de Contemplación, llamémoslos 
nosotros “Pratyekas”, que se preocupan, sí, por su perfeccionamiento interior, pero que son crueles, 
que no trabajan por la humanidad, que no hacen nada por el mundo. Ese no es el camino de la 
Auténtica Perfección.

Si  nosotros  trabajamos  no  solamente  dentro  de  sí  mismo  y  por  sí  mismos,  sino  que  también 
trabajamos como Misioneros, llevando la Enseñanza de puerta en puerta, sacrificándonos por la 
humanidad, seguimos el  camino de los Nirmanakayas, que es el  mismo de los Bodhisattvas de 
Compasión...

D. ¿El de los Nirmanakayas?

M. ¡Claro  está  que  sí!  Téngase  en  cuenta  que  el  Cuerpo  de  Nirmanakaya  lo  adoptan  los 
Bodhisattvas para trabajar por la humanidad. Por eso es que al Cuerpo de Nirmanakaya se le  
llama “Cuerpo de Transformación”; es un Cuerpo de Perfección.

Otra cosa es el  CUERPO DE SAMBHOGAKAYA o CUERPO DE DISFRUTE. El  Cuerpo de 
Disfrute, realmente, es bello, hermoso; nos permite gozar de la vida libre en su movimiento; sentir 
la dicha del Universo en cada uno de nosotros; nos da un estado de Beatitud extraordinario.

Mucho más allá  del Cuerpo éste,  de Disfrute,  tenemos el  CUERPO DEL DHARMAKAYA. El 
Cuerpo del Dharmakaya, en realidad de verdad, es EL CUERPO-LEY, el Cuerpo de aquél que se 
sacrificó  por  la  humanidad.  El  Cuerpo  de  aquél  que  en  el  mundo  podría  ser  denominado 
“ADEPTUS- EXEMPTUS”, pues ha cancelado todo karma; ha experimentado el Sunyata; ha salido 
ya de los procesos de Alaya-Vijñana (que son procesos meramente psicológicos), ha pasado más 
allá de lo Psicológico, ha entrado en el terreno de lo Ontológico...

Así que,  mis  queridos amigos,  que bien vale  la  pena seguir  trabajando sobre sí  mismos, sobre 
nuestra propia Conciencia Interior, que es la Conciencia Cósmica embotellada. Pero que debemos 
purificar  esa  Conciencia  Interior,  es  un  hecho.  Se  purifica  mediante  la  desintegración  de  los 
elementos  psíquicos  inhumanos  que en nuestro interior  cargamos.  ¿Alguno otro  tiene  algo que 
preguntar?

D. Al formar el Cuerpo del Dharmakaya, el elemento que está procesándose hacia la Maestría,  
hacia la Perfección, allí,  ya cuando se forma ese cuerpo, cuando se empieza a formar ese  
cuerpo, ¿hay ya transposición atómica del proceso de la momificación, o no es ese momento  
sino en un momento más atrás?

M. Bueno, esto es completamente diferente de la cuestión que tú preguntas; porque UNA COSA ES 
la cuestión esa de LA MOMIFICACIÓN Egipcia, o Inca (o como sea), Y OTRA cosa son LAS 
VERDADES  ONTOLÓGICAS  o  PSICOLÓGICAS.  En  la  cátedra  no  me  he  referido, 
precisamente, al vehículo físico; he preferido, únicamente, tratar sobre lo Ontológico a la luz de 
Sunyata y con plena explicación del Alaya-Prajñana, que es diferente.
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Así  pues,  que  mejor  será  que  nos  concretemos  a  estos  dos  basamentos:  el  Ontológico  y  el 
Psicológico. Conviene también, que nosotros aprendamos a conocer lo que son los límites de la 
Confrontación  Lógica.  Si  nosotros  buscáramos  la  Paz  auténtica  dentro  de  las  Confrontaciones 
Lógicas,  incuestionablemente no la hallaríamos. Quien quiera experimentar la Verdad tiene que 
salirse de la Lógica; no importa cuán bien estructurada esté esta última.

Cuando  uno  estudia  a  Don  Emmanuel  Kant,  el  filósofo  de  Königsberg,  se  maravilla  de  las 
Confrontaciones Lógicas y de los procesos planteados por él en la cuestión del razonamiento; pero 
ni los silogismos más perfectos, ni los prosilogismos mejor estructurados, ni los esilogismos más 
grandiosos, podrían brindarnos la Auténtica Paz de la Verdad Profunda.

Nosotros necesitamos, indubitablemente, si queremos experimentar la Verdad, salirnos de la Lógica, 
porque la Lógica no es una morada verdaderamente perfecta para el Ser.

Necesitamos algo más que las Confrontaciones Lógicas; algo más que los procesos inductivos  o 
deductivos; necesitamos, ciertamente, el CUERPO DEL DHARMAKAYA, de ese Dharmakaya que 
experimenta y que puede experimentar, a la hora que quiera, directamente, el Sunyata, y que sin 
embargo, a pesar de todo, se mantiene en esa “línea geométrica” (auténtica y perfecta) que marca, 
dijéramos, el CAMINO-CENTRO entre la Maquinaria ésta de la Relatividad y el Vacío Iluminador 
(lo que no es del Tiempo)...

D. No sé si la pregunta que le voy hacer, Maestro, pueda ser un poco improcedente, pero tengo la  
idea de pedirle (con mi lógica elemental y formal), una pequeña explicación sobre el proceso  
que usted nos ha venido explicando; ha explicado una parte,  digamos, superior,  de Lógica  
Superior,  podríamos  decirlo  así  (a  pesar  de  que  nosotros  no  estamos  preparados  para  
entenderlo a usted), pero tengo interés en conocer, o de qué manera sencilla se podría entender  
el  proceso entre la  Tercera Coordenada y la  Cuarta  Coordenada,  cuando usted explica la  
formación de... >PI< ...que van desintegrando, y van permitiendo que se procesen de un campo  
al otro campo. ¿No podría explicarme mejor... >PI<

M. ¡Claro! Entiendo lo que es el proceso multidimensional, eso es obvio. Es claro y no podemos 
dejar de explicar esta cuestión... Si vivimos en un mundo, pues, de tres Dimensiones (largo, 
ancho y alto,  eso ya lo sabemos), indubitablemente la Cuarta Coordenada es diferente.  Esta 
CUARTA COORDENADA o Cuarta Vertical LLEGA HASTA INTERFERIR, realmente, CON 
EL MESÓN-K, o con las regiones donde se procesa el Mesón-K.

Se ha  podido investigar,  a  través  de  los  científicos  Chinos,  cómo el  Mesón-K es  alterado por 
Fuerzas de un Universo Paralelo; de manera que la misma ciencia oficial está llegando a la cuestión 
de la Cuarta Vertical.

El  Mesón-K,  por  ejemplo,  no se procesa,  exactamente de acuerdo con las  Leyes  de la  Tercera 
Dimensión, pues, NO ACTÚA DE ACUERDO CON LA LEY DE LA PARIDAD (que es vital 
dentro  de  un  Mundo  Tridimensional),  sino  que  se  mueve  en  forma  distinta,  interferido, 
perfectamente, por un Universo Paralelo, que es el Universo de la Cuarta Vertical.

Se nos ha dicho que esta Cuarta Vertical en alguna forma se relaciona con el Tiempo, puesto que 
podemos viajar hacia atrás y hacia adelante en el Tiempo.

Precisamente ahora, en este viaje que hicimos nosotros por Durango, estuve en contacto con  un 
hombre bastante interesante (un físico atómico). Este hombre, a pesar de ser un genio en Física 
Nuclear, aprendió a moverse con el cuerpo físico en el Tiempo, viaja en el tiempo, hacia atrás y 
hacia  adelante.  De  manera  que  para  él,  siendo  físico,  estrictamente,  físico  atómico  (que  va  a 
establecer una planta en Veracruz, una planta atómica), sin embargo ha logrado dominar la Cuarta 
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Vertical, y viaja, repito, en el Tiempo.

Un poco más allá del Tiempo tenemos la Quinta Coordenada, que es la Eternidad. Más allá  de la 
Quinta Coordenada está la Sexta Vertical, que no es Tiempo ni Eternidad; se encuentra más allá del 
Tiempo y de la Eternidad.

De manera que pongan ustedes cuidado: Mundo de tres Dimensiones (largo, ancho y alto), mundo 
en el que nos movemos. ¿Entendido? Mundo de la Cuarta Vertical, el Tiempo; Mundo de la Quinta, 
la Eternidad; Mundo de la Sexta, eso que está más allá de la Eternidad y del Tiempo; y por último, 
la Dimensión Cero, desconocida. Ése es el planteamiento concreto.

Pero bueno, a nosotros NOS INTERESA (a través de nuestro trabajo que ha de procesarse en Siete 
Niveles,  desintegrando  los  elementos  psíquicos  Indeseables  que  en  nuestro  interior  cargamos) 
LLEGAR A LA DIMENSIÓN CERO, desconocida Y SUMERGIRNOS posteriormente DENTRO 
DE LA TALIDAD (el  seno de la  Gran Realidad).  Pero el  trabajo  es  de enjundioso contenido, 
profundo, didáctico y dialéctico,  se requiere conocer las técnicas de fondo en la cuestión de la 
Meditación profunda.

D. Venerable Maestro, ahora que se ha tocado esos temas de las dimensiones, de la Relatividad y  
del Fuego, tengo algunas inquietudes al respecto. Si el movimiento (del cual se habla mucho,  
pero que realmente no se sabe qué es), tiene su origen en el Fuego... Y las inquietudes: ¿Si  
realmente el espacio, en las diferentes dimensiones, siendo uno, tiene diferentes movimientos?

M. Tu pregunta es interesante, pero resulta extemporánea. Ya pasó aquel siglo XVIII en el que se 
hablaba  sobre  “Fuerza  y  Materia”,  en  el  que  se  discutía  sobre  eso  y  se  agotaba  la  gente 
discutiendo sobre eso.

También se decía que “la Materia era un modo del movimiento” y que “el Espíritu era otro modo 
del  movimiento”,  ¿no?  ESTÁ  ANTICUADO  ESE  CONCEPTO.  Hay  necesidad  de  ser  más 
profundos en el pensar, eso es demasiado superficial.

Tenemos  que  ahondar  más  en  la  cuestión  interior  profunda,  ¿no?  Y  comprender  que  LO 
INTERESANTE PARA NOSOTROS ES UN MONISMO, NO UN DUALISMO. Si aprendemos a 
pensar en forma Monística, más allá de los dualismos conceptuales y de las confrontaciones lógicas 
(aunque sean éstas del “Tertium Organum” estilo Ouspensky), incuestionablemente podemos, en 
verdad, pensar mejor, transformar nuestra mente; y así, por ese camino, producir cambios más a 
fondo; porque indudablemente las ideas son necesarias, pero hay que saberlas usar.

Ideas  Monísticas  nos  llevan  a  un  cambio  integral,  total;  pues,  MONÍSTICO  ES  EL 
DHARMAKAYA.

Los Dharmakayas no son dualistas jamás; siempre son Monistas. Por eso un Dharmakaya no  se 
afiliaría a un escuela de extrema derecha o de extrema izquierda; es Revolucionario: marcha por EL 
CAMINO DEL CENTRO, que es el CAMINO DE LA SÍNTESIS...

La cuestión multidimensional es innegable, pero en esta cuestión de la multidimensionalidad  del 
espacio hay muchas sumas y restas; se trata de cuestiones meramente matemáticas, y eso es lo 
fundamental: saber que las entidades que gobiernan este Universo de la Relatividad son Números 
Vivientes. Entremos, pues, en el terreno de las matemáticas... ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. Maestro, usted nos habla que para hacer el Cambio Radical...

M. ¿Cómo?

D. Nos dice usted que para hacer el Cambio Radical, hay que meternos en el intelecto y en la  
emoción del intelecto la Doctrina y vivir en base a lo que es la Doctrina. Pero pregunto, a  
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manera de una aclaratoria: ¿Ese “punto geométrico”, donde se mueve un Dharmakaya (que  
está entre el  Vacío Iluminador y la confrontación psicológica),  vendría siendo el  estado de  
conducta de un Superhombre, que podría estar más allá del bien y del mal y no lo pueden  
interpretar las multitudes... >PI< ...Porque podríamos pensar, Maestro, que, digamos, de forma  
flagrante,  la  Doctrina  nos  llevaría  (en  forma mal  interpretada)  a  la  mojigatería;  y  el  no  
cumplimiento de la Doctrina nos llevaría entonces al camino del error. ¿Llegar a ese estado del  
“punto geométrico”, es como llegar a un equilibrio como el que tiene un Superhombre?

M. Bueno, obviamente, el Superhombre es terriblemente divino; está más allá del Bien y del Mal; 
pero, en nombre de la verdad, EL DHARMAKAYA ESTÁ MÁS ALLÁ de las concepciones que 
se puedan tener sobre el Superhombre.

Aún quiero decir,  o afirmar con más claridad, que el  Dharmakaya (aquél que ya puede usar  el 
Cuerpo-Ley),  trasciende  al  Superhombre  mismo;  está  más  allá  del  grado  del  Superhombre.  El 
Dharmakaya, en sí mismo y por sí mismo, ES SUBSTANCIA-SER, Ser en Substancia.

El Dharmakaya, o aquél que posee el Cuerpo de Ley, indubitablemente ha pasado más allá de  la 
mismísima Individualidad, porque la Individualidad debe disolverse completamente, si se quiere 
convertirse en Dharmakaya. Téngase en cuenta que el Dharmakaya está a un paso más allá de la  
Conciencia.

La Conciencia necesitamos despertarla (es obvio), mediante el trabajo directo sobre sí mismos, pero 
por último, debe ella integrarse con la Talidad con la Gran Realidad. Es una gota que debe caer en el 
Océano de la Gran Vida libre en su movimiento. Eso es obvio.

Si la Conciencia es una parte del Alma del Mundo en nosotros, que necesitamos purificarla  para 
regresarla  a  su  estado  prístino,  original,  de  pureza,  obviamente  tiene  que  integrarse  con  la 
“Totalidad”, es decir, con la Talidad, con la Gran Realidad de la Vida libre en su movimiento, y así  
es como pasamos muchísimo más allá de la Individualidad.

Ahora, téngase en cuenta que estoy hablando de “Conciencia”, pero el Dharmakaya se encuentra a 
un  paso  más  allá  de  la  Conciencia;  se  ha  integrado  absolutamente  con  la  Gran  Realidad;  ha 
trascendido a la Individualidad. De manera que el Superhombre, por muy grandioso que sea, pues, 
tiene que inclinarse reverente ante el Dharmakaya.

D. ¿Podríamos pensar que la última aspiración es perderse como una gota de agua en el Océano  
de la Vida libre en su movimiento?

M. ¡ASÍ ES..., así es!... Lo interesante consiste, precisamente, en conseguir, rescatar la Conciencia 
Cósmica, extraerla (porque está embotellada entre el Ego), sacarla de entre el Ego.

Si la Conciencia es capaz de resistir la prueba terrible del Sunyata entre el Vacío Iluminador, pues 
queda lista (por hablar esta vez con términos muy humanos), como para entrar en la Talidad.

Repito: La Talidad está más allá del Vacío Iluminador y más allá de la Maquinaria de la Relatividad; 
pero quien logre integrarse con la Talidad, ha trascendido toda Individualidad; es lo que es, lo que 
siempre ha sido y lo que siempre será; su Cuerpo es el Cuerpo-Ley, el Cuerpo de Dharmakaya.

D. Maestro... >PI< ...¿El Dharmakaya es superior a un Paramartha-satya?... >PI<

M. Bueno, PARAMARTHA-SATYA Y DHARMAKAYA SON SIMILARES; sólo es cuestión de 
algunos grados.

D. Maestro, en relación, pues, al estado ese de Vacío o del Dharmakaya, a ese Estado que es de la  
Unidad, el Cero Radical, este, ¿debe haber la asistencia de la parte Divina, en cuanto, a un  
discípulo  X,  que  anhela  llegar  a  ese  estado,  y  por  el  mismo  anhelo  de  llegar,  el  deseo  
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concentrado no le permite llegar porque se aleja más de ese Conocimiento, de esa Verdad?  
¿Necesita el discípulo estar, renunciar a lo que llamaríamos “un triunfo” y renunciar a lo que  
llamaríamos “una derrota”, es decir, acabar con el temor de triunfar o de fracasar, para que  
entonces ya, la Conciencia Universal venga en su auxilio?

M. OBVIAMENTE;  y  sin  haber  llegado  todavía  a  tener  el  Cuerpo  del  Dharmakaya. 
Incuestionablemente, por ejemplo, el que llega al Tercer Estado de Conciencia, que es el de la 
Íntima Recordación de sí mismo, cambia en cuanto a los conceptos... >CM< ...Tercer Estado de 
Conciencia, LO QUE PARA MUCHOS ES IMPORTANTE, PARA ÉL NO LO ES; se torna 
diferente, completamente distinto.

De manera que la gente que está, por ejemplo, en el Primer y Segundo Nivel del Ser, no entenderían 
a alguien que llegó al Tercer Nivel del Ser, al  Tercer Estado de Conciencia.  ¿Cómo lo podrían 
entender? Lo que tendría importancia, por ejemplo, para una persona que está en Primer y Segundo 
Estado  de  Conciencia,  no  tiene  importancia  ninguna  para  el  que  está  en  el  Tercer  Estado  de 
Conciencia; piensen ustedes lo que eso significa.

Ahora,  ¿qué  diremos  nosotros  de  un  Dharmakaya?  El  Dharmakaya  llegó  al  Cuarto  Estado  de 
Conciencia, y aún más, trascendió el Cuarto Estado, porque el Cuerpo-Ley, el Cuerpo-Substancia, 
es inseparable del Ser. Quien llega a semejantes alturas tiene otro modo de comprender...

En estos estudios no debemos olvidar nosotros la didáctica. Es claro que CADA UNO de nosotros 
CARGA EN SÍ MISMO EL MISTERIO DE SU PROPIA AUTORREALIZACIÓN, cada uno tiene 
su Misterio propio, particular, diferente. La forma como alguien puede resolver su propio Misterio 
puede ser  distinto  al  modo como lo  resuelve  otra  persona.  Cada cual  tiene  su propio  Misterio 
Interior que carga...

Nosotros podemos dar, por ejemplo, las leyes generales como para que ustedes trabajen,  pero los 
“detalles”, los “procesos específicos individuales” (muy íntimos), pues constituyen el Misterio de 
cada cual, y cada cual tiene su propio Misterio de la Autorrealización; un Misterio diferente, eso es 
claro.

Por  todos  estos  motivos,  conviene  que,  en  realidad,  tomemos  la  Gnosis  en  serio  y  que  nos 
dediquemos a trabajar sobre sí mismos. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro,  ¿podríamos  pensar,  en  general,  que  la  Materia  es  la  parte  más...  >PI<  ...de  la 
Substancia, o en última instancia, la Substancia es la parte superior de la Materia?

M. Bueno,  en  realidad  de  verdad,  LA  LLAMADA  “MATERIA”  ES  SUBSTANCIA 
CRISTALIZADA.

Pues, al desintegrarse esa Substancia pasa a Dimensiones Superiores, se procesa en Siete Niveles 
antes de caer, por último (convertida en simple germen), en el Caos de donde un día salió; eso es  
obvio. Allí duerme entre el Caos, durante Siete Eternidades, hasta que amanezca un nuevo Gran... 
>PI<

D. Venerable  Maestro,  usted  nos  hablaba  sobre  los  Maestros...  >PI<  ...y  que  habían  logrado 
liberarse

del karma...  >PI<  ...muchos Bodhisattvas que están caídos causan gran daño psicológicos a la  
humanidad  transformándola  negativamente...  >PI<  ...pero...  >PI<  ...Ser  superior  y  logran  la  
Maestría y se sacrifican por la humanidad; pero hay una gran desproporción en transformar a una  
persona  positivamente,  o ayudarla  con  la  Enseñanza  y  que  ella...  >PI<  ...y  la  realice,  a  
transformarla negativamente... >PI< ...Entonces, ¿Cómo es posible llegar a liberarse del karma, a  
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no ser por el perdón y el amor?

M. Bueno, ante todo, la pregunta está mal hecha. Porque, en realidad de verdad, NADIE PUEDE 
TRANSFORMAR A NADIE. Tú puedes, por ejemplo, recibir las instrucciones que aquí se dan 
(¡correcto, eso está bien!), las técnicas para el trabajo, pero nada más; Tú eres el que tiene que 
trabajar. Un Adepto cualquiera puede mostrar el Camino a los demás, pero es el discípulo quien 
tiene que recorrer el Camino. Una cosa es el Cuerpo de Doctrina que uno recibe y otra cosa es el 
trabajo que tiene uno que hacer sobre sí mismo.

Alguien, por ejemplo, podría estar muy bien informado, o recibir una ayuda, por ejemplo, sobre el 
Rasgo  Principal  (y  sabemos  muy  bien  que  cada  cual,  psicológicamente,  tiene  un  Rasgo 
Característico Principal); podríamos indicarle a fulano de tal:  “tu Rasgo Principal es lujuria”;  a 
otro: “tu Rasgo Principal es egoísmo”; al otro: “tu Rasgo Principal es la envidia”. ¿Qué haríamos, 
un bien o un mal?

Tal vez un mal, porque no lo dejamos que por sí mismo descubriera su Rasgo Principal, a través del 
desarrollo natural y didáctico. El hecho de que le hayamos indicado cuál es su Rasgo Principal no 
quiere decir que él lo haya descubierto; posiblemente le hemos perjudicado. Mejor será que él lo 
descubra por sí mismo, a través de su propio autodesarrollo Interior profundo.

Así que,  en realidad de verdad, ningún Adepto puede transformar a nadie;  lo  único que  puede 
entregar son las técnicas para que los demás trabajen sobre sí mismos y se transformen. Pero si 
alguien recibe tales técnicas, tales datos, tales ilustraciones y no trabaja sobre sí mismo, pues está 
perdiendo el tiempo miserablemente, y, claro está, que hace perder el tiempo también al Adepto.

D. Yo me refería, Maestro, era al ejemplo de que un individuo...  >PI< ...fuera la causa para que  
otros  individuos  de  nivel  inferior  hicieran  transformaciones  negativas...  >PI<  ...el  daño 
psicológico a los individuos; yo me refería a cómo iba a liberarse del karma a nos ser por el  
perdón o por el Amor.

M. Pues en verdad que UN BODHISATTVA CAÍDO ES UN FULANO COMO CUALQUIER 
OTRO.

¿Por qué tenemos que señalarlo especialmente? Debemos comprender qué cosa es un Bodhisattva 
caído, o un Bodhisattva en general antes de su despertar. Precisamente ES UNA SEMILLA, carga 
una semilla, un germen adentro; un germen que viene cristalizado desde lo alto; UN GERMEN 
QUE PUEDE O NO DESARROLLARSE.

De manera que no es la gran persona que ustedes me tratan de pintar; es un germen que puede o no 
puede desarrollarse.  También el  germen de un Pino, si  cae en una tierra  estéril,  puede que no 
germine, puede que se pierda ese germen.

Así, pues, un Bodhisattva no es más que un sujeto X-X, un individuo cualquiera que carga en su 
organismo un germen que podría perderse. ¿Acaso es obligatorio que se desarrolle? Si se desarrolla 
ese germen dentro de ese organismo, pues está bien; porque al desarrollarse ese germen dentro del 
organismo, pues entonces cristaliza desde lo alto un Ser, un Individuo Sagrado, mejor dicho, que 
puede hacer algo por la humanidad.

Pero mientras el Bodhisattva está caído, aunque cargue ese germen adentro es un tipo cualquiera, no 
es la “gran persona” que tú me estás presentando. Por lo tanto, el karma que él pueda tener es el 
mismo que el se puede “echar” Pepe o Juan, o Diego, por ahí.

Si un llamado “Bodhisattva”, “que no sé qué”, que se emborrachó, que está por ahí encantado de la 
vida con las “viejas”, y “que no se qué y si sé cual”, ¿no?... Pero, ¿quién es ese tipo? Es un tipo  
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como los demás tipos, no es más ni es menos, es un elemento que está sirviendo a los designios de 
la Naturaleza, cual es la transformación de Fuerzas necesarias para la economía de la Tierra.

Realmente es un “Don Nadie”.

¿Acaso que porque cargue germen?... Bueno, ¿pero quién ha dicho que porque cargue germen de un 
Individuo Sagrado, ese germen se va a desarrollar? Y si no se desarrolla, ¿entonces qué? Mientras  
se desarrolla, es un X-X, un fulano de tal, un tonto como cualquiera de nosotros. ¡Ésa es la cruda 
realidad de los hechos!

D. Maestro,  yo  me refería  porque...  >PI<  ...en  otras  conferencias...  >PI<  ...que  hay  Maestros  
sublimes...

>PI< ...que tiran la Piedra Filosofal al agua... >PI< ...y que después se van a levantar... >PI< ...más 
adelante... >PI<

M. Vuelvo a repetirte:  Así puede ser un sujeto que cargue allá,  la “semillita” de un Dios de la 
Constelación de Sirio, o cosas así por el estilo; por allá, un discípulo de Sirio; pues en la vida 
ese sujeto es un cuerpo, tiene un cuerpo que capta determinado tipo de Energías y las transforma 
y retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en que existimos, en que vivimos; 
eso es un hecho, pero no hay nada más.

Porque carga  un germen ahí  en sus  glándulas  sexuales...,  PODRÍA DESARROLLARSE;  MAS 
PODRÍA NO DESARROLLARSE. Viviendo como cualquier hombre,  como un tipo cualquiera, 
común y corriente, es un cualquiera. ¿Por qué va a tener un karma tan especial o por qué va a ser 
una especialidad del Universo? ¡Es un pobre tonto, como lo soy yo, como lo puede ser cualquiera! 
¡Ésa es la cruda realidad de los hechos! Situémonos en el campo de las realidades y SALGAMOS 
DE LA MITOMANÍA, por que eso perjudica y está perjudicando al Movimiento Gnóstico. A ver, 
¿alguna otra pregunta?

D. >PI<

M. >PI<  ...Lo  único  que  queda  es,  en  realidad  de  verdad,  utilizar  inteligentemente  la  parte 
emocional del Centro Intelectual; para dominar a las Emociones Inferiores de la parte negativa 
del Centro Emocional y utilizar los conocimientos que tenemos aquí, en la mente, introducirlos 
bien, acá, para controlar esto.

Con una mente bien instruida y una Emoción de tipo superlativo,  con un poquitín de Voluntad 
(porque  no  podemos  pensar  que  todo  el  mundo  tengan  una  gran  Voluntad),  así  se  empieza  a 
controlar esto de acá, para que trabaje correctamente y no incorrectamente.

A ver, ¿que otro hermano tiene algo que preguntar? Que se hagan las preguntas correctas  porque 
necesitamos que todos salgan de sus dudas... ¿A ver? Los veo muy calladitos...

D. Una forma practica y efectiva para poder hacer esas prácticas... >PI<?

M. ¿Para  hacer  la  práctica  de  pensar  correctamente?  ESTUDIAR  LAS  ENSEÑANZAS  que 
nosotros  les  estamos  dando,  pero  estudiar  y  luego meter  el  Cuerpo de  Doctrina  dentro  del 
proceso  del  pensar;  aprender  a  PENSAR EN UNA FORMA NUEVA.  Esto  es  cuestión  de 
trabajo, de Estudiar... A ver hermano...

D. Venerable Maestro, ¿un Cuerpo Mental Superior es el instrumento más idóneo, entonces, para 
el trabajo, inclusive que, digamos, que un Cuerpo Astral?

M. ¡Maravilloso tener un Cuerpo Mental! Pero, ¿cómo podríamos fabricar un Cuerpo Mental  si 
estamos  gastando  las  totalidad  de  nuestras  Energías,  sean  éstas  de  tipo  Sexual,  o  sean 
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Intelectuales, o Volitivas, o meramente Sentimentales? Ante todo, si se quiere crear el Tercer 
Cuerpo (ya no el Segundo, sino el Tercero, el Tercer Cuerpo Psicológico), hay que aprender a 
ahorrar  las  Energías.  Si  uno  no  sabe  ahorrar  sus  Fuerzas  Motrices,  Vitales,  Emocionales, 
Intelectuales, Volitivas, etc., ¿cómo podría crear el cuerpo, si no deja Energías para la creación, 
si  las  está  despilfarrando?  Así  pues,  PRIMERO  QUE  TODO  HAY QUE  APRENDER  A 
AHORRAR ESAS ENERGÍAS, para poder darse el lujo de crear una Mente Individual, tener 
una mente realmente Individual, puesto que las gentes no tienen Mente Individual; tienen una 
colección  de  “mentes”,  cada  cual  carga  una  colección  de  “mentes”,  pero  no  una  mente, 
ciertamente Individual.

D. Maestro, ¿cómo se podría, digamos, utilizar una técnica para vaciar la mente, una específica  
para vaciar la mente?

M. Bueno,  RELAJAR EL CUERPO absolutamente,  primero  que  todo.  Segundo:  VACIAR LA 
MENTE de toda clase de pensamientos (frase que no le gusta al Sr. Krishnamurti, a mi gran 
amigo Krishnamurti a quien aprecio, pero no le gusta. Les advierto, no lo estoy criticando; lo 
aprecio muy sinceramente, pero hay que vaciar la mente, aunque a él no le guste). Tercero: el 
MANTRAM  que  ya  les  enseñé  a  todos  en  Tercera  Cámara  ¿A ver  cuál  de  ustedes  sabe 
cantarlo?... ¡Cántalo!...

D. [Recita el mantram, pero sólo hablado].

M. ¡Muy mal, pésimo! ¿A ver qué otro? ¿A ver la hermana? ¡Canta el mantram! Cantado, ¿a ver?...

D. [Lo canta]: GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI, SWAHA...

M. ¡Correcto, correcto! Muy bien, merece un aplauso de todos [hay aplausos y risas]. ¡Correcto! 
¡Así es! [Dirigiéndose a la primera persona que canto el mantram]: ¿Porque no fuiste capaz?

D. Es que no entendí que era cantado...

M. ¡Ah! ¿Pero estás pensando que los mantrams se pronuncian así, secamente? Hay que aprender a 
cantarlos...

D. Sí, Maestro...

M. Claro...

D. ¿Con ese mantram se cierra el trabajo?

M. Sí, con VERBO SILENCIADO, MENTE VACIADA y CUERPO RELAJADO, se trabaja, hasta 
que un día, en ausencia del Ego, logré experimentarse el Vacío Iluminador: ésa es la Verdad.

Quien logre experimentar la Verdad, queda reforzado para trabajar sobre sí mismo. ¿Por qué  no 
tienen fuerza los hermanitos para trabajar sobre sí mismos? ¿Qué les pasa? Lo que les falta es 
experiencia de la Verdad. Una cosa es que le digan a uno: “El camino para llegar a la Verdad es  
éste o aquél”, y otra cosa es que experimente la Verdad.

El que quiera experimentar la Verdad, pues, tiene que indudablemente relajar el cuerpo,  vaciar la 
mente y apelar al mantram de los Prajña-Paramitas. Un día, logrará la experiencia de Eso que no es 
del Tiempo, de Eso que es la Verdad. Y el que experimenta la Verdad, empieza a trabajar de verdad, 
de verdad, con ganas sobre sí mismo.

Yo experimenté la Verdad cuando era un muchacho de 18 años. Logré la experiencia del  Vacío 
Iluminador y jamás se me olvidó. Y eso que me tiene aquí, hablando ante ustedes con tanta energía, 
se debió a esa experiencia. Si yo no hubiese pasado por esa experiencia, habría quedado fallo para 
toda mi existencia... A ver, hermano...
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D. Discúlpeme, pero como se trata de que yo viajo a Colombia, quiera escuchar ese mantram de  
sus propios labios...

M. Con mucho gusto.

D. Para así poderlo hacer conocer también...

M. ¡Correcto!  Puedes  acercar  eso:  GAAAATEEEE,  GAAAATEEEE,  PARAGAAAATEEEE, 
PARASANGAAAATEEEE, BOOOOODHIIIIIII,  SWAAAAA, HAAAAAA...  [...]  Muy bien, 
entonces  vamos  a  dar  la  Unción  Gnóstica  y  seguimos,  posteriormente,  con  un  rato  de 
meditación.

¡Paz Inverencial! >FA<

234 CIENCIA Y CONCIENCIA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

CONSEJOS PRÁCTICOS DEL VERBO DE ACUARIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 234

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  ...Multiplicidad  de  gentes  en  nuestro  interior;  desintegrando  esas  gentes,  eliminándolas, 
quedará nuestra casa libre y en ella solamente habitará la Consciencia, el Ser perfecto, y entonces 
seremos libres de verdad, entonces nos habremos convertido en Individuos Sagrados.

Quien despierta Consciencia tiene acceso a la CIENCIA OBJETIVA UNIVERSAL, a la Ciencia 
Pura.  No  debemos  dejarnos  fascinar  por  está  Ciencia  Subjetiva  ultramoderna:  Biología,  física, 
química, etc., etc., etc., de tipo subjetivo; en el fondo resultan algo meramente incipientes.

Es la Ciencia Pura a la cual solamente tienen acceso los Hombres de Consciencia despierta.

Esa Ciencia Objetiva, pura, nada tiene que ver con este podridero de teorías que existen en los 
distintos colegios y universidades del mundo. Sin embargo, los científicos creen que ellos tienen la 
última palabra; mas nada saben ellos sobre la Ciencia Objetiva Real del Universo.

Veamos un hecho concreto: La cuestión esa, pues, de los cohetes que viajan a la Luna; haciendo 
cincuenta  mil  piruetas,  los  astronautas  logran  al  fin  poner  su  pie  en  la  Luna.  Se  engríen  los 
científicos con su logro que no es más que una tontería, una marometa de circo, pero ellos la creen 
grandiosa con su Razón Subjetiva.

Si se les dice a los hombres de Ciencia que existen los EXTRATERRESTRES, que hay Naves que 
vienen  de  otros  mundos,  lo  niegan  rotundamente,  ¿motivos,  cuáles?  Uno:  Son  los  científicos 
ultramodernos,  míseros  ROBOTS que no están  programados para  conocer  la  Ciencia  Objetiva; 
están estos robots, únicamente, programados para la Ciencia Oficial universitaria; y eso es todo.
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De  manera  que  estos  científicos  ultramodernos  no  son  sino  gentes  de  Razón  Subjetiva,  NO 
TIENEN  LA  RAZÓN  OBJETIVA;  son  robots  preparados  con  materias  universitarias,  para 
funcionar dentro de su programa, no fuera de su programa.

No podría exigírseles, pues, que conceptuaran sobre Naves Interplanetarias, sobre Extraterrestres 
etc., porque para eso no están programados. Esos robots han sido construidos en las universidades, 
fabricados en las universidades; no funcionan en otra forma, sino de acuerdo con su funcionamiento 
de robots.

Razón Objetiva es otra cosa, pero eso ya es revolucionario. La Razón Subjetiva se nutre con  las 
percepciones  sensoriales  externas,  elabora  sus  conceptos  de  contenido  con  las  informaciones 
recogidas  por  los  CINCO  SENTIDOS,  y  con  esos  conceptos  de  contenido  formula  sus 
razonamientos; eso es Razón Subjetiva, no puede saber nada pues sobre lo Real, sobre aquello que 
se sale del círculo de los cinco sentidos; eso es obvio, irrebatible, irrefutable.

Pero existe otra razón, me refiero a la Objetiva, esta funciona únicamente con los conceptos de la 
Consciencia, con los datos que aporta la CONCIENCIA.

Cuando  uno  logra  eliminar  los  elementos  inhumanos  dentro  de  los  cuales  está  enfrascada  la 
Consciencia, o embotellada, entonces, ésta puede aportar datos a la razón; razón así, basada en los 
datos de la Consciencia, es Razón Objetiva.

Nada saben los científicos del Racionalismo Subjetivo sobre la Consciencia. ¿Cómo van a  saber? 
¿De qué manera podrían saber si son robots que no están programados para algo que se salga del  
mundo de los cinco sentidos?

Son  meras  máquinas  que  funcionan  de  acuerdo  con  lo  que  aprendieron  en  los  colegios, 
universidades, academias, etc. No podrían funcionar en otra forma. ¿Creen ustedes acaso que un 
robot podría funcionar en forma diferente? ¿Podría acaso un robot dar datos para los cuales no está 
programado? Obviamente no, ¿verdad?

Así pues, estas MÁQUINAS HUMANAS que se titulan científicas, nada saben sobre cosas de la 
Consciencia, para eso no están programadas. Sólo la PSICOLOGÍA TRASCENDENTAL enseñada 
“por los pocos Sabios que en el mundo han sido” (como dijeran los poetas), puede orientarnos con 
el propósito de que la Consciencia despierte.

Indubitablemente,  ésta  despierta  cuando  los  agregados  psíquicos,  es  decir  los  elementos 
infrahumanos que en nuestro interior cargamos, se reducen a polvareda cósmica.

Conciencia despierta, es Consciencia que puede informarnos. EN LA CONCIENCIA ESTÁN LOS 
DATOS que necesitamos para nuestra orientación psicológica;  en nuestra  Consciencia  están las 
partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto; en la Consciencia está la Religiosidad 
Cósmica, el Buddha, la Sabiduría... Si nosotros conseguimos liberarla, ella puede orientarnos.

Un hombre de Consciencia despierta es un Hombre libre; es un Hombre capaz de conocer,  por sí 
mismo, la Senda que ha de conducirlo a la LIBERACIÓN FINAL. Ahora verán ustedes por qué es 
tan importante MORIR DE INSTANTE EN INSTANTE, de momento en momento.

Se  hace  indispensable  que  la  Juventud  Gnóstica  ESTUDIE  A FONDO  mi  libro  titulado  “EL 
MISTERIO DEL ÁUREO FLORECER”; yo he entregado en ese libro toda la KRIYA SEXUAL 
necesaria para trabajar; yo he enseñado en esa obra cómo despertar Consciencia; he unificado en 
esa obra la cuestión sexual con la cuestión Consciencia. Pero se necesita conocer esa obra a fondo, 
meditar en ella profundamente y llevar esas Enseñanzas a la práctica; así conseguirán los jóvenes la 
Iluminación auténtica, aquélla que nos proporciona la Consciencia despierta.
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En  cuanto  al  Tercer  Factor  de  la  Revolución  de  la  Consciencia  (SACRIFICIO  POR  LA 
HUMANIDAD), es necesario cuando se trata,  pues,  de avanzar firmemente por la Senda de la 
Autorrealización  Íntima.  Tenemos  que  imitar  nosotros  al  Cristo,  que  entregó  su  vida  por  la 
humanidad  doliente;  tenemos  que  ser  capaces  de  subir  al  ara  del  supremo  sacrificio  por  la 
humanidad.

Si  así  procedemos,  si  trabajamos  de  verdad  con  estos  Tres  Factores,  si  amamos  a  nuestros 
semejantes, si con la antorcha del verbo nosotros incendiamos el mundo, es obvio que subiremos 
por  los  distintos  Niveles  del  Ser,  hasta  convertirnos  en  verdaderos  Dioses  en  el  sentido  más 
completo de la palabra.

Así pues, creo que hay que trabajar con los Tres Factores de la Revolución de la Consciencia  en 
forma íntegra.

Se necesita, repito, estudiar a fondo el “Misterio del Áureo Florecer”; y conviene ahondar también 
en  esos  otros  dos  libros  que  escribí,  que  titulan:  “Las  Tres  Montañas”,  y  aquel  otro:  “Sí  hay 
Infierno..., Sí hay Diablo..., Sí hay Karma”..., son libros de orientación para trabajar con los Tres 
Factores de la Revolución de la Consciencia.

Actualmente, está en prensa “La Doctrina Secreta del Anáhuac”; lleva esa obra orientación esotérica 
o  íntima  y  muy  revolucionaria  que  los  jóvenes  deben  tener.  Con  estas  obras  podrán, 
verdaderamente, recabar los datos que necesitan para sus estudios, y al mismo tiempo trabajar sobre 
sí mismos y laborar por un mundo mejor; ése es mi concepto.

Discípulo. Venerable Maestro, existe entre la juventud lo que podríamos llamar (más que todo en el  
soltero), un complejo de inferioridad, y en esos casos el soltero le da poca importancia al Trabajo  
Esotérico que puede realizar, y espera hasta el momento de casarse para comenzar en serio en el  
Trabajo Esotérico, ¿qué nos puede decir al respecto?

Maestro. Considero que no se debe aplazar el error. Es necesario repito, Morir en sí mismos.

Si  nosotros  ahondamos  en  está  cuestión,  veremos  que  no  resulta  perjudicial,  en  modo alguno, 
estudiar nuestros propios Errores psicológicos para desintegrarlos; AUTOEXPLORACIÓN es lo 
mejor.

Si nosotros nos autoexploramos, podremos AUTODESCUBRIRNOS; y en todo autodescubrimiento 
hay también AUTORREVELACIÓN.

EL HECHO  DE  SER  SOLTERO,  NO  PUEDE  SER  ÓBICE  JAMÁS  PARA EL TRABAJO 
INTERIOR.

Cuando uno se propone autoexplorarse, no importa que no tenga Sacerdotisa. ¿Quién ha dicho que 
se necesita tener Sacerdotisa para autoconocerse o para autoobservarse? Si el joven soltero quiere 
una  verdadera  transformación  radical,  necesita  desarrollar  en  sí  mismo  el  Sentido  de  la 
Autoobservación Íntima; si el joven soltero quiere avanzar, puede hacerlo.

En cuanto a transmutación no hay problema; ya nosotros hemos enseñado la Ciencia del  Vajroli 
Mudra en la obra titulada: “Transformación Radical” por E. V. Q. Hemos indicado lo que es el 
Vajroli  Mudra;  creo  que  con  el  Vajroli  Mudra  pueden  los  jóvenes  transmutar  sus  Energías 
Creadoras.

No quiero decirles que con el Vajroli Mudra la Juventud Gnóstica Revolucionaria pueda crear los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; no, no afirmo eso, pero sí puede transmutar.

Obviamente,  para  la  creación  de  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  se  necesitan  TRES 
FUERZAS:  La  Positiva  que  la  tiene  el  varón,  la  Negativa  que  la  tiene  la  mujer  y  la  Fuerza 
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Conciliadora o Neutralizante que une a las dos primeras; entonces hay Creación.

No podría haber jamás una Creación si las Tres Fuerzas (Positiva Negativa y Neutralizante),  no 
coincidieran en un punto fijo;  eso es obvio,  una sola  Fuerza no puede crear;  pero sí  se puede 
transmutar  la  Energía  Creadora  por  medio  del  Vajroli  Mudra,  y  así  conservan  los  jóvenes  su 
potencialidad sexual.

Así también, pueden utilizar la Energía Creadora para despertar Consciencia. Si durante el Vajroli 
Mudra los jóvenes solteros ruegan a la Serpiente Sagrada, es decir, a la KUNDALINI de que nos 
hablan los Indostanes (a la Divina Madre Cósmica particular individual), que les ELIMINE TAL O 
CUAL ERROR PSICOLÓGICO  que  ya  han  comprendido,  serán  asistidos,  y  aquel  error  será 
reducido a polvareda cósmica.

Así van muriendo de instante en instante, de segundo en segundo; y conforme van erradicando de sí 
mismos  cualquier  agregado  psíquico,  la  Esencia  también  se  va  desenfrascando.  Distintos 
porcentajes de Esencia que se van liberando, van provocando en nuestro interior EXPERIENCIAS 
PSÍQUICAS muy interesantes. Al fin, llegará el momento en que toda la Esencia, desenfrascada, 
hará en nosotros Hombres despiertos.

La Sacerdotisa-Esposa vendrá a su tiempo y a su hora. El Padre que está en secreto, es decir, nuestra 
Mónada Particular, individual (aquélla de la cual hablara Leibniz en sus obras sobre Mónadas), en 
su  momento  y  en  su  hora,  sabrá  que  debe  darnos  una  esposa  Sacerdotisa,  entonces,  ¿por  qué 
preocuparnos? Ella vendrá en el instante preciso en que la necesitemos; en esto hay que ser paciente 
y trabajar sobre sí mismos con intensidad.

Si a eso se añade que los jóvenes laboren en favor de la humanidad, que empuñen la antorcha del 
verbo para incendiar  el  mundo,  entonces,  es  obvio que  conseguirán una  avance  extraordinario, 
maravilloso, formidable...

Además,  trabajando por la humanidad acumulamos nosotros CAPITAL CÓSMICO, con el  cual 
podemos cancelar deudas graves. No olviden ustedes que todo efecto tiene su causa; si nosotros 
queremos modificar un efecto debemos modificar la causa que lo ha producido.

Las gentes quieren dejar de sufrir, pero no se preocupan por ALTERAR CAUSAS; sólo alterando 
las causas que provocan los sufrimientos, se alteran también los sufrimientos, es decir, dejan de 
existir.

Así pues, trabajando por la humanidad podemos alterar las malas causas para crearnos una  vida 
mejor. Si trabajamos por los demás, trabajamos por nosotros mismos. En cuanto bien hagamos a los 
demás,  nos  lo  hacemos  a  sí  mismos;  mas  si  nosotros  no  trabajamos  por  los  demás,  tampoco 
trabajamos por sí mismos. Debemos esforzarnos por laborar en favor de un mundo mejor; eso es 
obvio.

Así pues, que no se preocupen tanto los Jóvenes Gnósticos solteros porque no tienen mujer, a  su 
tiempo y a su hora les llega. El Padre que está en secreto sabe lo que necesitan y en su día les da la  
Sacerdotisa que les es conveniente.

D. Venerable Maestro, pueden los jóvenes (sobre todo gnósticos) trabajar en el Tercer Factor, es  
decir, dar pláticas, dar conferencias en las escuelas en los institutos, a cerca del Conocimiento  
Gnóstico?

M. Los Jóvenes Gnósticos TIENEN PLENO DERECHO A LLEVAR LA ENSEÑANZA a todos los 
rincones de la Tierra; que se presenten en todas las aulas, en todas las academias, en todos los 
institutos, que hablen ante todos los grupos humanos, que se lancen a los cuatro rincones de la 
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Tierra llevando la Enseñanza; tienen pleno derecho y están autorizados por la Sede Patriarcal de 
México.

D. Maestro, ¿podría usted dar una orientación a todas las señoritas gnósticas solteras, que se  
encuentran preparándose para una gran misión, como es la de servir de Sacerdotisas?

M. Las señoritas gnósticas solteras habrán de cumplir una hermosísima misión con un Matrimonio 
Perfecto.  Indubitablemente,  ellas  deben  recabar  información;  conceptuó  que  deben  estudiar 
nuestras obras profundamente.

Yo invito a todas esas hermanas a LABORAR POR UN MUNDO MEJOR. Ellas también pueden 
luchar por nuestros semejantes; ellas son también llamadas (como todos los jóvenes), a iniciar una 
Nueva Era entre el augusto tronar del pensamiento. Se necesita que las jóvenes solteras estudien a 
fondo la Sexología Trascendental; ya dije que vasta información tienen mis libros: “El Misterio del 
Áureo Florecer”, “Las Tres Montañas”, etc., etc. No basta que los lean, se necesita que reflexionen 
en esas obras, que las... >FA<

235 LO QUE SOMOS Y LO QUE DEBEMOS SER

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

EN BUSCA DE NUESTRA REALIDAD

NÚMERO DE CONFERENCIA: 235

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SEGUNDA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Con el mayor placer voy a realizar una plática de orden esotérico, trascendental. Ante todo, es 
conveniente saber cuál es el motivo por el cual estamos reunidos. Qué es eso que ha provocado esta 
reunión...

Incuestionablemente, en ustedes existen inquietudes, y en mí también las hay; así que ustedes están 
aquí para escucharme, y yo, para hablarles. Antes que todo, debemos comprender la necesidad de 
entendernos  recíprocamente;  entre  todos  vamos  a  inquirir,  vamos  a  buscar,  a  indagar,  con  el 
propósito de saber, realmente, cuál es el objeto mismo de la existencia.

Es indispensable saber de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí y para  qué. 
Vivir por vivir, comer para existir, trabajar para comer, no puede ser en verdad el único objeto de la  
vida.  Indubitablemente,  tenemos  que  resolver  el  enigma  de  nuestra  existencia,  tenemos  que 
entender el sentido de la vida...

Nuestro Movimiento Gnóstico Internacional tiene cinco millones de personas, se halla establecido 
en todo el Hemisferio Occidental y pronto estaremos conquistando a Europa, el Medio- Oriente y la 
totalidad del Continente Asiático...  Hemos formado una corriente Esotérica-crística que no tiene 
sino un sólo motivo: la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER y eso es todo.
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Así que ha llegado la hora de saber quiénes somos. El Cuerpo Físico no es todo; ver el organismo 
humano  de  cualquier  persona,  no  es  haber  conocido,  en  verdad,  al  SER.  El  organismo  está 
compuesto de órganos, éstos de células, las células por moléculas y las moléculas por átomos.

Si fraccionamos cualquier átomo, liberaremos energía. En última síntesis, el organismo humano está 
compuesto por distintos tipos y subtipos de energía.

Einstein dijo: “Energía es igual a masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado”.

También afirmó:  “La masa se  transforma en  energía;  la  energía  se transforma en  masa”.  En 
síntesis,  diríamos,  que  la  vida  toda  es  ENERGÍA,  determinada  por  antiguas  ondulaciones 
vibratorias, determinadora de nuevas frecuencias oscilatorias...

Los científicos podrán conocer la mecánica de la célula viva, pero nada saben sobre el FONDO 
VITAL. En nombre de la Verdad diremos, que ellos han fabricado poderosos cohetes atómicos que 
viajan a la Luna, enormes barcos, bombas atómicas, etc., mas hasta ahora, no han sido capaces de 
elaborar un germen vegetal, capaz o con posibilidades de germinar. Jugarán con la inseminación 
artificial,  podrán  realizar  muchos  experimentos  con zoospermos y  óvulos,  podrían  hasta  lograr 
“hijos de incubadora” o “cubetas de laboratorio” (es incuestionable que cualquier zoospermo, unido 
con  un  óvulo,  podría  originar  en  circunstancias  favorables,  la  célula  germinal,  y  ésta  tendría 
posibilidades de desarrollo). Así pues, que puedan nacer “hijos de laboratorio”, es algo que no lo 
ponemos nosotros en tela de juicio; mas eso no es, en modo alguno, haber resuelto el problema de la 
Vida y de la Muerte.

Si ponemos las substancias químicas de un zoospermo y de un óvulo sobre la mesa del laboratorio 
para  ser  estudiado,  estoy  seguro  de  que  los  científicos  podrían,  perfectamente,  elaborar  un 
zoospermo masculino y un óvulo femenino; estoy seguro que podrían hacerlo muy igual al natural, 
pero lo que también estoy absolutamente seguro es de que, jamás, de tales gametos artificiosos, 
podría lograrse la creación de un nuevo organismo humano.

Don Alfonso Herrera, el sabio mexicano, una de las lumbreras más grandes que hemos tenido en 
nuestro  país,  México,  logró  crear  la  célula  artificial  (él  fue  el  autor  de  la  “Teoría  de  la 
Plasmogenia”); creó una célula, muy similar a la célula natural, mas esa célula jamás tuvo vida, fue 
una célula muerta.

Así que los hombres de ciencia juegan con la mecánica de los fenómenos, con lo que la Naturaleza 
ha creado, mas no son capaces de crear una simple semilla vegetal, susceptible de germinar, y sin 
embargo, se pronuncian contra ESO que es LO REAL, contra LO DIVINAL, contra el DIVINO 
ARQUITECTO DEL UNIVERSO. Fácil es pronunciarse contra el LOGOS; muy fácil es negar al 
DIVINO ARQUITECTO, pero demostrar tal aseveración, tal negación, ¡cuán difícil!, porque hasta 
ahora no ha aparecido sobre la faz de la Tierra un solo científico capaz de hacer el germen de la más 
insignificante hierba, un germen artificial, y que ese germen germine de verdad. Podrán hacerlo 
aparentemente  muy  exacto,  pero  no  germina,  está  muerto.  Podrán  los  científicos  descomponer 
Amibas  o  Amebas,  y  lograr  también  la  unión  de  organismos  protoplasmáticos  con  otros 
protoplasmático, etc., etc., etc., pero jamás crearán vida; jugarán siempre con lo que ya está hecho.

Se hacen injertos vegetales, con los cuales se altera fundamentalmente la flora. Los frutos de tales 
injertos no tienen los mismos valores energéticos de los frutos realmente originales. En todo caso, 
se juega con la mecánica de los fenómenos, con lo que ya está hecho, y eso es todo...

Cuando se trata de explorar el organismo humano, se descubre la célula viva, pero los científicos 
desconocen  la  FUERZA  VITAL.  Obviamente,  el  organismo  humano  tiene  un  “NISUS 
FORMATIVUS”, es decir, un FONDO VITAL ORGÁNICO. Quiero referirme, en forma enfática, 
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al  LINGAM  SARIRA  de  los  Teósofos,  al  CUERPO  VITAL,  a  la  CONDENSACIÓN 
TERMOELECTROMAGNÉTICA.

Los científicos  rusos,  en estos momentos,  están estudiando el  Cuerpo Vital.  Poseen un aparato 
extraordinario de percepción óptica mediante el cual les ha sido posible ver y fotografiar el Cuerpo 
Vital; se le estudia en relación con el organismo físico y fuera también del organismo físico.

Le  han  dado,  los  científicos  rusos,  un  nombre  al  Cuerpo  Vital:  le  denominan  “CUERPO 
BIOPLÁSTICO”.

Así que el CUERPO FÍSICO tiene un Asiento Vital, sin el cual no podría existir. Pero eso no es 
todo; más allá del Cuerpo Físico y de su asiento vital orgánico, está el “EGO”.

Mucho se ha discutido sobre el Ego; innumerables teorías antitéticas se combaten entre sí.

Muchos son los adoradores del Ego, muchos son los secuaces del “ALTER EGO”. Para algunas 
escuelas, el Ego es sagrado; para otras, el Ego es dual: Se habla del “YO SUPERIOR” y del “YO 
INFERIOR”; se dice que “el Yo Superior debe dominar al Yo Inferior”, lo cual es falso. Para poder 
hablar  sobre  el  Ego  con  autoridad,  se  necesita  haber  desarrollado  el  SENTIDO  DE  LA 
AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA. Sólo así, y por experiencia directa, puede mencionarse 
con claridad meridiana al Ego, al Yo, al mí mismo, al sí mismo. Leer alguna teoría sobre el Ego, 
hacerla propia y luego defenderla a capa y espada, resulta en el fondo empírico; situarse en tal o 
cual escuela  para accionar desde allí  y reaccionar,  defendiendo la CONCIENCIA EGOICA, de 
hecho resulta ininteligente.

Nosotros necesitamos saber qué es ese Ego, ese Yo que domina al Cuerpo Vital y al Cuerpo Físico; 
sentar tesis, sin experiencia directa, es paradójico, incongruente, ilógico, no resiste en verdad un 
análisis de fondo.

Podríamos  usar  la  lógica  deductiva  o  inductiva,  los  esilogismos o  los  prosilogismos,  cualquier 
disciplina intelectual de Oriente o de Occidente para defender nuestras tesis con respecto al Ego 
(cada cual es libre de usar procedimientos de cualquier tipo para defender sus puntos de vista, 
relacionados con la cuestión egoica), pero tampoco eso resulta en el fondo inteligente. Hay que ir 
más lejos, hay que experimentar. Sólo así, con base en la experimentación directa, y no indirecta, es  
como podemos en verdad sentar axiomas matemáticos con respecto al mí mismo, al Ego.

Obviamente, los mejores psicoanalistas, teosofistas, etc., etc., etc., han errado con respecto al Ego... 
>PI< ...hablando sobre el “EGO SUBLIMINAL”, falla lamentablemente...

El  “Alter-Ego”  de  los  grandes  espiritualistas,  tampoco  resiste  un  análisis  superlativo  y 
trascendental:

es teórico en el fondo. Hasta la misma H. P. B. (Blavatsky), erró en cuanto al Ego; le  consideró 
divinal.  Si  ella  hubiese  experimentado  la  realidad  del  mismo,  no  habría  defendido  tanto  la 
CONCIENCIA EGOICA.

¿Qué  es,  pues,  ese  Yo,  ese  mí  mismo,  ese  sí  mismo  que  en  nuestro  interior  cargamos?  Sólo 
Autoobservándonos  Psicológicamente,  descubriremos  lo  que  es:  manojo  de  deseos,  recuerdos, 
pensamientos, opiniones, conceptos, pasiones, voliciones, etc. Ostensiblemente, tal Ego ni siquiera 
es una Unitotalidad, una Unicidad; tal Ego, en el fondo, resulta PLURALIZADO. Quiere decirse, 
con entera claridad, que el Ego es múltiple... Esto me recuerda a los tibetanos. Afirman ellos, en 
forma  enfática,  que  dentro  de  cada  ser  humano  existen  muchos  “agregados  psíquicos”. 
Indubitablemente, los mismos representan, en verdad, nuestros defectos de tipo psicológico: Ira, 
Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, Pereza, Gula...
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En el  Crístico  Evangelio  del  Gran  Kabir  Jesús,  se  dice  que  Jeshuá sacó  del  cuerpo  de  María  
Magdalena siete Demonios. Obviamente, se trata de los siete PECADOS CAPITALES y de ello no 
cabe duda alguna. Mas estos siete se pueden multiplicar por otros siete y otros siete, y otros más, y 
en el fondo nuestros defectos son multifacéticos.  “Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y  
paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente”.

Si se habla de siete Demonios, podría citarse a millares de demonios (les repito: nuestros defectos 
son polifacéticos). Entonces, tales miríadas de demonios, tales cantidades, forman el Ego.

Incuestionablemente, el Yo es Yoes. Existe el Yo de la Ira, el Yo de la Codicia, el Yo de la Lujuria, el 
Yo de la  Envidia,  etc.,  etc.  Toda esa multiplicidad de Yoes parecen personas,  son PERSONAS 
PSICOLÓGICAS dentro de nuestra persona: se combaten entre sí mutuamente, no guardan orden 
de ninguna especie. Cuando uno de la legión logra dominar los Centros Capitales de la máquina, se 
cree el único, el amo, el señor; después, es desplazado.

Estamos llenos de muchas contradicciones en la vida: tan pronto afirmamos algo como lo negamos; 
no tenemos nosotros GRAVEDAD PERMANENTE. Esto indica, con entera claridad, que somos 
una multiplicidad de elementos  indeseables.  Lo más grave de todo esto es que dentro de cada 
elemento inhumano se haya enfrascada la CONCIENCIA.

Los psicólogos antiguos, del siglo pasado, denominaban “OBJETIVO” a todo lo que corresponde al 
MUNDO FÍSICO, a la EXPERIENCIA SENSUAL, y “SUBJETIVO” a todo lo relacionado con los 
PROCESOS PSÍQUICOS. Nosotros  los  Gnósticos  somos diferentes:  llamamos “Objetivo”  a  lo 
REAL, a lo ESPIRITUAL, a lo VERDADERO, y “Subjetivo” a lo SENSUAL.

Desafortunadamente,  todos  los  elementos  indeseables  que  en  nuestra  psiquis  llevamos,  son 
Subjetivos; la Conciencia, la Esencia, se halla embotellada, enfrascada, embutida entre todos esos 
elementos de tipo subjetivo.  Ahora nos explicaremos por qué la Conciencia  de las personas se 
encuentra en estado inconsciente, dormida.

Desgraciadamente,  las  gentes  en  modo  alguno  aceptarían  que  “DUERMEN”;  suponen  las 
multitudes  que  están  “DESPIERTAS”  y  cuando  alguien  les  enfatiza  la  idea  de  que  tienen  la 
Conciencia dormida, hasta se ofenden. Si las gentes tuvieran la Conciencia despierta, podrían ver, 
oír, tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores; mas las gentes duermen, tienen 
la Conciencia en sueño.

DESPERTAR  ES  INDISPENSABLE,  urgente,  inaplazable.  Todos  los  aquí  presentes  están 
dormidos, duermen; todos los aquí presentes, jamás han visto el mundo como es. Ustedes sueñan 
con  un  mundo  que  no  conocen,  lo  ven  con  su  CONCIENCIA ONÍRICA,  jamás  lo  han  visto 
realmente; creen que conocen el planeta Tierra, mas no le conocen. Más aún: estoy seguro que ni 
siquiera conocen un solo pelo de su bigote.

Preguntaría a cualquier varón de los aquí presentes: ¿Cuántos átomos tiene, siquiera, un solo pelo 
de su bigote? ¿Quién podría darme una respuesta exacta y matemática? ¿Quién podría pasar, ante el 
pizarrón, para hacer la suma total de esos átomos, para demostrarlo con una ecuación aritmética, o 
para sentar una premisa conducente a un silogismo exacto? Estoy seguro que eso no es posible; la 
Conciencia de los aquí presentes está dormida...

¿Quién de los aquí presentes ha visto alguna vez la Verdad? ¿Quién conoce la Verdad? Cuando a 
Jesús el Cristo le preguntaron “¿qué es la Verdad?”, guardó silencio; y cuando al Buddha Gautama 
Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró.

La Verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Sólo con la muerte 
del Ego despierta la Conciencia, y sólo la Conciencia despierta puede experimentar Eso que es lo 
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Real, Eso que no es del Tiempo, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, Eso 
que es LA VERDAD.

En tanto nosotros no hayamos experimentado la Verdad, nada sabremos sobre los Misterios  de la 
Vida y de la Muerte. Sería imposible experimentar lo Real si antes no libertamos la Conciencia, si 
antes no la extraemos de entre todos esos elementos indeseables que constituyen el Ego.

Cuando nosotros hayamos quebrantado los diversos elementos inhumanos y Subjetivos que forman 
el Yo de la Psicología Experimental, la Conciencia será libre, soberana. Sólo entonces sabremos la 
Verdad, sólo entonces experimentaremos lo Real.

Nosotros vivimos en sueños; no hemos visto (repito) el planeta Tierra tal cual es. Soñamos con el 
SUEÑO-TIERRA,  pero  esto  es  pictórico  para  nosotros.  Cuando  nuestra  Conciencia  despierte, 
veremos que la Tierra es muy diferente al sueño que teníamos sobre la misma, veremos una Tierra  
MULTIDIMENSIONAL; conoceremos el  Cuerpo Vital  de esta mole planetaria en que vivimos, 
descubriremos los Misterios de la Vida y de la Muerte, de todo lo que es, lo que ha sido y lo que 
será...

Cuando la Conciencia despierte, entraremos en contacto con OTRAS HUMANIDADES que viven 
junto a nosotros y que hasta la fecha presente, las ignoramos. No somos los únicos habitantes de la  
Tierra; la Humanidad Terrestre, en modo alguno es, la única humanidad que vive sobre la faz de la  
Tierra. Aquí, en esta Tierra que gira alrededor del Sol, conviven con nosotros otras humanidades; en 
las DIMENSIONES SUPERIORES DE LA NATURALEZA hay otras Razas Humanas, en JINAS 
diríamos, que desconocemos.

No todos los seres humanos salieron del EDÉN; aún existen Razas Humanas que no han salido del 
Edén y que viven en la CUARTA VERTICAL, en el cuerpo gigantesco vital de esta mole planetaria 
que gira alrededor del Sol; gentes hay, repito, felices, en ESTADO PARADISIACO; gentes del 
Edén, de los CAMPOS ELÍSEOS, de la TIERRA PROMETIDA, donde los ríos de agua pura de  
vida manan leche y miel; gentes que no han salido jamás del PARAÍSO; viven a nuestro lado, y sin 
embargo, ni las vemos ni las tocamos, pero existen.

Ustedes,  repito,  no  han visto  el  planeta  Tierra,  no  lo  conocen;  sólo  en  sueños  ven un planeta 
deformado, un planeta pictórico, un PLANETA-SUEÑO.

Despertar es indispensable. La Humanidad común y corriente tan sólo posee un tres por ciento de 
Conciencia Despierta y un noventa y siete por ciento de Conciencia Dormida. Raro es el que tiene 
un diez por ciento de Conciencia Despierta. Si la Humanidad en general tuviese siquiera un diez por 
ciento de Conciencia Despierta, entonces no habrían guerras.

Cuando  uno  desintegra  el  Ego,  cuando  lo  reduce  a  polvareda  cósmica,  cuando  llega  a  la 
“ANIQUILACIÓN BUDISTA”, la Conciencia se despierta, absolutamente, en un ciento por ciento.

Entonces  se  abren  ante  nosotros  las  puertas  maravillosas  de  la  Tierra  Prometida;  entonces  nos 
ponemos  en contacto con los  DIOSES ANTIGUOS, citados  por  la  Mitología Griega;  entonces 
descubrimos, verdaderamente, lo que es la RELIGIÓN-SABIDURÍA.

No sería posible nada de esto si antes no nos resolviéramos a pasar por un cambio radical.

Así como estamos, con la Conciencia dormida, en estado de Inconsciencia total, somos verdaderos 
cadáveres vivientes; estamos “muertos” para el SER, no tenemos realidad ninguna.

En  nombre  de  la  Verdad  he  de  decirles  a  ustedes,  que  SOMOS  VÍCTIMAS  DE  LAS 
CIRCUNSTANCIAS.

Es necesario aprender cómo iniciar nuevas circunstancias,  pero nosotros somos víctimas  de las 
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mismas. SÓLO EL SER PUEDE HACER, nosotros no podemos hacer nada.

Existimos sobre la faz de la Tierra, exclusivamente, con el propósito de servir a la economía de la 
Naturaleza. Cada uno de nosotros es una “MÁQUINA” encargada de captar determinados tipos y 
subtipos de ENERGÍA CÓSMICA. Cada MÁQUINA HUMANA transforma los distintos tipos de 
Energía  y  las  retransmite  a  las  capas  anteriores  del  organismo planetario.  Somos  máquinas  al 
servicio de la  economía de la  Naturaleza;  nos  creemos muy grandes  y muy sabios,  cuando en 
verdad no somos sino máquinas al  servicio de la Gran Naturaleza.  La humanidad entera es un 
órgano de la Naturaleza; un órgano encargado, precisamente, de asimilar y eliminar determinadas 
substancias y fuerzas. Y nos creemos poderosos, cuando en verdad no lo somos; reconocer lo que 
somos, es indispensable.

Creemos ser ya “HOMBRES”, en el sentido más completo de la palabra, cuando todavía no lo 
somos. Ser Hombres es algo muy grande: El Hombre es el Rey de la Creación, y nosotros, todavía, 
ni  siquiera  somos  reyes  de  sí  mismos,  no  hemos  aprendido a  dirigir  conscientemente  nuestros 
procesos psíquicos, y sin embargo, nos creemos grandes. Hemos de empezar (si queremos cambiar), 
por  reconocer  lo  que  somos.  Incuestionablemente,  no  somos  más  que  ANIMALES 
INTELECTUALES condenados a la pena de vivir, pero nos creemos sabios...

El LOGOS, el SOL, está haciendo en estos instantes un gran experimento: lo hace en el tubo  de 
ensayos de la Naturaleza; QUIERE CREAR HOMBRES. En la época de Abraham, el judío, se 
hicieron muchas “creaciones”; durante los primeros ocho siglos del cristianismo se lograron crear 
cierta cantidad de Hombres; por estos tiempos, se está haciendo un nuevo esfuerzo: se quiere crear 
Hombres.

El  Sol  ha  depositado,  en  nuestras  glándulas  sexuales,  los  gérmenes  para  el  hombre;  pero  esos 
gérmenes pueden perderse; no es seguro que se desarrollen. Si queremos que el hombre nazca en 
nuestro interior, como la mariposa en la crisálida, necesitamos cooperar con el Sol. Sólo así podrán 
tales gérmenes desarrollarse en nosotros.

Obviamente, se necesita de un terreno adecuado para el desarrollo de los gérmenes del Hombre: se 
necesita de la DISPONIBILIDAD AL HOMBRE. Si alteramos el organismo, si nos prestamos a los 
injertos glandulares, si estamos de acuerdo con los trasplantes orgánicos, etc., el terreno orgánico no 
será favorable para el desarrollo de los gérmenes del Hombre.

En el pasado hubo una Raza Humana que, definitivamente, estableció una dictadura política (una 
Raza de las épocas secundaria o primaria). Tal Raza prohibió todo lo relacionado con cuestiones 
religiosas;  la  religión  estorbaba  a  los  fines  políticos  de  los  dictadores.  La  libre  iniciativa  fue 
desintegrada, eliminada; como secuencia o corolario, la inteligencia comenzó a degenerar.

Esa  Raza  se  entregó a  toda  clase  de experimentos  glandulares,  trasplantes,  etc.  Con el  tiempo 
comenzó a deformarse; la morfología fue alterada fundamentalmente; los procesos degenerativos se 
intensificaron cada vez más: se empequeñeció a través de los siglos la citada Raza. Pasaron miles y 
millones de años, y su involución se fue haciendo cada vez más atroz; terminó dentro de un círculo 
mecánico, horrible, nefasto... Aún existe esa raza degenerada, aún vive sobre la faz de la Tierra. 
Quiero referirme, en forma enfática, a las HORMIGAS: Raza Humana Degenerada...

No estoy afirmando nada en forma dogmática, como suponen algunos en este auditorio.

Quien haya desarrollado las FACULTADES SUPERLATIVAS y TRASCENDENTALES del SER, 
quien pueda dominar completamente los “LEGOVINISMOS” del Gran Avatara Ashiata Shiemahs, 
quien  haya  despertado  la  CONCIENCIA SUPERLATIVA y  TRASCENDENTAL,  quien  haya 
eliminado el Ego, podrá (estudiando las TABLILLAS AKASHICAS de la Naturaleza) verificar por 
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sí mismo y en forma directa (no indirecta) lo que aquí estoy afirmando enfáticamente.

Discutir por discutir, o sentar antítesis para argüir, con el propósito de destruir las afirmaciones aquí 
hechas,  resulta  demasiado  superficial  y  sin  bases,  cuando  no  se  ha  experimentado  con  los 
“LEGOVINISMOS” de Ashiata Shiemahs.

Así que si nosotros no cooperamos con el experimento solar, sería imposible que los gérmenes para 
el Hombre se desarrollasen en nuestro interior. Son los gérmenes para el CUERPO ASTRAL, que 
todavía no lo tiene la Humanidad; son los gérmenes para el CUERPO MENTAL, que tampoco lo 
tiene la gente; son los gérmenes para el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE, que aún no 
tiene la Humanidad. Sin embargo, teosofistas, pseudo-rosacrucistas, yoguistas, acuarianistas, etc., 
etc.,  etc.,  creen  que  tienen  todo  esto  y  mucho  más;  creen  que  ya  tienen  el  SEPTENARIO 
TEOSÓFICO, que son Hombres íntegros, Unitotales, que ya van para Dioses Inefables, etc., etc., 
¡aunque se emborrachen en las cantinas!

La cruda realidad de todo esto es que, o colaboramos con el Sol, o no colaboramos. Necesitamos 
DISOLVER EL EGO ANIMAL y CREAR LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES 
DEL SER, sólo así, nos convertiremos en Hombres en el sentido más completo de la palabra.

Para  crear  el  Cuerpo  Astral  se  necesita  de  la  SEXOLOGÍA  TRASCENDENTAL  y 
TRASCENDENTE,  se  necesita  aprender  a  manejar  el  MERCURIO  DE  LA  FILOSOFÍA 
SECRETA, se necesita, de  verdad, entrar por el CAMINO DE LA REGENERACIÓN SEXUAL, 
porque los degenerados del infrasexo, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, las lesbianas, 
etc., son semilla podrida, de la cual no puede salir jamás el Hombre; de esa clase de criaturas lo 
único que sale son larvas...

¡O nos vamos a regenerar, o marcharemos por el camino involutivo descendente, de los  Mundos 
Infiernos! Estamos ante el dilema del SER y del NO-SER de la Filosofía; estos no son momentos 
para estar jugando con vana palabrería insubstancial de charla ambigua; estos no son momentos 
como para estar deleitándonos con sofismas de distracción. Ha llegado el instante más terrible en 
que nos encontramos; ha llegado el momento en que tenemos que definirnos: o nos convertimos en 
Hombres o involucionamos entre las entrañas de la Tierra.

Podría decírseme lo siguiente: “Usted, ¿con qué autoridad afirma eso, en qué se basa?” En nombre 
de la Verdad tengo que decirles a ustedes (gústeles o no les guste, crean o no lo crean) que SOY EL 
QUINTO DE LOS SIETE, que SOY SAMAEL, que SOY EL REGENTE DE MARTE. ¡No me 
importa si ustedes lo creen o no lo creen! En tiempos de Jesús tampoco se aceptó al Gran Kabir y  
nunca se ha creído en ningún Maestro que ha venido a la Tierra, ni a ningún Avatara. Tampoco 
puedo aspirar a que ustedes crean en mí. No se creyó en Buddha y se le envenenó; no se creyó en 
Milarepa y también se le echó veneno; no se creyó en Jesús de Nazareth y se le crucificó; no se 
creyó en Apolonio de Tiana y se le hizo morir en un podridero, allá en un horrible calabozo de 
Roma.

De manera que la Humanidad odia a los Profetas. Por lo tanto no creo, no puedo creer de ninguna 
manera, que ustedes me admitan como AVATARA ni nada por el estilo. Pero sí digo lo que me 
consta; tengo el valor de decirlo, a los crean y a los que no crean, de que todavía los seres humanos 
que pueblan la faz de la Tierra, no son Hombres sino animales, bestias, porque comen y duermen y 
viven como las bestias. En tanto no nos resolvamos a crear los Cuerpo Existenciales Superiores del 
Ser, continuaremos siendo bestias.

Así  pues,  si  queremos  crear  esos  Cuerpos  para  recibir  los  PRINCIPIOS  ANÍMICOS  y 
ESPIRITUALES  que  nos  han  de  convertir  en  Verdaderos  Hombres,  necesitamos  regenerarnos 
sexualmente,  acabar con el horrible vicio de la fornicación, acabar con la masturbación, con el 
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homosexualismo,  con  el  lesbianismo,  con  el  adulterio  asqueante.  Sólo  así,  y  procediendo  con 
energía, podremos REGE- NE-RAR-NOS.

¿De qué sirve que nos llenemos la  cabeza de teorías si  estamos podridos por el  adulterio y la 
fornicación? ¿De qué sirve que nos leamos todas las bibliotecas del mundo, si continuamos siendo 
lo que somos? ¡Aunque digamos que somos y somos, no seremos más que lo que somos! Así, pues, 
ha  llegado  LA HORA DE  LA REGENERACIÓN,  y  eso  es  lo  fundamental.  Transmutar  las 
ENERGÍAS CREADORAS es básico, pero las gentes odian la Transmutación. La odian porque el 
Ego odia lo que signifique regeneración. El Ego no tiene ganas de morir; a nadie le gusta que le 
pongan una pistola en el pecho, a nadie le gusta que lo amenacen con una ametralladora, así, al Ego, 
no  le  puede  gustar  jamás  que  alguien  le  presente  una  Doctrina  relacionada  con  la 
TRANSMUTACIÓN SEXUAL y la REGENERACIÓN. Eso va contra  el  placer sexual,  eso va 
contra la orgía, contra el vicio, que es lo que más quiere el Ego.

Así, pues, es una disyuntiva la que tenemos: o nos regeneramos o pereceremos. Pronto una masa 
planetaria llegará a la Tierra, una masa gigante: me refiero a HERCÓLUBUS. Tal masa producirá 
una revolución total de los ejes de la Tierra y los mares se tragarán los actuales Continentes.

Los fornicarios, los perversos y los adúlteros tendrán que entrar a las entrañas de la Tierra para 
involucionar en el tiempo.

Quienes oigan estas palabras dirán que no hay AMOR y se equivocan. Sí hay amor; lo que no hay, 
en modo alguno, es pietismo, mojigatería, tolerancia con el delito, con el vicio, etc., etc., etc.

Estamos aquí, todos, para estudiar esta noche LO QUE SOMOS Y LO QUE DEBEMOS SER.

He dicho que  el  Ego no es  más  que  un  montón de  diablos  en  nuestro  interior;  he  dicho que 
necesitamos aniquilar todo tipo de defectos psicológicos. He dicho también que necesitamos crear 
los Cuerpos, que no tenemos, para convertirnos en Hombres.

La Transmutación es básica para la creación de esos Cuerpos. Hay que transmutar el ESPERMA 
SAGRADO  en  ENERGÍA;  esa  Energía  Creadora  es  el  MERCURIO  DE  LA  FILOSOFÍA 
SECRETA, el MERCURIO DE LOS SABIOS. Con esa Energía maravillosa podemos realizar la 
creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

En Alquimia se habla de la SAL, del AZUFRE y del MERCURIO. Nosotros somos la “Sal de la  
Tierra”; esa “Sal” debe ser fecundada por el Mercurio y por el Azufre. El Mercurio es el “ALMA 
METÁLICA DEL ESPERMA”, es la ENERGÍA CREADORA DEL TERCER LOGOS. El Azufre 
es el FUEGO DIVINAL en nosotros, el FOHAT, la ÍGNEA LLAMARADA que debe desarrollarse 
en nuestra Espina Dorsal.

Cuando  logremos  la  fusión  completa  de  la  Sal,  del  Azufre  y  del  Mercurio,  mediante  la 
Transmutación y Sublimación, tendremos el material para crear el CUERPO ASTRAL, tendremos 
el material para crear el CUERPO DE LA MENTE y tendremos el material para crear el CUERPO 
DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE.

La clave es muy sencilla y no tendré inconveniente alguno en darla aquí, ante este Auditorio, aquí, a 
todos reunidos: CONEXIÓN DEL LINGAM-YONI SIN EYACULATION DEL ENS SEMINIS, 
PORQUE  EN  EL  ENS  SEMINIS  ESTA  EL  ENS-VIRTUTIS  DE  FUEGO...  Este  artificio 
maravilloso, extraordinario, es el Secreto-Secretorum de los Alquimistas Medievales.

Antiguamente, en el  Egipto de los Faraones, este Secreto-Secretorum de la Ciencia de Hermes, 
solamente se entregaba de labios a oído y bajo palabra de juramento (así lo recibí yo en la tierra de  
los Faraones). Quien violaba el juramento, era condenado a pena de muerte. Papiros egipcios dicen 
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que “se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón, se quemaba su cuerpo y las cenizas eran  
lanzadas a los cuatro vientos”.

Ahora muchos no quieren este fino artificio, este Secreto-Secretorum, porque se los estoy dando “de 
regalado”. En el Egipto antiguo costaba hasta la vida y entonces este secreto se apreciaba.

Los sabios siempre guardaron el secreto (de la preparación del Mercurio); yo no lo guardo, se lo 
entrego a ustedes; es ese...

Si  ustedes  fabrican  Mercurio,  crearán  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  y  podrán 
entonces recibir los Principios Anímicos y Espirituales y convertirse en Hombres, pero en Hombres 
de verdad. Empero es necesario eliminar los elementos indeseables que en el interior se cargan, 
porque  si  alguien  fabricase  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  si  alguien  crease  los 
Vehículos Trascendentales del Ser y no eliminase los elementos indeseables que en nuestro interior 
cargamos, se convertiría en un HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad. Advierto esto 
porque no tengo ganas de sacar una cosecha de Hanasmussen;  yo trabajo para crear Hombres: 
HOMBRES SOLARES, HOMBRES VERDADEROS, HOMBRES REALES; ese es el objeto de la 
misión que estoy cumpliendo: he venido a crear Hombres.

En  nombre  de  la  Realidad,  en  nombre  de  la  Verdad,  digo:  se  hace  indispensable  eliminar  el 
MERCURIO SECO, es decir, los Yoes que en su conjunto constituyen el Ego.

La  ILUMINACIÓN  se  basa  entre  tres  ASPECTOS  BÁSICOS,  fundamentales.  Necesitamos 
desarrollar  el  sentido  de  la  AUTOOBSERVACIÓN  PSICOLÓGICA.  En  el  terreno  de  la  vida 
practica,  en  relación con nuestras amistades, con las gentes en el trabajo, etc.,  los defectos que 
llevamos  escondidos  afloran  espontáneamente,  y  si  nos  encontramos  en  estado  de  ALERTA 
PERCEPCIÓN, ALERTA NOVEDAD, esos defectos podrán ser descubiertos.

Defecto descubierto debe ser ENJUICIADO, ANALIZADO, COMPRENDIDO...

Mas comprensión no es todo; necesitamos EJECUCIÓN, DISOLUCIÓN, ELIMINACIÓN de cada 
uno de esos defectos.

Se hace inaplazable eliminar el defecto que hallamos comprendido. La Mente, por sí misma,  no 
puede  alterar  fundamentalmente  ningún  defecto.  Ella  puede  rotularlos  con  distintos  nombres, 
pasarlos de un departamento a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma y de los demás, 
justificarlos o condenarlos, pero jamás podrá, en realidad, alterarlos radicalmente.

Si queremos la eliminación, se hace necesario apelar a un poder que sea superior a la Mente.

Afortunadamente, ese poder existe en cada uno de nosotros, en estado latente. Quiero referirme, en 
forma  enfática,  a  DEVI-KUNDALINI  SHAKTI,  la  SERPIENTE  ÍGNEA de  nuestros  mágicos 
poderes (Tonantzin, Isis, Rea, Cibeles, Adonia, Insoberta, etc), ¡DIOS-MADRE!... Sólo implorando 
la ayuda de Devi-Kundalini Shakti, sólo suplicando a Isis, Adonia, elimine de nuestra psiquis el 
defecto descubierto y comprendido, lograremos en forma total la desintegración del mismo. Así que 
ha llegado la hora de eliminar nuestros defectos...

Si fabricásemos los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y nos convirtiésemos en hombres, 
pero no elimináramos de nuestra psiquis los defectos psicológicos, fracasaríamos lamentablemente.

Nos convertiríamos en “abortos” de la Madre Cósmica, en fracasos, en Hanasmussen con  doble 
Centro de Gravedad.

Un Hanasmussen tiene dos PERSONALIDADES INTERIORES. La UNA DIVINAL, la OTRA 
TENEBROSA. Un Hanasmussen debe involucionar entre las entrañas de la Tierra hasta volverse 
polvareda cósmica. En modo alguno queremos una cosecha de Hanasmussens...
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El trabajo debe ser completo: Hay que TRABAJAR EN LA NOVENA ESFERA para crear los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y también hay que ELIMINAR EL EGO ANIMAL, y por 
último, debemos levantar la antorcha bien en alto para SACRIFICARNOS POR LOS DEMÁS, para 
iluminar el camino de otros... Sólo así originaremos en nuestro interior una transformación total; 
sólo así nacerá en nosotros el hombre; sólo así estaremos verdaderamente salvos... Pero hoy por 
hoy, el Animal Intelectual cree que lo sabe todo, cuando en verdad, nada sabe. Hablando en estilo 
socrático diríamos “que no solamente ignora, sino que además, ignora que ignora. No solamente  
no sabe, sino además, ni siquiera sabe que no sabe”...

Un códice  antiguo dice:  “Los Dioses  crearon los  Hombres  de  madera,  y  después  de haberlos  
creado, los fusionaron con la Divinidad”.  Pero también enfatiza,  “no todos los Hombres logran 
fusionarse con la Divinidad”...

Así que hay que crear Hombres. Pero es necesario que estos se integren con la Divinidad, porque el 
Hanasmussen es, precisamente, el resultado de no haber disuelto el Ego, de no haberse logrado la 
Integración con lo Divinal.

Para  llegar  a  la  estatura  de  SUPERHOMBRE  es  necesario  integrarnos  con  lo  Real,  con  la 
Divinidad. Primero hay que crear Hombre y luego al Superhombre. El Superhombre está más allá 
del  bien  y  del  mal;  el  Superhombre  es  el  CRISTO ROJO,  revolucionario,  rebelde,  terrible;  el 
Superhombre  está  más  allá  de  los  códigos  de  moral,  rancia  y  torpe;  más  allá  de  los  dogmas 
estúpidos  de  evolución;  más  allá  de  todo  lo  que  se  ha  escrito  sobre  materias  de  Teosofismo, 
Rosacrucismo barato, Yoguismo, Pseudo-yoguismo, Espiritismos, y etc, etc., etc...

El  Superhombre  está  más  allá  del  bien  y  del  mal,  empuña  la  ESPADA DE  LA JUSTICIA 
CÓSMICA, dirige el curso de los siglos, transforma el plomo en oro, posee el ELIXIR DE LARGA 
VIDA, puede vivir con su cuerpo durante millones de años, es Rey de la Naturaleza, Rey del Fuego 
que flamea, Rey los Aires, Rey de las Aguas, Rey de la Tierra, etc...

¿Con qué objeto, nosotros, hemos entrado en estos Estudios de tipo Esotérico, será a caso  para 
distraernos? Desgraciadamente, muchos de los que había en el  Pseudo-Esoterismo y el  Pseudo- 
Ocultismo barato que tanto abunda, en estas escuelas de tipo Kalkiano, realmente, lo que buscan es 
distracción,  diversión,  porque  cuando  se  les  llama  a  tratar  sobre  la  SABIDURÍA  DE  LA 
SERPIENTE, a tratar sobre el ÁGUILA, a dejar todos sus dogmas, huyen despavoridos, se ocultan 
entre sus volúmenes... Así que no es Autorrealización lo que buscan sino diversión. Y es que la 
Mente está acostumbrada a vagabundear: Hoy se distrae con una teoría, mañana con otra; hoy va a 
un cine, mañana a otro; hoy a un circo, mañana a una cantina.

Pero SER SERIOS es muy difícil... Son muy raros los que realmente quieren ser serios. Nosotros 
los Gnósticos somos revolucionarios, rebeldes, terribles, vamos contra el dogma de la evolución, 
vamos contra todas las teoría establecidas por esas Gentes Kalkianas del Siglo XX.

Queremos el DESPERTAR DE LA CULEBRA SAGRADA, de la VÍBORA DIVINA en nosotros, 
de la COBRA terriblemente sublime. Me refiero al KUNDALINI, a esa Serpiente que se desarrolla 
y  desenvuelve en la Espina Dorsal, a esa Serpiente que sólo despierta con la Magia Sexual de la 
TRANSMUTACIÓN DE LA LÍBIDO SEXUAL, citada por San Agustín.

Si no es suficiente todo eso, los Indostanes hablan sobre el Kundalini, sobre su desarrollo, sobre su 
desenvolvimiento... Mas yo digo, en verdad, que aunque los Yoguis digan  “que los Chakras se  
abren con el Kundalini”, incuestionablemente, nadie podrá gozar del PODER DE LOS CHAKRAS, 
de los Poderes Ocultos, de los Poderes Esotéricos, si antes no ha sido tragado por la Culebra.

Entre los Mayas, allá en el Yucatán, encontré un Templo; aparece allí una gran serpiente tragándose 
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a un Iniciado. Dicen los Mayas que “nosotros necesitamos ser devorados por la Serpiente”.

Sí, la SABIDURÍA DE LA SERPIENTE es extraordinaria...

Necesitamos  despertar  la  Serpiente  en  nosotros,  a  base  de  Transmutación  Sexual,  y  luego  ser 
“devorados por la Serpiente”.  Y más tarde,  en el  tiempo, el  Águila,  el  Logos,  se “tragará a la  
Serpiente”, y entonces nos convertiremos en Superhombres. Eso vale más que todas las teorías que 
se han escrito en el mundo, que todos los millares de volúmenes que los mojigatos de todas las 
escuelas leen; eso vale más que multitud de pietismos incongruentes; eso vale más que todas las 
poses de mansedumbre fingida; eso vale más que falsas fraternidades...

Necesitamos  en  verdad,  despertar  la  Culebra,  y  ser  devorados  por  la  Culebra,  necesitamos 
convertirnos en Serpientes...

Así que ha llegado la hora de las grandes reflexiones, y no podemos, en modo alguno, andar con 
pañitos de agua tibia: O nos definimos, o no nos definimos; o nos resolvemos por seguir la vía que 
conduce al Superhombre o involucionaremos entre las entrañas de la Tierra. En nosotros están esos 
dos caminos, y debemos elegir... ¡Un paso atrás y estaremos perdidos! Los Cuerpos Existenciales 
Superiores  del  Ser  deben convertirse  en  Vehículos  de  Oro Puro,  cuando se  intenta  llegar  a  al  
Integración  con lo  Divinal,  así  enseña  la  Alquimia  Sexual.  Mas  para  que  el  Cuerpo Astral  se 
convierta, por ejemplo, en un Vehículo de Oro de la mejor calidad, se hace necesario eliminar del 
mismo, los elementos indeseables de la Ira, de la Codicia, de la Lujuria, de la Envidia, del Orgullo, 
de la Pereza, de la Gula, etc.,  y en cuanto sea de Oro Puro, es devorado por la Serpiente...  Un 
Cuerpo Mental de Oro Puro, libre de pasiones y deseos, es tragado por la Cobra Sagrada...  Un 
Cuerpo  de  la  Voluntad  Consciente,  recto,  sin  elementos  indeseables,  es  tragado  por  la  Víbora 
Divina...

Quien haya creado los Cuerpos de Oro Puro, quien haya llegado al ESTADO ARCANGÉLICO, 
quien  haya  sido  tragado  por  la  Serpiente,  será  devorado  por  el  Águila,  se  convertirá  en  la 
SERPIENTE  EMPLUMADA,  como  QUETZALCOATL,  como  MANCO-CÁPAC  en  el  Perú 
Incaico, como HERMES TRISMEGISTO, el TRES VECES GRANDE DIOS IBIS DE THOT, en el 
Egipto de los Faraones.

Nosotros  necesitamos  transformarnos  en  DIOSES,  y  eso  solamente  es  posible,  mediante  la 
Transmutación Sexual y la Eliminación de todos de todos nuestros defectos, y por último, mediante 
el Sacrifico por nuestros semejantes...

Hasta aquí mi exposición. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más 
entera libertad... Tiene la palabra...

Discípulo. >PI<

Maestro.  Con  el  mayor  gusto  daremos  respuesta  a  tu  pregunta:  Ciertamente,  en  un  pasado 
antiquísimo, hace muchos millones de años,  existió una Raza Humana (sino igual a la nuestra, 
porque es imposible,  por lo menos similar),  dicha raza creó una civilización de tipo,  diríamos, 
“comunistoide” (tampoco quiero decir “comunistoide”, en el sentido literal de la palabra, tal como 
hoy lo entenderíamos, más bien, diríamos, en forma similar, análoga, semejante, parecida).

Que dicha Raza se dedicara a la Ciencia, fue cierto (también hubo ciencia en aquella época); y que 
se hicieran experimentos glandulares, no debemos de extrañarnos (los Atlantes también hicieron 
transplantes no solamente de glándulas, de vísceras, ¡sino hasta de cerebros!). Así que esto de los 
“transplantes” no es algo nuevo. Pero debido a todas esas condiciones, aquella Raza involucionó: su 
morfología fue alterada fundamentalmente, y a través de millones de años involucionó, hasta ser lo 
que es actualmente: Me refiero, en forma clara, a las Hormigas.
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Si  uno  observa  un  hormiguero,  se  maravilla  al  ver  el  orden  tan  maravilloso  de  su  palacio; 
obviamente, éste ha resultado de un gran esfuerzo. Indubitablemente, en principio, fue necesario de 
verdaderas  dictaduras  para  establecer  tal  orden;  con  el  tiempo  los  movimientos  se  volvieron 
mecánicos, se heredaron de padres a hijos (y aún continua en cualquier hormiguero).

Si  nosotros  acabáramos  con  la  iniciativa  individual,  y  definitivamente,  continuáramos  por  el 
experimento de los transplantes glandulares en forma indefinida, tal suerte nos aguardaría...

Afortunadamente, en este caso concreto, habrá una catástrofe, que hará imposible que podamos 
seguir,  definitivamente,  por  la  senda  de  Hormigas  y  de  Abejas,  pues  éstas,  también  hicieron 
experimentos similares.

Bien  sabemos  que  pronto  habrá  una  gran  catástrofe,  y  esto  es  innegable;  lo  saben  todos  los 
astrónomos del mundo entero: Saben que viene Hercólubus, mas guardan silencio; saben que va a 
originar una revolución de los ejes de la Tierra, pero callan. En modo alguno están autorizados para 
formar psicosis colectiva. Hasta aquí mi respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta?

D. >PI<

M. Obviamente, la eliminación del Ego tiene Tres Factores definidos. Recuerden ustedes que en la 
guerra, a los espías, primero se les descubre, después se les enjuicia, y por último, se les lleva al 
paredón de fusilamiento. Así debe ser, también, con los Yoes o elementos inhumanos que en 
nuestro interior  cargamos:  Primero hay que DESCUBRIRLOS mediante la Autoobservación 
Psicológica, después hay que COMPRENDERLOS, y esto se hace a través de la Meditación 
Profunda, a través de la Autorreflexión del Ser; cuando uno medita en sus defectos, cuando los 
comprende, cuando apela a la Reflexión del Ser, entonces los entiende de verdad. No estoy 
hablando  de  meditaciones  complejas  y  difíciles,  estoy  hablando  de  la  MEDITACIÓN 
NATURAL, como cuando uno descubre el defecto de los Celos, que sabe que lo tiene, que se 
entrega  a  la  Meditación  para  comprenderlo,  que  medita  sobre  ese  defecto,  que  llega  a  la 
conclusión de que tal defecto es absurdo. La  ELIMINACIÓN es lo último. Dije que hay que 
apelar  a  Devi-Kundalini  Shakti,  la  Serpiente  Ígnea  de  nuestros  mágicos  poderes,  si  es  que 
queremos, en verdad, desintegrar el defecto que hemos entendido en todos los Niveles de la 
Mente; eso es lo que he dicho, eso es lo que hablado, eso es lo que he citado: Esos tres factores 
básicos. Por ese camino destruiremos el Ego, lo reduciremos a cenizas, a polvareda cósmica, 
libertaremos  la  Conciencia,  despertaremos,  experimentaremos  la  Verdad  y  quedaremos 
Iluminados totalmente. ¡Eso es todo!

Recomiendo,  a los aquí  presentes,  leer  mi libro titulado “Psicología Revolucionaria”.  Tengo  en 
preparación otro libro, que pronto habrá de salir a la calle, me refiero a una obra titulada “La Gran 
Rebelión”, que sigue a “Psicología Revolucionaria”, pronto lo tendrán ustedes en su poder...

¿Algún otro tiene algo qué decir? ¡Qué lo haga con las más entera libertad!... ¡Tiene la  palabra 
hermano!

D. >PI<

M. En nombre de la Verdad, tengo que decir lo siguiente: El primer Angel es el gobernante de la 
Luna y se llama GABRIEL; el segundo Angel es RAFAEL, el espíritu planetario de Mercurio; 
el tercero es URIEL, el regente de Venus; el cuarto es MICHAEL el regente del Sol; el quinto es 
SAMAEL, mi Mónada, que se encuentra ubicada en el centro de gravedad de Marte. Yo soy su 
DHYANIBODHISATTVA:  Samael;  el  sexto  es  ZACHARIEL,  el  regente  de  Júpiter,  y  el 
séptimo es ORIFIEL, el regente de Saturno, esos son los siete ante el “CORDERO”. ¡Nada más 
tengo que añadir; he dicho! ¿Algún otro tiene algo que preguntar?... No se queden con ninguna 
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duda. Todos tienen derecho a preguntar, y el que no esté de acuerdo con esto, tiene derecho a 
refutar,  aquí  tiene  la  tribuna  para  que  hable...  Bueno,  como  no  escucho  a  nadie  que  esté 
preguntando algo, yo creo que daremos por terminada esta plática... >FA<

236 LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA

TÍTULO EN LA 2ª EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO DE A.G.E.A.C. (2019):

MISTERIOS SIN VELO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 236

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< La Revolución de la Conciencia tiene Tres Factores que >FC< >IA< ustedes saben muy bien: 
NACER,  MORIR  y  SACRIFICARSE  POR  LA  HUMANIDAD.  Nacer,  es  un  problema 
completamente sexual; Morir, también entra en función el sexo ahí; y Sacrificio por la Humanidad 
es Amor. Claro está que el Sacrificio se cumple a través del Trabajo Esotérico en beneficio de todo 
el mundo.

Empecemos por el  Primer Factor:  NACER. Pues,  ciertamente,  el  hombre es un ser no logrado 
todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Un perro nace siendo perro, y 
como perro  está  completo.  Un águila  nace  siendo águila,  dispone de  grandes  alas  y  una  vista 
maravillosa  que  le  permite  cazar  hasta  las  sierpes  más  lejanas;  Nace  completa.  Pero  el  pobre 
“animal intelectual”, equivocadamente llamado “Hombre”, nace incompleto.

Sucede que NACE SIN LOS VEHÍCULOS que debería tener: Nace sin un Cuerpo Astral, nace sin 
un Cuerpo Mental, nace sin un Cuerpo Causal. Entonces, ¿qué es lo que nace? Nace un cuerpo 
físico, un cuerpo planetario con un Asiento Vital, y nada más. ¿Qué hay más allá de eso? El EGO, y 
éste es de naturaleza animal. ¿Posee una Conciencia el pobre “animal intelectual”? Sí, sí la tiene, 
pero  embotellada  entre  el  Ego;  eso  es  todo:  Una CONCIENCIA DORMIDA, una  Conciencia, 
dijéramos...

>PI< ...una Conciencia condicionada por su propio embotellamiento.

Así que, concretando, nace incompleto. El germen que penetra, dijéramos, en una matriz  para su 
conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido, no significa, en modo alguno, que ya haya 
terminado sus procesos completos de desarrollo.

El germen que se gestó en un vientre materno y que nació,  que vino al  mundo, es un germen 
incompleto en todo sentido. Porque, lo uno: No posee los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; 
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lo otro: Pues, no ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo cuerpo físico.

El desarrollo total del cuerpo físico se procesa a través de las edades de los 7, 14 y hasta los  21 
años. Gracias a la ENERGÍA CREADORA, el cuerpo físico pudo gestarse entre el vientre materno; 
gracias a la Energía Creadora, el cuerpo físico puede continuar sus desarrollos a través de los 7, los  
14 y los 21 años de edad. De manera que el mismo cuerpo físico, por el hecho de nacer, no está  
completo, necesita desarrollarse.

Desgraciadamente,  vemos  cómo los  adolescentes,  sin  haber  completado  todavía  su  proceso  de 
desarrollo,  ya  están  FORNICANDO,  lo  cual  es  manifiestamente  absurdo.  Porque  esa  Energía 
Creadora que ellos están desperdiciando, es necesaria, indispensable para completar el desarrollo 
del cuerpo físico.

De manera que, honradamente, EL FUNCIONALISMO SEXUAL DEBERÍA EMPEZAR A LOS 
21 AÑOS de edad, no antes. Porque antes, el germen ese que entró en el vientre materno, no ha 
completado todavía sus procesos de desarrollo y someterlo a la cópula, pues resulta absurdo.

Mirando pues todas estas cosas, mis estimables hermanos, bien vale la pena reflexionar un poco. De 
los 21 años en adelante, queda la Energía Sexual libre para otras actividades. Antes de los 21 años, 
la Energía Sexual tiene un solo objetivo: Completar el desarrollo del germen que nació. Es decir, 
completar el desarrollo del cuerpo físico. Después de los 21 años, la Energía ha quedado libre.

Podría utilizarse después de los 21 años de edad (la Energía Creadora), para fabricar los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser y llegar al NACIMIENTO SEGUNDO.

Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la Energía Creadora, la Energía que fecundó al vientre 
materno, la Energía que permitió al germen que se desarrollara entre el mismo vientre, que naciera 
y pasara por las edades de los 7, los 14 y los 21 años.

La  gente  no  sabe  utilizar  esa  Energía.  Cuando  ya  queda  libre,  en  vez  de  utilizarla  para  su 
Realización  e  ir  completándose  (porque  el  ser  humano  nace  incompleto),  la  elimina  de  su 
organismo.

Bien sabemos nosotros que las gentes extraen de su organismo el EXIOHEHAI (quiero decir  con 
esto, el ESPERMA SAGRADO); y eso es gravísimo...

Al  tocar  esta  cuestión  relacionada  con  el  Nacimiento  (Primer  Factor  de  la  Revolución  de  la 
Conciencia),  debemos  nosotros  comprender  que  la  humanidad  actual,  en  todo  sentido,  marcha 
involutivamente.

Bien sabemos nosotros que los adolescentes, no solamente gastan el material sexual (la Energía 
Creadora o el Esperma Sagrado), con la copulación, sino que además adquieren vicios, como el de 
la MASTURBACIÓN. Ese vicio, desgraciadamente, se ha vuelto hoy en día más común que lavarse 
las manos. Los jóvenes (sean éstos varones o hembras), tiene ese desgraciado vicio y así arruinan 
miserablemente sus cerebros y se idiotizan.

¡Cuántas  voluntades  que  hubieran  sido  maravillosas  y  se  agotan,  cuántos  rostros  hermosos  se 
marchitan, todo por falta de instrucción! Porque, realmente, tanto varones como hembras no reciben 
en las escuelas, en los colegios, la debida instrucción sobre la cuestión sexual; y claro, el impulso 
sexual les hace sentir la necesidad de hacer uso del sexo, pero como no tienen una orientación, por 
lo común los jóvenes apelan a hablar con sus amiguitos, las jóvenes con sus amiguitas, y por ahí se 
inicia el vicio repugnante de la masturbación.

Y ésa es la desgracia de nuestra época, amén de otros vicios que desgraciadamente se han vuelto 
también  muy  comunes,  como  son  el  del  HOMOSEXUALISMO  y  el  del  LESBIANISMO. 
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Obviamente, los homosexuales son semillas degeneradas que no sirven absolutamente para nada, 
que no germinan jamás. Las lesbianas lo mismo: Son semillas degeneradas que no pueden germinar 
nunca.

Así que los vicios que existen actualmente en relación con el sexo, son insoportables. Si pudieran 
los varones y las hembras levantarse limpiamente, con una educación sexual perfecta, completa, 
todo sería distinto.

Si  en  verdad  pudieran  los  jóvenes  (hombres  o  mujeres)  llegar  hasta  la  edad  de  los  21  años 
respetando el sexo, con pureza real, pues sería admirable, tendríamos una generación nueva de seres 
mejores.

Desgraciadamente, la pobre humanidad no recibe la educación sexual en el momento en que más la 
necesita; así, llegan a la edad de 21 años todos degenerados. Lo normal es que se llegara a los 21 
años pero con unos cuerpos sanos, fuertes. Eso sería maravilloso.

Si a los 21 años, en momentos en que la Energía Sexual queda liberada para cualquier otra clase de 
actividades, pudiera utilizarse con el propósito de crear los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser, eso sería formidable.

Obviamente, creo que ya ustedes conocen la clave de la Alquimia, que Krumm Heller la dio  en 
latín,  y  que  dice:  “IMMISSUM  MEMBRUM  VIRILE  IN  VAGINAM  FEMINAE  SINE  
EIACULATIONE SEMINIS”...  En síntesis diríamos: “Conexión del LINGAM-YONI, sin derramar  
jamás el VASO DE HERMES TRISMEGISTO, el tres veces grande Dios Ibis de Thot”...

Como ven ustedes, estoy dando la clave lisa y llana, pero en un lenguaje decente. Porque al instruir 
uno a los estudiantes y al hablar sobre los MISTERIOS DEL SEXO, debe hacerlo con modestia y  
en  forma  vívida,  y  jamás  en  estilo  vulgar,  porque  eso  sería  muy  grave,  desdeciría  mucho  de 
nosotros,  las  gentes  se  escandalizarían  y  se  formarían  erróneos  conceptos  sobre  nuestras 
Enseñanzas...

Obviamente,  el  deseo  refrenado  transmutará  completamente  el  ESPERMA  SAGRADO  EN 
ENERGÍA CREADORA.

Bien, es conveniente que ustedes sepan que la Energía Sexual (de la cual se habla tanto hoy en día 
en Fisiología,  en Psicología y en Psicoanálisis, etc.,  etc.),  es el  mismísimo MERCURIO de los 
Alquimistas medievales. Esa Energía Creadora, transmutada, es el mismo Mercurio de los Sabios.

Obviamente, tal Mercurio viene a condensar, o a cristalizar, mediante las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, 
La, Si, en una Octava Superior con la forma maravillosa y esplendente del Cuerpo Astral.

Así que el CUERPO ASTRAL no es un implemento necesario para la vida del ser humano. Las 
gentes viven sin Cuerpo Astral. El Cuerpo Vital asegura perfectamente, o garantiza completamente 
la existencia del cuerpo físico, sin necesidad de poseer un Cuerpo Astral.

El Cuerpo Astral es un lujo que muy pocos pueden darse, pero que bien vale la pena darse ese lujo. 
Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, cuando puede caminar con él, cuando 
puede moverse en el Espacio con él. Con tal vehículo, pues, uno adquiere la INMORTALIDAD en 
el Mundo Astral, se hace inmortal en esa región.

En una Segunda Octava, uno poco más alta, con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, viene a  
cristalizar el Mercurio de los Sabios en el famoso y esplendente CUERPO MENTAL. Cuando uno 
posee  un  Cuerpo  Mental,  recibe  ILUMINACIÓN  directa.  Con  un  Cuerpo  Mental  podemos 
aprehender, capturar todas las Enseñanzas del Universo.

Un poco más allá tenemos el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE. Nadie nace con un 
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Cuerpo la Voluntad Consciente, pero mediante la Transmutación de la Libido Sexual (el Mercurio 
de los Sabios), en una Tercera Octava más elevada viene a cristalizar, con las notas Do, Re, Mi, Fa, 
Sol, La, Si, en la forma extraordinaria del Cuerpo Causal, o Cuerpo de la Voluntad Consciente.

Ya con tales vehículos: Físico, Astral, Mental y Causal, es obvio que viene uno a recibir, entonces, 
los PRINCIPIOS ANÍMICOS y ESPIRITUALES y se convierte en HOMBRE.

El  Primer  Nacimiento  (como  vieron  ustedes)  fue  el  del  cuerpo  planetario  o  cuerpo  físico.  El 
Nacimiento  Segundo  es  el  del  NACIMIENTO  DEL HIJO  DEL HOMBRE,  el  nacimiento  del 
Hombre en sí, del Hombre, concretamente hablando...

De manera que  uno de los  Factores  de  la  Revolución de  la  Conciencia  es  Nacer  (nacer  como 
Hombre). En el primer caso, lo que nace es el “animal intelectual”; en el Nacimiento Segundo nace 
el Hombre, el Hijo del Hombre, el Verdadero Hombre.

Se dice que el  Hombre verdadero es el HOMBRE CAUSAL. ¿Por qué se le llama, al  Hombre 
verdadero, el “Hombre Causal”? Sencillamente porque ha fabricado el Cuerpo Causal, que es el 
último de los cuerpos necesarios para hacerse Hombre. Entonces su Centro de Gravedad queda 
establecido en el Mundo Causal; allí vive, en esa región.

El  MUNDO CAUSAL tiene  una  tonalidad  azul  profunda,  intensiva,  eléctrica.  Ése  es  su  color 
fundamental o básico: El del ETER o AKASHA PURO. Allí encuentra uno que todo fluye y refluye, 
va y viene, sube y baja, crece y decrece.

En el Mundo de las Causas Naturales conocemos todo el encadenamiento de efectos y causas,  de 
causas y efectos. Toda causa tiene un efecto, todo efecto se convierte en causa (a la vez).

Cada palabra que digamos, puede originar muchos efectos, toda una serie de efectos.

En alguna ocasión, estando en el Mundo Causal, escuchaba a un Hombre que hablaba, que dictaba 
una cátedra. Intencionalmente interrumpí a aquél Hombre para hacer una objeción a una de sus 
palabras. Ese Hombre Causal guardó silencio (hizo bien en haberlo guardado), pero vi enseguida 
cómo apareció un resultado de mis palabras, de mi objeción.

Terminada pues aquélla reunión (de inmediato, porque el Hombre Causal se retiraba); y al terminar 
aquella  reunión,  cada  persona  salió  diciendo  algo:  Su  concepto;  y  los  conceptos,  a  su  vez, 
produjeron otros resultados, y esos otros resultados produjeron otros y otros, y otros...

Total,  encontré  que  la  interrupción  que  yo  había  hecho,  había  originado  toda  una  serie  de 
consecuencias. Lo había hecho intencionalmente, con el propósito de investigar la Ley de Causas y 
Efectos, y el resultado fue ese.

En el Mundo de las Causas Naturales, viene uno a conocer lo que es la Ley de Causa y Efecto.

Claro, allí se mueven los SEÑORES DE LA LEY. Con sus pesos y balanzas, están siempre activos, 
anotando pues, en los ARCHIVOS AKASHICOS, el debe y el haber de cada uno de nosotros.

En algunas  reuniones  del  Mundo de las  Causas  Naturales,  se  asombra uno bastante  cuando  se 
encuentra a los distintos Adeptos encarnados en el Mundo, reunidos en el ágora y vestidos todos 
civilmente, como nos vestimos aquí en el Mundo Físico.

No quiero decir que esto sea así siempre. Claro que dentro de los Templos, los Adeptos se ponen sus 
Vestiduras  Sagradas,  pero  en  ciertas  reuniones,  en  ciertas  asambleas,  dijéramos,  todos  estos 
Maestros  que  en  el  Mundo Físico  tienen cuerpo,  asisten  vestidos  civilmente,  como caballeros, 
decentemente, como si estuvieran en el Mundo Físico: Mucha corbata (por cierto, que yo no tengo 
ni corbata), mucho traje, muy bien arregladito, mucho reloj de pulso, etc., etc., etc., y otras tantas 
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hierbas...

¿A qué se debe eso? Pues  a  que  ésa  es  la  Región del  Hombre,  del  Hombre real,  del  Hombre 
verdadero, la Región del Hombre Causa...

En nombre de la verdad, les digo a ustedes, que yo TENGO MI CENTRO DE GRAVEDAD EN EL 
MUNDO CAUSAL. Para poder hablar aquí con ustedes tengo que hacer un gran esfuerzo, pues me 
estoy proyectando desde el Mundo de las Causas Naturales; con todos mis vehículos vivo en el 
Causal, incluyendo el Mental y el Astral.

Si quiero penetrar en el Mundo Mental tengo que proyectarme desde el Causal hacia el Mental (con 
Cuerpo Mental).

Si quiero viajar por el Astral tengo que proyectarme desde el Causal hasta el Astral para meterme en 
Cuerpo Astral.

Y para poder entendérmelas aquí con ustedes tengo que meterme entre el cuerpo físico y hablar con 
ustedes.  Y  obviamente,  usando  este  aparato  que  me  permitirá  platicar  con  ustedes,  pero 
normalmente vivo en el Mundo de las Causas. Y todo Hombre Causal vive en esa región.

De manera que el Nacimiento Segundo es nacer como Hombre Causal, es decir, como Hombre 
verdadero. Y ése es el Primer Factor de la Revolución de la Conciencia: Nacer...

SEGUNDO FACTOR: MORIR. “Si el germen no muere, la planta no nace”. Es necesario Morir.

Es decir, el EGO ANIMAL debe dejar de existir en nosotros, en nuestra psiquis, si es que queremos 
gozar de la auténtica Iluminación.

Normalmente los hermanos gnósticos, los aspirantes, nuestros afiliados, SUFREN MUCHO POR 
FALTA  DE  ILUMINACIÓN.  Quisieran  ellos  moverse  en  las  Regiones  Inefables,  visitar  el 
NIRVANA, o el MAHAPARANIRVANA, y escuchar la “Música de las Esferas”, etc., pero al verse 
metidos, esclavizados en esta Región Tridimensional de Euclides, al no poder percibir ninguna de 
esas maravillas de los Mundos Superiores, sufren lo indecible. Y claro, sus sufrimientos, pues, son 
lógicos, tienen razón en sufrir.

Algunos quieren adelantarse a los hechos. Hablando en lenguaje vulgar,  les diría que  “algunos 
quieren ensillar antes de traer las bestias”, u “ordeñar la vaca antes de comprarla”; intentan ser 
unos exploradores del espacio, éstas son todavía adquirido las facultades para eso.

A veces  se meten en el  ESPIRITUALISMO y terminan convertidos  en médiums,  etc.  (y  entre 
paréntesis,  el  resultado  del  mediumnismo  es  la  EPILEPSIA.  Todos  los  epilépticos  que  hemos 
investigado, fueron médiums del Espiritismo en pasadas existencias. De manera que no es nada 
agradable volverse epiléptico; eso es muy difícil, muy duro).

Y bien, continuando hacia adelante, les diré a ustedes que la Iluminación no es posible si no  se 
desintegra el Ego. Normalmente LA CONCIENCIA (o digo,  anormalmente, porque a eso no le 
llamaría  yo  “normalmente”)  ESTÁ  EMBOTELLADA entre  el  mí  mismo,  entre  el  Yo  de  la 
Psicología Experimental.

Es claro que mientras  la Conciencia  continúe embotellada entre el  Ego, enfrascada entre  el  mí 
mismo, pues estará dormida, funcionará en virtud de su propio condicionamiento, será subjetiva, 
incoherente, imprecisa...

He  escuchado  lo  que  me  han  informado,  pues,  en  relación  con  LOS  ATAQUES  DE  LOS 
TENEBROSOS  en  Guadalajara.  Pero  les  he  respondido  que  todo  eso  SE  DEBE  AL 
SUBJETIVISMO, AL EGO...
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Que  algunos  hermanos  resulten  posesos  por  los  demonios,  que  las  brujas  de  la  medianoche, 
montadas  en  sus  escobas,  vengan  a  atormentar  a  los  buenos  hermanitos;  que  los  ataquen 
incesantemente; las palabras de muerte y muchas otras incoherencias, que me “huelen” más bien a 
la secta esta de los Haitianos, ¿como se llaman estas gentes?...

Discípulo. ¡Vudú!

Maestro. Vudú, Vudú (ahora me acuerdo). Naturalmente, resulta nefasto eso en el fondo, ¿no? Pero 
no sucederían ninguna de esas cuestiones tan incoherentes, tan imprecisas, tan vagas (de brujas, de 
vampiros, de cincuenta mil cosas por el estilo) si los asistentes no tuvieran Ego. La cuestión ésa se 
debe es al Ego.

¿Cuándo han oído ustedes hablar que un Gautama Sakyamuni fuera atacado por las brujas  del 
aquelarre, que lo invadieran, que tomaran posesión de él; que Gautama (de pronto y cuando se para) 
hiriera de muerte a otra persona diciendo:  “¡Te mato, te mato, vengo a matarte!”...  Eso no se ha 
visto jamás entre Iniciados, ¿no?

De manera que todas esas cosas suceden entre personas que tienen el Ego. No habiendo Ego, no hay 
nada de eso. Destruyendo el Ego, se acaba todo eso. Porque cuando uno destruye el Ego, cuando 
uno pasa por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, la Conciencia entonces se emancipa, se libera, queda 
AUTODESPIERTA, se vuelve Objetiva, las incoherencias concluyen, no viene sino la Iluminación 
total, absoluta, limpia, sin manchas, sin vaguedades de ningún tipo.

Cuando uno tiene la Mente Objetivizada, la Conciencia Objetivizada, lo único que reina en uno es 
la claridad meridiana del Espíritu; se mueve uno, entonces, en el Mundo de las Matemáticas con 
perfección, en el Mundo de la Música con armonía, en el mundo del color con verdadera estética; 
ya no padece cuestiones subjetivas, las frases dijéramos inconsistentes, morbosas, subjetivas, brillan 
por  su ausencia.  Solamente queda en nosotros el  esplendor del  Ser,  la  Esencia del  Espíritu,  la 
Aristocracia de la Inteligencia, la Nobleza del Corazón. Se vuelve uno un ADEPTO PERFECTO.

Pero las cuestiones de aquelarres,  amenazas de muerte,  vampiros de medianoche,  brujas en  sus 
escobas  y  toda  esa  cuestión,  ¿no?,  pertenecen  al  mundo,  dijéramos,  de  la  incoherencia,  de  lo 
subjetivo. Y ésa es la base.

Se necesita que nuestros hermanos, todos, lleguen a la Iluminación Real, que despierten de  ese 
letargo milenario en que viven; mas eso no sería posible si antes no pasaran por la Aniquilación 
Budista.

Podría sintetizarles a ustedes toda la didáctica, dijéramos, para la Aniquilación Budista, en  muy 
pocas  palabras:  NECESITAMOS  VIVIR  ALERTAS  Y VIGILANTES,  COMO  EL VIGIA EN 
ÉPOCA DE GUERRA.

Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestras amistades, en la casa, en la calle, en el 
trabajo, donde los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran en forma espontánea, y si 
permanecemos alertas, es claro, que los descubrimos y los vemos.

Defecto descubierto, debe ser ENJUICIADO de inmediato y sometido inmediatamente al ANÁ- 
LISIS.  Mediante  la  AUTORREFLEXIÓN  EVIDENTE  DEL SER,  podemos  nosotros  conocer 
directamente cualquier defecto.  Una vez que hemos COMPRENDIDO nosotros tal  o cual error 
psicológico, indubitablemente, podemos darnos el lujo de DESINTEGRARLO.

Y hemos llegado a un punto crítico, difícil, en esta plática que damos aquí... Gurdjieff, Ouspensky, 
Nicoll, Collins y muchos otros autores de la Cuarta Vía, gnósticos también como nosotros (porque, 
entre  paréntesis,  nosotros  somos  de  la  Cuarta  Vía,  o  Cuarto  Camino),  pensaron  que  podría 
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desintegrarse, cualquier agregado psíquico inhumano (es decir, cualquier defecto, entre paréntesis, 
cualquier Yo), a través de la simple Comprensión Creadora, y nada más.

Gurdjieff cometió un error imperdonable, por el cual, naturalmente, se echó grave Karma encima, y 
fue haberse pronunciado contra la Divina Madre Kundalini.

Que lo hizo por ignorancia..., no lo niego, eso es así. Pero de todas maneras, “la ignorancia de la  
Ley no excluye su cumplimiento”.  CONFUNDIÓ A LA SERPIENTE SAGRADA KUNDALINI 
CON EL ABOMINABLE ÓRGANO KUNDARTIGUADOR y  le  atribuyó  a  la  Divina  Madre 
Kundalini todos los defectos izquierdos y tenebrosos del abominable Organo Kundartiguador.

Para que ustedes me entiendan mejor, les diré que hay dos Serpientes: la que sube y la que baja; la 
SERPIENTE DE BRONCE que sanaba a los  Israelitas en el  desierto,  enroscada en el  Lingam 
Generador, en el Tao, y la SERPIENTE PITÓN, que con sus siete cabezas se arrastraba por el lodo 
de la tierra y que Apolo, irritado, hirió con sus dardos. La Serpiente que ascendía por la Vara de 
Esculapio,  el  Dios  de  la  Medicina,  y  la  Serpiente  que  se  arrastraba  en  el  lodo:  La  Serpiente 
Tentadora del Edem. He ahí la doble pata del GALLO de los ABRAXAS gnósticos.

Así, pues, la Serpiente que sube es Sagrada, es la Kundalini; la que baja es la Kundartiguador.

El error de Gurdjieff fue atribuirle a la Serpiente Ascendente, los efectos hipnóticos, tenebrosos y 
abominables de la Serpiente Descendente. Ahí fue donde falló Gurdjieff.

En París existe el “Instituto Para el Desarrollo Armonioso del Hombre”; es la Escuela de Gurdjieff. 
Pero me pregunto: ¿Cuál de ellos ha conseguido eliminar los Yoes? ¿Cuál estudiante ha logrado 
liberar su Conciencia radicalmente? ¿Cuál de ellos ha llegado a la Iluminación Objetiva? ¡Ninguno! 
¿Por qué?

Porque la  mente,  por  sí  misma,  no puede alterar  fundamentalmente  ningún defecto.  Puede,  sí, 
rotularlo  con  distintos  nombres,  justificarlo,  condenarlo,  buscarle  evasivas  o  escapatorias  para 
eludirlo; puede esconderlo de sí misma o de los demás, pero nunca desintegrarlo.

Necesitamos de un Poder que sea superior a la mente, pero Gurdjieff le quitó ese Conocimiento a 
sus discípulos (yo no se los quito a los estudiantes.) Y lamento que el mismo Gurdjieff se  haya 
desviado el  sentido  de  la  Enseñanza  que  yo mismo le  di  (porque Gurdjieff  es  discípulo  mío), 
lamento, digo, que hubiera cometido ese grave error. Se dejó influir por otras mentalidades y eso es 
lamentable...

Así que, mirando las cosas de frente, se necesita de un Poder que sea superior a la mente y éste no 
es sino la KUNDALINI, la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes. Sólo ella podría 
pulverizar cualquier agregado psíquico inhumano, sea éste de ira, o de codicia, o de lujuria, o de 
envidia, o de odio, etc., etc., etc.

Hay que, naturalmente, primero DESCUBRIR el defecto que uno quiere eliminar y luego hay que 
trabajarlo, COMPRENDERLO, como segundo requisito, y como tercer requisito, ELIMINARLO.

Y se puede eliminar con el Poder de la Divina Madre Cósmica, con el Poder de la Divina Madre 
Kundalini.

Pero hay que apelar a Kundalini, a Devi Kundalini Shakti. Apelar en el momento mismo en  que 
necesitamos eliminar el agregado psíquico que hayamos descubierto y comprendido. Sí, hay que 
apelar a ella y rogarle pulverice tal defecto, y ella así lo hará.

Ahora bien, el MÁXIMO PODER de la Víbora Sagrada, de la Cobra Divina de los Templos, se 
encuentra  en  la  FORJA DE LOS CÍCLOPES.  Si  una  pareja  (que  trabajase  en  la  Forja  de  los 
Cíclopes)  invocara  de  verdad  a  la  Víbora  Divinal,  en  pleno  trabajo  SEXUAL-ESPIRITUAL, 

2016 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 236 LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA

obtendría la respuesta y es obvio que Devi Kundalini.

>IC< Debe uno, pues, >FC< apelar a ese Poder Trascendental y maravilloso de la Cobra de los 
Misterios Antiguos, de la Víbora Divina.

Los que no tiene compañera, o la mujer que no tiene consorte, también pueden apelar a la  Cobra 
Sagrada; ella de todas maneras trabajará y desintegrará cualquier defecto. Sólo quiero decir que el 
máximum de su Poder está en la Forja de los Cíclopes, en la Fragua Encendida de Vulcano.

Les hablo a ustedes en este lenguaje que creo que entienden, puesto que son hermanos que ya han 
hecho el Curso ¿no?, y que por lo tanto, tienen que estar preparados para entender este idioma. 
Porque  cuando  se  habla  de  los  MISTERIOS  SEXUALES,  se  debe  hablar  con  decencia,  con 
dignidad, nunca en lenguaje vulgar; siempre en un lenguaje esoterista, edificante y esencialmente 
dignificante...

Si consiguen ustedes pasar por la Aniquilación Budista, si consiguen ustedes Morir radicalmente, 
despertarán absolutamente, aquí y ahora; entonces se harán conscientes de la vida en los Mundos 
Superiores.

Pero  HAY QUE  MORIR  PARA DESPERTAR,  repito:  ¡Aquí  y  ahora!  Cuando  uno  despierta 
verdaderamente, el problema ese del desdoblamiento deja de existir. Ya queda uno consciente, tanto 
en el Mundo Físico como en los Mundos Superiores.

Y sea que su cuerpo esté dormido, sea que esté despierto, siempre vive consciente. Ya desaparece,  
en forma definitiva y para siempre, el problema del DESDOBLAMIENTO ASTRAL. Porque si su 
cuerpo  duerme,  queda  consciente,  está  consciente  en  el  Mundo  Astral.  Vive  consciente,  actúa 
conscientemente allí, y regresa a voluntad su cuerpo físico, a la hora que le de la gana. Entonces, 
¿en qué queda el problema del desdoblamiento. Como problema, deja de existir. Lo importante sería 
despertar...

El Tercer Factor es el del SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD. Es necesario AMAR a nuestros 
semejantes, pero el Amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta 
decir  que  amamos  a  nuestros  semejantes,  no;  hay  que  demostrarlo  con  hechos,  hay  que  estar 
dispuestos a subir al ara del Supremo Sacrificio por la Humanidad, hay que levantar la Antorcha de 
la Sabiduría, para ILUMINAR EL CAMINO DE OTROS, hay que estar dispuesto a DAR HASTA 
LA  ÚLTIMA  GOTA  DE  SANGRE  por  todos  nuestros  semejantes,  con  Amor  verdadero, 
desinteresado, puro...

De manera que el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia es el del Sacrificio por nuestros 
Semejantes.  Nacer,  Morir  y  Sacrificarnos  por  la  Humanidad,  son  los  Tres  Factores  que  nos 
convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del CRISTO CÓSMICO.

Esos Tres Factores nos vienen a convertir en Dioses, aunque tengamos cuerpos de Hombres.

Esos Tres Factores vienen a hacer de nosotros algo distinto: Nos transforman en DEIDUSOS o 
DIOSES INEFABLES, ELOHIMS, DIVINOS DAIMONES, etc.

Si nosotros únicamente trabajáramos con el Primer y Segundo Factor (el de Nacer y Morir), pero no 
amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la Luz del Conocimiento a otras 
gentes,  pueblos  y  lenguas,  caeríamos  en  un  EGOÍSMO ESPIRITUAL,  muy  refinado,  que  nos 
IMPEDIRÍA TODO AVANCE INTERIOR.

Pues, si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos  de 
tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro 
propio egoísmo. En esa forma, el Yo del egoísmo no nos permitiría la Iluminación.
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El egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas, y hay que eliminarlas. Porque en 
tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues, la Iluminación no será posible.

El egoísmo está formado por múltiples Yoes dentro de los cuales se haya enfrascada la Conciencia.

Que hay que desintegrar esa multiplicidad de Yoes egoicos, ¡es verdad! Pues, si no lo hiciéramos, la 
Conciencia  continuará embotellada,  estrecha,  limitada,  condicionada,  y  cualquier  posibilidad de 
Iluminación sería anulada.

Nosotros  debemos  comprender  que  toda  LA  HUMANIDAD  ES  UNA  GRAN  FAMILIA. 
Desgraciadamente,  estamos  embotellados  en  muchos  afectos  y  consideramos  únicamente  como 
familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo; porque todos los seres humanos, 
sin  excepción  de  raza,  credo,  casta  o  color,  somos  una  sola  familia;  y  esa  familia  se  llama 
“humanidad”.

Si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos muy mal. Si 
únicamente  queremos  servir  a  estas  gentes  que  se  dicen  “nuestros  familiares”,  marchamos 
egoístamente. Se hace indispensable ver en cada persona un hermano.

Esto  que  digo  no  es  por  mero  sentimentalismo...  >PI<  ...sino  porque  en  verdad  todos  somos 
hermanos. No es una frase meramente sentimentalista; es real, tal como se escucha: Somos una sola 
familia, una sola gran familia que no debería estar dividida, una familia enorme que puebla la Tierra 
y que se llama “humanidad”.

A ésos, nuestros hermanos, necesitamos llevarles el Conocimiento, mostrarles la Senda, a fin  de 
que, algún día, ellos también puedan hollarla y llegar a la LIBERACIÓN FINAL.

Si nosotros queremos la Felicidad, debemos luchar por la Felicidad de otros.  “Mientras uno más 
da, más recibe, pero al que nada da, hasta lo que no tiene le será quitado”...

¿Cómo podríamos nosotros alcanzar la auténtica FELICIDAD NIRVÁNICA o PARANIRVÁNICA, 
aquí y ahora, si no trabajamos por la Felicidad de otros? La auténtica Felicidad del Ser no puede ser 
egoísta; se logra, únicamente, mediante el Sacrificio por nuestros semejantes.

Así, quienes han logrado, por ejemplo, estadios del Ser muy elevados, quienes han ingresado en los 
Mundos Paranirvánicos,  Mahaparanirvánicos,  o  en  el  Monádico  o  Ádico,  o  quienes  al  fin  han 
conseguido fusionarse con el ETERNO PADRE CÓSMICO COMÚN, obviamente, se sacrificaron 
en alguna forma por sus semejantes en el  mundo, y esto les dio méritos suficientes como para 
lograr, en verdad, la dicha que no tiene límites, ni orillas jamás.

Así que al hacer el Curso de Misioneros, debemos pensar en el bien común, en que debemos amar, 
sí, de una forma extraordinaria, a todos los seres que pueblan la faz de la Tierra. Amar no solamente 
a los que nos aman (porque eso lo haría cualquiera), sino también a los que nos odian. A los que nos 
aman, porque nos comprenden, y a los que nos odian porque no nos comprenden...

NO DEBE EXISTIR, EN NOSOTROS, eso que se llama “ODIO”. Hay gentes que destilan y beben 
su propio veneno, y sufren lo indecible; y eso es grave. Uno no debe ser tan tonto. Aquél que está 
destilando y bebiendo su propio veneno, pues es un tonto. Aquél que se ha forjado un “infiernito” 
en su mente y lo que carga a todas horas es ese “infiernito” en su entendimiento, es un necio.

Uno tiene que pensar que lo mejor es amar, pues si uno hace de su mente un infierno, no es dichoso 
jamás.

Las gentes están todas llenas de resentimientos y eso es gravísimo, porque DONDE EXISTE el Yo 
del  RESENTIMIENTO,  NO  PUEDE  FLORECER  EL  AMOR.  No  hay  quien  no  tenga 
resentimiento;  todo  el  mundo  guarda  en  su  corazón  palabras,  hechos  o  sucesos  dolorosos, 
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acompañados,  naturalmente,  de  sus  secuencias  o  corolarios,  que  son  los  ya  consabidos 
resentimientos que a nada conducen.

El  resentido,  no  sabe  amar,  es  revanchista,  no  sabe  amar.  El  que  odia,  está  muy  cerca  de  la 
maldición.

Hay que SABER COMPRENDER A LOS DEMÁS, aprender a mirar el punto de vista ajeno, si es 
que queremos saber amar. Las gentes son incomprensivas, las gentes no quieren entender a otras 
gentes; sencillamente porque no saben ver el punto de vista ajeno.

Si uno se sitúa en el punto de vista ajeno, aprende a PERDONAR. Cuando uno sabe perdonar,  
aprende a amar. Pero si uno no es capaz de perdonar a nadie, no sabe amar.

Ahora,  perdonar  en forma mecanicista,  no sirve para nada.  Uno podría perdonar,  sencillamente 
porque aprendió en la Doctrina Gnóstica que se debe perdonar, pero eso es automático, no sirve. En 
el fondo continuaría con el mismo resentimiento, con el mismo odio y hasta con el mismo deseo 
revanchista sofocado o reprimido.

Cuando se dice “perdonar”, esto implica una ELIMINACIÓN. Uno no puede perdonar si no elimina 
el Yo del resentimiento, si no anula el Yo del rencor, si no reduce a polvareda cósmica al Yo de la 
revancha, aquel Yo que quiere “sacarse el clavo”, etc.

Mientras no haya eliminado tales Yoes (a través de la comprensión y con el auxilio de Kundalini  
Shakti)  no es posible  que de verdad perdone.  Y si  da perdón,  es  que es  automático;  y perdón 
automático no es perdón.

Hay que sincerarnos consigo mismos, si queremos saber amar. Si uno no se sincera consigo mismo, 
si  no  es  sincero  consigo  mismo,  no  puede  amar  jamás.  Amar  implica  un  trabajo,  un  trabajo 
dispendioso sobre sí mismo. ¿Cómo podría uno amar a otro si no trabaja sobre sí mismo, si no 
elimina de su interior los elementos de la discordia, de la revancha, del resentimiento, del odio, etc.? 
Cuando  tales  elementos  infrahumanos  existen  en  nuestra  psiquis,  la  capacidad  de  amar  queda 
anulada.

Nosotros necesitamos amar, sí, a todos nuestros semejantes. Pero, repito, esto implica un  trabajo. 
Uno no puede amar mientras  existan los  elementos del  odio en sí  mismos.  Si  queremos amar, 
debemos  ser  sinceros,  AUTOEXPLORARNOS,  AUTOINVESTIGARNOS  para  descubrir  esos 
elementos que nos incapacitan para amar.

Hay mucho amor fingido en las distintas Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultista; eso 
no sirve. Nosotros los gnósticos no debemos aceptar amor fingido; debemos ser exigentes consigo 
mismos: ¿Vamos a amar a nuestros semejantes o no los vamos a amar? Seamos sinceros. No se trata 
de que nos dejemos llevar de sentimentalismos sublimes. Podríamos creer que sí amamos, cuando 
en verdad no estamos amando.

El AMOR es algo muy sublime. Les voy a poner a ustedes un ejemplo, o algunos ejemplos sobre 
amor: El fundador de Nueva York era un hombre muy inteligente. Tenía, pues, una esposa, y muy 
digna.  Cuando  fundó  a  Nueva  York,  pues,  aquello  parecía  una  paradoja:  Allí  no  había  sino 
vegetación, árboles, montañas, etc., etc...

Él concibió la idea de una gran ciudad, al contemplar aquella región. Pero era la “época dorada”, la 
época en que la gente tenía la sed de oro en los Estados Unidos (aunque siempre la ha tenido, pero 
en aquella época era muy manifiesta la codicia por el oro físico, las minas de oro, etc.).

Y él yéndose por el mundo, cometió un error que lo considero muy grave: Abandonar a su esposa en 
plena montaña. No la abandonó por ninguna otra mujer, no; sino por el oro, por ir a buscar las 
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minas...

Al fin supo de ella: Alguien le dijo que ella ya había muerto. Él no se preocupó mucho por  eso, 
porque él no tenía sino ansias, sed insaciable de oro.

Más  tarde,  con  el  tiempo,  encontró  a  una  mujer  y  se  casó  con  ella  (con  otra  mujer).  Metió 
ferrocarril, estableció bancos. Cuando ya era un gran hombre, hablando ante un auditorio, de pronto 
descubre (entre las gentes que habían allí) a aquella que él había abandonado...

Aquél  hombre ya no podía ni  hablar,  trató de trabarse,  quedó confundido,  porque pensaba  que 
estaba muerta. Y a ella le habían informado que él se había casado otra vez, que tenía seis hijos.

Y cuando salió, pues, del auditorio se halló “manos a boca” con ella; él no hallaba qué hacer.

– “No te preocupes, sé que te has casado”...

Él estaba perplejo, porque claro, al verla recordó su primer amor. Y la amaba, sólo que la sed del 
oro había hecho que la abandonara... No hallaba qué hacer. Dijo ella:

– “Puedes marcharte, sigue tu camino”. Ella también lo adoraba.

Cuando él intentó alejarse y no podía, sentía que era difícil desprenderse de ella. Pero ella le  dio 
valor:

– “No mires hacia atrás –le dijo–, marcha hacia adelante, no te detengas por mí. Debes triunfar, te  
amo mucho y quiero tu triunfo”...

Él se fue caminando como un sonámbulo, hasta que ella se marchó. Ella lo amaba demasiado.

Él hubiera podido dejar a la otra mujer de inmediato e irse con ésta, pero ella prefirió su Felicidad. 
Eso es Amor...

¿Cuál de ustedes se siente capaz de hacer eso?: Ser capaz de renunciar a lo más amado, por  la 
Felicidad misma de lo más amado. Es que el Amor no quiere recompensas, es dádiva de sí mismo, 
trabajo con renuncia de los frutos, no quiere sino el bien de otros, aún a costa de la propia Felicidad.

Entender el Amor es un poco difícil. Si se define, se desfigura. Es más bien como una emanación, 
surgida, dijéramos, del fondo mismo de la Conciencia, un funcionalismo del Ser.

Hay que entender, hay que comprender, pues, la necesidad de saber amar a nuestros semejantes.

Porque  MEDIANTE  EL  AMOR  PODEMOS  TRANSFORMARNOS,  y  amando,  repartir 
bendiciones;  llevar  la  Enseñanza  a  todos  los  pueblos  de  la  Tierra,  encaminar  a  otros  con  el 
máximum de la paciencia; saber perdonar los defectos ajenos.

Incuestionablemente, al llevar uno la Enseñanza a otros, encontrará muchas resistencias.

Indubitablemente,  le  lloverá  a  uno (en  muchas  ocasiones)  piedras;  pero  hay que  saber  amar  y 
perdonar a todos, NO REACCIONAR TANTO.

Las gentes viven reaccionando ante los impactos que provienen del mundo exterior. Hay siempre 
una tendencia a reaccionar. Yo me he fijado, pues, en las mesas directivas de los Lumisiales: En 
plena  Asamblea,  alguien  dice  algo  con relación  a  alguien  y no falta  la  reacción inmediata  del 
aludido. Algunas veces con ira, otras veces con impaciencia, pero en alguna forma reacciona. Rara 
vez he visto una mesa directiva donde un sujeto X-X permanezca impasible, sin reaccionar ante lo 
que otros digan.

Hay esa tendencia de todo el mundo, a reaccionar contra todo el mundo. ¡Mas qué chistosas son las 
gentes!: Basta mover un botón y “truenan” y “relampaguean”. Y si se mueve otro botón, sonríen 
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dulcemente. Los “humanoides” son máquinas que todo el mundo maneja a su antojo; son como un 
instrumento de música,  donde cada cual  toca su propia canción.  Si alguien quiere que ustedes 
sonrían, basta decirles palabras dulces y darles palmaditas en el hombro (sonríen dulcemente).

Si quiere que “truenen” o “relampagueen”, basta decirle unas cuantas palabras duras y ya se ponen 
con el entrecejo fruncido y reaccionan inmediatamente.

Yo mismo, aquí estoy platicando con ustedes y los veo un poco sonrientes. Si en este momento les 
echara un regaño, ¿qué sucedería? Cambiarían de inmediato, ya no estarían tan sonrientes, ya las 
cejas aparecerían fruncidas.

¡Qué tristeza,  pero así  es!  ¿Por qué? Son máquinas,  un instrumento que todo el  mundo toca  o 
instrumentos como la guitarra. El que quiera verlos contentos, dirá unas cuantas palabras dulces, y 
ahí estamos felices. Pero el que le dé su gana de verlos furiosos, diga unas palabras duras y ya 
estaremos terribles.

De manera que DEPENDEMOS DE OTROS, NO TENEMOS LIBERTAD, NO SOMOS DUEÑOS 
DE NUESTROS PROPIOS PROCESOS PSICOLÓGICOS, cada cual hace de nosotros lo que le 
venga  en  gana.  Unas  cuantas  palabritas  de  lisonja  e  inmediatamente:  ¡Ah!,  nos  sentimos 
autoimportantes; otra palabrita de humillación, ¡y qué tristes y pequeños nos sentimos! Si cada cual 
hace de nosotros lo que quiere, ¿entonces dónde está nuestra autonomía, cuándo dejaremos de ser 
máquinas? Sucede que para aprender a amar, hay que adquirir AUTONOMÍA, porque si uno no es 
dueño de sus propios procesos psicológicos, jamás puede amar, ¿cómo? Si otros son capaces de 
sacarnos  del  Estado  de  Paz  al  Estado  de  Discordia,  ¿cuándo  podríamos  amar?  Mientras  uno 
dependa de otros  psicológicamente,  no es  capaz  de amar.  La  dependencia obstaculiza  el  amor. 
Necesitamos nosotros acabar con la dependencia, hacernos amos de sí mismos, dueños de nuestros 
propios procesos psicológicos...

Cuando  yo tuve  la  reencarnación  de  TOMÁS DE KEMPIS,  escribí  en  mi  libro  “Imitación  de 
Cristo” (en aquélla antigua reencarnación), una frase que dice: “Yo nos soy más porque me alaben,  
ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy”...

De manera que debemos permanecer impasibles ante la alabanza y ante el vituperio, ante el triunfo 
y ante la derrota; siempre serenos, impasibles, siempre dueños de sí mismos, de nuestros propios 
procesos psicológicos.

Así  sí,  marchando  por  ese  camino,  llegaremos  a  estar  siempre  estables  en  eso  que  se  llama 
“AMOR”. Necesitamos nosotros establecernos en el Reino del Amor, pero no podríamos hacerlo si 
no  fuésemos  dueños  de  nuestros  propios  procesos  psicológicos.  Pues,  si  otros  son  capaces  de 
hacernos rabiar cada vez que quieran, si otros son capaces de hacernos sentir odio, si otros son 
capaces de hacernos sentir el deseo de revancha, obviamente no somos dueños de sí mismos.

En esas condiciones, jamás podríamos nosotros estar establecidos en el Reino del Amor.

Estaríamos en el Reino del Odio, en el de la Discordia, en el del Egoísmo, en el de la Violencia,  
pero jamás en el Reino de eso que se llama “Amor”. Debemos permanecer estables en el Reino del 
Amor; tenemos que hacernos dueños de nuestro propios procesos psicológicos.

Si golpeamos en una puerta, por ejemplo, y nos reciben a piedras porque vamos a dar la Enseñanza 
Gnóstica,  y  si  nos  alejamos  de  allí,  dijéramos,  con  el  deseo  de  revancha,  o  terriblemente 
confundidos por el dolor, entonces no serviríamos para Misioneros Gnósticos. Si llegamos a un 
pueblo  a  predicar  la  palabra  y  el  señor  “cura”  nos  corre,  y  entonces  nos  llenamos  de  terror,  
¿serviríamos, acaso, para Misioneros Gnósticos?
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EL TEMOR NOS INCAPACITA PARA AMAR. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? ¿A la muerte? 
Si para morir nacimos, y entonces, ¿qué? Que muera uno, unos días antes o unos días después, 
¿qué? Siempre tiene que morir.  Entonces,  ¿a qué le tenemos miedo? Además,  la muerte es tan 
natural  como  el  nacimiento.  Si  le  tenemos  miedo  a  la  muerte,  también  debemos  tenérselo  al 
nacimiento, pues son los dos extremos de un mismo fenómeno que se llama “vida”.

¿Tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué, si todo lo que hace tiene que morir? Las plantas nacen  y 
mueren, los mundos nacen y mueren. Esta misma Tierra nació y un día será un cadáver, quedará 
convertida en una nueva Luna.

Así, pues, temer a la muerte, ¿por qué? “LA MUERTE ES LA CORONA DE TODOS”, y por cierto 
que es hasta muy bella. Uno no debe mirar a la muerte jamás con horror; hay que mirarla como es...

Ver un cadáver en un féretro (en la mitad de una sala), no es haber comprendido el Misterio de la 
Muerte. El MISTERIO DE LA MUERTE es muy sagrado. Y jamás se podría comprender el origen 
de la vida, el MISTERIO DE LA VIDA, si antes no se ha comprendido a fondo, el Misterio de la  
Muerte.  Cuando  uno  entiende  de  verdad  lo  que  son  los  Misterios  de  la  Muerte,  entiende  los 
Misterios de la Vida. Y la muerte nos depara, pues, deliciosos momentos. Con la muerte viene la 
PAZ.

Bien vale la pena, pues, no tener miedo al Morir. Y si alguien muriera en el cumplimiento de  su 
deber,  trabajando  por  la  humanidad,  ese  alguien  sería  premiado  con  creces  en  los  Mundos 
Superiores.

DAR UNO LA VIDA POR SUS SEMEJANTES, ES ALGO SUBLIME. Eso fue lo que hizo el 
Divino Rabí de Galilea, es lo que han hecho todos los Santos, los mártires: San Esteban, apedreado 
por enseñar la palabra; Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, para 
indicar el trabajo en la Forja de los Cíclopes. Eso son ellos: Verdaderos mártires. Ésos son los que  
descollan, ésos son los que surgen más tarde, entre el Maha-Manvantara, como Dioses.

Así pues, temer es absurdo. Lo más que podría sucedernos a nosotros es que nos llevaran al paredón 
de fusilamiento, ¿y qué? Después de todo, ¿qué? Morirse uno, unos días antes o unos días después, 
es algo que no tiene la menor importancia. Vale la pena que pensemos en todas estas cosas...

Por temor, los hombres se arman para matar a otros; por temor, las guerras entre las naciones, pues 
cada nación teme que otra la invada y se arma, y viene el desastre; por temor existen los ladrones, 
que le tienen miedo a la vida; por temor existen las prostitutas, que le tienen miedo al hambre; por 
temor, un hombre mata a otro. El temor, pues, es la raíz de muchas maldiciones sobre la Tierra.

Uno tiene que ACABAR CON EL YO DEL TEMOR. En el umbral del Templo debemos dejar el 
temor. Mas, desgraciadamente, hay distintas clases de temores...

El que tiene miedo jamás podría afrontar la prueba del GUARDIÁN DE LA INMENSA REGIÓN.

¿Cómo podría  afrontarla  si  teme? El  que tiene miedo,  al  verse fuera  del  cuerpo físico,  resulta 
“chillando”... “Que parece que ya se murió, que dejó a su mamá y a su papi, que a sus hermanitos,  
que al abuelo. Que, en fin, ahora qué hago”...

Pueden estar ustedes seguros que nosotros somos solos (cada uno de nosotros),  y que la  única 
familia que tenemos se llama “humanidad”.

Uno, después de muerto, tiene que llegar a la conclusión de que el apellido que llevó, la  buena 
reputación de papá y de mamá, el cariño de sus hermanitos, de sus amigos, todo eso queda atrás. Se 
encuentra con que uno no es más que otra criatura de la Naturaleza, y eso es todo; sin nombres ni 
apellidos terrenales, terriblemente solo, porque papá y mamá, y los hermanitos, fueron tan sólo la 
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fascinación de un día; nada de eso tenemos, somos espantosamente solos.

A la larga, lo único que tenemos que buscar adentro es al PADRE QUE ESTÁ EN SECRETO y a 
nuestra MADRE ETERNA y SIEMPRE DIVINA (KUNDALINI), y al CRISTO SEÑOR.

¿Y familia? ¡Todos los millones de seres humanos! No digo solamente los de la Tierra, sino los de 
todos los mundos del  espacio somos una gran familia;  y  ésa es la  realidad.  Y es  una realidad 
desencarnada la que les estoy diciendo, pero es la realidad.  Descarnada porque ustedes quieren 
mucho a sus familiares, ¿verdad?

Ahora, si yo no tuviera familia dirían: “Bueno, como usted no la tiene, pues, qué le importa”.

No, yo la tengo también, y me doy cuenta que es vano todo eso. No quiero decirles que yo no quiera 
a mis familiares. Sí los quiero, como ustedes los quieren, sólo que yo ya experimenté, directamente, 
la  realidad  de  lo  que  es  la  familia,  y  llegué  al  convencimiento  de  que  la  familia  es  toda  la 
humanidad.

No guardo resentimientos contra mi familia. No vayan a creer ustedes que estoy hablando con algún 
resentimiento,  no.  Cuando digo que  “experimenté  la  realidad de lo  que es  la  familia”,  quiero 
referirme, en forma trascendental, a la Enseñanza.

Fuera del cuerpo físico, se me enseñaron los Misterios de la Vida y de la Muerte. En alguna ocasión, 
se me hizo sentir la muerte por anticipado. Se me hizo salir del cuerpo físico. Ya fuera de la forma 
se me hizo adelantar en el tiempo para verme muerto.

¿Qué vi? Un cadáver. ¿Qué había en ese ataúd? Un cuerpo. ¿Cuál? El mío. ¿Quiénes estaban ante 
ese ataúd, en la sala llena de flores y coronas de difuntos? Los familiares. Entre mis familiares, 
estaba ahí mi madre terrenal. Me acerqué a ella, besé su mano y dije: “¡Gracias por el cuerpo que  
me diste; mucho me sirvió ese cuerpo, resultó maravilloso, gracias!” Me acerqué a todos los otros 
familiares, despidiéndome de ellos. Abandoné aquella morada y me sumergí entre el seno de la 
Naturaleza, convencido de que estaba desencarnado...

¿Qué había? Naturaleza: Valles, montañas profundas, océanos, nubes, aire, sol. Y mis familiares, 
¿qué? Eso había quedado en el pasado, ya no tenía familiares. Los nombres y apellidos, mi linaje,  
mi pueblo, mi lengua, ¿en qué habían quedado? ¡Cosas del pasado! Ahora estaba sumergido entre 
una Naturaleza salvaje, absolutamente solo.

Y entonces mi querida familia, ¿qué? Solamente pude exclamar:  “¡Ya no tengo familia!”  ¿Y  los 
seres que me rodearon? Eso fue en el pasado; ahora estoy solo, espantosamente solo. Soy tan sólo  
una  criatura  de  la  Naturaleza,  una  Naturaleza  salvaje.  ¡Lo  que  hay  son  unos  valles,  unas  
montañas, una tierra húmeda por la lluvia!”.

“¿Y mi casa? ¿Cuál casa? Ya no tienes casa. ¿Y bienes? Mucho menos bienes terrenales. ¿De dónde 
los voy a sacar? Entonces, ¿quién eres? Una partícula de la Naturaleza, una Naturaleza salvaje  
que nada tiene que ver con cuestiones de familia”...

“Conclusión: Mi familia es toda la humanidad o todas las humanidades, o todos los mundos de las  
humanidades planetarias, y eso es todo”...

Sentí, sin embargo, un poco de tristeza, al darme cuenta que todavía el Cordón de Plata no se había 
roto. Hubiera querido romperlo, pero permanecía intacto. “No me quedó más remedio que regresar.  
Yo pensaba que ya estaba desligado, absolutamente, de la forma física, me dije, y me tocaba volver  
otra vez”... Y volví, sí, entré en mi cuerpo.

Ésa es la realidad, pues, en relación con familiares, parientes, allegados, primos, hermanos,  tíos, 
sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, y en fin, todo eso que nos fascina en el fondo.
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Nosotros necesitamos elevar un poco el corazón con la frase  “¡SUNSUM CORDA!” (“¡ARRIBA 
CORAZONES!”), y saber que todos somos una gran familia; ver en cada persona un hermano, sentir 
a cada uno de nuestros hermanos como carne de nuestra carne, como sangre de nuestra sangre; no 
ver a los otros como extraños, como particulares, como gente distinta, porque eso es absurdo.

Todos somos una enorme, una inmensa familia que se llama “humanidad”.

Entonces debemos sacrificarnos por esa inmensa familia, con verdadero Amor. Si así lo hacemos, 
marchamos con el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia en forma plena.

TRABAJANDO uno POR LOS DEMÁS, también es recompensado. Aunque uno renuncie a los 
frutos de la acción, siempre es recompensado. Trabajando por los demás PODEMOS CANCELAR 
EL KARMA viejo que traemos de vidas anteriores.

He conocido a  muchas  personas  enfermas que  viven autoencerradas  en  sí  mismas,  quejándose 
siempre de sus dolores. No se puede platicar con esas gentes, porque una y otra vez, siempre le 
salen a uno con su misma Canción Psicológica...

Quieren sanarse, no hay médico que los cure, ni el “médico chino”, ¿por qué? Porque nunca han 
pensado ello en hacerle servicios a nadie; jamás han pensado en sanar a otros o en cooperar siquiera 
para los remedios de algún enfermo que no puede; o de alcanzar un vaso de agua al sediento o un  
plato de comida al hambriento. Sin embargo, quieren sanar y no piensan en otra cosa sino en sus 
consabidas enfermedades.

He visto a muchos que sufren problemas diversos de la vida, económicos, por ejemplo. Aquellos 
que tienen problemas económicos, incuestionablemente causaron daño económico a muchas gentes 
(en el pasado) y ahora cosechan lo mismo que sembraron, “toman de su propio chocolate”.

Mas sin embargo, se quejan y protestan y blasfeman, y quieren mejorar la situación económica, 
pero no remedian el mal que hicieron, no forman parte de alguna cooperativa, no son capaces de 
partir su pan, para darle la mitad al hambriento; no son capaces de quitarse una camisa para vestir a 
un desnudo; no son capaces de dar un consuelo a nadie, pero quieren mejorar económicamente y 
nos solicitan servicios: Que les ayudemos en el trabajo de cambiar su situación, pero ellos no se 
preocupan por servir a nadie, son parásitos que existen bajo el Sol.

De esa forma, ¿cómo se podría mejorar económicamente? Toda causa trae su efecto. El Karma es el 
efecto de una causa anterior. Si se quiere anular el efecto, hay que empezar por anular la causa que 
lo produjo. Y se anula la causa con inteligencia, sabiendo anularla.

Con todas estas cosas se van a encontrar ustedes en el camino: Muchos que quieren que ustedes lo 
curen, pero jamás se preocupan ellos por curar a nadie; muchos que tienen gravísimos problemas 
económicos, pero nunca piensan en cooperar en alguna forma con alguien, etc.

Cada cual tiene sus problemas. LOS PROBLEMAS LOS CREA EL EGO, y nada más que el Ego, 
desdichadamente. Uno puede anular todos los problemas si no tiene Ego; si no tiene uno Ego, no 
hay problemas. ¿Por qué? Porque no hay quien reaccione dentro de la mente de uno, no hay un 
revanchista que complique la situación, no hay nadie que odie en nosotros, o a través de nosotros.

Entonces no hay problemas, los problemas los crea el Ego y nada más que el Ego.

Trabajando en favor de los demás, pues uno cancela viejos Karmas. Porque sirviendo a otros,  se 
sirve a sí mismo. “El que da recibe y mientras más da, más recibe”; ésa es la Ley. “Al León de la  
Ley se combate con la Balanza”...

Si en un platillo de la Balanza >IC< ponemos nuestras malas obras y en otro las buenas, y si las 
malas obras pesan más, el platillo se inclinará en nuestra contra >FC< pero nosotros podríamos 
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poner  buenas  obras  en  el  Platillo  del  Bien  e  inclinar  entonces  la  Balanza  a  nuestro  favor;  así  
quedaría anulado el Karma.

De manera que al León de la Ley hay que darle duro con la Balanza. Ésa es la clave para defenderse 
del Karma. Como dicen los Señores de la Ley: “Haz buenas obras para que pagues tus deudas”...  
“El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios; pero el que no tiene con qué pagar  
tiene que ir a la cárcel, perder todos sus bienes”...

Hay, pues, que HACER MUCHO BIEN para pagar nuestras deudas viejas. Con el capital de buenas 
obras, podemos pagar el Karma viejo sin necesidad de sufrir; no hay necesidad de amargarnos la 
vida.

Conozco a un sujeto X-X. Sufre lo indecible: Siempre en mala situación económica, siempre en la 
miseria. En cuanto negocio hay, fracasa; no hay negocio donde se meta que no fracase. Tiene mujer, 
tiene hijos, con ellos riñe incesantemente. Él es del signo de Leo; ella también. No deberían reñir, 
pero parece que los leones entre sí pelean incesantemente, no están contentos. Yo los he visto en el 
“Jardín Zoológico de Chapultepec”, allá, manotéandose los unos a los otros, no dejan de pelear. Leo 
con Leo parece que no se entienden...

Bueno, lo curioso del caso de este sujeto X-X, cuyo nombre no menciono, es que siempre pide que 
se le ayude económicamente, que trabajemos por él en el Mundo de las Causas y Efectos, pero no lo 
he visto jamás hacer nada en favor de sus semejantes. Pide, pero no da. Pide, pide y pide, pero 
jamás da, ni da, ni da, y pide. Pero, ¿con qué derecho pide, si no da? Es como querer uno que le 
perdonen sus deudas si no es capaz de perdonar a sus semejantes.

Uno  dice  en  la  oración  del  Padre  Nuestro:  “Perdona  nuestras  deudas,  así  como  nosotros  
perdonamos a nuestros deudores”...  Si uno no perdona a sus deudores, a sus enemigos, ¿con qué 
derecho pide uno al Padre que lo perdone? ¿Qué derecho le asiste, para pedir perdón, cuando no es 
capaz de dar perdón? ¿Con qué derecho pide piedad, cuando no es capaz de dar piedad? ¿Con qué 
derecho pide caridad,  si  no es  capaz  de darla?  Y así  son todos:  Piden,  pero no dan;  y  eso es 
gravísimo.

El Misionero Gnóstico debe dar. ¿Qué va a dar? SABIDURÍA y AMOR a sus semejantes. Eso va a 
dar, va a asistir, va a auxiliar, pero con Amor.

Mediante las CADENAS MÁGICAS, se puede ayudar a nuestros semejantes.  Las Cadenas son 
maravillosas,  ya para IRRADIAR AMOR, ya  para  CURAR ENFERMOS. Con las  Cadenas  se 
puede INVOCAR A LOS MAESTRO DE LA CIENCIA, para que ellos asistan a los enfermos. Con 
las Cadenas se puede invocar por ejemplo, a Rafael, que es un Gran Sanador Universal (el mismo 
que sanara al Patriarca Job, el mismo que curara a Tobías), a... >PI< ...el Gran Sanador Mundial o 
Universal, Gran Médico...

Con  las  Cadenas  se  puede  invocar  también  a  médicos  como  Harpócrates,  a  Galeno,  a  Felipe 
Teofrasto Bombasto de Hohenheim (Aureola Paracelso), etc.

Con las  Cadenas  se  pueden invocar  a  POTENCIAS DE LA LUZ, para que nos  asistan en un 
momento  dado;  conjurar  a  las  Potencias  de  las  Tinieblas  para  que  nos  dejen  en  paz,  etc.  Las 
Cadenas Mágicas son formidables. Con la izquierda se recibe, con la derecha se da. La Cadena 
forma circuitos de Fuerza Magnética extraordinarios. Con las Cadenas, se pueden hacer grandes 
obras de Alta Magia.

El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, marcha victorioso en todos los frentes de batalla.

Hoy está establecido en todo el Hemisferio Occidental, tiene unos cinco millones de personas. Y en 
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estos instantes se prepara, pues, para lanzarse a Europa. Y claro, antes de poco, se habrá establecido 
en Europa. Posteriormente nos estableceremos en el Asia.

Así que tenéis que trabajar por la humanidad. Una vez que hayamos hemos hecho nuestra labor en 
Europa,  nos  estableceremos  en  Japón para  hacer  nuestra  labor  en  todo el  Continente  Asiático. 
Nosotros  estamos  entregando  a  la  humanidad  EL EVANGELIO  DE  LA NUEVA ERA DEL 
ACUARIUS.

Habrá un Gran Cataclismo con la llegada de HERCÓLUBUS. Ése es un mundo gigante (seis veces 
más grande que Júpiter, miles de veces más grande que la Tierra), pertenece al Sistema Solar Tylar. 
Todo el sistema se viene acercando hacia nuestro Sistema Solar de Ors y claro este mundo (aquel 
Hercólubus), tiene una órbita enorme, inmensa.

Cada vez que se ha acercado a la Tierra ha producido una catástrofe: Cuando se acercó a la Tierra 
en épocas del Continente Mu, se produjeron grandes terremotos y surgieron muchos volcanes, y al 
fin se hundió la Lemuria entre el fondo del Pacífico, a través de 10.000 años... Cuando se acercó a 
la  Atlántida,  la  hundió  entre  el  océano  que  lleva  su  nombre,  el  Océano  Atlántico;  se  hundió 
Atlántida con todos sus millones de habitantes.

Ahora  viene  otra  vez  Hercólubus,  y  puedo  asegurarles  que  va  a  producir  una  REVOLUCIÓN 
TOTAL DE LOS EJES de la Tierra.  Cuando ya esté demasiado cerca,  halará con su fuerza de 
atracción  el  fuego  líquido  del  interior  del  mundo  y  brotarán  por  donde  quiera  volcanes  en 
erupciones acompañados de terribles terremotos.

Y acuérdense ustedes de lo que dijeron nuestros antepasados de Anáhuac (eso es algo que  para 
nosotros, los Mexicanos tiene un gran valor):  “Los Hijos del Quinto Sol perecerán por terribles  
terremotos”...

Acaba de haber un gran terremoto en Europa, que dio como resultado unos siete mil y pico  de 
muertos,  ¡sepultados! Al Distrito  Federal,  aquí en México,  le aguarda otro gran terremoto,  que 
destruirá el Distrito federal. Ese terremoto afectará también todo el norte de nuestro país, México; 
los Mexicanos debemos estar preparados para ese gran terremoto.

Así pues, sucederán grandes acontecimientos en el futuro. Cuando llegue Hercólubus, por  donde 
quiera el fuego brotará. Los volcanes aparecerán, los terremotos acabarán con todo lo que existe 
actualmente. Será ese el día del Gran Incendio Universal, predicado por Pedro en su “Epístola a los 
Romanos”, cuando dijo: “Y los elementos ardiendo serán deshechos y la Tierra y todas las obras  
que en ella hay serán quemadas”...

Posteriormente,  lo  último  que  hará  Hercólubus,  en  su  acercamiento  supremo,  será  producir  la 
revolución de los ejes de la Tierra. Los océanos cambiarán de lecho. Se desplazarán los mares, y las 
tierras actuales quedarán bajo el fondo de las aguas. No quedará nada, nada, nada de esta perversa 
civilización de víboras, todo será destruido.

Es claro, que habrá UN PEQUEÑO GRUPO QUE SERÁ SALVADO de las aguas (como siempre 
lo ha habido). Nosotros estamos trabajando con el objeto de organizar ese pequeño grupo, y los 
Misioneros Gnósticos tienen el deber de trabajar. Ese grupo será el Ejército de Salvación Mundial; 
ese grupo será seleccionado en su momento y en su hora.

Antes  del  Cataclismo  Final,  los  HERMANOS  DEL  TÍBET  (entre  los  cuales  estoy  yo,  mi 
insignificante  persona),  trabajaremos,  dijéramos,  en  equipo,  para  sacar  de  entre  esta  horrible 
civilización de víboras a los que hayan trabajado sobre sí mismos, a los que hayan alcanzado, pues, 
la dignidad que corresponde.
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A esos nos los llevaremos a un lugar secreto en el Pacífico, a un lugar donde no sucederá nada. Y en 
eso estamos de acuerdo los hermanos de algunas agrupaciones secretas de los Himalayas y yo. Y 
esos que serán llevados a esa Isla se convertirán en el NÚCLEO DE LA FUTURA HUMANIDAD 
que surgirá más tarde.

Por aquellos días, digo, después del Gran Cataclismo, la Tierra quedará envuelta en fuego y vapor 
de  agua,  y  los  pocos  que  formarán  aquél  núcleo  vivirán,  pues,  entre  la  niebla;  podrán  ser 
considerados como “Hijos de la Niebla”, como los Nibelungos de los tiempos antiguos...

Cuando resplandezca un DOBLE ARCO IRIS en las nubes, ya habrán tierras nuevas emergidas del 
fondo del Océano. Y en esas tierras nuevas vivirá una HUMANIDAD NUEVA, una Humanidad 
inocente y pura,  una Humanidad Perfecta,  entonces vendrá la  EDAD DE ORO, anunciada por 
Virgilio,  el  poeta  de  Mantua,  cuando  dijo:  “Ya llegó  la  Edad  de  Oro  y  una  Nueva  Progenie  
manda”...

Nosotros estamos trabajando para crear el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL (es nuestra 
labor y será labor de todos los Misioneros), abriremos Lumisiales por todas partes, con el propósito 
de ir creando ese Ejército de Salvación Mundial.

Los tiempos del  fin  ya empezaron y estamos en ellos.  Hercólubus está  a la  vista  de todos los 
observatorios del mundo...

En la Sede Patriarcal de México tenemos un mapa cósmico, sobre el Gran Acontecimiento que se 
avecina. ¿De dónde salió ese mapa? Salió de una hemeroteca. ¿Quién lo trazó? Los Astrónomos; 
eso es un mapa oficial que se conoce en todos los observatorios del planeta Tierra.

Si los señores astrónomos no lo han publicado, ¿a qué se debe? A la censura; les está prohibido de 
llevar a los pueblos, pues, al estado, dijéramos, de desesperación psicológica. Ellos están prohibidos 
por la Ley pero no lo ignoran, lo saben, y los mapas los tienen en su poder. Así que lo que yo estoy 
hablando es algo completamente oficial, que ya se conoce.

Ahora comprenderán ustedes por qué motivo nos preocupamos tanto, en estos instantes, por llevar 
la Enseñanza. Es claro, que necesitamos, pues, cooperar con el Sol. El Sol va a acabar con esta raza 
y va a plantear sobre el mapa del mundo una nueva; y nosotros necesitamos cooperar con el Sol.

Esta raza ya dio sus frutos; lo que tenía que dar, ya lo dio. Estamos en la hora final; el Reloj  del 
Destino está parado. El Viejo Saturno, en forma de esqueleto, con su guadaña en la mano está junto  
al  reloj,  y de un momento a otro ¡la catástrofe!;  y ésa es la cruda realidad de los hechos,  mis 
estimables hermanos, y por ahora doy por concluida esta plática con ustedes. Bueno, hermanos, 
¡Paz Inverencial!

>PI< ...Y entonces ustedes conocerán la Doctrina Secreta del Salvador del Mundo. Todos eso está 
en la Pistis Sophia, pero hay que explicar la Pistis Sophia; no bastaría, solamente, que entregáramos 
una vulgata... >PI< ...no; todo eso implica develarla... >PI< ...

De manera que ahí  van viendo ustedes  que uno a través  de la  Kábala...  >PI< ...a  través  de la 
Alquimia y Kábala.

Discípulo. >PI<

Maestro.  Claro está  que sí.  Si  uno se la  conoce...  >PI< ...necesitamos  conocer  la  significación 
profunda de cada frase, de cada palabra del Salvador... >PI< ...entonces conoces el significado de la 
Pistis Sophia. Nosotros vamos a entregar la Pistis Sophia, pero DEVELADA y EXPLICADA. Y así, 
pues, el Conocimiento será asequible a todos. Será para el año entrante, para finales del año que 
viene.
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El trabajo es dispendioso... >PI< ...el trabajo de traducir; yo tengo el trabajo de explicación de cada 
parte; y ahí esta la Doctrina...

D. >PI<

Ahí  está  condensada  en  la  Pistis  Sophia;  ahí  están  todos  los  Poderes  del  Salvador...  >PI< 
...Solamente la pueden entender los Rabinos Iniciados o los Gnósticos que han recibido el Donum 
Dei, el Don de Dios para comprender la Gran Obra (el Magnus Opus).

D. >PI<

M. ... >PI< ...en todo caso, mis queridos amigos, no nos queda más remedio que fabricar Oro, no 
nos queda más remedio... Sobre todo, el objeto de estos estudios es ese: Fabricar Oro, porque 
sino, no ha hecho nada, y el que no sabe hacer Oro no sabe hacer nada; y del Oro es el que tiene 
el Poder. Claro, que hay que saber entender... ¿Qué dices?...

D. Quería preguntarle, Maestro, ¿cómo podría usted explicarnos, aquello que usted dice, que en el  
Mundo de las Causas... >PI< ...viven Almas que no tienen Cuerpo Causal?... >PI<

M. Sí, son Almas que todavía no han hecho la Gran Obra, y viven en el Mundo Causal. Como no 
han hecho la Gran Obra, pues, no tienen los cuerpos, están desprovistas de Fuego; por eso es 
que  en  el  amanecer  de  la  Aurora  de  cualquier  Maha-Manvantara,  surgen  los 
AUTOGENERADORES, los AUTOGENERADOS y los GENERADOS.

Los Autogeneradores son los que son ya capaces de generarse a sí mismos, que crearon sus cuerpos; 
Autogenerados los que ya se generaron. También surgen los NO GENERADOS, aquellos que no 
han creado los Cuerpos; es decir, los que tienen Cuerpos y los que no los tienen, surgen del Gran 
Invisible en la Aurora de la Creación.

Crear los Cuerpos es indispensable; los que no los han creado, pues, pueden crearlos; para crearlos 
hay que hacer la Gran Obra. En el Mundo Causal encontramos a millones de Almas que todavía no 
han creado los cuerpos, que no han hecho la Obra; se conocen a simple vista y el Hombre Causal las 
conoce; y esas Almas son muy obedientes, obedecen al Hombre Causal, pero todavía no han hecho 
la Gran Obra; aguardan hacerla en un futuro.

D. >PI< ...Que nos diera en la disertación anterior, ¿cómo se explica la costumbre esa de los  
Haitianos, de que ellos lloran cuando el niño nace y gozan y hacen fiesta cuando muere? ¿Qué  
de trascendental podría haber... >PI<?

M. Pues, ES UNA FORMA DE COMPRENSIÓN; porque, realmente, que la muerte no es para 
estar llorando. El proceso del morir es un proceso tan natural como el del nacer. Para ellos es 
más duro nacer que morir. La Esencia viene a este mundo a sufrir, al morir se va uno de este 
campo de amarguras (por eso hacen fiesta cuando uno se va). Pero eso es así: Es una forma de 
comprensión de ellos.

D. Maestro, ¿hasta qué punto podrían aceptarse las predicciones de Nostradamus? ¿Hasta que  
punto podrían ser aceptadas?

M. NOSTRADAMUS NO SE HA EQUIVOCADO JAMÁS. Pero hay que tener en cuenta ciertas 
fechas que da con respecto al futuro; él usa cálculos y estudios que hay que entender. Porque el 
habla del año 3000, del 4000, del 5000, pero no se refiere a la Era actual sino a la Era del 
Espíritu.

Para ellos el otro mundo está como en el 5000 y tantos; ellos tienen su forma de contar...

Bueno, sin embargo, muchas profecías de Nostradamus... >PI< ...maravilloso, y se han cumplido 
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matemáticamente. Vale la pena estudiarlo pero es difícil interpretarlo. Se necesita tener el Donum 
Dei para poderlo interpretar. Toda su obra, de “Las Centurias” está escrita en versos y esos versos 
conducen a muchos al error. Como son versos en Francés antiguo y alegórico, y simbólico, la gente 
tienen... >PI< ...interpretaciones...

D. Una persona decía una vez que era... >PI< ...del Maestro, ¿es cierto o no?

M. ¡No, ABSOLUTAMENTE NO! Yo no tuve... >PI< ...ese tipo de reencarnaciones. Nostradamus 
es un individuo aparte y diferente, un Gran Astrólogo, un Gran Vidente.

Muchas de sus profecías se han cumplido ya, con exactitud; y tiene pensando a todo el mundo (sus 
profecías) porque se han cumplido y siguen cumpliéndose; y es el único Astrólogo del cual nadie se 
ha podido reír.

Las gentes están acostumbradas a reírse de los Astrólogos, de los Profetas, de los Videntes, etc., etc., 
pero no se han podido reir de Nostradamus porque les ha costado muy caro (o sea, que todas sus  
profecías se han cumplido y no han fallado ninguna).

D. ¿Qué profetizó Nostradamus, Maestro?

M. Bueno, él PROFETIZÓ HASTA SU MISMA MUERTE: “Entre el banquillo y el escritorio”; y 
ahí lo encontraron muerto. Después lo sepultaron en una Catedral (la Catedral me parece que..., 
una Catedral en Francia no recuerdo ahorita el nombre de esa Catedral, no fue la de Notre 
Dame, en París)... Pero sí, lo curioso fue que algún tiempo después, cierto grupo gente fueron a 
destapar el sepulcro de Nostradamus y encontraron su cuerpo allí... >PI< ...y una maldición ahí 
y que decía: “El que profane mi sepulcro, morirá, y vosotros moriréis”...

Leyeron eso y, aquellos que habían abierto la sepultura se fueron riendo de la tontería que habían 
hecho; pero ese mismo día perecieron todos en un accidente, no se salvó uno...

De manera que ese hombre fue todo un Profeta y sigue siendo un Profeta. Todo el mundo se  ha 
reído de los Astrólogos, de los Videntes, de los Profetas, pero del señor Nostradamus no han podido 
reírse, la risa les ha costado carísima...

D. >PI<

M. Bueno, si eso fue así, se cumplió ya, porque a Guatemala le vino un terremoto terrible y eso se 
ha cumplido, ¿no? ¡Se ha cumplido ya; profecía cumplida, ya fue un hecho!

D. Maestro, ¿entonces Nostradamus llegó a ser un Maestro Resurrecto?... >PI<

M. Bueno, que yo sepa que NOSTRADAMUS llegó a Resurrecto, NO; pero, sí no hay duda de que 
fue un Gran Astrólogo, un Gran Vidente, porque sus profecías se han cumplido. Se especializó 
en eso: en las Profecías y la Astrología; y escribió su libro: “Las Centurias”.

Dicen que  pasaba  la  noche entera  ante  un cazo de esos  de cobre,  se  pasaba  la  noche con un 
recipiente de cobre lleno de agua y ahí se concentraba en ese agua, y como era vidente, pues, en ese 
agua podía ver todos los acontecimientos del futuro. Profetizó con una seguridad absoluta, porque 
fue dando fechas y nombres de una forma extraordinaria. ¡El Libro de “Las Centurias” continúa en 
pie, es un libro de actualidad!...

Por ahí vi una película sobre el fin del mundo comentando a Nostradamus. Estaba buena la película, 
sólo que su final no coincide: El final de tal película resulta absurdo porque aparece ya la Tierra 
completamente  esterilizada  toda  por  las  bombas  atómicas,  por  ahí  unos  cuatro  monigotes 
caminando, por ahí arrastrándose como sierpes...

Todo  eso  es  absurdo  porque  la  realidad  va  ser  distinta.  La  realidad  es  que  con  la  llegada  de 
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Hercólubus (planea citado por Nostradamus), se producirá la REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE 
LA TIERRA (revolución citada por el mismo Nostradamus) “y que la Tierra parecerá sacada de su  
órbita”,  y así será, como lo dice Nostradamus. Entonces los mares cambiarán de lecho porque el 
Ecuador se convertirá en Polo y los Polos en Ecuador. Con el cambio de lecho de los océanos, las 
tierras actuales quedarán hundidas en el fondo de los mares...

D. ¿Esa fecha que el da del 2000, entonces es Judía?

M. Pues da muchas fechas que son Judías... >PI< ...pero la cruda realidad de los hechos es que, en 
concreto, dice que en el año 1999 sucederá el Cataclismo Final. Él fija el 99 con “la llegada de  
un rey muy terrible desde el cielo”,  que nos es otra cosa sino Hercólubus;  “y que la Tierra  
parecerá ser sacada de su órbita y hundida en las tinieblas”...

D. ¿Cuáles serían los requisitos estrictos para... >PI< ...de la Sexta Raza... >PI<?

M. Para formar parte del Futuro Núcleo de la Sexta Raza Raíz , como primer punto de vista  se 
necesita HABER ANIQUILADO EL EGO. Porque en la Sexta Raza Raíz no se le va a dar  
cuerpo a nadie que tenga Ego. Cualquier persona que tenga Ego no podría habitar en la Sexta 
Raza Raíz.

D. Maestro, y si una persona está trabajando y no ha terminado, ¿qué le espera a él?

M. ¡EL ABISMO Y LA MUERTE SEGUNDA! Es decir, para poder entrar ya en la Sexta Raza 
Raíz... >PI< ...quien todavía tiene el Ego no se le puede dar cuerpo...

D. Me refiero, si alguien que está trabajando, con algún grado Iniciático, algo, pero todavía tiene 
Entidades Subjetivas...

M. Si tiene Entidades Subjetivas, aunque tenga un Alto Grado Iniciático, no se les puede dar cuerpo 
si tiene Ego; aunque tenga un Alto Grado Iniciático, porque dañaría a los otros, ACABARÍA 
CON LA EDAD DE ORO.

D. ¿Aunque esté trabajando, Maestro... >PI<?

M. Pero no ha disuelto el Ego; en esas condiciones no... >CM< ...para la futura Sexta Raza Raíz.

PODRÍA SER QUE POR CARIDAD SE LE ENVIASE A OTRO MUNDO del Espacio, pero lo 
que es en el planeta Tierra no pueden tomar cuerpo los que tengan Ego.

Una sola persona con Ego es suficiente para acabar con la Edad de Oro; con una sola; ésa pudre a 
todas los demás, las daña. Fracasaría la Edad de Oro por una persona, no sería justo eso tampoco: 
Que fracase toda una Edad por una persona, por el capricho de un Maestro, de una persona; eso no 
es justo.

Ya la Tierra ha sufrido mucho con esta raza, es justo que descanse un poquito (y la Tierra  sufre, 
merece un descansito, ¿no?)...

D.

M. ¿Ah?

D. >PI< ...Ha trabajado por la humanidad... >PI<

M. A otros mundos del Espacio donde puede encontrar un desarrollo favorable...

D. >PI<

M. Sí, ya desprovisto de Ego puede regresar a la Tierra.

D. >PI<
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M. ... >PI< ...Sí en “Las Centurias”.

D. >PI<

M. Sí,  está  la  posibilidad  de  ser  absorbida  ahí  por  la  Cuarta  Vertical,  en  el  Triángulo  de  las 
Bermudas.

D. >PI<

M. Los que hayan disuelto el Ego, pues, o parte del Ego, podrán acabar de disolverlo en la “Isla” 
donde va a encaminarse el nuevo éxodo, porque habrá un grupo de Humanidad Selecta que será 
llevada, secretamente, a un lugar del Pacífico, y allí, esa Gente Selecta PODRÁ ACABAR DE 
DISOLVER EL EGO, si todavía no lo ha disuelto, para que cuando aparezca el Doble Arco Iris 
en las nubes y surjan nuevas tierras pueda tal  persona o personas, entrar en, dijéramos, las 
tierras nuevas...

D. >PI< ...Esas naves... >PI< ...los hermanos tibetanos... >PI< ...de los que hayan participado en  
el éxodo... >PI<

M. Pues, sí... >PI< ...y muchos podrán ser llevados en esas mismas Naves Cósmicas hacia la “Isla” 
aquella. También es muy cierto que, actualmente, hay gentes nuestras (terrícolas) viviendo en 
Ganimedes (que es un satélite de Júpiter), o viviendo en lugares como Marte, Venus, en Júpiter 
mismo,  etc.,  son  terrícolas  que  están  desapareciendo,  que  los  han  buscado  y  no  las  han 
encontrado; han sido llevados.

Ellos, incuestionablemente se cruzan, o se han cruzado o SE VAN A CRUZAR CON GENTES DE 
OTROS PLANETAS, ¿no?, a donde han sido llevados.

El resultado de esos cruces es indispensable: El resultado de esos cruces será traído a la Tierra de 
regreso, cuando llegue la hora de la Edad de Oro. Y el resultado de esos cruces se cruzará a su vez 
con el núcleo fundamental, y de allí saldrá una raza con Facultades absolutamente nuevas.

D. ¿Cuál va a ser el nuevo nombre de la nueva raza... >PI<?

M. Bueno, en la Fraternidad Universal Blanca se le denominan a la Nueva Raza, “LA RAZA DE 
KORADHÍ”.

D. De KORADHÍ...

M. ¡Koradhí! Así como esta raza es la Raza Aria, la futura raza es la de Koradhí.

D. ¿Existe alguna razón esotérica... >PI<?

M. Bueno, puede existir, pero no, no se me ha ocurrido preguntar todavía. Unicamente sé  que la 
llaman  así  pero  yo  NO HE AVERIGUADO por  qué.  Como  todos  la  dicen  “Koradhí”,  yo 
también la digo así; pero no lo he averiguado.

D. Maestro permítame la última pregunta. En vista de que... Voy a exponer mi caso ... >PI< ...mis 
padres me han dado, desde pequeño, ropa, calzado, medicinas, estudios, y todo, y resulta que  
me encuentro con la Gnosis... >PI< ...y por el hecho que yo no he podido cumplir con ellos, me  
siento  como  hijo  ingrato  que  no  sabe  recompensar  los  favores  que  ellos  me  han  dado... 
>PI< ...de qué manera, entonces, yo podría recompensarle a ellos todo eso. De manera que no  
sé si regresaré allá o >IC< continuar en la Misión... >FC<

M. Bueno, la cruda realidad está contestada ya por el Gran Kabir Jesús, cuando alguien le dijo:

– Maestro, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre que se ha muerto. Entonces Jesús le 
respondió:
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– Deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú toma tu cruz y sígueme...

De manera que no nos queda más remedio que SEGUIR AL CRISTO ÍNTIMO ¿no? Eso es lo 
mandado. Y cuando la mujer de Lot volvió a mirar hacia atrás (en instantes en que salía con su 
marido, de las ciudades de Sodoma y Gomorra), se dice que quedó convertida en una estatua de sal.

Y el Gran Kabir nos advierte sobre los tiempos del fin diciendo que: “El que esté en los campos no 
regresa a las ciudades; el que esté en la terraza que no baje de ella; el que esté caminando no se  
regrese”..,  en una palabra, Jesús nos advierte, pues, de la necesidad de marchar, definitivamente, 
hacia lo hay que marchar. Todo eso parecerá un poquito cruel, pero, ciertamente, ése es el Camino 
del Superhombre, ¡y ni modo, así es!..

D. Entonces, ¿no estoy cometiendo, en estos momentos, ningún error?... >PI<

M. Pues,  estás,  en  este  momento,  siguiendo  al  Cristo  Íntimo  y  por  lo  tanto  NO  ESTÁS 
COMETIENDO ERROR ALGUNO. Así es la Senda del Cristo Íntimo; eso es obvio. Y no hay 
que retroceder.

¡Paz Inverencial, hermano! ¡Paz Inverencial! ¡Paz Inverencial!

D. Maestro,  sabemos  de  que...  >PI<  ...los  Misioneros  que  hayan  adquirido  experiencia  en  el  
campo de entregar la Misión... >PI< ...hacia Europa, ¿cómo ve usted el campo del idioma (que  
por ejemplo, cuando los hermanos vayan a España no hay problema, pero a otros países), cómo  
se solucionaría eso?

M. Pues, mientras no se sepa un manejar un idioma, pues, no podrá ir un Misionero a Francia, si no 
habla francés. ¿Cómo vamos a mandarlo a Francia, sin saber hablar francés? ¿Cómo vamos a 
enviarlo a Alemania sin saber hablar alemán? Si por algo vamos a establecer nosotros una base, 
o estamos empezando a establecerla en el Canadá, es precisamente por la cuestión lingüística y 
social;  en el  Canadá,  pues,  tendrán los hermanos que entrenarse en inglés,  francés,  y otros 
idiomas.

Allí también hay, pues, colonias europeas de distinta clase: Italianos, alemanes, suecos, etc.,  etc., 
etc.

Obviamente, pues, mediante esas colonias será posible lograr ciertos contactos con Europa.

Y como quiera que en el Canadá hay tantas colonias europeas, y allí se habla especialmente el 
inglés  y  el  francés,  pues,  los  Misioneros  podrán  entrenarse  allí,  y  aprender  otros  idiomas.  Y 
conforme van estando listos para sus labores, entonces se les va enviando a Europa.

Así pues, los idiomas, en el Canadá se habrán de dominar; la relación con otras gentes de Europa 
será posible irla estableciendo desde el Canadá. En el Canadá, pues, va estar la base de operaciones 
para Europa; va a ser como una especie de cabecera de puente, como un trampolín para Europa. 
Hay mucho que hacer en el Canadá, la labor es muy tremenda.

Ya está funcionando, ya tenemos un pequeño grupo en el Canadá, que será ampliado. Para allá va 
también S. B., Misionero, y también va nuestro hermano M. A. N. y su esposa, la japonesa, la 
hermana..., ¿cómo es que se llama?

D. Mishiko.

M. Mishiko... Bien, todos ellos van para el Canadá, y detrás de ellos van otros Misioneros, y vamos 
a establecer, dijéramos, una cabecera de puente ahí, una base para Europa.

El que va recibiendo ordenes de partir a Europa, tiene que haberse entrenado primero en el Canadá. 
Y claro, los Misioneros irán debidamente financiados (y ese será un problema que se tratará ahora,  
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precisamente  en  el  Concilio).  Porque  no  vamos  a  mandar  a  nuestros  Misioneros,  pues,  sin 
proveerles  económicamente;  tendremos  que  proveerlos  económicamente  e  irán  debidamente 
financiados, no solamente para la comida, sino para el trabajo, para la propaganda, para los salones 
que hay que rentar, los auditorios que hay que conseguir o rentar, etc.

De manera que les enviaremos a Europa, pues, debidamente financiados, que ninguno vaya a pasar 
hambre  por  allá,  o  frío,  o  desnudez;  a  todos  hay  que  mandarlos  muy  bien  financiados  y  el  
Movimiento Gnóstico financiará a todos los Misioneros que salgan para Europa y para el Canadá.

D. Me imagino que hay que aprender inglés, ¿verdad, Maestro?

M. Pues, hay que dominar el inglés y el francés, como primer punto de vista, y luego, se seguirá 
con los otros idiomas; por ahora vamos empezando con inglés y francés...

D. Maestro, sabiendo de que toda esta misión, por decirlo así,  que tenemos que realizar en el  
Continente Europeo, se sabe que más o menos coincidirá con la Tercera Guerra Mundial. Es  
decir, que todo Misionero debe estar con el valor encarnado, es decir, de enfrentarse a que la  
misión habrá que ejecutarla en plena Tercera Guerra Mundial?

M. Sí, existe la posibilidad de que estalle una Tercera Guerra Mundial cuando estemos en  plena 
lucha, ¿no?, pero de todas maneras no habrá problemas por ese lado, porque para la misma 
Europa también habrá una base, la tendremos en la Canarias; en las Canarias donde yo mismo 
pienso establecerme, pues de allí  saldremos para Inglaterra,  Francia,  Holanda,  Países Bajos, 
Italia, etc., etc.

De manera pues, que en caso de peligro, todos nos recogemos en las Canarias mientras pasa la cosa. 
Sí, posiblemente en la Isla de Tenerife, donde ya se está construyendo un Lumisial Gnóstico..., en 
Tenerife... Ésas son islas que están un poquito apartadas, donde podríamos favorecer a los hermanos 
ahí y protegerlos, pues, con ciertos Poderes y Fuerzas, y todo, para que nada suceda.

D. Maestro, sabiendo en realidad, digamos, el tipo de orgullo que, de por sí, los Norteamericanos  
muestran en sus acciones, y además, la cantidad enormes de iglesias que existen en EE.UU.,  
¿no se vería de una forma, digamos, opacada la labor de la Primera Iglesia Gnóstica Cristiana  
de Éfeso en Nueva York? ¿Podría funcionar con fuerza con ese nombre, o qué ve usted?

M. Bueno, hasta ahora está funcionando bien...

D. Sí, pero viendo el caso de que hasta ahora ha estado entre Hispanos, pero vamos a ver en el  
caso de los Americanos que tienen otro tipo de psicología, ¿qué, cómo ve usted eso?

M. Las Fuerzas Superiores del Universo protegen completamente a la Iglesia Gnóstica, aunque sea 
con el nombre de “Éfeso” (en Nueva York y en todo el territorio de la Unión Americana).

Estoy absolutamente seguro que todo marchará con éxito.

Tenemos enemigos pesados: Nosotros tenemos, pues, esa Logia Negra que se ha camuflado con el 
nombre de “Iglesia Gnóstica” en Estados Unidos; esa institución puede ser fuerte pero no puede 
dañarnos a nosotros de ninguna forma, ni desde el punto de vista jurídico, porque tenemos nuestra 
propia Personería Jurídica; nada tenemos que entenderles.

Además, nosotros vamos a entregar a la humanidad, pues, la Doctrina Secreta del Salvador  del 
Mundo en forma completa. Vamos a entregar los Tesoros escondidos, entre la Pistis Sophia...

D. Sí, Maestro, pero ellos mencionan que tienen la Pistis Sophia...

M. La  tiene  todo  el  mundo,  no  solamente  la  tienen  ellos;  la  tienen  en  Francia,  la  tienen  en 
Alemania. La Pistis Sophia es conocida mundialmente PERO NO CONOCEN LA DOCTRINA 
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ENCERRADA EN  LA PISTIS  SOPHIA (que  es  diferente).  Y a  mí  toca  entregarle  a  la 
humanidad (y ya voy a entregarle la Pistis Sophia), no solamente traducida sino debidamente 
develada y explicada a la Luz de los Misterios Gnósticos Antiguos...

D. Maestro, ¿consideraría usted errado cambiar el nombre a la Iglesia en Estados Unidos?

M. ¡Sería absurdo! Así como está debe continuar. Porque así como está nos permite la defensa. Si le 
cambiáramos el nombre nos expondríamos a ser atacados muy pronto...

D. ¿Cómo es que se llama Maestro?

M. “Iglesia de Éfeso”...

D. “La Primera Iglesia Gnóstica Cristina de Éfeso”...

M. Así conviene que esté...

D. Maestro, yo le pregunto porque ha habido, digamos, controversias dentro del mismo grupo,  
pensando  en  que  (ajustados,  digamos,  al  tipo  de  psicología  del  Americano)  eso  no  se  
sorprendería mucho y no llamaría la atención, en el ámbito de que llevan la Enseñanza, y han  
habido personas que han opinado que debiera ponérsele otro nombre.

M. Pues,  esas  personas  no saben balancear  los  peligros,  ¿no?,  ni  preverlos.  Con el  nombre de 
“Iglesia de Éfeso” estamos muy bien protegidos; más vale que permanezcamos con ese nombre, 
así evitamos ser atacados. Esa una clave muy buena para la defensa.

D. Indudablemente, cuando haya mayor necesidad de otros Lumisiales, pues se abrirán, ¿no es  
cierto, Maestro?

M. Se irán abriendo poco a poco. Por ahora va bien la cosa, pues, en San Francisco hay un grupo, 
en Nueva Jersey hay otro grupo; también hay esperanza de organizar un buen grupo en Miami...

D. Ya es... >PI<

M. ... >PI< ...y poco a poco, pues, se irá extendiendo, pues, nuestra institución por todo el territorio 
estadounidense...

D. >PI< ...Nueva York... >PI< ...él tiene muy buena idea sobre el asunto de la... >PI< ...con todos  
los  miembros,  allá,  de la  Iglesia.  Entonces  nosotros  estamos  haciendo,  allí,  unas  cadenas,  
porque se nos están presentando muchos problemas con la declaración de impuestos. Entonces  
allí hicimos unas cadenas para ver si se nos concede la declaración de impuestos... >PI< ...y 
este muchacho... >PI< ...y el presidente de... >PI< ...proyectos para toda la América Latina... 
>PI< ...sería una ayuda para todo el Movimiento Gnóstico.

M. Pues, claro está que sí; estamos de acuerdo en este asunto: Se dará la ayuda por medio de las 
cadenas en toda la América.

D. Porque... >PI< ...cada miembro podría donar... >PI< ...por cada miembro entonces sería una... 
>PI< ...muy buena para el Movimiento Gnóstico.

M. Pues, claro está que sí. Hay que dar esa ayuda: Organizar cadenas en todos los Lumisiales de 
América; eso es básico.

D. >PI< ...Es una organización no lucrativa... >PI< ...pedir ayuda a una Compañia o Empresas... 
>PI<  ...podría integrarse con mayor fuerza el Instituto de la Caridad Universal... >PI< ...en 
cuanto a lo económico para hacer... >PI< ...a los países necesitados... >PI< ...

M. Es recíproco, ¿no?
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D. >PI< ...Se procese.

M. ¡Valdría la pena, hacer esa campaña; sería maravilloso!

D. De por sí, por experiencia propia, podemos ver que, a veces, hasta andando por la calle, se  
puede acumular una gran cantidad de vestidos, que pueden ser muy fácilmente enviados a los  
paises, digamos, latinos, donde la pobreza reina con mayor fuerza; fácilmente, fácilmente, aún  
sin  conseguir  eso,  mas  si  se  consigue  eso...  >PI<  ...extraordinario...  >PI<  ...que  se  pueda  
conseguir, digamos, una embarcación que trasporte de esos productos que nosotros mismos  
recolectemos en Estados Unidos. ¿Que le parece ese trabajo?

M. ¡Sería maravilloso todo eso!...

D. También pensamos que hace falta una fuerza, como las cadenas...

M. Pues hay que darla, vamos a ver si se hace un manifiesto, alguna forma, una orden por escrito, 
¿no?, para dar la ayuda CON LAS CADENAS y al ser ayudados desde adentro, SE PUEDE 
CRISTALIZAR, se pueda realizar, vamos a hacerlo. Porque necesitamos el triunfo completo de 
la Gnosis en todo el territorio de la Unión Americana, desde New York hasta San Francisco y 
desde Canadá hasta México.

D. Yo tengo una pregunta: Habría, digamos, al haber estado participando en el curso, me tocaría,  
digamos, regresar a Estados Unidos, a tratar de seguir en la labor, en la misión...

M. Pues,  claro,  porque  necesitamos  hacer  una  GIGANTESCA  OBRA  en  todo  el  territorio 
estadounidense,  abrir  Lumisiales por todas partes,  en todo el  país;  y que nuestra institución 
figure  como  una  institución,  pues,  que  no  lucra  nada;  una  institución  desinteresada,  para 
conseguir ese apoyo, ¿no?, del gobierno. Eso es el objetivo; como lo logremos, pues, magnífico, 
y habrá que lograrlo, pues, con trabajos especiales.

D. ¿Y nosotros cómo quedamos, Maestro, aquí en México?

M. Bueno, ahora hay que trabajar intensamente aquí en el  país,  en México.  Los hermanos  que 
salgan Misioneros, que hagan su curso, algunos pues, serán destinados para el país, otros, para 
otros países, ¿si?, todo depende, pero el principal trabajo ahora está aquí en el país.

D. ¿Por cuánto tiempo Maestro?

M. Pues vamos viendo; y cada caso es distinto, cada hermano tiene sus propios problemas,  cada 
cual exige de una atención especial.

D. Nuestro compañero A., que habla el portugués...

M. ¡Magnífico!, el habla portugués...

D. ¿Me tocará Brasil?

M. Bueno, en Brasil se necesitan Misioneros. ¿A ti no te llama mucho la atención regresar a Brasil? 
Pues hay que pensar si quieres la laborar en México, también, ¡maravilloso!...

D. Maestro, pero...

M. Ahí iremos viendo, cada uno tiene que definirse, cada caso hay que estudiarlo por aparte; cada 
uno, por aparte, exige, pues, una atención específica, definida y a cada cual hay que orientarlo 
de acuerdo con las necesidades del Movimiento y de acuerdo con las necesidades vitales de sí 
mismos. Porque el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia implica sacrificios en favor 
de  la  humanidad y  también  es  necesario  para  el  progreso  interior;  y  cada  uno necesita  su 
atención especial y cada uno tendrá sus labores definidas en tal o cual región del mundo...
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D. ¿Usted lo va hacer, Maestro, después del curso? ¿Verdad que usted nos va a decir?...

M. Pues, claro está; después del curso, se le hará la orientación particular a cada cual, la orientación 
definida a cada uno. Mas hay mucho que trabajar: Estados Unidos necesita también muchos 
Misioneros,  en el  Canadá ni se diga;  allá vamos a  establecer la  base que es necesaria para 
Europa, para el salto a Europa...

D. ¿Hay que ir a Canadá?

M. Sí, todo el que vaya para Europa tiene que pasar por el Canadá, para el entrenamiento ahí...

D. Todo Misionero que quiera ir para allá...

M. Para Europa..., tiene que pasar por el Canadá, porque allí se tiene que entrenarse: Cuestión de 
idiomas,  relaciones,  etc.  Es  muy  importante  ese  país;  para  el  entrenamiento  se  necesita  el 
Canadá.

Así  se  está  planificando  todo,  porque  necesitamos  avanzar  por  toda  la  tierra  de  Europa, 
ESTABLECER  EL  MOVIMIENTO  EN  TODA  EUROPA,  Y  después,  seguimos  con  EL 
CONTINENTE ASIÁTICO, y entonces ya tendré yo mismo que situarme en el Japón, para que 
hagamos la labor desde el Japón, por toda el Asia. El Continente Asiático es extenso, enorme y 
necesitamos establecer el Movimiento Gnóstico en todos los paises del Asia. Como ustedes están 
viendo, LA OBRA ES GIGANTESCA.

D. Maestro, ¿va a seguir en forma progresiva la ramificación del Movimiento Gnóstico en África?

M. En África está  avanzando.  En Nigeria  (África),  ya tenemos un grupo;  y por el  norte,  pues, 
estamos confiando labores  a  nuestro  hermano embajador  de  Venezuela  ante  el  gobierno de 
Egipto.

El tendrá labores especiales en el norte de África, a este mismo hermano embajador se le da el cargo 
de “Gran Delegado del Movimiento Gnóstico para toda Europa”; pues él tendrá una misión bastante 
delicada, que es conseguir amistades, hacer un ambiente favorable.

Se trata de lograr, pues, amistades con todas las embajadas de Europa, se trata de “echarnos  a la 
bolsa”, como se dice, a todos los cuerpos diplomáticos de Europa; eso es necesario, para que el 
Movimiento  pueda  DESARROLLARSE  DESDE  ARRIBA  HACIA  ABAJO,  CON  GRAN 
FUERZA.

D. ¿Quiere decir, Maestro, que sería favorable para el Movimiento, que uno pudiese lograr, por  
intermedio de su país, alguna delegación diplomática?

M. Pues sí, ES FAVORABLE; y precisamente la parte diplomática y política, la vamos a trabajar 
intensivamente en Europa. Ya hay un embajador encargado de esa labor...

Claro,  para  hacer  esa  labor  se  necesitarán  ciertas  fiestas  diplomáticas,  ciertas  reuniones  muy 
especiales  y  todo eso,  ¿no?  Pero  sí  nos  interesa  a  nosotros  “echarnos  a  la  bolsa”  a  todos  los 
diplomáticos  de  Europa.  En  esa  forma  podremos  mover  el  tren  de  la  vida  inteligentemente  y 
sabiamente, y con gran fuerza.

Se está haciendo, pues, un trabajo muy especial en ese sentido. Ya con fuerza en todo el Continente 
Europeo, sí quedamos listos para el Asia.

En Europa haremos ciertos impactos muy fuertes (en el mundo de la Ciencia), necesarios para poner 
en el  escenario a la  Gnosis.  Me tocará hacer,  sobre todo,  un impacto muy especial,  científico, 
totalmente científico. ¿Cuál será? Pues, necesitamos entregarle al mundo los sistemas técnicos de 
comunicación con otros mundos habitados; NECESITAMOS ENTREGAR LOS APARATOS MÁS 
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PERFECTOS QUE LA TELEVISIÓN, PARA LA COMUNICACIÓN YA DIRECTA CON LOS 
EXTRATERRESTRES; es algo tremendo eso, ¿no?: Aparatos más perfectos que la radio y que la 
televisión, mediante los cuales será posible lograr la comunicación directa con los extraterrestres.

D. ¿Quiere decir que va a incluir imagen y sonido?

M. ¡CLARO! Más perfectos que la misma televisión; la misma televisión va a quedar como un 
juego de niños pequeños.

D. >PI< ...¿Serán traídos esos aparatos de otros planetas o serán construidos aquí mismo?

M. Serán entregados a través de mi insignificante persona a la humanidad; porque AQUÉL QUE 
ESTÁ AQUÍ DENTRO, ¡lo hará! ENTREGARÁ LOS APARATOS...

Y se harán fábricas; se fabricarán como fabricarse nuevas grabadoras, radios y televisores. Y esos 
aparatos se venderán en el mundo entero; y mediante esos aparatos los extraterrestres colaborarán 
con  nosotros,  instruyendo  masivamente  a  la  humanidad  terrestre;  entonces  vendrá  una  gran 
revolución cultural.

Todos los principios científicos en boga, actualmente, serán destruidos y nuevos principios  serán 
cimentados;  incuestionablemente  que  esto  producirá  una  verdadera  revolución,  y  los  intereses 
creados se sentirán afectados y se levantarán las multitudes contra nosotros, mejor dicho, los reyes 
de la Tierra (no las multitudes, sino los poderosos), mas todo será inútil, ¡ganaremos la batalla!

D. ¿Dónde se fabricarán esos aparatos, Maestro?

M. En distintas fábricas del mundo...

D. >PI< ...¿Aquí en la Tierra?

M. Aquí en el planeta Tierra, en distintos lugares.

D. ¿Qué tamaño tendrán esos aparatos, Maestro?

M. No he preguntado. Sé únicamente que se van a entregar los aparatos, no se más...

D. ¿Y la fecha tampoco?

M. No, únicamente sé que se van a entregar; en el suelo de Europa, entiendo que cuando ya esté yo 
allá.

D. Maestro, este cambio en la Cultura, la Filosofía, la Religión y la Ciencia ¿será más o menos  
para que se cumpla la profecía de Nostradamus?

M. Pues sí; porque fíjense ustedes ya los extraterrestres instruyendo masivamente a la humanidad; 
eso va a ser terrible: Todo lo que hay actualmente se vendrá abajo, será UNA REVOLUCIÓN 
CULTURAL TREMENDA; eso es obvio.

D. Maestro, y sobre el “motor etérico”, ¿qué nos puede decir?

M. Bueno, no..., yo les informo sobre lo que sé; sobre el tal “motor etérico” yo no he oído hablar 
nada.

D. Un Misionero Costarricense que estuvo en Guadalajara, nos habló de que en Brasil se estaba  
perfeccionando uno de ese tipo.

M. ¡Ah!, ése es un motor a presión, pero no es “motor etérico”; es a presión. Es posible poner en 
marcha un motor a presión, ¿por qué no? Sería maravilloso eso para eliminar, por ejemplo, el 
smog. Pero es muy difícil que se triunfe, porque los intereses creados se oponen violentamente, 
se violentan.
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D. También nos dijo  que el  muchacho ese era un Bodhisattva de la antigua Atlántida (el  que  
estaba perfeccionando ese aparato), que era un Maestro, pues, Caído de la Atlántida; así se  
nos dijo...

M. ¿Quién dijo eso?

D. Bueno, pues, por allá se nos dijo...

M. Bueno, yo no he investigado ese asunto. Conozco únicamente lo que se platica. Veremos  los 
resultados, pueden ser buenos, pero hay que luchar muchísimo contra los intereses creados .

D. ¿Cuándo venga la revolución cultural, qué sucederá con los países como Rusia, Cuba y China  
comunista... >PI<?

M. Una revolución cultural de esas, afectará a todos los países del Soviet y obviamente habrán 
acontecimientos  extraordinarios.  Es  posible  que  reaccionen  LOS  PODEROSOS  DE  LA 
TIERRA contra nosotros, pero SERÁN VENCIDOS, porque escrito está: “Que pelearán contra  
Él todos los reyes de la Tierra y que Él los vencerá con la espada de su boca”. Él es el VERBO 
y el Verbo es el Verbo; eso se espera...

D. ¿Qué hay con relación aquello que un determinado clarividente vio, que en este año se iba a  
hacer presente en el Pacífico, para toda la humanidad, una Nave-Madre... >PI< ...de donde 
iban a partir muchas naves hacia todas los planeta... >PI< ...no como lo han estado haciendo  
hasta ahora, ¿qué considera usted... >PI<?

M. Es posible, eso no tiene nada de raro..., es posible... Y claro está, que ahora más que nunca SE 
HARÁN PRESENTES LAS NAVES CÓSMICAS en todas partes y se irán haciendo cada vez 
más presentes.

D. Pero, sobre lo que le pregunté específicamente, ¿usted no ha recibido información al respecto?

M. No, sobre eso no me han dicho nada. Considero que es posible...

D. Maestro,  el  año pasado yo le  comenté del Cerro de Anporon en Sta...  >PI< ...de la Sierra 
(Bolivia),  sobre  ese  Templo  que  usted  nos  informó,  es  Blanco,  ¿no?  Y los  nativos  de  ahí 
informan que hay  una pista plana, de miles de años, que tiene aproximadamente unos 1.800  
metros. ¿Esto quiere decir que hubo ahí una especie de aeropuerto?

M. Sí, es posible, no tiene nada de raro; porque realmente que, en el pasado, los extraterrestres 
estuvieron más en contacto directo con la humanidad terrestre.

D. Y esa zona se encuentra influencia por cierto magnetismo. Los aviones evaden el pasar ahí,  
porque sus instrumentos se distorsionan; las gentes que se quieren aproximar al lugar observan  
ciertas  corrientes  de  aguas  que  aparecen  y  desaparecen,  o  las  nubes  se  aproximan,  se  
conglomeran ahí sobre el cerro...

Son  dos  cerros,  pero  uno  es  el  Anporon,  y  precisamente,  quiero  informarle  que  nos  están 
obsequiando,  posiblemente,  una zona próxima a este  cerro Anporon,  para  organizar  la  Colonia 
Gnóstica.

Si Dios quiere vamos a tener eso...

M. Eso es maravilloso; un lugar así, es un lugar muy magnético, es muy favorable, claro está que sí. 
No hay duda de que ése es un COSMO-PUERTO. De ese tipo de Cosmo-puertos habían muchos 
en  la  Antigua  Atlántida.  En  SAMLIOS,  por  ejemplo,  había  un  gran  Cosmo-puerto  donde 
normalmente descendían las naves de otros mundos; entonces los extraterrestres convivían con 
los Reyes en las cortes y la humanidad los respetaba.
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En aquella antigua época, pues, era muy normal que los extraterrestres aterrizaran en la Atlántida; 
era normal, no tenía nada de extraño y nadie se preocupaba por eso; constantemente de Samlios 
ascendían y descendían las naves en el Cosmo-puerto.

D. Maestro, ¿quiere decir que nada más por el egocentrismo del hombre materialista en nuestra  
época, en la Tierra, es que no se quiere admitir la existencia de otros seres extraterrestres?

M. Sí,  por  pura...,  es  decir,  ya hay dogmas y una  manifiesta  perversidad;  porque inclusive  los 
astronautas  que  descendieron  en  la  Luna,  TOMARON  FOTOGRAFIAS  DE  NAVES 
COSMICAS, y sin embargo, pues, se les prohibió dar ningún dato sobre eso.

Cada vez que ellos intentaron hablar, los callaron. Uno de esos astronautas, para poder hablar sobre 
eso, tuvo que escribirse por su cuenta un folleto y lo hizo circular por el territorio de los Estados 
Unidos; tal vez a esta hora lo hayan excomulgado en la NASA.

Por ahí logré ver una fotografía de alguien..., muy interesante la fotografía de la NASA (una de esas 
que milagrosamente se salvaron): Uno de esos tripulantes, uno de esos viajeros a la Luna, aparece 
en la Luna y cerca, a cierta distancia, se ve perfectamente una Nave Cósmica y la logró fotografiar.

Claro, los de la NASA se opusieron definitivamente a que ese tipo de fotografías se conocieran,  
pero él logró esconder una y esa una la han reproducido por ahí; yo la conozco. Pero se les prohibió 
a los viajeros de la NASA, a los astronautas, dar ningún informe sobre eso. Todos fueron testigos de 
Naves Cósmicas...

Así  que  ésa  es  una  cruda  realidad  que  no se  puede negar.  Pero,  dijéramos,  los  científicos  del 
Anticristo, terriblemente perversos, quieren con dolor y con verdadera astucia, no hacer publicación 
de eso e impedir que la gente sepa algo sobre esto.

D. Los  Hermanos  del  Cosmos  (y  refiriéndose  específicamente  a  los  habitantes  de  los  demás  
planetas), ¿pueden meter toda la Naturaleza, introducirla a la Cuarta Dimensión y volverla a  
la Tercera Dimensión?

M. Los habitantes de otros mundos pueden meter sus cuerpos dentro de la Cuarta Vertical,  sus 
naves también, y viajar por entre la Cuarta Vertical...

D. Quiero decir, los mundos, en cuanto a vegetación y cosas así por el estilo...

M. Pues hay mundos gobernados por un número de leyes y hay mundos gobernados por otras leyes; 
mundos que pertenecen al Mundo Tridimensional de Euclides y mundos que pasan más allá del 
Mundo Tridimensional de Euclides, que existen en una Cuarta Vertical.

D. ¿Cómo cuáles otros existen en la Tercera Vertical, Maestro?

M. Pues en la Tercera tenemos todos los mundos del Sistema Solar.

D. ¿A excepción del Sol, Maestro?

M. El Sol mismo está dentro el mundo de las Tres Dimensiones (largo, ancho y alto), pero HAY 
MUNDOS DE LA CUARTA VERTICAL, y aún, aquí mismo en la Tierra, hay regiones de la 
Tierra  que  están  metidas  en  la  Cuarta  Vertical:  Por  ejemplo,  la  Isla  NONTRABADA o 
Encubierta, frente a las costas de España a unas 40 leguas de la Isla de La Palma, pues, esa isla 
se encuentra en la Cuarta Vertical, en la Cuarta Dimensión. En un tiempo fue visible, ahora está 
manifiestamente  escondida,  por  eso  la  llaman  “Encubierta”;  está  escondida  entre  la  Cuarta 
Dimensión.

D. Maestro, ¿y la civilización que se dice que está dentro de la superficie de la tierra, está en la  
Tercera o Cuarta Dimensión?
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M. ¿La civilización que se dice que está dentro de la superficie de la tierra, cómo?...

D. No, no debajo de la tierra...

M. ¡Ah! Ésa es una civilización oculta, una civilización con gente de carne y hueso, Bodhisattvas 
de la Lemuria, Bodhisattvas de la Atlántida, que están gobernados por el Rey del Mundo; sí, ésa 
es precisamente la GENTE DE MELQUISEDEC, Rey de Salem...

D. ¿Quiere decir entonces, que toda esa civilización es maravillosa, Solar?

M. Pues sí, es un tipo de Humanidad Sagrada, ¿no? Gentes, dijéramos, del Círculo Consciente de la 
Humanidad Solar; ésas son las GENTES DE AGARTHA. Agartha es el nombre de este reino 
subterráneo. Ellos tienen montañas, tienen casas, tienen ciudades, templos y todo bajo tierra...

D. ¿En la Tercera Dimensión?

M. Sí, tienen entradas; más de medio millón de personas en el Asia conocen las entradas al Reino 
de Agartha.

D. ¿Éste es el mismo Reino de Odín o Wotan?

M. ¡No!, nunca he pensado eso; yo únicamente he pensado en Agartha y en Melquisedec,  Rey de 
Salem.

Ya Wotan u Odín, eso es de los Escandinavos, ¿no? Exclusivamente Nórdicos. Hay ciertos Jinas en 
los Nórdicos, pero no, no, lo que estamos hablando del Agartha es distinto, es diferente: Ahí ya no 
entra, pues, otra cosa más que el Reino de Melquisedec, de Salem.

Tienen Naves Cósmicas con las cuales ellos pueden viajar a través del infinito; los acompañan sus 
“Goros” (Señores de la Vida y de la Muerte) con cuerpos de carne y hueso. El mismo Melquisedec, 
es un Hombre con cuerpo de carne y hueso, un Individuo Sagrado, el Genio de la Tierra. ¿Qué 
decías?...

D. Sí, la última preguntita: ¿Usted, ha dado un método para la comunicación extraterrestre? ¿Hay 
algún otro especial que no conocemos? Porque no hemos logrado una experiencia.

M. Pues tus intenciones son muy interesantes, pero resulta que por ahora no te llevan, no te llevan... 
La cruda realidad de los hechos es muy distinta: Pues, para poder uno lograr que se lo lleven 
aunque sea a un paseito, por allá, por esas regiones, se necesita, pues, de un propósito definido, 
¿no?

Por  ejemplo:  Estuve  en  contacto  directo  con un grupo de extraterrestres  en  el  D.F.,  allá  en  el 
“Desierto de los Leones”; yo fui testigo de cierta nave cuando descendió en el “Desierto de los 
Leones” y me dirigí hacia la nave.

Se abrió pues la puerta, descendía delante el capitán, un hombre de piel cobriza, mediana estatura, 
delgado, amplia frente, ojos penetrantes, muy inteligente (¡genial!, diría yo, ¡genial!). Lo seguía su 
tripulación, por todo le calculo un grupo, por ahí de unas 12 a 14 personas..., unas 12 personas; yo  
mismo no tuve inconveniente en saludarlo y él  me dio la  mano;  me asombró que contestó en 
perfecto español, al decirle:

– Buenos días. Él me contestó:

– Buenos días  –en perfecto español–. Luego, pues, le solicité el favor de que me llevara a  otros 
mundos del espacio infinito.

– ¿Cuál de ellos? –me dijo–.
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– A Marte; es mi mundo...

– ¡Ah!, eso es allí no más –me dijo–.

Me quedé perplejo, pues, Marte, para él, era como ir de aquí a la esquina, a la tienda de allí no más, 
la tienda de la esquina y así por el estilo. Yo le dije “que mi solicitud la hacía como Hombre real,  
no como “animal intelectual”. Que tenía pleno sentido de lo que estaba diciendo, que yo era un  
Hombre Consciente que le hablaba a otro Hombre Consciente”. Guardó silencio...

Por último se sentaron todos en un sitio del bosque; había dos damas entre ellos; las damas también 
se sentaron en un tronco que estaba allí. Y una de las damas tomó la palabra en nombre de toda la 
tripulación, dijo:

– ¿Si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a una que sí lo es, es claro, que la  
que no es aromática se impregnará con el aroma de la sí lo es, ¿verdad?

– ¡Claro está! –respondí– ¡así es!... Dijo:

– Bien,  lo mismo sucede en los Mundos: Mundos que en el pasado andaban mal  –se refería a 
humanidades fracasadas–  poco a poco se fueron impregnando con el  aroma de los Mundos  
vecinos, con las Radiaciones, y a hora andan muy bien. Nosotros acabamos de llegar aquí, al  
planeta Tierra,  como usted ve,  y vemos que aquí no sucede lo mismo, ¿qué es lo que está  
pasando aquí en este planeta? Estaban acabados de llegar y me preguntaban asombrados: ¿Qué 
es lo que esta pasando aquí? Se encontraron un planeta bárbaro, estaban perplejos: Resolvieron 
interrogarme para saber de qué planeta se trataba. Pues, hombre, no pude menos que dar la 
terrible respuesta:

– Este Mundo  –les dije yo–  es una equivocación de los Dioses”...  Pero luego, resolví redondear 
mejor mi concepto, y haciendo una Autorreflexión evidente, respondí diciendo: “Esto se debe  
al Karma de los Mundos”...

Esta palabra le pareció a ellos formidable. La dama, con su cabeza, sin decir una palabra, se inclinó 
así, en señal de asentimiento; la otra Dama asintió con su cabeza en reverencia y todos se inclinaron 
reverentes ante lo que yo dije. Posteriormente, todos se pusieron de pie se despidieron.

Volví yo, de terco, otra vez, pues, a hacerle la petición al capitán, ¿no? (Estaba dispuesto a largarme, 
¿no?).

– ¡Llévenme donde... >PI< ...lejos de este planeta Tierra, cueste lo que cueste!...

Le volví a reiterar otra vez y a reiterar mi petición. Pero el capitán me dio una respuesta que fue 
definitiva. Desde ese día estoy muy contento, se me quitó la curiosidad:

– En el Camino iremos viendo...

Ellos  hablan  muy  poco  y  esas  palabras  pronunciadas  en  boca  del  capitán,  para  mí  significó 
muchísimo.

Me dio la mano. Se volteó. Luego toda la tripulación subió tras el capitán a la nave. Yo no tuve más 
remedio que retirarme antes de que me fueran a eliminar, porque yo sé que en el momento que gira 
eso sobre su eje pues es peligrosísimo estar allí.

Me retiré a conveniente distancia y luego observé a ver qué sucedía. La nave giró sobre su eje y se 
marchó para  el  infinito.  Desde  entonces  sé  que  en  el  “Camino” está  la  cuestión.  Se  refiere  al 
Camino Secreto... Obviamente, cuando tenga la Gema Preciosa en mi poder, podré ingresar a esa 
tripulación...
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Les  advierto  a  ustedes  una cosa:  Esa tripulación  es  Intergaláctica,  Viajeros  Intergalácticos,  que 
viajan de galaxia en galaxia. Porque hay viajeros que sólo viajan por el Sistema Solar, pero estos 
viajan de galaxia en galaxia.

Para  ellos  hablar  de  los  mundos  es  algo  tan  natural  como quien  habla  de  la  calle  “tal”  o  del 
“Zócalo”, o de San Luis del Potosí y se queda uno asombrado, ¿no? ¡Oírlos hablar de los mundos!: 
“Son mundos  que  en  el  pasado andaban mal,  y  se  fueron poco a  poco  impregnando con las  
radiaciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien”...

Se queda uno asombradísimo: ¡Hablar de puros mundos! Yo me quedé no menos que asombrado.

Descendieron de una Nave de regular tamaño pero esa Nave salió, según lo supe, de una  Nave 
Nodriza. La Nave Nodriza quedó ahí, en órbita, alrededor de la Tierra. Luego regresaron al vientre 
de la Nave Nodriza.

Hombres muy sabios. Al observarlos, todos de piel de cobriza, mediana estatura, parecían más bien 
Dioses  con  cuerpos  de  Hombres.  No  hay  duda  de  que  eran  Dioses  vestidos  con  cuerpos  de 
Hombres. ¡Geniales, grandes matemáticos, grandes sabios!...

Hablar con uno de ellos se queda, pues, uno pasmado... >PI< ...asombrado. Platican estrictamente lo 
necesario.

Cuando dicen algo lo cumplen. Por ejemplo, eso de  “en el Camino iremos viendo”.  Ya sé, eso 
depende; ahí estoy en el Camino del camino, y ellos van viendo el Camino. Cuando yo logre, pues, 
la Resurrección, también lograré mi ingreso a esa tripulación.

D. ¿Fue aquél contacto con la Nave Extraterrestre, esa experiencia, un acto consciente, digamos,  
que ellos sabían que se iban a encontrar con usted y usted con ellos?

M. Sí, perfectamente; porque ellos para aterrizar me llamaron telepáticamente y yo concurrí  en 
carne y hueso a  su llamado,  físicamente.  Esto es algo que acaeció en forma absolutamente 
personal...

Necesito  decirles,  pues,  que  son  Dioses  y  tienen  Poder  absoluto  sobre  los  Elementos...  >PI< 
...manejan las Fuerzas de la Naturaleza a la maravilla; sabios en el sentido más completo de la 
palabra...

Desde ese día, francamente, la curiosidad que yo tenía se acabó. Ahora sé, que no me queda más 
remedio que trabajar,  trabajar y trabajar sobre sí  mismo, a fin de lograr,  un día,  ingresar a esa 
tripulación; ésa es la cruda realidad de los hechos.

D. ¿>PI< ...sobre la civilización de Plutón ...>PI<?

M. Pues,  mucho  se  ha  dicho  sobre  la  civilización  de  Plutón.  Es  una  civilización  profunda, 
esotérica... >PI<

D. >PI< ...A las ocho de la noche, Maestro.

M. Sí, ¿qué hora tenemos?

D. Son..., faltan veinte para las cinco...

M. ¿Para las cinco?

D. Y usted no ha descansado ni un minuto, Maestro.

M. Verdaderamente yo me voy a despedir, pero platiquen ahí todo lo que quieran... >FA<
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SEGUNDA PARTE

>IA< ...Obviamente hay que... >PI< ...que nos ha de conducir a la verdadera Felicidad del Ser.

Ante todo, es necesario comprender los TRES FACTORES de la Revolución de la Conciencia.

Es necesario MORIR. El Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo, dentro del cual está embotellada la 
Conciencia, debe ser desintegrado, en todos los Siete Niveles del Ser.

NACER: Se hace necesario, en realidad de verdad, crear los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser; cuando esos vehículos han sido creados, recibimos los Principios Anímicos y Espirituales y nos 
convertimos en verdaderos Hombres, en el sentido trascendental de la palabra.

Tercero, debemos amar a nuestros semejantes SACRIFICARNOS por ellos, luchar por ellos; estar 
dispuestos a llevar al Enseñanza a todos los pueblos de la Tierra. He ahí los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia...

Nuestros  estudios  son didácticos;  aquí  se  les  va enseñando a  ustedes,  se  les  van dando claves 
esotéricas, conocimientos, con los cuales podrán ustedes ir avanzando por la Rocallosa Senda que 
conduce al Nirvana.

Es necesario desintegrar los elementos psíquicos indeseables en cada uno de nos.  Es urgente  e 
inaplazable, crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser dentro de sí mismo. Por último, 
levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros; ése es nuestro deber.

Se  hace  indispensable  concurrir  siempre  a  los  estudios,  nunca  se  debe  fallar  a  las  clases.  Es 
inaplazable  cualquier  error.  Todos  nuestros  errores  deben  ser  analizados,  comprendidos  y 
eliminados.

Poco a poco irán recibiendo ustedes trascendentales Enseñanzas; poco a poco se les darán grandes 
Conocimientos,  al  fin  quedarán  ustedes  en  CONTACTO  CON  NUESTROS  HERMANOS 
MAYORES de la Blanca Hermandad.

Os iremos ayudando, no solamente en este mundo mediante los Conocimientos, sino que también, 
ustedes  SERÁN ASISTIDOS EN LOS MUNDOS SUPERIORES: Durante  las  horas  en que el 
cuerpo físico duerma, ustedes serán sometidos a instrucción esotérica, se les darán instrucciones, se 
les darán Enseñanzas para que vayan despertando. ¡Paz Inverencial!... >FA<

237 SAMAEL NO BUSCA DINERO NI GLORIA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/10/29

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL MARRIOTT GUADALAJARA (MÉXICO)
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RENUNCIA A LOS DERECHOS DE AUTOR

>IA< ...Agradezco al Dr. J. V. M. sus nobles propósitos en relación con la cuestión editorial: Que se 
me paguen los derechos de autor. Esto me parece grandioso Mas en nombre de la verdad he dicho 
una cosa: Nunca he exigido tales derechos. He escrito más de 70 obras [aplausos]; los dedos de mis 
manos, como ustedes ven, están totalmente, casi destruidos; y seguiré escribiendo libros y el día que 
estos dedos de mis manos ya no sirvan de tanto darle al teclado, a la máquina de escribir, ensayaré 
con los dedos de los pies [aplausos].

Hoy  por  hoy,  mis  queridos  hermanos,  y  por  siempre,  renuncio  y  he  renunciado,  y  seguiré 
renunciando a los derechos de autor. Lo único que deseo es que estos libros se vendan en forma 
barata, al alcance de los pobres, al alcance de todos los que sufren y lloran [aplausos]. Que el más 
infeliz ciudadano pueda conseguir ese libro con los pocos pesos que lleve entre su bolsa; eso es todo 
[aplausos].

En realidad de verdad yo no tengo ninguna renta; no exijo nada por mis obras, quien quiere editarlas 
que las edite para bien de toda la humanidad doliente [aplausos].

Hermanos: Tampoco he exigido ni pienso exigir jamás sueldo alguno. En la República del Salvador 
nos asignaron al Maestro G. K. y a mi insignificante persona que nada vale (pues yo no doy ni 
siquiera un peso por mi persona), un sueldo, pero en realidad de verdad no quiero tal sueldo. ¡Soy 
un limosnero con smoking, y vivo de la limosna pública! [Aplausos].

Lo único que sí me interesa es llevar la Enseñanza a todos los rincones del mundo sin distinciones 
de raza, sexo, credo, casta o color, que toda la humanidad reciba la Doctrina; eso es todo [aplausos]. 
¡Paz Inverencial! >FA<

UN TESTIMONIO DE HUMILDAD

audio disponible en platicas sobre la muerte del yo 6

>IA< ...Maestro.  Bueno,  agradezco pues,  el  cuadro éste que maravillosamente ha pintado aquí, 
¿Quién?

Discípulo. >PI<

M. Bueno, alguien que, francamente, aguardo que diga quién fue, porque no sé todavía quién fue, 
¿no?

D. Permítanme, hermanos, decirles que éste es un esfuerzo también del hermano M. M. y él es  
personalmente quien conoce el artista que ha dibujado esta obra maravillosa; le pedimos al  
hermano.

M. M. que pase acá.

M. M. El artista que pintó este cuadro vive en la ciudad de Pereira, y es un estudiante gnóstico de  
Primera Cámara en el Centro de Estudios Gnósticos “Samael”, del Barrio “Mejía Robledo”,  
en  nuestra casa en  Pereira.  Con mucho amor,  trajimos el  óleo  y  lo  estamos ofreciendo al  
Maestro Samael; aquí en Guadalajara conseguimos el marco; ¡gracias!

M. Un aplauso para el artista... [Aplausos] ...Incuestionablemente, me siento conmovido por  esta 
pieza  artística  maravillosa.  Obviamente,  quien  ha  pintado  ese  cuadro,  demuestra  ser  un 
verdadero artista en el  sentido más completo de la palabra.  Sin embargo, francamente y en 
nombre de la verdad, a pesar de que ese hermano es un gran artista y que yo admiro su pincel 
formidable, y el cuadro precioso, que presenta ahí, ante la vista, digo lo siguiente:
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Como quiera que una persona humana o la figura de una persona humana, como la mía, no tiene 
realmente ningún valor que valga la pena, pues, la persona es persona y es algo efímero; como 
quiera que lo único importante es el Ser; como quiera que me considero (en nombre de la verdad, y 
no por perogrullo de humildad, sino sencillamente por que así es), un mísero gusano del lodo del 
mundo, lamento que esas tan grandiosas características artísticas de ese gran hermano, se hayan 
ocupado en pintar algo que no vale la pena pintar.

Prefiero,  sencillamente,  que los hermanos se dediquen de lleno al  trabajo sobre sí mismos a  la 
disolución del Ego, a la aniquilación del Yo.

De todas maneras, lo que sí admiro, es el pincel del artista, ¡lo es! Y eso no lo podemos negar.

Pero, repito, es lástima que tan maravilloso pincel se halla dedicado a pintar mi triste figura; eso es 
todo. [Aplausos]. >FA<

238 FRAGMENTO DE UNA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 
DEL MAESTRO
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

CELEBRACIÓN ONOMÁSTICA DEL AVATARA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 238

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: 99 %

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: PLÁTICA INFORMAL

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Todos los hermanos... >PI< ...para agasajarme en éste mi onomástico, y por ello, no puedo 
menos que congratularme. Incuestionablemente, laboramos por la Autorrealización Íntima del Ser.

Indudablemente, queremos mostrar a la humanidad doliente el Camino angosto, estrecho y difícil, 
que conduce a la Luz. Ya el gran Maestro Jeshuá Ben Pandirá dijo: “Angosta es la puerta, estrecho  
el Camino que conduce hacia la Luz; y muy pocos son los que lo hallan”...

Esta noche de onomástico, no puedo más que invitarles a ustedes a recordar a la Estrella VENUS, la 
estrella que brilla en el atardecer y también en la aurora. Es Venus, la ESTRELLA DEL AMOR, y 
ella irradia sus esplendores en toda la redondez de la Tierra...

Muchas veces he pensado que solamente por el Amor, es posible llegar a la Cristificación del  ser 
humano. Si las gentes recordaran los Misterios de Venus, harían avances prodigiosos en la Senda 
Interior; caminarían triunfantes por ese Camino Interno y delicado que todos llevamos en el fondo 
del Espíritu; terminarían las guerras para siempre, reinaría la Paz sobre la faz de la Tierra; habría 
abundancia y perfección...

Muchos bardos  melenudos  de los  antiguos tiempos,  cantaron al  Véspero  de la  aurora.  Muchos 
cincelaron la estatua de la Venus Divinal: Ya podemos nosotros recordar la Venus de Milo, que tanto 
ha sido cantada en los distintos rincones del mundo...
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Ríos de agua pura de vida, iluminados por la Estrella Vespertina, nos invitan a meditar. Y a la orilla 
de esos ríos, los Olivos de la Paz resplandecen con gloria inefable...

La lira de los poetas, en la Grecia pagana, hizo siempre gala, cuando se hacía recordación de Venus, 
la Estrella de la Aurora...

En tiempos arcaicos, cuando todavía los seres humanos rendían culto a las Criaturas del Fuego, del 
Aire, de las Aguas y de la Tierra, se adoraba a Venus. Entonces, el que sabía hacer sonar la lira, 
estremecía a todos con su canto. Ésa era la época en que la Lira de Orfeo no había caído sobre el  
pavimento del Templo vuelta pedazos.

Desde entonces ha venido la Tierra pasando por distintas metamorfosis, han surgido pueblos  que 
luego han desaparecido en el olvido, pero Venus, la Estrella del Amor, sigue resplandeciendo allá, 
en las alturas, en la profundidad del firmamento... Aún hay poetas que le cantan...

En esta noche delicia en que me encuentro aquí con todos ustedes y congratulado, no puedo menos 
que invitarles a amar: “A amar a los que nos aman, porque nos comprenden; amar a los que nos  
odian, porque no nos comprenden”... “Devolver bien por mal”...  A caminar con firmeza por la 
Senda que nos conduce a la Liberación Final...

¡Amigos, que conmigo están esta noche departiendo, levantemos nuestra copa y brindemos por el 
Amor, por la Luz y por la poesía! ¡Paz Inverencial! [Aplausos] ¡Que la Luz resplandezca en todos 
los corazones!

Amigos, ahora pueden divertirse... [Aplausos]... >FA<

239 MÁGICAS CREACIONES DEL SONIDO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

MÁGICAS CREACIONES DEL SONIDO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 239
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CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA<  ...Precisamente,  agradecer  estos  acordes  tan  magníficos  que  han  venido,  realmente,  a 
alegrarnos el corazón, con estas canciones inefables, que resuenan en todas las Esferas con esas 
notas singulares del Espíritu. Ciertamente, las melodías exquisitas de nuestro corazón vibran y se 
estremecen con cada tono; palpitan en las ondas cristalinas del Espíritu; fluyen con... >PI< ...con sus 
inefables canciones, que han llegado hasta las profundidades de mi Ser, han hecho vibrar en mí, 
ciertamente, todas las cuerdas de mi Lira Espiritual.

El mundo se debate entre... >PI< ...de la Música de las Esferas... >PI< ...No podemos más que 
inclinarnos reverentes ante la Sabiduría Audible. No hay duda de que las Esferas se sostienen... 
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>PI< ...gracias al Verbo, a la Música, al Sonido... >PI< ...Los ritmos del Mahaván y del Chotaván,  
que son los grandes ritmos del Logos, sostienen el Universo firme en su marcha.

Uno en Éxtasis, en Samadhi, habiendo pasado más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, se 
sumerge en el Vacío Iluminador y escucha entonces el Estado... >PI< ...de la Música misteriosa de 
la Esferas que sostienen el Universo firme en su marcha.

Todos los sonidos producidos por el planeta Tierra, en última síntesis, vienen a dar el SONIDO 
NIRIOONOSIANO del Universo.

Las tonalidades de este planeta y los sonidos producidos por los mundos vecinos, tienen su NOTA 
SÍNTESIS, pues cada planeta tiene, en sí mismo, su Nota Clave o Sintética; y el conjunto de todos 
los Sonidos Síntesis de todo el Sistema Solar, constituido...  >PI< ...inefables, sublimes, con los 
cuales debemos nosotros cooperar cada vez que podamos.

Por eso es que digo que los cánticos inefables que hemos escuchado aquí, en este Santuario sagrado, 
de Guadalajara, Jalisco, han hecho vibrar, realmente, las notas más exquisitas de mi Alma.

En nombre de la verdad tenemos que decir, que la Música... >PI< ...En nombre de la verdad he de 
decir, que las SIETE NOTAS MUSICALES, que van desde el Do hasta el Mi, son el fundamento de 
toda creación...

Les  he  hablado  sobre  la  Ley  del  Eterno  Heptaparaparshinock,  la  LEY  DEL  SIETE. 
Incuestionablemente, el siete multiplicado por siete, nos da las 49 notas... >PI< ...Esas 49 notas 
contienen la Nota Síntesis, que es el Sonido Nirioonosiano de la Creación. Piensen ustedes cómo la 
Música sostiene a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será.

Beethoven, aquel gran músico, en el Mundo Causal, está siempre a las puertas del Templo.

Las  melodías  más  exquisitas  del  Cosmos,  se...  >PI<  ...hasta...  >PI<  ...del  espacio  infinito.  La 
Música, con todas sus notas, ha establecido el orden en todo lo creado.

Obviamente, queridos hermanos, no está demás recordar que en los tiempos antiguos, allá  en la 
vieja  China,  los  Sabios  Iniciados  inventaron  algo  extraordinario:  quiero  referirme  a  aquel 
instrumento, al AYA-ATAPAN, que producía, realmente, las 49 notas.

Esa  era...  >PI<  ...con  todos  los  mundos  del  espacio  estrellado,  parecía...  >PI<  ...el  Sonido 
Nirioonosiano  de  la  Creación.  De  tal  instrumento  musical  devinieron,  más  tarde,  los  distintos 
instrumentos como el piano, el violín, la guitarra, etc.

Vean ustedes qué interesante estos Sabios... >PI< ...en realidad de verdad, que en aquellos tiempos... 
>PI<  ...se  hacían  experimentos  magníficos  combinando  a  la  Química  con el  Sonido.  Entonces 
aquellos Sabios hermanos Iniciados, gracias a un monarca... >PI< ...pudieron sacar la positiva del 
espectro  solar.  Nadie  puede  dudar  que  el  espectro  solar  tiene  los  siete  colores  básicos 
fundamentales.

Desafortunadamente, los científicos sólo ven únicamente, es la parte negativa del espectro.

Pero aquellos Sabios hermanos aprendieron a sacar la energía positiva del lado positivo tal espectro, 
y con esos colores hicieron ensayos extraordinarios: Comenzaron por ... >PI< ...un rayo coloreado 
de cualquier color... >PI< ...transformaron aquel color del rayo con el cual estaban operando. Si 
hacían pasar, por ejemplo, el azul, a través de las notas musicales, aquel rayo se transformaba en 
cualquier otro color; si hacían pasar el rojo a través de las diferentes notas de la escala, aquél rayo 
se transformaba también en azul.

Por esos tiempos... >PI< ...hicieron experimentos extraordinarios, por ejemplo: Si se hacía pasar el 
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rayo de luz a través... >PI< ...dijéramos, sobre el opio, entonces el opio se transformaba... >PI< 
...por ejemplo, un pedazo de bambú... >PI< ...LA MÚSICA Y EL COLOR. La Música, se puede 
decir, se esconde detrás del color, subyace detrás del Color.

Cuando yo estuve reencarnado en la China, en aquella Personalidad que se llamó CHOU-LI, estuve 
entonces  afiliado  a  la  ORDEN  DEL DRAGÓN  AMARILLO.  Entonces  hicimos  experimentos 
extraordinarios:... >PI< ...Un Iniciado, con un instrumento musical hacía vibrar las más deliciosas 
sinfonías. Aquel instrumento daba las 49 notas (las siete multiplicadas por siete, de acuerdo con la  
Ley del Eterno Heptaparaparshinock).

Cuando hacía vibrar la primera nota nosotros nos concentrábamos; cuando hacía vibrar la segunda, 
entrábamos  en  una zona subconsciente  más  profunda;  cuando hacía  vibrar  la  tercera  nota,  nos 
concentrábamos más en sí mismos; y así, cada una de esas notas estaba relacionada con cada uno de 
los 49 Niveles del Subconsciente... >PI< ...con los Yoes que allí existen, luchaba... >PI< ...luchaba 
por  comprenderlos...  >PI<  ...con  ellos  cara  a  cara...  >PI<  ...de  acuerdo  con  las  49  notas  del 
instrumento, entonces, sucedía que... >PI< >FA<
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Discípulo. >IA< A continuación, por “RADIO IQ”, la siguiente entrevista con el Maestro Samael  
Aun Weor, guía de la Asociación Gnóstica Internacional. Maestro. ¿Podría usted decirnos en qué  
forma  se  desarrollan  y  cómo  se  preparan  los  programas  dentro  de  la  Asociación  Gnóstica?  
Maestro. Con el mayor placer daré respuesta a esa interesantísima pregunta. En realidad de verdad, 
nuestras  enseñanzas  programadas  se  fundamentan  en  los  descubrimientos  que  vamos  haciendo 
sobre  cuestiones  antropológicas.  Tales  descubrimientos  se  relacionan,  precisamente,  con  los 
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programas y son el basamento de los mismos.

Obviamente,  existe  mucho  material  didáctico  esparcido  por  aquí,  por  allá  y  acullá,  en  nichos, 
pirámides, sepulcros y diversas piezas arqueológicas...

Obviamente, que nosotros sabemos extraer, mediante reglas precisas, el pensamiento contenido en 
cada pieza arqueológica, para bien de la gente contemporánea y por amor, naturalmente, a nuestra 
querida patria mexicana...

D. Bueno, pues, ha sido una respuesta muy interesante, Maestro. Ahora, quisiéramos que usted nos 
hiciera el favor de decirnos, según la Enseñanza Gnóstica existen algunas Dimensiones, en las  
cuales, personas debidamente preparadas pueden incursionar en estas Dimensiones. Nuestra  
pregunta  es  la  siguiente:  ¿Puede  decirnos  cuántas  Dimensiones  existen  y  en  cuántas  
Dimensiones puede, precisamente, una persona incursionar y quiénes son esas personas que  
han incursionado en estas Dimensiones?

M. Ciertamente,  esa  pregunta  me  ha  gustado  mucho,  es  muy  interesante...  La  Geometría 
Tridimensional de Euclides ha sido en verdad muy discutida, nunca se ha aceptado en forma de 
dogma.  Empero  no hay duda de  que existen,  por  ahí,  todavía,  muchas  gentes  retardatarias, 
embotelladas completamente en ese tipo de geometría que ya empieza a pasar de moda.

Einstein aceptó una CUARTA COORDENADA; así lo está demostrando, precisamente, su teoría de 
la Ley de la Relatividad. No hay duda de que la Cuarta Vertical está demostrada matemáticamente.

Continuando  con  estas  disquisiciones,  diremos  que  nuestros  antepasados  de  Anáhuac  también 
conocieron la Cuarta Dimensión. Si uno lee cuidadosamente algunos Códices, se queda asombrado 
al poder corroborar esta afirmación...

Me viene a la memoria, en estos instantes, el relato del Padre Durán (que es maravilloso de por sí). 
Se refiere tal narración a un episodio de la vida del famoso Emperador MOCTEZUMA.

Queriendo él saber algo sobre nuestros antepasados, sobre los antepasados de la Gran Tenochtitlán, 
llamó a Tlacaelel, su Primer Ministro, y le dijo:

– Quiero saber algo sobre mis Mayores, sobre QUETZALCÓATL, sobre HUITZILOPÓCHTLI, 
sobre la Madre de Huitzilopóchtli y sobre muchos otros insignes varones. Desearía visitarlos. 
¿Qué sabes tú de eso, dónde moran?

– ¡Señor –contestó Tlacaelel–, noble es tu corazón porque veo que recuerdas en verdad a nuestros  
Mayores! Llegar allí a donde ellos moran –a la LEJANA THULE, a la ISLA DE CRISTAL, en 
el  Polo  Norte–,  es  algo  más  que  imposible.  El  camino  está  cerrado  por  muchas  selvas  
profundas y hay lagunas sin fondo, y fieras monstruosas; nadie podría llegar hasta allí. Creo  
que esto es cuestión, más bien, de Encantadores, Magos o Sacerdotes. Sólo tales gentes podrían  
llegar hasta ese lejano lugar. Sin embargo, hay un gran historiador en nuestro reino; podrías  
consultarlo...

El  Emperador,  bastante  conmovido,  resolvió  dirigirse  con  Tlacaelel  al  lugar  donde  moraba  el 
historiador del Reino.

– Venerable Anciano  –le  dice–,  quiero que me informes algo sobre  nuestros  Mayores;  ¿dónde  
moran, dónde viven? ¿Qué sabes tú sobre Huitzilopóchtli y todos nuestros antepasados, y sobre  
la Madre de Huitzilopóchtli y sobre el Gran Quetzalcóatl?

– Poderoso Emperador  –respondió el Venerable–,  lo que tú me pides es muy imposible, porque  
ahora ellos moran en la Lejana Thulé y allá ningún ser viviente puede dirigirse. Hay selvas  
profundas e impenetrables, lagunas sin fondo, y raros son los que podrían llegar a aquél lugar.  
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Pero tú tienes 60 MAGOS en tu Corte y bien podrías consultar con ellos...

– Veo que me habéis dicho la  verdad,  buen Anciano,  porque lo  mismo me había afirmado mi 
Primer Ministro. Dio las gracias y se retiró...

Convocó entonces, Moctezuma, a los 60 ANCIANOS de la Gran Tenochtitlán, Sabios cual ninguno, 
y les entregó presentes para Quetzalcóatl y para todos los antepasados de los antiguos Nahuas...

El acontecimiento fue extraordinario. Se dice que los 60 se dirigieron hacia un lugar lejano donde 
realizaron ciertas ceremonias o cultos, propios de Anáhuac: Danzaron alrededor de un punto fijo, 
untaron sus cuerpos con determinados ungüentos y a base de pura concentración del pensamiento, 
se metieron dentro de la CUARTA DIMENSIÓN...

Cuenta la  leyenda de los  siglos  que viajaron por  entre  la  Cuarta  Vertical  hasta  la  tierra  de los 
Mayores: la ISLA SAGRADA, ubicada hoy en día bajo los hielos del Polo Norte, lugar donde 
realmente se encuentra la lejana Thulé...

Se dice que ésa es una capa geológica o ISLA SANTA que ha permanecido desde el principio, 
siempre firme, aunque cubierta de hielos por estos tiempos.

Bueno, lo cierto es que de acuerdo con el relato (me remito siempre al mismo), con las narraciones 
del Padre Durán, sacerdote católico, hallaron allí (ellos, los viajeros de la Cuarta Vertical) a un 
Venerable Anciano. Se acercaron, y él los interrogó:

– ¿De dónde vienen ustedes?

– Venimos  –dijeron–  de la Gran Tenochtitlán; somos súbditos del gran Emperador Moctezuma y  
traemos presentes para nuestros antepasados...

– Bien, síganme. Ellos le siguieron y penetraron en unos recintos maravillosos. Mas, en el camino, 
sus pies se hundían en la arena...

– ¿Qué os pasa a vosotros, mexicanos? ¿Por qué estáis tan pesados? ¿Qué es lo que coméis? Ellos 
respondieron:

– Bebemos pulque y comemos toda clase de carnes, nos embriagamos...

– ¡Ah, es eso lo que os tiene tan pesados, mexicanos!

Recibieron los presentes, los Venerables Ancianos, y no está de más decir que entre aquéllos  que 
aparecían como antepasados de Anáhuac, figuraba Quetzalcóatl, y la Madre de Huitzilopóchtli (toda 
con el rostro pintado de carbón, y ropas desgarradas), dijo:

– Si vosotros, mexicanos, no suspendéis el pulque y continuáis con los sacrificios humanos, sabed 
que del otro lado del mar, hombres blancos y barbudos –se refería a los españoles, claro está–  
vendrán y os esclavizarán y os destruirán...

Cuenta la tradición que los 60 regresaron nuevamente al Reino de Moctezuma, y comunicaron al 
Primer  Ministro  y  al  Emperador  todo  lo  sucedido.  Ellos  lloraron  amargamente. 
Desafortunadamente,  no se corrigieron y continuaron las  orgías  con el  pulque,  y los sacrificios 
humanos, y en fin, todo lo que acaece cuando una civilización decae. Después, ya vimos que se 
cumplió la profecía.

Así que, en realidad de verdad, de acuerdo con viejas tradiciones (dadas por algunos sacerdotes 
católicos, escritas en libros muy serios), los antepasados de Anáhuac manejaban los ESTADOS DE 
JINAS o YINAS, como se llama a aquellos místicos estados que se relacionan, precisamente, con la 
Cuarta Vertical.
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Nosotros tenemos procedimientos o métodos que,  precisamente,  hemos aprendido, o los  hemos 
extraído  de  algunos  Códices,  por  medio  de  los  cuales  es  posible,  educando la  FUERZA DEL 
PENSAMIENTO, penetrar en la Cuarta Vertical.

No se trata de meras fantasías ni de utopías, ¡no! En realidad de verdad que ya algunos de nosotros 
sabemos meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión, lo hemos logrado. Consideramos, 
pues, que el mundo es multidimensional.

Así que esperamos que un futuro las gentes se preocupen un poco más por conocer las Dimensiones 
Superiores de la Naturaleza y del Cosmos...

D. Maestro, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, está, precisamente,  
digamos,  impartiendo  clases  gratuitas  para  todo  aquél  que  desee  asistir  a  las  mismas.  Y  
precisamente, pues, entre muchas de las cosas buenas que enseña, es, precisamente la manera  
de penetrar en la Cuarta Dimensión... Pero nuestra pregunta, sobre el mismo tema, es en el  
sentido de..., ¿más o menos cuántos años de estudio se necesitan para incursionar en la Cuarta  
Dimensión?

M. Bueno, el concepto “TIEMPO” en nosotros ha sido eliminado y lo hemos reemplazado por  el 
concepto  “ESPACIO”.  Obviamente,  aquéllos  que  realizan  grandes  superesfuerzos  en  la 
EDUCACIÓN DE LAS FUERZAS MENTALES,  VOLITIVAS, etc.,  consiguen muy pronto 
realizar  fenómenos  relacionados  con  las  Dimensiones  Superiores  de  la  Naturaleza  y  del 
Cosmos. Empero, los desaplicados, los que en verdad no se dedican al estudio de sus lecciones, 
demoran muchísimo en realizar tales experimentos con buen éxito.

D. Maestro Samael Aun Weor, ¿qué opina la Asociación Gnóstica acerca de la Biblia?

M. Consideramos  que  es  un  libro  sagrado;  lo  respetamos  profundamente.  Pero  los  gnósticos 
tenemos, dijéramos, nuestra Biblia. Quiero referirme, en forma enfática, a la PISTIS SOPHIA. 
Tal obra fue encontrada en el suelo de Egipto (la pala de los arqueólogos dio con el papiro). Fue 
traducido el mismo, correctamente, a distintos idiomas.

Desafortunadamente, vino en clave. Nosotros estamos develándolo para bien de la humanidad.

La Pistis Sophia contiene las Enseñanzas que Jesús de Nazareth diera a sus discípulos en el Monte 
de los Olivos.

Todo el papiro está escrito en copto y resulta, en el fondo, maravilloso. En estos momentos estamos, 
precisamente, entregados a la labor de develar y explicar, claramente, el citado papiro.

Estoy  seguro  que  será  beneficioso  para  todo el  mundo  cristiano,  porque se  conocerá  mejor  la 
palabra del Maestro.

Aquí también, en México, no nos quedamos atrás. Aquí tenemos, nosotros, códices tan sabios como 
el CÓDICE BORGIA, que pertenece a la Antropología. Nos proponemos develarlo, gracias a las 
claves que actualmente tenemos, para bien de la humanidad doliente.

Ese Códice contiene Enseñanzas extraordinarias. Como se sabe, se encontró en Europa, pues,  los 
extranjeros siempre saquean nuestras riquezas nacionales (se llevaron ese Códice para Europa).

Por allá un niño, en un lugar, en una casa muy aristócrata de Europa jugueteaba con el códice y 
hasta quemaron una parte de el texto. Afortunadamente, no fue mucho lo que se quemó (así alcanzó 
a salvarse el códice). Alguien, interesado en esos estudios, logró salvarlo a tiempo...

En nombre de la verdad, hemos de decir, que contiene una Sabiduría extraordinaria que  haremos 
conocer oportunamente, y así, continuaremos con nuestro trabajo de Antropología Gnóstica para 
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bien de toda la humanidad doliente...

D. Muchas gracias Maestro. Maestro Samael, según la famosa teoría del Alemán Henrich Von  
Danïken,  estuvieron  “astronautas”  en  nuestro  planeta  hace  miles  de  años.  Queremos  
preguntarle, ¿qué opina la Asociación Gnóstica acerca de esos vestigios, tan interesantes, que  
nos enseñan (ya sea por la prensa, por la radio, por el cine), de que estuvieron “astronautas”  
en nuestro planeta Tierra?

M. Ciertamente, esa pregunta se relaciona en gran parte con la Prehistoria y hasta con la Geología, 
pues, bien sabido es que una y otra han cambiado a través de los siglos.

Por  ejemplo,  donde hoy está  el  Golfo  de  México  existió  un  valle  precioso,  pero  a  raíz  de  la 
sumersión del Continente Atlante, tal valle desapareció, las aguas lo inundaron.

En otras épocas,  por ejemplo,  existió  una franja  de tierra que iba desde el  Norte del  Golfo de 
México hasta el África, a través de la ATLÁNTIDA. Por esa faja de tierra vinieron muchas gentes 
de color hasta nuestro antiguo país, México (ya que habían distintos reinos por aquélla época). La 
Europa, entonces, no había surgido completamente del fondo de los mares y la Atlántida se extendía 
de Sur a Norte, en el océano que lleva su nombre: Atlántico... Así es que la Geología se modifica 
incesantemente...

Digo esto y cito esto, precisamente, porque en la Atlántida tuvieron lo que se podría denominar 
“COSMO-PUERTO”:  Naves  Cósmicas,  tripuladas  por  los  famosos  EXTRATERRESTRES, 
descendían normalmente en el Aeropuerto (o Cosmo-puerto, para ser más claro) que estaba ubicado 
cerca a una de las grandes ciudades Atlantes.

En distintas ciudades Atlantes habían Cosmo-puertos, pero el más importante era el de SAMLIOS 
(la ciudad de Samlios, por aquella edad, era muy semejante al París moderno de nuestros días; era 
una especie de capital mundial de tipo cultural, supercivilizada), y los habitantes de la Atlántida 
estaban acostumbrados al descenso de Astronave, tripuladas por gentes de otros planetas.

Esto no era extraño, esto no era raro; era tan común y corriente como la cebolla o como la papa.

Desgraciadamente, la Civilización Atlante fue decayendo: La gente utilizó las armas atómicas para 
la  destrucción,  lo  mismo que en  nuestra  época.  Se  veía  que  la  humanidad  fue  degenerando  y 
entonces las Naves se fueron haciendo menos frecuentes.

Y cuando la humanidad degeneró totalmente, cuando se convirtió en una especie de civilización 
semejante  a  la  nuestra  (por  su  degeneración),  entonces  las  Naves  Cósmicas  brillaron  por  su 
ausencia.

Sin embargo, no quedamos abandonados del todo. La Atlántida se hundió entre el fondo de  los 
mares (eso no lo podemos negar), a través de cataclismos espantosos. Hubo una revolución de los 
ejes de la Tierra, los mares se desplazaron, cambiaron de lecho, y la Atlántida al fin se acabó.

Restos de la Atlántida son las Antillas, las Canarias, etc...

Pero repito: No quedamos del todo tan abandonados, las Naves Cósmicas siempre surcan el espacio, 
nos visitan.  Ya he narrado varias veces, ante el  auditorio,  pues,  un caso concreto que a mí me 
sucedió: Tuve CONTACTO DIRECTO, personal, con los habitantes de otros planetas; ese contacto 
lo logré en el “Desierto de los Leones”, Distrito Federal... ¡Fue extraordinario!..

Hallábame  en  verdad  en  aquél  Bosque,  cuando  fui  sorprendido  por  una  Nave  que  descendió 
lentamente hasta aterrizar en un claro del Bosque. Movido por la curiosidad, me acerqué allí a ver 
qué pasaba. Grande fue mi sorpresa al ver, precisamente, sobre un trípode de acero, a una Nave 
extraordinaria, maravillosa...
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Se abrió una portezuela y descendió por una escalerilla un hombre delgado, de mediana  estatura, 
piel cobriza, ojos azules, amplia frente, nariz recta, boca con los labios delgados, oreja pequeña, 
recogida, manos cónicas, alargadas (como las de un Francisco de Asís o un Antonio de Padua). 
Llevaba en su diestra un aparato extraño, un instrumento mecánico que para mí era desconocido, 
etc. Tras él, descendió toda una tripulación, entre la que había dos damas de edad indescifrable...

Extendí mi mano para saludarlo y como cosa curiosa, él también extendió su mano y la  estrechó 
conmigo. Le saludé en nuestro idioma y él también contestó también en perfecto español (cosa que 
me sorprendió bastante; yo no sabía que los “astronautas” hablaran español). En fin, parece que es 
que tienen el Don de Lenguas. Así lo tengo en tendido, pues, habló sin dificultad alguna. Le rogué 
me llevara a otro planeta (“a MARTE”, le dije). Entonces me respondió:

– ¿Dice usted a Marte?

– ¡Sí, a Marte!

– Bueno, si eso está allí no más. Fue la respuesta. Me quedé perplejo...

– ¿Allí no más? –le dije–.

¡Vaya, vaya! ¡Ojalá pudieran los científicos de nuestro planeta Tierra viajar así tan fácil, como lo 
hacen estos Hombres! Para él, eso está “allí no más”...

Fueron inútiles mis súplicas, en el sentido de que me llevara. Me agarré al trípode ése de  acero, 
sobre el que estaba la Nave. No tenía ganas de soltarme; estaba resuelto a que me llevaran a donde 
fuera, pero el Capitán guardó silencio.

Posteriormente, toda la tripulación se sentó en unos troncos que había ahí, en el suelo, y una de las 
damas, poniéndose de pie, habló en nombre de toda la tripulación. Dijo:

– Si colocamos una planta que no es aromática, junto a otra que sí lo es, es claro que la que no es 
aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Le contesté:

– ¡Pues claro, eso es cierto! Luego prosiguió:

– Lo mismo sucede en los mundos. Mundos con humanidades que antes andaban muy mal, ahora 
andan  muy  bien  porque  se  fueron  impregnando,  poco  a  poco,  con  las  radiaciones  de  los  
mundos vecinos. Pero nosotros hemos llegado a la Tierra, como usted ve, y vemos que aquí, en  
este planeta, no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí?...

Estaba asombrada aquélla dama, estaba estupefacta. Tengo entendido que estaba horrorizada  del 
estado de perversidad en que nos encontramos. Y para mi modo de ver  y entender,  pues tenía 
razón... Bueno, yo le respondí como pude. Le dije:

–  Este  planeta  Tierra  lo  que  pasa  es  que  es  una equivocación de  los  Dioses.  –Luego  resolví 
“redondear”  mejor  mi  concepto,  madurarlo  un  poquito,  y  continué  diciéndoles:  Así  es  el  
KARMA DE LOS MUNDOS...

“Karma” es una palabra oriental, más bien sánscrita, que indica “Ley de Causa y Efecto”, o “Acción 
y Consecuencia”, es decir, tal acción, tal consecuencia; tal causa, tal efecto. No puede existir efecto 
sin causa, ni causa sin efecto. Cualquier efecto puede convertirse en causa también, dentro de la 
“LEY DEL ENCADENAMIENTO SUCESIVO”, ¿no?

Pues bien, asintió la dama con su cabeza,  haciendo una venia respetuosa. La otra dama  asintió 
también, y los caballeros, todos, asintieron con una venia (también) de la cabeza.

Bueno, yo me sentí satisfecho de que no había metido tanto la pata, ¿verdad? Traté de “redondear” 
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el concepto lo mejor que pude y me resultó. Todos se pusieron de pie, para regresar a la Nave. Yo vi 
que la cosa ya estaba grave, que se iban y no me llevarían (y yo tenía tantas ganas de ir). Me resolví, 
sencillamente, a reiterar mi demanda al Capitán. Le dije:

– Yo soy un Hombre, con perfecto sentido de responsabilidad moral; sé lo que estoy pidiéndole a  
usted, Capitán. Necesito traer informes con datos de otras civilizaciones, pruebas de que existe  
vida en otros mundos. Estos Terrícolas son muy difíciles, incrédulos en un ciento por ciento,  
éstos no creen ni en su propia sombra. Yo conozco a los Terrícolas, soy un habitante de este  
mundo y sé lo que son. Éstos, ni llorándoles uno lágrimas de sangre le creen; son incrédulos,  
materialistas, groseros en un ciento por ciento...

Bueno, no valió eso, nada de lo que dije. Al fin me respondió el Capitán (y eso para mí fue como 
una dádiva maravillosa), diciendo:

– EN EL CAMINO IREMOS VIENDO...

Esto lo dijo a tiempo que levantaba su dedo índice, el dedo índice de la mano derecha.

Bueno, fue para mí un consuelo, siquiera esa frase, aunque fuera esa. Sé que no son Terrícolas; los 
Terrícolas se burlan de uno. Estos no, estas gentes no, y esa frase, estoy seguro que la cumplirá.

Pero, ¿a qué “Camino” se refería el Capitán? Entiendo que al CAMINO DE LA SABIDURÍA.

Bueno, ahí estamos: Avanzando un poquito más; ahí vamos con nuestras investigaciones.

Tratamos de corregir nuestros defectos psicológicos, para ver si un día logramos que el Capitán se 
acuerde de nosotros y nos lleve a conocer otros mundos habitados...

Después, dichas tales palabras, aquel hombre extraordinario,  seguido por su gente,  regresó a  la 
Nave. Subió por una escalerilla, abrió una escotilla y penetró en la misma...

Me retiré  convenientemente y sin  que ellos  me lo exigieran.  Comprendí,  sencillamente,  que  la 
radiación podría acabar con mi vida, ¿no? Y me retiré a cierta distancia para observar lo que pasaba. 
La Nave aquélla giró sobre su eje y se elevó a gran velocidad, hasta perderse en el infinito...

Así, pues, tengo estos datos y los he comunicado aquí, a ustedes, con mucho gusto. Y es claro que la 
cuestión fue sorprendente. Para mí, hoy en día, la cuestión de los Platillos Voladores, etc., ya no es 
un motivo de curiosidad. Entiendo que para ser uno llevado a otros mundos habitados, se necesita 
ser más limpio, más responsable, eliminar muchos defectos psicológicos, etc. Me estoy esmerando, 
a  ver  si  es  posible  que  corrigiendo  mis  Defectos,  pueda  un día  volver  a  ser  visitado  por  esa 
tripulación. Se me dio la esperanza y, sencillamente, estoy seguro que cumplirán su palabra porque 
no son Terrícolas...

D. ¡Ojalá y así suceda, Maestro! Amable y gentil auditorio, en esta forma, hemos tenido mucho  
gusto en ofrecer en este programa “Acuario 77”, de “Radio IQ”, esta entrevista con el Maestro  
Samael Aun Weor, guía de la Asociación Gnóstica Internacional, que se encuentra de visita en  
Ciudad Obregón, dando un importante ciclo de conferencias. En el siguiente programa de la  
serie, les invitamos a escuchar otra interesante entrevista que con todo gusto le haremos al  
Maestro Samael Aun Weor, Muchas Gracias por su atención, tan amable, y que la pasen muy  
bien.

SEGUNDA ENTREVISTA

Discípulo.  Señoras  y  Señores,  muy  buenas  noches.  Una  vez  más  tenemos  en  este  programa  
“Acuario 77”, otra interesante entrevista con el Maestro Samael Aun Weor, guía de la Asociación 
Gnóstica Internacional, que se encuentra de visita en Ciudad Obregón dictando un importante ciclo 
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de conferencias...

Bueno, pues, nuestra primera pregunta es la siguiente: ¿Qué opina la Asociación Gnóstica acerca de 
las doctrinas Yogas, tales como la Hatha-Yoga, Kundalini, etc.?

Maestro. Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesantísima pregunta. Ciertamente,  existen 
diversas  Escuelas  Yoguis:  Kundalini-Yoga,  Raja-Yoga,  Bhakti-Yoga,  Gnana-Yoga,  Hatha-Yoga, 
Karma-Yoga, etc. En modo alguno nos pronunciaríamos jamás contra ninguna de estas ramas de la 
Yoga; mas estamos absolutamente seguros de que, en tanto continuemos con nuestros Defectos de 
tipo psicológico, por muchos avances yóguicos que logremos, indubitablemente, continuaremos con 
la CONCIENCIA DORMIDA.

Me parece a  mí que es  indispensable pensar  un poco más en Psicología.  La  Psicología  ofrece 
sorpresas extraordinarias. En verdad que nosotros, los gnósticos, tenemos una PSICOLOGÍA DE 
TIPO REVOLUCIONARIO, y antes que pensar en mucha Hatha-Yoga, nos interesa, más que todo, 
la REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.

Estoy seguro que si las gentes comprendieran lo que es el Yo, el mí mismo, se llenarían de profunda 
consternación. Si alguien pudiera mirarse en un espejo y verse de cuerpo entero, tal como es, huiría 
horrorizado.

Y es que el Yo, en realidad de verdad, existe dentro de cada uno de nosotros en forma pluralizada. 
Indubitablemente, cada uno de los elementos del Yo es indeseable. En cada uno de nosotros hay 
odio, envidia, pereza, gula, fornicación, violencia, etc...

¿De qué serviría que nos volviéramos muy hábiles, por ejemplo en Hatha-Yoga, si continuamos con 
todos esos elementos indeseables dentro de nuestra psiquis? Parece mejor, antes que dedicarnos a 
hacer las “marometas” de la Hatha-Yoga, dedicarnos, en verdad, a corregirnos, a eliminar (de sí 
mismos) nuestros propios defectos psicológicos.

La  Conciencia  del  ser  humano  está  dormida,  profundamente  dormida;  está  metida,  dijéramos, 
dentro de cada uno de los elementos psicológicos que poseemos; está embotellada entre el Ego, 
entre el Yo, entre el mí mismo. Podría decirse, con otros términos, que estamos todos sumergidos en 
un estado de HIPNOSIS COLECTIVA.

Las  gentes  están  dormidas.  Sin  embargo,  ignoran  que  duermen.  Las  gentes  están  en  trance 
hipnótico, pero ignoran que están en trance hipnótico; sueñan que están despiertas, pero no están 
despiertas. Sólo desintegrando, en verdad, todos los elementos indeseables que en nuestro interior 
cargamos,  podríamos  lograr  el  DESPERTAR  COMPLETO  de  la  Conciencia  y  eso  es  lo 
fundamental.

Cuando uno despierta, puede ver, oír, tocar y palpar todas las Dimensiones de la Naturaleza y del 
Cosmos, porque bien sabemos que nuestro mundo es multidimensional...

D. Maestro, en nuestra entrevista pasada, le oímos mencionar una palabra (que usted dijo era  
pronunciada  en  sánscrito),  y  es  “Karma”.  Sabemos  también,  por  los  estudios  que  hemos  
realizado  y  por  lo  que  hemos  leído,  que  existe  otra  palabra:  “Dharma”,  que  va  ligada,  
precisamente, con la primera.

Pero  le  rogamos  que  sea  tan  amable,  en  decirnos,  o  mejor  dicho,  en  darnos  una  más  amplia 
explicación acerca de estas dos interesantísimas palabras, que están tan ligadas con los estudios que 
realizan los alumnos de la Asociación Gnóstica.

M. Con el mayor gusto doy respuesta a esa pregunta interesante.  “KARMA” significa “Ley de 
Causa y Efecto”: Tal causa, tal efecto. “DHARMA” significa “Recompensa”. Se dice que las 
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malas acciones pesan sobre nosotros, que tarde o temprano caen sobre sí mismos como un rayo 
de venganza, y eso es cierto: Una mala causa debe producir un mal efecto; una mala acción debe 
traer una pésima consecuencia.

La palabra “Dharma” es diferente (es también un término Sánscrito) y significa “Recompensa”, 
“Premio”. Si nosotros hacemos bien, recogeremos bien; si sembramos en buena tierra, recogeremos

lo  que sembramos,  eso  es  obvio.  Así  pues,  “Karma” y  “Dharma” son palabras  sánscritas  muy 
interesantes...

D. Más o  menos,  la  Asociación Gnóstica,  ¿en  cuánto  tiempo cree  que  fueron construidas  las  
Pirámides de Egipto y quiénes fueron esos extraordinarios constructores?

M. Con el mayor gusto daré respuesta a esta pregunta. Ciertamente, las Pirámides de Egipto fueron 
construidas por los Atlantes, muchísimos miles de años antes de Jesucristo. Consideramos que 
la Gran Pirámide data de unos 27.000 años antes de Cristo,  y las otras tienen, poco más o 
menos, edades similares.

Sin embargo, y aunque parezca increíble, las Pirámides de México son más antiguas; no  fueron 
construidas, como se dice, por el  año 1325. ¡Absolutamente no! Son mucho más antiguas, más 
antiguas que las Egipcias y fueron construidas directamente por los Atlantes...

Quienes  digan  que  la  Gran  Tenochtitlán  fue  fundada  por  allá  en  el  año  1325,  pues  están 
completamente equivocados. Quienes afirmen que fue en el año 1400 o en el 1500, están mucho 
más equivocados; coincidiría, pues, con la llegada de los españoles, ¿no? Así que, en verdad, no es 
posible  levantar  una  poderosa  civilización,  como  la  que  tuvieron  los  Nahuas,  una  civilización 
extraordinaria como la de la Gran Tenochtitlán, en el espacio de uno o dos siglos. Eso resulta algo 
más que imposible.

Así  que  la  verdad  es  que  estas  Pirámides  son más  antiguas  que  las  de  Egipto  y  que  la  Gran 
Tenochtitlán no fue fundada unos dos siglos antes de que llegaran los españoles,  ¡no! La Gran 
Tenochtitlán es más antigua de lo que se cree. Tan antigua..., y si se quiere más antigua que las 
Pirámides de Egipto.

Quienes afirmen lo contrario, pues, afirman cosas absurdas, porque nadie puede ir a fundar  una 
civilización tan portentosa, como la de la Gran Tenochtitlán, en el espacio de uno o dos siglos.

Se necesita mucho tiempo para fundar una civilización de esa magnitud...

D. Muy  interesantes  sus  palabras  Maestro.  Y  ahora,  aprovechando  su  estancia  en  Ciudad  
Obregón, pues queremos, sinceramente, desearle mucha suerte en su conferencia de esta noche  
(es la tercera y es la última). Y créalo, sinceramente, que hemos recibido, pues, casi el cien por  
ciento de opiniones en su favor, en el sentido de que han sido conferencias muy interesantes,  
muy didácticas,  y llenas de comprensión para nuestro auditorio,  que muchas veces no está  
preparado para escuchar  una conferencia,  y  desde  luego,  dada su capacidad intelectual  y  
psíquica, vamos a aprovechar la oportunidad para hacerle la siguiente pregunta: Muchas veces  
nos hemos preguntado qué es lo que pasa fuera de nuestro planeta, qué es lo que sucede fuera  
de nuestra galaxia, pero olvidamos lo que está sucediendo en nuestro planeta. ¿Podría usted,  
darnos una opinión acerca de si existe o no el “Yeti”, ese famoso “monstruo de las nieves”,  
como lo llaman algunos escritores?

M. El  “ABOMINABLE  HOMBRE  DE  LAS  NIEVES”,  como  así  se  le  ha  calificado,  existe 
realmente y ha sido fotografiado, no sólo en los Himalayas, sino también en América. Lo hay en 
algunas  selvas  profundas  de  Suramérica,  lo  hay (también)  en algunos  lugares  de  la  misma 
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California. No hace mucho tiempo, cierta revista de Estados Unidos publicó, precisamente, la 
fotografía del “hombre de las nieves”, en un bosque profundo de California...

Así que el “YETI” vive en todos los países de nuestro mundo Tierra. Es hombre, pero se le  mira 
como a una bestia; nunca le ha hecho nada a nadie, pero se le odia y persigue por el “delito” de no 
querer él meterse dentro de nuestra “supercivilización” (que entre paréntesis, de civilización no 
tiene nada).

Pero nosotros somos egoístas: Quisiéramos ver al Yeti vestido con pantalones, corbata al  cuello y 
bonita camisa,  arreglado al  estilo del siglo XX, etc.,  etc.,  etc.  Mas como el Yeti  se empeña en 
permanecer aislado, se le persigue con perros, con escopetas, se le quiere dar muerte. ¡Ésa es la 
triste realidad del Yeti!..

D. Bueno, gracias Maestro. Realmente, para nuestro gentil auditorio de este programa: “Acuario  
77”,  es  una  gran  oportunidad  de  estar  escuchando  esta  entrevista  con  las  palabras  tan  
interesantes  del  Maestro  Samael  Aun  Weor,  que  es  el  guía  de  la  Asociación  Gnóstica  
Internacional. Las leyes de radio y televisión son un poco estrictas, en el sentido de que nadie  
que  haga  uso  de  estos  micrófonos  puede  alarmar  al  auditorio,  mucho  menos  propagar  
versiones que no sean positivas, por eso es que estamos rogando la comprensión de nuestro  
gentil auditorio, por la siguiente pregunta que vamos a hacerle al Maestro Samael Aun Weor.

Como antes dijimos no es nuestro interés de alarmar a nadie, sino, simplemente, que tomemos la  
respuesta del Maestro Samael Aun Weor, como algo que debe interesarnos, puesto que lo estamos  
viviendo en este año 1977 y posiblemente lo viviremos aún con más realidad dentro de 10, 15, 20 ó  
30 años... ¿Quién sabe?...

Maestro,  en  la  famosa  Convención  que  hubo  en  Guadalajara  en  el  mes  de  Noviembre,  de  la 
Asociación  Gnóstica  Internacional,  tuvimos  oportunidad  de  escuchar  uno  de  sus  interesantes  
discursos, en el cual usted alude a un planeta que viene precisamente, a pasar, dentro de pocos  
años, muy cerca de nuestro Planeta Tierra.

Los efectos, según la Asociación, ya se dejan sentir, y han sido algunos terremotos que han asolado 
a nuestro planeta, en Rusia, en China, Estados Unidos, Italia, Turquía, etc., etc.

¿Podría  usted  tener  la  amabilidad  de  decirnos  a  qué  distancia,  más  o  menos,  se  encuentra 
actualmente este planeta y más o menos en qué época pasará cerca de la Tierra?

M. Ciertamente,  se  trata  del  planeta  que  los  astrónomos  han  bautizado  con  el  nombre  de 
“BARNARD I”. Tengo entendido que el nombre de “Barnard” se debe a un astrónomo que se 
calificó a sí mismo como descubridor del planeta. Sin embargo, antes de que el nombre de 
Barnard apareciera en los cielos, ya nosotros habíamos hablado ampliamente sobre el mismo, 
sobre el planeta al que nos referimos...

Y recordemos nosotros, precisamente, a Nostradamus. También citó, pues, al planeta que viene, y lo 
bautizó con el nombre de “HERCÓLUBUS” (sus razones tendría Nostradamus para ponerle tal 
nombre).

La cruda realidad de los hechos es que se trata de un mundo del Sistema Solar Tylar.  Todo el 
Sistema Solar Tylar se está acercando, peligrosamente, a nuestro Sistema Solar de Ors, que así se 
llama éste, nuestro Sistema.

Hercólubus tiene una órbita gigante y cada vez que aquél mundo se ha acercado a nuestro mundo 
Tierra, ha producido una catástrofe.

Al final de la ÉPOCA LEMÚRICA, Hercólubus se acercó peligrosísimamente a nuestro mundo 
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Tierra  y  entonces  el  fuego de  los  volcanes  acabó  con  la  Lemuria.  Terribles  terremotos,  como 
secuencia o corolario de la aparición de tantos volcanes, hicieron que el viejo continente, que otrora 
estaba  situado  en  el  Pacífico,  se  hundiera  a  través  de  10.000  años,  poco  a  poco,  entre  las 
embravecidas olas del Pacífico.

Cuando Hercólubus llegó al final de la ÉPOCA ATLANTE, se produjo una REVOLUCIÓN DE 
LOS EJES de la  Tierra:  Los mares cambiaron de lecho y las enfurecidas olas se tragaron a la 
Atlántida.

Ése es el famoso DILUVIO UNIVERSAL, citado en tantas y tantas leyendas religiosas.

En estos  precisos  instantes,  Hercólubus viene  de nuevo.  Viaja,  a  velocidades  extraordinarias,  a 
través del espacio, siguiendo su órbita. Obviamente, al acercarse a cierta distancia será visible para 
todo el mundo, a simple vista y en pleno mediodía...

Es seis veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro Sistema Solar, y miles de veces más grande 
que la Tierra (es un monstruo del espacio)...

Cuando  Hercólubus  se  acerque,  lo  primero  que  saltará  a  la  superficie,  atraído  por  la  fuerza 
magnética del mismo, será, precisamente, el fuego líquido del interior de la Tierra. Este quemará la 
costra de todo el planeta Tierra. La costra geológica se quemará, pues, será incinerado todo aquello 
que tenga vida.

Y en el máximum del acercamiento de Hercólubus se producirá una REVOLUCIÓN DE LOS EJES 
de la Tierra, los mares cambiarán de lecho y las actuales tierras quedarán sumergidas en el fondo de 
los océanos.

Así que, en realidad de verdad, se acerca una GRAN CATÁSTROFE. Los astrónomos de todos los 
observatorios del Mundo Tierra, ya hicieron los mapas de la Gran Catástrofe. En nuestra Institución 
tenemos un Mapa que ha sido hecho, no por nosotros, sino por los observatorios; un mapa altamente 
matemático, científico, sobre la Gran Catástrofe. Es un mapa cosmográfico maravilloso...

Por ese mapa nos damos cuenta de que Hercólubus afectará,  en primer lugar a nuestro planeta 
Tierra, y en segundo lugar a Marte, a Urano y a Júpiter, pero el principal “impacto” lo va a recibir  
nuestro Mundo Tierra. Así que esta civilización está llamada a perecer dentro de muy poco tiempo...

Los Mayas, no son tan ignorantes como muchos ilustrados lo suponen. Hay quienes piensan que las 
gentes del MAYAB nada sabían sobre Astronomía, o sobre Matemáticas, etc., y se equivocan.

Yo pondría un Maya, con cálculos matemáticos, a rivalizar con el mejor matemático del mundo, o 
con cualquier computadora, y estoy seguro que ellos con unos granitos de café y otros de maíz, 
hacen operaciones que sorprenden a todo el mundo, más rápido que cualquier computadora.

Aún hoy en día conservan ellos sus sistemas de hacer cálculos...

Afirman los Mayas, de acuerdo con sus cálculos matemáticos, que esto que estamos diciendo sobre 
Hercólubus y la Gran Catástrofe, será en el “KATÚN-13”. Para ellos, los 13 Katunes es algo muy 
sagrado.  Hasta  ahora,  sus  12  Katunes  se  han  cumplido  al  pie  de  la  letra  y  aguardan  la  Gran 
Catástrofe para el Katún-13...

Se le preguntaba a un Anciano Maya lo siguiente:

– ¿Tú hijo lo verá? Respondió:

– ¡No, mi hijo no lo verá!

– ¿Tú nieto lo verá?
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– ¡Mi nieto –dijo– sí lo verá!...

¿Para qué época es el Katún-13? Dicen los Mayas, que  “el Katún-13 entra en el año 2043”.  De 
manera que la Gran Catástrofe, según ellos, viene con el Katún-13. Y esto es muy interesante...

D. Termina el programa. >FA<

241 ENTREVISTA EN RADIO UNIVERSIDAD

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ENTREVISTA EN RADIO UNIVERSIDAD

NÚMERO DE CONFERENCIA: 241

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/02/??

LUGAR DE GRABACIÓN: HERMOSILLO, SONORA (MÉXICO)

CONTEXTO: ENTREVISTA RADIADA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo. >IA< Al iniciar nuestra charla con el Dr. Samael Aun Weor quisiéramos preguntarle qué  
significa el Movimiento Gnóstico y cuáles son sus objetivos. Doctor, por favor...

Maestro. El Movimiento Gnóstico se ocupa precisamente de Gnosis. “GNOSIS” es una palabra que 
significa:  “CONOCIMIENTO”,  “SABIDURÍA”;  abarca  los  cuatro  aspectos  que  podríamos 
denominar:  CIENCIA,  FILOSOFÍA,  ARTE  y  (como  secuencia  o  corolario)  MÍSTICA 
TRASCENDENTAL.

¿Objetivos? Llevar la Enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencias de sectas, 
razas, casta, sexo o color.

La Gnosis existe en toda pieza arqueológica: En todo Nicho, Pirámide, Sepulcro, etc. Lo interesante 
es,  precisamente,  extraer  la  Gnosis  (sabiamente  y  según  reglas)  de  entre  las  distintas  piezas 
arqueológicas, halladas no solamente en nuestra patria mexicana, sino en todas las latitudes del 
mundo.

D. Doctor,  dentro  de  las  Enseñanzas  Gnósticas-Científicas,  se  habla  mucho  de  la  Atlántida.  
¿Podría ilustrarnos usted al respecto?

M. Ciertamente,  la  ATLÁNTIDA de  Platón  ha  dejado  de  ser  simplemente  un  mito  y  se  ha 
convertido en un hecho concreto, real y efectivo. Ha poco, en España, un grupo de científicos se 
preparaban para la exploración de la Atlántida.

Obviamente, ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre. Bien saben los expertos  en 
materia marina, que existe una plataforma en el fondo del mar (existente entre Europa y América).

Incuestionablemente, tal plataforma es Atlántida.

En algún tiempo, estuvo este Continente a flor de mar, como se dice,  es decir,  existió, y en él  
vivieron  muchos  millones  de  seres  humanos;  se  extendía  de  Sur  a  Norte;  tuvo  una  poderosa 
civilización y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano.
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Indubitablemente, la Atlántida desapareció a consecuencia del Cuarto Movimiento que existe  en 
nuestro mundo Tierra. Quiero referirme en forma enfática, al movimiento de REVOLUCIÓN DE 
LOS EJES de la Tierra (porque no solamente existe el movimiento de rotación, ni solamente el de 
traslación, o balanceo: Hay un cuarto movimiento, conocido por la Ciencia Astronómica, que es el 
de Revolución de los Ejes de la Tierra).

Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la Atlántida fue 
sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los Polos, fue más que suficiente como 
para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase sepultada entre el océano.

Pruebas de la existencia de la Atlántida, las hay “a millones”: Por de pronto, hemos de recordar 
nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua TROYA, descubrimiento que hiciera 
el  arqueólogo  Schliemann  (alemán):  jarrones  de  mármol,  piedra,  o  loza,  es  decir,  de  distintos 
materiales, en cuyo fondo se hallaron monedas con la firma del REY CRONOS, de Atlántida; y ese 
mismo tipo de jarrones se encontró en Tihuanaguaco, Centroamérica, con las mismas monedas y las 
mismas firmas del Rey Cronos, de Atlántida.

Placas conmemorativas del acontecimiento Atlante, las hay en Lhassa y también en Centroamérica, 
Tihuanaguaco, donde se recuerda que el “PAÍS DE LAS LOMAS DE BARRO”, Atlántida, fue 
sumergida entre  el  fondo del  océano,  después de una gran catástrofe;  y todos los libros de los 
pueblos  antiguo (me refiero a  los  Códices  del  Este  y del  Oeste  del  mundo),  recuerdan en sus 
Sagradas Escrituras tal acontecimiento.

Además, la cuestión racial es, de por sí, bastante más que suficiente como para dar testimonio de la 
Atlántida. Veamos, por ejemplo, aquí, en nuestro país (México), a cierto tipo de YUCATECOS.

Trasladémonos, por un momento siquiera, a CHICHEN ITZA: encontraremos el ojo oblicuo, propio 
de la RAZA JAPONESA, CHINA u ORIENTAL. Esto es más que suficiente como para indicar nos 
un tronco común,  entre  el  Este  y el  Oeste.  Obviamente,  tal  tronco,  es  el  único que nos  puede 
explicar esta similitud de razas.

Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriremos, por ejemplo, a ATLAS (en la antigua 
Grecia,  cargando  al  mundo  sobre  sus  hombros),  es  raíz  de  Atlante  o  Atlántida.  Esto  viene  a 
recordarnos, precisamente, al Gran Continente sumergido, ¿no?

Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán sacando más y 
más pruebas de la Atlántida. Pero lo más interesante es que se empiecen ya a sacar, del fondo del 
mar, muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda de la cabeza, a los que aún dudan...

D. Dr. Samael Aun Weor, se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida podrían haber 
sido los Egipcios, o los Mayas, o tal vez los Incas. ¿Qué concepto nos podría verter usted sobre  
estos conocimientos?

M. Bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el Este como en el Oeste del mundo. Y 
sin ir tan lejos, recordemos nosotros que en el Egipto, actualmente, hay PIRÁMIDES MAYAS. 
Esto, de por sí, es demasiado sorprendente.

No debemos olvidar, tampoco, el ALFABETO NAGA-MAYA (en el Tíbet). El ALFABETO MAYA, 
por ejemplo, es similar al Naga Tibetano, y hasta existe una frase en el Evangelio Bíblico que se le  
atribuye a Jesús, el Gran Kabir.  Dícese que en las cumbres de El Calvario, pronunció la frase: 
“HELI, HELI, LAMAH ZABACTANI”. Los Judíos se decían a sí mismos: “¿Pero qué quiere decir  
éste? Tal vez está llamando a Elías, o a algunos de los Profetas. Vamos a ver si Elías viene a  
auxiliarle”... (eso, moviendo la cabeza en señal de mofa, claro está que sí).
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Los Judíos, realmente, no entendieron el significado de esa frase (no era frase hebrea, ni sánscrita, 
ni  tibetana). Cualquier indito de Guatemala, la sabe traducir instantáneamente (me refiero a los 
Mayas). Esa frase quiere decir, según los Mayas de Yucatán o de Guatemala: “ME REFUGIO EN 
LA PREALBA DE TU PRESENCIA”...

Así pues que Jesús de Nazareth hablaba Maya. Obviamente que el Maya viene originalmente de la 
Atlántida. Antes de que aquél continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas olas del 
océano que lleva su nombre, la Raza Maya se había ya establecido en el Oriente y en el Occidente 
del mundo. Ella colonizó el Tíbet y también el Egipto, y testimonios los tenemos en el alfabeto 
Naga-Maya del Tíbet y también en las Pirámides Egipcias.

Así,  pues  que  tanto  el  Este  como  el  Oeste  del  mundo  heredaron  de  la  Atlántida  prodigiosos 
conocimientos...

D. Doctor,  ¿a qué  se  debe  que haya tanta  similitud  entre  todas las  Culturas  Universales  que  
conocemos y que en todas se hallan edificado Pirámides?

M. Precisamente, esto se debe al tronco común Atlante. Sería imposible que hubiera tanta similitud  
entre el Este y el Oeste si no existiera un tronco común. Indubitablemente,  la Atlántida habla  
por sí misma...

Restos de la Atlántida tenemos en las Antillas y también el Archipiélago de las Canarias; aún más, 
conceptúo que la misma España fue un pedazo de Atlántida... La mismísima España...

Así pues, si no hubiera sido por ese tronco común, no sería posible explicarnos la similitud entre el  
Oriente y el Occidente, en cuestión de Pirámides, Tradiciones, Leyendas, etc...

D. Dr. Samael Aun Weor, en 1947, en unas cuevas cerca del Mar Muerto, se encontraron los hoy  
famosos y llamados “Rollos del Mar Muerto”. ¿Qué nos puede usted decir a este respecto?

M. Ciertamente, los ROLLOS DEL MAR MUERTO son propiedad de los ESENIOS. Se lograron 
sacar rollos metálicos; costó bastante trabajo su debida interpretación y traducción, máxime 
cuando hubo que cortarlos en forma de pequeñas laminillas, frase por frase. Pero se logró con 
buen éxito y hoy los tenemos en nuestro poder, que es lo que cuenta.

Se trata de la Sabiduría de los Esenios: Una secta Hebraica antigua, con grandes Conocimientos 
Arcaicos. Dicha secta vivía, precisamente, a orillas del Mar Muerto. Los Esenios, ante todo, fueron 
Sabios en el sentido más completo de la palabra. Conocieron la Sabiduría Antigua y se dedicaron a 
trabajar sobre sí mismos (hablo desde un punto de vista psicológico). Es obvio que lograron grandes 
transformaciones  dentro  de  lo  Psicosomático,  de  lo  Místico-Sensorial  y  también  dentro  de  lo 
Trascendental. Consiguieron el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA. ¡Qué más!

D. Respecto a una teoría que dice que posiblemente Jesús, el Cristo haya sido educado o formado  
por los Esenios. ¿Qué fundamentos válidos podría tener esta afirmación?

M. Bueno, lo que sucede es que en los “Rollos del Mar Muerto” se cita al MAESTRO DE LA 
RECTITUD, existente  unos cinco siglos  antes  de  Jesús,  y  se  ha  confundido,  en  verdad,  al 
Maestro de la Rectitud (citado por los Esenios) con el Jesús histórico, el Gran Kabir.

Más hay que saber entender que el citado Maestro de la Rectitud, mencionado por los Esenios, no 
es propiamente histórico en el sentido concreto de la palabra. Tengámoslo como el PROTOTIPO 
PSICOLÓGICO-INDIVIDUAL del  ser  humano.  Entendido  así,  no  tendríamos  confusiones  de 
ninguna especie.

Obviamente que la parte superior del SER en toda criatura humana, según antiguas Teogonías  y 
viejas Tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, es CRÍSTICA en gran 
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manera.

Lástima da, verdaderamente, que hoy se hayan olvidado esos Conocimientos arcaicos. Debido a tal 
olvido, la humanidad ha caído en una especie de antropomorfismo muy grave. Por eso no es extraño 
que en estos tiempos se haga del CRISTO un personaje meramente histórico, o antropomórfico, 
cuando debería hacerse de él, lo que verdaderamente, es él: Un PROTOTIPO DE PERFECCIÓN 
HUMANA, en cada uno de nosotros.

D. Y respecto también a los Rollos del Mar Muerto, pues, se hizo un gran revuelo a raíz de su  
descubrimiento y de todas las peripecias para descifrarlos. Pero también tengo entendido que  
luego hubo un gran silencio a ese respecto, es decir, se dejó de hablar por mucho tiempo de ese  
gran descubrimiento.

¿Podría usted indicarnos alguna razón, que usted piense, para ello?

M. Ciertamente  existe,  y  de  mucho  peso:  Si  en  principio  la  gente  se  entusiasmó  por  el  tal 
descubrimiento, después se enfrió al no poder entender el sentido de tales Rollos, y por último 
se echaron al olvido. Sin embargo, hay gentes que todavía estudian los ROLLOS DEL MAR 
MUERTO.

Creo que valdría la pena estudiarlos, porque contienen Enseñanzas Esotéricas Trascendentales que 
debidamente comprendidas, podrían iluminar muchos rincones obscuros de nuestro entendimiento.

D. Dr.  Samael  Aun  Weor,  en  todos  los  libros  antiguos,  en  todas  las  antiguas  Tradiciones  y  
Leyendas  de  la  humanidad  (decimos,  así,  Leyendas  porque  a  veces  no  alcanzamos  a  
comprender  lo  que  encierran,  en  sí  mismas),  se  ha  hablado  de  que  antiguamente  existían  
“objetos voladores”. En “El Ramayana”, se habla de “guerras nucleares” o algo que podría  
semejarse, de “naves volantes”, y en todas las antiguas Culturas se habla también de esos  
“objetos”.  Entonces  quisiéramos  que  le  dijera,  a  nuestro  público  radioescucha,  ¿Habían  
objetos que pudieran venir de otros planetas, qué tipo de gentes vienen dentro de esas naves, Si  
son Extraterrestres, o si son gentes que habitaron en nuestro planeta hace muchos milenios, y  
que por diversas circunstancias y ciclos de la vida se fueron acabando esas civilizaciones.  
Quisiéramos que nos dijera algo sobre eso, Dr. Samael Aun Weor.

M. Con el  mayor  gusto  platicaremos  un poco  sobre  estas  inquietantes  cuestiones,  relacionadas 
precisamente con los EXTRATERRESTRES...

En lo que a mí atañe, tuve experiencia directa con los mismos. Para mí no son cuestión, meramente, 
teórica o utópica, sino que en realidad de verdad los conocí, directamente.

Me  viene  a  la  memoria,  en  este  momento,  un  encuentro  con  Extraterrestres:  Hallábame 
precisamente en el “Desierto de los Leones”, en el Distrito Federal. De pronto, un “objeto volador 
no identificado” descendió en un claro del Bosque. Movido por la curiosidad me dirigí al lugar y 
grande fue mi sorpresa al hallar una Nave Cósmica redonda, achatada, sostenida sobre un trípode de 
acero.

Se abrió una escotilla y un hombre descendió por una escalerilla. Detrás de él, venían unas  once 
personas:  Delgadas  todas,  de  mediana  estatura,  piel  cobriza,  amplias  frentes,  de  ojos  azules, 
fisonomía noble, etc. Me acerqué al que consideré el Capitán de la nave (el hombre que descendió 
adelante). Le saludé, y grande fue mi asombro cuando él me contestó en perfecto español. (Todo 
pensaba, menos que los Extraterrestres hablaran español)...

En general, todos los de la nave se sentaron en unos troncos de madera (árboles que habían  sido 
derribados, que estaban allí en el suelo). Rogué al Capitán, diciéndole:
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– Soy escritor, me gustaría que me llevara a otro planeta del espacio. Preguntó:

– ¿A qué planeta? Dije:

– ¡A Marte! Respuesta:

– Eso está allí no más...

Otra respuesta que fue para mi sorpresiva.  “¿Allí no más?”, me dije a mí mismo. Y lo dijo aquél 
hombre con tanta naturalidad, como si se tratase de ir a la tienda de la esquina...

Todas mis súplicas fueron inútiles. Le manifesté que desearía escribir algo sobre la vida en  otros 
mundos, traer pruebas para convencer a los Terrícolas. Le aclaré que los Terrícolas son escépticos 
en un ciento por ciento, incrédulos y Materialistas; que de nada serviría que yo fuese a otro planeta 
si no traía pruebas, porque aunque uno se hincara de rodillas, llorando lágrimas de sangre para 
convencer a los Terrícolas, estos no le creerían a uno por nada de la vida, si no les trae algo: Hay 
que traerles un aparato, un animal, o “de perdida” una piedra rara, por allá, extraña, algo, porque 
son tremendamente incrédulos, y Materialistas...

Bueno, le expuse al Capitán todo lo que pude..., guardó silencio. Una de las damas (porque habían 
dos en la tripulación) se puso de pie y dijo:

– Si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es 
aromática, es claro, que se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Respondí:

– Claro está. Luego continuó:

– Lo mismo sucede en los mundos.  Mundos que en el  pasado andaban mal,  con humanidades 
perversas, se fueron impregnando, poco a poco, con las vibraciones de los mundos vecinos y  
ahora andan muy bien. Pero acabamos de llegar al Planeta Tierra, como usted ve, y aquí no  
sucede lo mismo.

¿Qué es lo que pasa en este planeta?

La pregunta fue terrible; tuve que reflexionar profundamente, antes de contestar. Al fin dije:

–  Bueno,  es  que  este  planeta  Tierra  es  una  equivocación  de  los  Dioses.  Pero  “redondeé”  mi 
concepto, continuando con las siguientes palabras: Éste es el KARMA de los Mundos (“Karma” 
es una palabra oriental que significa “Causa y Efecto”: tal causa, tal efecto). La dama, con una 
venia, asintió; la otra dama hizo lo mismo, y toda la tripulación...

Posteriormente, se pusieron de pie. Comprendí que se iban a retirar; instantes que aproveché, para 
volver otra vez, a reiterarle al Capitán mi demanda. Aquél hombre, por último dijo:

–  “¡EN EL CAMINO IREMOS VIENDO!”,  y esto lo dijo a tiempo, que levantaba el dedo índice 
solemnemente...

Comprendo lo que son aquellos Hombres: hablan poco y dicen mucho; la palabra es oro para ellos y 
nunca faltan a su palabra.

Me alegré con aquellas palabras. Nos estrechamos la mano y toda la tripulación regresó al interior 
de su nave. Me retiré a prudente distancia, considerando que la radiación podría acabar conmigo, y 
pude ver, desde lejos, el instante en que aquélla nave giraba sobre su eje y se elevaba, hasta perderse 
en el Infinito...

Eso me sucedió, y desde ese día, para mí, la cuestión de los Extraterrestres es algo muy serio.

Se me quitó la curiosidad, lo confieso; comprendí que para poder llegar a convertirme en un Viajero 
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Intergaláctico, necesitaría primero acabar con mis defectos psicológicos.

Sé  que  en tanto  no sea  yo un Hombre  suficientemente  digno como para  poder  ingresar  a  esa 
tripulación, no haré más que suspirar. Estoy dedicado ahora, precisamente, a corregir mis Defectos, 
a fin de (un día) lograr ingresar a esa nave. Creo que algún día volverá ese Capitán por mí, que 
cumplirá su palabra.

Pienso que se trata de viajeros Intergalácticos; así lo he intuido. No hay duda de que aquélla nave 
que descendió en el bosque, había salido de entre el vientre de alguna Nave Nodriza que quedara en 
órbita...

En el Ecuador acaeció algo histórico: Con mayor suerte que la mía, cierto individuo X-X que estaba 
afiliado a una Escuela Oriental, muy de mañana fue visitado por algunos Extraterrestres. Se le llevó 
en una nave hasta GANIMEDES y se le demostró la poderosa civilización allí existente. Se le  
propuso que se quedara a vivir en Ganimedes (se trata, entre paréntesis, de un satélite que gira 
alrededor del Planeta Júpiter. Júpiter tiene doce Lunas).

Aquél individuo fue traído de regreso a la Tierra,  pues así  lo rogó él,  para entregar sus bienes 
materiales (su automóvil, su casa y propiedades en general), a su hermano. Fue traído y entregó 
formalmente, a su hermano, su automóvil, su casa, su dinero y todo. Invitó a su hermano y cuñada a 
una cena de despedida; manifestó que se trataba de un viaje largo (se abstuvo de decir hacia dónde 
era ese tal viaje).

Y hallábanse en plena cena, cuando la nave aterrizó en el jardín de su casa (un enorme jardín).

– ¡Ah, ya entendemos –dijeron sus familiares–, de qué se trata! Dijo:

– Sí, vienen por mí, pero no voy a ser llevado a la fuerza; me voy por mi gusto...

Subió a la nave y se fue para Ganimedes (en Ganimedes existe una poderosa civilización).

Bueno, lo interesante fue que dejó a su hermano una caja, un aparato mecánico, algo mejor que un 
aparato  de  televisión  o  de  radio,  que  le  permitía,  mediante  la  concentración  del  pensamiento, 
ponerse  en  contacto  con  Ganimedes  y  con  los  habitantes  de  Ganimedes.  De  manera  que  las 
comunicaciones continuaron y su hermano, se preparó también, psicológicamente, para ser (un día), 
llevado a Ganimedes... No está de más decirles que él también fue llevado a Ganimedes...

Hay una poderosa civilización en Ganimedes... Pienso que el planeta Tierra no puede ser el único 
que esté habitado. Sería absurdo suponer que entre tantos miles y millones y trillones de mundos 
que pueblan el espacio infinito, solamente este planeta Tierra, este grano de arena en el espacio, va a 
tener la exclusividad de poseer vida.

Pensar así, es pensar con mente medieval. Esto es similar a aquéllos que en la Edad Media suponían 
la Tierra era plana, cuadrada y que no se movía. Recordemos nosotros que Galileo se atrevió a decir  
que era redonda y que se movía, y lo iban a quemar vivo en la Inquisición. Tuvo que jurar, poniendo 
la mano derecha sobre la Biblia. Le dijeron:

– ¿Jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve? El juró, dijo:

– Eppur si muove, si muove –dijo–. ¡Lo juro, pero se mueve, se mueve!...

Así también, pensar hoy en día nosotros que habitantes solamente hay en la Tierra y que éste es el 
único  mundo  que  tiene  vida,  es  pensar  con  mente  medieval,  al  estilo  inquisitorial.  No  es  eso 
inteligente, nosotros debemos ser revolucionarios en el pensar...

D. Dr. Samael Aun Weor, usted me hace reflexionar sobre algunas cuestiones que siempre me han  
inquietado. Se ha hablado de los grandes secretos que encierra la Gran Pirámide de Egipto;  

2064 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 241 ENTREVISTA EN RADIO UNIVERSIDAD

también Nostradamus habla, en sus obras, sobre acontecimientos que han venido ocurriendo en  
la historia de la humanidad y que han sido destacados ya por ellos. ¿Es que la historia se repite  
o es que el hombre puede ver hacia el futuro?

M. Ciertamente, la GRAN PIRÁMIDE es “tremenda”. Todas las medidas de la Gran Pirámide son 
proféticas.  Allí  está  profetizada,  con  entera  claridad,  la  Segunda  Guerra  Mundial  (que  ya 
acaeció,  entre  los  años  1939 y  1945).  También  estuvo  debidamente  profetizada  la  Primera 
Guerra Mundial, acaecida entre el 14 y el 18; y está profetizada la Gran Catástrofe que se acerca 
y que ya estamos a la puerta de la misma...

Recordemos nosotros a los Mayas (que no son tan ignorantes como la gente los supone), tuvieron 
conocimientos  grandiosos  de  Astronomía  y  los  tienen  todavía.  Ellos  están,  en  estos  precisos 
momentos, aguardando el KATÚN-13. Ha poco estuve, precisamente, entre ellos y estoy informado 
de lo que estoy diciendo, directamente: Aguardan la GRAN CATÁSTROFE para el Katún-13.

Los TRECE KATUNES Mayas son maravillosos; son una especie de ciclos históricos, debidamente 
definidos. Los Doce Katunes anteriores se cumplieron con toda exactitud matemática, y en estos 
precisos momentos ellos se están preparando para el Katún-13, en el que (se dice) habrán una Gran 
Catástrofe  que  cambiará  la  fisonomía  geológica  de  nuestro  mundo  Tierra,  en  forma  total  y 
definitiva.  Obviamente,  de producirse tal  catástrofe,  pues,  tiene que venir  el  desastre  para toda 
nuestra Raza: Morirá la humanidad en su totalidad.

Sin embargo,  pienso también que un pequeño grupo puede salvarse.  Siempre,  después de  toda 
catástrofe, hay sobrevivientes. ¿Por qué no los podría haber ahora? Sabemos que hay un mundo 
gigante, colosal, imponente, que viene rumbo hacia la Tierra; que sigue una órbita definida. Se trata 
de un mundo que pertenece a otro Sistema Solar. Quiero referirme, en forma enfática, al SISTEMA 
SOLAR  DE  TYLAR.  Ese  mundo  colosal  tiene,  en  realidad  de  verdad,  una  órbita  tremenda, 
enorme...

Cuando llegó al final de la ÉPOCA LEMURICA (continente otrora situado en el océano Pacífico), 
el  fuego  de  los  volcanes  entró  en  erupción,  y  a  través  de  10.000  años  de  terremotos  fue 
desapareciendo aquél gigantesco continente, hasta que se acabó definitivamente (fue cubierto por 
las aguas del Pacífico). ¿Restos de Lemuria? Tenemos toda la Australia y la Isla de Pascua, situada 
frente a Chile...

Cuando llegó al final de la época RAZA ATLANTE, se produjo la REVOLUCIÓN DE LOS EJES 
del mundo. Entonces los mares cambiaron de lecho y se tragaron a ese gran continente, con toda su 
poderosa civilización...

Y ya viene nuevamente ese mundo colosal. Obviamente que traerá una Gran Catástrofe (se trata de 
BARNARD I, según los astrónomos)...

Ahora bien, lo que estoy afirmando no es “a priori”, tiene documentación. En nuestra Institución 
tenemos, en realidad de verdad, un mapa, un mapa cosmológico, trazado, no por nosotros, sino por 
los Observatorios de Astronomía (es de orden oficial). En él está dibujado lo que va a provocar la 
Gran Catástrofe.

HERCÓLUBUS es un mundo seis veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que la 
Tierra,  y  se  dirige  hacia  la  órbita  de  la  Tierra.  Cuando  se  encuentre  ya  a  cierta  distancia, 
incuestionablemente atraerá el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo. Éste último 
saltará  hacia  la  superficie  y  habrán  volcanes  en  erupción por  todas  partes,  y  el  fuego líquido, 
circulando. Total: Se quemará toda la costra terrestre.

Y en el máximum de acercamiento de Hercólubus o Barnard I (como se le llama ahora, en  estos 
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tiempos),  se  producirá  otra  REVOLUCIÓN DE LOS EJES de  la  Tierra,  semejante  a  la  de  la 
Atlántida;  entonces  los  Polos  se  convertirán  en  Ecuador  y  el  Ecuador  en  Polos;  los  mares  se 
desplazarán, los continentes actuales quedarán sumergidos bajo el fondo de los océanos.

Total: Viene el fin de la RAZA ARIA. No hay duda que, más tarde, surgirán nuevos continentes del 
fondo de los mares.

Tampoco pienso que toda la humanidad tiene que terminar. Obviamente, debe haber sobrevivientes 
y los habrá: habrá un pequeño grupo de sobrevivientes que servirán de núcleo para la futura Gran 
Raza que habrá de venir.

Pero piensen ustedes en que viene una Gran Catástrofe, y que son los mismos observatorios  de 
Astronomía quienes han dibujado el mapa de la catástrofe (es oficial la cuestión). Si no se le ha 
dado publicidad en todos los países de la Tierra, se debe a la censura de muchos Gobiernos que no 
quieren, en modo alguno, que los observatorios causen una psicosis colectiva; pero el asunto es de 
orden oficial...

Los MAYAS lo saben. Estuve entre ellos y le preguntaba a un anciano Maya:

– ¿Tu hijo verá esto? Respuesta:

– Mi hijo no lo verá.

– ¿Tu nieto lo verá?

– Sí, mi nieto sí lo verá...

Los Mayas son Sabios, en el sentido más completo de la palabra. Quienes se atreven a decir que los 
Mayas son ignorantes, se ve que desconocen completamente la Antropología.

D. Bueno, yo le iba a preguntar más o menos un aspecto planteado en esos términos, pero ya ha  
dado usted la respuesta. Pasando a otro tema, quisiera que nos ilustrara, Dr. Samael Aun Weor,  
respecto a una Ley llamada “Solioonensius” (¿ése es el nombre correcto, Doctor?).

M. ¡Correcto! El “SOLIOONENSIUS” es una Ley muy interesante. Sucede que cerca a nuestro 
Sistema Solar de Ors, existe el SOL BALEOOTO (que es otro Sistema vecino). De cuando en 
cuando, el Sistema del Sol Baleooto se acerca a nuestro Sistema Solar de Ors, entonces ese 
sistema se defiende, por decirlo así, eléctricamente, y aumenta la tensión eléctrica en todo el 
sistema y también en nuestro mundo, es claro. Y como secuencia o corolario, se produce un 
estado de psicosis y de nerviosismo extremo en toda la humanidad; una especie, dijéramos, de 
ALTERACIÓN ELECTRO- BIOLÓGICA en todas las especies vivientes; y vienen las grandes 
revoluciones de sangre y aguardiente. Los pueblos se levantan contra los gobiernos y hay por 
doquiera desastres...

Recordemos la Revolución Francesa; se debió a un Solioonensius. El pueblo se levantó entonces 
contra  Luis  XVI y la  guillotina dio buena cuenta de todos los  nobles de París  (¡fue horroroso 
aquello!).

Recordemos la revolución de 1917, en Rusia; fue producto de otro Solioonensius. Ya ciertos sabios 
gnósticos aguardaban ese Solioonensius y sabían lo que iba a suceder en Rusia en 1917.

Cayó la cabeza del Zar Nicolás de Rusia, los Bolcheviques se levantaron, pues, contra el Zar, y vino 
la gran revolución...

Esos Solioonensius siempre han sido terribles. En Egipto hubo otro. En un Solioonensius de ésos, el 
Faraón y toda su familia fueron muertos: se les traspasó con cables de acero, en forma tal que se 
formó un collar macabro. Todos los cuerpos, atravesados con un cable de acero, fueron lanzados 
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después al Nilo...

Mucho se ha hablado de las Dinastías del Antiguo Egipto de los Faraones, pero muy poco se  ha 
hablado (en realidad de verdad, desde el punto de vista histórico) de lo sucedido entre Dinastía y 
Dinastía...

En un Solioonensius de ésos, para poder elegir un nuevo gobernante, se dijo que “el que pudiera 
poner dentro de un determinado vaso de alabastro el mayor número de ojos de nobles, ese sería el  
Faraón”.  No hay duda de que se cometieron crímenes horribles. ¡Piensen ustedes en lo que eso 
significa!...

Cada vez que un Solioonensius, pues, llega a nuestro mundo, se producen acontecimientos de esa 
clase.  Ésa es la Ley del Solioonensius:  es una tensión eléctrica que,  indubitablemente,  produce 
alteraciones en los nervios de la humanidad; los desórdenes electro-biológicos son terribles.

D. También, dentro de la historia de la humanidad, han habido casos de Hombres que podríamos  
llamar “excepcionales” (me refiero a los “Mutantes”). ¿Qué nos podría usted explicar Doctor?

M. ¡Sí,  hay  MUTANTES!  Y uno  podría  transformarse  en  Mutante  si  en  realidad  de  verdad 
disolviera el Ego, el Yo. Porque, indubitablemente, el Yo no es una fuente de bendiciones, sino 
más bien de desastres. El Yo es un manojo de pasiones, odios, violencias, rencores, lujurias, 
alcohol, etc...

Si uno lograra eliminar el Ego, el Yo, sólo quedaría en uno el SER, y el Ser, en sí mismo, es el Ser, 
y  “la razón de ser del  Ser,  es el  mismo Ser”.  Cuando el  Ser queda en uno, y el  Ego ha sido 
eliminado, reina entonces la Plenitud en nosotros.

Los Mutantes son Individuos Sagrados, en el sentido más completo de la palabra; individuos que 
lograron eliminar  el  Ego,  el  Yo;  individuos transformados.  Es  posible  eso,  y  nosotros  tenemos 
métodos y sistemas mediante los cuales podemos disolver el Yo psicológico.

D. Es decir, ¿uno se podría transformar en un Mutante, en una persona con mayor conocimiento,  
con mayores experiencias, con mayores vivencias?

M. ¡Así es! Uno puede transformarse en un Mutante si así lo desea. El todo está en conocer, pues, el 
sistema, el método, y nosotros, en nuestra Institución lo tenemos...

D. ¿Podría usted darnos algunos nombres, de los que usted piense que han llegado a ese estado  
ideal de Mutantes?

M. ¡Como  no,  con  el  mayor  placer!  Tenemos  nosotros  a  el  CONDE  SAN  GERMÁN,  se  le 
menciona en la Historia. Y aunque ustedes no lo crean (porque yo sé que no lo van a creer, por 
anticipado lo sé), existió durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en Europa. Se mueve en 
las cortes de todos los Reyes, es amigo de María Antonieta, es amigo de Luis XV, y figura en 
todas las cortes de esos tiempos. En Austria se le conoce como el “PRÍNCIPE RACOKZY”, etc. 
(Se trata de un Mutante)...

Si yo les dijera a ustedes que el Conde San Germán está vivo, estoy seguro que lo único que podría 
aguardar sería, pues, una sonrisa escéptica y con razón, ¿y qué más? Porque ustedes, naturalmente, 
no han estudiado jamás la CIENCIA DE LOS MUTANTES; eso es obvio. Pero, para quienes hemos 
hecho algún tipo de investigación en ese sentido, sabemos que es posible esto.

Hasta ahora la humanidad solamente ha tenido acceso a la Ciencia Oficial y la Ciencia Oficial no es 
toda la Ciencia del Universo. No creo que ustedes pensarían que la Universidad puede controlar 
todos los Conocimientos Universales. Creo que la Universidad nos da una técnica para ganarnos la 
vida, pero en modo alguno podría controlar toda la Ciencia del Cosmos Infinito.
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Así, pues, hay una diferencia entre la Ciencia Oficial y la Ciencia Pura. Tenemos que reconocer 
nosotros que la Ciencia Oficial es la suma total de todas las teorías aprobadas en nuestro tiempo y 
esas teorías cambian constantemente: Hoy puede estar de moda una teoría y mañana otra (cambian 
tanto como las modas de las mujeres).

Pero CIENCIA PURA es algo muy diferente. Para entrar en el Anfiteatro de la Ciencia Pura, se 
necesita haber abierto la MENTE INTERIOR. No hay duda que un Mutante ha abierto la Mente 
Interior y por lo mismo, puede entrar en el Anfiteatro de la Ciencia Pura y manejar la vida.

Los científicos no saben manejar vida; conocen la mecánica de los fenómenos, han estudiado  y 
analizado el Fondo Vital de la célula viva, pero, ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre el origen real 
de la vida? ¡Teorías y nada más que teorías, porque no pueden demostrar cuál es el origen de la 
vida! Uno puede tener una teoría y otro, otra, pero nadie puede demostrar realmente, lo que es el 
origen de la vida; ellos pueden manejar la mecánica de la célula viva, pero no saben manejar, en 
realidad de verdad, el FONDO VITAL.

Para manejar el Fondo Vital hay que conocer, en realidad de verdad, la Ciencia Pura, y la Ciencia 
Pura no la puede conocer sino aquél que ha abierto la Mente Interior.

Quien ha abierto la Mente Interior, sí que entra en el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica, se convierte, 
de verdad, en un Sabio, en el sentido más trascendental de la palabra.

De manera que empecemos por dividirlos en dos clases de gentes:  los que conocen la  Ciencia 
Oficial y los que han ingresado al Anfiteatro de la Ciencia Cósmica (son dos tipos de Sabios). Los 
que están en la Ciencia Oficial,  común y corriente,  jamás creerían en aquéllos que están en el 
Anfiteatro de la Ciencia Cósmica; nunca los aceptarían, ¿por qué? Porque están más allá de su 
capacidad.

Para penetrar en el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica, repito, hay que abrir la Mente Interior.

Existen Tres  Mentes:  la  primera podríamos denominarla  MENTE SENSUAL. Ésta  elabora  sus 
conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas y nada puede saber sobre LO 
REAL..., nada....

La segunda es la MENTE INTERMEDIA, en ella están depositadas las creencias. Un hombre puede 
darse el lujo de creer en todo lo que quiera, pero eso no lo transforma. Alguien podría creer que 
existe el Sol y alguien podría creer que no existe, pero para el Sol sería indiferente que creyeran o 
no creyeran en él... Las gentes que tienen desarrollada la Mente Intermedia, nada saben de lo Real; 
solamente creen y eso es todo.

La MENTE INTERIOR es  algo  más importante.  Quien abre  la  Mente  Interior,  de hecho tiene 
percepción directa de lo Real. La Mente Interior es cognición de lo fundamental,  conocimiento 
directo de Eso que verdaderamente es lo Real; sólo abriendo la Mente Interior podemos nosotros 
entrar en el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica. Antes, no es posible.

Por eso, si yo les digo a ustedes que el Conde San Germán vive en las épocas actuales y tengo el 
valor de declararlo, estoy también absolutamente seguro que eso no lo creerá jamás nadie. ¿Por 
qué? Porque nadie ha abierto la Mente Interior; pero quienes la han abierto, saben que sí existe el 
Conde San Germán.

D. ¿Podría decirnos el nombre actual, o quién es actualmente?

M. Testimonio hay uno, y muy serio.  Se trata de GIOVANNI PAPINI, el  “niño consentido del 
Vaticano” (que, entre paréntesis, fuera excomulgado por haber escrito su libro “El Diablo”). El 
da testimonio en... >PI< ...sobre el CONDE SAN GERMÁN, y Giovanni Papini es un escritor 
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muy serio, tiene una pluma de oro...

Viajaba  él  por  el  océano  Índico,  en  el  año  1939  (recién  había  empezado  la  Segunda  Guerra 
Mundial), y sobre la cubierta vio a un personaje verdaderamente enigmático. Resolvió abordarlo. El 
hombre se manifestó asequible, logró su amistad; no tuvo inconveniente alguno en mostrarle sus 
papeles de identificación: Se trataba del Conde San Germán.

Regresaba  de  Europa;  se  había  entrevistado  con  los  hombres  de  Estado;  había  tratado  de 
aconsejarles para que no cometieran el  error de lanzarse a la guerra,  pero como quiera que los 
encontró tan empeñados en la dura batalla, no le quedó más remedio que regresarse al Asia.

En Calcuta, donde se detuvo el barco, el Conde San Germán saltó a tierra. Allí le recibieron  un 
grupo de Venerables Ancianos (Lamas Tibetanos que habían venido por él). Con ellos se fue.

Manifestó, el Conde San Germán a Giovanni Papini, que  “él regresaría nuevamente  (al mundo 
occidental) en el año de 1999”, que “ahora marcharía hacia su Santuario del Tíbet” (he ahí el caso 
de un Mutante)...

Los Mutantes existen, aunque la gente no lo crea. Así que les diría a ustedes como Galileo: “Eppur 
si muove, si muove”...

D. Dr. Samael Aun Weor, ¿por qué a la fecha trascendental de 1999 se le ha hecho tanto énfasis?  
Usted acaba de mencionarlo, con el Conde de San Germán. Nostradamus también lo cita, como  
una fecha que va a trascendental para la historia de la humanidad, ¿Qué nos podría usted  
decir a ese respecto?

M. Ciertamente, es una fecha bastante discutida. NOSTRADAMUS pone el año 1999 como el año 
de la GRAN CATASTROFE. Asegura que “un rey muy terrible, dice, asaltará a París desde el  
cielo”.  Se refiere,  en sus  cuartillas,  indudablemente,  al  Planeta  Hercólubus,  y  en  cuanto al 
término  “París”,  es  profundamente  simbólico.  Propiamente  está  haciendo  alusión,  pues,  al 
Planeta Tierra en general, porque el lenguaje de Nostradamus es así: Alegórico...

Se dice que “la Tierra parecerá haber sido sacada de su órbita” (en ese año), que “habrá una gran 
obscuridad”... Indudablemente, se trata de un eclipse. Obviamente, al colocarse Hercólubus entre el 
Sol y la Tierra, tiene que producirse un eclipse. Y todo el mundo, todos los estudiantes aquéllos que 
han leído alguna vez “Las Centurias”, aguardan esa fecha. Sin embargo, los MAYAS afirman que 
sólo hasta en el KATÚN-13 vendrá esa catástrofe, y los Mayas, colocan esa catástrofe por el año 
2043.

De  manera  que  hay  dos  conceptos  en  eso:  El  uno  es  el  de  Miguel  de  Nostradamus  (el  gran 
Astrólogo  y  Médico)  y  el  otro  es  el  de  los  Mayas  de  Yucatán.  Yo,  francamente,  creo  que  el 
acontecimiento puede acaecer en el Katún-13. En esto estoy con los Mayas...

D. Cambiando un poquito de tema Doctor, ¿qué nos podría usted decir acerca del Karma?

M. Bueno, “KARMA”, es una palabra que significa “CAUSA Y EFECTO”: Toda causa produce su 
efecto y todo efecto puede convertirse en causa.

Ésa es la palabra “Karma”: LEY DE ACCIÓN Y CONSECUENCIA. Obviamente, una mala acción 
tendrá una mala consecuencia y una buena acción tendrá una buena consecuencia. Así es como 
trabaja la Ley del Karma. Cada uno de nosotros es artífice de su propio Destino,  cada uno de 
nosotros crea su propio Destino, es el creador de su Destino.

Si  nosotros  sabemos  aprovechar  bien  el  presente,  hasta  el  máximo,  trabajando  rectamente, 
obviamente crearemos un buen karma, un buen destino, tendremos un futuro maravilloso. Pero si 
nosotros  no  sabemos  aprovechar  la  vida  de  instante  en  instante,  podremos  originar  un  karma 

2069 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 241 ENTREVISTA EN RADIO UNIVERSIDAD

desastroso.

Un hombre que sabe vivir rectamente (de momento en momento), que aprovecha cada segundo de 
su vida para trabajar en favor de la humanidad y para transformarse psicológicamente, es un hombre 
de porvenir, es un hombre que puede crearse un futuro maravilloso.

D. En busca de la Verdad trascendental, siempre han aparecido en la Historia de la Humanidad  
(lo cual ha sucedido muchas veces) grupos o asociaciones que han trabajado con carácter  
secreto. Podríamos referirnos a los Esenios, a los Cátaros, a los Fenicios, a los Masones, ¿qué  
relación tendrían todos esos grupos con la Asociación Gnóstica que usted representa, Doctor?

M. Bueno,  la  Asociación  Gnóstica  de  Estudios  Antropológicos  y  Culturales,  Asociación  Civil, 
respeta a todas las escuelas, organizaciones, sectas, órdenes, etc., etc., etc. Mas sabemos muy 
bien  que  si  no  se  trabaja  con  los  TRES  FACTORES  DE  LA  REVOLUCIÓN  DE  LA 
CONCIENCIA, no se llega a ninguna conclusión lógica. Quiero referirme, en forma enfática, a 
esos tres aspectos que son: NACER, MORIR Y SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD.

NACER: Es necesario crear al Hombre dentro de nosotros mismos, porque el hombre actual es un 
Hombre  no logrado todavía.  Estoy  de acuerdo con lo  que  cierto  profesor  universitario  dijo  en 
México: “Nosotros –afirmó–, somos tan sólo mamíferos racionales”...

Me parece que está correcta esa definición. Lo interesante sería, ahora, crear al HOMBRE dentro de 
sí mismos y esto es posible aprendiendo a TRANSMUTAR LAS SECRECIONES SEXUALES, 
porque es por medio del sexo como nosotros nos reproducimos (somos hijos del sexo, somos hijos 
de un hombre y de una mujer), si aprendemos nosotros a transmutar la Libido Sexual, tal como nos 
enseña Sigmund Freud en su “Psicoanálisis”, es posible entonces crear, dentro de nosotros mismos, 
al Hombre.

Federico Nietzsche nos habla del SUPERHOMBRE, pero cometió un error muy grave: Se olvidó 
del Hombre. Hay que crear primero al Hombre, antes de pensar en el Superhombre. Obviamente 
que  si  transmutamos el  ESPERMA SAGRADO, el  EXIOHEHAI,  podemos  obtener  ENERGÍA 
CREADORA. La Energía, indubitablemente, condensa en otras formas de vida.

La  Energía  Creadora  (por  ejemplo,  en  una  Octava  superior)  viene  a  condensar  en  el  famoso 
CUERPO ASTRAL de que nos hablan los Sabios Antiguos, de que nos hablara Paracelso (Felipe 
Teofrasto Bombasto de Hohenheim). Ese Cuerpo Astral no será perceptible para los ojos físicos, 
pero quien lo tiene, puede usarlo. Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, cuando 
puede  viajar  con  él,  fuera  del  cuerpo  físico;  cuando  puede,  con  ese  vehículo,  transportarse  a 
cualquier  lugar  del  espacio infinito  (es una realidad eso;  y hasta  se  han sacado fotografías del 
Cuerpo Astral, muy buenas fotografías, con lentes muy finos).

Y bien, en una octava más alta, diríamos, en una Segunda Octava más elevada, la Energía Creadora 
puede condensar en la forma del CUERPO MENTAL. El Cuerpo Mental nos da “Individualidad 
Intelectual”;  porque una cosa es rellenarnos la  cabeza con muchas  teorías  y  otra  cosa es tener 
“chispa” (en el sentido más completo de la palabra), verdadera Inteligencia.

En una Tercera Octava más alta, la Energía Creadora puede cristalizar o condensarse en la forma del 
CUERPO CAUSAL. Quien posee un Cuerpo Causal, o Cuerpo de la Voluntad Consciente, puede 
determinar circunstancias a voluntad,  ya no es víctima de las circunstancias. Antes bien,  puede 
originar nuevas circunstancias.

Alguien que posea los Cuerpos Físico, Astral,  Mental y Causal,  puede recibir  los PRINCIPIOS 
ÉTNICOS, BÚDDHICOS o CRÍSTICOS (o como se le quiera llamar) y se convierte en Hombre 
real, en Hombre verdadero, en el sentido más completo de la palabra.
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Obviamente, quien desarrolla el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA, puede 
percibir el Astral, percibir el Mental, percibir el Causal. Pero hay que poseer esos Cuerpos en forma 
íntegra, unitotal, para poder ser Hombre real; antes de ese instante no se es un Hombre, se es un  
“mamífero racional”, como dijo aquél profesor de la Universidad de México...

Así que vale la pena trabajar con esa Energía para convertirnos en Hombres...

El segundo factor necesario, es DISOLVER EL EGO (el Yo psicológico), reducirlo a polvo, a fin de 
que solamente quede el SER en nosotros.

Y por último, LEVANTAR LA ANTORCHA EN ALTO para iluminar el camino de otros. Escuela 
que no trabaje con estos Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, pues obviamente está 
embotellada entre las teorías y no llega a ninguna conclusión.  Por muy respetable que sea una 
organización, si olvida de esos Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, para nada sirve.

Yo respeto todas las organizaciones, sean del Oriente o del Occidente. Solamente me refiero,  en 
forma enfática, a los Tres Factores, y digo que esas Escuelas, si no conocen estos Tres Factores, 
deberían conocerlos, y eso es todo...

D. Dr. Samael Aun Weor, mucho se ha hablado de la Reencarnación del hombre, de que volvemos  
a nacer una y otra vez, hasta completar nuestro estado de Perfección Espiritual. ¿Qué nos  
podría usted decir a este respecto?

M. Con  el  mayor  gusto  daré  respuesta  a  esta  interesantísima  pregunta.  Para  unos,  la 
REENCARNACIÓN  es una teoría; para otros, un motivo de fe, una creencia; para otros una 
superstición,  para  otros  una  carcajada,  un  sarcasmo,  y  nada  más;  pero,  para  aquéllos  que 
recordamos nuestras vidas pasadas, la Reencarnación es un hecho.

Ahora  bien,  hay  que  hacer  una  plena  diferenciación  entre  lo  que  es  la  LEY  DE 
REENCARNACIÓN y lo que es la LEY DEL ETERNO RETORNO DE TODAS LAS COSAS.

“ENCARNACIÓN” significa:  “EL DESCENSO DE LA DIVINIDAD EN UN HOMBRE”.  La 
repetición de ese evento, es precisamente eso: Reencarnación.

Repito: Encarnación es el descenso de la Divinidad en un Hombre. Cuando se repite el evento, se 
llama Reencarnación. De manera que Reencarnarse, solamente es posible para los Hombres que se 
han  AUTORREALIZADO:  Un  Jesús  de  Nazareth,  un  Buddha,  un  Hermes  Trismegisto,  un 
Quetzalcóatl, etc.

RETORNO es  otra  cosa.  Pero,  para  saber  cómo  se  Retorna,  tendré  que  tocar,  ligeramente,  la 
cuestión “muerte”...

La MUERTE, en sí misma, es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único 
que  continúa  son los  “VALORES”.  Esos  Valores  se  los  traga  la  Eternidad,  se  sumergen en  el 
Espacio Psicológico, en el Ultra de todas las cosas, en las Dimensiones Superiores de la Naturaleza 
y  del  Cosmos.  Los  Valores  se  atraen  y  repelen,  de  acuerdo  con  las  Leyes  de  la  Imantación 
Universal,  y luego Retornan, regresan,  se reincorporan,  dan origen a  la nuevas células  con sus 
percepciones y sensaciones; aparece un nuevo organismo. Ésa es la Ley del Eterno Retorno de todas 
las cosas.

Junto a esa Ley va otra, que se llama LEY DE RECURRENCIA: Todo vuelve a ocurrir tal como 
sucedió. Y también debe ser explicada esta frase: La vida es como una película. Cuando se llega a la 
muerte,  sencillamente  se  ha  regresado  al  punto  de  partida  original.  Entonces  esa  “película”  se 
absorbe  en  la  Eternidad.  Cuando los  Valores  retornan,  regresan,  se  reincorporan,  desarrollan  o 
proyectan otra vez, sobre el tapete de la existencia, la “película de la vida” (es la misma “película”, 
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de siempre). Si uno no altera esos Valores la “película” continuará sin alteración; pero si uno logra 
eliminar los Falsos Valores, la “película” podrá ser modificada.

Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja sobre su propia vida, está perdiendo el 
tiempo miserablemente...

Nosotros, los gnósticos, queremos hacer de nuestra vida una obra maestra. Cuando lo logramos, 
conseguimos la  LIBERACIÓN FINAL. Pero hay que trabajar  uno su propia  vida,  modificarla, 
transformarla  radicalmente,  y  eso  solamente  es  posible  ELIMINANDO  (de  nuestra  naturaleza 
psicológica) los elementos psíquicos indeseables: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, 
etc.

Son tantos  nuestros  defectos  psicológicos,  que  “aunque tuviéramos mil  lenguas para hablar  y  
paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente”...

Así,  pues,  siempre  que  morimos  y  retornamos,  y  nos  movemos  de  acuerdo  con  la  Ley  de 
Recurrencia: todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias. Cada existencia es una 
repetición de la vida pasada, más sus consecuencias.

Quienes  lleguen  a  recordar  sus  existencias  anteriores,  podrán  evidenciar  lo  que  nosotros  aquí 
estamos afirmando. En cuanto a mí se refiere, en nombre de la verdad he de decirles que recuerdo 
todas mis existencias anteriores. Por eso, para mí, lo que estoy afirmando es un hecho.

D. Sí, Doctor: ¿Nos podría usted hablar de alguna de sus existencias anteriores?

M. Algunas pueden ser de importancia y otras pueden no tener la menor importancia. Si digo que 
en mi pasada existencia fui DANIEL CORONADO, que anduve en la “División del Norte”, por 
ejemplo, con las fuerzas de Pancho Villa, pues, algunos lo creerán y otros no lo creerán, pero, yo 
que  lo  viví,  para  mí  eso  es  un  hecho.  Sería  muy  largo  ponerme  a  narrar  toda  una  vida; 
únicamente me contento con decirles que fui Daniel Coronado y que estuve en la Revolución y 
que no se me ha olvidado absolutamente nada de lo que me acaeció en esa existencia.

D. ¿Fue la inmediatamente anterior a ésta?

M. La inmediata anterior. Y si me pusiera a narrar todas mis existencias anteriores, estoy  seguro 
que nuestro honorable público al fin se dormiría, porque son muy largas. Piensen ustedes lo que 
significa, no más, citar una sola vida: Nombres, apellidos, la historia, la biografía de toda una 
existencia; eso es muy largo. Ahora, narrar unas cuantas decenas o centenares de existencias 
anteriores,  pues  no  tiene  caso,  eso  es  muy  largo.  Me  limito  a  decirles  que  recuerdo  mis 
existencias anteriores...

D. Dentro del temario que ustedes estudian, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los  
“chakras”. ¿Qué nos puede decir sobre eso?

M. Los  “CHAKRAS”  o  Centros  Magnéticos  del  Hombre,  son  muy  importantes.  Obviamente, 
existen Siete Fundamentales en la espina dorsal. Despertarlos, es cuestión sexual.

Ante todo debemos reconocer que en el ESPERMA SAGRADO existe la Fuerza más maravillosa 
que nos puede transformar radicalmente...

Actualmente hay una Sociedad, en los Estados Unidos, que se llama “SOCIEDAD ONEIDA”.

Los miembros de esa Sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos-científicos; 
y ningún varón (allí) cometería jamás el error de eyacular el ENS-SÉMINIS, es decir, la Entidad del 
Semen.

El contacto sexual de todas las parejas controladas por la “Sociedad Oneida” de los Estados Unidos 
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de Norteamérica, permite que haya conexión del LINGAM-YONI, pero jamás eyaculación del Ens-
Seminis.

Y en nombre de la verdad, se ha investigado el organismo de cada uno de los individuos sometidos 
al  experimento,  y  se  han obtenido mejorías  extraordinarias:  Individuos  viejos,  enfermos,  ahora 
gozan de una gran salud, gracias a la TRANSMUTACIÓN.

Porque cuando no se derrama el Ens-Seminis (dentro del cual está contenido el ENS VIRTUTIS, 
como dijera Paracelso), entonces el Esperma Sagrado se convierte en Energía Creadora. Esa energía 
asciende hasta el cerebro por determinados canales (relacionados con el Vago y el Simpático).

Así es como el cerebro se seminiza; así es como el semen se cerebriza.

Al  fin,  llega  el  instante  en  que  los  ÁTOMOS SOLARES Y LUNARES (es  decir,  Positivos  y 
Negativos de las corrientes seminales) hacen contacto en el TRIVENI, cerca del coxis, y entonces 
por inducción eléctrica despierta una Tercera Fuerza. Quiero referirme al KUNDALINI, es decir, a 
una Energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien ígneo, aunque psíquica, que asciende a lo largo  
del  canal  medular  espinal.  Conforme  esa  finísima  Energía  va  ascendiendo,  obviamente  va 
despertando también los Centros Magnéticos o Chakras, existentes en la espina dorsal.

El primer chakra que despierta, está relacionado con nuestros órganos creadores, el segundo con la 
próstata,  el  tercero  con la  región umbilical,  el  cuarto  con el  Cardias,  el  quinto con la  Laringe 
Creadora, el sexto con la región del entrecejo o Plexo Cavernoso, y el séptimo con la Glándula 
Pineal.

En cada uno de esos Siete Centros hay Facultades Psíquicas extraordinarias. En el Primer Centro, 
por ejemplo, hay ciertos PODERES PSÍQUICOS que nos dan fuerza sobre el Elemento Tierra.

En el Segundo Centro o Prostático, hay ciertas Potencias Psíquicas que nos dan imperio sobre las 
Aguas. En el Tercer Centro, situado a la altura del ombligo, existen Poderes que (despertados) nos 
dan imperio sobre el Fuego. En el Cuarto Centro adquirimos nosotros, Poderes sobre el Aire. En el 
Quinto adquirimos la CLARIAUDIENCIA, o capacidad para oír en el Ultra de todas las cosas. En 
el Sexto, adquirimos el desarrollo de la CLARIVIDENCIA, que nos permite ver en el Ultra del 
Universo, y en el Séptimo Centro, relacionado con la Glándula Pineal, obtenemos el Poder de la 
POLIVIDENCIA, que nos confiere Facultades relacionadas con las distintas Dimensiones de la 
Naturaleza y del Cosmos.

Obviamente, sólo mediante la transmutación de la Energía Creadora, es posible lograr tales Poderes. 
Y se pueden lograr,  pero hay que TRANSMUTAR el Esperma Sagrado en Energía Creadora y 
sublimar, definitivamente, la Libido Sexual.

Muchos podrían objetar la transmutación de la Libido Sexual, preconizada por Sigmund Freud en 
su “Psicoanálisis”, y por los científicos de la “Sociedad Oneida”, etc., pero aquéllos que ya nos 
hemos acostumbrado a la transmutación de la Libido Sexual, sabemos que es benéfica, en realidad 
de verdad, por que aumenta el Potencial-Vital en el organismo humano...

D. Usted nos hablaba del Poder sobre los Elementos, como la Tierra, como el Agua, como el Aire,  
como el Fuego... ¿Exactamente a qué clase de Poder se refiere?

M. Ya mencionamos nosotros a los Mutantes. Indubitablemente, ellos tienen PODER SOBRE LOS 
ELEMENTOS DE LA NATURALEZA, como lo demostrara Jesús de Nazareth cuando calmaba 
las tempestades, o caminaba sobre las aguas del Mar de Galilea. Ellos tienen Poder sobre los 
Elementos de la Naturaleza, como lo demuestran todavía (hoy día) ciertos Yoguis del Indostán, 
que caminan por entre el fuego sin quemarse, que pueden flotar en los aires y atravesar una roca 
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de lado a lado sin sufrir daño alguno.

Esto que estoy citando, no es mera palabrería insubstancial de charla ambigua. Muchos viajeros han 
regresado de la India y dan testimonio de los mismos. Esto, en el Indostán, es muy antiguo.

Todavía existen Órdenes, Sociedades, Logias, que están dirigidas por verdaderos Mutantes, en el 
sentido más completo de la palabra...

D. Dr. Samael Aun Weor, ¿cree usted que esta humanidad tendrá tiempo de llegar al grado de  
Superhombre?

M. Indubitablemente,  si  la  gente  se  lo  propone,  lo  logra.  Tenemos  precisamente,  en  nuestra 
Institución,  todas  las  reglas  precisas  para  lograrlo;  tenemos  métodos  y  sistemas  que  nos 
permiten llegar a esas alturas. Lo importante es, naturalmente, ESTUDIAR y PRACTICAR.

D. El Superhombre, ¿qué Virtudes debe reunir, o qué Virtudes poseerá cuando llega a ese grado?

M. En  primer  lugar,  el  que  alcanza  las  alturas  del  SUPERHOMBRE  se  distingue  por  su 
MODESTIA  y SENCILLEZ. Un Superhombre jamás dirá que lo es. Antes,  procurará pasar 
desapercibido  por donde quiera que circule; no intentaría jamás engreírse ni publicarlo a los 
cuatro  vientos.  El  verdadero  Superhombre  se  distingue  por  su  HUMILDAD.  El  verdadero 
Superhombre  pasa  anónimo y  desconocido por  todas  partes;  es  sencillo,  en  el  sentido  más 
completo de la palabra...

D. Dr. Samael Aun Weor, queremos agradecerle a usted su presencia en estos Estudios de “Radio  
Universidad”, y la amabilidad... >FA<

242-1 PRIMERA ENTREVISTA EN LA TELEVISIÓN DE SAN LUIS 
POTOSÍ
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

AFIRMACIONES TELEVISADAS DEL AVATARA (TERCERA ENTREVISTA)

NÚMERO DE CONFERENCIA: 242

ACLARACIÓN: Sobre estas entrevistas reunidas bajo una sola conferencia en la edición impresa 
original de AGEAC, es necesario aclarar que la que figura como TERCERA ENTREVISTA fue en 
realidad la primera, de modo que aquí aparece como PRIMERA ENTREVISTA, las siguientes la 
sucedieron en el mismo orden que están, siendo la siguiente a esta o SEGUNDA ENTREVISTA la 
que figura en aquella edición como PRIMERA y la verdadera TERCERA ENTREVISTA la que allí 
se titula como SEGUNDA. La aclaración es necesaria porque al ver el programa de televisión en 
video las intervenciones no transcritas de los presentadores muestran el verdadero orden y hoy 
sabemos que ese orden cronológico se ha rebelado importante en la consideración de todo cuanto 
dijo y escribió el maestro.

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

AUDIO COMPLETO DE LA PRIMERA ENTREVISTA

FUENTE EN VIDEO: VIDEO   MONTAJE   DE LAS TRES ENTREVISTAS (se trata 
de un montaje editado y mejorado por gnosistv.com que reune los clips de video sobre el audio 
disponible,  de ahí que parezca congelarse en determinados momentos donde falta el  video, del 
inicio al minuto 14:26 está lo transcrito de la 1ª entrevista, de ahí hasta el 19:18 es un fragmento de 
la 2ª entrevista, y desde ese 19:18 al 26:23 tenemos otro de la 3ª entrevista. Son fragmentos de los 
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tres episodios emitidos del programa: “ACUARIUS 1999” de Fernando Salazar Bañol, producido y 
emitido por el canal 13 de San Luís Potosí (parece ser que se plantearon 4 episodios pero sólo se 
emitieron 3).

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: estudios de XHDE Canal 13 (programa “ACUARIUS 1999” 
episodio 1 de 3), SAN LUÍS POTOSÍ, SLP (MÉXICO) 

CONTEXTO: ENTREVISTA TELEVISADA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Presentador.  >IA<  ¿Nos  podría decir  usted,  Doctor  Samael  Aun Weor,  qué  es  la  “Entropía”?  
Maestro.  Ciertamente,  la Entropía,  es un proceso desordenado,  involutivo.  Incuestionablemente, 
existe Entropía dentro de nuestra idiosincrasia psicológica cuando no trabajamos sobre sí mismos, 
cuando no buscamos una transformación radical, cuando nos contentamos ser, así como somos.

Por estos tiempos todo marcha en forma descendente, desordenadamente, involutivamente.

La Entropía tiende a igualar todo. Así, vemos que después de un largo proceso involutivo llega la 
muerte;  no es pues extraño que todo quede igualado. Si colocamos una marmita llena de agua 
caliente  junto  a  otra  llena  de  agua  fría,  obviamente,  se  producirá  cierto  desorden  involutivo, 
decadente en las dos marmitas. Al fin, después de todo, quedan completamente igualadas. En forma 
análoga  diremos,  que  si  nosotros  no  trabajamos  sobre  sí  mismos,  si  no  buscamos  una 
transformación radical de toda nuestra idiosincrasia psicológica, a la larga, los habitantes de este 
Planeta Tierra quedaremos todos igualados, seremos la muerte misma y eso sería lamentable.

D. Doctor, entonces el hombre del siglo XX tiene que llevar la Filosofía del Sacrificio para poder  
vivir a gusto?

M. ¡Obviamente! Sin sacrificio no podría haber transformación. Necesitamos Sacrificarnos si  es 
que queremos Transformarnos.

Precisamente,  en  estos  momentos,  nuestra  Tierra,  toda,  marcha  de  acuerdo  con  la  Ley  de  la 
Entropía, eso es incuestionable, indubitable. Es claro que se va a necesitar de un “gran sacrificio” a 
fin de que esta Tierra se transforme, y ese sacrificio será una Gran Catástrofe.

El  Sacrificio,  en  sí,  es  grandioso.  Por  ejemplo,  el  petróleo,  dijéramos,  es  sacrificado  en  la 
locomotora en aras de la fuerza motriz y de la velocidad.

En  el  Sacrificio  una  fuerza  inferior  se  transforma  en  una  fuerza  superior.  Si  nosotros  no 
sacrificamos  nuestros  deseos  animales,  nuestras  pasiones  brutales,  nuestros  odios,  nuestros 
egoísmo, nuestras violencias, no podremos transformarnos. Así pues, que en el Sacrificio se verifica 
un fenómeno de Transformación. Es por medio del Sacrificio como nosotros podemos libertarnos, 
totalmente, de la Ley de la Entropía. Sin el Sacrificio tendremos que marchar en forma descendente, 
involutiva, decadente, y ésto, inevitablemente. Ha llegado pues, la hora de comprender la grandeza 
del Sacrificio eso es obvio.

D. Ya que se habla de catástrofes, profecías y otras cosas raras que atemorizan a la humanidad  
¿nos podría decir algo sobre Miguel de Nostradamus, Doctor Samael Aun Weor?

M. Con mucho gusto. Resulta que MIGUEL DE NOSTRADAMUS fue un Gran Médico-Astrólogo 
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de la Edad Media; se educó en la sabiduría de los egipcios;  dicen que  “pasaba las noches 
enteras mirando fijamente y sin parpadear, el agua contenida en un cazo de cobre”;  afirman 
algunos  que  “en  esa  agua  lúcida  pudo  él  ver,  con  entera  claridad  meridiana,  los  
acontecimientos del futuro”. Así pues, Miguel de Nostradamus fue un Gran Vidente. Eso nadie 
lo puede negar. Hasta la fecha, todas las profecías que Miguel de Nostradamus hizo, se han 
cumplido matemáticamente.

Profetizó también la Segunda Guerra Mundial y dio hasta el nombre de Hitler con excepción de una 
letra equivocada (creo que más bien, los equivocados fueron los traductores, entre paréntesis), y no 
hay duda de que habrá de cumplirse la terrible profecía del futuro: La del famoso 1999. También 
pronostica la Tercera Guerra Mundial y muchos otros acontecimientos de índole extraordinaria. 
Para mi modo de ver y de entender las cosas, estamos en los “Tiempos del Fin”.

Las gentes creen que los tiempos del fin serán dentro de no sé cuántos millones de años, más se 
equivocan.

D. Doctor,  ya  que  mencionó  lo  de  la  Tercera  Guerra  Mundial,  los  científicos  modernos  la  
comentan mucho, ¿es cierto que habrá una terrible Tercera Guerra Mundial?

M. ¡Eso es indubitable! Miguel de Nostradamus profetizó la primera y la segunda y también  la 
tercera.  Grandes  Sabios  del  pasado  ya  habían  profetizado  tres  Guerras  Mundiales  para  el 
presente  siglo.  Yo  creo  que  la  peor  va  a  ser  la  que  viene,  la  tercera.  Será  un  verdadero 
holocausto  atómico,  espantoso;  desaparecerán  las  principales  ciudades  del  mundo  con  las 
explosiones nucleares. Lo más grave de todo es la contaminación radioactiva. Con la Tercera 
Guerra Mundial se contaminará la atmósfera en forma espantosa; la radioactividad infectará 
completamente el aire, las aguas y en general todo lo que existe. Las lluvias, por ejemplo, que 
tendremos serán radioactivas; las cosechas se perderán y se perderán sencillamente porque nadie 
podrá  utilizarlas,  eso  es  todo.  Eso  de  tener  uno que  comer  alimentos  contaminados  por  la 
radioactividad ¡es gravísimo!, mas así sucederá. No hay duda que esta Tercera Guerra Mundial 
está a las puertas.

Por otra parte, en estos tiempos hay hambre, desolación, miseria espantosa, crisis de valores, etc., 
todo esto nos va orillando, poco a poco, hacia la Tercera Guerra Mundial. Incuestionablemente, 
cada uno de nosotros carga dentro de sí, los factores que producen guerras, egoísmo, odio, etc., etc.,  
etc.

D. ¿Nos podría decir, Doctor Samael Aun Weor, cómo van a intervenir en esos momentos de crisis  
mundiales, ahora que se habla tanto de los Extraterrestres, si ellos van a intervenir en nuestro  
favor o por el contrario van a ayudar más a nuestra destrucción?

M. Bueno, las gentes tienen tantos conceptos sobre esta cuestión de los extraterrestres, que  bien 
vale  la  pena  analizar  aunque  sea  un  poquito.  En  nombre  de  la  verdad  diremos  que  los 
extraterrestres  existen,  aunque  los  escépticos  duden.  Esto  de  los  extraterrestres  está  ya 
completamente demostrado.

Ahora,  en  lo  que  a  mí  atañe,  les  tendré  que  decir  que  a  mí  me  consta  la  existencia  de  los  
extraterrestres, porque yo estuve en contacto personal, en el Distrito Federal, allá en el Desierto de 
los Leones, con una nave de Viajeros Intergalácticos.

Nunca he contado estas cosas. Porque no veo motivo como para estar relatando esta historia a todas 
horas.  Ahora bien,  lo  que  sí  quiero decirles  a  ustedes,  en forma enfática,  es  que ellos  quieren 
ayudarnos, y no tiene nada de raro que tengan que intervenir en el momento en que nosotros nos 
precipitemos en el gran holocausto atómico. Ellos siempre han ayudado a la humanidad. Surcan el 
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espacio por todas partes; no es la primera vez que nos visitan; siempre nos han visitado y siempre 
nos seguirán visitando. Indubitablemente no pueden dejarnos abandonados; tendrán que intervenir 
para ayudarnos. Son Hombres en el sentido más completo de la palabra, pero Hombres Verdaderos. 
Hago cierto énfasis en esta afirmación, porque sucede que nosotros los terrícolas somos más bien 
“animales intelectuales”, y eso es todo.

D. Doctor,  se  habla  mucho  del  Planeta  Hercólubus,  o  Planeta  Rojo,  llamado  así  por  los  
científicos, ¿es cierto que este planeta chocará con la Tierra?

M. Bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios 
del mundo. Mas quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético. No es un choque 
físico, de masas. Mas es claro, que si el Planeta Hercólubus pasa demasiado cerca de nuestro 
Planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe.

Sucede que el Hercólubus es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces  más 
grande que Júpiter, el titán de nuestro Sistema Solar, y al pasar cerca a nuestro mundo, tendrá que 
producir una revolución de los ejes de la Tierra, entonces, los mares cambiarán de lecho, y las 
tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano.

Mas antes de que venga la catástrofe ésta (de la revolución de los ejes de la Tierra), el fuego entrará 
en  actividad.  Indubitablemente,  conforme  Hercólubus  se  vaya  acercando,  el  fuego  líquido  que 
existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie, y entonces, aparecerán volcanes en 
erupción por todas partes acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciudades 
del mundo: Nueva York, París, Londres, Buenos Aires y hasta nuestro querido Distrito Federal en 
México, ¡nada se salvará de la hecatombe!

Los que no crean, pues que no crean, hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Así 
pues, que Hercólubus se acerca y ya está a la vista de todos los observatorios del mundo; ya existen  
mapas  estelares  donde  se  nos  muestra  la  órbita  de  Hercólubus;  pertenece  a  un  Sistema  Solar 
llamado “Tylo”, y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros; tal mundo es demasiado 
gigantesco y tiene que producir en nuestra Tierra terribles convulsiones.

Así pues, Hercólubus traerá el duelo del fuego y del agua dentro de nuestro mundo y todo lo que 
actualmente existe dejará de existir dentro de poco tiempo. Que las gentes no crean, que se ríen, 
¡qué importa a la ciencia y qué a nosotros! Escrito está, que: “El que ríe de lo que desconoce está  
en el camino de ser idiota.” Esta es una terrible afirmación. Así pues, en nombre de la verdad, tengo 
que decirles a ustedes que Hercólubus está cerca.

D. Nos  podría  usted  decir,  Doctor  Samael  Aun  Weor,  en  base  a  sus  planteamientos,  pues,  
verdaderamente interesantes, ¿en qué consistirá la Catástrofe Mundial del año de 1999?

M. Bien vale la pena contestar esta cuestión. Indubitablemente dice Miguel Nostradamus, famoso 
astrólogo,  que cuando Hercólubus se acerque,  se  verán en el  cielo como dos soles.  Y ésto 
alarmará a las multitudes.

Con el acercamiento de Hercólubus la gente se pondrá excesivamente nerviosa. Obviamente,  las 
ondas  electromagnéticas  de  tal  mundo  son  poderosas;  cuando  ésto  sea,  ya  la  Tercera  Guerra 
Mundial  habrá  pasado.  Entonces  nuestro  planeta  por  esos  tiempos  estará  muy  cargado  de 
radioactividad.

Dice Miguel de Nostradamus que “con la llegada de Hercólubus, todo lo que actualmente existe  
dejará de existir”. También afirma, claramente, “que los astrónomos de aquella época, incapaces  
de entender la honda significación que encierra este movimiento estelar, harán planes a lo lindo  
para el futuro, tendrán bellos sofismas de distracción, y que entonces las gentes, confundidas por  
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los sabios terrícolas, no tendrán ni la más remota oportunidad de defenderse”.

Ahora bien, cada vez que Hercólubus ha llegado a la Tierra, se ha producido una catástrofe.

Llegó al final de la Raza Lemúrica, y entonces los fuegos de aquel continente entraron en erupción 
y ya sabemos que la Lemuria se hundió a través de 10.000 años de terremotos. Llegó al final de la 
época Atlántida y ya sabemos que los habitantes de la Atlántida perecieron devorados por las aguas, 
según lo dice el Diluvio Universal, según lo mencionan los historiadores religiosos de todas las 
edades y de todas las épocas. Y viene ahora, precisamente al final de nuestra Raza Aria, para poner 
punto final a ésta civilización degenerada y decadente.

La humanidad ya está lo suficientemente madura como para recibir el “castigo final”, esa es  la 
cruda realidad hallada en las tremendas profecías de Nostradamus tal como están escritas, en su 
famoso libro titulado “Las Centurias”. Y aquéllos que nos escuchen, tengan la bondad de estudiarse 
esa obra, y verán confirmadas mis afirmaciones.

Así pues, que la base fundamental de la Gran Catástrofe estará en la llegada de Hercólubus;  los 
astrónomos lo tienen a la vista de sus telescopios en estos momentos, y en todos los observatorios 
del  mundo  ya  está  pintada  la  catástrofe,  está  dibujada  en  los  distintos  mapas  cósmicos.  Si 
actualmente no se le  está  haciendo mucha publicidad a  esta  cuestión es para evitar  la  psicosis 
colectiva. >FA<

242-2 SEGUNDA ENTREVISTA EN LA TELEVISIÓN DE SAN 
LUIS POTOSÍ
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

AFIRMACIONES TELEVISADAS DEL AVATARA (PRIMERA ENTREVISTA)

NÚMERO DE CONFERENCIA: 242

ACLARACIÓN: Sobre estas entrevistas reunidas bajo una sola conferencia en la edición impresa 
original de AGEAC, es necesario aclarar que la que figura como TERCERA ENTREVISTA fue en 
realidad la primera, de modo que aquí aparece como PRIMERA ENTREVISTA, las siguientes la 
sucedieron en el mismo orden que están, siendo la siguiente a esta o SEGUNDA ENTREVISTA la 
que figura en aquella edición como PRIMERA y la verdadera TERCERA ENTREVISTA la que allí 
se titula como SEGUNDA. La aclaración es necesaria porque al ver el programa de televisión en 
video las intervenciones no transcritas de los presentadores muestran el verdadero orden y hoy 
sabemos que ese orden cronológico se ha rebelado importante en la consideración de todo cuanto 
dijo y escribió el maestro.

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

AUDIO COMPLETO DE LA SEGUNDA ENTREVISTA

FUENTE EN VIDEO: ACUARIUS 1999 PROGRAMA 2

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: estudios de XHDE Canal 13 (programa “ACUARIUS 1999” 
episodio 2 de 3), SAN LUÍS POTOSÍ, SLP (MÉXICO) 
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CONTEXTO: ENTREVISTA TELEVISADA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Presentador. >IA< Doctor Samael, se sabe que existen dos clases de momias: las Momias Vivas y  
las Momias Muertas. ¿En qué se diferencian éstas?

Maestro. Ciertamente, existen dos clases de momias: Las “VIVAS” y las “MUERTAS”; junto a las 
“muertas” aparece siempre,  en los sarcófagos,  un vaso de alabastro,  contentivo de vísceras  del 
difunto; las momias “muertas” no tienen, junto, ningún vaso de alabastro.

Indubitablemente los egipcios conocieron una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. 
Ellos, con procedimientos exóticos, extraños, ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia, y esos 
“cuerpos  catalépticos”  colocados  entre  un  sarcófago  y  escondidos  en  determinados  lugares, 
pudieron  conservar  sus  funciones  hasta  nuestros  días  (sus  funciones,  obviamente,  se  hallan  en 
estado latente). Las momias “vivas” son una maravilla de la Ciencia Antigua.

Aunque ustedes no lo crean, actualmente, en el mundo existen Maestros escapados de sus sepulcros 
milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de Maestros Inmortales se 
ríen, francamente, de nuestra tan cacareada civilización moderna.

D. Díganos usted, Doctor: ¿El caso de Lobsang Rampa es un caso de intercambio atómico entre  
una momia “viva” y su actual cuerpo?

M. Ciertamente, así es. MARTES LOBSANG RAMPA murió. Su Cuerpo Físico fue momificado; 
sin embargo, como bien lo dice el mismo autor, se metió entre el cuerpo de un inglés. Quiero 
decir que su Alma o Espíritu, o como ustedes quieran llamarle, se metió entre el Cuerpo Físico 
de ese personaje.  Posteriormente,  mediante el  intercambio atómico,  Martes Lobsang Rampa 
volvió otra vez a revestirse con su Cuerpo Físico tibetano, aunque ya en forma transformada, 
claro está.

Es magnífico el relato que Martes Lobsang Rampa hace. En todo caso nosotros lo hemos tomado 
muy en serio, y así es... Indubitablemente, las momias egipcias son algo similar pero mucho más 
avanzadas.

D. Doctor,  las excavaciones realizadas por los arqueólogos y  egiptólogos de las pirámides de  
Egipto, ¿pueden poner en peligro la evolución, o más bien dicho, el desenvolvimiento de las  
momias?

M. Los arqueólogos están cometiendo muchos delitos de profanación. Bien sabemos el caso de la 
momia de Tutankamón; los 22 arqueólogos que se atrevieron a profanar esa sepultura murieron.

¡Y que sepan los modernos que los antiguos eran más sabios! Y que inútilmente intentarán burlarse 
de las amenazas hechas, pues, por los sabios de la antigüedad y escritas en los muros invictos de 
esas Sepulturas Sagradas. En todo caso, abrir tales sepulturas es un peligro, verdaderamente.

Empero las momias “vivas” no serán encontradas tan fácilmente. Están debidamente protegidas por 
métodos secretos que nosotros jamás divulgaremos. Los arqueólogos modernos podrán encontrar 
momias “muertas”, pero las “vivas” están guardadas en algunos lugares para bien de la humanidad.

D. Los egipcios vivían a orillas del Nilo, y se sabe perfectamente que el gran recorrido que hace  
por estas tierras, este río, no se encuentran yacimientos de oro alrededor. ¿Acaso es que la  
Gran Sabiduría y Maestría que lograron los egipcios les permitió lograr la transmutación de  
los metales bajos en oro?

M. Ciertamente,  los  egipcios  sabían  transmutar  los  metales  bajos  en  oro.  También  nuestros 
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antepasados en México amasaron el oro. De los incas diremos otro tanto. Así que, es verdad, 
que en los antiguos tiempos existieron verdaderos alquimistas capaces de transmutar plomo en 
oro.

Obviamente, el oro, en sí mismo, es un precioso metal, no solamente desde el punto de vista como 
valor económico, si no también a la luz de las verdades trascendentales del Espíritu. Los alquimistas 
medievales  conocían  la  Ciencia  de  las  Transmutaciones  Metálicas:  Paracelso,  Nicolás  Flamel, 
Raimundo Lulio y muchos otros, lograron transmutar el plomo en oro. Eso ya está demostrado.

D. Doctor, si los egipcios tuvieron tal capacidad para transformar el plomo en oro, ¿qué podría  
hacer una mujer para lograr dicho poder?

M. Indubitablemente,  la  mujer  tiene  los  mismos derechos que  el  hombre  y llega  a  las  mismas 
alturas. Yo conozco mujeres alquimistas que han logrado la transmutación del plomo en oro.

Obviamente,  la  mujer  tiene  que  estudiar  la  Ciencia  Hermética,  el  Arte  Hermético.  Los  árabes 
llevaron tal ciencia a Europa. En la Edad Media hubo furor por esa ciencia; millares de hombres 
serios se dedicaron al  estudio de la Alquimia.  Recordemos al  Abate Trithemius  (el  Maestro de 
Paracelso  y  de  Cornelio  Agrippa,  Gran  Alquimista).  Así  también  hubieron  otros  de  ellos  muy 
famosos, como el señor Luis de Estisag y como el muy notable Conde San Germán.

D. Doctor, ¿cómo es posible que la Ciencia Moderna, siendo tan poderosa, realizando viajes a la  
Luna, etc., no haya sido capaz de descubrir el secreto de la transmutación de los metales en  
oro?

M. La Ciencia Moderna tiene maravillosos inventos como son: La televisión, la radio, etc.,  etc., 
etc., pero se ha olvidado de la Ciencia Alquimista antigua, la ha subestimado, y considero que 
ahí está el error.

Bien  vale  la  pena  que  los  hombres  de  Ciencia  Moderna  vuelvan  otra  vez  a  la  Alquimia. 
Obviamente,  la  Ciencia  de  Hermes  contiene  sorpresas  extraordinarias.  Bien  vale  la  pena  no 
solamente  transmutar  el  plomo  en  oro,  sino  también  lograr  el  famoso  Elixir  de  Larga  Vida. 
Actualmente hay quienes inventan sueros para alargar la vida, pero a pesar de todo, los hombres 
más famosos mueren rodeados de ilustres científicos.

D. Doctor, finalmente díganos, ¿qué es la “Transmutación”?

M. Con el mayor gusto voy a responder a A. algo sobre la “Transmutación”. La Transmutación es la 
ciencia  maravillosa  que  nos  permite  cambiar  una  substancia  en  otra.  Por  ejemplo,  si 
transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación.

Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en conciencia, en 
sabiduría, en amor, etc. Ya Sigmund Freud en el psicoanálisis se ocupa de la Transmutación Sexual.

También es posible transmutar un metal en otro. Los científicos, actualmente lo hacen mediante la 
Ciencia Atómica. Pero hacer oro, actualmente, resulta más caro que el legítimo. Sin embargo, los 
alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos (que se han perdido hasta nuestros días), 
conseguían transmutar plomo en oro.

D. Hace más de 700 años existía un hombre muy peculiar: Raimundo Lulio, nada menos que el  
creador de una máquina pensante que fue hecha bajo los principios de la Teoría Cabalística de  
los Gnósticos y que de hecho no se diferenciaba casi nada de una moderna computadora. ¿Es  
cierto, Doctor, que Raimundo Lulio, a pesar de que han pasado 700 años, aún sigue viviendo?  
Y si es así, ¿cómo lo ha logrado?

M. Bueno,  Raimundo Lulio conoció la  Ciencia de las Transmutaciones Metálicas:  Transmutaba 
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plomo  en  oro.  Tuvo  también  en  su  poder  el  Elixir  de  Larga  Vida.  Desafortunadamente, 
Raimundo Lulio murió antes de poder hacer uso de tal Elixir. En cambio Nicolás Flamel, que 
fue contemporáneo, sí logró, en verdad, el Elixir de la Larga Vida. Su esposa Perenelle también 
lo logró; de manera que esta pareja aún vive todavía en el Indostán y gozan de perfecta salud, 
como lo declarara hace poco un Derviche en Turquía, un Derviche Inmortal. Hay, pues, hombres 
inmortales:  Nicolás Flamel fue uno de ésos; Raimundo Lulio,  aunque tuvo el  secreto no lo 
logró, porque murió antes de poder hacer uso de su secreto.

Nosotros, los gnósticos, conservamos esos secretos; y es obvio que los enseñamos a aquéllos  que 
demuestran Amor Verdadero por la Sabiduría. Sin embargo, tales aspirantes deben ser sometidos a 
rigurosos estudios y a terribles pruebas. Nada se nos da de regalado. Nosotros no cobramos dinero, 
pero sí exigimos del candidato una conducta recta. Así que quienes quieran lograr en verdad la 
Inmortalidad, pueden lograrla, pero esto requiere grandes estudios y terribles disciplinas esotéricas.

D. Se sabe, perfectamente, que los alquimistas lograban adquirir el Elixir de la Larga Vida. El  
Conde San Germán es uno de los máximos exponentes de la Sabiduría Alquimista. Se rumorea  
que él también logró el codiciado Elixir y que por tal motivo le ha permitido vivir hasta estos  
tiempos, y que para evitar problemas con el escepticismo y fanatismo de su época y de esta  
época contemporánea, ha tomado personalidades como la de William Shakespeare y otros más,  
para  manifestarse  hasta  la  consumación  de  los  siglos,  ¿esto  es  cierto?  ¿Qué  nos  dice  al  
respecto?

M. Giovanni Papini da testimonio, precisamente, sobre el Conde de San Germán. Se encontró con 
él en un barco que viajaba hacia la India. Le abordó. No tuvo inconveniente alguno, el Conde, 
en enseñar al citado escritor, sus credenciales. En un puerto de la India tomó tierra y un grupo 
de Ancianos Tibetanos le recibió; se lo llevaron para el Tíbet. Esto sucedió por allá en el año 
1939.  Obviamente,  el  Conde,  antes  de la  Segunda Guerra Mundial,  visitó  a  los  principales 
hombres de estado, en Europa; les aconsejó, les insinuó la idea de desistir de la guerra... Vive 
todavía el Conde a pesar de los innumerables siglos.

D. Otro de los excéntricos alquimistas de la antigüedad y que se supone lograron la eternidad al  
haber  encontrado la  Piedra  Filosofal,  fue  Nicolás  Flamel.  ¿Que nos  puede usted  decir  al  
respecto?

M. Bueno, Nicolás Flamel,  Gran Sabio Alquimista,  gravó en los muros invictos del Templo de 
Nuestra Señora de París, símbolos magníficos, alegorizando las distintas etapas de la Alquimia; 
él enriquecía a Europa con sus fundaciones y sin embargo, se conservaba pobre. Nicolás Flamel 
ha sido, pues, un hombre enigmático. Como ya dije, vive en la India actualmente, junto con su 
esposa Perenelle; posee el Elixir de Larga Vida y la Piedra Filosofal. A muchos podrá parecerles 
exagerado lo que estamos diciendo. Obviamente,  esta clase de declaraciones están fuera del 
ambiente en que nos encontramos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla cueste lo que 
cueste.

D. Doctor,  también  se  dice  que  los  Derviches  Danzantes  de  Turquía  fueron  otros  Grandes  
Alquimistas.

¿Díganos como trabajan ellos y cuál es la finalidad de trabajar en la Alquimia?

M. Hay 30 Derviches Danzantes Inmortales en Turquía. Se reunen cada 20 años en ese país.

Ellos mediante la Ciencia de la Alquimia consiguieron inmortalizarse.

Todo alquimista es un mutante; el cuerpo del alquimista tiene que pasar por tres etapas definidas: 
Primera:  REINCRUDACIÓN.  Segunda:  REVITALIZACIÓN  y  Tercera:  MUTACIÓN.  Así  que 
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cualquier alquimista auténtico es un Mutante. Nosotros los alquimistas conocemos la Ciencia de la 
Vida y la manejamos. La ciencia oficial no conoce la Ciencia de la Vida; nosotros sí la conocemos y 
podemos inmortalizarnos.

D. Todos los mexicanos somos grandes amantes de las corridas de toros; ni qué digamos del amor 
que sienten por este Arte de los Toros los potosinos. Lastimosamente, nadie ha conocido cuál es  
el verdadero origen de las grandes faenas con los Toros. Es bueno que de una vez por todas  
quede aclarado que el  Arte  Taurino no es  algo mecánico,  sino algo  trascendental.  Doctor  
Samael Aun Weor, ¿qué luz nos puede dar usted sobre este tema?

M. En nombre de la verdad tenemos que afirmar que tal Arte es antiquísimo. Ya en el templo de 
Neptuno, de la sumergida Atlántida, se realizaba el TOREO. Entonces resplandecían en el ruedo 
los Doce Signos Zodiacales... Las multitudes, todas, contemplaban el Regio Arte. Ahí hay un 
simbolismo  extraordinario.  Los  APRENDICES  son  en  realidad  los  picadores;  los 
COMPAÑEROS están  representados  por  los  banderilleros,  y  el  MAESTRO que ha logrado 
eliminar de su naturaleza psicológica, todos los defectos psicológicos, es decir el Ego animal, 
está perfectamente simbolizado por el torero. Así que ese Arte es maravilloso. Antes de entrar en 
el  ruedo,  el  torero  con  su  Traje  de  Luces  maravillosas,  se  hinca  humildemente  ante  su 
Virgencita... No está demás recordar que los antiguos toreros del Dios Neptuno, rendían siempre 
culto a su MADRE DIVINA. Así pues, se conserva por tradición tal procedimiento y eso hace 
del Toreo una obra maravillosa.

D. Qué extraordinario y qué maravilloso es el significado que nos acaba de dar del Arte Taurino,  
Doctor, nos gustaría que nos siguiera platicando sobre esto...

M. ¡Ah!, el Esoterismo Taurino es portentoso. Los Grandes Sabios de los tiempos idos, escribieron 
preciosas  obras  sobre  el  Esoterismo Taurino.  Indubitablemente,  el  TORO alegoriza al  EGO 
ANIMAL, es decir, al Yo de la psicología experimental que todos llevamos dentro, y que es un 
manojo de deseos, pasiones, odios, etc., etc., etc... Las VESTIDURAS del torero son también 
altamente simbólicas; La ESPADA, por ejemplo, representa a la VOLUNTAD, a la Voluntad 
que necesitamos para dominarnos así  mismos, para controlar  nuestras pasiones animales,  la 
CAPA viene a representar, en forma enfática, la SAPIENCIA, la SABIDURIA y en general todo 
lo que existe, pues, en el Arte Taurino, resulta profundamente alegórico. El Esoterismo Taurino 
nos llevaba a la Sapiencia. >FA<

242-3 TERCERA ENTREVISTA EN LA TELEVISIÓN DE SAN 
LUIS POTOSÍ
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

AFIRMACIONES TELEVISADAS DEL AVATARA (SEGUNDA ENTREVISTA)

NÚMERO DE CONFERENCIA: 242

ACLARACIÓN: Sobre estas entrevistas reunidas bajo una sola conferencia en la edición impresa 
original de AGEAC, es necesario aclarar que la que figura como TERCERA ENTREVISTA fue en 
realidad la primera, de modo que aquí aparece como PRIMERA ENTREVISTA, las siguientes la 
sucedieron en el mismo orden que están, siendo la siguiente a esta o SEGUNDA ENTREVISTA la 
que figura en aquella edición como PRIMERA y la verdadera TERCERA ENTREVISTA la que allí 
se titula como SEGUNDA. La aclaración es necesaria porque al ver el programa de televisión en 
video las intervenciones no transcritas de los presentadores muestran el verdadero orden y hoy 
sabemos que ese orden cronológico se ha rebelado importante en la consideración de todo cuanto 
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dijo y escribió el maestro.

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

AUDIO COMPLETO DE LA TERCERA ENTREVISTA

FUENTE EN VIDEO: ACUARIUS 1999 PROGRAMA 3

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: estudios de XHDE Canal 13 (programa “ACUARIUS 1999” 
episodio 3 de 3), SAN LUÍS POTOSÍ, SLP (MÉXICO) 

CONTEXTO: ENTREVISTA TELEVISADA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Presentador. >IA< Mucho se ha escrito en revistas como “Duda”, “Testimonios de lo insólito”, y  
otras  más  que  circulan  en  la  actualidad,  dando  una  gran  variedad  de  explicaciones  y  hasta  
contradictorias afirmaciones sobre el enigma de la Esfinge Egipcia, díganos usted, Doctor, como  
conocedor de estas Ciencias Antropológicas, ¿cuál es el enigma que encierra la Esfinge? Maestro. 
Interesante pregunta. La ESFINGE, ciertamente, simboliza los Grandes Misterios Esotéricos de la 
antigüedad: Las Garras del León representan el FUEGO; las Alas representan el AIRE; la Cabeza de 
Hombre representa el AGUA; las Patas del Toro representa la TIERRA.

Antiguamente,  la  Esfinge,  estaba coronada con una corona de nueve puntas para simbolizar  la 
Novena  Esfera,  es  decir,  los  Misterios  del  Sexo.  En  el  fondo,  la  Esfinge,  representa  a  los 
mismísimos Misterios del Sexo.

Indubitablemente, la Esfinge fue traída de la Atlántida. Se le usó en la Universidad de Akaldana; 
estuvo  en  el  sur  del  África,  que  antiguamente  se  llamaba  Grabonci,  y  posteriormente  se  le 
estableció, definitivamente, en Egipto.

El  COLEGIO  DE LA ESFINGE se  dedica  a  los  Misterios  Esotéricos  de  la  Naturaleza  y  del 
Cosmos; por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge.

Nostradamus, se dice que estudió en el Colegio de la Esfinge. Todos los Sabios de la antigüedad 
conocieron tal Colegio.

La Esfinge representa los Poderes Elementales de la Naturaleza. Se nos ha dicho, con gran acierto, 
que la contraparte sutil o espiritual de esa Esfinge que vemos allá en el Egipto es un Deiduso muy 
especial, que en sí mismo contiene los Secretos de la Vida y de la Muerte.

Bajo la Esfinge existe un Templo secreto en el que están los 22 Arcanos del Tarot. La puerta  de 
entrada, muy raros son los que la conocen.

Bien vale la pena que estudiemos siempre los Misterios de la Esfinge. Ella permanece allá, en  el 
desierto, aguardando ser descifrada. En el fondo la Esfinge es el hombre mismo; y esto es bastante 
interesante de por sí.  La Esfinge viene a indicarnos el  Sendero Secreto que ha de conducirnos, 
inevitablemente, hasta la Liberación Final. Develar el Misterio de la Esfinge es lo indicado. Mas 
¡cuán pocos son los que develan tal Misterio! Quien llegue a descubrir todos los Misterios de la 
Esfinge, se vuelve un Sabio.

D. Doctor,  ¿es  cierto  que  los  egipcios  eran  descendientes  de  los  atlantes  y  que  de  ellos  
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aprendieron los Misterios, como la Cábala, etc., y que cuando vino el hundimiento, o sea, el  
Diluvio,  ellos transportaron la Esfinge a Egipto? Si eso sucedió,  ¿cómo lo pudieron haber  
hecho?

M. Bueno, ciertamente y en nombre de la verdad, tenemos que decir que la Esfinge viene de  la 
Atlántida. La Sociedad de Akaldana (que era una Sociedad de Sabios), tenía siempre frente a su 
edificio la Esfinge. Después de la sumersión del Continente Atlante entre las embravecidas olas 
del océano que lleva su nombre, la Esfinge fue llevada al sur del África, que entonces, repito, se 
llamaba Continente de Grabonci, y posteriormente se le colocó en Egipto. Empero debemos 
afirmar, con gran énfasis, que también existen en Egipto muchas Esfinges. Recordemos nosotros 
la Calle de Esfinges que hace poco se descubrió: Frente a cada Esfinge Blanca se halló una 
Esfinge Negra.

D. Doctor,  ya  que  usted  es  el  fundador  y  director  de  la  Asociación  Gnóstica  de  Estudios  
Antropológicos y Culturales, ¿qué nos puede decir acerca de Tláloc y Tlalocan fundadores de  
Tenochtitlán?

M. Ciertamente,  nosotros los mexicanos tenemos aquí,  en nuestro país,  verdaderos portentos  de 
Sabiduría  Antigua.  Indubitablemente,  Tláloc,  el  Dios  de  la  Lluvia,  es  un  Deiduso  que 
ciertamente  existe.  Pero  su  verificación  sólo  puede  ser  realizada  por  sujetos  que  hayan 
desarrollado  los  Centros  Superiores  del  Ser,  es  decir,  la  clarividencia,  la  intuición,  la 
clariaudiencia, etc...

Tláloc, para los esoteristas, vive normalmente en el Mundo de las Causas Naturales. El Tlalocan, es 
precisamente un paraíso molecular, existente en la Quinta Coordenada. Los antiguos bien sabían de 
tal paraíso. En el Tlalocan están las Criaturas de las Aguas, que obedecen a Tláloc. Quiero referirme 
a los Elementales de las Aguas citados por Felipe Teophastro Bombasto de Hohenheim, Aureola 
Paracelso.

Así pues, que todos esos Deidusos de nuestro país tienen existencia real;  en el  fondo vienen a 
simbolizar exactamente lo mismo que las Deidades Cristianas: Recordemos que en el cristianismo 
tenemos Ángeles, Arcángeles, Serafines, etc., etc., etc., así también, nuestros antepasados tenían sus 
Cortes Angélicas. Incuestionablemente, todos los Deidusos de nuestros antepasados, eran Ángeles; 
son los mismos Ángeles del Cristianismo. Bien vale la pena que reflexionemos en todo eso.

En cuanto a otros personajes, hay que reflexionar un poco... QUETZALCOATL, por ejemplo, es el 
Cristo mexicano, un Hombre que encarnó en sí mismo el Verbo, la Palabra; una viva representación 
del Dios Interior profundo.

Se nos habla también de la Gran Tenochtitlán... Indubitablemente, que HUITZILOPOCHTLI, fue el 
fundador esotérico de la Gran Tenochtitlán. Huitzilopóchtli, es como un Arcángel para los antiguos.

Y en  cuanto  a  nosotros,  miembros  de  la  Asociación  Gnóstica  de  Estudios  Antropológicos  y 
Culturales,  le  seguimos  en  el  fondo recordando con gran  amor,  es  decir,  le  rendimos  culto  en 
nuestro corazón.

D. Dice  una frase  muy  común y  muy  conocida  por  todos:  “¿Qué  fue  primero,  el  huevo  o  la 
gallina?” Esta frase se relaciona con la siguiente pregunta: Dicen que los Mayas y los Aztecas  
fueron  los  iniciadores  de  las  Civilizaciones  griega,  China,  egipcia,  también,  inclusive,  la  
tibetana, si es este el caso, ¿es una realidad o es el caso contrario, que estas civilizaciones  
vinieron a formar la nuestra?

M. Bueno, está interesante la pregunta. Para mi modo de ver y de entender, los Mayas tienen sus 
raíz en el continente sumergido Atlante (enorme continente que otrora existiera en el océano que 
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lleva su nombre). Los Mayas, entonces, tuvieron una poderosa cultura. Antes de la sumersión de 
ese  viejo  continente,  acaecida  con el  famoso Diluvio  Universal,  citado  en  tantas  escrituras 
religiosas, los Mayas emigraron, ya hacia el Tíbet, ya hacia la India, ya hacia el Egipto, ya hacia 
Guatemala en Centro América, o Yucatán, etc. Así pues los Mayas fueron grandes civilizadores.

No está de más recordar que algunas pirámides que actualmente existen en Egipto, son de origen 
Maya; tampoco está de más recordar que aquellas palabras solemnes que el Gran Kabir Jesús, el 
Cristo,  pronunciara  en  el  Gólgota:  “¡Helí,  Helí,  Lamah  Zabac  Taní!”,  son  Mayas;  traducidas 
exactamente al español, por cualquier indito Maya, quieren decir: “Me oculto en la prealba de tu  
presencia”. Jesús, el Gran Kabir, aprendió el Maya en el Tíbet. No debemos olvidar jamás que el 
NAGA-MAYA tibetano tiene el mismo alfabeto. En el Tíbet se conoce el Maya como el Naga. Así 
que los Mayas fueron siempre los grandes civilizadores y su origen es atlante; poseen una sapiencia 
única. Hoy por hoy, la Sabiduría de los Mayas se encuentra en secreto; se cultiva en el silencio de la 
noche. En un futuro, tal Sabiduría, será entregada a la humanidad.

Indubitablemente, el Continente Atlante tuvo poderosas civilizaciones; Los Mayas, representan en 
el fondo a ese gran continente, la Sapiencia de los Mayas se ocultó entre los Monasterios Tibetanos, 
o en las Pirámides de Egipto, o de Yucatán. Muy pocos son los seres humanos que han podido 
conocer tal Sapiencia, los Mayas conocían la energía atómica, etc., etc., etc.

D. El mundo, desde el punto de vista de la física, se desenvuelve fundamentalmente bajo la Ley del  
Tres, es decir la Fuerza Negativa, la Fuerza Neutra y la Fuerza Positiva. ¿Tiene que ver esto  
con los Fenómenos Cósmicos, Doctor Samael? Y otra pregunta: ¿Existe otra Ley Cósmica más  
superior que la Ley del Tres?

M. En  realidad  la  Ley  del  Tres  es  fundamental.  No  debemos  olvidar,  que  el  SANTO 
TRIAMAZIKAMNO, es decir, la Ley del Tres, se expresa en tres formas: Positiva, Negativa y 
Neutra. En el átomo existe la Fuerza Positiva, la Negativa y también la Neutra. Para que haya 
creación se necesita que las Tres Fuerzas coincidan en un punto dado, de lo contrario la creación 
sería imposible.

Así pues, la Ley del Tres, puede crear. Pero para que exista un Cosmos organizado se necesita  la 
Ley del ETERNO HEPTAPARAPARSHINOCK, es decir, la Ley del Siete. El tres crea y el siete 
organiza. Más allá de las Leyes del Tres y del Siete, pues, hay muchas otras leyes. En el fondo la  
Ley del Tres deviene de la Única Ley, que es la del Logos Creador, la del Eterno Padre Cósmico 
Común.

Así que bien vale la pena comprender lo que es la Ley del Tres.

Las gentes subestiman mucho la Tercera Ley, el Santo Conciliar o la Fuerza Neutra, y esa  fuerza 
hay que aprenderla a manejar cuando se quiere neutralizar las influencias peligrosas. Las Fuerzas 
Positiva y Negativa son maravillosas, ellas se unen para crear, pero la Tercera Ley las concilia y 
entonces, se realiza la creación.

El hombre representa la Fuerza Positiva, la mujer la Fuerza Negativa, la Tercera Fuerza, la  del 
Espíritu  Santo  concilia  a  las  dos  y  entonces  se  realiza  una  creación.  Pero  todo  tiene  que 
desenvolverse  dentro  de  la  Ley  del  Siete,  es  decir,  el  Tres  crea  y  el  Siete  organiza. 
Indubitablemente, la humanidad está muy lejos de saber cual es el “modus operandi” de la Ley 
fundamental Tres.

En todo caso el Padre es el Uno, el Hijo el Dos, el Espíritu Santo el Tres. Son como dicen las  
Sagradas Escrituras:  “Tres personas distintas y un solo Dios verdadero”.  Dios en el fondo es la 
Única Ley. Pero para expresarse necesita derivarse en tres aspectos que son creadores. El Santo 
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Triamazikamno, indubitablemente, jamás queda embotellado en los mundos, nunca. Empero puede 
crear y siempre creará.

D. Conocemos  perfectamente  alguna  de  estas  cosas;  me  imagino  que  igual  le  sucede  a  los  
televidentes...

Usted habló hace un momento sobre la Ley de los Siete. Existen siete planetas. Fundamentados en 
la frase de Hermes Trismegisto.  “Lo que es arriba es abajo”.  ¿Cómo actúan estos siete planetas  
sobre nosotros?

M. Bueno,  obviamente  existen  siete  planetas  bien  conocidos  en  la  Astronomía.  Pero dentro  de 
nuestros estudios esotéricos, nos interesa, más bien, los planetas psicológicos.

“Tal como es arriba es abajo”; el microcosmos es análogo al macrocosmos; en nosotros, en nuestro 
interior, en nuestra psiquis, tenemos la viva representación de los siete planetas. Empero, existen 
transmutaciones metálicas durante el trabajo de Autorrealización Íntima del Ser. El Viejo de los 
Siglos (Saturno), debe convertirse en el Niño (la Luna); el Júpiter Tonante que llevamos dentro debe 
transformarse,  realmente,  en el  Mercurio de los  Sabios,  en la  Inteligencia,  en  la  Sapiencia;  en 
cuanto al Guerrero Belicoso (Marte), debe convertirse en nosotros en el Venus del Amor; en el 
centro  queda  siempre  el  Sol,  como  dador  de  toda  vida.  Así  pues,  dentro  de  nosotros  deben 
verificarse ciertas transmutaciones metálicas importantes en la Alquimia.

D. Uno de los escritores más famosos, esotéricos, ha sido Lobsang Rampa, que ha escrito sobre el  
Viaje Astral; todas las juventudes actuales lo comentan mucho, pero hablan solamente de la  
parte práctica y vivencial. Doctor, queríamos preguntarle, que nos aclare definitivamente, si el  
Viaje Astral es algo intelectual o es algo eminentemente práctico.

M. Con el mayor gusto contestaré, A. Ciertamente, el Viaje Astral es una realidad, como lo  dice 
Martes Lobsang Rampa. El Hombre Auténtico, incuestionablemente posee un Cuerpo Astral 
(este es un cuerpo maravilloso, extraordinario), y sabe usarlo a voluntad. La parte práctica de 
esta  cuestión  es  muy  fácil:  Hallándose  uno  en  estado  de  transición  entre  vigilia  y  sueño, 
solamente puede levantarse de su lecho con gran naturalidad; entonces verá, con asombro, que 
el Cuerpo Físico queda en la cama, dormido.

Ya fuera de la forma densa, uno puede viajar a través del espacio, dirigirse a otro planeta, investigar 
los Misterios de la Vida y de la Muerte, ponerse en contacto con los Seres inefables, etc., etc., etc.

En todo caso, lo importante sería aprovechar el estado de transición existente entre la vigilia  y el 
sueño,  y  al  levantarse,  hacerlo con gran  naturalidad.  No se trata  de levantarse  mentalmente,  o 
intelectualmente, como dices tú, sino, realmente; lo que estoy diciendo debe traducirse en hechos.

Obviamente, durante el estado de transición existente entre vigilia y sueño, las conexiones que unen 
el Cuerpo Astral al Cuerpo Físico quedan sueltas, y por lo tanto al levantarse, en ese momento, se 
producirá el desprendimiento del Astral; éste, libre, puede viajar a través del espacio y dentro de él 
mismo, indubitablemente, estará la Conciencia. Así pues, conscientemente podemos viajar a través 
del  espacio  estrellado.  Esto  es  muy  fácil:  Es  cuestión  únicamente  de  poner  atención  al  estado 
existente entre vigilia y sueño, eso es todo.

D. Otra pregunta más hay con relación a todo ello. Se sabe, perfectamente, que el Viaje Astral se  
realiza en el Mundo de los Sueños; bueno sabiendo ello, también nos preguntamos, en estos  
momentos,  ¿a  dónde  van  o  han  ido  ese  grupo  de  personas  que  han  desaparecido  en  el  
Triángulo de las Bermudas, o famosamente conocido como el “Triángulo del Diablo”, van al  
Plano Astral o Mundo de los Sueños, o a qué lugar se dirigen específicamente?
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M. Bueno, ante todo, debemos reconocer que existe la Cuarta Vertical, la Cuarta Dimensión.

En el citado “triángulo”, puede uno perderse en la Cuarta Vertical, es decir, en ese “triángulo”, por tí 
citado.  Algunos aviones  han perforado la  Cuarta  Dimensión,  o  mejor  dicho,  han entrado en  la 
Cuarta Dimensión. En todo caso,  esa es una puerta para entrar en la Cuarta Dimensión; el que 
penetra  por  tal  puerta,  ostensiblemente  queda viviendo en  la  Cuarta  Vertical.  En modo alguno 
debemos  sorprendernos  si  afirmamos,  enfáticamente,  que  en  la  Cuarta  Dimensión  existe  una 
humanidad completamente paradisíaca. ¡La hay! Eso es cierto, aunque los escépticos no creen en 
estas cosas; pero ¡qué importa a la ciencia y qué a nosotros!

D. Doctor, Finalmente: He observado minuciosamente que tanto las esculturas Mayas como los  
Aztecas  resaltan  constantemente  el  simbolismo de  la  Serpiente.  ¿Cómo ve  la  Antropología  
Gnóstica este símbolo sagrado de las civilizaciones de Mesoamérica?

M. Ciertamente, que el símbolo de la Serpiente es Universal. No está demás recordar que en  el 
mismo Tíbet tenemos la Serpiente Emplumada; obviamente la Serpiente es Sagrada, representa 
la Sabiduría Divina.

Indubitablemente dentro de cada ser humano existe la energía creadora. Esta energía tiene que subir 
por la espina dorsal hasta el cerebro. Tal energía tiene poderes extraordinarios y ella asume ante el  
clarividente una forma completamente serpentina. Si la gente aprendiera a transmutar su energía 
creadora, se transformaría totalmente. La Serpiente Sagrada nos da la Sabiduría. La Sabiduría de la 
Serpiente es poderosa.

Se dice de Quetzalcóatl “que era una Serpiente de Sabiduría”. Los hierofantes antiguos de Caldea, 
de Persia, se llamaban a sí mismos “Serpientes”. Votan asegura, en forma enfática, que él entró por 
un  hueco  dentro  del  interior  de  la  tierra;  dice  que  entró  por  un  pasadizo  secreto,  por  donde 
solamente pueden entrar las Serpientes. Votan mismo exclama diciendo: “Soy una Serpiente”.

Así también exclaman los Celtas, y los Druidas.

Así que la Serpiente es el Poder Ígneo, Flamígero, que está relacionado íntimamente con el sexo y 
que los indostanes llaman KUNDALINI. Sube por el canal medular espinal del asceta gnóstico 
hasta  el  cerebro.  Cuando uno ha caminado por  la  senda de la  más perfecta  Castidad,  entonces 
resplandece maravillosamente dentro del Aura del Universo. La Serpiente tiene poder para darnos la 
Sapiencia. >FA<
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CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: A partir del minuto 4:18 comienza el texto, el inserto anterior 
es a drede, porque la entrevista empieza hablando de algo que 
se menciona en esa presentación.

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/10/??

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL MARRIOTT GUADALAJARA (MÉXICO)

CONTEXTO: CONGRESO MUNDIAL DE ANTROPOLOGIA 1976

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Mario Moreno. >IA< ... En este congreso, pues, se ha hablado y se ha expresado claramente, que lo 
que  se  puede  hacer  en  esa  línea  se  debe  hacer  y  yo  en  todo lo  que  pueda hacerse,  pues,  ahí 
estamos...

Pregunta. ¿Aunque sea a 26,50 el dolar?

M.M. Bueno, pero ya es otra Antropología del dolar.

D. Antropología del dolar... [Risas].

D. Don Mario Moreno, para Diario de México. Se dijo en el Congreso que usted es una persona  
que enseña a través de la risa y a través de una filosofía, que es divirtiendo a la gente, ¿cuál es  
su opinión respecto a esas palabras?

M.M. Me parece que es un concepto verdadero y real. No solamente es real, sino que ha sido mi 
finalidad. Yo me realizo en la pantalla, siempre llevando un mensaje. Siempre, creo yo, que la 
finalidad de un actor en su profesión, es cumplir con un deber que tiene, y es usar esa pantalla  
para lograr siempre algo constructivo. Mis películas siempre han llevado, siempre, un mensaje, 
humano más que nada, y lo seguiré haciendo.

D. ¿En qué forma participa usted, directamente, dentro de la Antropología Gnóstica?

M.M. Bueno, pues estamos participando en este Congreso, primeramente, pudiendo yo saludar a 
todos los miembros y a toda la gente que esta involucrada en este maravilloso Congreso que 
hemos tenido...

D. Don Mario Moreno, quisiera hacerle una pregunta: Su humor, en sus últimas películas, ha  
cambiado muchísimo. ¿Considera que se debe a su mayor grado de madurez?

M.M. Bueno, no creo yo... Se debe a que el mundo también ha cambiado y hay que caminar con el  
mundo. Quiero decir que el humor mío no cambiará nunca, pero el humor del mundo sí; y hay 
que adaptarse al mundo.

D. Don Mario: Debe tener usted un gran conocimiento, con relación a que sus últimas películas  
han sido altamente revolucionarias, en desacuerdo con la crisis que padece la humanidad en  
este  momento,  y usted trata,  pues,  de poner  con humor estas  críticas,  que son a nivel  del  
planeta Tierra, no a nivel de ningún país en particular. ¿A qué se debe su profundidad y sus  
conocimientos en esta materia y por qué lo hace?

M.M. Bueno, primeramente, porque creo que mi línea de trabajo..., en mi línea de trabajo, lo que 
he hecho siempre es un deber; y lo hago también porque estoy en la realidad del mundo en que 
vivimos, y aunque mi línea en el cine es el humor, y seguirá siendo, tengo que hacer críticas 
constructivas de todo lo que la realidad me enseña.  De manera que por eso verá usted ese 
cambio en las películas últimas, en que hago y critico cosas con cierto humor, y como dijo el 
Maestro, creo yo, que digo algo siempre haciendo que la gente se ría. Eso es en contestación a 
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su pregunta, creo yo.

D. Señor,  independientemente  de  esta  organización  de  Antropología  Gnóstica,  ¿siente  usted  
simpatía por otras sociedades filosóficas similares?

M.M. Yo siento simpatía, siento respeto y siento cariño por toda organización, por todo grupo, por 
toda asociación que se preocupe por el ser humano, que se preocupe por sus semejantes. Yo creo 
que si hubieran muchas agrupaciones y muchos congresos de esta índole, nosotros podríamos 
pensar que puede haber un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos.

D. Don Mario, usted le ha dado a la humanidad alegría; ¿qué le pide en cambio?

M.M. Yo a la humanidad no le pido más de lo que me ha dado, y es afecto y cariño que he recibido 
de ella,  y pienso y quisiera  darle  más todavía,  porque ojalá pueda yo morirme dando y no 
pidiendo.

D. ¿Cuál es su opinión, concretamente, por la crisis que está viviendo México, con el dolar y con...  
>PI< ...Mercado Internacional? Una crítica constructiva como lo ha hecho usted siempre.

M.M. Eso ya es otra cosa, compañero. Y el mundo atraviesa por situaciones muy especiales y en 
cualquier otra ocasión hablamos del dolar y sus derivados. [Risas].

D. Yo quisiera, señores periodistas, preguntarle al Maestro Samael Aun Weor cuál ha sido la razón 
por la cuál usted ha invitado, como personaje central de este Congreso Internacional, a Don  
Mario Moreno.

Maestro. Pues el motivo básico, fundamental, por el cual hemos invitado a este insigne “apóstol de 
la  humanidad”,  ha  sido  precisamente  el  de  la  afinidad  espiritual,  psicológica.  Don  Mario,  en 
realidad de verdad, ha trabajado en forma intensiva por todos los seres humanos, sin diferencia de 
razas,  sexo,  casta  o  color;  ha  enseñado  didácticamente.  Si  ustedes  ponen  cuidado  al  aspecto 
psicológico de sus obras, podrán evidenciar, por sí mismos, ese humanismo tan profundo que posee 
y esa capacidad de penetración en los distintos repliegues de la mente humana. Todo esto hace que 
nosotros nos regocijemos con su presencia.

D. ¿Considera usted que la participación de Don Mario sería un acercamiento de la Asociación  
Gnóstica al pueblo, digamos? Usted ha dicho que su labor ha sido bastante didáctica, o sea,  
¿en qué forma se provocaría ese acercamiento?

M. No hay nada más poderoso que la fuerza del amor. Si uno comprende las obras de este insigne 
apóstol, si medita por él en ellas, incuestionablemente siente, en su interior, eso que se llama 
“amor”, y sólo el amor puede acercarnos unos a otros.

D. Maestro,  ¿la  Asociación,  que  usted  tan  dignamente  preside,  ha  realizado  algunas  
investigaciones antropológicas, no reveladas hasta el momento, en México y el mundo?

M. Ciertamente y en nombre de la verdad, diremos, que nuestra Asociación ha penetrado en  el 
sentido íntimo de muchos códices,  pirámides,  piezas arqueológicas y prehistoria en general; 
hemos ahondado, dijéramos, en lo incógnito,  en eso que la gente desconoce,  en eso que se 
esconde, dijéramos, en el corazón de los pueblos antiguos.

D. Se ha dicho que hay un vértice o un triángulo que tiene mucha significación esotérica. Un  
punto, un vértice está en Egipto, uno en México y uno en Perú. ¿Han estudiado ustedes algo  
acerca de eso?

M. Ciertamente, he de decirles a ustedes que el Triángulo de las Bahamas y esos otros dos  más 
citados pues, por usted, pues, en realidad de verdad, contienen incógnitas que la ciencia actual 
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desconoce.

No negamos nosotros la Cuarta Vertical; tampoco la negó el sabio Einstein, y matemáticamente la 
demostró en la Teoría de la Relatividad.

Incuestionablemente,  existen  especies  de  vórtices  que  teniendo  su  fundamento  en  el  Mundo 
Tridimensional de Euclides, nos llevan siempre a esa cuarta coordenada.

D. Venerable Maestro, tiene usted en sus manos una de las revistas más revolucionarias que hemos 
podido observar en este Congreso, que se llama “Gnosis” (Rebeldía Psicológica, Sexología  
Trascendental  y  Filosofía);  y  vemos  en  la  página  principal,  uno  de  los  aspectos  más  
tradicionales de la República Mexicana como es el Calendario Azteca, ¿qué podría decir a la  
prensa local con relación a esto?

M. Interesantísima resulta esta figura del Calendario Azteca, en esta maravillosa revista.

Obviamente,  allí  existe muchísima tradición.  Estos cuadrantes, por ejemplo, son de importancia 
extraordinaria: Dicen las tradiciones antiguas que “los Hijos del Primer Sol fueron devorados por  
los Tigres”;  no ha de entenderse eso en forma meramente literal; sólo quiere afirmarse, en forma 
enfática, que fueron gentes absorbidas por la Sabiduría.

Asegura también en forma enfática el Calendario Azteca, a través de su simbología, que “los Hijos 
del  Segundo Sol fueron arrasados por fuertes huracanes”;  se refiere  a  la  Segunda Raza.  Si la 
Primera fue devorada por los Tigres (que es la Sabiduría), la Segunda, incuestionablemente, fue 
arrasada por fuertes huracanes.

Afirma también el Calendario Azteca que “los Hijos del Tercer Sol perecieron por Sol de Lluvia de 
Fuego y  grandes  terremotos”;  se refiere  esto,  en  forma concreta,  al  Continente  Lemúrico.  Tal 
continente existió hace muchos millones de años en el Océano Pacífico; restos de ese continente 
tenemos  nosotros  en  Oceanía,  Australia  e  Islas  adyacentes.  Incuestionablemente,  los  Hijos  del 
Tercer Sol perecieron, realmente, (como dice de la tradición, a través del Calendario), por Sol de 
Lluvia de Fuego y grandes terremotos, es decir por muchos volcanes en erupción.

En cuanto a los Hijos de Cuarto Sol (representados por el Cuarto Cuadrante de nuestro Calendario 
Azteca), bien sabemos nosotros que fueron arrasados por las aguas, que perecieron ahogados. Dicen 
las tradiciones aztecas que  “los Hijos del Cuarto Sol se convirtieron en peces”.  Es una alusión, 
pues, al Gran Diluvio Universal; no hay duda de que hubo una revolución de los ejes de la Tierra,  
que fue espantosa en gran manera, y que los Hijos del Cuarto Sol, los atlantes con su poderosa 
civilización, fueron anegados por las aguas: Los Polos se convirtieron en Ecuador, el Ecuador se 
convirtió en Polos.

En cuanto a los Hijos del Quinto Sol, obviamente que “pereceremos por el fuego y los terremotos”;  
así lo han dicho los aztecas.

El Calendario, en general, es una Piedra maravillosa fundamentada en el número 13; es una Piedra 
Cósmica. Estudiar esta obra no es cuestión “a la ligera”. Estudiar esta obra implica muchos años de 
esfuerzos y ante todo ser un gran matemático.

D. ¿Para cuándo predice el Calendario Azteca el fin del mundo, Maestro?

M. El Calendario Azteca nos dice, concretamente, que “los Hijos del Quinto Sol perecerán por el  
fuego y los terremotos”; todos nosotros, los habitantes de la Tierra (los “Arios”, como se nos ha 
dicho), pereceremos por el fuego y los terremotos. Así está escrito por los Náhuatls; espero que 
ustedes reflexionen sobre eso.

D. Señor, yo quisiera saber un poco cómo nació estos estudios, o esta Sociedad de Antropología  
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Gnóstica, y cómo llegó usted a ser su Maestro..., o su Presidente.

M. ¡Así es! Ciertamente que la inquietud pudo mucho. Nos preocupamos algunos por el estudio de 
las piezas arqueológicas; investigamos profundamente muchos códices; analizamos la Sabiduría 
de las antiguas civilizaciones; hicimos estudios comparativos entre México, Egipto, India, Tíbet, 
los  griegos,  etc.,  etc.;  y  poco  a  poco,  gracias  al  conocimiento,  dijéramos,  de  la  Sabiduría 
Antigua, pudimos ir descifrando códices y viejos manuscritos.

La  inquietud  que  tuve,  pues,  fue  suficiente  como para  que  algunos  amigos  nos  asociáramos a 
estudiar.  Bien  pronto  hicimos  una  organización,  sacamos  nuestra  Personería  Jurídica  y  nos 
dedicamos de lleno a la investigación.

Estos  conocimientos  los  hemos  compartido,  desde  México  con  todos  los  hermanos  de  Centro 
América,  Sudamérica,  etc.,  etc.,  etc.  A todas  partes  llegan  nuestras  enseñanzas.  Desde  México 
estamos dirigiendo esta corriente; todos nosotros somos mexicanos.

D. ¿Tienen ustedes contacto con las Escuelas Orientalistas Tradicionales que existen en el mundo?  
¿Les han servido esos estudios de estas escuelas, para esta filosofía?

M. Hemos investigado en las fuentes de la China, en las obras sánscritas de la India, en los viejos 
manuscritos  tibetanos,  etc.,  etc.,  etc.,  y  hemos  llegado  a  la  conclusión  de  que  la  sabiduría 
universal es siempre la misma; sólo cambian sus distintos aspectos de acuerdo con los pueblos, 
naciones y lenguas.

D. Señor, ¿cuál considera usted que es el mayor aporte de la Civilización Azteca al mundo?

M. Pues,  yo  creo  que  el  aporte,  dijéramos,  mayor  de  la  Civilización  Azteca  o  Náhuatl  a  la 
humanidad, es la “Sabiduría de la Serpiente”. Pues bien sabemos nosotros que la cultura de 
nuestros antepasados de Anáhuac fue eminentemente serpentina.

Desafortunadamente, la Sabiduría de la Serpiente no es muy conocida por las gentes de esta época, 
pero nosotros la estamos divulgando; la hemos extraído de entre los códices antiguos.

D. ¿A qué atribuye usted que esta corriente se haya florecido con mayor fuerza aquí en América?

M. Claro está que en la América existe más inquietud espiritual, que en la Europa, por ejemplo.

Aquí existen ciertos anhelos incógnitos. Creo,  precisamente,  que debido pues, a nuestro origen, 
dijéramos, mexicano, o incaico, etc.,  pues, todavía llevamos en nuestras venas ese “intimismo”, 
dijéramos, de la Filosofía Arcaica; sentimos ansias de saber algo; nos preocupamos más por las 
cosas del Espíritu que por la cuestión, meramente, física o material.

D. Por otro lado, ¿cuál sería el método que usted considera, necesario seguir, para el cambio ése  
que ustedes esperan del Hombre Máquina al Hombre Integral, digamos?

M. Bueno, tenemos toda una Filosofía, tenemos Ciencia, tenemos Mística y también tenemos Arte, 
que  puede  encauzar  a  las  mentes  humanas,  pues,  hacia  la  Transformación  Radical.  Lo 
importante sería estudiar, pues, toda nuestra sabiduría, a fin de que la humanidad se beneficiase.

D. ¿Qué  nos  puede  usted  decir  del  saqueo  de  varias  piezas  arqueológicas  que  marcan  la  
antropología de lo que es el sistema náhuatl de nuestra gran tierra?

M. Bueno, indudablemente que en principio, muchas gentes venidas, pues, de algunos otros países, 
no tuvieron inconveniente alguno en hacer tales saqueos. Afortunadamente ya, nuestro Gobierno 
Mexicano ha  puesto  remedio  a  estas  cuestiones;  hemos  también  recuperado algunas  piezas 
maravillosas en territorios extranjeros.
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D. Creo que habían dicho que..., más bien no se ha dicho, sino que es un cierto, que la Ciencia  
Náhuatl era más avanzada incluso que los griegos y que los de Perú, más que los Mayas, ¿en  
qué forma nos puede usted adelantar algo sobre aquellas profecías que hacían los Náhuatl  
sobre el futuro del mundo?

M. Es claro que la Ciencia de los Náhuatl, desde el punto de vista, dijéramos, psicológico, reviste 
formas extraordinarias que bien pueden ser comparadas con la Cultura Griega y con las formas 
sapientes de Egipto, India y Persia. En modo alguno pretendemos nosotros que nuestra cultura 
sea inferior a otros pueblos, naciones y lenguas; tampoco estamos nosotros vanagloriándonos, 
en el sentido de creer que somos la última palabra.

D. Señor, ¿qué piensa el Movimiento Gnóstico de los grandes Profetas de la humanidad: Mahoma,  
Confucio, etc.?

M. Siempre hemos pensado que existe una religiosidad, dijéramos, de tipo cósmico, la cual asume 
distintas formas o figuras de acuerdo con los tiempos y los lugares. En nombre de la verdad,  
siempre,  hemos  pensado  también  de  que  las  religiones  antiguas  contenían  dentro  de  sus 
versículos  sagrados,  Sapiencia,  que  actualmente  las  gentes  desconocen...  Estamos 
absolutamente seguros de que entre los versículos del “Corán”, o del “Bhagavad-Gita”, o del 
“Chilam Balam” de Chumayel, o del “Libro de los Muertos” egipcio, etc., se esconden siempre 
las mismas verdades cósmicas de la Religión Universal, o Cósmica, en general.

D. ¿Sobre los Sabios de Sión?

M. No quiero meterme en cuestiones relacionadas con los Sabios de Sión ni nada por el estilo. Pero 
sí pienso que todos los pueblos tienen tradiciones llenas de sabiduría, ciencia, mística y arte.

D. Una sola pregunta. Usted mencionó hace un rato o daba a conocer cuando le hicieron una  
pregunta de: “¿En qué tiempo se podía terminar el planeta, o sea lo de el final del Planeta  
Tierra?” ¿En la lengua Náhuatl se predecía en qué Año Luz, o qué Año Conejo, o en qué año se  
veía el final... >PI< ...del Planeta Tierra?

M. Todas las religiones antiguas nos hablan de “grandes catástrofes” que han de acaecer. No hay 
duda de que también en el pasado hubieron tremendos cataclismos geológicos (esto no lo ignora 
tampoco la ciencia). Pensamos que en un futuro puede haber una serie de catástrofes tremendas, 
que originarán transformaciones geológicas de base y fondo, dijéramos, en toda la estructura 
geológica de nuestro mundo.

No nos hemos propuesto fijar  fechas,  porque considero que esto  correspondería  a  matemáticas 
transfinitas, que están más allá de nuestra capacidad intelectual.

D. >PI< ...Siendo en la lengua náhuatl, en el año 2001.

M. Bueno, no solamente en la Lengua Náhuatl el 2001, sino también en el Egipto de los Faraones. 
Si  nosotros  investigamos  cuidadosamente  la  Gran  Pirámide,  vemos  que  ésta  “calla”, 
precisamente, en el año 2001. Esto ha hecho creer a muchos antropólogos, que es posible que 
antes del año 2001 llegue la Catástrofe Final. Sin embargo, no estamos nosotros pensando al 
estilo medieval en una especie de “fin de mundo”; creemos, seriamente, que de lo que se trata es 
de transformaciones geológicas.

Indubitablemente,  las  transformaciones  geológicas  están  demostradas;  la  Geología  ha  hecho 
profundas investigaciones en este terreno.

D. Señor, por mi parte, una última pregunta: Ante la actual crisis de valores humanos, sobre todo,  
¿qué recomienda el Movimiento Gnóstico a la humanidad?
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M. Ante  la  actual  crisis  de  valores  humanos,  nuestra  Asociación  Gnóstica  de  Estudios 
Antropológicos  y  Culturales,  recomienda  la  disolución  del  Ego  animal.  Es  necesario 
autoexplorarnos psicológicamente para autoconocernos. Solo disolviendo el Ego se hace posible 
la convivencia fraternal de la humanidad.

D. Entonces, ¿implica eso una vida comunitaria?

M. La  vida  comunitaria  sería  imposible  si  nosotros  no  disolviéramos  el  Ego.  Necesitamos 
autoexplorarnos para autoconocernos. Sólo autoconociéndonos a fondo, profundamente y en 
todos los territorios de la mente, podríamos eliminar nuestros defectos psicológicos; estos en sí 
mismos constituyen el Ego; en tanto continuemos nosotros con nuestros defectos psicológicos, 
esto es, en tanto continúe el Yo Experimental de la Psicología, dentro de nosotros existiendo, la 
convivencia pacífica será algo más que imposible.

D. Señor,  ¿el  Movimiento  Gnóstico  toma como teoría  propia  aquella  de  “una humanidad  sin  
fronteras”?

M. “Toda teoría es gris, y sólo es verde el árbol de doradas frutas, que es la vida”.  Así lo dijo 
Goethe, el gran filósofo y dramaturgo. Obviamente, podemos trazar lindos planes con respecto a 
un  mundo  sin  fronteras,  a  un  edén  terrenal;  mas  si  continuamos  como  estamos,  si  no 
eliminamos, precisamente, de nuestra naturaleza, los factores psicológicos que producen guerras 
en el mundo, los factores psicológicos que producen discordia, los factores psicológicos que 
producen odio, etc., el mundo irá de mal en peor.

D. Muchas gracias Señor.

M. De nada.

D. Oiga, tengo una duda personal: ¿El Movimiento Gnóstico cree en la vida del Más Allá?

M. El  Movimiento  Gnóstico  conceptúa  que  la  existencia  es  toda  integral,  única.  Piensa  el 
Movimiento Gnóstico que no hay tal “más allá”, que todo está dentro de nosotros mismos, aquí 
y ahora. Si nosotros llegamos a conocernos a sí mismos, es decir, a conocer nuestros propios 
mundos  interiores,  nuestra  propia  vida  interior  psicológica,  conoceremos  la  vida  interior 
psicológica de todo el planeta Tierra y de todo el Universo en general.

D. Entonces, ¿qué opina el Movimiento Gnóstico del Alma?

M. El Movimiento Gnóstico jamás ha negado los principios anímicos, étnicos o espirituales de la 
gente; solo afirma en forma enfática que: dentro de nosotros mismos está todo; que debemos 
autoexplorarnos para autoconocernos.

El día que nosotros hayamos disuelto el Ego conoceremos al Universo y a los Dioses; el día  que 
nosotros  hayamos disuelto  el  Ego animal,  hablando en el  sentido más completo  de la  palabra, 
vendremos a experimentar, por sí mismos y en forma directa, eso que se llama Alma, eso que es el 
Ser.

D. Maestro,  una  pregunta:  Después  de  estas  dos  últimas  exploraciones  de  la  ciencia  
norteamericana a Marte, en el mundo no científico ha habido una especie de desconcierto en  
cuanto a la pluralidad de los mundos habitados, en relación con nuestro Sistema Solar; ¿qué  
podría decirnos?

M. Si habitantes de otros mundos lanzaran una sonda para explorar nuestro mundo Tierra, y  ésta 
cayera  en  el  centro  del  Desierto  del  Sáhara,  podrían  ellos  (si  fuesen  así  tan  torpes  como 
nosotros) afirmar, en forma enfática, que en el planeta Tierra no existe vida, ni posibilidad de 
vida.
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Trazando una paralela, podremos decir que esto ha sucedido con las naves enviadas a Marte por los 
norteamericanos, sencillamente han caído en lugares desérticos, en el desierto, y ahí pues, no hay 
vida orgánica.

D. Una pregunta fuera de esto, pero..., considera usted que el Arte y la Ciencia, en este momento,  
están  bastante  desintegradas,  digamos  que  están en  polos  muy opuestos  con respecto,  por  
ejemplo, a las culturas pasadas en las que sí se daba esa integración. Por ejemplo: Citando el  
Calendario  Azteca,  que  aparte  de  ser  artístico,  o  sea,  considero  que  hay  una  obra  de  
integración allí (científico-artístico), ¿o no sé?

M. Entiendo el sentido de esa pregunta. La Ciencia, ciertamente nosotros...

D. ¿Y la consecuencia inmediata de eso?

M. Sí, ciertamente la Ciencia, el Arte, la Filosofía y la Religión, por estos tiempos se encuentran 
divorciadas y eso es lamentable...  En tiempos antiguos el  Arte era profundamente religioso, 
extraordinariamente científico y filosófico. Hoy, esos cuatro aspectos de la psiquis humana están 
desligados unos de los otros, y como secuencia o corolario han producido cierta involución.

Yo diferencio, precisamente, entre el Arte Subjetivo y el Arte Objetivo. El Arte Objetivo reune las 
características de: Ciencia,  Filosofía,  Religión.  El Arte Subjetivo está desligado de los aspectos 
filosóficos, místicos y artísticos.

D. Señor Presidente, ¿los científicos de la NASA llegarán en algún tiempo a poder constatar y  
comprobar la vida, es decir, que una nave no caiga en sitio desértico, sino que pueda hacer  
visibles sus personajes, sus habitantes?

M. Es posible que los científicos intenten controlar las naves, en tal forma, que puedan caer  en 
lugares habitados, ¿no? Ahora, lo que falta saber es si los habitantes de otros mundos van a 
permitir que los habitantes de la Tierra desciendan, precisamente, en sus lugares donde ellos 
existen, es decir, en sus mundos.

D. ¿Cuál es el elemento que los hace a ustedes afirmar una existencia cósmica? ¿Por qué afirman  
ustedes...?

[Hay una interrupción por personas que llegan. Insisten en que sea la última pregunta, y el Maestro 
interrumpe para comentar lo que sigue].

M. Es la última pregunta... Vamos a contestar la última pregunta.

D. Le decía a usted, ¿por qué afirman una existencia cósmica?

M. ¡Correcto!  Sencillamente por  ley  de  Analogías  Filosóficas:  No es  posible  que la  Tierra,  un 
simple grano de arena en el espacio, sea el único planeta que pueda estar habitado, en el medio 
del inalterable infinito. Eso sería ilógico y absurdo... >FA<
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Discípulo. >IA< ...Gravitacional... >PI< ...donde usted parece que daba a entender que su Centro  
de Gravedad estaba en Yesod, y que el Centro de Gravedad de la Gnosis (“El Mensaje de Acuario” 
del Maestro Samael), tiene su Centro de Gravedad en el Hijo del Hombre, en Tiphereth, y que es  
semejante, o igual, al Centro de Gravedad de la Enseñanza que dio el Gran Kabir Jesús. ¿Estoy en  
lo correcto o estoy equivocado, Maestro?

Maestro.  Pues,  estás  en  lo  correcto.  Es  claro  que  TODA RELIGIÓN  confesional  TIENE  SU 
CENTRO DE GRAVEDAD específico.  Si  estudiamos juiciosamente  el  Buddhismo Esotérico y 
Trascendental, podemos evidenciar que es demasiado abstracto, demasiado profundo, que pertenece 
a ciertos Estados de Kether, trascendentales. Esto nos permite deducir, con pleno acierto, que el 
Centro de Gravedad específico DE LA RELIGIÓN BUDISTA, ES KETHER, el Anciano de los 
Días, el Viejo de los Siglos...

Ahora bien, si analizamos la RELIGIÓN EGIPCIA, o NAHUA (AZTECA), MAYA o ZAPOTECA, 
PERSA o CALDEA, descubrimos el Centro de Gravedad específico en YESOD (ya sabemos, entre 
paréntesis,  que  la  Piedra  Cúbica  de  Yesod  es  el  Sexo,  y  que  tal  Sephiroth  se  halla  ubicado, 
exactamente, en los órganos sexuales).

Mas  si  estudiamos  cuidadosamente  el  ESOTERISMO CRISTIANO, descubrimos  el  Centro  de 
Gravedad específico en TIPHERETH, el Hijo del Hombre. Y es a la luz de su Sephiroth como 
debemos nosotros, tratar de comprender la mística del Cristianismo Auténtico.

Ya  sabemos  nosotros  que  KETHER,  como  Sephiroth,  es,  dijéramos,  el  Punto  Matemático,  el 
Anciano de los Siglos, la Verdad de las verdades, lo Oculto de lo oculto, la Misericordia de las 
misericordias. CHOKMAH es el segundo aspecto Logoico, el Chrestos, el Segundo Logos. BINAH 
es el Tercer Logos, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Shiva de los Indostanes.

Estudiando  a  algunos  Kabalistas,  descubrimos  ciertos  errores;  hay  alguien  (cuyo  nombre  no 
menciono), que enfatiza la idea de que Chokmah es masculino y que Binah es femenino; y quiere 
poner a Chokmah y Binah como las dos Columnas del Templo, algo así como el Jakin-Bohaz de la 
Masonería.

Es indiscutible de que tal autor se halla equivocado. Porque resulta que BINAH, en sí mismo, ES 
MASCULINO Y FEMENINO: Polarizado en forma masculina es el SHIVA de los Indostanes; pero 
desdoblándose a sí mismo se convierte en la SHAKTI, es decir, en la Divina Madre Kundalini, en 
esa Isis o Marah que aparece en el Cristianismo, pues, en terribles sufrimientos, con siete puñales 
clavados en el corazón. De manera que Binah, en sí mismo, se convierte en nuestro PADRE que 
está en secreto y en nuestra DIVINA MADRE.

Así pues, considerando al Logos como Brahma, Vishnu y Shiva, o como Kether, Chokmah y Binah, 
forman una Trinidad perfecta  dentro  de la  Unidad;  en conjunto es  lo  que podríamos llamar  el 
“Padre”. Y si miramos a Binah, desdoblándose en la Shakti Potencial, pues, obviamente, tenemos al 
LOGOS Y SU ESPOSA: Al Padre que está en secreto y a nuestra Divina Madre Kundalini Shakti.

Y ya se sabe que el Padre, en sí mismo, y la Madre, vienen a encontrarse, propiamente, en Yesod; 
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en alguna forma se hallan relacionados con Yesod, debido a que rigen la Creación. MALKUTH, el 
Reino, el Mundo Físico, no podría existir sin la Fuerza de Yesod, es decir, sin el Potencial Vital 
Sexual de ese Sephiroth.

Incuestionablemente tiene, pues, el Logos que utilizar ese Sephiroth (Yesod), para poder crear, para 
reproducir a todas las especies, a todas las cosas, para dar forma a todo lo que es, ha sido y será...

Hay un Sephiroth Secreto que es DAATH. Y se encuentra precisamente en Yesod; ese Sephiroth 
Secreto es en cuestión de Tantrismo, todo ese Conocimiento Tántrico que debidamente utilizado nos 
permite la Autorrealización Íntima del Ser.

Así pues, el PRIMER TRIÁNGULO: Kether, Chokmah y Binah, es el Padre en síntesis, indivisible.

Luego  viene  el  SEGUNDO  TRIÁNGULO,  y  es  conveniente  entenderlo:  Chesed,  Geburah  y 
Tiphereth;

incuestionablemente, el Segundo Triángulo es Crístico, y el centro básico del Segundo Triángulo, su 
centro nuclear, dijéramos, fundamental, es Tiphereth. Chesed, Geburah y Tiphereth, es el Espíritu 
Triuno Manifestado (Hijo del Padre), pero su centro básico, estructural, es precisamente el Alma 
Humana, Tiphereth.

Luego viene el TERCER TRIÁNGULO, el Tercer Triángulo, pues, está formado por Netzach, Hod 
y Yesod. Netzach es propiamente el Mental, la Mente; Hod es el Astral; Yesod es el Asiento Sexual,  
o el Asiento Vital Orgánico del cuerpo físico; por último tenemos a Malkuth, que es el Físico. Pero, 
bueno, lo cierto es que el Centro Gravitatorio del Tercer Triángulo es Yesod (centro de la Magia 
Práctica, ¿no?); Malkuth es un Sephiroth desprendido...

Bien,  ahora,  lo  que  no  debemos  perder  de  vista  es  lo  siguiente:  Que  si  bien  es  cierto  que  el 
Buddhismo  tiene  como Centro  de  Gravitación  al  Viejo  de  los  Siglos,  al  Kether  de  la  Kábala 
hebraica, no por eso deja de ser menos cierto el Buddhismo Tántrico, sin el cual no se podría jamás 
llegar a la Iniciación de Kether, ¿no? Ese Buddhismo Tántrico tiene su base en Yesod, en el Sexo 
(ya sabemos que el Buddhismo Tántrico, pues, es el que se necesita para llegar a la Autorrealización 
Íntima del Ser).

Bien, continuando un poco por este camino de los Grandes Misterios, venimos a descubrir en las 
Religiones  Egipcias  a  Yesod.  Pero  no  quiere  decir,  por  ese  motivo,  que  Yesod  (la  Base  o  el 
Fundamento de todo este Universo, que es el Sexo), sea lo único de lo cual se ocupen las Religiones 
Persas,  Egipcias,  Aztecas,  etc.,  etc.,  ¡no! Ya sabemos nosotros que en el  fondo se encuentra la 
Doctrina purísima de un Quetzalcóatl, el Cristo Cósmico Mexicano...

Ahora por ejemplo,  en el  Cristianismo auténtico podemos nosotros ver,  con claridad meridiana, 
como Centro de Gravedad al  Hijo,  a Tiphereth; pero si ahondamos en el  Esoterismo Cristiano, 
descubrimos nosotros el Gran Arcano en la misma Cruz del Redentor, puesto que ya sabemos que el 
palo vertical es masculino, el horizontal lo es femenino, en el cruce de ambos se halla la clave de 
todo poder; sobre la Cruz está el INRI (Ignis Natura Renovatur Integram); así pues, tal Tantrismo, 
es el fondo de todo ese Cristianismo Auténtico, Verdadero ¿no? Conviene, pues, entender todo eso...

D. Mencionaba usted, Maestro, explicaba algo que es muy importante al dar la Enseñanza a los  
neófitos.  Le  preguntaba  yo  sobre  la  Inmaculada  Concepción  de  la  Virgen,  a  lo  que  usted  
contestó que para esto hay que conocer la Kábala, y que solamente con un conocimiento a  
fondo  de  los  Diez  Sephirotes,  de  los  Tres  Triángulos  y  de  Malkuth,  puede  uno  intuir  la  
Inmaculada Concepción de la Madre de Dios; ya que está usted hablando sobre esto, ¿quisiera  
usted repetir ese concepto, por favor?

2096 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 244 LOS DIEZ SEPHIROTES Y LA SEMANA SANTA

M. Con el  mayor gusto vamos a  dar  respuesta.  Es claro,  que EN MODO ALGUNO PODRÍA 
ENTENDERSE  EL  MISTERIO  DE  LA  SAGRADA  CONCEPCIÓN,  SI  NO 
CONOCIÉSEMOS DE VERDAD, EL ÁRBOL DE LA VIDA.

Ya dijimos que el  Primer Triángulo,  el  Logoico,  está  constituido por Brahma,  Vishnu y Shiva, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Kether, Chokmah y Binah kabalísticos; también dijimos que Binah, 
Tercer Sephiroth, se desdobla en la Divina Madre Kundalini; Shiva se desdobla, en su Esposa; así 
pues, la Divina Madre Kundalini es la Diosa, Ella, en sí misma, es el Aspecto Femenino de Shiva, el 
Aspecto Femenino de Binah, la Esposa del Espíritu Santo; después vienen los demás Sephirotes, 
como ya dijimos.

En todas las teogonías se pinta siempre a una Isis con el niño Horus en sus brazos; a Venus  con 
Cupido; a Marah o María con su niño Jesús, el Salvador, en sus brazos; es claro que de Ella y de Él  
vienen los demás Sephirotes; Él se desdobla en ella, su Esposa; Ella se desdobla en Chesed, en 
Geburah y por último en Tiphereth; siendo Tiphereth el Centro Gravitatorio básico del Segundo 
Triángulo.

De manera que ese Tiphereth, ese niño, es el que Ella, la Isis-María, lleva en sus brazos (su niño). 
Claro que ese niño tienen que venir al mundo, y viene cuando todo está preparado. Se ha dicho que 
“nace en un pesebre o establo”; las gentes piensan en un establo, por allá, situado en una aldea, ¡no!

Ante todo, es bueno saber, que el Belén ése, donde se dice que nació el niño, la pequeña aldea, no 
existía en la época de Jesús de Nazareth... Si analizamos la palabra “BELÉN”, tiene su raíz en una 
etimología Caldea: “Bel”, que significa “TORRE DEL FUEGO”. Así pues, esto es simbólico, pues, 
todo está dentro de nosotros mismos...

Se hace necesario ante todo crearse un Cuerpo Astral, porque todo el mundo no nace con el Cuerpo 
Astral;  ya  sabemos  que  es  posible  crearlo  mediante  las  transformaciones  del  Mercurio  de  la 
Filosofía Secreta; después crearse el Mental, que es el Cuerpo de la Razón Objetiva; y por último 
fabricar el Cuerpo de la Voluntad Consciente...

Así pues, cuando ya posee uno los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, todo está listo  como 
para recibir al Niño; sin embargo, MUCHOS PODRÍAN, por ejemplo, darse el lujo de CREARSE 
ESOS VEHÍCULOS, de poseer un cuerpo físico sano, fuerte  y vigoroso; un magnífico Cuerpo 
Astral, un extraordinario Cuerpo Mental y el Cuerpo Causal, Y SIN EMBARGO, NO POR ESO, 
ENCARNAR AL NIÑO (al Niño que la Divina Madre lleva en sus brazos).

En ese punto hay algo muy sutil, muy delicado, que fácilmente se escapa a cualquier Kabalista; 
PODRÍAMOS  CONFUNDIR  AL  TIPHERETH  kabalístico  propiamente,  CON  EL  CUERPO 
CAUSAL, he ahí el peligro que hay en esto. Sólo analizando un poquito los pasajes, por ejemplo, 
de las “Epístolas de Pablo a los Corintios”, podríamos aclarar esta cuestión...

Pablo  dice  que  “existe  el  HOMBRE  TERRENAL  y  el  HOMBRE  CELESTIAL”.  
Incuestionablemente,

el Terrenal está constituido por el Físico, con su Asiento Vital Orgánico (naturalmente que forman 
un  todo  único);  luego  Hod  (el  Vehículo  Sideral,  o  el  Cuerpo  Kedsjano,  del  cual  nos  hablara 
Gurdjieff),  el  Mental  o  Cuerpo de  la  Razón Objetiva,  y  por  último,  el  Cuerpo de  la  Voluntad 
Consciente; esto es lo que podríamos definir como “Hombre Terrenal”.

Ante todo, si queremos que venga Tiphereth (el Hijo) al mundo, se necesita que pase a existir  el 
Hombre Verdadero,  el  Hombre Terrenal,  porque el  humanoide común y corriente todavía no es 
Hombre, cree que lo es, pero todavía no lo es; sólo cuando uno se ha dado el lujo de crearse los  
Cuerpos Existenciales del Ser, puede ser denominado entonces “Hombre”, aunque sea Terrenal, 
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pero “Hombre”.

El Segundo Hombre del cual nos habla Pablo de Tarso, es el Celestial, y Pablo es muy sabio en esto; 
Pablo nos dice que “así como pudimos atraer la imagen del Terrenal”, es decir, crear al Hombre 
Terrenal, que “así debemos atraer a nosotros la imagen del Hombre Celestial”, es decir, del HIJO 
DEL HOMBRE.

ALGUIEN PUEDE HABER RECIBIDO, por ejemplo, LA QUINTA INICIACIÓN DEL FUEGO, 
Y

SIN EMBARGO, NO POR ESO, HA ENCARNADO, EN SÍ MISMO, AL HIJO DEL HOMBRE; 
por lo

común, el nacimiento del Hijo del Hombre viene después de haber pasado por la Quinta Iniciación 
del Fuego; es muy “detalladito” esto,  muy delicado y sólo a base de una rigurosa observación, 
puede evitar uno el caer en el error.

Propiamente, el Advenimiento del Hijo del Hombre es una Gracia del Altísimo; VIENE EL HIJO 
DEL HOMBRE, en sí mismo, cuando debe cumplir alguna misión específica sobre la Tierra.

CUANDO EL INICIADO, realmente, HA AGARRADO el Camino..., LA DIRECTA, para ser más 
claros,

el Camino que puede conducirle a la Liberación Final...

Viene  a  un  ESTABLO  HUMILDE,  nace,  pues,  en  un  “pesebre”  entre  los  ANIMALES  DEL 
DESEO;

es claro, que cuando entra en el “establo”, el “establo” todavía no está limpio, porque el Iniciado no 
ha tenido tiempo aún de disolver los elementos animales que lleva dentro. El Niño nace, pues, muy 
débil; ha sido concebido por obra y gracia del Tercer Logos y de la Divina Madre que lo llevó en 
sus brazos; viene hecho un niño recién nacido y tiene que crecer y desarrollarse...

Conforme vamos eliminando los elementos inhumanos Él va creciendo y se va desarrollando;  en 
principio no se nota el cambio en el Iniciado que ha tenido la dicha de encarnar al Hijo del Hombre; 
aparentemente es el mismo personaje, sus debilidades poco más o menos son las mismas, el cambio 
de inmediato no se nota porque el Niño nace muy débil; pero Él tiene que someter todas las cosas, 
tiene que eliminar a los Animales del Deseo, y lo hace con la ayuda de su Divina Madre Kundalini; 
Él tiene que trabajar mucho hasta someter todas las cosas al Padre; lo último que hace es VENCER 
A LA MUERTE, porque Él siempre vence a la muerte.

Después que ha sometido todas las cosas, que ha desintegrado todos los elementos inhumanos que 
llevamos dentro, después que ya ha eliminado del Reino Interior todo lo indeseable, enton

ces Él mismo se somete al Padre; su obra póstuma es vencer a la muerte, destruirla.

Así pues, Él Resucita en el Padre y el Padre Resucita en Él, porque “el Hijo es uno con el Padre y  
el Padre es uno con el Hijo, y quien ha visto al Hijo ha visto al Padre”...

Es claro, que al venir Él al mundo será rechazado por los ANCIANOS (es decir, las gentes llenas de 
experiencias); odiado por los ESCRIBAS (hasta escarnecido por ellos, es decir, por los grandes 
intelectuales de su época);  y tercero,  perseguido, odiado, maldecido, excomulgado, etc.,  por los 
FARISEOS (que son los religiosos de su tiempo).

“Tendrá que ser muerto con muerte de Cruz”; es decir, como quiera que Él ha ingresado dentro de 
ese Hombre Terrenal, y tal Hombre debe morir en sí mismo, aquí y ahora, por eso se dice que “ha 
de ser muerto con muerte de Cruz”...
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Téngase en cuenta que es con la Cruz con la cual se pueden eliminar elementos indeseables; téngase 
en cuenta que la fidelidad al Padre se prueba con la Cruz.

Muchos son los que dicen:  “Yo soy fiel  a la Gnosis, yo soy firme”,  pero a la hora de la hora, 
FALLAN CON LA CRUZ. ¿Dónde está la Cruz? En el cruce del LINGAM-YONI; fallan ahí, ahí 
fornican, ahí adulteran, ahí cometen sus maldades, y entonces, ¿dónde estaba su fidelidad? Y es con 
ese instrumento de la Cruz Sexual con el que hay que desintegrar los elementos inhumanos, y llegar 
a la muerte, también, del Hombre Terrenal.

Una vez que se ha llegado a la muerte del Terrenal, entonces el Hijo del Hombre Resucita a los tres 
días. Esos tres días son las TRES PURIFICACIONES por el Hierro y por el Fuego; esos tres días 
están representados con los TRES CLAVOS de la Cruz, y el INRI en sí. Es mediante esas Tres  
Purificaciones, a base de Hierro y Fuego, como el Hijo del Hombre puede morir y resucitar de entre 
los muertos.

Hay que entender todo esto con claridad meridiana; muchos son los que dicen  “Yo soy fiel a  la  
Gnosis, yo sigo al Padre”, pero cuando llego la hora de probar con la Cruz, demuestran que no son 
fieles, ni siguen la Senda...

D. Todo eso que usted nos está diciendo ahorita, y que es trascendentalísimo, y está conectado  
directamente  con los  festejos  de  la  Semana Santa.  Simplemente,  para estudiar  un  poco su  
conexión,  a  lo  que  entendemos  profanamente,  ¿quisiera  usted  referir  todo  el  Domingo  de  
Ramos, las...  >PI<  ...bueno, todo lo que se relaciona con la Semana Santa, lo más sintético  
posible, Maestro?

M. Bueno,  vamos a  dar  una respuesta  síntesis,  bastante  concreta,  porque el  tema sobre el  cual 
preguntas equivale a escribir varios volúmenes. En todo caso, lo que sí puedo aseverar es que la 
SEMANA SANTA tenemos que VIVIRLA dentro de nosotros  mismos,  aquí  y  ahora,  en la 
GRAN OBRA.

El “GÉNESIS” de Moisés y el  “APOCALIPSIS” de San Juan se complementan. Conviene que 
echemos un vistazo a la Biblia y que veamos la coordinación de “Génesis” y “Apocalipsis”.

Vamos a abrir, aquí, las Sagradas Escrituras. En el Génesis dice:  “En el principio creó Dios los  
Cielos y la Tierra, y la Tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del  
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: ¡Sea la luz!, y fue la  
luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día,  
y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día”...

Ése es el PRIMER DÍA DEL GRAN TRABAJO de la Semana Santa, en el que hay que “separar a 
la luz de las tinieblas”. El Iniciado tiene que BAJAR entonces A LOS MUNDOS INFIERNOS y 
CONOCER EL SECRETO DEL ABISMO: El Secreto de Malkuth, el Secreto de los Kliphos y de la 
Muerte Segunda.

“Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo 
Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban  
sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión Cielos, y fue la tarde y la mañana el día  
segundo”...  Ése  es  el  SEGUNDO  TRABAJO  que  hay  que  hacer;  en  ese  Segundo  Trabajo 
Alquimista hay que “SEPARAR LAS AGUAS DE LAS AGUAS”.

Téngase  en  cuenta  que  cuando  habla  de  “aguas”,  se  está  refiriendo  El  Génesis  a  esas  Aguas 
Espermáticas del primer instante, al Caos Metálico de la Alquimia. Es claro que en ese Esperma 
está, dijéramos, el “alma” del mismo semen, el Alma del Caos; esa “alma” es el Mercurio de la  
Filosofía Secreta.
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Qué hay que “separar las aguas de las aguas”, es un hecho: Las Aguas Superiores, la “Leche de la 
Virgen” (como se dice en Alquimia), el Mercurio de la Filosofía Secreta o el Alma Metálica del 
Azogue, debe ser separada de la parte bruta mediante la Transmutación; eso es obvio.

Y son TRES TIPOS DE MERCURIO: El Mercurio en bruto o el Esperma; el Alma Metálica del 
Mercurio, que son, dijéramos, las corrientes sexuales, seminales, subiendo por Idá y Pingalá (ése es 
el Segundo Mercurio), y el Tercer Mercurio, es claro, que es ese cuando los Átomos Solares y 
Lunares del Mercurio hacen contacto en el Triveni, cerca del coxis y despierta el Kundalini, el 
Fuego Sagrado, el Azufre.

Ese Azufre fecunda al Mercurio y se forma el Tercer Mercurio que viene a penetrar por Sushumná, 
es decir, a ascender por la columna espinal hasta el cerebro; y es con ese Tercer Mercurio (con el 
Excedente de ese Tercer Mercurio) con el que viene a cristalizar el Cuerpo Astral, y mucho más 
tarde, en una octava superior, el Mental y muchísimo después el Causal.

Así, pues, “separar las aguas de las aguas” es indispensable mediante la transmutación. Ése es el 
Segundo Día de la Creación...

“Dijo también: Júntense las aguas que están debajo de los Cielos en un lugar, y descúbrase la seca.  
Y fue así, y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era  
bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé  
fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo, pues, la tierra  
hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en  
él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero”.

He ahí, pues, el  TERCER TRABAJO: LA CREACIÓN DEL CUERPO ASTRAL, del Vehículo 
Sideral,

el cual debe “llegar a tener fruto”. ¿Y cuándo tiene “fruto”? Cuando ya es un Vehículo de Oro 
Puro, es cuando ya ha tenido “fruto” el Cuerpo Astral, en él está, dijéramos, la vida, en el Tercer 
Vehículo...

“Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los Cielos para separar el día de la noche, y 
sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de  
los Cielos para alumbrar sobre la Tierra, y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras: La  
lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche.  
Hizo también las Estrellas y las puso Dios en la expansión de los Cielos para alumbrar sobre la  
Tierra, y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que  
era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto”.

Aquí  es  cuando  ya  uno  viene,  pues,  a  darle  forma,  propiamente  dicho,  a  LA INICIACIÓN 
CUARTA, cuando ya viene, pues, propiamente dicho, el poseer ese VEHÍCULO DE LA MENTE, 
cuando lo viene a Cristificar en la Gran Obra (y eso es importantísimo)...

Y entonces esas “señales” que se ven arriba: El Sol, la Luna, las Estrellas y toda esa cuestión,  se 
refiere  a  LA SABIDURÍA HERMÉTICA; porque en el  Mundo de Netzach es el  Mundo de la 
Sabiduría  Hermética,  ahí  es  donde  encuentra  uno el  Conocimiento  Hermético.  De manera  que 
resulta muy interesante eso del CUARTO DÍA, que tiene que ver con la Cuarta Iniciación...

Continuando, veremos lo siguiente: “Luego dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves 
que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos  
marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave  
alada  según  su  especie,  y  vio  Dios  que  era  bueno,  y  Dios  los  bendijo  diciendo  fructificad  y  
multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y  
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la mañana del día quinto”...

Bien se sabe que en la QUINTA INICIACIÓN (que corresponde al MUNDO CAUSAL), tiene uno 
que HACERSE AMO DE LOS ELEMENTOS, aprender a manejar todo aquéllo que tenga vida, 
hacerse Señor del Fuego, de los Aires, de las Aguas y de la Tierra; aprender a manejar los Poderes 
de la Naturaleza, pero eso solamente es posible trabajando uno sobre sí mismo.

Por eso decía que antes de intentar manejar los Elementos de la Naturaleza (los Elementales  del 
Fuego, del Aire, del Agua, de la Tierra), tiene uno que MANEJAR LOS PROPIOS: Aprender a 
manejar los Elementales Atómicos del Esperma; aprender a manejar los Elementales Atómicos del 
Fuego Sexual; aprender a manejar los Silfos de la propia Mente, los Silfos Atómicos de la Mente (o 
sea hacerse amo de su propia Mente), y aprender a manejar también los Gnomos Atómicos que 
forman la carne y los huesos; hacerse amo de los Elementales Atómicos dentro de sí mismo...

Sólo quien se hace amo de su propio cuerpo puede hacerse amo de la Naturaleza. No podría  uno 
llegar a manejar los Elementales del Universo si no ha manejado sus propios Elementales Atómicos, 
los de su cuerpo. Todo eso se aprende en el QUINTO DÍA de la Creación.

“Luego  dijo  Dios:  Produzca  la  Tierra  seres  vivientes  según  su  género,  bestias  y  serpientes  y 
animales

de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado 
según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era  
bueno. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,  
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo  
animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo  
creó,  varón y  hembra los  creó  (es  muy  importante  eso  ¿no?  Indudablemente,  que  es  bastante 
importante). Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la Tierra y sojuzgadla,  
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre  
la Tierra. Y dijo Dios: Y he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la  
Tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la  
tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida,  
toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que  
era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto”...

De manera que Dios, VARÓN y HEMBRA los creó. Pero, ¿Cuándo es que se pasa, verdaderamente, 
a ser Varón y Hembra? ¿Cuándo es que se fusionan los Principios Masculinos y Femeninos de la 
Seidad?

Téngase en cuenta que ése es el trabajo del SEXTO DÍA en Alquimia, pertenece el Sexto Trabajo, 
en que BUDDHI, la WALKIRIA, después de haberse desposado con el CABALLERO, con el Alma 
Humana,  SE  FUSIONAN  mediante  el  Fuego,  integralmente.  Entonces  queda  el  HOMBRE 
ANDRÓGINO PERFECTO. Sí, pero perfecto: Varón y Hembra, con Poderes sobre el fuego, sobre 
los aires, sobre las aguas, sobre la tierra, y sobre todo lo que es, ha sido y será. Es el último día de la 
Creación...

“Fueron acabados los Cielos y la Tierra, y todo su ornamento; acabó Dios en el día séptimo la obra 
que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo  
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la Creación”...

Cuando  se  hace  el  SÉPTIMO TRABAJO,  el  SÉPTIMO DÍA de  la  Semana Santa,  LA OBRA 
QUEDA CONSUMADA  (“¡consumatum  est!”,  “¡todo  se  ha  consumado!”);  entonces  es  la 
SUPREMA ENTREGA DEL ESPÍRITU AL PADRE.
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Más tarde, en el OCTAVO DÍA, EL PADRE RESUCITA EN EL HIJO (en el Hijo resucita el Padre), 
SE LEVANTA DE ENTRE SU SEPULCRO DE CRISTAL, después de la RESURRECCIÓN DE 
LOS MUERTOS; pero ese trabajo todo, en sí, forma la Semana Santa...

Hemos  mirado  esto  desde  el  ángulo  del  Génesis,  porque con las  mismas  Leyes  que  el  Logos 
(Unidad  Múltiple  Perfecta),  usó  para  crear  este  Sistema  Solar,  esas  mismas  tiene  que  usar  el 
Alquimista  para crear  su Universo Interior (para llegar  a tener realidad,  para crear  el  Universo 
propio), son las mismas Leyes...

Al trabajar uno con la Alquimia, está trabajando con las mismas Leyes con las que el Creador creó 
el  Universo.  Aún más:  Está  ampliando la  obra del  Creador,  porque la  obra  del  Creador  queda 
ampliada cuando nace un nuevo Maestro.

De manera pues, que se consuma la Obra y se llega así a lo que se quiere: El Creador, el  Logos, 
quiere,  en última instancia,  que de todo eso resulten los Adeptos Autorrealizados,  los Hombres 
Resurrectos, Los Dioses; ésa es la consumación de su obra.

Ese GÉNESIS está íntimamente RELACIONADO CON EL “APOCALIPSIS” de San Juan, con los 
SIETE SELLOS, como con las SIETE TROMPETAS que cada Ángel va a tocar...

El Iniciado, cuando recibe la INICIACIÓN DE MALKUTH, incuestionablemente rompe el Primer 
Sello; cuando pasa por la de YESOD rompe el Segundo Sello del Libro Sagrado, que es el Hombre;  
cuando pasa por la Tercera Iniciación rompe el Tercer Sello; cuando pasa por la Cuarta rompe el 
Cuarto Sello; cuando pasa por la Quinta rompe el Quinto Sello; cuando pasa por la Sexta rompe el 
Sexto  Sello  y  se  ha  consumado  la  Obra,  porque  el  Séptimo  es  de  descanso,  de  oración,  de 
meditación, de súplica, como se ve ahí, en El “Apocalipsis” de San Juan. Es claro que al romperse 
el Séptimo Sello, la Obra está ya, de hecho, consumada (el Octavo Día es siempre para resucitar).

Uno tiene que VIVIR EL GÉNESIS EN LO INDIVIDUAL O EN LO COLECTIVO. Lo vive en lo 
colectivo con la Creación del Universo, como Partícula Divina que viene a esta Creación.

Ahora,  el  APOCALIPSIS,  uno  tiene  que  vivirlo  individualmente  o  lo  vive  colectivamente. 
Colectivamente

es el Libro de la Vida, el Libro de la Sabiduría, y a través de la historia se va rompiendo cada sello. 
Por  estos  tiempos  está  ya  para  romperse  el  Último  Sello...  Por  lo  menos  el  Sexto  Sello,  el 
penúltimo; es decir, la humanidad está viviendo el Apocalipsis colectivamente...

Si el Alquimista tiene que hacer Oro (no solamente crear los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser, sino que además, tiene que convertir esos Cuerpos en Oro Puro antes de puedan ser “tragados” 
por la Serpiente), así TAMBIÉN EL LOGOS QUIERE UNA EDAD DE ORO; y para poder tener el 
Logos  una  Edad  de  Oro  tiene  que  hacer  lo  mismo que  hace  el  Alquimista  en  su  laboratorio, 
arrancando sello por sello.

Así  el  Logos tiene  que hacerle  vivir  a  la  humanidad,  en  toda  la  naturaleza,  hacerle  vivir  o  ir 
arrancando cada Sello. Ya claro, que cuando termina, cuando se rompe ya el Sexto Sello, la Obra 
queda, prácticamente, terminada, ¿no? Viene la Catástrofe Final; y con la ruptura del Séptimo Sello 
ya no queda nada de todo lo que había. Por último viene la Resurrección del Logos en todo lo 
creado, en toda la Naturaleza, y es cuando es la Nueva Edad: la Edad de Oro...

Así como el Hombre para poder hacer Oro (hablando en Ciencia Alquimista) necesita romper los 
Siete  Sellos,  así  también  el  Logos  (para  poder  hacer  una  Edad  de  Oro)  necesita  que  toda  la 
humanidad rompa los Siete Sellos, que toda la Naturaleza los rompa, y entonces se hace la Edad de 
Oro; pero tiene que hacer pasar todo esto por un Apocalipsis tremendo y espantoso.
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De manera que, o vivimos El Apocalipsis individualmente o nos toca vivirlo colectivamente.

¡MEJOR, VIVIRLO INDIVIDUALMENTE, que nos da el triunfo!: Fijamos el Oro en nosotros 
mismos,

logramos, nosotros, conseguir, pues, el VELLOCINO DE ORO de los antiguos...

O nos lo toca vivir colectivamente, con el Gran Apocalipsis Mundial para los Mundos Infiernos, a 
pasar por la Muerte  Segunda para tener derecho,  más tarde,  de vivir  en la  Edad de Oro como 
Esencias Puras en nuevos organismos, ¡claro,  sin Autorrealización! Simples Elementales...  >PI< 
...para una Nueva Edad de Oro... Así pues, de todas maneras tenemos que vivir el Gran Libro y 
romper sus sellos...

La Semana Santa, si se llama “Santa” es por eso, porque es la Semana en la que tiene uno que vivir 
el DRAMA CÓSMICO, y cada día de esos equivale a largos períodos de trabajo. Pero, al fin y al 
cabo, LA GRAN OBRA SE RESUME siempre, simbólicamente, EN EL LIBRO DE JOB, en los 
OCHO AÑOS DE JOB (son el súmmum o el extracto en sí), pero en su conjunto, la Gran Obra,  
pues, aunque se resuma en Ocho Días, en Ocho Años totalmente (junto con la Resurrección y todo), 
es decir, en la Semana Santa puede durar muchos años, ¿no?

En todo caso, CADA CUAL TIENE QUE VIVIR SU SEMANA SANTA, ¿no es cierto? El Hijo del 
Hombre vive la suya; cuando el Hijo del Hombre nace en el “pesebre”, él debe vivir su Semana 
Santa, hacer todo el trabajo en su Semana Santa...

Al pueblo no se le puede explicar todo esto, porque el pueblo no entiende. Al pueblo se le da  la 
“corteza”, la “cáscara” de la Enseñanza, pero a los Iniciados se les enseña la “carne de la Doctrina”, 
se les da a “comer” la Doctrina...

D. La visita a las Siete Iglesias se refiere a nuestros Siete Chakras?

M. ¡Pues, claro está que sí!...

De manera que el Cristianismo tiene dos aspectos: El CRISTIANISMO EXOTERICO o público, 
para el pueblo, y el CRISTIANISMO ESOTERICO o Sagrado para los Iniciados...

D. Venerable  Maestro,  para  hacer  conciencia  de  nuestro  trabajo,  quiero  preguntaros:  ¿Si  el  
Bodhisattva (aunque sea caído) tiene que formar el Cuerpo de la Voluntad Consciente, o sea el  
Cuerpo Causal, para que entre Tiphereth?

M. Bueno,  el  Bodhisattva,  siendo Bodhisattva,  pues,  no tiene por qué entrar  a  crear  el  Cuerpo 
Causal, puesto que se sabe que es un Bodhisattva, es decir, el Alma Humana de un Maestro; ya 
se entiende que esos vehículos los creó en el pasado. Empero, TIENE QUE ENCENDER EL 
FUEGO en sus vehículos, RESTAURAR EL FUEGO en cada uno de sus vehículos, y después 
REGENERAR EL ORO en sus Cuerpos. Conseguido eso, pues, el Bodhisattva se levanta.

Pero bien, no yendo tan lejos sino empezando por la base, diríamos que DESPUÉS DE HABERSE 
encendido el Fuego en cada uno de los vehículos, después de haberse RESTAURADO, dijéramos, 
EL PRINCIPIO ÍGNEO en los  Cuerpos Físico,  Vital,  Astral,  Mental  y  Causal,  SI  EL PADRE 
QUIERE, si es su voluntad, PUEDE ENVIAR A TIPHERETH a nacer en el “establo interior”.

Pero entiendo que esto es una Gracia del Altísimo; porque alguien puede haber alcanzado, repito, la 
Quinta Iniciación del Fuego, y sin embargo, no por eso, el Niño (que lleva la Divina Madre en sus 
brazos) haya penetrado en sus vehículos, en el “establo”. Empero, si se le anhela de verdad, si se 
quiere trabajar por la humanidad, pues se puede conseguir que el Hijo del Hombre venga al mundo, 
y si es la voluntad del Padre...
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D. Venerable Maestro,  concretamente,  el  Alma...,  cuando un Iniciado tiene formado el Cuerpo  
Causal, ¿logra entonces la formación del Alma Humana, o Tiphereth es el Alma Humana?

M. Pues el Alma Humana, propiamente, está en el mismo Causal, ¿no? Una fracción del Causal es 
lo que constituye el Buddhata, la Esencia. En el Bodhisattva, pues, ese Buddhata o Esencia es el 
Embrión Áureo ya organizado...

En todo caso, debemos tener en cuenta lo que ya dije al principio, y que es demasiado sutil,  que 
fácilmente se presta a confusión la cuestión aquélla del Cuerpo Causal y el Tiphereth Crístico.

Es  tan  sutil  y  fino,  que  puede  uno  equivocarse,  puede  uno  “confundir  la  gimnasia  con  la  
magnesia”...

EL TIPHERETH,  o  sea  ya,  LA EXPRESIÓN  VIVA DEL CRISTO  ÍNTIMO,  se  halla  MUY 
CORRELACIONADA,

pues, CON EL CAUSAL, CON EL ALMA HUMANA; viene a formar parte íntegra con el  Alma 
Humana, pero cuando es la voluntad del Padre, cuando el Hijo del Hombre viene al mundo...

Creo que ya lo han entendido ustedes, aunque es muy fino esto, porque resulta que hay que tener 
una Mente muy elástica, muy dúctil, y muy receptiva, para poder entender esto.

D. Bueno,  en  síntesis,  Maestro,  ¿para  lograr  la  Iniciación  de  Tiphereth,  hay  que  tener  los  
Vehículos Solares?

M. Pues, incuestionablemente, si uno no posee los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser,  no 
podría jamás alcanzar la Iniciación de Tiphereth.

D. ¿Cuál es el origen de nuestra Esencia, Maestro? Nosotros que deseamos levantarnos, ¿por qué  
no lo hemos hecho antes?

M. Bueno, con el mayor gusto voy a dar respuesta a todo eso... LA ESENCIA VIENE DE LA VÍA 
LÁCTEA (estoy hablando en síntesis), llega al Sol y luego, por último, penetra en la Naturaleza.

En principio se manifiesta como un simple Elemental Primigenio, ¿no? Asciende a través de las 
Etapas Mineral, Vegetal y Animal, hasta penetrar, por último, en el cuerpo del “humanoide” o del 
“mamífero racional”...

Es claro que la Esencia necesita convertirse en el Embrión Áureo, necesita trabajar para crearse los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y transformarse en Bodhisattva.

Cuando la Esencia no logra, pues, su cometido en el Primer Ciclo de Manifestación, que es de 108 
Vidas, entonces tiene que descender dentro las entrañas de la Tierra en procesos involutivos, con el 
propósito  de  eliminar  los  elementos  inhumanos  o  agregados  psíquicos  en  que  viene  a  quedar 
embotellada debido a los errores.

Una vez que ha pasado por la Muerte Segunda, ella asciende otra vez a la superficie del mundo para 
reiniciar nuevos procesos evolutivos desde del mineral.

Incuestionablemente, esos nuevos procesos tienen como punto de partida una espira más alta dentro 
de la GRAN ESPIRAL DE LA VIDA: Empezará o retornará, o reiniciará sus procesos evolutivos, 
otra vez, desde el mineral, pero en una octava superior, ya no como un simple Elemental Inferior,  
sino como un GNOMO SUPERIOR, hasta reconquistar otra vez el Estado Humanoide (después de 
haber pasado por las Escalas Vegetal y Animal). Bien, se le asignan, como ya sabemos, las 108 
Existencias.  Si  no logra  el  triunfo,  el  proceso  se  seguirá  repitiéndose  así  durante  3.000 Ciclos 
(Ciclos o Ruedas de Manifestación, o Edades)...
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Bien,  ustedes,  pues,  LOS  QUE  NO  SON  BODHISATTVAS  todavía,  SE  DEBE  A QUE  NO 
TRABAJARON

EN ESE SENTIDO, no llegaron a esas alturas en pasados Ciclos de Manifestación, pero  ahora 
mismo pueden convertirse en Bodhisattvas si se lo proponen.

En todo caso, no olviden el origen de la Esencia: Viene de la Vía Láctea, pasa al Sol y por último 
entra aquí, en nuestra Naturaleza, en nuestro mundo. Claro, si pensamos en que la Vía Láctea tiene 
como capital  central  a SIRIO, no están equivocados esos Esoteristas que piensan que nosotros 
vamos hacia Sirio. Es verdad: ¡Hacia Sirio vamos!...

D. ¿Y cuándo salieron de la “Vía Láctea” nuestras Esencias?

M. Pues, eso fue ya, EN EL AMANECER DE LA VIDA, ¿no? Pensemos en que esas Esencias 
tuvieron  que  involucionar  primero,  descender  hasta  el  mineral,  formando  parte  de  muchos 
Principios, dijéramos, en los Mundos Superiores. Al llegar al Estado Mineral, reiniciaron un 
ascenso evolutivo, comenzaron como Esencias Primitivas...

Obviamente, ustedes ya han hecho el ciclo varias veces; han pasado varias veces no solamente por 
las “Ruedas del Molino”, sino también por cada una de las “muelas” de las “Ruedas del Molino”, 
varias veces...

D. ¡Ya tiene “colmillo” los muchachos!...

M. ¡Eso es obvio! Ahora, naturalmente, tienen que aprovechar este Ciclo de Manifestación  para 
lograr  su  Autorrealización,  y  sobre  todo,  en  momentos  en que  estamos  viviendo las  partes 
finales del Apocalipsis Colectivo o Mundial.

Sería  lamentable  que  ustedes,  en  estos  momentos,  no  se  Autorrealizaran,  porque  tendrían  que 
descender a las entrañas de la Tierra y en muy mala hora, junto con toda esta catástrofe mundial. Yo 
les aconsejo, pues, que de una vez por todas se conviertan en Bodhisattvas.

D. ¿Podría usted explicarnos en forma más o menos breve, cómo se originó el Gobierno de este  
Sistema Solar de Ors y quién lo gobierna?

M. “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él todas las  
cosas fueron hechas, y sin él, nada de lo que es hecho, hubiera sido hecho”...  Así, pues, el 
Universo ESTÁ GOBERNADO POR EL VERBO; el Verbo es el Ejército de la Voz, la Gran 
Palabra, el Demiurgo Arquitecto, el Archeaus.

Cada  uno de  los  Verbos  (hablando  ya  por  separado,  puesto  que  el  Logos  es  Unidad  Múltiple 
Perfecta) tiene su Misión, su Labor, su Ministerio, en relación con este Sistema Solar de Ors, y todo 
el  conjunto de los Elohim (o Elojim, para hablar más claro, que forman el Ejército de la Gran 
Palabra, el HERU-PA-KHRAT), constituyen en sí mismos el Gobierno de nuestro Sistema Solar de 
Ors. Ésa es, pues, mi respuesta...

D. ¿>CM< ...y Jesucristo crucificado?

M. Bueno, téngase entendido que EL CORDERO PASCUAL ES EL AGNUS DEI, EL FUEGO 
SAGRADO,  que  está  inmolado  en  la  Naturaleza,  que  subyace  en  toda  materia  orgánica  e 
inorgánica...

(El Sacrificio del Segundo Logos, del Chrestos). Por eso es que sobre la cruz del Redentor está la 
palabra  “INRI”  que  significa:  “Ignis  Natura  Renovatur  Integram”,  “el  Fuego  renueva  
incesantemente la Naturaleza”.

Resulta maravilloso saber que el Segundo Logos, el Agnus Dei o el Fuego Sagrado, esté realmente 
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inmolado en el fondo de toda esta Creación; es sabido que subyace en el fondo, repito, de toda 
materia orgánica e inorgánica.

Si golpeamos dos piedras veremos saltar la chispa, el Fuego. Así pues, el Fuego está en todo;  el 
mismo hielo quema (es Fuego en otra forma). No podría existir la Naturaleza sin el Fuego. Lo 
primero que existe siempre es el Fuego. Que el Fuego se convierte en Aire, y que el Aire en Agua, y 
el Agua en Tierra, es verdad, pero siempre queda el Fuego como centro, como base. Así pues, ése es 
el Agnus Dei, “el Cordero Inmolado, que borra los pecados del mundo”. Porque sólo mediante el 
Fuego podemos limpiarnos toda mancha, podemos eliminar todos nuestros errores, incinerarlos...

D. >PI<

M. Se entiende que el Fuego es completamente sexual, tú lo sabes...

D. Maestro, ¿las Gunas inician la manifestación de todo lo creado?

M. Las TRES GUNAS son SATTVA, RAYAS y TAMAS, o sea, Armonía, Emoción e Inercia.

Cuando se hallan en perfecto equilibrio tenemos la Noche del Gran Pralaya; pero CUANDO SE 
DESEQUILIBRAN LAS GUNAS, VIENE LA MANIFESTACIÓN CÓSMICA...

Ahora bien, ¿por qué se desequilibran las Gunas? Eso es algo importantísimo. ¿Por qué viene  un 
Maha-Manvantara? POR EL KARMA DE LOS DIOSES, ¿verdad? ¿No será un Karma Inferior? 
¡No!, ése es Karma Superior que corresponde a la Ley de la Katancia, eso es obvio...

Nosotros, realmente, no debemos jamás tener orgullo. Si examinamos nuestra vida, la descubrimos 
llena de lacras, de errores. Si revisamos nuestras vidas anteriores, son todas llenas de muy graves 
errores. Ahora bien, si consideramos a lo Divinal en nosotros, descubrimos que como trabajadores 
de la Gran Obra, estamos en un proceso de Reintegración: Lo que queremos es reintegrar los Diez 
Sephirotes de la Kábala.

¿Quién hace el trabajo de REINTEGRACIÓN DE LOS DIEZ SEPHIROTES? ¡TIPHERETH, el 
Hijo del Hombre! Por eso es que el Hijo del Hombre debe venir al mundo, para hacer su Obra, Él 
necesita reintegrar los Diez Sephirotes. Una vez reintegrados, todos los Diez, constituyen, en sí 
mismos, un Átomo con diez características, un Átomo Inefable que ha de sumergirse, naturalmente, 
dentro del seno del Omnimisericordioso y Eterno Padre Cósmico Común...

¿Quién es el Eterno Padre Cósmico Común? El ABSOLUTO INMANIFESTADO, SAT. Pero no 
debemos mirar al Absoluto Inmanifestado en esa forma tan fría como lo ven los Orientales. Él, en sí  
mismo, es el Padre de todos los Padres, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será: 
El  Omnimisericordioso,  el  Omnipresente,  la  Infinitud  de  todo  lo  sustenta.  En  su  seno  somos 
únicamente, cada uno de nos, un simple átomo. El día que logremos integrarnos, seremos un Átomo 
Luminoso entre el seno sublime del Eterno Padre Cósmico, pero nada más que eso: un átomo...

Sucede que cuando uno quiere ser algo más que un simple átomo dentro del seno de Aquello que no 
tiene nombre, entonces, de inmediato, cae en el Mundo de las 3 Leyes, y después en el de las 6, y 
posteriormente en el de las 12 y en el de las 24; y si su orgullo es muy grande, caerá en el mundo de 
las 96 y se seguirá sumergiendo hasta la Muerte Segunda...

El error grave de aquellos Átomos Divinales, llamémoslos, Elohim, Dioses (o como se quiera), es 
querer ser algo más que un simple átomo dentro del seno de Aquello que no tiene nombre.

Si se contentara uno con ser lo que es (un simple Átomo Divino entre el seno del Eterno  Padre 
Cósmico Común), se convertiría, de hecho, en un PARAMARTHA-SATYA, sumergiéndose cada 
vez en Estados más y más profundos, dentro del seno del Eterno Padre Cósmico Común; gozaría de 
Estados de Felicidad infinita, inagotable.
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Pero  ES  ESTE  DESEO  DE  SER  ALGO  MÁS,  EL  QUE  LO  TRAE  A  UNO  A  LA 
MANIFESTACIÓN;

tal  progresivo deseo,  en un principio,  origina el  PROTOCOSMOS: El  Mundo de  las  3  Leyes. 
Conforme

el deseo se va haciendo aún más progresivo (el deseo de resaltar, de ser alguien o algo), viene un 
Mundo de 6 Leyes, y luego el de 12, y luego el de las 24, y así sucesivamente.

Así pues, el Universo, propiamente dicho, resultó del Karma de los Dioses, y EL KARMA ES EL 
PRODUCTO DE LA IMPERFECCIÓN; y es por esta imperfección que uno quiere ser más de lo 
que es. Pero, aunque diga que él es más, nunca es más de lo que es; ésa es la verdad.

Por  eso,  morir  en  sí  mismo es  indispensable.  Y si  queremos  algún  día  alcanzar  la  Liberación 
definitiva, si queremos algún día sumergirnos, de verdad, entre el seno del Eterno Padre Cósmico 
Común, pues, desde ahora mismo debemos preocuparnos por la eliminación radical del orgullo. Así 
pues, hay que poner mucha atención a esto...

D. Nos gustaría, ¿a ver si fuera posible nos explicara un poco más a fondo la cuestión de las Tres  
Gunas?  Usted  nos  explicó  las  Tres  Gunas  a  Escala,  pues,  Cósmica,  Universal,  pero  nos  
gustaría saber ¿sí esas mismas Tres Gunas, pues, en la escala nuestra están y en qué consiste  
su manifestación?

M. Bueno, hay que aclarar más... Indudablemente que las Tres Gunas: Sattva, Rayas y Tamas, dije 
que durante la Noche Cósmica se hallan en perfecto equilibrio; luego hablé también sobre lo 
que somos: Afirmé que cada átomo de lo Divinal debe sumergirse entre del seno del Eterno 
Padre Cósmico Común; cuando uno no quiere estar más sumergido en un Pralaya: SER MÁS 
DE LO QUE ES, resaltar, subir al tope de la escalera, hacerse sentir,  ser alguien o algo, de 
hecho, de inmediato cae al Mundo de las Tres Leyes porque se produce un desequilibrio: EL 
DESEQUILIBRIO DE LAS GUNAS.

Tal desequilibrio, se hace colectivo cuando se trata de todos los Dioses, los que organizaron o que 
dieron origen a esta Gran Creación. Ese desequilibrio de las Gunas, en el Sistema Solar de Ors (en 
el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser), se debió a que aquellos Átomos Divinos del 
Ain, del Inmanifestado, quisieron ser alguien o algo; su deseo, pues, originó el desequilibrio de las 
Gunas, cayeron en el Mundo de la Manifestación. Así fue cómo surgió el Universo: PRODUCTO 
DEL KARMA Y DEL ERROR.

También sabemos que Sattva es la Armonía, que Rayas es la Emoción y que Tamas la Inercia.

Y es  claro  que  ESAS TRES GUNAS EXISTEN  EN LA PRAKRITI,  están  saturando  todo  el 
Principio

Universal  (lo  que  es,  ha  sido  y  será).  En  todo  existen  estos  Tres  Elementos:  Los  hay  en  los 
alimentos,

los hay en los átomos, los hay en las moléculas, los hay en los organismos; en todas partes están 
estos Tres Principios...

Para poder gozar de la Noche Cósmica, sin estorbo de ninguna especie, se necesita que las  Tres 
Gunas queden en perfecto reposo. Y las Tres Gunas quedan en perfecto reposo, cuando los Inefables 
(aquellas partículas que forman el Ejército de la Voz), se sumergen tranquilos dentro del seno del 
Eterno Padre Cósmico Común...

Dura la Noche Cósmica hasta el momento en que tales Partículas Divinas, tales Átomos, despiertan 
y quieren ser algo o alguien; entonces, de inmediato, caen en el Mundo de las 3 Leyes.
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Así se desequilibran las Gunas, y por eso es que ellos caen en el Mundo de las 3 Leyes y después en 
el de las 6, y luego en el de las 12, y así sucesivamente.

No se desequilibrarían, en sí mismas, las Tres Gunas, si ellos no quisieran ser algo o alguien.

Por eso nosotros desde un principio,  si queremos alcanzar la verdadera Libertad que está en el 
Eterno Padre Cósmico Común, debemos, ante todo, no querer ser algo más, no desear subir al tope 
de la escalera, ni hacernos sentir...

D. Maestro, ¿el Mundo de las 3 Leyes, es el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? [Esta persona 
interrumpe al Maestro, y el Maestro continúa con lo que estaba diciendo].

M. LO IMPORTANTE EN LA VIDA ES MORIR SIEMPRE, morir, y morir, y morir... Y un día, 
cuando  ya  los  Diez  Sephirotes  en  cada  uno  de  nosotros  estén  completamente  integrados, 
podremos  sumergirnos  entre  el  seno  del  Eterno  Padre  Cósmico  Común,  entonces,  si 
verdaderamente ya no deseamos existir, si todo deseo de vida “sensiente” ha terminado, pues, 
gozaremos de la Dicha Infinita para siempre...

D. Venerable Maestro, ya que el hermano E. V. nos pregunta sobre las Tres Gunas (que son las tres 
partes), ahora me quiero referir a la parte media, a las Vrittis o Vitris, es decir, ¿ella es la Raíz  
del Cosmos, es la Raíz del Ser? ¿O es el Fuego, digamos, que nos puede ayudar a volver a Lo  
Primordial?

M. Bueno, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes está enrollada, naturalmente, tres veces 
y media dentro del Chakra Muladhara,  en el  coxis. De allí debe despertar para subir por la 
espina dorsal; pero se dice que está enrollada tres veces y media; LA MEDIA PERTENECE A 
LOS VRITTIS; esos Vrittis, no son otra cosa sino, sencillamente, lo que podríamos denominar 
nosotros “los KLIPHOS de la Kábala hebraica”. Entonces hay que tener en cuenta eso...

D. Venerable Maestro, entonces los Vrittis, ¿no son la Divina Madre?

M. NO, LA DIVINA MADRE, en sí misma, LOS SIMBOLIZA; simboliza la existencia de las Tres 
Gunas y simboliza también a los Vrittis que forman parte de los Kliphos, y de la vida sensiente, 
o de los procesos Sublunares, ¿no?

D. Maestro, ¿cómo simbolismo, qué parte primordial representa a la Divina Madre? Porque si  
Sattva  es  Armonía  o  Pureza,  ¿si  un  Iniciado,  por  ejemplo,  está  en  Estado  de  Pureza,  
especialmente en el Estado de un Maestro? Nosotros siempre estamos en otro estado y muy  
rara vez estamos en un Estado Sáttvico, entonces ¿hay cierta particularidad especial en los  
átomos de la Divina Madre, digamos, especialmente en el Sattva o en las tres partes de las Tres  
Gunas?

M. LAS TRES PARTES SON NECESARIAS: Sattva, Rayas y Tamas, PERO CUANDO ESTÁN 
EN

PERFECTO  EQUILIBRIO  son  maravillosas.  Sattva  es  Armonía;  Rayas,  la  Emoción  que  se 
convierte

en el Alma Pura, en aquel tipo de vibración inefable, y la Inercia, pues, propiamente, ya mirada 
desde un ángulo superior, es el reposo profundo entre el seno del absoluto.

Pero en el Mundo de la Manifestación, la Inercia es Inercia; una piedra está inerte; el hombre que 
no trabaja sobre sí mismo es un hombre inerte; eso es un hecho. La Emoción Pura del Alma puede 
transformarse en las bajas emociones del Mundo Físico. La misma Armonía de por allá arriba, se 
convierte en la desarmonía de acá abajo. Así pues, hay que tener en cuenta todos esos factores...
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D. En fin, la Divina Madre, entonces ¿sería un triángulo de estas Tres Gunas?

M. LA DIVINA MADRE ESTÁ POR ENCIMA DE LAS TRES GUNAS. Ella es lo que es, lo que 
ha

sido y lo que siempre será; ella es la Esposa de Shiva, la Esposa del Tercer Logos. Que existan tales  
cualidades en la Prakriti, durante la Manifestación, eso es otra cosa, pero ella está más allá de tales 
cualidades. Ella es Brahma en el fondo...

D. Venerable Maestro, de hecho y por derecho, mediante su plática, ¿se puede considerar que no  
tenemos encarnada a la Divina Madre, si no únicamente son las cualidades de la Divina Madre  
las que están en nosotros?

M. Pues ESTÁN EN TODA LA NATURALEZA, PERO LA DIVINA MADRE SE ENROSCA EN 
NOSOTROS TRES VECES Y MEDIA, es el Fuego Sagrado depositado en el Muladhara...

Ahora, ya, esa palabra, “encarnar”, ésa es la palabra tenemos que saberla medir, poco a poco.

¿Qué es lo que se llama “encarnar” y qué es lo que no se llama “encarnar”? Para que la Divina 
Madre,  pues,  pueda,  expresarse  a  través  de  un  Hombre,  definitivamente,  pues,  tendrá  ella  que 
“tragarse” al Hombre, y mientras no se lo trague no se podrá expresar totalmente en un Hombre, 
¿no?

La Serpiente tiene que tragarse al Iniciado; solamente cuando la Serpiente se “devora” al Iniciado, 
entonces queda la Serpiente manifestándose sin intervenciones, dijéramos, de ninguna especie; pero 
la Serpiente tiene primero que tragarse al Iniciado...

D. Maestro, ahora le entendemos bien, de acuerdo a su plática, ¿qué hay concretamente entonces  
en nuestro Centro Coxígeo o en el Chakra Muladhara, con relación a la Divina Madre?

M. ESTÁ  EN  ESTADO  POTENCIAL  LA  DIVINA  MADRE,  está  enroscada  la  Serpiente, 
aguardando

el instante en que pueda no solamente subir por la espina dorsal, sino tragarse al Iniciado también, 
ella aguarda...

D. En Estado Potencial... Entendido Maestro, muchas gracias...

M. ¡De nada!

D. >CM< ...Acerca de las Rondas, queríamos que nos hablara un poco. Y que no está esto muy  
claro todavía en nuestro entendimiento,  y quisiéramos que usted nos hablara acerca de las  
Rondas ahora...

M. Bueno, es claro, que en principio cualquier planeta tiene una PRIMERA RONDA, cuando  se 
convierte en una simple forma mental, ¿no? Cuando es un Planeta Mental. Ese Planeta Mental 
surge en una forma muy extraordinaria: El Ejército de la Voz, el Ejército de la Palabra, hace 
fecundas  las  Aguas Caóticas.  En principio,  fecundiza  por  medio  de ciertos  ritos  y palabras 
sagradas, a fin de que surja la vida, ¿no?

Desde un punto de vista Alquimista resulta muy interesante saber cómo viene a surgir la vida, ¿no?: 
Hay que “separar las Aguas de las aguas”, porque las Aguas Básicas o Espermáticas, el Alkaest de 
los Alquimistas, es coexistencial con el Sat, pero en esas Aguas Primitivas, primigenias y caóticas, 
subyacen, dijéramos, también, el Mercurio de la Filosofía Secreta, el Alma Metálica, dijéramos, de 
las Aguas Caóticas...

Bueno, separar por transmutación tales “Aguas” (lo mismo que hace uno dentro del organismo), 
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“separar las Aguas Superiores de las Inferiores”,  es una labor que se realiza mediante el trabajo 
fecundo y creador de los Dioses Santos.

Luego que ya las Aguas Superiores han sido separadas de las Inferiores, entonces, a su vez,  estas 
Aguas Superiores hacen fecundas a las Aguas Inferiores, y aparece, dijéramos, un Tercer tipo de 
Mercurio, aún más elevado, cuya cristalización viene a ser el Mundo de la Mente. Entonces aparece 
el planeta en su forma mental: Primera Ronda.

Segunda Ronda, cuando ese planeta se convierte en Materia Astral; Tercera cuando se convierte en 
Materia Etérica; Cuarta cuando se convierte en Materia Física; Quinta cuando vuelve a ser Etérica; 
Sexta cuando vuelve a ser Astral; Séptima cuando vuelve a ser Mental. Bueno, y viene la disolución 
de tal planeta, y el Gran Pralaya.

Esto que decimos para un planeta, se aplica a todo un sistema de mundos: Al Sistema Solar, y se 
habla así de los Grandes Días y de las Grandes Noches de Brahma. Son Siete Rondas por todo.

Total: Que ahora estamos nosotros en la Cuarta Ronda; después de que termine esta Ronda, la vida 
se desenvolverá en el Mundo Etérico: Quinta Ronda; después la vida se procesará en el Mundo 
Astral: Sexta Ronda; y después en el Mundo Mental: Séptima Ronda. Luego vendrá la disolución de 
este planeta y de todos los planetas del Sistema Solar; y entonces llega la Noche Cósmica, o sea, el 
Maha-Pralaya, la Noche Profunda...

D. ¿El equilibrio de las Tres Gunas?

M. El equilibrio..., luego VUELVEN A EQUILIBRARSE LAS TRES GUNAS.

D. ¿Digamos que faltan Tres Rondas para que llegue la Noche Cósmica?

M. Sí, estamos actualmente en la mitad del Gran Día Cósmico. FALTAN TRES RONDAS para que 
llegue la Noche...

D. Entonces, ¿un Día Cósmico tiene las Siete Rondas?

M. LAS SIETE RONDAS. Es una Semana de Siete Días: “La Semana Santa”. La Octava es la 
Gloria en el Logos, en el Absoluto, para ser más claros... “La Semana Santa”...

D. Venerable Maestro, me quiero referir en relación a los Kliphos. Nos decía usted que los Vrittis o 
Vitris son los Kliphos; y que los Kliphos, digamos, representan una fuerza gravitacional de  
pesantez en el organismo planetario y en nosotros mismos, entonces en relación digamos, a las  
Tres Cualidades, ¿qué fuerzas representan, especialmente, los Kliphos?

M. LOS KLIPHOS SON, dijéramos, LOS SEPHIROTES A LA INVERSA. Los Sephirotes en su 
aspecto negativo; eso son los Kliphos...

D. Si los Kliphos son tenebrosos, Maestro, y están metidos, mismamente, en las Tres Cualidades,  
¿cómo entender esto?

M. Ellos NO ESTÁN METIDOS EN LAS TRES CUALIDADES, están simbolizados por la Divina 
Madre, y Ella los representa, y por eso se dice “tres vueltas y media”; está enroscada Ella tres 
veces y media; esa “media” es para simbolizar a los Kliphos...

Si les dicen “Vrittis” o “Vibración”, yo pienso muy diferente. Esos Vrittis..., la vibración es infinita, 
pero especificada en el caso de las tres vueltas y media, pues, representa, precisamente, la antítesis 
de  los  Sephirotes,  los  Sephirotes  a  la  inversa,  las  Cualidades  Sephiróticas  a  lo  negativo,  las 
VIRTUDES A LA INVERSA.

¿Cuál es la Virtud a la inversa? Tengamos, por ejemplo, la cualidad de Geburah: El Rigor, la Ley; a 
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la inversa es la tiranía, es la dictadura. ¿De qué Región? Hay que ver a qué Región pertenece ese 
Sephiroth. Obviamente que Geburah es el Sexto de los Sephirotes, ¿no? Si contamos desde Malkuth 
hacia arriba, ¿no? Indudablemente, en esa Sexta Región encontraríamos ya a Geburah, pues, en una 
forma de rigor llevado al diablo, es decir, una dictadura, una tiranía terrible, espantosa...

D. ¿Un Hitler?

M. Un Hitler, un Mussolini... Así, la misma Caridad, pues, propia de un Chesed, podría convertirse, 
dijéramos,  en  la  complacencia  con el  delito.  Volverse uno complaciente  con el  delito  es  la 
Caridad llevada al extremo, ¿no? Es su aspecto negativo.

Por ejemplo, diríamos nosotros:  “Al borracho hay que darle bastante Tequila, que siga bebiendo  
porque ése es su vicio, por Caridad, para que beba”... He ahí el Sephirah de la Caridad a la inversa.

Las prostitutas, por ejemplo, ¿no?, muchas veces se entregan a los machos dizque por Caridad; he 
ahí, pues, ese Sephiroth a la inversa, ¿no?

D. Venerable,  disculpe,  el  Sephiroth a la inversa,  o sean, los Kliphos,  ¿tienen relación con el  
Órgano Kundartiguador? Ya que entendemos ahora que los Kliphos son tenebrosos.

M. Sí, Los KLIPHOS Y EL ÓRGANO KUNDARTIGUADOR SON TODO UNO; en el Órgano 
Kundartiguador  están  los  Kliphos  de  la  Kábala  hebraica.  Los  Kliphos  son,  dijéramos,  las 
Virtudes a la inversa, al revés, eso es todo. Y, ¿dónde está el Mundo de los Kliphos? Dentro del 
interior de Malkuth; y ¿qué es Malkuth? Pues, todo el planeta Tierra. En el “buche” de este 
plantea, de esa “Gran Ballena” están pues los famosos Kliphos... >PI<

D. Entonces, digamos, que la Divina Madre, ¿son las Tres Cualidades?

M. La Madre Divina ESTÁ MAS ALLÁ DE LAS TRES CUALIDADES, mucho más allá de todo 
lo que es, ha sido, y será; es la Esposa del Tercer Logos; en el fondo Ella es también Brahma, y 
está más allá de las Cualidades de la Prakriti.

D. Entendido Venerable Maestro; muchas gracias... >FA<

245 EL ÁRBOL DE LA VIDA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

LOS PILARES DE LA SABIDURÍA GNÓSTICA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 245

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1974/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: DIÁLOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

D. >IA<  Nunca hemos oído al Maestro,  dar su concepto gnóstico en lo que es la Ciencia,  la  
Filosofía,  el  Arte  y  la  Religión...  >PI<  ...Yo  creo  que  grabar  eso...  >PI<  ...pues,  es  muy  
importante.
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M. Bueno, en todo caso, GNOSIS es Conocimiento. PROTOGNOSIS, es la Gnosis en estado  de 
dinamismo, acción, impulso, etc. PREGNOSIS, algo que es y no es Gnosis. AUTOGNOSIS, es 
el  Conocimiento  Gnóstico,  propio,  de  sí  mismo,  dijéramos,  la  Autoconciencia.  Nosotros 
debemos,  pues,  familiarizarnos  con  todos  los  aspectos  de  la  Gnosis.  GNOSTIZANTE,  por 
ejemplo,  es una labor  de enseñanza tendiente a  promover la  Gnosis.  GNOSTICISMO es el 
estudio de la Gnosis. En todo caso, en mi libro que se titula “La Doctrina Secreta de Anáhuac” 
hay un capítulo titulado “Antropología Gnóstica”, ahí está explicado con detenimiento lo que es 
la Gnosis; están también ahí desglosados los términos gnósticos.

Lo que pasa es que hay primero que editarlo, ¿no? Y ya lo tendrán en su poder. Allí en la República 
del  Salvador  nuestro  hermano  B.  se  propone,  pues,  hacerle  las  correspondientes  correcciones, 
dijéramos,  gramaticales  u  ortográficas,  ¿no?  Porque  no  dejan  de  colarse  algunas  errorcitos  de 
ortografía por ahí, y cuestiones de máquina, ¿no? Y prepararlo, pues, para que entre ya en imprenta. 
¿Como cuándo entrará en imprenta?

D. [El interpelado responde].

M. Ya  editado...  Sí  ahí  está,  precisamente,  la  definición  completa  de  la  Gnosis  a  través  de 
larguísimos capítulos, con todos sus términos exactos.

Claro está que la Gnosis tiene cuatro Columnas: CIENCIA, FILOSOFÍA, ARTE y RELIGIÓN.

Cuando hablamos de Ciencia, pensamos en la CIENCIA PURA, no en ese podridero de teorías 
universitarias

que hoy en día abunda por todas parte. Ciencia Pura como la de la Gran Obra; Ciencia Pura como la 
de los Alquimistas Medievales; Ciencia Pura como la de un Paracelso, o la de un Pablo de Tarso.

FILOSOFÍA: Realmente, la Gnosis es una Filosofía Perennis et Universalis, un funcionalismo de la 
Conciencia; brota de diversas latitudes. Quienes piensan únicamente que la Gnosis tiene su origen 
en la Persia, o en el Irak, o en la Palestina, o en la Europa Medieval, están equivocados. La Gnosis  
es, repito, un funcionalismo de la Conciencia; la encontramos en cualquier obra India, en cualquier 
piedra arqueológica, etc.

A través de la ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA podemos evidenciar, la tremenda realidad, de que la 
Gnosis brota por doquier. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre lo que es la Antropología, 
dijéramos, meramente profana y lo que es la Antropología Gnóstica: Los antropólogos profanos, por 
ejemplo, no son capaces de penetrar en el fondo vivo de los Grandes Misterios Arcaicos; en cambio, 
la Antropología Gnóstica va al fondo. Cualquier Pirámide, cualquier pieza arqueológica, etc.,  se 
dirige en última instancia al Ser, siempre al Ser...

De manera que la Gnosis va hacia el Ser, hacia la transparencia cristalina del Ser; es obvio  que 
quienes verdaderamente amen al Ser, quienes se preocupen por su propio Ser Interior, tienen que 
resolverse a disolver al Ego, al Yo pluralizado; indubitablemente rechazar al Ser es condenarse el 
Abismo y a la Muerte Segunda (de la cual se habla en todos los textos gnósticos).

Así pues, repito, nuestra Filosofía, es una Filosofía Perennis et Universalis.

En cuanto a el ARTE, lo hallamos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas, en las 
Pirámides y en todos los viejos Obeliscos de Egipto; en el México antiguo, entre los Mayas, en las 
reliquias arqueológicas de Aztecas, Zapotecas, Toltecas, etc; en las pinturas de un Miguel Angel; en 
los Jeroglíficos de Egipto, en los bajorrelieves antiguos del viejo país de los Faraones; en la China; 
en los viejos pergaminos, pues, de la Edad Media; entre los Fenicios y Asirios, etc.

Hay dos clases de Arte, eso es lógico: Un Arte que podríamos llamar “SUBJETIVO”, que es el Arte 
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Ultramoderno que a nada conduce; y existe también el ARTE REGIO de la Naturaleza, el Arte 
Objetivo,  Real,  el  Arte  Trascendental;  obviamente,  tal  Arte  contiene  en  sí,  preciosas  Verdades 
Cósmicas.

Indubitablemente,  el  Arte  Gnóstico  se  basa  en  la  LEY  DEL SIETE,  en  la  Ley  del  Eterno 
Heptaparaparshinock.

Cuando se descubre cualquier  reliquia,  cualquier  pieza arqueológica...,  es  más,  normalmente se 
pueden ver ciertas inexactitudes intencionales, pequeñas roturas que casi siempre se atribuyen a la 
pica de los trabajadores, etc... En todo caso cualquier inexactitud dentro de la Ley del Siete, ha sido 
colocada intencionalmente, como para indicarnos que allí en aquella pieza o que por medio de esa 
pieza, se trasmite a la posteridad una Enseñanza, una Doctrina, una Verdad Cósmica...

En  cuestión  de  pinturas,  lo  mismo:  La  Ley  del  Siete  gobierna  todas  esas  pinturas  (dijéramos, 
antiguas),  de Aztecas,  Mayas, Egipcios,  Fenicios,  etc.,  trasmiten preciosas enseñanzas.  También 
encontramos pinturas preciosas, portadoras de grandes enseñanzas, en todos esos viejos cuadros 
medievales, en las Catedrales Góticas, etc. El Arte Regio de la Naturaleza es, pues, dijéramos, un 
medio transmisor de la Enseñanzas Cósmicas.

En  cuestión  de  RELIGIÓN,  obviamente,  nosotros  estudiamos  la  religiosidad  en  su  forma  más 
profunda; la Gnosis estudia LA CIENCIA DE LAS RELIGIONES. Religión verdadera encontramos 
nosotros en toda la Naturaleza. La Gnosis, pues, va al fondo religioso, busca el RELIGARE, el 
querer ligar o volver a ligar el Alma con Dios, y esto implica trabajos intensísimos porque tiene uno 
que eliminar el Yo psicológico, el “mí mismo”, sólo así es posible el Religare de que nos hablaran 
los antiguos...

La  religiosidad  que  nosotros  poseemos  es  completamente  científica,  es  altamente  filosófica, 
profundamente artística. Buscamos a la Seidad, a lo Divinal dentro de nosotros mismos, no fuera de 
nosotros.  Sabemos  que  si  no  descubrimos  a  Dios  dentro  de  sí  mismos,  no  lo  descubrimos  en 
ninguna  parte.  Nos  preocupamos,  pues,  por  Autoconocernos,  nos  preocupamos  por  la 
AUTOGNOSIS; cuando uno llega a la Autognosis se conoce a sí mismo, conoce al  propio Ser 
Interior en sí mismo; y éste proceso de conocerse en sí mismo, de conocer al propio Ser íntimo, es  
precisamente la Autognosis.

Así pues, que la Ciencia, la Filosofía, el Arte y la Religión, son las cuatro Columnas básicas  del 
Movimiento Gnóstico. ¿Hay alguna otra cosa que quieran preguntar?

D. >PI<

M. Bueno, voy a decirte: En libro que se va a publicar que es “La Doctrina Secreta de Anáhuac”, 
hay todo un capítulo dedicado a la explicación de esos términos, que es precisamente el capítulo 
que es sobre “Antropología Gnóstica”, ahí está...

D. >PI<

M. Bueno, Indubitablemente que tenemos que DISTINGUIR ENTRE lo que es JESÚS EL CRISTO 
como Gran Kabir, EL HOMBRE, pues, que predicaba la Doctrina del Cristo Íntimo de cada uno 
de nos, Y LO QUE ES EL JESÚS CRISTO ÍNTIMO PARTICULAR de cada cual. De manera 
que Jesucristo como Kabir, como Gran Instructor que apareció en la Tierra Santa hace 1976 
años, lo único que hizo fue predicar la Doctrina de nuestro Jesucristo Particular, Interior. ¡Claro 
que eso merece una explicación!...

Ante todo debemos pensar en los DIEZ SEPHIROTES de la Kábala Hebraica para poder entender, 
es decir, considero que poder entender se necesita orientarse uno con el ÁRBOL DE LA VIDA. 
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Solamente así podría hacerse inteligible este tipo de conocimiento.

Si estudiamos juiciosamente el Árbol de la Vida descubrimos los Diez Sephirotes de la Kábala 
Hebraica: Primero que todo está KETHER, el Viejo de los Siglos; es la Verdad de las verdades, lo 
Oculto de lo oculto, la Misericordia de las misericordias, de manera que él es, nuestro Padre que 
está en secreto. Se desdobla a sí mismo en CHOKMAH; este Chokmah de la Kábala Hebraica es el 
Cristo Cósmico, el Krestos, el Christus, el Vishnu de los Indostanes...

Kether  es  el  Padre,  el  Brahma de  los  Indostanes.  A su  vez,  Chokmah,  el  Hijo,  el  Krestos,  se 
desdobla en BINAH, que es el Espíritu Santo, el Tercer Logos, el Señor Shiva de los Indostanes...

Existe una tendencia muy marcada en el mundo occidental a antropomorfizar los Tres Aspectos del 
Logos, pero resulta que no es posible antropomorfizarlos...

El Padre en sí mismo, el Primer Logos, es múltiple. Esto significa que hay tantos Padres en el Cielo 
cuantos hombres en la Tierra. El Segundo Logos, el Krestos Cósmico, es una Fuerza Universal que 
se expresa a través de cualquier Hombre que esté debidamente preparado. Y en cuanto al Tercer 
Logos, el Espíritu Santo, se manifiesta como Potencial Sexual en todo lo que es, ha sido, y será...

El  Primer  Logos,  en  sí  mismo,  el  Anciano  de  los  Días,  es  SABIDURÍA.  El  Seguno  Logos,  
Chokmah,

es AMOR, es el FUEGO mismo que arde en toda la Creación, el AGNUS DEI, el CORDERO 
INMOLADO desde el principio del mundo para nuestra salvación porque es el Fuego, y subyace en 
el fondo de toda materia orgánica e inorgánica. Y en cuanto al Tercer Logos o Espíritu Santo, es esa 
FUERZA SEXUAL que vemos entre pistilos y estambres de las flores, eso que se expresa en los 
órganos creadores de todas las especies que viven; Fuerza maravillosa sin la cual el Universo no 
podría existir.

Claro, que entre esos Tres Aspectos (dijéramos) Superiores (Primero, Segundo y Tercer Logos), y 
los  Sephirotes Inferiores,  hay un abismo donde hay un Misterio oculto que es  DAATH. Daath 
propiamente dicho es el CONOCIMIENTO TÁNTRICO, mediante el cual es posible trabajar uno 
por su Autorrealización; es un Sephirote Secreto muy distinto a los Diez, es Cognición Tántrica...

Vienen después en manifestación los Sephirotes subsiguientes: CHESED en sí mismo es Atman, el 
Íntimo (también se le dice “Gedulah”); a su vez Atman, o sea Chesed, se desdoble en GEBURAH. 
Y Geburah es el Rigor, la Ley; es el Buddhi, es el Alma Espíritu; la Walkiria de la cual nos hablara  
Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor español; la Bella Helena, etc. Continuando con este 
orden nos encontramos, pues, al Esposo de la Esposa, el Manas Superior de la Teosofía Oriental, 
que no es otra cosa sino TIPHERETH, el Alma Humana, Causal...

Y  ya  hemos  llegado,  pues,  en  esta  cuestión  de  los  Sephirotes  a  un  punto  muy  delicado, 
¡delicadísimo!  Porque  es  muy  fácil  confundir  a  Tiphereth,  en  sí  mismo,  con  el  Causal,  y  sin 
embargo el Causal viene a ser el vehículo de Tiphereth. Pero debemos distinguir entre lo que es el 
Alma Humana y Tiphereth en sí mismo. Es claro que todo eso lo vamos explicando en orden...

Pero continuemos con los Sephirotes Inferiores. Sigue en descenso NETZACH, que es el Mundo 
Mental, la Mente Cósmica, la Mente del ser humano. Luego viene HOD, que es el Mundo Astral, el 
Cuerpo Astral.

No hay duda de que en Netzach podemos encontrar nosotros la MAGIA HERMÉTICA y que  en 
Hod la MAGIA NATURAL. Otros autores piensan diferente; creen que en Hod, o sea el Astral, está  
la Magia Hermética y que en Netzach, el Mundo Mental, está la Magia Natural. Tengo que disentir 
con ellos en ese sentido, porque resulta que la Mente propiamente dicha es Mercuriana.
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Pero hay autores que no están de acuerdo con mi concepto, suponen que es Venusina; Yo lamento 
disentir  con  esa  clase  de  conceptos,  pues  cualquiera  puede  darse  cuenta  que  la  Mente  es 
Mercuriana.

Así pues, la Magia Hermética hay que identificarla con Mercurio, en la Mente; y en cuanto a la 
Magia  Natural,  Magia  Ceremonial  o  Ritualística,  etc.,  podemos  bien  encontrarla  en  el  Mundo 
Astral, en el Cuerpo Astral...

Después  continúa  el  descenso,  pues,  en  JESOD,  el  Cuerpo  Vital  o  Etérico,  y  por  último 
MALKUTH,

el Cuerpo Físico. Más abajo están los KLIPHOS de la Kábala que son los Mundos Infiernos.

Pero hay puntos muy delicados que pueden conducir al error: Jesod, por ejemplo, en sí  mismo, 
influye sobre los órganos sexuales; el Asiento Vital, el Lingam Sharira, no es más que la sección 
superior  del  Cuerpo Físico.  Quienes  no aceptan este  concepto...  >PI< ...para hablar  más claro, 
piensan que el Físico es un cuerpo aparte, el Vital otro muy distinto, etc., etc., y trazan entonces un 
orden un poco equivocado.

Si consideramos a Jesod como Fundamento, es claro que se encuentra en los órganos sexuales; el 
Cuerpo Vital, o sea, el asiento de las actividades biológicas, físicas, químicas, ya es otra cosa; que 
en alguna forma está  influenciado por Jesod, no lo  negamos,  pero en todo caso Jesod son los 
órganos sexuales. Así pues, que conviene discernir, aclarar todas estas cosas: El Cuerpo Físico, con 
su Asiento Vital,  es terrestre.  En cuanto a Jesod, son los órganos sexuales.  En la  “Vedanta” el  
Cuerpo Físico y Vital, se cuentan como de un solo cuerpo, por tratarse de que... >CM< El Cuerpo 
Astral está gobernado por la Luna, por eso es que las Salidas Astrales se hacen más fáciles con la 
creciente, un poco más trabajosas en la menguante...

El Mental es Mercuriano en un ciento por ciento. Y en cuanto al Causal, la Región de Tiphereth,  
ciertamente es Venusino. Los Encantos del Viernes Santo, está el Amor y la Crucifixión del Cristo, 
y  toda  esa  cuestión,  eso  está  es  en  el  Causal.  En cuanto  a  Geburah,  el  Buddhi,  que  se  le  ha 
considerado Marciano, en el fondo es Solar. Y en cuanto Chesed es Marciano de verdad, verdad; 
claro, esto no lo aceptan muchos kabalistas y pueden considerarlo hasta absurdo, ¿no? Pero quien 
tenga experiencia directa sobre Chesed sabe muy bien que Chesed es guerrero, es el Íntimo que 
tiene que estar en lucha a muerte contra las tinieblas, ha luchado y que tiene que luchar duro por la 
Autorrealizaron, que está en batalla, eso es obvio. Que tenga algo de Jupiteriano por su cetro de 
mando y su dominio, no lo niego; pero es guerrero...

Si proseguimos, pues, en estas reflexiones, pensando, así como se dice, en voz alta, a través de la 
Compresión, de la Meditación Íntima del Ser y de la Confrontación Lógica (es muy importante 
esto), veremos, pues, el Centro de Gravedad de todo esto...

El Primer Triángulo es, dijéramos, el TRIÁNGULO LOGOICO, que obviamente tiene su Centro de 
Gravitación  (eso  cualquiera  lo  puede  observar)  en  el  PADRE,  en  el  Viejo  de  los  Siglos,  en 
KETHER.

Si agarramos el Segundo TRIÁNGULO, encontramos que es ÉTICO. ¿Por qué le decimos Ético? 
Porque sencillamente allí prima la Ética, la Recta Conducta, es el Mundo del Espíritu Puro. La 
Trimurti  Indostánica  de  Atman,  Buddhi  y  Manas  es  completamente  ética;  Chesed,  Geburah, 
Tiphereth;  obviamente  ese  Centro  de  Gravedad  (y  ésto  resalta  a  simple  vista),  es  el  ALMA 
HUMANA; esa Alma que sufre y que llora, la parte muy humana de nosotros, o sea Tiphereth, que 
coincide con el Causal; es eso muy humano que va dentro. Así pues, obviamente, el Centro de 
Gravedad del Triángulo Ético es directamente TIPHERETH.
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Descendemos por el Árbol de la Vida y encontramos el Tercer TRIÁNGULO, el MÁGICO. El 
Triángulo  Mágico  está  formado  por  Netzach,  o  sea  la  Mente,  por  Hod,  el  Astral  y  Jesod, 
Fundamento Sexual.  El Tercer  Triángulo es Mágico.  Pero,  ¿dónde encontraríamos el  Centro de 
Gravedad de este Tercer Triángulo? Exactamente yo lo encuentro en el Sexo, porque de ahí viene el 
Nacimiento, la Muerte, la Regeneración, la Recreación; gira todo a través del Sexo, es decir, el 
Tercer Triángulo tiene como Centro de Gravedad el Sexo; pero si pensamos en el Sexo, o sea, en 
Jesod que es la fuerza del Tercer Logos, entonces descubrimos que el Tercer Logos tiene su Centro 
de  Gravedad en  Jesod;  que  el  Segundo Logos,  o  sea  Chokmah,  tiene  su Centro  de  Gravedad,  
precisamente en el Alma Humana, en Tiphereth...

Así pues, hay Tres Centros de Gravedad básicos en todo este Árbol de la Vida: El primero es el del 
Viejo de los Siglos como Centro de Gravedad (fundamento del Primer Triángulo).

En el  Segundo Triángulo,  el  Ético,  se manifiesta el  segundo Aspecto del Logos,  el  Krestos,  en 
Tiphereth. De manera que Tiphereth se convierte en el Centro de Gravedad del Chrestos.

En el Tercer Triángulo, se convierte Jesod en el Centro de Gravedad del Espíritu Santo, es decir, de 
las Fuerzas Sexuales; es mediante esa Fuerza Sexual que surge la vida, que surge el Cuerpo Físico y 
que surgen todos los organismos que tienen vida.

Malkuth ya es el Mundo Físico; pero Malkuth, el Cuerpo Físico, no podría existir sin la presencia 
del sexo, puesto que somos hijos de un hombre y de una mujer. Así pues, Jesod es el Fundamento 
del Tercer Logos, centro donde gravita la Fuerza Sexual del Tercer Logos.

Conviene  no  perder  de  vista  todo  ésto:  Mirar  el  Primer  Triángulo  y  pensar  en  ese  Centro  de 
Gravitación del Primer Triángulo, el Viejo de los Siglos; bajar al Segundo Triángulo y pensar en 
que el Cristo Cósmico viene a manifestarse en Tiphereth, que ahí gravita dentro de al manifestación; 
descender aún más al Tercer Triángulo y descubrir las Fuerzas Sexuales, el fondo vivo dentro de 
toda nuestra fisiología erótica en Jesod, ahí está el Espíritu Santo.

Ahora  bien,  hay  cosas  que  merecen  ser  reflexionadas,  analizadas,  comprendidas;  para  que  el 
Segundo  Logos,  o  sea  Vishnu  o  el  Christos  Cósmico  pueda  salvar  a  un  Hombre,  tiene  que 
convertirse en el Jesús-Cristo. El Cristo en sí mismo es una Fuerza Cósmica; sólo que se humanice 
esa fuerza en alguna forma, de alguna manera, puede salvar a un Hombre, eso es claro. ¿Y hay 
alguna manera como para que se humanice? Sí la hay...

Y hemos llegado a un punto que es bastante difícil, porque HAY QUE APRENDER A MANEJAR 
LAS TRIMURTIS. Hay hermanos que les cuesta mucho trabajo entender esta cosa de las Trimurtis, 
están acostumbrados a pensar, por ejemplo, en el Primer Logos, Segundo Logos, Tercer Logos, o 
sea  el  Padre,  el  Hijo  y  Espíritu  Santo.  Pero  luego  viene  una  Segunda  Trimurti  en  donde  les 
hablamos  nosotros  de  Osiris,  Isis  y  Horus;  entonces  ahí  se  confunden,  porque  realmente  la 
conversión de una Trimurti en otra Trimurti no se puede hacer a base de puro racionalismo; hay un 
factor en esta conversión de Trimurtis que es completamente espiritual, que sólo intuitivamente se 
puede aprehender, capturar, asir...

El Primero, Segundo y Tercer Logos, en el fondo son un sólo Logos indivisible, aunque Triuno, que 
es el Padre; dentro del Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo, así como dentro de un Hombre 
Verdadero está el Cuerpo, está el Alma y está el Espíritu; así, dentro del Viejo de los Siglos está 
pues, también, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman uno solo, íntegro, unitotal...

Ahora bien, en el Egipto a ese Único, Unitotal se le llamaba OSIRIS. Osiris puede desdoblarse, y 
¿quién le prohibe a Osiris que se desdoble? Él puede desdoblarse. Así pues, se desdobla en ISIS 
(Eva siempre sale de la costilla de Adán, tanto abajo como arriba). ¿Qué tiene de raro pues, que de 
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Osiris, el Adán Solar, salga la Eva Solar también, la Urania, la Urania-Venus, la Esposa de El? Él 
puede hacerlo: Del Uno siempre sale el Dos. Así pues, el Padre que está en secreto tiene su Esposa 
que es la Divina Madre Kundalini; Osiris siempre tiene por esposa a Isis. Ahora, de la perfecta 
unión de ellos dos, del Divino Esposo y de la Divina Esposa, nace el niño HORUS, que la Divina 
Madre lleva en sus brazos; Ella lo concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, del Tercer 
Logos.

Pero téngase en cuenta que aunque Ella sea la Esposa del Tercer Logos, dentro del Tercer Logos 
está

el Segundo y está el Primero también; porque al fin y al cabo el Logos es triuno e indivisible, 
íntegro,  unitotal.  Se  necesita  mucha  sutileza  para  entender  esto,  mucho  refinamiento,  mucho 
sintetismo conceptual, gran intuición...

La conversión de las Trimurtis de una en otra es algo que al estudiantado gnóstico le da mucho que 
hacer, pero si ustedes agudizan un poquito su intuición pueden entender. Claro, repito: De la plena 
unión o de la Cópula Sacra, Divinal, entre El y Ella, deviene el niño, que en el Egipto se llama 
“Horus” y que en los tiempos Hebraicos se le llamaba “JESHUÁ”. Jeshuá significa “Salvador”; 
bien sabemos que Jesús vienen de la palabra “Jeshuá”, y Jeshuá es “Salvador”.

Así pues que Jeshuá, o sea Jesús, o Horus, es lo mismo; es que este Horus, o este Jeshuá, o como 
querramos decirlo,  este Jesús es el mismo Cristo que ha descendido de su Esfera,  es el mismo 
Logos Segundo, o Krestos Cósmico ya humanizado, convertido en Hijo de un Hombre Divino y de 
una Mujer Divina; para hablar más claro, convertido en REY-NIÑO-SALVADOR, pero es un Rey- 
Niño particular de uno, puesto que es el Ser mismo de uno...

D. ¿Es el Niño de Oro de la Alquimia?

M. Es el NIÑO DE ORO DE LA ALQUIMIA SEXUAL precisamente; está coronado el Niño de 
Oro. Jesucristo: Cristo porque es el Segundo Logos, Jesús porque se ha convertido en Salvador. 
Para convertirse en Salvador ha tenido que, por decirlo así,  descender de su misma Esfera, 
penetrar en un vientre purísimo, virginal, nacer por obra y gracia del Espíritu Santo; es claro, se 
ha hecho Hijo de la Madre Divina..., es Hijo de hecho de su Padre...

D. Venerable Maestro, ¿Tiphereth es Jeshuá en otras palabras?

M. Sí, puede decirse que Tiphereth es Jeshuá en otras palabras; está bien captado intuitivamente.

Es el Hijo, el Hijo del Hombre. Alguien podría por ejemplo alcanzar la Quinta Iniciación del Fuego 
de que hablan todos los textos esotéricos, tanto de Oriente como de Occidente, sin que por ello 
recibiese la Iniciación de Tiphereth, y sin embargo, Tiphereth está relacionado con el Causal y la  
Quinta  Iniciación  es  del  Causal.  Cualquiera  diría  que  al  alcanzarse  la  Quinta  Iniciación, 
forzosamente,  se  recibe  la  Iniciación  de  Tiphereth,  y  eso  no  es  así;  LA INICIACIÓN  DE 
TIPHERETH VIENE UN POQUITO MÁS TARDE Y NO TODOS LA RECIBEN. ¿Quién la va a 
recibir? Entiendo que el que agarre la Vía Directa; pero en todo caso yo tengo que hablar lo que por 
mí mismo he experimentado, ¿no?

Después de la Quinta Iniciación del Fuego, hube de ser llamado por mi Divina Madre Kundalini  
(tenía ella el Niño en sus brazos). Hice cierta petición de tipo esotérico; ella me respondió: “Pídele  
al niño”. Y claro, pedí al Niño lo que tenía que pedir; después se me dieron algunas instrucciones 
que por ahora guardo en secreto...

Posteriormente pude recibir la Iniciación de Tiphereth, es decir, sobrevino después de la  Quinta 
Iniciación del Fuego; y entonces aquel Niño que yo había visto en brazos de su Madre Divina (que 
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es mi Madre Divina porque que cada uno tiene la suya propia), penetró ya dentro de mi propio 
organismo por la puerta maravillosa, pues, de la Glándula Pineal, que como dijera Descartes es el 
asiento del Alma. Claro, mi cuerpo en este caso viene a ser el “establo” donde nace el Niño, ¿no? Y 
el cuerpo de cualquier Iniciado que recibe la Iniciación de Tiphereth es el “establo” donde el niño 
nace, viene al mundo.

Ya en principio puedo decirles que no se nota mucho la presencia del Niño dentro de uno mismo, el 
nace dijéramos entre los “animales del establo”, que no son otra cosa sino los Animales del Deseo, 
las Pasiones, es decir, entre los elementos que componen al Yo pluralizado. El Niño tiene que sufrir 
mucho, nacer entre un  “establo”,  él no nace en un gran palacio, él nace en un  “establo”.  Bien, 
claro que va creciendo poco a poco a través del tiempo; la labor que tiene que hacer ese Niño es 
muy  dura,  es  el  Christus  y  nace  en  el  “establo”  para  salvarnos;  de  manera  que  todos  esos 
“animales  del  establo”  él  tiene  que  matarlos  en  sí  mismo,  eliminarlos  en  sí  mismos,  y  las 
tentaciones por las que uno pasa como ser humano, como persona que tiene cuerpo de carne y 
hueso, son las tentaciones por las que él tiene que pasar, son sus tentaciones, y el mismo cuerpo de 
carne y hueso de uno viene a convertirse en su cuerpo de carne y hueso. Así es, pues, como el HIJO 
DEL HOMBRE viene al mundo y se convierte en un Hombre con cuerpo de carne y hueso, ahí está 
el mérito de sus esfuerzos, de sus sacrificios.

Y a medida que va creciendo, los sufrimientos para él van siendo más y más grandes, vencer a las 
Potencias de las Tinieblas en sí mismas; siendo él tan perfecto, tiene que vencer las tinieblas en sí  
mismo; siendo él tan puro, tiene que vencer a la impureza en sí mismo; habiendo pasado él más allá 
de toda posibilidad de tentación, tiene que vencer a las tentaciones en sí mismo. De manera que 
nuestras tentaciones vienen a ser las tentaciones que él tiene que sufrir en sí mismo y nuestros 
dolores  vienen  a  ser  sus  dolores  multiplicados  hasta  el  infinito;  nuestros  sufrimientos  sus 
sufrimientos,  nuestras  preocupaciones  sus  preocupaciones,  nuestras  ansiedades  sus  ansiedades, 
nuestros anhelos sus anhelos.

Es el Hijo del Hombre, por eso así se le llama: “El Hijo del Hombre”, el resultado de sus amarguras. 
Conforme va él creciendo, también es cierto que todo va muriendo; o mejor dijéramos: Conforme 
van muriendo todos los elementos del establo Él va creciendo, se va desarrollando, se va haciendo 
Hombre, hasta que llega a tomar la palabra para predicar la Enseñanza, la Doctrina, para hacer la 
Obra del Padre; pero tiene que vivir el mismo Drama Cósmico, que es el Drama de la Alquimia. El 
es  Alquimista  y él  es  Kabalista  y  él  tiene  que  vivir  todo el  Drama de  la  Alquimia,  el  Drama 
Alquímico, vivirlo en sí mismo.

El JUDAS es uno mismo, que lo ha vendido, lo ha cambiado por licores, por dinero, por mujeres, 
por placeres, por todas las cosas terrenales. El PILATOS es uno mismo, que se lava las manos, se 
cree un Santo y muy bueno, se justifica siempre y nunca tiene la culpa de nada. El CAIFÁS de la 
Mala Voluntad es también uno mismo, uno mismo es Caifás. El Judas, Pilatos y Caifás lo llevan a la 
muerte; Él tiene que ser azotado, tiene que ser coronado de espinas, y todos los sufrimientos de él 
son ocasionados por uno mismo; sus angustias son espantosas porque tiene que vencer para poder 
ser glorificado, en la Glorificación está su mérito; si por algo es digno de honra y alabanzas el 
CORDERO  INMOLADO  que  borra  los  pecados  del  mundo,  es  precisamente  por  ser  el 
SALVADOR, porque es capaz, pues, de sufrir en uno y vencer a la muerte en sí mismo. Porque 
tiene que llegar él a saborear la muerte, a gustarle la muerte, porque sólo así puede vencer a la 
muerte...

D. Maestro, por eso mencionaba usted, que la Vida, Pasión y Muerte que se representa en las  
Iniciaciones Primeras son simbólicas, pero las que se hacen en la Segunda Montaña ya son  
auténticas y reales.
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M. Bueno, es claro que ANTES DE RECIBIRSE LA INICIACIÓN DE TIPHERETH SE RECIBE 
LA ILUSTRACIÓN DEL DRAMA ALQUÍMICO o Drama Alquimista,  o Cósmico.  Porque 
todo Alquimista tiene que vivir su drama, el Drama de la Alquimia Sexual; uno tiene que ser 
Alquimista para poderse Autorrealizar.

Algo te dije yo el otro día sobre Alquimia, te dije que a medida que fuera pasando el tiempo yo te 
iría  explicando  sobre  Alquimia,  a  la  luz  de  tus  propias  vivencias,  de  lo  que  tú  mismo fueras 
viviendo. Tú me dijiste que así te gustaría y no la cosa meramente intelectual, y es verdad, ¿no? Lo 
que es la Alquimia como fundamento y base, la vayas viviendo, ¿no? Y es claro que esa Alquimia 
toda se desenvuelve en el Drama Cósmico: La Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro 
Jesucristo Íntimo, particular, no del Jesucristo de la Tierra Santa, que es venerable porque predicó 
esta Doctrina, sino de nuestro Jesucristo Interior, particular, al que alude constantemente Pablo de 
Tarso y los Grandes Maestros.

Así pues, que todo ese drama que está escrito en los Cuatro Evangelios es el Drama Alquímico que 
tenemos que vivirlo dentro de nosotros mismos, y él, precisamente él, es el personaje central del  
Drama.  Cualquier  Clarividente iluminado puede verlo a él  cuando está  salvando a un Iniciado: 
Cómo sufre, lo puede ver coronado de espinas, lo puede ver sujeto a las grandes vejaciones...

¿Quiénes son esas multitudes que piden su crucifixión? Todos los Yoes. ¿Quién es ese Pilatos que se 
lava las manos? El Demonio de la Mente. ¿Quién es ese Judas que lo cambia por 30 monedas de 
plata?  Pues  no es  otra  cosa  que el  Deseo Animal,  el  Yo base del  deseo,  o  los  elementos  más 
abominables del deseo que uno tiene. Y en cuanto a Caifás, es el Demonio de la Mala Voluntad.

D. ¿Y los Tres Clavos, Maestro?

M. Los TRES CLAVOS con que se le  crucifica,  con que se le  clava a  la  cruz,  son las  TRES 
PURIFICACIONES POR EL HIERRO Y POR EL FUEGO. La cruz misma en sí, es sexual: Ya 
sabemos que el palo vertical de la cruz es el Phalus, y el horizontal es el Utherus. Ya sabemos  
que la Verdadera Cruz se forma con la inserción del Lingam dentro del Yoni, es decir, el Phalus 
vertical dentro del Ectais formal hacen cruz; y la verdadera fidelidad del Místico, del Cristiano 
auténtico, se prueba con la cruz, pero me refiero a la Cruz Sexual, aquella que se forma con la 
inserción del Phalo vertical dentro del Ectais formal, esa es la Cruz Auténtica. Un individuo 
puede decir que es fiel al Cristo, que lo ama, que lo adora, pero si no lo prueba con la cruz en el  
mismo lecho matrimonial, es falso y es mentiroso, está demostrado que no es fiel al Cristo.

Pero bueno, no nos apartemos tanto del temario. En todo caso, quiero decirles a ustedes que él vive 
el Drama Cósmico. Con su muerte mata a la Muerte. Cuando lo ha logrado entonces es cuando 
exclama el apóstol:  “¡Vencí en la muerte con victoria! ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón?  
¿Dónde está, oh sepulcro, tu Victoria?”

De manera pues que, entonces, lo importante es que él logre redimirse; al resucitar él, claro, el Alma 
en  él  resucita,  todos  nuestros  Principios  Anímicos  y  Espirituales  en  él  resucitan;  así  pues,  es 
necesario comprender que él es nuestro Auténtico Salvador Interior, nuestro Jesucristo Particular, 
Íntimo.

Es también bueno saber que el Gran Kabir que vino al mundo y que predicó esta Doctrina,  pues 
sabía muy bien que cada cual lleva su Jesucristo Íntimo, Particular. Él no quiere (el Gran Kabir 
Jesús de la Tierra Santa, el que vino al mundo hace 1974 años), no desea que nadie lo siga, lo que  
quiere es  que cada cual  siga su propio Cristo Íntimo,  que es el  que cuenta.  Porque es  nuestro 
Salvador el que viene a reconciliarnos con nuestro propio Padre que está en secreto, con el Viejo de 
los Siglos, es el GRAN RECONCILIADOR. Una vez que él ha logrado el triunfo de salvarnos, se 
glorifica, y digno es de toda alabanza y gloria, puesto que ha vencido el mal en sí mismo que es lo  
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grave. No lo ha vencido desde afuera, sino en sí mismo, se ha inmolado como Cordero, por eso se le 
dice “El Cordero Inmolado”; se ha inmolado para salvarnos con su sangre, es decir, con el Fuego, 
porque en la Alquimia la Sangre representa al Fuego Sagrado del Kundalini.

Es bueno entender todo esto. Y yo les estoy hablando a ustedes de lo que yo mismo he vivido, de lo 
que estoy experimentando en sí mismo; no cometería yo el crimen de ir a decirles que yo soy el 
Cristo, ni mucho menos, eso sería una blasfemia, una falta de respeto al Salvador, ¿no? Pero sí les 
digo a ustedes que él a mí me está salvando. Como ha salvado a tantos, yo puedo ser uno más de los 
Salvados; y como está trabajando, lo he experimentado, y lo que estoy diciendo es lo que me consta, 
lo que he vivido... >FA<

246 LA RESURRECCIÓN MÍSTICA O ESOTÉRICA

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

COMPENDIO DE VERDADES ESOTÉRICAS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 246

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADO

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: DIÁLOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Y todos ustedes  nos ayuden a formar el  EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL con 
gentes de todas las nacionalidades y pueblos y lenguas, porque tenemos que sacar, hacer el núcleo 
de la  futura SEXTA RAZA RAÍZ, y tendremos que salir todos de entre el humo y las llamas...  
>PI<...iremos hasta determinado lugar del Pacífico...

Ojalá tenga yo el gusto de verlos a ustedes entre los selectos; eso es lo que esperamos. Me gustaría 
mucho salir con ustedes en barcos, en aviones, en lo que sea, rumbo al lugar donde que tenemos que 
ir.

Es un lugar que por ahora lo mantengo un poco secreto, porque si los profanos llegan a saberlo, se 
van para allá, y el día que fuéramos nosotros a desembarcar, ya no habría lugar. De manera que, 
entonces, hay que tener en cuenta que mantendremos eso en secreto.

Sobre la catástrofe, como les he dicho, está a las puertas. Yo mismo he estado estudiando a aquel 
planeta;  es  un mundo gigante  que  se almorzará  al  planeta  Tierra.  Tiene  gigantescas  montañas, 
enormes y profundos mares, profundas selvas; es un monstruo de los cielos, un coloso; pertenece a 
un Sistema Solar que también se acerca al nuestro.

Los cálculos sobre la órbita de aquel mundo varían. Unos piensan que tiene una órbita de  6.666 
años. Yo sé que su órbita es mucho más grande. Cuando aquel mundo gigante regresó a la Tierra en 
épocas  del  continente  Lemur  –que  otrora  existiera  en  el  océano  Pacífico–,  provocó  grandes 
terremotos  y espantosos  maremotos,  horribles  convulsiones  geológicas,  y así  fue como,  poco a 
poco, la Lemuria se fue hundiendo entre en el  océano Pacífico.  Restos de Lemuria tenemos la 
Oceanía, Australia y todas las islas adyacentes.
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Cuando en épocas de la Atlántida aquel coloso se acercó a la órbita terrestre, se produjo entonces 
una REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA: los Polos se transformaron en Ecuador, el 
Ecuador en Polos; los mares cambiaron de lecho; el continente Atlante fue sumergido entre las 
embravecidas  olas  del  océano  que  lleva  su  nombre.  Ése  es  el  famoso  “Diluvio  Universal”, 
registrado por las Sagradas Escrituras de distintas tradiciones.

Ahora vuelve nuevamente HERCÓLUBUS, llamado ahora “BARNARD I”; se acerca otra vez y, 
como secuencia o corolario, traerá, naturalmente, >II< una gran catástrofe... >FI< Ya les he dicho 
que  al  acercarse  atraerá  hacia  la  superficie  del  mundo el  fuego líquido;  manará  por  inducción 
magnética,  brotarán  los  volcanes  por  todas  partes,  es  posible  que  explote  parte  de  la  corteza 
geológica. También formará en el océano inmensas olas nunca antes vistas; por el poder magnético 
enorme atraerá hasta las aguas y se formarán enormes olas...

Pero sigue una explosión por el fuego; en el máximo del acercamiento se produce la revolución de 
los ejes de la Tierra: los mares cambiarán de lecho y los actuales continentes quedarán en el fondo 
de los océanos. Perecerá todo aquello que tenga vida, se terminará, pues, la RAZA ARIA, que es la 
Quinta Raza. Y posteriormente surgirán del fondo de los mares tierras nuevas para la Sexta Raza.

A nosotros  nos  toca,  pues,  organizar  el  Ejército  de  Salvación Mundial  con gentes  de  toda  las 
naciones, pueblos y lenguas; pues de ese Ejército, de esos millones de personas que formaran parte 
del Movimiento Gnóstico Universal, surgirá la génesis y merecerán ser seleccionados; con ellos se 
realizará el nuevo ÉXODO.

Tal Éxodo se dirigirá hacia un lugar secreto del planeta; desde allí se contemplará la catástrofe sin 
recibir daño alguno. Cuando surjan tierras nuevas del fondo de los océanos, nuevos continentes, 
entonces ese núcleo poblará esos nuevos continentes; será la raíz de la futura Sexta Raza. Ésa es la 
cruda realidad de los hechos. En esos continentes del mañana, que habrán de servir de escenario a la 
Sexta Raza Raíz, se creará una NUEVA CIVILIZACIÓN y una NUEVA CULTURA...

Así pues, condición básica para ser seleccionado, condición básica fundamental para poder formar 
parte del Nuevo Éxodo, será HABER DISUELTO EL EGO. Sino totalmente y en forma completa, 
porque es bastante, por lo menos sí AUNQUE SEA LA MITAD. Con gente que en un 50% haya 
destruido el Ego, hay esperanzas; porque si son capaces de destruir el 50% del Ego, también son 
capaces de destruir el otro 50%.

Pero con gentes que no haya trabajado sobre sí mismos, aunque estén muy bien documentados con 
la doctrina, pero que no han trabajado, no se cuenta; gente así no podrá ser seleccionada.

De manera que estamos hablando sobre los hechos.

En cuanto a lo que a mí atañe, a mi insignificante persona que nada vale, no soy sino el instrumento 
de la Gran Obra, eso es todo; el instrumento del Padre...

Así  que,  por  ahora,  el  Movimiento  está  andando  ya  en  la  América  y  en  todo  el  hemisferio 
occidental.  Tendrá  que  desarrollarse  muchísimo  en  el  futuro;  tendrá  que  crecer  en  forma 
extraordinaria.

Continuaremos  con  la  Europa  y  habrá  que  poner  un  escenario  maravilloso,  mediante  algunos 
impactos científicos que son indispensables y, posteriormente, completaremos nuestra obra en el 
Asia, en el continente Asiático...

Discípulo. ¿Esos impactos científicos de los que usted habla, están relacionados con el equipo que 
van a traer los Extraterrestres?

Maestro.  Bueno,  en  nombre  de  la  verdad  tendremos  que  decir  que  SERÁ ENTREGADO  AL 
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MUNDO EL EQUIPO TÉCNICO-CIENTÍFICO QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN CON 
LAS  NAVES  CÓSMICAS  Y CON  OTROS  MUNDOS HABITADOS.  Y los  Extraterrestres  –
contando con ese equipo ya, cuando lo tenga la humanidad entera–, podrán ellos difundir en forma 
masiva, o colaborar con nosotros en forma masiva ilustrando a la humanidad entera.

Esto  traerá  una  Gran  Revolución  Cultural,  porque  los  actuales  principios  científicos  serán 
demolidos,  reducidos  a  polvareda  cósmica,  mundialmente.  Todo  lo  que  actualmente  se  ha 
convertido en dogma científico será quebrantado. El mismo equipo de comunicaciones, dijéramos, 
de telecomunicaciones que se va a usar, va a acabar con la televisión y con la radio, ¿no? De manera 
que,  los  intereses  creados  se  voltearán  contra  nosotros  y  seremos  combatidos  terriblemente,  y 
odiados a muerte por los poderosos; los intereses creados nos amenazarán de muerte... >II<

D. ¿Todo eso se irá procesando en este siglo? >FI<

M. Todo eso se irá procesando EN ESTE SIGLO Y PARTE DEL ENTRANTE. De manera que 
cuando  todo  eso  vieren  ustedes,  cuando comiencen las  comunicaciones  ya,  científicas,  con 
gentes  de  otros  mundos,  y  esas  gentes  de  otros  mundos,  a  su  vez,  comiencen  a  instruir 
masivamente a la humanidad, se acordarán de lo que les estoy diciendo a ustedes. >II<

D. ¿Estaremos ya viejitos cuando llegue eso? >FI<

M. Pues, pienso que no demora mucho eso; pienso que eso está más bien cerca...

D. Venerable Maestro, nos han dicho los informes, muy respetables, de los distintos Maestros, que 
la guerra, la Tercera Guerra Atómica puede desatarse entre el año 1981 y 1982, pero no se nos  
ha dicho cuánto dura esa guerra. ¿Qué es lo que nos puede decir a ese respecto?

M. No pienso que todavía pueda estallar la Guerra Atómica, puede que DEMORE ALGO MÁS. No 
estoy de acuerdo que sea por el  81 o el  82; todavía demora un poco más. Sin embargo, la  
hecatombe atómica será espantosa, y todo eso precederá a la catástrofe. Antes de la catástrofe no 
solamente  habrá  una  Tercera  Guerra  Mundial,  sino  otras  guerras  secundarias  que  serán 
pavorosas...

>II<

D. ¿Esas guerras serán la antesala de la catástrofe? >FI<

M. Las guerras serán la antesala; habrán muchas. Y habrán enfermedades nuevas; y de hecho  ya 
están apareciendo enfermedades nuevas, desconocidas completamente, que la ciencia no tiene 
remedio para ellas. Se multiplicará el cáncer en gran manera, habrán pestes por toda la faz de la 
Tierra, hambres, desolación, y al fin vendrá la catástrofe, la catástrofe final...

Los terremotos se irán también haciendo muy frecuentes, serán cada día más terribles, pavorosos, 
acabarán con toda esta falsa civilización...

D. Maestro, se sabe que los seres Extraterrestres están sacando de aquí a gente para llevársela a  
otros mundos. ¿Será con el fin de Autorrealizarlos allá o de intercambiar semilla?

M. Pues, la cruda realidad de los hechos es que algunos terrestres están siendo llevados al espacio, 
PARA  SER  ESTUDIADOS  en  los  laboratorios  de  ciertas  Naves  Cósmicas.  Se  les  está 
estudiando, debido a que estos terrícolas son seres muy raros, que han causado la curiosidad en 
todo el cosmos POR LO EXTRAÑO DE SU PSIQUIS.

Los terrícolas son gentes dormidas, dormidas..., porque se hallan en un estado de hipnosis colectiva. 
No  tienen  un  sueño  normal  de  la  Conciencia,  sino  anormal,  se  trata  de  gentes  que  están 
hipnotizadas: hipnotizadas por ciertas fuerzas, hipnotizadas por la Serpiente Tentadora del Edén. Y 
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como quiera que viven en un estado sonambúlico tan extraño y reaccionan en forma tan rara, han 
llamado la atención dentro del cosmos.

Los mismos terrícolas son sacados de las ciudades, de los campos, y llevados a las Naves Espaciales 
del Cosmos; allí en laboratorios se les ha estudiado, y luego se les trae como objetos de curiosidad, 
otra vez, y se les deposita en el lugar donde se les tomó. Son muy raros los terrícolas, los habitantes 
de la Tierra, demasiado extraños para todo el Cosmos, anormales en un mil por ciento.

De manera que...

D. Maestro,  hace  como  unas  dos  semanas  se  perdieron  unas  gentes  en  el  Triángulo  de  las  
Bermudas.

¿Estas gentes a dónde van?

M. Bueno, muchos en las Bermudas se pierden..., en el famoso Triángulo de las Bermudas, porque 
ahí  hay  una  puerta  abierta  hacia  la  Cuarta  Coordenada,  SE  QUEDAN  EN  LA CUARTA 
COORDENADA, y eso es todo.

D. Pero no tienen, digamos... >PI<

M. No, es un “boquete” que se lo traga, los mete entre de la Cuarta Dimensión terrestre, y eso es 
todo.

D. ¿Pero ahí hay otro Mundo, Maestro, semejante al nuestro?

M. Claro, la CUARTA DIMENSIÓN DE NUESTRO MUNDO; no la pasan mal ahí, ¿sabes? ¿No te 
gustaría estar ahí?

D. ¿Y qué pasa en la Cuarta, qué ocurre allí?

M. Bueno, se está hasta mejor, allá HAY OTRAS HUMANIDADES QUE VIVEN MEJOR (en la 
Cuarta Dimensión), humanidades de carne y hueso que viven mejor. Por lo común los sujetos 
éstos que se pierden en Triángulo de las Bermudas son pasados a la Cuarta Vertical.  En la 
Cuarta  Dimensión,  reciben  la  oportunidad  de  una  gran  ayuda,  para  que  trabajen  sobre  la 
eliminación del Ego... >PI<

D. Venerable Maestro,  ¿usted opina que los científicos  se orientarían mejor  a buscar vida en  
Hercólubus que en otros planetas, verdad?

M. Pues, Hercólubus tiene vida. Si los científicos se dedicaran a buscar vida en Hercólubus, pues la 
encontrarían; eso es claro. HERCÓLUBUS TIENE VIDA. Es un mundo que está densamente 
poblado, con una humanidad tan perversa como la de la Tierra. Si llegamos a comparar a los  
terrícolas y a los habitantes de Hercólubus, >II< halláramos ambos en >FI< perversidad: son 
perversos los unos y perversos los otros, iguales...  También están ahora en el Kali Yuga los 
habitantes  de Hercólubus,  están  en su Kali  Yuga...  Y son terriblemente  malignos,  >II<  son 
especímenes >FI< muy semejantes a los terrícolas...

D. Entonces, ¿ellos pasaron por el mismo proceso que hemos pasado nosotros?

M. Están en ese proceso...

D. ¿Ellos son gente tentadora?

M. Todos  ellos  son  tan  perversos  como  los  terrícolas.  TIENEN  EL EGO  TERRIBLEMENTE 
DESARROLLADO.

D. ¿Se entiende que entonces nos movemos dentro la misma Dimensión?
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M. Pues  sí.  Cosa  muy  interesante  es  que  Hercólubus  hace  un  juego  maravilloso  con  toda  la 
mecánica celeste, porque nuestro Sistema Solar viaja alrededor del Cinturón Zodiacal, por ahí 
en unos 25.000, o puede que también unos 27.968 años, poco más o menos, porque no se le ha 
podido hacer el cálculo exacto.

Nuestro Sistema Solar hace un viaje alrededor del Zodíaco. Y una raza no dura más que lo que dura 
un viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco. Terminado el viaje, terminada la raza con una 
Gran Catástrofe. Pero lo interesante de esto es que al final del viaje llega Hercólubus. Por eso es que 
no creo en las órbitas de 6.666 años que muchos le han puesto a Hercólubus, no lo acepto. Porque 
he visto que Hercólubus solamente se acerca al final del viaje. De manera que, entonces, hace juego 
con ese viaje: llega, exactamente, para marcarle el final a la raza...

A veces, el que inicia la catástrofe es el fuego, otras veces es el agua. En la Atlántida fue el agua la 
que inició la catástrofe, la que produjo la catástrofe, aunque el fuego le hizo su dúo. Ahora será el 
fuego el primero en entrar en actividad, después el agua. Entre el fuego y el agua se definen los 
destinos de la humanidad.

D. Venerable Maestro, y en el Hercólubus la humanidad que hay, siendo en nuestro modo de vivir  
tan  depravado,  ¿también  se  adelantan  los  procesos  científicos-intelectivos  que  nosotros  
estamos experimentando aquí?

M. Lo  mimo,  porque  estos  procesos  científicos-intelectivos  de  la  humanidad  actual,  son 
manifiestamente

anticristianos; SE DAN EN CUALQUIER PLANETA PERVERSO.

D. ¿Entonces  ellos  también  pasaron  por  el  mismo proceso  que  se  vivió  acá  con el  Arcángel  
Sakaky?

M. Pues  TUVIERON  UN  PROCESO  SIMILAR,  aunque  allá  no  haya  sido  el  culpable  el 
ARCÁNGEL

SAKAKY... Pero también tienen sus culpables. Ésos son cálculos muy difíciles, los que hay que 
hacer, cuando se le quiere dar a la humanidad el abominable Órgano Kundartiguador; una falla 
cualquiera, por insignificante que sea, en los cálculos transfinitos, es motivo más que suficiente 
como  para  que  se  produzca  un  fracaso;  se  le  da  a  la  humanidad  el  abominable  Órgano 
Kundartiguador, pero el error está en los cálculos. El Arcángel Sakaky se equivocó en los cálculos 
matemáticos...

D. Venerable Maestro, podemos deducir que el Arcángel Sakaky (sin condenarlo, porque no nos  
corresponde), pues, simplemente obró por su cuenta y no por la del Padre y de la Madre?

M. Pues  ellos  trabajan  bajo  la  dirección  del  Padre,  pero  TUVO,  COMO  PERSONA,  SUS 
HUMANOS

CÁLCULOS ERRÓNEOS. Son cálculos muy especiales en matemáticas transfinitas, pero le faltó 
ahí un poquito más de matemáticas, se equivocó en sus cálculos; no lo hizo con malas intenciones, 
sino que hizo cálculos equivocados... >II<

D. A pesar de los cálculos mal hechos, ¿también, sin embargo, nos ayudó muchísimo? >FI<

M. ÉL TRABAJÓ POR LA HUMANIDAD, siempre >II< buscó el bien de >FI< la humanidad, 
pero

que tuvo una equivocación, la tuvo; claro, cuando se le quiso quitar a la humanidad el abominable 
Órgano Kundartiguador ya fue tarde, fue más allá del tiempo normal, y dio como resultado esto: 
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que al  quitarle  el  abominable Órgano Kundartiguador a  la humanidad, las malas  consecuencias 
quedaron  en  los  cinco  cilindros  de  la  máquina  orgánica,  y  esas  malas  consecuencias  son  los 
agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores; y la Conciencia, naturalmente, quedó 
embutida entre esos agregados; desde entonces la humanidad está sumergida en la inconsciencia, en 
el error...

D. Venerable Maestro,  ¿sí  hubiera dado, el  Arcángel  Sakaky,  exactamente con en el  momento  
preciso  de  cortarle  el  Órgano  Kundartiguador  al  Hombre,  cómo  habría  quedado  la  
humanidad?

M. Habría  quedado  EQUILIBRADA Y SIN  EL EGO,  pero  erró  en  sus  cálculos,  he  ahí  el 
problema...

Fue un problema muy grave... >II<

D. ¿Hasta qué punto somos responsables de este problema? >FI<

M. Pues, nosotros no somos sino las POBRES VÍCTIMAS DE LA EQUIVOCACIÓN DE LOS 
DIOSES. Así  se  lo  manifesté  yo mismo a  los  Dioses,  cuando aquí,  en el  “Desierto de los 
Leones”, logré ponerme en contacto físico con ellos.

Parecerá un poco extraño lo que les estoy diciendo, y no parecerá extraño, porque en una revista se 
publicó algo sobre eso...

D. ¿“Abraxas”?...

M. Abraxas... Yo aquí en el “Desierto de los Leones” tuve la buena suerte de ponerme en contacto 
directo con un grupo de Extraterrestres. Ellos descendieron con su nave, en el bosque, y se me 
ocurrió acercarme a ese lugar: un claro del bosque...

Se abrió, pues, una portezuela, descendió el capitán de su nave y tras de él, pues, un grupo de gentes 
Extraterrestres. Él era un hombre delgado, mediana estatura, piel cobriza, ojos azules, amplia frente, 
nariz recta, boca delgada, manos muy alargadas y finas, muy inteligente, genial..., genial, un genio, 
que más que Hombre es un Superhombre; el resto de la tripulación descendió tras de él...

Platicamos: >PI< ...le pedí el favor que me llevaran al planeta Marte.

–“¿Marte? –me dijo–, ¡eso está allí no más!”

Es decir, para él Marte era como ir de aquí a la esquina, como ir a la tienda... >PI< ...o cosas así por 
el estilo. No pude menos que quedar bastante perplejo; comprendí intuitivamente que esta nave en 
que ellos habían descendido, venía del vientre de una nave nodriza que había quedado en órbita 
alrededor de la Tierra. Así lo entendí.

Después, rogué un poco que se me llevará a otros mundos habitados; estaba dispuesto a  irme. El 
capitán guardó silencio. Se sentaron todos los tripulantes alrededor, en “U”, en unos troncos que 
habían en el suelo; ahí se sentaron... Y habían dos damas también entre ellos, muy ancianas...

La una, que parecía ser la de más edad, de una edad indescifrable, se puso de pie y habló en nombre 
de toda la tripulación, dijo:

–“Si colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, es claro, que la que no es 
aromática se cargará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad?” Entonces respondí:  –“Así es”...  
Prosiguió:

–“Lo mismo nos sucede con los mundos habitados del espacio infinito: mundos que en el pasado 
andaban mal, se fueron impregnando, poco a poco, con las radiaciones de los mundos vecinos, y  
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ahora andan muy bien. Pero, vemos que aquí, en el planeta Tierra, no sucede lo mismo, ¿qué es lo  
que está pasando?”.

Fue la pregunta que me hicieron. Quedaron alarmados. Ellos están acostumbrados a viajar a través 
del infinito y nunca habían visto ese fenómeno. Se encontraron con una humanidad perversa que los 
dejó completamente confundidos. Se encontraron con un fenómeno muy raro, y me preguntaron 
extrañados qué estaba pasando en este planeta, en el cual ellos acababan de desembarcar.

¿Qué era lo que sucedía? Pues, yo tuve que reflexionar un poco y luego respondí: –“Éste no es más  
que el resultado de la equivocación de los Dioses. La Tierra ésta no es más que un resultado de la  
equivocación de los Dioses”. Y luego redondeé un poquito mejor mi concepto; concluí diciéndoles: 
“Así es el karma de los mundos”...

Cuando concluí, aquella dama asintió con la cabeza, sin pronunciar palabra; la otra hizo una venia 
respetuosa, sin pronunciar palabra; todos, a su vez, asintieron con una gran venia (haciendo así).

Hasta ahí era la reunión, se pusieron de pie, se despidieron de mí cordialmente; y en momentos en 
que me despedí del capitán, volví a reiterar mi petición, pidiendo, pues, se me lleve a otras galaxias, 
a otros mundos habitados.

El capitán...

D. Entonces, ¿nos quería dejar, Maestro?

M. Bueno sí, me quería ir, y como yo les dije a ellos: “Pues yo soy un Hombre, dentro de mí está el  
Kalki Avatara, que está entregando el mensaje para la humanidad terrestre, la humanidad de  
este planeta Tierra; la petición no la hago por mí, sino por la humanidad, para traerles aquí a  
los  terrícolas  pruebas sobre la  vida de  otros  planetas,  noticias  sobre otras  culturas,  etc.”.  
Claro, las razones que yo expuse son de peso, ¿no? Puesto que dije: “No se trata de mí, sino de  
la humanidad”...

D. ¿Estos Dioses no pueden hacer nada más por esta humanidad?

M. Pues, no platiqué sobre eso. >II< Solamente les cuento lo que platiqué. >FI< Entonces...

D. ¿Esa experiencia fue hace poco tiempo?

M. ¡Sí, en carne y hueso, físicamente, en el “Desierto de los Leones”! Fue una entrevista personal, 
de persona a persona.

D. ¿Hace cuánto tiempo Maestro?

M. Ya hace..., le calculo como unos 3 años... En todo caso, después de todo, le dije al capitán,  le 
reiteré mi petición; el capitán habla poco, y ellos [también] poco, y en lo poco dice mucho; me 
respondió de la siguiente forma:

–“En el Camino iremos viendo”...

–“Está bien, capitán, muchas gracias”. Y le di la mano agradecido...

D. [...] Nosotros también [estamos] agradecidos, pues lo está diciendo con todos nosotros...

M. Claro. ¿Usted sabe a qué Camino se refiere?

D. Al Camino Iniciático...

M. Al CAMINO SECRETO, al Camino Esotérico; esto significa que después de la Resurrección 
Esotérica, o Mística, por la cual he de pasar (o ha de pasar éste que está aquí adentro), entonces 
ganaré ese derecho: de ingresar a una tripulación intergaláctica; y por tiempos permaneceré en 
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el Cosmos y por tiempos aquí en el planeta Tierra.

D. Venerable Maestro, ¿esa Resurrección Mística se va a suceder en el plano físico también?

M. EN TODOS LOS MUNDOS, en todas las Regiones del Universo...

D. Me refiero, concretamente, a la Resurrección que conocemos, como la Resurrección del Señor  
el Cristo.

M. ESA RESURRECCIÓN SE REPITE EN TODO INICIADO, cada vez que se ha pasado por los 
procesos  del  Viacrucis;  de  manera  que,  entonces,  es  de  orden  general,  no  es  para  un  solo 
individuo.

En la Edad Media varios Individuos Sagrados lo lograron...

D. ¿Nos tocará, pues, presenciarla en el plano físico?

M. Pues  LA RESURRECCIÓN  ES  ALGO  MAS  BIEN  ÍNTIMO,  es  esotérico.  No  es  algo 
meramente

espectacular, físico, sino es algo íntimo y esotérico. En todo caso, pues, todos los seres humanos 
deben llegar a la Resurrección, aquí y ahora.

D. Maestro, >II< usted está cerca de esa Resurrección? >FI<

M. Sí, pues, después de muchos años de trabajo, nos estamos acercando; nos estamos acercando ya 
al momento cumbre de la Resurrección Mística, o Crística, que es tan indispensable, pues, para 
la Gran Obra.

D. ¿Qué se entiende, exactamente, por la “Resurrección Mística”?

M. Pues,  QUE  EL CRISTO  ÍNTIMO  TIENE  QUE  ENCARNAR  EN  EL CORAZÓN  DEL 
HOMBRE;

debe desarrollarse en el corazón del Hombre, debe desenvolverse en el corazón del Hombre, debe 
crecer  en  nosotros,  y  una  vez  que  ha  logrado  esto,  debe  predicar  la  palabra,  para  bien  de  la 
humanidad.

Mas, es claro que siempre que él viene al mundo, le odian tres clases de gentes: los Ancianos, los 
Sacerdotes y los Escribas.

Los ANCIANOS, las personas muy juiciosas, llenas de experiencia, muy serias, le aborrecen porque 
no encaja dentro de sus costumbres y entre su forma de ser.

Le aborrecen también los  ESCRIBAS, o sea,  los  intelectuales,  porque no encaja  dentro de sus 
férulas, dentro de sus dogmatismos, dentro de sus teorías, y lo rechazan.

Y lo  aborrecen,  lo  odian  también  los  SACERDOTES del  Templo,  los  miembros  de  todas  las 
religiones,  las gentes muy religiosas,  los Sacerdotes de todos los cultos,  porque viene a hablar 
siempre, a decir siempre cosas revolucionarias que van contra los intereses creados de la religión 
oficial; viene a desmoronar, a destruir dogmas, y eso no lo pueden aceptar los religiosos. Así pues, 
que son tres clases de personas quienes rechazan al Señor...

Como secuencia o corolario sucede entonces que le toca vivir al Señor, dentro del corazón  del 
Hombre,  todo  el  DRAMA CÓSMICO,  tal  como  está  escrito  en  los  Cuatro  Evangelios.  Las 
“multitudes” piden su crucifixión. No se trata de multitudes meramente externas, sino de multitudes 
internas,  y  cada  uno de nosotros  tiene  esas  “multitudes”  dentro de  sí  mismo;  me refiero a  los 
agregados psíquicos, a los Yoes; piden su crucifixión.

2127 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 246 LA RESURRECCIÓN MÍSTICA O ESOTÉRICA

Hay TRES TRAIDORES que se prestan para llevarlo a la crucifixión, que son JUDAS, el Demonio 
del Deseo; PILATOS, el Demonio de la Mente, y CAIFAS, el Demonio de la Mala Voluntad.

Ésos son los Tres Traidores; ésos hacen sufrir mucho al Señor.

De manera que, el Señor tiene que vivir, dentro del Alma Humana, todo el Drama Cósmico.

Por  último,  el  Señor  ES  CRUCIFICADO  y  después  depositado  en  su  SANTO  SEPULCRO 
INTERIOR,

en su Sepulcro de Cristal...

Es necesario que el Señor resucite entre su sepulcro, y Él RESUCITA AL TERCER DÍA, es decir,  
después de la Tercera Purificación por el  hierro y por el  fuego. Después de que el  Hombre ha 
pasado por las TRES PURIFICACIONES, a base de hierro y fuego, entonces, el Señor resucita, 
nuestro Rey se levanta de su Sepulcro de Cristal,  se reviste con el TO SOMA HELIAKON, el  
Cuerpo de Oro del Hombre Solar, y adviene al mundo místico-sensorial; penetra profundamente en 
nuestra  naturaleza  orgánica  para  poder  hablar  a  la  humanidad,  para  poder  trabajar,  para  poder 
convertirse, dijéramos, en el siervo de todos.

Obviamente,  es  fundamental  encarnar  al  Cristo Íntimo,  y  es  posible  encarnarlo a  condición  de 
recibir la INICIACIÓN VENUSTA. Es pues, en la Iniciación Venusta, cuando el Christus Cósmico 
nace en el corazón del Hombre.

Cuando él  adviene,  ciertamente,  el  Iniciado lo único que posee para recibirlo,  son los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser...

Ese “BELEM” de que se habla en el Evangelio, está dentro de nosotros mismos; porque en la época 
en que el Hierofante Jeshuá Ben Pandirá enseñara la Doctrina del Cristo, Belem no existía, la aldea 
de Belem no existía.

“Belem” viene de un término caldeo: “BEL”, que nos recuerda a la “TORRE DE BEL”, la “TORRE 
DE FUEGO”. Todo Hombre tiene que, primero, poseer la Torre de Bel dentro de sí mismo, es decir, 
tiene que haber desarrollado el Fuego dentro de sí mismo, haber elevado el Fuego a la “Torre”, a la 
parte superior de la cabeza, para poder recibir al Señor.

Él nace –se dice también– en un “ESTABLO”, porque cuando el Maestro adviene, todavía nosotros 
no  hemos  destruido  el  Ego,  los  agregados  psíquicos  están  vivos,  pero  el  Señor  trabaja, 
ayudándonos. Él tiene que hacerse cargo de nuestros procesos del pensar, del sentir y del obrar; y 
siendo él verdaderamente perfecto, tiene que revestirse con la imperfección; siendo él una criatura 
absolutamente santa tiene que revestirse con la criatura de pecado y hacerse dueño de nuestros 
procesos del pensar, del sentir y del obrar; él tiene que destruir a los elementos inhumanos que en 
nuestro interior cargamos. Conforme los va eliminando, va creciendo, se va desarrollando. Así que, 
cuando ya llega a Hombre y puede predicar la palabra, lo ha hecho a base de grandes sacrificios.

Y por último, él tiene que vivir –dentro del corazón del Hombre– todo el Drama Cósmico, tal como 
está en los Cuatro Evangelios; él tiene que ser muerto, pues con su muerte mata a la muerte; él tiene 
que resucitar en nosotros,  y ya resurrecto nos da la inmortalidad; ya resurrecto en nosotros,  se 
convierte, en verdad, en un Maestro de Resurrecciones, en un verdadero trabajador eficiente de esta 
gigantesca Gran Obra del Padre. De manera que, ustedes van viendo...

D. Venerable Maestro, ¿es entonces cuando se le llama el “Cristo Cósmico”?

M. El Cristo Cósmico es el Cristo Cósmico siempre. El Cristo no es, propiamente, un individuo, ni 
humano...  EL  CRISTO,  en  sí  mismo,  ES  UNA  FUERZA,  es  una  Fuerza  CÓSMICA, 
UNIVERSAL, que bulle y palpita en todo átomo, en todo electrón, en todo ion; se encuentra 
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latente en todo lo que es, ha sido y será, pero puede manifestarse a través de cualquier Hombre 
que esté debidamente preparado.

Así, pues, si pensamos que Jesús de Nazareth es la única expresión del Chrestos, estamos  muy 
equivocados. Así como el Cristo en aquélla época se expresó a través de Jeshuá Ben Pandirá, así 
también se expresó –en aquélla época– a través de Juan el Bautista, y es el mismo que se expresó a  
través de Moisés y resplandeció en su rostro en el  Monte Nebo, y es el  mismo que enseñó la 
Sabiduría Hermética con el nombre de Hermes Trismegisto, y es el mismo Señor Quetzalcóatl.

Así, pues, el CHRESTOS es una Fuerza que se expresa a través de cualquier Hombre que esté  
debidamente preparado, y al decir “Hombre”, incluyo también al elemento femenino, pues puede 
expresarse a través de cualquier mujer que esté debidamente preparada.

D. Maestro, ¿y el Segundo Logos es otra cosa?

M. Estoy hablando del Cristo, que es el Segundo Logos... Es decir, ya se entiende que el  Primer 
Logos es el Padre, se entiende que el Segundo Logos es el Hijo, y se entiende que el Tercer 
Logos es el Espíritu Santo.

D. Venerable Maestro, yo he entendido que el único proceso de Realización es a través de los Tres  
Factores de la Revolución de la Conciencia, aquí y ahora. Pero alguien propone que podría  
trabajarse en el Maithuna: un hombre en su cuerpo físico (en cualquier circunstancia), y una  
dama en estado Astral. ¿Nos puede dar una enseñanza concreta, a ese respecto?

M. Bueno, en el Tíbet se habla mucho de las “DAKYNIS”, y algunos monjes que en el mundo 
físico no tienen esposa-sacerdotisa, se han desposado con Dakynis: señoras que andan por las 
nubes, invisibles (extrañas señoras, por cierto), que vuelan por las nubes; personas tangibles; 
ésas son criaturas muy especiales.

D. ¿Pero viven en el Astral, no?

M. Bueno, viven en el Astral, en el Mental y en el Causal, y EN TODAS PARTES. Obviamente, 
aquellos monjes se han desposado con ellas y han realizado todo su Trabajo Esotérico con ellas, 
han trabajado en la Novena Esfera con ellas. A su vez, mujeres de cierta categoría espiritual, han 
podido desposarse con DEVAS, y trabajar en la Novena Esfera con Devas sin necesidad de tener 
un hombre de carne y hueso.

De manera que, todo eso es posible. Pero es posible para aquellas gentes que realmente es  muy 
poco el Ego que tienen ya. Para que una mujer tenga el alto honor de desposarse con un Deva, pues 
obviamente tiene que tener un grado de pureza tremendo, haber destruido mucho el Ego; sólo así 
podría recibir un Deva como marido. Para que un hombre pueda recibir por sacerdotisa una Dakyni, 
pues tiene que haberse purificado mucho, haber eliminado muchísimos agregados psíquicos.

D. ¿Es ese el caso de San Francisco de Asís?

M. ¿Francisco? Es posible que... Bueno, él ya había trabajado en vidas anteriores, y en su  nueva 
existencia tuvo que haber trabajado con alguna Dakyni; eso es obvio. Son casos extrañísimos 
que no son comunes, no son comunes...

D. Venerable Maestro, la diferencia entre vivir el Drama Cósmico en los Mundos Internos y vivir  
el Drama Cósmico en forma pública, tal como lo vivió el Maestro Jesús, ¿existe mayor mérito  
al realizar el Drama en el plano público?

M. Pues voy a decirte: Gautama, el Buddha Sakyamuni, enseñó la DOCTRINA DEL BUDDHA, 
del Buddha Íntimo de todos los seres humanos; la Doctrina que el Buddha Íntimo de cada uno –
del mío y del que cada cual tiene–, Gautama la expuso públicamente.
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Jesús  de  Nazareth  enseñó la  DOCTRINA DEL CRISTO ÍNTIMO, tal  como la  han vivido  los 
Iniciados de la Lemuria, de la Atlántida, de la Época Céltica, y de todas las edades y siglos. Ese 
DRAMA CÓSMICO, vivido por Jesús, siempre se ha vivido secretamente. Lo vivieron todos los 
Iniciados antes de Jesús, y lo siguen viviendo todos los Iniciados después de Jesús.

En cuanto al  del  Maestro Jeshuá Ben Pandirá,  sacó,  dijéramos, de allá arriba,  sacó del  Mundo 
Causal y lo vivió, lo personificó en el Mundo Físico.

Para vivir ese Drama tuvo que preparar a sus discípulos y enseñarle a cada uno su papel, de manera 
que cada cual representara su papel, y cada cual lo representó realmente. Él expuso un Drama, lo 
enseñó públicamente, para que sirviera de guía a la humanidad en un futuro, sirviera de poste de 
indicación, pero el Drama no es propiedad de él, ni propiedad mía, ni propiedad de nadie.

ESE DRAMA ES ABSOLUTAMENTE CÓSMICO.

D. ¿Judas Iscariote, entonces, es uno de los grandes Iniciados?

M. JUDAS ISCARIOTE, realmente, no quería el papel de Judas; él quería el papel de Pedro.

Pero Jesús preparó a Judas para el  Drama que tenía que representar y Judas lo representó a la 
maravilla. Pero Judas Iscariote jamás traicionó a Jesús. Tuvo que aprenderse de memoria todo lo 
que corresponde al EVANGELIO DE JUDAS.

Para poder comprender el Evangelio de Judas, tienen que estudiar a Zacarías. Ahí se mencionan las 
30 monedas de plata con que fue despreciado, etc., etc., el dinero que se utilizó para comprar un 
terreno para difuntos, etc. Todo eso (el tipo de moneda y todo eso) está escrito en Zacarías.

De manera que Judas tuvo que aprenderse todo eso, revisar las Sagradas Escrituras y hacer bien su 
papel. Pero él, que tenga algo de traidor, ¡nada! Un papel que le enseñó Jesús y que él no quería, 
además...

De manera que el Maestro Judas tiene un Evangelio: LA DISOLUCIÓN DEL EGO. Renunció,  él 
mismo, a toda felicidad y vive actualmente en los Mundos Infiernos, trabajando por los perdidos, 
por los que no tienen remedio.

De manera que es el único que no ha recibido honores, que ha sido odiado, insultado y que,  sin 
embargo, ama a la humanidad, puesto que se sacrificó por la humanidad, y entregó hasta su misma 
vida y felicidad por la humanidad. Después de Jesús, el hombre más grandioso que hay se llama 
Judas Iscariote.

Él es el más despreciado y es el más odiado de todos, y nadie ha comprendido su sacrificio, porque 
hasta para Jesús de Nazareth hay lágrimas, agradecimiento, gratitud, pero para aquél que entregó su 
vida por toda la humanidad y que nos enseñó el Camino de la Disolución del Ego, no ha habido una 
palabra de alabanza; no ha habido sino insultos desde que él cumplió su Drama hasta la época >II< 
en que vivimos. >FI<

D. Maestro, ¿y entonces por qué a Juan se le considera el “Discípulo amado”?

M. SÍ LO ES: Es el Verbo, la Palabra. Y al fin y al cabo, cada cual tiene su Juan, y cada cual tiene 
su Judas, y cada cual tiene su Santiago, y cada cual tiene su Pedro y su Pablo... ¿Por qué les 
digo esto? Voy a decirles: Porque dentro de cada ser viviente, o dentro de cada persona, está el  
Ser, más allá del Ego..., el Ser, y el Ser tiene muchas partes. El Ser tiene las Doce Partes, las 
Potestades que entran en el vientre de la Madre Divina y vienen a la existencia. Esas DOCE 
POTESTADES son los DOCE APÓSTOLES.

De manera que cada cual, si hay un Pedro oficial, también cada cual tiene su propio Pedro,  allá 
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adentro. Si hay un Juan (de la Palabra, del Verbo), también cada cual tiene su Juan. Y si hay también 
un Tomás (escéptico, incrédulo), cada cual tiene el suyo. Y si hay un Santiago (el Bendito Patrón de 
la Gran Obra), cada cual tiene el suyo.

Por cierto que, les digo una cosa: De todos esos Apóstoles el que yo aprecio más es a SANTIAGO.

Santiago es el Mercurio de los Sabios (nada menos), aquél que nos enseña la Gran Obra, el Regente 
de la Gran Obra que tenemos que realizar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora; el Bendito 
Patrón de la Gran Obra.

Así que les digo a ustedes en nombre de la verdad, a Santiago vale la pena tenerlo en cuenta, porque 
gracias a él podemos ser instruidos en la Gran Obra. Nuestro Padre que está en secreto, el Viejo de 
los Siglos, nos enseña los Grandes Misterios de la Gran Obra a través de Santiago.

D. Maestro Venerable, ¿y cómo podemos entrar en contacto con él? ¿Hay un proceso  [...]  para 
uno comunicarse, o pedirle, o en qué forma se puede acercar a él,  o qué método hay para  
pedirle?

M. Pues, a Santiago se le puede pedir  CUANDO UNO ESTÁ TRABAJANDO EN LA GRAN 
OBRA de los Sabios; que lo oriente a uno en la Gran Obra.

Sobre Alquimia se ha escrito, por ejemplo, mucho, pero nadie puede dar una explicación juiciosa 
sobre la Gran Obra, porque no está viviendo la Gran Obra. Para poder entender la Gran Obra se 
necesita recibir el DONUM DEI, o sea, haber recibido ese “Don” del Viejo de los Siglos, que le 
permite a uno entender los Misterios de la Gran Obra.

En  todo  caso,  quiero  decirles  lo  siguiente:  Esos  Doce  están  dentro  de  nosotros;  las  Doce 
Potestades...  >PI<  ...doce  partes  de  nuestro  propio  Ser,  autónomas,  autoconscientes  e 
independientes.

D. ¿Está fraccionado el Ser, Maestro?

M. NO ESTÁ FRACCIONADO. No, durante la manifestación se expresa como una pluralidad.

Las Doce Facultades o Doce Potestades, penetran en el vientre de la Divina Madre Kundalini para 
venir a la existencia en el mundo de la forma, y personifican exactamente a los Doce (y eso es 
bastante interesante)...

Así, pues, nos interesa mucho apelar a Felipe, para las Salidas Astrales. ¿A cuál Felipe? ¿Al Felipe 
histórico?  No hay necesidad;  al  FELIPE ÍNTIMO (para  los  Estados  de  Jinas,  para  las  Salidas 
Astrales).

Se necesita apelar a SANTIAGO para conocer los Misterios de la Gran Obra; se necesita apelar a 
PEDRO, para que nos indique –textualmente– el Camino de Vulcano; se necesita apelar a JUAN, 
que  nos  enseña  la  Ciencia  del  Logos,  el  Verbo,  la  Palabra,  etc.,  etc.  Creo  que  ustedes  van 
entendiendo...

¿Y el CRISTO? Está dentro; hay que buscarlo dentro. El que no lo encuentra dentro de sí mismo, no 
lo encuentra en ningún rincón del mundo.

En cuanto al PADRE, cada cual tiene su Padre. “Hay tantos Padres en el Cielo como hombres en la  
Tierra” dice la Blavatsky, y es verdad. Cada cual tiene su propio Padre que está en secreto, el Viejo 
de los Siglos. En cuanto al ESPÍRITU SANTO, se expresa como el “Alma Metálica del Esperma”, 
es  el  Mercurio  de  la  Filosofía  Secreta,  quien  hace  de  nosotros  el  “Gentil  Hombre”,  sabio  y 
verdaderamente digno..., el Espíritu Santo...

Quien quiera verdaderamente llegar a donde debe llegar, tiene que cristalizar las TRES FUERZAS 
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dentro de sí mismo. Hay Tres Fuerzas: el Santo Afirmar, el Santo Negar y el Santo Conciliar. El 
Sagrado Sol Absoluto quiere hacer cristalizar, dentro de nosotros mismos, las Tres Fuerzas de la 
Naturaleza y del Cosmos, las Tres Fuerzas Primarias...

D. >PI<

M. SI  NO SE ELIMINA EL EGO NO SE PUEDEN CRISTALIZAR LAS TRES FUERZAS. 
¿Cómo se cristalizará la Tercera Fuerza, el Espíritu Santo? Pues, trabajando intensivamente en 
la transmutación

del Azogue en bruto, cambiándolo, MEDIANTE LA TRANSMUTACIÓN, en el Alma Metálica del 
Esperma. Ese “Alma” es el Mercurio de los Sabios.

Cada “Alma Metálica” debe cristalizar, indubitablemente, o debe tomar forma en el Cuerpo Astral, 
en el Mental y en el Causal, a fin de recibir los Principios Anímicos y convertirse en Hombre.

Así viene a cristalizar el Mercurio de los Sabios en uno mismo.

¿Cómo  podría  uno  llegar  a  cristalizar  al  Cristo  en  uno,  que  cristalice  en  uno?  No  se  trata  
simplemente de encarnarlo, sino de lograr la Cristalización del Chrestos Cósmico en uno. ¿Cómo? 
Solamente sería posible eso NEGÁNDOSE A SÍ MISMO, y no es tan fácil negarse a sí mismo en 
todo, destruyendo el Ego, quebrantándolo, volviéndolo polvo.

¿Y cómo haría uno [para] cristalizar, en sí mismo, al Viejo de los Siglos, al Padre? HACIENDO SU 
VOLUNTAD, tanto en los Mundos Superiores como en el Mundo Físico.

Así, haciendo cristalizar, o cristalizando en nosotros las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza y 
del Cosmos, nos convertiremos en Hombres Solares, y eso es lo importante.

Porque una cosa es hacerse uno Hombre y otra cosa es convertirse en Hombre Solar. Uno se hace 
Hombre  cuando  fabrica  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser  y  recibe  sus  Principios 
Anímicos, Búddhicos, y otra cosa es hacerse Superhombre u Hombre Solar, que es lo mismo, ¿no? 
Solamente sería posible [eso] cristalizando la totalidad de las Tres Fuerzas dentro de uno mismo, 
aquí y ahora.

D. ¿Por qué se llama “el Hijo del Hombre” al Maestro Jesús?

M. Al Maestro  Jesús  hay que  encontrarlo  dentro  de  sí  mismos.  Cada uno de  nosotros  –en su 
interior– debe encarnar al Maestro; porque eso de que el Maestro Jesús [es] un Señor que existió 
hace 1976 años, resulta un poco equivocado. Porque resulta que “Jesús”, en sí,  viene de la 
palabra “Jeshuá” –en hebreo–, y “Jeshuá” –en hebreo– es “Salvador”.

Cuando el Chrestos resuelve venir a la Manifestación Cósmica, en cualquier Hombre (sea en tí, o en 
mí,  o en Pedro,  o en Pablo,  o en “Perico de los palotes”),  pues tiene que descender,  desde su 
elevadísima Esfera Crística, al Mundo del Alma Humana. Incuestionablemente, tendrá que NACER 
EN EL HOMBRE COMO UN SALVADOR, y su nombre será siempre “Jeshuá” (Jesús-Cristo, o 
Cristo- Jesús), porque siempre será el Salvador dentro de uno.

Así es que se debe entender, porque Jeshuá Ben Pandirá, el que enseñó esta Doctrina, no la sacó de 
su propia cosecha; esta Doctrina es Cósmica, es Universal, existe en toda criatura que vive; lo que 
hay es que encontrarla dentro de uno mismo. Pero Jeshuá tiene la ventaja de haberla enseñado en 
forma alegórica  o  simbólica  en  el  mundo físico,  para  que  la  gente  la  entendiera;  pero  es  una 
Doctrina que existió antes del Gran Kabir, y que siguió existiendo después del Gran Kabir Jesús.

D. Maestro, ¿por qué le pusieron “Emmanuel”? Porque se cuenta que iba a nacer de la Virgen  
María [y a ésta le dijeron]: “le llamarás Emmanuel”.
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M. Bueno, “Emmanuel” es “DIOS” [...]; y la Virgen María está dentro de tí, y dentro de mí, y 
dentro de Pedro, y dentro de Pablo y dentro de Juan; es la Kundalini, la Serpiente Ígnea de 
nuestros Mágicos Poderes.

Cuando el Chrestos quiere venir a la manifestación, desciende de su elevadísima Región y penetra 
como un Rayo de Luz, dijéramos, en el vientre de la Madre Divina Kundalini. De ella nace, para 
tomar posesión del cuerpo físico de cualquier Hombre que esté debidamente preparado.

De manera que se anda dogmatizando también a la Madre Cósmica... >PI< ...La Madre Cósmica no 
solamente existió en aquélla época de Jerusalem; la Madre Cósmica está dentro de cada cual.

D. Venerable Maestro,  aquélla Energía conocida como “NOUS”, ¿bien pudiera ser  la  Fuerza  
Crística?

M. “NOUS” ES UN ÁTOMO que existe en el ventrículo izquierdo del corazón; una palabra  que 
realmente NO DEFINE MUY CLARO A LA FUERZA CRÍSTICA. La Fuerza Crística tiene su 
propio nombre siempre. Es la fuerza del Christus o de Vishnú; es una Fuerza Ingente que se 
encuentra en todo lo que es, ha sido y será; que se expresa a través de cualquier Hombre que 
esté debidamente preparado.

En la Edad Media, varios Hombres que estuvieron preparados, recibieron esa Fuerza Crística.

Entonces el Cristo Cósmico se expresó a través de varios Hombres debidamente preparados en la 
Edad Media; y eso es todo.

Poco a poco hay que ir entendiendo los Misterios Crísticos...

D. Venerable Maestro, yo tengo una pregunta [...]: ¿Existió realmente este ser, San Cipriano, como 
un Santo o fue un Mago Negro que realizó esa obra de magia negra que se llama “El libro  
infernal”?

M. Bueno..., dizque San Cipriano fue un Mago Negro y después se haya vuelto Blanco, ESO NO 
TIENE  IMPORTANCIA.  PENSEMOS  EN  EL CHRESTOS,  que  es  más  importante,  en  el 
Logos. Allá arriba está el Padre, el Logos y el Espíritu Santo. Aquí abajo está el Aliento, la 
Sangre y el Agua.

De  manera  que,  el  triángulo  de  arriba  y  el  triángulo  de  abajo,  así,  forman  el  SELLO  DE 
SALOMÓN. El Sello de Salomón tiene doce radiaciones,  porque las seis  puntas  que tiene son 
masculinas; las seis ondas de entrada, entre punta y punta, son femeninas. Ese Sello de Salomón 
representa, pues, al Logos, y mediante la Alquimia se transforma en las Doce Constelaciones del 
Zodíaco,  tanto  en  el  Macrocosmos  como en  el  Microcosmos-Hombre.  Así  que,  en  el  Sello  de 
Salomón se encierran los Misterios de la Alquimia.

Lo primero que nuestros estudiantes tienen que hacer, es aprender a PREPARAR EL MERCURIO 
DE LOS SABIOS. Sin ese Mercurio no se puede hacer la Gran Obra.

¿Cuál es ese Mercurio?, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pues es el “Alma Metálica” del Esperma 
Sagrado, [que hay] que transmutar; cuando se transmuta en la Novena Esfera, viene lo mejor.

Entonces el Azogue en bruto (que no es otra cosa que el mismo Esperma), se convierte en Energía; 
por eso decía,  se hace la Gran Obra...  Pero la preparación del Mercurio exige mucho cuidado, 
porque las Aguas Mercuriales tienen que pasar por muchos procesos; eso es obvio.

En principio esas AGUAS son NEGRAS. Cuando se está trabajando con esas Aguas, se dice que se 
está  trabajando con SATURNO. Son inmundas,  en principio;  más tarde esas Aguas se vuelven 
BLANCAS.
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Cuando están Negras, se les alegoriza con el CUERVO NEGRO de la Alquimia, el Cuervo Negro 
de la putrefacción y de la muerte. Pero si se sublima el trabajo, si se vuelve más espiritual, si se le 
da refinaciones, entonces las Aguas se tornan Blancas...

D. ¿Y en cuanto tiempo?

M. Ahí, depende. EL TIEMPO DEPENDE DEL ESFUERZO DE LAS PAREJAS. Porque si las 
parejas no refinan el sexo, sino que lo dejan actuar torpe y brutalmente, en forma animalesca, 
pues las Aguas permanecerán Negras (hasta que ellos las dejen Negras) y demorará, demorará 
por tal motivo el advenimiento del Fuego; eso es claro.

Pero si las parejas resuelven REFINAR EL SACRAMENTO DE LA IGLESIA DE ROMA, ¿qué 
sucederá? Que las Aguas se volverán Blancas. Y si siguen refinando más, y más, y más, y si llegan a 
hacer  de  la  Cópula  Química  o  Metafísica  un  culto  realmente  sagrado,  las  Aguas  se  volverán 
AMARILLAS.

Al llegar a ese nivel, tales Aguas estarán listas para recibir el AZUFRE DE LOS SABIOS. ¿Y cuál 
es el Azufre? ¡El Fuego!, ¡el Fuego!, ¡el Fuego!...

Ese Azufre es bastante interesante.  No es que sea Azufre puramente químico, el Azufre que  se 
puede comprar en la farmacia, crudo, “flor de azufre” (que por cierto, entre paréntesis, se debería 
llevar entre los zapatos, cuando se tengan “larvas”, pues se las ayuda a desintegrar)...

D. ¿El Azufre es medicinal?

ES MEDICINAL TAMBIÉN, no se puede negar, que el azufre es medicinal. Pero bueno, estamos 
hablando es del Azufre de los Sabios; estamos diciendo que cuando el Mercurio está debidamente 
preparado  (con  el  color  Amarillo),  se  puede  recibir  el  Azufre  de  los  Sabios.  Ese  Azufre  hace 
fecundo al Mercurio.

Pero, ¿cuál es ese Azufre de los Sabios? EL FUEGO SAGRADO, que normalmente está enrollado 
tres veces y media dentro de cierto chakra o centro magnético que existe en el coxis.

Cuando el  Mercurio está  preparado ya,  entonces recibe el  Azufre,  se mezcla con el  Azufre,  se 
convierte en un MERCURIO AZUFRADO.

A su vez la SAL, que existe en las secreciones sexuales también, pasa por sublimaciones, y junto 
con el Azufre y el Mercurio forman un solo trío: Sal, Azufre y Mercurio.

Esa SAL, AZUFRE y MERCURIO toman la forma de una Serpiente que sube por la espina dorsal, 
a  lo  largo  del  canal  medular-espinal.  Normalmente  se  le  denomina  “KUNDALINI”,  y  va 
ascendiendo por la médula espinal hasta el cerebro, abriendo los chakras que existen en la espina 
dorsal. El excedente de tal Sal, de tal Azufre y de tal Mercurio, cumple finalidades hermosas.

No hay duda de que la Sal, el Azufre y el Mercurio (revueltos), reciben un nuevo nombre: se les 
llama el “VITRIOLO”.  “Vitriolo”  es una palabra que se descompone así: VISITA INTERIORE 
TERRAE, RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM (“Visita el Interior de nuestra  
Tierra, que Rectificando encontrarás la Piedra Oculta”).  ¿A qué Piedra se refiere? A la PIEDRA 
FILOSOFAL, que hay que elaborar, que hay que fabricar: el CARBÚNCLO ROJO de los Sabios.

Bien, pero les decía a ustedes que el excedente de la Sal, del Azufre y del Mercurio, el excedente 
del Vitriol (que no es sino MERCURIO AZUFRADO, con un poco de SAL SUBLIMADA), viene a 
cristalizar dentro de las células,  dentro del interior del organismo, en la forma extraordinaria y 
maravillosa del Cuerpo Sideral o Astral. Quien posee un Cuerpo Astral, sabe que lo tiene porque 
puede viajar con él a través del Cosmos.
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En una octava más elevada, tal excedente (sobrante de la fabricación del Astral), viene, pues,  a 
cristalizar en el Mental, un cuerpo magnífico con el que podemos viajar a través del Infinito y 
absorber la Sabiduría Universal.

Y en una tercera octava, el tal excedente del Vitriol sirve para fabricar el Causal. Quien posee  el 
Cuerpo Causal, o Cuerpo de la Voluntad Consciente, se convierte en un Hombre Causal. El Hombre 
Causal es el verdadero Hombre, en el sentido más estricto de la palabra.

En el Mundo Causal está el Templo de la Gran Logia Blanca (es el Gran Templo Universal).

Allí viven los Adeptos. Yo mismo, como Adepto, tengo como centro de gravedad el Mundo Causal.

Desde esa región me puedo proyectar hacia el Mental, hacia el Astral y aquí, hacia el Físico. Para 
hablar con ustedes, aquí en el Físico, me he proyectado desde el Causal, pero mi centro de gravedad 
está en el Causal.

Quien posea los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, se convierte en un Hombre de verdad,  
porque puede recibir los Principios Anímicos y Espirituales, y convertirse en Hombre.

De manera que, hay que preparar el Mercurio de los Sabios para fabricar los Cuerpos, pero eso no 
es todo. Si uno desea, en verdad, marchar por la DIRECTA, recibir la INICIACIÓN VENUSTA, 
Cristificarse, convertirse en Hombre Solar, pues tiene forzosamente que, entonces, eliminar el Ego.

En Alquimia se dice que “para poder uno hacer Oro, hay que eliminar el MERCURIO SECO y el  
AZUFRE ARSENICADO, o Azufre Venenoso”.

El Mercurio Seco está constituido por todos los agregados psíquicos que en su conjunto forman el 
Ego.  Los  agregados  psíquicos  personifican  a  nuestros  defectos  de  tipo  psicológico.  Hay  que 
desintegrarlos, para poder fabricar Oro...

Nuestro Ser tiene muchas partes. Una de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio 
Ser, es el ANTIMONIO, que no es meramente una substancia química, sino un artífice de nuestro 
propio Ser; él es quien fijará el Oro en el Mercurio.

Nuestros Cuerpos estarán constituidos por Mercurio Azufrado, pero quien fija realmente el Oro en 
el Mercurio Azufrado, es el Antimonio.

Se irá  fijando el  Oro en los  Cuerpos Existenciales  Superiores  del  Ser,  a  medida que vayamos 
eliminando los agregados psíquicos, es decir, el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado, o Azufre 
Venenoso, o Fuego Infernal. Y así es que los Cuerpos tienen que tornarse en Vehículos de Oro.

Cuando el Cuerpo Astral, por ejemplo, se ha convertido en un Vehículo todo de Oro Puro, de  la 
mejor calidad, SE LO DEVORA LA SERPIENTE, lo traga la Kundalini. Cuando el Cuerpo Mental 
ha sido convertido en un Vehículo de Oro precioso, se lo traga la Serpiente. Cuando el Causal ha  
sido convertido en un Vehículo de Oro, se lo traga la Serpiente.

Es necesario que los Vehículos sean devorados por la Serpiente, hasta el Buddhi debe tragárselo la 
Serpiente,  y  el  Atman.  Como dicen  los  Mayas  en  el  famoso libro  que se  llama EL CHILAM 
BALAM DE CHUMAYEL, dicen: “Necesitamos ser tragados por la Serpiente”...

En Yucatán encontré (en uno de los Templos de Yucatán), dos Serpientes de piedra, muy hermosas. 
También encontré una Serpiente de piedra (en un Templo), enorme, gigantesca, dentro de cuyas 
fauces aparecía un hombre que la Serpiente se lo estaba tragando. Eso viene a confirmar lo que se 
dice en “El Chilam Balam de Chumayel”.

Los teósofos nos hablan de la Kundalini-Shakty, y Mr. Leadbeater escribió, por allá, pues, sobre los 
chakras del Kundalini y todo eso. Pero no basta sólo despertar la Kundalini, es decir, la Serpiente; 
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eso no es suficiente. No se piense que por el hecho de haberse despertado la Serpiente, un hombre 
tiene derecho a gozar del Poder de los chakras, no. Para poder gozar del poder de los chakras hay 
que haber sido devorado por la Serpiente. Una cosa es despertar la Kundalini y desarrollarla, y otra 
cosa es ser devorado por ella.

En WOTAN, por ejemplo (un gran Iniciado antiguo), se lee en una narración en que dice que “él  
estuvo en la Mansión de las Serpientes”; que “él entró por un orificio de la Tierra, que había hacia  
el centro de la Tierra”. Y dice: “Y yo pude entrar por el Pasaje de las Serpientes, porque yo soy  
una Serpiente”... Los antiguos Iniciados Egipcios, también se llamaban a sí mismos “Serpientes”, lo 
mismo que los Druidas...

Necesita convertirse, uno, en Serpiente. El Conde San Germán, alguna vez, dejó un papelito por ahí, 
abandonado. Alguien se acercó y leyó. Decía:  “Hace tantos miles de años  (no recuerdo en estos 
momentos cuántos puso), estoy establecido en Isis”. Entonces se entiende que había sido devorado 
por la Serpiente, que era una Serpiente.

D. Maestro,  cuando a los Faraones los representan con una Serpiente aquí en la frente,  ¿qué  
símbolo tiene? ¿Fueron tragados por la Serpiente?

M. ES UN SÍMBOLO... Una vez que uno se ha convertido en Serpiente, que es una Serpiente, a su 
vez  pasa  a  ser  DEVORADO  POR  EL  ÁGUILA  y  se  convierte  en  la  SERPIENTE 
EMPLUMADA, en el Quetzalcóatl.

Pero bueno, concretemos esto en el Cristo... Una vez que los Vehículos de Oro han sido devorados 
por  la  Serpiente,  tenemos  entonces  una  envoltura  metálica  extraordinaria:  el  TO  SOMA 
HELIAKÓN (que  está  compuesto  por  todos  los  Vehículos  de  Oro),  el  To  Soma Heliakon  del 
Hombre Solar.

Al llegar  a  esas alturas,  el  Cristo resucita  en nosotros.  Después de haber  vivido él,  en nuestro 
interior, todo el Drama Cósmico, se envuelve con el To Soma Heliakon, se reviste con él, se reviste 
con esa sagrada fórmula, y surge a la manifestación, viene, entra entre el organismo, se expresa 
como un Hombre entre los nosotros, pero como un HOMBRE RESURRECTO.

Ésa es,  pues,  la  causa-causorum que da fuerza a  los  Maestros  Resurrectos.  Por  eso es  que los 
Maestros Resurrectos son Resurrectos: los Kout Humi, los San Germán, los Cagliostros, los Hermes 
Trismegisto, etc. Y eso es lo que se busca: la creación del Hombre Solar.

En todo caso, quiero decirles a ustedes, en nombre de la verdad, que se hace necesario que el Cristo 
nazca en el corazón del Hombre; que viva el Drama Cósmico en el corazón del Hombre; que muera 
en nosotros y que resucite en nosotros, porque inútilmente habrá nacido Cristo en Belem, si no nace 
en nuestro corazón también; inútilmente habrá sido muerto y habrá resucitado en la Tierra Santa, si 
no muere y resucita en nuestro corazón también.

Por  eso  es  necesario  que  nosotros  logremos  la  Resurrección.  En  tanto  no  hayamos  logrado  la 
Resurrección, tenemos que luchar mucho para lograrla; eso es fundamental...

¿De  qué  serviría  el  descenso  del  Cristo  a  la  Tierra,  si  no  lograra  la  Resurrección?  El  Cristo 
desciende y muere para resucitar, y con su muerte mata a la muerte. Es lo último que hace: eliminar 
la muerte con su mismísima muerte.

D. ¿La vence?

M. CLARO. Pero todo esto es cuestión de Alquimia. Si un hombre no eliminara el Mercurio Seco, 
que son los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores, pues entonces no 
podría fabricar el Oro, el Oro que se necesita para los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.  
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No podría fabricarlo; ¿cómo lo fabricaría?

De manera que, se hace necesario, precisamente, fabricar Oro. EL QUE NO SABE FABRICAR 
ORO, NO SABE NADA, porque el que manda es el Oro. Un hombre puede ser muy sabio, muy 
erudito,  todo  lo  que  ustedes  quieran,  pero  si  no  fabrica  Oro  está  perdiendo  el  tiempo 
miserablemente.

Aquí hay que fabricar Oro, porque el Oro es el que manda...

D. Bien, Maestro, ¿y en Alquimia, que significa el LEÓN DE JUSTICIA?

M. El SOL, a su vez, es el LEÓN DE JUSTICIA. Son uno.

D. ¿Son uno?

M. Claro...

D. Venerable Maestro,  [...]  ¿qué logro alcanza un soltero con la  Transmutación,  dentro de su  
Autorrealización?

M. Todos  LOS  SISTEMAS  DE  TRANSMUTACIÓN  PARA SOLTEROS  SON  RELATIVOS: 
sirven

hasta cierto punto,  y más allá,  ya no sirven para nada.  Ni siquiera el  Vajroli  Mudra sirve para 
siempre. Puede servir por unos segundos, mientras el hombre se consigue una mujer; podrá servirle 
a la mujer, mientras se consigue un hombre; pero que sirva el Vajroli Mudra en forma definitiva y  
para siempre, tampoco, no hay que exagerar.

Por un tiempo le permite transmutar, mediante la respiración y el Pranayama, etc., las secreciones 
sexuales, convertirlas en Energía que puede ser utilizada, dijéramos, para la salud, pero que pueda 
un hombre,  por ejemplo,  fabricar esos Cuerpos Existenciales Superiores del Ser por medio del 
Pranayama, de la Transmutación para solteros, no es posible. Por un hecho muy concreto: el hombre 
representa el Santo Afirmar, la mujer el Santo Negar, y el Espíritu Santo el Santo Conciliar.

Si un hombre, por ejemplo, cree que puede fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser 
por  las  transmutaciones  para  solteros,  está  equivocado,  ESTÁ MANEJANDO ÚNICAMENTE 
UNA SOLA FUERZA, es la masculina: el Santo Afirmar, nada más.

Si una mujer cree que sola, con el Vajroli o Transmutación de Pranayamas, etc., puede crearse los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, tampoco; está manejando una sola fuerza que es la de 
ella: la femenina, negativa.

Para que haya Creación, se necesitan siempre Tres Fuerzas: Santo Afirmar, Santo Negar,  Santo 
Conciliar, o sea, Positivo, Negativo, Neutro.

Y eso, si esas Tres Fuerzas no inciden en un punto dado, tampoco pueden realizar una Creación.

Si las Tres Fuerzas en el Cosmos, por ejemplo, en el Caos (la Positiva, la Negativa y la Neutra), se 
dirigen hacia distintos lugares, no pueden realizar una Creación.

Para que haya una Creación se necesita que las Tres Fuerzas incidan en un punto dado;  entonces 
adviene la Creación, ya sea de un mundo o de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Así que, 
hay necesidad de las Tres Fuerzas para poder crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y 
eso solamente es posible  trabajando en la  Novena Esfera,  en la  “Forja  de los  Cíclopes”,  entre 
hombre y mujer.

El Santo Afirmar, el Santo Negar se unen, y el Santo Conciliar los concilia, concilia las fuerzas 
opuestas, y así se realiza la creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
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D. Venerable Maestro, en la práctica del Maithuna, practicando a la vez el Pranayama, ¿en qué lo  
ayuda? [...]

M. El Pranayama se usa siempre para transmutaciones. Quien quiera controlar perfectamente  el 
sexo, debe practicar el Pranayama, pero no lo ha de practicar fuera de la Novena Esfera, debe 
practicarlo en la Novena Esfera, durante la Cópula Química o Metafísica.

Así LOGRARÁ QUE ASCIENDAN LAS ENERGÍAS HASTA EL CEREBRO; se ayudará de esa 
manera y de ese modo, y evitará –mediante la respiración– la caída sexual, evitará derramar el Vaso 
de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot.

De  manera  que  por  eso  es  que  en  la  Edad  Media  a  los  Alquimistas  se  les  denominaba 
“SOPLADORES”.

A todos los  Alquimistas  en la  Edad Media se  les  denominaba “Sopladores”,  porque  durante la 
práctica del Maithuna estaban usando las fosas nasales para transmutar; practicaban el Pranayama, 
precisamente durante la Cópula Metafísica, y así controlaban el sexo, evitaban caerse, lo evitaban 
los “sopladores”...

D. ¿Soplaban para adentro?

M. Sí... ¿Por qué en los laboratorios alquimistas aparecen siempre unos grandes fuelles? Allí están 
los fuelles siempre. Los profanos pensaban que se trataba de fuelles físicos, de verdad, para 
estar soplando las brasas encendidas, ¿no? ¡No hay tal! Éstos son los FUELLES [señala las 
fosas nasales], éstos son los que se usan muchísimo durante el Maithuna, para controlar, pues, el 
sexo.

El  Pranayama  se  debe  usar  en  plena  Cópula  Metafísica,  para  hacer  subir  la  Energía  hasta  el 
cerebro...

D. Ahora  si  queda  un  excedente,  Maestro,  al  terminar  en  la  Alquimia,  ¿puede  continuarse  
haciendo un Pranayama?

M. ¡YA PARA QUÉ, si lo interesante es en la práctica! Es como querer tú sacar los fuelles de la 
cocina para ir a soplar al aire. ¡Ya no tiene caso! Los “fuelles” son para cuando se necesitan; eso 
es claro. O como querer ordeñar la vaca después de haberla ordeñado; o como querer..., algo así 
por el estilo.

De manera que, entonces, los “fuelles” son para el lugar donde se necesitaron. ¡Eso es todo!

D. Sí, yo me refería, Maestro, cuando hay un peligro de caída y uno se retira, y entonces queda  
cierta Energía todavía acumulada.

M. ESO INDICA QUE ESTÁ MAL HECHO EL TRABAJO. El trabajo debe hacerse correcto... 
>PI<

Y el Pranayama se hace, precisamente, durante la Cópula Metafísica, y así se evita, pues, el peligro 
de “caer”; se controla con la respiración. Así es como proceden todos los Sopladores.

No dejamos, los Alquimistas, de llamarnos “Sopladores”. Así se nos llamó en toda la Edad Media, y 
seguimos llamándonos “Sopladores”, pues usamos los “Fuelles” en el “Laboratorio”.

D. Maestro,  si  una persona no logra  casarse,  digamos,  probablemente  por  razones  kármicas,  
¿tiene que quedarse [esperando] la próxima [existencia]?...

M. ¿Qué más le queda?...

D. ¿O puede hacer una petición, o algo para lograrlo?
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M. Pues de hacer la petición, se hace. LO QUE FALTA ES SABER SI SE NOS CONCEDE. Si el 
Padre considera que se le debe conceder al hijo la petición, se la concede. Si considera que no se 
la debe conceder, pues no se la concede. Y si no se la concede, pues hay que tener paciencia, 
hay que dedicarse a trabajar sobre sí mismo hasta donde es posible, y en una futura existencia, 
pues, continuar con el trabajo. Pero no por eso debe llenarse de pesimismo, sino dedicarse a 
trabajar sobre sí mismo hasta donde es posible, hasta el máximum de posibilidades, y continuar 
en la futura existencia.

D. Sí,  Venerable  Maestro.  [...]  Si  alguna  persona  le  corresponde  otra  para  casarse  [...] 
kármicamente, y estando dentro de la Gnosis, con un conocimiento más o menos de fondo, ¿se  
puede cambiar ese karma? ¿Cómo es posible eso?

M. Pues LOS KARMAS PUEDEN SER PERDONADOS y también pueden ser NEGOCIADOS; 
eso es obvio. Pero hay un tipo de karma que no admite negocios ni perdones jamás, y es aquél 
que corresponde a LOS PECADOS CONTRA EL ESPÍRITU SANTO, es decir, contra el sexo. 
Ésos NO TIENEN NI PERDÓN, ni negocios, ni nada; ésos hay que pagarlos en todo su rigor, 
como son,  desgraciadamente...  “Toda  clase  de  pecados  serán perdonados  –dijo  el  Cristo–, 
menos el pecado contra el Espíritu Santo”.  De manera que los que tienen crímenes contra el 
Espíritu Santo, no tienen perdón; tienen que pagarlos en todo su rigor, con todo el dolor. Porque 
no queda más remedio...

D. Venerable Maestro, ¿en sí, ese karma es la fornicación?

M. La fornicación, o el adulterio, la degeneración infrasexual: lesbianas, homosexuales, etc.,  etc., 
etc. Ésos tienen que pagar esa clase de karma en todo su rigor. No les queda más remedio.

D. >PI<

M. ¿Que son karmas duros? No lo negamos; muy dolorosos, pero no les queda más remedio  que 
pagarlos. Los demás sí pueden ser negociados y perdonados. Así es...

D. Venerable Maestro, ¿a qué edad, dentro del Trabajo Esotérico, o a qué Estado de Conciencia  
corresponde la culminación del trabajo en la Fragua Encendida de Vulcano? ¿O toda la vida  
hay que trabajar en la Fragua Encendida?

M. Pues, tiene uno que familiarizarse con el trabajo, pues, en la Novena Esfera, porque SIEMPRE 
SERÁ  NECESARIO  en  el  Cosmos,  MIENTRAS  SE  VIVA EN  LOS  COSMOS,  o  en  los 
distintos Firmamentos.

Téngase en cuenta, por ejemplo, que para libertarnos de esas fuerzas mecanicistas de la Luna, que 
tanto nos atormentan la existencia y que han hecho de nosotros verdaderas maquinitas, debemos 
nosotros crear, a su vez, una Luna dentro de nosotros, una LUNA PSICOLÓGICA.

Uno  crea  esa  Luna  Psicológica,  por  ejemplo,  cuando  destruye  esos  agregados  psíquicos  que 
dominan a la personalidad humana, como el orgullo, el engreimiento, la soberbia, el egoísmo, la ira, 
el odio, los celos, la vanidad, la autoimportancia, el autosentimentalismo, etc. Entonces crea uno el 
CENTRO DE GRAVEDAD PERMANENTE en su interior. Tal Centro de Gravedad permanente es, 
de hecho, la Luna Psicológica, la Luna que hay que fabricar dentro de nuestro interior. Después de 
haber hecho una creación de una Luna Psicológica dentro de nosotros mismos...

¡Paz Inverencial! Habla hermano... >FA<

247 LA SABIDURÍA DEL SER

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:
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CONCEPTOS GNÓSTICOS TRASCENDENTALES
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FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA
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CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo. >IA< >PI<

Bueno, las Sagradas Escrituras dicen: “Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”. Así que, pues, 
preguntad y yo tendré mucho gusto en responder lo que se deba responder...

Maestro. >PI<

D. Maestro, quisiera saber el por qué de una inquietud muy grande, que tengo desde hace mucho,  
mucho tiempo. ¿Quién soy yo, de dónde vengo, qué papel desempeño yo, o si tengo alguna  
misión, algo relacionado con la Enseñanza?

M. Son respuestas a las preguntas vitales, ¿no?: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para donde voy? 
¿Cuál es el objeto de mi existencia?, etc., todo eso es muy importante; claro está que sí.

Incuestionablemente, hay que saber sí se siente o no se siente, dijéramos, alguna inquietud de tipo 
espiritual. Obviamente que si no sintieras tú ninguna inquietud de tipo espiritual, no estarías aquí, 
¿no? Eso es claro.

Ahora  bien,  ¿por  qué  sientes  la  inquietud  espiritual?  Si  alguien  la  siente,  es  porque la  Chispa 
Divina, la Chispa Inmortal, el Ser, su Mónada (para hablar más claro, y en el lenguaje de Leibniz),  
SU MÓNADA,  dijéramos,  ESTÁ  TRABAJANDO A LA ESENCIA,  ¿no?  Y POR ESO HAY 
INQUIETUD.

Cuando  la  Mónada  no  trabaja  a  la  Esencia,  tampoco  existe  la  inquietud.  ¿Cómo puede  sentir 
anhelos

la Esencia, si la Chispa Divina no la trabaja?

Ahora, la Chispa Divina trabaja a la Esencia cuando quiere la Chispa Autorrealizarse, llegar a  la 
Maestría. Pero si la Chispa Divina no quiere llegar a la Maestría jamás, pues no trabaja a la Esencia  
y entonces no hay inquietud íntima, interna...

Ahora bien, en ti hay inquietud; señala que la Chispa Divina te está trabajado, ¿no? Obviamente, 
pues, quieres saber si alguna misión hay en vida, ¿no? La misma pregunta, pues, encierra una honda 
significación. Si no tuvieras misión especifica, definida, en la vida, tampoco harías la pregunta, 
puesto que no puede existir un efecto sin causa, ni una causa sin efecto. Si existe la pregunta, es  
porque existe la misión; si no existiera la misión, la pregunta no sería hecha.

Ahora,  si  se  quiere  aclarar,  ¿cuál  es  la  misión?  Pues  los  mismos hechos  lo  están  diciendo.  Si 
observas cuidadosamente las relaciones que has tenido en la vida, todas las interrelaciones, podrás 
darte cuenta de que al combinarse con la Gnosis, dan un gran resultado. ¿Cual? La divulgación de la 
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Enseñanza, ¿verdad? Entonces, obviamente, ésa es tu misión, ¿no? Pero es claro que para poder 
trabajar con gran acierto es necesario conocer a fondo la Enseñanza; porque si tú divulgaras la  
Enseñanza sin conocerla a fondo, pues no harías la divulgación en forma correcta.  Entonces se 
requiere que tú estudies la Doctrina a fondo, para que la divulgación sea correcta...

¡Divulgar la Enseñanza es, pues, tu misión! Y si observas bien las características de tu vida, lo 
comprobarás,  lo evidenciarás por  tí  mismo.  Conforme vayas  trabajando por la  humanidad,  irás 
cumpliendo también con el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia.

Hay que trabajar con los Tres Factores: MORIR: Sí, disolver el Ego, reducirlo a ceniza. NACER: 
Sí, hay que crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, para lograr el Nacimiento Segundo. 
Y SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD: Hay que ayudar, levantar la Antorcha del Verbo, bien en 
alto, para iluminar el camino de otros. Debes trabajar con ese Tercer Factor de la Revolución de la  
Conciencia; y ésa es tu misión, esa, precisamente esa. ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Ésta no es una pregunta. Yo tengo un problema tremendo. Claro que es un defecto, ¿no?: Una  
pereza tremenda para leer (tremenda, tremenda), y esto se originó por un defecto físico, de  
mala vista.

Me interesaría, me gustaría mucho difundirla, pero, en este caso, me gustaría pedir, si es posible, un 
crédito, una ayuda, para que se me dé la instrucción arriba, para poder aprender más rápido y para 
poder cumplir mejor la misión. Porque también está lo mío del trabajo que es muy, muy grande, 
trabajo demasiado y no me queda mucho, mucho tiempo. ¿Qué posibilidades habría de que yo  
pudiera  solicitar  que  se  me  diera  esa  instrucción  rápida,  para  trabajar  en  beneficio  de  la  
humanidad?

M. Se te puede dar; tú puedes recibir instrucciones, pero SI NO PASAS ESOS CONOCIMIENTOS 
AL  CUERPO  FÍSICO,  AL  CEREBRO  FÍSICO,  ¿DE  QUÉ  SIRVE  QUE  TE  DEN 
INSTRUCCIONES?

D. ¿Si no tengo Conciencia aquí, no la tengo en ningún plano?

M. Obviamente,  lo  primero  que  tú  tienes  que  hacer,  antes  de poder  recibir  esa instrucción,  es 
DESPERTAR. Y tú lograrás el despertar eliminando tus elementos inhumanos. Es claro, que 
ahora  lo  que  necesitas  hacer  es  trabajar  sobre  ti  mismo.  Sólo  cuando  logres  eliminar  esos 
elementos  inhumanos,  cuando  transformes  el  Subconsciente  en  Consciente,  podrás 
verdaderamente disfrutar de la Iluminación, traer al cerebro físico todas las Enseñanzas de orden 
superior. De modo que debes trabajar sobre ti mismo, no te queda más remedio...

D. Va  a  ser  una  labor  bastante  larga.  Claro,  por  ahora  me  toca  trabajar  sobre  mí  mismo,  
perfeccionarme yo para poder llevar el mensaje, sino llevaría... >PI< ...mentiroso.

M. ¡Claro!  Las  cosas  son  correctas,  como  deben  ser.  Mejor  dicho:  LAS  COSAS  DEBEN 
SABERSE  HACER CORRECTAMENTE...  Aquellos  sujetos  de psiquis  subjetiva que dicen 
estar  “iluminados”  y  que  resultan  dando  Enseñanzas  a  la  humanidad,  pronunciando 
conferencias,  autoconsiderándose  Dioses,  sin  haber  eliminado  el  Ego.  Son  verdaderamente, 
dijéramos, farsantes, o en el mejor de los casos, sinceros equivocados. Ésa es la cruda realidad 
de los hechos.

Nosotros debemos ir a lo concreto, a lo claro, a lo preciso, sin vaguedades de ninguna especie, sin 
ambigüedades, sin incoherencias. Debemos trabajar con una Lógica de tipo superior: Ser exactos en 
nuestros conceptos y en nuestras palabras.

D. ¿Y es exacta esta Enseñanza?
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M. ¡ESO  ES  CLARO!  Así,  pues,  tú  necesitas  realmente,  pues,  morir  para  Ser;  eliminar  los 
elementos indeseables, a fin de poder quedar Iluminado. Sólo así puedes recibir esa Enseñanza y 
transmitirla a la gentes. De lo contrario, no es posible...

D. ¿Un atentado?

M. Lo que sí puedes, hoy por hoy, es ayudar, pues, a DIVULGAR LA DOCTRINA; El Cuerpo de 
Doctrina TAL COMO ESTA ESCRITA EN LAS OBRAS. Ahí no se requiere que te “metas” 
toda la Doctrina “de a jalón”: Un libro en unas cuantas horas, ¡no! Más vale ir poco a poco, 
¿no? Y comprendiendo a fondo lo que se estudia. Así, al dar la Enseñanza, se hace en una forma 
más fructífera, más consciente, mejor...

En cambio, si uno se lee un libro “a quinientos kilómetros por hora” y luego quiere repetirlo para 
dar la Enseñanza, pues va a hacer la labor mecanicista, ¿no?

Cada palabra debe ser meditada, sometida a hondas reflexiones, comprendida íntegramente.

Así, pues, la información que vamos llevando a nuestra Mente, debe hacerse consciente. Ésa es la 
manera de elaborar, dijéramos, el Conocimiento Superior en nuestra Mente.

D. Sí, día a día se está viendo que hay más interés por este tipo de Enseñanza en las gentes; pero  
también uno puede apreciar que el tipo de enseñanzas, que se están dando, es entregada por  
personas que no saben lo que están diciendo, sino que están especulando. Hay una tremenda  
especulación en todo el conocimiento de las cosas, alrededor de todos. Suceden casos como el  
de las relaciones con los seres interplanetarios, por ejemplo, no han dado nunca la versión  
exacta...

Hace un tiempo... >PI< ...en la emisora en la que yo trabajo... >PI< ...entonces llegué a la casa e  
inmediatamente  tomé  el  teléfono  y  llamé  a  la  emisora,  y  dije  que  evidentemente  había  seres  
interplanetarios  que  estaban  interesados  en  la  Tierra.  Porque  por  eso  se  llamaba  “Sistema  
Planetario”,  porque es un organismo o sistema,  y  que los desequilibrios que ocurrieran en el  
planeta Tierra afectaban a los otros planetas que formaban parte de este sistema nuestro; y que  
esos seres estaban interesados con las explosiones atómicas, con las guerras y con todas estas  
calamidades que nos estaban afectando a nosotros y por consecuencia a ellos.

Entonces que debíamos abrir los ojos para informarnos. Yo me sentí en la obligación de llamar 
cuando oí una serie de opiniones que no compartía. Ahora eso sí, no sé si eso sería correcto o no  
sería correcto.

M. Bueno, hubo una, dijéramos, una actitud... >PI< ...y estuvo correcto. No hay nada que objetar.

D. Es que me doy cuenta de que yo quiero servir;  pero como tengo,  a  pesar  de los fracasos  
aquellos que me cerraron a mí la puertas, tengo todavía muchas otras abiertas; y aprovechar  
esas puertas que tengo abiertas, cuando tenga material... >PI< ...y si usted quiere Maestro y si  
usted me escribe a Bogotá,  y me dice:  “Sobre este  tema me interesa publicar un artículo,  
entonces usted me dice la Doctrina, y sin desvirtuar la base, la esencia, darle una presentación  
periodística y hacer un ciclo de publicaciones (que me las ha pedido inclusive, pero que no las  
he vuelto hacer porque se me acabó la gasolina, Maestro)... >PI<

Si usted quiere cosas, usted me las manda y yo hago lo posible por darles difusión. Deben ser 
cosas, lógicamente, llamativas para que la gente las lea. Hay muchos casos, hay muchas personas  
que por ver una cosa llamativa ya se les puede meter para que ya converse con gente que está en la  
Gnosis, con personas que están dando conferencias, y pueden entrar al Movimiento Gnóstico.

Se parece un poquito como cuando vinieron los conquistadores con cuenticas y espejitos para los 
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indios ¿no? Pero ése es el sistema como hay que llegar a la gente...

M. Bueno, en todo caso, en los libros hay material didáctico suficiente como para poder elaborar, 
dijéramos, ciertos artículos, que podrían ser lanzados a los cuatro vientos,  ¿no? Porque voy 
decirte, como quiera que estoy escribiendo ahora, respondiendo tanta correspondencia, amén de 
todo el Movimiento Gnóstico Internacional y Nacional aquí en México, realmente, no me queda 
mucho tiempo libre como para poderme dedicar a escribir artículos... >PI< ...Pero si existe en 
las obras (y si quieres naturalmente cooperar), hay un material didáctico suficiente como para 
hacer artículos buenos...

D. Antes de yo hacer un artículo... >PI< ...algo que yo lea suyo y que me parece que puede... >PI< 
...artículo, a mí me daría mucho miedo, de pronto, ir a tergiversar las cosas. Porque como  
tengo que darles una presentación diferente, porque no puedo hacer un artículo periodístico en  
forma pedagógica,  porque no lo  publican,  porque resultaría insoportable,  porque para eso  
están los libros, para no irle...

>PI< ...a usted. ¿Usted me puede revisar eso?

M. ¿Qué cosa debo hacer?

D. Revisarme los artículos y decirme que se debe y no debe poner

M. >PI< ...Tú me los mandas y yo te los reviso; eso no es problema, no es problema, con el mayor 
gusto.

D. Bueno, así sí, porque cuando yo estoy... >CM< ...Seres Interplanetarios...

M. Bueno, incuestionablemente SE HA VENIDO HABLANDO MUCHO SOBRE “PLATILLOS 
VOLADORES”,  desde hace ya muchos años.  Precisamente,  después  de la  Segunda Guerra 
Mundial, los diarios del mundo entero se dedicaron a propagar a los cuatro vientos, noticias 
diversas sobre los tales Platillos Voladores, sobre los OVNIS, para hablar más claro.

En aquélla ocasión yo dije, en forma enfática, que esos “discos voladores” eran Naves Cósmicas 
tripuladas por habitantes de otros mundos, y así di la noticia, en mi libro titulado “El Matrimonio 
Perfecto”, primera edición. Me queda, pues, la satisfacción de haber sido el primero en haber dado 
esa noticia al mundo. Las gentes no lo creyeron, se reían de mí y hasta me consideraron loco.

Sin embargo, aquí, allá, acullá y por todas partes, existen informaciones de gentes que han logrado 
ponerse en contacto directo con gentes de otros mundos.

No quiero decir que el ciento por ciento de las noticias sobre Platillos Voladores, sea perfecta.

Existe naturalmente, en las gentes, las costumbres titilescas: Sujetos que se ríen, echando a volar 
determinados globos iluminados, haciendo trucos, etc. Es obvio que  “al lado de la luz, siempre  
están la tinieblas”. Siempre, dijéramos, “entre lo solemne y lo ridículo, no hay más que un paso”,  
sin embargo,  no por  eso pierde  interés  la  cuestión  de los  Discos  Voladores.  Repito:  “Entre  lo 
sublime y lo ridículo, sí, no hay más que un paso”... Debemos, pues, tratar de eliminar lo ridículo y 
buscar las gentes serias, en esto de las Naves Cósmicas.

Precisamente aquí mismo, en la ciudad capital de México, hallándonos en la “Torre Latina”, con el 
Maestro G. K. y su esposa Doña D., vimos nosotros una Nave Cósmica. Entonces, tomábamos café  
muy tranquilamente. Doña D. fijó su mirada en un punto del espacio y nos llamó la atención.

Observamos, ciertamente vimos una bola metálica, una esfera maravillosa, flotando a poca  altura 
sobre la ciudad capital de México y a corta distancia, relativamente, de la “Torre Latina”...

Parecía clavada fijamente en el espacio; resplandecía con la luz del Sol, pues nos hallábamos  en 
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pleno mediodía. Posteriormente, la nave se fue alejando lentamente, y después, ascendió en forma 
vertical hasta perderse entre el cielo, entre el infinito...

Así pues, que fuimos testigos de un hecho objetivo, claro. Si hubiéramos tenido en ese momento 
una cámara, habríamos podido fotografiar a la nave, pero no llevábamos cámara fotográfica...

Otro día, sucede que Jacobo Zabludosky, por televisión, se dirigía al pueblo de México y hasta se 
burlaba de los Discos Voladores. Después de que pasó, pues, la emisión, entonces unos jóvenes que 
estaban en la calle me llamaron la atención. Salí, a ver de qué trataba. Con gran asombro vimos una 
Nave Cósmica pasar sobre la azotea de mi casa: Se deslizaba lentamente en el espacio, y los vecinos 
(aquéllos que me habían llamado), no pudieron menos que reírse de Jacobo Zabludosky y de su 
escepticismo,  pues  allí  teníamos  la  nave  todos,  ante  nuestra  vista.  Aquélla  fue,  dijéramos, 
deslizándose, y por último, ascendió verticalmente hasta perderse en el infinito.

D. Maestro, ¿cuál es la función, o qué vienen hacer esos seres Extraterrestre a la Tierra? ¿Qué  
misión tienen?

M. Bueno, ellos se proponen AYUDAR A LA HUMANIDAD, en esta hora crítica en que vivimos.

Eso es todo...

Pero continuando con relatos que a mí constan, voy a decirte lo siguiente: Cierto día logré ponerme 
en contacto directo con gentes de una de esas Naves Cósmicas...

La nave aterrizó en el “Desierto de los Leones”, aquí en México. Yo me dirigí, naturalmente,  al 
lugar  del  bosque donde  la  nave  aterrizó.  Tuve la  suerte  de  haberla  visto,  y  al  acercarme,  con 
asombro pude evidenciar que estaba posada sobre un trípode maravilloso. Era una nave formidable, 
redonda, extraordinaria...

Se abrió una portezuela y descendió el capitán, seguido de toda su tripulación. No tuve  ningún 
inconveniente en dirigirme al capitán de la nave. Le dije:

– Yo desearía que usted me llevara al  planeta  Marte;  mi Mónada Divina es el  Regente de ese 
mundo. Sin embargo, yo no he sido llevado allí personalmente, físicamente.

Aquel  capitán guardó silencio.  Después continuó lo mejor:  La tripulación,  toda,  se  sentó en el 
césped, se sentó en el pasto, dijéramos, en el “Bosque de los Leones” (allí se le llama “El Desierto 
de los Leones”. Desierto, porque hay poca gente, pero de todo tiene menos de un desierto, es un 
bosque)... Dos damas estaban entre la tripulación. Continué yo diciéndole al capitán:

– Soy un escritor,  tengo la misión de ayudar a la humanidad. Si yo pido que me lleve a otros 
mundos, no es, dijéramos, por mí, sino por la humanidad, y quiero que se me lleve al planeta  
Marte.

Dijo:

– ¿A Marte? Eso es allí no más –me dijo el capitán, como si se tratara de una ida a Xochimilco–.

“Allí  no  más”;  para  él  fue  una  petición,  dijéramos,  de  muy  pocas  ambiciones.  Después, 
continuando,

seguí diciéndole:

– Es que como soy escritor, quiero traer de esos otros mundos, su cultura, su civilización, y escribir  
para ayudar a la humanidad. La petición que hago no es propiamente para mí, sino para la  
humanidad.  No soy un “animal intelectual”,  soy un Hombre,  y  lo  hago, dijéramos, con la  
responsabilidad con que un Hombre puede hacer la solicitud; no como la haría un “animal  
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intelectual”, sino como la hace un Hombre, que es diferente. Guardó silencio. Una de la damas 
tomó en ese momento la palabra y dijo:

– Si colocamos una planta que no es aromática junto a una planta que sí lo es, es claro que la que no 
es aromática se impregnará con el aroma de la que sí es aromática, ¿verdad? Yo dije:

– Sí eso es cierto, eso es verdad. Dijo:

– Bien, nosotros hemos acabado de llegar al planeta Tierra, y vemos que...  (¡Ah, un momento; 
estoy en este momento olvidándome algo). Me dijo:  Lo mismo sucede con los mundos en el  
espacio: Mundos que en el pasado andaban mal, poco a poco se fueron impregnando con las  
vibraciones  de  los  mundos  vecinos,  y  entonces,  humanidades  que  iban  extraviadas  se  
transformaron,  y  hoy  marchan  a  tono  con  las  humanidades  vecinas,  van  muy  bien.  Pero  
nosotros hemos acabado de llegar en estos instantes al planeta Tierra y vemos que aquí no  
sucede  lo  mismo.  ¿Qué es  lo  que  está  pasando en  este  planeta?  Fue  la  pregunta  que  me 
hicieron. Di mi respuesta:

– Es que este  planeta es una equivocación de los Dioses.  Pero luego, reflexionando, acabé de 
“redondear” mi repuesta, de esta forma, les dije: Éste es el Karma de los Mundos...

Claro, aquellas dos damas asintieron con una venia, el capitán de la nave asintió; todos es tuvieron 
de acuerdo. Aquéllos Hombres y Damas, pues, eran extraordinarios. Me pude dar cuenta de que 
eran verdaderos Dioses con cuerpo de Hombres. Que no son profanos comunes y corrientes, ni 
tampoco humanoides: Son Dioses, repito, con cuerpo de Hombres. Y las mismas damas aquellas, 
son  Grandes  Seres,  Dioses  con  cuerpo  femeninos,  con  cuerpo  de  VERDADEROS  SERES 
HUMANOS.

Son altamente científicos, gentes de conocimientos muy profundos. Volví a insistir en mi petición al 
capitán. Le dije:

– Yo quiero que me lleven ya.  Y hasta me cogí del trípode, sobre el que estaba la nave plantada, 
dispuesto a salir. Era muy de mañana, yo estaba dispuesto a irme, pero el capitán me dio una 
respuesta que fue definitiva. Me dijo:

– En el camino iremos viendo...

Yo entendí la respuesta y sé a qué “Camino” se refería él: Al CAMINO ESOTÉRICO. Supe muy 
bien cual era su significado, comprendí que se está aguardado, en estos momentos, lo que llamamos 
nosotros la RESURRECCIÓN. Una vez conseguida la Resurrección, por la cual tiene que pasar 
todo Maestro de la Blanca Hermandad, cosa que ya está para sucederse, entonces ingresaré a ese 
grupo. También supe yo que esa nave es Intergaláctica y que ellos son Viajeros Intergalácticos.

Como les dije, mi solicitud a Marte la consideraron como una pretensión muy pobre en el  fondo. 
Entendí  que  son  Hombres  Perfectos;  Dioses,  repito,  con  cuerpos  de  Hombre;  criaturas 
inmensamente superiores a los humanos, dijéramos, a los “animales intelectuales” que pueblan la 
faz de Tierra; criaturas que estos “animales intelectuales” no son capaces de comprender. Es claro 
que estos “homúnculos racionales” juzgan mal a semejantes clase de seres, no están debidamente 
preparados como para comprenderlos...

Aquel  capitán  se  dirigió  a  su  nave;  yo  quedé  muy  satisfecho  con  la  respuesta.  Subió  con  su 
tripulación a la esfera aquélla, voladora. Me retiré a alguna distancia, para no ir a recibir perjuicios 
por la radiación, y la nave se elevó desde el centro de aquel bosque hacia el Infinito...

Aquellos hombres eran cobrizos, de estatura mediana de cuerpos, delgados; provistos de una gran 
ciencia  y de capacidades inmensamente superiores a la  de los Terrícolas.  No vienen a causarle 
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ningún daño a las gentes;  sencillamente ellos están estudiando al  planeta  Tierra  y se proponen 
ayudar a la humanidad...

Desde ese día sé que voy a entrar a ese grupo, y será para traer, aquí, a la Tierra, pruebas sobre la 
existencia de vida en otros mundos: Elementos minerales, vegetales y hasta organismos vivos, que 
serán  puestos  sobre  las  mesas  de  los  científicos.  Escribiremos  textos  que  haremos  conocer 
públicamente; y además, entregaremos las pruebas, sobre aquello que escribiremos. Entonces la 
mentalidad de las gentes se dirigirá a esos otros mundos del espacio...

Se dirigirán porque, claro, por medio de nuestras obras y de las pruebas, las gentes lanzarán  su 
mente hacia esos otros mundos y atraerán de forma magnética, la radiación de esos otros mundos y 
así, esa radiación impregnará a aquí a este planeta. Es necesario que nuestra Tierra se impregne con 
la vibración de otros mundos.

Atando pues, cabos, ésa es la conclusión: Lo que ellos hablaron y lo que yo hablé, se funden para 
formar  un  todo  único.  Así  será  como  este  planeta  recibirá  un  gran  beneficio.  Claro,  de  todas 
maneras los cataclismos serán los cataclismos, pero la vibración quedará en la Tierra para formar un 
mundo mejor...

D. Maestro,  voy hacer una pregunta muy tonta: Pero,  ¿ese tipo de seres tenían una evolución  
similar a la de Jesús el Cristo, por ejemplo?

M. Son Hombres de orden superior...

D. ¿Al Cristo?

M. Hombres-Dioses, dijéramos...  NO PODEMOS HACER COMPARACIONES DE ESE TIPO; 
resulta que no conviene jamás hacer ese tipo de comparaciones. Sin embargo, podríamos decir, 
de todas maneras, asegurar que ellos sí TIENEN EL CRISTO CÓSMICO ENCARNADO, ¿no?; 
son seres de tipo superior.

D. El Cristo, lógicamente, que nosotros tuvimos ¿fue un Ser Cósmico también?

M. El Cristo, propiamente dicho, ES CÓSMICO, UNIVERSAL, se manifiesta en todo Hombre que 
esté debidamente preparado. El Cristo no solamente se expresó en Jesús de Nazareth; un día 
también se expresó en Quetzalcóatl y se expresó a través de Krishna, y a través de Gautama, el 
Buddha Sakyamuni, y a través de muchos Hombres Superiores, como Hermes Trismegisto o el 
Santo Lama. Él siempre se expresa cuando hay elementos preparados, cuando hay Hombres a 
través de los cuales puede él expresarse.

D. ¿Es una esencia?

M. El Cristo es un PRINCIPIO CÓSMICO, indudablemente, que está más allá de la Individualidad, 
de la Personalidad y del Yo.

D. ¿Y es un Dios?

M. Él es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada  
átomo, como palpita en cada Sol. Eso es el Cristo. No debemos, dijéramos, definirlo diciendo 
que  es  sólo  un  Dios.  Pero  sí  ES ESE AGENTE MARAVILLOSO QUE SE EXPRESA A 
TRAVÉS DE CUALQUIER DIOS, o de cualquier Hombre, siempre y cuando el instrumento 
sea debidamente exquisito...

Así pues, esos habitantes de otros mundos, con los cuales hemos podido ponernos en contacto, son 
verdaderos Hombres-Dioses, en el sentido más completo de la palabra.

Las gentes prefieren atrapar, dijéramos, a los Extraterrestres. ¿Para qué? Para quitarles sus navíos, 
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¿no?, y armarlos después con potencial atómico, con el propósito de destruir ciudades indefensas; 
también podrían utilizar los Terrícolas esos navíos para invadir a otros mundos habitados.

Mas como resulta que esos Extraterrestre son seres demasiado inteligentes y comprensivos, no se 
dejan atrapar y eso no les gusta a los Terrícolas.

Entonces  prefieren,  los  “moradores  de  la  Tierra”,  dijéramos,  decir  que  “los  PLATILLOS 
VOLADORES

no existen”, que “eso es una alucinación”, que “eso es una fantasía”, que etc., etc. Siempre hay un 
justificativo para todo en la vida.

D. Y si algún ser de esos le llegaran a atrapar su nave, ¿quedaría prácticamente imposibilitado  
para regresar a su sitio de origen?

M. Al ser atrapado, PUES PODRÍA SER ASESINADO, ¿no? Se le metería a cualquier laboratorio 
con el propósito de saber de qué cosa está hecho, ¿no? Y la nave sería confiscada y al poco 
tiempo reproducida por millones en el planeta Tierra. Entonces nadie tendría seguridad ni de su 
vida ni de nada.

D. ¿Los Terrícolas están en capacidad de reproducir una nave de esas?

M. PODRÍAN (DESCUBIERTA LA FÓRMULA), HACERLAS. Entonces tendríamos la tragedia 
¿no?: Vendría la invasión; los Terrícolas invadiendo a otros mundos. ¡Sería el desastre! Aún 
más: Las guerras serían más espantosas, porque esas naves cargadas con potencial atómico, 
serían más poderosa que los cañones ultramodernos de los aviones ultrasónicos, etc.

En una palabra, la humanidad utilizaría todo eso para el mal y a los tripulantes de esas naves los 
asesinarían. Pero ellos, como son conscientes, como saben lo que son los Terrícolas, no se dejan 
atrapar y se mantienen muy lejos de los Terrícolas.

Porque sí quieren atraparlos, meterlos dentro de su propio criterio, encerrarlos en sus mazmorras, 
atormentarlos, despedazarlos en sus laboratorios...

¡El  bárbaro  es  bárbaro!  Entonces,  los  Extraterrestres  comprenden  muy  bien  lo  que  son  estos 
bárbaros y si bien no les causan ningún daño, no perjudican a nadie, tampoco se dejan atrapar,  
huyéndoles... >PI< ...Son gente de tipo superior, gente que los Terrícolas no han comprendido ni 
comprenderán nunca... >CM<

D. ¿Recuerdas lo que leímos en el periódico?

Dr. Sí, lo montaron en una nave... >PI< ...lo pasaron por unos aparatos especiales y podía ver su  
casa y todo. Entonces dio testimonio...

D. Bueno, una cosa interesante era que ellos tomaban alimentos de la Tierra para fabricarlos y  
pagan la toma de alimentos, fertilizando la tierra... >PI<

Dr.  Sí  ellos  necesitaban  el  alimento  de  la  Tierra,  `y  entonces  lo  tomaban,  pero  para  que  no  
apareciera  como un  robo,  como un  hurto,  entonces  mediante  unas  radiaciones  fertilizaban  la  
tierra.

M. Pues sí,  actualmente vienen gentes de otros mundos y traen...,  TODAS TIENEN ALGUNA 
FORMA DE  COOPERAR,  todas  AYUDAN  en  alguna  forma  A LA HUMANIDAD.  Así, 
exactamente,  se está formando ya, fuera del mundo Tierra, se está fabricando, dijéramos, la 
SEXTA RAZA del mañana.

Se han llevado ya... >PI< ...lo mejor de la semilla.
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Los Extraterrestres, están cargando con gentes de este mundo para cruzarla con gentes de  otros 
mundos... >CM< ...que aclararnos un poco sobre la cuestión ésta de la formación de la Sexta Raza: 
Digo que, actualmente, muchas gentes están desapareciendo, están siendo llevadas a otros mundos. 
Afirmo que, esas gentes, SON LLEVADAS CON EL PROPÓSITO DE CRUZARLAS, dijéramos, 
CON HUMANIDADES PLANETARIAS DIFERENTES. El resultado de tales cruces, será traído 
de regreso a la Tierra, después del Gran Cataclismo.

Así pues, ese nuevo tipo de gente aparecerá en la Tierra purificada del mañana, será la Sexta Raza 
Raíz. Por lo tanto, la futura Jerusalén, de la cual habla el “Apocalipsis” de San Juan, tendrá un 
Pueblo Nuevo, un Pueblo Santo y maravilloso, extraordinario. Así, pues, ya se está formando la 
Sexta Raza Raíz con gente que están siendo llevadas de la Tierra, que están siendo cruzadas con 
habitantes de otros planetas, y eso es bastante interesante, ¿verdad? Esto es lo que yo quería aclarar.

D. ¿Están siendo llevados hombres y mujeres?

M. SI, tripulaciones de barcos han desaparecido, aviones han desaparecido: Gente que de la noche a 
la  mañana,  no  se  sabe  más  de  ellos,  y  que  han  sido  llevados  a  otros  mundos  CON  EL 
PROPOSITO DE CRUZARLOS CON GENTE DE ESOS PLANETAS...

D. ¿Pero es gentes muy especial la que se llevan?

M. Bueno, gente MAS O MENOS SANA; porque SE TRATA, PUES, DE SACAR LO MEJOR: La 
Simiente, la Semilla, para cruzarla con otras razas, con gente de otros mundos, para traer más 
tarde, sobre la faz de la Tierra, un tipo de humanidad mejor.

D. Ese nuevo tipo de humanidad, esa Sexta Raza, ¿va aparecer dentro de millones de años, o qué?

M. DEMORA UNOS CUANTOS SIGLOS. Podría decir que no más de un millón de años. Pero 
aparecerá, un día, sobre la faz de la Tierra, en una Tierra transformada.

D. La Raza que aparecerá son descendiente de esos que se llevan, porque esos ya desaparecerán,  
¿no es cierto?

M. Claro está que sí. Aparecerán los descendientes. Por eso hablo claro: El resultado de los cruces, 
EL  RESULTADO  DE  TALES  CRUCES  SERÁ  LA  HUMANIDAD  DEL  FUTURO,  la 
humanidad de la Sexta Raza Raíz...

D. ¿Hemos tenido cinco, entonces?

M. Sí, hemos tenido cinco: Los LEMURES los ATLANTES Mucho antes de los Lemures, están los 
HIPERBÓREOS, y antes de los Hiperbóreos está la gente de la RAZA POLAR. Primero fue la 
Raza Polar o Protoplasmática; segundo, los Hiperbóreos; tercero,  los Lemúricos; cuarto,  los 
Atlantes; quinto son los ARIOS, los que pueblan actualmente la faz de la Tierra. La Sexta Raza 
será la del futuro, que aparecerá después del Gran Cataclismo...

D. Maestro, ¿a qué se debe que en la Tierra haya diferentes razas, o sea blancos, o sea negros y  
amarillos? Siendo que del cruce no es posible que entre blancos salga algún día un negro, o  
entre negros salgan blancos, ¿a qué se deben entonces las diferentes razas?

M. Pues, las diferentes razas son necesarias. Yo creo que esos diferentes colores, pues, SE DEBEN 
TAMBIÉN A LAS DIFERENTES LATITUDES, Y LONGITUDES donde han vivido sobre la 
Tierra, ¿no? En el África predomina por eso la Raza Negra... >CM< ...En Europa, por ejemplo 
la Raza Blanca...

D. Pero ¿no se debe a que los negros han venido de un determinado planeta y los blancos de otro  
y los amarillos de otro?
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M. NO, ABSOLUTAMENTE. Se deben esos distintos colores de la Raza a las distintas latitudes, a 
los  diversos  meridianos  y  longitudes,  etc.  ES  CUESTIÓN  DE ÉPOCAS,  CUESTIÓN  DE 
LATITUDES, etc. Eso es bastante interesante, ¿verdad? Vale la pena estudiarlo. Ahí les iremos 
escribiendo  distintos  libros  sobre  el  particular.  En  todo  caso,  estos  estudios  son  largos  y 
profundos.

Actualmente estoy escribiendo “La Doctrina Secreta de Anáhuac”; será el Mensaje de Navidad para 
el año 1974-75.

D. ¿Quién es Anáhuac, o quién era Anáhuac?

M. LA DOCTRINA SECRETA DE  LAS  ANTIGUAS  TRIBUS  DE  ANÁHUAC,  es  bastante 
extensa,

¿no? Y tenemos que poner sobre el tapete de actualidad todo el Mensaje del Señor Quetzalcóatl.

D. ¿Mexicano?

M. SÍ, EL CRISTO, EL CRISTO MEXICANO, QUE ES QUETZALCÓATL. Tenemos que poner, 
sobre  el  tapete  de  las  actualidades  mundiales,  el  Mensaje  del  Señor  Quetzalcóatl,  toda  la 
Cosmología de los Nahuas.

D. ¿En qué época vivió él?

M. Muchos,  MUCHOS  MILES  DE  AÑOS  ANTES  DE  QUE  LA  AMÉRICA  FUERA 
DESCUBIERTA...

Así pues, hay que divulgar la Doctrina Secreta de Anáhuac, hacer conocer a fondo los Misterios 
Esotéricos que florecieron en el México antiguo. Aquí hay una Gran Sabiduría que será difundida 
en toda la redondez de la Tierra. Nosotros haremos conocer esa Gran Sabiduría, para bien de todo el 
pueblo.

D. El Calendario Azteca, encierra mucha más Sabiduría de la que le han atribuído?

M. Hasta ahora NO HA PODIDO SER COMPRENDIDO INTEGRAMENTE; empezando porque 
tal  Calendario  FUE  FUNDAMENTADO  EN  EL SISTEMA TRIGEGESIMAL.  El  no  está 
basado ni siquiera en el Sistema Duodecimal, sino en el Trigegesimal, en el número 13.

D. ¿Eso es Kábala, ya?

M. Pues, KÁBALA Y ALTA CIENCIA... >IC<

D. Maestro, ¿es usted vegetariano?...

M. >FC< ...A la conclusión que no sirve; por eso NO SOY VEGETARIANO. Considero que las 
Proteínas Animales no pueden ser reemplazada jamás por las proteínas vegetales. Podríamos 
consumir alimentos como el aguacate (que dice Yogananda que reemplaza a la carne), y nos 
convenceríamos de que realmente no la reemplaza.

No quiero  decirles  con  esto  que  seamos  carnívoros  en  un  ciento  por  ciento,  porque  eso  sería 
absurdo. Necesitamos una dieta diversificada, necesitamos, por lo menos, un 25% de carne entre los 
alimentos.  Así  viviremos  bien.  Mas  si  seguimos  con  el  sistema  vegetariano,  fracasaremos 
inevitablemente.

Ésa es mi respuesta.

D. Maestro, ¿los ayunos de 30 a 40 días son aconsejables, son buenos para la salud o no?

M. ¡Ayunos de 40 días SOLAMENTE PARA MAESTROS como Jesús de Nazareth! Pero cualquier 
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“hijo de vecino” que se vaya a poner a hacer un ayuno de esos, pues puede fallecer, y sería muy 
lamentable tener que cantarle el  “Requiescat in Pace” a nuestros pobres hermanos gnósticos, 
antes de tiempo. Por lo tanto, no es aconsejable.

Sin embargo, hay épocas en que se pueden realizar ciertos ayunos, pero el máximo serían  nueve 
días, a condición de tener una salud correcta, después de previo examen médico. Eso es todo...

D. >PI<  ...¿Se  podría  ayunar  un  tiempo  apropiado...  >PI<  ...el  ayuno  correctamente  con  un  
método adecuado?

M. Así es; pero eso ES UN LUJO QUE MUY POCOS SE PUEDEN DAR.

D. Pero, ¿si es una medida de desintoxicación del cuerpo?

M. Sí, eso es cierto...

D. Yo quiero agregar una cosa, ¿no?...

M. ¡A ver! Ahora, hablé aquí el Dr. Juárez junto al grabador...

Dr.  Bueno,  voy  a  decir  algunos  principios  que  han  sido  demostrados  ya:  Que  las  Proteínas  
Vegetales

no contienen ni Tritofan, ni contienen Alanina (substancias que las ha creado la Naturaleza antes de 
que  el  hombre  tuviera  uso  de  razón),  Ahora,  los  niños,  hasta  cierta  edad,  por  ejemplo  en  el  
desarrollo, necesitan indiscutiblemente esto. Los adultos pueden combinar un régimen vegetariano,  
cuando sean artríticos. Pueden combinarlo como lo hacía un Maestro hace muchos años. Y que era  
vegetariano toda la semana... Y vivía en un oasis, ¿no? Entonces, llegaba a un pueblo en que se  
tomaba un “caldo de hueso”. Sí, como no tenía dinero, era pobre, era vegetariano toda la semana  
y se tomaba su “caldo de hueso” el Sábado o el Domingo que bajaba la ciudad...

Cuando ya se pasa cierta edad donde hay artritismo (por la misma herencia que nos han legado 
nuestros ancestros), y se puede combinar ese régimen sin violar el proceso Trogo-Auto-Egocrático-
Cósmico-  Común o  Alimentación Recíproca entre  los  seres;  y  dentro  de  los  seres  que  está  el  
plancton en el mar hasta el tiburón; y en la tierra están las plantas, los herbívoros, los carnívoros,  
y a su vez los carnívoros son destruidos por los microbios, por los gusanos; y se procesa el círculo  
que no se puede violar.

Porque ciertas substancias que tienen los mismos animales carnívoros, o herbívoros (que ya las 
sintetizaron en el músculo), no están en las plantas. Porque es un proceso en que interviene la  
médula espinal y el semen de los animales, que a su vez son comidos por los hombres. O sea, es  
como si le quisiéramos quitar también a los gusanos y a los microbios, nuestros cuerpos humanos,  
entonces se rompería el círculo también, ahí.

No hay ningún hombre que no haya pasado, precisamente, hasta los grandes Maestros “han tragado 
tierra” que se llama...

D. Maestro,  hay una pregunta que está  flotando en el  ambiente,  con relación a una frase de  
Nuestro Señor Jesucristo, que decía que “era más fácil que pasara un camello por el ojo de una 
aguja, que un rico se salvara”. ¿Quiere usted explicarnos en qué forma esto es simbólico y en  
qué se contrapone la riqueza material con la Revolución Espiritual?

M. Pues, hay que saber entender las palabras del Cristo, ¿no? Indudablemente, NO SOLAMENTE 
SE  REFIERE  JESUS  DE  NAZARETH  A  LOS  BIENES  MATERIALES,  SINO  A  LA 
CUESTIÓN DEL INTELECTO. Muchas gentes tienen “rico” el intelecto y jamás les atraen los 
asuntos Espirituales.
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Por eso, “más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja, que un rico entrar en el Reino de  
los

Cielos”.

Hay otros que tienen una mentalidad muy sencilla, que son simples, y con facilidad entran en  el 
Camino. Así pues, las palabras del Maestro no se refieren exclusivamente a los bienes terrenales, 
sino a la cuestión intelectual.

También  es  cierto  y  de  toda  verdad  que  hay  avaros;  hay  individuos  que  tienen  almacenadas 
riquezas, y claro, nunca entran en la Senda por estar apegados a sus bienes. Desde este punto de 
vista, eso es exacto.

Pero se pueden tener riquezas, se puede tener dinero, sin que por eso se deje de entrar al Reino de 
los  Cielos.  Téngase  en  cuenta  que  el  Conde  San  Germán,  por  ejemplo,  poseía  riquezas 
incalculables; téngase en cuenta que Cagliostro podía transmutar también el plomo en oro y hacer 
diamantes de la mejor calidad. Tanto uno como otro, poseyeron todos los bienes de la Tierra; y sin 
embargo, estaban dotados de una tremenda Espiritualidad, por que eran Maestros Resurrectos.

Así, pues, LA CUESTIÓN ESTÁ, NO EN TENER O NO TENER LOS BIENES MATERIALES, 
SINO SABERLOS ADMINISTRAR, no apegarse a ellos. El Conde San Germán lo enseñó con su 
ejemplo: De pronto aparecía como multimillonario, rico, archimillonario, como cuando se presentó 
él ante Luis XV, sin embargo, tiempo después lo ven en una humilde buhardilla, viviendo entre los 
pobres, no porque no tuviera dinero, no porque no tuviera riquezas...

Lo llamó el  Gobierno de Francia para ofrecerle  un empleo;  su respuesta  fue:  “No necesito  el  
empleo, lo agradezco mucho; soy un Príncipe y poseo una rica fortuna”.  Claro, todo el mundo 
quedó  desconcertado,  y  cuando  desencarnó  (cuando  se  dice  que  desencarnó,  porque  él  no 
desencarnó,  cuando  se  hizo  pasar  por  muerto),  su  discípulo  más  cercano  le  vio,  pues,  en  un 
cuartucho ahí, de “mala muerte”, de tintas que fabricaba para pintar sedas y hasta medio enfermo, 
con “gota” y no sé qué más...

Murió,  dicen que murió.  Lo llevaron al  panteón. Tiempo después,  alguien abrió la tumba y  no 
encontró nada, allí no estaban ni los huesos de San Germán. Apareció años después en París, lleno 
de vida y asombrando a todo el mundo.

Así pues, esos Maestros se hacen pasar por muertos cuando quieren, y manejan todos los bienes de 
la Tierra sin apegarse a ninguno. La verdad, pues, del Gran Kabir Jesús no se refiere exclusivamente 
a los bienes terrenales, sino a la cuestión del intelecto.

Hay muchos que tienen un intelecto poderoso, pero no les interesa la Espiritualidad, no les interesa 
el Esoterismo, la Mente de ellos está demasiado complicada.

Hay otros que tienen bienes terrenales; están tan apegados a los bienes terrenales, que tampoco les 
interesa la Espiritualidad, porque quiere más sus bienes que otra cosa. Pero los bienes terrenales no 
son todo; amplíese el concepto hasta abarcar el intelecto.

D. >PI< ...Del vegetarianismo, si ellos están ingiriendo la proteína animal, usando la leche y sus  
derivados, y el huevo (de éstos de granja). Lasado pone como patrón la Caseína de la leche y la  
Albúmina  del  huevo,  y  no  pone  la  carne  por  ser  muy  pesada;  demasiadas  proteínas  (la  
macromolécula es muy grande, ¿no?) Entonces, si la persona vegetariana está ingiriendo estas  
Proteínas, entonces, ¿no va haber debilidad?

M. Bueno, he escuchado la pregunta y con el mayor gusto, pues, me apresuro a responderla...

Todo lo que diga Lasado, y lo que digan en general los diversos sistemas que, en una o otra forma, 
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defiendan al sistema vegetariano, indubitablemente tienden a justificar el mismo sistema.

La cruda realidad de los hechos es que no hay nada que pueda reemplazar a la Proteína de la carne, 
aunque se inventen innumerables teorías en ese sentido.

Así  pues,  indubitablemente,  LAS  PROTEINAS  DE  LA  CARNE  VIENEN  A  SER  EL 
FUNDAMENTO

PARA LA VIDA CELULAR ORGÁNICA. Eliminarla por satisfacer tal o cual teoría, porque tal o 
cual hipótesis afirma que mediante ésta u otra substancias se puede reemplazar la Proteína Animal, 
resulta completamente absurdo.

Cuando yo fui vegetariano, usé precisamente todas esas teorías, usé todos esos modismos, sistemas, 
procedimientos para reemplazar a la carne, y en nombre de la verdad debo decirles que con ese 
sistema fracasé totalmente.  Además,  me ha tocado ver  morir  a  muchos; he conocido a muchos 
vegetarianos fanáticos, nunca he hallado uno sano, todos son enfermos...

Ahora, dejó la palabra aquí, al Dr. Jacinto Juárez (que es un gran médico), para que en nombre de la 
verdad, él dé su concepto desde el punto de vista clínico...

Dr.  Bueno, centrándome en la pregunta que hizo ella, puedo afirmar que el Fierro, o el Hierro,  
contenido en  la  misma Hemoglobina  (en  esa  macromolécula),  tiene  una vibración  electrónica  
superior a la que tiene el Hierro de las semillas, el Hierro de las hojas y el Hierro de los vegetales;  
en el mismo proceso donde está implicada las pirámides alimenticias, el Hierro que está en los  
minerales y que es absorbido por los vegetales, y que a su vez pasa los herbívoros, y los herbívoros  
a  su  vez  siguen  a  los  carnívoros;  el  Hierro  que  está  en  las  capas  de  la  tierra  tiene  menos  
electricidad,  dado  que,  incluso,  el  electrocardiograma,  el  electroencefalograma,  se  deben,  
precisamente, a la radiación del Hierro que está en resonancia con el Hierro que forma el centro  
de  la  Tierra.  Porque  la  Tierra  tiene  en  su  centro  Hierro,  después  tiene  Níquel,  después  tiene  
Aluminio, y luego Zinc; y arriba están las cristalizaciones en la corteza terrestre de todo tipo:  
Minerales, Vegetales, Animales y Humanas...

Entonces, el Hierro que contiene el músculo de la carne, tiene electrónicamente (incluso el Hierro 
que  contiene  la  sangre  de  los  humanos,  de  los  “bípedos  tricerebrados”),  tienen  una  carga  
diferente.

Incluso, el de un “bípedo tricerebrado” que haga Maithuna (que empiece hacerlo) y un “bípedo 
tricerebrado”

que no haga el Maithuna, la electricidad es diferente. Y eso lo estoy demostrando en la...  >PI< 
...Por eso también los vegetarianos tiene una electricidad, completamente..., que electrónicamente  
no sirve, ¿no? Una electricidad como de..., como están descargados de ese Hierro que lleva la  
misma Hemoglobina.

Ahora, hay diferentes tipos de carne.  Por ejemplo, de las más tóxicas consideraremos la de los 
herbívoros,  ¿no?  La  de  la  res,  que  es  herbívoro,  comparada  con  la  del  pescado;  no  tiene  
comparación.

La del pescado es la mejor carne que hay, cuando está fresca y cuando está seleccionada.

Es la mejor mina de Hemoglobina puesto que están en el depósito de Hidrógeno, que es el océano; 
entonces la carne del pescado es superior a la de las aves, incluso a la de la res.

Pero cada una tiene su jerarquía, ¿no?, de densidad, puesto que uno está debajo del agua, otro está 
en la tierra y otro está en el aire. Todas son necesarias...
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D. Pero hace rato también usted dijo, que “era necesaria para ciertas personas artríticas”,  que en 
ese caso sí...

Dr. Bueno, pero eso son ya casos particulares en que debe darse una dieta especial, en que pueden 
tener pescados, carnes blancas, y no rojas sino en ciertos momentos, ¿no? Pero en realidad, lo que  
necesita el hombre es toda la jerarquía de Hierros en la alimentación: Hierro de aire, de tierra, de  
mar, incluso Hierros también minerales. El hombre necesita todas las radiaciones del Universo; No  
nada más lo físico, sino también la radiación, por ejemplo, del Sol; los rayos del Sol, los baños de  
tierra, los baños de agua; todo necesita el hombre y dentro del proceso, hasta que llega al límite en  
que se tiene que decidir por los dos Caminos, ¿no? Porque de que sirve que uno sea o no sea  
vegetariano, si es un fornicario.

Ahora, hay Maestros que se pueden dar lujo de ser vegetarianos cuando lo cree conveniente su Ser,  
como lo hacía el Maestro que dije al principio, ¿no?: Era vegetariano en la semana y tomaba su  
“caldo de hueso” en el mercado mismo. Decía:  “Prepáreme un caldo”,  y se lo tomaba, ¿verdad? 
Cuando creía conveniente y cuando no creía, no lo tomaba tampoco. O sea que se requiere... >CM<

D. En relación a la práctica del Gran Arcano, yo he escuchado dos teorías: La una, que cuando se  
practica el Gran Arcano con pasión, se obtiene una mejor transmutación. Y de otra parte, hay  
quienes sostienen que el Gran Arcano debe practicarse libre y exento de todo tipo de pasiones.  
¿Cual es la verdad?

M. En todo esto hay grados y grados. Incuestionablemente, no podemos exigirle al animal que no 
sea pasional, puesto que es animal. Lo que sí sucede es que LOS ESTADOS ANIMALESCOS, 
LOS IMPULSOS INFERIORES, DEBEN SER ELIMINADOS. Más esto se va realizando EN 
UNA FORMA PROGRESIVA, DIDÁCTICA. Sería absolutamente imposible conseguir que un 
par de bestias fueran santas de la noche a la mañana.

Hay que empezar primero por lo animal y después vendrá lo Espiritual. Y así está dicho también 
hasta por el Apóstol Pablo de Tarso. Se empieza, pues, a trabajar en una escala muy inferior de 
animalidad, pero conforme se va avanzando en la Rocallosa Senda, pues, los estados animálicos 
inferiores  se  van  eliminando  y  la  criatura  se  va  depurando,  hasta  que  al  fin  se  sublimiza 
completamente.

Me viene a la memoria, en este caso, algo muy interesante. A pesar de la mística avanzada con la 
que yo realizaba mis trabajos, dijéramos, en la Novena Esfera, hace algún tiempo, recuerdo que 
hallándome por allá, en Acapulco, me sucedió algo insólito:

Fuera del cuerpo físico me encontré con un místico que parecía como de la Edad Media.

Aquél intentó hacerme, pues, los famosos Estigmas en las manos; con un clavo intentó perforarme, 
pues, las manos. Logró avanzar con su clavo hasta cierto punto, y nada más. Y de la palmas de mis 
manos brotaban, entonces, rayos y truenos. Mas no consiguió él lo que se proponía; entonces me 
condujo, pues, a la Iglesia Gnóstica y me presentó ante un Gran Maestro. Mi Real Ser Interior me 
acompañó... En aquella época todavía yo no tenía perforadas las Manos Astrales, y dijo:

– Aquí traigo a este Maestro para el asunto de los Estigmas...

Dirigióse entonces (el Ser que estaba sentado ante la pila de agua bautismal: Un Andrógino Divino), 
directamente a mi Real Ser Interior, es decir, a Samael mismo, a mi Mónada Particular, y hablando 
sobre mí le dijo:

– Es muy fuerte y responde muy bien, pero debe cumplir mejor con el SACRAMENTO DE LA 
IGLESIA DE ROMA. Yo dije:
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– ¡Ah!, ya entiendo perfectamente, cumpliré mejor...

Posteriormente tuve que regresar a mi cuerpo físico, entendí lo que se me había dicho. Obviamente, 
tenía yo que sublimar, más todavía, la Energía Creadora. Entonces ya, a pesar de que realizaba el 
“Coitus Reservatus” como un ritual, necesité sintetizarlo más, volverlo más estático, más divinal. Y 
así, durante la práctica, recuerdo que ni siquiera me acordaba, dijéramos, de los órganos creadores 
ni del cuerpo físico, sino que en sublime Extasis Místico realizaba el trabajo en la Novena Esfera.

Aquello dio por resultado que se refinó ese tipo de energía del sexo; y fue tal tipo de energía el que 
vino a formarme los Estigmas en las manos y en los pies. Así triunfé.

Más tarde ya, mucho más tarde en el tiempo, pasé más allá del trabajo en la Novena Esfera.

Hoy en día ya estoy prohibido de trabajar, dijéramos, con el Sahaja Maithuna. Sin embargo, esta 
prohibición no vino sino cuando ya conseguí la ANDROGILIA, de Ammonio Saccas.

Esa  “Androgilia”  se  consigue  cuando  se  desposa  uno  con su  Walkiria,  es  decir,  con  su  Alma 
Espiritual; en el hombre ella es femenina, en la mujer es masculina. Como quiera que logré tal 
Desposorio Místico ya, pues, el trabajo de tipo Mágico Sexual, dijéramos, en la Novena Esfera, ya 
sería, pues, hasta cierto punto, un poco absurdo ¿no? Por el motivo de que ya tengo a las dos Almas 
adentro: Estoy íntegro, desde ese punto de vista.

Así pues, vean ustedes como poco a poco va uno refinando la energía y refinando el aspecto sexual. 
Se empieza en una forma grosera, burda, pero con el tiempo, conforme uno disuelve los elementos 
inhumanos, es obvio que tiene que irse Espiritualizando, hasta que por último llega a una Castidad 
absoluta.

Así  son  las  cosas,  miradas  tal  como deben de  ser.  Porque no es  posible  exigirle  a  un  par  de 
principiantes, que tengan la Santidad de un Francisco de Asís. Coloquémonos en el terreno de los 
hechos concretos y prácticos.

D. Maestro, quería hacerle otra pregunta: Es muy frecuente entre los hermanos gnósticos, que  
cuando se están iniciando en la Senda, sufren grandes decepciones por cuanto trabajan, por  
ejemplo, en la Novena Esfera, e inclusive están luchando por destruir sus agregados, sus Egos,  
y  no  ven  resultados  positivos,  resultados  inmediatos.  ¿Esos  resultados  no  se  ven  
inmediatamente porque son muy demorados o porque los Iniciados no tienen Conciencia exacta  
para irlos notando paulatinamente que se van produciendo?

M. Bien, lo que has afirmado es lo real. Pues, ciertamente quieren resultados inmediatos y resulta 
que las cosas no son como la mente las quiere,  sino como son. Aquí no se pueden ver los 
resultados inmediatamente, hay que trabajar.

Pero los resultados que hayan, tampoco podrían percibirse si uno no ha despertado la Conciencia.

SÓLO DESPERTANDO LA CONCIENCIA VAS CONOCIENDO LOS RESULTADOS.

Éste es un trabajo de por vida, esto no se logra de la noche a la mañana. Hay tiempos de terribles 
soledad y sobre esa “soledad” han hablado los mejores Iniciados. La NOCHE ESPIRITUAL de un 
Beethoven; la Noche Espiritual de un Mozart;  la Noche Espiritual de un Jesús de Nazareth; la 
Noche Espiritual de un Hermes Trismegisto: Épocas en que uno se ve en la más tremenda soledad, 
separado de toda Espiritualidad: Arriba no lo reciben, por que no lo merece; abajo tampoco lo 
quieren ya, porque éste se ha convertido en enemigo del Yo psicológico. Total, anda como un infeliz 
sobre el barro de la tierra. La mayor parte fracasan, en esa época de la Noche Espiritual. Los pocos 
que  logran  resistir,  verdaderamente  triunfan.  Mas son pocos,  repito,  los  que  logran  resistir  esa 
prueba tan dura.
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D. Maestro, para saber, exactamente, si nosotros llegamos a ese momento de la Noche Espiritual,  
¿cuáles son sus características y manifestaciones, para no irlas a confundir?

M. Son muy prácticas y concretas: FALTA DE ILUMINACIÓN INTERNA, ABURRIMIENTO, 
FRACASO  SEXUAL,  HASTÍO,  LA  DESESPERACIÓN,  MATERIALIDAD  EN  ALTO 
GRADO. NI UN RAYO DE LUZ, NI UNA GOTA DE ESPERANZA; Mundo Sensorial nada 
más, aburridor y hasta la saciedad.

Ésas son, pues, los síntomas de la Noche Espiritual.

D. Y fatalmente todos los... >CM<

M. ...La Noche Espiritual; ésos son sus síntomas, repito.

D. Muchos estudiantes no quieren buscar su Revolución Espiritual en grupo, no les interesa asistir  
a los Lumisiales ni a Cadenas; buscan, más bien, su revolución en forma particular. ¿Qué es  
más conveniente y productivo?

M. La Autorrealización es algo demasiado individual, muy de cada uno. Mas DEBEMOS TENER 
EN  CUENTA LOS  TRES  FACTORES  necesarios  para  la  Revolución  de  la  Conciencia. 
NACER: Esto solamente es posible trabajando en la Forja de los Cíclopes. MORIR: Es cuestión 
de disolución del Yo psicológico. Pero SACRIFICARNOS POR LA HUMANIDAD es Amor. 
En alguna forma tenemos nosotros que luchar por nuestros semejantes.

En  los  Santuarios,  por  ejemplo,  EN  LOS  LUMISIALES  GNÓSTICOS  EXISTE  LA 
OPORTUNIDAD

PARA EL SACRIFICIO. Con el hecho mismo de tomar parte de una Cadena de Curación, para 
ayudar o para sanar a otros a distancia, estamos nosotros prestando un servicio impersonal. Con el  
hecho mismo de asistir al Santuario, ayudamos con nuestras fuerzas, dijéramos, a los demás; porque 
en cada Santuario se forma un Centro Magnético especial.

Es  claro  que tal  centro es  vital  para la  Conciencia,  porque en tal  centro  se  puede practicar  la 
Meditación, en tal centro se puede estimular a la Esencia. Por eso, esos centros son tan cardinales y 
definitivos para la Nueva Era del Acuarius. Conviene asistir siempre a los Lumisiales, no tanto por 
nosotros, sino por los demás. Eso es todo.

D. >PI< ...Tanto a las criaturas encarnadas en cuerpo de hombre o en cuerpo de mujer?

M. LA NOCHE ESPIRITUAL ES PARA TODOS: Para hombre y para mujeres. PUEDE DURAR 
MESES, como puede durar MUCHOS AÑOS; EL TIEMPO VARÍA. La mayor parte huyen, se 
entregan a la bebida, a las drogas, se escapan... Raros son, repito, los que tienen la suficiente 
fortaleza y tenacidad como para llegar hasta el fin. Esos que perseveren, serán salvados; esos 
que perseveren, llegarán a la Iluminación; esos que perseveren, avanzarán por la Senda de la 
Iniciación. ¡Eso es todo!

D. Maestro, ¿qué fórmulas les podría dar usted a las criaturas que pasan por ese trance, para que 
salgan de él lo más pronto posible?

M. En medio de la soledad y del silencio, en medio del dolor y de la viudez; ante el aburrimiento y 
la vacuidad, no queda más que una sola vía: La de LA MEDITACIÓN. Cuando la Mente está 
quieta,  cuando la  Mente está  en silencio,  adviene lo  nuevo.  Hay que agotar  el  proceso del 
pensar, durante la Meditación. Agotado tal proceso, adviene entonces lo nuevo.

Si  logramos  hacernos,  en  la  Mente,  la  irrupción  del  VACÍO  ILUMINADOR,  recibiremos 
Iluminación
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y esto nos reconfortará enormemente.

“En tiempos de la rigurosa tentación”, dice por ahí Fray Miguel de Molina en su «Guía Espiritual 
», hay que sumergirse dentro de sí mismo, en profunda Meditación”. Quien quiera salir triunfante, 
pues, de la Noche Espiritual, que se entregue a la Meditación de fondo. Eso es todo.

D. Maestro, usted estaba ahora diciéndonos que la Meditación es, prácticamente, “dejar la mente 
en blanco”. Pero hay otro sentido de Meditación, que por el contrario es muy dinámico, que es  
concentrarse y pensar sobre un tema, lo cual indica una Dinámica Mental. O sea, ¿hay dos  
tipos de Meditación?

M. EXISTEN MUCHOS TIPOS DE MEDITACIÓN; pero si es que nosotros queremos aprehender 
lo Real,  si es que nosotros queremos experimentar la Verdad, si queremos sentir en nuestra 
psiquis ese “elemento” que transforma radicalmente, necesitamos de la quietud y del silencio de 
la  Mente.  NO  SE  TRATA  DE  “PONER  LA  MENTE  EN  BLANCO”,  porque  eso 
verdaderamente  es  absurdo;  lo  que  SE REQUIERE ES LLEGAR A LA QUIETUD Y AL 
SILENCIO DE LA MENTE, y eso es diferente.

Pero “poner Mente en blanco”, resulta en el fondo, y perdóneseme la palabra, hasta estúpido.

Se necesita algo más que esa estupidez: Se necesita quietud y silencio de la Mente. Cuando el 
proceso de pensar ha quedado agotado, la Mente queda quieta y en silencio, y entonces adviene lo 
nuevo.

NO SE TRATA DE COMBATIR A LOS PENSAMIENTOS que lleguen, para que la Mente quede 
quieta,  no.  Lo  que  SE  TRATA  ES  DE  CONTEMPLAR  A  ESOS  PENSAMIENTOS,  DE 
COMPRENDERLOS; contemplar esos deseos y entenderlos, contemplar y entender a todos los 
recuerdos que lleguen a la Mente.

Conforme  va  uno  comprendiendo  todo  eso  que  llega  al  entendimiento,  entonces  lo  puede  ir 
trascendiendo; en una palabra, supongamos que viene, a la Mente el recuerdo de una escena de ira 
en  la  casa.  ¿Qué  haremos?  Tratar  de  COMPRENDERLA.  Y después  de  comprenderla,  ¿qué? 
¡OLVIDARLA! Luego surge otro recuerdo: La conversación con el compadre o con la comadre, o 
con  el  vecino.  ¿Qué  hacer?  ¿Rechazar?  ¡Absurdo!  ¿Entonces  qué?  Meditar  y  comprender. 
Comprendido, olvídelo...

Que surge el recuerdo de una partida de fútbol, ¿qué hacer? ¿Rechazarla? ¡No! ¿Qué hacer? Repito: 
Comprender la futilidad de aquello, la vanidad de aquello. Una vez comprendido a fondo, olvídelo. 
Y así, todo ese desfile de pensamientos, de deseos, de sentimientos, de recuerdos, etc., tienen un 
principio y tienen un fin.

Cuando esa cinta de recuerdos, deseos pensamientos, emociones, etc., ha terminado, la Mente queda 
quieta y en silencio; entonces adviene lo nuevo.

¿Y si no adviene?, diríamos; si a pesar de creer que ya estamos en quietud y en silencio, nada 
sucede, ¿qué pasa? Sencillamente no hemos llegado a la quietud absoluta en todos los Niveles de la 
Mente. Entonces no nos queda más remedio que descender hasta niveles más profundos.

Quiero decir con esto, que llegada la quietud en el  nivel meramente intelectual, debemos  pasar 
entonces a la quietud en el Segundo Nivel: Increpar a la Mente, preguntarle por qué no se quiere 
estar quieta, por qué no quiere el silencio. La Mente responderá con absurdos pensamientos, con 
cualquier imagen. Nosotros debemos tratar de hacerle comprender a la Mente las futilidades que 
siente, o su vanidad. Y conseguido eso, pasamos a un Tercer Nivel.  Comprender, pues, hacerle 
comprender, a ese Tercer Nivel, la necesidad de estar quieta. Y así sucesivamente, de nivel en nivel, 
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hasta llegar al 49.

Si lo logramos, si conseguimos que cada un de los 49 Niveles obedezca, entonces quedará la Mente 
quieta  y  en  silencio.  El  resultado  será  que  la  Esencia  se  desembotelle  del  intelecto  para 
experimentar  eso  que  transforma  radicalmente:  LO  NUEVO,  LO  REAL.  De  esa  forma  pues, 
iremos, poco a poco, saliendo victorioso de la Noche Espiritual.

No se trata, pues, de “poner la mente en blanco”, repito, porque eso es completamente absurdo, sino 
lograr la quietud y el silencio de la Mente, que es diferente. Y si a pesar de todas esas practicas la  
Mente no quiere quedar quieta y en silencio, habremos de recriminarla, de regañarla y hacerle ver 
su error, hasta de castigarla, y a ella no le quedará, al fin y al cabo, más remedio que obedecer, y 
quedará  quieta  y  en  silencio,  y  entraremos  en  Extasis,  en  Samadhi,  la  Esencia  se  liberará  del 
intelecto para EXPERIMENTAR LO REAL. Así, verdaderamente así, es como logramos nosotros 
salir de la Noche Espiritual.

D. >PI< ...¿Existen algunas plantas estimulantes, como la Marihuana, que sirve para alcanzar el  
desdoblamiento, por ejemplo, en forma más rápida?

M. Los elementos de LAS DROGAS RESULTAN PERJUDICIALES. Téngase en cuenta que la 
Marihuana y muchas otras drogas, son subjetivas ciento por ciento. Es cierto que mediante los 
hongos alucinantes, mediante el cáñamo hindú, mediante el L.S.D., o el ácido... Hay un ácido 
por allí, ¿cómo se llama?

D. Ácido Lisérgico...

M. Ácido Lisérgico, etc., se consiguen, dijéramos, desdoblamiento, sí, pero son de tipo subjetivo e 
inhumano, se procesa en las Infradimensiones de la Naturaleza y del Cosmos, no conducen a la 
auténtica Iluminación Objetiva Trascendental. Son, pues, un fracaso... >IC<

D. Usted habló alguna vez del “Peyote”, y también el Maestro Huiracocha, precisamente como  
ayuda en estos casos de desdoblamiento...

M. >FC< ...El PEYOTE ES MUY DIFERENTE. El coopera, sí con la Meditación, no forma hábito 
de ninguna especie. Es muy exigente: Hay que TENER CASTIDAD; en modo alguno ayudaría 
el Peyote, por ejemplo, a los lujuriosos. El tiene sus reglas.

El  Maestro Huiracocha habla sobre el  Peyote.  Cuenta cómo el  Maestro Rasmussen,  dentro  del 
Templo de Chapultepec, lo utilizó para provocar un desdoblamiento...

ES LA ÚNICA PLANTA RECOMENDABLE, pero ESO ES PARA LOS HOMBRES CASTOS, y 
a

condición de no abusar de él.  Un estudiante que quiso usarlo por tercera vez, después de haber 
recibido  varias  instrucciones,  fue  llamado  al  orden  por  los  Señores  del  Karma,  se  le  prohibió 
continuar con él, dijéramos, abusar de él, para ser más claro. Así, pues, el Peyote es útil, pero hay 
que SABERLO USAR, NO ABUSAR DE ÉL jamás. En cuando a las demás drogas, no diré nada...

Al  Peyote  no  lo  podemos  considerar  droga;  es  una  planta  inofensiva  que  no  forma hábito  de 
ninguna especie y que solamente coopera con la Meditación, cuando se sabe meditar.

Alguien  podría  consumir  un  kilo  Peyote  y  no  tener  ningún  resultado;  otro  podría  mascar  un 
pedacito, unos cuantos gramos, y obtener un resultado extraordinario. El todo está en que se sepa 
meditar. Él coopera con el que sabe meditar y con el que es casto de verdad.

Pero como eso no se consigue por allá, en otros países, naturalmente no podríamos en modo alguno 
recomendarlo, porque, ¿cómo?, si en los países de Sur América no se consigue y en los de Centro 
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América tampoco. Aquí en México se consigue, pero con dificultad...

D. ¿Y el Yagué, Maestro?... >PI<

M. Pues,  el  Yagué  es  demasiado  drástico.  Para  las  gentes  que  viven  en  el  Putumayo  y  en  el 
Amazonas,  por  allá  en  Colombia,  es  muy  difícil  de  lograr.  Quien  quiera,  verdaderamente, 
conseguir el Yagué, tiene que internarse en las selvas más profundas, porque el Yagué que está 
en las ciudades, no es Yagué. Otra clase de plantas, pero no conducen... >FA<

248 PLÁTICA CON LOS HERMANOS DE ZULIA (VENEZUELA)

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

POSTULADOS HERMÉTICOS DESVELADOS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 248

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: DIÁLOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo.  >IC<  Venerable Maestro,  ¿podría usted hablarnos del  Cristo Íntimo?...  >FC< >IA< 
Maestro. Si ustedes leen a PABLO DE TARSO cuidadosamente, en todas sus Epístolas, verán que 
son muy interesantes. “Pablo de Tarso a los Corintios”, “Pablo de Tarso a los Gálatas”, “Pablo de 
Tarso a los hebreos”, HABLA SIEMPRE DEL JESUCRISTO INTERIOR; rara vez alude al Gran 
Kabir Jesús (histórico). A ese Jesucristo Íntimo es al que hace alusión Pablo de Tarso.

¿Cuál es EL MÉRITO DEL GRAN KABIR JESÚS, que vino hace cerca de 2.000 años a la Tierra 
Santa? Uno, y muy grande: HABERNOS TRAIDO LA DOCTRINA DEL SEÑOR. ¿Por qué tenía 
que ser él quien enseñara esa Doctrina? Porque el Señor se había encarnado en él; se expresaba a 
través de él, y por eso él enseñó la Doctrina del Cristo Íntimo.

El Cristo Íntimo es lo que cuenta, él es INSTRUCTOR DEL MUNDO y SE EXPRESA A TRAVÉS 
DE  CUALQUIER  HOMBRE  QUE  ESTÉ  DEBIDAMENTE  PREPARADO.  El  Señor  es  el 
Instructor, el que da la Enseñanza. Todo lo que estoy diciendo a ustedes, no podría decirlo si no 
fuera por el Señor. Él es el que ha dado las Enseñanzas a través de los libros, no mi persona, porque  
mi persona no vale “five cents”, es el Señor; y me siento feliz de que yo, que soy, pues, algo que 
nada vale, haya sido escogido por el Señor para que él se exprese a través de mí.

Así pues, es al Señor al que hay que darle las gracias; no a mi persona, que nada vale: No vale cinco 
centavos,  “five cents”...  Claro que esto podría dar origen a preguntas. Y me gustaría que ustedes 
hicieran preguntas, y yo con mucho gusto responderé... [Justo en ese momento se oye el cucú de un 
reloj de pared; todos se ríen]. Bueno se te adelantó el pajarito ese ahí...

D. Usted habló del Buddha Maitreya antes, pero no quedó grabado, me gustaría que, si es tan  
amable, repitiera el significado del Buddha Maitreya y lo de Kalki.

M. Hay “Buddhas de Contemplación” y hay “Buddhas Transitorios”. Los Buddhas Transitorios, en 
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tránsito, son Buddhas que todavía no han recibido al Señor. Cualquier Buddha que haya recibido 
al  Señor,  que  haya  pasado  por  la  INICIACIÓN  VENUSTA,  es  UN  BUDDHA  DE 
CONTEMPLACIÓN, ES UN BUDDHA MAITREYA.

De manera que,  el  Buddha Maitreya no es solamente un sujeto X-X, por muy divino que sea; 
Buddha Maitreya es CUALQUIER BUDDHA QUE HAYA RECIBIDO AL SEÑOR, que lo haya 
encarnado.

En cuanto a mi Buddha Interior, él lo tiene encarnado y por eso se le dice “Buddha Maitreya”; no 
olviden  Ustedes  que  “al  que  sabe,  la  palabra  de  da  poder;  nadie  la  pronunció,  nadie  la  
pronunciará, sino solamente aquél que lo tiene encarnado”... Ésa es mi respuesta, con respecto al 
Buddha Maitreya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. ¿Y en cuanto al “Kalki”?

M. ¡Kalki Avatara!: Sencillamente, estamos en la Edad del Kali-Yuga. En este final del Kali- Yuga, 
el Señor tenía que volver para poder enseñarle a la humanidad, y ha vuelto y está aquí con 
ustedes; EL SEÑOR SE EXPRESA TRAVÉS DE MÍ; lo tengo encarnado; él es el Instructor, él  
es el que inicia la Era del Acuario. Pero es el Señor; MI HUMANA PERSONA, repito, NO 
VALE NADA. Aclaro eso para que no se le rinda culto a mi Personalidad, para que no se 
confunda a la lámpara con la luz que brilla a través de la lámpara.

Así  pues,  si  el  Señor  ha  querido  venir  nadie  se  lo  podía  interrumpir:  Está  hablándoles,  para 
enseñarles,  para  mostrarles  el  camino,  y  como  estamos  en  la  Edad  del  Kali-Yuga,  se  le  dice 
“KALKI”,  CORRESPONDIENTE  A LA ÉPOCA ÉSTA.  A su  vez,  “AVATARA”  SIGNIFICA 
“MENSAJERO”; un Mensajero...

D. Otra cosa, Maestro: Usted habló de habló de Resurrección, de Tres Días a Tres Años ... ¿Puede  
explicar eso?

M. Es que LOS TRES DÍAS simbólicos de la Resurrección, SON REALMENTE TRES AÑOS, 
porque el Señor, después de la crucifixión, baja al Santo Sepulcro y pasados tres años, resucita 
el Señor. Pero, en Kábala Esotérica, esos tres años se alegorizan con tres días, se dice: “Tres 
Días”.

Tal vez haya otro modo de plantear lo de los “Tres Días”, a la luz de la Alquimia Hermética.

Obviamente,  se  necesitan  TRES PURIFICACIONES para lograr  la  Resurrección,  A BASE DE 
HIERRO

y FUEGO.

Si  ustedes  observan cuidadosamente,  podrán ver,  por  sí  mismos,  que en la  cruz están los Tres 
Clavos de hierro. Eso significa, pues, las Tres Purificaciones por el Hierro y por el Fuego, porque 
sobre la Cruz está la palabra “INRI”, que significa: FUEGO (“Ignis Natura Renovatur Integram”, 
el Fuego renueva incesantemente la Naturaleza).

Así pues, son necesarias TRES PURIFICACIONES ANTES DE LA RESURRECCIÓN. Ésos son 
los Tres Días, a la luz de la Alquimia.

El Primer Día corresponde a la PRIMERA MONTAÑA, en la que el ser humano tiene que pasar por 
las Iniciaciones, por el Camino de la Iniciación, de la Iniciación Esotérica o Mística.

El Segundo Día corresponde, ciertamente, a la SEGUNDA MONTAÑA, en la que el Iniciado tiene 
que descender a los Infiernos y ascender, de Esfera en Esfera, hasta el Empíreo.

El Tercer Día está SOBRE LA CUMBRE misma DE LA SEGUNDA MONTAÑA, y corresponde a 
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los OCHO AÑOS DE LA GRAN OBRA: Ocho Años sufrió el Patriarca Job, enfermo de “lepra;” 
pero no es la lepra física, no, sino una “Lepra Interior”, es la “Lepra del Ego”. Cuando se dice que 
“quedó limpio  de  la  lepra”,  [significa  que]  murió  su  Ego y  entonces  todo le  fue  devuelto  al 
Patriarca.

Son Ocho Años; Ocho Años de “lepra”; los Ocho Años del Patriarca Job. Durante esos Ocho Años 
se realiza toda la Gran Obra, [y esto] pertenece a los Misterios de la Alquimia.

Se necesita ser Alquimista para pode estudiar los Misterios de la Gran Obra,  y SE NECESITA 
RECIBIR EL DONUM DEI, el DON DE DIOS, para poder comprender los Misterios de la Gran 
Obra.

Alguien podría, por ejemplo, estudiarse el mejor volumen de Alquimia, o estudiarse a todos  los 
Alquimistas del mundo (estudiarse a Sendivogius, estudiarse a Raimundo Lulio, a Nicolás Flamel, 
al señor Luis de Estisag, estudiarse a Saint Germain, etc., etc., etc.), podríamos estudiar a todos los 
Alquimistas (a Francis Bacon y muchos otros), pero si uno no tiene el Donum Dei, el Don de Dios 
para comprender los Misterios de la Gran Obra, se queda “en ayunas”, no entiende nada.

Y ciertamente, durante los Ocho Años que se pasan sobre la cumbre de la Segunda Montaña, tiene 
uno que realizar la Gran Obra: Convertir los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser en Cuerpo de 
Oro puro. Durante los Ocho que se pasan sobre la cumbre de la Segunda Montaña, tiene uno que 
CALIFICAR LAS INICIACIONES recibidas en la Primera Montaña.

De nada sirve recibir las Ocho Iniciaciones Fundamentales si uno no las califica; y la calificación no 
es posible sino destruyendo al Ego, primero en el Abismo; segundo en las Zonas Vitales; tercero en 
el Mundo Astral; cuarto en el Mental; quinto en el Causal; sexto en el Búddhico; y en el séptimo, 
ahí si no alcanza a formar el Ego, no alcanza a tener Ego, porque el Atman no tiene Ego.

Así  pues,  son  Ocho  Años,  y  durante  los  Ocho  Años  tiene  uno  que  calificar  las  Iniciaciones 
recibidas,

antes de tener derecho a la Resurrección.

Ustedes pueden aspirar a la Iniciación (y me alegro que así aspiren), pero también les digo que de 
nada  serviría  recibir  las  Iniciaciones  si  uno  no  las  califica;  y  NO  PODRÍAN  ustedes 
CALIFICARLAS SINO DESTRUYEN EL YO PSICOLÓGICO, si no Mueren en sí mismos, aquí y 
ahora.

Del  nacimiento  se  aprende  muy  poco,  pero  de  la  muerte  se  aprende  todo.  La  CLAVÍCULA 
MAESTRA de todos estos estudios ESTÁ EN LA MUERTE, en la disolución de los elementos 
indeseables que llevamos en nuestro interior.

D. Maestro, ¿la Iniciación Venusta es luego de haber hecho ese trabajo, o sea, cuando se encarna  
el Cristo?

M. La Iniciación Venusta es para todo Hombre que haya llegado a la Quinta Iniciación del Fuego. 
CUANDO SE LLEGA A LA QUINTA INICIACIÓN DEL FUEGO, Y A CONDICIÓN DE 
METERSE DENTRO DEL CAMINO DIRECTO, entonces se recibe la Iniciación de Tiphereth, 
se encarna al Señor...

D. ¿Eso es después de los Ocho Años?

M. No, lo que te estoy diciendo ES MUCHÍSIMO ANTES. El remate de los Ocho Años es ya en 
vísperas de la Resurrección. Pero si me preguntas por la Iniciación Venusta, eso es para los 
“nenes de mamá”, para los que están comenzando.
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CUANDO UNO RECIBE LAS PRIMERAS CINCO INICIACIONES DEL FUEGO Y COGE “LA 
DIRECTA”, puede darse el lujo de recibir la Iniciación Venusta, pero eso es de la Primera Montaña.

La Resurrección es sobre la cumbre de la Segunda Montaña. Los Ocho Años son sobre la cumbre de 
la Segunda Montaña.

D. O sea que después que pasa las primeras Cinco y vienen las otras Cuatro...

M. Primero hay que pasar la Primera Montaña y segundo, la Segunda Montaña. Y sobre la cumbre 
del “cerro”, sobre la parte más alta de la Segunda Montaña, tiene que hacer la Gran Obra.

Así, pues, es necesario entender todo eso. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? A ver, hoy quiero platicar 
con ustedes, tengo ganas de hablar, ¿saben?...

D. Una pregunta que quiero hacer sobre Propato, el autor de la “Lección Magistral”. ¿Queremos  
saber si él fue Maestro?

M. ¡El Maestro Luxemil! Obviamente, EL MAESTRO LUXEMIL ES UN MAESTRO [que ya] 
desencarnó. En vida se llamó Francisco A. Propato. No quiero decirles que sea un Maestro 
Resurrecto, ni mucho menos. Es un Maestro, y eso es todo. ¿Alcanzar la Maestría? La alcanza 
todo aquél que se convierte en Hombre.

Lo  digo  así,  porque  los  “humanoides”  que  pueblan  la  faz  de  la  Tierra  no  son  Hombres;  son 
simplemente crisálidas dentro de las cuales puede formarse el Hombre. Y quien se hace Hombre, 
indubitablemente, por tal motivo, se convierte en Maestro.

Pero UNA COSA ES ALCANZAR LA MAESTRÍA, o llegar  a  la  Maestría,  Y OTRA cosa es 
alcanzar,  en  verdad,  LA PERFECCIÓN  EN  LA MAESTRÍA,  que  eso  es  diferente.  Porque 
cualquiera, con crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, se vuelve Maestro, pero alcanzar 
la Perfección en la Maestría es muy diferente; es muy difícil... Y es lo importante...

Y NO SE PUEDE ALCANZAR la perfección en la Maestría SI NO SE CALIFICA.

D. ¿Qué quiere decir “calificar”, Maestro?

M. Es, dijéramos, tan natural eso, que tú lo sabes... ¿Tú qué estudiaste en la vida?

D. Electrónica, Maestro...

M. ¿Te calificaron, o no?

D. [Responde con un asentimiento de cabeza, hay risas].

M. Bueno, así también, hay “Consejo de Examinadores” para calificar una determinada Iniciación.

Un hombre podría haber recibido la Quinta Iniciación que lo hace Maestro, pero de nada le  sirve 
eso si no califica la Quinta Iniciación. En la Quinta Iniciación, para ser calificado, tiene uno que 
desarrollar todo lo que le enseñaron cuando la recibió; porque recibirla es una cosa y desarrollar 
todos los Poderes, Facultades, Conocimientos que adquirió cuando le dieron [la Iniciación], es otra 
cosa.

Un hombre puede recibir la Tercera Iniciación, que corresponde al Mundo Astral,  pero si no  la 
califica, de nada le sirve. Calificarla es posible si elimina, en su totalidad, los elementos indeseables 
que tiene en el Mundo Astral. Tiene que desarrollar, en su Cuerpo Astral, todas las características 
propias  del  Iniciado,  tiene  que  eliminar  los  elementos  indeseables  de  su  Astral,  para  poder 
convertirse, verdaderamente, en un MAESTRO CALIFICADO.

Así pues, de nada sirven las Iniciaciones si no se califican. Hay que recibirlas y luego calificarlas.
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Como de nada serviría  [tampoco],  la  venida de nuestro Gran Señor Jesús el  Cristo si  no nace 
también en nuestro corazón. De nada serviría que hubiese muerto y hubiese resucitado, si no muere 
y resucita en nosotros también.

Es necesario, pues, comprender todo esto profundamente. No codiciar Iniciaciones, ¡no señor!  Se 
necesita trabajar para merecerlas, y después de merecidas no “inflarse”, porque si se “infla”, no 
califica.

Se necesita acabar son el engreimiento, si es que se quiere llegar a calificar. El engreimiento es el 
peor  enemigo  de  las  calificaciones,  porque  alguno  puede  engreírse  por  el  dinero,  otro  puede 
engreírse por la posición social, otro puede engreírse por las Iniciaciones, y SI SE ENGRÍE POR 
LAS INICIACIONES, sencillamente NO CALIFICA. ¿Por qué? Porque ¿cómo podría uno disolver 
el Yo si está engreído? Si uno está convencido, por ejemplo, está engreído de que es, dijéramos 
qué..., caritativo pongamos, porque hace unas cuantas limosnas, y se engríe de que por eso es un 
hombre  caritativo,  que  da  limosnas  a  todo  el  mundo,  ¿no?  Mientras  permanezca  en  ese 
engreimiento, será incapaz de descubrir su propia crueldad; y mientras no haya eliminado el Yo de 
la crueldad, no poseerá de verdad, en sí mismo, la Virtud de la Caridad.

¿De qué serviría engreírnos con la Castidad:  “¡Yo soy casto,  absolutamente casto!”...  Y ahí se 
siente un poquito aludido el Maestro G. K... Bueno, él lo dice con el propósito de dar ánimos a la  
gente, pero él, más que ninguno, sabe que es muy difícil la Castidad absoluta.

J.M.V. Es que a uno le preguntan...

M. Sí...

J.M.V. “¿Usted es casto?” Le preguntan a uno, y yo no me avergüenzo de decirlo...

M. Debemos más bien decir: “¡Estoy luchando por la Castidad!”.

J.M.V. Pero, no, no entiendo... Porque para llegarle al que no sabe cuesta mucho rodeos...

M. Bueno, ¡entonces arréglatelas ahí como puedas, fráter!... Lo que sí deseo decirles, mis queridos 
hermanos,  es  que  no  deben  engreírse  por  la  Castidad,  no  señor,  al  contrario:  Reconocerse 
siempre como lujurioso, reconocerse siempre como fornicario, porque si uno se engríe de la 
Castidad, no puede descubrir que tiene fornicación, que tiene lujuria...

Y es que la lujuria, pues, tiene, reviste tantos aspectos: Muchas veces ustedes pueden sentir un amor 
extraño hacia una persona del sexo opuesto; llegan a sentir un amor que les brota del corazón, que 
“se les sale por la boca”, ¿no?

Pero, ¿qué pasa, habrá ese amor? Si le ponen debida atención al sexo, verán que en el sexo se 
establece una vibración muy “simpática”, muy curiosa, cuando están sintiendo ese “amor” por esa 
persona. Entonces, ¿qué quiere decir eso?

Que lo que hay es DESEO ANIMAL, pero que en el corazón se expresa como “Amor”; y en la 
Mente  puede  que  se  exprese  con  ideales  muy  bellos  hacia  esa  persona,  viéndola  preciosa, 
hermosísima, aunque por dentro sea, esa persona, un demonio, ¿no?

Porque está escrito: “Quien al feo ama, bonito le parece”. Una persona, por muy fea que sea, si uno 
la ama, le parece hermosísima, ¿no? Así también, ustedes saben que “no hay muerto malo ni novia  
fea”, es decir, uno siempre lo que quiere le parece hermoso...

Bueno, pero continuemos hacia adelante. Si uno acaba con el engreimiento (que eso es gravísimo), 
si uno elimina de sí mismo el engreimiento, y se considera siempre siendo un pecador, progresa 
esotéricamente.  Pero,  ¡ay de uno,  si  uno se llega a  engreír,  porque entonces  fracasa!  ¿Me han 
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entendido? El engreído no progresa...

Hay muchos hermanitos que me escriben; muchos que me escriben cartas desde distintos  países, 
quejándose  porque no saben “Salir  en  Astral”,  que  no viajan  por  el  Mental,  que  no tienen un 
chispazo de Luz nunca jamás, amén; que nunca se les enciende el “foquito”, por aquí adentro. Total, 
que se quejan... Es necesario que ustedes entiendan bien las cosas: Existen tres Clases de Relaciones 
en la vida:

Primera, la RELACIÓN CON SU PROPIO CUERPO: si uno está mal relacionado con su propio 
cuerpo, el cuerpo puede enfermarse.

Segunda,  la  RELACIÓN  CON  EL  MEDIO  AMBIENTE  que  nos  rodea:  Si  estamos  mal 
relacionados con el medio ambiente que nos rodea, pues nos forjamos problemas; eso es claro.

Y la tercera, la RELACIÓN CONSIGO MISMO, que es la más importante.

Si uno quiere llegar a tener esa Iluminación tan deseada, que ustedes quisieran tener: De entrar al 
Nirvana, de viajar por el Mundo Causal, por el Búddhico o Intuicional, etc., primero que todo tienen 
que establecer correctas relaciones con los CENTROS SUPERIORES DE SU PROPIO SER. Si 
ustedes logran establecer correctas relaciones consigo mismos, es decir, con los Centros Superiores 
de su propio Ser, es obvio que llegarán a la Iluminación.

Pero no es posible establecer esas correctas relaciones con los Centros Superiores de su propio Ser, 
si  están llenos  de engreimiento.  El  engreído no puede llegar  a  la  Iluminación jamás.  Por  tales 
motivos, los que quieran la Iluminación, les aconsejo que adquieran, primero que todo, la VIRTUD 
DE LA HUMILDAD.

Y, ¿cómo llega uno a la Virtud de la Humildad? Examinando su propia vida, teniendo el valor de 
reconocer sus propios errores. Si cualquiera de ustedes se propone examinar en detalle, minuto a 
minuto, segundo a segundo, todos los aspectos de su propia vida, llegarán a la conclusión de que no 
hay motivos como para engreírnos.

Si  son  sinceros,  de  verdad,  consigo  mismos  y  examinan  en  detalle  todos  los  pensamientos, 
sentimientos, deseos; todos los aspectos de su vida sexual, emotiva, mental, desde que nacieron 
hasta este momento, ustedes terminarán desencantados de ustedes mismos.

Pero si ustedes se trabajan en esa forma y se hacen conscientes de que en verdad no hay motivos 
como para engreírse, llegará el momento en que adquirirán la Virtud de la Humildad. Y sólo el 
humilde puede establecer correctas relaciones con los Centros Superiores del Ser.

Espero pues, que ustedes reflexionen en todas esas cosas; que se vuelvan humildes... A ver,  que 
sigan las preguntas pues...

D. Maestro, ¿a qué se debe la pérdida de la Fe?

M. Voy a decirles a qué se debe: SE DEBE A LA MENTIRA, AL EMBUSTE, A LA FARSA. A 
través de distintas existencias, el ser humano ha venido mintiendo, ha sido farsante, ha sido 
embustero, acostumbrado al engaño, etc. Entonces, obviamente, se han creado Yoes de la farsa, 
Yoes del embuste, Yoes del engaño, Yoes de la mentira, etc...

Todos esos Yoes, en su conjunto, en la existencia presente falsean la Mente, y la hacen falsa.

Una Mente falsa es una moneda falsa; y una moneda falsa no es una moneda legítima. Una moneda 
falsa es una moneda mentirosa, porque es falsa, y lo que es falso es mentiroso. UNA MENTE 
FALSA es una Mente falseada, una Mente mentirosa. Una Mente mentirosa NO PUEDE SER UNA 
MENTE QUE PUEDA TENER FE. Es imposible que una Mente mentirosa pueda tener Fe, ¿de 
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dónde la va a sacar?

De manera que, PARA PODER ADQUIRIR LA FE, SE NECESITA ELIMINAR LOS YOES de la 
farsa, del embuste, de la mentira y del engaño. Si se hace eso, surge en nosotros la llamarada de la 
Fe; pero mientras los Yoes de la farsa, de la mentira y del engaño no hayan sido eliminado, no es 
posible tener Fe, porque los Yoes de la mentira, del engaño, etc., falsean la Mente; y la Mente falsa 
no puede tener Fe, porque es falsa; es como la moneda falsa: Es falsa, y no puede ser legítima 
porque es falsa. ¡Ésa es la realidad de las cosas!...

¿Por  qué  hay  falta  de  Fe  en  las  gentes  hoy  en  día?  Pues  porque  las  gentes  son  mentirosas,  
embusteras, farsantes; tienen la Mente falsa. ¡Ésa es la realidad!...

D. Maestro, ¿un Yo cualquiera, puede expresarse en diferentes formas?

M. Pues,  cualquier  Yo  TIENE  TRES  FORMAS  generales  DE EXPRESIÓN:  En  el  CENTRO 
MENTAL se expresa en una forma; aquí, en el corazón, que es el CENTRO EMOCIONAL, se 
expresa  en  otra;  y  en  el  CENTRO  MOTOR-INSTINTIVO-SEXUAL tiene  otra  forma  de 
expresión.

Conclusión: Cualquier Yo se expresa en tres formas distintas,  y si  queremos conocer el  modus 
operandi  de  cualquier  Yo,  tenemos  que  OBSERVARLO  cuidadosamente  EN  LOS  TRES 
CENTROS: Cerebral, Corazón (o sea, en el Emocional), y en el Centro Motor o del Movimiento, 
del Instinto y del Sexo.

Y entonces  así,  lo  podemos analizar  mejor,  COMPRENDERLO mejor,  entenderlo mejor  en  su 
“jueguito”, y después de haberlo entendido, vale la pena REDUCIRLO A CENIZAS, a polvareda 
cósmica, CON LA AYUDA DEL FUEGO FLAMÍGERO DE LA DIVINA MADRE KUNDALINI.

Así es como se desintegra cualquier Yo: Hay que orar a la Divina Madre para que ella pulverice 
cualquier Yo, lo desintegre, lo reduzca a cenizas, a polvareda cósmica. ¿Me han entendido?

D. ¿Un Yo pulverizado puede volver a resurgir?

M. ¿Qué nos dice el Dante en “La Divina Comedia?” ¿No te acuerdas en “La Divina Comedia”, 
una cita, aquél pasaje donde de pronto un Yo ahí, de un sujeto X-X, se vuelve polvo, muere, y 
luego, de entre sus cenizas, vuelve y brota otra vez, más vivo que antes? Así como el Ave Fénix  
RESUCITA DE ENTRE SUS PROPIAS CENIZAS, así son los Yoes: Si uno no permanece 
alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra, pueden resucitar otra vez. De manera que, 
la vigilancia debe ser constante, si es que de verdad nosotros queremos que los Yoes no vayan a 
resucitar.

D. Perdón, Maestro, pero después de que el Yo muere nace una Virtud; y después que se tenga una 
Virtud, ¿se puede volver a perder otra vez?

M. Se puede volver a perder...

D. Hay que cuidarla...

M. ¡LOS DIOSES TAMBIÉN SE CAEN!...

D. Hay que cuidarla, sí...

M. ¿No han leído ustedes,  acaso,  todo lo  que dicen las Sagradas  Escrituras? ¿No recuerdan la 
“REVUELTA  DE  LOS  ÁNGELES”?  Entonces  los  Ángeles  cayeron  ¿no?  Y  SE 
CONVIRTIERON  EN  DEMONIOS,  ¿no?  ¿Por  qué  se  dice  que  “se  convirtieron  en  
Demonios”? Pues,  porque resucitaron en ellos los Yoes.  Pero ¿por  qué resucitaron? Porque 
VIOLARON LA LEY y FORNICARON...
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Escrito está que,  “los Hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, que en aquellos  
tiempos eran gigantes”... De manera que, ya ven ustedes...

Y yo estoy hablándoles de lo que a mí me consta, de lo que yo he experimentado por mí mismo, por 
que yo estuve en la “Revuelta de los Ángeles”.

No está demás decirles que en la época de la antigua Lemuria yo viví, fui Lemur; que entre  los 
Hiperbóreos  viví  y  fui  Hiperbóreo;  y  que  conocí  también  a  las  gentes  de  la  Primera  Raza 
Protoplasmática.

No está de más decirles que yo conocí a la Tierra en sus procesos de Evolución y de Involución 
dentro de las Dimensiones Superiores de la Naturaleza, antes de que se convirtiera (esta Tierra) en 
un Protoplasma; yo vi surgir la vida de entre el Caos, en el amanecer del Maha-Manvantara, y a mí 
no se me ha olvidado “ni  esto”.  Así,  pues,  doy testimonio de lo  que me consta,  de lo  que he 
experimentado por mí mismo.

En  la  Lemuria  cometimos  el  error  (muchos  hermanos  que  habíamos  vivido  en  otros  Maha- 
Manvantaras),  de  tomar  esposa  cuando  ya  nos  estaba  prohibido.  Esa  fue  la  “Revuelta  de  los 
Ángeles” y entre los de la “revuelta” también estuve yo, naturalmente. Yo “entré en la bola”, como 
otros entraron, yo también entré: Ahí estuvo la “metida de pata”.

Que sufrí  mucho en  la  Lemuria,  ¡es  cierto!  Y que me volvió  a  tocar  levantarme en el  mismo 
Continente Lemur, ¡también es real! Y que volví otra vez a quedar de pie en la Lemuria, ¡ciertísimo! 
Puedo  yo  dar  testimonio  de  todo  eso  porque  lo  viví,  lo  experimenté.  Podría  hacer  una  larga 
disquisición, aquí, sobre la historia de la Tierra desde que surgió del Caos, pero sería una historia 
tan larga que no nos alcanzaría toda la noche (y ustedes tienen que marcharse mañana, ¿no? Piensan 
viajar, ¿no?). Bueno, de manera que, con eso les digo todo...

Pero, ¿qué sucedió? Resucitaron los Yoes en todos los que entramos en aquella “revuelta”.

Que después muchos hermanos ya se arrepintieron, eso es otra cosa Volvieron a subir. Entre esos 
que se arrepintieron estoy yo también, y volvimos a eliminar otra vez lo tales Yoes esos, ¿no?; pero, 
si descuidamos la guardia, vuelven a resucitar; eso es obvio...

Estoy hablándoles en síntesis, a grandes rasgos; no me detengo, ahorita, a hablarles de la  Meseta 
Central del Asia ni nada de eso, porque sería largo hablarles. Quiero responder preguntas.

Si hay alguno que quiera preguntar algo, pues, hágalo con la mayor libertad.

D. Maestro, ¿la Lemuria fue parte de este mismo mundo?

M. ¡Cómo no! Fue un gigantesco continente que estaba situado allá, en el océano Pacífico;  con 
climas,  sumamente  tropicales,  tremendamente  tropical;  los  volcanes  hacían  erupción 
constantemente; LA VIDA ERA MUY DISTINTA en aquella época a como es ahora; todo el 
mundo parlaba en el  Lenguaje de la  Luz.  Si queríamos, por ejemplo,  saludar a  alguien,  no 
decíamos, como hoy, “good morning”, o sencillamente “buenos días”, sino que nos llevábamos 
la mano al corazón y decíamos “HAIBÚ”, y el otro contestaba: “Haibú”.

Hablábamos en un lenguaje muy distinto, más bien “cantadito”, “cantadito”; en un lenguaje, como 
decimos en Verbo Sagrado, “Presen”, es decir, superior; y teníamos poder sobre los Elementos: 
Sobre el Fuego, sobre los Aires, sobre las Aguas y sobre la Tierra. Yo mismo caminaba por entre 
esas  multitudes  lemúricas;  recuerdo,  pues,  los  Poderes:  Cómo  podía  desatar  el  rayo  y  las 
tempestades.

Nosotros habíamos venido de otros Maha-Manvantaras y conocíamos la vida. Más tarde cometimos 
el error (los hermanos) de tomar esposa cuando ya nos estaba prohibido. Entonces nos tocó sufrir 
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mucho; sufrir para volver a levantarnos...

Así pues, conocí la Lemuria en el océano Pacífico; al fin se hundió, a través de 10.000 años de 
incesantes  terremotos,  por  “Sol  de  Lluvia  de  Fuego,  y  grandes  terremotos”,  como  dicen  los 
Aztecas.

Todo eso lo presenciamos. Entre el fuego y los terremotos se hundió la Lemuria en el Pacífico, a 
través de 10.000 años...

D. ¿Y hubo sobrevivientes, entonces?

M. SÍ,  HUBO  SOBREVIVIENTES.  ALGUNOS  de  esos  involucionaron  tanto  que  SE 
VOLVIERON LILIPUTIENSES. Hace poco, en Bolivia, encontraron un grupo de Liliputienses 
(así de chiquitos).

Por ahí andaban; tenían un pueblito por ahí, pero esto no es una historia de “Pulgarcito”...

[Risas].

Eran  así  como  de  unos  10  centímetros  por  ahí,  ó  20;  los  más  altos  eran  gigantes,  tenían  20 
centímetros (esos ya eran gigantes) Bueno, el pueblito era todo de casitas que parecían de muñecas, 
como un muñequero. ¿Y las ollitas cómo serían, donde cocinaban las Liliputienses? ¡Todo era así, 
chiquitito! Pero, de la noche a la mañana, la gente aquella se desapareció. ¿Qué se hicieron? Se 
metieron dentro de la Cuarta Vertical y se fueron.

Esos eran Lemures ya involucionados, involucionados... Sin embargo, el pueblito se conserva  y 
aquella tribu que existe en esa región, pues no permite jamás que ningún civilizado se acerque a ese 
pueblito; está custodiado por la tribu.

D. ¿Por quién?

M. Por la tribu... Es un pueblito que parece de muñecas, con un enorme cerro elevadísimo, o varios 
cerros que lo rodean, elevadísimos... Cada cerro es tan alto que cuando mucho puede llegar a 
tener unos 30 centímetros; pero para ellos es un gran cerro, claro está. Bueno, podrán algunos 
tener 40 centímetros ó 50 a lo máximo...

D. Maestro,  ¿cómo se referiría usted al  embotellamiento que tienen los Evolucionistas,  con el  
hecho de que el “hombre” (dicho entre comillas), “que el “hombre” viene del mono?

M. Pues,...

D. El “humanoide”... >PI<

M. Uuuuuhh, ésa es una discusión que viene desde hace tiempo. Hay veces que a la humanidad se 
le olvida el problema, ¿no? Y de pronto, vuelve a agitarse la opinión pública: “Si es el hombre  
el que desciende del mono”, o “si es el mono el que desciende del hombre”. Y por un momento 
hay turbulencias en el  mundo intelectual,  pero luego se olvida; y en eso “se la traen” hace 
siglos.

Bueno, por ahí surgió un tipo que era un naturista, por allá, un “nene de mamá”, un consentido, 
¿no? Y resulta que se le metió en la cabeza, de la noche a la mañana, que el hombre descendía de 
los salvajes (no del mono, sino de los salvajes), de esas criaturas parecidas a lo que llamarían el 
“Hombre de las Nieves”.

Bueno, de ahí no pasó, pero también hicieron mucha bulla en la Edad Media con eso, ¿no? El “nene 
de mamá” parecía entonces un genio; todo el mundo lo quería mucho, porque había dicho que “el  
hombre venía de los salvajes”. Pero por épocas se agita la opinión pública...
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La cruda realidad de los  hechos es  que eso de que “el  hombre viene del  mono” no tiene una 
comprobación lógica. Se apela a una serie de datos analógicos, anatómicos, y de ahí deducen (no 
porque les conste) que el hombre viene del “chango”. Pero no es porque les conste, sino que apelan 
a las analogías, y de ahí sacan, de su mente calenturienta, que sí, que viene del mono; pero eso 
nunca lo ha visto nadie; Porque JAMÁS SE HA VISTO, en ninguna parte del mundo, ¿no?, A UN 
HOMBRE SALIENDO DE UN MONO.

De manera que la cruda realidad es esa. A no ser que el mono se mezcle con algún ser humano y 
entonces sí puede salir un hombre, ¿no?

EL CASO DE JUAN MONO en Venezuela, es muy curioso. Por allá en Mérida, o en algún lugar 
por allá donde yo estuve alguna vez (en ese país conocí por ahí un poquito de los Andes y del Zulia; 
estuve en Maracaibo; yo conozco la ciudad de Maracaibo; por allá pasé alguna vez), y por ahí me 
contaron el caso de “Juan Mono”...

Resulta que por allí había un “chango” (bueno, nosotros decimos “chango” aquí, a los monos)  se 
enamoró de una mujer, se la robó y la llevó para el bosque, y le hizo su nido sobre la cúpula, allá, en 
las ramas de un árbol. Allá vivía la infeliz, en un árbol; ¡calculen!, ¿no? El mono la alimentaba 
todos los días; le llevaba frutas y todo para que comiera, y todo eso.

Pero tuvo que haberlo querido ella cuando, pues, quedó “en cinta”, ¿no? De lo contrario ¿cómo? Si 
una mujer no quiere tener relación sexual, pues no la tiene, ¿no? De manera que, ¿qué quiere decir 
eso? Que quedó “en cinta”...

Bueno, los hermanos buscaban, pues, a la muchacha (los hermanos de ella) y al fin la encontraron.

Ella los llamó; subieron ellos por ella y la bajaron...

Después el pobre mono andaba por ahí, alrededor de la casa. Lo mataron al pobre “chango”; pero la 
criatura nació. Un hombre, en el sentido convencional de la palabra, que se le llamó “Juan Mono”.

Por allá, fue en el Estado Mérida la cosa, yo recuerdo; en un pueblo, no recuerdo cual. Y tenía todo 
normal, menos las piernas, que estaban llenas de vellos; pero por lo demás, normal; no sacó cola 
tampoco.

Su oficio no fue muy genial, ¿no? No se dedicó, precisamente, a hacer maravillas ni nada por  el 
estilo. No fue doctor, ni Ingeniero, ni Licenciado, ni nada por el estilo. Su oficio fue el de cargador 
de agua por ahí, cargando cántaros llenos de agua; cargar agua en el pueblo, ese fue su oficio; 
hablaba normal.

Pero ahí se trata es de la mezcla ya, de un “chango” con una persona humana; pero que de  dos 
“changos” o de la mezcla de un “chango”, con alguna otra criatura subhumana por ahí, vaya a nacer 
el hombre, tampoco se ha visto eso. Total: Que eso es una teoría absurda y descabellada que no 
tiene valor ninguno.

La  cruda  realidad  de  los  hechos  fue  que,  en  la  Lemuria  hubo  muchos  LEMURES  QUE  SE 
MEZCLARON CON ALGUNAS BESTIAS DE LA NATURALEZA Y DE AHÍ SALIÓ CIERTO 
TIPO DE MONOS.

Y EN LA ATLÁNTIDA, después de la gran sumersión que acabó con aquel gigantesco continente, 
pues,  muchas  mujeres  quedaron  aisladas  en  bosques  profundos.  Claro,  muchas  se  degeneraron 
sexualmente y se volvieron lesbianas y cosas así  por el estilo. Y otras, pues resolvieron educar 
ciertas bestias de la Naturaleza (bestias del sexo masculino), para unirse sexualmente a ellos, y de 
allí salieron una gran cantidad de “changos”, orangutanes, gorilas, etc...

De  manera  que,  si  ustedes  observan  en  general  a  los  simios,  verán  que  tienen  todas  las 
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características del hombre degenerado. Ahora, ustedes me dirán: “¿En qué me basa yo para decir  
eso,  no?”  Bueno,  ME  BASO  EN  INVESTIGACIONES  que  se  realizan  EN  LOS  MUNDOS 
AKASHICOS.

Si ustedes aprenden a funcionar fuera del Cuerpo Físico, con los procedimientos que les  hemos 
enseñado, podrán entonces por sí mismos, en el Mundo Astral, suplicar, por ejemplo, a los Reyes de 
la Naturaleza, a los Devas, a los Dioses, que les muestren el origen de los “changos”, y ellos, estoy 
seguro, se los mostrarán.

Yo mismo, si ustedes aprenden a Salir en Astral, con mucho gusto, si me invocan, yo concurro al 
llamado de ustedes, para probárselos con demostraciones. Porque eso ha quedado ahora entre los 
Recuerdos  Akashicos  de  la  Naturaleza,  en  las  Memorias  de  la  Naturaleza.  Pero  se  necesita 
FUNCIONAR FUERA DEL CUERPO para poder estudiar esas “Memorias”...

D. Un hermano pregunta sobre, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante al Materialismo Dialéctico,  
con el cual los Comunistas-Marxistas pretenden liberar al hombre de la alienación que vive en  
la actualidad?

M. >IC< Los Comunistas >FC< son religiosos, todos los Comunistas son religiosos. “Religión” 
viene de la palabra latina “RELIGARE”, o “volver a ligar al Alma con Dios”. También ellos 
quieren “religarse”, es decir, están queriéndose “religarse”, cada vez más y más con su Dios 
Materia,  ¿no?  Ellos  le  rinden  culto  al  Dios  Materia,  luego  son  religiosos,  son  fanáticos 
religiosos.

De manera que entonces, nosotros debemos, ante todo, DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN: En 
primer lugar, abrir un poco los ojos para SABER DE DÓNDE SURGIÓ EL MATERIALISMO 
DIALÉCTICO.

Yo me “eché” toda la “Dialéctica Materialista de CARLOS MARX y me la sé de memoria, “de 
pasta a pasta”. Prueba de que me la sé, es que me di el lujo de refutarla en “El Cristo Social”. La 
tengo aquí en la cabeza, metida toda, y sin embargo, no creo en ella.

¿Por qué no creo en esa farsa? Precisamente porque ES UNA FARSA. ¿En qué me baso yo para 
decir que la “Dialéctica Materialista” de Carlos Marx es una farsa? Me baso en Carlos Marx, que 
fue  el  primer  enemigo  de  la  farsa,  fue  el  primer  enemigo  del  Marxismo.  En  la  “Primera 
Internacional [Comunista]”, Carlos Marx se puso de pie y dijo:

– ¡Señores, yo no soy Marxista! Todos le dijeron:

– ¿Pero cómo, si usted es el maestro; usted es el que nos ha enseñado la doctrina? ¿Cómo es posible  
que usted no sea Marxista? Repitió:

– ¡No soy Marxista! Y por tercera vez lo dijo: ¡No soy Marxista!...

Y luego vino, como secuencia de aquello (que fue un fracaso, realmente, esa “Primera Internacional 
Comunista”)  la  división  entre  Bolcheviques,  Anarquistas,  Anarco-Sindicalistas,  etc.,  etc.,  etc. 
Multitud  de  sectas  políticas  resultaron  de  la  declaración  de  Carlos  Marx,  cuando  se  declaró 
“enemigo del Marxismo”.

¿Y por qué tuvo este hombre el valor de declararse enemigo del Marxismo? Porque él ERA UN 
FANÁTICO RELIGIOSO JUDÍO. A él, cuando murió, se le rindieron honras fúnebres de Gran 
Rabino: ¡Religiosas!, óiganlo bien. Y prueba de que este hombre era religioso, fue lo que escribió 
en una revista  de París  (que cito yo en mi libro titulado “La Plataforma del Partido Socialista  
Cristiano Latinoamericano”). ¿Qué dijo en esa revista, qué fue lo que manifestó? Voy a decirles qué 
manifestó. Dijo lo siguiente: “Mediante el triunfo del proletariado mundial crearemos la República  

2168 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 248 PLÁTICA CON LOS HERMANOS DE ZULIA (VENEZUELA)

Socialista Soviética Universal, con capital en Jerusalén, y nos adueñaremos de todas las riquezas  
de las naciones para que se cumplan las profecías de nuestros Santos Profetas  del  Talmud”...  
Palabras de un Rabino religioso.

Si  leemos  nosotros  [lo  que  pone  ahí],  entonces,  ¿por  qué  este  hombre  escribió  su  “Dialéctica 
Materialista”? Para cumplir con los “Protocolos de los Sabios de Sión”, que dicen textualmente: 
“No importa que nos toque llenar el mundo de Materialismo y de repugnante Ateísmo. El día en  
que  nosotros  triunfemos  –refiriéndose  al  Sanedrín–  enseñaremos  la  Religión  de  Moisés,  
debidamente  codificada  y  en  forma  dialéctica,  y  no  permitiremos  en  el  mundo  ninguna  otra  
Religión”...

El cumplió con los “Protocolos”; inventó esa jerga, ese platillo embustero, para destruir, mediante el 
escepticismo, a todas las Religiones y no dejar en pie sino una: La de Moisés. Ésa fue un arma que 
él usó para destruir las creencias religiosas del mundo y dejar en pie la Judía.

Prueba  de  eso,  ¿cuál?  Cualquiera  que  se  tome  la  molestia  de  viajar  por  la  Unión  Soviética 
descubrirá que en plena Unión Soviética existe un Estado Judío con Gobierno Teocrático Religioso.

Todas las Religiones en Rusia son perseguidas, menos una: la Judía. En las Sinagogas, los Judíos, a 
puertas  cerradas,  estudian  la  Religión  de  Moisés,  y  en  las  calles  le  hacen  tragar  Dialéctica 
Materialista al pueblo. Porque dicen textualmente los “Protocolos”: “Los gentiles no tienen derecho  
a tener ninguna Religión. Ellos son bestias de carga que Dios nos ha dado para nuestro servicio; y  
les ha dado forma humana para que nosotros no nos horroricemos de ellos”...

D. ¡Qué maldad!... >PI<

D2. Los Protocolos de los Sabios de Sión...

M. De manera que, si ustedes analizan esto juiciosamente, llegarán a la conclusión de que Carlos 
Marx fue un hombre religioso, un Rabino Judío. El escribió una farsa y le fue fácil escribirla:  
Cogió la Dialéctica Metafísica de Hegel, la despojó de sus Principios Eternos y luego, con ella  
misma, elaboró un “platillo” para los tontos.

En cierta ocasión (ya les dije el propósito) hallándome en el Mundo Astral, se me ocurrió invocar a 
Carlos  Marx,  y  llegó.  Entonces  le  dirigí  una  pregunta,  dijéramos,  “a  boca  de  jarro”,  o  “a 
quemarropa” (como dice uno) Le dije:

– Bueno, hace muchos años que usted murió; su Cuerpo Físico se volvió polvo en el panteón, entre 
la sepultura, y ahora me lo encuentro vivo por aquí, en estas regiones. Entonces, ¿en qué quedó  
su Dialéctica Materialista?

Guardó silencio, miró su relojito, dio la espalda y se retiró. A poca distancia, lanzó una carcajada 
sarcástica (aparecía allí, el hombre, vestido de “overol”, como de obrero)..., a poca distancia una 
carcajada sarcástica... Con la Intuición, pude capturar el sentido de aquella carcajada que puedo 
traducir con la siguientes frases:

– ¡Tonto, majadero! ¿No te das cuenta que yo escribí una farsa? ¿No te das cuenta de eso? ¡Qué 
tonto eres!...

Como cosa curiosa,  el  hombre está  “despierto y consciente”.  Lo sigue Lenin.  Lenin parece un 
sonámbulo así; no tiene nada de Iniciado Lenin (o por lo menos es un Bodhisattva Caído, ¿no? 
Quiero decir, un Bodhisattva Caído), pero lo sigue como un sonámbulo; está inconsciente, dormido; 
va detrás. Es la sombra que sigue a Marx; a todas horas va detrás de él..., una sombra)... Pero Marx 
está despierto, está CONSCIENTE EN EL MAL Y PARA EL MAL; tiene un nimbo de falsa gloria.

Ahora,  no  me  voy  a  pronunciar  contra  el  Pueblo  Judío,  porque  sería  absurdo.  Es  como 
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pronunciarnos contra Alemania por el caso que tuvo a Hitler, y al Tercer Reich, que provocó la 
Segunda Guerra Mundial. Allí hay multitud de ancianos, mujeres y niños, que jamás en la vida han 
sabido nada sobre “Los Protocolos [de los Sabios] de Sión”, que no tienen proyectos de domino 
mundial, que solamente lo que lo que les interesa es vivir.

Y condenar un pueblo, resultaría un crimen; atacar a los Judíos es un delito, porque es un pueblo, y 
¿cómo se va a atacar a un pueblo? ¡No!, los culpables son los Gobiernos; y el Gobierno de ellos es  
el Sanedrín con sus 300 miembros, que tienen proyectos que datan de hace tres siglos, ¡qué siglos!, 
proyectos de 3000 años ya... 3000 años para lograr el domino mundial. ¡Eso es todo!

D. ¿Tienen dominado el mundo?

M. HASTA AHORA los proyectos les ESTÁN DANDO RESULTADO. Hitler lo sabía, pero Hitler 
no hizo sino atacar a los pobres mercaderes de Europa. ¡He ahí el absurdo de Hitler!: Quemar a 
tantos niños, a tantas mujeres, a tantos ancianos, en esas cámaras de gas, etc., para hacerles 
morir? Eso es un delito gravísimo, monstruoso; esas criaturas que no sabían nada de los planes 
del Sanedrín.

Los “meros, meros” del Sanedrín [entretanto], estaban riéndose de Hitler en Estados Unidos,  en 
Inglaterra, en Francia, o en otros países del mundo, en Rusia digo. Ésos fueron los que acabaron con 
él; con Hitler acabó el Sanedrín...

D. Por lo que uno ve, la lucha va a ser terrible para nosotros, puesto que en las Universidades el  
promedio  de  Comunistas  es  muy  elevado.  Entonces  el  intelectualismo  allí,  va  a  trabajar  
fuertemente...

M. Pues, hay que DESBARATARLOS POR MEDIO DE LA LÓGICA. Está bien decirles, a todos 
esos comunistoides, que la misma Rusia Soviética acaba de descubrir en estos momentos el 
Cuerpo Vital, porque en la misma Rusia hay, actualmente, cierto aparato electrónico con el cual 
descubrieron el Cuerpo Vital, y lo bautizaron con el nombre de “Cuerpo Bioplástico”; lo tienen 
en estudio, dentro del organismo y fuera del organismo.

Y en Inglaterra hay otro aparato electrónico, gigantesco, con el cual están estudiando el  Cuerpo 
Astral. De manera que, entonces, ¿en qué quedamos? Esos Cuerpos Existenciales Superiores del Ser 
van siendo descubiertos con lentes especiales, con aparatos especiales; las Dimensiones Superiores 
están  siendo  “perforadas”  actualmente  por  lentes  muy  poderosos,  y  LA  DIALÉCTICA 
MATERIALISTA ESTÁ QUEDANDO HECHA POLVO.

Prueba de que se está volviendo polvo es que las estadísticas informan que la mayor producción 
cultural de los últimos tiempos en materia de Parapsicología viene de la Unión Soviética.

En todos los hospitales de Rusia, actualmente, en todas las clínicas, se están haciendo experimentos 
parapsicológicos. La Parapsicología está de moda en Rusia, y al paso que vamos, si los Judíos no 
intervienen, antes de poco, la Dialéctica Materialista tendrá que ser quemada viva en la Plaza [Roja] 
de Moscú; tendrá que ser reducida a ceniza, ¿por qué? Porque con los lentes, con los aparatos, con 
los experimentos parapsicológicos, se ha destruido, se ha quedado sin ninguna base.

D. Sin base...

M. Al fin, es una farsa creada por él, creada por un fanático religioso que quería destruir a todas las 
otras Religiones del mundo, mediante el escepticismo...

D. Los Judíos, digamos, La Raza Judía, ¿de dónde proviene?

M. Es una MEZCLA DE LOS HIPERBÓREOS CON LA CUARTA SUBRAZA ATLANTE; de allí  
nace el Semita original. Se mezclaron los Hiperbóreos con la Cuarta Subraza de los Atlantes y 
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de allí nació el Semita Atlante. Del Semita Atlante, primitivo, deviene, pues, el Semita actual. 
En Palestina, precisamente, no está el Semita en toda su pureza; téngase en cuenta que ya están 
muy mezclado con Alemanes.

¿Ustedes no han oído hablar, acaso, del “ROBO DE SANGRE”? Cuando comprendieron los Judíos 
de  Palestina,  de  Israel,  que  su  raza  estaba  degenerándose  por  no  cruzarse,  seleccionaron 
determinada  cantidad  de  mujeres  que  viajaron  a  Alemania.  Allí  se  mezclaron  con  varones  y 
concibieron,  y  luego que  concibieron,  conforme iban concibiendo,  iban  regresando a  Palestina 
(cierta cantidad debidamente estudiada, para añadir algo de sangre Alemana a la sangre Semita).

De manera que, no está completamente pura. Donde sí está COMPLETAMENTE PURA es EN 
ARABIA, en el Desierto del Sáhara. Allí, bajo tierra, hay una ciudad subterránea de Semitas puros, 
originales, sin mezcla ninguna, que tienen costumbres muy diferentes. Visten como Árabes y andan 
como Árabes. Y los Árabes creen que también son Árabes, pero no hay tal: Son Judíos y viven en el 
desierto como Árabes y vistiendo igual; y conservan todas las Tradiciones Judaicas; jamás se han 
mezclado...

D. ¿Cómo visten, físicamente?

M. Como Árabes...

D. ¿No tienen relación con las tribus Tuareg que hay por allí?

M. Pueden hasta andar con los Árabes y todo, y se confunden con los pueblos Árabes; pero ellos 
son muy distintos en sus costumbres; tienen una ciudad subterránea, bajo tierra, en el Desierto 
del Sáhara.

D. ¿Una ciudad secreta?

M. Sí, son distintos. Ésos sí son Judíos, Judíos, sin mezcla..., sin mezcla...

D. Luego, ellos, ¿qué nivel de cultura tienen? Digamos, ¿practican la Filosofía o tienen... >PI<

M. Conservan El ZOHAR, la KÁBALA JUDAICA, etc. Tienen una Cultura Esotérica basada en las 
TRADICIONES RABÍNICAS antiguas.

D. Pero, ¿es una cultura, digamos, de acuerdo a las Leyes Divinas o si no van?...

M. Sí,  de  acuerdo a  la  Ley  Divina.  Y en  la  misma Palestina,  no  podemos  negar  que  EN LA 
PALESTINA,  HAY como  alrededor  de  80.000  GNÓSTICOS...  Como  alrededor  de  80.000 
gnósticos en la misma Palestina, y que han soportado persecuciones durante más de 20 siglos... 
En la misma Palestina...

D. Maestro, ¿porqué hay tanta similitud entre las Pirámides de Egipto y las que se encuentran  
aquí en México, aun cuando los Continentes son diferentes?

M. Porque LA RELIGIÓN-SABIDURÍA ES LA MISMA; ¡la  misma de todos los  tiempos!  La 
Religión-Sabiduría del México antiguo es la misma que la del Egipto arcaico, o la China. Y 
hasta, fíjate que aquí tenemos Pirámides y en Egipto también las hay. Ahora, son más antiguas 
las Pirámides de México que las de Egipto.

Cuando yo viví en la ATLÁNTIDA, teníamos nosotros, recuerdo, dos clases de peregrinaciones: A 
veces íbamos hasta Egipto y otras veces a TEOTIHUACÁN, o a YUCATÁN. Eran dos clases de 
peregrinaciones  las  que  teníamos;  yo  encabezaba  las  peregrinaciones  que  venían  a  México. 
Entonces México era muy distinto: Aquí había muchos Reinos. Por esa época, una franja de tierra 
comunicaba al África con el Norte de México, a través de la Atlántida. Por esa franja de tierra 
venían muchos peregrinos, de raza “de color”.
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En  aquella  época,  pues,  existían  en  la  Atlántida  ciudades  poderosas:  Existía  la  “París”  de  la 
Atlántida,  que era la  ciudad de SAMLIOS, donde se reunía la  élite  intelectual  de la  Atlántida. 
Existía TOYÁN (la Ciudad de las Siete Puertas de oro macizo), y muchas otras ciudades... Y a 
veces veníamos aquí, a México, en peregrinaciones, y otras veces íbamos a Egipto...

Así pues, son similares las Pirámides, y puedo decirles que son más antiguas las de México que las 
de Egipto; se levantaron las de aquí antes que las de Egipto. Claro, los historiadores actuales no 
saben estas cosas y hacen creer que todo ha venido del último..., del año 1300 y tantos para acá.

Ellos no saben de estas cosas, pero los Iniciados sí sabemos: Porque a nosotros nos tocó vivir en 
aquellas épocas. Pero es la misma Religión-Sabiduría; que es eterna y universal.

D. Sin  embargo,  Maestro,  cada  piedra  que  conforma una  pirámide  de  Egipto,  tiene  un  peso  
completamente  exorbitante  para  el  cálculo  mental  del  ser  humano,  entonces,  ¿qué  Ley  
aplicaban esas gentes para la movilización de esas piedras?

M. Pues, ellos, sencillamente apelaban a un procedimiento muy sencillo: Había UNA FÓRMULA 
pues, DE PLANTAS, mediante la cual se podían amasar los elementos de las piedras: Granito, 
feldespato,  la mica,  etc.,  y elaborar la piedra de acuerdo con las medidas. Era una fórmula 
vegetal antigua; esa fórmula se perdió. De manera que las armaban allí, en el mismo lugar; las 
fabricaban, las elaboraban. Son fórmulas que se perdieron, como se perdieron las fórmulas para 
amasar el oro... Fórmulas vegetales... ¡Sí, hermano!...

D. ¿Todas las ruinas de Perú tienen el mismo origen? Machu Picchu, todo ese tipo de ruinas de la  
zona del Perú, ¿tienen ese mismo origen? ¿Son Atlantes también?

M. Sí, de lo contrario no se explicaría, en épocas no habían aviones... En la ATLÁNTIDA existió un 
pequeño aparato con el que se PODÍAN DESGRAVITAR LAS ROCAS, pero eso era en la 
Atlántida. Así pues, también hay una fórmula con la que se pueden elaborar las piedras, del 
tamaño que se quiera y de la medida que se quiera: Una fórmula vegetal...

D. Una vez leí en cierto libro, que no recuerdo muy bien, de que en una de las garras de la Esfinge 
se encontraba una especie de (vamos a hablarlo en términos de ahora, modernos) una especie  
de botón que hacía girar una puerta oculta dentro de esa garra...

M. Bueno, ¡eso no es cierto! Yo no niego que bajo tierra, debajo de la Esfinge, haya un salón, donde 
están los 22 Arcanos Mayores, debidamente rodeando todo el salón. Yo no lo niego; es verdad; 
pero no es precisamente por la pata de la Esfinge, o por un botón ahí, como pueda uno entrar en 
el salón. Para entrar en ese salón, hay que entrar en forma muy distinta: HAY QUE ENTRAR 
EL CUERPO ASTRAL..., con Cuerpo Astral; ésa es la realidad.

D. Otra pregunta, Maestro (perdone tanta pregunta): ¿Es en realidad, la cara de la Esfinge, una  
especie, vamos a decirlo así, es un rostro de mujer?

M. ¿La  cara  de  la  Esfinge?  Bueno,  ES  UN  ROSTRO  DE HOMBRE,  un  rostro  humano  que 
REPRESENTA, exactamente,  AL MERCURIO de  la  Filosofía  Secreta,  al  Agua.  Las  garras 
representan al Fuego; las alas al Aire o al Espíritu; y las patas del toro, al Elemento Tierra. Allí 
están los CUATRO ELEMENTOS: La Tierra, las patas traseras; el Aire, las alas; el Agua, en el 
rostro de hombre; y el  Fuego,  en las garras de la  Esfinge.  Ahí están los Cuatro Elementos 
También  representa  las  CUATRO  CARACTERÍSTICAS  [ALQUIMISTAS]  PRINCIPALES: 
Las garras del león, el Fuego Sagrado, el Azufre; el toro, la Sal, el Elemento Tierra; el rostro de 
hombre, el Mercurio de la Filosofía Secreta, el Esperma Sagrado, de donde sale el Hombre 
verdadero; y en cuanto a las alas, obviamente, representan al Espíritu.

2172 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 248 PLÁTICA CON LOS HERMANOS DE ZULIA (VENEZUELA)

Así pues, la Esfinge es muy importantísima, ¿no? La Esfinge se sacó de Atlántida. La usaban en la 
Universidad  de  la  Atlántida,  los  miembros  de  la  SOCIEDAD AKALDANA.  Esa  Sociedad  de 
Akaldan,  pues,  tenía  siempre  la  Esfinge  allí,  en  su  puerta,  para  representar  al  Hombre,  para 
representar el Camino que nos conduce a la Liberación Final.

Originalmente, la cabeza de la Esfinge, tiene una CORONA DE NUEVE PUNTAS de acero,  que 
representa a la NOVENA ESFERA, el sexo; y tiene un BÁCULO en la garra derecha; y en su [otra]  
mano la ESPADA FLAMÍGERA (originalmente). Claro, ya la actual está despojada de todo eso. 
Pero originalmente tiene eso.

Significa el CAMINO ESOTÉRICO, el Camino Sagrado que hay que hacer; LOS MISTERIOS que 
están en la Novena Esfera, en el sexo; El Trabajo con los CUATRO ELEMENTOS de la Naturaleza, 
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, para poder fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser y convertirse en un Hombre verdadero.

De manera que, hay que distinguir entre la Rueda que gira incesantemente en el Arcano 10 del Tarot 
(que es la RUEDA DEL SAMSARA) y el CAMINO DE LA ESFINGE. La Rueda del Samsara, 
significa  la  Evolución  y  su  hermana  gemela,  la  Involución.  Por  la  derecha  [asciende]  Anubis, 
evolucionante; por la izquierda, [desciende] Tiphón, involucionante. La Esfinge está sobre la rueda, 
ella es el Camino de la Revolución de la Conciencia.

Nosotros  debemos  meternos  por  el  Camino  de  la  Revolución  en  Marcha,  de  la  Rebeldía 
Psicológica:

ése es el Camino que nos lleva a la Liberación Final.

Tenemos  que  apartarnos  de  la  Evolución  y  de  la  Involución  y  meternos  por  la  Senda  de  la 
Revolución  en  Marcha.  ¡Ser  revolucionarios,  ser  rebeldes!  Si  es  que  queremos  llegar  a  la 
Liberación.

Pero necesitamos de la  Gran Rebeldía  Psicológica.  ¿Me han entendido?  ¡A ver,  que surjan las 
preguntas, que broten por donde quiera!...

D. Maestro...

M. Sí...

D. Yo creo que todos nosotros hemos oído hablar del famoso (y que en los periódicos apareció  
bastantes  veces)  sobre el  “cinturón de la  muerte”,  ¿no?,  que se encuentra  en el  Atlántico  
¿podría explicar qué ocurre, qué fenómeno pasa dentro de esto?

M. ¡Ah!, el TRIÁNGULO aquél que hay por ahí, en las Antillas, en el océano Atlántico, en las 
Antillas...  Sí,  que  hay una especie...,  hay una zona donde muchos  aviones  se  han perdido; 
penetran  con  mucha  facilidad  en  la  CUARTA  VERTICAL.  Pues,  nada  extraño;  es  una 
perforación ahí, natural, por donde muchos se han metido en la Cuarta Vertical.

La Cuarta Vertical ESTÁ PERFORADA en algunos lugares, en esa zona hay perforaciones, por eso, 
muchas gentes y navíos se han perdido en esa zona: Se sumergen entre la Cuarta Vertical y siguen 
viviendo en la Cuarta Vertical.

D. ¿No hay forma de salir?

M. Pues, mejor ni salir de ahí... >FA >IC<<<<<<<<<<<<<< <

D. Venerable Maestro, ¿cuál es la función de una Pirámide?

M. La Pirámide ES UN MÉTODO MARAVILLOSO PARA ESTAR, dijéramos, EN PERFECTA 
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ARMONÍA CON EL INFINITO. Claro,  dentro de las  Pirámides,  en sus  Templos,  Cámaras 
secretas y pasillos, se cultivaban los Misterios; era adecuada la construcción para cultivar los 
Misterios.  ¡Esas  Pirámides  son  grandiosas!  Aún  las  pirámides  del  Sol  y  de  la  Luna,  en 
Teotihuacán, tienen sus Cámaras secretas, sus corredores, sus cosas que los turistas ignoran por 
completo.

D. ¿En la Cuarta Dimensión también mueren y retornan las humanidades que allí viven?

M. EN LA CUARTA VERTICAL TAMBIÉN SE ENCARNA Y SE DESENCARNA. Hay mucha 
gente  que  vive  en  la  Cuarta  Vertical  y  vive  feliz.  Saben,  no  ignoran  que  existe  la  Zona 
Tridimensional;  lo  saben por la cultura que han adquirido,  por sus estudios,  pero no tienen 
ningún interés en la Tercera Dimensión. Viven allí, en carne y hueso; razas enteras viven allí...

En tiempos de ARTAJERJES hubo el caso en Grecia de que una tribu apareció por allí, una tribu 
muy  extraña  y  aquella  tribu  vivía  en  sus  casas,  triunfantes,  victoriosas,  y  entonces,  Artajerjes 
resolvió someterlos, llenarlos de impuestos, dominarlos, y mandó gente a someterlos a su cetro.

Cuando las gentes llegaron a buscar aquella raza ya había desaparecido, se habían metido entre la  
Cuarta Vertical.

D. Maestro Samael Aun Weor, queremos hacerle una pregunta global, todo este Grupo Gnóstico  
Venezolano, ¿nos podría usted decir algo sobre nuestras existencias pasadas?

M. Pues voy a decirles una gran verdad: Si ustedes observan cuidadosamente las distintas Escuelas 
Pseudo-Esotéricas y Pseudo-Ocultistas que hay en el mundo, verán que abundan mucho esas 
cuestiones: Un médium les dirá a ustedes que son la reencarnación de Napoleón Bonaparte, o 
alguna reencarnación de uno de los Doce Apóstoles; el de más allá les dirá que él fue el Conde 
fulano de tal, o María Antonieta. Yo conozco a más de media docena de “Marías Antonietas” 
por ahí “reencarnadas”. Bueno, en conclusión, todos son grandes, chiquitos ninguno...

DE NADA SIRVE DECIRLE A UNA PERSONA SUS VIDAS PASADAS; en la práctica me he 
dado cuenta que es absurdo. LO QUE SIRVE, verdaderamente, ES QUE CADA UNO RECUERDE 
sus existencias pasadas, y hay que empezar por la pasada existencia.

Acuéstense ustedes cómodamente en sus camas,  con los brazos bien relajados,  las piernas  bien 
relajadas,  con su cuerpo suelto,  relajado,  y  enseguida concéntrense en el  último instante  de su 
pasada existencia, en el último segundo. Hagan este ejercicio en momentos en que se sientan con 
más predisposición al sueño. Pueden utilizar, como mantrams, RAOM, GAOM.

Pero,  como  les  digo,  hay  que  hacer  el  ejercicio  en  instantes  en  que  se  sientan  con  más 
predisposición al sueño. La concentración debe ser muy profunda en el último instante de su pasada 
existencia. Puede que en ese instante logre quedarse el cuerpo físico dormido, pero ustedes, en ese 
instante, lograrán verse en el lecho de muerte, rodeados de sus familiares; volverán a sentir las 
mismas palabras que dijeron, etc.,  etc.,  etc. Entonces habrán recordado el  último instante de su 
pasada existencia.

Otro día cualquiera, hacen el mismo ejercicio parar recordar el penúltimo instante. Ustedes podrán 
ver el penúltimo instante, y así van hacia atrás, en cada ejercicio, tratando de recordar la pasada 
existencia. En forma de “cuadritos”, de escenas, de sucesos, van viviendo los recuerdos de la pasada 
existencia, hasta que completen todo el recuerdo de la misma.

Una vez completado todo el recuerdo de la pasada existencia (hacia atrás:  Desde la vejez, a  la 
madurez, la juventud, la niñez y el nacimiento), entonces pueden seguir con la penúltima existencia; 
luego con la trasantepenúltima, y así pueden ir recordando sus existencias hacia atrás, hasta que las 
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recuerden todas. Los mantrams son: RAOM, GAOM.

Eso sí vale la pena, que uno recuerde por sí mismo, directamente; que se haga consciente de  sus 
existencias anteriores, y no que otro se lo venga a decir. No quiero yo imitar el ejemplo de esas 
Escuelas de Pseudo-Esoterismo y de Pseudo-Ocultismo barato. Quiero que cada cual viva esto a 
Conciencia, que logre recordar sus existencias anteriores por sí mismo... >FC< [Las preguntas que 
aparecen a continuación se encontraban en la misma cinta que las anteriores y, como versan sobre 
los  mismos temas,  se  han dejado aquí  porque es  muy probable que formen parte  de la  misma 
entrevista].

>IA< ...Era la “París” de aquella época. Habían COSMO-PUERTOS en Toyán (que era la Ciudad 
de las Siete Puertas de Oro macizo) etc. En todos esos lugares descendían las Naves provenientes de 
otros planetas.

D. ¿Cómo una recurrencia planetaria?

M. Sí, los habitantes de esos otros mundos que descendían en esas Naves, convivían con los Reyes 
en las cortes, juzgaban a los pueblos; y eso era normal por aquellos tiempos. Pero cuando la 
humanidad involucionó, cuando en vez de andar por la Senda de la Espiritualidad, se degeneró, 
entonces, los tripulantes de esos Navíos Cósmicos se alejaron de la Tierra para siempre.

Entonces,  los  Atlantes,  decidieron  inventar  por  su  cuenta  los  cohetes,  cohetes  atómicos;  que 
ciertamente, lograron ir a otros planetas del Sistema Solar. Todo esto sucedió hasta que vino una 
revolución de los ejes de la Tierra, que sumergió a ese continente entre el fondo mismo del océano.

Y no olvidemos que los Atlantes llegaron a un grado de civilización al  cual no hemos llegado 
todavía nosotros, los Arios.

D. Maestro, le voy a hacer una pregunta. A usted, probablemente, le parezca...  >PI< ...¿Por qué,  
teniendo usted este Conocimiento con detalle, que podría revolucionar la historia, por qué no  
lanza?..., o sea... (Puede ser ignorancia mía la pregunta, Maestro), ¿por qué no lanza obras  
donde se demuestre? Y los historiadores oficiales, al ver que hay alguien que le puede dar datos  
concretos y coincidan en lo que ellos han acertado, lo podrían, esto, utilizarse pensando en lo  
superior. Porque yo sé que usted tiene Conocimientos profundos...  >PI<  que definitivamente  
concuerdan.

M. Sí, yo me lo conozco prácticamente; yo mismo en determinados CARAVANSIN (“Caravansin” 
se llamaban en aquella época a los restaurantes;  habían algunos muy elegantes cerca de un 
Cosmo-puerto,  el  Cosmo-puerto  de  SAMLIOS),  desde  allí  contemplaba  yo  a  los  cohetes 
atómicos cuando eran lanzados rumbo a la Luna, la algarabía que hacía el pueblo...

Esos cohetes eran muy bien tripulados; impulsados por energía nuclear y mucho más hermosos que 
esos artefactos horribles que están tirando al espacio los “gringos” y los Rusos. Pero...

D. ¿En qué idioma se hablaba; qué idioma hablaban, ahí?

M. Bueno, ahí había distintas lenguas...

D. Como ahora...

M. Habían distintas lenguas...

D. Usted nos va enseñando algunos términos, por ejemplo: “Ley del Sagrado Okidanock”; ese  
término “Okidanock”, que utiliza mucho la “K”, ¿qué lengua es esa?

M. Son términos más bien en LENGUA SAGRADA..., de la Lengua Sagrada (una lengua en que 
parlan todos los Iniciados); yo sé hablar esa lengua, ¿no? Y puedo entenderme con cualquier 
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Adepto, instantáneamente. Y... >PI< ...yo la sé hablar y me entiendo con todos los Adeptos en 
esa lengua...

Pero, bueno, contestando la pregunta aquella de qué por qué no propagamos todos eso, ¿no?...

D. >PI< ...de Julio César, ¿cuál es la... >PI< ...sobre Julio César? Porque sabemos que usted tuvo  
esa Personalidad en Roma.

M. Sí, tuve la Personalidad de JULO CÉSAR; yo mismo fue el famoso “Julio César” de Roma, yo 
mismo...

D. ¿Por qué no... >PI< ...a usted no lo motiva?

M. Pues,  sencillamente,  de  nada  serviría  eso,  dijéramos:  Que  nos  pusiéramos  a  hacer  que  los 
historiadores creyeran en nosotros. Los historiadores tienen CRITERIOS ESTRECHOS, ¿no?

D. ¿No aceptarían?

M. No aceptan nada de eso. Ellos únicamente creen en datos muy relativos... >PI<

D. >PI<  ...Explicación,  ¿no?  Al  demostrarse  que  un  solo  Ser  ha  retornado  con  diferentes  
Personalidades y  ha  jugado  papeles  en  la  historia,  eso  implicaría  una  revolución  
extraordinaria de conceptos.

M. En  otra  época  se  hubiera  podido  realizar  una  verdadera  revolución  en  la  historia  y  en  la 
humanidad,  en  ese sentido,  pero  hoy en día,  está  tan  DEGENERADA LA HUMANIDAD, 
sencillamente, los mejores historiadores, lo único que harían sería reírse de nosotros; hoy, la 
gente está escéptica, incrédula; ya estos no son los tiempos en que la humanidad, dijéramos... 
>PI< ...cosas del Espíritu.

D. Pero, ¿usted podría demostrarlo con datos?

M. Sí, se puede demostrar; pero, ni aún así: JESÚS DE NAZARETH realizó milagros y prodigios, 
y sin embargo, lo colgaron en un madero, NO CREYERON los Judíos EN ÉL; y todavía, no 
siguen creyéndole. No solamente no creyeron, sino que todavía no siguen creyendo.

Se han gastado millones de dólares en propaganda Cristiana, alrededor del mundo entero; y  son 
millones de seres humanos que todavía no creen en Jesús de Nazareth.

D. ¿El Maestro recuerdas sus vidas pasadas?

M. Lo recuerdo con tanta naturalidad, como recordar ustedes mañana, que estuvieron platicando 
conmigo, sencillamente, por el hecho mismo de HABER DESPERTADO LA CONCIENCIA, 
¿no?  Cuando  uno  despierta  la  Conciencia,  puede  darse  el  lujo  de  recordar  sus  existencias 
anteriores.

D2. >PI<

M. ¿Cómo?

D2. ¿No tiene límites para recordar?

M. No, la recordación se hace completa.

D. >PI<

M. >PI< ...perfectamente... >PI< ...la vida evolucionante en el Reino Mineral; se cómo evoluciona 
la vida en el Reino Vegetal, se cómo progresa en el Vegetal; se cómo evoluciona en el animal; y 
cómo, por último, alcanza el Estado de Humanoide. Todo eso lo sabemos, no por lo que los 
libros digan o dejen de decir, sino por experiencia propia, natural, ¿no?
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D. >PI<

M. Yo baso mis conocimientos internos, en mi propia EXPERIENCIA DIRECTA..., Directa... Lo 
que vale es la Experiencia Directa...

D. Lógicamente, la hermana, no..., es la primera vez, digamos (ayer y hoy) que ha tenido contacto 
con la Gnosis. Tal vez sea un privilegio para ella, ¿no? Y ojalá le sirva de inspiración para...

M. Es obvio que sí, le sirve de motivación: Saber, por ejemplo, que ese Cuerpo Físico que tú tienes 
actualmente, eso se vuelve polvo. Y ni tampoco ese cuerpo es el primero ni será el último. Ese 
cuerpo, no es más que un traje de piel que se vuelve polvo, pero no es el único.

Si tú te propusieras a DESPERTAR CONCIENCIA, con asombroso, te verías viviendo en otros 
tiempos, en otras edades, en otras épocas, con otros nombres, con otros apellidos, con otro sexo, en 
distintos países del mundo. Eso te asombraría, si llegaras a despertar Conciencia. Pero lo podrías 
verificar, por ti misma, despertando. Si no despiertas, no es posible que verifiques por ti misma.

D2. ¿Sabe qué? Yo tenía ese presentimiento. Además, no se lo puedo explicar así, bien, pero sí lo  
tenía.

M. Pues, claro...

D. Maestro, cuando se viene como mujer, ¿cuándo hay un cambio de sexo masculino a femenino?

M. Eso depende del KARMA de cada cual.

D. En el caso de la homosexualidad, ¿no tiene relación con eso? ¿No quedará “algo” cuando hay  
ese cambio?...

M. ¡No!,  Son  degeneraciones,  gentes  que  HAN  ABUSADO  DEL SEXO,  las  que  tienen  esa 
tendencia; y después, nacen ya, pues, homosexuales o lesbianas. Pero eso se debe a los abusos 
sexuales...

D. Ahora... >FA<
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Discípulo. >IA< Se dice que usted es el Avatara de la Nueva Era de Acuario, nos gustaría saber,  
¿qué simboliza en sí ese nombre: “Avatara”, “Kalki”, “Buddha”, “Maitreya”, o sea, “Buddha  
Maitreya Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario”? Eso está en todos los libros, sin embargo,  
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muchos, pues, no sabemos, en realidad, que es “Buddha Maitreya Kalki Avatara de la Nueva Era  
de Acuario”; entonces le rogamos, Venerable Maestro, respóndanos esa pregunta concretamente.

Maestro.  Con  el  mayor  gusto  daré  respuesta  a  la  pregunta  formulada  por  nuestro  Misionero 
Gnóstico Internacional E. V. Q.

“Kalki Avatara” es, ciertamente, el Avatara para la Edad del Kali Yuga, en la Era del Acuarius.

La  palabra  “AVATARA”  significa  “MENSAJERO”.  Incuestionablemente,  entiéndese  por 
“Mensajero”,  “quien  entrega  un  mensaje”;  y  como quiera  que  a  mí  me  ha  tocado la  labor  de 
entregar tal mensaje se me llama “Mensajero”, en sánscrito: “Avatara”.

Un Mensajero o Avatara, en el sentido más completo de la palabra, es un “Recadero”, el  hombre 
que entrega un recado, un Servidor, o Siervo de la Gran Obra del Padre. Que esta palabra no se 
preste a equivocaciones, está especificada con entera claridad.

Soy pues, un Criado o Sirviente, o Mensajero que estoy entregando un mensaje. Alguna vez decía: 
“Soy un Cartero Cósmico puesto que estoy entregando el contenido de una Carta Cósmica”.

Así pues, mis caros hermanos, la palabra “Avatara” no debe conducirnos jamás al orgullo,  puesto 
que solamente significa eso, y nada más que eso: Es un Emisario, alguien, un Criado, un Sirviente 
que entrega un recado, un mensaje, y eso es todo.

En cuanto a los términos “BUDDHA MAITREYA”, pues hay que analizarlos un poquito, a fin de 
no caer en error. El BUDDHA ÍNTIMO, en sí mismo, es, dijéramos, el Real Ser Interior de cada 
uno  de  nos.  Cuando  el  Íntimo  o  Real  Ser  Interno  de  alguien  ha  conseguido,  propiamente,  su 
Autorrealización Íntima, es declarado “Buddha”.

El  término  “MAITREYA”,  es  individual  y  colectivo.  Desde  el  punto  de  vista  individual, 
representaría un Maestro llamado “Maitreya”, pero desde el punto de vista, dijéramos, colectivo, 
entiéndese por “Buddha Maitreya, en el sentido más completo de la palabra, cualquier Iniciado que 
haya logrado, dijéramos, Cristificarse, y eso es todo. ¡He dicho!

D. Gracias, Venerable Maestro, ahora, pasando pues, a una derivación de la anterior pregunta,  
queremos preguntarle:  ¿En qué consiste  ese Mensaje que usted  ha venido a entregar a la  
humanidad?

M. Ciertamente  se  trata  de  un  Mensaje  específico,  para  la  Nueva  Era  del  Acuarius.  ES  UN 
MENSAJE COMPLETAMENTE REVOLUCIONARIO, muy diferente a todo lo que se hubiere 
enseñado en siglos pasados, y sin embargo, indispensable para la Nueva Edad que en estos 
momentos se inicia, entre el augusto tronar del pensamiento.

A diferencia  de antiguos Ciclos,  dijéramos,  Zodiacales,  este  Ciclo de Acuario nos  lleva a muy 
profundas reflexiones...

Las Escrituras de todos los tiempos nos han hablado de un GRAN CATACLISMO que se avecina, y 
esto  no lo  ignoran  quienes  hayan estudiado a  fondo la  Biblia.  El  “Génesis” de Moisés  cita  al  
“Diluvio Universal” y el  “Apocalipsis” de San Juan nos habla del “Agua Ardiente de Fuego y 
Azufre” (que es la Muerte Segunda), es decir, la Biblia se inicia con el agua y concluye con el  
fuego. El agua y el fuego se debaten mutuamente, la humanidad, pues, cuando no perece por el 
agua, perece por el fuego.

Ya  sabemos  que  la  humanidad  de  los  tiempos  antiguos  pereció  por  el  agua,  con  la  Segunda 
Catástrofe Transalpalniana que cambió totalmente la fisonomía de nuestro globo terrestre.

La  presente  humanidad  perecerá  por  el  fuego  y  los  terremotos;  así  está  escrito.  Quien  haya 
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investigado alguna vez la Doctrina Secreta de Anáhuac, podrá evidenciarlo.

Muchos son los Profetas que nos han hablado sobre lo mismo; recordemos a Mahoma, recordemos 
el “Sermón Profético” de Jeshuá Ben Pandirá (Jesús de Nazareth), las profecías de los Mayas, etc., 
etc., etc.

No está  lejos  el  Cataclismo Final...  Podemos  asegurar  que  estamos  a  las  puertas,  aunque  esto 
parezca increíble... También parecía increíble a los habitantes de la Atlántida, que estuviesen a las 
puertas de la sumersión de aquel continente, cuando el MANU VAIVASWATA (que no es otro más 
que el NOÉ BÍBLICO), les hablaba de la Gran Catástrofe que se avecinaba.

Las gentes se reían y decían :  “Este hombre está loco”;  y en vísperas de la Gran Tragedia todos 
“comían, bebían, se divertían, se casaban y se daban en casamiento”,  como dicen las Sagradas 
Escrituras, y al otro día eran cadáveres. Así también por estos tiempos: Las gentes comen, duermen, 
se divierten, se degeneran cada vez más y más, y dentro de poco ya serán cadáveres.

Habrá un fuego y que nadie podrá apagar... El día del Gran Incendio está cerca; viene una catástrofe 
espantosa: Los terremotos se intensifican de instante en instante, de momento en momento; téngase 
en cuenta que el fuego del interior de la Tierra se halla en desasosiego...

Sucede que  en  el  Atlántico,  y  sobre  todo en  el  Pacífico,  existen  grietas  muy profundas  (en  el 
Pacífico se hallan las más hondas), y el agua ya está en contacto con el fuego interior de la Tierra 
mediante tales grietas; entonces, es claro, que se están formando vapores y presiones dentro del 
interior del globo terráqueo, y tales presiones y vapores son los que originan los terremotos.

Conforme aumenten tales presiones y vapores, los terremotos se irán intensificando, y llegará el día 
en que nadie podrá, pues, vivir en paz, vivir tranquilo, y las ciudades caerán como castillos de 
naipes hechas polvo, hechas cisco. Así, pues, esa es la cruda realidad de los hechos...

Así como en los días de Noé (que ya dije, es el mismo Manú Vaivaswata), hubo un pueblo selecto, 
es decir, un EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL que escuchó las enseñanzas de aquel Manú 
Avatara, y que fue salvado de entre las aguas y pudo abandonar el continente antes de que éste se 
sumergiera definitivamente, para entrar al corazón del Asia, así también, ahora se está formando un 
ejército, y es obvio, que sobre mí pesa la mayor responsabilidad...

En su momento y en su hora, y en su día indicado, habrá UN NUEVO ÉXODO; este pueblo, este 
Ejército de Salvación Mundial de la Raza Aria, estará formado por los selectos, por los distinguidos, 
por aquéllos que hayan querido escuchar el Mensaje que estamos entregando a la humanidad.

Y es  obvio  que tal  pueblo,  que  tal  ejército,  será  salvado secretamente;  ese  es,  exactamente,  el 
objetivo de mi labor, esa es, exactamente, la misión que se nos ha encomendado...

Escuchar el Mensaje y vivirlo es, pues, lo más indicado para aquéllos que quieran ser salvos.

D. Venerable Maestro, ese Mensaje suyo, pues, se dice que es un real Cuerpo de Doctrina; es  
lógico que por ser una Enseñanza tan completa, pues, encierra en todas sus partes un Cuerpo  
de Doctrina.

¿Ese  Cuerpo de  Doctrina  viene  siendo el  mismo de  Moisés,  el  mismo de  Jesús  o  hay alguna 
diferencia?

Nos pudiera explicar, Maestro, ¿en qué consiste ese Cuerpo Doctrina?

M. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GRAN SABIDURÍA UNIVERSAL SON SIEMPRE 
IDÉNTICOS.

Tanto el Buddha, como Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl o Jesús de Nazareth, el Gran Kabir, etc., 
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entregaron un Mensaje. Cada uno de ellos contiene, en sí mismo, los Principios Cósmicos de tipo 
completamente impersonal y universal.

El Cuerpo de Doctrina que estamos entregando ahora, es revolucionario en el sentido más completo 
de  la  palabra,  pero  contiene  los  mismos  Principios  que  enseñara  el  Buddha  en  secreto  a  sus 
discípulos, o aquéllos que el Gran Kabir entregara en secreto a los suyos; es el mismo Cuerpo de 
Doctrina, sólo que está presentado en forma revolucionaria y de acuerdo con la NUEVA EDAD que 
ya se avecina.

Cuando digo así: “Nueva Edad que ya se avecina” , no me estoy refiriendo, propiamente, a la Era 
del Acuarius que ya comenzó o empezó; cuando yo hablo de la “Nueva Edad, que ya se avecina”,  
me refiero a la futura Edad de Oro, pues, el Ejército de Salvación Mundial que estamos preparando 
ahora, tiene que recibir las Enseñanzas que se darán en la futura Edad de Oro.

Esa futura Edad de Oro, vendrá después del Gran Cataclismo, y el mismo, se sucederá en esta Era 
del Aguador que ya está comenzando.

Así pues, quien recibe este tipo de Enseñanzas, se prepara, de hecho, no solamente para la Edad del 
Aguador, sino también para la futura Edad de Oro.

Este Cuerpo de Doctrina, en sí mismo, es claro, específico, concreto, se fundamenta en LOS TRES 
FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA: Nacer, Morir, Sacrificarnos por la 
Humanidad.

¿Debidamente entendido?

Es claro  que hay que NACER, es  decir,  llegar  al  Nacimiento  Segundo;  MORIR: Es necesario 
eliminar todo el Ego que llevamos dentro, a fin de que la Esencia, el Espíritu, quede en nosotros 
puro,  perfecto,  inmaculado;  SACRIFICARNOS POR LA HUMANIDAD:  Eso  es  Amor;  en  la 
práctica, estar siempre dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes.

Así pues, el Cuerpo de Doctrina, repito, se fundamenta en los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia. Hemos estado dando una serie de Enseñanzas claras y precisas, debidamente ordenadas 
en forma didáctica y dialéctica para la Nueva Era.

En principio hemos enseñado el Kinder que está constituido por obras tales como: “El Matrimonio 
Perfecto”,  “La Revolución de  Bel”,  “Rosa  Ígnea”,  “Catecismo Gnóstico”,  “Conciencia  Cristo”, 
“Apuntes Secretos de un Gurú”, “Más Allá de la Muerte”, “Mirando al Misterio”, etc., etc., etc. 
Libros de Enseñanza Media” son precisamente aquéllos que están condensados en los “Mensajes de 
Navidad”  de  cada  año;  y  habrá  una  Enseñanza  de  tipo  muy  Superior,  muy  elevado,  que  se 
comenzará a dar dentro de unos cuantos años...

Así, pues, toda la Enseñanza se divide en tres aspectos: KINDER, MEDIA Y SUPERIOR. Esto 
corresponde  a  los  Tres  Grados  de  la  Masonería  Oculta:  APRENDICES,  COMPAÑEROS  Y 
MAESTROS.

También sabemos que existen Adeptos Aprendices, Adeptos Compañeros, y Adeptos Adeptos.

Son  siempre  Tres  Grados  fundamentales;  los  Misterios  los  han  tenido  y  nosotros  también  los 
tenemos en la forma de impartir la Enseñanza.

En  nuestros  estudios,  en  nuestra  organización,  tenemos  Cámaras  para  principiantes,  es  decir, 
PRIMERA CÁMARA; tenemos una SEGUNDA CÁMARA y tenemos una TERCERA, como quien 
dice: Aprendices, Compañeros y Maestros. Esto en forma simbólica, porque es claro, que no quiero 
decir con esto, que los hermanos que están en Tercera Cámara sean todos Maestros, o algo por el 
estilo, no; pero en forma simbólica esta organizado todo de acuerdo con ese orden.

2180 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 249 ENTREVISTA DE EFRAÍN VILLEGAS QUINTERO

Así,  pues,  mis  queridos  hermanos,  la  Enseñanza  que  estamos  dando,  se  desarrolla  en  forma 
completa, correcta, a fin de que todos puedan asimilarla. El objetivo, pues, es que los hermanos, 
nuestros  discípulos,  los  Estudiantes,  aquéllos  que  están  hollando  la  Senda  que  conduce  a  la 
Liberación  Final,  quienes  están  formando  el  Ejército  de  Salvación  de  Mundial,  no  solamente 
estudien nuestros libros, no, eso no es suficiente; se necesita algo más: Se necesita que mediten en 
ellos, que comprendan cada palabra, cada frase, y por último, es necesario que lo experimenten, que 
vivan,  que  vivan;  que  puedan  Autorrealizarse  mediante  el  Cuerpo  de  Doctrina.  Y a  eso  va, 
precisamente,  el  Cuerpo  de  Doctrina:  A servir  de  instrumento,  a  servir  de  indicación  para  la 
Autorrealizaron...

D. Venerable Maestro, usted nos hablaba ahora de que..., o nos dio a entender, que a usted le  
tocaba hacer el mismo papel de Noé. Sin embargo, en las religiones enseñan que Noé salvó a su  
pueblo en un Arca de madera, que duró un año construyéndola y que echó una pareja de cada  
especie al Arca, y que a los 40 días desembarcó toda esa cantidad de animales y gente... ¿Usted  
nos pudiera decir, si realmente esa Arca es de madera, o es simbólico, o las religiones no lo han  
explicado suficientemente?

M. ¡EL ARCA DE LA ALIANZA ES COMPLETAMENTE SIMBÓLICA. Sería  absolutamente 
absurdo  suponer  que  haya  existido  un Arca  de  madera  donde hubieran  cabido las  distintas 
especies, una pareja de cada una de las especies animales que pueblan el mundo.

Téngase en cuenta también que en la época aquella de la Atlántida, existían gigantescos  reptiles 
voladores, enormes mamuts,  grandes y gigantescos dinosaurios,  etc.,  etc.,  etc.,  que no hubieran 
cabido, de ninguna manera, en una pobre Arca de madera, construida por el viejo Noé.

Es obvio que con un solo animalito de ésos (bien pesado) hubiera tenido, tal Arca, como para irse a 
pique. Además, téngase en cuenta, que según la leyenda, ahí debería haber ido también toda su 
familia...

En  ningún  transatlántico  moderno,  equipado  con  las  mejores  maquinarias,  etc.,  e  instrumentos 
técnicos, hubiera podido transportar una pareja de cada una de las criaturas que pueblan la faz de la 
Tierra.

Así, pues, seamos claros y comprensivos en todo esto. Esa Arca es completamente simbólica y 
estuvo en el Sanctasanctórum del Templo de Salomón. Hay que saber comprender lo que estamos 
hablando. El ARCA DE LA CIENCIA, indudablemente, es lo que se quiere citar en la Biblia...

El  Arca  de  la  Ciencia  estuvo también,  repito,  representada  en forma de  miniatura  simbólica  o 
alegórica en el Sanctasanctórum del Templo de Salomón: Se dice que dos querubines habían de lado 
y lado del Arca, que se tocaban con las puntas de sus alas y se hallaban en la actitud del hombre y  
de la mujer durante la cópula...

Cuando los soldados de Nabucodonosor Rey entraron en el Sanctasanctórum, exclamaron: “Éste es  
el Dios que vosotros los Judíos tanto preconizabais y de cuyas virtudes os sentíais orgullosos?”.

Y es que, claro ,  ¿qué iban a entender, entonces, los profanos y profanadores?  Dentro del Arca 
estaba el LIBRO DE LA LEY (o sea, las Tablas de la Ley), la VARA DE AARON (que significa el  
Phalus,  el  Principio  Viril,  sexual,  masculino),  la  COPA o  GOMOR,  dentro  de  la  cual  estaba 
contenida la semilla o el Maná del desierto; está Copa o Gomor, no es más que el Utherus, el Útero, 
el Yoni femenino.

El Arca de la Alianza, pues, o el Arca de Noé, no es otra cosa sino el Arca de la Ciencia.

Indubitablemente,  no  podría  ser  entendido  tal  enigma,  si  no  conociéramos,  debidamente,  el 
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ARCANO A.Z.F., el Gran Arcano... Obviamente, el mismo, el citado Arcano, sólo puede entenderlo 
quien  haya estudiado, alguna vez,  TANTRISMO BUDISTA TIBETANO, la SEXO-YOGA, con 
todos los Misterios del Lingam-Yoni; y eso es todo. ¿Entendido?

D. Sí, Venerable Maestro. Otra cosa que sería bueno que nos aclarara, es algo que flota sobre la  
creencia de todas las gentes religiosas, lo cual esperan para un futuro, y es aquella parte en  
que dice el Maestro Jesús, o alguien dice en las Sagradas Escrituras,  “que vendrá sobre las 
nubes el Hijo del Hombre”.  Mucha gente cree que él viene volando y que aterriza en alguna  
parte y dice: “Yo soy el Cristo” y se va llevando al que él quiere, y va dejando a los que no le  
gustan,  ¿no?  Nos  gustaría  una explicación  muy concreta  sobre,  ¿cómo es  aquello  de  que  
“vendrá sobre las nubes el Hijo del Hombre”?

M. Todo hay que entenderlo desde el punto de vista Esotérico, concreto, claro y definitivo. Ya se 
sabe  que,  en  Esoterismo,  LAS NUBES REPRESENTAN, precisamente,  EL MISTERIO,  la 
cortina que estuvo siempre delante el Sanctasanctórum para cubrir aquella Arca, en la que se 
dice que Noé se salvó con toda su familia.

Es claro, que quien acepta el Gran Arcano trabaja en la Gran Obra, es salvado secretamente de estos 
cataclismos, como se salvó el pueblo selecto en la antigua Atlántida antes de la sumersión.

Punto y aparte.

Así pues, que el HIJO DEL HOMBRE venga detrás de las Cortinas del Esoterismo, es verdad.

Y en verdad os digo, mis queridos hermanos, que el Hijo del Hombre se acerca...

No es  el  Hijo  del  Hombre  algo,  como creen  muchos,  exclusivamente  nuestro  Venerable  Gran 
Maestro Jeshuá Ben Pandirá (esa es una forma de antropomorfizar o dogmatizar lo que no se debe,  
es decir, antropomorfizar la Enseñanza Esotérica). PARA SABER UNO QUÉ COSA ES EL HIJO 
DEL HOMBRE, SE NECESITA SABER KÁBALA HEBRAICA. Si abrimos nosotros la Kábala 
Hebraica, el Zohar, debemos buscar de inmediato el ÁRBOL DE LA VIDA. Uno, por medio de ese 
esquema del Árbol de la Vida, puede orientarse y saber qué cosa es el Hijo del Hombre.

En el Árbol de la Vida vemos los DIEZ SEPHIROTES. Kether, el Anciano de los Días, está en lo  
más alto, después aparece a Chokmah, o sea, el Segundo Logos, el Cristo, Vishnu; después Binah, 
el Espíritu Santo, Tercer Logos, el Señor Shiva.

Después hay un abismo y después de ese abismo aparece Chesed; ese Chesed no es otra cosa sino el 
Íntimo, Atman el Inefable (hablando en lenguaje, rigurosamente Sánscrito); a continuación sigue el 
Alma Espiritual, que es femenina, el Buddhi, el Geburah, el Rigor, la Ley, después Tiphereth, el 
Alma Humana.

Prosiguiendo encontraremos a Netzach, la Mente, y a Hod (se escribe H, O, D, Hod), el  Cuerpo 
Astral y a Jesod, el Principio Fundamental del Sexo, el Fondo Vital del organismo humano, el Linga 
Sharira de los Teósofos, y luego Malkuth, el Mundo Físico. He ahí los Diez Sephirotes.

El  PRIMER  TRIÁNGULO  ES  LOGOICO:  Kether,  Chokmah  y  Binah.  El  SEGUNDO 
TRIÁNGULO ES ÉTICO: Chesed, Geburah, Tiphereth. El TERCER TRIÁNGULO ES MÁGICO: 
Netzach, Hod, y Jesod. Malkuth, el Mundo Físico, es un Sephiroth caído.

Bien,  si  el  Primer  Triángulo  es  Logoico,  tiene  un  centro  básico  en  la  Manifestación,  está 
especificado, precisamente, en Kether, el Primer Logos. En cuanto al Segundo Logos, tiene su viva 
representación, o centro de gravitación, en el Segundo Triángulo, que es precisamente Tiphereth, el 
Alma  Humana,  el  Hijo  del  Hombre.  >IC< Y por  último,  el  Tercer  Logos,  tiene  su  centro  de 
gravitación, en el Tercer Triángulo, en Jesod. >FC<
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Así pues, mis queridos hermanos, todos aquéllos que entiendan esto, no olviden que el Hijo  del 
Hombre es el Tiphereth de la Kábala hebraica (vivo representante, dijéramos, del Logos), y el Alma 
Humana en sí misma, llamada, dijéramos, a integrar la totalidad de nuestro Ser (como se diría en 
Kábala: La totalidad de los Diez Sephiroths de la Kábala).

El Hijo del Hombre es el que tiene que establecer el pleno equilibrio dentro de nosotros mismos, 
aquí y ahora; lo importante es, precisamente, preparar el Templo para el Hijo del Hombre; cuando 
está listo ese Templo Interior, íntimo, particular, de cada uno de nos, entonces él entra en nosotros, 
él viene entre las Nubes del Esoterismo, o “sobre las Nubes del Esoterismo”, como se ha dicho... 
Las Nubes del Esoterismo, porque entró a los Misterios, a la Magia Práctica y Trascendental.

¿Entendido?

D. Sí, Maestro. Ya que a propósito tocamos este punto... >CM< ...de las gentes, derivada también  
de  las religiones, y es que todo el mundo confunde al Cristo Cósmico con el Maestro Jesús.  
¿Nos quiere usted explicar, cuál es la diferencia entre el Cristo Cósmico y el Maestro Jesús?

M. Es claro que EL CRISTO CÓSMICO ES IMPERSONAL, Universal,  y  está  más allá  de la 
Personalidad, la Individualidad y del Yo; es una Fuerza Cósmica que SE EXPRESA A TRAVÉS 
DE CUALQUIER HOMBRE QUE ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO: Un día se expresó 
a través del Maestro Jeshuá Ben Pandirá (Jesús de Nazareth); otro día se expresa a través de un 
Hermes Trismegisto, o través del Buddha Gautama Sakyamuni...

En todo caso, el Chrestos Cósmico es Universal y puede expresarse a través de cualquier Avatara, a 
través de cualquier Hombre que esté debidamente preparado, en el  sentido más completo de la 
palabra.

D. Maestro,  usted  en  alguna  ocasión  escribió,  que  para  la  mujer  pudiera  Autorrealizarse  
totalmente,  tendría que cambiar de cuerpo por un cuerpo masculino. Pero ahora usted nos  
dice, que la mujer tiene los mismos derechos tanto físicos como Espirituales para heredar, pues,  
la Sabiduría y la Inmortalidad, exactamente igual al hombre. Nos gustaría que nos aclara este  
aspecto Maestro...

M. Ciertamente, en el pasado, pensábamos que para que la mujer pudiera Autorrealizarse habría de 
tomar Cuerpo Masculino. Nos basábamos en el hecho de que Jesús de Nazareth no era mujer, y 
el Buddha Gautama Sakyamuni tampoco, ni Hermes Trismegisto, ni Quetzalcóatl.

Luego, al encontrarnos ahora entre el grupo más selecto de la humanidad (me refiero al  Grupo 
Secreto,  o a los Rectores de este mundo, formado por...  >PI< ...mejor dijéramos),  es claro que 
HEMOS CAMBIADO DE OPINIÓN. Y no se trata simplemente de opinión, en el sentido de lo que 
se entiende por emisión de un concepto con respecto a que otro pueda ser el verdadero, no, he 
tratado, personalmente, con un grupo muy selecto, he estado en contacto directo con los hermanos 
de la Orden Superior, he estado entre ese grupo (gentes de carne y hueso como nosotros, pero 
Inmortales),  allí  encontré  a  varias  DAMAS ADEPTOS,  cuyos  cuerpos  datan  de  hace  miles  o 
millones de años hacia atrás...

Una  de  ellas  me  sorprendió  por  su  juventud  y  su  extraordinaria  belleza.  Es  de  una  edad 
indescifrable... Se trata de Damas Resurrectas... Los cuerpos de estos Inmortales no se saben de qué 
edad son; en todos caso, son Maestros de Perfección que resucitaron de entre los muertos, que 
tienen el Elixir de Larga Vida y que poseen la Medicina Universal, que saben transmutar el plomo 
en oro y que gobiernan a la Naturaleza entera; son los Rectores de este mundo, y repito, entre ellos 
encontré a varias Damas Adeptos, Resurrectas e Inmortales.

Por  tal  motivo,  hube  de  verme  en  la  necesidad  de  tener  que  rectificar:  LAS  MUJERES 
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ALCANZAN TAMBIÉN LA INMORTALIDAD; TIENEN LOS MISMOS DERECHOS QUE EL 
HOMBRE, pueden resucitar de entre los muertos, Cristificarse en forma absoluta, etc. Eso es claro.

Si leemos nosotros, cuidadosamente, el Génesis, encontraremos la palabra “ELOHIM” (pero  me 
refiero a la Biblia Hebraica primitiva, no a estas Biblias de ahora que están adulteradas y arregladas  
de acuerdo con los intereses de ciertas sectas, no), miremos la Biblia Hebraica primitiva, original, a 
Dios se le cita con la palabra “Elohim” (ahora, “Elohim” es una palabra que se escribe con “H” 
intermedia, “Elohim”, y se pronuncia “Elojim” porque la “H” suena como “J”), y significa: “Diosas 
y Dioses”...

Si a una religión se le quitan las Diosas, tal religión ha quedado colocada entonces a mitad  del 
ateísmo; una religión sin Diosas es mitad ateísta, porque si a Dios le quitamos la mitad no queda 
sino la  mitad.  Si  Dios es Diosas  también,  y le  quitamos la  parte  femenina,  queda la  mitad,  la 
masculina nada más. Luego, esa religión (una religión así), se ha colocado, de hecho, a mitad del 
ateísmo materialista.

“Elohim” significa: “Diosas y Dioses”; se refiere al Ejército de la Voz. Es una palabra femenina con 
un plural masculino. Ese es el Verbo de que nos habla San Juan. Así, pues, Dios es masculino y 
Dios es femenino a la vez. Por tal motivo, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres; 
y si los hombres resucitan de entre los muertos (como así es y me consta, porque lo he visto, oído, 
tocado y palpado), también las mujeres tienen el mismo derecho a la Resurrección...

Ha llegado la hora en que las mujeres comprendan que pueden llegar a la Perfección total si así lo 
quieren. Lo que sucede es que en el pasado muchos hombres subestimaron siempre a las mujeres, 
quisieron quitarles siempre sus derechos, humillarlas; pero ha llegado la hora en que la mujer se 
subleve contra esos falsos conceptos y ocupe, de hecho, en el mundo y en la sociedad, el puesto que 
realmente le corresponde. Eso es todo.

D. Bueno,  Venerable  Maestro,  nosotros  como  discípulos  de  la  Divina  Gnosis,  es  lógico  que  
aceptamos sin lugar a ninguna duda, todas y cada una de las partes del Cuerpo de Doctrina  
que usted nos ha enseñado, porque la hemos experimentado ya y sabemos que fuera de ahí, no  
hay nada. Pero las gentes de afuera, las gentes religiosas y no religiosas, y todos aquéllos  
inquietos que buscan algo fuera de sus creencias, y que tienen dudas y demás, les es un poco  
difícil aceptar esto, así, de primera vez. Yo le pregunto, Maestro, ¿usted en qué se basa o qué  
razones o motivos tiene para asegurar estas cosas que dice, y por qué la humanidad tiene que  
creerle a usted, precisamente lo que usted enseña?

M. Bueno, con el mayor gusto daré respuesta a todo eso. Lo que estoy diciendo SE BASA EN LA 
EXPERIENCIA DIRECTA, puesto que este Cuerpo de Doctrina no es puramente teórico, se 
trata de algo práctico, de algo que cualquiera puede vivenciar por sí mismo, que cualquiera 
puede verifica en forma precisa. Y es claro, que aquél que quiera llegar a experimentar esto que 
nosotros estamos diciendo, DEBE, ante todo, DESPERTAR CONCIENCIA. Muchos podrían 
objetarme diciendo que están despiertos. ¡Eso es lo grave! Porque cuando uno cree que está 
despierto no se esfuerza en despertar...

Aunque  ustedes  no  lo  crean,  alrededor  de  nosotros  se  siguen  sucediendo  los  mismos  FENÓ- 
MENOS MÁGICOS de los tiempos antiguos. Quien haya leído “Las Mil y Una Noches” no podrá 
dejar de comprenderme. El tal libro (aparentemente fantástico, pero en el fondo, tremendamente 
verdadero), se habla de Fenómenos Mágicos que existieron en la Lemuria, en la Atlántida, en las 
épocas  Hiperbórea  y  Polar.  Generalmente,  las  gentes,  se  inclinan  a  creer  que  esos  Fenómenos 
Mágicos pertenecen a un pasado remoto, pero que ahora nada de eso existe.

Es lógico que lo ignorantes ilustrados y las gentes de todo tipo, en general, duermen profundamente, 
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pero  ignoran  que  duermen.  Si  estuvieran  esas  gentes  despiertas,  podrían  ver  los  Fenómenos 
Mágicos de la antigüedad. Estos existen ahora, y son de tipo Físico y Psíquico a la vez.

Si alguien pudiera despertar, se daría cuenta de que tales fenómenos son de lo más natural, que se 
están procesando de instante en instante a nuestro alrededor, aquí mismo en este Mundo Físico, 
material.

Es obvio, que si alguien llegara a sorprender tales fenómenos, a verlos, y no estuviere debidamente 
preparado, podría hasta perder la vida, porque ciertas Fuerzas Elementales de la Naturaleza, cuidan 
de tales cosas...

Sin  embargo,  se  hace  necesario  despertar,  y  no  para  perder  la  vida  como  podría  inclinarse 
cualquiera a creer después de oír estás frases, no, sino para, precisamente, poder hollar la Senda que 
lo ha de conducir a LA VERDAD y con exactitud matemática. Porque la Verdad no es cuestión de 
creer o no creer. La Verdad nada tiene que ver con las ideas que uno pueda tener sobre la misma.

La Verdad nada tiene que ver con nuestros conceptos u opiniones; uno puede darse el lujo de creer 
lo que quiera, experimentar es diferente, mis queridos hermanos: Podemos ponernos un millón de 
teorías sobre el fuego, pero solamente venimos a saber que quema, cuando metemos el dedo en la  
llama. Así es la Verdad...

Hay muchos que piensan que están en la Verdad porque tienen un dogma metido en la cabeza; pero 
eso no es la Verdad. Hay muchos que creen que están en la Verdad porque se han metido tal o cual 
libro sagrado de pasta a pasta; pero eso no es la Verdad. Repito: La Verdad no es cuestión hipótesis, 
ni de lo que uno crea o deje de creer; se trata de experimentar...

“Aquél que llega a conocer la Verdad, se hará libre”. Así lo dijo Jesús, el Gran Maestro y así es.

Pero conocer la Verdad no significa aceptar el razonamiento de tal o cual autor, ni de tal o cual 
predicador, ni de tal o cual tesis sustentada por éste u otro libro, no; “Conocer la Verdad” significa: 
“Meter el dedo en la llama y quemarse”,  es decir, experimentarla en sí misma, directamente, tal 
cual es, y no como dice la razón que es. ¿Entendido?

D. Sí, Venerable Maestro.

M. Así pues, no trata de que las gentes crean o no crean lo que yo estoy diciendo, no; SE TRATA 
ES DE QUE EXPERIMENTEN LO QUE ESTOY DICIENDO, y eso es diferente...

En alguna forma hay que experimentar el doctor. Si queremos ver los microbios debemos usar el 
microscopio y si queremos ver las estrellas, un telescopio. Así también, quien quiera experimentar 
la Verdad necesitará un instrumento, algo con qué experimentar. Afortunadamente, está en nosotros 
la Esencia, la Conciencia.

Bueno, hay que desembotellarla de alguna manera, sacarla de entre los elementos inhumanos en que 
está enfrascada, porque una vez libre nos permite entonces, experimentar Lo Real; ver, oír, tocar y 
palpar, lo que hemos escrito en nuestros libros. Pero hay que sacarla de entre el Ego, de entre el Yo,  
de entre el “mí mismo”, de entre el “sí mismo”... >PI< ...este Yo, que muchos consideran divino, 
realmente es una cápsula, una botella: La botella aquella donde está el GENIECILLO enfrascado, el 
Ego; El Geniecillo que está adentro, metido ahí entre esa botella, no es otra cosa sino el ALMA, la  
ESENCIA; tenemos que sacarla de entre el Ego, para que esa Esencia, libre, pueda experimentar la 
Verdad; pueda ver, oír, tocar y palpar lo que en cada una de mis obras he escrito.

De manera que hay que destruir, pues, el Ego. Si no se destruye el Ego, ¿cómo podría libertarse el 
Alma, la Esencia? “Desintegrar el Ego”, a muchos les parecerá molestoso esto; y más aún, quienes 
adoran al  Ego no tienen ganas de desintegrarlo,  ¿verdad? Hay muchos “Yoistas” en el  mundo, 
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gentes equivocadas que están creyendo que el Ego es Dios dentro de ellos; ¡pobres gentes van por el 
camino del error!... Si esas gentes tomaran la molestia de Autoexplorarse a sí mismas, descubrirían 
lo que es el Ego.

No hay duda de que tal Ego, no es más que un conjunto de agregados psíquicos inhumanos: >IC< 
Ira, codicia, lujuria, pereza, envidia, mentira, gula, orgullo, etc., etc., etc.

¿Que hay que AUTOEXPLORARNOS a sí mismos? Es verdad. Y cuando uno descubre un error, un 
defecto, tiene que desintegrarlo, pero >FC< primero hay que entenderlo, antes de quemarlo.

Sólo a través de una MEDITACIÓN INTERIOR, profunda y despiadada sobre uno mismo, sobre el 
propio error que uno quiere reducir a polvo, puede darnos COMPRENSIÓN.

Cuando queda ya comprendido, queda un poquito más: SABER SUPLICAR. Todos tenemos  una 
MADRE CÓSMICA,  un  Principio  Ígneo  Universal,  un  Fohat,  es  decir,  la  Serpiente  Ígnea  de 
nuestros mágicos poderes, de que hablan los Indostanes, si a ella le suplicamos, es obvio que con su 
Fuego  Flamígero,  DESINTEGRARA EL  ERROR  que  hemos  comprendido.  Se  necesita  una 
didáctica; la he dado en mis libros... Que se estudien todos “El Misterio del Áureo Florecer”.

Conforme vayamos acabando con nuestros errores, la Conciencia se ira liberando. Una Conciencia 
Libre podrá experimentar lo que tengo escrito en mis libros. No se trata, pues, de que me crean o de 
que no me crean, lo que hace falta es que cada cual pueda experimentar por sí mismo.

Nos diferenciamos pues, de cuanta secta, escuela o religión que exista por ahí, en el hecho de que 
nosotros  damos  prácticas  que  van  encaminadas  a  la  demostración,  pero  a  la  demostración 
didáctica...

No queremos “conejillos de Indias”, ni tampoco vamos a servirle de “conejillos de laboratorio” a 
nadie. Que cada cual experimente en su propio pellejo; que cada cual sea, por sí mismo, capaz de 
investigar  y  de  experimentar  directamente.  En  nuestros  libros  hay  técnicas  suficientes  para  la 
investigación, para la experimentación...

Nosotros cultivamos la CIENCIA DE LA RELIGIÓN, eso es GNOSIS. No estamos contra ninguna 
religión;  aclaro.  No estamos atacando a nadie;  aclaro.  Unicamente estudiamos la Ciencia  de la 
Religión y esto no perjudica a nadie.

Así que el que logre libertar su Conciencia, pues, con ella podrá estudiar lo que hemos escrito en 
nuestras obras. Y eso es todo.

D. Maestro, ya que usted nos ha hablado, pues, de su Mensaje, y del Cuerpo de Doctrina, y de que 
usted es el Avatara, y demás, bueno, pues, nosotros, lógicamente, jamás hemos dudado de usted  
(no lo dudamos al principio, menos ahora), sin embargo, hay muchas otras gentes de otras  
sectas que dizque tienen su Avatara; hay algunos que dicen que ellos son el Avatara de Acuario.  
Por ejemplo, conocimos por allá en Venezuela, a una secta de un señor Laferriere que decía  
que él era el Avatara (creo que el, pues, desencarnó). ¿Cómo nos podría explicar usted, pues,  
de que haya gentes que afirmen algo sin tener la manera exacta de comprobarlo, Maestro?

M. “El  día  de  la  quema se  vera  el  humo”.  Recuerden  ustedes  que  también  muchos  profetas 
aparecieron en la época de Jesús, y todos se decían a sí mismos “Avataras de Piscis”. Pero sólo 
uno triunfó: Ese fue JESÚS DE NAZARETH, el Cristo.

Muchos profetas, muchos mesías, habían en las épocas aquéllas de la Atlántida, que a sí mismos se 
consideraban Avataras y se hacían adorar como tales. Pero sólo uno salió triunfante de entre las 
aguas del Diluvio Universal: Ese, el único, fue el MANU VAIVASWATA, que llevó a su pueblo 
hasta la Meseta Central a través del terremoto y de las inundaciones.

2186 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 249 ENTREVISTA DE EFRAÍN VILLEGAS QUINTERO

Así también, mis queridos hermanos, muchos por estos tiempos, podrán decir: “Yo soy el Avatara”, 
pero, los hechos hablarán por sí mismos y se sabrá quién es el Avatara. El día del Gran Incendio, 
aquél que sea capaz de sacar a su pueblo de entre el fuego y las llamas, en el momento crucial y 
definitivo del fin de la Raza Aria, ese es el Avatara; los hechos hablarán, repito, serán los hechos..., 
el árbol se conoce por sus frutos: Tales árbol, tal fruto...

En todo caso, aquí estamos entregando el Mensaje... Soy el Avatara, aunque no lo crean muchos; y 
que se prepare nuestro Gran Ejército. Eso es todo; con eso digo todo...

D. Maestro, otra pregunta que nos parece muy interesante, y más que todo, importante; es el hecho 
de que la Biblia es un solo libro, con una sola Enseñanza, con un solo Cuerpo de Doctrina, y  
sin embargo, ha dado margen para que de la misma Biblia salgan cantidad de religiones, de  
sectas, para que todas sean distintas y sin embargo se apoyen en la misma Biblia; o sea que  
cada cual la interpreta, pues, a su manera y como a bien quiere. ¿Usted qué opina sobre este  
aspecto? ¿O qué puede enseñar a la humanidad usted, con relación a la Biblia, Maestro?

M. Bueno, la BIBLIA es el Cuerpo de la Doctrina; el TALMUD es el Alma de la Doctrina (donde 
está el Alma Nacional Judía); Pero el Espíritu de la Doctrina está en el ZOHAR, LA KÁBALA 
JUDÍA. Estos tres libros, en general, se complementan entre sí. La Biblia, en sí misma, está 
escrita en clave y sólo podría entenderse con el Espíritu de la Doctrina, que está en la Kábala 
Judía. Es, pues, en la Kábala Judía donde se hallan las claves para interpretar la Biblia. SIN LA 
KÁBALA JUDÍA, NO ES POSIBLE INTERPRETAR, CORRECTAMENTE, LA BIBLIA.

Sin embargo, hay gentes empíricas que quieren interpretar la Biblia con la Biblia misma; y lo hacen 
sencillamente por ignorancia, porque ignoran que la Biblia está escrita en clave.

Hay quienes compaginan versículo con versículo, para dar interpretaciones, capítulo con capítulo, 
etc., etc., pero todas esas son formas de la ignorancia, ese es empirismo absurdo...

La Biblia, en sí misma, es sagrada. Pero hay que conocer las claves que permitan su interpretación, 
y tales claves, repito, están en la Kábala Judía. Esos son, pues, los tres libros que los Judíos han 
hecho conocer, y todos, en sí mismos, forman la Doctrina: Biblia, Talmud y Kábala Judía (que es el 
Zohar).

Pero, prueba de que las gentes no entienden la Doctrina, es que hay miles de sectas fundamentadas 
en la Biblia. Muchas veces, de un solo versículo sale una secta; y se están multiplicando tanto las 
sectas, que llegará el día en que habrán tantas sectas como versículos hay en el Nuevo Testamento.

El hecho mismo que no se pongan de acuerdo las sectas,  de que cada una interprete en forma 
diferente,  de que no lleguen a conclusiones  iguales,  nos está  indicando que están confundidos, 
todos. Pues si no estuvieran confundidos no habría más que una sola secta, una sola religión.

Cuando son muchos los  pareceres,  hay confusión;  y  es  obvio que  cada  secta  tiene  su parecer, 
entonces, todos están confundidos...

Es  necesario  conocer  las  claves  para  poder  interpretarla.  Si  se  estudian  las  claves,  si  quienes 
investigan la Biblia estudiaran Kábala Judía, todos se pondrían de acuerdo; entonces no habría sino 
una sola Gran Religión, basada en las Enseñanzas Crísticas.

No hay duda de que la Biblia es alegórica, simbólica, que no se puede interpretar a la letra muerta. 
¿Entendido?

D. Sí,  Venerable  Maestro...  Venerable  Maestro,  todos  los  Pseudo-Ocultistas  y  Pseudo-
Rosacrucistas,  Pseudo-Teosofistas, etc., defienden, a capa y espada, la Evolución. Usted, sin  
embargo, dice que no; que fuera de la Evolución existe su opuesto que es la Involución, y la  
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Revolución, ¿cómo es que usted se le enfrenta a toda esa cantidad de caballeros, muy ilustres,  
que han hablado tantas maravillas de la Evolución?

M. Bueno, QUE CADA CUAL PIENSE COMO QUIERA; las gentes son libres de pensar y toda 
organización de tipo Pseudo-Esotérico o Pseudo-Ocultista puede opinar como bien quiera. En 
todo caso, yo hablo basado en hechos concretos, claros y definitivos.

La EVOLUCIÓN y su hermana gemela la INVOLUCIÓN, son dos leyes que trabajan en forma 
armoniosa y coordinada en toda la Naturaleza. La Evolución y la Involución constituyen el eje 
mecánico de la Gran Naturaleza.

Hay Evolución en  el  grano que germina  y en la  planta  que se desarrolla  y  que da  fruto.  Hay 
Involución  en  la  planta  que  entra  en  el  período  de  caducidad,  degeneración  y  muerte.  Hay 
Evolución en la criatura que se gesta dentro del claustro materno, en el niño que se desarrolla, en el 
joven fuerte. Existe Involución en el anciano decrépito que se precipita después en brazos de la 
muerte. Hay Evolución en todo planeta que surge a la vida, en toda nueva Unidad Cósmica, en todo 
Sol. Hay Involución en todo mundo que se degenera y muere, hasta convertirse en Luna más...

Esto de la Autorrealización Íntima del Ser, es algo diferente: Debemos meternos por el CAMINO 
DE  LA REVOLUCIÓN  DE  LA CONCIENCIA.  Ese  es  el  Camino  “angosto  y  estrecho  que 
conduce a la Luz y que muy pocos son los que lo hallan”. Por eso fue que el Gran Kabir Jesús dijo: 
“Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la Luz y muy pocos son los que lo  
hallan”. Esta es la Senda de la Revolución de la Conciencia...

Mientras uno esté metido dentro de esa Rueda del Samsara, no ha entrado en el Camino que lo ha 
de conducir a la Liberación Final; tal Rueda es el Arcano 10 del Tarot: Por la derecha siempre 
subirá Anubis evolucionante y por la izquierda descenderá siempre Tiphón involucionante; encima 
de la Rueda está la Esfinge (que representa a los Grandes Misterios del Sexo). Tal Esfinge, está 
coronada con la corona de nueve puntas de acero que representa a la Novena Esfera, al Sexo.

Quienes quieran, verdaderamente, entrar por la Senda de la Revolución de la Conciencia,  por el 
Camino que conduce a la Luz, deberán apartarse de la Rueda, salirse de esa Mecánica Involutiva y 
Evolutiva de la Naturaleza. La Revolución Íntima del Ser, no se consigue a base de mecanismos de 
ninguna especie,  sino a  costa  de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios.  Evolución e 
Involución son fenómenos completamente naturales, algo mecánico, algo que no puede conducir a 
nadie a la Liberación Final...

¿Qué  creen  ustedes,  acaso?  ¿Piensan  que  los  gigantes  aquellos  monstruosos,  de  épocas 
antediluvianas desaparecieron? ¿Creen ustedes que los famosos Plesiosaurios, Dinosaurios y todos 
esos  grandes  reptiles  voladores  que  otrora  asolaban  al  mundo,  han  dejado  de  existir?  No,  se 
equivocan; ellos involucionaron y hoy son simples gérmenes que flotan en la Naturaleza; pero si 
esos  gérmenes,  de  pronto,  encontraran  un  ambiente  favorable,  similar  aquél  en  el  cual 
evolucionaron y se desarrollaron, se meterían otra vez en proceso de crecimiento y evolución hasta 
convertirse nuevamente en lo que fueron: Enormes y gigantescos monstruos.

Un  día  llegará  en  que  los  laboratorios  podrán  jugar  con  la  Mecánica  Evolutiva  e  Involutiva; 
entonces  podrán  hacer  crecer,  hacer  evolucionar,  dentro  de  cualquier  cubeta  especial,  algún 
monstruo  de  esos  antediluvianos,  que  ahora  se  encuentran  en  estado  de  microbio.  Podrán 
desarrollarlo, y luego hacerlo involucionar intencionalmente, hasta convertirlo otra vez en germen... 
Lo mismo se puede aplicar a las plantas, y a los mundos...

Hay que salir de una vez de eso, de tales dogmas; volvernos más conscientes; resolvernos a entrar, 
de verdad, por esa “puerta estrecha” que enseñó Jesús de Nazareth.
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Resolvernos, de verdad, a caminar por ese “camino angosto” de que nos habló Jesús de Nazareth, el 
Cristo, y que nos conduce a la Liberación Final. Eso es todo, ese es mi concepto sobre el particular.

D. Maestro,  antes  de  terminar  esta  grabación,  no  queremos  nosotros,  de  ninguna  manera,  
desaprovechar  el momento para hacerle una pregunta que siempre hemos tenido, con cierta  
inquietud. Carlos Marx, negó, de cierta manera, en su Dialéctica y su Doctrina Materialista...  
Negó la existencia de Dios, la existencia de Espíritu, la existencia de Alma, y que cuando el  
hombre muere, pues, se acabó y no apareció por ninguna parte. Sin embargo, los Físicos, están  
demostrando a través del arte de la fotografía, ya que han fotografiado, pues, el Aura de una  
persona, y han fotografiado, inclusive, Egos, o lo que llaman “almas” andando por ahí, y están  
penetrando en el Mundo Ultrafísico. Usted, ¿qué explicación nos puede dar sobre este aspecto,  
Maestro?

M. Bueno, CARLOS MARX ERA JUDÍO; y como quiera que amaba su religión en extremo, hasta 
el fanatismo, y se consideraba miembro del pueblo elegido por Dios (según él), INVENTÓ un 
“arma” para destruir todas las religiones del mundo, mediante el escepticismo. Esa “arma” fue 
LA DIALÉCTICA MATERIALISTA.

Para hacer ese “platillo”, esa farsa, le quitó a la Dialéctica de Hegel sus Principios Metafísicos, y así 
pudo  elaborar  su  sofisma,  o  mejor  dijéramos,  toda  esa  serie  de  sofismas  que  constituyen  su 
Dialéctica Materialista.

Obviamente, con ella a destruido muchas sectas, sin embargo, tan solo está en el principio;  EL 
OBJETIVO de Carlos Marx va mucho más lejos: ES ACABAR CON TODAS LAS RELIGIONES. 
Los principios de esta tesis que estoy exponiendo, pueden leerlos ustedes en un obra que se titula: 
“Los Protocolos de los Sabios de Sión”. Allí exclaman, los secuaces de la Religión Judía:  “No 
importa que nos toque llenar al mundo de Materialismo y de repugnante Ateísmo; el día en que  
nosotros  triunfemos,  enseñaremos  la  religión  de  Moisés,  debidamente  codificada  y  en  forma  
dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión”.

Carlos Marx no hizo, realmente, sino cumplir con “Los Protocolos de los Sabios de Sión”; mas él 
no  era  Materialista;  el  primer  enemigo  del  Materialismo  Dialéctico  fue  Carlos  Marx.  Todavía 
recordamos la Primera Internacional, cuando poniéndose de pie ante los trabajadores dijo:

– “Señores, yo no soy Marxista”. Asombrados todos le dijeron:

– “Pero, ¿cómo es posible? ¿Si usted es nuestro maestro, cómo no va a ser Marxista?” Y por tres 
veces respondió:

– “No soy Marxista, no soy Marxista, no soy Marxista”...

Debido a ésto, vino la división de los líderes trabajadores; desde entonces nació el Bolcheviquismo, 
Anarquismo, Anarco-sindicalismo, etc., etc., etc., es decir, se dividió en múltiples sectas políticas...

Cuando CARLOS MARX murió, se le rindieron honras fúnebres religiosas de GRAN RABINO, 
porque este hombre JAMÁS FUE MATERIALISTA, FUE UN CURA O UN SACERDOTE, para 
ser más claro, de tipo Judío...

No estoy atacando la Religión Judía, ni a los Judíos. Que no se nos confunda, porque nosotros no 
somos  secuaces  de  Hitler,  para  atacar  a  los  semitas,  únicamente  estoy  aclarando  cuestiones 
religiosas...

Ellos  tienen  la  idea  de  que  la  Religión  Judía  es  la  única  y  que  está  llamada  a  imponerse  
mundialmente, y que toda otra religión resulta innecesaria. Allá ellos, cada cual es libre de pensar 
como quiera. Lo que si no está bien, es que se hubiesen inventado una farsa para combatir a las 
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otras religiones.

Muy curioso resulta que en la U.R.S.S., todas las religiones sean perseguidas, menos una: La Judía; 
esa trabaja libremente. Dentro de las Sinagogas se reunen los devotos de la Religión de Moisés, 
para estudiar el Zohar, el Talmud, la Biblia y etc., etc., mas fuera de su religión (ellos mismos, 
siendo místicos y sinceros), le hacen tragar al pueblo la Dialéctica Materialista, porque dicen: “Los 
gentiles no tienen derecho a tener ninguna religión; son bestias de carga que Dios ha puesto para  
nuestro servicio”.

Así, pues, no quiero con ésto, repito, atacar a los Judíos; en cuestión de religiones hay muchos 
fanatismos, y un fanatismo más o un fanatismo religioso menos, eso es muy común en el mundo. 
Estoy, únicamente, aclarando cuestiones religiosas. Tampoco estoy diciendo que los Judíos sean 
perversos ni nada por el estilo; hay millones de hombres y mujeres que trabajan y se ganan la vida 
con el sudor de su frente, niños y ancianos que merecen nuestra consideración. Jamás seríamos 
nosotros consejeros, ni émulos de Hitler; nunca caeríamos en el error hitleriano de perseguir a los 
pueblos. Pero hay miles de fanáticos en el campo religioso, y de eso no tiene la culpa el pueblo 
Judío.

Que Carlos Marx fue un sacerdote, es verdad; el arma que inventó, la hizo, la inventó con un sólo 
propósito: Acabar con las otras religiones.

Así, pues, que la Dialéctica Materialista sólo puede engañar a los tontos, a los ingenuos, a los que 
de verdad no CONOZCAN LA CIENCIA DE LAS RELIGIONES, QUE ES LA GNOSIS. Y eso es 
todo.

La Ciencia de la Religión va muy lejos; tenemos métodos y sistemas de investigación que nos 
permiten comprobar, por sí mismos, los Grandes Misterios de la Vida y de la Muerte.

Muchos experimentos se han hecho en el campo de la Metafísica: Se han tomado fotografías, por 
ejemplo, de fantasmas; hay miles de documentos sobre cuestiones psíquicas, por ejemplo, en la 
Sociedad de Investigaciones  Psíquicas  de Londres  existen multitud de documentos,  de pruebas 
sobre  los  acontecimiento  metafísicos,  sobre  las  realidades  que  están  más  allá  del  Mundo 
Tridimensional de Euclides.

Ya  se  logra,  por  ejemplo,  con  aparatos  muy  finos  basados  en  Rayos  Infrarrojo,  fotografiar 
acontecimientos o asesinatos, después de éstos haber sucedido; en el Brasil ya hay lentes con que se 
puede fotografiar el Aura. Tales lentes, con un poquito de mayor perfección, podrán fotografiar, 
pues, a las criaturas que viven en el Mundo Ultrasensible, también podrán fotografiarse los Cuerpos 
Astrales, Mentales, etc.

La Óptica está perforando, de hecho, la Cuarta Coordenada... Aparatos acústicos maravillosos irán 
asombrando al mundo cada día más; y llegará el día en que se podrán inventar lentes y aparatos 
acústicos lo suficientemente fuertes, como para permitir comunicar a los vivos con los muertos. 
Entonces,  las  gentes  que  viven en el  Ultra,  que viven en la  Cuarta,  en la  Quinta,  en la  Sexta 
Dimensión,  podrán,  mediante  lentes  especiales,  hacerse  visibles  y  tangibles  aquí  en  el  Mundo 
Físico,  sus  voces  podrán ser  escuchados  por  las  gentes  del  Mundo Tridimensional,  del  Mundo 
Denso o Físico. Cuando eso sea (cuando avance un poquito más la Óptica y la Acústica), será fácil 
establecer una intercomunicación entre los Mundos: Los vivos y los muertos podrán platicar entre 
sí.

Y esto  no  demora  mucho,  porque ya  se  está  perforando la  Cuarta  Dimensión  con lentes  muy 
especiales. También se está perfeccionando la Acústica. Y si un día es cierto se podrá escuchar, 
perfectamente, el sonido de los microbios, y descubrir hasta su modo de comunicación entre ellos,  
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también es cierto que se podrá escuchar los sonidos del Ultra, aquellas voces que vienen de los 
desencarnados.

Por último, se podrán juntar, perfectamente, lentes ultrasensibles y aparatos especiales de audición, 
también hipersensibles, para platicar con las gentes de otros Mundos. Esa es la cruda realidad de los 
hechos. Entonces se verá que el Universo, todo, está formado por distintas Dimensiones Naturales 
que se penetran y compenetran, mutuamente, sin confundirse.

El Mundo Tridimensional de Euclides no es todo. Más allá de este Mundo Tridimensional existe la 
Cuarta  Coordenada,  que es  el  Tiempo; y mucho más allá  de esta  Cuarta  Coordenada,  hay una 
Quinta Coordenada, formada por el Mundo Molecular, y una Sexta, formada por algo que está más 
allá,  dijéramos,  del  Mundo  del  Tiempo  y  de  la  Eternidad;  y  por  último,  la  Dimensión  Cero,  
Desconocida... Así, pues, el Mundo Tridimensional de Euclides ya lo conocemos: Largo, ancho y 
alto. La Cuarta Vertical es el Tiempo; la Quinta, la Eternidad; la Sexta está más allá de la Eternidad 
y del Tiempo y la Séptima es la Dimensión Cero Desconocida, que es la del Espíritu Puro...

Que existan, que se puedan inventar lentes finos capaces de percibir la vida en otras Dimensiones 
de la Naturaleza, no es imposible. Mucho se ha descubierto ya con el MESÓN-K. Este se comporta 
fuera de las Leyes del Apareamiento.  Se ve, perfectamente, que está,  dijéramos, interferido por 
Leyes  de  un  Universo  Paralelo.  Y  es  cierto,  la  existencia  de  los  Universos  Paralelos  está 
demostrada. En la Cuarta Vertical hay un Universo Paralelo, y en la Quinta otro, y en la Sexta otro,  
y en la Séptima otro, etc., etc., etc....

Estamos entrando en un terreno de experimentos científicos trascendentales: la Óptica avanza,  la 
Acústica avanza, y la comunicación entre gentes de distintas Dimensiones, será un hecho concreto 
dentro de muy poco tiempo. Entonces quedará desenmascarado, públicamente, Carlos Marx y los 
fanáticos  ignorantes  de  la  religión  del  Dios-Materia,  quedarán  avergonzados  ante  el  veredicto 
solemne de la conciencia pública...

Todavía nos  acordamos de  aquellas  palabras  escritas  por  Carlos  Marx en  una revista  de París, 
durante su tiempo. Palabras tales, en donde se demuestra y declara completamente místico y además 
religioso, pues, entre paréntesis, era un gran Rabino, religioso... Dice textualmente:  “Mediante el  
triunfo del proletariado mundial crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital  
en Jerusalén y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones, para que se cumplan las  
profecías de nuestros Santos Profetas del Talmud”.

Como ven  ustedes,  esas  palabras  no  pueden  ser  de  ningún  ateo  materialista,  sino  de  un  cura 
religioso,  de  un  Rabino,  de  un  fanático,  de  alguien  que  quiere  que  su  religión  se  imponga 
mundialmente y que se acaben todas las otras religiones.

Así pues, tonto y necio es el que se deje engañar con la farsa de la Dialéctica Materialista de Carlos 
Marx; farsa en la cual jamás creyó su autor, que fue Carlos Marx.

D. Maestro, a través de esta disertación o esta explicación suya, pues, se me ocurre hacerle una  
nueva pregunta que viene muy al caso, a propósito, pues, del Materialismo, el Ateísmo y todas  
esa cosas. Los Religiosos y los Pastores, Sacerdotes, etc., hablan mucho del “Anticristo”, pero,  
realmente, nunca nos han dado una explicación exacta sobre qué cosa es el “Anticristo”. Si  
usted nos pudiera explicar, Maestro, ¿en qué consiste el “Anticristo”, o qué es en sí? ¿En el  
fondo, qué es el “Anticristo”?

M. Con el mayor gusto daré respuesta...  Nostradamus dice:  “Tan esperado y nunca volverá en  
Europa, desde Asia llegará, de la Liga de Hermes ha de ser y a los Reyes de oriente mandará”.  
Cierto autor decía textualmente:  “Es necesario descomponer este vaticinio en tres cuerpos:  
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primero, «tan esperado y nunca volverá». Es un mensaje apocalíptico. La humanidad ha estado  
esperando al Anticristo desesperadamente, ya que con él, después de él, vendrá la Parosía, el  
retorno de Cristo a la Tierra”.

Ese mismo autor continúa diciendo:  “Quizás signifiquen estas palabras que las Fuerzas del Mal  
desaparecerán y se abrirá para la humanidad una nueva era sin la presencia maligna. Además,  
este verso está, curiosamente, calcado del capítulo 17: 8 del Apocalipsis, donde dice: «Y la bestia 
que veo era y no es...»”.

Continúa  el  autor  diciendo:  “«De la  Liga  Hermes  ha  de  ser».  Si  el  Anticristo  es  encarnación  
satánica, debe ser hombre de inmenso poder, ya que del Apocalipsis se desprende que se divinizará,  
es  decir,  que  llegará  a  tener  poderes  casi  divinos,  pues,  aunque  tenga  en  sus  manos  las  
posibilidades de Satanás, el Anticristo será un hombre con todas sus limitaciones”.

“¿Qué se sabe de él? Que ha nacido y que vendrá con su inmenso poder a asumir el  papel de 
destructor máximo. ¿Dónde ha nacido? En Asia; probablemente en Asia Central. ¿Qué hará hasta  
los  18  años  en  que  inicie  su  vida  pública?  Nostradamus  nos  lo  dice:  «Estará  en  un  Centro 
Hermético perfeccionando su poder innato».  «Hermetismo», dice Nostradamus, «Liga del Gran  
Hermes». Se trata aquí de Hermes Trismegisto, del Hermes de los Misterios Egipcios, creador,  
según  la  tradición,  de  la  Ciencia  Secreta.  Las  teorías  Esotéricas  consideran  que  Hermes  
Trismegisto fue el ser humano que se acercó más a la Divinidad y sólo fue superado por Cristo, que  
logró el paso total, porque si bien era hombre, era persona Divina”.

“La Escuela  de  Hermes  es  lógicamente  Espiritual,  lo  que  no  sería  compatible  con la  obra  del 
Anticristo. Pero si Nostradamus asegura que el Anticristo nacerá de la Liga del Gran Hermes, o  
sea, de los Grandes Herméticos, debía tener una razón poderosa para decirlo”.

Continúa el autor del citado párrafo diciendo: “En efecto, cada Mago trata de intentar la prueba 
máxima (la del acercamiento absoluto de Dios), lógicamente todos fracasan, pero algunos logran  
resultados sorprendentes”.

“Sí  el  Hermetismo es de carácter  Espiritual  y  la  Negación del  Espíritu  reside en el  Anticristo, 
¿cómo se puede entender la idea de Nostradamus?”.

“Los  investigadores  franceses,  France  Ives  y  otros,  nos  dicen  en  sus  respectivos  trabajos  que 
después de un cataclismo que barrió con una civilización Atlántida muy avanzada, donde existía 
para los  Iniciados Supremos el  secreto de la Inmortalidad, los Defensores del Conocimiento se  
instalaron en un inmenso sistema de cavernas bajo el Himalaya, y desde allí, estos Hijos de la  
Inteligencia... >PI< ...se dividieron y tomaron sendas opuestas”.

“Los Espiritualistas dirigen hoy al mundo desde un punto llamado «Agartha» o «Agarthi», mientras 
que los Satanistas lo hacen desde otro llamado «Chambará»”.

“Los primeros, habrían creado espiritualmente a Grandes Iniciados como por ejemplo: Mahatma 
Gandhi. Y los segundos, dirigen los elementos y las masas humanas en el culto de la violencia y del  
poder”.

“Se  ha  estado  hablando  en  diversas  épocas  de  los  últimos  30  años,  de  los  «Superiores 
Desconocidos», que serían los Rectores en sus dos frentes: De todo lo sublime y de todo lo perverso 
que le haya ocurrido a la humanidad”.

“«De Asia aparecerá en Europa y reinará sobre todos los Reyes del Oriente», debe entenderse en 
forma invertida, o sea, que dominará primero en el Oriente donde ha nacido, antes de emprender  
su guerra contra el Occidente, es decir, entre sus 18 y sus 32 años, más o menos”.
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“Digamos, para finalizar este punto, que Nostradamus nos da a través de distintas Centurias, todos 
los antecedentes cronológicos, con fechas siempre astrológicas, de la llegada del Anticristo y que  
son: “1963, primero de Abril, Nacimiento de la Bestia en el Asia Central; 1972, inicia su acción  
bélica Arabia;  1981, inicia su vida pública la Bestia; 1996, la  Bestia invade al  mundo; 1999,  
muerte de la Bestia y triunfo de la Cristiandad. Este último año, con el reino del Sol, vendrá, pues,  
una Edad de Oro para la Tierra”.

“Si...  >PI<  ...algunas de estas fechas en las Centurias 10-72 (una de las más enigmáticas), dice  
Nostradamus:  «Mil, nueve, nueve, nueve, siete meses después, del cielo bajará un gran Rey del 
horror y resucitará el Rey Angolmois, y después una guerra hará el mundo mejor». ¿Séptimo mes,  
siete meses después de este año de 1999? ¿Y quién vendrá? Un gran rey de horror, pero además un  
rey  que  bajará  del  cielo  para  resucitar,  no  a  los  muertos,  sino  a  los  justos.  Aquéllos,  que  el  
Apocalipsis  señala  como:  «No habiendo adorado la  Bestia  y  hayan perdido la  vida  por  haber 
rendido testimonio de Jesús». Y como ya la vimos, el Rey Enrique el Grande, es para Nostradamus,  
símbolo de la mejor actitud cristiana de todos los tiempos. Este Gran Rey podría ser Cristo, a  
quien Nostradamus no se atreve a nombrar... Esa es la clave de la fecha y se pueden hacer estas  
deducciones”.

Así,  mis  queridos  hermanos,  el  autor  de  estos  párrafos,  continúa  haciendo  los  más  diversos 
comentarios  sobre  los  tiempos  del  fin  y  sobre  el  Anticristo.  Permítasenos  ahora  a  nosotros 
conceptuar...

Obviamente, hemos de acudir para aclara esta cuestión, a los Libros Sagrados. En la Biblia,  en la 
Primera de Juan, capítulo 2: 18-23, encontramos nosotros algo sobre el Anticristo, dice: “Hijitos, ya 
es el último tiempo: Y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos  
Anticristos; por esto conoceremos que es el último tiempo”.

“Salieron de  nosotros,  pero  no eran  de  nosotros;  porque si  hubiesen  sido  de  nosotros,  habrían 
permanecido con nosotros; pero salieron, para que se manifestase que no todos son de nosotros”.

“Pero vosotros tenéis la Unción del Santo y conocéis todas las cosas”.

“No os he escrito como si ignoraseis la Verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira 
procede de la Verdad”.

“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo: El que niega al  
Padre y al Hijo”.

“Todo aquél que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al  
Padre”.

Así, pues, hemos visto en las Sagradas Escrituras lo que es el Anticristo; pero necesitamos aclarar: 
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo: El que niega al 
Padre y a Hijo”.  Pero luego,  “Todo aquél que niega al Hijo tampoco tiene al Padre”,  dicen las 
Sagradas Escrituras. Entonces, el que niega al Hijo del Hombre, tampoco tiene al Padre. Ése es el 
Anticristo.

¿Pero cuál es el Hijo? La Biblia no puede explicarlo, porque está en clave. ¿Y dónde está la clave 
para entender estos párrafos? En el ZOHAR, en la Kábala Judía. ¿Qué dice la Kábala? Veamos el  
ÁRBOL DE LA VIDA: El HIJO DEL HOMBRE ES TIPHERETH, en el Gran Árbol. ¿Y qué es 
Tiphereth? El Espíritu del Hombre, el Alma Humana. ¿Y quien niega el Alma Humana, quién niega 
el  Espíritu del Hombre? La Ciencia Materialista,  ¿verdad? Los ateos,  enemigos del Eterno, ¿es 
cierto? Los fanáticos del Dios-Materia...  Entonces, EL ANTICRISTO ES LA FALSA CIENCIA 
MATERIALISTA de nuestra época.
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Y no es uno el Anticristo, sino muchos Anticristos. Por eso está escrito:  “Hijitos, ya es el último  
tiempo: Y según vosotros oísteis el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos Anticristos”. Sí, 
son millones los Anticristos: Todos los ateos materialistas, enemigos del Ser Eterno. Millones y 
millones como las arenas de la mar.

¿Por qué dice Nostradamus que de la Liga de Hermes ha de ser? Sencillamente porque Hermes 
trabaja con la Mente, y ellos, en alguna forma, manejan, dijéramos, la Mente; la antítesis de la parte 
resplandeciente de la Mente, la antítesis de la Ciencia Verdadera, la antítesis de la Real Ciencia.

Todo árbol tiene su sombra, ¿quién podría negarlo? Bajo el Sol todo árbol tiene una sombra.

Así, también,  bajo el  Sol de la Verdad, la Mente tiene su Sombra.  Hasta la Gran Sabiduría de 
Hermes  la  suya.  ¿Cuál  es  la  de  la  Sabiduría  Hermética?  Es  obvio,  la  Ciencia  Materialista,  el 
Escepticismo Ateo de esta época. Ese es el Anticristo, ese es el Falso Profeta, que junto con la Gran  
Bestia y junto con la Gran Ramera, con la bestialidad humana, será lanzado en el Lago Ardiente de 
fuego y azufre, que es la Muerte Segunda.

Así, pues, entiéndase a fondo, ese es el Anticristo, el Falso Profeta que hace milagros y prodigios 
engañosos: Bombas atómicas, cohetes teledirigidos que llegan a la Luna, maravillas en la Física, en 
la Química, etc., etc., etc.

Muchos se han arrodillado ante el Anticristo, pero nosotros los gnósticos jamás nos hincaremos ante 
el Falso Profeta. Eso es todo. >FA<

250 EL TESORO DE LA FE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ENSEÑANZAS DIALÉCTICAS TRASCENDENTALES

NÚMERO DE CONFERENCIA: 250

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: El audio cubre sólo la PARTE 2

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

PARTE 1

>IC< ...Yo hablo siempre espontáneamente lo que me nace. Quiero saber, ¿qué es exactamente lo 
que ustedes quieren saber?

Discípulo. ¿Qué es “Maestro”?

Maestro. ¿Maestro? Los que nacen del corazón mas no preconcebidos en la mente; es interesante 
que nazca de instante en instante, de momento en momento, ésos que sufren aquí y ahora.

¿Quieren saber algo sobre la Fe? Pues bien, lo que aquí sucede es que las gentes CONFUNDEN LA 
CREENCIA CON LA FE; y esta equivocación es de tipo general, “confunden siempre la gimnasia  
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con la magnesia”,  y es difícil poderle quitar a la gente esa tontera, ¿no?: Creer que la Fe es la 
misma creencia.

La realidad de los hechos, para mi modo de ver y de entender esas cosas, es que, ante todo, el que 
quiere llegar a tener Fe de verdad, tiene que llegar a desdoblarse en dos: EL HOMBRE EXTERIOR 
y EL HOMBRE INTERIOR.

En  tanto,  por  ejemplo,  no  logre  uno desdoblarse  psicológicamente,  pues,  sigue  como Hombre 
Exterior. El Hombre Exterior, ¿de dónde va a sacar la Fe? Hay que darle nacimiento, en uno, al 
Hombre Interior, el Nuevo Hombre debe nacer en uno; ese Hombre Interior no es otra cosa sino el 
Hombre Psicológico. E Hombre Interior está colocado en un nivel superior al Hombre Exterior. El 
Hombre Exterior, en todo caso, no es el Hombre Interior.

“Es necesario renacer –dice Jesús– del Agua y del Espíritu”; y todos los Evangelios del Gran Kabir 
Jesús, van a eso: Al RENACIMIENTO del Hombre Interior. Él quiere que surja el Hombre Interior 
en cada persona; eso es lo que desea el Gran Kabir.

Los mensajes de Jesús no van al Hombre Exterior que digamos, Jesús no venía dispuesto a perder el 
tiempo miserablemente, dando Enseñanzas exclusivas para el Hombre Exterior; las Enseñanzas de 
Jesús tienen un solo objetivo:  Que es  renacer  del  Agua y del  Espíritu;  quiere que en nosotros 
renazca el Hombre Interior, que nos desdoblemos en dos.

Obviamente  el  Hombre  Superior  nace  dentro  de  nosotros  en  un  nivel  superior,  en una  Octava 
superior. El Hombre Inferior, el hombre común y corriente, esta colocado siempre en el nivel de 
tipo inferior; eso es ostensible.

Así que Jesús no se interesa mucho porque prosiga el hombre de nivel inferior, sino porque renazca 
en  nosotros  el  Hombre  Superior;  quiere  que  nazcamos  del  Agua  y  del  Espíritu,  quiere  que 
lleguemos al NACIMIENTO SEGUNDO, quiere el desdoblamiento del Hombre.

Cuando uno se ha desdoblado en sí mismo, o se ha dividido en Superior e Inferior, entonces tiene 
una EXPERIENCIA DIRECTA SOBRE LO REAL.

El Hombre Exterior realmente vive en un Mundo Externo y únicamente puede saber sobre las cosas 
del Mundo Externo; el Hombre Interior es distinto: Vive en un mundo interior. Así como hay una 
vida de tipo exterior completamente, hay también otra vida de tipo interior.

Y es que el Hombre que ha renacido del Agua y del Espíritu es diferente. Cuando eso sucede,  al 
mismo Hombre Exterior se somete a la voluntad del Hombre Interior y actúa en consonancia con las 
Leyes del Mundo Interior; ya es un Hombre diferente.

Es claro que, para que renazca en nosotros el Hombre Interior, se necesita, antes que todo,  pues, 
RECONOCER NUESTRA PROPIA NADIDAD Y MISERIA INTERIOR.

Es claro que las gentes comunes y corrientes están acostumbradas a vivir de acuerdo con las reglas 
de este mundo, se sienten perfectísimas y llenas de grandes virtudes: “Don fulano de tal y tal”, 
“doña zutana”, etc. Más bien se quejan de que no se les reconocen sus méritos: Si trabajan en una 
fábrica, pues, creen necesario que se les pague bien, que se les aumente el salario conforme los 
precios aumentan; nuevas puntadas en el aire.

Aspiran siempre  al  ascenso:  Simples  soldados en el  ejército,  pues,  quieren  llegar  a  ser  Cabos, 
quieren ser Sargentos y quieren ir progresando poco a poco y allá, en su interior sueñan con llegar a 
ser Generalísimos; General de División, ¿por qué? Porque se cree lleno de méritos, cree que todo se 
lo merece; y si trabaja en un algún sentido, si hace algún esfuerzo, clama su pago; y si no le pagan,  
pues, protesta: “¡Sí, cómo no. No es justo, yo he trabajado, he luchado, tengo tales y tales méritos,  
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sin embargo a mí no me han sabido pagar, no me han sabido reconocer mis esfuerzos!”... ¡Así es el 
Hombre Inferior.

Pero para que nazca el Hombre Interior tiene uno que volverse diferente; eso es lo difícil.

Sólo llegando a reconocer precisamente que uno no vale nada, a pesar de haber trabajado muy duro 
dentro de sí mismo sobre su psicología, ¿verdad? Compuesta de lo normal del Hombre Exterior.

La bueno, de verdad, es llegar uno a comprender que los esfuerzos que uno ha hecho son nada; tiene 
uno que llegar a entender que uno es un imbécil en el sentido más completo de la palabra.

Y esto que estoy diciendo, no son meras poses de comediantes, ni tampoco fingidas mansedumbres 
o actitudes pietistas, o mojigatería de muy mal gusto, ¡no señores!...

Verdad  que  cuando  uno  examina  su  propia  existencia,  cuando  revisa  su  propia  vida,  llega  a 
descubrir que uno es un idiota, que no vale nada; en cuanto crea uno que vale algo, no puede nacer  
en  uno el  Hombre  Interior;  mientras  uno cree  que vale  mucho,  seguirá  siendo lo  que  ha  sido 
siempre, el hombre de la calle común y corriente, el señor que está de tras del mostrador en un 
almacén, el boticario que prepara recetas, o el vendedor de artículos de primera necesidad, pero 
jamás el Hombre Interior.

El Hombre Interior nace en uno como resultado de sus propias reflexiones; si se quiere que nazca el 
Hombre Interior en uno, tiene que darse el lujo de destruir realmente lo que uno es, lo que es uno 
mismo: un saco ahí, de reacciones mecánicas absurdas; un saco de percepciones, de simpatías y 
antipatías mecánicas, de lujuria, etc., total, un cretino.

Si uno se da cuenta de que eso es, nada más que eso, se quitan las ínfulas de vanidad y se dedica de 
verdad a lo que debe dedicarse: a la AUTODESTRUCCIÓN DEL MÍ MISMO.

Esto es algo que suena muy feo para las Gentes que se quieren mucho; a nadie que tenga Yo o amor 
propio puede gustarle estas “palabrotas” que estoy diciendo yo aquí. Pues, ¡así es! Cuando uno 
trabaje  de  verdad,  sinceramente,  está  erradicando  de  su  psiquis  lo  que  debe  erradicarse:  Su 
imbecilidad, su idiotez, cretinismo, ínfulas de grandeza, su autoimportancia, etc...

A medida que los elementos indeseables que lleva en su interior mismo se reduzcan a cenizas,  la 
Esencia, la Conciencia se va liberando, eso es ostensible, va resurgiendo en uno; esa Conciencia 
liberada es Fe, pero Fe de verdad, no creencias, esas creencias no sirven para nada, hablo de FE, 
que ES SAPIENCIA.

Obviamente que, a medida que la Esencia se libera, aumenta la Sapiencia; cuando la totalidad del 
Ego es destruido, aniquilado, la Esencia, el Hombre Interior, queda completamente Autoconsciente.

Ese Hombre nacido del Agua y del Espíritu es Fe verdadera,  es el Hombre de Fe; no la fe, la 
creencia aquella del carbonero, ni lo que le enseñaron a uno (los dogmas de tal o cual Religión), no 
me quiero referir a esto.

El Hombre Consciente desprovisto de Ego, indudablemente por experiencia directa, vívida,  puede 
conocer los enigmas del Universo, puede experimentar en forma vívida los Misterios de la Vida y 
de la Muerte; puede vivenciar Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, Eso 
que no es del tiempo, Eso que es la Verdad.

Así pues, en tanto no nos hayamos dividido en dos Hombres: el Exterior, común y corriente,  y el 
Interior profundo, no seremos hombres de Fe, seremos hombres de creencias pero no de Fe.

Tampoco podemos exigirle a nuestros estudiantes un 100% de Fe, eso de la adquisición de la Fe, es 
algo graduativo: Si alguien ha liberado tan sólo un 5% de Esencia pues tendrá un 5% de Fe; y si es  
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un 10% de Esencia lo que ha conseguido liberar mediante la trituración y desintegración de algunos 
elementos psíquicos indeseables, pues tendrá un 10% de Fe; y el que ha disuelto un 50% de Ego, 
pues tendrá un 50 de Fe; y el que ha logrado el 100% de destrucción del Ego, en otros términos, el 
que ha conseguido liberar un 100% de su Esencia, tiene un 100% de Fe, es el Hombre de Fe íntegra.

Pero al repetir esto de “Fe”, me temo mucho que crean que se trata de la Fe del carbonero o de la 
creencia; cuando digo “Fe”, me refiero a “Sapiencia”, a “Conocimiento”...

El Hombre Interior tiene derecho a conocer por experiencia mística directa la Verdad, tiene derecho 
a experimentar con los Misterios de la Vida y de la Muerte, tiene derecho a trabajar con los enigmas 
del Universo. Pues entonces la Fe es Conocimiento auténtico, no de la creencia.

Quien llega de verdad a ser Hombre de Fe, tiene que dar un nacimiento en sí mismo, al  Hombre 
Interior, es decir, tiene que dividirse en dos: El Hombre Interior colocado en un nivel, naturalmente, 
de una Octava más elevada; y el Hombre Exterior colocado en un nivel bajo del mundo en que 
vivimos.

En  cuanto  continuemos  simplemente  viviendo  como hombres  de  nivel  inferior  en  este  mundo 
Tridimensional de Euclides, no será posible tener Fe, ni tampoco ser posible conocer en alguna 
forma  los  Misterios  de  la  Vida  y  de  la  Muerte,  lo  Real.  Necesitamos  dividirnos  en  dos, 
desdoblarnos.

Cuando uno llega a reconocer que dentro de sí mismo, en las profundidades del Hombre Interior, 
hay  una Autoridad colocada  en  una  Octava  más  elevada,  se  somete  a  esa  Autoridad,  entonces 
aumenta la Fe; pero uno puede someterse a esa Autoridad colocada dentro de uno mismo, colocada 
en una Octava ascendente, o sea, que uno se ha desdoblado en dos.

El Hombre Interno se somete a esa Autoridad, y el Externo, a su vez, se somete al Hombre Interior, 
y todo queda sometido en general a una AUTORIDAD ÍNTIMA, que no es otra cosa sino la de su 
propia particularidad, la de su propio Logoi, la de su propia MÓNADA (hablando esta vez al estilo 
Leibniz), la de su Padre que está en secreto.

Mientras más obedezca uno esa Autoridad, “tanto en los Cielos como en la Tierra”, es decir, tanto 
en el Espacio Psicológico como aquí en el Espacio Tridimensional de Euclides, pues, tanto más 
aumenta la Fe. Ante todo, tiene que darse cuenta que uno no vale nada, y someterse a la Autoridad 
Interior, profunda; no hablo de una autoridad exterior, claro, sino de la VOLUNTAD ÍNTIMA; si 
uno se somete a esa Autoridad Íntima, la obedece, la Fe aumenta.

Para someterse a  esa Voluntad Interior  profunda,  tiene uno que reconocer  su propia nadidad  y 
miseria; si uno cree que vale algo, no se somete; y sino se somete tampoco aumenta la Fe.

Para que la Fe se multiplique, necesita someterse a una Autoridad Superior Interior, profunda, a la 
Voluntad del Ser,  a la  Voluntad de su Mónada particular;  la  misma voluntad esta personal que 
tenernos obviamente debe someterse a esa Voluntad Interior profunda que se ha formado debido al 
desdoblamiento humano; entonces cuando uno se somete a esa Voluntad Interior profunda, pues, 
entonces marcha bien, porque esa Voluntad Interior profunda, a su vez, se somete a la Autoridad 
Interior del Ser, cambia, se multiplica la Fe y actúa aquí en el mundo real en consonancia con las 
Leyes interiores y la Voluntad del Ser; ya es algo diferente: Ya no es simplemente un robot; porque 
las gentes comunes y corrientes no son sino robots, están programados para tal o cual profesión, 
para tal o cual oficio, etc.

Así pues, que tener Fe es importante. Pero nadie podrá llegara a tener si no ha dado nacimiento al 
Hombre Interior, si no ha llegado a desdoblarse en dos, si no ha llegado a eliminar de su psiquis los  
elementos indeseables que lleva, puesto que sólo así surge la llamarada de la Fe (que no es creencia 
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sino Conocimiento y Sapiencia).

DISTÍNGASE ENTRE CONOCIMIENTO y CREENCIA, son diferentes. Creo que ustedes me van 
entendiendo. ¿Qué más tienen para preguntar con respecto a la Fe o con respecto a la creencia?.

D. ¿Son elementos básicos el conocimiento de los cinco Centros y la destrucción de los Egos,  
como mecanismos para adquirir la Fe y el desdoblamiento?

M. ¿Mecanismos para adquirir la Fe? La Fe no se adquiere con mecanismos, la Fe se obtiene a base 
de  TRABAJOS  CONSCIENTE  Y  PADECIMIENTOS  VOLUNTARIOS;  ningún  esfuerzo 
mecánico puede transformarnos, solamente pueden transformarnos los Esfuerzos Conscientes. 
La Fe no se adquiere sino desintegrando el Ego; y el Ego no se desintegra, repito, sino a base de 
trabajos conscientes y padecimientos voluntarios; se aparta completamente de los mecanismos, 
nada tiene que ver con los mecanismos ¿Alguna otra pregunta? Tienen la palabra... >FC<

PARTE 2

D. >IA< Maestro, quisiera hacerle una pregunta. La otra vez me mencionaba usted, platicando,  
que en pasados Maha-Manvantaras, o el pasado Maha-Manvantara, no lo recuerdo bien, usted  
había creado los Cuerpos Solares Existenciales Superiores del Ser, cumpliendo con el Deber  
Partkdolg del Ser, ¿podría ser un poquito más específico en este sentido?

M. Bueno,  cualquier  Dhyani  Bodhisattva,  no  solamente  yo,  ha  creado,  pues,  los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser en otros períodos de manifestación cósmica, no precisamente 
ahora.

MI CASO PARTICULAR NO ES ÚNICO, es uno de los tantos casos que hay, dijéramos, en el  
Megalocosmos...  Sí,  bien sabemos  nosotros  que existen los  Días  y las  Noches  Cósmicas;  todo 
Universo tiene tiempos de actividad y tiempos de reposo. Ya hemos leído bastante lo que dicen las 
Leyes de Manú sobre los Días y las Noches de Brahma, eso es obvio...

Bien,  que  yo  haya  creado  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser  en  un  mundo  ya 
desaparecido, eso no tiene nada de raro ni de extraño. Les di forma, les di vida, les puse en la 
existencia, en la misma forma en que ustedes pueden hacerlo aquí en el planeta Tierra. Lo único es 
que mis Cuerpos Existenciales no son creados en el planeta Tierra; por lo tanto, como Hombre 
Interior no soy del planeta Tierra; en el planeta Tierra soy un extranjero, eso es obvio. Soy original, 
dijéramos, de otro planeta...

En cuanto a mi Gurú, el fue el que me instruyó en un mundo antiquísimo; le venero profundamente,  
porque él es, en el fondo, el autor de todas las partes Autorrealizadas e Independientes, Autónomas  
de mi propio Ser; por lo tanto le venero; gracias a él pude conocer la Ciencia que me permitió  
crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿puede decirnos algo sobre la Entropía?

M. ¿Y qué decirles sobre la ENTROPÍA?... Es algo que está a la vista. Si pones una marmita llena 
de agua caliente junto a una marmita llena de agua fría, veréis cómo se precipita la Entropía: 
Hay un intercambio de calor y de frío, y por último, triunfa la Entropía y ambas quedan iguales.

Millones de personas actualmente, por ejemplo, están metidas dentro del camino de la Entropía; 
como no trabajan sobre sí mismas, cada día se vuelven más imbéciles, la Mente se les va atrofiando, 
los Centros de la máquina orgánica cada vez están más degenerados, ya no les trabajan todas las  
áreas del cerebro, y así, llegará el día en que la Ley de la Entropía los igualará a todos allá abajo, en 
el “Tártarus”...

2198 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 250 EL TESORO DE LA FE

¿No se han fijado ustedes cómo iguala la Entropía a la gente? A alguien lo pueden enterrar en un 
ataúd de oro y a otro en un ataúd de madera, y por muy bonita que sea la sepultura, a la larga  
quedan iguales: Tan huesudos el uno como el otro (la “Pelona” a todos los iguala, eso es obvio; ésa 
es la Entropía).

Así  que  estos  “humanoides”  que  pueblan  la  faz  de  la  Tierra,  estos  “bípedos  tricerebrados”  o 
“tricentrados”, un día serán todos iguales (degenerados e incapaces); tan iguales, que apenas se 
distinguirán el uno del otro.

Observemos la Tierra; dicen que cada día va andando más despacio, es decir, que la rotación sobre 
su eje es así: cada día más lenta, debido pues a las altas mareas y al roce de las aguas. Por otra parte, 
el Sol dicen que se va enfriando; no pienso yo así, pero sí digo que conforme la atmósfera terrestre 
se vaya enrareciendo, irá perdiendo la capacidad para analizar y descomponer los rayos del Sol en 
luz y calor... La Luna, al paso que vamos, se irá alejando, si disminuye la velocidad de rotación (así 
piensan y yo creo que sí: Eso es Entropía).

Un día la Tierra ésta será otra Luna más (la Entropía la habrá igualado). Por lo pronto,  veámosla 
como está marchando, toda bajo la Ley de la Entropía: Cómo se encuentran los mares, ya están pues 
convertidos  en  basureros;  peces  moribundos,  ríos  contaminados,  se  mueren  las  criaturas,  la 
atmósfera contaminada con el “smog”, los frutos de la tierra adulterados. Eso es obvio. Los pseudo-
sapientes, que “todo lo saben”, han acabado con los frutos verdaderos de la Tierra; ahora ya no 
encuentra uno ni manzanas para comer y nos toca “tragar peroles” (“¡Naranjas de California” sin 
semillas! ¿Habráse visto cosa más estúpida?). Claro, he ahí la Ley de la Entropía: Los sabihondos, 
satisfechos  de  su  “sabiduría”,  sin  saber  que  lo  que  han  hecho  es  degenerar  a  los  vegetales, 
haciéndolos marchar por el camino de la Entropía.

Al paso que vamos, las tierras se irán volviendo estériles; las explosiones atómicas, pues, acaban de 
“hacer su agosto”, y de proseguir así, un día la Tierra quedará igualada, entonces será otra Luna.

Afortunadamente  la  Sabiduría,  dijéramos,  del  TEOMEGALOGOS,  lo  tiene  todo  muy  bien 
calculado; ya sabemos nosotros que sólo mediante la TRANSFORMACIÓN es posible vencer a la 
Ley de la Entropía, pues la Transformación incluye SACRIFICIO; eso es ostensible...

Por ejemplo, si uno sacrifica el deseo sexual, esa fuerza transformada en otra cosa, cristaliza  el 
poder... >CM< >IC< ...dentro de él, en el Ser (cristaliza en los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser). Si uno sacrifica la ira, aparecerá la gema preciosa de la Mansedumbre; si sacrifica el ansia de 
dinero,  la  codicia  insoportable,  nacerá  en  uno,  pues,  el  Altruismo;  si  sacrifica  la  envidia,  se 
manifestará en uno la Filantropía, el deseo de trabajar por el prójimo, la alegría por el bien ajeno; es 
decir, que no pude haber Transformación si no hay Sacrificio.

El petróleo en una locomotora, por ejemplo, se sacrifica. ¿En aras de qué? De la energía que pone 
en  movimiento  todo  el  tren  (eso  es  Sacrificio).  Y si  la  máquina  es  de  carbón,  como eran  las 
antiguas, se sacrifica ese combustible. ¿Para qué? En aras de la energía, en aras del movimiento del  
tren... Sí, cuando uno sacrifica una Fuerza Inferior en aras de una Superior, hay Transformación. Lo 
que pasa es que como el resultado es tan distinto, porque veamos, por ejemplo, un combustible 
como el carbón, es distinto a la energía del ferrocarril; al ser sacrificado, se convierte en algo tan 
distinto, pues, a la energía que pone en movimiento al  ferrocarril;  es completamente distinta la 
energía del carbón, son diferentes...

Asimismo, cuando un hombre sacrifica sus impulsos sexuales, el resultado de esa energía vienen a 
ser  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser  (¿ven  qué  distinta,  ven  qué  diferente  es  el 
resultado?).
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Así, pues, si se sacrifica durante el coito el Esperma, la Energía Liberada da origen al HOMBRE 
INTERIOR PROFUNDO y entonces  se  escapa  uno de  la  Ley esa  tan  horrible  de  la  Entropía 
degenerativa.

La Tierra actual, por ejemplo, está completamente marchando de acuerdo con la Ley de la Entropía 
y si no hay un gran Sacrificio, quedará igualada el día de mañana, convertida en una Luna más; pero 
como no se ha terminado el  programa (cada  planeta  tiene que  tener  sus  Siete  Razas,  antes  de 
convertirse  en  Luna),  pues  hay  que  hacer  un  gran  Sacrificio:  se  necesita  la  catástrofe  y  el 
SACRIFICADOR va a ser el TEOMEGALOGOS...

Se necesita una catástrofe, ¿para qué? Para poder transformarla, hay que sacrificar esta Tierra, esta 
Humanidad; todo esto hay que transformarlo, sacrificarlo. Se necesita una Transformación y como 
resultado de esa transformación de energías, resurgirá una Tierra nueva con su Edad de Oro y su 
belleza.

De manera  que  la  catástrofe es  una  necesidad indispensable  para  poder  vencer  a  la  Ley de la 
Entropía; si no hubiera esa catástrofe, la Ley de la Entropía, pues, terminaría igualando a la Tierra 
con la Luna, sería una Luna más antes de tiempo; pero gracias a la Transformación que se va a 
producir con ese Sacrificio, que será una catástrofe, surgirá una nueva Edad de Oro y una nueva 
Humanidad... >FC< >CM< ...La Tierra, pues, está agonizando, la Entropía la está llevando poco a 
poco hasta ser Luna (esto lo puede saber cualquier persona que tenga un poquito de visión). Sólo 
mediante la Transformación se puede conseguir que todavía no se convierta en Luna, que surja de 
entre el caos, pues, algo nuevo...

Pues sí, la Transformación que se va a realizar, se hará sobre la base del Sacrificio y terminará con 
una gran catástrofe... Cristo mismo se sacrificó en el Gólgota para vencer a la Ley de la Entropía, y  
al Dios Mitra lo ponían sobre un Toro, ahí, con el cuchillo clavado sobre el lomo del animal; de la  
sangre que emanaba del Toro ese sagrado, brotaban las plantas y todo lo que es, ha sido y será. Eso 
nos dice lo mismo: SACRIFICIO (indispensable para la Transformación; Transformación urgente 
para trascender a la Entropía).

Si uno no hace nada, si no sacrifica aunque sea sus propias amarguras será víctima de la Ley de la 
Entropía... Las gentes no tienen ganas de sacrificarse, ¡no! No comprenden la Ley del Sacrificio; ¿O 
creen que se puede hacer una obra profunda sin Sacrificio? Lo cual es absurdo, pues si uno empieza 
con mucho entusiasmo, por ejemplo, a hacer una labor pero sin el ánimo de sacrificase, tarde o 
temprano entrará la Ley de Entropía en acción y fracasará su labor; pero si uno comienza haciendo 
una labor sobre la base del Sacrificio, producirá transformaciones incesantes y su obra crecerá y 
será fecunda por doquiera, es claro...

Debe empezar por sacrificar uno aunque sea sus propios sufrimientos. Yo les aseguro a ustedes que 
la gente está dispuesta a sacrificar sus placeres y hasta sus vicios, su dinero, pero menos nunca sus 
sufrimientos. La gente quiere mucho a sus sufrimientos, sus dolores; los quieren demasiado, todo lo 
sacrifican menos sus sufrimientos (¡eso sí que no!) Si uno empieza por sacrificar los sufrimientos, 
puede dar un gran paso y vencer a la Ley de la Entropía...

¿Quién de ustedes está dispuesto a sacrificar sus propios sentimientos, a sacrificarlos de  verdad, 
verdad?

D. >PI<

M. OLVIDARLOS,  SACRIFICARLOS,  TRANSFORMARLOS,  NO VOLVER A PENSAR EN 
ESE SUFRIMIENTO JAMÁS. Transformarlo en pura alegría, y nunca volverse acordar de que 
existieron.
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Téngase en cuenta que la gente habla de sus experiencias, de los sufrimientos por los que pasó, de 
las amarguras que tuvo: “Llegó a hacer, lo que hoy es, gracias a haber sufrido tanto”... Raro es el 
que  está  dispuesto  a  sacrificar  sus  sufrimientos.  La  gente  no  tiene  gana  de  sacrificar  sus 
sufrimientos.

¿Para qué?...

D. ¿Por qué no está dispuesta?

M. ¡Los quieren mucho! ¿Quién no los quiere? Sí, observa tú a las gentes, mírales (tú eres hombre 
práctico), observa la psicología de las gentes y verás cómo quieren sus sufrimientos; todo el 
mundo los quiere, y se jacta en ellos, gozan recordándolos: “Cuando yo pasé por tantas y tales  
cosas, cuando vendía dulcecitos en la calle para un día llegar a ser lo que soy, el Dr. Fulano de  
Tal,  o el  poderoso señor de tal  empresa.  Yo,  que vendía periódicos,  yo que dormía en los  
andenes... ¿Cuánto sufrí?... >PI< ...La gente quiere demasiado sus propios sufrimientos...

D. >PI<

M. Sí,  y  gozan...  Los  ricos  que  dicen  estar  poderosos  y  felices,  en  su  lujo,  recuerdan  sus 
sufrimientos (de cuando en cuando), así se sienten autoimportantes, recordándolos...

D. ¿La disolución de los sufrimientos es con el mismo mecanismo que uno utiliza en la disolución  
de los problemas?

M. El  MISMO  SISTEMA  DE  LAS  TRANSFORMACIONES,  TODO  SE  TRANSFORMA 
MEDIANTE  EL SACRIFICIO. Sacrifique sus sufrimientos, erradique de sí mismos los Yoes 
que los produjeron y quedarán sacrificados los sufrimientos; los Yoes de los sufrimientos hay 
que erradicarlos, hay que desintegrarlos, hay que pulverizarlos, volverlos cisco, y esa energía 
que resulta de ahí, produce una transformación que hace de uno un Hombre diferente, y vence a 
la Ley de la Entropía... >PI< ...Puede uno investigar en el interior de la “panza” de la Luna, lo 
que  sucede  en  las  entrañas  de  nuestro  vecino  satélite.  Allí  verán  un  grupo  de  YOES-
SELENITAS que pertenecieron a gentes de tipo lunar, cuando ese satélite, estuvo habitado (un 
día estuvo habitado hace tiempo ese satélite, eso es cierto. Mucho antes de que esta Tierra en 
que vivimos viniera la existencia).

La Luna es muy antigua; cuando tuvo vida de verdad, pues tuvo gente también, Humanidad, y hoy 
en día encuentra uno los restos de esas gentes entre los Yoes-Selenitas de los Mundos Infiernos 
Lunares (son todos iguales, no se distinguen el uno del otro). ¡Ya los igualó, completamente, la Ley 
de la Entropía!: En la misma forma en que iguala dos cadáveres a la larga, aunque uno haya sido 
sepultado en “cajita de oro” y el otro en “caja de palo” ¿no?

D. >PI<

M. La Ley de la Entropía se encarga de igualar a los ricos y a los pobres y a todo el mundo; ¡ésa es 
la cruda realidad de los hechos!...

Así  que,  si  uno no hace  algo,  si  uno no transforma,  si  no  se sacrifica  o  sacrifica  algo,  no se 
transforma, y se no se transforma, se lo traga la Ley de la Entropía, eso es obvio. Vale la pena 
reflexionar en todas estas cosas...

D. Una pregunta intelectual, Maestro: ¿Cómo se divide, etimológicamente la palabra “Entropía”?

M. Bueno, a mí no me gusta estar dividiendo tanto las palabras. Pero, en todo caso, ésa es  una 
palabra griega que significa “TRANSFORMACIÓN”...

D. >PI<
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M. En griego significa: “Transformación”...

D. En resumen, ¿podría decirse que la Entropía es una Ley de Nivelación e Igualación en niveles  
inferiores?

M.- La ENTROPÍA ES UNA LEY INVOLUTIVA, descendente, DE CARACTER IGUALATIVO 
y...

>PI< ...¿Qué en griego signifique “Transformación”? ¡Bueno, así es! Eso tiene otra acepción: No se 
puede vencer a la Ley de la Entropía sin la Transformación, eso es obvio...

Pero nosotros en el Occidente no le damos... >PI< ...ni en el mundo moderno se le da, estrictamente, 
el  nombre  de  “Transformación”  a  la  Entropía.  Decimos  que  “hay  que  vencerla  con  la  
Transformación”,  y la Transformación, sabemos, que solamente se produce mediante el sacrificio 
de una Fuerza Inferior en aras de una Superior...

D. ¿Una Ley Superior, lava a una Ley Inferior?

M. Desde otro ángulo podríamos afirmar eso, pero no eso lo que estamos planteando en este tema. 
Sin embargo, ya que te gusta tratar otras Leyes, con mucho gusto te la pongo entre comillas y 
subrayada:  “Cuando una Ley Inferior es trascendida por una Ley Superior, la Ley Superior  
lava a la Ley Inferior”.  Para que una Ley Inferior sea trascendida por una Ley Superior, se 
necesita que la Ley Inferior sea sacrificada por la Superior, ¿no? Y cuando se sacrifica, entonces 
viene la Transformación y la Transformación convierte a la Ley Inferior en Superior...

D. Como en  el  caso  de  que  se  necesitan  dos  Razas  más  (la  Sexta  y  la  Séptima),  y  como se  
necesitan,  entonces,  ¿hay una Ley Superior que va a ocasionar los sacrificios para que se  
cumpla esa Ley? Es decir, ¿va a superar a la Entropía, la va a lavar, la va borrar?

M. En la Entropía, a la larga, se produce desorden, ¿no? Como lo vemos nosotros entre los átomos 
y moléculas de un cadáver, hay desorden... En una Biblioteca, por ejemplo, si no se limpia, si no 
se pone un orden, pues se va amontonando libro sobre libro, papel sobre papel y a la larga eso es 
un caos que nadie entiende, un desorden...

En cambio, en la Transformación es diferente todo: En la Transformación se produce un orden, un 
orden  atómico...  >PI<  ...me  ha  dejado  a  mi  pensar,  que  en  cualquier  molécula  del  Universo 
encontramos orden: En los pétalos de una flor hay orden, en los protones y electrones de un átomo 
hay orden. Obviamente, si existe el orden en un átomo o en una molécula, entonces, quiere decir 
que hay una FUERZA ORDENADORA; porque yo no podría concebir un orden en una molécula 
de cobre o de almidón, sin una Fuerza Ordenadora...

Ahora, una Fuerza Ordenadora, tiene que ser una FUERZA INTELIGENTE, porque yo no podría 
aceptar jamás una Fuerza Ordenadora surgida del “acaso” (porque el “acaso” no es inteligente).

Ahora, si el “acaso” es capaz de producir esa Fuerza Ordenadora, indudablemente ese “acaso” deja 
de ser “acaso”, se convierte en un PRINCIPIO INTELIGENTE.

Así que, por lógica exacta podemos decir, que el PRINCIPIO DIRECTRIZ ORDENADOR de todo 
lo que es, ha sido y será, es el DEMIURGO CREADOR; sólo esa Fuerza Ordenadora maravillosa, 
que puso en existencia los Universos, puede realizar transformaciones extraordinarias; más si uno 
no utiliza esa Fuerza Ordenadora, entonces la Ley de la Entropía, poco a poco, va produciendo el 
desorden de las moléculas, el desorden de los átomos, el desorden de la Mente, el desorden de los  
Principios Psicológicos, y así terminaremos todos IGUALADOS, convertidos en algo que no tiene 
la menor importancia. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos!... >CM<

D. Maestro,  quisiera  que  nos  cuente  algo  sobre  cómo es  3% que  tiene  uno al  nacer,  porque  
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algunos autores dicen que es un 3% de Esencia todavía, que digamos es... >PI< ...un embrión...  
>PI<  ...de  Esencia  pura  que  va  creciendo...  >PI<  ...a  medida  que  se  va  alimentando  la  
Personalidad. ¿Cómo es esa Esencia, cómo nace y cómo se desarrolla?

M. Bueno, ante todo, partamos de dónde viene la Esencia. ¿Viene de dónde? Posiblemente venga 
ella de la Galaxia; yo digo que viene de más allá, de más allá de la Galaxia. En eso hay muchos 
conceptos...  En  todo  caso,  para  mí,  la  Esencia  viene  de  las  Estrellas  del  firmamento. 
Normalmente,  se  dice  que  viene  desde  del  Infinito  (por  lo  menos  desde  este  Infinito  que 
conocemos).

Desciende a la Galaxia, de la Galaxia pasa, pues, al Sol que nos ilumina, del Sol que nos ilumina 
viene, pues, hasta los Planetas, de los Planetas viene a la Tierra...

Bueno, y hasta se puede hablar en el Lenguaje de la Música, ¿no? Yo siempre he pensado que hay 
varios “Infinitos”. El Infinito de Einstein, para mí, es un Infinito. Dijo Einstein: “El Infinito tiende 
a un límite”. Eso es cierto... >CM< >IC< …

PARTE 3

El “Infinito de Einstein” (hasta donde los Telescopios pueden percibir, dentro de unos 600.000 años 
luz)  debe  estar  formado,  como  promedio,  por  unas  100.000  Galaxias,  cada  una  con  100.000 
millones de Soles.

Todo ese infinito de Einstein resonaría con la nota SI de la escala musical. Pero no se puede decir 
que el Infinito de Einstein es el único Infinito. Más allá del infinito hay un espacio vacío; y más allá  
del espacio vacío hay otro Infinito; y más allá de ese Infinito hay un espacio vacío; y más allá del  
espacio vacío hay otro Infinito, y eso no tiene límites jamás en matemáticas.

Si pensamos nosotros en los varios Infinitos, que pueden ser demostrados mediante las Matemáticas 
Transfinitas, entonces comprenderemos que las posibilidades para nosotros son también transfinitas.

Podríamos decir que “Infinito más Infinito es igual a Infinito”. Ahora, si les invito a sumar varios 
Infinitos se viene a demostrar los varios Infinitos. Pero aquí ya no se usan ni siquiera los números;  
en matemáticas se usan signos diferentes. El símbolo,  por ejemplo,  del Infinito se usa para las 
operaciones.

En todo caso quiero decirles lo siguiente: Este infinito de Einstein resuena con la nota SI de  la 
escala musical;  la Galaxia en la cual vivimos nosotros resuena con la nota LA; el Sol que nos 
ilumina con la SOL; los planetas que giran alrededor del Sistema Solar, con la nota FA; la Tierra en 
que vivimos con la nota MI; las entrañas de la Tierra con la nota RE.

El DO para el Absoluto, el SI para el Infinito, LA para la Galaxia. SOL corresponde al Sol que nos 
alumbra, FA a los planetas que giran alrededor del Sol. MI a la superficie de la Tierra. RE a las 
entrañas de la Tierra o Mundos Infiernos.

Luego vuelve el DO del Absoluto, de las entrañas de los metales para abajo; de abajo para arriba 
iríamos comenzando con el DO del Absoluto; RE de las entrañas de nuestro mundo; MI con las 
variaciones orgánicas; FA con los planetas que giran alrededor del Sol; SOL, el Sol que nos ilumina; 
LA, la Galaxia; SI, el Infinito para luego volver a llegar a la nota Do (Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si, Si-
La-Sol-Fa-Mi-Re-Do).

Todo este respectivo orden se procesa con las Octavas de la Ley Sagrada del Heptaparaparshinock.

De manera que este Infinito de Einstein se mueve en la Orquestación de las Esferas, es algo  que 
camina, que tiene vida.
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La Esencia proviene de la Galaxia en que vivimos con la nota LA; con la nota SOL atraviesa el Sol 
que  nos  ilumina;  con la  nota FA atraviesa los  planetas  del  Sistema Solar.  Lamentablemente  la 
Esencia quedó enfrascada debido a cierta equivocación de algunos Individuos Sagrados, entre toda 
esa multiplicidad de elementos indeseables que constituyen el mí mismo, el Ego.

Hay que romper pues ese grueso montón de elementos indeseables, si  es que queremos que  la 
Esencia regrese de donde vino. Necesitamos, ante todo, que el CENTRO MAGNÉTICO colocado 
en la humana Personalidad sea transferido completamente (como decíamos en uno de los capítulos 
pasados), a la Esencia.

Para poder llegar a transferir el Centro Magnético desde la Personalidad al Absoluto, se necesita de 
verdad meterse a trabajar sobre sí mismo; si no se hace, ¿cómo se hará posible? Ésa es mi respuesta 
a en cuanto a la Esencia... >FC<

D. >CM< Venerable Maestro, el año 2500 será definitivo para el Planeta Tierra?

M. El año 2500 es simbólico. Si sumamos el 2 con el 5 nos da 7. Y eso nos recuerda el  Séptimo 
Sello del “Apocalipsis” de San Juan. La humanidad ha rasgado seis Sellos; falta que rasgue el  
Séptimo Sello. Empero,  “el día y la hora nadie la sabe, sino el Padre”,  así está escrito y así 
será.

En todo caso, lo que si puedo asegurarles es que el Cataclismo Final está más cerca de lo que la 
gente piensa... >FA<

D. >IC<  Quiero que deje más o menos especificado los cuatro tipos de Hanasmussen, es muy  
interesante saberlo.

M. Hay  CUATRO  TIPOS  DE  HANASMUSSEN.  Hay  Hanasmussen  de  primer  grado,  el  que 
solamente  tienen  el  CUERPO  PLANETARIO,  nada  más;  no  han  creado  los  Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser, no tienen sino el Cuerpo Planetario, nada más; a la hora de la 
muerte son mortales; claro que tal clase de sujeto en vida acumulan un “algo” fatal, peligroso en 
parte, con las mismas actividades del Ego en su psiquis; a la hora de la muerte lo único que 
revive ahí, es un montón de diablos que no tienen ningún valor, es basura.

La segunda Clase de Hanasmussen son aquellos que se mueren teniendo fabricado el CUERPO 
ASTRAL para su uso particular;  lo crea,  pero no prosiguen en el  Trabajo Esotérico,  le falta la 
continuidad  de  propósitos  por  falta  de  un  Centro  de  Gravedad  permanente;  no  disolvió  los 
elementos indeseables de su psiquis, se dedica la hechicería y a la magia negra.

Esa clase de criaturas, si no se resuelven a desintegrar los elementos indeseables de su psiquis, en 
nuevas  existencias,  les  tocar  forzosamente  que  ir  incorporándose  en  organismos  animales  para 
poder eliminar las características de Hanasmussen.

Hay  una  tercera  Clase  de  Hanasmussen  que  son  los  que  fabricaron  los  CUERPOS 
EXISTENCIALES Superiores del Ser, pero que no disolvieron el Ego; a éstos no les queda más 
remedio  que  eliminar  lo  que  tienen  de  Hanasmussen,  disolviendo  el  Ego;  o  definitivamente, 
involucionar entre las entrañas de la Tierra. Prácticamente son casos perdidos, abortos de la Madre 
Cósmica.

Hay una cuarta  Clase  de Hanasmussen:  la  de  los  BODHISATTVAS DE LOS DIOSES que se 
dejaron Caer; es claro que si no se resuelven a disolver lo que tienen de Hanasmussen, así también 
les toca involucionar entre las entrañas de la Tierra (como lo están haciendo Moloch y muchos 
otros). Así vemos las cuatro Clases de Hanasmussen... >FC<
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251 RESPUESTAS DEL QUINTO DE LOS SIETE

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ACLARACIONES DOCTRINARIAS DEL AVATARA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 251

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/12/30

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IC< Conforme vayan vocalizando, van desarrollando ese poder mágico, de lo cual hablamos; pues 
ciertamente, hay escuelas de oratoria donde se nos enseña la vocalización.

Discípulo. ¿Esto lo voy a escribir para los cursos que hay para gnósticos, Maestro? Maestro. Para 
todo el mundo, sí. Lo que sí es que van a adquirir todos un gran poder en la palabra, si se les enseña, 
además, la vocalización.

D. Maestro, pero hay una cosa que está yo no sé hasta qué punto. Cuando uno se matricula en una 
escuela de Kárate, de Judo o de estas artes marciales, una de las cosas que se supone que  
tienen en cuenta  los  instructores,  es  más o menos a quién  le  van a dar  estas  enseñanzas,  
Maestro, porque es que un karateca puede desencarnar a una persona, puesto que tiene poder  
en la mano. ¿Hasta qué punto se pueden dar claves a todo el mundo para que adquiera poder  
en el verbo si no saben como lo van a utilizar? Ahí está el problema.

M. “No te metas en camisa de once varas”.

D. ¿A los hermanos gnósticos sí, porque se suponen que están mejor?

M. Por lo menos están luchando por la eliminación de los defectos, pero realmente adquieren poder 
en la palabra. En su aplicación en la oratoria, es tremenda...

D. Usted, Maestro, nos ha enseñado a utilizar las siete vocales, pero mucha gente se extraña de  
que la “M” y la “S” estén incluidas; es decir, se sorprenden cuando les decimos que también  
son vocales.

¿Qué nos podría usted decir al respecto?

M. La “M” y la “S” también son vocales. Pero si nos ponemos a discutir sobre que si son siete o 
que si son cinco, no llegaríamos a ninguna parte. La cruda realidad de los hechos es que los 
lemures, por ejemplo, usaban normalmente un alfabeto de 300 consonantes y 51 vocales; las 
sabían articular.

Lamentablemente, la palabra fue degenerando, la capacidad hablativa fue degenerando conforme el 
ser humano se fue también degenerando, y hoy apenas se usan unas pocas consonantes y vocales. 
De ahí  que algunos arqueólogos se hayan visto en apuros para articular  consonantes y vocales 
encontradas en ciertas piezas arqueológicas antiguas. No pueden articularlas, y han hecho con esas 
consonantes combinaciones inglesas (como la “th” inglesa), pero esas no son combinaciones hechas 
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por  los  Lemures.  Así,  pues,  LA  CAPACIDAD  HABLATIVA  SE  HA  IDO  PERDIENDO 
lamentablemente.

El idioma Chino, sin embargo, conserva todavía muchos sonidos de la antigüedad; el idioma Chino 
es de lo más rico que hay. De manera que sí vale la pena reflexionar un poquito en eso.

Muchos afirman que los idiomas más difíciles de aprender son el chino y el español.

Nosotros lo hablamos porque es nuestro idioma y un Chino lo habla porque es su idioma, pero para 
quienes no hablan ni el Chino ni el Español, no deja de ser un poco difícil aprender estos idiomas. 
De modo que >FC< >IA< la capacidad hablativa ha degenerado espantosamente. Ciertamente, el 
vocabulario que se está usando, en forma colectiva, resulta demasiado pobre, muy pobre. Aún, los 
mismos escritores modernos, ya no poseen un vocabulario muy rico que se diga, sino pobre.

Normalmente, hoy en día se podrían usar siete vocales; la “M” y la “S” también son vocales.

D. >PI<

M. La “M”: mmmmmmm; la “S”: sssssssssss... Son vocales... ¡Hay tantas cosas!... Es como,  por 
ejemplo,  actualmente,  de  todos  los  Fenómenos  de  la  Naturaleza  que  se  suceden  a  nuestro 
alrededor, tan sólo ES PERCIBIDA UNA MILLONÉSIMA PARTE, parece increíble; no me 
estoy refiriendo a Fenómenos Metafísicos, sino Físicos, y que solamente una millonésima parte 
sea lo que se percibe, indica eso el estado de Conciencia tan dormida en que se encuentra la 
humanidad.

D. Usted no tiene... >PI<

M. Yo he notado, por ejemplo, entre los Fenómenos de la Naturaleza, cosas que algunas veces he 
comentado con alguien y he resuelto no volverlas a comentar, no las entienden...

Por ejemplo: Yo conocí personalmente al Mariscal De Gaulle (el General de Gaulle, el General 
Francés), durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre joven; estaba joven cuando se levantó 
contra Hitler; no estuvo de acuerdo con el Mariscal Petain. El Mariscal Petain le hizo el juego a 
Hitler. Y sí, el Mariscal Petain consiguió, pues, que el Führer no invadiera la totalidad de Francia. El 
Mariscal Petain, no teniendo capacidad de resistencia, sencillamente, como para poder derrotar a las 
fuerzas germanas, resolvió hacerle el jueguito ahí ¿no?, un jueguito político ahí, ¿no?

D. ¿Para que no bombardearan París?

M. Para evitar que se bombardeara a París y acabara de destruir toda Francia. Por cierto, que  le 
pagaron mal al Mariscal Petain: Al fin, lo sentenciaron a prisión perpetua. Ya de por... >PI< 
...prisión.

Pero, bueno, al principio iba a decir que, lo conocí joven, tan joven como podía estar yo (a ustedes 
voy a comentarles algo que nadie me ha entendido jamás, nunca. No espero que ustedes me lo 
entiendan, entre paréntesis): ¡Desencarnó a la edad de 80 años!...

D. ¿El General de Gaulle?

M. De Gaulle... ¡Y lo conocí tan joven como yo y desencarnó de la edad de 80 años! (No espero 
que ustedes lo comprendan, porque es imposible que las áreas del cerebro hechas para registrar 
eso, estén funcionando en ustedes, no están funcionando); siendo de mi misma edad, ¿cómo 
desencarnó a la edad de 80 años.

D. Permítame una aclaración  [risas],  es posible que medio se comprenda, ¿no?  [Risas]  O a lo  
mejor nos confundimos más. Yo estoy confundido, pero quisiera aclarar algo. ¿Usted lo conoce  
en el momento de la Guerra Mundial, cuando él tenía, lo que usted dice su edad de hoy? D2. 
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¿No será que no... >PI< ...de la misma edad?

M. Eso fue por allá, en la época de 1939, ¿hace rato, verdad? Joven...

D. ¿Y vino a desencarnar ya de 80 años?

M. Y vino a desencarnar ya de 80 años, y lo conocí joven, jovencito... Matemáticamente diríamos...

D. ¡No hay por dónde!

M. ¡No hay por dónde, absurdo! Y les digo a ustedes: Las áreas para registrar ese fenómeno,  no 
están funcionando en el cerebro humano.

D. ¿Pero usted lo conoció físicamente, Maestro?

M. Sí, por esa época... ¡Y muere a la edad de 80 años!... >PI<

D. ¿Él si transcurrió su vida normal, como fue sucediendo?

M. Su currículum vitae, normal...

D. ¿Él llevó su “horizontal”, perfectamente igual a cualquier ser humano?

M. [Como] cualquiera...

D. ¿Con la única diferencia, que usted no ha llevado la misma vida horizontal, como la llevan los 
demás seres humanos?

M. Pues, puedes buscarle mucha escapatoria, pero eso no tiene explicación lógica. [Risas].

D. ¿>PI< ...de egoica no tiene nada?

M. Ahora, no nos vayamos, ahora, al Mariscal De Gaulle, busquemos... >FA< >IC< ...situémonos 
acá, con nosotros mismos. Por ejemplo, no hay nadie en el camino de la vida que no haya tenido 
compañeros de escuela, de colegio, y no hay nadie en el camino de la vida que no haya visto a 
sus  compañeros  morir  ya  viejos  y  sin  ocurrírseles  jamás  qué  pasó  y  mucho menos  hemos 
reflexionado en eso.

Investiguemos, reflexionen ustedes y verán; conocí familiares, amigos, compañeros de escuela, los 
vi morir viejos y yo sigo vivo, ¿cómo se explica eso?

Voy a decirles: Realmente no me parece que ustedes puedan entenderlo, porque hay áreas que no 
están trabajando; para poder entender tendrían que tener ciertas áreas que actualmente no están 
trabajando....

Vienen las disculpas de uno: “Claro, es que fulano de tal agotó la vida porque fue muy calavera, se 
dedicó al licor, pero lo cierto fue que murió ya viejo”; más viejo de lo que es uno, y siendo poco 
más o menos de la misma edad, una edad similar en la escuela o en el colegio...

D. Si aquella persona murió a los 50 años y uno tiene 50 años, ¿aquella persona murió a los 80?

M. Murió de 80. Ustedes siempre lo han interpretado que aquella persona se dedicó a los  vicios, 
alcohol, drogas, se degeneró y murió más pronto de lo mandado, o se envejeció más pronto de 
lo mandado, esa ha sido siempre la disculpa.

Pero la cruda realidad es que ha muerto más viejo el amigo fulano de tal que nosotros,  habiendo 
llevado una vida similar y murió hecho un anciano.

Nosotros disculpamos muchas cosas, decimos que el alcohol, drogas, etc. Nacieron poco más  o 
menos en nuestra época, pero se envejecieron aparentemente más rápido que nosotros. Decimos: 
“Fulano de tal tiene tantos años, pero ya parece un anciano”. Decimos así porque lo conocimos, 
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pero sus nietos no dicen eso, dicen: “Ése es mi abuelito fulano de tal”.

Allí hay una falla que no cabe dentro del intelecto, el intelecto no la capta; y aún más, que no 
existen las áreas del cerebro para ese problema; es uno de los fenómenos de la Naturaleza que se 
suceden  a  nuestro  alrededor,  que  no  son  captados  actualmente  con  las  facultades  humanas 
existentes.

¿Qué sucedió realmente? Que esa persona llegó a los 80 años; si fue nuestro compañero, jugó con 
nosotros, ¿cómo es posible?

D. Maestro, ¿el hombre genera espermatozoides de diferentes tipos, y procrea por intermedio de la  
mujer hijos también diferentes?.

M. Claro está que sí. Hay espermatozoides que no son completos, de ahí viene la degeneración de 
un humano: Cuando nace, nace paralítico, o en alguna otra forma; si el padre del señor de quien 
estamos hablando genera espermatozoides iguales siempre, pero en diferentes tipos A, B y C, 
los hijos son todos iguales. ¿Es posible que un espermatozoide de esos haya vivido 30 años 
más? Es posible, mejor dicho, no el espermatozoide sino el hombre aquél. He ahí un fenómeno 
que no podría yo trazarle una paralela, no podría ser esquematizado en forma alguna, no podría, 
porque sencillamente no existen facultades para poderlo percibir, es una laguna de la Mente.

Voy a decirles otra cosa, otra laguna, para que vean ustedes (estoy hablando de fenómenos que se 
suceden a nuestro alrededor y que no son perceptibles): Si ustedes entran a las iglesias, a veces se 
encuentra mujeres u hombres de tal, cual forma, muchas veces encuentra uno una beata que está 
rezando. Y esa beata se ha parecido a alguna santa de ésas que hay de mármol, palo o lo que sea,  
muy similar, tan similar que asombra; eso lo puede haber observado cualquier persona que entre a la 
iglesia, yo lo he observado, se ve una persona ahí rezando vestida de pronto con un hábito de la  
Virgen del Carmen, pero no parece una estatua que debiera estar en una iglesia.

Bien, llega uno a creer que esa persona que hay allí en el Templo es de carne y hueso; pero no lo es, 
porque hay un fenómeno muy conocido desde la Edad Media y desde los tiempos antiguos, que es 
el de las ESTATUAS VIVIENTES, porque en realidad, las estatuas se van cargando con los Fluidos 
Vitales de los devotos, de los fanáticos.

Y se cargan tanto que llegan a impregnarse de la Potencia Vital de los devotos, inclusive llegan a 
adquirir movilidad y hasta a escaparse físicamente del lugar donde están, y pueden ocupar un lugar, 
por ejemplo, entre los devotos, y sentarse y arrodillarse, y rezar, y todas esas cosas; y luego volver 
la estatua, volver otra vez esa figura, a ocupar su puesto, y la gente ve a esa persona allí, llorando y  
toda esa cuestión, y resulta que no es una persona de verdad, es una estatua.

Lo que estoy diciendo, eso es común, por eso hay muchas tradiciones que dicen que la Virgen de 
Lourdes se escapa constantemente, bueno, a veces que se escapa...

D. Y la virgen de Chiquinquirá que caminó...

M. Camina... Eso lo sabían hacer a voluntad los Judíos de Praga: Ellos hacían una estatuilla  de 
piedra, la preparaban mágicamente, e inclusive llegaban a manejarla o a mandarle a hacer tales 
o cuales cosas a otros lugares, hasta a robar la mandaban; es así el fenómeno de las estatuillas de 
Praga en los barrios Judíos...

Se va cargando la estatua de Fluidos Vitales, llega a adquirir movilidad, y llegan momentos mágicos 
en que se escapan y ocupan lugar entre los fieles y dicen: “Esta persona tiene un parecido a una  
estatua, a un santo”...

¡Sí señor, es la estatua del santo! Pero a nadie se le ocurre pensar que es la estatua del santo, a nadie 
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se le ocurre. ¿Por qué no se les ocurre?. Porque están profundamente dormidos en su Conciencia.

Yo sí las he descubierto, a mí no me hacen daño, pero sí he visto que todos los miembros de  la 
iglesia ante una estatua de esas, arrodillados, el lugar de la estatua ha quedado vació, y ninguno de 
los miembros de esa iglesia se ha dado cuenta de eso.

No estoy hablando de un fenómeno de otra Dimensión, sino de algo físico. Si hubiera tenido en ese 
momento una máquina fotográfica, hubiera podido fotografiar el hecho; pero también hay quien no 
me lo hubiera permitido, o que, mejor dicho, me hubiera sido peligroso también.

Esa clase de gérmenes tienen GUARDIANES ELEMENTALES, y si se dan cuenta de uno está 
entregando ese secreto, pueden fulminar a uno. No se puede entregar eso.

A mí me ha pasado que estando en la iglesia hay una persona parecida a una estatua, rezando, 
orando, y era la misma estatua que se había escapado por un momento, y que estaba allí. Eso sucede 
normalmente en la Tercera Dimensión.

Temo haber dicho demasiado, porque de pronto van ustedes a descubrir una cosa de esas en  una 
iglesia y cuando la descubran pues...

Esos  fenómenos  tan  sólo  son  percibidos  en  una  millonésima  parte  por  el  ser  humano;  una 
millonésima parte de los Fenómenos Físicos que suceden a su alrededor...

Me sucedió un caso insólito: Resulta que un día, en el Astral, una Dama Adepto vino a visitarme a 
casa  en  Astral;  me  puse  a  platicar  con  ella  sobre  asuntos  Esotéricos,  y  por  último  terminé 
diciéndole:

– “Quiere decirte que quiero desencarnar; yo tengo ganas de morirme”.

– “Ojalá te pudieras morir, pero ni tú ni yo podemos morir”. Quedé estupefacto...

– “¿Cómo, qué me está diciendo?”.

– “Es algo tal como lo oyes”.

– “¿En qué año nació usted?” Le dije:

– “Yo nací el 6 de Marzo del año 1917”. Estaba convencido que había nacido en Bogotá, Colombia, 
Suramérica. Así se lo dije y respondió:

– “¿Pero no te acuerdas tú que dos años más tarde, en el 19, vivías en el Norte de México? ¿No te 
acuerdas  de  aquellas  letras  que  yo  te  vendía  cuando  yo  trabajaba  en  el  almacén  de  Los  
Angeles, y que tú viajabas desde el Norte de México hasta Los Angeles a comprarme esas  
letras?”. Quedé asombrado...

¡Qué van a saber los científicos de todos los fenómenos de la vida y de la muerte!. Por  ejemplo: 
Qué tan fascinados estarán con su ciencia ésa ultramoderna, ¿no? Es ridícula de por sí.

Piensan ellos que ahora ya se vive más bien; que para el año 2001 ó para el año 2100, se podrá vivir 
120 ó 130; que a principios de siglo,  cuando mucho se llegaba a 40 años ó 50; así  los oí por 
televisión, hace unas noches, rebuznando de la forma más espantosa, eso es ridículo.

Todos sabemos muy bien que nuestros antepasados vivieron más. Por ejemplo: Sé de algunos  de 
mis familiares que duraron más de cien años, y creo que entre ustedes deben haber tenido familiares 
que vivieron edades bastante largas.

En la Edad Media se vivía normalmente más tiempo que ahora; eso es fácil computarlo.

Sencillamente con las estadísticas, sencillamente con las notarías, los archivos viejos, no es difícil, 
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para eso no hay problemas, ¿no? Está comprobado. ¡Qué me vengan a decir que se vivía 40 años a 
principio de siglo y que ahora ya se está viviendo alrededor de 80 gracias a los antibióticos y a las 
maravillas de los hombres de ciencia, esto no es más que una ridiculez! Desde que punto de vista 
Esotérico nosotros los Iniciados sabemos muy bien que en la Lemuria se vivían normalmente de 12 
a  15  siglos,  pero  entonces  el  ser  humano  estaba  gobernado  por  el  PRINCIPIO 
FULASNITANIANO, ese que gobierna a los hombres. Desafortunadamente, como quiera que fue, 
dijéramos  colocado  en  el  organismo  humano  el  abominable  Organo  Kundartiguador,  las 
cristalizaciones  de  las  malas  consecuencias  del  citado  órgano  fue  un  verdadero  desastre;  la 
Conciencia  quedó  englobada,  embotellada  entre  esas  malas  cristalizaciones,  y  lógicamente  las 
mismas deterioraron el Cuerpo Vital y comenzó a acortarse la vida, y todas las facultades humanas 
se precipitaron por el camino de la Entropía, (principio degenerativo que tiende a igualar a la larga a 
todo).

Así pues, ya en la Atlántida se vivía menos de la mitad, ya en Egipto apenas se vivían 140 años 
como promedio de la  vida humana, y en la  Edad Media como máximo,  110 ó 120 por ahí.  A 
principios de este siglo normalmente se llegaba a los 80, pero en esta época, aquí en México, el 
“Seguro” ha dado como promedio de la vida humana, de los 50 a los 65, es decir, ya casi no se 
vive...

D. El promedio en Venezuela son 61 años.

M. ¿61? Pues casi no se vive. Así, pues, no vengan a decir que ahora es cuando más se vive.

Ahí se ve el estado de Inconsciencia en que se encuentran, ¡es tan terrible! Ahora, nosotros tenemos 
procedimientos, en nombre de la verdad los tenemos, para vivir más allá de lo normal. Les soy 
sincero a ustedes, yo soy un hombre que está viviendo más allá de lo normal. Ustedes dirán: “que 
cómo es posible”.  Sí, se los puntualizo: El cerebro que estoy utilizando para pensar estuvo 4.000 
años en un sarcófago en Egipto. Yo dejé el cuerpo vivo cuando me tocó vivir en la Dinastía de los  
Faraones, nací en Egipto pero no morí en Egipto, mi cuerpo pasó a un sarcófago; dejé ese cuerpo 
allí vivo, lo puse en Estado de Catalepsia, digo “Catalepsia” para que ustedes me entiendan, pero es  
una ciencia más antigua que la de la Catalepsia.

Por ejemplo, los hipnólogos usan el Hipnotismo para poner en trance hipnótico a cualquier persona 
para dormirla, yo no uso el Hipnotismo porque me parece demasiado pobre, muy incipiente, para 
juegos de niños pequeños ¿Qué uso yo? Otra ciencia superior a la del Hipnotismo, que es la que yo 
pongo en práctica; a cualquiera, lo desdoblo, lo vuelvo a doblar, lo saco en Astral, pero realmente es 
una ciencia que conozco y que es anterior a la Catalepsia, más poderosa...

D. ¿Usted era Iniciado en ese momento?

M. He sido Iniciado desde hace varios Maha-Manvantaras.

D. ¿Usted contribuyó a la creación de la Tierra junto con los Cosmocratores?

M. Estuve con los Cosmocratores desde la aurora, desde el momento en que la Tierra surgió  del 
Caos... Bueno, les estoy contando lo de Egipto: Mi cuerpo quedó allí en Catalepsia, está en la 
cripta subterránea, hace como 4.000 y tantos años, desde la época de Kefrén.

Pero  por  esta  época,  en  pleno  siglo  XX,  me  estoy  revistiendo  con  este  cuerpo  mediante  el 
Intercambio Atómico, los átomos de este cuerpo están pasando al CUERPO EGIPCIO, los átomos 
del Cuerpo Egipcio están pasando a éste; ya parte del cuerpo que tengo es Egipcio, y dentro de unos 
tres a siete años la totalidad del Cuerpo Egipcio estará aquí.

De manera que, cuando salga para las Canarias, voy con el Cuerpo Egipcio totalmente, ya no llevo 
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nada del cuerpo éste de por acá. Por medio del Intercambio Atómico en la Cuarta Vertical, los 
átomos se acomodan al arquetipo vibratorio, y eso me permitirá a mí poder realizar la Gran Obra, 
de lo contrario, ¿cómo? ¡Un trabajo tan largo!...

D. ¿Y qué pasa al tener después usted el Cuerpo Egipcio?

M. Ya tengo parte, por lo menos pueden estar seguros que esta cabeza que ustedes ven ya es  la 
Egipcia, ya es parte.

El otro día estaba en una conferencia y hubo gente que me distinguieron como Egipcio; ya la cabeza 
es la misma que estuvo entre el sarcófago, el resto del cuerpo pues está cambiando, las vísceras, 
todo.  En este  momento “soy la  muerte”.  ¿Por  qué? Porque el  cuerpo que tenía  Víctor  Manuel 
Gómez, ese cuerpo, ya está en proceso de desintegración, sus átomos están pasando a un sepulcro, y 
los átomos de aquél están pasando acá.

D. ¿Y esos los podría volver a revivir?

M. Pues ese cuerpo de Víctor Manuel Gómez no queda muerto, queda vivo pero con las funciones 
orgánicas en suspenso. De manera que si ustedes observan cuidadosamente cierta apariencia 
aquí, pues hace que la gente no se me acerque, pero realmente “soy la muerte”.

Los antiguos Egipcios cultivamos una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan;  esta 
ciencia nos ha permitido a nosotros conservar nuestros cuerpos físicos, poder existir y salir con 
nuestro cuerpo desde el sepulcro para fuera, para vivir entre los mortales en pleno Siglo XX. No 
quiero decir que todos los compañeros de esa época hicieron lo mismo, pero sí existimos un grupo 
de Hombres que dejamos nuestros cuerpos vivos entre el sepulcro, muy bien sellado.

D. ¿Qué relación tiene eso con las tragedias de que se habla y las cosas terribles que han pasado  
a los arqueólogos que han cavado en las Pirámides de Egipto, en las tumbas donde se han  
encontrado cuerpos perfectamente conservados?

M. Son gentes que han llegado a profanar nuestro sepulcro y entonces han muerto, han  venido a 
profanar nuestro sepulcro, y han recibido su merecido, su castigo, han creído que es burla.

Por  ejemplo,  se  puso  la  maldición  en  la  tumba  de  Tutankamón;  los  arqueólogos  no  creyeron, 
tomaron la cosa a juego (como son los modernos, que toman todo a juego). Bueno, no queda uno 
vivo, todos murieron...

En la Lemuria se podía vivir 12 a 15 siglos, y luego fue disminuyendo, hasta que hoy ya casi no se 
vive. ¿Bajo qué principio quedó gobernada la humanidad ya degenerada?. Después que inició su 
proceso degenerativo, ya no quedó gobernada bajo el Principio Fulasnitaniano, quedó gobernada 
bajo otro principio, el PRINCIPIO ITÓKLANOS, que es el principio que gobierna la vida humana, 
gobierna a los perros, los caballos y a todos los animales.

Antiguamente  había  tiempo  para  crear,  los  que  no  habían  creado  los  Cuerpos  Existenciales 
Superiores del Ser, tenían tiempo más que suficiente para poderlos crear; hoy ya casi no hay tiempo, 
ya casi no se vive, porque desde que el ser humano quedó gobernado por dicho principio, muere 
cuando menos se piensa; antiguamente se moría a conciencia...

Vean si es triste, que actualmente el ser humano dependa del mismo principio que gobierna a  las 
bestias,  ya  no  está  gobernado por  el  Principio  Fulasnitaniano,  eso  es  tristísimo,  lamentable  de 
verdad.

Sin embargo, cuando uno fabrica los cuerpos Existenciales Superiores del Ser y alcanza el estado de 
Hombre Verdadero y elimina el Ego, vuelve a quedar bajo el Principio Fulasnitaniano, a condición 
de integrarse antes que todo con el Logos, porque por ahí hay un códice que dice:  “Los Dioses  
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crearon a los hombres de madera, y después de haberlos creado, los fusionaron con la Divinidad”,  
pero luego añade: “No todos los Hombres lograron fusionarse con la Divinidad”.

Es  claro  que  los  hombres  no  logran  la  fusión  integral  con  el  Logos;  esos,  al  fin  y  al  cabo 
involucionan entre las entrañas de la Tierra y se desintegran; son creaciones que están llamadas a la 
desintegración.

No  todos  logran  integrarse  con  la  Divinidad,  y  para  depender  del  Principio  Fulasnitaniano  se 
requiere antes que todo la fusión del Hombre con el Logos; conseguido eso, entonces depende del 
Principio Fulasnitaniano, y como punto de partida se le confieren mil años de existencia.

Si al  llegar a los mil años desea alargar  la vida,  pide otro alargamiento,  otros mil,  y si  quiere 
alargarla más, vuelve y pide otros mil; hay Maestros que tienen millones de años de existencia...

Mil es el número exacto de años de vida que tiene un hombre que esté gobernado por el Principio 
Fulasnitaniano. El Conde Saint Germain decía que durante los primeros mil años que le dieron de 
vida  todavía  encontraba  cosas  nuevas  sobre  la  Tierra,  novedades  que  le  llamaban  la  atención; 
después  de los  mil  años  ya no encontró  nada  nuevo sobre la  Tierra;  así  decía  el  Conde Saint  
Germain.

Ahora, hablando sobre los Cuernos, en eso existe también lo positivo y lo negativo; los Hierofantes 
Egipcios usaban los CUERNOS DE PLATA, yo he asistido en Cuerpo Astral a la Danza de Plata de 
los Hierofantes, donde los Hierofantes concurren a la Danza Sagrada llevando Cuernos de Plata.

Los  Cuernos  son  simbólicos,  representan  la  CONSTELACION  DE  TAURO,  el  VERBO,  la 
PALABRA,  de  manera  que  tenemos  que  pensar  en  los  Cuernos,  los  Cuernos  de  Plata  de  los 
Hierofantes...

No niego que en la caída que tuve en la Meseta Central del Asia, perdí los Cuernos, ya los he vuelto 
a recobrar; solamente aguardo ahora tener en mi poder, en mi puño, la Piedra Filosofal, para luego 
ver cuántos Tridentes van a aparecer en esos Cuernos.

Si logro que aparezcan los SEIS TRIDENTES, me daré por satisfecho. ¿Ustedes saben lo qué  es 
tener  los  Seis  Tridentes? Es mucho aspirar,  solamente los tienen los que hayan desarrollado la 
Razón Objetiva en su más alto grado, el grado aquél de la Infinitud, mejor dicho, a tres pasos del 
grado de la Infinitud que todo lo sustenta, en su forma de ser más elevada; cada Tridente indica el 
grado de fuerza.

Esos Cuernos, ¿de quién son? Son de LUCIFER. Pero, ¿y quién es Lucifer? La Reflexión del Logos 
dentro de nosotros mismos (ustedes han visto que uno produce sombras), la Sombra del Cristo; 
entonces, ¿podría ser mala la Sombra del Cristo, o tenebrosa? Sería absurdo suponerlo.

Si nosotros exorcizáramos, anatematizáramos a la Sombra del Señor, sería tanto como anatematizar 
al Señor, entonces Lucifer-Nahua, Lucifer-Xolotl, o Lucifer-Prometeo, pues, sencillamente, es en 
síntesis la Sombra del Logos entre nosotros, para nuestro bien; “escalera para subir, escalera para  
bajar”; nadie puede subir sino por esa “escalera”, nadie puede bajar sino por esa “escalera”.

Léanse la “Divina Comedia” y allí lo confirmarán, en el Dante...

Conforme uno va avanzando en el desarrollo de la Razón Objetiva, pues, va recobrando los Cuernos 
y van saliendo sobre los mismos los Tridentes de los Cuernos de Lucifer, es claro; el número de 
Tridentes que corresponden a su progreso;  Tener Seis Tridentes es haber alcanzado la más alta 
Razón  Objetiva  del  Ser.  ¿Qué  se  entiende  por  Razón  Objetiva?  Para  entender  el  valor  de  los 
Cuernos, diremos que, la Razón Objetiva es aquella función propia de la Mente Interior en relación 
con la Conciencia. En nosotros, como ya hemos explicado, hay TRES MENTES: la Mente Exterior 
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o Mente sensual; la Mente Intermedia, y la Mente Interior...

Si  un  Hombre  posee  los  Seis  Tridentes  sobre  los  Cuernos,  ese  Hombre  está  completamente 
iluminado, está a sólo tres Espacios de la Infinitud que todo lo sustenta, tiene el Conocimiento 
Objetivo y completo, trascendental y verdadero (conoce los Misterios de la Vida y de la Muerte, no 
porque  alguien  se  lo  dijo  o  se  lo  dejó  de  decir,  o  porque lo  leyó  o  lo  dejó  de  leer,  sino  por  
experiencia  directa),  el  Conocimiento  Superlativo  y  Trascendental  de  la  Razón  Objetiva,  tiene 
derecho a usar en las ceremonias los Cuernos de Plata de los Hierofantes, como parte de su atuendo 
religioso.

Estoy seguro que los Cuernos de MOISES tenían los Seis Tridentes, estoy seguro; como poseía los 
Seis Tridentes, no hay duda de que Miguel Angel que era un Iniciado, cuando él cinceló a Moisés 
con  esos  Cuernos,  los  veía,  eso  es  claro;  muchos  no  se  explican,  “¡pero,  ¿cómo,  Moisés  con  
cuernos?!”.

También el Arca de la Alianza llevaba cuatro Cuernos, Cuernos de macho cabrío. La etimología de 
la palabra “Tridente” nos habla claro: “Tridente” igual a tres.

Un Tridente parece un tenedor de tres picos; ¡claro, los Tridentes de la Mente! El que llega a tener 
los Seis Tridentes de la Mente, ¿qué más quiere?

De manera que, miremos los Cuernos en forma más reflexiva. Claro, no les digo a ustedes que los 
tenebrosos no tengan cuernos, sí, pero esos ya son los cuernos en su manera siniestra o negativa,  
son  la  antítesis  de  los  Cuernos  de  Plata  de  los  Hierofantes.  Los  cuernos  de  la  mayoría  son 
tenebrosos. Son demonios.

Lucifer es un problemita chino, porque los curitas lo desfiguraron tanto, lo pusieron sentado sobre 
el mundo con un tridente y unas alas negras de murciélago, gobernando al Universo; pues, todo eso 
es absurdo, porque realmente no es más que la Reflexión del Logos dentro de nosotros mismos. Es 
tan grande el Amor del Cristo, que ha proyectado su Sombra en nosotros para ayudarnos... >FC<
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Maestro. Con el mayor gusto voy a dar algunas explicaciones someras, sencillas, sobre todo esto. 
Ciertamente, la Reencarnación o la Ley del Eterno Retorno, etc., para unos es una teoría, para otros 
una hipótesis, para otros una superstición, para otros una creencia ciega, para otros un dogma, para 
otros un motivo de burla, de risa, o un sarcasmo, o una carcajada y nada más. Empero, para aquellos 
que recordamos nuestras existencias pasadas, la Reencarnación, es un hecho.

En nombre de la verdad, he de declarar ante el veredicto solemne de la Conciencia pública,  que 
“¡yo  recuerdo  completamente  todas  mis  existencias  anteriores!”...  Y las  recuerdo,  mis  caros 
hermanos,  sencillamente  porque  estoy  despierto.  Cuando  todos  vosotros  despertéis  Conciencia, 
podréis también recordar vuestras vidas anteriores.

Citaré ahora una reencarnación muy interesante: Quiero referirme, en forma enfática, a la dinastía 
del Faraón Kefrén, en el viejo país de los Faraones, en el país asoleado de Kem. Todavía, no he 
podido olvidar (y creo que jamás olvidaré), todos los detalles de aquella existencia...

Era un joven todavía, y caminando través de los desiertos, atravesé por una calle de Esfinges (por 
cierto  y  entre  paréntesis,  les  digo  a  ustedes,  cuento,  que  hace  poco  descubrieron  tal  calle  los 
arqueólogos). Era una calle de Esfinges Blancas y Negras. Frente a cada Esfinge Blanca había una 
Negra y viceversa.

Recuerdo un grupo de gente, que parecían más bien nómadas, que a lo lejos me observaba.

Vestido con túnica blanca, sandalias y manto para defenderme de la luz del Sol, o de los rayos del  
Sol;  llegué al  pie  de la  Pirámide,  a la  sombra me arreglé  una sandalia,  busqué la  entrada.  Un 
GUARDIÁN me cerró el paso. Aquél, con espada desenvainada y mandil, con el cual cubría sus 
órganos creadores, frente a frente, mirándome fijamente, me dijo:

– ¿Qué queréis?... Yo respondí:

– Soy un ciego que viene en busca de la Luz.

– ¿Qué deseas?

– ¡Luz!

– ¿Qué anheláis?

– ¡Luz!

Recuerdo el instante en que tomándome por la diestra, bruscamente, me metió dentro del Templo. 
No he podido olvidar aquél “Do” del viejo Egipto y aquél momento en que una gran piedra girara 
sobre sus goznes, produciendo ese sonido (el básico de la escala musical)...

Ya dentro, y despojado completamente de todo los elementos que llevaba (como piedras preciosas, 
o metales, joyas, etc.), fui sometido a tremendas pruebas: Cuando pasé la PRUEBA DE FUEGO, 
hube atravesar por entre un salón ígneo; largas vigas de acero, al rojo vivo, producían un calor 
insoportable; entre viga y viga de acero, apenas sí podían caber mis pies. Muchos que quisieron,  
antes de mí, atravesar tan terrible prueba, cayeron sobre aquellas moles de hierro al rojo vivo, y 
murieron, espantosamente quemados...

Cuando pasé la PRUEBA DE AIRE, hube estar pendiendo de una argolla sobre el fondo de un 
negro  y  horroroso  precipicio.  Horribles  corrientes  huracanadas  helaban  mi  cuerpo,  mas  yo 
permanecí sereno, impasible... Giró la piedra sus goznes y entré en un Templo...

Y cuando pasé  la  PRUEBA DE AGUA, hube de  utilizar  sabios  Exorcismos  para  conjurar  los 
Cocodrilos Sagrados. Si no hubiese hecho así, habría muerto inevitablemente. Muchos, antes de mí, 
perecieron entre aquellos dientes crueles...
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Y cuando atravesé la PRUEBA DE TIERRA, hube de permanecer sereno e impasible, viendo dos 
moles que amenazaban, pues, triturarme. Yo salí victorioso en las Cuatro Pruebas (la del Fuego, la 
del Aire, la de las Aguas y la de la Tierra), ingresé en el COLEGIO INICIÁTICO; pasé por las  
diversas pruebas de las Iniciaciones, etc., etc., etc.

Por último, mis caros hermanos, escalé la Montaña de la Iniciación, ¡sí, la PRIMERA MONTAÑA! 
Al llegar a esas alturas, al haber recapitulado todos los Procesos Esotéricos Iniciáticos, entonces 
hubo ordenes superiores trascendentales: Se me ordenó, ¡sí!, por mi Real Ser Interior, y por La Gran 
Logia  Blanca,  colocar  aquél  CUERPO  FÍSICO  que  poseía,  en  ESTADO  DE  CATALEPSIA; 
obviamente,  así  quedó  aquél  cuerpo.  Fue,  luego,  debidamente  vendado  y  colocado  entre  su 
sarcófago. No fue necesario que aquél cuerpo muriera, repito, ¡quedó en catalepsia! Sí, yo sé el 
lugar donde está sepultado, pero eso es un secreto que jamás diré...

Pasaron los siglos. Yo seguí tomando cuerpo en distintos lugares del planeta Tierra. De cuando en 
cuando, se me ha permitido usar aquel vehículo. Antes de tomar este cuerpo presente, lo usé por 
algún tiempo: Cuando desencarné,  cuando abandoné mí pasado cuerpo aquí,  en México,  se me 
permitió, por un tiempo, usar aquel cuerpo físico, ¡sí!

Luego, hube de dejarlo entre su sepulcro, cuando volví otra vez a reencarnarme. ¡Aquí estoy!, pero 
aún sigo en contacto con aquel vehículo y aun lo uso todavía, cada vez que es necesario.

¡No está muerto, está vivo! De cuando en cuando lo saco de la fosa sepulcral, por entre la Cuarta 
Dimensión,  luego lo meto en el  mundo de Tres Dimensiones y le  doy de comer y beber  para 
conservarlo, y lo conservo. Allí está ese vehículo, ¡sí! ¿Con qué objeto? El Padre sabrá cuando 
habré de usarlo definitivamente, pero allí está, ¡vivo!...

Esto  pertenece  a  los  Misterios  del  Egipto  de  los  Faraones;  esto  pertenece  a  los  Misterios  del 
Amenti, a los Misterios del Amén-Ra, a los Misterios del país asoleado del Kem. Esta clase de 
conocimientos, son actualmente desconocidos para la humanidad doliente.

Estoy dando pues detalles de algo que la Ciencia actual no conoce y que ni siquiera remotamente 
sospecha. No soy yo, pues, el único que tenga un cuerpo físico en Estado de Catalepsia. En la tierra 
del Egipto, en la tierra de los Faraones hay otros Iniciados, otros Maestros, que también tienen su 
cuerpo en esas condiciones.

En cierta  ocasión,  una dama que me visitara,  hubo de darme una noticia  muy importante:  Por 
aquella época, sí,  hace muchísimos años, ciertamente, aquella dama platicó conmigo cosas muy 
interesantes...

Yo un poco cansado del Mundo Físico, le dije:

– ¡Quisiera yo, más bien, morirme!... Ella contestó:

– Ojalá pudieras morirte. Pero ni tú ni yo podemos morirnos. ¿En que año dices tú que naciste? Yo 
le respondí:

– Nací el 6 de Marzo, del año de 1917.

– ¡Ah! –respondió la dama–, ¿no te acuerdas que tú por aquél año tú vivías en el Norte de México?

– Sí, sí me recuerdo.

– ¿No te acuerdas cuando tú ibas a cobrarme aquellos dineros que te debía, a Los Ángeles, en aquel  
almacén donde yo trabajaba? Le dije:

– Sí, sí me acuerdo.
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– ¿No te acuerdas que yo te pagué esos dineros en forma de letras?

– Sí, sí me lo pagaste. Sí, me acuerdo de todo... Un poco asombrado, me dijo la dama:

– Y esto que te he dicho, no es sino una parte del gran secreto que tengo...

Pasaron los años; sí yo pude evidenciar todo lo que aquella dama me había dicho. Ciertamente, ella 
también conserva su cuerpo. ¡Sí!, un CUERPO EGIPCIO que tuvo, y lo conserva muy bien en 
Estado de Catalepsia, sepultado en la tierra de los Faraones. Así pues, ni ella ni yo, tenemos derecho 
a morirnos.

Podemos abandonar estos Cuerpos Kármicos, pero siempre estamos unidos por el Cordón de Plata 
al Cuerpo Egipcio. Es claro, por esa época del 6 de Marzo de 1917, cuando yo tomaba el presente 
vehículo, todavía usaba aquél vehículo egipcio. ¡Sí, lo usaba! Se me permitió usarlo por un tiempo, 
después de haber dejado mi Personalidad, conocida con el nombre de “DANIEL CORONADO”, 
aquí, en la ciudad capital del México.

Es decir, entre mí pasado cuerpo, dejado, y el presente cuerpo, se me permitió por un pequeño 
tiempo  de  un  año,  usar  el  vehículo  aquél,  el  vehículo  Egipcio.  Creo  que  me  habéis  vosotros 
entendido; y todavía lo uso, de cuando en cuando, no siempre, pero de cuando en cuando lo uso.

Hay Misterios  que  vosotros  no  conocéis  y  que  deberéis  conocer  algún día.  Esto  que  os  estoy 
diciendo, os puede sorprender un poco, sí, no me asombra que os sorprenda. Estoy dando noticias 
que vosotros desconocéis. Les estoy hablando de Misterios Egipcios y vosotros no conocéis esa 
clase de Misterios. Despertad para que conozcáis esa clase de Misterios, ¿entendido?

D. Venerable  Maestro  Samael  Aun  Weor,  continuando  nuestras  preguntas  a  fin  de  que  nos  
esclarezca cada vez más, le preguntamos: ¿Como está constituido el ser común y corriente, y  
cómo puede él  fabricar sus cuerpos? ¿Y sí hay una, dos, o tres maneras de construir éstos  
cuerpos?

M. Con  el  mayor  gusto  daré  explicaciones  en  relación  con  este  asunto.  Si  estudiamos 
cuidadosamente  a Leadbeater, Annie Besant, Blavatsky, Steiner, Max Heindel, etc., etc., etc., 
nos daremos cuenta cabal de que todos esos autores enfatizaron la idea de que el ser humano o 
de que todos los seres humanos, tienen los Vehículos Físico, Etérico, Astral, Mental, Causal, 
Búddhico y Átmico. Es decir, todos sostienen la idea de que el “animal intelectual” o “animal 
racional” (como lo definen las Ciencias Naturales), posee los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser.

Sin  embargo,  nosotros  disentimos  de  tales  aseveraciones;  sabemos  muy  bien,  por  experiencia 
directa,  lo  que  es  realmente  el  “animal  intelectual”  equivocadamente  llamado  “Hombre”. 
Obviamente, el “animal intelectual” solamente posee el Cuerpo Físico con su Asiento Vital, nada 
más.  Aún NO POSEE, el  “animal  intelectual”,  los  Vehículos Astral,  Mental,  y Causal.  TALES 
VEHÍCULOS HAY QUE CREARLOS, inevitablemente, si es que realmente queremos llegar a la 
Autorrealización Íntima del Ser.

Normalmente, las personas comunes y corrientes, sólo poseen, como ya dije y vuelvo a repetir para 
bien de todos ustedes, el Cuerpo Físico con su Asiento Vital. Lo que hay más allá de estos vehículos 
es el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo. Tal Ego no tiene nada de divino. Es equivocado, es 
absurdo decir que “el Yo es divino”. Es también absurdo dividir al Yo en dos: Uno de tipo superior 
y otro de tipo inferior. Es absurdo decir que “el Yo Superior es divino”...

Amigos, hermanos que me escuchan, óiganme bien: Superior e Inferior son dos secciones de una 
misma cosa; Yo Superior, Yo Inferior son dos secciones del mismo Yo. Y el Yo, el Ego, no es divino, 
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es tenebroso, ciento por ciento. Es una suma de agregados psíquicos que personifican claramente 
nuestros defectos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula.

En el Ego, en el Yo, está la herencia de nuestra familia, de nuestra raza, nuestros hábitos, nuestras 
costumbres, nuestros prejuicios, nuestros odios, nuestras amarguras, etc. El Yo es un conglomerado 
o un grupo de Yoes. No es pues, el Yo, algo individual. ESTÁ COMPUESTO POR MÚLTIPLES 
YOES, por múltiples Agregados llamados “Yoes”. Estos, como ya dije y vuelvo a repetir para el 
bien de ustedes, personifican a nuestros distintos defectos psicológicos.

Dentro  de  cada  uno  de  estos  Agregados  que  constituyen  el  Yo,  el  mí  mismo,  está  embutida, 
embotellada,  atrapada  la  Esencia  Anímica,  el  Material  Psíquico.  Esta  Esencia,  este  Material 
Psíquico, Anímico, es lo más decente, lo más digno, lo más bello que existe en el fondo de cada uno 
de nos.

Si me preguntarais: ¿qué más tiene el ser humano? Os diría: ¡Nada más! Lo que hay se Alma, el Ser, 
la Esencia, ya os dije, está embutida entre el Ego. Pero nada más posee. ¿Y el Espíritu, qué? ¿La 
Divinidad, qué? No lo niego, mis caros hermanos, de que lo Divinal, el Íntimo, Atman el Inefable, 
junto con Buddhi, la Conciencia Superlativa del Ser, con Manas Superior, el Alma humana, esté 
relacionada con cada uno de nos por medio de un hilo muy sutil, muy fino.

Mas una cosa es estar relacionados en esta forma, y otra cosa es que tengamos encarnado dentro a la 
TRIMURTI DIVINA Inefable. Esta Trimurti: Atman-Buddhi-Manas, o sea el Íntimo, el Espíritu con 
sus dos Almas (el Alma Espiritual, que es femenina, y el Alma Humana, que es masculina), ESTÁN 
DESENCARNADAS,  desgraciadamente.  Es  decir,  no  han  entrado  en  el  cuerpo  del  “animal 
intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”.

Empero, es obvio que la Trimurti Divina de cada uno de los que aquí me están escuchando,  está 
unida al cuerpo físico; sí, sí, sí, unida indiscutiblemente por medio de un hilo o cordón muy fino, 
me  refiero  al  ANTAHKARANA.  Sí,  al  “Cordón  de  Plata”  de  que  hablaran  los  antiguos.  Lo 
interesante  es  encarnar  esta  Trimurti  Divina  Inefable,  para  convertirnos  en  Hombres.  Empero, 
hermanos, esto solamente sería posible muriendo en sí mismos y creando los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser (cuerpos que los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, equivocados, creen que 
nosotros, todos, los poseemos).

¿Queréis  saber  cómo  se  crea  el  Cuerpo  Astral?  Oídme:  Durante  el  trance  sexual,  sí,  en  ese 
momento,  si  refrenamos el  impulso  animal,  SI  NO DERRAMAMOS EL VASO DE HERMES 
TRISMEGISTO, si no eyaculamos el Ens-Seminis, si evitamos cuidadosamente el orgasmo de la 
fisiología de Eros y sabernos retirarnos a tiempo, el Hidrógeno Sexual Si-12 (contenido en nuestras 
glándulas sexuales), será transmutado, será pasado a una Octava de orden superior y después de 
saturar las células orgánicas,  se convertirá,  inevitablemente, en el Cuerpo Astral,  en el  “Cuerpo 
Sideral” de que nos hablara Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim, Aureola Paracelso; en el 
vehículo precioso, con el cual podemos viajar a través del espacio estrellado.

Empero,  esto  requiere  trabajo,  sí,  mucha  paciencia,  una  sola  práctica  no  sería  suficiente.  Esto 
significa que tenemos que trabajar durante varios años, hasta conseguir al fin, el éxito, el triunfo: La 
fabricación del Cuerpo Sideral.

Después de haber realizado esta obra, se hace indispensable, urgente, inaplazable, crear el Cuerpo 
Mental. Tal cuerpo se crea también con las transmutaciones maravillosas del Hidrógeno Sexual Si-
12. Es necesario, indispensable, pasar tal Hidrógeno a una Segunda Octava de orden superior.

El proceso se repite en la Forja de los Cíclopes. Es allí, precisamente, en la Fragua Encendida de 
Vulcano, en el momento mismo del Coito Químico o Cópula Metafísica, cuando nosotros podemos 
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realizar la transmutación de tan maravillosa substancia. Conseguido eso, entonces habremos tenido 
Cuerpo Mental. La labor es larga, difícil, pero al fin se logra si tenemos paciencia.

Mucho más tarde, en el tiempo, habremos de crear el Cuerpo Causal. El procedimiento es  como 
siempre: Transmutación del Hidrógeno Sexual Si-12. Al crear el Cuerpo Causal o Cuerpo de la 
Voluntad  Consciente,  entonces  quedamos  listos,  preparados  para  encarnar  el  tercer  aspecto  de 
nuestra Tríada Divinal. Me refiero en forma enfática al Alma Humana, al Manas Superior de que 
hablara la Teosofía oriental: Hombre con Alma, he ahí el resultado. Así, ciertamente dejamos de ser 
“animales intelectuales” y nos convertimos en Hombres.

Sin embargo, aclaro: Aunque muchos hayan logrado esto, si alguien no disuelve el Ego (óiganme 
bien), se convertiría ese alguien en un HANASMUSSEN con Doble Centro de Gravedad.

Cualquiera de ustedes, trabajando en la Forja de los Cíclopes, pueden, mediante la transmutación de 
los Hidrógenos, convertirse en Hombre auténtico, en Hombre con Alma, en Hombre real. Empero, 
si no disuelve el Ego, repito, se convierte en Hanasmussen con Doble Centro de Gravedad, es decir, 
un aborto de la Madre Cósmica.

¿Queréis saber vosotros qué es un “Hanasmussen”? Oídme: Un “Hanasmussen” es un sujeto  con 
DOS PERSONALIDADES (una Blanca, otra Negra, UNA ANGÉLICA, OTRA TENEBROSA), 
¿me habéis escuchado?

Un caso concreto es el de ANDRAMELECK. Cuando le invocamos en los Mundos Suprasensibles 
puede concurrir a nosotros el Trono Andrameleck o su antítesis tenebrosa, su Ego animal convertido 
en Potencia Diabólica. ¡He ahí Andrameleck convertido, pues, en un doble personaje. He ahí un 
Hanasmussen!

¡No quiero que vosotros seáis Hanasmussen, no quiero que os convirtáis en Hanasmussen! Aquellos 
que enseñan la transmutación de la Energía Creadora excluyendo la disolución del Ego, lo único 
que consiguen es crear millones de Hanasmussen.

No basta la fabricación de los Cuerpos Existenciales. Hay necesidad de reducir a polvareda cósmica 
el Ego animal. Ambas cosas son indispensables. “SOLVE ET COAGULA” (“disolver y coagular”), 
disolver el Ego y coagular el Hidrógeno Sexual Si-12, en la forma esplendente y maravillosa de los 
Cuerpos Suprasensibles. “Solve et coagula” es la formula de los viejos Alquimistas Medievales, la 
formula  trascendental  de  la  Magia  Práctica,  no lo  olvidéis,  queridos  hermanos,  ¡adelante  pues, 
adelante!...

D. Amado Maestro, usted nos dijo que solamente tenemos el cuerpo físico y el Asiento Vital. ¿Qué  
tenemos en el lugar del Astral y del Mental? Y la Esencia, ¿la tenemos dentro de nosotros o no?

M. Con el mayor gusto, doy respuesta a lo que me habéis preguntado. He dicho, aclarado, que la 
Esencia  está  dentro  de  cada  uno  de  nos.  He  explicado  que  LA  ESENCIA  ESTÁ 
EMBOTELLADA, desafortunadamente,  en  el  mí  mismo,  en el  sí  mismo,  en los  agregados 
psíquicos que constituyen el Yo. Queréis que aclare qué es lo que el “animal intelectual” TIENE 
EN VEZ DE LOS CUERPOS Suprasensibles del Ser, os digo: EL EGO, el sí mismo; eso es  
todo Sin embargo, es bueno afirmar que muchas personas que creen no poseer los Cuerpos 
Suprasensibles,  realmente los poseen. Ésos,  por lo común, son BODHISATTVAS CAÍDOS. 
Empero, como desarrollaron demasiado el Ego, su Esencia, su Conciencia quedó enfrascada 
entre él mismo. Y por ende se durmieron.

Ésa es la causa por la cual ignoran que en un pasado remoto fabricaron los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser. Mas si, esas personas, esos Bodhisattvas Caídos eliminan del Ego, despiertan.
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Y al despertar, vienen a evidenciar que ya, en un remoto pasado, crearon los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser. Así pues, hay muchos que tienen los cuerpos creados e ignoran que los tienen; y 
hay muchos que creen que los tienen y en realidad de verdad, todavía no los tienen.

¿Entendido?

D. Entonces, ¿es posible tener los Cuerpos Existenciales e ignorarlo?

M. Sí,  hay gentes que como tienen la Conciencia dormida,  aunque hayan creado en un remoto 
pasado, en los antiguos tiempos, tales Vehículos Suprasensibles, es claro que LO IGNORAN, 
precisamente POR el hecho de ESTAR DORMIDOS.

D. Venerable  Maestro  Samael  Aun  Weor,  esas  personas,  esos  Bodhisattvas  Caídos,  ¿tienen  
necesidad de trabajar todavía en la Forja Encendida?

M. Distinguido hermano, distinguidos hermanos que escuchan esta grabación: Es claro que  esas 
personas que crearon los Vehículos Existenciales Superiores del Ser en pasadas existencias, y 
que ahora, por estar dormidos, ignoran que los crearon, NECESITAN trabajar en la Forja de los 
Cíclopes,  con  el  propósito  de  utilizar  LA ELECTRICIDAD  SEXUAL TRASCENDENTE, 
PARA DESTRUIR ESE EGO, esos Agregados que conforman el Ego. Porque sólo destruyendo 
tales receptáculos, tales habitáculos psíquicos dentro de los cuales está embotellada la Esencia, 
pueden conseguir el despertar de la Conciencia.

Y desde otro punto de vista, es obvio que esas personas necesitan transmutar también su Energía 
Creadora,  con  el  propósito  de  RESTAURAR  EL FUEGO  en  cada  uno  DE  SUS  CUERPOS 
INTERNOS.  Sin  el  Maithuna,  no  sería  posible  que  esas  personas  restauraran  el  Fuego en  sus 
Vehículos Existenciales Superiores; eso es todo.

D. Ahora,  preguntamos una vez  más a nuestro querido Maestro,  a  nuestro Venerable Maestro  
Samael Aun Weor, o mejor, le pedimos a él que nos dé una orientación de la Magia Práctica,  
cómo procederemos con la Transmutación Sexual, y que nos muestre el camino de la Energía;  
complementando  también,  nos  muestre  el  sentido  directo  de  los  chakras  de  una  manera  
práctica, para que podamos entender perfectamente.

M. Es claro, mis queridos hermanos, que la Energía Creadora asciende siempre desde las gónadas, 
de las glándulas  sexuales;  se orienta  inteligentemente desde las mismas,  es decir,  desde las 
gónadas situadas...,  desde los CHAKRAS GONÁDICOS, en las glándulas  sexuales,  por los 
cordones de IDÁ y de PINGALÁ hasta el cerebro, eso es obvio.

Cuando las Corrientes Solares y Lunares hacen contacto en el TRIBENI, cerca del coxis, entonces 
despierta  la  Serpiente  Ígnea  de  nuestros  mágicos  poderes.  Ella  asciende  por  el  canal  de 
SUSHUMNÁ  a  lo  largo  de  la  espina  dorsal  para  abrir  los  chakras,  para  desarrollarlos 
espléndidamente.

Estos nos permitirán ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores.

Especifiquemos ahora, un poco; vamos entrar en algunos detalles importantes: Los chakras deben 
girar siempre positivamente; jamás negativamente. LOS CHAKRAS GIRAN POSITIVAMENTE 
DE IZQUIERDA A DERECHA.

Imaginad por un momento las manecillas de un reloj, pero visto de frente, las agujas, el horario de 
un reloj, pero siempre visto de frente, no de lado, aclaro, sino visto de frente. Colocad el reloj frente 
vuestros ojos y mirad como giran las manecillas, de izquierda a derecha, ¿verdad? En esa misma 
forma  deben  girar  los  chakras.  Hay  que  hacerlos  girar  intensamente,  siempre,  de  izquierda  a 
derecha.  Así  giraran  positivamente.  De  derecha  a  izquierda  es  negativo.  Hacedlos  girar 
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positivamente: De izquierda a derecha, ¿entendido?

Bueno, voy a dar aquí a nuestro hermano J. G., y para que lo enseñe allá, a todos los hermanos del 
Movimiento Gnóstico Brasileño, unas prácticas para el desarrollo de los chakras.

Si los hermanos practican estos ejercicios, éstos ritos, podrán rejuvenecerse si ya son viejos, y si son 
jóvenes podrán conservar su juventud durante muchos años. Con éstos ejercicios, un hombre de 70 
años puede convertirse en un hombre de 40. Es decir, puede rejuvenecerse muy bien.

Vamos, primero que todo, a dar las indicaciones a nuestro hermano J.,  pero en la práctica.  De 
manera  pues,  que  los  escuchen  esta  grabación,  sepan  que  estamos  dándoselo  prácticamente  a 
nuestro hermano J. G.

Bueno, ahora tienes que pasar a hacer la práctica, pues, por eso te digo que se dificulta escribir. Pasa 
a hacer la práctica; te pones de pie (vas a quitarte tu saco, cuando estés oyendo esta grabación, no la 
olvides). Tus brazos extendidos a derecha e izquierda. Tú vas a GIRAR en la forma que lo hacen los 
DERVICHES  DANZANTES:  De  izquierda  a  derecha,  como  giran  las  manecillas  de  un  reloj, 
cuando uno las está viendo de frente, pero suplicando, orando a la Madre Divina Kundalini que 
haga girar los chakras.

No se trata de hacer girar los chakras, no se trata, dijéramos, de un ejercicio físico, de una cultura 
física o de una gimnasia, ¡no! Éstos son RITOS, MOVIMIENTOS QUE SE COMBINAN CON LA 
MEDITACIÓN Y LA ORACIÓN.

Bien, ya con eso basta. Quiero que sepas que con éstos ejercicios giran los siguientes chakras:  el 
Occipital, Frontal, Tiroides, Hepático, Prostático y los dos de las rodillas. Por ahí, entran las Fuerzas 
de la  Vida al  organismo físico y hay que hacerlas girar para que el  organismo físico,  pues,  se 
rejuvenezca. También giran, con este movimiento, todos los otros chakras. Bien, ya hiciste este 
movimiento,  ya giraste  sobre  tus  talones  como giran  los  Derviches  Danzantes:  De izquierda  a 
derecha.

Bien,  ahora  es  necesario  que  te  acuestes  bien  en  la  alfombra,  o  el  puro  piso.  Muy  bien,  ahí 
ACOSTADO con los brazos abiertos, de izquierda a derecha, y tus piernas colócalas en la figura de 
SAVASANA,  es  decir,  en la  figura de hombre muerto,  los  talones juntos  tocándose juntos;  las 
puntas de los pies abiertas en forma de abanico, correcto. Ahora, entrégate a la meditación y a la 
oración.

Así, en MEDITACIÓN Y ORACIÓN, puedes practicar, puede usar todo el tiempo que quiera en esa 
posición.

Ahora, LEVANTARÁS LAS PIERNAS VERTICALMENTE. Con este movimiento vertical de las 
piernas, teniéndolas en esta forma, la sangre fluye hacia la cabeza. Esa sangre, naturalmente, va a 
poner  en  actividad  determinadas  áreas  del  cerebro  que  están  atrofiadas  en  la  raza  humana;  a 
despertar  determinadas  Facultades  que  la  raza  humana tiene  atrofiadas;  fortificar  la  vista  y  los 
órganos de los sentidos, etc., etc., etc. Ahí puedes permanecer todo el tiempo que quieras. Ahora, 
con fines de la instrucción, puedes bajar las piernas. Has hecho, pues, una parte muy buena de un 
Rito.

Bien, ahora pasa a otro Rito. Vas a colocarte DE RODILLAS, en ORACIÓN Y MEDITACIÓN.

Toda tu oración, toda tu meditación debe ser en la MADRE DIVINA KUNDALINI, suplicándole, 
rogándole que te ponga a girar los chakras, o que te ayudes en el despertar del Kundalini, en fin, lo 
que tú más anheles, porque éstos son para la oración.

Estos Ritos se practican en el Tíbet. En la Lamasería que se llama “El Manantial de la Juventud”.
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Así la llaman, porqué los que llegan allá, viejos, regresan de allá, jóvenes. Un hombre de 70 años 
que fue por allá, bajó convertido en un hombre de 40.

Bien, ahora, has permanecido un ratito ahí con la cabeza inclinada sobre el pecho. Ahora, INCLINA 
TU  CABEZA HACIA ATRÁS,  bien  hacia  atrás,  con  todo  el  CUERPO  DOBLADO  HACIA 
ATRÁS. Bien, ahí intensifica la ORACIÓN, la súplica a la Divina Madre Kundalini, la Serpiente 
Ígnea  de  nuestros  mágicos  poderes,  ROGÁNDOLE LO QUE TÚ MÁS QUIERAS:  Ya  sea  el 
movimiento de los chakras, el despertar del Kundalini, en fin, o que te elimine tal o cual error 
psicológico, o que te sane tal o cual enfermedad, lo que tú quieras, lo que tú quieras...

Tú también puedes por medio de este ejercicio, sanarte. Uno tiene que aprender a sanarse.

Tú puedes suplicarle que te sane tal o cual órgano enfermo, etc., etc., etc. Con ésos ejercicios puede 
uno hacer  todas  esas  súplicas,  todas esas súplicas,  todas  esas  súplicas.  Curarse a  sí  mismo,  sí, 
suplicar a la Madre Divina que lo cure a uno; rogarle, sí, con estos ejercicios.

Muy bien, ahora ya está hecha esta práctica, pasas a la otra. ¿Ya sabes cual es la otra, no? Te sientas, 
SIÉNTATE como me senté yo ahora, junto a ti: Bien sentado, con las manos derecha e izquierda 
puestas sobre la alfombra, los pies y las PIERNAS EXTENDIDAS en forma horizontal, los tacones 
juntos, las puntas de los pies abiertos en forma de abanico, un poquito echado HACIA ATRÁS EL 
TRONCO, PERO SOSTENIDO CON TUS DOS MANOS derecha e izquierda sobre la alfombra, 
así  como estás,  estás bien.  Creo que no se te olvidará.  ORACIÓN, SÚPLICA, MEDITACIÓN, 
puedas usar todo el tiempo que quieras en esto.

Bien, ahora vamos hacer LA POSICIÓN DE MESA, ¿ya sabes como se hace, no? Y fíjate, cómo 
estás sentado. En la “posición de mesa”, todo lo que tienes que hacer es SOSTENERTE SOBRE 
TUS DOS MANOS Y TUS DOS PIES, pero con la, dijéramos, con el TÓRAX HACIA ARRIBA, 
mirando el techo encima de ti; todo el tronco hacia arriba; bajo detrás de tu espalda está el duro 
piso, bajo tu espalda está el piso. Tú estás mirando hacia el techo. Tu cuerpo está dirigido todo hacia 
arriba, pero te sostienes sobre las dos manos y sobre los dos pies.

Esto es fácil, veo que lo haces con gran facilidad. En esa Lamasería que te dije, del Tíbet,  pues, 
muchos individuos ancianos tenían que poner hasta una especie de camita debajo y alguien les iba 
sacando esa camita hasta que quedaban sostenidos sobre sus dos manos y sobre sus dos pies...

Veo que lo  haces con gran facilidad.  Aunque puedes  mejorar  un poco más,  levantando más el 
tórax..., correcto, correcto. La ORACIÓN, súplica, deben intensificarse así hasta a lo máximo que 
pueda. Ya está hecho eso pues, ya está hecho...

Ahora, ya que hiciste eso, viene la posición que diríamos nosotros “de LAGARTIJA”.

D. >PI<

M. Sí, la “de lagartija”, tal como se practica en el Tíbet; no como la practican por aquí, en el Mundo 
Occidental, sino como se practican en el Tíbet.

Colócate en una posición donde esa silla no te moleste porque veo que te está molestando esa silla, 
lo mejor que puedas, sí, eso es, te sostienes SOBRE LAS PUNTAS DE LOS PIES, Y SOBRE LAS 
PALMAS  DE LAS  MANOS.  Los  codos  no  se  doblan,  se  mantienen  firmes.  Todo  el  cuerpo 
sostenido sobre las palmas de las manos y punta de los pies, pero sin doblar los codos. La cabeza se 
levanta,  ahora,  sí,  como  la  levantan  las  lagartijas.  ORACIÓN,  SÚPLICA,  MEDITACIÓN, 
PLEGARIA, se pide que te ponga en actividad los chakras, ruegas a tu Madre Divina, bajas la 
cabeza  y  ahora  comienza  el  movimiento,  pues,  del  [ABDOMEN],  HACIA ABAJO,  HACIA 
ARRIBA, hacia abajo, hacia arriba, intensificando la súplica, la oración, las peticiones, etc., etc., 
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etc.

Bueno, ya. Ahora tus manos permanecen firmes, tus pies a dan unos pasos hacia adelante.

Bien,  ahora,  bien  sostenido sobre tus  manos,  no dobles  las  rodillas,  las  rodillas  no las  dobles. 
Levanta tus rodillas, todo tu cuerpo levántalo, eso es. Ahora has quedado EN CUATRO PIES, SIN 
DOBLAR LAS RODILLAS, sostenido sobre la punta de tus pies y sobre la palma de tus manos, es  
decir, tienes la FORMA DE UN PUENTE, exactamente, un puente.

Así, con la cabeza hacia abajo, bien inclinada la cabeza hacia abajo. Para que la sangre fluye hacia 
la cabeza y se intensifican las PLEGARIAS, etc., etc., etc. Está bien la posición, está correcta.

Has concluido esa posición, bien.

Ahora viene la práctica del VAJROLI MUDRA, a ver: Vas hacerla tal como te la voy indicando, 
¿no? Primero que todo, baja las palmas de tus manos directamente por..., primero que todo, te vas a 
parar bien, muy bien: Párate de frente, de frente, bien; las palmas de las manos se bajan hasta las 
rodillas pero exhalando el aire, vaciando los pulmones de aire, nada de aire en los pulmones, ni 
donde. (Ahí, no debe respirar, sin respiración). Vas subiendo tus manos (sin respirar, sin respirar, sin 
respirar), las colocas sobre la cintura (sin respirar, sin respirar)...

Vuelves a bajar otra vez las manos, inclinando tu cuerpo un poquito hacia adelante y baja las manos 
hacia la próstata y órganos sexuales, has unos masajes fuertes en los órganos sexuales y próstata...

Luego (todavía sin respirar), luego te inclinas otra vez hacia arriba, tus palmas de tu manos puestas 
en la cintura, los brazos en forma jarra,  bien,  ahora inhala. En el momento de estar inhalando, 
imaginas que la Fuerza Sexual está subiendo hasta tu cerebro, está subiendo, está subiendo, llega a 
tu cerebro. Ahora exhalas lentamente. Ya está, lo exhalaste correctamente. Eso se llama “Vajroli 
Mudra”.

Durante la inhalación, no solamente puede uno imaginar que su Energía Creadora sube, sino  que 
además,  debe uno concentrarse en el  Logos,  en el  Tercer  Logos,  suplicándole a  Él  que jale  la 
Energía Sexual, que la suba Él mismo, hasta el cerebro (porque él tiene poder para hacerla subir al  
cerebro, Él); y él con su fuerza la hace subir. Al Logos, le pides, a tu Dios Interno, a tu Logos 
Íntimo. ¿Entendido?

D. >PI<

Bueno,  creo  que  esto  lo  habéis  entendido,  ¿no?  [...]  Estos,  prácticamente,  son  Seis  Ritos;  se 
comienza, naturalmente, practicando uno (esta serie de los Seis Ritos) una vez al día, después se 
sube a dos veces al día, y así, poco a poco, se va aumentando el número de veces al día, hasta que 
llegue el día en que uno pueda practicar 21 VECES DIARIAS, que es lo indicado, la meta.

Lo que se consigue con esto, es el desarrollo de todos los chakras, primero. Segundo, rejuvenecer el 
cuerpo físico. Un individuo que tenga 70 años puede quedar después de los cuatro o cinco años de 
ejercicios, en edad como de 40 a 45 años. Es decir, quedar con esa aparencia de 40 a 45 años.

Bien, de manera que con esto, al hacer esos ejercicios todo el cuerpo se rejuvenece porque giran los 
chakras y entra más Prana, más vida en el organismo, a través de esos chakras. Y cada año es 
conveniente (para los que quieran volver a ser jóvenes,  después de ya viejos),  cada año deben 
practicar un AYUNO A BASE DE AGUA CON LIMÓN Y AJO CRUDO.

D. ¿Ajo?

M. Ajos crudos...

D. ¿Ayos?
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M. Ajos, ajos, ajos. ¿Si conocen los ajos?

D. Aquél, que es así, que parecen bolas.

M. Aquí te mostrarán ahora lo que son los ajos. Porque allá, en Brasil, ustedes hablan portugués, y 
posiblemente le tengan otro nombre a esos ajos, yo no sé; pero ahora te mostraran esos ajos. 
Bien, y entonces, naturalmente, que a base de ajo y agua con limón, por un día. Al otro año, se 
practica dos días, al otro tres; cada año se practica una vez al año, pero se le va aumentando 
hasta que llegue el día en que uno pueda practicar NUEVE DÍAS CADA AÑO. Al organismo de 
uno se va acostumbrando.

Esos ajos y ese limón acaban entonces con las lombrices, los parásitos que se forman dentro  del 
estómago. Limpian el estómago, para que el organismo esté en buenas condiciones.

Así pues, con este ejercicio se consigue el desarrollo de los chakras; con este ejercicio se ora a la 
Madre Divina Kundalini pidiéndole lo que uno necesita; con estos ejercicios se consigue transmutar 
las Energías Creadoras; con estos ejercicios se consigue rejuvenecer el cuerpo. Pero tiene uno que 
acostumbrarse a estos ejercicios y realizarlos durante toda la vida. Son Seis Ritos. Estos Ejercicios o 
Ritos se practican en el Tíbet, en la Lamasería titulada “El Manantial de la Juventud”.

¿Hay alguna pregunta sobre el particular? Podéis hacer con entera libertad.

D. No, me parece que está todo claro, Maestro, entendido.

M. ¿Está todo claro? Bueno, mucho os aconsejo que enseñéis a todos los hermanos de Brasil, esta 
clase  de  ejercicios.  Ahora,  el  Vajroli  Mudra,  aclaro,  el  Vajroli  Mudra  no  es  para  despertar 
Kundalini ni para fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, ni nada por ese estilo. 
Es  un  sistema que  sirve  a  los  solteros  para  ayudar  a  SUBLIMAR Y TRANSMUTAR SU 
ENERGÍA SEXUAL, sí; a los casados les ayuda también a sublimar. Ahora bien, en cuanto a 
los solteros, claro, los masajes pueden hacerse un poco más fuerte en los órganos creadores y 
phalo.  Aún  que  el  phalo  se  ponga  erecto  con  los  masajes,  porque  en  esa  forma  se  logra 
transmutar las Energías Creadoras.

Si  el  soltero  quiere  permanecer  en  Brahmacharya,  puede con el  Vajroli  Mudra,  mantenerse  en 
Brahmacharya.  “Brahmacharya”  es  la  PERFECTA CASTIDAD. Y el  soltero  puede mantenerse 
absolutamente casto sin problemas sexuales de ninguna especie con el Vajroli Mudra.

Los masajes deben ser fuertes en los solteros. Porque el Phalus, en esa forma, entra en erección, y 
entonces el semen se transmuta en Energía y resuelve el soltero su problema.

En cuanto al casado, no necesita él hacer el masaje fuerte, porque para eso tiene su mujer.

Únicamente un ligero masaje, muy suave, apenas sí tocar los órganos creadores y lo demás como se 
ha enseñado, combinado con su... >PI< ...de respiración. El soltero, después de que ya consigue su 
esposa, sigue con el Maithuna para despertar Kundalini, desarrollar sus Poderes y Autorrealizarse.

En ese caso, ya él continua con el Vajroli pero muy suave, tal como lo hace todo casado, es decir, 
que apenas se tocan los órganos creadores, se inhala, tal como he enseñado aquí, en estas prácticas, 
a nuestro hermano J. G. Él las enseñará allá, en el Brasil, y los que escuchen esta cinta, deben saber 
que él lleva la misión de enseñarles.

Es necesario que los viejos se vuelvan jóvenes, la vejez, no tiene porque llegar a la decrepitud.

Uno puede mantenerse joven, jovial y fuerte, aún que esté avanzado en años. Yo soy un Hombre 
que por ejemplo, estoy llegando ya a la edad de los 60 años, ya es muy poco lo que me falta, y sin 
embargo, no creo que estoy así tan anciano, tan decrépito. ¿Tú que dices?
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D. ¡Sí, está muy bien, está joven, está como yo!

M. Ya ves, yo voy llegando ya a las 60 Primaveras. Estoy seguro que dentro de unos cuantos años 
mi cuerpo en lugar de envejecerse más, estará más joven todavía. Así pues, enséñales todo esto 
allá, a los hermanos de la República de Brasil.

D. Gracias por todo, Maestro.

M. En todo caso, mis caros hermanos brasileños, quiero que sepáis que es posible rejuvenecernos.

Para eso hemos dado éstos ejercicios aquí a nuestro hermano J. G.

Hace algún tiempo, un Coronel Inglés que vivía en la India, de edad como de 70 años, invitó a un 
amigo suyo, precisamente a buscar esa Lamasería llamada “Fuente de la Juventud”, en el Tíbet. Su 
amigo declinó la invitación. Cuando el Coronel se fue, su amigo se rió, se dijo a sí mismo: “Este  
hombre tan viejo, y quiere volver a ser joven”...

Pero, cuatro meses después recibió carta del amigo éste. De que ya el Coronel estaba dando con la 
Lamasería; que ya estaba sobre la pista. Y cuatro años después, alguien golpea en la puerta del 
joven Inglés. Abre el joven la puerta, y se encuentra con un señor joven como de unos 35 a 40 años. 
El recién llegado saluda por su nombre al joven. Aquél se muestra sorprendido:

– ¿No me conocéis? El joven dice:

– No, no lo conozco. El recién llegado dice:

– ¡Soy el Coronel fulano de tal!

– ¡Imposible!  –contesta el joven–.  El coronel fulano de tal es mi amigo, un hombre como de 70  
años, un anciano, y se fue para el Tíbet hace cuatro años. ¿Usted es el hijo del Coronel?

– No soy el hijo del Coronel, ¡soy el Coronel!

– ¿Usted es el Coronel?

– ¡Sí, soy el Coronel!... Y luego se identificó.

Así pues, quedó comprobado, que aquel vejete de 70 años se había vuelto de 40 años. Vean ustedes 
lo maravilloso que son estos Ritos que he enseñado aquí a nuestro hermano J. G.

Ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes pueden rejuvenecerse si están viejos, si están jóvenes, 
pueden hacer girar sus chakras con todos éstos ejercicios, sanarse de sus enfermedades, conservar la 
juventud. Lo importante es que practiquen, que empiecen por repetir estos Ritos, todos, una vez al  
día. Luego que los repitan dos, y hasta que llega el día en que pueden repetirlos 21 veces diarias. 
Eso es todo, mis caros hermanos, ¡Paz Inverencial!...

Bueno, H. (sí, mi dirijo a H. A. C.). Te sorprenderá un poco H., que de aquí desde la Sede Patriarcal 
del  Movimiento  Gnóstico,  en la  ciudad capital  del  México,  D.F.,  te  dirija  la  palabra.  En estos 
momentos, está aquí, tu esposo, sí, J. G. Es un magnífico hermano, estoy muy contento que sea él el  
director del Movimiento Gnóstico Brasileño.

Tú eres la Esposa-Sacerdotisa de él. No pudiste esta vez venir al Congreso, pero no desmayes, H. A 
ver, sí en el próximo Congreso sí asistes, estoy seguro que sí podrá asistir.  El próximo está un 
poquito demorado, no te digo qué esté muy cerca. Está demorado, es para 1981 en Bogotá, les que 
queda más cerca a ustedes. Más cerca que aquí en El Salvador, claro. Porque de Brasil a aquí, a El 
Salvador está lejos. En cambio, Colombia está cerca ahí a ustedes. Colombia es vecino de Brasil.

Así ustedes podrán concurrir al Congreso Gnóstico Brasileño de 1981.
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Espero que entonces hayáis realizado grandes progresos esotéricos. Tú eres la Sacerdotisa de J., sí, 
y trabajando intensamente en la Fragua Encendida de Vulcano, con la Energía Creadora del Tercer 
Logos,  habrás de llegar a la Autorrealización Íntima del Ser. Tú sabes muy bien lo que es esa 
Fragua, ¿verdad? Claro, se trata del sexo. Trabajando con la Fuerza del Sexo, con la Energía Sexual, 
se consigue la Autorrealización del Ser.

Tú habéis sido muy sufrida, lo entiendo. Habéis pasado por muchas amarguras, eso es claro.

Pero estás muy bien preparada para seguir la Senda de la Gnosis, y puedes llegar muy alto si te lo  
propones.  Afortunadamente,  tienes  un  buen hombre;  y  con él  puedes  lograr  lo  que  tu  quieres: 
Puedes lograr la Autorrealización Íntima del Ser. Así pues, no olvidéis que estás llamada a hollar esa 
Senda de la Liberación.

Bueno, H., por medio de esta cinta grabadora te he dirigido mis palabras. Recibid mi Bendición 
Gnóstica: ¡Paz Inverencial! Tu Maestro: Samael Aun Weor... >FA<

254 ENTREVISTA DE CELESTINO LÓPEZ LINDO

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

CONVERSACIONES CON UNOS DISCÍPULOS

TÍTULO EN LA 2ª EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO DE A.G.E.A.C. (2019):

APRENDIENDO DE NUESTRO GURÚ

NÚMERO DE CONFERENCIA: 254

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1968/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: DOMICILIO DEL MAESTRO EN CALZADA TAXQUEÑA, 
COLONIA CAMPESTRE  CHURUBUSCO,  CIUDAD  DE  
MÉXICO (MÉXICO)

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo. >IA< ...Octavo Año de Acuario, en la casa del V. M. Samael Aun Weor, nos encontramos  
C. L., Misionero Internacional, y mi insignificante persona, E. M., y con mucho gusto vamos a  
hacerle unas preguntas al V. M. Samael Aun Weor, para los hermanos de Maracaibo, de Venezuela  
y todos los que lleguen a escuchar esta grabación les sirva como Enseñanza. La primera pregunta  
que quiero formularle al Maestro es la siguiente: Dígame usted, ¿cómo, de qué manera podría un  
Misionero explicarle a la humanidad la antigüedad de la Luna ante la Tierra?

Maestro. ESO ES COSA CIENTÍFICA, mi estimado hermano, ESO YA ESTÁ DEMOSTRADO.

Hoy en  día  la  ciencia  tiene  aparatos  muy finos  con los  cuales  se  puede medir  el  tiempo.  Los 
guijarros traídos por los astronautas, han sido ya debidamente medidos y se ha podido comprobar, 
hasta la saciedad, que la Luna es más antigua que la Tierra.

Dicen los científicos que deviene de épocas remotísimas,  tal  vez desde los mismo orígenes del 
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Cosmos.  Nosotros  vamos  más  lejos,  mi  querido  hermano;  nosotros  sabemos  muy  bien,  por 
Experiencia Esotérica Directa, que la Luna es la madre de la Tierra, que la Luna viene del pasado 
Maha- Manvantara, o sea del Maha-Manvantara de PADMA o LOTO DE ORO.

La Luna fue un mundo rico: Tuvo mares inmensos, llenos de agua, volcanes en incesante erupción, 
rica  vida  vegetal,  animales  de  toda  especie,  florecientes  vegetaciones,  poderosas  civilizaciones 
humanas, etc.

Empero, como es sabido, es claro que todo mundo nace, crece, envejece y muere. Así pues, hoy la 
Luna es un cadáver, mi caro hermano, ya murió; eso es todo...

D. Escuchamos la respuesta del V. M. Samael. Maestro, se dice que las Pirámides de México (las  
Pirámides que están en Teotihuacán), son más antiguas que las de Egipto, ¿cómo se puede  
explicar que las Pirámides de México son más antiguas que las de Egipto? ¿Cómo llegaron las  
Pirámides a Egipto?

M. LAS PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN, mi caro  hermano E.  M.,  fueron CONSTRUIDAS 
POR LOS ATLANTES Y NO POR LOS AZTECAS, como muchos suponen. Indudablemente, 
SON MÁS ANTIGUAS QUE LAS Pirámides DE EGIPTO; hay cronologías sobre la particular.

En todo caso, quiero decirles algo importante: Yo recuerdo con exactitud mis vidas anteriores, viví 
en  la  Atlántida  y  sobra  decir  que  hacíamos  peregrinaciones  incesantes.  A  veces,  tales 
peregrinaciones iban a Egipto, otras veces venían hasta Teotihuacán...

Basado en esa experiencia, puedo decirles, pues, que las Pirámides de Egipto fueron construidas 
después  de las  de Teotihuacán.  Esto es,  las Pirámides  de México son más antiguas  que las  de 
Egipto. Hay cronologías religiosas que así lo afirman, y los que tenemos Experiencias Esotéricas 
Directas,  los  que  recordamos  nuestras  existencias  pasadas,  aquéllos  que  vivimos  en  la  antigua 
Atlántida, sabemos que así es...

D. Venerable Maestro Samael Aun Weor, haga el favor de decirme: Este problema que encuentra  
la humanidad en el asunto del control de la concepción; estando dictando una conferencia en el  
Salvador, me preguntaron que “si el Movimiento Gnóstico entendía que en el Cielo, o sea, los 
Mundos Superiores, ya estaba lleno el cupo para las Almas, y por lo tanto, la Gnosis se dedicaba 
a controlar la reproducción”. ¿Cómo podríamos explicarles a la gente este problema?

M. Sobre eso de control de la natalidad se ha hablado demasiado, mi caro hermano; todos  los 
científicos están preocupados por eso. Indudablemente que LA HUMANIDAD TIENE altas y 
bajas mareas, ÉPOCAS, dijéramos, DE PLUS DEMOGRÁFICO Y ÉPOCAS DE MINUS. En 
todo existe un flujo y un reflujo, un ritmo incesante.

Así pues, en estos instantes hay, dijéramos, explosión demográfica, alta marea humana. Es  obvio 
comprender que a ese Plus, a esa alta marea, le sigue un descenso, un Minus.

Así pues, no está lejano el día en que tremendas guerras y cataclismos produzcan el descenso,  el 
Minus, la baja de la marea, la disminución de la población humana.

Pero como los científicos no saben nada sobre esto, no entienden esto del flujo y reflujo de la  
humanidad, nada saben sobre las Leyes del Péndulo, del Ritmo, etc., se preocupan demasiado e 
intentan  controlar  la  natalidad  con  procedimientos  artificiosos:  Píldoras  anticonceptivas  e 
innumerables sistemas que ocasionan cánceres y muchas otras enfermedades, gravísimas para la 
especie humana.

Nosotros, los gnósticos, tenemos métodos prácticos, sencillos, simples; sabemos cómo controlar la 
cuestión  aquella,  no  de  la  natalidad,  porque  eso  sería  criminoso,  sino  de  la  fecundación.  EL 
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CONTROL DE LA NATALIDAD ES UN DELITO, EL CONTROL DE LA FECUNDACIÓN ES 
UN DEBER...

Y se puede controlar: Para eso tenemos el SAHAJA MAITHUNA, la SEXO-YOGA. La clave es 
simple y sencilla, ya la saben todos nuestros hermanos; consiste en la conexión del Lingam-Yoni sin 
la  eyaculación  del  Ens-Seminis,  porque como bien  dijo  Paracelso,  “dentro  del  Ens-Seminis  se  
encuentra todo el Ens-Virtutis del Fuego”...

No quiero  decirles  a  ustedes  que  por  medio  del  Sahaja  Maithuna  se  elimine  la  reproducción 
humana; es obvio que mientras exista contacto sexual, pues es claro que existe la fecundidad, la 
fecundación. Pero sí se pueden disminuir la cantidad de nacimientos, y si eso es lo que queremos, 
nada mejor que el Sahaja Maithuna, la Sexo-Yoga. Eso es todo, mi caro hermano C.

D. Venerable Maestro Samael, pero existe otro problema: Me han dicho, o me han preguntado, que 
si no es peligroso retener esa Energía en el hueso sacro.

M. ¿Qué es eso de “retener esa Energía”, hermano? Hablemos en este momento del Esperma o del 
Ens-Seminis; seamos claros en nuestras preguntas y en nuestras repuestas...

¿Has visto, mi caro hermano, cómo los pozos en los caminos se secan bajo la luz del Sol?  Esas 
aguas se evaporan y se convierten en nubes y en rayos y en truenos...

Bueno, eso es lo que hay que hacer dentro de nuestro organismo. Con el Maithuna, con el  Calor, 
con el Fuego del Sexo Creador, esas Aguas Seminales, ese Licor Espermático que reside en nuestras 
glándulas  endocrinas  sexuales,  se  transmuta en lo  que  llamamos “vapores”,  o  “humores”,  para 
hablar en forma clínica.

Por último, estos vapores se convierten en Energías Positivas-Negativas; tales energías ascienden 
por los canales simpáticos, llamados “IDÁ” y “PINGALÁ” en el Oriente. Esos canales parten desde 
las mismas glándulas sexuales hasta el cerebro, y eso está ya demostrado.

Ciertamente,  no  son  del  todo  completamente  físicos,  dijéramos;  más  bien  son  semifísicos, 
semietéricos, pero existen, se enroscan en la espina dorsal maravillosamente, formando el Santo 
Ocho, hasta alcanzar precisamente al cerebro.

LO QUE ASCIENDE, mi caro hermano, NO ES SEMEN, porque si el semen subiera al cerebro, 
todo el mundo se volvería loco.

Así, pues, nosotros no estamos reteniendo semen, ESTAMOS TRANSMUTÁNDOLO, que es cosa 
completamente diferente, LO ESTAMOS CONVIRTIENDO EN ENERGÍA, y eso no es un delito.

Así es como nosotros cerebrizamos el semen, así es como nosotros seminizamos el cerebro.

¡Si la materia se transforma en energía!,  mi caro hermano, eso está ya demostrado, eso lo dijo  
Einstein. Así, pues, ¿por qué discutir?

Si  a  nosotros  nos  provoca  transmutar  la  Materia  Seminal  en  Energía,  eso  no  es  un  delito;  si 
podemos hacer subir tal Energía Creadora hasta el cerebro, así se fortifica el cerebro, se desarrolla 
la Glándula Pineal.  ¿Cómo puede ser perjudicial  que la Energía Sexual nos vitalice? ¿Por qué? 
¿Cuál es el motivo?

Lo que pasa es una cosa, mi caro hermano: todos los fornicarios, los que gozan con el placer sexual, 
aquéllos que sienten dicha al derramar el Ens-Seminis, quieren justificar su fornicación, su lascivia; 
eso es todo, mi caro “Celes”.

D. Bueno, Maestro, siguiendo el mismo tema ya que está bastante interesante... Sobre los Cuerpos  
Solares... Hay hermanos que muchas veces dicen  “Hijos de Dios”,  y ya sabemos cual es la  
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respuesta que en otras oportunidades usted nos ha dado. Pero yo quiero, en esta oportunidad  
que usted, directamente, sea quién conteste esta pregunta: ¿Cuales son los “Hijos de Dios” y  
cuales somos los “Hijos del Diablo”?

M. Esa pregunta está muy interesante, mi caro hermano E. En todo caso, quiero decirte lo siguiente: 
Jesús  dijo,  y  se  lo  habló  claro  a  todos  los  Fariseos,  y  a  todos  los  Saduceos,  y  a  aquellas 
multitudes que lo escuchaban: “Hijos del Diablo sois, porque si fuerais hijos de Dios, las obras  
de Dios harías; pero vosotros no sois Hijos de Dios, sino de vuestro padre el Diablo”...

Es claro que cuando las gentes sienten lujuria, pues procrean y se reproducen. ¿Cómo van a decir, 
entonces,  que  son,  sus  hijos,  nacidos  del  Espíritu  Santo,  de  la  Divinidad?  Ahora,  ¿acaso  no 
descendemos todos del Pecado Original? ¿No se dice que Adán y Eva fornicaron, no se dice que 
desobedecieron al Eterno? Entonces nosotros, que somos hijos de Adán y Eva, ¿seremos acaso hijos 
de Dios? Es obvio que somos hijos del Pecado Original, es decir, del Diablo.

¿O es que creen ustedes que Dios es capaz de cometer el Pecado Original? Ahora, si Dios no  es 
capaz de cometer el Pecado Original, ¿quién lo comete? A todas luces resalta que quien lo comete 
es el Diablo. Esto que sucedió allá, en las Epocas Edénicas, Paradisiacas, entre Adán y Eva, se 
repite a cada instante, mi caro hermano.

Las gentes se unen por lascivia y reproducen su especie; nacen hijos que son del Diablo,  porque 
Dios no es lujurioso, ni lascivo, Él no tiene lascivia. ¿Por qué, pues, achacarle a Dios los hijos del 
Demonio?

HIJOS DEL DIABLO SOMOS TODOS; EL QUE QUIERA HACERSE HIJO DE DIOS TIENE 
QUE GANÁRSELO. Hay que eliminar  el  Yo,  reducirlo  a polvo;  hay que fabricar  los  Cuerpos 
Solares en la Forja de los Cíclopes, hay que sacrificarse por la humanidad. Sólo así,  mis caros 
hermanos,  sólo así,  podemos convertirnos  en Hijos de Dios; no hay otra  forma,  no existe  otra 
manera.

Es lógico que todos los seres humanos, sin excepción, Hijos del Diablo somos, como nos lo  dijo 
Nuestro Señor, el Cristo. Jesús no es ningún mentiroso, jamás mintió, dijo la verdad...

Así, nosotros, debemos marchar con firmeza, decir siempre la verdad, lo que es y nada más que lo 
que es, cueste lo que cueste...

D. Venerable Maestro Samael, ¿cómo podemos nosotros, entonces, los que estamos practicando el  
Maithuna, tener hijos que no sean del Diablo?

M. ¡Cómo se afanan ustedes por tener hijos que no sean del Diablo!, ¿no? Y todavía siguen ustedes 
siendo diablos y quieren tener hijos que no sean del Diablo. ¿Acaso es posible tener hijos que no 
sean del Diablo, siendo uno un Diablo?

LO MEJOR ES QUE TÚ DEJES DE SER DIABLO para que puedas tener Hijos de Dios, porque el 
Diablo  no  puede  tener  Hijos  de  Dios.  El  Diablo,  Diablo  es  y  lo  que  engendra  son diablillos, 
gústenos o no nos guste.

D. Maestro, quiero hacerle otra pregunta muy interesante; en cuanto a lo que yo le he platicado a 
usted del fanatismo, por ejemplo: Eso de que un hermano va a saludar a otro con la mano  
izquierda en plexo cuidando que no le entre lo negativo, los pies cruzados, y cuando yo llegue  
aquí a México, pues vi que usted cruzaba indistintamente el derecho sobre el izquierdo, y el  
izquierdo sobre el derecho, y que usted no anda con tanto protocolo. Y yo quiero que sea usted,  
directamente, quien hable sobre esto, sobre lo que es el fanatismo, sobre eso que usted me dice:  
“El Diablo diciendo misa”...
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M. ¡Seamos francos, hermano E., seamos claros!, debemos ver las cosas como son; de que le sirve a 
uno ponerse la mano izquierda ahí, sobre el ombligo, y extender la derecha, cruzar una pierna 
sobre otra (es decir, la positiva sobre la negativa, la diestra sobre la siniestra), si por dentro 
estamos llenos de Demonios-Yoes.

Esto  me  viene  a  recordar  aquellas  frases  de  Jesús,  terribles  por  cierto,  contra  los  Fariseos: 
“¡Hipócritas,  Fariseos,  perversa  generación  de  víboras,  que  por  fuera  del  plato  y  del  vaso  
limpiáis, pero no os cuidáis de limpiar lo que está aquí adentro! ¡Sepulcros blanqueados!”...

Ésa es la gran verdad. ¿DE QUÉ NOS SIRVE CUIDARNOS, y cuidarnos POR FUERA, SI POR 
DENTRO ESTAMOS PODRIDOS, LLENOS DE DIABLOS? ¿De qué nos sirve tanta mojigatería 
y tanto pietismo absurdo?

Yo he visto cantidad de individuos que se sientan a la mesa, bendicen, asumen formas pietistas 
terribles,  espantosas  ¡qué  mojigatería,  qué  puritanismo!  Y  sin  embargo,  se  comportan  como 
verdaderos perversos: Azotan a los hijos, le pegan a la mujer, ofenden a diestra y siniestra, hieren a 
todo el  mundo,  matan,  roban, etc.,  etc.,  etc.  ¿De qué le sirven a ellos  todas esas mojigaterías? 
Tenemos que ser severos con nosotros mismos; dejar a un lado tantas autoconsideraciones, partir de 
cero,  porque  en  realidad  de  verdad,  nosotros  no  valemos  nada.  Sólo  así,  mis  caros  hermanos, 
haciendo  una  Autodisección  de  nosotros  mismos,  sólo  así,  verdaderamente,  partiendo  de  cero, 
podemos llegar a la Autorrealización Íntima...

D. Maestro, sobre la misma pregunta: En una oportunidad yo les decía a los hermanos que eso no 
era lo que deberíamos hacer, y me contestaban lo siguiente: “Eso lo enseñó el Maestro; eso está 
enseñado por el Maestro Samael”...  Yo quiero ahora, que usted me conteste, puesto que ellos  
dicen que fue enseñado por usted, ¿por qué usted ahora dice que deberíamos cuidarnos es por  
dentro y no por fuera?

M. Lo que sucede es que la gente “confunde la gimnasia con la magnesia”, mi caro E.; por ahí se 
dijo alguna vez en “La Revolución de Bel” que  “había que combatir a los Demonios en los  
Mundos Internos”...

Eso es claro, cualquier Teúrgo, cualquier Magista que sabe funcionar conscientemente en  Cuerpo 
Astral, cuando invoca a las Entidades Cavernarias, ya sea para combatirlas, etc., o para lo que sea, 
para dominarlas, para vencerlas, pues, se pone la mano izquierda sobre el plexo y la derecha la 
dirige hacia la Entidad Tenebrosa para conjurarla; pero la gente abusa de todo; y eso, lo llevaron 
hasta el exceso, hasta tal punto, que hoy en día hay gentes que no pueden hablar con otras gentes, 
sin haberse puesto la mano izquierda sobre el ombligo, y la derecha, dirigida en cierta forma hacia 
el interlocutor, y la pierna diestra cruzada sobre la siniestra, etc., etc., etc.; todo eso NO SON SINO 
ABUSOS, abusos, abusos...

D. Maestro, ¿cuál es la mejor forma para el Despertar de la Conciencia, qué debemos hacer para  
el  Despertar la  Conciencia y qué porcentaje de Conciencia Despierta tiene actualmente la  
humanidad?

M. ¡Oh, mi estimable E., la humanidad tiene tan sólo un 3% DE CONCIENCIA DESPIERTA y un 
97% de Conciencia Dormida. Así pues, la cosa es grave. ¿Me entiendes?

D. >CM< ...en los Mundos Superiores?

M. Con mucho gusto mi estimado “Celes”,  vamos a  darte respuesta,  pues.  Las gentes quieren, 
todas, ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Internos; las gentes quieren 
recordar  sus  vidas  pasadas,  etc.,  etc.,  conversar  con los  Dioses.  Empero,  desgraciadamente, 
como ya te dije, la gente tiene tan sólo un 3% de Conciencia Despierta y un 97% de Conciencia 
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Dormida.

Quien quiera palpar las grandes realidades de los Mundos Internos, quien quiera llegar al Despertar 
de la Conciencia,  tiene que RESOLVERSE A MORIR DE INSTANTE EN INSTANTE; eso es 
indispensable, cueste lo que cueste...

Ante todo, se hace urgente saber, que tenemos un Yo pluralizado dentro de nosotros mismos.

Tal Yo, es el Seth de la mitología egipcia: conjunto de “Diablos Rojos”, como dijeran los antiguos 
Sacerdotes de la tierra de los Faraones. Ésas entidades sumergidas, que vienen a personificar al Ego, 
o  a  Seth,  como estábamos diciendo,  constituyen nuestros  errores,  son la  semblanza  de nuestro 
propios defectos.

Dentro de cada una de esa entidades, está enfrascada nuestra Conciencia, embutida, embotellada, 
dormida...

Así, pues, nuestra Conciencia, dijéramos, actúa en función de su propio embotellamiento,  marcha 
definitivamente por el camino del error; es egoica, desgraciadamente.

Si queremos despertar, para poder ver, oír, tocar y palpar a los Mundos Superiores, para poder parlar 
con los Maestros de la Blanca Hermandad, pues, se necesita destruir totalmente a Seth, al Ego, a los 
Diablos  Rojos,  a  los  Yoes.  Sólo  así,  la  Conciencia  logra  emanciparse,  liberarse  y  despertar 
radicalmente.

Cuando la Conciencia despierta, podemos ver el Camino; cuando la Conciencia despierta, podemos 
ponernos  en  contacto  con  la  Humanidad  Divina  que  vive  en  las  Tierras  de  Jinas;  cuando  la 
Conciencia  despierta,  podemos  recordar  nuestras  vidas  pasadas,  podemos  visitar  otros  mundos 
habitados, podemos parlar, cara a cara, con los Dioses del Maha-Manvantara, etc.

Sólo así, estando despiertos de verdad, es como podemos nosotros tener Conocimiento Directo.

Mientras que uno no llegue al Conocimiento Directo, mis caros hermanos, no pasa de ser más que 
un teórico: Repite como loro lo que otros dicen y eso es todo.

Necesitamos tener Conciencia de lo que estudiamos, necesitamos beber en la fuente directa  de la 
Sabiduría Oculta. Yo, por ejemplo, puedo enseñarles a ustedes, y les estoy enseñando, lo que sé, lo 
que me consta, lo que he vivido, no solamente en esta Reencarnación, sino mis pasadas vidas.

Y aún más: Puedo hablarles a ustedes, en forma franca y sincera, sobre acontecimientos de pasados 
Maha-Manvantaras,  porque  yo  actué  en  otros  Maha-Manvantaras.  Por  lo  tanto,  puedo  dar 
testimonio de lo que me consta, de lo que he visto, de lo que he oído, y eso no es un delito.

Empero,  sí  les  digo,  y  hablemos  francamente,  que  para  Despertar  Conciencia  se  necesita  una 
terrible Disciplina Esotérica...

D. Maestro, entonces, ¿cómo hago para disolver el Yo?

M. Bueno,  ¿Tú quieres  disolver  el  Ego? Te felicito,  mi estimable E. ¿Quieres  disolver  el  Ego, 
verdad? Pues, interesante, me parece interesante que disuelvas el Ego. Sólo así podría llegar a 
estar  despierto,  mi  estimable  E.  Claro,  pero  NO  SOLAMENTE  SE  NECESITA SABER 
COMPRENDER CADA ERROR, HAY QUE SABER ELIMINARLO.

Krishnamurti  nos  habla,  por  ejemplo,  de  “Comprensión”.  Esta  bien,  está  bien...  Es  necesario 
comprender cada error. Tengamos, por ejemplo, que tú quieres eliminar el Yo de la ira. Pues, tienes 
que comprender ese Yo; para ello debes utilizar la Meditación, la Reflexión, conocer sus resortes 
más íntimos, porque muchas veces, le da a uno la ira por un motivo u otro; a veces porque le tocan a 
uno el amor propio, o por celos, o por un frustramiento emocional, o por una reacción ante una 
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palabra hiriente, ¡esto tiene tantas facetas!...

Pero UNA VEZ COMPRENDIDO el resorte secreto de una explosión de ira, en un momento dado, 
HAY QUE APELAR A UNA FUERZA SUPERIOR, mi caro hermano...

D. ¿Cuál  es  esa Fuerza Superior,  Maestro,  cuál  es  esa Fuerza Superior,  dónde está,  cómo la  
conseguimos?

M. Bueno,  bueno,  bueno,  aguárdame un  poco,  aguárdame un poco,  E.,  vas  muy  de  prisa;  sin 
embargo te doy la respuesta: esa Fuerza Superior ESTÁ DENTRO DE TI MISMO; ES LA 
SERPIENTE  ÍGNEA DE  NUESTROS  MÁGICOS  PODERES,  encerrada,  como  dicen  los 
Indostanes, dentro del Chakra Muladhara, situado en el coxis. Me refiero, en forma enfática, 
DEVI-KUNDALINI, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.

A Ella, sí, a Ella debes tú apelar; hay que pedirle, rogarle, suplicarle elimine el Yo de la ira, aquél 
que comprendiste a fondo, que estudiaste a través de la Meditación y de la Reflexión profunda...

D. Maestro, está muy interesante. Quisiera preguntarle: ¿Los celos, los odios, el rencor, etc., todo  
eso?...

M. Bueno, ésos son distintos Yoes, mi estimable E.,  y el procedimiento es el mismo. No basta 
comprender, por ejemplo, el motivo secreto de un arranque de celos, o el origen de un odio; hay 
que ir más a fondo: Hay que apelar, gústenos o no nos guste, pero así es, a un Poder Superior. 
Uno solo no puede hacer nada. La Mente no, esa no es capaz de eliminar defectos. Los puede 
cambiar de un departamento a otro, los puede rotular con distintos nombres, etc., etc., pero no 
desintegrarlos, no reducirlos a polvo.

Si queremos reducir a polvo a tal o cual defecto, personificado en tal o cual Yo, pues, ADEMÁS DE 
COMPRENSIÓN  se  necesita  ELIMINACIÓN,  y  para  ello  HAY  QUE  APELAR  A  DEVI 
KUNDALINI.

Repito: A Devi Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, la Serpiente de Bronce 
que sanaba a las Israelitas en el desierto. ¿Entendido?

D. Muchísimas  gracias,  Maestro,  por  la  respuesta.  Maestro,  quiero  hacerle  otra pregunta:  Yo  
insisto de nuevo en eso del despertar. ¿Por qué los señores de la “Mano Izquierda”, quienes no  
practican ninguno de los Tres Factores, sin embargo oyen y ven y hasta están despiertos en los  
Mundos Superiores?

M. Con mucho gusto voy a responder tu pregunta, mi estimable C. Eso que tú preguntas es bastante 
interesante, como ha dicho aquí nuestro hermano E., y yo, naturalmente, debo dar un respuesta, 
pues claro, tú me la exiges y mi deber es darla...

Voy a decirte algo muy interesante, mi estimable “Celes”, escúchame: Hace algunos días, se  me 
ocurrió invocar en los Mundos Superiores al Ángel Adonai (al Hijo de la Luz y de la Alegría, al  
Maestro del  Conde Zanoni,  descrito tan sabiamente por Bulwer Lytton en su novela “Zanoni”. 
Bueno),  y  es  claro  que  el  Ángel  aquel  concurrió  a  mi  llamado  y  nos  sentamos  a  platicar  
deliciosamente...

Pero algo muy interesante me dijo el Ángel; me citó a determinado filósofo que, en un tiempo, 
estuvo con nosotros en el Movimiento Gnóstico y que ahora es un detractor de la Gran Causa. Y me 
dijo:

– Ese caballero ha despertado en el mal y para mal...

Días después hube de confirmar o verificar las afirmaciones del Ángel Adonai, el Hijo de la Luz y 

2231 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 254 ENTREVISTA DE CELESTINO LÓPEZ LINDO

de la Alegría. Ciertamente, encontré en los Mundos Internos al citado caballero; estaba el hombre 
completamente despierto, pero en el mal y para el mal...

Cuando  en  mis  estudios  esotéricos  me  ha  tocado  visitar  la  Luna  Negra,  por  ejemplo,  allí  me 
encuentro con todos esos Diablos Rojos, de que nos habla el “Libro de los Muertos” de los antiguos 
Egipcios, ¡totalmente despiertos!...

Y cuando penetramos en los Mundos Infiernos, en esos Nueve Círculos Dantescos, descritos por el 
Dante en su “Divina Comedia”, y situados dentro del corazón de la Tierra, encontramos a todas esas 
gentes de las Tinieblas, totalmente despiertas en el mal, por cierto, y para el mal...

Y es que por medio de procedimientos técnicos y científicos, también SE PUEDE DESPERTAR, 
PERO EN EL MAL Y PARA EL MAL.

Los  Diablos  Rojos,  por  ejemplo,  saben  demasiado  lo  que  les  aguarda;  ellos  no  ignoran  que 
involucionando  en  el  tiempo,  dentro  del  mundo  soterrado,  a  través  de  los  Nueve  Círculos 
Dantescos,  un día  se  habrán  desintegrando,  reducido a  polvareda  cósmica  en el  corazón de  la 
Tierra...

No ignoran que la Esencia se escapará de entre ese Ego, cuando el Ego haya muerto en el corazón 
de la  Tierra.  Y les gusta,  y cuando se les  advierte,  no muestran ningún arrepentimiento por la 
Muerte Segunda, saben que su Esencia, algún día, después de escaparse, pues, del corazón de la 
Tierra, entrará en una nueva Evolución, en la superficie y bajo la luz del Sol; saben que su Alma 
volverá a ser Gnomo entre las peñas, jugueteando, más tarde vegetal, después animal y por último 
reingresarán al Estado Humano en cualquier Edad, en cualquier Eternidad; eso no lo ignoran...

No ignoran que, cuando uno viene a este Mundo Físico, se le dan 108 Vidas. Puedo decir que todo 
ser humano tiene derecho a 108 Existencias en el escenario de la vida, que cumplidas las 108 Vidas, 
si  no se Autorrealiza,  entonces desciende a los Mundos Infiernos,  involuciona en el  tiempo, se 
reduce a polvo, para reiniciar una nueva marcha, una nueva jornada hacia adentro y hacia arriba. 
Eso no lo ignoran, están despiertos, pero en el mal y para el mal.

Así pues, LO IMPORTANTE ES DESPERTAR EN LA LUZ. Mas eso no es posible por medio de 
técnicas, solamente a través de la Santidad; Disolviendo el Ego, reduciéndolo a polvareda cósmica, 
cueste lo que cueste.

D. Cuando  nos  atacan  y  nos  dicen  que:  “¿Cómo  podemos  nosotros  comprobar  que  hay  108 
Vidas?”  Entonces,  yo  quiero  que  usted  me  lo  explique,  ¿cómo  es  la  forma  de  poderse  
comprobar las 108 Vidas?

M. Bueno, con mucho gusto, mi estimable E., vamos a darte la respuesta, para que la entiendas tú y 
se la digas a tus amigos. Esto de comprobar, está muy bonito; pero, ¿cómo va a comprobar un 
dormido?  QUE  COMPRUEBEN  LOS  DESPIERTOS,  PORQUE  LOS  DORMIDOS, 
DORMIDOS ESTÁN.

Si tú quieres comprobarlo, como dices, o mejor dijéramos, VE-RI-FI-CAR-LO, ¡Despierta! ¿Qué 
haces dormido, mi estimable E.? ¡Despierta, despierta, sal de ese sueño en que te encuentras! El día 
en  que  tú  despiertes  Conciencia,  entonces  podrás  verificar,  por  tí  mismo,  la  exactitud  de  mis 
palabras.

Sin embargo,  lo  que te  estoy diciendo tiene documentación.  Acuérdate  de las  108 Cuentas  del 
Collar del Buddha; acuérdate también, hermano, de las 108 vueltas que los Brahmanes, en la India, 
dan alrededor de la Vaca Sagrada, rezando, sí, con un Rosario o Collar de 108 cuentas.

Entonces van vocalizando aquellos mantrams sagrados, que se conocen como OM MANI PADME 

2232 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 254 ENTREVISTA DE CELESTINO LÓPEZ LINDO

JUM.

En el Tíbet, allá, antes de que los Chino-comunistas invadieran esa tierra sagrada, existían fiestas 
religiosas extraordinarias, y las mujeres arreglaban, pues, sus bucles espléndidamente; las grandes 
damas eran atendidas como siempre por sus cortesanas o por sus esclavas, o por sus servidumbres, y 
éstas debían arreglarles sus cabellos en la forma de 108 bucles. Medita en eso, mi estimable E.,  
medita...

D. Gracias, Maestro. Maestro, ¿quiere usted, por favor, como una ayuda especial a los hermanos  
que logren escuchar esta grabación, hablar algo sobre el Fuego Luciférico?

M. Bueno, con mucho gusto, mi estimable E. De manera que, ¿tú quieres que hable sobre el Fuego? 
¡Claro! Y con el mayor gusto lo haré...

Esto del Fuego es realmente extraordinario. En pasados Mensajes de Navidad he hablado  sobre 
FUEGO LUCIFÉRICO en su forma negativa; porque es que tenemos que dar la Enseñanza en 
forma didáctica y dialéctica, pedagógica, progresiva.

Todavía no hemos hablado sobre el FUEGO CREADOR en su forma positiva. Hemos hablado del 
Fuego  Luciferino  en  su  aspecto  puramente  siniestro,  fatal;  sin  embargo,  yo  te  digo  que  en  el 
próximo Mensaje de Navidad, 1970-71, que se va a titular “El Parsifal Develado”, hablaré sobre el 
Fuego Luciférico en su forma trascendental, positiva...

Es obvio que el Fuego Luciférico es, dijéramos, un algo Divinal, se le cataloga como si fuera un 
Arcángel. Es claro que, desde el punto de vista alegórico, se desprendió del nimbo del Sol y se fijó 
en la Tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera.

El es el AZOE y la MAGNESIA de los antiguos Alquimistas; es el DRAGÓN VOLADOR DE 
MEDEA, el  INRI  de  los  Cristianos,  el  TAROT de  los  Bohemios;  es  un  Fuego  extraordinario, 
maravilloso; sin él sería imposible, verdaderamente imposible, poder realizar el trabajo en la Forja 
de los Cíclopes.

Piensa  en  esto,  mi  estimable  E.:  La  conexión  del  Lingam-Yoni,  no  podría  realizarse  sin  el 
PHÓSFORUS-LUCIFÉRICO. Entonces, partiendo de ese principio, es obvio que el trabajo en la 
Novena Esfera sería algo más que imposible sin el AGENTE LUCIFERINO.

El  Fuego,  en  sí  mismo,  NO ES NI  BUENO NI  MALO;  TODO DEPENDE DEL USO QUE 
HAGAMOS DE ÉL: Si se emplea para el bien, es bueno, y si se emplea para el mal, es malo. Es 
como la electricidad. Tú sabes que la electricidad sirve, por ejemplo, para alumbrar las casas, para 
la industria, etc., pero en Estados Unidos se le utiliza para la silla eléctrica, para matar. Entonces 
tiene doble uso: Es bueno o es malo; depende del uso que las gentes haga de ella. Así es el Fuego  
Luciferino,  mi  estimable  E.  Lucifer,  en  sí  mismo,  es  el  mismo  PROMETEO  de  los  antiguos 
Griegos,  es  la  SOMBRA  del  Logos  Solar,  el  SEÑOR  DE  LAS  SIETE  MANSIONES,  el 
GUARDIÁN  DEL TEMPLO,  que  sólo  permite  el  paso  a  aquéllos  que  estén  ungidos  por  la 
Sabiduría, que conocen el Secreto de Hermes, que portan en su mano derecha la Lámpara Gnóstica. 
Sólo esos, realmente, tienen derecho a ingresar al Santuario...

Lucifer es, pues, el FUNDAMENTO DE LA AUTORREALIZACIÓN Íntima del Ser; sin Fuego es 
imposible, mis queridos hermanos, trabajar Alquimia. ¿Quién podría, por ejemplo, transmutar el 
Plomo en el Oro sin el Agente Luciferino? ¿Acaso el Crisol, por sí mismo, podría hacer la Obra? 
Debajo del Crisol debe estar el Fuego Flamígero; sin Fuego no es posible la Autorrealización.

El Logos Solar, queriéndonos ayudar, en el Amanecer del Maha-Manvantara emanó de sí mismo, a 
su propia Reflexión: Un Arcángel poderoso que se hizo Señor de las Siete Mansiones; hablo en 
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sentido alegórico, no me refiero a un Individuo, hablo del Fuego...

Es con ese Fuego, verdaderamente, como nosotros podemos transmutar el Plomo en Oro,  como 
nosotros podemos convertirnos en algo diferente, en Dioses terriblemente Divinos.

PROMETEO-LUCIFER es el mismo MAHA-ASURA de los Indostanes, es el que ha descendido 
del Sol para crucificarse en nuestro mundo. Los buitres terribles de raciocinio le roen las entrañas y 
las llamas de las pasiones humanas lo queman espantosamente...

El Logos, queriendo manifestarse en cada mundo, en cada planeta, emanó de sí mismo a su Sombra, 
a su MINISTRO, a su Fuego Luciférico.

Desde ese punto de vista, puedo decirles a ustedes que el Trono de Lucifer es el ESCABEL DEL 
SEÑOR  y  que  la  semblanza  superior  de  Lucifer,  es  el  ROSTRO  DEL  LOGOS  SOLAR. 
“DEMONIUS EST DEUS INVERSUS”,  o sea,  “El Demonio es Dios al revés”,  como decían los 
antiguos...

Creo que con esto ya vas entendiendo, mi estimable E. M., lo que es el Fuego Luciférico: Prometeo, 
encadenado, nada menos que a la dura roca del sexo, Prometeo sufriendo por la humanidad.

Dentro de este gran incendio que podemos llamar “Lucifer”, hay Ángeles y hay Diablos, columnas 
de Dioses y de Demonios.

Recordemos a los AGNISHVATTAS, por ejemplo, a los SEÑORES DE LA LLAMA, que viven en 
el lado positivo de la Fuerza Luciferina, Divinal.

No está de más, también, recordar a los Tenebrosos Luciferinos,  a los fracasados de la antigua 
Tierra-Luna, al HANASMUSSEN-LUCIFER, tétricos y horribles. Así pues, entre todo hay de todo: 
Ángeles y Diablos. El Fuego es Fuego, mi estimable E. M...

D. En este hogar, para mí, santo, sagrado, después de felicitar al querido Maestro Samael (a quien 
tanto debo, porque mucha Luz he recibido de él, de sus consejos, de sus conferencias, y cada  
palabra, para mí ha sido un rayo de Luz), agradezco, pues, la acogida y entraré de lleno a  
formular una de tantas preguntas que he querido siempre hacer al muy respetable, querido y  
venerado Maestro.

Maestro, ¿podría usted decirme (a fin de que sirva también de Luz a los hermanos de Venezuela y 
también de Centro y Sudamérica que tengan la oportunidad de escuchar esta grabación), podría  
usted decirme, Maestro, si después de tantos años que he buscado el Sendero, el Camino de Luz,  
aún, en esta edad de 60 y tantos años podré encontrarlo?

M. Es obvio, mi caro hermano, que YA USTED ESTÁ EN EL CAMINO, YA LO ENCONTRÓ.

AHORA, LO QUE TIENE QUE HACER ES RECORRERLO CON FIRMEZA; eso es todo.

Naturalmente, tiene que trabajar con los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia.

Jesús  mismo dijo:  “El  que  quiera  venir  en  pos  de  mí,  niéguese  a  sí  mismo,  tome  su  Cruz  y  
sígame”...

Eso de  “negarse a sí mismo”,  mi caro hermano R., es cuestión de disolver el Ego, el Yo, el mí 
mismo”, el sí mismo”.

“Tomar la Cruz” es otra cosa: Recuerde usted que el palo vertical de la Cruz es masculino y que el 
palo horizontal es femenino; en el cruce de los dos “vástagos”, se halla la clave de todo Poder.

La Cruz es eminentemente sexual, fálica; significa nada menos que el trabajo en la Novena Esfera.
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Hay que bajar a la Forja de los Cíclopes para fabricar los Cuerpos Solares y llegar al Nacimiento  
Segundo.

Seguir al Cristo es el Tercer Factor; significa Sacrificio por la Humanidad, estar dispuestos a hacer 
lo que él hizo: A dar hasta la última gota de sangre por todos los seres humanos que pueblan el  
mundo.

Así pues, MORIR, NACER y SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD, son los Tres Factores de 
la  Revolución  de  la  Conciencia.  Ha llegado  usted  al  Camino,  está  en  el  Camino.  ¡Sígalo  con 
firmeza, mi caro hermano, sígalo!...

D. Gracias, Maestro, por esa sabia Enseñanza... Sí, es verdad que ya estoy sobre el Sendero, pero  
yo recuerdo que usted nos ha dicho siempre, que es tan difícil caminar sobre ese Sendero, sobre  
el “Filo de la Navaja”, que tenemos matar el Ego, esos múltiples Yoes que llevamos dentro, que  
son los Demonios Rojos, de que tanto nos ha hablado usted. Por eso digo, Maestro: ¿Podré  
alcanzar, aún a mi edad, esa Luz Divinal que he deseado con todo ahínco obtener?

M. ¡ES CLARO QUE SÍ, hermano, es claro! Ante todo, pues, hay que TENER EN CUENTA EL 
PODER DE LA LANZA SAGRADA; recuerde usted lo que es ese Gran Poder. La Lanza, en sí 
misma, es el emblema de la Fuerza Sexual Viril, Masculina. Hay que aprender a utilizar esa 
Energía maravillosa del Tercer Logos, y se puede trabajar con la Lanza...

Me viene en estos instantes, a la memoria, el recuerdo del “PARSIFAL”, de Wagner, en el instante 
mismo  en  que  KUNDRY,  la  seductora,  intenta  hacerlo  caer.  ¡Extraordinario  momento!:  Ella, 
viéndose fracasada, llama, invoca a KLINGSOR. El tenebroso arroja, contra el joven, la Lanza 
aquella con la que LONGINUS hiriera el costado del Señor, pero esa Lanza no pudo causarle daño. 
La atrapa con la mano derecha y luego hace la señal de la cruz. El Castillo de Klingsor se derrumba, 
se convierte el polvareda cósmica, rueda al fondo del horroroso y terrible precipicio...

Así pues, es interesante esto de la Lanza: Nada menos que la Fuerza Sexual, el famoso IT, partícula 
extraordinaria, formada por la letra “I”, y por la “T”, CLAVE ATLANTE magnífica.

Si en el momento supremo de la voluptuosidad, es decir, durante el acto, nos concentramos en la 
Madre Divina Kundalini, y le pedimos que empuñe la Lanza, que utilice el poder de la Energía 
Creadora para destruir a los Demonios Rojos, pues Ella así lo hará. Sí le rogamos que lance la 
Lanza con fuerza, que la arroje con poder contra tal o cual Yo, así lo hará, y reducirá a polvo, uno 
por uno, cada uno de esos Yoes.

Pero  en  esto  hay  una  didáctica;  claro,  primero  es  necesario  comprender  el  Yo  que  queremos 
eliminar, y comprenderlo íntegramente, a fondo, en las 49 Regiones del Subconsciente, y luego 
suplicar a la  Madre Kundalini,  sí,  en el  momento supremo,  en el  instante de la voluptuosidad, 
pedirle que empuñe la Lanza, para que reduzca a ese Yo a polvareda cósmica.

Así, poco a poco, con el Poder de la Lanza, podemos desintegrar el Ego y después acabar con los 
TRES TRAIDORES, y por  último ponerle  término,  fin  al  DRAGÓN DE LAS TINIEBLAS, y 
acabar  con  las  bestias  del  mundo  soterrado,  dentro  de  las  cuales  está  embotellada  nuestra 
Conciencia...

Estoy dándoles una clave extraordinaria, formidable, maravillosa. Sé, mi estimable hermano,  que 
usted  ya  está  avanzado  en  años,  pero  TODAVÍA NO  HA DESAPARECIDO  EN  USTED  EL 
PODER DE LA ENERGÍA CREADORA. EL CICLO SEXUAL DURA HASTA LOS 84 AÑOS y 
usted no tiene 84 años. Aproveche esa maravillosa Energía. Eso es lo que le digo, mi amigo, mi 
hermano...
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D. Mil gracias,  Maestro,  muchas gracias.  Llega,  en este momento,  a todo mi Ser,  un rayo de  
esperanza, aunado a la fe que siempre he tenido no sólo en sus palabras, no sólo en su ejemplo,  
sino en todos y cada uno de los consejos que siempre nos ha dado en Logia, muchas gracias,  
Maestro.

Y me retiro, con la satisfacción de haber oído, en esta su honorable casa, uno de los más grandes 
concejos que he recibido en mi vida.

Que se conserve contento, feliz, al lado de su familia, y de los hermanos que lo acompañan en este  
fin de año, y que el año próximo, nos sonría, y nos tenga, sobre todo a mí, dentro de ese halo  
infinito, que deseo estar siempre al lado de usted; muchas Gracias.

D. Bueno escuchábamos ahí al hermano R., un poco avanzada la noche, y por lo tanto, con un  
dolor en su corazón se ha retirado de la casa del Maestro, con la esperanza de que volverá.

Maestro, ahora quiero conocer, sus opiniones y sus conceptos; primero la opinión y el concepto que 
usted tiene sobre estos jóvenes de Maracaibo, del “Círculo de la Rosa Roja”.

M. Con el mayor placer, contesto, mi estimable E. La juventud de la Nueva Era, pues, es rebelde en 
un ciento por ciento. Es claro, que lo importante es QUE SE ENCAMINE POR EL CAMINO 
DE LA REBELDÍA INTELIGENTE.

La Rebelión o Insurrección Mística Inteligente, conduce, en última instancia, a la Revolución de la 
Conciencia.

Así pues, considero que este “Movimiento Juvenil de la Rosa Roja”, es maravilloso, se trata de una 
nueva generación rebelde,  e  inteligente,  son plausibles  sus  esfuerzos.  Para esa juventud hemos 
escrito nuestro libro titulado: “Educación Fundamental”.

Por  cierto  que la  Edición sacada en Maracaibo,  está  extraordinaria,  maravillosa,  magnífica;  yo 
felicito, muy sinceramente a los hermanos de Maracaibo por su magnífica labor...

Es recomendable que se difundan las Enseñanzas de la “Educación Fundamental” por todas partes.

También es indispensable TENER UNA IMPRENTA PROPIA, para imprimir nuestras obras, para 
sacar nueva literatura; eso es básico, si queremos iniciar la Nueva Era Acuaria entre el augusto 
tronar del pensamiento.

La “Rosa Roja” viene a servir como una especie de vestíbulo, para el ingreso al Santuario. Allí la 
juventud se prepara para luego entrar a los Lumisiales.

Conviene, realmente, hacer ciertos superesfuerzos extraordinarios en favor de la humanidad: Sacar 
esa imprenta, tener la propia, eso es maravilloso, magnífico, indispensable, urgente...

Es loable pues la labor de los “Hermanos de la Rosa Roja”, y claro, te recomiendo los felicites en 
mi nombre.

D. Maestro,  muchísimas  gracias  por  el  concepto  tan  grande  que  usted  tiene  por  esta  nueva  
generación y la  opinión respecto a la  obra.  Maestro,  ¿tiene usted algo más que decir con  
respecto de la imprenta?

M. Pues, es indispensable reproducir todas nuestras obras, mis estimables hermanos, mi estimable 
E., claro, hay que sacar millones de volúmenes a la calle; se necesita que toda la humanidad 
conozca  nuestros  libros.  Además,  es  indispensable  saber  que  necesitamos  hacer  una  labor 
mundial; no solamente en América Latina, ni en Venezuela o Colombia, o Argentina, o como 
sea, sino en el mundo entero.
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Hemos contemplado también, la necesidad de iniciar una labor intensiva en los Estados Unidos, 
mas un tropiezo ha surgido y es grave, se trata de que no tenemos literatura en inglés; tampoco 
tenemos, en este momento, cantidad de gente suficientes, en Estados Unidos, como para embarcarse 
en la cuestión de imprimir obras.

Así pues, para iniciar el Movimiento en los Estados Unidos, se necesita meter nuestros libros  en 
dicho país. Hay que meterlos en inglés, que es el idioma propio de esa nación. Así pues, en un 
futuro tenemos que ver en qué forma se van sacar algunas ediciones en inglés, para exportarlas a los 
Estados Unidos; sólo así podremos, verdaderamente, formar en tal país, un Movimiento poderoso.

La ayuda de los hermanos de Maracaibo es para nosotros indispensable, para el mundo y para la 
humanidad entera. Con una imprenta propia las cosas cambiaran: Se podrán hacer tales ediciones no 
solamente en inglés, sino más tarde hasta en francés y en alemán y etc., etc., etc...

Tenemos que sacrificarnos por la humanidad; estar dispuestos, de verdad, a dar hasta la última gota 
de sangre por todos los millones de seres humanos que pueblan el mundo...

Así pues, se hace urgente un esfuerzo máximo de parte de los hermanos de Maracaibo, en el sentido 
de comprar una Imprenta. ¡NECESITAMOS IMPRENTA PROPIA!

D. Maestro,  quiero  que  sea  por  su  propia  voz,  quien  haga  el  llamado  a  estos  jóvenes  
revolucionarios de  Maracaibo  (digo  de  Maracaibo  porque  es  donde  más  conozco  el  
Movimiento), que sea su propia  voz la que les haga el llamado a que dejen la pereza; que  
tengan Thelema y salgan a dar las Enseñanzas por distintas partes. Maestro, ¿usted cree que  
puedan  salir  más  Misioneros  de  estos  jóvenes?  ¿Necesita,  usted,  más  Misioneros  de  estos  
jóvenes?

M. Es obvio, que Venezuela necesita muchos Misioneros Locales; también se necesitan Misioneros 
Locales en cada país; mas HAY NECESIDAD DE LOS MISIONEROS INTERNACIONALES. 
Necesitamos que Venezuela nos dé Misioneros Internacionales; necesitamos individuos capaces 
de  sacrificarse  por  el  mundo;  elementos  que  verdaderamente  estén  DISPUESTOS  A 
INMOLARSE EN EL ARA DEL SUPREMO SACRIFICO POR LA HUMANIDAD.

Es  necesario,  pues,  que  los  hermanos  de  Venezuela,  y  específicamente  los  de  Maracaibo,  se 
preparen,  para  que  de  allí  salga  algún  Misionero  Internacional,  o  algunos  Misioneros,  mejor 
dijéramos; eso es todo.

D. Venerable Maestro Samael, volviendo al tema práctico-esotérico de la Gnosis, quisiera, pues,  
que hiciera una aclaración sobre el tema sexual. Porque las gente, en muchas partes nos ha  
criticado diciendo que nosotros los gnósticos no hablamos sino del sexo...

M. Existen, mi estimable C., hablando por cierto, en síntesis, tres grandes Religiones en el mundo. 
La primera es la de LOS VICTORIOSOS: la de aquéllos que trabajaron con la Piedra Filosofal,  
es decir, con el Sexo; aquéllos que conservan la Doctrina de los Jinas, o de Jano (la Doctrina del  
Sexo, la Doctrina Primitiva de la humanidad). Me estoy refiriendo, en forma enfática, a los 
Caballeros de Montsalvat... >FA<
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Discípulo.  >IA<  Venerable  Maestro  Samael  Aun  Weor,  aprovechando  nuestra  estadía  aquí  en  
México,  vamos continuar con nuestras preguntas a fin de esclarecer a todos nuestros hermanos  
brasileños. Con relación a nuestra Madre Divina, la Madre Divina particular que usted tanto habla  
en sus obras, ¿puedes esclarecernos sobre esto? ¿Cuál es la Madre Divina de cada uno y cuál es la  
Madre Divina de nuestro Ser? ¿Hay alguna diferencia en eso o no?

Maestro. Es claro, mis estimados hermanos brasileños, que lo Divino siempre es lo Divino, y que 
entre  el  Alma  Divina  de  uno  y  el  Alma  Divina  de  otro,  pues,  NO  HAY DIFERENCIA EN 
SUBSTANCIA.

Lo que hay diferencia es en las REVALUACIONES DEL SER, y eso es diferente. La verdad de la 
Felicidad, realmente, no está en conseguir dinero o cosas materiales, sino en las Revaluaciones del 
Ser.

Los distintos estados de gozo espiritual que existe entre Alma y Alma, indudablemente se basan en 
las diversas Revaluaciones del Ser. Repito: No existe diferencia radical entre lo Divinal, porque en 
substancia, lo Divinal es siempre lo Divinal; lo que hay diferencia es de jerarquías. ¡Eso es todo, he 
dicho!

D. Maestro, ¿pero, qué es la Divina Madre en nosotros? ¿Sí es que debemos fabricarla en nos?

M. Queridos  hermanos  gnósticos  del  Brasil,  es  necesario  comprender  qué  es  lo  que  debemos 
fabricar y qué es lo que no debemos fabricar. He dicho, y vuelvo a repetirlo, que “el Ser es el  
Ser, y que la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”... No necesitamos pues, fabricar al Ser. El 
Alma Divina es el Ser; Atman es el Ser; la Madre Divina Kundalini es el Ser. Sería absurdo que 
nosotros intentáramos fabricar a la Madre Divina. Ella es el Ser, ¿quién podría fabricar al Ser? 
Más  bien,  EL SER  PUEDE  FABRICARNOS  A NOSOTROS,  ¿pero  nosotros  al  Ser?  Es 
imposible.

La Madre Divina Kundalini es la Dúada Mística, el  desdoblamiento de Shiva,  el  Tercer Logos, 
proyectado allá en lo profundo, en lo más hondo de nuestra Conciencia.

Así pues, sería imposible que nosotros pudiéramos fabricar a la Divinidad. Es más bien la Divinidad 
la que nos fabrica a nosotros. La Madre Divina es la Divinidad, es el aspecto femenino del Espíritu 
Santo, es la Esposa de Shiva, el Tercer Logos.

¿Cómo podríamos fabricar a la Madre Divina? Lo que sí podemos es DESARROLLAR SU PODER 
SERPENTINO ANULAR, que está enroscado en forma de una sierpe dentro del Chakra Muladhara. 
Ya sabemos que por medio del Sahaja Maithuna, en la Fragua Encendida de Vulcano, podemos 
despertar a la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, para que suba por el canal medular y 
llegue hasta nuestro cerebro.
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Pero fabricarla, ¿cómo, de qué manera? Ella no necesita de que nosotros la fabriquemos. Ella es lo 
que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Nosotros somos hijos de Ella. Cada uno tiene 
su Madre Divina particular. Tú tenéis la tuya, yo tengo la mía. Cada cuál es cada cuál. ¿Entendido?

[...]
D. Aprovechando aún la oportunidad, Venerable Maestro Samael Aun Weor, le vamos a pedir que 

nos enseñe a viva voz, aquella práctica para el Samadhi que nos habló ayer por la noche.

M. Con el mayor placer daré una explicación sobre MEDITACIÓN. Obviamente ésta, en sí misma, 
es  el  pan  de  todo  verdadero  devoto  de  la  Senda.  Pero  hay que  saber  meditar.  Es  urgente, 
indispensable, inaplazable, vivenciar el crudo realismo del VACÍO ILUMINADOR.

Quiero que ustedes comprendan que más allá de este Sol que nos ilumina está el SAGRADO SOL 
ABSOLUTO. Obviamente éste, en sí mismo, es de naturaleza espiritual. Del Sagrado Sol Absoluto 
deviene  el  SANTO  OKIDANOCK,  Omnipresente,  Omnisciente,  Omnipenetrante.  Hablando  en 
lenguaje Oriental diría, que el Santo Okidanock es el incesante Hálito Eterno, para sí mismo ignoto.

Dentro de cada uno de nos hay, pues, un Rayo que nos conecta a la Gran Realidad, al Sagrado 
Absoluto Solar. Este Okidanock es el Hálito incesante, para sí mismo profundamente ignoto; es 
ciertamente el Vacío Iluminador. En ese Gran Vacío, encontramos las Leyes de la Naturaleza. Aquí 
en el mundo de la forma densa solamente vemos causas y efectos, mas no las Leyes en sí mismas.

Éstas hay que evidenciarlas, verificarlas, conocerlas en el Vacío Iluminador.

Ahondando un poco más en esta cuestión, descubrimos que del Santo Okidanock, que del incesante 
Hálito, para sí mismo profundamente ignoto, deviene tres factores, o en otros términos: el incesante 
Hálito o el Okidanock, Omnipresente y Omnipenetrante, se desdobla en tres aspectos, en las TRES 
FUERZAS PRIMARIAS DE LA NATURALEZA.

La primera la podemos denominar “Santo Afirmar”; la segunda, el “Santo Negar”; la tercera,  el 
“Santo Conciliar”. Son las Fuerzas Positiva, Negativa y Neutra; Brahma, Vishnu y Shiva. Primer 
Logos, Segundo Logos, Tercer Logos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, etc.

El Okidanock, Omnipresente y Omnipenetrante, aunque trabaje dentro de los mundos, no  queda 
jamás involucrado en los mundos.  Para la plena expresión del Santo Okidanock, se necesita el 
desdoblamiento de éste en las Tres Fuerzas Primarias. Y éstas aunque trabajan independientemente 
durante la manifestación, sin embargo, están coordinadas por el Eterno Okidanock PENETRAR, 
pues,  EN  ESE  VACÍO  ILUMINADOR,  en  el  seno  de  ese  incesante  Hálito,  para  sí  mismo 
profundamente ignoto, ES LO FUNDAMENTAL EN LA MEDITACIÓN. No podríamos nosotros 
entrar en el Gran Vacío sí no pasamos más allá de las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza y del 
Cosmos. Lograrlo es vital, indispensable, inaplazable.

Podría practicarse Meditación en grupos gnósticos, en salas de Meditación; en todo caso, debemos 
empezar por la ASANA. Sentarnos en una posición cómoda (para algunos la posición Oriental es 
ideal, para otros es mejor la Occidental). RELAJAR EL CUERPO es vital, cardinal y definitivo. 
Hay quienes prefieren, por ejemplo, la posición de Estrella Flamígera: Acostados en el suelo, con el 
cuerpo relajado y las piernas y brazos abiertos a derecha y a izquierda en forma de la Estrella de 
cinco puntas, entran en Meditación interior profunda.

En todo caso, es obvio que para formar el Vacío Iluminador se necesitan: 1º. Un GENERADOR.

2º. Una BOMBA DE SUCCIÓN.

3º. Una DINAMO.

El primero, el generador, todo mundo lo tiene, me refiero a los ÓRGANOS SEXUALES, y a la 
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poderosa  ENERGÍA ELÉCTRICA SEXUAL.  Segundo,  la  bomba  de  succión,  ella  está  en  los 
canales de IDÁ y de PINGALÁ, en el PRANA, en la RESPIRACIÓN. Tercero, la dinamo tiene 
relación con el CEREBRO, es LA VOLUNTAD.

Se inhala muy despacio; al inhalar, se vocaliza el mantram HAM (H-A-M; la “H” suena como “J”, 
JAM).  La inhalación  debe  ser  lenta  y profunda.  Obviamente,  habrá  que  inhalar  mantralizando, 
cantando el mantram HAM. Pero habrá que hacerlo con la mente, porque no es posible inhalar y 
cantar el mantram al mismo tiempo. Entonces lo inhalaríamos por la boca y eso no es conveniente, 
hay que inhalar por la nariz. Y se exhala con el SAH (S-A-H).

Recordemos el Ham-Sah, el Cisne Kala-Hamsa, el Ham-Sah milagroso, el Tercer Logos, el Ibis de 
hermoso plumaje, la Blanca Paloma del Espíritu Santo, etc.

Al inhalar, imaginemos que la Energía Sexual sube por la espina dorsal hasta el cerebro; o  para 
hablar más claro, por los canales de Idá y Pingalá que se enroscan en la espina dorsal hasta el 
cerebro. Al exhalar el SAH, hacerlo en forma rápida pero suave. No violentar nuestra Naturaleza 
con la inhalación y con la exhalación. La mente quieta y en silencio.

Conforme se  intensifica  la  Meditación,  la  Fuerza  Sexual  se  volverá  centrípeta,  es  decir,  fluirá 
intensivamente desde afuera hacia adentro. Si antes fluía en forma centrífuga, con la inhalación, 
cada vez más profunda, honda, se va volviendo más y más centrípeta.

Estas palabras “centrípeta” y “centrífuga” deben aclararse. “CENTRÍFUGA”: Es la Fuerza que va 
desde adentro hacia afuera. “CENTRÍPETA”: Es la Fuerza que va desde afuera hacia adentro.

Necesitamos que el Éxtasis se produzca. Y para ello ES INDISPENSABLE QUE LA ENERGÍA 
SEXUAL se vuelva centrípeta; que SE TORNE CADA VEZ MÁS CENTRÍPETA. Y eso se logra 
mediante la inhalación rítmica profunda acompañada del mantram. La exhalación se hace cada vez 
más y más profunda.

Los grandes Místicos de la Meditación llega el instante en que toda su Fuerza la vuelven centrípeta 
y hasta logran en esos momentos independizarse de la respiración. Su cuerpo llega a quedar como 
muerto  en  estado  de  catalepsia  profunda,  y  ellos,  en  Samadhi,  gozan  de  la  vida  libre  en  su 
movimiento, penetran en el Vacío Iluminador, experimentan lo Real, eso que no es del tiempo, eso 
que está más allá de la mente.

Vean ustedes, pues, cómo la Energía Sexual nos ayuda en la Meditación. Pero, hay que volverla 
cada vez, repito (y no me cansaré de repetirlo, hay que decirlo con claridad), hay que volver la  
Energía Sexual más y más centrípeta. Que fluya de afuera hacia adentro.

Así pues, se necesita hacer el Vacío. Trabajaran las glándulas sexuales proyectando su Energía hacia 
adentro y hacia arriba. La bomba de succión, trabajará haciendo subir esa Energía hasta el cerebro. 
La dinamo entrará en juego (la Dinamo de la Voluntad), con una concentración profunda.

No debemos en esos instantes tener deseos, pensamientos, emociones de ningún tipo. La mente 
debe estar quieta y en profundo silencio. Los ojos cerrados.

Si  viene  el  sueño,  hay  que  dejar  que  el  sueño  venga.  EL SUEÑO  COMBINADO  CON  LA 
MEDITACIÓN SE CONVIERTE EN SAMADHI, en Éxtasis.

Muchos Yogines consideran el sueño como nocivo para la Meditación y están equivocados.

Porque la Meditación sin sueño daña a la mente. Conviene que la Meditación se combine con el 
sueño. Lo que sí es que hay que saber montar,  pues, en el  sueño y no que el  sueño monte en 
nosotros. Hay que saber dosificarlo, hay que saber graduar, hay que saberlo manejar; es una fuerza 
maravillosa, que sabiamente utilizada puede darnos magníficos resultados.

2240 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 255 RESPUESTAS A LOS HERMANOS GNÓSTICOS BRASILEÑOS 3

El trabajo ha de hacerse cada vez más y más profundo. El mantram resonará incesantemente: HAM-
SAH, HAM-SAH, HAM-SAH. Si perseveráramos, si no desmayamos en el trabajo, al fin, un día, 
vendrá la irrupción del Vacío en nosotros mismos.

Durante el SAMADHI, durante el Éxtasis, durante el Satori,  la Esencia en el Vacío Iluminador, 
percibe las cosas en sí, tal como son y no como aparentemente son. Las percepciones que la Esencia 
tenga en el Vacío, serán transmitidas entonces, a la humana Personalidad.

Quiero que sepan, que en esos instantes la humana persona pasa por un estado psíquico interesante: 
El  CENTRO EMOCIONAL Y EL CENTRO DEL MOVIMIENTO,  SE FUSIONAN CON EL 
CENTRO INTELECTUAL. Entonces la mente, en estado receptivo, capta aquellas vibraciones que 
la  Esencia  le  envía.  Y cuando  el  Éxtasis  ha  pasado,  conservamos  así,  en  nuestra  memoria,  el 
recuerdo de todo que hemos vivido en esa región inefable.

Ciertamente, cuando pasamos más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, vivenciamos  un 
“Elemento” que nos transforma radicalmente. En el Vacío Iluminador, suele algunos sentir el miedo, 
el TERROR A LA ANIQUILACIÓN.

Sucede que en ese Gran Vacío pasamos más allá de la Personalidad, de la Individualidad y del Yo. 
En ese Gran Vacío sentimos que nuestra Conciencia comulga con todo lo que es, con todo lo que ha 
sido  y  con  todo lo  que  será.  En tales  momentos,  deliciosos  vivenciamos  lo  que  es  realmente: 
Vivimos en la flor, vivimos en la montaña, vivimos en el tímido pajarillo que vuela en la enramada, 
vivimos en el pez que se desliza dentro de la profundidad de las aguas, vivimos en la gota de rocío o 
en el Sol que viaja a través del infinito espacio, ¡somos todo!

Recordad que “la herejía de la separatividad, es la peor de las herejías”, y allí pasamos más allá de 
esa Herejía.  Pero como quiera que nuestra  Conciencia,  en tales  momentos,  se  siente  realmente 
siendo el ave, el cuadrúpedo, el árbol, el Sol, la Luna, el bólido de fuego, etc., etc., tememos a la 
aniquilación, y el terror suele hacernos perder el Éxtasis. Mas si no sentimos terror, entonces, tal 
Vacío, ampliando cada vez más y más nuestra Conciencia, nos lleva, por último, hasta al Sagrado 
Absoluto Solar.

Allí, convertidos en Divinidades inefables, conocemos la verdad completa sobre este Universo  y 
sobre todos los Universos. Jesús él Cristo dijo: “Conoced la Verdad y ella os harán libres”...

Morando en el Sagrado Absoluto Solar, conoceremos la Verdad Final. Ése sería mi mayor anhelo, y 
es mi mayor anhelo para cada uno de ustedes, queridos hermanos gnósticos brasileños.

¡He dicho, pues!

D. Venerable Maestro Samael Aun Weor, con esa secuencia de preguntas, ahora le preguntamos lo  
siguiente: ¿Tiene la Conciencia, al ingresar en los Mundos Infiernos, noción de sí misma, siente  
ella el proceso de la desintegración?

M. Queridos hermanos gnósticos, ante todo debéis saber que hay dos formas de despertar:  unos 
despiertan para la Luz y otros para las Tinieblas. Ya lo dijo claramente, Daniel en la “gran 
asolación”; dice:  “Y en aquellos días, aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán  
despertados;  unos  para  brillar  como estrellas  en  el  firmamento,  y  otros  para  vergüenza y  
confusión perpetua”...

Así  pues,  quienes  ingresan  a  los  Mundos  Infiernos  despiertan  en  el  Mal  y  para  el  Mal. 
Conscientemente, pues, asisten a su propia autodestrucción; conscientemente tienen que observarse 
a sí mismos; conscientemente tienen que auto-verse en cada uno de sus Yoes, y por lo tanto sufren 
lo horrible.
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Muchas veces huyen despavoridos de sí mismos, pero inútilmente. Es decir, unos Yoes vean a otros 
Yoes y todos forman parte de la misma entidad. Y he ahí uno de los grandes terrores de los Mundos 
Infiernos:  ser  perseguido  uno  por  uno  mismo,  ¿verdad?  ¡Es  horror!  Ver  uno  sus  propias 
autocreaciones,  es decir,  sus propios defectos convertidos en entidades,  ¡he ahí el  pavor! Y ser 
consciente, pues, de todo sus defectos, ¡he ahí lo horrible!

En  los  Mundos  Infiernos  nos  vamos  desintegrando  lentamente,  hasta  la  muerte  final,  pero,  a 
Consciencia. Y la Muerte Segunda, es definitiva: Nos volvemos polvo. La Esencia se escapa, y todo 
esto se hace Consciencia. Y una vez que se escapa la Esencia, toma la forma de un hermoso niño; es 
examinada, antes de salir, por los Devas que hay en esas regiones, en el corazón mismo de la Tierra.

Luego penetra por ciertas Puertas Atómicas luminosas que la llevan hasta la superficie, a la Luz del 
Sol.

Y después  que  la  Esencia  ha  salido  de  aquellas  infernales  regiones,  reingresa  a  una  NUEVA 
EVOLUCIÓN. Se convierte en un Gnomo de las peñas, en una criatura de las montañas. Después,  
pasa al  Estado Vegetal  y  evoluciona en el  Mundo Elemental  Vegetal.  Más tarde evoluciona en 
organismos animales, y por último, reconquista el Estado de Humanoide que otrora perdiera. ¡Eso 
es todo!

D. Maestro, ahora, ¿la Conciencia sabe de todo esto? ¿Sufre ella al ver su vida en esos Mundos  
Infiernos?

M. La Esencia,  es consciente  de todo lo que le  está  sucediendo. Y repito,  él  que vive en esos 
Mundos Infiernos, no viven inconscientemente, VIVE CONSCIENTEMENTE, sabe lo que está 
pasando  y  conoce  su  catástrofe.  Cuando  ya  él  reingresa  a  una  nueva  Evolución,  todavía 
conserva Consciencia  mientras  pasa por  los Estados,  dijéramos,  Mineral,  Vegetal  y  algunos 
organismos animales simples. Llega a perder ya las nociones de lo que conoció, ciertamente, 
cuando ya ingresa en organismos animales más complejos, y por último cuando toma cuerpo 
humano.

Sin embargo, siempre en el fondo de la Conciencia queda el presentimiento, el horror del Abismo. 
Toda criatura humanoide presiente en el fondo que hay un Abismo. No importa cuál sea la creencia,  
religión o secta; siempre hay un presentimiento sobre el particular.

D. Muchas  gracias  Maestro...  >PI<  ...¿Cuál  es  la  conducta  recta,  el  procedimiento  necesario  
exigido para cada uno de esos personajes, para un buen desempeño de sus funciones?

M. Con  el  mayor  gusto  daré  respuesta  a  la  pregunta  que  el  Gran  Delegado,  dirigente  del 
Movimiento Gnóstico Brasileño, J. G., me ha hecho. [...]

Incuestionablemente los MISIONEROS deben trabajar en forma pura y desinteresada; no  exigir 
dinero a nadie, aceptar lo que voluntariamente, con el corazón sencillo se les ofrezca y de buena 
voluntad; dar las Enseñanzas con mucha humildad, con mucha paciencia; saber dar buen ejemplo en 
todas partes, pues, no solamente se enseña con el precepto sino también con el ejemplo.

Indigno  sería  que  un  Misionero  Gnóstico  exigiese  obligatorio  dinero  a  los  hermanos;  o  que 
enamorase  la  mujer  ajena,  o  que  andase  de  Don  Juan  Tenorio,  o  de  fornicario;  o  que  se 
emborracharse o andase jugando; o en orgías y diversiones puramente terrenales, etc., etc., etc.

El Misionero deben dar siempre ejemplo con su conducta. Debe ser templado, jamás glotón;  no 
bebedor de vinos; no debe andar en banqueteos o borracheras, ni tampoco en cosas frívolas; debe 
ser casto y prudente; si tiene esposa, pues debe ser fiel a su esposa. Horroroso, horrible sería pues 
que el Misionero andase en el adulterios. El Misionero tiene que enseñar, repito, no solamente con 
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el precepto sino también con el ejemplo. Es necesario que los Misioneros Gnósticos sepan, pues, 
hacer labor con mucho amor y paciencia y dulzura.

Cada ambiente humano es diferente. Todo el conglomerado se divide en círculos. Es claro  que a 
cada círculo humano, social, hay que saberle hablar. Es muy necesario evangelizar, es decir, meter 
la Doctrina en todas partes, pero hay que saberlo hacer: Al hombre letrado hay que hablar de una 
forma, al hombre sencillo, analfabeto, en otra forma. Cada cual pues, se necesita ser ilustrado...

>PI< ...y los Misioneros deben dar la Enseñanza como se debe dar, es decir, con comprensión, con 
inteligencia.

No está bien que los Misioneros Gnósticos Internacionales sean orgullosos, soberbios, eso  sería 
absurdo, eso sería dar mal ejemplo a toda la hermandad. Los Misioneros deben ser sumamente 
humildes. Adaptarse a todas las condiciones: si le toca dormir a la orilla de un río y con una piedra  
de cabecera, así deben hacerlo. Si se les ofrece una posada en casa humilde, y no hay cama sino el 
suelo, pues, acomodarse allí como se pueda; dormir en el suelo sí es necesario.

A veces  podrán comer  en  magníficas  mesas,  cuando tienen buenos anfitriones,  mas  eso no  es 
siempre.  Hay veces  que el  Misionero debe comer en casa humildes,  en chozas,  en tiendas,  en 
rústicos  bancos  de  madera  o  de  piedra,  hasta  en  el  suelo;  debe  hacerlo  siempre  con  infinita 
humildad y profunda veneración y respecto, y con gran amor y alegría.

Jamás deben protestar los Misioneros por la mala alimentación, o porque no tiene la cama  muy 
buena, o porque le toca dormir en tal o cual choza o casucha. El Misionero debe adaptarse a todas 
las condiciones y ser conforme, refinado, piadoso, suave en sus maneras, dulce en sus palabras.

El Misionero tiene que aprender a convencer a la gente, no sólo con sus palabras sino también con 
su manera de ser, con sus actos, con sus acciones, con sus obras. De ninguna manera podríamos 
aceptar  Misioneros  soberbios,  orgullosos,  exigentes,  amigos  del  dinero,  déspotas,  tiranos, 
impacientes, iracundos, furiosos, duros en la palabra, etc. Tales Misioneros, en vez de atraer la gente 
las ahuyentarían; en vez de hacer una labor eficiente, dañarían la Gran Obra del Padre.

Por todos esos motivos hemos grabado aquí, en esa cinta, nuestros discursos. Es necesario que todos 
los hermanos lo escuchen, que las gentes lo oigan, que los Misioneros los entiendan. [...] Bueno, 
mis caros hermanos, continuaremos ahora hablando sobre el dirigente para el Brasil.

Quiero referirme a nuestro hermano J. G., sobre sus derechos y atributos.

Es claro que nuestro hermano J. G., director del Movimiento Gnóstico Brasileño, tiene una  gran 
responsabilidad sobre sus hombros, ante la Gran Ley.

Incuestionablemente, nuestro hermano tendrá que luchar intensivamente por la Gran Causa.

Es deber de nuestro hermano vigilar todos los Lumisiales. Establecer el orden en cada uno de ellos.

Ver que todo marche correctamente. Puede nuestro hermano dirigente establecer sanciones en casos 
de infracción a la Ley, etc.

Puede también nuestro hermano, corregir errores doctrinarios, aunque estos salgan de Misioneros 
Nacionales o de Misioneros Internacionales. En caso de que se esté propagando algún concepto 
equivocado,  nuestro  hermano  J.  G.  debe  corregirlo  para  el  bien  de  todos  los  hermanos  del 
Movimiento Gnóstico Brasileño.

Puede nuestro hermano J. G. fijar horarios; puede nuestro hermano J. G. abrir muchos Santuarios, 
etc.

También está llamado nuestro hermano a editar las obras del Movimiento Gnóstico. Le he pedido a 
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nuestro  hermano  J.  G.,  el  favor  de  que  editen,  urgentemente  nuestro  libro  titulado  “Las  Tres 
Montañas”. Esta obra se necesita para bien de toda la humanidad doliente.

En esta obra, nosotros indicarnos el Camino, trazamos los Mapas Esotéricos, señalamos la  ruta, 
indicamos la meta. En este libro conducimos a nuestros neófitos, de la mano, hasta la Liberación 
Final. Así pues, se hace necesario, urgente, inaplazable, impostergable, reproducir esta obra en el 
Brasil.

Le  he  suplicado  a  nuestro  hermano  J.  G.,  que  los  dibujos  de  la  obra  deben  ser  basados 
exclusivamente  en  el  original  del  Salvador,  quiero  decir,  de la  obra  sacada  en  Salvador,  en  la 
edición Salvadoreña.

Nuestro hermano J. G. puede convocar reuniones especiales de todo el Movimiento, hacer Concilios 
Gnósticos, cuando lo considere necesario en la República del Brasil, para el bien del Movimiento 
Brasileño.

Tiene plena autoridad, pues así se le ha dado aquí, en la Sede Patriarcal del Movimiento Gnóstico 
en  México,  para  organizar  en  la  forma  más  plausible,  para  orientar  como  el  lo  considere 
conveniente. Ningún hermano, ningún Misionero Nacional, ningún Misionero Internacional, etc., 
tiene  derecho  para  criticar  al  dirigente  brasileño  o  para  corregir  su  obra,  o  para  establecer 
desordenes, o para levantarse en rebeldía.

Todo el Movimiento en general, incluyendo los Misioneros Nacionales e Internacionales, y las I. y 
los sacerdotes, todos los Oficiales, etc., deben obedecer las órdenes del Director. Eso es obvio.

D. Venerable  Maestro  Samael  Aun  Weor,  continuando  esta  serie  de  preguntas,  con  el  fin  de  
esclarecernos cada vez más, para que podamos hacer un mejor trabajo, preguntamos a nuestro  
querido Maestro, los medios, los métodos prácticos y eficientes para la disolución del Ego y  
cómo tornarnos Autoconscientes, nos de los medios para tornarnos Autoconscientes y ¿qué es  
lo que es ser realmente Autoconscientes?

M. Con el  mayor  placer  voy a  explicar  ahora  lo  que  es  la  DISOLUCIÓN DEL EGO. ¿Cómo 
lograrla, cómo conseguirla? Bien, poner atención, mis caros hermanos. El Ego es una suma de 
defectos  psicológicos:  Ira,  codicia,  lujuria,  envidia,  orgullo,  pereza,  gula,  etc.,  etc.,  etc. 
Ciertamente,  todos  estos  defectos  psicológicos  que  llevamos  dentro  son polifacéticos,  tiene 
muchas  patas,  muchas  raíces.  Se procesa cada  uno de esos  defectos  en  los  49 Niveles  del 
Subconsciente.

Realmente, los defectos, son los mismos agregados psíquicos de los cuales habla claramente  el 
Buddhismo Ortodoxo.  Esos  agregados psíquicos  no son visibles  para  el  ojo  físico,  mas  sí  son 
perceptibles para los Sentidos Superiores del Hombre.

Tales  agregados,  incuestionablemente,  tienen  figuras  animalescas,  horripilantes,  asqueantes, 
izquierdas, siniestras, abominables. Por ello es que decimos que un Iniciado, por muy brillante que 
sea, mientras no haya disuelto el Ego, el Yo, es más o menos negro.

“Ego”, en latín, quiere decir “Yo”; Ego o Yo es lo mismo. Aclaro esto es para que los sepan latín. 
Esos defectos psicológicos, indudablemente, deben ser disueltos. Mas no basta con decir, ya tengo 
controlada la ira o estoy codiciando no ser codicioso, o no quiero ser más envidioso, etc., etc.; Eso 
no es suficiente. Se necesita DESINTEGRAR ESOS DEFECTOS psicológicos reducirlos a cenizas, 
a polvareda cósmica.

Esto solamente es posible MEDIANTE LA FUERZA ELÉCTRICA SEXUAL. Esa Electricidad del 
Sexo, ese Poder Electro-Sexual es tremendo. Con tal Poder, podemos hacer explotar, estallar en mil 
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pedazos  a  cualquiera  de  esos  agregados  psíquicos  que  personifican  tal  o  cual  error.  Sin  la 
Electricidad Sexual, no sería posible eliminar o hacer explotar, o desintegrar a tales agregados. Es 
pues, la Electricidad del Sexo, fundamental para poder destruir cada uno de esos agregados.

Repito, tales agregados son la viva personificación de nuestros errores. Hay agregados de la ira, los 
hay del odio,  los hay de la  envidia,  etc.,  etc.,  etc.  Como quiera que cada uno de nos tiene 49 
NIVELES SUBCONSCIENTES, entonces, es claro que tenemos agregados de nuestros defectos, en 
cada uno de los 49 Niveles del Subconsciente. Mientras la Conciencia esté embutida, embotellada, 
enfrascada entre estos agregados psíquicos subjetivos, que constituyen el mí mismo, el sí mismo, 
estará dormida.

Mientras uno tenga la Conciencia dormida no podrá ver, oír, tocar y palpar las Grandes Realidades 
de los Mundos Superiores. Si vosotros, todos, queréis ver, oír, tocar y palpar las Grandes Verdades 
Cósmicas, es claro que necesitáis, mis caros hermanos, destruir esos agregados, porque dentro de 
ellos, repito, para vuestra mejor comprensión, está encerrada la Esencia, la Conciencia.

Mas no es posible destruir tales agregados sino mediante la Electricidad Sexual. Así pues, es bueno 
que vosotros entendáis, que en pleno Coito Químico, en la Cópula Metafísica, en instantes en que 
estéis copulando, podéis y debéis SUPLICAR A LA DIVINA MADRE KUNDALINI, para que ella, 
CON LA LANZA DE EROS, ELIMINE EL DEFECTO Psíquico que queráis.

Primero, mis caros hermanos, se hace necesario HABER COMPRENDIDO TAL DEFECTO. Si 
queremos,  por  ejemplo,  eliminar  el  defecto  de  la  ira,  Debemos  primero  haberlo  estudiado;  sí 
queremos  eliminar  el  defecto  del  odio,  debemos  primero  haberlo  comprendido;  si  queremos 
eliminar  el  defecto  de  la  lujuria,  debemos  primero  haberla  entendido.  Una  vez  que  a  uno  ha 
comprendido que tiene tal o cual error, entonces puede eliminarlo.

Sin embargo, comprensión es lo primero, no lo olviden. En la vida práctica, en relación con  las 
gentes, en el trabajo, en la calle, en la fábrica, etc., etc., etc., los defectos que llevamos escondidos 
afloran, y si estamos en ESTADO DE ALERTA, entonces nos podemos ver tal cuál somos.

Alegrémonos, hermanos, cuando nosotros descubramos un defecto. Defecto descubierto debe  ser 
trabajado.  Lo primero que debemos hacer es MEDITAR, concentrarnos en el  defecto,  tratar de 
COMPRENDERLO, tratar de conocer sus íntimas relaciones, sus raíces, y después ELIMINARLO.

Se elimina, repito, con el Poder Eléctrico Sexual en pleno Coito Químico. Ese Rayo del Kundalini 
dirigido  contra  tal  o  cual  defecto,  lo  reduce  a  cenizas,  a  polvo.  Entonces,  la  Esencia  ahí 
embotellada, queda libre y despierta.

Conforme  nosotros  vamos  desintegrando  los  diversos  agregados  que  personifican  a  nuestros 
defectos, entonces, el porcentaje de Conciencia despierta irá aumentando. Y llegará un día en que 
todos los agregados sean eliminados.  Cuando eso sea,  cuando el  Yo haya muerto radicalmente, 
entonces  la  Esencia,  la  Conciencia  quedará completamente despierta,  iluminada;  podrá ver,  oír, 
tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores.

Empero, mientras uno no haya muerto en sí mismo, mientras no haya desintegrado esos elementos 
infrahumanos que lleva dentro, es obvio que continuarán con la Conciencia dormida.

Se  necesita  pues,  despertar.  Se  necesita  adquirir  Autoconciencia.  No  olviden  ustedes  que  la 
Autoconciencia es indispensable para poder ver,  oír,  tocar y palpar las Verdades Cósmicas. NO 
EXISTE NINGUNA DIFERENCIA ENTRE AUTO CONSCIENCIA Y ESTAR DESPIERTO. Ser 
Autoconsciente, es ser despierto. Ser despierto es ser Autoconsciente.

Debemos, pues, vivir Autoconscientes, es decir, despiertos. Sólo así podremos conocer lo que  es 
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Real, la Verdad. Mas para poder lograr tal Autoconciencia, tal Estado de Conciencia Despierta, se 
necesita, indispensablemente, MORIR EN SÍ MISMOS aquí y ahora. No es posible morir en sí 
mismos,  sí  no  utilizamos  sabiamente  la  Electricidad  Sexual.  Sólo  mediante  la  Meditación 
combinada  con  la  Electricidad  Sexual  Trascendente,  podremos  reducir  a  cenizas,  a  polvareda 
cósmica al Ego animal. Creo que vosotros me habéis entendido. >FA<

256 ENTREVISTA DE LOS HERMANOS SALVADOREÑOS 1

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

DISERTACIÓN SOBRE TEMAS VARIADOS

TÍTULO EN LA 2ª EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO DE A.G.E.A.C. (2019):

EXÉGESIS DIDÁCTICA SOBRE EL CAMINO ESOTÉRICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 256

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: DIÁLOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo. >IA< Aquí con ustedes el V. M. Samael Aun Weor.

Maestro. Bueno, mis caros hermanos Salvadoreños vamos a... >PI< ...con el inmenso anhelo  que 
vosotros comprendáis a fondo la Doctrina Gnóstica Esotérica.

Pronto saldrá a luz pública “El Misterio del Áureo Florecer”. Esta nueva obra, mis caros hermanos, 
es sumamente importante.  Objetivo básico,  fundamental:  Que vosotros lleguéis a comprender a 
fondo, lo que es la Senda de la Autorrealización Íntima.

Se hace necesario, ahora, profundizar en aquella íntima relación existente entre el Sexo y el proceso 
científico de la Disolución del Ego.

Así, pues, mis caros hermanos, entonces, empezaremos nuestra plática aquí en... >PI< ...con un sólo 
propósito, que podríamos definir con la palabra “COMPRENSIÓN”. Eso es todo.

D. Maestro, una vez que se ha llegado al Nacimiento Segundo, ¿hay necesidad, de resolverse, o  
tiene que resolverse el Iniciado a seguir por el Camino Espiraloide o por el Camino Directo?

M. Bueno, mi caro hermano, la pregunta es bastante interesante, y bien vale la pena responderla.

Es obvio que si un individuo llega al Nacimiento Segundo, es un Maestro. Cuando uno llega a la 
Maestría tiene que definirse por dos Caminos.  Quiero referirme a la SENDA DIRECTA o a la 
SENDA ESPIRALOIDE de tipo Nirvánico. La Vía Directa suele ser muy dolorosa y lo conduce a 
uno hasta el Absoluto; es un Camino amargo como la hiel; pocos son los que recorren esa rocallosa 
Senda.

En cuanto a la Espiraloide quiero decirles... >CM< ...cuando uno se decide por la Espiraloide entra 
es al Nirvana y rara vez se reencarna... >CM< ...de los Dioses, el Mundo de la Felicidad auténtica, 
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absoluta... >CM< ...en el Reino dijéramos de la Música, ¿entendido? Ahora que los que escogen la 
Senda Espiraloide, demoran más, eso es obvio. Tardan mucho para volver al Absoluto. Rara vez 
toman cuerpo físico. Por ejemplo: Los Nirvanis que tomaron cuerpo en las Primeras, Segundas y 
Terceras Razas que existieron en el Mundo, sólo ahora han vuelto a tomar cuerpo para ayudar a la 
humanidad... >PI< ...y después de dada la ayuda se sumergen en el Nirvana definitivamente. Es 
decir... >PI< ...dicha, de felicidad durante todo el tiempo que falta para la Noche del Maha-Pralaya 
y  durante  las  Primeras,  Segundas  y  Terceras  Rondas  del  futuro  Maha-Manvantara.  En  otras 
palabras,  ellos  volverán a  tomar cuerpo, únicamente,  en las  tres primeras razas del  mundo que 
existirán después del nuestro... >PI< ...Pregunten... >PI< ...y yo les explico.

D. Yo he visto muchos escritores, últimamente...  >PI<  ...campo del Esoterismo y he pensado, si  
todos esos escritores (ya sea porque son Iniciados o porque tienen agudeza en su inteligencia)  
he pensado si tienen conocimiento acerca de su Mensaje. ¿Quisiera saber si estoy acertando en  
eso?

M. Bueno,  bueno,  pero  veo  que  esta  pregunta  se  sale  del  temario.  Sin  embargo,  claro,  tendrá 
respuesta. Pero, permítaseme la libertad de continuar explicando la cuestión de los dos Caminos, 
aunque sea en una forma breve. ¿Entendido?

D. ¡Ajá!

M. Indudablemente que quien sigue la Senda Espiral Nirvánica también llega al Absoluto,  pero a 
través de muchísimos Maha-Manvantaras. En cambio, los que siguen la Vía Directa en una sola 
Reencarnación pueden... >PI<

Estoy dando una Enseñanza que ciertamente es grandiosa; es una Enseñanza para la Nueva  Era 
Acuaria. Se trata de un Mensaje Superlativo Revolucionario.

Es obvio que algunos de esos escritores... >PI< ...de la actualidad ya conocen nuestro Mensaje.

Si los leemos cuidadosamente veremos que tienen ideas de las nuestras. En un futuro seguirá... >PI< 
...nuestro Mensaje... >PI< ...cada vez más, y más, y más, ¿entendido?

D. Sí, Maestro. Quisiera que me explicara, ¿en qué consiste la Revolución de este Mensaje, del  
Mensaje de Acuario que usted nos está entregando?

M. Con el mayor gusto responderé a tu pregunta... >PI< ...Si tú estudias cuidadosamente todos los 
libros Pseudo-esotéricos y Pseudo-ocultistas de finales del pasado siglo y principios de este 
siglo, verás que se fundamenten, estrictamente, en las Leyes de la Evolución de la Naturaleza, 
verás que tienen como base... >PI< ...la Doctrina de la Reencarnación, etc.

Nosotros hemos ido al fondo; hemos desmenuzado todas esas antiguas enseñanzas para ver qué es 
lo que tienen de verdad.

Permítasenos disentir  de las enseñanzas de fin del siglo pasado y principios del presente  siglo. 
Séanos permitido afirmar, en forma enfática, que la Ley de la Evolución no es todo. No negamos 
que  la  EVOLUCIÓN  es  un  factor  básico,  pero  no  es  todo.  Existe  también  la  Ley  de  la 
INVOLUCIÓN.

Es lamentable que los pensadores éstos ultramodernos, no hayan sido todavía capaces de percibir 
los Procesos Involutivos en gran escala. Lo grave es que quieren ver Evolución en los procesos 
destructivos y degenerativos. Quieren hacer encajar todo el Orden Universal dentro del Dogma de 
la Evolución; eso es absurdo.

Es urgente comprender, mis caros hermanos, que la Evolución y su hermana gemela la Involución 
son dos Leyes que trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado.
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Hay Evolución en el grano que germina, y crece, y se desarrolla, y se reproduce. Hay involución en 
la planta que se marchita y decrece, hasta convertirse en un montón de leños.

Hay Evolución en el...  >PI< ...estado de gestación, en el niño que nace, que se desarrolla. Hay 
Involución en el ser humano que se envejece y al fin muere.

Hay Evolución en el mundo que surge a la existencia. Hay Involución en el mundo que se marchita 
y se degenera, y por último se convierte en una Luna.

Así, pues, los procesos de la Evolución y de la Involución constituyen el eje mecánico de toda la 
Naturaleza. Pero querer ver únicamente el factor Evolutivo en todo, conduce al dogmatismo, y el 
dogmatismo lo conduce a uno al embotellamiento de la Mente.

Necesitamos, mis  caros hermanos,  desarrollar  la  capacidad analítica;  necesitamos comprender  a 
fondo todo lo que se esconde detrás de esas dos Leyes de Evolución y de Involución; necesitamos 
conocer  los  conceptos de contenido de las Leyes  Evolutivas  e  Involutivas  del  Cosmos y de la 
Naturaleza...

Es claro que existe una tercera Ley: Me refiero a la REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.

Quien quiera meterse por el Camino de la Autorrealización... >PI< ...tiene que saber que se mete 
por la Senda de la Revolución de la Conciencia.

La Evolución no puede conducirnos jamás a la Autorrealización Íntima del Ser. La Evolución tiene 
un límite, más allá del cual sigue la Involución. “A todo subida le sucede una bajada”...

Aunque... >PI< ...por Autorrealizarnos, necesitamos independizarnos, liberarnos de esas dos Leyes 
Mecánicas de la Naturaleza. Necesitamos meternos por la Senda de la Revolución de la Conciencia.

Esa es la Senda de la cual nos habló el Cristo cuando dijo:  “Angosta es el Camino y estrecho la  
puerta que conduce a la Luz, y muy pocos son los que la hallan”.

Los  tres  Factores  básicos  de  la  Revolución  de  la  Conciencia  son:  MORIR,  NACER, 
SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD. Es necesario Morir,  desintegrar  el  Ego,  reducirlo  a 
polvareda cósmica, a ceniza. Necesitamos mis caros hermanos Nacer; porque como le dijo Jesús a 
Nicodemus: “Hasta que no nazcas de nuevo no podrás entrar al Reino de los Cielos” ¡Es necesario 
Nacer de nuevo! También es necesario, mis caros hermanos, sacrificarnos por la humanidad; eso es 
Amor.

Jesús, resumió, concretamente estos tres Factores de la Revolución de la Conciencia, en aquella 
palabras que dicen: “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo”, es decir, disuelva el 
Yo, el Ego, Muera en sí mismo; “tome su Cruz”, es decir trabaje con el Fuego y el Agua (origen de 
mundos, bestias, hombre y Dioses); ese es un problema completamente sexual.

Ya saben ustedes que la Cruz es sexual.  El palo Vertical es el  Phalo,  el  Horizontal  es el  Cteis 
Femenino, es decir, el Utero; en el cruce de ambos se haya la clave de todo Poder.

Sólo mediante el Sahaja Maithuna podemos, realmente, fabricarnos el Traje de Bodas del Alma para 
entrar  en  el  Reino  (quiero  referirme  al  Magnus  Reino,  al  Regnus  Dei,  al  Magis  Regnus), 
¿entendido?

Allí no podemos entrar con traje profano, allí debemos entrar vestidos con el traje de Bodas  del 
Alma, con el To Soma Heliakon, del cual hablaran los antiguos Alquimistas Medievales.

Recordad, mis caros hermanos aquella parábola del Evangelio (por cierto bastante famosa), aquella 
en que el Señor después de revisar cui-da-do-sa-men-te el comedor, vio, pues, en la mesa de Bodas 
a alguien que no estaba vestido con el Traje del Alma; ordenó a sus criados diciéndoles: “Atadle y  
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echadle fuera, a las Tinieblas exteriores donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes”.

Ese Traje  de  Bodas  del  Alma,  mis  caros  hermanos,  no es  otra  cosa  sino los  Cuerpos  Solares, 
¿entendido?

Y éstos no se fabrican sino en la Forja de los Cíclopes, en la Fragua Encendida de Vulcano...

Ahora bien... >PI< ...debe levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros; eso es 
Sacrificio por la Humanidad; esa es imitación del Chrestos, ¿se ha entendido? Nuestra Revolución 
consiste, precisamente, en apartarnos de los dogmas existentes, de romper...

>PI< ...de meternos por la Senda de la Gran Rebelión, por la Senda de la Insurrección Mística, por 
el Camino Luminoso de Acuario...

Eso es todo mis caros hermanos. Si hay algo que preguntar, pues, pregunten con entera libertad y yo 
con el mayor gusto responderé...

D. Quisiera preguntarle, nada más, ¿cuándo... >PI< ...mensaje... >PI<?

M. Bueno,  esto  de  “cuando”  si  está  un  poco  difícil,  mi  caro  hermano;  el  Mensaje  lo  vamos 
entregando a la humanidad en octavas cada vez, más, y más, y más elevadas; cuando lleguemos 
a la nota más alta, el Mensaje habrá concluido, entonces me iré con mi Madre Divina Kundalini, 
para la Eternidad...

Ahora,  está  para  salir...  >PI<  ...ya  “El  Misterio  del  Áureo  Florecer”.  Es  obvio,  que  toda  la 
humanidad deberá estar muy agradecida a nuestros hermanos Salvadoreños, a L. A. R. a nuestro 
hermano E. B., y en general a todos, pues, todos han trabajado, todos están cooperando en la Gran 
Obra del Padre.

Después de este libro, saldrá aquél que se titulará “Las Tres Montañas”. Entonces develaremos el 
Camino. Resulta muy interesante que todas las Religiones, Escuelas, Ordenes, Logias, etc., hablan 
del Camino, pero ninguna lo conoce. Y no pueden conocerlo porque jamás ha sido develado, nunca 
se ha comunicado; aunque se cite en distintos textos sagrados, todavía está oculto.

Y ahora que se dé “Las Tres Montañas”, entregaré LOS MAPAS DEL CAMINO, con todos sus 
pasos y mínimos detalles; entonces, se podrán guiar los hermanos inteligentemente, porque en esos 
Mapas estará, completamente indicado, el comienzo y el fin: Dónde se comienza a hollar la Senda y 
dónde termina la Senda...

Será un libro que podrá conducirnos desde la vida profana hasta la Liberación Final. ¿Publicar los 
Mapas del Camino? Eso no se ha hecho jamás; y a mí me toca entregar eso, así se lo prometí a los  
Guardianes del Santo Sepulcro.

Después de este libro que se titulará “Las Tres Montañas”, vendrá “El Libro de Oro”; tal libro,  
tendrá  por  objeto  documentar  kabalísticamente,  matemáticamente,  todas  las  Enseñanzas  dadas, 
tanto en “El Misterio del Áureo Florecer” como en “Las Tres Montañas”. Eso es todo, mis caros 
hermanos; creo que ustedes me van comprendiendo...

D. Maestro,  usted  está  llegando,  o  está  haciendo  ahora  el  trabajo  del  Segunda  Montaña,  
Comprendo que al terminar el trabajo de la Segunda Montaña, ¿tendrá que continuar con el  
trabajo de la Tercera Montaña?

M. Bueno, me está preguntando usted, mi caro hermano L. O. algo sobre lo cual nuestros hermanos 
del  Movimiento  Gnóstico  no  tienen  información.  Sin  embargo,  tendré  mucho  gusto  en 
responderle, y lo voy hacer:

Existen Tres Montañas, es obvio, y eso se verás fundamentado en nuestro próximo libro después de 
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“El Misterio del Áureo Florecer”.

La Primera Montaña, es obvio, que es la de la INICIACIÓN. La Segunda Montaña es la de la 
RESURRECCIÓN. Y la Tercera Montaña es la de la ASCENSIÓN.

Desafortunadamente,  todas  Escuelas  de  tipo  Pseudo-esotérico  y  Pseudo-ocultista,  creen  que  la 
Iniciación es todo; no comprenden lo que es la palabra “Iniciación”. “Iniciar”, es “comenzar”.

Pues, en la Montaña de la Iniciación comenzamos...

En esa Montaña, tenemos que vivir todo el Drama del Cristo Cósmico (pero tenemos que vivirlo en 
forma simbólica), convertirnos en el personaje central del Drama.

En esa Montaña tenemos que fabricar los Cuerpos Solares. Es decir, el To-Soma Heliakon, el Traje 
de Bodas del Evangelio Bíblico.

En esa Montaña, mi caro hermano, tenemos que convertirnos en Hombres Auténticos, en Maestros 
Verdaderos.

Mas, esa Montaña no es todo; Más allá de esa Montaña está la de la Resurrección. En tal Montaña, 
trabajamos con las Esferas de la  Luna,  Mercurio,  Venus,  Sol,  Marte,  Júpiter,  Saturno, Urano y 
Neptuno.

La culminación de esa Montaña nos lleva hasta la Resurrección. Entiendo por “Resurrección” (y así 
deben entenderlo ustedes mis caros hermanos), La Manifestación de la Mónada Divina en nosotros, 
la Encarnación de nuestra propia Mónada, la Encarnación del Tercer Logos en nosotros.

Quien ha llegado a semejantes alturas, quien se ha convertido en Maestro Resurrecto, queda libre 
del Pecado Original, absolutamente despierto, con poderes sobre la Vida y sobre la Muerte...

Mucho más allá de esa Segunda Montaña,  mi caro hermano, está la Tercera Montaña,  la de  la 
Ascensión. Quien llega a la cumbre de la Tercera Montaña, se libera del Sistema Solar, ingresa a los 
Mundos de Paramaphara (son Mundos del espacio infinito, Mundos totalmente Espirituales).

Al desencarnar, entonces, tenemos que vivir en esos Mundos aguardando la Noche Profunda  del 
Pralaya,  la  Noche  Cósmica,  para  entrar  al  Absoluto  (convertidos,  eso  es  claro,  en  verdaderos 
Dioses).

Así pues, son tres Montañas... Mas, ¿quieres saber en qué Montaña estoy? Sí, actualmente  estoy 
recapitulando,  estoy  sobre  la  cumbre  de  la  Segunda  Montaña  (y  eso  no  lo  niego).  Digo 
“recapitulando”, porque en el pasado Maha-Manvantara (que fue el Maha-Manvantara de Padma o 
Loto de Oro), ya pasé por esas tres Montañas.

Pero  en  este  Maha-Manvantara,  que  lo  llaman  el  “Maha-Manvantara  del  Berraco”  (término 
completamente Sánscrito), pues, estoy re-ca-pi-tu-lan-do, ¿entendido?

D. Entendido, Maestro. Maestro, según su ejemplo, yo puedo observar que en una vida podemos  
nosotros hacer completo el trabajo de las tres Montañas, ¿estoy acertado?

M. ¡Pues, eso es claro, mi caro hermano; eso es claro! EN UNA SOLA REENCARNACIÓN, BIEN 
UTILIZADA, PODEMOS REALIZAR TODO EL TRABAJO DE LAS TRES MONTAÑAS. 
Eso sí, hay que trabajar intensamente. Debemos, pues, meternos por la Senda de la Revolución 
en Marcha, por la Senda de la Revolución Íntima, por la Senda de la Insurrección Trascendental; 
trabajar  con esos  tres  Factores  del  Morir,  del  Nacer  y del  Sacrificio  por  la  Humanidad.  Si 
estamos dispuestos a dar hasta la vida por la Autorrealización, es claro que lo lograremos, mi 
caro hermano. “¡Venced, eso es todo!”, como dicen uno de nuestros Rituales Gnósticos...
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D. Maestro,  en  las  obras  de  Krishnamurti,  yo  he  observado que  él,  más  que todo,  dedica  su  
atención a la disertación sobre lo que es el Ego, el mí mismo, nuestros defectos psicológicos.  
¿Nos podría usted decir, por qué él no menciona en ninguno de sus libros, en ninguno de sus  
mensajes, el Camino, la clave para disolver el Ego; mejor dicho, él no cita nada del aspecto  
sexual?

M. Con mucho gusto  voy a  responder  esta  pregunta  porque es  bastante  interesante,  mis  caros 
hermanos.

Es obvio que Krishnamurti,  por ejemplo, ha hecho una bella labor, y eso no lo podemos  negar. 
Empero,  falta  algo,  mucho,  dijéramos.  Quiere  él,  únicamente,  que  a  base  de  Comprensión,  se 
disuelva el Ego. Eso no es posible.

Alguien podría tener, por ejemplo, el defecto de la Ira y comprenderlo profundamente en todos los 
territorios de la Mente, en la 49 Regiones del Infraconsciente, Preconsciente, Inconsciente, etc., etc., 
etc., pero eso no significa, que por tal motivo, haya acabado con la Ira. Ella continúa allá adentro.

Si se quiere disolver el Yo, hay que apelar a un Poder que sea superior a la Mente. La Mente...

>PI< ...Krishnamurti, puede cambiar un defecto pasándolo de un lugar a otro, de un departamento a 
otro del  Entendimiento,  de una zona a otra del Subconsciente,  rotularlo con distintos nombres, 
esconderlo de los demás y esconderlo de sí mismo, pero eso no significa eliminación.

Si queremos eliminar, necesitamos, repito, de un Poder superior a la Mente; quiero referirme,  en 
forma enfática, a Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, el Fuego Flamígero; es 
obvio,  que  solamente  mediante  el  Ígneo  Poder  del  Kundalini,  podemos  eliminar  de  nosotros 
cualquier defecto psicológico.

Pero hay que saber trabajar con las Armas de Eros: Durante el Sahaja Maithuna debe uno invocar a 
su Divina Madre Kundalini, rogarle que empuñe la Lanza, es decir, que utilice el Poder Eléctrico 
Sexual para desintegrar tal o cual defecto psicológico, para reducir a polvo a cualquiera de esos 
Yoes que personifican nuestros errores de tipo psicológico.  ¿Me habéis entendido? Así,  poco a 
poco,  trabajando en la  Forja  de los  Cíclopes,  empuñando la  Lanza de Longinus,  las  Armas de 
Vulcano (como dijera la Mitología Griega), reduciremos a cenizas a cada uno de esos agregados 
psíquicos  que  personifican  nuestros  defectos;  y  conforme  esos  agregados  se  van  eliminando, 
conforme se van volviendo polvo, la Conciencia se va liberando.

Es ostensible que cuando la Conciencia se libera, despierta radicalmente. También es muy cierto y 
de  toda  verdad,  que  cuando  la  Conciencia  llega  a  despertar  totalmente,  el  problema  del 
Desdoblamiento Astral, concluye. Desde ese instante en adelante, podemos ver, oír, tocar y palpar 
las grandes realidades de los Mundos Suprasensibles.

Quiero que ustedes comprendan a fondo todo eso, mis caros hermanos; que se preocupen  por la 
Disolución del Yo; que comprenden la íntima relación existente entre la Energía Sexual y el proceso 
de la desintegración del Ego. Desintegraremos el Ego, rápidamente, si utilizamos la Energía Sexual. 
Eso es todo... Estoy dispuesto a seguir contestando preguntas... ¡Digan, pues!

D. Maestro, ¿podría decirnos qué porcentaje de Conciencia tenemos despierta hasta ahora?

M. Bueno,  mi  caro  hermano,  indudablemente,  esta  pobre  humanidad,  o  esta  especie  de 
“homúnculos  racionales”, tan sólo tendrá un 3% DE CONCIENCIA DESPIERTA. Y eso, me 
parece que no todos los individuos tienen ese porcentaje, hay gentes que tan sólo tendrán un 1%, 
otros un 2; si la gente tuvieran siquiera un 10 % de Conciencia Despierta, ya no habrían guerras 
sobre la faz de la Tierra.
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Empero, es claro, que conforme vamos desintegrando nuestros defectos, es decir, conforme vamos 
destruyendo los Yoes que personifican nuestros errores psicológicos, la Conciencia se va liberando, 
porque  la  Conciencia  está  embutida,  embotellada  entre  esos  Yoes,  y  conforme  los  vamos 
rompiendo, destruyendo, ella se va libertando. Y así el porcentaje de Conciencia irá aumentando; y 
llegará un momento en que tendremos, no un 3, sino un 4%, un 5, un 6, un 10%, etc., etc., etc.

Y a medida que el porcentaje de Conciencia va aumentando (de Conciencia Despierta), es  obvio 
que vamos despertando; conforme la Conciencia se va emancipando, repito, vamos despertando; 
conforme el porcentaje de Conciencia va aumentando, pues, vamos despertando.

Un individuo con un ciento por ciento de Conciencia Despierta, es todo un Mahatma Iluminado, un 
Hierofante, un Gurují, un Agnishvatta, un Kumara. ¿Entendido?

D. Maestro, si tuviera la bondad de aclararnos, ¿cuál es le verdadero origen del Ego?

M. Pues, con el mayor gusto voy a contestar esa interesantísima pregunta.

No hay duda de que el  Ego tiene como origen EL FUEGO SINIESTRO DEL ABOMINABLE 
ÓRGANO KUNDARTIGUADOR. Ya por los libros estarán ustedes informados que el abominable 
Órgano Kundartiguador es la cola de Satanás, la cola de Satán.

Ustedes me dirán que: “¿Qué tiene eso que ver eso con lo otro, no?” Tienen razón, todo el mundo 
es libre de pensar y hacerse preguntas. Pero compréndanme...

Hay un Fuego Electrónico Solar que está encerrado en el Chakra Muladhara, en el Centro Coxígeo 
(cuando ese Fuego maravilloso sube por la espina dorsal, nos convertimos en Dioses), y se llama 
Kundalini.

Pero  cuando  ese  Fuego  se  precipita  desde  el  coxis  hacia  abajo  se  convierte  en  un  apéndice 
abominable, en nuestro Ego, en nuestro Yo. Y ésa tal cola, es el Kundartiguador.

Ahora, quiero decirte, que ese Fuego Abominable descendiendo no solamente está en el Ego, está 
también  en  lo  que  es  el  Fondo  Vital,  el  Linga  Sharira  de  los  Teósofos,  que  si  se  desarrolla,  
precipitándose del coxis hacia abajo, repito, forma la cola de Satán.

¿Qué esa cola abominable existe en seres humanos? Sí existe,  se halla  latente en toda criatura 
humanoide, aunque la cola de Satán, es decir, el Kundartiguador no esté desarrollado en todos, sin 
embargo el Fuego Siniestro del Kundartiguador, sí está latente.

Sube desde los  órganos creadores,  se acumula en la  región del  Plexo;  y sucede que lo  IDEO-
PLÁSTICO toma forma en la región del vientre por medio de ese Fuego Kundartiguador y el Ego 
surge a la existencia.

Tengamos el caso que alguien siente un arranque de Ira, por ejemplo, contra otra persona, entonces 
la ideoplastia, está en este caso en la forma de la persona (forma metafísica, quiero decir), toma 
forma en la región del Plexo, es decir, se forma un Yo en la región del Plexo Solar, en la región del 
vientre.

Se forma, ¿cómo? Mediante el abominable Órgano Kundartiguador, o mejor dijera, mediante  el 
Fuego Kundartiguador. Y después de que toma forma en esa región, surge a la existencia como un 
Yo, quedando encerrada en ese Yo una sustancia: La Conciencia.

Así es como los Yoes, en la región del vientre, surgen. Así es como nace el Yo, el mí mismo, que no 
es más que una suma de Yoes,  un conjunto de entidades siniestras que personifican a nuestros 
errores; un grupo de negras entidades entre las cuales está embotellada la Conciencia, ¿entienden? !
Comprendan eso!
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D. Maestro, considero que para acabar con ese siniestro Órgano Kundartiguador, de acuerdo a  
sus  sabias  Enseñanzas,  la  única  manera  de  destruirlo  es,  disolviendo  el  mismo  Ego  y  
trabajando en la Forja de los Cíclopes en hogares legítimamente constituidos...

M. Bueno,  hay  que  entender,  entender...  Indudablemente  que  la  palabra  “Kundalini”,  (o  sea  el 
Fuego Solar dirigido hacia arriba, a lo largo de la espina dorsal), nos lo está diciendo todo.

“Kundalini” se compone de dos palabras (esa es un palabra compuesta): KUNDA, nos recuerda al 
abominable  Órgano  Kundartiguador,  y  LINI,  significa  fin;  de  manera  que  KUNDALINI 
SIGNIFICA FIN DEL ABOMINABLE ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.

Cuando un hombre despierta el Kundalini, cuando lo hace subir por la espina dorsal, entonces,  le 
viene el fin al Fuego ése, abominable, del Órgano Kundartiguador; termina el Kundartiguador, ¿me 
habéis comprendido?

D. Maestro, hice la pregunta “de trabajar en hogares legítimamente constituidos”, porque es bueno 
la aclaración de esto, puesto que algunos pueden creer que se puede practicar Magia Sexual  
con cualquier dama...

M. Entiendo tu pregunta, mi caro hermano. Es claro que la Madre Divina Kundalini no va a premiar 
a los adúlteros. LA SERPIENTE SAGRADA de nuestros mágicos poderes, SUBE por la espina 
dorsal  DE  ACUERDO  A  LOS  MÉRITOS  DEL  CORAZÓN.  Pero,  no  es  un  Serpiente 
automática,  mecánica,  irresponsable.  ¡No,  mi  caro  hermano!  Para  que  la  Serpiente  suba  se 
necesitan Méritos del Corazón.

Si uno practicara Magia Sexual con cuanta mujer pasa por la calle, es claro que sería un adúltero; se 
convertiría uno en un Tántrico Negro; en ese caso, la Kundalini no subiría jamás por la espina 
dorsal.

Si uno se uniera sexualmente a una mujer, así porque sí, porque... >PI< ...pero sin amarla, como 
algo técnico, frío, mecánico, es obvio que la Kundalini no se presta a esa clase de actos criminosos 
contra el Espíritu Santo.

¿Ustedes creen que, por ejemplo, se puede practicar Magia Sexual con XX (cualquier dama), pero 
sin amarla, únicamente por un contrato para trabajar con el propósito de hacer subir la Serpiente? 
Esos se equivocan, porque la Kundalini no se presta a esa clase de contratos adúlteros y sucios.

Para que la Kundalini suba por la espina dorsal, SE NECESITA VERDADERO AMOR entre el 
hombre y la mujer. Por eso es que la Magia Sexual no se puede practicar sino entre esposo y esposa, 
en hogares legí-ti-ma-men-te cons-ti-tui-dos. Eso es todo.

Mis caros hermanos Salvadoreños, hemos grabado esta plática entre tres amigos. La hemos hecho 
con el propósito de que vosotros, pues, la escuchéis. Recibid, pues, mi saludo gnóstico, mis caros 
hermanos salvadoreños: ¡Que la Paz más profunda reine en vuestro corazón: Paz Inverencial! >FA<
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TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

ÉTICA, CIENCIA Y ESOTERISMO GNÓSTICO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 257

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE
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CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: AUDIOCARTA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

[En esta cátedra las preguntas no aparecen en la grabación, posiblemente porque están escritas en un 
papel y el Maestro las lee para luego responderlas].

Maestro.  >IA<  ...Que  deben  tener  los  novios  y  novias  gnósticos,  y  con  el  mayor  gusto  daré 
respuesta.

Incuestionablemente, novios, son novios; desafortunadamente MUCHOS NOVIOS Y NOVIAS NO 
SE COMPORTAN COMO TALES. Como quiera que el Yo de la lujuria está demasiado fuerte en 
esta  Raza  Humana,  ya  degenerada,  hasta  EL  GRAN  ARCANO  ES  UTILIZADO  COMO 
PRETEXTO PARA SU LUJURIA Y ABOMINACIONES, y esto resulta lamentable.

En tiempos antiguos, el secreto indecible del Gran Arcano se comunicaba únicamente de  labio a 
oído. En el Egipto, aquéllos a quienes les entregaban este secreto, y lo divulgaban, eran condenados 
a pena de muerte: Se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón, se quemaba su cuerpo y las 
cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos.

Ahora,  hemos entregado el  Gran Arcano,  únicamente,  en vísperas  del  Gran Cataclismo que  se 
avecina, con el propósito de crear seres humanos; desafortunadamente, hasta esto lo utilizan como 
pretexto los fornicarios para satisfacer sus concupiscencias; y eso es lamentable.

Entiendo que el novio debe respetar a la novia. Y entiendo también, que la novia debe saber guardar 
compostura para con el novio. Por que una de dos: o son novios, o son esposos. Si son esposos que 
trabajen en las Novena Esfera; si son novios que guarden su compostura como tales, que no se 
utilice el Gran Arcano como pretexto para sus lascivias y abominaciones; eso es todo...

M. Entiendo que esposa y esposa, incuestionablemente, viven en libertad; no importa, la religión o 
rito por el cual se hayan desposado. La cruda realidad es que viven bajo el mismo techo; que él 
cumpla sus deberes como jefe de familia, que ella cumpla sus deberes como jefa de la casa, etc.,  
etc., etc. Así es como entendemos.

Existe el MATRIMONIO GNÓSTICO, el cual ES DE INMENSO VALOR ESOTÉRICO. Ojalá los 
hermanos, por ejemplo, se casaran siempre por la Iglesia Gnóstica, que es el que es el verdadero 
matrimonio auténtico. Bueno, hasta aquí, pues, lo que he dicho sobre novios y novias, creo que está 
claro, ¿no?

M. Hay otra pregunta aquí, bastante importante, relacionada con los vórtices o chakras.

Ciertamente,  no sé a qué Vórtice se refiere,  específicamente,  el  hermano que pregunta.  Existen 
72.000 CHAKRAS en el organismo humano. Obviamente, los siete más importantes están ubicados 
en la Espina Dorsal (son las SIETE IGLESIAS del Apocalipsis de San Juan).

El primero de estos chakras es el del COXIS, que controla, completamente, las funciones del sexo. 
Ésa es, ciertamente, la IGLESIA DE ÉFESO.

El segundo chakra es el PROSTÁTICO, que controla las Aguas de la Vida, el chakra de los Mares, 
la IGLESIA DE ESMIRNA.

El tercero está ubicado a la altura del PLEXO SOLAR. Es la IGLESIA DE PÉRGAMO, el Centro 
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Telepático u Ojo Telepático.

El cuarto centro es la IGLESIA DE TIATIRA, que está en el Corazón. Obviamente, cuando se 
desarrolla nos confiere hermosísimas facultades.

El quinto centro es la IGLESIA DE SARDIS, ubicada en la Laringe Creadora. Desarrollado tal 
centro, nos da la Clariaudiencia.

El  sexto centro es la  IGLESIA DE FILADELFIA, ubicado entre  las  dos cejas,  en la  Glándula 
Pituitaria, que nos confiere la Divina Clarividencia.

Y el séptimo centro, es la IGLESIA DE LAODICEA. He ahí, pues, los Siete Vórtices Principales.

Hay otros Vórtices Secundarios relacionados con la salud. El que está en la nuca, por ejemplo; el 
que está en la frente, o en la nariz; el que está en el hígado; los que están en las rodillas. Son chakras 
también, importantes, por donde entran las Fuerzas de la Vida.

Así pues, para desarrollar las Siete Iglesias, hay que subir el FUEGO SAGRADO por la Espina 
Dorsal. Ahora, si se quiere desarrollar los Vórtices relacionados con el hígado, con las rodillas, con 
la nuca (que son Centros puramente vitales), se practica, se trabaja con la Danza Sagrada de los 
Derviches,  o  sea,  el  movimiento  rotatorio  del  cuerpo  tal  y  como  está  explicado  en  el  libro 
“Transformación Radical” de nuestro hermano E. V. Q. (Para tal libro di la enseñanza, si lo estudian 
ahí la hallarán).

Hasta aquí, pues, mi explicación clara y precisa, en relación con los Vórtices. Hablar largamente 
sobre esto, equivaldría a una conferencia con la que se podría escribir, no uno, sino muchos tomos.

M. Alguien que me pregunta en relación con los Hidrógenos, los Centros y el Sonido. Tenemos que 
comprender a fondo toda está cuestión del Sonido y los Hidrógenos. Incuestionablemente, el 
Centro  relacionado  con  el  Intelecto,  obviamente,  está  dirigido  por  el  Hidrógeno-12. 
Incuestionablemente, el Centro Emocional estaría bajo la regencia del 24; y en cuanto al Centro 
Motor  está  bajo  la  regencia  del  48.  LA  CUESTION  DE  LOS  HIDRÓGENOS  ESTÁ 
ESCALONADA, en todo caso.

Las impresiones que vienen del Mundo Exterior son Hidrógeno-48. La gente lo único que percibe 
son las impresiones de los objetos, de las cosas. Nadie es capaz de percibir, por ejemplo, a una 
persona que está frente a él, en sí misma, percibe únicamente su Impresión. Es decir, recibe una 
Impresión que se transforma en una imagen; una Imagen que corresponde a una persona.

Bien, del Mundo Exterior nos llegan impresiones de distinto tipo, a través de la vista, del oído, del 
tacto, del olfato, etc., etc., etc. Todas esas impresiones son Hidrógeno-48. Obviamente, si nosotros 
aprendemos  a  controlar  las  reacciones  mecánicas,  transformamos  el  Hidrógeno-48  de  las 
impresiones en Hidrógeno-24, que sirve para el alimento del Cuerpo Astral.

Ahora bien, el Hidrógeno-24 mediante nuevas disciplinas esotéricas: A través de la Meditación, y el 
estudio, etc., puede transformarse en Hidrógeno-12 (que sirve para alimentar el Cuerpo Mental); y a 
su vez, el 12 puede transformarse en 6 (que sirve para el alimento del Cuerpo Causal).

Ahora bien, he de decirte con toda claridad, que existe una escala de los Hidrógenos fundamentada 
en  las  Siete  Notas  Musicales  (Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si).  Hay que  saber  entender  lo  que  hemos 
querido decir...

Cuando se refrena el impulso sexual, cuando se evita cuidadosamente el orgasmo de la fisiología 
orgánica, entonces, el Nódulo Sexual pasa a una Octava Superior y se procesa con las Notas Do-Re-
Mi-Fa-Sol-La-Si,  y  viene  así  a  cristalizarse  en  la  forma  esplendente  y  maravillosa  del  Cuerpo 
Astral. Así es como se viene a crear o a fabricar el Cuerpo Astral.
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Y JAMÁS HE DICHO, en ninguna de mis pláticas, QUE HAY NECESIDAD DE CANTAR LAS 
NOTAS (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) DURANTE EL MAITHUNA. Como equivocadamente me 
han dicho esto algunos estudiantes gnósticos. Las Notas de la escala vibran sin que las estemos 
cantando, y más aún, sin que estemos pensando en eso. Es un proceso meramente natural, que se 
realiza mediante la Transmutación.

Cuando uno quiere fabricar el Cuerpo Mental, tiene que a su vez, pasar el Hidrógeno Sexual a una 
Segunda Octava de orden superior. ¿Cómo lo hace? Como siempre: Refrenando el impulso animal, 
trabajando en la Forja de los Cíclopes.

La cristalización del Hidrógeno Sexual en una Segunda Octava, a través de las notas Do-Re- Mi-Fa-
Sol-La-Si, resulta esplendente y maravillosa. Y no veo la necesidad de ponernos a cantar tales notas 
para que cristalice el Hidrógeno Sexual Si-12, en la forma del Cuerpo Mental.

Y así, prosiguiendo, llegamos al Causal. Y obviamente, una Tercera Octava es necesaria para que el 
Hidrógeno Sexual Si-12 cristalice (con las citadas notas de la escala), en la forma maravillosa y 
digna del Cuerpo de la Voluntad Consciente, del Cuerpo Causal. Pero, repito: “No veo la necesidad  
de ponernos a cantar tales notas para que cristalice el Causal”.

Las notas vibran, de por sí, en toda la Creación. Esto parece, precisamente, que es lo que no han 
entendido muchos hermanitos gnósticos.

Ahora, que hay relación exacta entre los Hidrógenos y los Centros, eso no se puede negar.

¿Cómo podríamos negar,  por ejemplo,  que el  Centro Motor (que pertenece más bien al  cuerpo 
físico), esté tan relacionado con los movimientos de la Máquina, esté gobernado por un Hidrógeno 
pesado, 48?

¿Cómo podríamos negar, por ejemplo, que el Centro Emocional esté controlado por el Hidrógeno- 
24? Eso nadie puede negarlo.

Y en cuanto al Mental (ya dije y no está de más repetirles), que está controlado perfectamente por el 
Hidrógeno-12 que es  el  que  le  sirve de  alimento.  De manera que  el  Centro  Intelectual...  >PI< 
...recibe el Hidrógeno-12. Y el Causal (que es el de la Voluntad) éste es el Hidrógeno-6.

Hay Hidrógenos mucho mas finos, naturalmente que sí, ¿no? Se ha hablado siempre de los Cuerpos 
Existenciales  Superiores  del  Ser.  Se ha citado muchísimo al  Astral,  al  Mental,  al  Causal,  pero 
solamente en los textos Orientales se habla claramente de los vehículos de los Venerables Maestros.

Por  ejemplo,  el  Cuerpo  del  NIRMANAKAYA,  que  es  aquel  vehículo  que  usan  los  que  han 
renunciado al Nirvana por Amor a la humanidad, hay que fabricarlo también en la Novena Esfera.

Incuestionablemente, tal vehículo, tiene que vibrar en lo más elevado con el Hidrógeno-3.

Y aún, existen Cuerpos todavía Superiores, como el de DHARMAKAYA, SAMBHOGAKAYA, y 
ADDIKAYA, son Cuerpos ya de Dioses, que también deben ser fabricados en la Novena Esfera,  
vehículos que se sostienen con los Hidrógenos-1 y 2; vehículos sumamente sutiles y radiantes.

Yo siempre me he asombrado, por ejemplo, ante el Cuerpo de un Sambhogakaya. Es un cuerpo tan 
sutil y tan hermoso, tan grácil y perfecto, que no he podido menos que llenarme de asombro. De 
esos  vehículos  poco  se  ha  hablado  en  el  Mundo  Occidental.  Los  tibetanos,  sí  los  conocen 
profundamente...

Empero,  cualquier  vehículo,  se fabrica con el  Hidrógeno Sexual-12 que fabrica el  sexo. Yo no 
podría concebir la fabricación de un vehículo sin la actividad de las Tres Fuerzas: La Primera es el 
SANTO AFIRMAR, o sea la Fuerza Masculina; la Segunda es el SANTO NEGAR, o sea la Fuerza 
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Femenina. Y luego, se necesita una Tercera Fuerza que las concilie a ambas, y esa Tercera Fuerza es 
el SANTO CONCILIAR.

De manera que, para que haya una Creación, se necesita que las Tres Fuerzas coincidan en un punto 
fijo. Una sola Fuerza no podría crear un vehículo; se necesitan las Tres Fuerzas para que surja una 
Creación.

Esto es importantísimo y se hace necesario comprenderlo. Pero repito: “Aunque las Siete Notas de 
la escala musical se extienden en todo el Cosmos en escalas más o menos altas, más o menos bajas,  
no quiere decirse que para que nosotros podamos fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores  
del Ser, necesitemos durante el Maithuna ponernos a cantar la escala musical”.  Entendido esto 
pasemos adelante.

M. Algo se me pregunta sobre la duración, por el tiempo entre las distintas etapas de la Evolución y 
de la Involución. Muchos quisieran que asentáramos normas fijas, tiempos cronométricos para 
cada proceso evolutivo. Muchos quisieran que para cada proceso involutivo tuviéramos el reloj 
en la mano.

Tengo que decirles a todos los hermanos que así se preocupan, que EL CONCEPTO “TIEMPO” ES 
ALGO DEMASIADO RELATIVO; y esto ya lo demostró Einstein.  En el  mundo cada persona 
carga su propio tiempo. Hay tantos tiempos en el mundo cuantas personas; eso es ostensible.

En un minuto podemos vivir siglos. No hay duda que hay minutos que parecen siglos y hay siglos 
que parecen minutos. En un minuto, por ejemplo, en los Mundos Internos, podemos vivir todo un 
siglo, o siglos.

Cuando uno está muy contento y muy feliz, las horas se le pasan sin saber a qué horas.

También hay minutos que se hacen difíciles, que parecen dolorosos: En los Mundos Infiernos, por 
ejemplo, cada minuto resulta demasiado largo, cada minuto parece una Eternidad, “tiempo de roca”, 
y eso es, de por sí, desesperante.

Así que el Tiempo es algo demasiado relativo: Hay personas que retornan instantáneamente después 
de haber desencarnado; y hay personas que retornan de cuando en cuando, por allá cada quinientos 
o mil, o mil quinientos años. Esto varía demasiado. Cada cual carga su propia vida, y la vida de 
cada cual se procesa de acuerdo a como está formada, de acorde con las Leyes del Karma.

Así pues, lamento no poderle poner tiempo fijo, porque no existen tiempos fijos para las distintas 
etapas evolutivas de un ser humano; tampoco existen tiempos fijos para las etapas involutivas de 
ningún ser humano. Solamente puedo decirles que se evoluciona a través del Mineral.

¿Cuánto  tiempo  habrá  de  durar  la  Evolución  a  través  del  MINERAL? ¡Nadie  lo  sabe!  Habrá 
algunos  Elementales  que  “son  muy  aplicados  en  el  estudios”,  como  se  dice,  e  inteligentes  y 
comprensivos, que pasen rápidamente a través de ese Reino. Hay otros que serán demasiado lerdos, 
y demoren muchísimo en ese Reino. Y habrán otros que ni demoren muchísimo ni pasen demasiado 
rápido.

Así pues, “hay de todo, como en botica”.

¿Cuánto tiempo demoran los Elementales evolucionando en el REINO VEGETAL? No se podrían 
asentar premisas fijas, porque hay algunos Elementales más Inteligentes que otros. Hay algunos que 
aprovechan la “escuela” y salen del Reino Vegetal muy rápido para el REINO ANIMAL. Mas hay 
otros que tardan eternidades en el Reino Elemental Vegetal.

Lo mismo sucede con las especies animales: Las hay Evolutivas e Involutivas. Por lo tanto no se 
puede decir cuánto tiempo va a durar un Elemental evolucionando o involucionando en el Reino 
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Animal. Allí se evoluciona y se involuciona incesantemente.

Y por último se ingresa en el ESTADO HUMANOIDE. Lo que sí puedo asegurarle a ustedes, es 
que al llegar al Estado Humanoide, se le dan a uno (con absoluta seguridad) 108 EXISTENCIAS. Si 
las  aprovecha,  si  se  Autorrealiza,  ¡magnífico!  Pero  si  no,  si  ese  árbol  no  da  fruto,  si  no  se 
Autorrealiza,  pues,  como dicen las  Sagradas  Escrituras:  “Árbol  que no da frutos  es  cortado y  
echado al fuego”...

Si un individuo ha venido tomando cuerpos a través de 108 Existencias y no se realizó, entonces, 
¿para qué se le dan más cuerpos? No tiene caso.

Ahora, si alguien no es capaz de desintegrar el Yo psicológico mientras está con un humano cuerpo, 
si no fue capaz de desintegrarlo en las 108 Existencias, lo natural es que... >PI< ...Afortunadamente, 
el Divino Arquitecto del Universo estableció los Mundos Infiernos, allí se involuciona, allí se pasa 
por la Muerte Segunda, allí se aniquila el Ego, hasta que la Esencia vuelve a quedar libre, feliz, 
dichosa.

Obviamente,  la  Esencia  libre  puede  reingresar,  otra  vez,  a  la  escala  de  las  Evoluciones  de  la 
Naturaleza; que ha de reiniciarse, obviamente, desde el Mineral, que ha de continuar en el Vegetal y 
proseguir con el Animal, hasta reconquistar el Estado Humanoide que otrora se perdiera.

Pero lamento decirles que no existen tiempos fijos para las  Evoluciones  o Involuciones de las 
criaturas. Hay Tiempos fijos en otro sentido, por ejemplo: Sabemos que existe el AÑO SIDERAL 
que tiene 24.968 años y algo más.

¿Qué se entiende por “Año Sideral”? El tiempo que gasta el Sol en darle la vuelta, con su cortejo de 
mundos, a todo el Zodíaco; tiene que recorrer todo los Doce Signos Zodiacales: Entre Constelación 
y Constelación tarda como alrededor de 2.160 años y sus fracciones.

Así pues, ése es un Año Sideral, allí sí se puede hablar de tiempos fijos; que cada Año Sideral tiene 
Cuatro Estaciones Macrocósmicas en el Universo. Hay una Gran Primavera, que no es otra cosa que 
la EDAD DE ORO, para cada raza; hay una EDAD DE PLATA que corresponde al Verano; hay una 
EDAD DE COBRE que corresponde al Otoño; y hay una EDAD DE HIERRO que corresponde al  
Invierno.

Cada raza, pues, que surge a la existencia tiene su Edad de Oro, su Edad de Plata, su Edad de 
Cobre, y su Edad de Hierro; o con otras palabras, su Primavera, su Verano, su Otoño y su Invierno.

Nuestra raza, la actual QUINTA RAZA, tuvo su Edad de Oro, a la cual cantaron tantos poetas 
después de la sumersión de la Atlántida. Luego tuvo su Edad de Plata, después su Edad de Cobre, y 
ahora, estamos en la Edad de Hierro, en vísperas del Gran Cataclismo que se avecina.

No podría surgir una Edad de Oro, si no se destruyeran los Egos, los Yoes. Yo no podría concebir 
una humanidad Luz, de Esplendor y de Belleza, fabricada por los Yoes. Me parece sencillamente 
absurdo. Yo no creo que con gentes (como las que tenemos actualmente) llenas de ira, de codicia, de 
lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza, de gula, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas, vamos a 
poder edificar la Nueva Era.

A mí me parece que no es una simple utopía lo que afirmo: Que la Nueva Edad, la Edad de Oro, el 
Nuevo Satya Yuga, la Nueva Raza, habrá de aparecer después de que sea destruida la totalidad de la 
humanidad.

Ahora, si toda la humanidad por un milagro sapientísimo, fuera capaz de aniquilar el Ego, no habría 
tampoco necesidad de la Gran Catástrofe; eso es obvio. Pero como los seres humanos no pueden 
(hasta ahora así lo han demostrado), la Naturaleza tiene que intervenir con su Apocalipsis.
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Todo  este  proceso  de  destrucción  de  la  raza  se  va  realizar  a  través  de  un  APOCALIPSIS 
COLECTIVO. Ya se rasgó el Primer Sello, el Segundo, el Tercero, el Cuarto, el Quinto, y el Sexto, 
solamente falta que se rasgue el Séptimo Sello. Cuando esto sea, la Tierra, toda, habrá pasado por 
un proceso de desintegración total. Es decir, nuestro mundo pasará por un proceso de desintegración 
y de reintegración planetaria.

Nuestro mundo pasará por convulsiones geológicas tremendas y perecerá la humanidad,  porque 
tiene Ego. No podría con una humanidad con Ego ir a iniciar una Nueva Edad de Luz, de Esplendor 
y de Belleza. Para poder formar una Nueva Edad de Oro, se necesita de criaturas inocentes, puras, 
hermosas desprovistas de Ego, desprovistas de perversidades.

Yo no concebiría una Edad de Oro formada por personas que tengan el Ego adentro. Eso  sería 
manifiestamente estúpido.

Así pues... >CM<

M. >PI<  ...Ahora  bien,  necesitamos  aclarar,  que  los  últimos  instantes  de  un  agonizante  se 
correlacionan,

o se compaginan con esa dicha de los enamorados, y con ese proceso de la concepción;  esto es 
diferente.

Yo no estoy diciendo que el último instante de la vida sea para preparar la futura existencia.

Jamás he dicho eso. Lo que he dicho es que “se compaginan los últimos momentos del agonizante  
con

las  delicias  amorosas  de  aquéllos  que  han  de  concebir  su  nuevo  cuerpo  en  lo  futuro”.  
Sencillamente porque LA MUERTE Y EL NACIMIENTO SE COMPAGINAN.

Podemos ver, por ejemplo, que llega la noche por un lado de la Tierra y en el otro nace el día.

Es que hay una correlación entre la muerte y la vida.  “Si el grano no muere la planta no nace”.  
Pero afirmar esto, no significa que estoy yo diciendo, que uno con el último instante de su muerte 
esté preparando la futura existencia.

Así pues, vuelvo aclarar para evitar confusiones en los hermanos. Repito: Los últimos momentos de 
todo agonizante, están correlacionados con las delicias amorosas de aquéllos (hombre y mujer) que 
le han de servir de padres, que le han de concebir en el futuro. También digo: Que a la hora de la 
muerte proyectamos un diseño (en los Mundos Internos) de nuestra Personalidad.

No hay duda de que ese DISEÑO ELECTRO-PSÍQUICO (mucho más tarde, a través del tiempo) 
viene a cristalizar en el huevo fecundado; y así viene a quedar constituido nuestro nuevo cuerpo, 
nuestra nueva figura, muy acorde con la que hemos tenido en el presente; eso es todo.

Vean, pues, cuán larga distancia, y cuán gran diferencia existe, pues, entre lo que han entendido 
algunos hermanos y lo que yo he dicho. Aquéllos que han entendido que con el último instante 
preparamos la próxima existencia, están equivocados.

Además,  téngase en cuenta que,  al  fin  y al  cabo, la vida es la  misma vida.  Se habla de vidas 
sucesivas, pero realmente lo que hay es una vida. Lo que sucede es que al morir, regresamos al 
punto de partida de esta vida. Al volver a este mundo repetimos la misma vida. Es como quien tiene 
una película y la proyecta sobre una pantalla: Después que la proyectó la guarda y se la lleva; y más 
tarde, si quiere, la vuelve a proyectar, pero la película es al misma.

Habrán muchas existencias, pero la vida es la misma. Uno se la lleva y se la trae y la repite siempre 
lo mismo. Por eso LO IMPORTANTE ES TRANSFORMAR NUESTRA PROPIA VIDA.
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El hombre que no transforma su propia vida está  perdiendo el  tiempo miserablemente.  Porque 
tendrá  que repetirla,  una y  otra  vez,  y  una  y  otra  vez;  y  cuando llegue  a  la  108,  si  no  la  ha 
transformado, se irá con su vida a involucionar entre los Mundos Infiernos, allí se desintegrará su 
querida vida, ya que no fue capaz de transformarla.

Es pues, interesante, que hagamos de nuestra vida una obra maestra, que la transformemos.

Repito, aclaro: Hay muchas existencias, 108 por todo, pero la vida es siempre la misma. Lo que 
estamos viviendo hoy, lo vivimos en una pasada existencia y en una antepasada, y lo viviremos en 
futuras existencias sino no nos transformamos.

Y uno no podría transformar su vida si no elimina los factores básicos que la producen.

¿Cuáles  son  esos  factores?  Los  Yoes;  llámense  ira,  llámense  codicia,  lujuria,  envidia,  orgullo, 
pereza,  gula,  etc.,  etc.,  etc.  Esos  tales  Yoes,  esos  factores  psíquicos  indeseables  son  los  que 
producen los dramas, las escenas, comedias, y hasta tragedias horripilantes, que se repiten a través 
de los innumerables siglos.

Así  pues,  los  hermanos  que  no  estén  trabajando  su  propia  vida,  están  perdiendo  su  tiempo 
miserablemente.  Y no  están  trabajando  su  propia  vida,  aquéllos  que  no  están  destruyendo  los 
diversos elementos que conforman el Yo psicológico. Hasta aquí pues mis explicaciones.

M. Algo se me pregunta en relación con la cuestión de la Maestría. Quieren que explique por qué 
hay Mónadas que no quieren obtener la Maestría. En el mundo tenemos la respuesta concreta, 
exacta: No todos los peones, dijéramos, quieren ser caporales; o no todos los albañiles quieren 
ser  maestros;  o  no  todas  las  gente  de  una  ciudad  quieren  ser  maestros  de  pedagogía.  Hay 
soldados que quisieran ser oficiales. Pero hay soldados que quisieran retirarse del ejército.

Así pues, la libertad comienza en Dios. Si no respetara la libertad de un Dios, entonces, ¿en dónde 
estaría la LIBRE ELECCIÓN? Así, pues, hay Mónadas que no tienen ningún deseo de llegar al 
Adeptado, a la Maestría. ¿Por qué habría que ir a obligarlas?

Hay Mónadas que prefieren retirarse del escenario cósmico sin la Maestría. No quieren echarse 
sobre  sus  hombros  esa  responsabilidad  y  prefieren  retirarse.  Tales  Mónadas  se  dedican 
exclusivamente a la disolución del Ego, no fabrican los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Y 
al  fin,  cuando  logran  aniquilar  el  Ego  completamente,  se  sumergen  entre  el  seno  de  la  Gran 
Realidad sin la Maestría.

Para ser Maestro,  se necesita  fabricar  los Cuerpos Existenciales Superiores del  Ser,  se necesita 
sacrificarse por la humanidad y disolver el Ego. Pero quienes, claramente, disuelven el Ego y no 
fabrican los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, se quedan sin la Maestría. Es obvio que son 
Mónadas no les interesa la Maestría, que no quieren llegar al Adeptado.

En el antiguo Egipto de los Faraones, esta Enseñanza que estoy dando se le explicaba al  pueblo. 
Recuerdo el caso de un sujeto X-X (no importa quien), se propuso, pues, liberarse y eso es todo, 
retirarse del escenario cósmico, y lo logró.

Mientras  vivió se  dedicó a  disolver  el  Ego.  Si  bien  es  cierto  que no consiguió  la  Iluminación 
Absoluta, por lo menos avanzó mucho en la erradicación de los diversos elementos que componen 
el Ego.

Y después de muerto fue sometido a pruebas terribles: El Huracán de la Ley no le hizo estremecer 
de terror; las tempestades interiores tampoco le hicieron buscar refugio; si así hubiera procedido 
habría  caído en cualquier  matriz.  Los tenebrosos  no le  hicieron palidecer  de horror;  si  hubiera 
buscado  algún  lugar  donde  esconderse,  obviamente  habría  caído  en  una  nueva  matriz;  supo 
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permanecer sereno: Cuando vio a muchas parejas copulando, él no sintió simpatías ni antipatías.

Desde el Templo se le ayudó mucho. Al fin su Padre-Madre le sometió a pruebas terribles y salió 
triunfante. Entonces ingresó a un Reino maravilloso, allí fue bien recibido por muchos Dioses.

Su Madre Divina le ayudó a disolver el Ego. Por último, se sumergió entre el seno del Espíritu 
Universal de Vida, para siempre.

En un futuro, si quiere, podrá retornar. En caso de que así procediera, sería en la futura Edad de 
Oro, no en esta época de tinieblas.

Aquí, en el México antiguo, muchas gentes procedieron en igual forma y se sumergieron en  el 
Tlalocan,  es  decir,  en  el  Reino de  Tláloc.  Y aquéllos,  esos  que  así  procedieron,  podrán tomar 
cuerpo, si quieren, en la futura Edad de Oro, después del Gran Cataclismo que se avecina.

Mas hay otros que,  sencillamente,  no vuelven a  tomar cuerpo jamás,  porque no les interesa  la 
Maestría.  Han preferido  quedarse  como simples  Elementales  de la  Naturaleza  entre  el  Espíritu 
Universal de Vida, y para siempre.

Así  pues,  no  todos  los  seres  humanos  quieren  la  Maestría.  Son  pocos  los  que  anhelan  la 
Autorrealización Íntima del Ser. Y muchos de los que la anhelan, pues, no la logran, debido a que 
no desarrollan, dijéramos, la suficiente capacidad de comprensión como para permanecer firmes en 
la Senda del Filo de la Navaja. Hasta aquí esta explicación.

M. Existe una diferencia fundamental entre el Vajroli Mudra y el Sahaja Maithuna. Conviene hacer 
aclaraciones. Obviamente, mediante el Vajroli conseguimos transmutar el esperma en Energía, y 
eso, de por sí, es maravilloso. Indubitablemente, tal Energía Creadora, en alguna forma refuerza 
el Poder de la Divina Madre Kundalini. Ella puede, así reforzada, desintegrar los agregados 
psíquicos que personifican nuestros errores psicológicos.

Sin embargo, nadie podría crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser mediante el  Vajroli 
Mudra. Es bueno saber que, el hombre, en sí mismo, expresa una sola Fuerza: El Santo Afirmar. La 
Mujer es la expresión de la Segunda Fuerza: El Santo Negar. Existe una Tercera Fuerza que es el 
Santo Conciliar.

Para que haya alguna Creación, para que se puedan crear los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser, es indispensable que las Tres Fuerzas (Positiva, Negativa y Neutra) se combinen mutuamente.

Tal combinación sólo es posible durante el acto sexual. Por eso es que SÓLO CON EL SAHAJA 
MAITHUNA SE PUEDEN CREAR LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.

Vajroli, es diferente: El objetivo básico del Vajroli es convertir al Esperma en Energía. Un hombre 
que  esté  trabajando  con  el  Vajroli,  transmutará  el  Esperma  en  Energía;  una  mujer  que  esté 
trabajando con el Vajroli, transmutará sus Secreciones Sexuales en Energía.

Podrán, los que trabajan con el Vajroli, utilizar su Energía, reforzar con ella el poder de la Divina 
Madre, y ella entonces así, reforzada, desintegrará defectos. Más no podrán, los que trabajan con el 
Vajroli, crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Obviamente, con una sola Fuerza no 
puede realizarse creación de ninguna especie.

Los  agregados  psíquicos  que  personifican  a  nuestros  errores  pueden  ser  eliminados  durante  el 
Sahaja Maithuna; también pueden ser eliminados durante el Vajroli Mudra.

Sin embargo, no se debe confundir jamás al Vajroli con el Maithuna: En el Vajroli se transmuta; En 
el Maithuna no solamente se transmuta sino que también se pueden crear los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser. Es factible durante el Vajroli eliminar errores, como lo es durante el Maithuna. 
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Aunque es  verdad que durante  el  Maithuna hay más  poder:  Obviamente  tres  Fuerzas  son más 
poderosas  que  una.  Empero,  nadie  podría  crear  los  Cuerpos  Existenciales  con  el  Vajroli,  sino 
exclusivamente con el Maithuna.

Ahora bien, en etapas más avanzadas, cuando el Iniciado ha pasado más allá del sexo, su  Madre 
Divina ha quedado muy fortificada, y entonces ya..., podrá ella misma, durante la Meditación del 
Iniciado, eliminar errores aunque no esté trabajando con el Maithuna ni con el Vajroli. Pero eso 
pertenece a un estadio del Ser más elevado. Recuerden ustedes que “hay grados y grados, escalas y  
escalas”...

De todas maneras, aclaro lo siguiente: Si el esperma no se transmuta en alguna forma, involuciona, 
se degenera, y se convierte en algunos individuos en grasa, en manteca. Vean ustedes casos como 
los de los monjes inquisitoriales de la Edad Media: Algunos demasiado gordos, otros terriblemente 
flacos; llenos de fanatismo extremo, y cinismo experto en alto grado. He ahí el resultado de la 
involución del esperma.

Quien no transmuta sus secreciones sexuales se carga de Vibraciones Venenoskirianas terriblemente 
malignas,  cuyo  resultado  es  el  desarrollo  del  abominable  Órgano  Kundartiguador,  que  nos 
convertiría, de hecho, en demonios malvados y sin remedio de ninguna especie.

Así pues, se hace necesario transmutar. Pero aclaro: No se confundan funciones, no se le atribuyan 
al Vajroli, las capacidades de crear, porque el Vajroli no puede crear. Nadie podría crear sus Cuerpos 
Existenciales  Superiores  del  Ser  con el  Vajroli.  Cualquier  Creación  solamente  es  posible  entre 
hombre y mujer. Eliminar, sí; se puede eliminar durante el Vajroli como se puede eliminar durante 
el Maithuna. Más hay Fuerzas Superiores para la eliminación durante el Maithuna.

El Vajroli  no es sino para solteros y solteras,  si no quieren degenerarse,  si no quieren que sus 
secreciones sexuales involucionen, si no quieren cargarse de Vibraciones Venenoskirianas, necesitan 
transformar el Esperma en Energía, y claro, el Vajroli sirve para eso. Que refuerza el Poder de 
eliminación de la Divina Madre, está correcto.  Pero de ahí a que se diga que con el  Vajroli se 
pueden crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, hay una gran distancia. Hasta aquí, pues, 
esta explicación; y eso es todo.

Discípulo. En Colombia, para entrar a un Templo, pedimos el pase diciendo “Jachin y Boaz” pero 
tengo entendido que es “Yakín”, ¿quiere dar una explicación al respecto? Maestro. Con el mayor 
gusto voy a dar respuesta a esta pregunta que nos ha hecho nuestro querido hermano F. V. Cualquier 
Iniciado sabe que la palabra “Jachin” no se pronuncia como está escrita; se dice “YAKÍN” (o sea Y, 
A, K, I, N, Yakín) y “BOAZ”. Yakín y Boaz, he ahí las dos Columnas del Templo.

Así pues, que se quiten los hermanos la mala costumbre de estar diciendo “Jachin”, es “Yakín”...

M. Algo me preguntan por ahí, los hermanitos, en relación con aquella frase del Génesis cuando se 
dijo: “Hágase la Luz y la Luz fue hecha”. Ante todo, debo decirles a los que así preguntan, que 
el  Génesis no es una cosa pasada;  EL GÉNESIS ES PARA VIVIRLO DE INSTANTE EN 
INSTANTE, y no corresponde al pasado únicamente. Quien quiera Autorrealizarse, debe vivir el 
Génesis en sí mismo, aquí y ahora.

Como quiera que esto va a necesitar una buena explicación, con el mayor gusto voy hacerla, pero a 
grosso modo, porque si yo quisiera, a ustedes, explicarles a fondo, detenidamente el Génesis, pues, 
francamente me tendría que escribir un grueso volumen de Alquimia; pues, porque el Génesis todo, 
pertenece a la Alquimia Sexual.

Se dice que  “en el principio creó Dios los Cielos y la Tierra  –dice el Génesis–  y que la Tierra  
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del Abismo, y el Espíritu de Dios  
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se  movía  sobre  la  haz  de  las  Aguas”.  ¿A  qué  Tierra  se  está  refiriendo  aquí  el  Génesis? 
Sencillamente a nuestro propia TIERRA FILOSÓFICA, a nuestro propio Cuerpo, a nuestro propio 
Mundo Interior.

Cuando uno comienza la Gran Obra, todo está en tinieblas; todo está desordenado dentro de  uno 
mismo; “y las tinieblas están sobre la haz del Abismo” (en las profundidades sumergidas de uno 
mismo).  “Y el Espíritu de Dios, pues, se mueve sobre el haz de las Aguas”.  ¿Y a qué Agua se 
refiere el Génesis? Pues a las AGUAS ESPERMÁTICAS del primer instante...

“Y dijo Dios: «¡Sea la luz», y fue la Luz”. Difícil cosa por cierto: HACER LA LUZ. Tiene uno que 
arrancársela a las Tinieblas. El PRIMER SECRETO es ése: el del ABISMO, precisamente. Porque 
el Iniciado tiene que descender a los Mundos Infiernos, para arrancarle la Luz a las Tinieblas. Y 
todo en el Abismo está lleno, pues, de desorden.

Esto pertenece al PRIMER DÍA, dijéramos, de la Creación.  “Y vio Dios que la Luz era buena y  
separó la Luz de las Tinieblas”: Eso es lo primero que hay que hacer, ésa es la primera parte del 
trabajo en la Gran Obra.

“Que llamó Dios a la Luz, Día, y a las Tinieblas llamó Noche”; y que fue la tarde y la mañana de un 
Día”: Y ése es el Primer Día de la Gran Obra, puesto que son Siete los días de la Gran Obra. Cada 
uno de estos Siete Días es un período de tiempo; y en el Octavo viene la Resurrección...

“Y entonces dijo Dios: «Haya expansión en medio de las Aguas y separe las Aguas de las Aguas»”: 
Hay que separar las Aguas de arriba de las Aguas que están abajo. Eso está claro en el “Libro de  
Hermes”:  “Separa lo sutil de lo denso, con gran industria, sube de la Tierra al Cielo y vuelve a  
bajar, y vuelve a subir, y así tendrás el dominio de todas las cosas”.

De manera que, entonces, hay que saber entender esto: “Y dijo Dios «Haya expansión en medio de 
las Aguas, y separe las Aguas de las Aguas». He hizo Dios la expansión y separó las Aguas que  
estaban debajo de la expansión de las Aguas, de las que estaban sobre la expansión, y fue así. Y  
llamó Dios a las expansión Cielos; Y fue la tarde y la mañana del Día Segundo”.

Esto es lo que pertenece, precisamente, al SEGUNDO PERÍODO o SEGUNDO GRAN DÍA de la 
Gran  Obra:  Tiene  uno  que  separar  las  Aguas  Superiores,  es  decir,  el  ALMA METÁLICA del 
Esperma, separarla del Esperma mismo mediante la transmutación. Eso se llama:  “Separar las  
Aguas Superiores de las Inferiores”. Y con las Superiores se viene hacer toda la Gran Obra.

A las Inferiores, se les llama en Alquimia “EL AZOGUE”, que no es otra cosa sino el Esperma, el 
Azogue en bruto, la contraparte de ese Esperma está el Alma Metálica, y es entonces los que se 
puede denominar:  “EL MERCURIO” (las Aguas Superiores). Eso pertenece,  repito,  al  Segundo 
Gran Día de la Gran Obra.

“Y dijo también Dios: «Júntense las Aguas que están debajo de los Cielos, en un lugar, y descúbrase 
la seca»; y fue así. Y llamó Dios a la seca, tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares; y vio 
Dios que era bueno”: Obviamente, que esto corresponde a otro escalón de la Gran Obra.

“Y después dijo Dios: «Produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla, árbol que de fruto 
según su género y que su semilla esté dentro de la tierra»; y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba  
verde y hierba que da semilla y según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él  
según su género; y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del Día Tercero”... Ése es el 
trabajo que corresponde ya al CUERPO ASTRAL, porque pasa uno a trabajar, directamente, como 
semilla. Por eso se menciona “semilla”, para instruir...

Con esa Semilla es la que hay que trabajar, y esto pertenece ya al Cuerpo Astral. Es cuando “surge 
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la seca”,  cuando ya surge el  Cristo en el  Cuerpo Astral;  cuando ya ese Cuerpo Astral  en uno, 
dijéramos, es trabajado y convertido en Oro Puro. Eso sería muy largo de explicar esta cuestión, 
porque pertenece al Astral a la cuestión del Cuerpo Astral; no sólo a su fabricación, sino también a 
sus procesos de Perfección, hasta hacerlo todo en Oro puro. Es el proceso... >FA<

258 RESPUESTAS INSÓLITAS DEL MAESTRO 18

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

INDICACIONES ESOTÉRICAS TRASCENDENTALES

NÚMERO DE CONFERENCIA: 258

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Nosotros no somos los que hacemos la Obra, sino el Padre; nosotros no somos sino los  
OBREROS DEL PADRE; los instrumentos, mejor dijéramos, ¿no?, los instrumentos mediante los 
cuales él trabaja.

Por  eso es  que  al  TRABAJAR nosotros  tanto  en  el  Movimiento  Gnóstico  como en  el  Partido 
Socialista  Cristiano Latinoamericano,  debemos  hacerlo CON MUCHA SINCERIDAD y mucha 
HUMILDAD; porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¡Nada, el que hace es el Padre con su 
poder! En términos rigurosamente, dijéramos, filosóficos, psicológicos y esotéricos, podemos decir 
que uno nada puede hacer, todo le sucede: Como cuando truena, como cuando llueve, como cuando 
tiembla la tierra. SÓLO EL PADRE PUEDE HACER; sólo el Ser puede hacer y nada más que el 
Ser, es el único que puede hacer.

Y sino,  examina tú  tu  propia vida.  Cuando tú eras muchacho (recuerda cuando tú eras  chico), 
cuando ibas a la escuela, todas las cosas de tu vida..., y si tu examinas tu propia vida, verás que todo 
te iba sucediendo: Te sucedió que fuiste a la escuela, te sucedió que naciste, te sucedió que tuviste 
que abrirte a trabajar en el camino de la existencia, por tu propio esfuerzo, por tu propia lucha; todo 
eso te sucedió...

Y con mucha dificultad te abriste paso en la vida, porque tu vida ha sido luchada, dura, sufrida. Al 
fin, te abriste paso, pero todo eso te fue sucediendo y sucediendo, tú no hacías nada, ¿qué puedes 
hacer si todo te sucede?

Discípulo. Nada...

Maestro. Y al fin, llegaste ya a hombre, creciste y todo eso; en este momento estás laborando por el 
Movimiento Gnóstico, laborando por el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, ¡está bien!, 
pero todo en la vida te ha sucedido... Nosotros nada podemos hacer, sólo el Ser puede hacer..

Un  Movimiento  tan  grande  como  el  Movimiento  Gnóstico,  o  el  Partido  Socialista  Cristiano 
Latinoamericano que ya está en marcha, ¿cómo podemos asegurar, en forma orgullosa, que nosotros 
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lo estamos haciendo? Nosotros no lo estamos haciendo, quien lo hace es Dios, el Ser, el Padre que 
está en secreto; él es el que hace la Obra; él es el Señor, quien verdaderamente tiene poder para 
hacerlo. Nosotros no somos sino, dijéramos, los obreros.

Partiendo de ese principio,  de que no somos sino,  simplemente los  obreros,  entonces debemos 
TRABAJAR CON EFICIENCIA EN LA OBRA, tanto en el  Movimiento Gnóstico como en el 
Partido; ser eficiente como obreros, pero humildes, puesto que nos somos sino los trabajadores del 
Padre, del Señor.

No  debemos  llenarnos  de  orgullo,  no  debe  subírsenos  a  la  cabeza,  dijéramos,  el  liderato,  y 
volvernos soberbios, ¿no? No, debemos comprender que nada podemos hacer nosotros (es el Padre 
del  que  hace),  nosotros  no  somos  sino,  únicamente,  trabajadores;  eso  somos.  Mientras  más 
eficientes y humildes seamos, tanto mejor para la Obra del Señor; ésa es la cruda realidad de los 
hechos.

Así debemos comprenderlo: Sólo el Ser puede hacer; nosotros nada podemos hacer; nos  sucede, 
todo nos sucede: Como cuando llueve, como cuando truena, como cuando caen rayos y centellas... 
Así, si uno examina su vida, descubre que todo le ha sucedido, nada ha hecho, todo le ha sucedido; 
ésa es la cruda realidad de estas cosas... Bueno, ¿y qué me decías tú?...

D. >PI< ...Entonces el Maestro, con palabras duras lo puso en su sitio, ¿verdad? Le dice:

– “Bueno, Maestro, ¿y ése qué hace contigo?”. Y le dijo, palabras más, palabras menos, ¿verdad?:

– “¿Tú qué sabes de él? Yo sé lo que estoy haciendo? ¿Tú estás conmigo?”.

¿Cómo es que eran Iniciados ellos y no sabían el papel que había desarrollado Judas? Porque eran 
Iniciados, me imagino yo..., el pobre de Judas. ¿Por qué se sorprendió de ver a Judas que venía  
con el Maestro, si él sabía todo (Pedro)?

D. ¡Celos, había celos!

D. Yo creo, Maestro, con todo y que eran Iniciados! Por la preferencia que creyeron ellos que tenía 
el Maestro para él, ¿no? Porque no se explica de otra manera. Entonces, ¿por qué, no en una  
sino en varias ocasiones  (porque hubo una o dos ocasiones más),  como que le  reclamó al  
Maestro? Y el maestro lo puso en su sitio, ya lo sabemos. ¿Por qué, si todos eran Iniciados?

M. TODO ESO ES SIMBÓLICO, nada de eso se puede tomar a la letra muerta. Lo que sí es cierto, 
es  que  JUDAS  ISCARIOTE,  ante  todo,  NO  ES  lo  que  pretenden  las  gentes  que  es:  UN 
TRAIDOR; eso es completamente falso.

Él  se  aprendió  su  papel,  y  lo  aprendió  de  Jesús;  Jesús  se  lo  enseñó.  Así  como Pedro,  Juan y  
Santiago, y todos ellos tuvieron su papel, así también Judas lo tuvo; UN PAPEL QUE TUVO QUE 
REPRESENTAR en la vida práctica, en el Drama Cósmico de la Iniciación.

Judas no quería hacer ese papel. Pedro se ofreció a hacer el papel de Judas, pero Jesús no aceptó 
que Pedro hiciera ese papel. Ya Jesús había escogido a cada uno para su respectivo papel.

JUDAS REPRESENTA LA DISOLUCIÓN DEL EGO, del Yo, del mí mismo, del sí mismo. El 
Evangelio de Judas es la muerte del mí mismo; ¡y he ahí lo grandioso: Sin Judas no hay Drama 
Cósmico!

En cuanto a PEDRO, su Evangelio es EL SEXO. Por eso se dice: “Petrus, Pedro, Piedra, Patar”...

JUAN,  ES  EL  VERBO,  la  Palabra;  PABLO,  representa  la  FILOSOFÍA,  la  GNOSIS,  la 
SABIDURÍA; FELIPE tiene un Evangelio preciosísimo: El de las SALIDAS ASTRALES, el del 
DESPERTAR DE LA CONCIENCIA, el de los VIAJES EN ESTADO DE JINAS, el de la ALTA 
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MAGIA práctica, y así sucesivamente...

De manera pues que Judas tenía su Evangelio, el de la Disolución del Ego. Sin Judas no hay Drama 
Cósmico, no. ¿De qué manera se desarrolla el Drama si no hay un Judas? Se necesitaba que el  
Drama se desarrollara, pero tenía que haber alguien que iniciara el Drama, y ése es Judas.

Por eso en la Edad Media existió un Grupo Gnóstico que se llamaba la de “LOS ISCARIOTES”.

Ese grupo se dedicaba a estudiar el Esoterismo del Evangelio de Judas..., Los Iscariotes...

Así pues, a Judas no se le ha hecho justicia; la gente ha interpretado el Evangelio a la letra muerta, 
literalmente...

JUDAS ES EL MÁS EXALTADO DE LOS DOCE; es el Apóstol más exaltado, es el que está más 
“muerto”, el más elevado de todos (después de Jesús sigue Judas), hasta tal punto, que está dicho 
que el día que el Gran Kabir, Jeshuá Ben Pandirá, Jesús el Cristo, entre al Absoluto Inmanifestado,  
Judas entrará con él; está lo suficientemente preparado para entrar al Absoluto.

Y esto  no lo  entienden las  gentes  profanas,  porque interpretan  el  Evangelio  a  la  letra  muerta,  
desafortunadamente... >CM< [...]

Dicen que en Inglaterra existe, pero en inglés. No sé si en Estados Unidos la haya, pero con una que 
se consiguiera siquiera, se traducirían los Evangelios Apócrifos (llamados “Apócrifos”), como el 
“Evangelio de Valentín”, o de otros...

D. Como la Biblia gnóstica.

M. Bueno,  es  como  la  Biblia,  pero  la  Biblia...  >CM< ...pues,  hablan  mucho  sobre  la  PISTIS 
SOPHIA; pero la Pistis Sophia es, en sí misma, es una Biblia gnóstica antiquísima... >CM< En 
su obra, el Popol Vuh, dice: “Yo pude entrar por el agujero de la Serpiente hasta del interior de  
la Tierra, donde está la raíz del Cielo; y pude entrar, porque yo también soy una Serpiente”...  
Así dice Votan... Y no hay duda de que de aquí, de la América, fueron muchas cosas, maderas 
preciosas y muchos elementos preciosos para el Templo de Jerusalén.

D. >PI<

M. Sí así  es...  >CM< ...Y desarrollarlo en la  Anatomía Oculta,  ¿no? Desarrollarlo  en la  espina 
dorsal, ¿no?; pero eso no es todo. El despertar y desarrollo del Kundalini, no es sino la primera 
parte del programa, no es todo. “UNO NECESITA SER «TRAGADO» POR LA SERPIENTE”,  
así lo dicen, textualmente, los Mayas de Yucatán; y Votan era una Serpiente...

D. Es el símbolo de nuestro escudo, ¿verdad, Maestro?

M. ¡Eso es obvio! Primero necesita uno ser “tragado” por la Serpiente y después de que ha  sido 
“devorado”  por  la  Serpiente,  entonces  EL  ÁGUILA  DEBE  “ALMORZARSE”  A  LA 
SERPIENTE (el Águila es el Tercer Logos); él necesita “almorzársela”, y después que se la 
“almuerce”,  entonces  se  convierte  uno,  en  una  SERPIENTE  EMPLUMADA,  en  un 
QUETZALCÓATL.

Por eso es que el Quetzalcóatl de Tula reviste características trascendentales. Se habla mucho del 
“Rey de Tula, de Quetzalcóatl”, pero hay que tener en cuenta de que todos los Reyes de Tula se  
llamaban “Quetzalcóatl”. Y va uno repasando en viejos cronicones, en forma retrospectiva, y se 
encuentra siempre con que el Quetzalcóatl se vuelve cada vez más y más lejano, y todos los Reyes 
de Tula, de la antigua Tula, eran todos “Quetzalcóatl”; tomaban el nombre de Quetzalcóatl, ¿por 
qué? Porque eran Serpientes Emplumadas...

No quiero esto decir que no haya existido un personaje “Quetzalcóatl”, un “Cristo”; sí existió...
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D. ¿5.000 años antes de Cristo, de Jesús?

M. Así es, un CRISTO MEXICANO; sí, existió; y existe todavía, porque él cargó su cuerpo, él es 
Inmortal...

D. Yo, viendo los ídolos esos gigantescos de Tula, que tienen aquí un..., no sé cómo se llamaría ese 
adorno..., ese adorno que tienen sobre la frente, Maestro, lleno de bolitas, se me figura que  
semeja la cofia ésa (o como se llame eso que tiene Buddha, con las bolitas), que indica el Loto  
de los 1.000 Pétalos, ¿verdad?

Entonces,  quizás,  esos  Atlantes  hayan  sido,  pues,  imágenes  o  representaciones,  dijéramos  de 
Dioses, o de Iniciados muy grandes que tuvieron ellos, ¿verdad? Porque tienen aquello con bolitas  
también sobre la frente y sobre los ojos, arriba de los ojos, y quizás hayan querido representar eso.

Porque el nombre de Tula es sagrado desde la Atlántida, ¿verdad, Maestro? Desde la Atlántida, la  
capital de la Atlántida era Tula, y así ¿no?... >CM<

M. La Emanación misma de...,  como yo he dicho siempre, la Emanación del Logoi Interior, el 
Divino Quetzalcóatl. En otros términos, pensemos en el CRISTO-LOGOS, en el Logos Solar; al 
desdoblarse en sí mismo, resulta el XOLOTL, la Sombra o la Reflexión del Logos, del Sol 
Interior, del Quetzalcóatl...

D. Pero si el Cristo bajo al Infierno, ¿por qué no bajo Quetzalcóatl?... >CM<

M. Del  espacio estrellado el  Infinito  del  Logos,  todo,  todo,  está  en los  Infiernos.  Porque LOS 
INFIERNOS SON LA MATRIZ DEL CIELO. Entonces, lo que necesitamos todos es bajar con 
Xolotl,  Lucifer,  ¿no? A trabajar  dentro de las  entrañas de la Tierra,  porque rectificando allí 
nuestros  errores  hallaremos la  Piedra Oculta,  hallaremos todos los  Tesoros,  y  hallaremos el 
Tesoro de los tesoros, que es la Piedra Filosofal.

Los PODERES que tienen los Ángeles, ¿tú crees que los Ángeles los consiguieron en el Cielo? 
Parece  increíble,  pero  los  Poderes  que  los  Ángeles  tienen,  lo  consiguieron  en  los  Infiernos; 
rectificando los encontraremos...

Y al Logos, ¿crees tú que al LOGOI INTERIOR tuyo lo vas a descubrir es arriba? ¡No hay tal! Él es 
el  Tesoro,  el  VELLOCINO DE ORO de  los  antiguos;  LO ENCONTRARÁS es  ENTRE LAS 
ENTRAÑAS DE LA TIERRA, rectificando y rectificando (rectificator y rectificator), allí, entonces 
lo hallarás.

En otras palabras, el Infierno es la matriz del Cielo. Paracelso decía: “El Infierno es la matriz del  
Macrocosmos”...  Yo digo:  “El Infierno es la matriz del Cielo”...,  estamos diciendo, poco más o 
menos, lo mismo. ¡No poco más o menos, sino lo mismo, con exactitud! ¡Es para abajo para donde 
hay que echar! Porque, “Rectificando Invenies Occultum Lapidem”...

Entonces, al hundirte dentro de tí mismo para rectificar, para cumplir con la máxima: “Rectificando 
Invenies Occultum Lapidem”, obviamente, te hundes también dentro de los Infiernos de la Tierra, 
obviamente te sumerges dentro de los Mundos Infiernos; obviamente, tienes que enfrentarte allí a 
Los Tenebroso,  como se enfrentó Xolotl;  obviamente,  tendrás  que enfrentarte  a los  Tenebrosos 
como se enfrentó Quetzalcóatl; y rectificando allí tus errores encontrarás la Piedra Oculta; es decir, 
encontrarás a tu Logoi Íntimo con todos sus Divinales Poderes... ¿Qué me decías?...

D. ¿No se deberá a eso la actitud como representan a Aristóteles: Viendo para el Cielo y con el  
dedo señalando para abajo?

M. Puede que sí, indudablemente que sí. “A cada exaltación le precede siempre una humillación”.
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“SI UNO QUIERE SUBIR, DEBE PRIMERO BAJAR”, para poder tener el derecho a subir.

D. Quizás quiera decir, la matriz del Cielo...

M. ¡Está abajo; el Infierno es la matriz del Cielo!...

D. Entonces, ¿el sepulcro de Hiram Abiff está en la misma Novena Esfera?

M. Pues, el SEPULCRO DE HIRAM ABIFF HAY QUE BUSCARLO EN NUESTROS PROPIOS 
FONDOS ANIMALES; allí está el Sepulcro...

D. Es nuestro Cristo, ¿verdad Maestro?

M. HIRAM ABIFF ES NUESTRO REAL SER, él es el Señor, es el Maestro Secreto, ¿no? Él está 
en el “sepulcro” y el “sepulcro” somos nosotros mismos, son nuestros propios Bajos Fondos 
Animales; él está bien muerto ahí y HAY QUE RESUCITARLO...

D. En los textos de la Masonería Filosófica, esta gente todavía dicen que van a encontrar a Hiram 
Abiff;  y  nosotros  sabemos  que  Hiram Abiff  son  los  Maestros  Resurrectos.  Ellos  dicen  que  
cuando  encuentren  a  Hiram  Abiff,  va  a  resucitar  nuevamente  la  Masonería.  Y  si  ya  está  
resucitando en nosotros, porque en la Gnosis ya hay Maestros, y estos Maestros Resurrectos  
son precisamente Hiram Abiff.

Entonces ellos todavía está esperando esa cosa...

M. Pues, “El Rey ha muerto; viva el Rey!” El Rey, Hiram Abiff, hay que buscarlo dentro nosotros 
mismos, y hay que resucitarlo dentro de nosotros mismos. De manera que, mientras no resucite 
Hiram Abiff, muertos estamos. Lo importante es resucitarlo.

El Vellocino de Oro hay que buscarlo es abajo, en los Mundos Infiernos. Si no lo buscamos abajo, 
estamos perdidos...

Yo  recuerdo,  hace  muchos  años,  ¿no?,  muchísimos  años,  cuando  hasta  ahora,  en  mi  presente 
existencia, había comenzado, había retornado otra vez al Camino, a la Senda del Filo de la Navaja; 
llegué a un lugar en mi Vehículo Astral (en el Eidolón como digo yo en el libro “El Misterio del  
Áureo Florecer”),  había allí  que  hacer  una  excavación,  para  buscar  un tesoro.  Pero eso estaba 
custodiado por un Elemental, por un Deva.

Yo me le enfrente al Guardián con la espada al cinto y le obligué a retirarse. Me fijé bien en el lugar 
donde tenía que buscar el Tesoro.

En principio, cometí el error de creer que el “Tesoro” era, posiblemente, algún tesoro físico que más 
tarde me iría a encontrar, ¿no? Resulta que con el tiempo vine a darme cuenta, a evidenciar que el  
“Tesoro” que yo buscaba (el que debería buscar), estaría en las entrañas del mundo: Era el Vellocino 
de Oro de los antiguos.

Y ciertamente, cuando de nuevo volví al Camino (del cual me había alejado), me tocó escarbar 
entre  la  Tierra,  buscar,  descender  a  los Mundos Infiernos,  una y otra  vez,  para cumplir  con la 
máxima de HERMES TRISMEGISTO: “Sube a los Cielos y desciende nuevamente a la Tierra. Y  
vuelve a subir a los Cielos, y vuelve a bajar, y así tendrás la gloria y el poder de todo”... “Lo que  
está bajo es como lo que está arriba; y lo que está arriba es como lo que está abajo, formando un  
todo”...

Es decir, esas máximas de Hermes Trismegisto, grabadas en su Piedra Esmeraldina, que le sirvieron 
de fundamento a los Alquimistas Medievales (a aquellos que se dedicaron a la Gran Obra), son 
precisamente definitivas, porque nos indican que “¡hay que bajar”.
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“Rectificando Invenies Occultum Lapidem”...,  para rectificar entre las entrañas de la Tierra  todos 
nuestros  errores,  que  allí  están.  “Y  rectificando  encontrarás  la  Piedra  Oculta”...,  la  Piedra 
Filosofal.

Y esa Piedra Filosofal no es otra cosa sino nuestro mismo Real Ser. En síntesis, se dice, por ejemplo 
que  “la Piedra Filosofal es el sexo”,  ¿no?; eso se dice, y es una verdad. Pero afirmado de esta 
manera, es sencillamente el Kinder.

Si queremos hablar ya, dijéramos, con Maestría, ahondar en la cuestión de la Piedra Filosofal de los 
Alquimistas Medievales, tenemos que conocer todas las elaboraciones de esa Piedra, tenemos que 
elaborarla con la “Materia” del sexo, con esa “Substancia” que el sexo produce, con ese ESPERMA 
SAGRADO,  con  esa  ENERGÍA  que  emana  del  esperma,  y  poco  a  poco,  ir  logrando  LA 
CRISTALIZACIÓN en nosotros DEL TERCER LOGOS.

Una vez que ha cristalizado absolutamente el  Tercer  Logos en uno, la  Piedra Filosofal  ya está 
hecha; entonces ya la tiene uno en su poder.

De manera que hay dos modos de hablar. En Kinder diríamos: “La Piedra Filosofal es el sexo”.

En Ciencia Superior decimos:  “La Piedra Filosofal es el Tercer Logos cristalizado en nosotros  
mismos y dentro de nosotros mismos, mediante el trabajo en la FORJA DE LOS CÍCLOPES”...

D. ¿Ésos son los Siete Hornillos, Maestro? ¿En los que hay que purificar... >PI<?

M. Bueno, no te estoy diciendo de los Siete Hornillos. Estoy diciendo de condensar la “Materia” 
aquélla  que  se  llama  “Hidrógeno  Sexual  Si-12”;  mediante  el  SAHAJA MAITHUNA irla 
elaborando, irla cristalizando hasta quede totalmente el Tercer Logos, es decir, la totalidad de la 
Fuerza Sexual cristalizada en uno, entonces tendremos nosotros la Piedra Filosofal. Con esa 
Piedra se hacen maravillas y prodigios; ésa es la base para hacer los prodigios.

D. ¿El Kundalini procesado, verdad, en todas las Siete Dimensiones?

M. Bueno, el Kundalini es el elemento básico para lograr eso, es el Fuego del Hornillo, ¿no? Pero 
esto VA MUCHO MÁS LEJOS.

D. Ésta es la médula ya...

M. Va mucho más lejos, es el Logos ya cristalizado en ti.

D. O sea, la Piedra Filosofal, el sexo, viene siendo un punto y el Absoluto otro, ¿no?

M. SÍ,  ESO  ES  DIFERENTE.  En  todo  caso,  voy  a  decirte:  Si  tú  trabajas  en  el  Laboratorio  
Oratorium del Tercer Logos, es obvio que tú vas haciendo cristalizar ese Hidrógeno Sexual Si-
12 en tu vida, ya en la forma de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, etc., etc. Pero el 
máximum de la cristalización del Tercer Logos en ti, es cuando ya, definitivamente, él, en su 
totalidad,  quede  dentro  de  ti;  entonces,  ésa  es  la  Piedra  Filosofal  ya  correcta,  preparada 
debidamente, con la que tú puedes realizar todos los portentos de la Alta Magia.

D. ¿Hay que pasar las Tres Montañas, no?

M. NO,  PARA LA PIEDRA FILOSOFAL SON  DOS  MONTAÑAS;  ya  la  Ascensión  es  algo 
diferente.

En todo caso, se necesita cristalizar toda la Energía del esperma en tí, sólo así elaboras la Piedra en 
ti mismo; es decir, tal Piedra se elabora con el Hidrógeno Sexual Si-12 y Energía de alta tensión.

D. ¿Viene siendo el Perpetum Movile o Movimiento Perpetuo?
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M. Bueno, sí, EL MOVIMIENTO PERPETUO SÍ; eso está dentro del Perpetuo Movimiento. En 
todo caso, en cada uno de nosotros vibran las TRES FUERZAS, porque todos nosotros estamos 
provistos de TRES CEREBROS. Son el Cerebro Intelectual, primero; Cerebro Motor y Cerebro 
Emocional.

Como tenemos esos  tres  cerebros,  las  Tres  Fuerzas  Primarias  de  la  Naturaleza  se  expresan  en 
nosotros y a través de nosotros. Desgraciadamente, no las tenemos cristalizadas dentro de nosotros.

El Sagrado Absoluto Solar quiere CRISTALIZARLAS EN CADA UNO NOSOTROS.

La primera que debemos cristalizar, en cada uno de nosotros, es la FUERZA SEXUAL, la Tercera 
Energía, la Tercera Fuerza, el Poder Sexual. Más tarde, cristalizaremos el SEGUNDO LOGOS, el 
Cristo; y por último el PRIMER LOGOS, el Padre. Lo que quiere el Sagrado Absoluto Solar, es 
cristalizar, en cada uno de nosotros, esas Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza y del Cosmos.

¡Eso es lo que él anhela, eso es lo que él desea! Y nosotros debemos colaborar con el Sagrado 
Absoluto Solar, a fin de que estas Tres Fuerzas Maravillosas cristalicen en cada uno de nosotros.

Con la cristalización de la Tercera Fuerza, es decir, la Fuerza Sexual, ya de hecho, pasamos a poseer 
la Piedra Filosofal de los Alquimistas, con la cual se realizan todos los portentos y maravillas de los 
Dioses.

Para  cristalizar  el  Segundo  Logos,  se  necesita  aprender  a  RECIBIR  CON  AGRADO  LAS 
MANIFESTACIONES DESAGRADABLES de nuestros semejantes. Y para Cristalizar al Primer 
Logos, se necesita aprender a OBEDECER AL PADRE, tanto en los Cielos, como en la Tierra; ése 
es el objetivo.

Una vez que se hayan cristalizado las Tres Fuerzas en cada uno de nosotros, nos convertiremos en 
lo que debemos ser realmente, en el ADAM KADMON de los Kabalistas, el Hombre Solar, o el  
Adam Solar; es decir, Dioses-Hombres.

Ahora, lo que nos toca, es elaborar la Piedra Filosofal en el Laboratorium Oratorium del  Tercer 
Logos; ése es nuestro trabajo inmediato: Elaborar la Piedra Filosofal. En esa Piedra ya podemos 
realizar maravillas... >CM< ...hacer Oro...

Yo considero, sencillamente, en nombre de la Verdad, que aquél que no sabe hacer Oro, no  sabe 
nada. Aunque se crea un gran sabio en Ocultismo, en Teosofía, en Pseudo-Rosacrucismo, en Yoga, 
en Astrología, etc.,  etc.,  pero si no sabe hacer Oro, no sabe hacer nada, no sabe nada. Lo más  
importante es APRENDER A HACER ORO, eso es lo más importante; y ésa es la GRAN OBRA, el 
Magnus Opus, la Magna Obra.

Nicolás  Flamel,  en  la  CATEDRAL DE NOTRE DAME de  París,  en  distintas  esculturas,  dejó 
simbolizada,  o  alegorizada,  la  Gran  Obra.  Las  distintas  FASES  DE LA GRAN  OBRA,  están 
perfectamente alegorizadas por Nicolás Flamel, en la Catedral de Notre Dame de París.

Muy  interesante  es  que  las  puertas  de  la  Catedral  de  Notre  Dame,  están  todas  llenas  de 
SALAMANDRAS;  cinceló  en  esas  puertas,  Salamandras;  por  ahí  comenzó,  ¡vean  ustedes  qué 
interesante! Como para decirnos: “¡Señores, hay que trabajar con el Fuego primero que todo!”...

Y tiene esculturas preciosísimas, esa Catedral de Notre Dame de París, ¡preciosas! Hay una,  por 
ejemplo, donde aparece una figura con un CUERVO, lleva un cuervo, símbolo de la Putrefacción...

Es  que  nosotros  los  Alquimistas  decimos  que  “de  la  Putrefacción  podemos  sacar  lo  más  
precioso”...,  de  la  Putrefacción...  >CM< ...Dijéramos  de  la  Salamandra,  del  Fuego.  Tiene  una 
Salamandra ahí, acariciada la figura,  como diciendo:  “Con el Fuego es que se hace todo; sin el  
Fuego no es posible nada”...
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Otra donde aparece una figura con el ATANOR de los Alquimistas, etc., etc. Total que lo interesante 
es que en plena Catedral de Notre Dame de París, por los años..., por la época de 1500 y tantos, se 
reunían los Alquimistas, los Sábados, en plena Catedral; ahí se reunían. Y había reunión de todos 
los Alquimistas, del país, en la Catedral de Notre Dame de París, a estudiar las figuras de Nicolás 
Flamel,  a  estudiar  el  Simbolismo Hermético  y todo eso (esa  Catedral  es  hermética,  hecha  por 
Iniciados, por grandes Iniciados).

D. >PI<

M. Sí, “EL DEGOLLAMIENTO DE LOS INOCENTES” y toda esa cosa. Ese “Degollamiento de 
los Inocentes, es simbólico, ¿no? Es muy semejante al Ángel decapitado, aquél de Samotracia.

D. La Victoria...

M. EL ÁNGEL DE LA VICTORIA. Hay que PASAR POR LA DECAPITACIÓN. Fíjense ustedes 
que en Tercera Cámara,  cuando le  entregamos al  Maestro G.  K. determinado Poder  que se 
necesitaba (el Poder de la invocación de su Prometeo Interior), apareció decapitado en el espejo, 
(ustedes recordarán). Él no sintió terror, pero dice que si hubiera sido unos cuantos años atrás, si 
hubiera sentido él terror espantoso, hubiera huido, hubiera huido despavorido, ¿no? Pero como 
ya es un Maestro, permaneció sereno; y sin embargo, podía pensar a pesar de no tener cabeza,  
¿no? Él se asombroso mucho de eso.

Pues, ¡Sí señor, hay que DECAPITAR EL EGO, desintegrarlo, volverlo polvareda cósmica! Eso 
fue, precisamente, lo que se le indicó a G. K. en el espejo... >PI< ...el trabajo a realizar, el trabajo 
que él tiene que realizar ahora; debe pasar por la Decapitación.

Esa “Decapitación de los Inocentes”, es también muy interesante, representada por Nicolás Flamel, 
en la Catedral de Notre Dame de París. ¡No!, repito, eso no está en la Catedral de Notre Dame, eso  
está en una portada de un cementerio de París. ¡Vean ustedes: De un cementerio, de un panteón de 
París! Un panteón viejo, y en la puerta, puso la “Decapitación de los Inocentes”, como diciendo: 
“¡Hay que eliminar el Ego; miren lo que hay que hacer: Hay que morir!”...

D. ¡Hay que morir!...

M. Ese  NICOLÁS FLAMEL es  algo  tremendo  como Alquimista,  ¡Y VIVE TODAVÍA con  el 
mismo  cuerpo  que  tuvo  en  aquella  época!  Nicolás  Flamel  vive  en  la  India  con su  esposa 
Perenelle, allá vive y está muy bien de salud; logró la perfecta transmutación del Plomo en Oro; 
REALIZÓ LA MAGNA OBRA, y como quiera que elaboró la Piedra Filosofal consiguió el 
Elixir de Larga Vida; con la Piedra Filosofal se consigue eso. Quien tenga entendimiento que 
entienda, porque ahí hay Sabiduría...

Ustedes tienen todo eso por delante; si lo quieren, está listo: ¡Trabajen! Y pueden lograr lo mismo 
que Nicolás Flamel...

Me parece que Nicolás Flamel fue más lejos que Raimundo Lulio, aunque Raimundo Lulio era un 
Doctor Iluminatis; pero Nicolás Flamel, en la Gran Obra, fue lo más tremendo que se ha visto:  
Logró la completa transmutación del Plomo en Oro.

Ahora, si ustedes quieren saber a qué Oro me estoy refiriendo, se los explico. No en la forma vaga 
en que lo dicen todos los textos, por ahí, o en la forma incoherente, imprecisa, no; yo se los puedo 
explicar a ustedes en forma clara y precisa. Cada uno de nuestros Vehículos debe CONVERTIRSE 
EN ORO PURO antes de la Resurrección.

El Cuerpo Astral,  por ejemplo, debe transformarse en Oro puro, antes de ser “devorado” por  la 
Serpiente; debe convertirse en un Vehículo de Oro macizo, ¡Oro, Vehículo de Oro, de Oro de la 
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mejor calidad! El Cuerpo Mental, lo mismo: Debe convertirse en un Vehículo de Oro, es decir, 
debemos llegar a tener una Mente de Oro, antes de que pueda a ser “tragado” por la Serpiente. El  
Causal, debe convertirse en un Vehículo de Oro puro, antes de poder ser “tragado” por la Serpiente.

El Búddhico, lo mismo; y el Átmico, lo mismo.

Cuando ya, verdaderamente, todos estos vehículos han sido “tragados” por la Serpiente,  viene el 
máximum de los máximum: El Águila se “traga” a la Serpiente y entonces queda la Obra realizada, 
el Vellocino de Oro de los antiguos, dentro de uno mismo, aquí y ahora. Es decir, el Logos, viviendo 
ya  como Hombre  entre  nosotros;  la  Obra  Realizada,  el  Magnus  Opus  hecho...  Nicolás  Flamel 
realizó la Magna Obra...

Ahora, para que esos vehículos lleguen a ser de Oro puro, se necesita haber eliminado de cada uno 
ellos, hasta el más insignificante elemento inhumano; no puede quedar ni un átomo de “polvo” en 
ningún vehículo, cuando la Madre Divina se lo va a “tragar”.

Por ejemplo, si el Cuerpo Astral va a ser “devorado” por la Madre Divina, pero si todavía  tiene 
aunque sea un átomo de “polvo”, todavía no sirve; tiene que llegar a ser de Oro, y sin un átomo, sin 
una mancha, sin un átomo de “polvo”, sin una mancha; piensen ustedes lo que eso significa...

Nicolás Flamel lo realizó. Tuvo la suerte, le cayó un libro en sus manos... >PI< ...un libro Judío; 
alguien se lo vendió, y quien se lo vendió se lo había robado a los Judíos (por ahí está la historia). Y 
resulta que él se fue por allá, para San Juan de Compostela...

D. Por cierto que creían que... >PI<

M. Pues, se lo dio un Rabino, y él fue a buscar al Rabino en San Juan de Compostela. Ese Santo es 
muy interesante,  ese  San Juan,  ¿no?:  Tiene  un Báculo  en la  mano,  y  en  Báculo  están  dos 
Serpientes ahí, formando el Caduceo de Mercurio...

Entonces, claro, se puso en contacto con ese Maestro, con ese Rabino, y como él vino al Rabino, el 
Rabino, pues, le entregó la clave; le explicó el libro y le entregó la clave máxima, que es: ¡EL 
GRAN  ARCANO!  Que  nosotros  ahora  lo  estamos  divulgando  públicamente,  para  bien  de  la 
humanidad.

Y lo recibió, y lo que es interesante: El Rabino aquél le entregó el secreto de labio a oído, a Nicolás 
Flamel y murió. Ya Nicolás Flamel, con la clave en sus manos, comenzó a trabajar y realizó la Gran 
Obra totalmente, completa. Y colaboró muy bien con él su esposa Perenelle.

Hoy en día, Nicolás Flamel vive con el mismo cuerpo en la India, es un Inmortal... >FA<
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CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< Cuando alguien alcanza ya el “Elixir de Larga Vida” puede vivir perfectamente mil años (que 
es lo normal de todo ser humano). Cuando el ser humano estaba gobernado por el PRINCIPIO 
FULASNITANIANO (que es el de los Hombres), vivía mil años y algo más como promedio de 
vida.

Cuando ya el abominable “Órgano Kundartiguador” lo dañó completamente, hizo surgir, dijéramos, 
los agregados psíquicos, quedo la Conciencia enfrascada dentro de esos “agregados”; entonces ya 
quedó sometido a otra Ley: la del PRINCIPIO ITÓKLANOS (que es el Principio Animal), y se 
acortó la vida cada vez más, y más, y más. Hoy apenas se vive de los 50 a 65 años; la gente se está  
muriendo a esas edades, según nos informan las estadísticas.

Entonces, si alguien recibe el Principio Fulasnitaniano, pues, obviamente, ese alguien puede tener 
derecho a vivir su vida normal de unos mil años; eso es lo normal de todo ser Humano Real, eso es 
lo normal de los HOMBRES REALES. El Hombre real ya queda libre del Principio Itóklanos y 
queda bajo el Principio Fulasnitaniano. (¡Qué nombrecitos tan raros!, ¿no?, pero así son conocidos).

Entonces, quedando ya bajo el Principio Fulasnitaniano, puede vivir mil años. Al llegar a los mil, 
pide otros mil y se los dan, y si suplica, cada vez que los pide se los dan y puede vivir millones de 
años...

Discípulo. Maestro, ¿cuál es el motivo por el que un Maestro se quede, digamos, un millón de años 
con el cuerpo físico?

Maestro.  PARA TRABAJAR POR UN PLANETA, POR UNA HUMANIDAD...  No está mal... 
Para trabajar por una Humanidad...

D. Usted, en otro Día Cósmico, tuvo el cuerpo millones de años. ¿Cierto, Maestro?

M. SÍ, EN ESTE MISMO DÍA CÓSMICO EL LEMUR o Lemúrico, mío, recibió el Elixir de Larga 
Vida, la Piedra Filosofal y la Medicina Universal, es decir, vivió millones de años; vivió entre la 
Atlántida y la Lemuria, y con el mismo cuerpo con que viví en Lemuria viví en la Atlántida; y  
viví en la Atlántida como ciudadano Atlante; y terminó la Atlántida y seguí viviendo en la Raza 
Aria, todavía con el Cuerpo Lemur. ¡Eso era ya un escándalo!: Yo llevaba viviendo millones de 
años, millones, y sin embargo, aparentemente joven, no revelaba más que unos 25 a 30 años de 
edad;  un  cuerpo  grande,  con  unos  cuatro  metros  de  estatura  y  la  Glándula  Pituitaria  aquí, 
sobresalía en mi Cuerpo Lemur. Claro, perdí ese vehículo cuando eché la Piedra Filosofal al 
agua, cuando la disolví; sobre todo echarla “en día Sábado”...

D. Explíquenos eso, Maestro...

M. ¿Ah?...

D. Más clarito...

M. ¡Se castra la Enseñanza!...

D. ¿Necesitamos Meditarlo?...

M. Hay que entender,  porque de lo  contrario CASTRAMOS LA ENSEÑANZA, y no hay que 
castrar la Enseñanza...

2273 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 259 ENTREVISTA DE FERNANDO MOYA 2

D. Sí, correcto, Maestro...

M. ¡La eché “en día Sábado” y se licuó la Piedra; Y entonces volví a quedar bajo Itóklanos, el 
cuerpo  físico  Lemur  obviamente  se  perdió,  murió.  Ya  bajo  el  Principio  Itóklanos  quedé 
convertido en un “hijo de vecino”... >PI<

Hubo una excepción muy curiosa (ya eso son maravillas del Padre), y eso fue en Egipto: Alcancé a 
hacer toda la Primera Montaña en Egipto, y el Padre apeló a esa antigua ciencia que antecede a la 
Catalepsia y que tiene un nombre muy extraño... >PI< ...antigua. Entonces ese cuerpo quedó como 
muerto allí, entre un sarcófago, y pasó a una cripta subterránea, donde tengo un grupo de amigos, 
compañeros de sepulcro (unos doce..., once; conmigo somos doce)...

D. ¿Doce momias?...

M. Doce.  Mis  compañeros  y  yo  DEJAMOS  NUESTROS  CUERPOS  VIVOS,  metidos  entre 
sarcófagos y bajo una cripta subterránea, en un lugar secreto...

D. ¿No nos dice en qué parte, para cuando vayamos a Egipto?...

M. ¡Secreto de estado!

D. Maestro, el Padre Interior suyo, su real Ser, previno... ¡Ah! Como él lo sabe todo, él sabía que  
usted iba a necesitar esa momia para ahora, ¿cierto? ¿Y por eso lo hizo?

M. ¡Por eso! Es que tanta es la Sabiduría del Padre que desde la Dinastía del Faraón Kefrén (hace 
más de 4.000 años), él sabía que iba a necesitar ese vehículo y lo previó. Por eso ese cuerpo no 
murió, lo dejo en Catalepsia, en el suelo de Egipto, y quedó en un lugar seguro donde, hasta 
ahora, la pala de los arqueólogos no ha llegado ni podrá llegar jamás...

D. ¿Está cerrado, conjurado?...

M. Arreglado todo, como para que no llegue la pala de los arqueólogos ahí, nunca jamás...

D. Maestro,  pero,  ¿esas doce momias están en el Mundo Tridimensional o están en la Cuarta  
Coordenada?

M. ¡No  señor:  En  el  mundo  físico!  (Estamos  hablando  del  mundo  físico  tridimensional  de 
Euclides), en este mundo que nos movemos, en este [golpes en la mesa] y están debidamente 
colocados en la cripta.

D. Maestro, ¿aquí, en las Pirámides, hay momias de Maestros, internamente? ¿En ninguna aquí  
en Teotihuacán?

M. No, ELLOS NO SE ESPECIALIZARON EN ESTO; en Egipto sí nos especializamos en estos 
estudios. De manera que entonces, pues, claro, él previó eso y por eso dejó ese cuerpo colocado 
ahí, entre su sarcófago. Ahora me estoy reencarnificando en ese cuerpo.

D. Maestro, usted nos dice que terminó la Primera Montaña y que el Padre dejó el cuerpo en  
catalepsia. Entonces, ¿al dejar el vehículo su Alma tomó otro nuevo cuerpo?

M. ¡MUCHOS  CUERPOS  FÍSICOS,  miles!  (no  tanto  como  miles,  no,  pero  sí  muchísimos), 
tomados  en  diversas  partes,  incluyendo  a  éste,  el  de  la  actual  existencia!...  >PI<  ...Lo 
maravilloso  de  esta  Reencarnificación  es  el  intercambio  atómico,  que  es  muy  difícil;  el 
intercambio  atómico  es  incesante,  de  día  y  de  noche,  y  a  todas  horas,  para  el  cambio  de 
vehículo. Pero es muy difícil y muy doloroso, porque existe una especie de desorden dentro del 
cuerpo; actualmente bulle una especie de desorden atómico; cambiando lo muerto, pasando a 
donde debe pasar,  y lo  vivo ocupando su lugar,  y los órganos están todos en un estado de 
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ebullición, es decir, en este momento hay un caos en el organismo, y de ese caos tiene que 
emerger  un cuerpo físico completamente fuerte,  sano,  apto,  transformado.  Y el  caos  ese es 
doloroso: Procesos de transformación de substancias, átomos, todo eso...

Supongamos que un átomo sale de aquí, del corazón. Al salir queda un lugar vacío que él deja, ¿no? 
¿A dónde se dirige? Pues a algún átomo, a ocupar ese mismo lugar en el corazón del CUERPO 
EGIPCIO, y del Cuerpo Egipcio sale un átomo también, del mismo lugar, que deja su lugar vacío 
para que el que va de aquí ocupe allá y el que viene de allá se cruza con el que va de aquí y llegan al 
mismo momento. Pero son tantos millones de átomos (es todo un Infinito Microcósmico), que un 
intercambio de esos abarca muy largo tiempo, ¿no? Más largo (diría yo) que la formación de un 
feto. Sin embargo, está coordinado con los procesos normales del niño que nace.

D. ¿Nueve meses?...

M. Pues sí. Por ejemplo, actualmente se dice que ESTOY EN EL PRINCIPIO DEL PRINCIPIO, 
tengo de uno a dos años de edad. Cuando tenga siete será más manifiesto; cuando tenga catorce 
mejor todavía; cuando tenga veintiuno, pues soy ya mayor de edad...

D. ¿Y eso se procesará en el tiempo de unos nueve meses, más o menos?

M. Sí y se irán viendo ciertos aspectos psicológicos semejantes a los de cada edad. Si ustedes 
observan, por ejemplo, en mi época actual TENGO CIERTOS ASPECTOS DE LA NIÑEZ...

D. ¡De una niñez!... ¡Sí, seguro que sí, Maestro; una inocencia infantil..., hasta rara...

M. Una inocencia infantil que yo mismo me doy cuenta que la tengo, ¿no? A veces... ¿Los has 
notado tú?

D. ¡Sí, Maestro!

M. ¿Cómo cuáles, a ver?

D. Bueno, me acuerdo la vez que... >PI<

M. ¡Sí!

D. Y también, en ocasiones, en la manera de sonreír y de explicar ciertas cosas...

M. Son estados psicológicos que se van repitiendo en cada edad: Que tres, que cuatro, que cinco, 
que  seis,  cuando  tenga  siete  años,  cuando  tenga  catorce,  cuando  tenga  veintiuno,  van  a  ir 
apareciendo todos esos aspectos. Cuando llegue a los treinta seré un hombre... >PI< ...Son los 
cambios que se van verificando de acuerdo con la edad, y actualmente la edad... >PI< ...Al fin, 
quedará la totalidad del cuerpo... >PI< ...egipcio... >PI< ...y el cuerpo éste, el terrenal, de está 
existencia queda allá en el sarcófago, ocupando el lugar de la momia.

D. ¿Usted piensa utilizarlo después, Maestro?

M. El Padre sabrá...

D. ¿Él ya tiene sus planes?

M. ¡Él Sabe, él lo sabe todo! Y tiene tanta Sabiduría, que él ve todas las cosas... >PI< ...Y para él un 
millón  de años es  como para  nosotros  un movimiento de  pestaña.  ¡El  es  el  que lo  sabe!... 
>PI< ...Pero... >PI< ...hay otros once hermanos más, allá en la cripta...

D. ¿Están en el mismo proceso?

M. ¡No, no, lo lamentamos! La única que está en ese proceso es una hermana de la que tengo la 
esperanza que sea la próxima que se reencarne en ese cuerpo. Ella visita mucho a su sepulcro,  
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su sarcófago... Es una compañera de cripta, o mejor dijéramos, una amiga de sepulcro. ¡Qué 
amigas tan raras! ¿No? ¡Qué amigas tan raras!...

D. ¿Pero está aquí, en México, ella vive aquí en México?

M. Ella vive en Estados Unidos y se presentó ante mí, en mi presente existencia, aquí una vez. Nos 
pusimos a platicar, y cuando estábamos platicando... Bueno, Ah, le dije yo:

– >PI< ...Qué aburrido estoy; quisiera morir. Y entonces ella me dijo:

– ¡Ojalá pudieras morir, ojalá; pero NI TÚ NI YO PODEMOS MORIR! Esas palabras sí me dejaron 
pensando...

– Pero, ¿qué estás diciendo? Entonces me dice:

– ¿En qué año naciste?

– Yo nací el 6 de Marzo del año 1917, en Colombia...

– Eso dices tú, no hay tal. No te acuerdas que en el año 1919 vivías tú en el Norte de México? ¿Y  
no te acuerdas de los dineritos esos que yo te daba cuando ibas a Los Ángeles? ¿Qué viajabas  
cada mes a cobrarme las letras?... >PI< ...que trabajabas... >PI<

–  Entonces  no  es  cierto  que  haya nacido  en  Bogotá,  ni  en  Colombia  y  que  tenga  esta  edad,  
entonces, ¿qué edad tengo? Yo me quedé extrañado, perplejo, ¡puras interrogantes! ¿No?: ¿Qué 
será todo esto? Me dijo:

– Eso que te he dicho es un secreto... >PI< ...después me quedé yo perplejo, ¡puras interrogaciones!: 
“Entonces, ¡qué edad tengo? ¿Y de dónde soy?” ... >PI< ...Me quedé muy perplejo durante mucho 
tiempo, hasta que un día, estando en la Tercera Cámara, en meditación, en cuestión de milésimas de 
segundo me vi entre mi sarcófago egipcio... >PI< ...Bueno, miro para arriba y veo a la dama (la  
dama que me visitó). La saludé con el símbolo del Esoterismo:

– ¡Qué tal hermana! ¿Cómo te va?

– ¡Muy bien, aquí estoy hermano! (Ambos somos compañeros de sepulcro). ¡Por fin, Samael!...

Entonces, pues, ya entendí: Metido allí en el sepulcro, metido en el cuerpo de la momia, vivo... 
>PI< ...todo recto.

Fue que por esa época, se me permitió, después de mi desencarnación como el MAYOR DANIEL 
CORONADO, se me permitió  usar  un poco el  Cuerpo Egipcio (a nosotros se  nos  permite  por 
tiempos, para mantener todas sus funciones y conservarlas siempre activas), y traje ese cuerpo aquí, 
a México.

De manera que estaba atendiendo a dos vehículos simultáneamente:  Atendía al  vehículo  recién 
nacido por allá en Suramérica, y atendía a éste. Hasta que llegó un momento en que ya se me 
prohibió seguirlo usando; se me exigía ponerle más atención a este cuerpo. Entonces lo pasé al 
sarcófago, quedó entre su sarcófago otra vez. Pero lo vine a entender fue después de algún tiempo...

D. ¿Y la hermana Adepto, ella, está trabajando intensamente en la Obra?

M. ¡Pues claro que sí! Porque ella ya visita mucho su sepulcro egipcio y dice un... >PI< ...“Cuando 
el río suena, piedras lleva”, o “cuando comienzan a caer unas gotitas de agua, sabemos que  
viene tempestad”. Así, también, pienso que ya pronto... >PI< ...va a cargar...

D. Maestro, a todas esas hermanas Adeptos, ¿quién les da la enseñanza? ¿Internamente el Padre y  
trabajan en secreto con sus esposos? ¿O cómo la traen? ¿La Sabiduría es innata?
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M. SU SABIDURÍA ES INNATA. Nosotros, los que tenemos MOMIAS VIVAS, somos todos un 
grupo de  hermanos  absolutamente  Conscientes;  a  nosotros  no se nos  olvida  nada.  Bueno... 
>PI< ...las gentes comunes y corriente, no se nos olvida nada y cambiamos de cuerpo como 
cambiar de traje.

Nosotros  somos  miembros  antiguos,  tan  antiguos  como  el  mundo...  >PI<  De  manera  que  en 
nosotros no existe eso que llaman ustedes “olvido”. Casi ni les entiendo a ustedes; eso me cuesta 
mucho trabajo... >PI< ...Pero, ya les digo, en el sepulcro allá, somos como doce...

Una vez estaba yo con Mr. LEADBEATER. ¿Has oído hablar de Mr. Leadbeater, el inglés?

D. No, Maestro.

M. Pues fue un hermano, buen Clarividente, que escribió una serie de obras, muchas obras; como 
por  ejemplo:  “Los  Maestros  y  el  Sendero”,  “La  Vida  Interna”,  “Las  Últimas...  >PI<  ...era 
Teosofista ¿no? Pero sutilmente muy evolucionista, todavía se ve el Dogma de la Evolución ahí, 
en  ellas.  Sin  embargo,  no  está  tan  marcado  del  todo,  ¿no?  No  está  tan  marcado,  pero  es 
elemental, son incipientes sus obras, y sin embargo, Mr. Leadbeater es un Gran Maestro, un 
Gran Maestro Iluminado y Autoconsciente.

Recuerdo que hace muchísimos años, muchos, allá en el tiempo, me vi con Mr. Leadbeater en  el 
Mundo Astral; lo vi todavía con su barba hasta aquí (barba blanca). Luego se sentó y cuando estaba 
por ahí, sentado en algún lugar extraño, me dice Mr. Leadbeater:

–  Aquí  le  estamos  ayudando  a  usted...  >PI<  ...para  que  en  el  mundo  físico  pueda  llevar  las  
Enseñanzas que se le van a dar a usted como AVATARA DE LA ERA DEL ACUARIUS, para que  
pueda usted llevarlas al Mundo Físico estas Enseñanzas que se le van a dar en estos Mundos del  
espacio,  y  por  eso  ahora  le  estamos  dando  la  didáctica...  >PI<  ...nosotros,  o  sea,  todos  los  
miembros de la FRATERNIDAD BLANCA. Recuerdo yo que le dije:

– Muchas gracias, Mr. Leadbeater. (Esto fue hace muchos años atrás). Luego le dije: Bueno, usted 
ha escrito  algunas obras...  >PI< ...pero esos libritos parecen muy elementales.  Entonces  capté, 
intuitivamente, que él iba a tomar nuevamente cuerpo y escribiría la Enseñanza Superior. Luego me 
dijo:

– ¡Concéntrese en mí!...

Yo me concentré en él. Instantáneamente me vi en Egipto, entre mi sarcófago, entre mi cripta. Ahí 
me encontré entonces, con el grupo de Maestros, dueños de esos cuerpos. Estaban ahí, entre sus 
sarcófagos y bajo tierra, entre la cripta; allí estaban todos los dueños de esos cuerpos: Venerables 
Ancianos con sus barbas blancas, impecables, Egipcios todos, con sus túnicas, platiqué con ellos...

Entonces, cuando regresé otra vez (pues viajé en Cuerpo Mental), me metí en mi Cuerpo Astral. Me 
aguardaba Mr. Leadbeater...

– ¡Oh, Mr. Leadbeater –le dije–, tienes mucho poder: Me has desdoblado en el Mental, y he podio  
viajar a Egipto!”... >PI<

Bueno,  me despedí  del  Venerable Anciano.  Luego él  se fue por esas calles de Londres con su 
Cuerpo  Astral...  >PI<  ...Mr.  Leadbeater  es  un  anciano  despierto,  Autoconsciente,  radiante, 
Iluminado.

Mr. Leadbeater es un Gran Maestro y va a tomar nuevamente cuerpo, y entiendo que va ser para 
escribir muchas obras de Esoterismo... >PI<

Bueno,  desde  aquella  época,  hace  muchos años,  recibí  todas  esas  informaciones  y después,  ya 
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comenzó el proceso del intercambio atómico.

Quise desencarnar y el Padre me regaño, me echó una regañiza por querer desencarnar...

D. ¿Porque quería abandonar el cuerpo físico? ¿Y por qué?

M. Me sentía muy cansado con este cuerpo. Y así se lo dije al Anciano, cara a cara, le dije:

– Señor, yo ya estoy cansado de este cuerpo físico. Yo me siento mejor... >PI<

D. ¿Necesitaba un descansito, Maestro?

M. Un descansito... Pues sí, UNA REGAÑIZA DEL PADRE:

– ¿Por qué protestas? Te he dado todo lo que necesitas: Pan, abrigo, refugio... ¿Te acuerdas cómo  
pasaste tus últimos días en tu pasada existencia,  en México,  andando por todas las calles del  
Distrito  Federal  con los  zapatos  rotos  o descalzo,  el  traje  echo un desastre,  viejo y  enfermo?  
¿Dónde viniste a morir? ¿No fue acaso en una casucha inmunda? Entonces yo estaba ausente...

Así me dijo... >PI< ...De manera que no me dio ni esperanzas de desencarnar; después empezó el 
intercambio atómico; y estoy en ese intercambio. De manera que en la Logia Blanca me lo dijeron: 
“¡Tú estás Reencarnando!”

D. ¿Eso es lo que verdaderamente es una Reencarnación, cierto?

M. ¡Cierto! Y la “abuela” preguntó, allá en el sepulcro, en el sarcófago, a los Adeptos:

– ¿La cara, el rostro, va a quedar igual a como está aquí, en el sepulcro? ¿Va a quedar allá, en el 
físico, así de igual? Y le contestaron ellos:

– Como está aquí, en este sarcófago; allá tiene que quedar de acuerdo... (Le dieron a entender que 
de acuerdo con el arquetipo de este cuerpo)...

Bueno,  ahí está  el  intercambio atómico,  que hace que cada vez que se desprenda un átomo  se 
produzca un sonido eléctrico, como una especie de campanita (tiiinnn): Sale el átomo por la Cuarta 
Vertical, impulsado por la electricidad, y se encuentra en el camino con otro que viene. Uno va y 
otro viene, todo el día es así y toda la noche, y claro, mi cuerpo físico en este momento está pasando 
por ese intercambio.  Entonces se nota el  desbarajuste  de todo el  organismo ¿no?;  esto es muy 
fuerte; hasta que quede completamente con le Egipcio.

D. ¿Ese cuerpo es trigueño?

M. Bueno, ¡quemado por el sol del desierto! Ya tengo la mayor parte de los átomos de la cabeza y 
algunas otras partes del cuerpo, pero los que mejor tengo son los de la cabeza. Todo lo demás, 
todas las otras vísceras, tienen que cambiar de lugar. En ese intercambio trabajan, dijéramos, 
distintas partes Autónomas y Autoconscientes del Ser: la Minerva Particular de uno (que es una 
parte del Ser), dirige todo con la Sabiduría. El León de la Ley ayuda a cambiar las vísceras; el  
Anubis Particular de uno (otra parte del Ser), ayuda a desatar las rodillas, trabaja en las piernas, 
en todo el cuerpo. Cada una de las partes del Ser trabaja...

D. Maestro, el Maestro Anubis... ¿Él en que época tenía su cuerpo físico en la Tierra?

M. Es un Maestro muy antiguo, en Egipto...

D. ¿El no dejó momia?

M. No lo he investigado...

D. ¿Y él por qué no se deja ver la cara, Maestro? ¿Cómo puede uno hacer para verle la cara, para 
qué se quite la máscara?
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M. Cuando el quiere dejársela ver, se la deja ver. En todo caso, uno tiene también su ANUBIS 
PARTICULAR, que es una parte del Ser...

D. ¿Es la Ley en uno?

M. ES LA LEY DE UNO, ésa es una parte del Ser de uno, que es el Anubis Particular de uno...

Y al fin y al cabo el SEÑOR DEL TIEMPO le trae a uno sus memorias, sus recuerdos. Así que cada 
una de las partes del Ser trabaja...

El Cuerpo Vital que tenía, por ejemplo, este vehículo, ya no lo tengo; ése ya está allá, pasó a  la 
momia, y el Cuerpo Vital de la momia pasó acá; está aquí. La Personalidad esa que uno tiene, la  
Personalidad humana... Ya no vayan a pensar ustedes que tengo la Personalidad de Víctor Manuel 
Gómez, ¡no!, ésa está allá en Egipto, amarrada a la momia.

D. ¿Esa no se desintegra, Maestro?

M. No, no se desintegra. La que tengo aquí es la Personalidad Egipcia, con la que estoy hablándoles 
a ustedes, habló como egipcio. Si se ponen ustedes un poquito receptivos pueden notar, pues, 
que la Personalidad mía parece salida de sepulcros antiguos...

D. Sí se nota el rostro suyo, Maestro, seguro..., en la mirada y en todo, seguro que sí...

M. Ésa es la Personalidad Egipcia...

D. ¡Ah, claro! ¿Esa Personalidad de Víctor Manuel Gómez no puede morir porque el cuerpo está  
vivo?

M. El cuerpo está vivo. El otro día quiso venir Víctor Manuel Gómez a molestarme. Estaba yo 
dictando una conferencia. Estaba en Tercera Cámara, cuando vi a Víctor Manuel Gómez que 
venía a dictar conferencias y toda esa cosa, y ahí mismo tuve que decir:  “Hermanos, cierren 
cadena”. Desenvainé la espada y con la espada: “SSSSSSSS. ¡Regrésate para tu sepulcro, vete  
(venía a ocupar su puesto y a dictar conferencia), largo de aquí, le dije, vuélvete al sepulcro, a  
Egipto!” Y se fue. Así que YA NO SOY VICTOR MANUEL GOMEZ. Para mí, Víctor Manuel 
Gómez fue una Reencarnación pasada.

Todavía hay gente que me escribe cartas como Víctor Manuel Gómez, aquí; tendrán que escribirlas 
a Egipto...

D. ¿Y si llaman por teléfono?

M. Pues, tendrán que llamar a Egipto, porque Víctor Manuel Gómez ya está entre un sarcófago, ya 
se murió; Víctor Manuel Gómez ya no está.

D. Maestro,  hablando de las Antítesis,  se dice que cuando hay un Maestro que enseña Magia  
Blanca, tiene una contraparte que enseña Magia Negra. ¿Hay alguien que tiene el  cuerpo  
igualito a usted, que tiene la misma figura y enseña Magia Negra? ¿O cómo nos explica eso?

M. Bueno, yo sé que HAY UNA ANTÍTESIS MÍA, pero sé que está desencarnada. Y esa Antítesis 
enseña,  pues,  lo  contrario  de  lo  que  yo  enseño.  Un  Mago  Negro  enseña  lo  contrario, 
exactamente lo contrario.

D. Entonces,  ¿a  medida  que  el  Adepto  va  creciendo  en  Sabiduría  Blanca,  esa  Antítesis  va  
creciendo en Sabiduría Negra?

M. Sí, en Sabiduría Negra...

D. ¿Y todo ser humano tiene su Antítesis?
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M. Sí, así es; la Luz y las Tinieblas de la manifestación. Pues, bien, total que van viendo ustedes 
que la Personalidad que tengo es la Egipcia, ¡la del Egipto de los Faraones!...

D. Sí, Maestro, se le ve esa imponencia, Y hay veces con la túnica, totalmente transfigurado...

M. Yo ya no tengo la Personalidad que tenía, esa ya pasó a Egipto, ahora es la Egipcia y el Cuerpo 
Vital que tengo, que sostiene al físico, es el egipcio, es el del Cuerpo Egipcio. De manera que 
ahora, teniendo este Vital, éste jala más duro a los átomos que están allá; los está jalando y 
jalando, los reclama, los pide. De manera que esos no dejan de llegar y llegar, de día, y de 
noche; pero siempre, como quiera que estoy pasando por una transición, es muy dura ¿no? Dura 
en el  sentido físico,  porque estoy dejando un cuerpo y tomando otro al  mismo tiempo.  Un 
cuerpo que ya prácticamente es un cadáver, y tomando otro cuerpo que está vivo en Egipto, y 
ése es un cambio... >FA<

260 RESPUESTAS INSÓLITAS DEL MAESTRO 10

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

INVESTIGACIONES ESOTÉRICAS DE GRAN VALOR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 260

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: Audio a partir de: "todavía, lo cual me da un año de edad. El 
año entrante"

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: PLÁTICA INFORMAL

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo. >IA< ...Me parece que él se refiere a que los sacerdotes católicos no tienen problema  
frente a la autoridad eclesiástica.

Maestro. Ahí está el tema ¿No? No, la política esta de Juan XXIII, digo desde que la cambiara Juan 
XXIII >PI< papa pablo sexto >PI<... hay muchos curas que ya están cansaos de la gnosis, y nadie 
les dice nada. He de decirles a ustedes una gran verdad: Aunque peque un tanto de falta de modestia 
¿no?, pero la cruda realidad de los hechos es que esa nueva política del Vaticano nos tocó realizarla 
a nosotros. En tiempos de Pío XII, nos tocó escribir a nosotros una carta que enviamos a Pío XII, 
una epístola, tal vez ustedes la conozcan, creo que fue publicada, se le dio mucha publicidad en el 
mundo entero.

En  esa  carta  propusimos  nosotros  un  Concilio  Ecuménico;  propusimos  una  Confederación  de 
Religiones; llamamos la atención a Pío XII, para que dejara su actitud de persecución contra todas 
las Religiones del mundo; le hicimos ver en la necesidad de unirnos para formar un bloque contra el 
Comunismo, etc., etc., etc... Fue una larga epístola que ustedes conocerán, que muchos de ustedes 
conocen en el Movimiento Gnóstico porque se publicó...

Bueno, resultado: Juan XXIII agarró esa carta e inmediatamente provocó el Concilio Ecuménico; la 
Confederación de Religiones, libertad, no volver a atacar a los otros cultos, etc. etc. etc. Vino Pablo 
VI con la misma política...
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De manera que nosotros los gnósticos originamos la nueva política del Vaticano, que fue favorable 
para  nosotros; se acabó la persecución contra nosotros, terminó. Mas si nosotros no hubiéramos 
enviado esa carta, todavía existiría esa persecución religiosa.

Desde entonces ya, Paulo VI anda de brazo con el Patriarca de la Iglesia de Oriente... >PI< ...de la 
Iglesia de Armenia, etc., etc., etc. Conclusión: Cambió la política gracias a esa carta (la Epístola 
dirigida  a  Pío  XII).  De  manera  que  hubo  que  hacer  una  labor  política...  >PI<  ...para  que  el 
Movimiento Gnóstico pudiera avanzar.

Más tarde, surgieron casos como el que sucedió en el pueblo ese, por allá de Venezuela, en donde 
un curita por allá, se levantó lanza en ristre contra los Gnósticos; convocó al pueblo para quemar la 
casa donde se reunían los Gnósticos, apedreó la casa y cincuenta diabluras por el estilo.

Entonces A. C. E., que estaba de director del Movimiento Gnóstico Venezolano, escribió una carta 
al señor Cardenal (creo que es el Cardenal de allá ¿no?); bueno, el resultado no se dejó esperar: El 
Cardenal aquél, inmediatamente sacó al curita ese, del pueblo de donde estaba metido y lo mandó 
para otro lugar. Creo que fuera del país, ¿no?

D. >PI< ...

M. Sí, los Gnósticos fueron favorecidos; las Fuerzas Armadas llegaron al pueblo y favorecieron a 
los  Gnósticos.  Y aquél...  >PI<  ...cura  fue  sacado  del  pueblo  y  llevado  a  otra  parte.  Y los 
Gnósticos continuaron en el pueblo... >PI< Eso no hubiera sucedido antes, en épocas de Pío XII. 
Pero gracias a la nueva política del Vaticano, ya no hay esa persecución religiosa, concluyó. Y la 
nueva política  del  Vaticano,  fuimos  nosotros  los  que  la  dimos,  con la  carta  o  epístola  que 
remitimos a Pío XII. Conclusión: ¿El Concilio Ecuménico? Lo hubo. ¿La política nueva de 
confederación  o  de  cofraternidad  con  los  otros  cultos?  Se  desarrolló.  Desde  entonces  todo 
marcha muy bien, ya no tenemos problemas, inclusive, ya hay muchos curitas metidos dentro de 
la Gnosis. Ya no hay problemas... Son curitas ensotanados todos, metidos en la Gnosis ya...

D. >PI<

M. Pues fácilmente... >PI< ...para nosotros. Ojalá nos dejaran la Catedral aquí,... >PI< ...aquí la 
Catedral de Guadalajara, no nos quedaría mal... >PI< ...Bueno, ¿decías hermano?...

D. Sabemos que siempre, dentro de nosotros, los hermanos Gnósticos, se corren noticias de que a  
veces unos tienen que...  >PI< ...y otras no. Oí algo parecido como que la carta esa que se  
mandó al Vaticano, causó (como me lo dijeron, así mismo), la muerte de los otros dos hermanos  
Maestros: El Maestro Propato y el Maestro Sivananda. ¿Qué de verdad tiene eso?

M. No, NO ES VERDAD. Pero ahí sí hay algo que vale la pena investigar, y que me ha dejado 
pensando a mí. Porque PROPATO, o sea el MAESTRO LUXEMIL, que fuera el fundador de la 
Acción Libertadora Americana del Sur, con una cantidad de... >PI< ...afiliadas y que se asoció a 
la Gnosis, y... >PI< ...pues, nos hace pensar mucho de que aún siendo una de nuestras mejores 
columnas en Argentina, hubiera desencarnado, ¿no?

En  cuanto  al  otro  Maestro,  SIVANANDA (por  estos  mismos  días  desencarnó  Sivananda),  él 
también fue otro de los hermanos que se asoció a nosotros. El ya había comenzado a realizar su 
gigantesca labor; y nada menos que el Gurú-Deva Sivananda. El se asoció conmigo... ¿Y éstos dos 
desencarnaron?

Tengo  entendido...  >PI<  ...que  cuando  un  Maestro  tiene  una  gigantesca  labor  tiene  que,  solo, 
responder por esa labor... >PI< ...les dieron “chicharrón” a los pobres. De manera que no me queda 
más remedio que lamentarlo. Pero, realmente, cada uno de ellos tenía su misión que cumplir, y no 
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era a ellos a los que le tocaba esta cuestión del Movimiento Gnóstico, sino a mí. Entonces, ahí 
mismo les dieron “chicharrón”...

D. >PI<

M. Pues  sí;  o  como dicen  aquí  en  Guadalajara:  “Pos  sí”.  De manera  que  marcharemos  hacia 
adelante mis queridos hermanos. En todo caso, lo que sí quiero decirles a ustedes es que: ¡ESTO 
YA NO LO DETIENE NADIE!

He estado estudiando la cosa en los Mundos Internos (anteanoche estuve examinando el panorama), 
y  veo que estamos,  precisamente,  en vísperas  de la  grandes  batallas  mundiales,  en vísperas  de 
acción mundial: Europa y Asia. Y se ve que en los Mundos Superiores... >PI< ...De manera que 
pónganse a pensar lo que significa ser Misioneros...

D. >PI<

M. Tendrán que enfrentarse mundialmente todos...

D. >PI<

M. ¡Pues, claro que sí! Ahí sí como dicen por ahí: “Seguro que yes”.

D. ¿>PI< ...las damas solteras?

M. ¿Las damas solteras? Pues, cada cual tiene su misión que cumplir... Cada uno se le da su misión 
a su tiempo y a su hora; a cada uno se le da un lugar a donde puede ir a trabajar en la Gran 
Obra...

D. Maestro, en otras existencias... >PI<

M. ¡Pues,  hombre,  fíjense  ustedes!:  por  mera  RECURRENCIA,  LA MAYOR PARTE ESTÁN 
CONMIGO. ¿Ustedes creen que estarían aquí sino hubieran estado conmigo en el pasado? Yo 
les aseguro que si ustedes pudieran recordar, en este momento, sus vidas anteriores, se verían en 
Roma conmigo.... >PI< ...en la época que yo tuve la personalidad de Julio César, y se verían 
ustedes formando parte de las huestes romanas...

D. >PI< ...

M. ¡Pues, hombre!... >PI< ...

D. Maestro... >PI<

M. Bueno, ya eso de que ustedes han oído hablar mucho de MARTES LOBSANG RAMPA... >PI< 
...no hay... >PI< ...que no haya leído a Martes Lobsang Rampa, que entre paréntesis, Martes 
Lobsang Rampa pues, cumplió una misión, no digo como para que otro se Autorrealice, pero sí 
como  de  llamada,  como  de  “clarinada”,  porque  él,  pues,  de  manera  popular,  DIO  UNA 
ENSEÑANZA INCIPIENTE, a personas que jamás en la vida han oído hablar de esas cosas, 
¿no? Y muchos que han leído a Martes Lobsang Rampa, hoy están con nosotros.

No quiero decirles a ustedes que Martes Lobsang Rampa y sus enseñanzas, lleven a nadie a la  
Autorrealización,  claro está que no. Pero por lo menos sí ayudan a la gente a saber algo,  ¿no? 
Ahora, en cuanto lo que le sucedió a él, es exacto. Bien sabemos que el cuerpo físico de Martes 
Lobsang Rampa, pues, debido a tantos sufrimientos y torturas, al fin se inutilizó, ese cuerpo fue 
momificado en el Tíbet, eso es cierto.

De manera que Martes Lobsang Rampa desencarnó; él tomó el cuerpo inglés, cambió de cuerpo: El 
cuerpo de un inglés que no tenía ganas de vivir, y que si no se había volado la tapa de los sesos era 
como por “chiripa”, porque sí que tenía ganas hasta de suicidarse. Ahí estaba el pobre hombre sin 
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trabajo, todo “amolado”, naturalmente, eso no da ganas de vivir de ninguna manera, ¿no?

En un día de esos tantos, el inglés aquél, estaba haciéndolas de “chango” o “mono” (como dicen 
ustedes por allá en Suramérica), subiéndose por un árbol, haciendo tonterías de esas, de pronto, 
pues,  le  falló  el  pie,  y  cae  de  cabeza  en  el  jardín.  En esos  precisos  instantes,  el  inglés  aquél  
desencarna.  Los Maestros  cortan  el  Cordón de  Plata  del  inglés  y conectan,  inmediatamente,  el 
Cordón de Plata con el Cordón de Plata de Martes Lobsang Rampa. Entonces, Martes Lobsang 
Rampa quedó con cuerpo físico, vivo.

La  mujer,  pues,  de  aquel  inglés  fue  inmediatamente:  “¡Ay!  ¿Qué  te  pasó  “mijito?”... 
>PI< ...pañitos de agua tibia”.... >PI<

Al fin, Martes Lobsang Rampa pudo controlar bien el cuerpo, (tuvo que aprenderlo a controlar); no 
sabía hablar inglés, “ni papá”.... >PI< ...Ahí le hizo señas a la pobre mujer, como pudo (que entre 
paréntesis, quedó de una vez con esposa, quedó “arreglado”).

La cruda realidad de los hechos es que el señor Martes Lobsang Rampa, hoy, es un inglés; vive en... 
>PI< ...para en el Canadá, se pasó para el Uruguay... >PI< ...un buen hombre.

Los átomos de su Momia se han ido intercambiando con los átomos del cuerpo inglés; de manera 
que, prácticamente, a vuelto a quedar con su cuerpo antiguo, ya readaptado, para vivir; se dice que 
hasta las mismas cicatrices del cuerpo momificado quedaron ahí.

D. >PI<

M. Bueno, se pasaron al cuerpo inglés... Algo muy parecido es lo que me ha pasado, pues, a mí, con 
la diferencia de que yo no he tenido que intercambiar átomos con el cuerpo de otra persona, no, 
sino, sencillamente, con mi propio cuerpo que dejé en Egipto, durante la Dinastía del Faraón 
Kefrén.

Ese  cuerpo  lo  dejé  vivo,  en  estado  cataléptico  (porque  yo  entré  al  sepulcro  vivo),  por  orden 
superior, y dejé ese cuerpo en catalepsia, con todas las facultades en suspenso; entonces ahora, en 
este  tiempo,  mediante  el  intercambio  atómico,  estoy  otra  vez  REENCARNÁNDOME EN  MI 
PROPIO CUERPO EGIPCIO (de manera que es algo similar). Claro, todavía no he logrado la total 
Reencarnación en ese cuerpo, porque la labor es larga; desde el punto de vista, dijéramos, esotérico, 
¿no? En ese sentido, tendré “un año de edad”. Lo único que tengo actualmente es el cerebro egipcio, 
que me permite  pensar,  o mediante el  cual elaboro el  pensamiento Esotérico.  Prácticamente,  la 
cabeza es lo único que he logrado tener todavía, lo cual me da un año de edad. El año entrante 
tendré el  segundo año; al  otro el  tercer año; cuando tenga siete años se notará más el  cambio; 
cuando  llegué  yo  a  la  edad  de  21  años,  se  me  notara  totalmente  el  cambio,  entonces  estaré 
totalmente  con  el  cuerpo  egipcio  aquí,  en  el  Occidente  del  mundo.  Y mi  cuerpo  latino  habrá 
quedado,  definitivamente,  dentro del sepulcro,  ocupando el  lugar  de la Momia,  el  lugar  que la 
Momia Egipcia ha dejado vacío.

D. ¿Se queda momificado?

M. No, NO SE QUEDA MOMIFICADO SINO COMO EN CATALEPSIA.

D. ¿Y lo puede volver a usar, Maestro?

M. MÁS TARDE EN EL TIEMPO. En todo caso, del cuerpo egipcio ya tengo una parte: La cabeza. 
Esta cabeza con la que yo le hablo a ustedes en este instante, estuvo más de cuatro mil años bajo 
tierra.

D. Maestro, ¿y cuántos años tenía cuando dejó su cuerpo en estado de catalepsia?
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M. Por ahí, UNOS 45 años, o 40 AÑOS DE EDAD...

D. ¿Para hacer el cambio tiene que ir hasta allá?

M. Pues, CON EL INTERCAMBIO ATÓMICO; por ejemplo: Si se desprende, dijéramos, un átomo 
del corazón (pongamos), ese átomo que se desprenda de aquí, del corazón, viajará por entre la 
Cuarta Vertical, que impulsa el átomo hacia la Momia Egipcia (en Egipto); pero a su vez, en el  
camino,  se  encontrará  con otro  átomo que  proviene  también  del  corazón  de  la  Momia;  se 
cruzarán en el camino...

De manera que el lugar que quedó vació, viene a quedar ocupado por el otro átomo similar  que 
viene de la Momia. Y a su vez, el átomo que partió de aquí, va a ocupar el lugar que quedó vacío en 
el corazón de la Momia.

Y así, mediante el intercambio atómico, in-ter-cam-bio a-tó-mi-co, óiganlo bien: In-ter-cambio.

¿Ustedes saben lo que es intercambio?... Vengo a quedar en posesión absoluta del cuerpo egipcio...

D. ¿Y qué peligros puede haber en eso, Maestro?

M. Pues...  >PI< ...el  proceso se va realizando a través de muchos años. Actualmente, desde un 
punto de vista esotérico, diríamos a ustedes que tengo un año de edad. Si no fuera por que estoy 
reencarnándome en esa forma, y de esta manera, estaría a estas horas en una cuna, convertido en 
un niño de un año de edad. De manera que la Reencarnación la estoy haciendo en vivo, en mi 
propio cuerpo egipcio...

D. Venerable Maestro, ¿no sería posible, entonces, que muriera este cuerpo?

M. Pues, claro que estoy haciendo la Reencarnación en mi propio cuerpo, ¿no? Si no tuviera  el 
cuerpo egipcio allá, estuviera entonces desencarnado; o tendría que atraer átomos diferentes 
para formar un nuevo vehículo. Pero, mediante el intercambio atómico ha sido factible, pues, 
que me revista con un nuevo cuerpo. Ya lo estoy haciendo. Pero, así, puedo estar con ustedes, 
pues, en esta gran obra.

D. Maestro, ¿cómo se llamaba el Faraón?

M. En épocas del FARAÓN KEFRÉN...

D. ¿Y el nombre?

M. ¡Es  Kefrén!  En  épocas  del  Faraón  Kefrén  me  tocó  vivir  en  Egipto,  y  mi  cuerpo  lo  dejé 
momificado, es decir en catalepsia...

D. Pero lo que le pregunto es cómo es el nombre del Faraón, Maestro.

M. El nombre del Faraón es Kefrén.

D. ¿El nombre suyo?

M. El nombre mío, pues lo mantengo en secreto por ahora; más tarde se los diré, ahora lo mantengo 
en secreto... >PI< ...no tengo autorización...

D. ¿O sea que el cuerpo vital también tiene que hacer el intercambio?

M. EL CUERPO VITAL DE LA MOMIA EGIPCIA YA ESTÁ AQUÍ. El que estoy usando para 
hablar  con  ustedes.  LA PERSONALIDAD  EGIPCIA ya  está  aquí;  a  través  de  ella  estoy 
hablándoles a ustedes. La Personalidad que tenía, esa pasó allá a Egipto, y la Personalidad de 
Egipto pasó acá. El cuerpo vital que tenía pasó allá, y el cuerpo vital de la Momia pasó aquí. El 
cerebro con el que pensaba ya pasó allá, ahora lo que tengo aquí es el cerebro de la Momia, con 
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el que estoy razonando.

Y así, estoy haciendo un intercambio, lentamente, porque es un trabajo de muchos años, hasta que 
lo logre totalmente...

D. Maestro, cuando el intercambio concluya, aparentemente,... >PI< ...

M. Bueno, similar, porque por medio de ese intercambio viene a quedar encuadrado, o mejor dicho, 
los  átomos,  la  forma  egipcia  tiene  que  SOMETERSE  ahora  AL ARQUETIPO  que  tengo 
actualmente en la Cuarta. Y entonces queda el vehículo egipcio acomodado, pues, ahora, a la 
nueva estructura.

Pero es una ventaja, porque mediante ese vehículo, pues podré trabajar con la humanidad hasta la 
fundación de la Sexta Raza Raíz, y mucho más allá...

D. ¿Entonces, la Personalidad tiene que tenerla guardada allá? Porque si no quisiera hablar con  
esta Personalidad sino a través de la otra...

M. La otra Personalidad quedó ya ligada allá. La personalidad que tuve...

D. ¿Y en ningún momento tratará esa Personalidad de volver?...

M. ¡Sí, el otro día estaba yo en Tercera Cámara y por ahí la vi cuando venia! Tenía ganas de venir a 
tomar la palabra. No me quedó más remedio que desenvainar la espada y decirle: “¡Regrésate  
para tu sepulcro!”. No me quedó más remedio que regresarla, ¿qué más podría hacerle... >PI<

D. Maestro, ¿alguno de nosotros aquí, también posee una Momia y podría efectuar ese cambio,  
también?

M. SÍ, HAY ALGUNOS QUE TIENEN MOMIA. Los antiguos Egipcios momificamos nuestros 
cadáveres con el propósito de lograr la Resurrección. En el caso concreto mío, puedo decirles 
que ya es... >PI< .... Estoy saliendo, por hablarles en el lenguaje más asequible a ustedes, les 
diría,  hablándoles  en  el  lenguaje  del  “Libro  de  los  Muertos”  que:  “Estoy  saliendo  con mi  
Momia a la luz del día”.

Sólo así podría quedarme con ustedes, de lo contrario me hubiera sido imposible, porque el cuerpo 
actual, pues, prácticamente ya falleció...

El  cuerpo actual,  repito,  que prácticamente  ya falleció  (y digo  “ya falleció”,  porque me estoy 
encarnando en este nuevo vehículo),  obviamente,  tenía ya una edad de 60 años,  ¿no? (Cuando 
falleció  tendría  58,  a  estas  horas  tendría  60).  ¿Cómo me iría  a  cumplir  mis  viajes  a  Europa? 
¡Imposible! Porque 20 años más o 30, entonces tendría 90. Entonces, ¿cuándo, y el Asia? El Africa 
y la Oceanía, ¿cuándo? No, ya el cuerpo estaba demasiado viejo... >PI< ...Y no quedo más remedio 
que reencarnarme en mi propio cuerpo egipcio...

He ahí la diferencia entre el caso de Martes Lobsang Rampa y el mío: El necesitó meterse entre un 
cuerpo ajeno... >PI< ...yo me estoy metiendo entre mi propio cuerpo egipcio.

D. >PI< ...

M. Pues, hombre, hay una que otra... >PI< ...de forma... >PI<

D. Maestro, como usted tiene la Personalidad Egipcia, ¿quiere decir, que usted tiene facilidad de  
poder hablar el idioma Egipcio de ese tiempo?

M. Bueno, voy a decirte una gran verdad: Estoy con mi cerebro egipcio, es cierto que sí ¿no?, pero 
todavía  falta  mucho  que  trabajar,  de  modo  que  acabe  de  reencarnarme,  totalmente,  en  mi 
cuerpo,  porque  para  poder  con  el  idioma  todavía  me  faltan  átomos  terminales,  y  hay  que 
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ACABAR DE HACER TODO EL CAMBIO, para quedar ya... >PI<

Menos mal que por lo menos me acuerdo de mi existencia egipcia, y que recuerdo, perfectamente, y 
que conozco todos los Misterios de los Faraones y todos los Misterios del Alto y Bajo Egipto, y que 
además puedo, perfectamente, conocer a fondo todo el “Libro de los Muertos”.

De  manera  que  por  ese  lado,  NO HE OLVIDADO LA SABIDURÍA EGIPCIA.  Y el  cerebro 
egipcio, me permite actualizar más ese conocimiento...

D. Maestro, entonces, ¿con esta nueva Reencarnación... >PI< ...

M. Pues, hasta ahora soy un muchachito de un año; es tan larga esta existencia que llegará hasta el 
final del Maha-Manvantara...

D. Maestro, ¿y todos los que dejaron Momias eran Iniciados?

R. Si, Iniciados...

D. >PI<

M. Sacerdotes Iniciados... >PI< ...Por ejemplo, en el Valle de los Reyes de han encontrado muchas 
momias; pero una cosa son las MOMIAS MUERTAS y otra cosa son las MOMIAS VIVAS. La 
mía quedó viva; yo nací en Egipto pero no morí en Egipto: En determinada edad se me dio la 
orden de dejar el cuerpo en catalepsia, entre un sarcófago; y asistido por los Hierofantes, así se 
hizo.

De manera  que  el  cuerpo  quedó vivo.  Ese  cuerpo  tampoco  ha  estado a  todas  horas  dentro  el  
sepulcro: Al final de cualquier existencia kármica, he tomado siempre el cuerpo egipcio, y he vivido 
entre los seres humanos con el cuerpo egipcio, aquí y en todas partes.

De manera que desde se punto de vista, puedo decirles a ustedes que SOY INMORTAL. Hace 
mucho tiempo no he disfrutado de la querida Parca soberana. Ustedes tienen la dicha de haber 
gozado de la Muerte; lamento mucho no haber gozado yo de la Muerte, hace más de cuatro mil 
años. A pesar que desencarné, dejaba un cuerpo para ir a desperezarme allá entre el sarcófago, luego 
levantar la tapa esa tan pesada, salir por el pasillo (que hay a mano izquierda), a la superficie de la  
Pirámide, con un trapito, un taparrabo ahí puesto, y a volver a ver cómo me pongo otra vez vestidos, 
trajes, y en fin, ver cómo me arreglo para seguir trabajando, mientras llega la hora de tomar otro 
cuerpo kármico...

Cuando llega la hora de tomar otro cuerpo kármico meto otra vez al Egipcio entre su sarcófago y 
vuelvo a tomar el cuerpo kármico. De manera que de nada me ha servido morirme, no he podido 
disfrutar de la Muerte hace más de cuatro mil años.

D. Maestro, ¿por qué se llama cuerpo kármico?

M. Porque todos esos vehículos que ustedes tienen son de puro Karma. ¿O cuál de ustedes no tiene 
Karma?

D. ¿Alguno de los aquí presentes podría llegar a la Inmortalidad... >PI< ...

M. ¡Pues, claro que sí!

D. Porque... >PI< ...a mí me parece ya eso está predestinado o escrito en el Libro de la Vida. ¿Si  
usted supiera de alguno de nosotros que pudiera llegar a la Inmortalidad... >PI<?

M. Podría decirles, pero no lo digo, ¿y sabes por qué?

D. >PI< ...

2286 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 260 RESPUESTAS INSÓLITAS DEL MAESTRO 10

M. Porque se perjudican a sí mismos, se dañan... >PI< ...Si a un Bodhisattva le dice uno que es 
Bodhisattva, se vuelve in-so-por-ta-ble... Mejor no decírselo... >PI< ...y así evitar que... >FA<

261 RESPUESTAS INSÓLITAS DEL MAESTRO 7

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RELEVANTES MANIFESTACIONES DOCTRINARIAS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 261

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: PLÁTICA INFORMAL

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Los Lamas aseveraban que, además, “se reencarnaba también el cuerpo físico del difunto:  
se volvía polvo, y que esos átomos se reencarnaban para formar el nuevo cuerpo”... La discusión, 
pues, fue “tremenda”...

Jesús siguió su camino y vino a Palestina donde cumplió una misión trascendental. A través de él, 
como ya dije, se expresó vivamente el CRISTO CÓSMICO... Así pues, sépase de una vez y para 
siempre, que el Cristo Cósmico, cada vez que se va iniciar una Nueva Edad, viene al mundo, y se 
expresa a través de algún Hombre que esté debidamente preparado.

También es cierto, muy cierto y de toda verdad, que nunca en su época lo conocen, que todos los 
que llegan a él lo rechazan, y que casi siempre es perseguido o crucificado, o envenenado, etc., etc., 
etc...

Así pues, él siempre inicia cada nueva Era, y se expresa, sencillamente, a través de un Hombre que 
esté debidamente preparado.

Discípulo.  Maestro, ¿el Cristo Cósmico se expresa en la Era de Acuario a través de su persona,  
como Avatara de esta Era?

Maestro. Bueno, yo COMO INSTRUMENTO PUEDO SERVIR DE VEHÍCULO, y así es. Si no 
sirviera de vehículo AL CRISTO CÓSMICO, indudablemente no podría dar las Enseñanzas, puesto 
que Él es el Iluminador, Él es el que da la Sabiduría, Él es el que tiene los Conocimientos...

D. Pero, ¿usted no va a morir crucificado?

M. Pues, AHORA TODO CAMBIO: el pasado es el pasado, ahora tiene que venir el triunfo de los 
justos, el triunfo de la Luz sobre las Tinieblas (así está escrito en el “Apocalipsis” de San Juan).

En todo caso, Él es el Instructor. En mi caso no soy sino un simple vehículo o instrumento (en la 
misma forma que un alambre eléctrico, por ejemplo, sirve de instrumento a la energía eléctrica).

El Cristo es una Fuerza que pasa a través del Hombre que esté preparado; eso es todo.

D. ¿Cómo pasó a través de Quetzalcóatl, de Cristo y de los otros?
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M. ESO ES OBVIO. Ésa es una Fuerza; y se manifiesta a través de cualquier Hombre que esté 
debidamente preparado.

D. Maestro, ¿en qué consiste eso de la “Transmigración de las Almas”?

M. LA  DOCTRINA  DE  LA  TRANSMIGRACIÓN  DE  LAS  ALMAS  es  la  misma  que  la 
METEMPSICOSIS de Pitágoras: Ya sabemos demasiado, que cuando se cumple el Ciclo de la 
Manifestación para cada Alma, tenemos que descender a los Mundos Infiernos; eso es obvio. Y 
después viene el reascenso (después de la Muerte Segunda), para recomenzar la Evolución, que 
ha de empezar desde el Mineral, inevitablemente. Ésa es la Doctrina de la Transmigración de las 
Almas, que han rechazado los orgullosos de todas las Escuelas, de todas las épocas, y etc., etc., 
etc...

D. ¿El Cristo Cósmico podría tener varios vehículos al mismo tiempo, o únicamente utiliza un solo 
vehículo?

M. Bueno,  EL  CRISTO  CÓSMICO  PUEDE  EXPRESARSE  A  TRAVÉS  DE  HOMBRES 
PREPARADOS:

En la época de Jesús se manifestó también a través de JUAN, EL BAUTISTA; de manera que Juan 
era un Cristo, tan cristo como Jesús de Nazareth. Por eso a Juan le llamaban “El Christus”, le decían 
“El  Christus”  en  lenguaje  antiguo...  “Christus-Juan”,  “El  Ungido”...  Juan  es  perfecto,  viva 
encarnación del Cristo Cósmico...

D. ¿Qué simbología existe,  Maestro,  en que los Cristos  Cósmicos cuando han tomado cuerpo  
siempre han muerto en manos de los hombres?

M. Bueno, no digamos “los Cristos”, porque EL CRISTO ES UNO, el Cristo es completamente 
Cósmico,  Universal,  es  el  Logos.  Que  se  puede  expresar  a  través  de  varios  Hombres 
debidamente preparados, también es muy cierto; que en la época tiene que expresase a través de 
un Hombre para iniciar la Era del Acuarius, es verdad.

Es obvio, que conforme vaya pasando el tiempo, aquél se irá manifestando más y más a través de el 
Hombre que inicie la Era del Acuarius, eso es obvio. Es a través del tiempo, digo, su manifestación 
irá siendo cada vez más fuerte...

D. Usted  decía  hace  un  momento,  Maestro,  que  los  vehículos  que  han  servido  para  las  
manifestaciones del Cristo Cósmico, en su tiempo no se les ha seguido, no se les ha creído,  
¿cuáles han sido las razones por las cuales, en su momento, no se les sigue y se les cree?

M. Porque, por ejemplo, la humanidad quisiera ver al Cristo aparecerse hoy en día con túnica por la 
mitad de la calle, ¿no?, y como en la época de la antigua Palestina. Y si apareciera hoy en día el 
Cristo, no lo verían así en esa forma. Lo verían, pues, sencillamente, vestido al estilo de la  
época, ¿no? Y entonces la gente no le haría caso...

D. Pero al Cristo, en su época, tampoco le hicieron mucho caso, es decir, el Cristianismo comenzó  
a tomar auge muchos años después de la muerte de Jesús de Nazareth...

M. Pero en su época no le hicieron caso, sencillamente, porque muchos PENSABAN QUE EL 
AVATARA ERA OTRO, jamás creyeron que era él; y en la misma Palestina pensaban que el 
Avatara era Juan, pero no Jesús.

D. ¿Y lo mismo ha ocurrido con los otros Cristos, que en su época no les han creído: Quetzalcóatl,  
Hermes Trismegisto?...

M. ¡ASÍ ES! Siempre ha habido, pues, una gran porción de humanidad que en su época rechaza al 
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Cristo. Porque resulta que EL CRISTO ES COMPLETAMENTE REVOLUCIONARIO; que se 
sale  de todas las normas establecidas; que no está de acuerdo con los prejuicios sociales  o 
religiosos de su época; que es terriblemente rebelde, y eso contraría, eso no lo aceptan las gentes 
de su época. Porque las gentes de cada época quisieran ver que el Cristo está de acuerdo con sus 
prejuicios, con  sus costumbres, con sus fanatismos, etc., pero si viene alguien a echar abajo 
aquello que tanto quieren, aquello que tanto aman... >PI< ...de ninguna manera creerán que ése 
es el Cristo.

D. Exactamente, Maestro, usted como Avatara de esta Era de Acuario, ¿cuál es su mensaje de  
revolución y rebeldía?

M. En  primer  lugar,  nos  hemos  levantado,  precisamente,  contra  los  dogmas  establecidos.  NO 
ESTAMOS DE ACUERDO CON EL DOGMA DE LA EVOLUCIÓN; HEMOS ENSEÑADO 
LA LEY DE LA TRANSMIGRACIÓN  DE LAS  ALMAS,  tal  como  la  presentó  el  Señor 
Krishna; hemos divulgado, públicamente, a la luz del día, EL GRAN ARCANO.

En otros tiempos, aquéllos que divulgaban el Gran Arcano eran condenados a pena de muerte: Se 
les  cortaba la  cabeza,  se  les  arrancaba el  corazón,  y  sus  cenizas  eran dispersadas  a  los  cuatro 
vientos, eso era en el Egipto de los Faraones.

También les hemos enseñado, pues, EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.

En ese sentido nos hemos apartado de todas las Escuelas contemporáneas. Ésa es nuestra rebeldía, 
ése es el aspecto revolucionario de nuestra Doctrina, y es obvio, que las gentes, los jefes de las 
distintas sectas contemporáneas, en forma alguna podrían estar de acuerdo con nosotros...

D. Maestro, ¿cuál es la razón por la cual, anteriormente, a los que divulgaban el Gran Arcano les  
quitaban la vida?

M. PORQUE COMO ESTÁ ES LA CLAVE DEL PODER, la que da el “Cetro” a los “Reyes”, SE 
QUERÍA CONSERVAR SIEMPRE EN SECRETO. En forma alguna se deseaba que todas las 
gentes  alcanzaran  “señorío”.  Es  claro  que  el  “señorío”  era  para  los  “pocos”,  no  para  los 
“muchos”. Y por eso el secreto era guardado entre el sigilo de los Templos. Nosotros hemos roto 
con todo eso, y hemos entregado, públicamente, el Gran Arcano, a la  luz del día y en libros 
impresos, y en la calle... Eso no nos lo perdonaran jamás las gentes reaccionarias...

D. Maestro,  con la práctica del Gran Arcano...  No solamente,  pues,  con la práctica del Gran  
Arcano se adquiere el Cetro, sino que tiene que ir unida con otra acción, que es la destrucción  
del Ego, ¿verdad?

M. SÍ,  PERO  EL FUNDAMENTO  ES,  precisamente,  EL GRAN  ARCANO.  Porque  podemos 
utilizar también el Poder Erótico Sexual para la eliminación del mí mismo, del sí mismo, y eso 
ya está dicho. Así pues, en el Gran Arcano se halla la clave de todos los Poderes; la clave de los 
Misterios de la Vida y de la Muerte...

D. ¿Una cosa conduce a la otra?

M. Es obvio. POR ALGO ES QUE SAN PEDRO TIENE DOS LLAVES. Las dos llaves de Pedro 
nos invitan a la reflexión... “Solve et Coagula”, dicen los Alquimistas Medievales: DISOLVED 
Y COAGULAD.

Disolved los elementos inhumanos que forman el Ego, y coagulad el Hidrógeno Sexual Si- 12, en la 
forma de los  Cuerpos Existenciales  Superiores  del  Ser,  para  encarnar  al  Ser  y  convertirnos  en 
Hombres verdaderos.

¿La otra parte? SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD: Levantar  la antorcha bien en alto  para 
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iluminar  el  camino  de  otros.  Si  nosotros  trabajamos  con  los  tres  verdaderos  Factores  de  la 
Revolución de  la  Conciencia,  nos  convertimos en  verdaderos  Hombres,  agarramos  el  Cetro  de 
Poder en nuestra mano derecha; eso es todo.

D. Acerca del fenómeno éste que le llama usted “Solioonensius”, tengo la impresión de que con la  
venida de la  Tercera  Guerra  Mundial  (que  será  inevitable),  ¿habrá una oportunidad para  
aprovechar esas vibraciones y poder trabajar sobre la disolución del Ego?

M. ¡ASÍ ES! No hay duda de que el nuevo Solioonensius se avecina. No se ha logrado todavía 
hacer una tabla periódica sobre los Solioonensius (esto pertenece a los cálculos más secretos). 
Pero, es obvio que en un próximo Solioonensius puede estallar la Tercera Guerra Mundial...

Pero HAY OTROS FACTORES QUE INFLUYEN TAMBIÉN, decididamente, SOBRE LA VIDA 
DE LOS PUEBLOS. Quiero referirme, en forma enfática, ahora, al COMETA ése, que acaba de 
irrumpir en nuestra Sistema Solar.

D. ¡Kouhutek!

M. Si un cuerpo extraño, por ejemplo, penetrara en nuestro organismo, ¿que sucedería? Es  obvio 
que algo malo,  ¿no? (Ha habido casos en que,  por  ejemplo,  los cirujanos han olvidado las 
tijeras, las han dejado metidas entre el cuerpo de una persona, y es claro, que esa persona ha 
estado a punto de morir, o ha muerto, o ha tenido que volverse a operar). Cualquier cuerpo 
extraño metido dentro de nuestro cuerpo físico origina desordenes. Una simple espina que se 
nos meta en la carne, nos causa un pequeño absceso, ¿verdad? ORIGINA UN DESORDEN...

Ahora bien, el Sistema Solar es un organismo vivo (visto desde lejos parece un hombre caminando 
a través del espacio infinito)...

Ha irrumpido dentro del Sistema Solar un Cometa gigantesco, que en estos días se hará muy visible 
en el espacio (estamos a 29 de Diciembre, ¿no? Y se ha dicho que para Enero será más visible), y 
tiene que producir algún resultado dentro del cuerpo del Sistema Solar: Nefasto, inevitablemente, 
porque nunca vemos que algo extraño metido en un organismo humano, pueda producir aspectos 
benéficos para el mismo; así también, pues, dentro del Sistema Solar (que es un organismo) si algo 
se mete, ese algo tiene que producir un desorden.

Tengo entendido que tal  desorden puede ser muy grave, específicamente para el planeta  Tierra. 
Entiendo que las radiaciones que va a dejar este Cometa, van a traer mucho desorden en el planeta 
Tierra. Inclusive, pueden ir precipitando la Tercera Guerra Mundial.

Así pues, no es de extrañar que por estos días se sucedan acontecimientos insólitos,  porque  ha 
irrumpido algo extraño dentro de nuestro Sistema Solar...

Se  va  el  Cometa,  sí,  tiene  que  irse,  pero  su  radiaciones  harán  daño;  tiene  que  traer  desastres, 
incluyendo, repito, hasta la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, o por lo menos revoluciones 
sangrientas en todas partes; eso es obvio...

D. Explicación del Calendario Azteca por el Maestro Samael Aun Weor...

M. Bueno, con el mayor gusto daré alguna explicación somera, sobre el CALENDARIO AZTECA 
o la Piedra del Sol. Y digo somera, porque estudiar a fondo esta Piedra Sagrada, equivale a 
meterse dentro del Sistema Trigegesimal, pues está fundamentada en el NÚMERO 13, en los 13 
CIELOS, en los 13 MUNDOS que nos hablaron los Kabalistas hebraicos, etc.

Yo, únicamente, voy a dar una explicación somera sobre los puntos centrales de la misma: Vemos 
en el centro a TONATIUH con su lengua triangular de Fuego. Este Tonatiuh es, dijéramos, el Verbo, 
la Palabra, el Logos, el Ejército de la Voz, el Ejército de los Elohim que en el amanecer de la vida  
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hicieron fecunda la Materia Caótica para que surgiera la vida...

Seguidamente,  vemos  aquí  CUATRO  CUADROS,  y  eso  es  bastante  importante.  Se  refiere, 
obviamente, a las Cuatro Razas precedentes: La PRIMERA RAZA fue la POLAR (aquella raza 
dijéramos de tipo Protoplasmático),  y  está  alegorizada aquí  en el  cuadro de la  izquierda,  parte 
superior.

[Para el Maestro, que estaba colocado junto a la lámina del Calendario, la Primera Raza la está 
viendo en el cuadro superior izquierdo, pero si se mira de frente el citado Calendario, está en la 
superior derecha].

Si se observa detalladamente, puede verse perfectamente en las mandíbulas unos dientes  felinos 
terribles, los ojos, etc., propios del Tigre; por eso se dice que la Primera Raza fue DEVORADA 
POR LOS TIGRES.

El Tigre, ciertamente,  alegoriza o SIMBOLIZA AL LUCIFER-NAHUA. Este Lucifer-Nahua es, 
propiamente, el Tigre de los Aztecas. Lucifer-Nahua es el Hacedor de la Luz; es la Reflexión del 
Logos dentro de nosotros mismos y para nuestro bien.

En  principio,  este  Lucifer-Nahua,  este  Tigre,  pues,  era  resplandeciente,  luminoso,  sublime,  el 
Arcángel de la Luz en cada uno de nos, porque como ya dije, él es, en el fondo, nuestro propio Ser,  
dijéramos, la primera proyección de nuestro Logoi Interior.

Mucho más tarde, en el tiempo, cuando caímos en la generación animal, obviamente cayó también 
Lucifer-Nahua, y se convirtió en el famoso Diablo de que nos hablan las Religiones: la Sombra 
negra y tentadora que arroja el fuego siniestro y negativo por la cola.

Necesitamos DISOLVER AL EGO para que entonces el Lucifer-Nahua vuelva a resplandecer,  es 
decir,  necesitamos CONVERTIR AL DIABLO EN LUCIFER. Él  tiene que volver  a  ocupar  el 
puesto que tenía; él tiene que volver a ser un Kumara; y eso solamente es posible disolviendo el mí 
mismo, el sí mismo, ¿no?

Él tiene Poderes terribles, espantosos, terriblemente divinos; desafortunadamente,  él nada  puede 
hacer,  porque en este momento no es más que una Sombra negra y tentadora.  Mas si nosotros 
disolvemos el Ego, él se vuelve luminoso y resplandeciente, reconquista sus Poderes y entra en 
acción;  entonces  nos  fusionamos con él.  Nuestro Espíritu  Íntimo,  nuestros  Principios Anímicos 
integrados con él, se convertirán en algo diferente a lo que son. NOS TRANSFORMAREMOS EN 
ARCÁNGELES verdaderos, reales, en maravillosas criaturas, en excelentes criaturas divinales, y 
nos premiará nuestro propio Lucifer-Nahua CON LOS PODERES extraordinarios DEL ADEPTO: 
el Elixir de Larga Vida, La Medicina Universal, etc., etc., etc...

Entre los Aztecas, repito, estaba representado por el Tigre. Y CABALLEROS TIGRES, se entendía 
aquéllos que estaban luchando por la disolución del mí mismo, del sí mismo; aquéllos que querían, 
dijéramos, libertar a su PROMETEO encadenado, para que en sí mismos se realizara el milagro de 
la transformación.

Bien, vemos al lado derecho, pues, de este cuadro, vemos el famoso “chango” (digo “chango”, 
porque aquí le decimos así a los monos, ¿no?). Se dice que “los HIJOS DEL SEGUNDO SOL (o sea 
los  Hijos  de  la  Segunda Raza,  las  gentes  de la  Segunda Raza)  se convirtieron en monos”,  en 
“changos”. Esto encierra grandes misterios...

La Segunda Raza fueron los HIPERBÓREOS que vivieron en el  casquete polar del Norte.  No 
propiamente en el Polo como los de Primera Raza, sino en la herradura esa que circunda al casquete 
polar: Inglaterra, la Siberia y todos esos países Nórdicos; las tierras donde hoy viven, dijéramos, los 
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Esquimales. Claro que el Polo, en aquella época, estaba situado en la Zona Ecuatorial...

Cuando se nos dice que  “los Hijos del Segundo Sol se convirtieron en monos”,  hay que saberlo 
entender.  Porque,  realmente,  en la  Segunda Raza,  pues,  vivió maravillas  extraordinarias.  Ya se 
dieron allí en la Segunda Raza, las primeras caídas, las primeras degeneraciones, etc. Multitud de 
seres humanos, verdaderamente, se cayeron. Aunque mucho se dice en la Tercera, ¡no! Al final de la 
Segunda ya hubo caídas. Ya hubo algunos errores gravísimos: ciertas caídas que se procesaron en el 
tiempo y a través del tiempo.

Y  les  digo,  monstruosidades  (tal  como  lo  cita  la  Maestra  Blavatsky,  en  su  libro  sobre 
“Antropogénesis”), monstruosidades, anormalidades: criaturas, dijéramos, de tipo raro y extraño: 
aves,  por ejemplo, con dos cabezas, hombres con dos cabezas y alas, y patas y piernas de cabras, 
etc., etc., etc. Se vieron, dijéramos entonces, aberraciones de la Naturaleza. Podría decirse que en 
esa época también comenzaron a verse los famosos monos o “changos”...

Mas  después  se  habla  del  TERCER  SOL.  Se  dice  que  “los  HIJOS  DEL  TERCER  SOL  se  
convirtieron en pájaros”, y eso hay que saberlo entender (“en pájaros”). Obviamente los “pájaros” 
se distinguen, o personifican claramente al  Continente LEMUR. Los Lemures,  realmente,  pues, 
tuvieron Poderes extraordinarios...

Todavía existe una pequeña Raza de Lemures degenerados en forma de Liliputienses. Hay algunos 
que tienen tamaños de 10, 15 y 20 centímetros de alto. En Bolivia se conoció esa clase de tribus:  
dejaron un pueblecito, por ahí en un lugar de Bolivia, que todavía sirve, dijéramos, de asombro a 
todas las gentes. La tribus de aquel lugar no dejan que aquel pueblecillo se acerquen las gentes 
comunes y corrientes. Es un pueblecito con casitas que parecen de muñequero; cerros pequeños, 
artificiales...  Pues  ahí  vivió  esa  raza  de  Liliputienses;  metieron  su  cuerpo  dentro  de  la  Cuarta 
Dimensión y se fueron a través del espacio, es decir, se convirtieron, propiamente en pájaros, y ésa 
es una tremenda realidad...

Aquí vemos la figura alegorizada de los pájaros, con sus plumas y con su estilo, alegorizada...

Porque no son los pájaros iguales. Estas puntas aquí con sus puntos aquí, representan las plumas 
¿no? La cabeza hacia acá, y tal, y la cara..., y el cuello..., y la cadera..., y la cola aquí... De manera 
que la Lemuria terminó en grandes terremotos...

Los HIJOS DEL CUARTO SOL se convirtieron en peces fueron los ATLANTES. Está representado 
por el cuarto cuadro (a mano derecha) [Ahora el Maestro está mirando el Calendario de frente]. Se 
convirtieron pues, en PECES. ¿Por qué? Porque fueron tragados por las aguas, fueron devorados 
por los Elementos, se los tragaron las aguas del océano Atlántico...

Así pues, la Primera Raza fue devorada por los Tigres de la Sabiduría, es decir, fueron seres Sabios 
que  no tuvieron que sufrir  los  cataclismos,  pues,  todavía existe  el  Continente  Polar  del  Norte, 
aunque cubierto por espesos hielos. La Segunda Raza (los Hiperbóreos), fueron arrasados por los 
vientos, fuertes huracanes; la Tercera Raza (la de los Lemures), pereció por Sol de lluvia de fuego y 
grandes terremotos; la Cuarta Raza (la de los Atlantes), pereció anegada por las aguas...

D. ¿El Diluvio Universal?

M. El Diluvio Universal... Estamos actualmente en la QUINTA RAZA; nosotros, los Hijos de la 
Quinta Raza somos los HIJOS DEL QUINTO SOL, y pereceremos; está escrito por los Aztecas: 
Moriremos “por el fuego y los terremotos”...

Los Hijos del Primer Sol se los tragaron los Tigres; los Hijos del Segundo Sol (los Hiperbóreos),  
perecieron arrasados por los fuertes huracanes; los Hijos del Tercer Sol (los Lemures), perecieron 
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por fuertes terremotos y Sol de lluvia de fuego; los Hijos del Cuarto Sol (los Atlantes), perecieron 
tragados  por  las  aguas  (fue  cuando  el  Diluvio).  Pero  nosotros,  “los  Hijos  del  Quinto  Sol,  
pereceremos por el fuego y los terremotos”... Así está escrito por la Sabiduría Azteca y se cumplirá 
en todas y cada una de sus partes...

El Logos está en el centro, porque él es el que verdaderamente rige todo este Gran Universo.

Él es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será.

En cuanto a los demás detalles, los encontraras aquí perfectamente escritos, en la ilustración que va 
a las espaldas. Yo solamente me limito ahora, a estos cuatro cuadros, porque todo lo demás, en 
detalle cronológico, está aquí...

D. >CM<  ...Mensaje de Navidad,  usted dice que se van al Infierno de Júpiter,  o sea la Sexta  
Esfera.

Los tacaños y derrochadores... Yo quisiera Maestro, que usted nos pudiera puntualizar, ¿en dónde 
termina la generosidad y comienza el derroche?

M. Bueno, la generosidad y el derroche son realmente, dijéramos, dos aspectos de una misma cosa 
¿no? Hay que saber administrar los bienes de la Tierra dentro de la Ley de la Balanza.  EL 
DERROCHE  COMIENZA  DONDE  VIENE  EL  DESEQUILIBRIO  DE  LA  BALANZA; 
cuando la  generosidad está  perfectamente equilibrada todo está  en armonía,  pero cuando la 
generosidad se convierte  en derroche,  es cuando el  fiel  de la  balanza se inclina en nuestra 
contra.

Hay derroche, por ejemplo, en el individuo que despilfarra los dineros tontamente, regalándolos 
aquí, allá y acullá, sin ton ni son, ni orden de ninguna especie, ¿no? Hay derroche en el individuo 
que queriendo demostrar, pues, su lujo, su poderío, su señorío, malgasta el dinero en vanidades, en 
cosas y casas, en tonterías, en vanidades de cualquier especie, ¿no? Eso es derroche.

Un individuo, por ejemplo, que le gusta ostentar, y gasta el dinero con ese propósito, ¿no? Ahí hay 
un  derroche...  Es  decir,  GASTAR  ES  CORRECTO.  Pero  GASTAR  INUTILMENTE  ES 
DERROCHE... Y con eso he concretado todo.

D. ¿>CM<  ...la gentileza de explicarnos, palabra por palabra, que significa esa Ley del Trogo  
Autoegocrático Cósmico Común?

M. Con el mayor gusto. La palabra “TROGO”, ya se sabe que el mismo término lo está diciendo, 
¿no? Se relaciona con la cuestión alimenticia, ¿no? “AUTO”, o “TROGO AUTO”, se relaciona 
con uno mismo: La forma como uno come, la forma como consume, etc., ¿no? Aquella Ley que 
rige  esto.  “EGO”,  pues,  claro  está,  se  relaciona  con  la  cuestión  Egoica  o  personal,  ¿no? 
“EGOCRATICO”. Y “COSMICO”, porque se trata de una Ley Cósmica, y “COMUN”, porque 
es más común que... ¿Que qué? Que la lluvia, que el Sol, que todo...

Ahora  bien,  esa  Ley  del  Eterno  Trogo  Autoegocrático  Cósmico  Común,  viene  a  cristalizar  en 
nuestro mundo, exactamente, de acuerdo con el agua, si no hay agua no cristaliza. Si le sacáramos a 
la  Tierra  toda el  agua,  si  no existiera  agua sobre  la  faz  de la  Tierra,  pues  entonces  no podría 
procesarse esa ley, no podría cristalizar en nuestro planeta Tierra y todos moriríamos de hambre.

Así pues, la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común, tiene dos factores: primero, 
TRAGAR; segundo, SER TRAGADO. El pez grande se tragará al chico siempre; eso es obvio. Se 
pone a comer el pobre conejo y no falta el tigre junto, a ver si se lo almuerza; eso es Ley.

También existe la recíproca la alimentación entre los mundos: Ya sabemos que dentro del interior de 
la Tierra,  por ejemplo,  los metales se alimentan unos a otros.  Pero luego, la vibración general,  
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colectiva, total, vuela a través del espacio, es transmitida al Corazón Planetario de otros mundos. 
Entonces los metales de otros mundos se alimentan de las radiaciones que nuestro mundo emite; y a 
su vez, esos mundos contestan alimentando al nuestro. Y así los mundos se alimentan unos a otros; 
y sobre esa alimentación común o recíproca alimentación planetaria, viene a sostener el equilibrio 
de todo el Sistema Solar.

Tal  Ley,  deviene  originalmente  del  SANTO  OKIDANOCK,  (Omnipresente,  Omnipenetrante, 
Omnisciente). El Santo Okidanock es aquél Rayo que nos une al Sagrado Sol Absoluto; que lo 
llevamos cada uno en sí mismos y dentro de sí mismos, aquí y ahora...

Ese Rayo, para manifestarse, se desdobla en los Tres Factores Principales del Universo, dijéramos, 
en las Tres Fuerzas Primarias de la Creación. Esos Tres Factores, o Tres Rayos Principales de la 
Creación  son:  primero,  EL SANTO  AFIRMAR;  segundo,  EL SANTO  NEGAR;  tercero,  EL 
SANTO  CONCILIAR.  Sin  esos  Tres  Factores,  el  Santo  Okidanock  (Omnipresente, 
Omnipenetrante, Omnisciente) no podría crear.

Ahora, pensemos en la totalidad del Santo Okidanock emanando del Sagrado Sol Absoluto...

>CM< ...queda involucrado en el amanecer de la vida, en nuestro mundo, pero no apresado en 
nuestro mundo. Para poder crear mundos debe desdoblarse el Santo Okidanock en las Tres Fuerzas 
Primarias de la Naturaleza: Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar.

Durante  la  Manifestación,  las  Tres  Fuerzas  trabajan  en  forma  autónoma  e  independiente,  mas 
siempre unidas, en alguna forma, al Santo Okidanock. Terminada la Manifestación, las Tres Fuerzas 
se integran en el Santo Okidanock, y entonces, éste regresa al Sagrado Sol Absoluto.

Pues bien, es necesario saber que la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común deviene, 
originalmente, del Santo Okidanock. Es, pues, un absurdo, atentar contra esa Gran Ley.

Los vegetarianos cometen el error, pues, de querer violar la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático 
Cósmico Común, y el resultado es el fracaso. Por muy vegetariano que sea uno, a la hora de la 
muerte se nos tragan los gusanos, y así es que se cumple la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático 
Cósmico Común.

Yo  considero  que  se  necesita,  por  lo  menos,  un  25%  DE  CARNE  DENTRO  DE  LOS 
ALIMENTOS,  si es que no queremos enfermar y morir antes de tiempo.  “Ley es ley y la ley se  
cumple”, cueste lo que cueste...

D. Maestro, usted habla en su obra de que los irónicos, van también al Infierno de Marte, a la  
Quinta Esfera. Con respecto a los irónicos, exactamente, ¿quiénes son las personas que poseen  
este pecado?

M. En todo caso, quiero decir con entera claridad, que al hablar yo de iracundos o de irónicos,  y 
todo,  ME  REFIERO  PROPIAMENTE  AL ENOJO,  o  a  LA CÓLERA.  Es  claro  que  los 
individuos coléricos, furiosos, o aún, los que tengan una, dijéramos, cólera muy fina, todos van, 
obviamente, a parar al Quinto Círculo Dantesco...

D. Maestro, cuénteme, ¿cuántas veces se puede practicar, en un día, el Gran Arcano; y qué es lo  
que se llama la “Pausa Magnética”?

M. Bueno, yo entiendo que se debe practicar UNA SOLA VEZ DIARIA. No está bien practicar el 
Gran Arcano en el día, SE DEBE PRACTICAR EN LAS NOCHES. Porque con el Gran Arcano 
nosotros  queremos  crear  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  y  obviamente,  las 
creaciones se hacen siempre en la oscuridad, en las tinieblas.

Obsérvese, por ejemplo, a la criatura dentro del vientre materno, ha sido pues..., o tiene que gestarse 
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en las tinieblas; la concepción se realiza entre la oscuridad y gracias a la disposición de los órganos 
sexuales del hombre y de la mujer. Si exponemos a los rayos del Sol los huevos de una gallina, con 
el propósito de que ella los incube allí, sin protección ninguna, estos, pues, no empollarán, y si 
algún polluelo llega a salir de los mismos, saldrá enfermo, enclenque, y morirá.

Así pues, resulta absurdo practicar el Gran Arcano en el día. Obviamente, que dicha práctica debe 
hacerse en la noche. Porque el Alquimista trabaja en el silencio y entre la súper obscuridad, jamás a 
la luz del Sol, porque los rayos del Sol destruyen toda generación, y eso ya está demostrado.

SE PRACTICA UNA SOLA VEZ Y EN LA NOCHE, no en el día.

En cuanto a la PAUSA MAGNÉTICA CREADORA, suele ser hasta UNA NECESIDAD. Pues, 
claro que se necesita que las Fuerzas se reconcentren, de cuando en cuando, para poder continuar la 
Obra.  Además,  el  exceso  de  la  práctica  trae  fastidio  a  la  larga,  es,  dijéramos,  un  intercambio 
demasiado abrumador de Fuerzas Magnéticas y Eléctricas; se hace necesario que de vez en cuando 
exista una pausa. Está suele ser constructiva, benéfica para los organismos. Así pues, es aconsejable.

D. En su obra nos habla que aquellas personas que cometen pecado contra Natura van para el  
Séptimo Infierno de Saturno. Entre quienes se van allá, están quienes injertan las plantas, o  
quienes hacen las inseminaciones artificiales. Nos quiere explicar usted, expresamente, ¿por  
qué los injertadores se van para el Séptimo Infierno de Saturno?

M. Precisamente POR ESTAR ADULTERANDO LOS ELEMENTOS DE LA TIERRA. Téngase 
en cuenta que Saturno, lo mismo que la Constelación de Capricornio, están relacionadas con el 
Elemento  Tierra.  Obviamente,  pues,  sucede  que  cada  planta  (de  la  cual  extraemos  nuestro 
alimento),  se  halla,  pues,  en  condiciones  naturales  de  captar  las  Fuerzas  de  todo  el 
Megalocosmos. Pero cuando una planta es injertada, sufre de hecho, en su constitución íntima y 
bioquímica, una alteración, entonces ya, se incapacita de hecho para poder captar las Fuerzas 
infinitas del Megalocosmos.

Al no poderlas captar debidamente, entonces asimilará Fuerzas de un orden inferior, cuyo resultado 
viene a quedar en el Fondo Vital de las celulosas, de los átomos, de las moléculas, de los elementos 
que hemos de usar para alimentar nuestros cuerpos.

Así pues, esas Fuerzas Vitales íntimas alteradas, obviamente, ya no podrán establecer en  nuestro 
cuerpo  armonía,  antes  bien,  serán  fuentes  de  desdichas  inarmónicas.  Así  pues,  la  alteración  o 
adulteración de los elementos que el hombre necesita para su alimento, es uno de los crímenes más 
grandes que se cometen contra Natura. Tales delitos son en... >PI< ...debidamente castigados, pues, 
en la Esfera Sumergida de Saturno, en el Séptimo Círculo Dantesco; eso es todo.

D. Maestro, cuando una persona aún no ha completado el Ciclo de las 108 encarnaciones (pues  
108 oportunidades se le dan), y desencarna, ¿normalmente, a dónde va?

M. Cuando cualquier persona no ha completado todavía sus 108 vidas, es obvio que, después de la 
muerte,  VIVE  EN  EL MUNDO  MOLECULAR;  allí,  tranquilamente  aguarda  la  hora,  el 
momento para su regreso; eso es obvio.  Indudablemente ha de retornar.  Ahora bien,  lo que 
retorna no es la Personalidad, pues ésta se forma durante los siete primeros años de la infancia, 
y queda descartada a la hora de la muerte, se desintegra en el panteón; lo que retorna, repito, es 
el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo; mas ha de retornar en su instante, de acuerdo con la 
Ley del  Karma;  en  su  momento  preciso.  Entonces,  de  todos modos,  la  Eternidad se traga, 
dijéramos, al fallecido, para después vomitarlo, echarlo fuera, ¿no?; lanzarlo otra vez a este 
Mundo Físico.

Mas cuando ya se cumplen las 108 existencias, entonces ya, todo retorno queda cancelado.
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Desde ese momento quedamos sometidos, exclusivamente, a la Ley de la Transmigración de las 
Almas (esa Ley ya fue estipulada por el Señor Krishna, en la India, mil años antes de Jesucristo): 
Implica el descenso involutivo dentro de las entrañas de nuestro mundo, hasta lograr la Muerte 
Segunda, de la cual nos hablara el “Apocalipsis” de San Juan, y nuestro Señor el Cristo en sus 
Evangelios.

Concluida la desintegración del total del Ego, en el Noveno Círculo Dantesco, resurge la Esencia, 
eso es obvio; sale a la superficie, a la luz del Sol, para recomenzar un nuevo proceso Evolutivo, que 
habrá de empezar por el  Reino Mineral,  continuar en el  Vegetal,  proseguir  en el  Animal,  hasta 
reconquistar el Estado de Humanoide que otrora se perdiera...

D. Maestro, cuando el desencarnado está en ese Estado Molecular, ¿tiene Conciencia de sí mismo,  
o no la tiene?

M. Si uno no ha adquirido Conciencia de sí mismo ahora, ¿por qué tiene que tenerla ya después de 
la vida, o después de la muerte?, digo. Uno, a los Mundos Internos, a la Región Molecular se 
lleva lo  que consiguió.  Si  aquí  no hemos  hecho Conciencia,  ¿por  qué tenemos que tenerla 
después de muertos?

Al  desencarnado,  normalmente,  vive  como  sonámbulo  en  la  Región  Molecular,  NO  TIENE 
CONCIENCIA DE SÍ MISMO, las gentes todas, en general, no saben cómo nacen ni cómo mueren.

Mueren sin saber a qué horas; nacen sin saber por qué, ni en qué instante; las gentes andan con una 
venda  en  los  ojos  desde  la  cuna  hasta  el  sepulcro.  Los  desencarnados  normales,  comunes  y 
corrientes,  son  seres  inconscientes,  viven  en  los  Mundos  Internos,  en  la  Región  Molecular, 
dijéramos,  con  la  Conciencia  dormida,  andan  soñando,  parecen  sonámbulos;  eso  es  todo.  En 
cualquier momento regresan sin saber ni cómo, ni por qué. Así es su vida, así es su muerte, así es 
todo...

D. ¿Qué ventajas se lleva, Maestro, un ser que en el momento de desencarnar tiene Conciencia  
con quien no la tiene?

M. Pues, la ventaja de poder, dijéramos, seleccionar su matriz (la matriz en donde ha de penetrar 
antes de nacer ¿no?); la ventaja pues, de “cerrar matriz” si se quiere, para no volver; la ventaja 
elegir, dijéramos, el ambiente más adecuado. En cambio, el que está dormido no tiene ninguna 
de estas ventajas, nace automáticamente, así como muere...

D. Y  aquél  que  “cierra  matrices”,  Maestro,  ¿quiere  decir  que  él  puede  elegir  no  seguir  
encarnando?

M. Bueno, hay gentes que no tienen ganas de volver, ¿no? Y que tampoco sirven para Maestros.

Aquí en el Mundo Físico, pues, se proponen disolver el Ego, y aunque no lo logren totalmente, 
continúan con ese trabajo después de muertos. Esas clases de gentes, pues, pueden no volver.

Yo conocí un príncipe, conocí un amigo en la tierra antigua de Egipto (el país de los Faraones), él se 
había propuesto no volver, y durante la vida se preocupó por disolver el Ego (no quiero decir que lo  
haya disuelto totalmente, pero sí en gran parte).

Después de su desencarnación los Sacerdotes le ayudaron muchísimo. Entonces, ya muerto,  en la 
Región Molecular (en el “Amenti”, como dijeran los Egipcios), los Sacerdotes les hacían llegar el 
recuerdo de sus deseos, le decían: “¡No vuelvas, no vuelvas! ¡Aléjate, aléjate!” Y esa voz llegaba a 
él, él la escuchaba. Sucedió que, entonces, él fue sometido a ciertas pruebas: primero que todo, 
después de haber revisado la vida que acababa de pasar, dos Geniecillos (uno con piedras blancas y 
otro con piedras negras) hicieron un recuento de su karma...
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Las piedras blancas significaban sus buenas obras; las piedrecillas negras sus malas obras. Y esos 
Geniecillos, no está demás decirles, eran dos partes de su Ser (que todo el mundo los tiene).

Después de todo, el Huracán del Karma resonaba en los ámbitos profundos del Amenti, pero él 
permaneció sereno...

Se  suscitaron  tempestades  interiores,  en  el  Cosmos,  y  él  permaneció  sereno,  tranquilo.  Los 
Sacerdotes le ayudan diciéndole: “¡Aléjate, aléjate!”...

El Padre-Madre particular, individual, es decir, su Padre que está en secreto y su divina Madre, 
integrados,  asumieron  formas  terribles  para  tratar  de  probarlo,  a  ver  si  se  regresaba,  pero  él 
permaneció sereno, no regresó...

Distintas matrices quisieron atraerlo, pero él no se dejó atraer por ninguna matriz. “Cerró Matriz”, 
permaneció en un Estado de Conciencia dijéramos, sumergido dentro del Vacío Iluminador,  sin 
dejarse  atraer  hacia  ninguna  matriz;  y  los  Sacerdotes  le  hacían  llegar  sus  recordatorios:  “¡No 
vengas!”...

Al fin, fue admitido en un “PARAÍSO”, en los Mundos Superiores, en la Región Molecular, regida 
por un Deva. Y allí continuó con su trabajo de la disolución del Yo; la Divina Madre Kundalini 
luchó con él, ayudándole a disolver el Ego, el mí mismo, el sí mismo...

Al fin consiguió disolver los elementos inhumanos, entonces, se transformó en una bella  criatura: 
parecía una beldad, una niña hermosa allá, vista en los Mundos Internos...

Más  tarde,  pasó  por  otras  fases  del  Conocimiento,  más  elevadas;  y  al  fin,  ya  desprovisto 
completamente de Ego, se sumergió entre el Océano de la Gran Realidad, entre el Océano de la 
Vida Libre en su movimiento. No como un Maestro de la Fraternidad Universal Blanca, ni nada por 
el estilo, ¡no! Más bien como un BUDDHA ELEMENTAL. Tomó la forma de una preciosa niña 
inefable y vive en esas regiones en un Estado de Dicha incomparable...

Puede continuar en esas regiones para siempre. Mas si deseara regresar, bien podría hacerlo en la 
futura Sexta Raza Raíz, para hollar la Senda de la Autorrealización Íntima del Ser.

Más si no quisiere la Autorrealización, no quisiere la Maestría, se sumergirá para siempre entre el 
Océano de la Gran Realidad, como un Elemental Búddhico, y lleno de Felicidad, y eso es todo.

D. Maestro,  usted  nos  habla  de  que  la  Madre  Kundalini  lo  ayudó  desencarnado.  ¿Los  seres  
desencarnados también practican en la Novena Esfera?

M. También, pero no estoy aludiendo, en este momento, a prácticas de Magia Sexual. Me  estoy 
refiriendo en forma enfática, clara y precisa, a que Ella le ayudó a la disolución de los elementos 
inhumanos: Ya a través de la Comprensión; ya con su Poder Sagrado. Lo cierto fue que él quedó 
libre del Ego y se sumergió entre el seno de la Gran Realidad.

Muchas Almas del pueblo Azteca hicieron lo mismo.- Algunos viven el PARAÍSO DE TLALOC, 
en la REGIÓN DE LA GRAN CONCENTRACIÓN o DE LA SUPREMA FELICIDAD, o de LOS 
CABELLOS LARGOS, o en el MUNDO DE MAITREYA, etc. Aunque no hayan alcanzado la 
Maestría.  Pero,  es cierto,  que hay muchas Almas de ese período que han hecho esa operación: 
aplazado la Autorrealización para la Sexta Raza Raíz...

Obviamente, aquellos que ahora no pueden Autorrealizarse, pero que se sumergen entre el seno de 
la Gran Realidad, están libres para poder retornar en la Sexta Raza Raíz y si así lo desean, en una 
Edad de Oro, pueden Autorrealizarse.

D. ¿Cómo se practica, en otras Dimensiones, Maestro, la Magia Sexual?
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M. Bueno, normalmente, la Magia Sexual se practica con cuerpo físico, ¿no? Es posible, también, 
que algunos quieran practicar Magia Sexual sin cuerpo físico. Por ejemplo, hay algunos Lamas 
en el Tíbet, que practican, no con mujeres de carne y hueso, sino que se casan con determinadas 
Diosas femeninas de los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica, y con ellas practican en 
los Mundos Superiores. Y esos Lamas, dicen que “prefieren ese tipo de prácticas con mujeres  
que no sean de carne y hueso”... Porque con las de carne y hueso no quieren nada...

D. >PI<

M. Posiblemente,  por  su  forma  de  pensar.  Es  claro,  todo  es  posible.  No  niego  que  exista  la 
posibilidad de realizar tales prácticas con Diosas fuera del cuerpo físico, ¿no? Pero nosotros 
tenemos que marchar por el sendero de la práctica concreta.

Las gentes, comunes y corrientes, no tendrán la Conciencia de esos Lamas, como para poderse casar 
con Diosas e ir a trabajar allá, fuera del cuerpo físico. Lo mejor es que se casen con mujeres de  
carne y hueso y realicen sus prácticas, aquí y ahora.

D. Maestro, ¿quienes son los Tántricos Grises? ¿En qué consiste el Tantrismo Gris?

M. El TANTRISMO GRIS es perjudicial, solamente se busca la prolongación del placer evitando la 
eyaculación seminal, nada más. En ese caso, tal Tántrico, lo único que quiere es disfrutar de sus 
goces animales, no tiene ningún anhelo espiritual. A él si se cae, le importa poco; vuelve y sigue 
con sus prácticas de esas como siempre.

D. En la actualidad, las autoridades, reprimen más el uso de la marihuana que el del alcohol,  
siendo que aparentemente (por lo menos físicamente) los efectos del “trago” son más dañinos  
que los de la marihuana...

M. ¡AMBOS SON DAÑINOS! El alcohol es, dijéramos, propio del Abismo; el alcohol conduce a 
los seres humanos a los peores... >PI< ...a los más grandes fracasos.

Con el alcohol no pueden haber compromisos. Hay quienes dicen: “Me voy a tomar una copita y 
nada más; Bueno, yo siempre no me tomo más sino tres o cuatro copitas, y nada más”...  Con el 
alcohol no puede haber compromisos, porque, tarde o temprano, el DEMONIO DEL ALGOL le 
mete a uno la puñalada por la espalda. Con él hay que ser radical: ¡O se toma o no se toma! Pero  
“compromisos” ¡de ninguna especie!

Ahora,  en  cuanto  a  la  marihuana,  pues,  tiene  ella  el  poder  como para  despertar  determinados 
chakras en un momento dado. Pero nos hace entrar en funciones de tipo infrahumano. El sujeto, 
bajo el impulso de la marihuana puede, inclusive, desdoblarse, abandonar el cuerpo físico, pero 
entrará,  inevitablemente  en  los  MUNDOS  SUMERGIDOS.  Porque  ese  tipo  de  percepciones 
siempre es “sumergida”.

Obviamente,  las representaciones que las percepciones psíquicas pueden contemplar durante  los 
estados aquellos propios de la marihuana, son muy similares y de la misma naturaleza que los que 
provoca el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.

Así pues, las representaciones de la marihuana y las del abominable Órgano Kundartiguador, son las 
mismas.  Por  lo  tanto,  puede  decirse  sin  exageración  alguna,  que  la  marihuana  conduce  al  ser 
humano hasta el desarrollo del abominable Órgano Kundartiguador.

Es decir, podemos sentar, como corolario, que el individuo que fume marihuana es un candidato 
seguro para el Abismo y la Muerte Segunda. Es, pues, un fracaso.

Ahora bien, las Vibraciones Venenoskirianas que produce la marihuana, infectan la mente en forma 
horripilante.  Ese  tipo  de  vibraciones  inarmónicas  y  arrítmicas  son  establecidas  en  toda  su 
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Personalidad,  y  a  la  larga,  como  dije,  tienen  el  poder  para  despertar  el  abominable  Órgano 
Kundartiguador.

Es necesario saber lo qué son las Vibraciones Venenoskirianas. Tales vibraciones son inarmónicas 
en un ciento por ciento, infrahumanas, subconscientes, subjetivas, producen estados de psicosis muy 
específicos  y  tienen  poder  para  originar  en  cualquier  ser  humano  la  actividad  del  abominable 
Órgano Kundartiguador.

Este  órgano no es  otra  cosa  sino el  Fuego Sexual  dirigido,  desde el  coxis,  hacia  los  Infiernos 
Atómicos del hombre. Tal Fuego está controlado por un átomo del Enemigo Secreto, situado en el 
mismo  coxis.  Con  el  desarrollo  de  este  órgano,  el  individuo  se  convierte  en  un  Demonio 
terriblemente perverso.

Así pues, no es aconsejable la marihuana; pertenece a las regiones Sumergidas, al Mundo de  las 
Vibraciones Venenoskirianas.

D. ¿Otro tanto acontece con los hongos alucinógenos?

M. Todos clase de elemento que produzcan estados de psicosis  específicos  como las  hongos y 
demás, conducen a lo mismo; no es aconsejable nada de eso.

D. >CM<

M. Con el mayor gusto, mi estimable hermano. Existen CUATRO CLASES DE HANASMUSSEN, 
a saber:

Primera, Hanasmussen que solamente poseen el CUERPO PLANETARIO; éstos son mortales, ¿por 
qué? Porque a la hora de la  muerte,  en el  instante  en que el  Ego abandone al  cuerpo físico o 
planetario, aquél “algo” fatídico y tenebroso que constituye al Hanasmussen, es también eliminado.

Segunda, Hanasmussen, que porque ya fabricaron en una antigua existencia el CUERPO ASTRAL. 
Es obvio que si ésos no eliminan ese “algo” fatal  que constituye al  Hanasmussen, tendrán que 
reincorporarse en organismos animales, para eliminar, la substancia propia del Hanasmussen.

Existe  una  tercera  clase  de  Hanasmussen,  a  esta  corresponden  los  HOMBRES AUTÉNTICOS 
(entiendo por Hombre auténticos quienes ya fabricaron su Cuerpo Astral,  su Cuerpo Mental, su 
Cuerpo Causal, y además, encarnaron, en sí mismos, el Principio Anímico), si esos Hombres no 
eliminan lo que tienen de Hanasmussen, obviamente, deberán ingresar en la Involución Sumergida 
de los Mundos Infiernos, hasta la Muerte Segunda.

Después, la Esencia pura, resurgirá a la luz del Sol, para recomenzar estados evolutivos, que han de 
empezar por el mineral, forzosamente.

Y  existe  una  cuarta  clase  de  Hanasmussen:  la  de  los  ÁNGELES,  ARCÁNGELES,  SERES 
DIVINOS,  SERES  INEFABLES,  TRONOS,  etc.,  (que  es  la  peor).  Por  ejemplo:  Moloch, 
Andrameleck, Lilith, Nahemah, etc., son Hanasmussen de cuarto tipo.

Si esa clase de Hanasmussen de cuarto tipo, no elimina lo que tienen de Hanasmussen, han  de 
descender a los Mundos Infiernos, inevitablemente, para involucionar en el tiempo, hasta la Muerte 
Segunda.

Así pues, hay cuatro clases de Hanasmussen; y eso el algo que todos deben saber, es algo muy 
importante.

D. ¿Cuál sería la definición de un Hanasmussen?

M. Pues, buscamos definiciones concretas para los Hanasmussen, pero no es posible, porque  son 
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cuatro clases de Hanasmussen y cada uno tiene su definición específica, definida. Una misma 
definición no sirve para las cuatro clases.

D. ¿Qué quiere decir, etimológicamente, “Hanasmussen”?

M. Un individuo que posee un agente destructivo adentro... >CM<  Con el mayor gusto vamos a 
platicar un poquito sobre los EXTRATERRESTRES. Ciertamente... >FA<

262 RESPUESTAS INSÓLITAS DEL MAESTRO 19
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Discípulo. >IA< ...En la ciudad de México. Nos encontramos ante la presencia del Maestro Samael  
Aun Weor,  presidente fundador de  nuestro  Movimiento y  Kalki  Avatara  de la  Era de Acuario.  
Hemos solicitado la atención del V. M. Maestro para hacerle algunas preguntas, y pedirle a él,  
directamente,  algunos  consejos,  con  relación  al  funcionamiento  del  Movimiento  en  el  país.  
Maestro, ¿que opinión le merece a la Sede Patriarcal, la representación y la responsabilidad, en  
cada país, de los Delegados Nacionales o Delegados Generales, en ello? 

Maestro.  Con  el  mayor  gusto  voy  a  dar  respuesta  a  esta  pregunta:  Incuestionablemente,  los 
Delegados Internacionales del Movimiento Gnóstico en cada país, son los vivos representantes de 
los Maestros del Movimiento y los directos responsables de toda esta Gran Obra del Padre; eso es, 
en  síntesis,  lo  que nos  hace y debe  hacer  comprender,  la  necesidad urgente de RESPETAR A 
ESTOS DIGNATARIOS, Y DE AYUDARLES en forma eficiente en sus labores gnósticas.

D. Gracias,  Venerable  Maestro.  Maestro,  sobre  la  Delegación  Nacional  de  Venezuela,  
concretamente, ha venido atravesando ciertos problemas relacionados con las finanzas, porque  
no  cuenta  con  ningún  tipo  de  ingresos  para  cumplir,  eficientemente,  mejor  dicho,  con  el  
funcionamiento  de  la  Oficina  de  la  Delegación  Nacional,  ya  que  no  tenemos  finanzas,  no  
tenemos dinero, y cuesta mucho el mantenimiento de esa oficina.  El V. M. Maestro Gargha  
Kuichines  nos  ha indicado que las  cuotas  patriarcales,  de  las  cuales  debo encargarme  en 
solicitar de todas las partes del país, para enviarlas a la Sede de Ciénaga, de allí, de esas  
cuotas, tomar parte para la Delegación Nacional, en forma transitoria, en tanto se arregle el  
problema  de  las  finanzas  Venezolanas.  ¿Considera  usted,  o  está  usted  de  acuerdo  en  la  
indicación recetada por el V. M. Gargha Kuichines?

M. Ciertamente,  se  hace  indispensable  comprender  que,  UNA CAUSA,  PARA SU TRIUNFO, 
NECESITA UNA ORGANIZACIÓN. También es cierto y de toda verdad que,  el  FACTOR 
ECONÓMICO es algo demasiado vital, algo de una crudeza muy real, sobre el que camina la 
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divulgación  esotérica.  Nuestra  organización  no  podría,  en  modo  alguno,  cumplir  con  su 
cometido (divulgar ampliamente las Enseñanzas Gnósticas, hacer labor efectiva), sin una base 
económica.

Se requiere, pues, QUE LOS HERMANOS ENTIENDAN LA NECESIDAD DE COOPERAR, de 
que comprendan que la propaganda cuesta,  que la edición de libros,  nunca es gratuita;  que los 
Misioneros Gnósticos comen y que necesitan recursos y abrigo...

Se necesita el dinero. La Enseñanza debe que ser llevada a millones de personas, precisamente por 
AMOR A LA GRAN CAUSA; más esto necesita dinero, no podrían imprimirse folletos ni hacer 
labor de propaganda, sino hubiera dinero.

Así pues, los hermanos tienen que DEJAR A UN LADO EL EGOÍSMO, COLABORAR ECONÓ- 
MICAMENTE, en bien de la Gran Obra del Padre. Es incuestionable que las cuotas son básicas en 
toda  organización.  Ya  el  Movimiento  Gnóstico  tiene  estipulado  eso;  ya  se  habló  sobre  eso, 
precisamente, en el Congreso Internacional que se realizó en la República de El Salvador. ¡Hay que 
dejar el egoísmo, amar más, poner más corazón en la Obra! ¡No apegarnos al dinero!...

Con una pequeña cuota que cada hermano de, se hace posible difundir, en toda la redondez de la 
Tierra, las Enseñanzas. El hermano C. E. se le pide que reúna esas cuotas, con el único propósito de  
divulgar la Enseñanza, de costear, precisamente, la propaganda, etc., etc., etc.

El Movimiento Gnóstico...  >PI< ...se representa en los Mundos Internos, en forma de una gran 
procesión; los altos delegados, llevan sobre una bandera de plata la cabeza aquélla que quedara 
grabada en el Paño de la Verónica, del Divino Rabí, la cabeza coronada del Cristo, símbolo del 
Sacrifico, y de la Voluntad, y de la Obediencia al Padre.

Nuestro  Movimiento  marcha  sobre  la  base  del  Sacrificio.  Los  hermanos  deben  entender  la 
necesidad de SACRIFICARSE, SER MENOS EGOÍSTAS, apartar una pequeña cuota para bien de 
la Gran Causa.

Este  dinero  no es  para  enriquecerse  nadie  :  Ni  se  enriquecen los  Maestros,  ni  se  enriquece el  
Delegado Nacional de Venezuela, ni ningún Delegado Nacional de ningún país; se trata de amar a la 
humanidad, y el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos; eso es todo.

D. Venerable Maestro, viendo, pues, la situación venezolana, con relación a la Directriz Nacional,  
a su Director Nacional, me comentaban lo favorable que sería unificar alrededor del Delegado  
Nacional, una Oficina Nacional de Control, de cada país, de todo el Movimiento, y que no  
continuase las diferentes secciones administrativas, regadas por las diferentes partes del país  
(un representante en Mérida o en Barquisimeto, uno en Maracaibo, uno en Caracas, uno en  
Valencia, etc., etc., etc.).

Así  pues,  como se  va  a  realizar  ahora  una  Asamblea  Extraordinaria,  en  el  Estado  Zulia,  para 
modificar los estatutos,  y a esa Asamblea concurrirán los miembros de todos los Santuarios o  
Comunidades de Venezuela, quisiera, pues, que usted mismo diera la pauta, o nos diera el consejo  
con relación a la centralización del gobierno del Movimiento Gnóstico en Venezuela.

M. Con el  mayor gusto daré pues una respuesta  a esta  pregunta:  Ciertamente,  el  desorden  nos 
llevaría al fracaso. Aquí en México, por ejemplo, todos los poderes del Movimiento Gnóstico se 
hayan centralizados; lo mismo sucede en Colombia, en el Ecuador, Perú, Bolivia, y en todos los 
países Centroamericanos, etc., etc., etc.

Sólo en Venezuela he oído hablar, he oído decir que, los diversos miembros de la Mesa Directiva se 
encuentran dispersos por todo el país, lo cual acusa un desorden. Porque si en un momento dado la  
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Mesa Directiva necesita reunirse para resolver algo, los Delegados tienen que viajar de una parte a 
otra, y eso es absurdo.

Me parece completamente incongruente, aquello de que tenga que viajar, por ejemplo: El Tesorero 
de un lugar, el Secretario de otro lugar, los Vocales de otro, etc., etc., para reunirse en Caracas; eso 
no se ha visto nunca en la historia del Movimiento Gnóstico.

Debe haber orden; debe haber una centralización de poderes. El Movimiento Gnóstico debe  estar 
totalmente centralizado en Caracas; sólo así marchará correctamente. Además, Caracas es la capital 
de los Estados Unidos Venezolanos. Es pues, conveniente, que allí se centralice todo el gobierno.

Sería absurdo continuar con esa situación de desorden.

Esta bien que cada Lumisial tenga su propia Mesa Directiva, eso está correcto; pero en general, las 
Juntas  Directivas  de  los  diversos  Lumisiales,  deben  depender,  exclusivamente,  del  Gobierno 
Gnóstico Central, establecido en Caracas. Sólo así podrá organizarse una labor eficiente; sólo así 
podrá laborarse en forma íntegra.

Si  no se unifican los  poderes  del  Gobierno Gnóstico,  vamos al  fracaso.  Se requiera que en  la 
próxima Convención Gnóstica, a realizar en los Estados Unidos Venezolanos, se haga una reforma 
completa a los estatutos,  a fin de que el  Gobierno Gnóstico se centralice en Caracas.  Mientras 
nuestro  Gobierno  Gnóstico  de  Caracas,  no  esté  debidamente  organizado  y  las  Autoridades  del 
Movimiento estén dispersas por los distintos rincones de Venezuela, habrá desorden; y entonces no 
será posible una labor eficiente y de fondo.

Así  pues,  quiero  que  nuestros  hermanos  gnósticos  venezolanos  reflexionen;  quiero  que  todos 
comprendan la necesidad, pues, de la centralización de los poderes gnósticos en Caracas; ése es mi 
concepto.

D. Le  agradecemos  de  todo  corazón  esa  respuesta  tan  amplia,  Venerable  Maestro.  Venerable  
Maestro Samael: Me indicaba usted la conveniencia de que la Sede Central del Movimiento en  
Caracas,  estuviese  en  la  Sede  o  en  mi  casa  de  familia,  pero  que  era  conveniente  que  el  
Santuario no funcionara propiamente en el lugar en que habito. Yo quisiera, pues, que usted me  
dijese algo más sobre este aspecto.

M. Ciertamente se necesita el Santuario Central del Movimiento Gnóstico y se necesita en Caracas, 
y bajo la dirección de nuestro Gran Delegado A. C. E., eso es correcto. Pero lo que si no es 
correcto,  es  que  el  Santuario  funcione  dentro  de  su  domicilio,  El  Movimiento  Gnóstico 
Internacional y la Sede Patriarcal, no están de acuerdo en que, el Santuario Central estén dentro 
del domicilio del Delegado, del Gran Delegado.

Sería indispensable entender que, aunque tiene él la buena voluntad, aunque se ha sacrificado, y se 
está sacrificando diariamente, tiene familia (esposa e hijos), necesita vivir su vida privada.

Aquí, en la Sede Patriarcal, no estamos de acuerdo en que nuestro Delegado no tenga vida privada. 
Creemos que el Director del Movimiento Gnóstico Venezolano, tiene derecho a vivir su vida íntima 
(es un derecho muy natural del hombre).

No miramos con agrado su casa invadida por nuestros hermanos gnósticos; no miramos con agrado 
su casa convertida en un Santuario de tipo público. La vida privada es una cosa y la vida pública 
otra; no hay que confundir la una con la otra.

Se hace necesario, pues, cooperar en alguna forma, laborar en algún sentido, con el propósito de que 
el Santuario Central del Movimiento Gnóstico en la ciudad de Caracas, tenga un salón propio, una 
casa  propia,  exclusiva  para  el  mismo.  Creo que  todos  los  hermanos  pueden,  económicamente, 
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cooperar. Hasta el más pobre puede ayudar si se lo propone.

Ante todo se necesita que haya amor; que se entienda que nuestro hermano A. C. es el representante 
del  Movimiento  Gnóstico Internacional  en  Venezuela.  Es  quien responde directamente ante  los 
Maestros. Así pues, dejen el egoísmo a un lado, y trabajen para el bien común, para el bien de todos. 
Ruego a nuestros hermanos, cuanto antes, laborar en ese sentido; ése es mi concepto.

D. Maestro, una disposición emanada de la Sede Patriarcal, nos indicaba, ya hace algún tiempo,  
la inconveniencia de exponer, de hablar públicamente (en Antecámara o Primera Cámara),  
sobre los aspectos sexuales, o de los aspectos del Arcano A.Z.F.

Todavía algunos conferencistas, en Venezuela, no acatan esta disposición, y algunas seccionales del  
país, que han elaborado cursos para la preparación de miembros del Movimiento Gnóstico, han  
echo caso omiso de esta disposición emanada de la Sede Patriarcal, y a la vez, hacen caso omiso a  
la decisiones tomadas por la Delegación Nacional en tal sentido.

Yo  quisiera  que  usted  nos  dijese  algo  sobre  este  aspecto,  que  afecta,  pues,  ciertamente  al 
Movimiento, con relación a las disposiciones emanadas de esta Sede.

M. Ciertamente,  mis  estimables  hermanos,  se  hace  necesario  el  orden.  Aquí  en  México,  por 
ejemplo, tenemos una Antecámara; también tenemos la Primera, Segunda y Tercera Cámaras. A 
la Antecámara le damos un nombre vulgar, típico, muy simpático, le decimos “La Ensalada”. 
Ahí en la Antecámara puede entrar quien quiera; está abierta para la calle, públicamente. Vienen 
gentes  de  todas  las  denominaciones  a  tal  Antecámara:  Teosofistas,  Pseudo-Rosacrucistas, 
Yoguis, Acuarianistas, Espiritistas, Protestantes, Católicos, etc., etc., etc.

Aquí,  la  Antecámara,  resulta,  ciertamente,  bastante  discutida:  Se  realizan  muchos  debates,  se 
sientan tesis, antítesis; cada cual dice lo que tiene que decir... >PI< ...etc., etc.

Lo que sí tenemos mucho cuidado, es en hablar sobre el Arcano A.Z.F. en tal Antecámara.

Ciertamente, en tal Antecámara, jamás se habla sobre el Arcano A.Z.F. Se me preguntaría, ¿por qué? 
Sencillamente,  para  no  escandalizar  a  las  gentes;  se  ha  de  hacer  labor  sin  escandalizar.  No 
necesitamos que la gente se escandalice por culpa nuestra. Nosotros solamente hablamos del sexo 
ya en las Cámaras donde está la gente definida.

La Antecámara, corresponde a lo que es la Primera Cámara allá en Venezuela y todos los  otros 
países latinoamericanos. Sería absurdo que en las Primeras Cámaras se hablara sobre el Arcano 
A.Z.F., eso provocaría verdaderos bochornos.

Debemos ser honestos, debemos ser modestos; debemos laborar con mucha discreción; conviene ser 
cautos, prudentes; hay necesidad de ser didácticos. Sólo así es posible hacer una labor fecunda. No 
necesitamos escandalizar a nadie.

Aquí, nos da muy buen resultado hablar de sexo, únicamente a las gentes que ya están definidas, 
aquellos  que  ya  han  sido  debidamente  consagrados,  aquellos  que,  de  hecho,  pertenecen  al 
Movimiento.

Si  nosotros  habláramos  públicamente  aquí,  sobre  los  Misterios  del  Sexo,  lo  único  que 
conseguiríamos  sería  correr  a  muchos  aspirantes.  Éstos  que  nunca  han  oído  hablar  de  esta 
Enseñanza se  horrorizarían,  nos calificarían de perversos y huirían de nosotros.  Así,  en vez de 
hacerles un bien, les haríamos un mal. Hay que saber, pues, mis caros hermanos, laborar; hay que 
hacerlo eficientemente, conscientemente.

También tienen que tener  ustedes mucho cuidado con los “tacos”,  el  Arcano A.Z.F.,  cuando se 
enseña  a  los  hermanos,  debe  hacerse  con palabras  técnicas,  en  forma  muy decente,  culta.  Por 

2303 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 262 RESPUESTAS INSÓLITAS DEL MAESTRO 19

ejemplo, cuando yo quiero enseñarles a todos el sistema para el Maithuna, la clave máxima, lo 
hablo en la siguiente forma: “Es necesario comprender la clave. En la conexión del Lingam-Yoni,  
se halla la clave de todo Poder; lo importante es no derramar el Vaso de Hermes Trismegisto”...

Con  estas  palabras,  mis  caros  hermanos,  damos  la  enseñanza  de  forma  decente,  culta,  sin 
vulgaridades  de  ninguna especie.  Quiero  que  ustedes  lo  comprendan,  quiero  que  lo  entiendan, 
quiero que aprendan a ser decentes, cultos; eso es todo.

D. Maestro, hay un aspecto importante y delicado,  que es de conocimiento, pero que yo quiero,  
nuevamente, exponer en este momento: En Venezuela, algunos hermanos se han dado a la tarea  
de  injuriar  a  los  Maestros,  de  calificarlos  mal;  llegándose,  incluso,  a  enviarles  
correspondencia, o mentiras al V. M. Gargha Kuichines, y hablar de él en todo el territorio  
venezolano. Ya la Delegación Nacional de Venezuela, envío una comunicación, una circular a  
todos  los  hermanos  para  que  estuviésemos  alertas,  y  no  dejáramos  de  esto  tuviera  
consecuencias. Yo quisiera escuchar, V. M. Samael Aun Weor, ¿cuál es su pensamiento, cuál es  
su determinación al caso de estos hermanos que están haciendo esta campaña?

M. Bueno,  conceptúo que los  Maestros  de la  Fraternidad Universal  Blanca,  que  realizan  en el 
mundo alguna labor esotérica, deben merecer nuestra consideración y respeto.  Entiendo que 
cuando alguien se pronuncia en contra de los Maestros que laboran, indudablemente se echa un 
gran karma.

Por eso debemos advertir a los difamadores lo que es la Ley del Karma, el peligro que esto implica. 
La Gran Ley se encarga de poner orden. Nosotros únicamente debemos limitarnos a advertir, lo 
demás lo hará la Gran Ley.

No tomar nosotros jamás la justicia por nuestras propias manos. ¡Eso sí, advertir! Recordemos que 
toda  causa  trae  sus  efectos  y  que  todo  efecto  tiene  su  causa.  Amar  a  todos  es  necesario;  y 
especialmente,  es  indispensable  comprender  la  necesidad  de  cooperar  con  aquellos  que  están 
trabajando en la Gran Obra del Padre; eso es todo.

D. No queremos, realmente, aplicarles ningún tipo de sanciones, y que a la vez hemos agotado con 
ellos todos los recursos. Queremos que usted les haga un llamado a ellos, para que entren al  
orden y acaten las disposiciones de las Autoridades del Movimiento Gnóstico Venezolano, para  
que luchemos conjuntamente, pues, por la humanidad, y podamos resolver todos los problemas  
de nuestro Movimiento en el país.

M. ¡Está  bien!  Cualquier  llamado  que  hagamos  nosotros  a  los  hermanos  que  todavía  no  han 
comprendido la labor de los Maestros, será en forma pública, ya sea a través de folletos o de 
libros.

Aquí porque es personalmente, pues, en forma alguna queremos nosotros, personificar a nadie.

Sólo nos limitamos a advertir en forma colectiva; eso es todo.

D. Maestro, en Venezuela, hemos atravesado siempre situaciones, no digamos que difíciles, pero  
un poco incómodas, porque algunos hermanos toman para sí, las determinaciones que muchas  
veces  se  toman en  la  hermana República  de Colombia,  para el  funcionamiento interno de  
Colombia.

Digamos,  si  el  concilio sacerdotal  determina algo para la República de Colombia,  hay algunos 
hermanos que viajan a Venezuela y quieren implantar de inmediato esas mismas determinaciones,  
no siendo, esas disposiciones, emanadas del S.S.S. como ordenes internacionales, ni de la Sede se  
Ciénaga ni de la Sede Patriarcal.
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Solamente queremos que usted nos aclare, o aclare a esos hermanos, la situación que conforma la  
República  de  Colombia,  y  las  demás  Repúblicas  donde  funciona  el  Movimiento  Gnóstico  
Internacional.

M. Incuestionablemente, cada país es diferente. El Movimiento Gnóstico Internacional tiene  sus 
estatutos,  su  personería  jurídica,  en  cada  República.  Absurdo  sería  querer  implantar,  por 
ejemplo,  en  Venezuela,  ciertas  normas  que  se  han  puntualizado  en  forma  exclusiva  para 
Colombia.

También suceden casos muy importantes en relación con nuestra literatura: De cuando en cuando, 
aunque  muy  rara  vez,  he  escrito  algo  para  alguna  localidad  exclusiva,  de  acuerdo  con  su 
idiosincrasia psicológica, y con el propósito de dar ayuda específica a determinada población.

Después se nos amonestado demasiado, en el sentido de querer que tal Enseñanza dada para  un 
sector, se aplique a todos los sectores lo cual es absurdo.

Veamos,  por  ejemplo,  el  caso  de  mi  libro  titulado  “La  Virgen  del  Carmen”.  Es  un  libro  muy 
incipiente, extraordinariamente elemental,  una verdadera cartilla para gente de una provincia de 
Venezuela. Se escribió en un momento dado para hacer labor en tal provincia, nunca pensamos en 
difundirlo internacionalmente; resulta demasiado incipiente como para hacerlo internacional.

Si se quiere saber algo sobre la Madre Divina Kundalini, tenemos nosotros “El Misterio del Áureo 
Florecer”, “Las Tres Montañas”, etc.... >CM<

“El  Libro  de  la  Virgen  del  Carmen”  fue  solamente  para  una  pequeña  provincia.  La  molestia, 
dijéramos,  que  me  dan  distintos  hermanos,  teniendo  magníficas  intenciones,  quieren  en  todas 
partes...  >PI< ...es claro que nunca he autorizado... >PI< ...no fue sino para un sector, no para el 
mundo entero.

En forma semejante, mis caros hermanos, sería absurdo aplicar determinadas normas locales de un 
país,  a  otro  país;  traer,  por  ejemplo,  ciertos  puntos  de  vista,  ciertas  reglas  de  Colombia  para 
establecerlas en el Movimiento Gnóstico Venezolano, es algo incongruente, porque cada país tiene 
su organización específica, su idiosincrasia psicológica particular.

El Movimiento Gnóstico Venezolano tiene sus estatutos, su Gran Delegado. Lo que se necesita es 
marchar de acuerdo con los libros y apoyar en forma íntegra la Gran Delegado; eso es todo.

D. Gracias Maestro... >FA<
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LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: DIÁLOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípula. >IA< ¡Paz Inverencial!, Venerable Maestro.

Maestro. ¡Paz Inverencial!, hermana.

D. Venerable Maestro, vengo ante usted a preguntarle ahora...  >PI<  ...(quiero pedir un saludo  
para  las Damas Gnósticas y todos los Gnósticos del Salvador), ¿si es lícito, si es justo que  
nosotros analizamos nuestros defectos no como unos enemigos, ni como cosas que tomemos por  
contrario hacia nosotros, sino en una forma sencilla, por lo que pueden..., unas palabras que a  
nosotros son inservibles, o un decir inservibles; de una manera más práctica para poderlos  
comprender así?

M. Es  decir,  si  de  defectos  se  trata,  ya  he  dado  la  disciplina  en  mi  libro  titulado  “Psicología  
Revolucionaria”.  He  dicho  que  se  necesita,  primero  que  todo,  AUTOOBSERVARNOS 
Psicológicamente para descubrir nuestros defectos. Segundo, pues he dicho con toda claridad 
que  hay  que  ENJUICIARLOS,  es  decir,  ANALIZARLOS  con  el  propósito  de 
COMPRENDERLOS.  Y tercero,  dije  que  había  que  SUPLICAR A LA MADRE DIVINA 
KUNDALINI ELIMINARA DE NOSOTROS ESOS DEFECTOS, los desintegrara, los volviera 
polvareda cósmica. Todo eso ya esta planteado en mi obra titulada “Psicología Revolucionaria”.

D. Después, Maestro, en su libro “Rosa Ígnea”, dice usted que el verdadero caso, si llegamos a  
comprender los Mundos Internos, es saber unir esos dos Cordones: el Neurosimpático Espinal  
y el Neurosimpático Cerebral...

M. De la unión, pues, brota la Chispa de la Luz...  >PI< ...de dos Cordones es factible. Esto se 
realiza cuando uno trabaja, en verdad, en la Forja de los Cíclopes. Eso es todo. [...]

D. Después, lo que usted nos quiera mandar; un mensaje...

M. Bueno, pues, obviamente, nada tengo más qué decir, sino que estudien el libro de la “Psicología 
Revolucionaria”, que todos trabajen en la disolución del Ego, que reduzcan el Ego a polvareda 
cósmica. Es claro que mientras no hayan destruido los diversos elementos que constituyen el 
Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo, la Conciencia estará atrapada, embutida entre esos Yoes y 
no lograrán, así, despertar.

Para  poder  despertar,  para poder  lograr  la  Iluminación,  para  poder  liberar  la  Voluntad  y  tomar 
posesión de sí mismos, se necesita, antes que todo, pues, destruir todos esos “cascarones” en los que 
está embutida la Conciencia, me refiero en forma enfática a los Yoes, hay que reducirlos a cenizas, a 
polvo de la tierra, a polvo cósmico.

Si proceden los hermanos así,  trabajando con verdadera sinceridad de corazón, si disuelven  los 
Egos, los Yoes, y los reducen a cenizas, a polvareda cósmica, pues es claro que triunfarán y lograrán 
el despertar, y eso es lo fundamental.

¡Hay que conseguir el despertar de la Conciencia, cueste lo que cueste! Nosotros hemos dado en los 
libros la Enseñanza.

Ahora  bien,  si  los  hermanos  quieren  realizar  avances  mejores  en  relación  con la  Gnosis,  pues 
deberían pedir los cassettes. Ya afortunadamente de esto, A. M. M., se ha encargado, precisamente, 
de enviar la Enseñanza Oral, a todos nuestros estudiantes gnósticos de Indoamérica. También, hasta 
de Estados Unidos y Canadá, si de allá piden, pues allá se les mandará.
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No toda  la  Enseñanza la  hemos escrito,  existen  muchas  grabaciones.  Es  decir,  tenemos mucha 
Enseñanza Oral para dar a nuestros estudiantes. No necesitamos en este momento, pues, hacer una 
grabación aquí, porque en cuestión de Enseñanza Esotérica tenemos muchísimos cassettes.

Aquí está el secretario encargado de eso, que es A. M. Él mandará los cassettes con todo el Cuerpo 
de Doctrina a  todos los que lo pidan: Conferencias sobre asuntos Esotéricos que nunca se han 
escrito todavía, pero que están grabadas. En todo caso, si los hermanos piden esos cassettes se les 
manda. La dirección, pues es fácil. El mismo A. M. va a dar la dirección exacta aquí, en esta cinta 
grabada... >CM<

Así pues que, vale la pena que todos los hermanos reciban la Enseñanza oral. Así tendrán mejores 
informaciones esotéricas para su trabajo íntimo; lo que importa es que pidan los cassettes, ya están 
grabados.

No tengo, pues, que añadir a esto nada, ni quitarle nada. Que los hermanos, todos, se mantengan 
dentro del orden, es mi mayor anhelo; que se abran Lumisiales Gnósticos en la República de El 
Salvador, por todas partes. Que se estudie los libros detenidamente; es necesario estudiar a fondo la 
Gnosis, sólo así podrán realizarse avances extraordinarios. Porque si uno está bien informado, si 
uno conoce el Camino correctamente, si todas las Enseñanzas la ha asimilado debidamente, podrá 
trabajar mejor sobre sí mismos para llegar a la Autorrealización Íntima del Ser.

Mi mayor anhelo es que los hermanos gnósticos de la república de El Salvador conozcan  pues a 
fondo las  Enseñanzas;  y como ya dije,  especialmente que estudien mi último libro “Psicología 
Revolucionaria”.

Está para salir otro libro; ya saldrá en El Salvador y saldrá en Colombia, y posiblemente hasta aquí, 
en México. Me refiero en forma enfática a mi obra titulada “La Gran Rebelión”. En ese libro está, 
pues, la Enseñanza Esotérica a fondo, avanzada, para que todos comprendan el trabajo sobre sí 
mismos y lleguen algún día a la meta.

A las Damas Gnósticas, al Comité de Damas Gnósticas de la República de El Salvador, van  mis 
salutaciones muy especiales.  Incuestionablemente,  las Damas Gnósticas trabajan intensamente y 
han trabajado siempre en la República de El Salvador con verdadero amor a la Gran Causa, trabajan 
para la Gnosis. Su labor es grandiosa. Considero que ellas le han dado la mano al Movimiento 
Gnóstico en general. Considero que las Damas Gnósticas, incuestionablemente, con sus labores, han 
ayudado a financiar todas las actividades del Movimiento Gnóstico Salvadoreño.

Las  Damas Gnósticas merecen para nosotros gran admiración.  Las  Aguardamos en el  Concilio 
Gnóstico del 27 de Octubre en Guadalajara, Jalisco.

El Concilio va estar maravilloso: Terminará con una gran “charreada”.  Los Charros de México 
presentarán un bellísimo espectáculo para todos los visitantes que vengan a éste, nuestro país.

Las Damas Gnósticas considero que deben hacer gran labor también, no solamente con sus trabajos, 
dijéramos, de orden doméstico tan favorable y tan bello, para conseguir los fondos necesarios para 
el sostenimiento del Movimiento, sino que hasta pueden cumplir funciones de instructoras, etc., 
etc., etc. A ellas van mis salutaciones.

A los Jóvenes Gnósticos Revolucionarios de la República de El Salvador, también van mis saludos; 
estos jóvenes, naturalmente, son la esperanza de nosotros para el futuro, ellos abrirán brecha en la 
humanidad para la Gnosis; ellos se encargaran, precisamente, de iniciar actividades extraordinarias 
en  todos  los  países  del  mundo;  ellos,  los  Jóvenes  Revolucionarios,  activos,  inteligentes,  son 
precisamente la esperanza, repito, de nosotros todos en el mañana. A los Jóvenes Gnósticos van mis 
salutaciones.
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D. >PI<

M. Al Instituto de la Caridad Universal, les dan también mis saludos. Es grandiosa esta institución: 
Hacer el bien, llevara la caridad a todos los seres del mundo; llevar pan a los que tienen hambre, 
llevar agua a los que tienen sed, medicina a los que la necesitan, consuelo a los que lo están 
necesitando, etc., etc., etc.

El  I.C.U.  tiene  que  crecer  maravillosamente  en  todos  los  países  de  la  Tierra.  Considero, 
precisamente, que los hermanos del I.C.U., en la República del Salvador, están dando un ejemplo 
extraordinario de sacrificio, de amor por la Gran Causa.

Así pues, a todos, a todos los hermanos gnósticos salvadoreños les aguardamos para el Concilio el 
27 de Octubre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Aquí quiero verlos a todos; aquí quiero 
a todos echarles la mano; quiero que disfruten aquí de los espectáculos artísticos; quiero también 
que  conozcan la  cosa Esotérica  a  fondo;  que  logren  avances  magníficos.  ¡Paz  Inverencial!  Ha 
hablado para todos vosotros, Samael Aun Weor.

D. Muchas gracias, Maestro.

M. ¡Amén! >FA<
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CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Va explicado esotéricamente.  Y sólo pueden explicar  el  párrafo esotérico de la  PISTIS 
SOPHIA, los que lo han vivido. Porque eso no es cuestión de meras proyecciones del intelecto.

Como quiera que he vivido todo eso, me es factible, pues, explicar cada párrafo de la Doctrina del 
Adorable, contenida en la Pistis Sophia.

El original de la Pistis Sophia está en Copto; ha sido vertida en algunos otros idiomas y pronto ya 
tendrán... >CM< ...entrante ya podrán tener (aunque sea a final de año) esa obra.

Discípulo.  Venerable Maestro, hay una versión española de la Pistis Sophia, que fue sacada en  
España; y hay un hermano, un estudiante gnóstico que sabe mucho inglés y la puede leer e ir  
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traduciendo así, inmediatamente...

Maestro. Eso está perfectamente bien, y está circulando por todos los países de Europa, ¿no? Pero 
no le sirve a la gente.

D. Así es...

M. Porque si no se devela, es como si se estuviera hablando en chino aquí en América. Nadie 
entendería.

D. Maestro,  ¿si  le  puede  servir  en  algo  este  hermano  para  que  le  ayude  más  rápido  a  la  
traducción?...

M. No es necesario... >PI< ...ya se va a comenzar... >PI< ...y entregarla literalmente así, la mera 
traducción, nadie entiende eso. La Doctrina Secreta del Salvador del Mundo está en clave y 
solamente la entiende el que entienda los Misterios; y solamente entiende los Misterios el que 
los ha vivido y los está viviendo.

D. Hay un libro que sacaron en Venezuela, que es el “Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo”, se  
llama así. Pero está como usted dice: “no devela”. Pero se ve que están muchas partes de la  
Enseñanza Gnóstica están contenidas allí pero veladas.

M. Pues, de nada le sirve a la pobre gente. Nosotros necesitamos entregarle a la humanidad la Pistis 
Sophia debidamente develada y explicada,  la Doctrina Secreta del Nazareno, los Volúmenes 
Secretos del Cristo. En esa forma la humanidad va a RECIBIR EL EVANGELIO CRÍSTICO, la  
Doctrina completa, que se conservó en secreto durante 20 siglos.

Entonces  sí,  DESPUÉS  de  todo  esto,  VENDRÁN  LAS  CATÁSTROFES  FINALES.  Porque 
primero  se  predica  el  Evangelio...  >CM<  ...catástrofes.  Porque  han  de  saber  ustedes  que, 
exactamente, ¡LOS TIEMPOS DEL FIN HAN LLEGADO!...

El que ha producido siempre las catástrofes mundiales a través de los siglos, ha sido siempre  el 
planeta HERCÓLUBUS. Ése es un mundo gigante, tal vez unas seis veces más grande que Júpiter, 
y Júpiter es cientos de veces más grande que la Tierra.

Hercólubus, cuando llegó al final de la CIVILIZACIÓN LEMÚRICA, produjo grandes terremotos, 
atrajo el fuego de los volcanes hacia la superficie; aquél continente se hundió, poco a poco, entre las 
embravecidas olas del océano Pacífico.

Hercólubus, cuando llegó al final de la CIVILIZACIÓN ATLANTE, originó la revolución de los 
ejes de la Tierra; los mares se desplazaron y toda la humanidad se sumergió entre las aguas junto 
con su continente.

Ahora, YA ESTÁ A LA VISTA, nuevamente, Hercólubus. Desde todos los observatorios del mundo 
se le está viendo. Los científicos lo han bautizado con el nombre de “Barnard”; en fin, ellos pueden 
ponerle  el  nombre  que  quieran.  Nosotros,  esotéricamente,  lo  conocemos  con  el  nombre  de 
“Hercólubus”; y ya está, repito, a la vista...

A medida que se vaya acercando, va produciendo distintos EFECTOS TELÚRICOS sobre nuestro 
globo  terráqueo.  Cuando se  acerque  más,  empezará  a  ATRAER,  magnéticamente,  EL FUEGO 
LÍQUIDO que existe en el interior del planeta Tierra. Ya muy cerca, atraerá, halará magnéticamente 
ese fuego; hasta es posible que parte de nuestra CORTEZA GEOLÓGICA EXPLOTE. Entonces, 
ese fuego quemará todo aquello que tenga vida. ¡Ríos de fuego correrán por todas partes! El fuego 
líquido del interior de la Tierra DESTRUIRÁ TODA ESTA CIVILIZACIÓN. ¡No quedará nada, y 
acabará con toda la humanidad!...
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D. Maestro, ¿ese mismo fuego, es el magma de los volcanes, lo que vomitan los volcanes, no?

M. Es el mismo fuego de los volcanes...

D. ¿La lava?

M. La lava, pues, es parte de sus substancias, de sus materias inflamables que brotan del interior del 
mundo. Pero claro que todo eso se produce por el fuego; y el fuego sale de entre el interior de la 
Tierra. Y ese fuego que saltará a la superficie y  “la Tierra y todas las obras que en ella hay,  
serán quemadas”; todo se quemará.

Pero  en  el  máximum  de  acercamiento  traerá...  >CM<  ...ya  en  el  máximo,  se  producirá  una 
REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA. El máximum de acercamiento es terrible, como es 
una mole tan enorme, al pasar cerca vuelve..., es decir, hace un desastre: Los Polos se convierten en 
Ecuador y el Ecuador en Polos; las aguas cambian de lecho y se produce la sumersión total de los 
actuales continentes habitados.

Esto lo saben los Astrónomos. El MAPA que nosotros tenemos en la Asociación, aquí en nuestros 
Estudios Gnósticos, lo encontramos en una hemeroteca, o lo encontró uno de los nuestros en una 
hemeroteca, de aquí en la ciudad de México. De manera que esos mapas... >CM< ...es un asunto 
que podría llamarse ya “oficial”.

Si no se le da publicidad, se debe a la censura de los gobiernos, que prohiben formar psicosis 
colectivas en los pueblos. Los Astrónomos se han visto obligados a tener que callar. Pero ya no hay 
observatorio del mundo donde no se conozca lo que va a suceder: En todos los observatorios ya se 
tiene el mapa de la catástrofe, es un asunto completamente oficial; y lo saben los gobiernos, ya 
nadie la ignora.

No se le da publicidad para evitar la psicosis colectiva, los gobiernos intervienen, censuran.

¡Pero  es  un  hecho:  Está  Hercólubus  a  la  vista  de  todos  los  observatorios  del  mundo!  Se  va 
acercando a una velocidad fantástica, rumbo a la Tierra....

D. Venerable  Maestro,  y  esotéricamente,  ¿en  qué  medida  de  tiempo,  más  o  menos,  se  irán  
produciendo esos acercamientos?

M. Pues, los cálculos varían mucho; en eso todavía no hay una precisión absoluta. Pero Miguel de 
NOSTRADAMUS asegura que es en el 99, el máximum del acercamiento de Hercólubus...

D. En 1999, “en el séptimo mes”, dice él...

M. Sí, así dice él, “en el séptimo mes”.

D. Hay otro libro donde dice que es en el 88...

M. Yo me conozco las “Centurias” de Nostradamus, íntegra, me las sé de memoria, y yo nunca he 
visto que sea en el 78...

D. No, en el 88...

M. Ni en el 88, ni en el 98, sino en el 99...

D. Aunque en otro libro dice que es el 2500...

M. Bueno, en el 2500 es simbólico, porque si se suma 2 + 5, tenemos 7. Y 7 es el SÉPTIMO 
SELLO DEL APOCALIPSIS de San Juan. La humanidad ha rasgado seis Sellos; cuando se 
rasgue el séptimo, viene la GRAN CATÁSTROFE. Ya ha rasgado seis, no falta sino el último y 
viene la catástrofe.
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D. Maestro, ¿eso es a lo que se refiere el Evangelio cuando dice: “Tiempos, tiempos y mitad de  
tiempo. O sea, uno y uno: dos, y mitad: cinco?

M. No, no es eso, lo que sucede es que el Sistema Solar viaja alrededor del Zodíaco; ése es el AÑO 
SIDERAL. Algo similar sucede con el Año Terrestre: La Tierra viaja alrededor del Sol y regresa 
a su punto de partida. Y eso forma el Año Terrestre de 365 días y fracciones de minutos y 
segundos.

En cuanto al Año Sideral es diferente: El viaje ya no es alrededor del Sol, es el Sistema Solar que 
viaja alrededor del Cinturón Zodiacal, en un término de unos 25.968 años, poco más o menos; un 
promedio, porque es difícil en esto, los cálculos exactos.

Pero sí sucede que durante el Año Sideral hay CUATRO ESTACIONES: Primavera, Verano, Otoño 
e Invierno. UNA RAZA no DURA más que LO QUE DURA EL VIAJE del Sistema Solar alrededor 
del Zodíaco.

Este  viaje  en  que  estamos,  fue  iniciado  después  del  Diluvio  Universal,  bajo  la  regencia  de  la 
CONSTELACIÓN DE ACUARIUS. Y ya dio la... >CM< ...el Sistema Solar alrededor del Zodíaco, 
y ya regresó a Acuario.

De manera que el Año Sideral está concluyendo. Estamos en el fin, ya prácticamente; ya no faltan 
sino unos pocos grados y viene la catástrofe. Todo Año Sideral termina con una catástrofe. Al final 
de todo Año Sideral, regresa Hercólubus. Y él marca el fin del Año Sideral.

En estos momentos Hercólubus está regresando.  Ya está a  la vista  de todos los telescopios del 
mundo. Y dice Miguel de Nostradamus que dentro de pronto, ya será visible a pleno medio día. De 
manera que la  llegada de ese  “rey  terrible”,  que  preconiza,  que profetiza Nostradamus,  ¡es  un 
hecho!

Ahora, una raza no dura más, repito, que lo que dura un Año Sideral, lo que dura un viaje del  
Sistema Solar alrededor del Zodíaco; eso es lo que dura una raza.

Y es Año Sideral, pues tiene Cuatro Estaciones: Primavera (LA EDAD DE ORO). Verano (LA 
EDAD DE PLATA). Otoño (LA EDAD DE COBRE). Invierno (LA EDAD DE HIERRO).

En la Edad de Oro todo es armonía, paz y perfección. No vive nadie que tenga Ego. En la Edad de 
Oro no  se  le  da  cuerpo  a  las  personas  que  tienen  Ego.  En  la  Edad  de  Plata,  disminuyen  los 
esplendores ligeramente,  pero todavía es hermosa la vida.  En la Edad de Cobre comienzan las 
fronteras, las guerras; el Ego se desarrolla nuevamente, la humanidad se vuelve mala. La Edad de 
Hierro es el Invierno terrible (es la Edad en que estamos actualmente), el de la perversidad llevada 
al máximo. Y entonces viene la catástrofe.

Así que en este momento estamos exactamente en el final del Kali Yuga, es decir, final de la Edad 
de Hierro, del Invierno.

Obviamente,  DANIEL el  Profeta  vio  un  gran  océano,  y  los  cuatro  vientos  de  la  gran  mar  se 
combatían entre sí..., los cuatro vientos... Y vio luego salir cuatro Bestias...

“La primera –dice– era como un león y tenía alas de águila, pero le fue dado corazón de hombre”.

La segunda –dijo– era como un Oso; la tercera –dijo– era como un leopardo con alas; y la cuarta 
–dijo– era muy distinta a las demás (la primera es la Edad de Oro, la segunda la Edad de Plata, la  
tercera la Edad de Cobre)... Y la cuarta –dijo– era muy distinta a las otras bestias: Era de hierro; y  
sus uñas eran de hierro y todo lo que hollaba con sus pies, con sus pezuñas lo destruía. Y sus  
dientes eran de acero y acababa con todo lo existía sobre la Naturaleza. Y le fue dado poder para  
destruir a...
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>CM< ...los Santos del Altísimo, para causar tremendo daño en todas partes”...

“Pero al fin –dice– el Juez se sentó y los libros se abrieron, y la bestia fue destruida; y el Reino le  
fue entregado a los Santos del Altísimo”...

Cuando Daniel preguntó: “¿Cuándo sucederían todas estas cosas?” Le respondieron: “Dentro de un 
tiempo, tiempos y la mitad”...

“Un tiempo”, la Edad de Oro; “tiempos”, las Edades de Plata y Cobre; “y la mitad”, la mitad de la 
Edad de Hierro.  Estamos actualmente en eso,  precisamente.  De manera que el  fin  es para ésta 
época. Estamos en la mitad de la Edad de Hierro, casi al final, más de la mitad. De manera que, 
antes, nos hemos pasado un poquito; casi nos hemos pasado un poquito.

D. Venerable Maestro, de todo lo que se acaba de decir, ¿podríamos... >CM< ...más de 94 años a  
esta raza?

M. Pues,  resulta  un  poco  atrevido  cualquier  cálculo  numérico  en  este  momento,  porque, 
ciertamente,  podríamos decir  que no nos quedan sino 94 años; otro podría decir  que faltan 
menos, pero, exactamente, el día y la hora no hay sino uno que la sabe, que es, precisamente, el  
Padre de todas las Luces. Porque escrito está que “ni aún el Hijo, ni los Ángeles del Cielo saben 
ni el día ni la hora”... Eso está escrito...

Lo que si puedo asegurarles es que estamos en el principio del fin. La catástrofe se acerca.

Nostradamus dice que en el 99... Bueno, nunca se ha equivocado ese hombre... ¡Ah! [Expectación y 
risas]. Mejor que se cumpla todo esto de una vez. Como está todo esto, que se cumpla, que venga la 
Edad de Oro, que es la que estamos aguardando: La Edad de Oro.

Obviamente, pues, nosotros todos, estamos formando el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL. 
Ese Ejército habrá de formarse con gentes de todas las naciones pueblos y lenguas; es obvio.

Pero de entre ese mismísimo ejército saldrá una síntesis; y esa síntesis o grupo... >PI< ...estará 
formado por hombre y mujeres que hayan trabajado sobre sí mismos en forma muy intensiva. Es 
decir, que hayan sido capaces de destruir,  sino el  100% del Ego, por lo menos, como mínimo, 
siquiera el 50%.

Porque una persona que ha destruido siquiera el 50% del Ego, es una persona que ya da  muchas 
esperanzas. Que ha demostrado que puede trabajar y que trabaja sobre sí mismo. Obviamente, tal 
GRUPO SELECTO, será sacado a su tiempo y a su hora, en forma concreta, práctica.

Y lo de así, porque con un grupo de Hermanos avanzados de los Himalayas, trabajaremos, pues, en 
equipo, sacando de donde quiera que encontremos a los que no tengan Ego, o que por lo menos 
hayan disuelto un 50%.

Y se organizaran grupos que irán a determinado lugar del PACÍFICO. Eso es en vísperas de la 
catástrofe final.  Esos grupos,  formaran un solo grupo, al  fin y al  cabo,  que vivirá  en un lugar 
desértico, en un lugar... >PI< ...en el Pacífico, cuando la catástrofe llegue, allí no sucederá nada en 
ese lugar.

Y allí permanecerá ese grupo por un tiempo. Por aquellos días, la Tierra toda, después de la Gran 
Catástrofe, quedará envuelta en fuego y vapor de agua; habrá regresado al estado de Caos Original 
Primitivo. La Humanidad habrá perecido.

Ese Grupo Selecto que ha trabajado sobre sí mismo, durante ese intervalo se dedicará a terminar su 
obra: A acabar de eliminar el Ego. Y los que no lo terminen, serán apartados, no se les dará cuerpo 
físico; y los que concluyan el trabajo se les dará cuerpo.
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Cuando surjan nuevas tierras y nuevos continentes de entre el  fondo de los océanos,  entonces, 
sucederá que ese Grupo Selecto pasará allí a vivir, y servirá de núcleo para la futura SEXTA RAZA 
RAÍZ; entonces se iniciará la EDAD DE ORO.

En la futura Sexta Raza Raíz NO SE ADMITIRÁ ALLÍ A NADIE QUE TENGA EL EGO, o que 
tenga siquiera un 1% de Ego, porque con alguien que tenga algo de Ego, es suficiente como para 
que fracase la Edad de Oro. Una persona con Ego acaba con todo, daña a los otros. Así como una 
naranja podrida entre un cesto de naranjas buenas contamina a las otras, las daña; así, si se dejara a 
alguien con Ego en la Edad de Oro, ese alguien acabaría con la Edad de Oro.

Así pues, en la Edad de Oro habrá una humanidad inocente, desprovista de Ego; gobernada por las 
DINASTÍAS SOLARES; habrá paz y una armonía únicas; no habrán países, repúblicas, nada de 
eso. La Tierra entera será un solo mundo, un solo país para todos.

D. Maestro, una pregunta: ¿Es una Ley la formación del Ego, que toda la humanidad se caiga y el  
Ego se forme? ¿O hay humanidades que pueden pasar sin la caída del Edén?

M. No, siempre se produce, porque en la Edad de Oro hay paz; en la Edad de Plata disminuye 
ligeramente...  >PI< ...y empiezan aparecer,  aunque sea en forma muy residual, los primeros 
síntomas del Ego; en la Edad de Cobre ya definitivamente surge el Ego; y en la Edad de Hierro, 
definitivamente manda el Ego...

D. Entonces, ¿se repetirá en la Sexta Raza, otra vez, todo este mismo drama?

M. Es  el  mismo  proceso  para  cualquier  raza;  las  Estaciones  siempre  se  repiten.  Y toda  raza 
comienza con un viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco; y toda raza termina con el viaje 
del Sistema Solar alrededor del Zodíaco.

Cuando terminó el viaje de la Raza Atlante, aquél continente fue sumergido entre las aguas.

Cuanto terminó el viaje de la Raza Lemur, aquél continente también fue sumergido entre las aguas.

Unas veces el FUEGO inicia la catástrofe, otras veces el AGUA. En la Lemuria fue el fuego el que 
inició la catástrofe; en la Atlántida fue el agua; ahora, será otra vez el fuego, y todo lo que hay 
actualmente será quemado (así está escrito por Pedro).

En la Atlántida yo le decía esto a las gentes, así como les estoy hablando a ustedes, y la gente no me 
creía, se reían, pensaban que eran tonterías mías. Lo mismo que ahora que estoy hablando a ustedes, 
actualmente. Y estoy seguro que aún aquí, entre ustedes, los que me están escuchando (que son 
aparentemente muy devotos), sin embargo, aquí hay uno de ustedes que no está creyendo y hay 
otros que lo están poniendo en tela de juicio. Y eso es entre este pequeño grupo; ahora, piensen 
ustedes cómo será con la humanidad; como será con lo millones de seres humanos...

D. Una pregunta: Esos seres que serán salvados cuando venga la catástrofe, ¿serán salvados en  
Naves Extraterrestres?

M. ¡Pues, claro está que sí! Las NAVES EXTRATERRESTRES colaboraran, cooperaran; pero no 
piensen ustedes que todo va a ser a base de Naves Extraterrestres, no. ¡Habrá que trabajar muy 
duro!  Porque  el  Pueblo  Secreto  será  sacado  de  entre  el  humo  y  las  llamas,  gracias  a  la 
cooperación de los Hermanos en equipo, que vamos trabajando. Entre ésos estaré yo trabajando 
en equipo, con otros tantos.

De  manera  que  tendremos  que  sacarlos  de  acuerdo  con  todas  las  leyes  normales,  comunes  y 
corrientes; empezar hasta por ayudarles a sacar un pasaporte... [Risas].

D. Un pasaporte para ir allá a acabar con el Ego...
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D. No pero no creas...

M. Habrá que viajar normalmente, oficialmente...

D. Atravesar fronteras y todo eso...

D. Maestro, otra pregunta: Cuando usted dijo que se le dará cuerpo nuevamente (el cuerpo físico),  
¿este será igual al anterior, o sea, al que uno tenía, o de otra forma?

M. ¡Bah, eso no tienen importancia! Yo ahorita tengo puesto este pantalón y me siento contento, 
podría tener unos verdes o unos rojos, o bien colorados para hacer escándalo, pero de todas 
maneras estoy contento. Así, el cuerpo e cuerpo. Ahora tú tienes ese cuerpo, ¿qué tal se sientes 
con ese vehículo? [Risas].

D. Pues, me siento bien, por el momento...

M. Después te pueden dar otro y, ¿qué?

D. Es igual...

M. Es lo mismo. Lo que importa es el trabajo, ¿no? Eso es lo interesante: El trabajo. Y es claro que 
cuerpo físico se le dará en la Edad de Oro, exclusivamente a las personas que no tengan Ego.

Bastaría tener siquiera un porcentaje de un 1% de Ego, para que ya no se le diera cuerpo. La Edad 
de Oro es muy difícil...

Las  personas  que  tengan  Ego  tendrán  que  pasar  por  la  INVOLUCIÓN  SUMERGIDA en  los 
Mundos Infiernos para la aniquilación del Ego. Porque si no fueron capaces de eliminarlo por sí 
mismos, la Naturaleza es muy compasiva, ella se encarga de aniquilarnos allá abajo; les hace ese 
servicio de higiene. Ella se encarga de hacerlos involucionar entre las entrañas de la Tierra, para 
pasarlos por la MUERTE SEGUNDA, y los deja sin Ego.

Ya desprovistos de Ego, salen a la superficie para formar parte de la nueva humanidad. ¡Todo está 
tan bien hecho! Por lo pronto, todos los millones de seres humanos que pueblan el mundo, están 
llegando al CICLO FINAL DE EXISTENCIAS, o sea, a la 108 EXISTENCIAS.

Porque 108 Vidas se le asignan a uno en cada ciclo de manifestación. Y la mayor parte ya llegaron a 
la  108 o están  para  llegar.  Casi  todos  ya llegaron.  Entonces,  obviamente  concluye  el  ciclo  de 
manifestación para todos los que actualmente viven sobre la Tierra. Por lo tanto, la llegada de los 
cataclismos es apenas normal; es un favor que se les hace: Pueden darse el lujo de entrar en las  
entrañas de la Tierra para involucionar en el Tiempo, a través de muchos siglos.

Cada cual sufrirá dentro de los Mundos Soterrados, pues, de acuerdo con su propio Karma: Unos 
sufrirán más que otros; y unos durarán más, viviendo en los Mundos infiernos que otros. Todo 
depende del DEBE y el HABER de cada cual. LA LEY DEL KARMA ES LA QUE REGULA 
TODAS ESTAS COSAS.

Pero en los Mundos Infiernos, al fin, involucionando, se pasa por la Muerte Segunda. Después de la 
Muerte Segunda, es decir la muerte del Ego, el Alma queda libre, ¡Ser!, para salir a la superficie, a  
luz del Sol, y reiniciar nuevas marchas de tipo evolutivo.

Obviamente, siempre se comienza cualquier proceso nuevo, evolutivo, en el escalón inferior, que es 
el REINO MINERAL; y se prosigue siempre con el VEGETAL, se continúa en el ANIMAL, y al  
fin, se reconquista el Estado de Humano o de “Humanoide” que otrora se perdiera...

Así pues, todos estos millones que ahora se van a hundir entre los lagos de fuego ardiente y azufre, 
que es la Muerte Segunda, perecerán entre las entrañas del mundo; pero la ESENCIA de cada uno 

2314 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 264 RESPUESTAS INSÓLITAS DEL MAESTRO 20

de ellos, el Alma, el Principio Inmortal, no perecerá resurgirá después de la Muerte Segunda: Lo 
vomitará la Tierra, para que reinicie nuevos procesos evolutivos que van desde el mineral hasta el 
hombre; ésa es la cruda realidad de los hechos...

Y al fin, esa nueva humanidad, ya purificada, será gobernada por las Dinastías Solares... >CM< ...el 
Pueblo Selecto, ese pueblo vivirá feliz, gobernado por las Dinastías Solares.

Ésa es, pues, la suerte que le aguarda a la humanidad. Pero yo, como amigo de ustedes, les  digo 
muy sinceramente que vale más que SE RESUELVAN A MORIR POR SÍ MISMOS; no que “los 
mueran”. Allá abajo la cosa es terrible... >CM< ...por allá abajo.

Entre las entrañas del mundo la cosa es muy dura: Se vive una vida muy amarga, más amarga que la 
hiel. Allí reina “el llanto y el crujir de dientes”. Cada uno de los Nueve Círculos Dantescos es de 
espantoso dolor. Bueno, para unos es más que para otros: Para el hijo del vecino, por ejemplo, que 
no le está haciendo mal a nadie, pues no será tanto el dolor. Para Pedro, Juan o Diego, Chucho, 
Jacinto o José, que no fue ni bueno ni malo, sino, sencillamente, un pobre tonto, es poco realmente 
lo  que allí  vive.  Se desintegra  en un tiempo relativamente breve;  eso es  claro...,  relativamente 
breve...

Conozco un caso de esos, de un sujeto X-X que fue albañil en la Edad Media: Él no era ni bueno ni 
malo; un pobre tonto por ahí que trabajaba haciendo casas, haciendo adobes; y los sábados se iba a 
emborrachar con sus amigos, bebiendo abundante vino. No era malo, no era bueno; era un tonto; 
eso era todo.

Entró en los Mundos Infiernos, pero duró poco: desde la Edad Media, en pleno medioevo; póngale 
por ahí en el siglo XII; involucionó entre las entrañas de la Tierra, y vino a salir de la Tierra hace  
poco. De haber salido tendrá por ahí, póngale dos siglos o tres. No era perverso; su Muerte Segunda 
fue rápida.

Evolucionó, pues, como Elemental, como Gnomo, en el REINO DE LOS GNOMOS, después  de 
haber salido de las entrañas de la Tierra, después de que lo vomitó la Tierra.

Después, evolucionó en el Vegetal y fue un Elemental Vegetal que tomó cuerpo empezando  por 
yerbitas sencillas, humildes; fue poco a poco evolucionando. Donde más duró fue en un arbusto, 
que duró cerca de medio siglo, por ahí. Pero fue feliz como Elemental Vegetal.

Después ya, evolucionó en el Reino Animal. Empezó en formas rudimentarias de vida orgánica.

Hasta que al fin...

D. ¿Tortugas?...

M. No,  más  bien  como  animal  como  de  los  árboles,  luego  como  ave.  Y  como  ave  fue 
evolucionando hasta que ya por ahí lo conozco. Es una cotorrita que anda por ahí, no ha llegado 
al Estado Humano...

D. ¡Ah, todavía no, Maestro!

M. Es una cotorrita; y yo tuve esa cotorrita aquí, por eso les estoy dando... >PI< ...un día de esos 
tantos se voló, se fue volando. Bueno, está bien, ¡qué le vaya muy bien! Como nunca le quité su  
libertad, se largó. ¡Muy bien, que Dios le ayude! Bueno...

D. ¡Ah y yo creí que ya tenía cuerpo!

M. ¡Ah, para llegar a ser humano, no! Eso no será ya por ahora, por esta época. Para llegar a tener 
cuerpo será por allá en la Edad de Oro...
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D. Y eso que no le hizo mal a nadie, ¿cómo será si lo hubiera hecho? ¡Si hubiera sido como  
nosotros Hanasmussianos!...

M. ¡Ah! Por ejemplo un Hitler, ¿qué tal allá? ¿O un Mussolini?...

D. Hizo no más que “echarse los palitos”, y llegar a casa borrachito y nada más...

M. No le hacía mal nadie; y duró unos cuantos siglos en los Mundos Infiernos, porque era “muy 
bueno”. No era ni bueno ni malo, ¿no? Sino sencillamente era un tonto que ni hacía ni bien ni 
mal.  Sin embargo,  cuando estudié las  vidas  de esa criatura,  encontré  que había  tenido una 
oportunidad muy buena en Persia.

En  Persia  tuvo  cuerpo  femenino  y  nació  en  una  familia  real,  aristocrática.  Se  le  brindó  la 
oportunidad para seguir el Sacerdocio; le educaron sus familiares lo mejor posible; trataron los 
Iniciados de encausarle por la vía Sacerdotal, como una Vestal del Templo de la Bendita Diosa Isis, 
o Astarté.

Desgraciadamente, no sintió la necesidad espiritual, no hubo una verdadera inquietud mística en esa 
Esencia. No era una Esencia madura. Pues, resolvieron dejarle, por la paz...

Se casó, tuvo varios hijos; desencarnó; siguió tomando cuerpos cada vez más involucionantes (no 
evolucionó, sino involucionó), y en la Europa siguió involucionado hasta ser el famoso albañil.

Después ya, cumplido su ciclo de manifestación, ingresó en la Involución Sumergida de los Mundos 
Infiernos...

D. ¿O sea, que de familia real vino a ser albañil en adelante?

M. Sí, a través de distintos siglos fue involucionando, no evolucionó sino involucionó, se degeneró.

D. Esa oportunidad se le dio a él para que si hubiera tomado el Camino de la Rectitud, entonces  
hubiera sido otra cosa, ¿no?

M. ¡Claro! Se habría elevado al Adeptado; habría sido distinto. Y siempre se le da al ser humano 
una oportunidad brillante de ésas; y rara vez la saben aprovechar, porque esa criatura no la supo 
aprovechar.

D. ¿Nosotros tenemos una oportunidad como ésa al estar en el Movimiento?

M. ¡Pues, claro! En este momento tienen ustedes una OPORTUNIDAD BRILLANTÍSIMA, donde 
se  les  está  entregando  el  Conocimiento,  así,  al  desnudo.  Si  quieren  CONVERTIRSE  EN 
ADEPTOS, lo logran. Se les está entregando el Conocimiento, así: ¡Al desnudo! Las claves 
francas y lisas para trabajar de una vez sobre sí mismos; mas si no aprovechan, pues, entonces 
fracasan  inevitablemente;  mas  si  aprovechan,  entonces  no  fracasan.  Lo  interesante  sería 
aprovechar y TRABAJAR SOBRE SÍ MISMOS; ESO SERÍA LO FUNDAMENTAL.

D. Maestro, ¿por qué, nosotros, aún sabiendo y en los libros estando tan claro, se nos dificulta  
tantísimo la muerte? Decimos que sí, pero fallamos, ¿por qué? ¿Qué hay allí?

M. He visto eso en los Suramericanos, muy especialmente; por eso es que me temo que vayamos a 
sacar una buena cosecha de HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad, en los países de 
Colombia y Venezuela.

Si  ustedes  observan  entre  esos  países,  hay  entre  los  hermanos  un  buen  anhelo  de  recibir 
Iniciaciones, Grados, de desarrollar Poderes, etc., pero no se preocupan, en lo más mínimo, por la  
desintegración  del  Ego.  Observen  que  eso  sucede,  muy  especialmente  en  Suramérica.  Me  he 
temido,  por  tal  motivo,  que  lo  que  vaya  a  resultarnos  de  por  allá,  sea  una  buena  cosecha  de 
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Hanasmussen con doble Centro de Gravedad, desgraciadamente...

Ahí les enviamos el libro que se titula: “Psicología Revolucionaria”. No sé si ustedes lo habrán 
estudiado, o no lo habrán estudiado. Pero ese libro, pues, está cumpliendo una misión específica, 
definida.

Todos los que me escriben me preguntan por Grados, Iniciaciones, que qué tal van, que si ya están 
para  recibir  una  nueva:  la  Cuarta,  la  Quinta;  todos  son  Adeptos,  todos  Mahatmas,  ninguno 
chiquitito. Pero no hay uno que me escriba diciéndome, narrándome algo sobre su trabajo sobre sí 
mismo, en el sentido de lograr la disolución del Ego, ¡ninguno!...

No tienen interés en morir. Y en estas circunstancias lo que yo me estoy temiendo es una  buena 
cosecha de Hanasmussen con doble Centro de Gravedad...

D. Maestro,  el  Hanasmussen  cuando  involuciona  en  el  Abismo,  ¿demora  más  tiempo  en  
desintegrarse?

M. Sí, porque es Hanasmussen. Los Hanasmussen duran eternidades en los Mundos Infiernos.

Es claro que si alguien trabaja en la Forja de los Cíclopes mediante la transmutación del Azogue en 
bruto,  que no es otra cosa sino el  EXIOHEHAI, es decir  el  Esperma Sagrado, las Secreciones 
Sexuales, consiguen fabricar el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.

Obviamente, tal Mercurio va cristalizando en Octavas ascendentes. Cuando cristaliza, por ejemplo, 
en un Octava ascendente se forma el CUERPO ASTRAL, se fabrica ese cuerpo; cuando cristaliza 
en una Segunda Octava ascendente, se fabrica la Mente Individual; Cuando en un Tercera Octava 
ascendente, cristaliza, se fabrica el Cuerpo de la Voluntad Consciente, o Cuerpo Causal...

Así pues, un Hombre así, es un Hombre en el sentido completo de la palabra. Si alguien tiene los 
Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, se convierte en Hombre; y quien se convierte en Hombre, 
pues, encarna en sí mismo y por si mismo los Principios Étnicos Superiores, es decir, recibe los 
Principios Anímicos y Espirituales (por eso es Hombre).

Pero si no disuelve el Ego, se convierte en Hanasmussen. Porque por una parte el Ser queda vestido 
con los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y por otra parte, la Esencia queda enfrascada o 
embotellada, o embutida entre el Ego.

Entonces la Esencia, por una parte, embotellada en el Ego, y el Ser vestido con los Cuerpos Solares, 
he ahí un Hanasmussen con doble Centro de Gravedad: Ángel y Diablo al  mismo tiempo; dos 
Personalidades: una Blanca y otra Negra.

D. ¿O sea que el peligro ahí está en la fornicación, entonces?

M. No, probablemente un hombre podría no ser fornicario y sin embargo ser Hanasmussen.

Es  que  sino  disuelve  el  Ego,  repito,  entonces  ese  Ego  fortificado  se  convierte  en  una  nueva 
Personalidad  Tenebrosa,  integrada,  fuerte.  Así,  un  hanasmussen  tiene  dos  Personalidades:  una 
Divina y otra Diabólica; es Ángel por una parte, y Demonio por otra parte; y es ambas cosas a la 
vez. Es, por tal motivo, UN ABORTO DE LA MADRE CÓSMICA, un fracaso...

Los Hanasmussen tienen que ingresar en la Involución Sumergida de los Mundos Infiernos;  tiene 
que involucionar entre las entrañas del mundo, entre las entrañas de la Tierra.

Es grave la suerte que aguarda a los Hanasmussen... Y demoran más tiempo, claro está; esos  se 
echan eternidades en los Mundos Infiernos. Porque a mayor grado de Conciencia, mayor grado de 
responsabilidad y el que añade Sabiduría añade dolor...
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Ahora que la fornicación, sí, es la base para los Hanasmussen, porque de esa raíz nacen todos los 
Yoes. Pero no es sólo la fornicación, porque existe la ira, existe el odio, la envidia, el egoísmo, y 
cada uno de esos defectos psicológicos está personificado por algún demonio. De manera que, todo 
ese conjunto de demonios interiores, pues, constituye el Ego en sí mismo, ¿no?

D. Maestro, ¿o sea que los verdaderos Hanasmussen se forman de las personas que están dentro  
del Movimiento y que practican la Castidad, y trabajan en dos Factores y se olvidan del Primer  
Factor de la Muerte Psicológica? Entonces al practicar y practicar castidad, al trabajar en la  
Fragua de los Cíclopes y no acabar el Ego, ¿el Ego se va convirtiendo atómico, no, más fuerte?  
Entonces, ¿hay más posibilidad que salgan más Hanasmussen dentro de la Gnosis que fuera de  
la Gnosis?

M. Bueno, eso de “Castidad” resulta como muy difícil...

D. Muy difícil hasta que no se acabe el Yo de la Lujuria, se sobreentiende, Maestro...

M. Y el Yo de la lujuria no se acaba de la noche a la mañana...

D. Así es, Maestro, comprendo...

M. Pero obviamente que, si no se disuelven los distintos agregados psíquicos, viva personificación 
de nuestros errores, el Ego continúa. Si alguien está transmutando en la Forja de los Cíclopes 
para  fabricarse  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  y  no  disuelve  los  agregados 
psíquicos  que  constituyen  el  Ego,  obviamente,  ese  alguien,  a  la  larga  se  convierte  en 
Hanasmussen.

Sí, consigue la fabricación de los Cuerpos; pero en cambio, como no ha disuelto el Ego, quedan dos 
cosas dentro de ese alguien: por una parte el Ego, que no ha disuelto, y por otra parte, el Ser Interno 
vestido con los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. He ahí dos Personalidades: una Blanca y 
otra Negra.

De manera que, entonces, si no se disuelve el Ego se convierte en Hanasmussen con doble Centro 
de Gravedad...

D. Maestro, ¿hay diferentes tipos de Hanasmussen? Yo quisiera que me diera una explicación.

M. Bueno,  hay  cuatro  clases.  Yo les  he  hablado a  ustedes  de  esas  cuatro  clases.  Ahora  voy a 
detallarlas, a desglosarles los Hanasmussen:

Una PRIMERA CLASE DE HANASMUSSEN, pues, es la de gentes que sólo tienen el cuerpo 
planetario, o sea el cuerpo físico. Ese tipo de gentes, en su interior llevan el Ego, y no poseen 
todavía los Cuerpos Astral,  Mental o Causal, pero se han dedicado a la Magia Negra, ésos son 
Hanasmussen del primer tipo. Son perecederos; después de la muerte, esa clase de Egos, si fueron 
muy perversos, entran de una vez en los Mundos Infiernos, son perecederos...

Hay  una  SEGUNDA CLASE DE HANASMUSSEN: gentes  que  fabricaron,  exclusivamente  el 
Cuerpo  Astral.  Ciertamente,  no  fabricaron  otro  vehículo;  no  disolvieron  el  Ego.  Como  no  lo 
disolvieron, ni trabajaron ni hicieron nada más, a la larga se convierten en Hanasmussen.

Entonces si no disuelven lo que tienen de Hanasmussen (ese siniestro aspecto de aquelarre,  ese 
negativo fatal),  pues no les queda más remedio que reincorporarse en organismos animales:  En 
perros, en gatos, en caballos, en águilas, en... >CM<

Yo no llamaría a eso Involución, sino sencillamente que necesitan reincorporarse en organismos 
animales...

D. Sí, porque les niegan el cuerpo...
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M. No se les da más cuerpo por un tiempo, sino que tienen que reincorporarse en organismos de 
tipo animal, hasta que eliminen lo que tienen de Hanasmussen. Ya eliminado, vuelven a tomar 
cuerpo humano, para proseguir su Trabajo Esotérico... >CM<

Hay una TERCERA CLASE DE HANASMUSSEN, que es la de los Hombres, Hombres: Hombres 
completos,  que  fabricaron  los  Cuerpos  Existenciales  Superiores  del  Ser,  en  forma  completa, 
unitotal. Obviamente, si esta clase de sujetos no disuelve el Ego, pues, tienen que involucionar entre 
las entrañas de la Tierra.

Se trata de una Cristalización Negativa del Mercurio. Se dice que “negativa”, porque no disolvieron 
el Ego. Y una Cristalización Negativa tiene que disolverse entre las entrañas de la Tierra.

Y por  último,  existe  una  CUARTA CLASE  DE  HANASMUSSEN:  La  de  aquellos  Dhyanis 
Bodhisattvas,  llámense “Tronos”,  “Querubines”, “Serafines”,  “Ángeles”,  etc.,  que cayeron en la 
generación animal y que dieron origen a la resurrección del Ego dentro de sí mismos. Esta clase de 
Hanasmussen, sino eliminan el Ego, pues no les queda mas remedio que ingresar a la Involución 
Sumergida de los Mundos Infiernos...

D. Maestro, ¿cada Bodhisattva caído es un Hanasmussen de ésos?

M. Hay varias clases de Bodhisattvas: Bodhisattvas simples y Dhyanis Bodhisattvas...

D. >PI<

M. Se trata ya de Bodhisattvas, de Elohims, de Dhyanis Buddhas, de Príncipes de la Naturaleza, 
etc. Claro que esos, si no disuelven el Ego, tiene que involucionar... >CM< ...Hay Cuatro Clases 
de Hanasmussen, obviamente.

D. Venerable Maestro,  un Hanasmussen que fabrique todos sus Cuerpos Existenciales del Ser,  
cuando tenga otra oportunidad de retornar a la Tierra, con vehículo físico, al trabajar en los  
Tres  Factores,  ¿le  correspondería,  solamente,  eliminar  el  Yo  en  la  Fragua  de  Vulcano,  o  
también, reconstruir los Cuerpos que ya formó?

M. Si los Cuerpos ya los formó, para que los va a reconstruir.  Obviamente el Cuerpo Astral es 
inmortal en el Mundo de las 24 Leyes. Incuestionablemente, el Cuerpo Mental es inmortal en el  
Mundo de las 12 Leyes. El Cuerpo Causal es inmortal en el Mundo de las 6 Leyes. Todo lo que 
tendría  que  hacer,  es  restaurar  el  Fuego en  los  vehículos;  lo  otro,  regenerar  el  Oro  en  sus 
Cuerpos.

Eso  sería  lo  que  debería  hacer  y  lo  que  tiene  que  hacer...  >CM<  ...y  no  restaura  el  Fuego, 
obviamente seguirá caído.

Y para regenerar el Oro y restaurar el Fuego, se necesita disolver todo el Ego. Así, si el  Dhyani 
Bodhisattva estaba caído, vuelve a levantarse...

D. Venerable Maestro, o sea que, en síntesis, ¿más bien debemos empezar a utilizar la Fragua de  
Vulcano en la Aniquilación Budista?

M. ¡Pues, claro! La ANIQUILACIÓN BUDISTA ES LO INDICADO. Hay que morir en sí mismos, 
aquí y ahora. Ahora bien, incuestionablemente, la disolución del Ego se realiza con más éxito, 
precisamente, EN LA FORJA DE LOS CÍCLOPES. Quien invoque a Devi Kundalini, su Divina 
Madre Cósmica,  particular,  individual durante la Cópula Química,  obviamente será asistido. 
¡Devi  Kundalini-  Shakti  le  auxiliará!  Y si  le  suplica  elimine  tal  o  cual  agregado psíquico, 
relacionado  con  éste  o  aquel  defecto  psicológico,  Devi  Kundalini  se  lo  pulverizará,  se  lo 
desintegrará...
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D. Si lo ha comprendido...

M. ¡Solamente, previa comprensión, claro está! Previamente hay que haber comprendido el defecto 
que  se  quiere  eliminar  y  haberlo  comprendido  en  forma  íntegra,  unitotal,  habernos  hecho 
conscientes del defecto que queremos extirpar de nuestra Naturaleza Psicológica.

D. Venerable  Maestro,  ¿podría  enseñarnos  una  clave  para  ir  despertando,  poco  a  poco,  la  
Comprensión?

M. La COMPRENSIÓN solamente VIENE A DESPERTAR MEDIANTE LA MEDITACIÓN. Si 
nosotros, por ejemplo, queremos comprender que tenemos éste o aquél defecto, a comprender la 
honda significación del defecto que queremos realmente comprender, obviamente, a través de la 
Meditación podremos comprenderlo..., a través de al Meditación...

Pero yo creo que debemos ir más lejos que la simple Comprensión: Necesitamos CONOCER LA 
HONDA  SIGNIFICACIÓN  DEL  DEFECTO  COMPRENDIDO.  Y  para  llegar  a  la  honda 
significación se necesita, inevitablemente, de la Profunda Meditación Interior, pero honda.

Si llegamos a captar la honda significación de un defecto, comprenderemos, no solamente al defecto 
en sí mismo, sino también a la contraparte psicológica del defecto: A la Virtud que se encierra 
dentro  del  mismo y  que,  como  antítesis,  se  haya  contenida  en  el  mismo...  Llegar  a  la  honda 
significación es algo extraordinario...

D. Otra cosa Maestro, por ejemplo, esos defectos.., porque muchas veces nosotros tenemos los  
defecticos, y estamos tan apegados con ellos que no los queremos ni reconocer, pero sí podría  
alguien que le reconozca un defecto a uno se lo lance, y así podríamos nosotros ir poniendo de  
nuestra parte, por el análisis callejero, vamos a suponer, ¿serviría también que le digan a uno:  
“Mira tú tienes tal cosa”? O de alguien, de un amigo de uno que le pueda decir: “Mira tú tienes 
este defecto, tienes esto”...

M. A mí me parece que nadie tiene derecho a juzgar a nadie, y que por tal motivo, cada uno de 
nosotros  tiene  que  AUTODESCUBRIRSE.  Porque  quien  posee  determinados  defectos,  los 
proyecta sobre los demás. Si por ejemplo tenemos egoísmo, proyectamos nuestro egoísmo sobre 
las personas que nos rodean, y a todos los vemos egoístas.

De manera que ese alguien que nos está endilgando tal cual defecto, lo tiene muy sobrado él, pero 
nos  lo  acomoda  a  nosotros.  De  manera  que,  por  tal  motivo,  es  uno  mismo  el  que  tiene  que 
autodescubrirse.

D. Venerable Maestro, ¿podría el Venerable Maestro, enseñarles aquí, a los hermanos presentes,  
la práctica que nos dio la vez pasada, sobre la extirpación del Ego, con la Madre Divina?

M. La práctica es sencillamente natural: Cuando uno tiene hambre y está chiquito le pide leche a su 
mamá...

D. La de la... >PI<

M. Bueno, eso es ya cuestión de grupos; ahora vamos al trabajo individual: Si uno tiene hambre y 
está chiquito le pide a su mamá que le dé de comer, ¿no?; si tiene sed, que le dé de beber; si 
tiene sueño, le chilla para que lo acueste. Bueno, así tiene uno que ser con su Madre Divina  
Kundalini: Comprendido un defecto, pues habremos de suplicar mucho a nuestra Divina Madre 
Cósmica (con el sentimiento más puro, con la naturalidad más grande), elimine de nosotros ese 
defecto, y ella así lo hará.

Pero es claro que el máximum del Poder se encuentra en la Forja de los Cíclopes. Porque realmente, 
en la Fragua Encendida de Vulcano se refuerza, mediante la Electricidad Sexual Trascendente, todo 
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el Poder de la Divina Madre Kundalini. Entonces ella, así,  puede extirpar en forma más rápida 
cualquiera de nuestros errores.

Indubitablemente,  cualquier  error  está  personificado  por  algún  agregado  psíquico;  recuerden 
ustedes que las Sagradas Escrituras dicen que “Jesús sacó del cuerpo de María Magdalena Siete  
Demonios”...  siete Yoes (Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, Pereza, Gula). Y esos siete, a su 
vez, son cabeza de Legión.

Así pues, cada ser humano lleva en su interior múltiples agregados psíquicos inhumanos... >PI< 
...parece una persona viviente. Si decimos que dentro de una persona hay miles de personas, no 
estamos equivocados,  así  es.  Cada uno de esos agregados parece una persona: Tiene su propio 
criterio, sus sentimientos, tiene su forma de hablar, de sentir, de pensar; es una persona completa.

Yo conocí un caso de hechicería que se sucedió aquí, en nuestro Movimiento Gnóstico, en México. 
Una  Vampiresa  que  llamaba  a  los  hermanitos  y  hermanitas  que  para  quitarles  hechicerías  y 
brujerías... Bueno, esa persona era una dama, diría “Vampiresa”; lo único que hacía era... >FA<

265 ENTREVISTA DE LOS HERMANOS SALVADOREÑOS 2

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RECOMENDACIONES ÉTICAS Y ESOTÉRICAS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 265

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: DIÁLOGO ENTRE AUDITORIO Y MAESTRO

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

>IA< ...Habla el hermano del Yo de la gula: “¡Que no sean glotones!” Y con una gran panza. Se va 
anudar  los  zapatos  y  no  se  puede,  no  se  puede  amarrar  los  zapatos,  ni  se  pueden  ver...  >PI< 
Discípulo. [Risas]. >PI<

Maestro. No, es que ser gordo no es defecto... >PI<

D. >PI< [Risas].

M. >PI< ...Lo que pasa es que uno hace el estómago como uno quiera. El cuerpo lo hace a su...

D. >PI<

M. Uno tampoco necesita pasar..., para poder ser de una constitución delgada. El hombre sano es el 
hombre delgado.  Pero no necesita uno de pasar hambre para ello:  Suprimir  las harinas,  los 
almidones y los azúcares; eso es todo.

Todos  esos  refrescos  que  venden  por  ahí  son  puras  sustancias  químicas.  Todo  eso  que  las 
“cocacolas”, que las “pepsi”, que las “naranjadas”, todas esas cosas, “chaparrita”, y todo eso, eso lo 
pone a uno así; la harina lo infla.

Ahora, si siendo gordo uno viviera sano, bendita fuera la gordura. Pero resulta que el gordo vive 
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enfermo.

D. Todo el tiempo anda cansado... >PI<

D. Puede comer carne asada o huevos tibios...

M. Bueno, yo, por ejemplo, no voy a ser tan tonto, para permanecer delgado no hay que dejarme 
morir  de  hambre,  pues,  tampoco...  >PI<  ...Un  poquito  más  de  chocolate;  pero  chocolate, 
chocolate,  o sea grano molido,  no lo  endulzo con azúcar porque sé que el  azúcar  me va a 
engordar. Lo endulzo, ¿con qué? Con uno de esos... >PI< ...que venden por ahí... >PI< ...que no 
son azúcar, que se llama..., ¿qué, cómo es que llama?

D. Sacarina.

M. Sacarina... >PI< ...eso no lo engorda a uno...

D. Es un dulce que no tiene calorías, parece...

M. No, luego endulzar el cacao, que tiene un gran alimento, unas grandes proteínas, lo fortifica a 
uno, y sin azúcar no lo engorda a uno.

La carne asada; verduras en lugar de pan (pura harina que no va sino a dañarle a uno el  cuerpo), 
pues hombre déjelo, eso no sirve para nada. El queso lo mantiene a uno delgado. [Reparten queso].

D. Creímos que era palmito.

M. Es queso. El queso lo mantiene a uno delgado; lo alimenta y lo mantiene a uno delgado.

D. Ése le llaman “quesillo” allá en, ¿cómo se llama? En...

D. Ése se llama... >PI<

D. En Santa Rosa de Lima le llaman “quesillo”...

D. “Enredo”, también...

D. “Enredo”, también, sí. Porque lo enredan de veras, porque viene enrollado.

M. El pan, ¿qué sucede con el pan? Este pan que hacen (por lo menos aquí en México, no sé por 
allá en el país de ustedes), pues no sirve, es pura harina seca desvitalizada; los gérmenes del 
trigo lo venden aparte en las tiendas: De manera que lo que le dan a uno es ya el desecho que no 
sirve.

Esa clase de pan, acompañada además de una cantidad de levadura absurda, lo infla a uno, le daña 
el hígado, le daña los órganos, los riñones, es una gordura falsa. Entonces, comer de eso, pues, es 
absurdo. Yo no como eso.

Entonces, con estos procedimientos conseguí que mi cuerpo, que antes era muy gordo, y en la panza 
aparecía la curva de la felicidad, logré quedar con un cuerpo delgado, normal.

D. Es cierto, en una de las obras parece... >PI<

M. >PI< ...Era gordo. De manera que mejor tener el cuerpo fuerte y delgado. Y el sistema es fácil: 
Eliminar harinas, azúcares y almidones; eso es todo. De resto puede comer uno, y comer muy 
bien, claro, verduras, frutas, granos...

D. El huevo tiene mucho colesterol.

M. Sí, eso en exceso..., los “blanquillos” en exceso siempre dañan el cuerpo, traen colesterol...

D. >PI<
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M. Hay un momento en que el hígado ya no puede digerir las grasas, entonces las grasas pasan al 
torrente sanguíneo y puede venir un síncope, puede venir, pues, una embolia cerebral o una 
embolia al corazón. El colesterol es muy problemático, problemático y medio. Es peligroso, el 
huevo es peligroso...

D. >PI< ...Que lo que hay que tomar es agua, agua...

D. Vienen dietas que indican que se debe comer un huevo al día... >PI<

M. Bueno, todavía ahí, hay abuso...

D. Todavía hay abuso...

D. Yo me estaba comiendo dos diarios. Todavía tengo tiempo... >PI<

M. ¡Peligroso, párale!

[Continua un diálogo intrascendente entre el Maestro y los estudiantes que no se ha transcrito].

D. Personalmente, dentro de la labor gnóstica nos sentimos bien. Hemos llegado a ese...

M. Claro, que vale la pena vivirlo, ¿no? Trabajar dentro de sí mismos, levantar la antorcha  para 
iluminar  el  Camino  de  otros,  trabajando  por  la  humanidad;  ¡eso  es  grandioso!  Así  pues, 
verdaderamente  se  progresa  en  el  Camino  y  rápido.  Porque  si  uno  quiere  que  lo  auxilien 
interiormente, pues uno tiene que auxiliar a otros. Pero si uno no auxilia a los demás como 
puede pedir después auxilio para uno mismo.

D. >PI< ...Maestro.

M. Cuando uno se dedica a trabajar por los demás es asistido y muy bien asistido interiormente, es 
ayudado. Por ejemplo, lo digo por experiencia directa: Cada paso esotérico que yo voy dando 
estoy  debidamente  asistido;  no  se  me  deja  dar  un  paso  sin  asistencia,  sin  las  indicaciones 
oportunas, sin las orientaciones precisas, sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, 
sobre los detalles más insignificantes.

Pero se debe esa asistencia a que yo también he asistido y sigo asistiendo a la humanidad. Y al 
trabajar por otros, entonces a mí me ayudan también interiormente. Recibo el auxilio que viene de 
arriba.

Pero si uno no hace nada por los demás, tampoco recibe nada. Pero tiene uno que pensar en  una 
forma altruista, pura, amar de verdad uno a sus semejantes; no un amor fingido, sino un amor de 
verdad, un amor que salga del corazón.

D. ¡Así es!...

M. Conforme uno,  pues,  de verdad,  luche por  los  demás,  recibe  el  beneficio,  recibe el  auxilio 
oportuno, la orientación precisa, la indicación, la ayuda, y va avanzando uno por ese difícil 
Camino...

D. Nosotros lo hemos visto, plenamente, Maestro. Porque la verdad es que si no fuera esto, no  
estaríamos  en  las  condiciones  en  que  estamos  aquí.  Hemos  visto  ayuda,  más  de  la  que  
merecemos, creo, así lo consideramos... >PI<

M. ¡Se es auxiliado! Y en ese Sendero tan difícil que ha de conducirlo a uno a la Liberación Final, 
necesita uno mucha asistencia. Porque hay vericuetos en ese Camino donde uno se encontraría 
completamente  desorientado,  sin  saber  qué  hace,  si  no  recibiera  el  auxilio  oportuno,  la 
orientación en el instante necesitado. De manera que bien vale la pena servir...
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[Diálogo intrascendente que no se ha transcrito].

M. La Tercer Cámara sería subterránea. La Cámara pública tendría que ser aparte, ¿no? Un salón 
para el público. Yo creo que, ciertamente, la Cámara subterránea y el salón encima si va una 
gran plancha de cemento armado encima, ¿por qué tiene que caerse?

D. Eso no se cae...

M. Tiene que tener capacidad de resistencia. Lo que si habría...,  bueno, eso es cuestión ya  de... 
>PI< ...a ver como se le llevara a establecer un intercambio de aire, por ejemplo. Tiene que 
haber entrada de aire y hasta salida también.

D. Lo  vamos  hacer  ver  por  un  ingeniero  experto  en  eso.  Tenemos  idea  de  hacer  ver  un  
anteproyecto, y mandárselo para que lo vea.

M. ¡Qué bueno! ¡Extraordinario!

D. Así que vamos a ver qué...

R,. Creo que la... Es que así hacen los Templos de la... >PI< ...en el Tíbet: Se hace un gran hueco, 
redondo, y ahí forman el Templo, y encima ponen la plancha metálica, y enseguida echan tierra y 
después siembran plantas; nadie sabe que ahí está el Templo; son Templos secretos. Así me decía el  
Maestro Morya: “Así no... >PI<”.

D. Así lo vamos hacer, Maestro...

M. Un Templo subterráneo.

D. Sobre todo... >PI<

M. Claro, por dentro lleva la iluminación...

D. Vamos a hacer un estudio y se lo vamos a mandar para que lo vea.

M. ¡Magnífico, magnífico hermano! Sería maravilloso. Ahora, el piso se acostumbra de baldosas 
blancas y negras.

D. ¿Combinadas?

M. Combinadas, alternadas: blanco y negro, blanco y negro. Un juego, un mosaico ahí de baldosín 
blanco y negro, que significa la lucha entre la Luz y las Tinieblas..., la lucha entre la Luz y las 
Tinieblas...

Hacia  el  Oriente,  se  pone  el  A...,  al  lado oriental  va  el  A...  >PI<  ...las  sillas  donde están  los 
hermanos. Un barandal donde los hermanos se hincan para recibir la Unción Gnóstica, frente al A...

D. >PI<

M. Bueno, eso ya eso es... >PI< ...la cosa concreta del Ingeniero, es la cosa, pues, de la obra en 
general.

D. ¿Podría hacerse una cúpula como techo, en vez de hacerse una losa plana; podría pensarse en  
una cúpula?

M. También se podría hacer, sólo que ya quedaría notorio...

D. ¿Subterránea?

M. ¡Ah! ¿La cúpula subterránea?

D. Sí.
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M. La podría  dar...,  esa forma la  daría  el  mismo techo metálico,  podría  tener  la  forma de una 
cúpula.

[Diálogo intrascendente que no se ha transcrito].

D. Se podría hacer la  cúpula subterránea y en la parte de la  cúpula dejar unos cristales,  de  
aquéllos fuertes, para que le entrara luz de una cámara o un lago artificial encima; se podría  
también, para que ahí le llegara luz pasando por el lago... >PI< ...y al centro se le podría poner  
un islote, alguna cosa con jardines...

M. >PI< ...Quedaría muy vulnerable. Porque cualquier travieso, hasta un desorden político, o lo que 
sea, podrían romper esos vidrios y... >PI< ...Hay que adelantarnos a los acontecimientos. Lo 
interesante sería que esa Tercera Cámara quedara invulnerable.

D. Totalmente sellada.

D. Entonces no sería conveniente...

[Diálogo intrascendente que no se ha transcrito].

D. Todavía está por digerirse todo aquéllo que se discutió en el Congreso... >PI<

M. Hay una falla que no se le puso la debida atención y considero que en el próximo Congreso del 
81 hay que ponerle más cuidado: Se habló, pues, de un Comité de Observación o de una Junta 
de Vigilancia para que se cumpla todo lo aprobado por el Congreso. Y yo me pregunto: ¿En qué 
país de toda la América está ya funcionando la Junta de Vigilancia?

D. ¿La Junta de Vigilancia?

M. Sí, una especie de Comité de Vigilancia, es decir, que tiene que estar chequeando, para que en 
cada país se cumpla lo acordado por el Congreso.

D. ¿Las reglas?

M. Sí, lo que el Congreso aprobó; pero se necesita que en cada país haya la vigilancia, para que se 
cumpla lo que el Congreso aprobó. Ese punto se ha dejado fallo.

D. ¿Delegados podrían ser?

M. Bueno, “delegados” son los que asisten al Congreso. Pero se necesita..., el Congreso, dijéramos 
aprobó las ponencias que aprobó. Entonces se necesitaría, forzosamente, que en cada país exista 
un Cuerpo de Vigilancia,  para “checar”,  para estar  viendo si  se están cumpliendo,  o no,  lo 
aprobado por el Congreso. Y eso se ha dejado en una forma muy débil. Todo el Congreso estuvo 
magnífico, pero ese punto ha quedado muy débil, porque no se ha cumplido debidamente. Y a 
mi me parece, y tomen ustedes nota para el Congreso del 81, que hay que hacer hincapié en ese 
punto; es un punto en el que hay que hacer hincapié.

D. En el Congreso se discutió ese punto; fue el último punto de discusión, se trabajo en él y se hizo 
un organigrama para el funcionamiento, pero no se llenaron las plazas, no se pusieron a esas  
personas que deberían formar ese comité.

M. Hubo una falla  por  ahí,  y  una  falla  muy grave.  No negamos que  todo lo  aprobado por  el 
Congreso esté en marcha, no lo negamos, pero mejor que estuviera todo debidamente vigilado.

El Salvador a puesto el  ejemplo: Ya en El Salvador está funcionando un Colegio Gnóstico,  un 
Colegio para niños. De manera que ya entramos en el terreno de la educación de la infancia. Ya en 
El Salvador se fundó el Instituto de la Caridad Universal; en El Salvador está el Comité de Damas 
Gnósticas; en El Salvador se estableció ya, pues, el Comité de la Juventud Gnóstica Revolucionaria.
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De manera que El Salvador le ha dado un ejemplo a toda la América y entiendo que al  mundo 
entero. Porque todo el Movimiento Gnóstico va a tener que seguir el modelo que ha puesto El 
Salvador.

D. Éste es el primer año que funciona esto y el otro año va a funcionar mejor.

M. Ya está la Juventud, están los niños, ya está viéndose la vida del Movimiento, pues, creciendo 
cada vez más y más en El Salvador. Así pues, ojalá, en toda la América se siga ese ejemplo, 
¿no? Y va haber que seguirlo. Y es trabajo que se está demostrando con exactitud; es un modelo 
puesto, extraordinario.

Así pues, el Movimiento avanza, y en toda la América está fuerte nuestro Movimiento.

D. Sí, el Movimiento está avanzando.

M. Ahora,  pues,  viene  la  preparación de  los  Misioneros  Gnósticos  en  inglés,  para  los  Estados 
Unidos. Fíjate lo que nos toca hacer, después de que a tu “jefe” era el que le tocaba, ¿no? Y él  
estaba dispuesto, pero como le tocó la desencarnación...

Pues ahora nos toca a nosotros hacer más lucha. Hay que empezar porque el grupo de Misioneros 
Gnósticos en inglés, internacional, tienen que irse preparando en el Salvador.

Luego hay una propuesta aquí, de nuestro hermano, que me parece muy buena. Mandar uno de ellos 
a los Estados Unidos a prepararse en inglés,  ahora nos cuesta más trabajo.  Porque tu “jefe” lo 
hubiera ya, desde un principio.

D. Además hubiera preparado gentes allí, a jóvenes...

M. Rápido, en un dos por tres. Ahora, no nos queda más remedio que preparar un grupo en  El 
Salvador de Misioneros Gnósticos en inglés, y esos tienen que ir primero a hacer su aprendizaje 
en los Estados Unidos.

D. Fíjese, Maestro, que lo que se necesita, más que nada, pienso yo, es un individuo de habla  
inglesa, o sea, un Norteamericano que la Enseñanza. Porque ese Norteamericano que agarre la  
Enseñanza, con ese sirve para que empiece a regarla por todos lados.

M. ¡Qué riegue pólvora!

D. Sí...

M. A mí me parece que eso está muy bien, pero para conseguir ése alguien...

D. Ese alguien...

M. Tenemos que trabajar...

D. Tenemos que trabajar, Maestro...

M. Entonces hay que preparar  un grupo de Misioneros en El  Salvador,  porque ésa es la cruda 
realidad  de  los  hechos,  con inglés,  luego  mandar  el  más  inteligente  de  ellos,  el  mejorcito; 
mandarlo a los Estados Unidos, financiarlo desde El Salvador, prepararlo...

Luego traerlo otra vez a ver cómo quedó, chequearlo bien, someterlo a muchos exámenes; si vemos 
que  es  el  hombre  que  puede  dar  la  medida  que  se  necesita,  pues  entonces  despacharlo  ya, 
seriamente; va a editar allá, pues algunas obras que tiene que editarlas y tiene que dedicársele gran 
trabajo en todo el territorio de la Unión Americana.

D. Muy bien;  hay  mucho material  donde trabajar,  Maestro.  Porque  hay  muchas  Escuelas,  en  
Estados Unidos hay muchas Escuelas...  >PI<  ...ahí  es  cosa de empezar  a meterse en esas  
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Escuelas, ¿no? En Escuelas, por ejemplo, la de Krishnamurti, a todas esas Escuelas, y de ahí  
se puede sacar mucho material.

M. Bueno, voy a decirte, sinceramente: Nosotros no debemos meternos en las Escuelas ajenas.

Necesitamos, dijéramos, respetar el libre albedrío de los demás. Nosotros vamos allí hacer nuestro 
trabajo... >PI< ...independiente...

D. Claro,  yo  lo  decía  desde  el  punto  de  vista,  digamos  de  que  se  meta  a  uno  a  oír  las  
conferencias...

>PI<

M. No, no está bien...

D. ¿No está bien, Maestro?

M. Nosotros debemos hacer nuestra propia... >PI<

D. Mi papá se metía en la Logia Masónica.

M. Bueno esto es muy distinto, la Logia Masónica es muy distinta. La Logia Masónica, pues, no es 
una religión, no es un, dijéramos, no tiene un canon de pensamiento fijo, no. Allí van gentes de 
distintas Escuelas, y Ordenes, y Sectas y todo eso. Parece, más bien, un club.

D. ¡Un club, exactamente, Maestro! Tiene usted toda la razón.

M. La Iniciación Masónica es, pues, muy buena, yo no digo que no, es formidable, ¿no? Cuando 
entra el que entra, pues, recibe la Iniciación Masónica. Después de tan tremenda Iniciación, 
pues, aguarda algo grandioso, ¿no? Pues una Iniciación de esa talla, pues hombre, es como para 
pensar que lo que se va a recibir van a ser puros granos de oro de pura Sabiduría. Y se encuentra 
uno que después de tan tremenda Iniciación, lo único que recibe es..., se encuentra con política 
local, cosas de esas, con Comunismo...

D. >PI<

M. Total: ¡No saben nada; ignorancia!

D. Yo asistía a las, ¿cómo llamaban? A las Tendidas Blancas, o algo así...

M. ¿Tú?

D. Con mi papá y con T., cuando estaba haciendo labor, cuando iba J., allá a El Salvador.

“Teníiiaaa” que esperar... >PI< ...a que terminaran todo y después... >PI<

M. La cruda realidad de los hechos es que ellos no saben nada. Y lo digo con toda la franqueza.

Yo también soy Maestro Masón, oficialmente, dijéramos, reconocido, ¿no? Pero en nombre de la 
verdad,  les  digo  que  no  volví  jamás  en  esos  Talleres  Masónicos.  Porque  cuando yo llegaba  a 
trabajar se dividían..., se dividían, terminaban divididos en dos bandos, y por último, se acababan 
las Logias, terminaban, tenían que clausurarlas. Se formaban las grandes borrascas: Unos se venían 
conmigo y otros  contra  mí,  y  terminaba eso dividido  en  dos  bandos.  Es  decir,  se  ponía  hasta  
peligrosa la cosa. Conclusión: Mejor no volver. Punto final y que ahí muera.

Pero eso sí... >PI< ...a la maravilla. Es lamentable, pues, que los hermanos masones ya nada sepan. 
Hasta la “G” está puesta ahí de la Gnosis. En el triángulo ahí está la “G” de la Gnosis, significa 
Gnosis; pero no saben.

La Iniciación es magnífica, La Iniciación del grado de Maestro formidable: Lo meten a uno entre el 
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ataúd simbólico, significando que para llegar a ser Maestro tiene que morir en sí mismo.

Ahí lo tienen entre un ataúd de madera, toda la Logia vestida de negro y toda la cosa, y luego lo 
sacan de ahí y la ceremonia...

D. Y lo sacan más “vivo” todavía. [Risas].

M. Sí, pero resulta que, ¡muy bueno, simbólico, dice todo! Pero vamos a ver qué es lo que sabe. 
¡Nada! ¿Qué se habla en Logia? De la política cansona, aburridora, cosas que no tienen ningún 
valor; no saben nada. No tienen, dijéramos, el conocimiento de las Iniciaciones. Saludos: Hay 
saludos que pertenecen a Tradiciones Esotéricas, y hay otros que ni ellos mismos los entienden. 
Yo de  Masonería  me  conozco  todo  eso,  y  puedo decirles  en  nombre  de  la  Verdad  que  ya 
perdieron la Tradición Esotérica. La verdadera Masonería fue la que existió en Egipto, la que 
existió en Jerusalén; ahí si hubo Masonería, Masonería de los Grandes Misterios...

D. Ayer estaba leyendo un libro del antiguo Egipto... >PI< ...fueron 3.000 años... >PI<

M. Fue bastante, todas las dinastías de los Faraones...

D. 3.000 años...

M. Más de 3.000 años.

D. >PI<

M. En  el  viejo  Egipto,  existió  una  tremenda  Sabiduría  Neptuniano  Amentino  que  venía  del 
Continente de la Atlántida. Yo tuve cuerpo en Egipto, cuerpo que conservo todavía. Si a mí se 
me dijera:  “Tú moriste en Egipto”, diría: “Nací en Egipto, no morí en Egipto” y conservo mi 
cuerpo físico todavía.

De manera que conozco perfectamente todos los Grandes Misterios Egipcios. Cuando yo llegué a 
Egipto, pues, cuando fui tomar el cuerpo allá, pues todavía estaba..., venía de capa caída...

Un cierto día, de esos tantos, y estando todavía joven... >PI< ...volver al Camino; tuve que hacer un 
viaje por allá por un desierto. Llegué a una calle de esfinges (por cierto que yo hablaba de la calle 
esa de esfinges y hace poco la descubrieron). Esfinges blancas y negras así, que formaban una calle; 
en  la  parte  alta  había  una  subida  así,  de  arena,  un  montículo  de  arena,  allí  había  unas  tribus 
nómadas; pasé por delante de esas tribus; atravesé la calle de las esfinges milenarias y llegué ante la 
Pirámide de Kefrén...

A la sombra de la Pirámide me arreglé una sandalia. Y me recuerdo hasta eso... >PI< ...la correa un 
poco rota, la arreglé como pude y... >PI< ...ante la gran puerta y encontré un Guardián armado de 
espada flamígera... >PI< ...con su mandil (esa sí era la Masonería Esotérica), mandil Masónico... 
>PI< ...me dice:

– ¿Qué quieres?

– ¡Soy Shus, el suplicante genuflexo que vengo ciego en busca de la Luz!

– ¿Qué deseas, qué más quieres?

– ¡Luz!

Entonces me agarró así, de un brazo, e hizo girar una puerta enorme se piedra que resonó con la 
nota Do; y así, bruscamente... >PI< ...me tiró allá adentro, hacia adentro. Al entrar, me encontré con 
un cuadro ahí de losas blancas y negras. Entonces, ya adentro me sometieron a prueba...

La prueba del Hermano Terrible como hoy se pasa en Masonería es simbólica. Era más terrible la 
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Prueba del Hermano Terrible allá en Egipto, porque le invocaban a uno... >CM< ...Muchas veces se 
cree encontrar una dicha en algún hogar que forma, y no es feliz tampoco en ese hogar: Sufre, llora  
y es infeliz; o nace o muere y tiene que sufrir, y tal dicha no tiene, y no la halla. Incapaz ante la Ley 
del  Destino,  indefensos  como  estamos;  ineptos  para  poder  hacer  algo  que  nos  haga  dichosos; 
reconocer todo eso.

En esas circunstancias, me parece que lo mejor es trabajar para “morir” (eso es lo básico),  para 
dejar de existir, para destruir eso, esa miseria que cargamos dentro. En Alquimia se dice: “Destruir  
el MERCURIO SECO, eliminar Mercurio Seco”...

En cuanto a Grados, Iniciaciones, ésas son cosas del Espíritu;  son cosas íntimas que el  Ser va 
pasando, que el Ser va viviendo, que el Ser... >PI<

Así que no debemos codiciar Iniciaciones, Grados... Lo que es básico para nosotros es eliminar la 
miseria  interior  que  cargamos,  eso  sí  es  fundamental.  Si  procedemos  así,  incuestionablemente, 
vendrán las distintas REVALUACIONES DEL SER, y eso es lo que cuenta.

Así  pues,  las  distintas  Revaluaciones  del  Ser,  solamente  se  logran  a  base  de  TRABAJOS 
CONSCIENTES Y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS.

Lo que nos interesa es, precisamente, morir para ser. ¡Son bellas las Revaluaciones del Ser! Mas no 
se  podrían  lograr  sino  muriendo  es  sí  mismos,  aquí  y  ahora.  A medida  que  vamos  nosotros 
eliminando la miseria interior que cargamos, nuestro Ser va pasando por distintas Revaluaciones, y 
eso es fundamental.

No importa que nombre le den a esas Revaluaciones; que las llamen “Grados”, que las llamen 
“Iniciaciones”, eso no interesa; solamente nos interesa saber que las Revaluaciones del Ser son 
posibles, cuando uno, de verdad, se dedica a eliminar la miseria interior que carga. Así, sí es posible 
lograr Revaluaciones verdaderas del Ser.

Obviamente,  si  se  quiere  cambiar,  tiene  uno  que  volverse,  de  verdad,  un  OBSERVADOR 
COMPETENTE,  aprender  a  observarse  a  sí  mismo.  Porque si  uno no se  observa  a  sí  mismo, 
cualquier posibilidad de cambio se hace imposible. Pero si uno se observa a sí mismo, de momento 
en  momento,  va  descubriendo,  naturalmente,  su  propios  errores.  Es  decir,  se  va 
AUTODESCUBRIENDO. Y en cada Autodescubrimiento existe AUTORREVELACIÓN.

Así pues, lograr uno el autodescubrimiento es básico para la autorrevelación. Cuando uno se divide 
entre OBSERVADOR y OBSERVADO, entre una parte que observa y otra parte que es observada, 
va bien: Descubre cualquier error en un momento dado.

Tengamos una situación, dijéramos, de lujuria: Si ha venido tal excitación, es suficiente como para 
que uno se observe a sí mismo y se de cuenta de que posee el Yo de la lujuria.

En cuanto a la forma CÓMO ESE YO SE PROCESA EN UNO, es cuestión de observación: Cómo 
se manifiesta en el intelecto; en qué forma se manifiesta un Yo de lujuria en el corazón; cuál es su 
modo de expresión a través de los Centros Motor, Instintivo y Sexual. Hay que conocerle todos sus 
modos, todos sus manejos.

Una vez conocidos, pues debe ser ENJUICIADO matemáticamente. Mucho más tarde, procederá 
uno a la ELIMINACIÓN. Para ello tiene que apelar a un Poder superior a la Mente (como yo les 
decía a ustedes en pasadas pláticas).

Ese Poder existe afortunadamente en nuestra anatomía oculta; ese Poder está relacionado  con el 
AZOGUE EN BRUTO. Ese Azogue en Bruto de la Alquimia es el Esperma Sagrado, es dijéramos 
la  SIGNATURA ASTRAL del  Esperma,  es  el  MERCURIO  DE  LA FILOSOFÍA SECRETA 
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(STELLA MARIS).

Stella Maris, o sea la MADRE DIVINA KUNDALINI, como Signatura Astral del Esperma, o para 
ser más claros, como Signatura Astral del Mercurio, posee ese Poder Fohático, Flamígero, mediante 
el cual puede extinguir, desintegrar, reducir a cenizas al Yo de la Lujuria y a cualquier Yo que se 
necesite.

Así  pues  que  lo  que  importa  es  SABER ORAR a  Devi  Kundalini,  después  de los  consabidos 
trabajos de autoobservación y análisis reflexivo. Durante la oración, los Tres Centros (el Intelectual, 
el Emocional y el Motor) deben estar unificados y concentrados en uno sólo, a fin de que la oración 
tenga verdadero poder.

D. ¿No importarían las palabras con que se exprese la oración si nosotros lo hacemos en conjunto  
con esos Tres Centros?

M. Pues, normalmente, podríamos decir que un niño, por ejemplo, no tiene fórmulas para llamar a 
su mamá.  Nosotros,  no veo por qué tengamos necesidad de ciertas fórmulas para podernos 
dirigir a nuestra Madre Divina, no hay mejor modo, de dirigirnos a ella que el corazón tranquilo.

Si uno unifica los Tres Centros en uno solo (Corazón, Mente y Motor, el Centro Motor) los  Tres 
Cerebros en uno, se nos hace entrar en conjunción o integración; poniendo la plena atención hacia 
adentro y hacia arriba se podrá en contacto con Devi Kundalini, Stella Maris, la Signatura Astral del 
Esperma, “la Esposa de Shiva”, como se dice en el Indostán, y entonces ella podrá, realmente, con 
su Poder Flamígero, desintegrar el Yo que queremos desintegrar, el Yo que hemos observado, el Yo 
que hemos enjuiciado. Ése es el procedimiento técnico y científico, práctico, para eliminar nuestros 
errores psicológicos.

En Alquimia se dice: “Necesitamos de él; el Mercurio tiene poder para lavar nuestros errores, para 
limpiarnos”. El Agua pura, cristalina, azul, bellísima, seguramente puede limpiarnos. “El Agua que 
no  moja”,  el  “Agua  Cortante”,  el  “Agua  Ígnea”,  etc.,  son  distintos  términos  para  designar  al 
Mercurio. Pero la Estrella Flamígera, es decir Stella Maris, la Signatura de ese Mercurio es lo que 
cuenta, ésa es la puede eliminar los errores psicológicos.

En oriente se llama “Kundalini”. Normalmente, es la que cuenta con ese Poder Flamígero; pero hay 
que usarlo. Si uno no usa ese Poder Flamígero entonces, ¿cómo va a poder eliminar los agregados 
psíquicos?  La  Mente  no  puede  eliminarlos.  La  mente  puede  rotular  defectos,  pasarlos  de  un 
departamento a otro del entendimiento, esconderlos de sí mismos, esconderlos de los demás, pero 
no puede alterarlos fundamentalmente.

Si  se  quiere  desintegrar  cualquier  defecto,  si  se  quiere  extirpar  cualquier  agregado  psíquico, 
tenemos necesidad de apelar a Stella Maris, la Virgen del Mar, que está dentro de nosotros mismos, 
aquí y ahora. Cada uno tiene la suya propia (particular, individual). La cual, como ya les dije a 
ustedes, es una parte de nuestro propio Ser, es nuestro propio Ser pero derivado.

D. Mire Maestro, cuando usted habla de “Padecimientos Voluntarios” se refiere, indudablemente  
a algún aspecto del dolor. ¿Que nos podría decir usted acerca del dolor? Nosotros, en una  
oportunidad, escuchamos al Maestro G. K. que decía: “¡Bendito sea el dolor!, porque nos ayuda 
a encontrar >PI<”.

Sin embargo en más de uno de sus libros yo creo encontrar conceptos diferentes. Le ruego a usted 
que nos pudiera hablar sobre ese dolor.

M. Bueno, es que hay el DOLOR MECÁNICO, el que sufre Pedro, Juan y Diego, Chuco, Jacinto y 
José,  y ese no transforma a nadie.  ¡Hay qué ver,  cuánta gente sufriendo!,  y en lugar  de se 
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mejores se vuelven peores. Alguien dijo que  “el exceso de dolor corroe”...  Ese alguien tuvo 
razón.

No, yo no me estoy refiriendo al Dolor Mecánico que no transforma a nadie (contra el cual me he 
pronunciado muchas  veces  en  algunas  obras),  más  existe  un  DOLOR CONSCIENTE:  Cuando 
hablo de “Trabajos Conscientes y Padecimientos Voluntarios”. Indudablemente hay Padecimientos 
Voluntarios  en  el  hombre  que  está  trabajando  por  sí  mismo,  que  está  sufriendo,  que  está 
experimentando  en  sí  mismo  sus  propios  errores  psicológicos,  que  sangra  íntimamente  para 
poderlos eliminar. El él hay remordimiento, en él hay arrepentimiento, en él hay tortura íntima...

Me  refiero  a  ese  sufrimiento,  ése  es  el...  >PI<  ...digo  que  solamente  es  posible  llegar  a  una 
transformación total a base de Trabajos Conscientes y Padecimientos Voluntarios...

D. Perdón, ¿ya en ese aspecto ya no cabría la palabra “masoquismo”, verdad?

M. No, en el  masoquismo no hay Dolor  Consciente,  es un Dolor  Inconsciente  y Mecánico.  El 
masoquista se tortura, se acuesta sobre una tabla llena de púas y se azota; no sabe ni por qué lo 
está haciendo; no tiene Conciencia, si se le somete a un análisis no lo resiste, no resiste un 
análisis, no...

De manera que el dolor no sirve para nada. Hablamos de ese Dolor Íntimo que se produce en  el 
individuo que reconoce su miseria; ese Dolor Íntimo en el individuo que sabe, que reconoce su 
propia  nadidad;  ese  Dolor  Íntimo  del  individuo  que  reconoce  sus  monstruosidades,  sus 
aberraciones; ese Dolor Íntimo del individuo que se siente, dijéramos, avergonzado ante sí mismo. 
Estoy hablando de ese tipo de dolor.

Obviamente de ese tipo de dolor se necesita. Y si digo que “la transformación se realiza a base de 
Trabajos Conscientes y Padecimientos Voluntarios”, lo estoy diciendo con pleno conocimiento de 
causa; así ha sido siempre y así será...

Pero tenemos que situarnos dentro del crudo realismo de los hechos: Si un individuo no elimina el 
Mercurio Seco, ese individuo, aunque fabrique los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser (a base 
de Alquimia, condensando el Mercurio Vivo, fecundado por Azufre, con basamentos en Sal), no 
eliminando el Mercurio Seco (que son los agregados psíquicos, los Yoes), fracasará, se convertirá 
(como ya les dije a ustedes) en un Hanasmussen con doble Centro de Gravedad, en un aborto de la 
Madre Cósmica.

Lo fundamental es MORIR; con el Nacimiento poco se aprende, donde más se aprende es con la 
Muerte; en la Muerte está el secreto, ¿sabes? El Templo de la Verdadera Ciencia Pura (no estoy 
hablando del podridero ese teorías universitarias que llaman “Ciencia”, no), lo de la Ciencia Pura, 
repito, hay que buscarlo en el Templo, dijéramos, de la Muerte. La Muerte es Templo inviolado del 
verdadero saber.

Lo fundamental en la vida es la Muerte; del Nacimiento no se aprende casi nada, de la Muerte se 
aprende todo. En la Muerte está el secreto de la Vida. Lo importante es la Muerte.

Ver un cadáver tendido en una mesa no es haber visto todo. Lo importante es comprender la honda 
significación de la Muerte. Si la comprende uno, conoce el secreto de la Vida. La Muerte está llena 
de honda significación.

No tenemos derecho de atentar contra nuestra vida, contra nuestro cuerpo, a destruirlo, porque eso 
sería absurdo, ¿no?... >PI<

Así pues que lo importante es reconocer la honda significación de la Muerte. “Sólo con la Muerte  
adviene lo nuevo”... Como les decía, no tenemos nosotros derecho a destruir nuestro propio cuerpo, 
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porque eso es atentar contra la voluntad del Padre que nos tiene aquí, en este mundo, para algo, por 
algo.

Pero si  tenemos derecho a atentar,  o no atentar,  sino a realizar,  dijéramos, la destrucción de  la 
miseria  que  cargamos  dentro,  que  es  el  Ego  mismo,  los  Valores  esos  que  en  forma  negativa 
constituyen el Ego, podemos volverlos polvo. Ese Ego es Mercurio Seco que no vale la pena.

Hay que eliminar también, dijéramos, el AZUFRE ROJO, que es el fuego... >PI< ...pasionario y 
brutal que cargamos en nuestros bajos fondos animales... ¿Qué me decías?

D. Venerable  Maestro...  >PI<  ...hoy  al  medio  día  estábamos  nosotros  pensando  en  la  
responsabilidad que hay sobre nosotros los...  >PI< ...a nivel continental o mundial; decíamos  
de que la cantidad de hermanos que existen sobre la faz de la Tierra... >PI< ...y los que estamos 
ahorita  sirviendo...  >PI<  ...en  nosotros  a  veces  hay  desilusión...  >PI<  ...por  eso  le  
comentábamos a los compañeros... >PI<

M. Pues  hay  gran  responsabilidad;  la  Gran  Ley  los  ha  puesto  a  ustedes  en  ese  puesto  con el 
propósito  de  servir  a  la  humanidad.  Obviamente,  ustedes  tienen  que  ayudar  a  difundir  el 
Mensaje de la Nueva Era del Acuarius; llevar las Enseñanza a todos los rincones de la Tierra; y 
en eso hay una tremenda responsabilidad.

Es aconsejable no rehuir jamás de la responsabilidad; no evadir el compromiso con la Divinidad.

TRABAJAR  sinceramente  SOBRE  SÍ  MISMOS  y  levantar  la  antorcha  bien  en  alto  para 
ILUMINAR EL CAMINO DE OTROS.

Si nosotros somos egoístas, si trabajamos sobre sí mismos pero no servimos a los demás, si de 
verdad somos sinceros pero no queremos ayudar a otros, ¿qué pasa? Nuestro progreso se torna 
ínfimo y casi imposible, difícil. Porque EL CRISTO INTERIOR ES AMOR; él solamente SABE 
DAR, SACRIFICARSE por otros, llegar hasta el calvario por los otros. Su Naturaleza es dar.

Si nosotros solamente nos preocupamos por nuestros propios logros, nos volvemos tremendamente 
egoístas, le damos la espalda a todos los que andan en el Camino. Si procedemos, exactamente, en 
forma contraria a los Principios Crísticos, nos convertimos la antítesis del Señor.

Así  pues,  debemos  amar.  Y conviene,  pues,  saber  lo  que es  Amar:  “Amor  es  Ley,  pero  Amor  
Consciente”. Saber amar... Saber amar significa, estar de verdad dispuesto a dar hasta la última gota 
por nuestros semejantes, no en teoría sino en práctica; llevando el Mensaje a todos, cooperando con 
el Sol y su experimento: El quiere crear verdaderos HOMBRES SOLARES y nosotros DEBEMOS 
COOPERAR. Cuanto más demos, más recibimos; pero si nada damos, nada recibiremos y hasta lo 
que tenemos nos será quitado; ésa es la Ley. Hay que entenderla.

D. Maestro, a ver qué le parece a usted: A veces hay oportunidades, oportunidades para entrar en 
ciertos lugares para dar la Enseñanza, como por ejemplo las cárceles. Una vez que nosotros  
tuvimos esa intención, sin embargo, se nos dijo que no era conveniente porque ya esa gente  
estaba en una situación muy difícil de poder recuperar, ¿qué opina usted al respecto?

M. No hay duda de que HAY QUE DESCENDER A LAS CÁRCELES MÁS PROFUNDAS A 
LLEVAR UN MENSAJE DE LUZ A LOS QUE SUFREN. La antorcha hay que llevarla a las 
Tinieblas para que brillen. Y que el médico debe estar entre los enfermos, no entre los que están 
sanos... >PI<

D. >PI< ...Hay una sección que trata sobre el problema de los reclusos, entonces... >PI< ...tratar  
de llevarles un poco la Enseñanza. Y ya con ese concepto que usted tiene, pues, indudablemente  
hay que tratar de ir allá.

2332 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 265 ENTREVISTA DE LOS HERMANOS SALVADOREÑOS 2

M. LA ENSEÑANZA HAY QUE LLEVARLA A TODAS PARTES. La Luz brilla siempre en las 
Tinieblas. Obviamente, también, los médicos debe estar entre los enfermos, no entre los que 
están sanos; ésa es la cruda realidad de los hechos. Por lo tanto, hay que llevar la Enseñanza a 
los que sufren.

Necesitamos  saber  amar.  Y  “Amor  es  Ley,  pero  Amor  Consciente”.  Si  queremos  progresar  de 
verdad, rápidamente, necesitamos SENTIR EL AMOR DEL CRISTO EN NUESTRO CORAZÓN, 
irradiarlo; imitar el ejemplo del Cristo, llevando a otros la Luz, esparciéndola por todas partes. 
Entonces, en esa forma, el progreso se hace... >PI<

D. Maestro, y en los casos, digamos, en los cuales, por ejemplo, si las personas, digamos, uno  
sabe que son realmente  demasiado materialistas,  ¿uno debe  cumplir  de hablarles  de estas  
cosas, verdad, Maestro?

M. ¡Pues, hay que saber enseñar!

D. Hay que saber enseñar..., eso es...

M. Por ejemplo: Casos de individuos escépticos, materialistas, incrédulos. Muchas veces algo me 
preguntan y luego si tienen alguna preocupación, les hablo algo y les obsequio un libro.  Si 
después de algún tiempo me los encuentro y mi libro no les ha interesado, tampoco vuelvo a 
hablarles nada de esto. Les hablaré de negocios, les comentaré,  pues,  sobre política local o 
cualquier otra cosa.

Pero si alguien de verdaderamente desea la Luz, si recibe un libro, pues lo estudia. Pero si rechaza 
el libro, si no lo lee, si lo subestima, si no le importa, si a pesar de lo que le digo se burla, ahí no  
tiene caso seguirle insistiendo. Porque hay otra ley que dice que “TENEMOS QUE RESPETAR EL 
LIBRE ALBEDRÍO”...

Cada cual tiene derecho a pensar como quiera. Y ya atacar a ése y seguirlo molestando ya, para que 
acepte la Enseñanza y toda esa cuestión, sencillamente, es ya cometer una falta, ir contra el libre 
albedrío  del  individuo.  Es  ejercer  coerción  sobre  la  Mente  ajena;  y  TODO  FORMA  DE 
COERCIÓN SOBRE LA MENTE AJENA ES VIOLENCIA; Y TODO ACTO DE VIOLENCIA ES 
MAGIA NEGRA.

Uno no tiene derecho de llevar  a  otros al  Cielo a la “brava”.  Cada cual es libre de aceptar  la 
Enseñanza o de rechazarla si así lo quiere. En quienes veo yo alguna preocupación, les doy un libro, 
les hablo algo (y si a pesar de todo se burlan, bueno les doy el libro), y tiempo después veré el  
resultado.

Si el repudio es absoluto, jamás vuelvo hablarles ni sobre el libro ni sobre nada de esto.

Cambio completamente  mi  conversación con esa  persona.  Cualquiera diría  que eso es  falta  de 
Amor, que por qué no insisto. No señor, tengo que saber respetar el libre albedrío; no tengo ningún 
derecho a forzar la Mente de él. Cada cual es muy libre de pensar como quiera.

Es decir, necesitamos mantenernos siempre dentro del fiel de la balanza, en el centro del péndulo, 
en completo equilibrio. Ésa es la cruda realidad de los hechos. Por eso se ha dicho: “Amor es Ley,  
pero Amor Consciente”...

D. >PI< ...Que usted relata, usted ve la inquietud en las personas y uno nota que... >PI< ...que no 
quieren preguntar, y parece que se dirigen a uno en un tono un poco despectivo, pero así como  
que  les  interesa,  que  como  que  no  les  interesa.  En  esa  situación  si  vale  la  pena...  >PI< 
...sutilmente...  >PI<  ...ciertos  conceptos,  para  que  los  vayan  preparando,  los  vayan  
entendiendo.
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M. Bien, MIENTRAS HAYA UNA POSIBILIDAD, ESTÁ BIEN. Pero si alguien de plano rechaza 
toda posibilidad, si de plano rechaza la Enseñanza, si de plano nada quiere con la Enseñanza a 
pesar de habérsele dado una plática, y a pesar de habérselo obsequiado un libro, ya no hay nada 
más que hacer.

Seguir insistiendo es forzar la Mente ajena y eso es violencia; y uno no tiene ningún derecho  de 
coercer la Mente de los demás. Hay que respetar el libre albedrío de los demás.

D. Fíjese usted...  >PI< ...sin embargo, hay quienes tienen un concepto bien diferente: Dicen que  
“los libros de los Gnósticos no se deben regalar, porque cuando se regala algo se subestima”,  
¿que piensa usted?

M. Yo pienso  que regalar  los  libros  en forma total  es  absurdo;  en eso estoy de  acuerdo.  Pero 
considero que hay momentos en que hay que obsequiar para ayudar a alguien.

Cada caso es distinto: Si vamos a editar las obras y la Sociedad Gnóstica Salvadoreña va imprimir 
los libros para luego regalarlos públicamente, pues fracasa la editorial. Una cosa son los extremos y 
otra cosa es que muchas veces hay que darle un libro a alguien, cuando uno ve una posibilidad, 
cuando hay una esperanza.

Mas si ese alguien subestima el libro, si ese alguien rechaza las palabras, si ese alguien se burla o 
sencillamente no le importa, no hay necesidad de volverle a insistir jamás. Así procedo, y así se lo 
aconsejo a ustedes.

El otro día a un X-X le hable algo, le di un libro, más no vi en él ningún interés; de plano rechazó la 
Enseñanza. Jamás le volví hablar a él de eso. Cuando algo tengo que hablar con él, hablo asuntos 
comunes y corrientes. Realizo, intencionalmente, un intercambio de... >PI< ...hablo sobre política 
local, sobre la guerra, sobre las noticias del día, etc., etc., hay mucho sobre que hablar; y eso es 
todo.

D. Cada uno de nosotros también... >PI< ...se desarrolla tiene diferentes oportunidades de servir.  
A  nosotros nos ha tocado llegar a un Centro de Estudios,  de tipo tecnológico,  se llama el  
“Instituto  Tecnológico  Centroamericano”;  comenzamos  en  1971  como  profesores  y  
actualmente  estamos  encargados  del  Departamento  de...  >PI<  ...al  hacernos  cargo  del  
Departamento,  había  una  materia  que  se  llamaba  “Orientación  Industrial”;  la  cual  
cambiamos,  teniendo  la  oportunidad  le  cambiamos  el  nombre  y  le  pusimos  “Orientación  
Profesional”, con la idea de aprovechar esta materia y los cursos, para que en un instante  
dado, en dado momento, darles una plática acerca de lo que es la vida nuestra. Y con estas  
pláticas se ha ido introduciendo la Gnosis en este Centro y ha sido posible que de este Centro  
de Estudios, en El Salvador, haya salido gran número de estudiantes de jóvenes interesados en  
la Enseñanza Gnóstica. De tal manera que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de servir  
desde el ángulo en que está.

M. Así es, cada uno, dentro de su círculo en el que se encuentra tiene la oportunidad de servir. El 
Gran  Servicio,  altruista,  desinteresado,  acelera  nuestros  pasos  por  el  Camino  de  la 
Autorrealización Íntima del Ser.

D. Nosotros en muchas ocasiones también así hemos actuado... >PI< ...a la gente les hablamos de  
la Gnosis, y por último le prestamos o regalamos un libro (barato), para ver si le interesa. Si  
notamos que le interesa, le llevamos otro más caro, ¿verdad? Y entonces, si vemos que le gusta,  
le invitamos al Movimiento.

M. Está bien.
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D. Hay algunos que: “¡Cómo no, qué bonito, voy a ir y todo!”... Pero no vienen... >PI< ...sólo lee  
el libro, nada más; pero ya es cuestión allá de ellos, ¿verdad? Uno cumple con la... >PI<

M. >PI< ...Ni entran al Reino ni dejan entrar...

D. En el caso de los estudiantes de este Instituto Tecnológico ha sido algo que nos ha llenado de  
alegría, que aquellos estudiantes que se han interesado por la Gnosis, han sido los que han  
logrado las mejores calificaciones y los primeros premios. Ya este fenómeno se ha verificado en  
dos años consecutivos.  Y cualquiera podría creer, del resto de los profesores, que nosotros le  
ayudamos a aquellos estudiantes que son Gnósticos, pero no, son ellos los que se han ayudado  
con la Enseñanza y  con las  prácticas.  Así  pues,  nos  llena de alegría  que ellos  salgan los  
mejores en sus calificaciones al terminar el año; y han recibido premios, muy buenos premios,  
este año, recién pasado...

D. ¿Qué nos dice usted de eso?

M. Sencillamente son iluminados, les ayudan...

D. Maestro, yo le iba a hacer a usted un comentario, uno cuando anda uno entre la gente (nuestros 
semejantes) en el trabajo, en la... >CM< ...es raro sentir la vibración de unos individuos y de  
otros. Como por ejemplo: Yo me doy cuenta de quienes, en un momento dado podrían entrar en  
la Enseñanza perfectamente bien, Y quienes ya, por más cosas que yo quisiera hacer...  >PI< 
...No sé si estoy en lo correcto o... El intento hay que hacerlo como usted dice, Maestro pero de  
todas maneras yo he sentido eso... >PI<

M. Está correcto, captas intuitivamente, eso es lo que pasa; captas intuitivamente..., captas con la 
Intuición...

D. Es que los conozco, Maestro...

M. Lo importante, pues, a través de esta labor, es llegar a SER ILUMINADO POR EL ESPÍRITU 
SANTO. El Espíritu Santo nos ilumina cuando trabajamos en la Gran Obra. Esa Iluminación se 
va haciendo graduativa, es decir, comienza en forma muy incipiente pero se va desarrollando 
cada  vez  más  en  uno  mismo,  hasta  que  llega  el  momento  en  que  posee  una  Iluminación 
completa, total.

Y no podría recibir el Espíritu Santo, realmente, el que no trabaje en la transmutación del Esperma 
Sagrado, el que no fabrique el Mercurio. Téngase en cuenta que el Espíritu Santo es el Mercurio, el 
ALMA METÁLICA DEL ESPERMA, y si  uno no la  manipula,  transforma y trabaja  con ella, 
fecundándola con el AZUFRE, de dónde va a sacar la Iluminación.

Alquimistamente  veíamos  que el  Espíritu  Santo  hay que sacarlo  de entre  el  Mineral  en  Bruto, 
porque ahí está oculto, entre el Azogue en Bruto; y ese Mineral en Bruto, ya saben ustedes que es el 
Esperma Sagrado. Mediante las  transmutaciones  de ese Esperma aparece el  Alma Metálica del 
Esperma, el Alma Metálica del Azogue, que no es otra cosa sino el Mercurio.

Y los trabajos con el Mercurio lo llevan a uno a la Iluminación. Entonces adquiere uno el Espíritu 
Santo,  mediante el  cual  puede entender  las  SAGRADAS ESCRITURAS de todos los  Cultos  y 
Religiones del Mundo.

Bien vale la pena poseer uno ese tipo de Espíritu. El Espíritu Santo lo convierte a uno a la  larga, 
cuando cristaliza totalmente en uno, en el GENTILHOMBRE Sapiente, en el CABALLERO DEL 
SANTO GRIAL, en el Caballero de la Mesa Redonda, en el distinguido personaje que puede hacer 
labor en favor de la Gran Causa.

Pero,  vean  que  interesante:  Llegar  uno  al  Tercer  Logos...  >PI<  ...no  es  haberlo  entendido 
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completamente.

Para entenderlo completamente hay necesidad de trabajar con él en el Laboratorium Oratorium; hay 
necesidad de manipularlo y de fecundarlo con el Azufre, de usarlo para crear Cuerpos.

Si uno lo aprende a manipular en su laboratorio como substancia fecundable y usable, es  cuando 
aparece  en  el  interior  de uno el  Verdadero  Gentilhombre  distinguido,  sapiente,  suficientemente 
capaz para actuar aquí, en este mundo, con acierto y sapiencia.

El Tercer Logos convertido en un Caballero, es algo extraordinario, ¿verdad? Así lo vemos en San 
Germán, así lo vemos en Cagliostro, así lo vemos en un Nicolás Flamel; él es, ciertamente, ese 
Tercer Logos, ese Espíritu Santo, ese Mercurio, Alma Metálica del Esperma, ¡pues, hombre!, es el 
GUÍA, el INSTRUCTOR.

Sí un día nos sacó él del seno del Padre cuando comimos del FRUTO DEL EDÉN, cuando caímos 
en la generación animal, también él NOS REGRESA AL SENO DEL PADRE a través de la Gran 
Obra. Por eso se convierte en el Instructor, en el Maestro, en el que nos instruye, el que nos guía. 
Así hay que entenderlo.

Desafortunadamente,  las  distintas  tendencias  religiosas  no  han  sabido ver  a  ese  Espíritu  Santo 
completo, pero el Alquimista sí sabe verlo completo.

Ver al Espíritu Santo convertido en un Caballero tan ilustre como el Conde San Germán, viviendo 
en todas las cortes de Europa, al lado de Luis XV, eso es algo extraordinario. Es gran diplomático, 
es tremendo en política; el Hombre que juega con las cortes; el Espíritu Santo convertido en el 
Gentilhombre ilustrísimo, es admirable; eso solamente es posible manipulando la Alquimia.

Del Espíritu Santo se ha hablado muy abstracto pero no se ha concretado en su crudo realismo, en 
su realismo de laboratorio.

Y bien vale la pena transformarse uno, bien vale la pena... Pero repito, no podría uno transformarse, 
sino empieza uno por reconocer su propia miseria interior. Si uno quiere transformarse sintiéndose 
ya un Semidiós, una Majestad, un Archi-Hierofante, sencillamente no se transforma.

Uno tiene que hacer un análisis juicioso de su propia vida. Antes de empezar el trabajo en la Gran 
Obra conviene revisar nuestra propia vida a través de la Meditación. Pero sin esconder nada de 
nosotros mismos.

[Continua diálogo intrascendente que no se ha transcrito]... >FA<

266 LOS SOLES SON MUNDOS HABITADOS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

REVELACIONES EXTRAORDINARIAS SOBRE NUESTRO SOL

NÚMERO DE CONFERENCIA: 266

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA
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CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Discípulo. Se dice en el campo de la ciencia, es decir, los científicos afirman que el Sol es algo así  
como una llamarada o un cuerpo en estado incandescente con muchos miles de grados de calor y  
que su constitución ígnea de fuego intenso hace que el calor llegue hasta nosotros, pero la verdad  
es  que  nosotros  no  hemos  podido  saber  ciertamente  nada  concreto  al  respecto,  cuál  es  su  
temperatura, de qué está hecho, etc. ¿Usted me pudiera dar una explicación concreta, Venerable  
Maestro?  Maestro.  Con  el  mayor  gusto,  mi  estimable  hermano  misionero,  me  apresuro  a  dar 
respuesta a su pregunta. Las gentes comunes y corrientes creen que el Sol es una bola de fuego 
incandescente  y  ese  concepto  también  está  equivocado,  es  falso,  esa  es  una  forma  de  pensar 
completamente medieval.

En la Edad Media se creía que ese astro que nos ilumina era una bola de fuego; es un modo  de 
pensar equivocado de las gentes, pero ni modo, así es la humanidad.

Un científico por ahí supone que el Sol es una nube de helio también en estado incandescente, y si 
eso fuera así, entonces los planetas del sistema solar caerían fuera de órbita, no gravitarían jamás 
alrededor del mismo. El solo hecho de que gravitan las esferas celestiales en torno de ese centro 
luminoso, nos está indicando con toda claridad de que se trata de un Sol físico. Aquel científico que 
afirma que el  Sol  es  una nube de  helio  y que no pesa nada,  basado en equivocados cálculos,  
indudablemente es un ignorante ilustrado. Yo pregunto: ¿Cómo girarían o sobre qué base, sobre cuál 
centro nuclear o gravitacional podría basarse el sistema solar? El hecho mismo de que los mundos 
graviten alrededor de ese astro nos está indicando que tal mundo, tal estrella llamada Sol, pesa 
mucho más que todos los planetas del sistema solar; sólo así podemos explicarnos que los mundos 
graviten alrededor del Sol. Pero eso es lo que no entienden los hombres de ciencia.

Nosotros los ocultistas tenemos instrumentos maravillosos para la investigación de la vida en  los 
mundos superiores. El Cuerpo Astral, el Eidolón, nos permite viajar de un planeta a otro. Yo con ese 
Vehículo llamado Eidolón o Cuerpo Astral o Cuerpo Sideral, me he transportado muchas veces al 
Astro Rey, por lo tanto lo conozco muy bien, sé realmente en qué forma funciona, de qué está hecho 
y cómo es la superficie y qué hay en el Sol.

Puedo decirle que el Sol es un mundo gigantesco, enorme, muchos millones de veces más grande 
que la Tierra o que Júpiter; tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. Tiene elevadísimas 
cordilleras,  tiene  Polos  Norte  y  Sur  llenos  de  hielo,  enormes  y  profundos  mares,  selvas 
extraordinarias, etc., etc., etc. Aunque parezca increíble, hay lugares en el Sol donde uno puede 
morirse de puro frío, montañas inmensas cubiertas de nieve con climas sumamente fríos. También 
existen  climas  templados  muy  agradables  y  climas  cálidos.  Las  costas  por  ejemplo  son  muy 
calientes porque están al pie de los mares, naturalmente eso es obvio que deben ser lugares muy 
calientes.

Así pues, en el Sol existen todos los climas.

Los  habitantes  del  Sol  jamás  viven  en  ciudades,  ellos  consideran  absurdo  el  hecho  de  formar 
ciudades,  y  estoy  de  acuerdo con ellos  porque la  vida  de  las  ciudades  realmente  es  dañosa  y 
perjudicial en alto grado. En las ciudades, los seres humanos vivimos encaramados unos sobre otros 
en  edificios  de varios  pisos,  pegados  casa  contra  casa,  entre  el  humo de  las  fábricas  y de los 
automóviles, rozándonos mutuamente, dañándonos en forma voluntaria e involuntaria, etc., etc., etc. 
Por tal motivo, los habitantes del Sol jamás cometerían el desatino de vivir en ciudades; a ellos no 
les gustan las ciudades, ellos viven normalmente en los campos. Sin embargo tienen pequeñas villas 
donde hacen investigaciones de tipo científico, pero son muy pequeñas.

2337 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 266 LOS SOLES SON MUNDOS HABITADOS

Alguna vez en mi Vehículo Sideral o Cuerpo Astral, estuve platicando allí con un grupo de sabios 
solares. Ellos me atendieron muy armoniosamente. Lo interesante del caso es que, a pesar de que yo 
estaba allí en mi Vehículo Astral o Cuerpo Sideral, ellos me pudieron ver y oír. No hay duda de que 
ellos estaban allí  en esos momentos en cuerpos de carne y hueso, pero a pesar de estar en sus 
cuerpos físicos, podían verme a mí como si estuviera yo también en cuerpo físico como ellos, es 
decir,  poseen  facultades  de  clarividencia  extraordinarias,  facultades  de  clariaudiencia,  etc. 
Platicamos  sí,  sentados  ante  una  hermosa  mesa  y  después  me  pidieron  excusas  porque  era  el 
momento preciso, adecuado para pasar al laboratorio. Los vi allí mirando a través de unos lentes, 
también los vi hacer enormes y complicados cálculos matemáticos. Por esos días ellos estaban muy 
preocupados  con  un  sistema  de  mundos  muy  lejano,  situado  a  muchos  millones  de  años  luz, 
demasiado lejos del mundo solar donde ellos viven.

Estaban interesadísimos en investigar a fondo tal juego de mundos porque proyectaban por  esos 
días hacer una expedición a los mismos; mundos lejanos de dicho sistema solar. Es claro que los 
habitantes del Sol poseen naves cósmicas maravillosas que pueden viajar a través del espacio, pero 
ellos estaban trazando debidamente la ruta y haciendo cálculos para poder llegar con precisión al 
mencionado  sistema  de  mundos  en  que  estaban  por  esos  días  interesadísimos  en  conocer 
exactamente. Yo quedé francamente anonadado, asombrado. Esos telescopios que ellos poseen son 
extraordinarios. Hablando esotéricamente, a tales telescopios los podemos llamar tescohanos; un 
término bastante exótico, ¿verdad?: tescohanos.

Bien, es muy novedoso para ustedes saber, por ejemplo, que hay habitantes en el Sol, ¿verdad? Pues 
sepan también que ellos con sus  telescopios  pueden ver  el  planeta  Tierra,  como cualquier  otro 
planeta del sistema solar; pueden con sus lentes, no solamente ver nuestro mundo, sino también sus 
ciudades y las casas que tenemos en nuestro mundo. También pueden ver a las gentes que viven en 
cada casa que ellos quieran investigar, y no solamente verlas desde el punto de vista meramente 
físico, sino desde el aspecto esotérico u oculto. Pueden perfectamente ver el aura de las personas, el  
estado  psicológico  en  que  se  encuentra  cada  persona,  etc.  Ellos  pues,  no  ignoran  el  estado 
desastroso en que se encuentra nuestro plantea Tierra, lamentan el estado en que nos encontramos, 
desean lo mejor para nuestro mundo.

Desgraciadamente  hemos  de  reconocer  que  la  Tierra  está  completamente  fracasada.  En  modo 
alguno ellos desean o quieren tener relaciones con gentes que poseen el Ego, el Yo, el Mí Mismo, el 
Sí Mismo, la Legión. Los habitantes solares sólo entran en contacto con personas bien muertas.

Cuando yo hablo así de personas bien muertas, quiero que sepan entender, no estoy hablando de 
muerte física, me refiero en forma enfática a la muerte del Ego. Cuando digo bien muertas estoy 
dando  a  entender  que  ellos  solamente  desean  entrar  en  contacto  con  personas  que  ya  hayan 
desintegrado el Ego, que ya hayan muerto en Sí Mismas, en el Yo, en el Mí Mismo, que no posean 
Ego, en otros términos; es decir, que no tengan Yo, que estén libres del Yo. Y tienen razón, en eso 
estoy completamente de acuerdo con ellos, porque aquéllos que poseen Ego, que tienen todavía el 
Yo,  pues,  emiten  un  tipo  de  vibraciones  siniestras,  fatales,  diabólicas,  perversas.  Gentes  así 
introducen el desorden dondequiera que van; esas gentes que tienen tal condición egoica y diabólica 
no podrían vivir jamás en armonía con el infinito. Por ese motivo, es que ellos no quieren tener 
relaciones, dijéramos personales, con individuos o con gentes que no hayan muerto en Sí Mismos, 
que no hayan disuelto el Ego, el Yo.

Me viene a la memoria algunos paisajes hermosísimos del Sol. Hay allí un mar tan profundo, tan 
gigantesco, de aguas tan claras y tan bellas, que yo he quedado anonadado. Muchas veces en mi 
Cuerpo Astral,  he llegado a cierta bahía en una pequeña embarcación donde he reposado horas 
enteras. Es claro que, en Astral también puede uno navegar en algunas embarcaciones, naturalmente 
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hechas de materia astral... puede uno también meterse en cualquier embarcación dijéramos física. 
Cualquiera que sepa viajar en Cuerpo Astral puede hacer lo mismo, eso es claro. Lo que hay es que 
volverse uno consciente, los dormidos no podrían hacer estas cosas. A mí me ha parecido preciosa 
esa bahía, aquel mar es millones de veces más grande que todo el planeta Tierra. Podría asegurarles 
a ustedes que si depositáramos todos los siete mares de la Tierra entre aquel mar, sería tanto como 
echar en ese gran océano un vaso de agua. Piensen ustedes lo que significa el tamaño de ese gran 
océano;  es  decir,  cualquiera de nuestros  océanos  que poseemos aquí  en nuestro  planeta,  es  un 
charquito comparado con ese inmenso mar a que me estoy refiriendo en el  Sol.  De cuando en 
cuando  veía  yo  surgir  ciertos  monstruos  marinos  a  la  superficie,  contemplaban  el  horizonte  y 
volvían y se sumergían entre las profundidades incalculables del mar solar. Esto es inconcebible 
para los terrícolas.

Las gentes de esta epoca piensan que el Sol es una bola de fuego y no hay nadie quien les pueda 
quitar esa idea de la cabeza. Mirando el Sol desde el punto de vista astral, es extraordinario.

Por ejemplo, existe un camino secreto que conduce al Templo Corazón del Sol. Claro, no se trata de 
un camino físico, y eso quiero que todos ustedes lo entiendan. Me refiero a un camino secreto, 
astral,  esotérico que conduce,  como ya dije,  al  Templo Corazón del Sol.  Es un camino que no 
pertenece a la materia densa. Cuando uno se acerca a ver aquello en la superficie, lo único que 
percibe es una gran profundidad, un abismo tenebroso; pero allá en lo hondo, en lo ignoto, se ven 
algunas llamaradas.

En mi Vehículo Astral he podido descender por ese gran precipicio, llegar hasta aquellas llamaradas. 
Allí un Gran Ser lo bendice a uno, es el portero o Guardián del Templo. Este nos bendice con un 
ramo de olivos; luego, por un camino secreto, se dirige uno hasta el Templo Corazón del Sol. En el 
Templo Corazón encuentra uno a los Siete Chohanes, siete grandes Seres que trabajan en el sistema 
solar. Allí siente uno el flujo y el reflujo de la Gran Vida, la sístole y la diástole de todo el sistema  
en que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. Puede decirse que allí está el corazón del Sol, 
el corazón del sistema solar. Es que el sistema solar visto desde lejos parece un hombre caminando 
a través del inalterable espacio infinito, y tiene órganos funcionales.

Por ejemplo, Marte es el hígado del sistema solar nuestro, y el Sol propiamente dicho es el corazón 
del sistema solar. Pero ese corazón hay que buscarlo en el núcleo mismo de esa masa central. Por 
cierto, que el rayo más poderoso del Sol vibra en la aurora y pertenece al Kundalini.

Debido a eso, resulta interesante y hasta muy aconsejable practicar el Sahaja Maithuna en la aurora, 
en el amanecer del día. Existen también allí en el Sol distintos elementales de la naturaleza, como 
los hay en todo planeta. Allí fluye y refluye la vida con incesante belleza.

Los científicos suponen que el Sol es una bola de fuego o una nube de helio o lo que sea. Las gentes 
comunes y corrientes piensan en el Sol como en una gran hoguera que cuanto más cerca esté uno,  
más expuesto está a quemarse. No hay tal, suban ustedes a una montaña de cinco mil metros de 
altura y verán  que se mueren  de frío;  y  si  ustedes  se  elevaran en  un globo estratosférico a  la 
estratosfera, pues allí morirían de frío. En los espacios interplanetarios la temperatura llega a ciento 
veinte grados bajo cero. Entonces no hay tal de que el Sol sea una bola de fuego. Es un mundo 
sumamente rico en minas de uranio, de radium, de cobalto, etc., etc., etc., y como es tan inmenso 
pues claro que la radiación de sus minas también es muy fuerte, muy poderosa. La suma total de 
tantas minas produce irradiaciones tremendas, es decir, todas las irradiaciones de las minas, toda la 
energía  atómica  que  viene  de  esas  minas,  atraviesa  el  espacio  interplanetario  y  al  llegar  a  la 
atmósfera  terrestre,  entonces  esta  última descompone a  tales  radiaciones  en  luz,  calor,  color  y 
sonido. Es precisamente la cámara superior de la atmósfera terrestre la que se encarga de analizar y 
descomponer los rayos solares en luz, calor, color y sonido; pero en el espacio interplanetario hay 
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intenso frío como ya dije, llega hasta 120º bajo cero.

Así pues, no es que el Sol sea una bola de fuego como creen las gentes comunes y corrientes y 
como suponen algunos científicos, sino que es rico en minas y sus irradiaciones son las que al 
descomponerse en la  atmósfera de la  Tierra  se convierten o devienen como luz,  calor,  color  y 
sonido; y sus irradiaciones no solamente llegan al planeta Tierra sino que llegan a todos los mundos 
del sistema solar, y en cada planeta de nuestro sistema sucede lo mismo.

Hecha esta explicación, conviene quitarnos de una vez por todas esas ideas falsas de la mente  y 
saber que el Sol no es una bola de fuego. Muchos astrónomos se distraen estudiando la aureola del 
Sol, la corola del Sol. Ellos piensan que esa corola del Sol debe ser una masa física material, una 
masa densa, y no hay tal. La corola del Sol es una especie de aurora boreal formada por la misma  
electricidad y magnetismo de aquel astro, eso es todo.

D. Entonces,  si  en  la  Tierra  no  hubiera  atmósfera,  ¿nuestro  planeta  sería  un  mundo  oscuro,  
Maestro?

M. Sí, sencillamente al no haber atmósfera de ninguna especie en la Tierra, pues este podría ser un 
mundo oscuro. En este caso se me objetaría que en la Luna no hay atmósfera y que sin embargo 
hay tiempos en que hay luz y también en que hay oscuridad, o que tiene dijéramos, una mitad de 
luz y una mitad de oscuridad, es decir, que el mes lunar lo dividen en época de luz y época de 
oscuridad, etc.,  de acuerdo con los períodos cósmicos que ya se conocen a fondo y que los 
astronautas han utilizado para sus expediciones. Bien, pero es que hay atmósfera en la Luna 
digo yo, existe una atmósfera enrarecida, y entre otras cosas ya fue aceptado oficialmente que 
en la Luna hay atmósfera. Habrá una atmósfera enrarecida, incipiente, pero la hay y esa tal 
atmósfera puede perfectamente descomponer los rayos solares en luz, calor, color y sonido. En 
caso  de  que  no  hubiera  atmósfera  en  nuestro  planeta  Tierra,  pues,  esa  descomposición  no 
existiría, habría tinieblas.

Pero  comoquiera  que  la  masa  densa  opondría  una  resistencia  las  radiaciones  solares,  con  esa 
resistencia se produciría entonces el calor y hasta sería posible que esa masa densa, al oponerse 
como resistencia a la radiación, resplandeciese, transformara la radiación no solamente en calor, 
sino en luz también. Entonces de todas maneras habría luz, pero con un calor insoportable.

D. Maestro, usted nos ha dicho que en el Sol existen seres humanos. ¿Usted nos pudiera decir  
cómo son aquellos seres humanos?

M. Pues los habitantes del Sol son personas de una estatura o un cuerpo más o menos como el de 
los  hombres  o  seres  humanos  de  la  Tierra,  empero  son  cuerpos  armoniosos,  perfectos, 
bellísimos.

Hombres y mujeres viven en un estado de armonía insuperable. ¿Entendido?

D. Venerable Maestro, usted nos ha dicho en sus libros que existe el Sol Central Sirio y que es  
millones de veces más grande que el Sol que nos alumbra. ¿Nos puede decir si existe vida en  
ese inmenso mundo y cómo sería la vida allá?

M. Bueno, Sirio es la capital dijéramos de toda esta galaxia en que vivimos. Esta galaxia, la  vía 
láctea, el macrocosmos, tiene muchos millones de sistemas solares, y todos los soles y planetas 
de la galaxia giran alrededor del Sol Central Sirio. Se trata de un Sol millones de veces más 
grande que el que nos alumbra; este Sol Central Sirio tiene un hermano gemelo que es una luna 
cinco mil veces más densa que el plomo. Esa luna gira alrededor de Sirio en forma incesante; es, 
pues, Sirio una estrella doble. Resulta muy interesante saber que el núcleo mismo de esta gran 
galaxia está debidamente bipolarizado. De Sirio mismo devienen todas esas irradiaciones que 
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gobiernan a todos los supracielos. De los diversos mundos que componen la galaxia y de su 
hermano gemelo, esa luna tan pesada, cinco mil veces más densa que el plomo, devienen todas 
esas influencias negativas, tenebrosas, que caracterizan a cada uno de los satélites lunas que 
giran alrededor de los mundos; radiaciones fatales, siniestras, que gobiernan a los infrainfiernos. 
Hay  una  tercera  fuerza,  que  llamaríamos  neutra,  la  cual  permite  cierto  equilibrio  entre  los 
poderes positivos y negativos. Vean ustedes cómo la galaxia está debidamente equilibrada entre 
la luz y las tinieblas, entre lo positivo y lo negativo.

Sirio en sí mismo es un mundo gigantesco que tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. 
Los habitantes de Sirio son de muy poca estatura, no alcanzan a tener ni  siquiera un metro de 
estructura. Yo creo que tienen como medio metro, delgados de cuerpo y con hermosa presencia. Son 
verdaderos adeptos de la Blanca Hermandad. En Sirio no puede reencarnarse nadie que no haya 
alcanzado,  pues,  la estatura de un Kumara.  Allí,  aquellos hombre son verdaderos dioses,  viven 
humildemente en los campos. Allá a nadie se le ocurre construir ciudades. Eso de hacer ciudades es 
propio de gentes no inteligentes. Los habitantes de Sirio jamás caerían en semejante error. Tienen 
humildes casas, usan túnicas tejidas sencillamente. Siembran cada uno sus alimentos, pues cada 
casa tiene su huerta donde el siriano cultiva sus alimentos; tienen cada cual su jardín donde cultivan 
sus flores. Viven en paz y armonía unos con otros. A nadie se le ocurriría hacer allí guerras ni nada 
por el estilo, pues todo eso es bárbaro y salvaje. Los sirianos son gentes muy cultas, verdaderos 
hombres iluminados en el sentido más trascendental de la palabra.

Allí está la Iglesia Trascendida. Uno se asombra cuando penetra en ese templo de maravillas.

Allí  ofician  los  grandes  Iniciados  de  la  galaxia,  yo  he  asistido  varias  veces  a  los  ritos. 
Constantemente se hace pasar o se vive allí el Drama Cósmico, la vida, pasión y muerte del Cristo, 
pues, como ya les he dicho ese drama es completamente cósmico. En el Templo Corazón de aquel 
mundo gigantesco,  de aquel Sol extraordinario,  encontramos al Dios Sirio y con él a todos sus 
Iniciados, sus discípulos.

Realmente  Sirio  es  la  capital  de  la  gran  galaxia  en  que  vivimos.  Es,  pues,  extraordinario, 
maravilloso.

Hasta aquí por ahora...

267 PREGUNTAS DIVERSAS

TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

INTERROGANTES GNÓSTICAS DEVELADAS

NÚMERO DE CONFERENCIA: 267

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 196?/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Pregunta. Maestro, ¿por qué dice Goethe en su obra “Fausto” que dentro del ser humano existen  
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dos Almas: una que nos atrae a la Luz, otra que nos atrae hacia las pasiones animales?  Y el 
Maestro contestó:

Respuesta. Cuando ya el Alma Divina se une con el Íntimo, siguiendo las enseñanzas que en esta 
obra damos, se abre ante nosotros un mar vastísimo y grandioso, porque entonces nos toca redimir 
el Alma Animal.

La unión con el Íntimo significa que ya completamos la evolución del período terrestre, pero  no 
significa que hayamos completado la evolución. Cada uno de nuestros cuerpos internos habrá de 
llegar a la perfección absoluta,  antes de ser asimilada la Conciencia de cada uno de los cuatro 
cuerpos interiores por el Íntimo.

Nuestra Tierra densa se sutilizará y eterizará en la llamada “Edad de Júpiter”. Más tarde  nuestra 
Tierra estará hecha por el mismo material de nuestro Cuerpo Astral; mucho más tarde nuestra Tierra 
estará hecha de la misma materia de nuestro Cuerpo Mental. Así pues, la humanidad no podrá tener 
un Cuerpo Etérico absolutamente perfecto sino al finalizar aquella Época Etérica de nuestra futura 
Tierra, y nuestro Cuerpo Astral no habrá llegado a la perfección sino al finalizar la época de nuestra 
Tierra hecha de Materia Astral, y por último la mente humana de hoy en día sólo está en la aurora 
de su nacimiento; sólo habrá llegado a la perfección absoluta al finalizar aquella Época Mental de 
nuestro planeta.

La Conciencia anímica de cada uno de estos instrumentos deberá ser extraída y asimilada  por el 
Íntimo cuando los vehículos hayan llegado a la perfección; entonces el hombre se realizará como un 
Hierofante de Misterios Mayores.

La Primera Iniciación de Mayores, o sea, la de la Alta Iniciación, es tan solo la unión del Alma 
puramente Espiritual con el Íntimo. Este Alma puramente Espiritual viene a ser la suma total de 
todos los frutos de nuestras experiencias milenarias a través de las innumerables reencarnaciones, y 
el que recibe la Alta Iniciación, tan solo termina su aprendizaje en cuanto al período terrestre se 
refiere, y como es natural, cosecha sus frutos milenarios en forma de poderes y extracto divino. Este 
es el Alma de Diamante del Íntimo.

La Segunda Iniciación de Misterios Mayores le permite al adepto cosechar todos los frutos de  la 
futura perfección del Cuerpo Etérico del Hombre.

La Tercera Iniciación de Misterios Mayores, le permite al adepto cosechar todas las perfecciones del 
Cuerpo Mental  del  Hombre.  Hay una Quinta  Iniciación de Misterios Mayores,  que no se debe 
revelar porque no alcanzamos a comprender. Así es como liberamos nuestra Alma Animal del fango 
de  la  tierra  y  del  dolor.  Entonces  nos  habremos  liberado de los  Cuatro  Cuerpos  del  Pecado y 
seremos Dhyan-Chohans o sea, Dioses inefables, viviendo en la inmensidad del infinito.

Con cada una de estas Iniciaciones de Misterios Mayores, adquirimos la sabiduría correspondiente a 
cada uno de los grandes períodos Cósmicos del futuro. Este mismo proceso de perfeccionamiento lo 
sigue la humanidad común y corriente a través de las eternidades de dolor y de amarguras.

Cada una de esas Cinco grandes Iniciaciones de Misterios Mayores tiene también nueve grados 
análogos a las Nueve Arcadas (o Iniciaciones) de Misterios Menores, a las cuales, se refieren la 
mayoría de los Maestros de enseñanza de Misterios.

Muchos estudiantes de ocultismo, tales como teosofismo, espiritismo, rosacrucismo, etc., piensan 
que para llegar a ser Adepto o Mahatma, se necesita indispensablemente abandonar el mundo y 
retirarse a las cumbres nevadas del Himalaya a vivir vida ascética, lejos, muy lejos de toda relación 
sexual y humana. Esos tales dechados de sabiduría, a través de sus fantasías morbosas, lo que están 
es  buscando  escapatorias  de  la  vida  real  y  formas  de  consolación  para  sus  pietismos  y  vanas 
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elucubraciones mentales, porque en realidad de verdad, el hombre sólo puede unirse con su Íntimo, 
viviendo una vida intensamente vivida y practicando Magia Sexual con su Esposa-sacerdotisa.

Cuando decimos nosotros que el sexo es el mismo Edén, no queremos hablar en forma simbólica, 
sino en  forma literal  y  sin  metáforas  de ninguna especie.  La Luz Edénica inunda los  espacios 
interplanetarios con un color rosado encendido, lleno de átomos transformativos de altísimo voltaje, 
y cuando nos conectamos con la Esposa-sacerdotisa, atraemos hacia nuestra atmósfera individual 
esa poderosa Luz Edénica que entonces nos sumerje dentro de su océano inefable llamado Edén.

Así penetramos nosotros en ese precioso jardín de que nos habla la Biblia y nos convertimos  en 
Ángeles. La Luz Edénica es el agente de todas las creaciones Cósmicas del infinito, y esto fue lo 
que se le olvidó a Einstein cuando lanzó su “Teoría de la Relatividad”. La Luz Edénica es el gran 
agente universal de vida que manipulan los Dioses para elaborar sus creaciones planetarias.

[Así terminó hablando el Maestro, y esto me sugirió la siguiente pregunta]:

D. Maestro, al hablar nosotros de Dioses me preguntan los lectores, si nosotros somos politeístas.

¿Qué dice usted a esa pregunta? Y el Maestro me respondió:

R. Decidle a la humanidad, que los Dioses son Hombres perfectos y que cada ser humano es  un 
Dios encadenado; un Prometeo encadenado a la dura roca de la materia.

[Como estas contestaciones tan rápidas las daba el Maestro en presencia de algunos discípulos  y 
particulares, surgieron de inmediato preguntas a montones y el Maestro las contestaba con tanta 
rapidez que apenas si podíamos tomar el apunte de ellas. Y así pasamos a ustedes, caros lectores, 
esas  preguntas  y  respuestas  para  hacerlos  partícipes  de  aquellos  momentos  tan  sublimes,  y 
acercarlos así, para que su luz llegue hasta ustedes].

D. Maestro, el concepto que tienen todas las religiones por nosotros conocidas, es que existe un  
solo Dios, eterno e imperecedero. ¿Qué dice usted a eso?

R. Las gentes tienen razón porque el Sistema Solar en el cual vivimos, nos movemos y tenemos 
nuestro Ser, es tan sólo la escama de la Serpiente Ígnea de un gran Ser, al cual rendimos la misma 
adoración que rinden los átomos de nuestros propios cuerpos individuales al Real Ser del Hombre, 
es decir, al Íntimo.

D. Maestro, ¿por qué la mayoría de las gentes al hablar con uno se interesan tanto por saber si  
uno cree o no en tal o cual cosa?

R. Las gentes preguntan así por temor a perder sus propias creencias, dentro de las cuales se hallan 
enjauladas las mentes de tantos y tantos místicos enfermizos,  llenos de pietismos y mojigatería 
antiquísima. Hoy no se trata de creer o no creer en tal o cual cosa, lo que se debe es comprender y  
discernir con el escalpelo de la crítica, para denudar las cosas de sus valores y ver qué es lo que 
tienen de real. Las creencias son formas muertas, costras duras a las cuales se apegan los beatos y 
los débiles.

D. Maestro, ¿por qué a muchas gentes las oye uno hablar en la forma siguiente?: “Hombre, a mi  
religión  pertenecieron  mi  padre,  mi  madre  y  todos  mis  antepasados,  así  que,  ¿para  qué  
ponerme a pensar sobre otros sistemas para buscar a Dios”?

R. No se preocupe usted por eso, amigo mío, porque eso me indica a las claras que usted todavía 
vive pendiente del qué dirán. Esas pobres gentes de las que usted me habla, deben merecerle a usted 
compasión, pues ellas no son culpables de su pereza mental;  lo que sucede es que esas pobres 
gentes viven una vida puramente instintiva y sólo les interesa comer, dormir y divertirse.
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Ellos todavía no piensan, y se aferran a esas tradiciones de sus familiares precisamente para evitarse 
el trabajo de pensar; ellos viven tranquilos, contentos con su vida puramente instintiva y animal.

D. Maestro, ¿por qué usted se presenta tan humilde, que hasta a mí mismo me llama la atención?;  
ya que estoy acostumbrado a una vida social distinta.

R. Se equivoca usted, amigo mío, en su pregunta, porque yo jamás me he presentado humildemente 
ante nadie, ni tampoco me presento con orgullo, vanidad ni ostentación; lo que sucede es que yo 
vivo  una  vida  sencillamente  natural,  sin  artificios  de  ninguna  especie,  pues  estoy  sumamente 
ocupado en el trabajo de mis propias realizaciones internas, y, por lo tanto, no me queda tiempo 
para preocuparme por el qué dirán.

D. Maestro, ¿a usted no le da pena abordar el tema sexual tan escuetamente?, ¿no se avergüenza  
de que lo tachen de pornográfico?

R. Al que debiera darle vergüenza es a usted por hacerme esa pregunta. Esa pregunta me revela a las 
claras que usted debe ser un fornicario, pues para el puro todo es puro y para el impuro todo es  
impuro. Si a mí me diera vergüenza tratar sobre los problemas sexuales, ello denotaría a las claras 
que yo también estaría sucio internamente, mas como estoy limpio, hablo con la naturalidad con 
que puede hablar un niño sobre lo que es natural.

D. Maestro, muchas gentes desearían la cárcel para usted en obediencia a lo que usted enseña...

R.  Pobres  gentes,  amigo  mío,  no  saben  lo  que  tienen  entre  sus  manos:  Mis  obras  sobre  el 
“Matrimonio Perfecto” y la “Revolución de Bel”, son para formar una raza de Dioses. En ellas le 
entrego a la humanidad lo que jamás nadie le había entregado: las llaves mismas del Edén. Pero ya 
ve usted, amigo mío, que todos los redentores mueren crucificados. La ingratitud es la moneda con 
que paga el  Demonio.  Todos los Hermanos Mayores de la  humanidad,  han recibido las peores 
infamias como pago a sus sacrificios: Cristo murió crucificado, Sócrates envenenado con cicuta; 
Apolonio de Tiana, encarcelado; Juana de Arco, quemada en la hoguera; Simón Bolívar, libertador 
de cinco repúblicas de nuestro continente, pasó los últimos días de su vida casi en la indigencia, 
triste y decepcionado, y no lo albergó en su casa ninguno de los colombianos por lo cuales él se  
sacrificó, sino precisamente uno de los enemigos contra los cuales él combatió. Gandhi, el gran 
Mahatma, libertador de la imponente y majestuosa India, murió asesinado a bala por uno de sus 
propios compatriotas, por uno de sus mismos libertados.

Así pues, amigo mío, para mí sería un honor ir a la cárcel y hasta el cadalso si fuere necesario, para 
salvar al mundo del dolor y de la amargura. Sepa usted que estoy dispuesto a sacrificarme por la  
humanidad, hasta dar la última gota de sangre con tal de iniciar la Nueva Era de Acuario.

D. Maestro, ¿a usted le agrada el comunismo?

R. Amigo mío, entiendo que su pregunta es capciosa. Con ella intenta usted una de dos: o confirmar 
sus opiniones políticas, si usted es comunista, o buscar un arma política para combatirme; si usted 
no es comunista.

Debe usted saber, que la felicidad verdadera no se encuentra dentro de ningún sistema político.

El comunismo como ensayo de la mente embrionaria de la actual humanidad, cumplirá únicamente 
su misión embrionaria; pero cuando la mente humana deje de ser embrionaria y madure, entonces el 
comunismo fracasará totalmente, como han fracasado todos los sistemas políticos de la humanidad.

Ya verá usted, cómo Rusia después de que gane la gran batalla, se dividirá a sí misma por una 
revolución política interior, y así sucederá que los cimientos del edificio comunista se quebrarán y 
el edificio irá al suelo.
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D. Perdone Maestro que lo interrumpa, pero es que me deja perplejo, ¿cómo es eso de que Rusia  
gane la  presente batalla  política y  luego caiga dividida por  ella  misma,  después de haber  
triunfado? R. Caballero, parece que usted no hubiera estudiado Historia Universal. Lea a César 
Cantú para que se instruya un poco.

¿No fue  acaso  el  viejo  Egipto  de  los  faraones,  cuna  de  una  poderosa  civilización,  en  la  cual 
bebieron:  Solón,  Pitágoras,  Heráclito  de  Efeso,  Aristóteles,  Plotino,  Parménides,  y  muchísimos 
otros? ¿No fue acaso Egipto la luz de Grecia, de Persia, de Asiria, de Roma, de Troya, de Cartago, 
de Fenicia, del Ática, de la Macedonia, etc.? Y, sin embargo, siendo cuna de esa antigua civilización 
del signo zodiacal de Taurus, siendo la piedra fundamental o cimiento de esa antiquísima cultura, 
que  databa  de  época  remotísima,  ¿no  recuerda  usted  el  acontecimiento  de  Marco  Antonio  y 
Cleopatra? ¿Ignora usted la decadencia que minó los cimientos de esa arcaica civilización? ¿No se 
dividió a sí mismo el Egipto? ¿No fraguó dentro de sí misma y con luchas intestinas su caída? ¿No 
fueron  sus  mismos  hijos  quienes  corrompieron  su  propio  pueblo?  ¿No  fueron  ellos  quienes 
inconscientemente le prepararon la entrada a Darío, rey de Persia?

Y Jerusalém, la ciudad querida de los profetas, el imperio del viejo Salomón, ¿acaso no fue  ella 
misma, aquélla que apedreó a sus propios profetas, y se arruinó a sí misma con guerras intestinas 
entre las doce tribus de Israel, después de haber fundado una poderosa civilización entre los países 
de la Media Luna, la Persia, la Etiopía, con esas ideas luminosas que brotaban desde las cumbres de 
Sión?

¿Cree usted acaso, amigo mío, que Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, hubiese podido 
asaltar la sagrada ciudad de los profetas y el Templo de Salomón, si los propios hijos de Judá no se 
hubiesen corrompido?

¿Cree usted acaso, amigo mío, que el rey Darío de Persia hubiese podido destruir a Babilonia  y 
matar a Baltasar, hijo de Nabucodonosor, si éste y su pueblo no se hubiesen corrompido? ¡Oh!, 
amigo, usted está crudo en historia, pero yo le diré a usted que el “Mene, Mene, Phares Upharsin” 
(o sea, el “Mene Tekel Phares” como figura en las escrituras) que escribió el Ángel en el encerado 
de la pared, tras los resplandecientes candelabros de oro y plata en el fastuoso banquete de Belsasar, 
se podría también aplicar a Rusia y a Roma. Ya verá usted, amigo mío, comprobada esta profecía 
dentro de algún tiempo.

D. Pero dígame Maestro, ¿cómo definiría entonces en realidad, al comunismo? R. El comunismo 
no es más que un puente podrido entre dos eras: una que agoniza y otra que quiere nacer.

D. Bueno Maestro, ¿qué gana usted con echarse medio mundo de enemigo?  R. El amigo parece 
que está mal de situación económica y por eso me hace esa pregunta. Yo a mi vez, le preguntaría 
a usted: ¿Qué gana con hacerme esa pregunta?

D. Pues realmente yo no gano nada con la pregunta; y si la hice, es porque me admira que usted,  
conociendo a fondo la humanidad se esmere tanto por ella.

R. Amigo, usted no tiene por qué meterse en mi fuero interno. Usted nada gana con saber lo que 
gano yo; lo que le interesa a usted saber, es lo que gana con mis enseñanzas. Yo le aseguro, amigo  
mío, que el que da, recibe, y mientras más se da, más se recibe, esto es una ley que se la puede 
aplicar usted a sí mismo.

D. Maestro, ¿por qué las gentes cuando leen sus enseñanzas lo único que no se explican, es por  
qué  usted  con  sus  enseñanzas,  que  son  tan  admirables,  indique  que  con  los  Mantrams  o  
vocalización de sonidos sirven para despertar dormidos centros internos, y por ello se burlan  
de esas enseñanzas? R. Amigo mío, esas pobres gentes son ignorantes, y usted debe saber muy 
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bien que la ignorancia es atrevida.

D. Maestro, ¿por qué las gentes se esmeran más por la vida urbana (la vida de la ciudad) que por 
la que usted dice y enseña?

R. Esas pobres gentes tienen razón, porque la vida urbana les ofrece comodidades, dinero, placeres, 
vicios, juegos, amistades, vida social, oír hablar mal de los demás y, en fin, todo aquello que es 
grato para ellos. En cambio, en mis enseñanzas no les ofrezco nada de esto, por ello es por lo que es 
más fácil y más cómodo el camino negro, porque es ancho y lleno de vicios y placeres.

Precisamente, la misma pregunta que usted me hace nos explica a las claras por qué fracasó la 
evolución humana, y cayó la humanidad en el abismo del dolor y la amargura.

D. Maestro, ¿por qué usted cura y conoce tanto de medicina?

R. Porque conozco la anatomía, la biología, la fisiología, química oculta, y patología de todos los 
siete cuerpos del Hombre, mientras la ciencia oficial, conoce únicamente el cuerpo más grosero del 
hombre. Además, nadie puede ser médico si antes no ha sido ungido por Dios. Sepa usted que estoy 
de acuerdo con el Maestro Paracelso, cuando éste afirmaba: “Ni las Universidades, ni los Papas, ni  
los reyes, podrán darle al hombre el poder de curar, si antes no ha sido ungido por Dios”.

Precisamente, está en circulación mi libro, que pondrá a la ciencia médica sobre una nueva base; 
esta obra se titula: “Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica”.

D. Maestro, si es verdad que usted sabe tanto, ¿por qué no vive en París, Londres o Nueva York, y  
no entre nosotros que apenas si entendemos lo que usted dice?

R.  Parece  que  al  amigo  le  gustan  mucho  las  poses  de  comediante  y  el  exhibicionismo,  lo 
espectacular,  pero  ninguno  de  los  miembros  de  la  Logia  Blanca  buscamos  jamás  esos 
exhibicionismos.

Antes, por el contrario, nos gusta la modestia y hasta vivir anónimos y desconocidos, pero eso sí, 
¡sacrificándonos por la humanidad!

D. ¡Maestro, las gentes no creen en sus enseñanzas!

R.  A mí  no  me  interesa  que  crean  en  mis  enseñanzas,  a  mí  lo  que  me  interesa  es  que  las 
comprendan, y si no las comprenden ni las quieren comprender, ello se debe a que las gentes no 
tienen tiempo para estudiarlas, pues todo el mundo está ocupadísimo en el trabajo de explotar a sus 
semejantes  y  en  la  satisfacción  de  sus  placeres  bestiales  más  degradantes.  Debemos  sentir 
compasión por esas gentes amigo mío, pues todas esas gentes caerán en el Avitchi del que nos habla 
la Maestra H. D. B., en su sexto volumen de “La Doctrina Secreta”.

D. Maestro, ¿usted podría decirme quién individualizó la mente humana?  R. Con mucho gusto 
amigo mío, y hasta me agrada su pregunta; pues veo por ella que usted tiene ciertas inquietudes 
espirituales.

Creo que usted ha oído  hablar  de  Hermes Trismegisto,  el  Dios  Ibis,  de Thot;  adorado por  los 
egipcios. Y a propósito, recuerdo ahora, que en el Egipto hay un bajo relieve, en el que aparece el 
Dios Ibis de Thot, con el miembro viril en estado de erección y al pie, una inscripción que dice: 
“dador de la razón”.

¿No se le hace a usted raro que se relacione a Hermes con la razón y con el miembro viril?

D. [Y el Espiritualista respondió]: Sí Maestro, se me hace esto raro, pero no he comprendido.

R. El símbolo habla claro, amigo mío. El átomo maestro de la mente, reside en el sistema seminal 
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del hombre, y quien le dio este átomo al hombre fue Hermes Trismegisto, el Mensajero del Dios 
Mercurio.  Este átomo es quien le da al hombre toda la Sabiduría de la Naturaleza, y el  que lo 
instruye  en  la  Sabiduría  Oculta  cuando el  hombre,  a  fuerza  de practicar  Magia  Sexual  con su 
esposa- sacerdotisa, lo hace subir a la cabeza.

R. [El Espiritualista dijo]: Gracias Maestro por su explicación; pero yo quisiera que me explicara,  
quién es ese Dios Mercurio de quien usted habla, y perdóneme la impertinencia.

No se preocupe usted, amigo mío, que con mucho gusto contestaré su pregunta. El Dios Mercurio, 
es un Hombre perfecto; su presencia, es realmente sublime; parece un anciano venerable de larga 
barba, rostro sonrosado y color de fuego; tiene su morada en un Templo del Corazón del planeta 
Mercurio,  y  lleva  siempre  por  cetro,  el  Tridente  de  la  mente,  que  es  el  mismo  que  usan  los 
brahmanes de la India Oriental.

El Tridente simboliza el triple juego de fuerza de los átomos transformativos de la mente. El Dios 
Mercurio es un Ángel Estelar y la Estrella Mercurio es su propio cuerpo físico; él fue quien envió a 
Hermes a la Tierra.

D. [El  Espiritualista,  interrumpiendo  la  palabra  del  Maestro,  dijo]:  Excúseme Maestro,  que  lo  
interrumpa  nuevamente,  pero  es  que  quiero  preguntarle  algo  muy  importante:  ¿Se  podría  
obtener ayuda invocando al Dios Mercurio?

R. Los Dioses siempre están dispuestos a ayudar al hombre, cuando lo que se pide es justo.

D. [El Espiritualista,  algo pensativo, dijo al Maestro]:  Maestro,  yo ante todo, quiero tener una  
mente poderosa y firme. ¿Sería posible que el Dios Mercurio me ayudara? R. Pídale al Dios 
Mercurio, que le dé “La Madre del Pescado”; concéntrese en el Dios Mercurio con todo su 
corazón y con toda su Alma, en oración profunda durante una hora, rogándole que le entregue 
esa substancia mental para que le dé “firmeza a la mente”, y tenga usted la seguridad, amigo 
mío, que si el Maestro considera que su petición es justa, concurrirá a su llamado y colocará 
dentro de su Cuerpo Mental una bola blanca formada de la substancia raíz del Cuerpo Mental 
que reside en la mente ígnea del Íntimo.

Esa substancia monádica le dará a usted una firmeza mental, jamás ni siquiera presentida por usted, 
mas si su petición no es justa, de nada le servirá a usted un millón de ruegos.

Esta substancia monádica se llama “La Madre del Pescado”, y esto nos recuerda al pez Oannes y al 
profeta Jonás, vomitado por un pez. El pez simboliza al Íntimo, la fuerza madre de “Manas” (la 
Mente). El que la posee se hace poderoso en el Mundo de la Mente; pero se necesita ser “muy digno 
y muy merecedor” para tener el honor de recibirla.

Un millón de veces podría  llamar el  indigno y no será escuchado.  “Para el  indigno todas las  
puertas están cerradas, menos la del arrepentimiento”.

D. [Un estudiante Heindelista Rosacruz].  Maestro, ¿es cierto lo que dice Max Heindel, que tan  
pronto expiró Jesucristo, no hubo tinieblas como dice la Biblia, sino mucha luz?: Y el Maestro 
respondió: R. Max Heindel no alcanzó a la Alta Iniciación y por ello no pudo aclarar bien esto, 
pero un Maestro de Misterios Mayores, sí puede aclararle a usted ésto: La Biblia al relatarnos el  
acontecimiento del Gólgota y al afirmar que en el momento en que expiró el Señor la Tierra se 
llenó de tinieblas, sencillamente nos pinta un hecho espiritual, real y verdadero, que se repite en 
todo Iniciado que llega a la Alta Iniciación y, es que en el instante de unirse el hombre con su  
Íntimo, queda sumergido en la profunda tiniebla del infinito, iluminándose con su propio aceite 
espiritual.
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La Luz que antes lo iluminaba en todos los planos Cósmicos y en todo el infinito era prestada; esa 
Luz con que se nutría, era la Luz de los Dioses; ellos eran sus Padres Espirituales y lo nutrían con 
esa Luz. Ahora él, tiene que nutrir a otros con su propia Luz.

Los Dioses lo alimentaban, lo cuidaban, lo iluminaban y lo nutrían en la misma forma en que una 
madre lo hace con el fruto de sus entrañas, mientras éste crece y se hace apto para trabajar y ser un 
ciudadano consciente, pero una vez que éste es capaz de bastarse a sí mismo, ya no necesita de sus  
“Padres”.

Así pues el que se une con su Íntimo, ya es un Hermano Mayor capaz de iluminarse a sí mismo, con 
su propio aceite espiritual extraído del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, y entonces los 
Dioses le retiran la Luz con que lo nutrieron durante su estado de gestación espiritual en el seno de 
la Bendita Diosa Madre del Mundo.

Pero al nacer a la Vida Espiritual, el Hombre ya se hace un Ciudadano Consciente del Cosmos y 
tiene entonces que iluminarse con su propio aceite espiritual.

Durante los primeros días de la Alta Iniciación, el Maestro siente la nostalgia aquella del joven que, 
abandonando por vez primera su hogar paterno, se siente inmerso dentro de las grandes urbes, en 
busca de trabajo para conseguir el pan. Ahora, ya no hay para él consideraciones, ahora, sólo rostros 
extraños donde “cada cual es cada cual”, donde cada quién tiene que bastarse a sí mismo. Ahora, 
creo que el  amigo ya comprendió el  significado oculto de su propia pregunta.  Y el Heindelista 
preguntó nuevamente:

D. Maestro, ¿y el Gólgota de la Alta Iniciación, dónde se pasa?

R. El Gólgota de la Alta Iniciación se pasa en carne y hueso, amigo mío, y en ésto no falta jamás un 
Judas, ni una Magdalena, ni un Pedro; y en pleno calvario, el discípulo se siente abandonado de su 
propio Íntimo, y el mundo ya no reviste para él ninguna atracción. Entonces exclama el Iniciado 
lleno de dolor: “Padre mío, ¿por qué me habéis abandonado?”.

El Iniciado tiene que vivir su propio Gólgota y repetir la vida del Cristo en él mismo, y resucitará en 
los  Mundos  Internos  al  unirse  el  Alma  con  el  Íntimo.  Este  proceso  de  la  Iniciación  es  muy 
minucioso y delicado, y por ello, sólo puedo darle a usted una contestación sintética y somera, pues 
se  requerirían  horas  enteras  y  hasta  años  enteros  para  relatarle  a  usted  el  proceso  de  la  Alta 
Iniciación.  Además,  el  esoterismo prohibe  revelar  los  grandes  secretos  de la  Alta  Iniciación  al 
profano.

Por ello, solamente me limito a decirle, que el Gólgota de la Alta Iniciación se pasa en carne y 
hueso, y que la Resurrección es interna.

Creo que con esto me habrá usted comprendido; el resto intúyalo, amigo mío. ¡La Iniciación es tu 
misma vida! ¡La Iniciación es un parto de la Naturaleza y todo parto es doloroso! [El Heindelista 
preguntó nuevamente]:

D. Maestro,  usted  me  dijo  que  el  Gólgota  se  pasa  en  carne  y  hueso,  y  aunque  yo  pase  por  
impertinente, yo quiero saber algo concreto sobre el suyo: ¿Quién fue su Judas y quiénes sus  
acusadores? R. Ya le dije que con todos los detalles de la Alta Iniciación, se llenaría un volumen 
entero, pero con mucho gusto respondo a su pregunta: Mi Judas fue un discípulo muy estimado, 
y mis acusadores, me duele confesarle, la mayor parte fueron los espiritualistas de Colombia, 
los enemigos de mi obra “El Matrimonio Perfecto”; todos ellos protestaban contra mí y contra 
mi obra y en el Astral me acusaban ante un mago negro que fue mi Pilatos.

Si usted, amigo mío, quiere llegar a la Alta Iniciación, tendrá que vivir toda la tragedia del Gólgota 
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en carne y hueso. Ya le dije que la Iniciación es su misma vida, pero jamás podré entregarle al 
profano los secretos esotéricos de la Alta Iniciación, porque esto sería profanarlos. Usted tendrá 
también su Judas, su Pilatos y sus acusadores, cuando se resuelva a subir a su propio Gólgota.

D. Maestro, ¿usted cree que uno por amor a Dios debe soportar las impertinencias de su prójimo  
o debe defenderse?

R. Amigo, cada cual se defiende con lo que más fuerte tiene: El patán dando patadas, y el  sabio, 
sabiduría. El sabio sabe perdonar y escucha con resignación al rencoroso, haciéndolo partícipe de su 
magnanimidad. Se cuenta de Buddha que habiendo sido insultado soezmente por un perverso, a 
cuyos oídos llegó la noticia de que aquél no se inmutaba ante nada ni ante nadie que, después de 
recibir el insulto, le dijo:

– “Hijo mío, si tú llevas un presente a una persona y ella no lo acepta, ¿de quién queda siendo ese 
presente?” Y el rencoroso contestó:

– “Pues mío, ¿de quién más?” El Buddha complacido, le contestó:

– “Te agradezco tu presente, pero no puedo aceptarlo”.

D. [Un artesano].  Maestro, ¿qué entiende usted por Reencarnación?  R. Amigo mío, yo entiendo 
por Reencarnación, “cambiarse de ropa”.

D. Maestro, pero yo me cambio semanalmente de ropa y sin embargo, no comprendo a qué ropa se 
refiere usted.

R. Usted me podría decir, ¿quién es usted? [Y aquél contestó]:

D. Yo soy un hombre de carne y hueso, que tengo un Alma inmortal.

R. Caramba amigo, me sorprende que usted piense al revés.

D. Maestro, dígame, ¿por qué yo pienso al revés?

R. Amigo, porque usted se confunde con la ropa. ¿No sabe que usted es un Alma que tiene un 
cuerpo, y no un cuerpo que tiene un Alma?

D. ¿Cómo así, Maestro, yo jamás había puesto atención a ese hecho? R. Amigo, nosotros somos 
Almas y el cuerpo de carne y hueso, es tan solo un vestido de piel hecho por dos sastres de 
ambos sexos: Tu padre y tu madre, o sea, el vestido de piel de que nos habla la Biblia. Ahora 
bien, amigo: Si a usted se le daña un vestido de los que usted usa, ¿qué lo hace después de que 
se daña, es decir, que no le sirve? [Y el interlocutor respondió]:

D. Pues sencillamente lo boto a la basura.

R. Y si quieres reponer tu vestido, ¿qué puedes hacer?

D. Pues voy donde el sastre para que me haga uno nuevo, y con él me siento como nuevo.

R. Y si el vestido de piel se te daña, ¿qué lo haces?

D. Pues, Maestro, para el cementerio; eso lo sabe todo el mundo.

R. Y si quieres reponer ese vestido de piel, ¿a dónde irías?

D. Eso sí no lo sé Maestro, a menos que usted me lo diga.

R. Amigo mío, ya le dije que usted es un Alma y que su cuerpo es su vestido, y que hay necesidad 
de cambiarse de ropa constantemente, así pues, si usted quiere reponer ese vestido de piel, tiene que 
ir donde otro par de sastres para que le confeccionen otro vestido de carne y hueso, bien hecho y a 
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su medida.

D. Pero Maestro, esto se me hace raro, ¿cómo pueden volverme a hacer otro vestido de carne y  
hueso? Explíqueme.

R. Amigo mío, ¿en qué forma le hicieron el vestido de carne y hueso que tiene ahora? [Y el primero 
sonrió maliciosamente; parece que se hubiera acordado de la unión de sus padres. Y el Maestro 
haciendo caso omiso del interlocutor continuó]. El amigo es malicioso [risas en el auditorio], en la 
misma  forma  en  que  a  usted  le  confeccionaron  el  actual  vestido  de  carne  y  hueso  dos  seres 
humanos, un hombre y una mujer, así mismo y en la misma forma, otro hombre y otra mujer, le 
confeccionarán otro vestido de carne y hueso, bien hecho y a su medida.

D. Maestro,  yo volando lo haría,  pero,  ¿cómo hago para tener  conciencia de mí,  después  de  
muerto?

R. Amigo cuando usted se quita la ropa, sea para bañarse o sencillamente para cambiarse,  usted 
cuando está sin ropa, ¿no tiene conciencia de sí mismo? [Y el interlocutor contestó]:

D. Claro que sí Maestro, porque yo me doy cuenta de que estoy sin ropa.

R. Usted es una Alma amigo mío, se lo expliqué y no me cansaré de explicárselo, y el cuerpo es tan 
sólo su vestido de piel, así pues, no hay muerte, sino sencillamente, cambio de vestido, mudarse de 
ropa, porque el verdadero Hombre es el Alma, y el Alma siempre vive consciente de su propia 
existencia, y para ella el proceso de nacer y morir no es más que un cambio de ropa; así pues, toda 
mujer en estado de embarazo o gravidez, lleva dentro de su vientre el Alma de un difunto; así pues,  
todo niño que nace, es un muerto que resucita.

Los gnósticos cristianos sabemos entrar y salir del cuerpo de carne y hueso en forma consciente y a 
voluntad, por ello no le tenemos miedo a la muerte. Por ello nuestra sabiduría, precisamente porque 
recordamos nuestras experiencias de todas nuestras vidas pasadas. Por ello causamos asombro a los 
que viven en tinieblas.

D. Maestro, ¿y cuántas veces se cambia uno de ropa?

R. Dígame, ¿cuántas veces se ha cambiado usted de ropa en su vida? El interlocutor respondió:

D. Miles de veces; tantas que no me acuerdo.

R. Lo mismo sucede con la ropa de piel, amigo mío. Si tú pudieras recordar todos los vestidos de 
piel con que te has vestido y desvestido, desde que el mundo es mundo, podrías formar con todos 
esos vestidos juntos una montaña de cadáveres.

En la misma forma, si tú pudieras recoger toda la ropa que has usado desde que naciste hasta  la 
fecha actual de tu vida, formarías con ella también una verdadera montaña de ropa y de trapos 
viejos, sin embargo, tú eres el mismo, no has cambiado, a pesar de la innumerable cantidad de ropa 
que has usado.

Nosotros, los gnósticos, recordamos todas nuestras vidas pasadas y conocemos todas nuestras vidas 
futuras y sabemos vestirnos y desvestirnos a voluntad.

D. Maestro, ¿y hasta cuándo le toca a uno estar vistiéndose y desvistiéndose con ropa de piel? R. 
Hasta cuando lleguemos a la Santidad Perfecta.

D. Maestro, a mí me fascina lo que usted dice, pero me queda muy duro abandonar mi sistema  
sexual porque ya estoy acostumbrado.

R. Eso mismo dice “Villegas y todo el que llega” y es que “la costumbre hace moda”, amigo mío.
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La humanidad cogió la moda de fornicar desde que salió del Paraíso y si quiere volver al Paraíso 
nuevamente, tiene que tomar la costumbre de no fornicar.

D. Maestro, pero, ¿cómo hace uno para no fornicar? Yo tuve un tiempo en que me “aguanté” sin  
mujer y entonces por las noches me sobrevenían sueños pornográficos y poluciones nocturnas  
que  me  estaban  descalcificando  horriblemente,  y  de  haber  continuado  con  mi  abstención  
sexual, ya hubiera ido a parar al cementerio o a un asilo de enajenados.

R. Amigo, usted tiene razón, yo conozco también el caso de un religioso en Cúcuta que se sujetó 
totalmente a su voto de castidad y, como consecuencia, se inflamaron sus glándulas sexuales porque 
se llenaron en forma exagerada de esperma.

Usted comprenderá que el ser humano come, bebe, asimila, y, en consecuencia, sus vasos seminales 
se van llenando de esperma, y entonces nos explicamos el caso del religioso de Cúcuta; y como no 
hubo poluciones nocturnas ya que el religioso era casto de verdad, lo médicos tuvieron que operarlo 
para extraerle el exceso de esperma.

Pero,  si  ese  religioso  hubiera  conocido  la  castidad  científica,  se  hubiera  vuelto  un  verdadero 
Superhombre, un genio de Dios, con esa cantidad de materia seminal almacenada en sus glándulas.

Pero desgraciadamente, estos conocimientos sobre castidad científica ya los tienen olvidados  los 
religiosos de la época actual; y digo que los tienen olvidados, porque los sacerdotes del cristianismo 
primitivo, de aquella religión cristiana gnóstica que Pedro fundó en Roma, y a la cual pertenecieron 
todos los príncipes de la Iglesia Gnoscatólica, tales como: Tertuliano, San Ambrosio, Irineo, Santo 
Tomás de Aquino, San Agustín, Orígenes, Carpócrates (que fundó varios conventos en España), el 
Patriarca  Basílides,  Marco  (que  cuidó  la  Unción  Gnóstica);  Cerdón  y  muchos  otros  cristianos 
primitivos que conocieron a fondo el cristianismo y sus secretos, practicaron a fondo la castidad 
científica; es decir, la Magia Sexual que nosotros predicamos, propagamos y difundimos, para bien 
de la humanidad y para mayor gloria de Dios.

D. Maestro, quisiera que me dijera, ¿qué relación existe entre los Siete Chacras del Cuerpo Astral  
y las Siete Iglesias?

R. Los Siete Chacras del Cuerpo Astral, las glándulas endocrinas y sus correspondientes Etéricos y 
Mentales, son tan sólo los exponentes puramente animales de los Siete Soles del Íntimo. Estos Siete 
Soles del Íntimo residen en su Alma de Diamante.

Así pues, cuando decimos que el Kundalini abre las Siete Iglesias bajo la dirección del Íntimo,  
estamos hablando de la cristificación del Alma de Diamante. Ésta tiene que encender sus Siete Soles 
y cristificarse totalmente para poder fusionarse con el Íntimo.

El ojo de Brahma tiene la figura de una estrella blanca y resplandeciente que el Maestro lleva en su 
frente divina. El oído de Brahma es un Sol blanco amarilloso que el Maestro lleva en su laringe 
creadora. El corazón de Brahma brilla con los colores blancos y azul divinal, en el corazón del 
Maestro. Y en el ombligo de Brahma resplandece el fuego solar y por último, los otros tres centros 
de Brahma brillan como Soles inefables.

El Íntimo tiene sus Siete Iglesias en su Alma de Diamante, y los Chacras Astrales son tan sólo sus 
exponentes animales; algo así como la sombra de los Siete Soles del Íntimo.

A nosotros los gnósticos no nos interesa el psiquismo inferior ni los Chacras Astrales del Alma 
Animal, a nosotros sólo nos interesa el Alma de Diamante y el Íntimo.

A nosotros sólo nos interesan los poderes superlativos de la Conciencia; debemos ponerle término al 
proceso  del  Alma Animal,  y  extraer  con  heroísmo los  extractos  anímicos  de  nuestros  cuerpos 
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inferiores para asimilar esos extractos anímicos dentro de nuestra Alma de Diamante y realizarnos 
cada cual como un Brahmín, como un Dhyan-Chohans, como un Pitri Solar.

El Alma de Diamante es el Cuerpo Búddhico o Intuicional, es el Cuerpo del Espíritu de Vida, es el 
Alma-Espíritu, es Buddhi, la Conciencia Superlativa del Ser, y aunque los Chacras Astrales giren y 
resplandezcan, ellos no son sino simples y míseras bujías de sebo comparándolos con el resplandor 
inefable de las Siete Iglesias que el Íntimo tiene localizadas en su Alma de Diamante; ¡dichoso 
aquél que se libere de los Cuerpos de Pecado!

D. [Un matemático].  Dígame Maestro, en síntesis, ¿qué es la Evolución?  R. La Evolución es el 
espiral de la vida en progresión infinita. Nosotros somos “focos” de Conciencia que aspiramos a 
ser cada vez más grandes dentro de la gran Conciencia.

D. Maestro,  yo no entiendo la  vida  sino  a  base de  números,  así  que  desde  el  punto  de  vista  
matemático, podría usted decirme, ¿qué cosa es la muerte?

R. “La muerte no es más que una resta de quebrados”.

[A la vez preguntó al matemático]: ¿Podría el caballero contestarme qué queda después de que se ha 
hecho una resta de quebrados? [Y el matemático, un poco pensativo, contestó]:

D. ¡Quedan los valores!

R.  Esa  es  la  muerte  amigo.  Muerto  el  Cuerpo  Físico  del  hombre,  quedan  los  Valores  de  la 
Conciencia, los cuales sumados constituyen el Alma del hombre.

D. [Un Espiritista].  Maestro, yo tengo un poder hipnótico formidable, he logrado llevar hasta la  
catalepsia  a  muchas  personas.  Con  mi  fuerza  hipnótica  rompo  un  bombillo,  y  he  hecho  
maravillas.

¿Cómo le parecen a usted mis triunfos?

R. Amigo mío, esa fuerza vital que usted gasta tristemente en esos deplorables espectáculos, que a 
nada conducen, debería más bien utilizarla en la práctica de la meditación interior y en esfuerzos de 
superación incesante. Esos fenómenos son obras del psiquismo inferior del Alma Animal.

Debe usted saber que ningún entendido discípulo de los Maestros se ocupará jamás de esas cosas.

Nosotros tenemos dos Almas: Una Divina y otra Animal. La primera, nos trae hacia el Íntimo; la 
segunda,  hacia  las  pasiones  puramente  animales,  y  hacia  al  psiquismo  inferior,  hipnotismo, 
mesmerismo, etc. [El hipnotista, preocupado preguntó]:

D. Maestro, me deja usted sorprendido. Entonces, ¿qué me aconseja? R. Yo le aconsejo a usted, 
amigo mío, que haga una suma total de todos los defectos propios y que luego los acabe a todos, 
de uno en uno, dedicándole dos meses a cada defecto, pues el que intenta acabar con todos sus 
defectos al mismo tiempo, se parece al cazador que quiere dar caza a diez liebres al mismo 
tiempo; entonces no caza ninguna.

Este  esfuerzo  de  purificación  incesante,  junto  con  las  prácticas  diarias  de  Magia  Sexual  y 
meditación interior, lo conducirán hasta el Gólgota de la Alta Iniciación, donde usted se unirá con 
su Íntimo y se convertirá en Ángel.

Esta labor de autoenaltecimiento espiritual y de perfeccionamiento superativo, es muchísimo más 
importante  que  cultivar  poderes  tenebrosos  del  Alma  Animal  y  del  psiquismo  inferior.  Esas 
prácticas  de  hipnotismo,  mesmerismo,  espiritismo,  etc.,  sólo  conducen  a  la  ruina  y  a  la 
degeneración moral a quien la práctica.
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Un Logos Solar es el resultado de milenarias purificaciones, y cada uno de nosotros está llamado a 
ser un Logos Solar, un Dios.

D. [El Hipnotista]. Maestro, es que yo deseo tener grandes poderes, entonces, ¿cómo hago? R. No 
deseéis poderes, ellos son flores del Alma que nacen cuando nos hemos santificado totalmente. 
“Buscad el Reino de Dios y su Justicia; que todo lo demás se os dará por añadidura”.

Este  asunto de andar  buscando poderes,  ha llevado a muchas  personas  a  la  Magia  Negra  y al  
manicomio. Nosotros los gnósticos no deseamos poderes, nos preparamos para recibirlos por medio 
de incesantes purificaciones.

D. [Un Espiritualista]. Maestro, ¿cuál es el mantram para despertar la Intuición? R. El mantram 
para despertar la Intuición se escribe así: Om Mani Padme Jum, y se pronuncia así: OM MASI 
PADME  YOR.  Es  decir  silabeando  cada  letra  así:  OOOMMM  MMMAAASSSIII 
PAAADMMMEEE YOOOMMM y significa: “Yo estoy en tí y tú estás en mí. Yo soy la joya de  
loto y en él  permaneceré”.  Ésta es una plegaria al  Íntimo. Él es nuestro Padre que está en 
secreto, nuestro Espíritu individual, nuestro Real Ser.

En lenguaje cristiano, Om Masi Padme Yom podría expresarse con la séptima frase que pronunció 
el Maestro en el Gólgota:  “¡Padre mío en tus manos encomiendo mi Espíritu!”. Om Masi Padme 
Yom,  se  debe  pronunciar  con  el  corazón,  y  sumergido en  profundo recogimiento,  adorando al 
Íntimo, amando al Íntimo, en meditación profunda... Y así despertará la Intuición, y el cristiano 
aprenderá a conversar con su Padre que está en secreto.

D. [Un discípulo].  ¿Podría el Maestro explicarme algo sobre la venida del Espíritu Santo y la  
Pentecostés?

R. Con mucho gusto amigo: Observando cuidadosamente la Biblia, veremos que el acontecimiento 
de la Pentecostés en el que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, vino después del Sacrificio del 
Gólgota, y esto es muy significativo.

Cuando ya el gnóstico ha pasado por el Gólgota de la Alta Iniciación, deberá seguir practicando 
Magia Sexual con su esposa-sacerdotisa, por dos motivos: El uno, por mantener la armonía de su 
hogar, pues la relación sexual entre marido y mujer es indispensable, y esto lo comprende cualquier 
persona que viva vida conyugal; y lo otro, para recibir el Espíritu Santo de Pentecostés.

El fuego del Kundalini es el fuego del Espíritu Santo, y éste sale fuera después de abrirse paso por 
la parte superior del cráneo, a través de cierto orificio etérico, el cuál siempre permanece cerrado en 
personas comunes y corrientes.

Cuando ya el fuego del Kundalini sale fuera del cuerpo humano mediante supremos esfuerzos  de 
Magia Sexual, entonces asume la figura de una Paloma Blanca entre una llama de color azul.

Esa Paloma Blanca es el Espíritu Santo, que nos ilumina con la omnisciencia del Fuego Sagrado del 
Kundalini; ya he explicado que el Kundalini es el mismo fuego del Espíritu Santo. Al recibir el 
Espíritu Santo, el Kundalini se convierte en Instructor omnisciente del Maestro, lo guía sabiamente 
y el Maestro es Hijo del Espíritu Santo, porque es Hijo de la Magia Sexual, por ello, el Espíritu  
Santo se apareció en forma de una Paloma sobre el Cristo en el instante en que éste era bautizado en 
el  Jordán,  y  por  ello,  dijo:  “Éste  es  mi  Hijo  muy  amado  en  el  cual  he  puesto  toda  mi  
complacencia”.

Esa Paloma Blanca flota sobre la cabeza de todo Maestro y lo enseña y guía con su omnisciencia, y 
así el Kundalini se convierte en Instructor, cuando hemos dominado la bestia totalmente.

Al  salir  el  fuego del  Kundalini  fuera  del  Cuerpo Físico,  Jehovah entrega  al  Maestro una  joya 
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sagrada profundamente simbólica.

Veamos los versículos 1, 2, 3, 4, del Capítulo 2, de los Hechos:

“Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos”.

“Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda 
la casa donde estaban sentados”.

“Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos”.

“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu  
les daba que hablasen”.

Esas lenguas de fuego sobre cada apóstol, es el Kundalini de cada apóstol; es la Fuerza Sexual, es el 
Fuego Sagrado de la castidad; son los átomos de la omnisciencia.

Así pues, el Maestro es Hijo del Espíritu Santo; es Hijo de la Fuerza Sexual; es Hijo de la Serpiente 
Ígnea del Kundalini.

Cuando el fuego del Espíritu Santo enciende los átomos del lenguaje situados en la región seminal, 
el Maestro recibe el don de lenguas y así parla entonces todos los idiomas del mundo.

Los grandes clarividentes podemos ver, que sobre la cabeza de todo Maestro existe una llama de 
color azul, y entre esa llama, la figura de una Paloma Blanca.

Los átomos omniscientes  del  Espíritu  Santo,  o  energía  sexual  llamada “Kundalini”  en Oriente, 
asumen la bella figura de la Paloma Blanca, para iluminar y guiar al Maestro.

Así pues, el Maestro es Hijo del Kundalini. El Maestro es Hijo de la energía sexual. El Maestro es 
Hijo del Espíritu Santo. Y éste exclamó: “Éste es mi Hijo muy amado, en el cual he puesto toda mi  
complacencia”.

D. [Un comerciante].  Maestro,  yo ante todo soy un hombre práctico,  y  sobre  todo,  lo  que yo  
necesito es dinero, porque he llegado a la convicción de que sin dinero no se puede vivir. Yo  
aceptaría su enseñanza si ella me sirviera para conseguir dinero y más dinero.

R. No me explico cómo el caballero se atreve a llamarse a sí mismo “hombre práctico” por el hecho 
de  amar  tanto  al  dinero.  ¿Puede  acaso  llamarse  “práctico”  al  crearse  tantos  problemas?  [Y el 
comerciante, interrumpiendo al Maestro, le dijo]:

D. Maestro, ¿pero es que con dinero no hay problemas? [Y el Maestro continuó]: R. Si el dinero 
no crea problemas, ¿entonces por qué el mundo tiene tantos problemas habiendo tanto dinero? Y 
continuando  el  Maestro  dijo:  ¿Puede  llamarse  “hombre  práctico”  quien  pasa  una  vida 
acumulando dinero, para al fin y al cabo no podérselo llevar a la tumba, sino que mas bien, 
viene a servir su tesoro para traer el conflicto entre sus herederos? ¿No sabe que el dinero que se 
acumula con tanto empeño y privaciones, muere con su dueño, ya que pasa a poder de otras 
manos, y generalmente son de ojos que lo han estado mirando con codicia y luego lo gastan con 
desprecio? ¿Puede ser esto práctico?

D. Maestro, a mí siempre me gusta lo que me alegra y divierte, y sus enseñanzas, francamente, ni  
me distraen ni me divierten, porque si yo quiero reírme, voy al cine a ver a Cantinflas; si quiero  
saber  la  información  del  momento,  leo  la  prensa;  si  quiero  erudición,  leo  el  Diccionario  
Enciclopédico; así, me distraigo, me informo y obtengo erudición. ¿Entonces para qué quiero  
sus enseñanzas? R. Caballero, entiendo que a usted lo que le interesa es divertirse; y en esto de 
diversiones, veo que usted no es perito, porque si fuera perito en diversiones, ya hubiera usted 
descubierto detrás de todas esas poses de comediantes, el truco que le sirve de base a todo eso;  
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en consecuencia, ya no se reiría, sino más bien sentiría compasión por la persona que le brinda 
las  payasadas,  al  descubrir  que dentro  del  Alma de  aquel  cómico,  se  encierra  el  dolor  que 
acompaña a todo ser humano, y que las poses que le brinda, no tiene otro objetivo que los 
portamonedas  que  busca  el  actor,  sabe  Dios,  para  resolver  cuántos  problemas  y  cuántas 
tragedias de su vida privada.

Ya ve usted que no es perito en diversiones, ni sabe divertirse. Porque si usted supiera divertirse, se 
recrearía con la música de Chopin, con la de Beethoven o con la de Liszt, y gozaría usted de veras  
al  leer  el  “Hamlet”  de  Shakespeare,  el  “Fausto”  de  Goethe;  entonces  sí  sería  usted  perito  en 
diversiones, porque aprendería a sonreírse con las ocurrencias de Mefistófeles o con el Jorobado de 
París o con las de Molière y sus caricaturas, mientras que ahora sólo sabe carcajearse como dijo el 
gran poeta Julio Flores: “Como un loco de atar, como un idiota”.

D. Maestro, la vida espiritual es muy bella. Pero uno, con esta vida tan difícil y tan dura, tiene  
primeramente que ver por su mujer y por sus hijos, y esto no le permite a uno dedicarse a la  
vida espiritual que usted predica.

R.  El  amigo  está  cometiendo un error  gravísimo al  querer  establecer  un  abismo entre  la  vida 
espiritual y la vida material; y es que el caballero no se da cuenta de que la vida cotidiana con su  
trabajo brutal es precisamente el taller donde trabaja el Íntimo, y la maravillosa escuela donde el 
Alma adquiere y perfecciona todas sus facultades. Aquél que desprecia esta maravillosa escuela, no 
es espiritualista.

D. [Un Espiritista-Comunista-Cristiano-Intelectual].  ¿Por  qué  en  la  página 29 de  tu  libro  “El  
Matrimonio Perfecto”, dices que hay Almas irredentas? Yo te digo que si Dios crea Almas para  
que no se salven, ese Dios sería malo, lo cual no es así. Como verás, tu aseveración está muy  
mal.

R. Amigo, un Maestro expone sus vivencias, es decir, lo que ve, toca y palpa, para que otros al igual 
que él hagan lo mismo.

Usted tiene sus razones y las expone, y hasta puede convencer a miles de oyentes en lo que usted 
afirma, pero el mundo sigue lo mismo, en nada se modifica, porque usted y los que a usted lo siguen 
creen que están en la razón; yo por el momento me limito a decirle que la “razón” es un instrumento 
del Alma Animal y como tal, presenta argumentos y formas concluyentes que parecen verdad.

Real es aquello que uno mismo experimenta. Nadie puede experimentar raciocinios ni teorías,  ni 
vana palabrería insubstancial de charla ambigua; el Maestro es una piedra inconmovible, por lo 
tanto, él expone la verdad y guarda silencio dejando a los demás, el trabajo de meditar y hasta 
combatir lo que él afirma.

El intelectual juega con los raciocinios y palabras, como un niño con sus juguetes, pero la Piedra de 
la Verdad no juega, ella es la base fundamental de la sabiduría.

La Verdad es la Piedra Filosofal, y la Piedra Filosofal es el Íntimo del Hombre, por ello, Cristo le 
dijo a Pedro: “Tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre ésa piedra, edificaré mi Iglesia”.

Cristo no dijo que su Iglesia la fundamentaría sobre los Cuerpos: Astral o de Deseos, Vital, Físico ni 
Intelectivo que pertenece al Cuerpo Mental, sino “sobre la Piedra”, es decir, sobre el Íntimo.

Ahora,  si  usted quiere confirmar (no le digo evidenciar porque usted todavía no ha despertado 
positivamente sus facultades internas) lo que yo afirmo en la página 29 del “Matrimonio Perfecto”, 
busque los documentos de las Sagradas Escrituras. Veamos los versículos: 23, 24, 25, 26, 27 y 28 
del capítulo 13 de San Lucas:
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“Y díjole uno: Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Y él les dijo: «Porfiad a entrar por la puerta 
angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán»”.

“Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta y comenzareis a estar fuera, y 
llamar a la puerta, diciendo: «¡Señor, Señor, ábrenos!» ; y respondiendo os dirá: «No os conozco  
de dónde seáis»”.

“Entonces,  comenzaréis  a  decir:  «Delante  de  tí  hemos  comido  y  bebido,  y  en  nuestras  plazas 
enseñaste»”.

“Y os  dirá:  «Dígoos  que  no  os  conozco de  donde  seáis;  apartaos  de  mí  todos  los  obreros  de 
iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vierais a Abraham, y a Isaac, y a Jacob,  
y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos»”.

La interpretación que nosotros damos a este documento fidedigno, está sabiamente corroborado por 
la Maestra Blavatsky en las últimas páginas del sexto volumen de la “Doctrina Secreta”, cuando nos 
habla sobre el Avitchi.

El Espiritualista algo preocupado, interrumpió nuevamente diciendo:

D. Maestro: Yo quisiera que usted me dijera claramente, ¿qué es lo que logra salvarse de las  
Almas perdidas, cuando éstas caen en el Abismo?

Con mucho gusto contestaré su pregunta: Cuando las Almas demonios caen en el Abismo, sólo se 
salva el Real Ser, formado por Atman-buddhi; pero el “Yo” psicológico se desintegra en el Abismo 
a través de los Aeones y de los siglos, y en forma lenta y terrible, soportando las angustias más 
espantosas entre el llanto y el crujir de dientes, ese es el horrible final de las Almas infernales.

El final de las Almas malvadas es horrible: tinieblas, llanto y desesperación, ese es su desastroso 
final.  De  esa  horrible  desgracia  sólo  se  salva  el  Íntimo,  es  decir,  el  Espíritu,  Atman-buddhi 
(hablando en lenguaje oriental).

Estos dos principios superiores del hombre son eternos, pero actualmente existen en carne y hueso 
muchas Almas infernales ya separadas totalmente de su Real Ser y muchas de esas Almas malvadas 
son de brillantísima intelectualidad.

Existen  damas  de  belleza  extraordinaria  y  caballeros  distinguidísimos  de  la  alta  sociedad,  ya 
totalmente separados de sus Íntimos; esa clase de personas irán al  Abismo inmediatamente que 
mueran, sin consideración ninguna; esa es la Muerte Segunda de que nos habla el Apocalipsis. Y de 
nada les servirán los novenarios, ni misas de réquiem, porque el Abismo es el Abismo.

D. Maestro,  ¿por  qué  usted  para  escribir  no  requiere  libros  de  consulta,  ni  Diccionarios  
Enciclopédicos, ni posee biblioteca alguna?

R. Porque no soy intelectual ni quiero serlo. El intelecto es totalmente deficiente como facultad 
cognoscitiva. El intelecto se nutre de las percepciones sensoriales objetivas y con esas sensaciones 
elabora sus conceptos de contenido (de lo que contienen sus sensaciones).

Si el ser humano tuviera todos sus sentidos desarrollados, abandonaría el intelecto, porque se daría 
cuenta exacta de que la información intelectiva es limitada y sólo se basa en cinco de los doce 
sentidos que tiene el hombre. Mas como el hombre es todavía un embrión, utiliza el intelecto como 
fuente de información cognoscitiva, pero los que ya hemos desarrollado los siete sentidos restantes 
no necesitamos del intelecto para nada, y miramos con piedad a los intelectuales; ellos son para 
nosotros,  los  gnósticos  ocultistas,  algo  así  como  las  escuelas  de  enseñanza  primaria,  como  el 
perfume del pasado, como las borrosas imágenes de nuestros abuelos.

2356 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 267 PREGUNTAS DIVERSAS

D. Maestro, en sus enseñanzas da usted la sensación de que en la Luz Astral queda escrita la  
verdadera historia de todo lo que se sucede en el gran teatro del Universo, y que con nuestro  
Cuerpo Astral podemos evidenciarlo. ¿Esto es así?

R. Realmente, la Luz Astral es el depósito de todas las formas, pasadas, presentes y futuras  de la 
Naturaleza, y ciertamente podemos evidenciarlo si aprendemos a movernos conscientemente con el 
Cuerpo Astral; pero estas cosas, amigo mío, realmente no son para estos tiempos, porque las gentes 
de estos tiempos no creen sino en la carne, el sebo y la manteca, porque la compran y la venden. 
Sucede que miran con desprecio el Cuerpo Astral y lo consideran como un remanente del pasado, 
como algo sin importancia.

D. Y usted, ¿qué dice Maestro?

R. La Naturaleza no hace nada inútil, amigo mío. Verdaderamente, da vergüenza pensar cómo estas 
gentes que se dicen espiritualistas, desprecian las magníficas obras del Creador. En la India, por 
ejemplo,  hay ascetas morbosos que moran en los bosques más profundos y torturan su Cuerpo 
Físico,  y  lo  desprecian,  y  hasta  se  hacen  eunucos,  para  así  no  sentir  deseos  pasionales;  otros 
místicos morbosos se lanzan al Río Ganges y perecen ahogados, y otros se lanzan debajo de las 
grandes ruedas de los carros de los Dioses durante las procesiones de Shiva, Vishnu y Brahma, 
dizque por desprecio del Cuerpo Físico, y así, en esta forma negativa, liberarse. En cuanto a las 
Escuelas de Occidente, en forma análoga cometen estos mismos errores al despreciar su organismo 
Astral.

Nosotros, los gnósticos, realmente somos positivistas y sabemos que la Naturaleza no hace  nada 
inútil, y cuidamos, perfeccionamos y desarrollamos los siete maravillosos instrumentos del hombre, 
para extraer de ellos el máximo de provecho y la más profunda sabiduría, en forma de extractos  
anímicos.

D. [Un letrado].  ¿En qué Revelación o Teosofía basa usted su Doctrina?  R. El caballero, en la 
misma pregunta formulada, tiene la contestación, pues, mi Doctrina se basa en el conocimiento 
revelado que todo el mundo pueda obtener de su Maestro interior (el Íntimo).

Este Conocimiento Divinal se llama “Teosofía”, es decir Sabiduría Divina. “Teo” significa “Dios” y 
“Sophía”, “Sabiduría”.

La meditación constituye nuestra técnica; y quien se hace atleta en meditación, puede obtener  el 
Conocimiento Revelado o Teosofía. Y es en esta clase de Conocimiento interior que yo baso mi 
Doctrina,  la  cual  puede  ser  obtenida,  directamente,  por  todo  aquél  que  se  tome  el  trabajo  de 
desarrollar las Facultades Superlativas del Ser, por medio de la técnica científica de la meditación.

No hay que confundir  la  “Teosofía”,  en la  que yo fundamento mi Doctrina,  con el  teosofismo 
escolástico y morboso.

Esta “Teosofía o Sabiduría Divina” no es de mi exclusiva propiedad, y cada cual la puede adquirir 
por  su  propia  cuenta  y  sin  necesidad  de  mi  intervención  personal,  porque  ella  es  Cósmica  y 
Universal, y el Íntimo de cada persona es el celoso guardia de esa arcaica sabiduría. Lo importante 
es convertirse en una atleta de la meditación para recibir ese conocimiento, directamente, del propio 
Maestro interior de cada cual, es decir, de su Íntimo.

D. [El  letrado].  ¿Con qué autoridad predica usted tales enseñanzas?  R. Caballero,  mientras el 
hombre  esté  coaccionando  su  mente  con  el  complejo  de  autoridad  y  de  tradición,  será  un 
esclavo. Esos complejos son trabas que incapacitan a la mente para comprender la vida libre en 
su movimiento. La autoridad y la tradición constituyen bancos pétreos a los cuales se ancla el 
barco de la mente, y se incapacita para pensar por sí mismo y para comprenderse a sí mismo y 
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aún incapacita como instrumento concientivo del Ser.

Mientras la mente del ser humano esté enredada dentro de complejos de autoridad y tradición,  el 
hombre será esclavo del pasado y no podrá comprender el instante eterno de la vida libre en su 
movimiento.

Autoridad es explotación, y si el caballero defiende alguna autoridad y la preconiza, en ello  hay 
explotación. Aquél que desarrolla la intuición, aquél que despierta las Facultades Superlativas de la 
Conciencia,  recibe  el  Conocimiento  Divinal  y  no  necesita  para  ello  afianzarse  en  los  bancos 
anticuados de supuestas autoridades.

D. [El letrado]. ¿Cómo explica usted la creación misma de Dios y del Universo, ya que las Almas  
fueron creadas por el Ser Supremo, y no pueden ser partículas de divinidad porque lo creado no  
puede ser Creador?

R. El caballero está confundiendo el Alma con el Espíritu. Un Alma se tiene y un Espíritu se  es. 
Sería mejor afirmar que el Espíritu es un fragmento o partícula de una divinidad particular, porque 
lo primero se basa sólidamente en la Conciencia Cósmica, la cual es inherente a la vida, como ser la 
humedad inherente al agua, mientras lo segundo sería una antropomorfización de lo divinal en la 
forma de un Dios particularizado, lo cual sería idolatría.

Las Almas no han sido jamás creadas por un Ser Supremo; ellas son simplemente el resultado de la 
experiencias milenarias que el Espíritu ha adquirido a través de las edades, es decir, el extracto 
concientivo de todas las experiencias adquiridas por el Espíritu, a través de formas cada vez más 
perfectas dentro de un instante eterno.

El caballero hace en su pregunta, una distinción entre creación y creador, lo cual es manifiestamente 
absurdo, porque crear significa hacer algo nuevo y Salomón dice “Nil novi sub sole” (no hay nada 
nuevo  bajo  el  Sol).  No  existe  creación;  lo  que  existe  es  transformación.  Cada  fragmento  del 
Absoluto, en nosotros, aspira a conocerse a sí mismo; y este autoconocimiento de sí mismo, se 
realiza mediante las experiencias incesantes de la vida, por medio de las cuales el Espíritu adquiere 
conciencia de sí mismo, es decir: Alma. Y cuando ya éste Alma ha llegado al Summum de todas las 
perfecciones, entonces, es absorbida por el Íntimo y éste se convierte por tal motivo en un Maestro 
del Cosmos.

D. [El letrado].  Dígame, ¿los Valores de la Conciencia son propios del principio vital  o de la  
Conciencia anímica? Yo quiero que me explique esto.

R. Caballero: Los biólogos conocen la biomecánica de los fenómenos orgánicos, pero... ¿qué saben 
ellos del fondo vital? Nosotros sí conocemos a fondo los principios vitales del organismo humano y 
los  funcionalismos  más  diversos  de  la  Conciencia;  jamás  confundimos  nosotros  los  principios 
vitales con los Valores de la Conciencia; mas sí conocemos a fondo las interrelaciones entre los 
Valores de la Conciencia, los principios vitales y las hormonas. Por ejemplo: Un enamorado exalta 
su energetismo interior o principios vitales actuando por medio de ellos sobre las substancias de las 
glándulas endocrinas, produciéndose una gran cantidad de genes y cromosomas, los cuales vienen 
por último a convertirse en espermatozoos.

El enamorado, debido a la exaltación de su energetismo interior, estimula subconscientemente a sus 
glándulas endocrinas hacia una superfunción, cuyo resultado es una gran producción hormonal.

Así vemos, pues, muchas veces, a un anciano decrépito llenarse de lozanía y vitalidad después de 
estar enamorado, y ello se debe a la superproducción de hormonas que han entrado en la circulación 
sanguínea,  gracias  a  la  exaltación  de  sus  principios  vitales,  durante  la  euforia  de  los  Valores 
trascendentales de la Conciencia del Alma de un enamorado. Los Valores de la Conciencia son pues, 
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del Alma y no de los principios vitales que animan al organismo.

D. [El letrado]. Al ser extinguida la especie humana por enfriamiento del Sol o por choque de la  
Tierra con un astro, las Almas, como partículas de Dios, ¿a dónde van al no ser reencarnadas?  
R. Caballero, los científicos afirman que el Sol se va enfriando y a ser ello así, llegaría el día en 
que la Tierra se enfriaría totalmente y se extinguiría la raza humana. Pero ello no es así, el Sol  
no se está enfriando, lo que se está es eterizando y sutilizando simultáneamente con la Tierra,  
pues ésta también se está eterizando y sutilizando junto con todos los seres vivientes que viven 
en ella.

Esto lo saben los ganaderos y agricultores que viven en contacto más estrecho con la Naturaleza.

Los ganados de hoy no tienen el mismo peso y volumen de 50 ó 100 años atrás, y las matas de 
plátano u otros productos agrícolas, ya no tienen tampoco el mismo volumen.

Cuando Cristo desencarnó en el Gólgota, penetró hasta el corazón de la Tierra y la tomó por cuerpo, 
y esa fue la causa del terremoto de aquel Viernes Santo, porque el Cuerpo Astral del Cristo, chocó 
con el Cuerpo Astral de la Tierra y el resultado fue el terremoto. Desde aquel día, Él está sutilizando 
y eterizando la Tierra con los rayos electromagnéticos de la Aurora Boreal. La Tierra es el Cuerpo 
de Cristo.

Estos rayos salen del corazón de la Tierra, y son los rayos del Cristo. El Éter inundará el aire y 
entonces todo esto que hoy preconizo, se hará visible y tangible en el aire para el mundo entero.

El azul del cielo, y el azul que vemos en las lejanas montañas, es Éter. En este elemento de la 
Naturaleza se están transmutando las duras rocas y las gigantescas montañas, los valles profundos y 
los mares inmensos. El mismo cuerpo del hombre y los cuerpos de todas las especies que pueblan el 
planeta, se eterizarán totalmente, y por ello es que el apóstol Juan en el Apocalipsis, nos habla de la 
Jerusalém Celestial. Esta Jerusalém Celestial, será nuestra Tierra Etérica del futuro, que tendrá el 
mismo color azul que vemos en las lejanas montañas.

“Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva: porque el primer cielo, y la primera tierra se fueron, y el 
mar ya no es”.

“Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, Jerusalém nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa, ataviada para su marido”. (Ap. 21: V: 1-2).

En aquel entonces, la luz del Sol será innecesaria para nosotros, porque cada cual se iluminará con 
su propio Aceite Espiritual.

“Y allí no habrá más noche; y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de Sol: 
Porque el Señor Dios (el Íntimo) los alumbrará: y reinarán para siempre jamás”. (Ap. 22: V: 5).

La Tierra es pues, el Cuerpo Físico de un Gran Genio (el Cristo). Ahora se explicará el caballero 
que me hizo esta pregunta, el por qué es imposible que la Tierra choque contra otro cuerpo celeste 
en el espacio.

Cada astro en el espacio es el organismo físico y material de un Ángel Estelar, por ello es imposible 
que  la  Tierra  choque;  si  eso  fuera  posible,  ya  hubiera  chocado;  habiendo  transcurrido  tantos 
millones de años.

D. ¿A dónde van las Almas malas después de la muerte? Jesús dijo: “En verdad te digo que hoy  
mismo te verás conmigo en el Paraíso”. También dijo: “Y tú a las tinieblas exteriores”. Así  
Jesús niega la Reencarnación. ¿Qué dice usted Maestro?.

R. Ni hay tal muerte, ni las almas se van para ninguna parte. Ese problemático “más allá” ha sido el 
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rompecabezas  para  muchos,  y  al  amparo  de  ese  problema,  han  surgido  innumerables  sectas 
religiosas con todas sus más diversas formas de explotación.

No hay tal “más allá”; el infinito y la eternidad están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La 
vida es siempre un instante eterno, y ni el tiempo ni el espacio existen. Somos nosotros mismos 
quienes hemos dividido el instante eterno de la vida, entre un pasado y un futuro.

El espacio es también otra ilusión porque todo está dentro de nosotros mismos aquí y ahora.

Ya don Emmanuel Kant el gran filósofo alemán, dijo en su “Crítica de la razón pura”: “lo exterior  
es lo interior”.

Así pues, filosóficamente hablando, puedo a usted contestarle su pregunta diciéndole que, las Almas 
malas se surmergen dentro de la Luna Negra, pues nada está fuera, todo está dentro de nosotros 
mismos; “lo exterior es lo interior”.

Cuando un Alma abandona el cuerpo, no hace sino adentrarse dentro de sí misma, aquí y  ahora; 
cuando la química de los rayos solares haga visible el Éter de la atmósfera, entonces las Almas de 
los muertos serán visibles tangibles para todo el mundo, y en consecuencia, lo negocios fructíferos a 
la sombra del problemático “más allá”, pasarán de moda.

Cuando Cristo en el Gólgota dijo al Buen Ladrón “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el  
Paraíso”, no tuvo para nada en cuenta el concepto tiempo, inventado por los hombres.

Para entender nosotros esta contestación que el Cristo dio al Buen Ladrón, veamos en los versículos 
15 y 16, del Cap. 11 del Apocalipsis la contestación que buscamos:  “Y el séptimo Ángel tocó la  
trompeta,  y fueron hechas grandes voces en el  cielo,  que decían: «Los Reinos del Mundo han  
venido a ser los Reinos de nuestro Señor, y de su Cristo: y reinará para siempre jamás»”.

“Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre 
sus rostros, y adoraron a Dios”.

Para comprender el sentido de la súplica hecha por el Buen Ladrón, veamos el versículo 42  del 
Capítulo 23 de San Lucas:

“Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vinieres a tu Reino»”.

El Buen Ladrón dijo:  “Vinieres a tu Reino”; él no dijo cuando  “vayas a tu Reino”,  sino cuando 
“vinieres  a  tu  Reino”.  ¿A qué Reino se  refería,  pues,  el  Buen Ladrón?  “Diciendo:  Te  damos  
gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu  
grande potencia, y has reinado” (Apocalipsis 11: V: 17).

Por estos versículos bíblicos nos damos cuenta exacta de las palabras del Buen Ladrón:  “Señor,  
acuérdate de mí, cuando vinieres a tu Reino” y de la sabia contestación del Maestro: “De cierto te  
digo, que hoy estarás conmigo en el Paraíso”. Con ello el Buen Ladrón prueba que él conocía la 
reencarnación, y que no ignoraba que el Maestro volvería en Cuerpo Etérico a su Reino: La Tierra  
Etérica del futuro.

Nosotros llamamos tiempo a la transición de uno a otro Estado de Conciencia; pero los Estados de 
Conciencia se suceden unos a otros dentro de un eterno ahora.

El Buen Ladrón conocía la luz de la reencarnacion y sabía que el Cristo tenía que volver a “su 
Reino”: la Tierra Etérica, “la Nueva Jerusalém”, y por ello le pidió ayuda al Maestro.

Si hacemos abstracción del concepto tiempo, el hecho mismo de arrepentirse totalmente  significa 
estar “hoy mismo en el Paraíso”. Nosotros podemos volvernos “ahora mismo al Paraíso”.
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El retorno, la reencarnacion o reencarnificación fue conocida por todos los pueblos antiguos,  y 
Cristo la enseñó en secreto a sus 70 discípulos y la confirmó públicamente en los versículos: 10, 11  
y 13, del Capítulo 17 de San Mateo. Veamos:

“Entonces  sus  discípulos  le  preguntaron,  diciendo:  ¿Por  qué  dicen  pues  los  Escribas  que  es  
menester que Elías venga primero?” (Mt. 17: V:10).

Por esta pregunta podemos entender que los Escribas aguardaban a Elías nuevamente,  es  decir, 
aguardaban que Elías se reencarnificara o reencarnara nuevamente. Es decir, los Escribas conocían 
la luz de la reencarnacion, como se desprende del versículo en cuestión.

“Y respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías vendrá primero, y restituirá todas las cosas”.

“Mas os digo, que ya vino Elías, y no le conocieron; antes hicieron en él todo lo que quisieron: así 
también el Hijo del Hombre padecerá de ellos”.

“Los discípulos entonces entendieron, que les habló de Juan el Bautista” (Mt. 17: V:11-13).

Por estos versículos nos damos exacta cuenta de que los discípulos entendieron que les habló  de 
Juan el Bautista, es decir, Cristo les explicó que Elías ya había vuelto y que era el mismo Juan 
Bautista. Juan Bautista, es pues, el mismo Elías, reencarnado nuevamente.

El caballero que me hizo la pregunta no tiene pues ninguna relación sólida para su pregunta.

Yo soy matemático en la investigación, y exigente en la expresión.

D. Si se castigan las Almas como partículas o partes de Dios, entonces Dios se castiga a sí mismo.

Al Alma como partícula de Él, le da libre albedrío y castiga las malas acciones. ¿Cómo ve usted 
estos autocastigos?

R. Caballero, Dios quiere la felicidad de sus hijos, y como no los quiere esclavos, les da libre 
albedrío.  Pero,  ¿qué  culpa  tiene  Dios,  por  ejemplo,  de  que  usted  se  de  un  baño  de  sol  y  le  
sobrevenga  por  ello  una  insolación?  ¿Qué culpa  tiene  Dios  de  que  el  caballero  se  tome unas 
cervezas y luego, embriagado, se caiga y se fracture una pierna? ¿Qué culpa tiene Dios de que usted 
se dé un baño excesivamente largo y se resfríe?

La violación de toda ley natural trae dolor, y Dios no es culpable de que sus hijos violen sus leyes. 
Toda causa produce su efecto inevitable, y las causas malas producen malos efectos.

El hombre mismo se vive condicionando diariamente a sí mismo con sus propios actos, y  cada 
reencarnación es una repetición de la pasada reencarnación, más las consecuencias buenas y malas 
de los pasados actos y pensamientos. Nadie nos traza nuestro destino, somos nosotros los autores de 
nuestros destinos, y los “Agentes del Gobierno Mundial”, o Señores del Destino, son únicamente 
los Jueces de la Ley.

D. He visto muchos Dioses. Esto es politeísmo. Dios dijo: “No tendrás otros Dioses delante de  
mí”. Isis, Marte, Mercurio y otros, son Dioses de fábula greco-latina. Si Mercurio es un Dios,  
la Tierra podría ser Diosa.

R. Caballero: Ya dije que la Tierra es el cuerpo de un Gran Ser que es el Cristo. También afirmé que 
cada astro del firmamento es el Cuerpo Físico de un Ángel Estelar o Dios Planetario. Y esta misma 
ley  podemos  aplicarla  también  al  átomo,  pues  cada  átomo  es  un  trío  de  materia,  energía  y 
conciencia, lo mismo que cada astro del espacio.

“Tal  como es  arriba,  es  abajo”:  La Ley de  las  Correspondencias  y  de las  Analogías  entre  el 
macrocosmos y el microcosmos reina en todo el Universo.
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Así, pues, cada átomo, cada hombre y cada estrella, tiene Cuerpo, Alma y Espíritu; esta es una Ley 
Cósmica, la Trinidad es la base de la Cosmicidad.

El átomo quiere ser hombre, y el hombre quiere ser estrella, y así vive la vida en un eterno progreso 
infinito dentro del eterno ahora. Nosotros somos “focos” de Conciencia que aspiramos a ser cada 
vez más grandes dentro de la Gran Conciencia.

Veo que el caballero habla despectivamente de los mitos sin haberlos jamás analizado ni  mucho 
menos comprendido. Un mito es un cofre sagrado dentro del cual se encierran grandes verdades 
Cósmicas. Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Luna y Sol, son sencillamente los Cuerpos de 
siete Espíritus que están delante de trono de Dios (el Logos de nuestro Sistema Solar).

“Juan a las siete Iglesias que están en Asia: Gracia sea con vosotros, y paz del que es y que era y 
que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono”. (Ap.1:V: 4).

“Y tenía en su diestra siete Estrellas: y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro 
era como el Sol cuando resplandece en su fuerza”. (Ap. 1: V:16).

A estos siete Ángeles les llamamos “Dioses”, pues son infinitamente superiores al Hombre, aunque 
ellos también fueron Hombres de otras manifestaciones Cósmicas.

D. Toda religión tiene su Cuerpo de Doctrina: El cristianismo tiene el Credo, y como plegaria, el  
Padre Nuestro. ¿Cuál es el Cuerpo de Doctrina de su religión?

R. Caballero, yo no he venido a fundar ninguna religión y el Cuerpo de la Doctrina que preconizo, 
es el mismo hombre y la Doctrina que enseño, está dentro del mismo hombre. Ya le entregué a la 
humanidad  dos  libros:  “El  Matrimonio  Perfecto”  y  “La  Revolución  de  Bel”.  El  que  se  sujete 
pacientemente a las prácticas que yo entrego en estos libros, podrá ver y tocar todo lo que yo enseño 
públicamente,  porque  la  Doctrina  que  yo  preconizo  está  dentro  del  mismo  hombre. 
Desgraciadamente, el hombre sólo piensa en explotar a sus semejantes, y no se le ocurre a nadie 
explotarse a sí mismo. El hombre que aprenda a explotarse a sí mismo se convierte en un Dios.

Esta Doctrina os la envía la Logia Blanca. Yo, Samael Aun Weor, soy un Maestro y un Mensajero 
de la Logia Blanca, que es Colegio de Iniciados al cual pertenecen “Los Hermanos Mayores de la 
Humanidad”: Cristo, Buddha, Mahoma, Gandhi, Francisco de Asís, Antonio de Padua, Lao T'se, 
Rama, Krishna, Juana de Arco, Conde San Germán, Paracelso, Kuthumi, o sea, Pitágoras, Platón, 
Aristóteles, etc.

D. [Un astrólogo].  ¿Podría el Maestro decirme qué concepto tiene sobre la astrología?  R. Con 
mucho gusto caballero: La astrología es tan sólo el cuerpo físico de la Astro-teurgia.

La astrología es con respecto a la Astro-teurgia, lo que el cuerpo físico con respecto al Íntimo”.

Jámblico, el gran teúrgo, invocaba a los Dioses Planetarios y los materializaba en el plano  físico 
para hablar con ellos.

En el corazón de toda estrella o planeta, existe un Templo donde mora y trabaja el Ángel Estelar o 
Dios Planetario, pues cada estrella es el Cuerpo Físico de un Ángel Estelar. Y si el gnóstico quiere 
aprender a conversar con los Dioses Planetarios necesita despertar los Poderes Superlativos de la 
Conciencia por medio de las más severas prácticas de meditación interior.

Dharana o Concentración, Diana o Meditación, y Samadhi o Éxtasis, son los Tres Peldaños de  la 
Iniciación.

A través  de  la  augusta  contemplación  interior  actualizamos  los  poderes  de  nuestro  Principio 
Búddhico  o Intuicional,  y  así,  despojados del  Alma Animal  penetramos en los  Templos  de  los 
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Dioses Planetarios, y aprendemos de ellos la Sabiduría Sideral y la Astro-química que les permite a 
los  Dioses  trabajar  en  el  gran  laboratorio  alquimista  de  la  Naturaleza,  transmutando  fuerzas  y 
actualizando acontecimientos Cósmicos dentro del reloj sideral.

Los astrólogos saben cómo caminan los Dioses Estelares, pero no saben cómo trabajan los Dioses 
Estelares.

Los astrólogos y las mujeres son totalmente superficiales, porque tanto unos como otros, sólo saben 
vigilar los pasos ajenos y el exterior de los demás. ¿Pero qué saben los astrólogos sobre los poderes 
divinos de los Ángeles Estelares? ¿Pero qué saben los astrólogos sobre la química de los rayos 
siderales que transmuta esencia y provoca cambios y acontecimientos? Que lo sepan los astrólogos, 
y que lo sepan ahora mismo, que nosotros los Maestros de la Fraternidad Blanca, trabajamos en esta 
gran fábrica de Dios, bajo la dirección personal de los Dioses Planetarios, y que los acontecimientos 
que se suceden en el Mundo Físico, son tan sólo el resultado de la Teurgia y de la Astro-química que 
nosotros manipulamos en los Mundos Internos para impulsar la evolución espiral de la vida.

Yo, Samael Aun Weor, soy el gran Avatara de Acuario, pero tengo que obedecer estrictamente las 
órdenes  de  un  gran  Ángel  Planetario  que  mora  en  el  Templo  Corazón  de  una  estrella  del 
firmamento; sin él, yo nada podría hacer. La jerarquía es la base del orden.

El Apocalipsis nos habla claramente de ese Ángel Sideral que está transformando el mundo en los 
siguientes versículos:

“Y vi un Ángel que estaba en el Sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban 
por medio del cielo: Venid, y congregaos a la cena del Gran Dios,” “Para que comáis carnes de  
reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre  
ellos; y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes.” (Ap.19: V:17-18).

Esto se llama “Guerra”, esto se llama “Abismo”, este es el final de esta falsa civilización del siglo 
XX; y el Jinete del Caballo Blanco, del Capítulo 19 del Apocalipsis, cumple fielmente las órdenes 
de ese Ángel Sideral.

D. [Un espiritualista].  Maestro, usted dice que el hombre tiene dos Almas, una Espiritual y otra  
Animal; nos dice también que en la Alta Iniciación el Alma Espiritual se une con el Íntimo.  
Entonces, yo quisiera saber, ¿qué se hace el Alma Animal?

R. Cuando el Alma Espiritual se une con el Íntimo, se presenta ante nosotros la tarea más terrible y 
agobiadora, cual es, redimir el Alma Animal: Hay que liberar y extraer con heroísmo, el Summum 
de todas las esencias anímicas del Alma Animal; hay que extraer la quinta esencia más fina de cada 
uno de los Cuerpos de Pecado, y esta labor es sumamente ardua, porque el mal humano tiene raíces 
tan hondas, que se necesitan las más severas ordalías, para extinguir, totalmente, esas profundas 
raíces del mal que viven en nosotros.

Esta labor minuciosa y difícil se realiza a través de las grandes Iniciaciones de Misterios Mayores, 
donde sólo reina el terror de Amor y Ley. Y es que el Estado Humano, ha dejado en nosotros huellas 
tan hondas, tan antiguas y tan malas, que realmente se necesitan las purificaciones más terribles 
para extirpar, totalmente de nosotros, hasta las más finas y profundas raíces del mal, a fin de extraer  
con heroísmo, las quintas esencias anímicas más finas y delicadas de nuestra pobre Alma Animal. Y 
digo  “pobre  Alma  Animal”,  porque  realmente  ella  merece  compasión,  aunque  ella  sea  muy 
intelectual  y  se  exprese  con  elegancia;  siempre  es  el  “Burro”  en  que  Cristo  entró  montado  a 
Jerusalém, y sufre lo indecible y sufrirá, hasta que nosotros la liberemos de los Cuerpos de Pecado y 
del dolor. Sepa usted, amigo mío, que el intelecto y las apetencias son del Alma Animal.

Ahora creo que usted comprenderá por qué nosotros no le damos importancia al intelecto, ni  al 
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intelectualismo. El “Burro” es el animal que más sufre, amigo mío; por ello, es por lo que yo digo: 
“pobre Alma Animal”. El “Burro” simboliza siempre al Alma Animal. Hablando simbólicamente, le 
diré, que para unirnos con el Íntimo, nos toca montar en el “Burro”, y que para unirnos con el  
“Glorian”,  nos  toca  convertir  el  “Burro”  en  Hombre;  “¡Aquí  hay  Sabiduría,  y  el  que  tenga 
entendimiento, que entienda!”.

D. [Un abogado penalista].  Maestro,  el  Divino Redentor nos dijo: “Con la vara que midiereis  
seréis medido”. ¿Usted podría decirnos en qué forma paga uno las malas acciones? R. Siempre 
ha habido un “Gran Gobierno Mundial” dirigiendo los destinos del mundo, y este Gobierno 
Mundial tiene su Constitución y sus Leyes. La Constitución de este Gobierno Mundial es la 
Sabiduría Divina, y sus Leyes, son las Leyes de la Naturaleza, que constituyen el código de 
justicia  más perfecto.  Este  Gran Gobierno Mundial  es  la  Logia  Blanca,  y  sus  decretos  son 
irrevocables.

Las  Cortes  de  Justicia  de  este  Gran  Gobierno,  castigan  y  premian  de  acuerdo  con  la  Justicia 
Cósmica; y todo lo malo que se hace, se paga.

Las naciones, los pueblos y los hombres están severamente vigilados por los Agentes de este Gran 
Gobierno Mundial.

D. [Una señora]. Maestro, yo no he sido mala y sin embargo, he sufrido mucho. ¿Esto por qué? R. 
Amiga, en su pasada reencarnacion usted cometió faltas gravísimas y ahora no le queda más 
remedio que pagarlas; los Agentes del Gobierno Mundial hallaron faltas en su libro.

Todos los actos de nuestra vida, son rigurosamente anotados en los libros del Gobierno Mundial, y 
después de muertos, no nos queda más remedio que aguantar el peso de la Justicia, y al volver a 
vestirnos con un cuerpo de carne y hueso, nos toca soportar el peso de la Justicia Divina.

Ahora se explicarán mis oyentes, por qué sufren muchas gentes.

D. [Un curioso].  Maestro, pero, ¿por qué tengo que pagar lo que hace otro? R. De manera que, 
porque el amigo se cambie de ropa, ya no paga el dinero que debe, y se siente otro. Amigo, el  
Hombre Verdadero es el Alma; y el cuerpo, no es más que el vestido de piel.

Con la muerte lo que sucede, es que nos desvestimos; y con el nuevo nacimiento, nos volvemos a 
vestir.  Nosotros  somos  difuntos  resucitados,  y  no  nos  queda  más  remedio  que  pagar  lo  que 
debemos.

Es que no hay tal muerte, amigo mío, lo que hay es cambio de ropa. La vida vive retoñando por 
dondequiera, y cada niño que nace, es un muerto que resucita; es el Alma de un difunto vestido con 
cuerpo de niño, y viene a pagar las cuentas que debe, porque no le queda más remedio.

Nosotros vivimos condicionándonos a diario con nuestros propios actos. Esto es lo que se  llama 
“Karma” en Oriente. Pero, por grave que sea nuestro Karma, podemos liberarnos de esa cadena en 
el momento en que nos fusionemos con el Íntimo, porque cuando una “Ley Inferior es trascendida 
por una Ley Superior, la Ley Superior lava a la Ley Inferior”.

D. [Un bígamo].  Maestro, yo estoy en un problema muy grave, tengo dos mujeres y con ambas  
tengo hijos. ¿Qué hago?

R. Amigo mío, ningún discípulo de los Maestros puede ser jamás adúltero y, además, tiene que ser 
sincero  consigo  mismo.  Ningún  hombre  puede  amar  a  dos  mujeres  a  un  mismo tiempo.  Pero 
generalmente, se confunde la compasión con el amor; en estos casos el adúltero arrepentido, debe 
discernir entre lo que es compasión y lo que es amor.

Y si usted quiere salir del problema moral en que se encuentra, yo le aconsejo que arregle su hogar 
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con la mujer que ama, y siga siendo compasivo con la que usted sienta compasión. A la que ama, 
conviértala en Sacerdotisa-esposa, y a la otra, ayúdela económicamente, y siga usted manteniendo 
con ella los mismos deberes económicos que usted mismo se creó. Pero sea usted compasivo, amigo 
mío, ayúdela, pero no la engañe; es mejor que usted la desilusione de una vez y no que la siga 
“asesinando” con cuchillo de palo.

En estos casos, la ayuda desde lejos suele ser mejor, pues el encuentro de dos seres que se tuvieron 
cariño es doloroso; mas si la persona por la cual usted siente piedad, tiene posibilidades económicas 
suficientes para vivir bien, entonces no la siga perjudicando, amigo mío. En este caso está libre; 
retírese y arregle su hogar con la mujer que ama.

D. [Un espiritualista]. Maestro, usted nos dice que en la Alta Iniciación, el Alma Espiritual se une 
con el Íntimo, ¿o no sería necesario un Conocimiento Oculto para ese Alma Espiritual? R. El 
Alma Espiritual, o Alma de Diamante, es nuestra Conciencia enaltecedora y dignificante, es el 
vehículo de los más diversos funcionalismos de la Conciencia, cuyo instrumento físico es el 
corazón,  es  la  intuición  divinal.  Hay  necesidad  de  preparar  y  actualizar  los  más  diversos 
funcionalismos de la Conciencia Superlativa del Ser; ello se consigue por medio de las prácticas 
de meditación interior en el Íntimo.

Concentración, meditación y adoración en el Íntimo, estas son las tres escalas que conducen  a la 
actualización de los Poderes Superlativos del Alma de Diamante,  o Alma Espiritual.  Ella es la 
prometida del Íntimo y hay que prepararla para la “Gran Boda” por medio de las prácticas de la 
meditación interior, la Magia Sexual y Santidad Perfecta.

El discípulo después de haberse entrenado en Cuerpo Astral, debe entonces aprender a funcionar 
como Alma Espiritual, libre de los Cuerpos de Pecado. Estos Cuerpos de Pecado, son los vehículos 
inferiores  del  Alma  Animal.  Entonces  será  menester  que  el  discípulo  aprenda  a  despojarse 
voluntariamente de sus Cuerpos: Astral, Mental y de la Voluntad, para funcionar libremente como 
Alma Espiritual en los Mundos Superiores de Conciencia.

La  clave  para  ello  es  muy  sencilla:  El  discípulo,  ya  práctico,  abandona  momentáneamente  su 
Cuerpo Físico para moverse en el Astral; con Cuerpo Astral y una vez dentro de ese plano, deberá 
abandonar todo deseo y sentirse siendo un niño, y luego, armado de una recia voluntad, ordenar a su 
Cuerpo Astral así: “Cuerpo Astral, salid fuera de mí”. Esta orden debe ir acompañada de la acción, 
y el discípulo procederá enérgicamente despojándose de este vehículo y arrojándolo fuera de sí, por 
la columna espinal, es decir, hacia atrás, y efectivamente, el Cuerpo Astral saldrá fuera del discípulo 
por ciertas puertas atómicas situadas en la columna espinal.

Este mismo proceso se le aplicará luego al Cuerpo Mental y luego al Cuerpo de la Voluntad. Y así, 
el Alma Espiritual libre de los Cuerpos de Pecado, podrá funcionar feliz y consciente en todos los 
planos de Conciencia, visitar el Nirvana y prepararse rápidamente para la “Gran Boda”.

El discípulo, además de sus prácticas esotéricas, necesitará sujetarse a las más severas y sucesivas 
purificaciones, necesitará santificarse totalmente y sacrificarse completamente por la humanidad, 
pues de lo contrario no realizará ningún progreso.

Aquellos a quienes se les dificulte viajar en Cuerpo Astral, que practiquen de lleno los ejercicios de 
meditación interior, hasta que logren el Despertar de la Conciencia y la actualización de los Poderes 
Superlativos del Alma de Diamante, y así, aprenderán también a moverse a voluntad en su Alma de 
Diamante, libres de los Cuerpos de Pecado y del Alma Animal que se expresa dentro de ellos.

El Alma de Diamante debe aprender a moverse dentro de los Cielos Estrellados de Urania, libre de 
los  Cuerpos  de  Pecado.  OM  MASI  PADME,  YOM  (“Tú  eres  la  joya  del  loto  y  yo  en  tí  
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permaneceré”.

“Yo estoy en tí, y tú estás en mí”). Este es el Mantram de la Intuición, este es el Mantram del Alma 
de Diamante, este es el Mantram de la meditación interior del Ser.

El Alma Espiritual, es la Bella Sulamita que nosotros debemos despertar y vestir para la  “Gran 
Boda Nupcial” de la Alta Iniciación, en que el Alma Espiritual se fusiona con el Íntimo.

El Alma de Diamante es la Esposa del Íntimo, es la Bella Sulamita del Cantar de los Cantares, es la 
Prometida Eterna, y el Íntimo la ama y la adora y le canta en la siguiente forma: “Hermosa eres tú,  
oh amiga mía; como Tirsa; de desea, como Jerusalém; imponente como ejércitos en orden”.

“Aparta tus ojos de delante  de mí,  porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de 
cabras que se muestran en Galaad”.

“Tus dientes como manada de ovejas que suben del lavadero, todas con crías mellizas, y estéril no 
hay entre ellas”.

“Como cachos de granada son tus sienes entre tus guedejas”.

“Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, y las doncellas sin cuento”.

“Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; única es a su madre, escogida a la que la engendró.

Viéronla las doncellas, y llamáronla bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron”.

“¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la Luna, esclarecida como el Sol,  
imponente como ejércitos en orden?”.

“Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si 
florecían los granados”.

“No lo supe: Heme mi Alma hecho como los carros de Amminadab”.

“Tórnate, tórnate, oh Sulamita, tórnate, tórnate, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Como 
la reunión de dos campamentos.” (Cantar de los Cantares, Cap. 6: V: 4-13).

Así le canta el Íntimo a su prometida y ella a su vez llena de amor canta a su amado (el Íntimo) con 
los siguientes versículos:

“Mi amado descendió a su huerto a las eras de las aromas, para apacentar en los huertos, y para 
coger los lirios”.

“Yo soy de mi amado, y mi amado es mío.” (Cantar de los Cantares, Cap. 6: V:2-3).

Y continúa la Bella Sulamita (el Alma Espiritual, o Alma de Diamante) cantando al Íntimo  (su 
amado); en los siguientes versículos:

“Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil”.

“Su cabeza como oro finísimo; sus cabellos crespos, negros como el cuervo”.

“Sus ojos, como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche, y a la perfección 
colocados”.

“Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores; sus labios, como lirios 
que destilan mirra que trasciende”.

“Sus manos, como anillos de oro engastados deja cintos; su vientre, como claro marfil cubierto de 
zafiros”.
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“Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre bases de fino oro; su aspecto, como el 
Líbano escogido como los cedros”.

“Su paladar, dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, ¡oh!, Doncellas de Jerusalén”.

(Cantar de los Cantares, Cap. 5: V:10-16).

Todo el Cantar de los Cantares, son los amores del Alma Espiritual o Alma de Diamante con  su 
Íntimo.

Salomón es el Íntimo de cada ser humano, y la Bella Sulamita es el Alma Espiritual, el Alma de 
Diamante, por ello dice el sabio: “Mas una es la paloma mía, la perfecta mía”.

Y el Maestro terminó preguntando a los oyentes: ¿No les parece a ustedes, señores, que nosotros los 
espiritualistas vamos mejor?

Nosotros  cultivamos  el  Alma  Espiritual,  y  los  intelectuales,  cultivan  el  Alma  Animal.  Todo 
intelectual es altamente fornicario y pasional, y muchas veces caen en los vicios más repugnantes, 
porque  ellos  sólo  han  desarrollado  el  Alma  Animal  con  todas  sus  capacidades  intelectuales  y 
bestiales, pues tanto la fornicación como el intelecto son del Alma Animal.

La cultura del Alma Espiritual es la obra más grande que podemos realizar en nuestra vida.

El Íntimo es la Voz del Silencio, que llama a su Alma de Diamante para la “Gran Boda”: “Ábreme 
hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis  
cabellos de la gota de la noche”. (Cantar de los Cantares, Cap. 5: V: 2).

Pero el Alma de los seres humanos no ha querido escuchar la voz del amado, ni quiere abrir  las 
puerta de su cámara; su contestación siempre es dura:

“Heme desnudado mi ropa, ¿cómo la tengo de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los tengo de 
ensuciar?” (Cantar de los Cantares, Cap. 5: V: 3).

Y así, enredadas las Almas en las religiones, escuelas, creencias, etc., no abren la puerta al amado, 
ni escuchan la Voz del Silencio...

D. [Un evangelista].  Maestro, si como usted dice, son unas mismas Almas las que evolucionan  
desde el principio del mundo, ¿de dónde salieron tantas, ya que el mundo cada día tiene más  
habitantes?  R. Caballero, ya he dicho que  “la muerte es una resta de quebrados”  y si usted 
quiere resolver este problema, haga una gran resta de quebrados de toda la humanidad entera. 
¿Qué queda después de hacer esa resta de quebrados? Pues los Valores de las Conciencias de 
todos  los  seres  que  integran  la  humanidad...  Esos  Valores  de  Conciencia  son  los  valores 
humanos, y, ¿en dónde estaban anteriormente y cómo se expresaban?...

D. Maestro: Yo eso sí no lo sé.

R. Esos  Valores  de Conciencia  (Almas Humanas)  estaban en los  Mundos Suprasensibles  de  la 
Naturaleza y se expresaron por medio de las grandes razas del pasado; así pues, la matemática nos 
prueba que no ha habido tal aumento de almas como usted lo concibe, lo que existe es ignorancia de 
su parte; errónea interpretación de las enseñanzas bíblicas, pues Adán nunca fue un solo hombre, ni 
Eva una  sola  mujer.  Estos  nombres  son genéricos  y  no  individuales:  Adán comprende el  sexo 
masculino de la época Lemúrica, y Eva el sexo femenino, de esa misma época. Así, pues, Adán son 
todos los hombres de aquella época, y Eva son todas las mujeres de la misma época. Tampoco son 
nombres individuales los hijos de esa pareja que figuran en la Biblia con los nombres de Caín y  
Abel, sino que Abel es la humanidad del continente lemur, y Caín es la humanidad del continente 
atlante.
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Dice la Biblia que “Abel era pastor de ovejas y que Caín era cazador”; y se trata de que hombres 
de la Lemuria realmente fueron pastores y agricultores, se alimentaban de la leche de sus animales y 
de los granos de la tierra.  Ellos no mataban animales para alimentarse,  ellos fueron puramente 
vegetarianos, como volverán a serlo los hombres de la última raza que haya en el mundo, pues “el  
fin siempre es igual al principio, más la experiencia del ciclo”.

Caín simboliza la humanidad de la época atlante y hasta la actual, en que cada hermano se levanta 
contra cada hermano, y en que cada ser humano es un Caín para su semejante,  o sea, para su 
hermano. Caín es siempre fratricida porque le da muerte a sus semejantes, y cazador porque se 
alimenta de los cadáveres de los animales, tal como lo hace nuestra raza actual.

D. Maestro, pero la Biblia dice que Dios creó un solo hombre, que fue Adán, y lo hizo a su imagen 
y semejanza, y que Eva la sacó de su costilla. Entonces ¿cómo se explica eso que usted dice? R. 
Y el Maestro le aclaró: “A su imagen y semejanza Dios lo hizo; varón y hembra los hizo”.

Aquí la Biblia nos simboliza que el hombre primitivo era hermafrodita (tal como Dios lo es), ya que 
tenía los dos polos (positivo y negativo), dentro de sí mismo, es decir, su fuerza sexual, la cual se 
hace creadora por medio de la palabra. Y prueba de ello, tenemos las tetillas del varón, que son 
glándulas  mamarias  atrofiadas,  y  el  clítoris  de  la  mujer,  el  cual  viene  a  ser  un  miembro  viril 
atrofiado.

Así pues, todas las Almas actuales estaban vestidas con Cuerpos Físicos hermafroditas en aquellas 
remotísimas edades de la Tierra.

Y fueron los Cuatro Tronos, los jardineros que regaron las semillas de los cuerpos humanos, sobre 
el  limo  de  la  tierra,  en  una  antiquísima  edad  que  ignoran  totalmente  nuestros  más  grandes 
historiadores. Esas semillas germinaron en el transcurso de varias eternidades hasta llegar a nuestro 
estado actual.

Así pues, cuando se dice en la Biblia que “Dios creó al Hombre”, lo que se quiere es simbolizar 
con ello que las huestes de Elohim crearon al hombre a través de sucesivas eternidades; y las formas 
por las cuales ha pasado la humanidad durante toda esta inmensidad de tiempo, es recapitulado 
durante los nueve meses del estado de embarazo de cada madre. Esto, debido a que la Naturaleza 
siempre vive recapitulando sus pasados ciclos evolutivos y nunca inicia una nueva actividad, sin 
haber recapitulado su pasadas actividades.

Cuando se habla de que Eva fue sacada de la costilla de Adán, con ello se quiere simbolizar la época 
en  que  la  humanidad  se  separó  en  sexos,  siguiendo  un  proceso  biológico,  también  de  varias 
eternidades, pues “Natura non facit saltus” (la Naturaleza no hace saltos).

Creo que ahora el amigo se dará cuenta exacta de que no ha habido tal  aumento de Almas, ni 
aumento de la población humana, porque las mismas Almas de hoy, vienen siendo las mismas del 
pasado que constituyeron las primitivas razas. Nosotros somos los lemures, los atlantes, pero ahora 
con otros disfraces. Esto indica porqué el Espíritu tiene la sabiduría de las edades y es nuestro 
Maestro interno.

También le diré que no ha habido tal aumento de población, lo que está habiendo es disminución, 
porque la mayor parte de las Almas humanas se están perdiendo por sus maldades. Todas ellas están 
siendo apartadas de la actual oleada evolutiva de la humanidad.

D. [Un ocultista gnóstico]. ¿Podría el Maestro enseñarme a pronunciar el Mantram AUM? R. Con 
mucho gusto fráter: El Mantram AUM se pronuncia AOM. Hay que abrir bien la boca con la 
vocal  A,  redondearla  con la  O y cerrarla  con la  R.  Y entre  cada una de estas  letras deben 
contarse siete segundos así: AAAAAAAOOOOOOOMMMMMM. AOM es la suma total de 
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todos los Tattvas en función creadora.

Las estrellas y todo lo que vive, se engendra con la “A”, se gesta en la matriz “O” y se pare con la 
“M”.

Miles  de  ocultistas  se  han  ocupado  del  Mantram  AUM  pero  ninguno  lo  había  enseñado  a 
pronunciar.  Ciertamente  este  mantram se escribe AUM, pero se pronuncia  AOM, y su número 
kabalístico es 666. Todo pensamiento bueno, vocalizado con AOM, cristaliza matemáticamente.

D. Maestro,  ¿qué diferencia existe entre los poderes psíquicos y los Dones Espirituales?  R. El 
Maestro respondió: los poderes psíquicos son del Alma Animal, y los Dones Espirituales son del 
Espíritu Santo.

El Fuego del Espíritu Santo (Kundalini), abre las siete Iglesias del Alma de Diamante.

“Empero hay repartimiento de dones; mas el mismo Espíritu es”. (El Espíritu Santo o Kundalini).

“Y hay repartimiento de ministerios; mas el mismo Señor es”. (Cada Maestro tiene su Ministerio).

“Y hay repartimiento de operaciones; mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos”.

“Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho”.

“Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia 
según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el  
mismo  Espíritu;  a  otro,  operaciones  de  milagros,  y  a  otro,  profecía;  y  a  otro,  discreción  de  
espíritus; y a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas”.

“Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu (es decir el Fuego Sexual del Espíritu Santo) 
repartiendo particularmente a cada uno como quiere.” (1ª Co. Cap.12: V:4-11).

Cuando el Fuego del Espíritu Santo logra abrirse paso a través del cráneo, y sale fuera asumiendo la 
pictórica figura de la Blanca Paloma del Espíritu Santo, entonces se convierte esta mística Paloma, 
en el Instructor del Maestro, y le confiere los Dones Espirituales.

Cada Maestro, al unirse con su Íntimo, recibe en los Mundos Suprasensibles dos cosas: Un Trono y 
un Templo, y así todos estamos llamados a ser reyes y sacerdotes del Universo.

Los Dones que el Espíritu Santo confiere al Maestro, dependen del Rayo del Maestro, pues existen 
siete Rayos de Evolución Cósmica.

No  olvide  usted  caballero  que  los  Dones  del  Espíritu  Santo,  son  los  poderes  del  Íntimo 
expresándose a través de la personalidad del Maestro.

“Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal, y no os juntéis con él, para que 
se avergüence”. (2ª Ts. Cap. 3: V:14).

Este es el mandamiento nuevo que yo, Samael Aun Weor entrego a mis discípulos: Permaneced 
firmes  en  la  Palabra  del  Señor  y  guardaos  bien  de  la  maldad,  de  las  así  llamadas  “Escuelas 
Espiritualistas”.

No se confundan los siete Chakras del Cuerpo Astral con los siete Soles del Íntimo, donde residen 
todos los Dones del Espíritu Santo, que luego se expresan a través de la personalidad del Maestro.

Quien sube los treinta y tres escalones, recibe el  Bastón de los Patriarcas, pero quien recibe la 
Paloma del Espíritu Santo, y la Sagrada Joya, recibe la Vara inefable del Maestro de Misterios  
Mayores.  “¡Y aquí hay Sabiduría, el que tenga oídos que oiga, y el que tenga entendimiento que  
entienda”! Solamente los puros de corazón pueden recibir la Alta Iniciación, y el Espíritu Santo.
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El Colegio de Iniciados trabaja en el laboratorio de la Naturaleza bajo la dirección de los  Dioses 
Planetarios, y cada Maestro trabaja en su Ministerio.

Por muy erudito en espiritismo,  teosofismo o rosacrucismo que sea un individuo, no alcanzará 
jamás estos Dones, porque estos Dones sólo los reciben aquellos que hayan llegado a la Santidad 
Perfecta y a la Castidad más absoluta.

Existen algunos que creen que pueden entenderse con los purísimos Espíritus Estelares sin  haber 
recibido los Dones del Espíritu Santo, ni haberse Santificado ni Purificado, y sin haber recibido la 
Alta Iniciación, ni el Trono, ni el Templo, ni la Vara, ni la Joya, ni la Espada. Esos tales, con visos 
de supertrascendidos, son candidatos seguros para los asilos de enajenados.

Los apóstoles de Cristo eran pobres analfabetas y humildes pescadores, pero pudieron recibir  los 
Dones del Espíritu Santo por su Santidad y Castidad Perfectas.

Cuando el  Íntimo se  fusiona  con su  Alma de  Diamante  o Cuerpo Búddhico,  entonces  nace  el  
auténtico Hombre Cósmico,  el  Hombre Celeste,  el  cual  no necesita  para nada de los  Cuerpos: 
Mental, Astral, Vital, Físico o Volitivo y de todos Vehículos inferiores. El Hombre Cósmico, solo 
extrae sus extractos, sus Esencias Sagradas y luego abandona esos vehículos.

Así  pues,  los  Dones  del  Espíritu  Santo  sólo  los  puede  recibir  quien  ha  nacido  como Hombre 
Cósmico (Hombre Celeste); y discípulos de los Ángeles Estelares sólo pueden ser aquellos que ya 
nacieron como Hombres Cósmicos; y los Dones del  Espíritu  Santo nada tienen que ver con el 
espiritismo, ni con el teosofismo o rosacrucismo, ni con los poderes de los Chacras Astrales.

Los Íntimos que aún no se han fusionado con su Alma de Diamante, aún no han nacido como 
Hombres  Celestes,  son  pues,  “embriones  espirituales”,  y  ningún  “embrión”  puede  jamás  ser 
discípulo de los Ángeles Estelares, ningún “embrión” puede jamás afiliarse al Templo-Corazón de 
una Estrella.

Solamente  podemos  ser  discípulos  de  los  Ángeles  Estelares  los  Hermanos  Mayores  de  la 
Fraternidad Blanca.

Los Hermanos Mayores trabajamos bajo las órdenes directas de los Ángeles Estelares de acuerdo 
con los planes Cósmicos, pero cada uno de nosotros ya se ha fusionado con su Alma de Diamante o  
Principio Búddhico; cada uno de nosotros ya recibió el Espíritu Santo y los Dones Espirituales; 
cada uno de nosotros ya nació como Hombre Celeste con la fusión de Atman-buddhi.

Cuando el Íntimo, (Atman) se fusiona con su Alma de Diamante (Cuerpo Búddhico), entonces nace 
como Hombre Celeste, y lleno de la solemne euforia grandiosa del Cosmos se levanta sobre todos 
sus vehículos y se impone sobre todos ellos, controlando la laringe y expresándose a través de la  
Palabra Creadora.

Entonces sí tiene el derecho de ser discípulo de los Dioses Estelares; pero aquel que quiera  ser 
discípulo de esos  Espíritus  Planetarios  sin  haberse realizado a fondo,  lo  más que logrará,  será 
comunicase con larvas o demonios, que tarde o temprano lo conducirán al manicomio.

Hablando en lenguaje Oriental, diremos que Atman-Buddhi ya fusionados, es decir, el Maestro se 
levanta eufórico y solemne sobre el Manas Superior, y sobre el Manas Inferior, o sea sobre la Mente 
Superior y sobre la Mente Inferior y sobre Kamas (el Cuerpo de Deseos) y sobre el Linga Sarira (el 
Cuerpo Vital) y sobre Stula Sarira (el Cuerpo Físico), para tener el solemne derecho a ser discípulo 
de los Espíritus Estelares.

D. [Un estudiante gnóstico].  Maestro, todavía tenemos algo de tranquilidad en el  mundo, pero  
cuando las cosas se recrudezcan en forma tal y la vida se vuelva totalmente invivible, ¿cómo se  
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desenvolverá la humanidad y en qué forma y de qué manera saldrá de ese caos? R. Querido 
fráter, la Nueva Era es un parto de la Naturaleza y todo parto es doloroso. Cristo hablando de la 
Nueva Era  y del  estado actual  en que  vivimos,  nos  dejó  dicho lo  siguiente:  “Mas cuando 
oyereis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis, porque conviene hacerse así; mas  
aún no será el fin”.

“Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en muchos 
lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores serán estos”. (Mr. Cap.13: V:7-8).

Esta  es la época actual  en que estamos viviendo, y todo este siglo será de guerras,  epidemias,  
terremotos y amarguras. El comunismo y el capitalismo se lanzarán al desastre para dominar el 
mundo, y al fin y al cabo, el conglomerado humano abandonará la vida urbana y volverá a los 
campos para vivir de acuerdo con las Leyes de la Naturaleza.

Rusia ganará la guerra; y el comunismo es tan sólo un puente podrido entre dos eras: Una  que 
agoniza y otra que quiere nacer. Después de triunfar, el comunismo se dividirá en muchas sectas 
políticas, y al fin y al cabo, el hombre desilusionado de los partidos políticos y de la vida urbana, se 
establecerá en los campos y convertirá sus armas en arados.

Entonces vendrá el despertar de la inteligencia, y la llamarada del entendimiento iluminará la faz de 
la  Tierra.  El  porvenir  del  hombre  será en el  seno de la  Naturaleza;  en los  campos,  las  lluvias 
constantes harán fértil toda la tierra, y las ciudades serán destruidas. Cristo, nos dejó escrito lo que 
debemos hacer en estos tiempos:

“Porque estos son días de venganza; para que se cumplan todas las cosas que están escritas”. (Lc.

Cap. 21: V:22).

“Y cuando viereis a Jerusalém (simboliza toda la Tierra cercada de ejércitos), sabed entonces que 
su destrucción ha llegado”. “Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes; y los que  
en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella”. (Lc. Cap. 21: V:20-
21).

Así vemos que las ciudades serán destruidas y perecerán todos los malvados de la Tierra, antes de 
iniciarse la Edad de Acuario. El porvenir del hombre estará en los campos.

Banderas rojas y azules están llenas de prejuicios, ellas pertenecen al pasado. El pensamiento será la 
llama evocadora de la Nueva Edad, y la Bandera Blanca de Cristo flotará victoriosa.

¡Hombres de Acuario! Aprovechad el tiempo ahora que las Almas malvadas están encerradas en el 
abismo.

D. [Un gnóstico]. Quisiera el Maestro explicarme, qué diferencia existe entre la Resurrección y la  
Ascensión.

R. Con mucho gusto hermano. La Resurrección es del Alma y no del cuerpo: Veamos los versículos 
44, 45 y 50 del capítulo 15 de la 1ª de Corintios.

“Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo; hay cuerpo animal, (el cuerpo de carne y 
hueso) y hay cuerpo espiritual” (el Cuerpo del Espíritu).

“Así también esta escrito: Fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente; (este es el hombre 
de la  calle,  el  hombre común y corriente)  el  postrer  Adán en Espíritu  vivificante”.  (Este  es  el 
Hombre ya fusionado con su Íntimo en Espíritu vivificante).

“Esto empero digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni la 
corrupción hereda la incorrupción”.
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Con estos versículos, el apóstol Pablo enseñó que la Resurrección es interna. El hombre por la 
fornicación,  conoció  la  muerte  y  el  dolor,  y  con  la  castidad  y  la  fe  en  Cristo,  conocerá  la 
Resurrección y la vida.

Los seres humanos están muertos y necesitan resucitar; vosotros sois hijos de la fornicación  de 
vuestros  padres,  y  nosotros,  miembros  de  la  Gran  Fraternidad  Blanca,  somos  hijos  de  la 
Resurrección, porque ya nos fusionamos con nuestro Íntimo; esa es la Resurrección.

“Porque así como en Adán  (el hombre común y corriente)  todos mueren, así también en Cristo,  
todos serán vivificados”. (1ª Cr. Cap. 15: V:22).

Después de la Resurrección, (Alta Iniciación) todo Maestro se prepara para la Ascensión descrita 
por la Biblia.

“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le recibió y le quitó de sus 
ojos”. (Hch. Cap. 1: V: 9).

Esa nube blanca y resplandeciente es el “Gloriam”, que lleno de alegría hace vibrar sus campanadas 
victoriosas en los espacios infinitos.

Cuando el Maestro se une con su “Gloriam”, se convierte en un Dios resplandeciente del infinito, 
pero  para llegar  a  esas  cumbres  inefables  hay que pasar  por  las  cinco grandes  Iniciaciones  de 
Misterios Mayores.

“Sorbida es la muerte con victoria”. “¿Dónde está ¡oh muerte!, tu aguijón? ¿Dónde, ¡oh sepulcro!, 
tu victoria?” (1ª Cr. Cap. 15: V:54-55).

Después de que el Maestro hubo terminado con todas las preguntas que unos y otros le formularon, 
habló en la siguiente forma:

Amigos, hasta ahora habéis conocido la Doctrina del Nazareno histórico, pero lo importante es que 
vosotros también os transformaréis en Nazarenos; el camino del Gólgota debe ser vivido por cada 
uno de vosotros, y caeréis bajo el peso de la cruz muchas veces, pero no os aflijáis, tened valor y 
echad la cruz sobre vuestros hombros con voluntad fuerte y potente, aunque el látigo del dolor y el 
arrepentimiento os hiera las carnes después de cada caída. Al fin llegaréis al Gólgota solemne de 
vuestra  vida,  y la  Resurrección hará de vosotros hijos de Dios,  porque seréis  Hijo del  Espíritu 
Santo.

Esa Fuerza Sexual que ahora gastáis en vuestras fornicaciones, hecha todo fuego asumirá sobre 
vuestras cabezas la simbólica figura de la Paloma Blanca del Espíritu Santo, y así os enseñará e  
instruirá con sus átomos de omnisciencia en la auténtica Sabiduría de Dios.

La mujer es el camino,  “es la puerta estrecha y angosta que conduce a la Luz”,  por ello dijo el 
Maestro (Cristo): “angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la Luz y muy pocos son  
los que lo hallan”. La mujer es la puerta del Edén y la puerta del Edén es siempre angosta. La mujer 
es la Sacerdotisa de la Luz y el Templo sagrado del querubín del Edén. La mujer es lo que es, y el  
demonio es su sombra.
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FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

Terminado el viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco, llegó a su final en la época lemúrica. 
La  Lemuria  fue  un  continente  que  estuvo  ubicado  en  el  océano  Pacífico,  que  tuvo  una  raza 
maravillosa;  duró,  ¿cuánto tiempo? Duró lo  que dura un viaje  del  Sistema Solar  alrededor  del 
Zodíaco; concluyó el viaje, y al concluir, llegó Hercólubus, que hace juego con ese viaje (un juego 
mecánico extraordinario). Entonces, con su fuerza tan potente, atrajo el fuego del interior de la 
Tierra,  brotaron  volcanes  por  todas  partes  en  la  Lemuria,  se  provocaron  grandes  terremotos  y 
durante unos 10 mil años de incesantes terremotos y maremotos, se fue hundiendo entre el Pacífico, 
la Lemuria.

Un nuevo viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco, sirvió de basamento para la Raza Atlante. 
¿Cuánto  tiempo  duró  la  Raza  Atlante?  Tanto  tiempo  cuanto  duró  el  viaje  del  Sistema  Solar 
alrededor del Zodíaco. Concluido ese viaje, llegó Hercólubus, que produjo una revolución de los 
ejes de la Tierra; los mares cambiaron de lecho y se acabó la Atlántida.

Ahora, en estos precisos momentos, está finalizando el viaje también (el viaje del Sistema  Solar 
alrededor del Zodíaco). Este viaje se inició a raíz del hundimiento de la Atlántida en la constelación 
de Acuario (del Aguador), teniendo frente a la constelación de Leo (del León). Entonces, se inició el 
nuevo  viaje  del  Sistema  Solar  alrededor  del  Zodíaco;  entonces,  ¿qué  sucederá?  Vendrá  el 
hundimiento de la Raza Aria (ese es el caso de nosotros).

A raíz del Diluvio Universal,  comenzó el  nuevo viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco, 
entonces, se inició la Raza Aria. En estos momentos el viaje ha terminado, ha llegado a su final; 
estamos otra vez en Acuario.  El viaje se empezó en Acuario y terminará en Acuario,  y la raza 
nuestra durará hasta finalizar el viaje; no puede durar un poco más, ni un poco menos, sino hasta 
finalizar el viaje. De manera que, el viaje está exactamente para concluir.

En este momento tenemos a Acuario, y frente a Acuario está la constelación de Leo (el León).

¿Qué sucederá ahora? Conforme este planeta Hercólubus se vaya acercando, los fuegos que hay en 
el  interior  de la  Tierra  brotaran  a  la  superficie  atraídos  por  la  masa magnética  de  Hercólubus, 
entonces aparecerán volcanes y terremotos por todas partes, y esta raza perecerá por el fuego y los 
terremotos, entre el fuego y los terremotos, harán su agosto.

En el máximum de acercamiento de Hercólubus a la Tierra, producirá exactamente una revolución 
de  los  ejes  de  la  Tierra,  entonces,  los  mares  cambiarán  de  lecho  y  se  tragarán  los  actuales 
continentes. Luego vendrá un duelo a muerte entre el fuego y el agua, y durará varios siglos. En 
tanto, la raza escogida, los selectos, tendrán que vivir en esa isla en el Pacífico hasta que aparezca 
un doble arco iris en las nubes; cuando eso suceda, esta raza escogida, este núcleo escogido pasará a 
vivir en los cielos y tierras nuevas que habrán surgido del fondo de los mares, entonces vendrá la 
Edad de Oro.

Ahora bien, en cuanto a estaciones, saben ustedes muy bien que hay cuatro estaciones: Primavera,  
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Verano, Otoño e Invierno. Nuestra Tierra viaja alrededor del Sol y tiene cuatro estaciones; en este 
momento nos encontramos exactamente en la Primavera, vendrá luego el Verano, el Otoño y el 
Invierno. Pero también sucede que en el viaje del Sistema Solar alrededor del Cinturón Zodiacal, es 
decir, en el gran Año Sideral, el gran Ciclo Solar, Sideral, hay cuatro estaciones: Primavera: la Edad 
de Oro; Verano: la Edad de Plata; Otoño: la Edad de Cobre e Invierno: la Edad de Hierro.

Primavera: No hay fronteras ni aduanas, ni policías, ni ejércitos, ni guerras de ninguna especie; 
todos adoran al Sol, se le rinde culto al Astro Rey; reina el amor, la fraternidad; la gente no tiene 
Ego, ha salido limpia entre las manos de su Creador.

Edad de Plata:  Ligeramente pierde su esplendor la belleza de la humanidad, pero sin embargo, 
continúa esplendente.

Edad de Cobre: Comienzan las primeras guerras, comienzan las aduanas, las fronteras, a existir los 
reyes, los imperios.

Edad de Hierro: Es en la que estamos actualmente; cuando una raza llega a su Edad de Hierro se 
vuelve así,  como estamos actualmente,  terriblemente perversa;  entonces es  destruida,  ya por el 
fuego o por el agua o por ambos.

Si examinamos actualmente nosotros el Zodíaco, vemos que estamos en la constelación de Acuario, 
frente a frente está Leo (el signo de Leo, el signo del fuego). ¿Qué quiere decir esto? Está claro, a la 
vista, el duelo a muerte que va a haber en este siglo entre el agua y el fuego, el fuego y el agua.

Si  miramos  nosotros  a  Acuario,  está  gobernado  por  Urano  y  Saturno.  Urano  es  un  planeta 
catastrófico, revolucionario, terrible en gran manera; y en cuanto a Saturno está representado en 
alquimia por el Cuervo Negro de la Muerte, el regreso al Caos Original Primitivo.

Y si miramos frente a frente a Leo (que está frente a nosotros en este momento), es el signo  del 
fuego, el León de la Ley que sale al encuentro de esta humanidad perversa, con el fuego. De manera 
que, los dos signos, en este momento (el agua y el fuego), frente a frente, eso es terrible; es la 
destrucción de esta raza, totalmente. No hay tal de que después del año 2000, que ha de venir una 
Era de Fraternidad, como esperan los acuarianistas, ¡no!; que todo será amor, de que las fronteras 
desaparecerán, todo de que por sí solo desaparece, como si pudiera el Ego crear una Edad de Oro. 
¿Creen ustedes de que el Ego va a poder crear una Edad de Oro? Mientras existan los factores de la 
discordia dentro de uno, tiene que haber guerras en el mundo, mientras existan los factores del  
egoísmo y de la ambición, de lujuria y de orgullo, tiene que haber guerras.

¿De dónde va a sacar el Ego una Edad de Oro? Eso es absurdo. Para que pueda haber una Edad de 
Oro se necesita la destrucción de esta humanidad (el Caos) que surja de entre el Caos tierras nuevas, 
para ser habitadas por una humanidad inocente, una humanidad desprovista de Ego.

En la Edad de Oro no se le va a dar cuerpo a nadie que tenga Ego; cualquier persona con Ego será 
echada atrás, porque una sola que tome cuerpo y teniendo el Ego adentro, esa sola acaba con la 
Edad de Oro, corrompe a todos los demás, lógico. La Edad de Oro es la edad de la inocencia, de la  
belleza y del bien, del amor, de la fraternidad, de la hermandad entre los pueblos.

Pregunta. Venerable Maestro: ¿Siendo esa humanidad inocente y pura, ¿también tendrá su Edad de 
Plata, de Cobre, de Hierro?

Respuesta. Claro.

P. ¿Quiere decir que en posteriores etapas ya habrá acceso de Egos, de algunas personas que tengan 
el Ego?

R.  Sucesivamente,  en  las  posteriores  etapas  va  surgiendo  el  Ego,  dentro  de  los  mismos  seres 
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humanos; va comenzando a nacer el Ego entre los seres humanos. Esta es la cruda realidad de los 
hechos. Afortunadamente existe una Ley que se llama la Ley de La Transmigración de las Almas, 
enseñada por el Señor Krishna en la India, por ahí, hace unos 1.000 años antes de Jesucristo; la 
doctrina de la Transmigración de las Almas nos da basamento para la Edad de Oro.

Es claro que todos estos millones, 4.500 millones, de seres humanos que actualmente pueblan la faz 
de la Tierra, no pudiendo disolver el Ego (porque no todos pueden hacerlo por falta de capacidades 
o de consagración), pues, la Naturaleza se encarga de desintegrarlos. ¿Dónde les va a desintegrar la 
Naturaleza el Ego? Pues, en los Mundos Infiernos; para eso son los Mundos Infiernos, para eso es el 
Tártarus. De manera que, propiamente el Infierno para los sufíes no es un lugar de castigo, sino un 
lugar  de  purificación  y  de  instrucción  para  la  Conciencia;  en  cuanto  al  Infierno  para  nuestros 
antepasados aztecas, o sea el Mixtlán (así se le llama), no es tampoco un lugar de castigo, sino un 
lugar de probación, de pruebas, y que si se sale victorioso después de pasar por los Nueve Círculos 
Dantescos, se tiene derecho a entrar al Paraíso.

De manera que,  considérese el  Infierno desde ese punto de vista,  no solamente como lugar  de 
castigo, sino de instrucción para la Conciencia y depuración. Significa esto, que en los Mundos 
Infiernos  o  en  los  Nueve  Círculos  Dantescos  del  Tártarus,  el  Ego  se  va  desintegrando,  se  va 
volviendo polvo; esa es la famosa Muerte Segunda. Entonces, lo mejor, lo más decente, lo más 
digno, lo más aristocrático que tenemos dentro, que es la Esencia, sale libre a la luz del Sol para 
reiniciar una nueva marcha. Empezará por el Mineral, continuará en el Vegetal y en el Animal y, 
posteriormente, vuelve esa Esencia a reconquistar el estado Humanoide que otrora perdió.

De manera que, esto apliquémoslo a los 4.500 millones se seres humanos que entrarán al Tártarus. 
Esos 4.500 millones saldrán del Tártarus un día, sin Ego; desprovistos de Ego tomarán cuerpos 
entre los descendientes del núcleo escogido, y a medida que vayan tomando cuerpo, la raza se va 
aumentando, pero una raza inocente, porque no tiene Ego. Esa raza inocente, desprovista de Ego, 
será entonces cuidadosamente dirigida por las Dinastías Solares.

P.  ¿En esas infradimensiones, pasará uno muchísimos padecimientos, horribles padecimientos y  
será larguísimo pasar cada uno de esos círculos?

R. Sí, se sufre demasiado, porque allí tiene que encontrarse uno cara a cara con uno mismo;  por 
ejemplo: Uno ha sido un asesino o ha cometido crímenes, tiene el “Yo” del asesinato. Entonces, se 
encontrará allí al “Yo” del asesinato frente a frente de uno, persiguiéndolo a uno; un monstruo que 
lo buscará a uno y uno se esconderá detrás de las rocas, y el monstruo buscándolo a todas horas; y a 
todas horas el espantoso monstruo armado queriéndolo matar a uno, y sin embargo, no puede uno 
quitárselo porque ese es uno también, es parte de uno mismo, es el “Yo” del homicidio.

Los “Yoes” de la lujuria lo acosarán allí tormentosamente; verá múltiples monstruos de lujuria que 
lo  atacarán,  querrá  uno quitárselos  y  no  podrá,  y  los  verá  horripilantes  y  espantosos  entre  las 
tinieblas  del  Averno,  y  sin  embargo,  esos  “Yoes”  son  de  uno  mismo.  De  manera  que,  allí  la 
Conciencia se instruye; como cátedra es de primera,  porque la Conciencia recibe la instrucción 
directa,  formidable,  y  se  desintegra  el  Ego con pleno conocimiento  de  causa.  De manera  que, 
cuando  la  Esencia  logra  liberarse  por  las  puertas  de  la  Muerte  Segunda,  pues  hombre,  sale 
completamente feliz y muy instruida a la superficie, a la luz del Sol.

Sale para reiniciar nuevos procesos evolutivos que habrá de empezar por el Mineral. Volverá a ser 
un Gnomo, pero ya no sólo un Gnomo como al principio, como antes, detrás de los ciclos humanos, 
sino ya un Gnomo de jerarquía, de categoría, debido a la espiral; y cuando ingrese en los Paraísos 
Elementales del Reino Vegetal, será siempre un Elemental de cierta categoría Vegetal; y cuando 
ingrese en los Paraísos de los Reinos Animales, será siempre un Elemental de categoría y cuando 
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ingrese en el estado Humano, será con más Conciencia, pero inocente.

Ese pueblo inocente del futuro, que pasó por la terrible Muerte Segunda, será gobernado por  las 
Dinastías  Solares,  y  entonces  vendrá  la  Edad  de  Oro.  Por  eso,  Virgilio,  el  poeta  de  Mantua, 
exclama: “Ya llegó la Edad de Oro y una nueva progenie manda”. ¿Cuál progenie manda? ¿Cuál es 
esa nueva progenie? Las Dinastías Solares. Será preciosa la Edad de Oro. El Evangelio de San 
Lucas, precisamente, corresponde a la futura Edad de Oro; por eso se le llama al Evangelio según 
San Lucas, es el Evangelio según la Luz, el Evangelio Solar.

En cuanto al Evangelio de Mateo, es el Evangelio según la Ciencia; y si leemos cuándo va ser esto, 
Mateo nos está indicando: “Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos”; también dice: “que 
cuando haya por esa época pestes y terremotos” y todas esas cuestiones, es porque ya el tiempo ha 
llegado. Tenemos actualmente a Jerusalén rodeada de ejércitos, terremotos por doquiera, pestes, 
epidemias, enfermedades, hambre, eso es lo que estamos viendo. San Mateo según la Ciencia, nos 
está diciendo que es para esta época.

Ahora, si miramos nosotros a grandes rasgos a Daniel el profeta, él ve un gran mar, el océano, las 
corrientes combatiéndose entre sí; y surge primero un monstruo que lo mira; dentro del mar una 
gran bestia y esa gran bestia resulta que tiene alas (es un gran León con alas) y le fue dado corazón 
de Hombre, la Edad de Oro; y surge una segunda bestia, parece un Oso, la Edad de Plata; y surge  
una tercera bestia que parece una Esfinge, la Edad de Cobre; y surge una cuarta bestia distinta a 
todas las demás, porque es de hierro toda, sus dientes son de acero y sus uñas son de hierro, y todo 
lo holla con sus pies, es una bestia diferente a todas, la cuarta bestia es la actual Edad de Hierro. Es 
capaz de hacer caer a los santos del cielo y es capaz de destruir todo lo que encuentra a su paso.

“Y llegó el Justo,  dice,  y llegó el Cristo y se sentó, los libros fueron abiertos y fue entregado el  
Reino a los Santos del Altísimo”. Es decir, termina la Edad de Hierro con grandes cataclismos. Y 
cuando Daniel pregunta:  “¿Cuando será eso?”  Le contesta:  “Esto será dentro de un tiempo y  
tiempos, y la mitad”.

Tiempo, ¿cuál es el tiempo, “dentro de un tiempo”? La Edad de Oro. “¿Tiempos?” Las edades de 
Plata y de Cobre. “¿Y la mitad?” La mitad de la Edad de Hierro.

De manera que, en estos momentos estamos en la mitad (de acuerdo a cálculos Orientales),  de la 
Edad de Hierro; entonces el fin es para esta época, porque la otra mitad la pasaremos entre el caos y 
será dura. Así pues, que es “tiempo, tiempos y la mitad”.

P. Venerable Maestro, ahora que le oigo la referencia sobre los monstruos y los Mundos Infiernos,  
resulta que cuando tenía dos o tres años de edad, al momento de acostarnos a dormir veía entre las  
paredes  grandes  monstruos  que  siempre  me atacaban,  mi  padre  me regañaba porque siempre  
lloraba asustado; él me decía que eran cosas mías, que no había nada.

R. No siempre; por eso es que yo me callaba tanto “el pico” cuando era muchacho, no le conté a 
nadie ni esto. La diferencia entre ustedes y yo, es que “ustedes cantaron y yo no canté, yo me callé  
el pico” porque yo sabía que si cantaba me iban a tachar de “cuchufletas”. Yo sabía que esos que 
me rodeaban (mi jefe, mi jefa “padres”, mis hermanitos), eran gentes completamente dormidas e 
inconscientes.

Como  yo  lo  sabía  porque  había  cambiado  de  cuerpo  a  voluntad,  me  había  metido  en  este 
“cascarón” a voluntad, entonces lo sabía yo demasiado bien; ¿qué hice? “me callé el pico”, dije: 
“esta gente no me entiende ni papa”, yo lo que voy es a “llevarles las aguas” a esta gente, pero  
apenas crezca un poquito “me las pelo”.

Esos  monstruos  son (los  que  tú  cargas  dentro),  los  “Yoes”.  ¿Ya  los  desintegraste?  Tienes  que 
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reducirlos a polvareda cósmica; son tus “Yoes” que vienen desde los antiguos tiempos, desde los 
siglos  antiguos,  que  han  pasado  a  la  historia;  hay  que  volverlos  polvo,  reducirlos  a  ceniza,  a 
polvareda cósmica; esa es la cruda realidad de los hechos. Y en el Averno con ellos es que te vas a 
encontrar. ¿Qué efecto te producían de niño?

P. Mucho terror, Venerable Maestro.

Bueno, ese mismo lo vas a sentir multiplicado por mil en el Averno si no los vuelves polvo ahora. 
Porque si  tu  no los vuelves polvo ahora,  la  Naturaleza se encargará de ayudarte,  de hacerte  la 
operación quirúrgica; pero eso sí, ella te traga entre sus entrañas, y allá entre las entrañas te hace la 
operación, muy dura, muy difícil; te vas a encontrar con ellos al desnudo, “a calzón quitao”, cara a 
cara, vas a ver qué haces tú con ellos; y tú sabes que eso no es nada agradable; vivir miles y miles 
de años ante esos monstruos.

Si a ratos te producían tales aflicciones cuando eras niño, ¿qué tal en carne y a lo vivo, luchando, 
escondiéndote tú entre las rocas a ver si te proteges y por ningún lado hay protección? Esos son los 
tormentos del Tártarus; por lo tanto, te aconsejo que desintegres el Ego y estúdiate mi libro de 
“Psicología Revolucionaria”; es ese libro el que debe servirte de cabecera; es ese el libro que debe 
ser reproducido por millares en toda la América y en el mundo entero, es fundamental, sin eso no 
vale  uno nada.  Hay que desintegrar  el  Ego,  si  no,  no está  haciendo nada,  está  perdiendo uno 
miserablemente el tiempo. Porque aún, pongamos el caso de que alguien por desgracia no haya 
acabado la elaboración de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, pero disolvió el Ego, lo 
volvió polvo, ya con eso se salva de tener que bajar al Abismo, ya con eso tiene derecho a tomar 
cuerpo en la futura Edad de Oro, pero si no ha disuelto el Ego, aunque haya fabricado los Cuerpos  
Existenciales Superiores del Ser y sea un Hombre de verdad, no le dan entrada en la Edad de Oro, 
porque ese Hombre va a hacer mucho daño, y hablo de Hombres, no de “humanoides intelectuales”; 
es decir, el que haya alcanzado el grado de Hombre no le da la entrada en la Edad de Oro.

La Edad de Oro es la Edad del Paraíso. Está representada en el Evangelio de San Lucas por el Toro 
Alado, es el Evangelio según la Luz, el Evangelio Solar. Para que entre alguien en la Edad de Oro, 
ese alguien tiene que estar limpio de Ego, ¡va a ser la humanidad de la inocencia, de la inocencia! 
Llega uno a quedar tan inocente (que ustedes ni remotamente lo sospechan), cuando uno destruye 
los Egos. Yo mismo me quedé aterrado de cierto grado de inocencia que había logrado, que yo 
ignoraba que lo había logrado, pero en la hora de la hora, me encontré con que ignoraba cosas 
elementales que toda la humanidad conoce; eso es algo terrible.

P.  Escuchando  sobre  lo  que  usted  estaba  hablando  sobre  reencarnación  hace  poco,  yo  desde  
pequeño  pensé que había vivido en muchas épocas anteriores y que había sido líquido, agua o  
planta, ¿a qué se debió esa inquietud?

R. Ya tenías  el  conocimiento interno,  intuitivo  y habías  sido Iniciado en otros  siglos,  en otras 
edades,  y  obviamente,  llevabas  ese  conocimiento  ahí  adentro;  debido  a  eso  has  podido  tener 
reminiscencias de esos antiguos conocimientos.

Ahora, también, uno de los que hemos vivido eso, yo por ejemplo, ¿por qué hablo de la doctrina de 
la Transmigración? Es una doctrina revolucionaria, que estoy seguro que las escuelas ultramodernas 
de  teosofismo,  pseudo-rosacrucismo barato  (espiritiadera,  maromera  y  marometas,  y  todas  esas 
cosas  que  actualmente  existen  en  el  mundo),  no  lo  aceptan,  rechazan  la  doctrina  de  la 
Transmigración. La enseñó el Señor Krishna, pero ni así la aceptan los teósofos, pero si uno ha 
despertado Conciencia en la vida, si alguna vez ha estado “despierto”, pues obviamente tiene que 
reconocer el crudo realismo de la doctrina de la Transmigración de las Almas; eso es claro.

¿Pero saben en qué me baso yo para la doctrina de la Transmigración de las Almas? Me baso 
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sencillamente en esto: de que yo recuerdo perfectamente las fases de Evolución e Involución por las 
que  estuve  pasando;  exactamente  tuve  que  desenvolverme  en  un  planeta  muy  antiguo  que  ni 
siquiera pertenece a la antigua Tierra-Luna (porque antes de nuestra cadena Terrestre existió la 
cadena Lunar; antes de la cadena Lunar existió otra cadena, yo soy de esta cadena muchísimo más 
antigua); en ese planeta, en ese planeta evolucioné como evoluciona todo el mundo, empecé por el 
Mineral, Vegetal, Animal, alcancé el estado de Humano que otrora perdiera, etc., etc., etc., pasé por 
todas esas fases, pero al llegar al estado Humano se me asignaron 108 existencias (como siempre, es 
lo normal).

Durante esas 108 vidas no me interesé siquiera en lo más mínimo, ni en lo más insignificante, nada 
que se relacionara con la espiritualidad; me dediqué exclusivamente a cosas terrenales,  a cosas 
profanas, echando al olvido todo lo que oliera a espiritualidad, no me interesaba; hasta que llegué a 
la última (que fue la 108 existencia); en esa última 108, tuve una vida, una existencia, dijéramos, de 
una personalidad malvada.

La 108 era una personalidad de sexo femenino, malvada; una mujercita así,  “chaparrilla”,  pero 
perversa; era la última y es claro entré a los Mundos Infiernos con ese cuerpo que tenía, dejé ese 
cuerpo femenino y entré a los Mundos Infiernos,  involucioné entre las entrañas de ese planeta; 
maldecía y blasfemaba, odiaba la Divinidad, era un ser perverso, hasta que pasé por la Muerte 
Segunda. Me iba desintegrando, volviendo polvo; todos mis “Yoes” iban quedando convertidos en 
cascarones, se iban volviendo polvo; por último, ya no quedó nada. Al no quedar nada sentí como si 
falleciera para siempre; una gran aniquilación. Luego me vi, a mí mismo, convertido en un niño 
inocente,  un  niño.  ¿Qué sucedió?  La  Esencia,  el  Elemental,  había  quedado  libre  de  elementos 
subjetivos,  los  elementos  subjetivos  de  las  percepciones  habían  sido  eliminados,  los  agregados 
psíquicos en su totalidad desintegrados, reducidos a polvareda cósmica por las fuerzas centrífugas 
de aquel planeta. Quedó pues, la Esencia libre, desnuda frente al Sol.

Bueno, se le dio salida; los Devas la examinaron de pies a cabeza, a ver si quedaba algún elemento 
indeseable dentro del interior. Cuando estuvieron convencidos de que no quedaba ningún elemento 
indeseable,  entonces,  los  Devas,  me  permitieron  la  salida  por  las  puertas  atómicas  y  salí  a  la 
superficie de aquel planeta ya libre y a la luz del Sol (un Sol hidrogenado que iluminaba aquel 
planeta de aquel Sistema Solar, del cual hoy no quedan ni sus recuerdos, a lo mucho, sus recuerdos 
en los Archivos Akashicos).

Entonces ingresé en las evoluciones del Reino Mineral, entonces me vi, a mí mismo, convertido en 
un Gnomo, pero ya no un Gnomo como había estado antes, no, un Gnomo de tipo superior.

Mucho más tarde, a través de los siglos, me gané el derecho de entrar en las evoluciones del Reino 
Vegetal; nuevamente fui Elemental Vegetal, pero un Elemental más consciente; luego pasé a los 
estadios del Reino Animal donde evolucioné en distintas criaturas animales, y por ahí hablo en mi 
libro “Las Tres Montañas”, cuando pasé por aquel animalito que se llamaba rana; andaba por ahí, 
pues, dando saltitos a la orilla de un riachuelo de aguas cantarinas, puras; recordaba sí, no lo había  
olvidado,  los  terribles  sufrimientos  del  Averno  y  no  deseaba  volver  al  Averno  jamás,  por  los 
horrores allí sufridos. Me hice amigo, sí, de los Elementales de aquel río, un gran amigo, y cuando 
sentía pasos de humanoide por allí, sabía que eran terriblemente perversos, me tiraba al agua para 
evitar a los humanoides, pues sé que son malos, y así pasaba el tiempo.

Más tarde, se me dio el derecho ya de entrar en evoluciones superiores, pude ingresar en un mundo 
de peces muy inteligentes que vivían en aquel mundo. Me gustaba ir siempre a la retaguardia, no a 
la vanguardia; a veces aparecía un monstruo; y recuerdo un monstruo tan terrible que se almorzó a 
todos los de la manada, yo estaba en la retaguardia y no alcanzó a devorarme a mí, a los otros se los 
tragó; y recuerdo como el infeliz aquél, después que se llenó la panza dio la espalda y se retiró muy 

2378 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 268 PLÁTICA DEL V. M. SAMAEL CON JULIO MEDINA V.

tranquilo; yo quedé entre unos pocos sobrevivientes y así vivíamos en el fondo de los océanos como 
pez.

Mas tarde, ya ingresé en un Reino de Anfibios que salía a la tierra a tomar luz solar, yo andaba entre 
la manada con los anfibios; después, posteriormente, se me dio el derecho de tomar cuerpo humano, 
entré con promesas de no volver al Abismo, había quedado en mi Conciencia eso vivo: Las torturas 
del Abismo, los espantos, los horrores por los que había pasado. Entonces, ya afuera, ya convertido 
en un ser humano, dije: “Bueno, me voy a transformar en Hombre, sé que soy un humanoide pero  
me voy a transformar en Hombre”.

Encontré al  Gurú (mi Gurú),  él  me instruyó en los misterios,  precisamente,  de la vida y de la  
muerte; conseguí con él la clave, el secreto indecible, el Gran Arcano; trabajé en la Forja de los 
Cíclopes porque él me orientó; fabriqué los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser mediante el 
cumplimiento del Deber Partkdolg del Ser, y realicé las magníficas transformaciones, dijéramos, del 
Esperma Sagrado (el Mercurio de los Sabios), y logré así, mediante el Mercurio, hacer cristalizar 
los Cuerpos, porque es muy cierto que el Esperma Sagrado es el Azogue en bruto en alquimia; al 
transmutarlo se convierte en el Mercurio. La Energía Sexual es el Mercurio, es el alma metálica del 
Esperma y ese Mercurio a su vez (que es Energía que sube por los cordones simpáticos hasta el 
cerebro), es fecundado por el Azufre, o sea, el Fuego que despierta; la Sal, en sí, es la materia prima 
de la Gran Obra; Sal hay en el Esperma, la hay en los metales, la hay en el oro, la hay en todo,  
entonces hay que sublimar la Sal también.

Estoy citándote de cuando me hice Hombre por primera vez; estoy hablándote de un Sistema Solar 
muy antiguo; de cuando por primera vez logré alcanzar el estado, dijéramos, de Hombre verdadero, 
en un mundo que ya desapareció, del cual no queda ni el polvo de los siglos; de eso es que estamos 
hablando; entonces, mediante las operaciones del Azufre y del Mercurio sobre la Sal, logré que Sal, 
Azufre y Mercurio cristalizaran en el Cuerpo Astral, me fabriqué un Cuerpo Astral. En una octava 
más elevada, esa Sal sublimada que sirvió de base para las operaciones del Azufre y del Mercurio, 
cristalizó en el Mental, y posteriormente, con esa misma base logré la creación del Causal.

Provisto de los Cuerpos Físico,  Astral,  Mental y Causal,  entonces logré encarnar los principios 
étnicos  anímicos  (el  Pneuma  de  los  Gnósticos),  dentro  de  mí  mismo,  y  así  me  transformé, 
convirtiéndome en Hombre, me volví Hombre; había salido del estado de humanoide. Ya convertido 
en  Hombre,  seguí  trabajando.  Posteriormente  alcancé  otros  estados,  llegué  al  estado  Angélico, 
Arcángel,  etc.,  etc.,  etc.,  bueno,  conclusión  (para  no  andarles  con  tantos  rodeos):  Logré  la 
integración con mi Logoi, me convertí  en el  Gobernador del Planeta Marte y adquirí todos los 
poderes de los cielos y de los abismos, toda la sabiduría y todos los poderes Universales.

Ustedes dirán:  “Bueno, si eso es así,  ¿por qué ahora vive aquí entre los terrícolas?”  Y voy a 
decirles  sinceramente:  Después  continué  viviendo  en  distintos  Sistemas  Solares;  en  la  pasada 
existencia  estuve  en  la  antigua  Tierra  Luna;  viví,  pues  entre  los  selenitas,  hice  el  Movimiento 
Gnóstico entre los selenitas, les hablé como les estoy hablando a ustedes; crearon una poderosa 
civilización los selenitas, viví entre ellos, ahí terminé, pues. Eran muy crueles los Selenitas, era 
mucha gente, había una religión terrible, peor que la católica, me juzgaron, me condenaron a pena 
de muerte y me crucificaron; tal como les estoy diciendo.

Al  iniciarse  la  Aurora  de  este  Maha-Manvantara  presente,  integrado  con  mi  Dios  interno,  me 
convertí  en  el  espíritu  viviente  del  centro  de  Marte.  Pero  mi  Señor  interior  profundo, 
comprendiendo que había necesidad de que adquiriera cualidades de los terrícolas, que nosotros no 
tenemos por allá (ciertas características como las que tiene el Conde Saint Germain, las que tiene 
Cagliostro, un diplomático, un político de ésos), me mandó para acá, para adquirir características 
que no tenía.
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Conservaba características de inocencia y sapiencia, pero no ese espíritu que tienen los Cagliostros, 
los Saint Germánicos (Maestros de aquí de la Tierra); entonces me mandó para acá y al mismo 
tiempo se podría ayudar. Ciertamente me mandó, pero sí, cometí un error cuando la revuelta aquella 
de los ángeles de la Lemuria, yo fui de los primeros de entrar en la ola, ¿no? Fue la cuestión de la  
caída en la generación animal; en la misma Lemuria logré levantarme y en la misma Lemuria logré 
otra vez el Elixir de Larga Vida, la Piedra Filosofal.

Con el cuerpo Lemur viví en la Lemuria y en la Atlántida, de manera que vi hundirse la Lemuria 
entre el fondo de los mares y vi levantarse la civilización de la Atlántida y yo mismo la vi tragada 
por  el  océano.  Tengo  todos  esos  conocimientos  aquí,  y  puedo  hablar  sobre  la  Lemuria  y  la 
Atlántida; no he perdido ningún conocimiento, mi memoria está correcta.

En la meseta central de Asia cometí otro error: Volví a echar la Piedra al agua, y eso me dio “Caída 
otra vez en día Sábado”, entonces tuve que sufrir mucho sobre la faz de la Tierra, hasta ahora, en 
esta época que estoy acabando de fabricar la Piedra Filosofal otra vez; en el 78 la tengo en mi 
poder, la Gema Preciosa.

Así, que, en realidad de verdad, ese es el motivo por el cual estoy aquí; claro, cuando ya entré en la 
parte superior del trabajo en la Gran Obra, fui llevado al Abismo por el Padre, Él me instruyó desde 
el planeta Marte y me metió tremenda regañiza, me dijo:

–  “Tenías  todos  los  poderes  del  Universo,  toda  la  sapiencia  del  infinito,  toda  la  sabiduría  del 
Cosmos, sin embargo te lanzaste al precipicio, ¿por qué lo hiciste?”.  Entonces mi respuesta 
fue:

–  “Señor,  reconozco  mi  error,  pero  ya  qué  puedo hacer,  lo  único  que  puedo  hacer  es  pedirte 
perdón”.

Y, ciertamente,  el  Señor me perdonó y entonces  continué trabajando en la  Gran Obra;  y estoy 
trabajando en la Gran Obra ¿Con qué objeto? Con el objeto de volver a tener la Piedra Filosofal en 
mi poder, el Carbunclo Rojo, la Gema Preciosa; para el 78 la tengo en mi poder, el Carbunclo Rojo.

Cuando eso sea, me iré para Europa, a comenzar mi labor, que irá a ser muy semejante a la de 
Cagliostro en Europa; esa es la cruda realidad de los hechos. De manera que, a estas horas, pues, es 
claro  que  conozco  todos  los  procesos  de  la  Transmigración  de  las  Almas;  si  hablo  de  la  
Transmigración de las Almas es porque yo la viví, la conozco. Estoy enseñando pues, una doctrina 
rechazada por todos los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas de la época. Ellos no han pasado por 
esas fases, no les ha tocado vivir la Transmigración de las Almas, ellos han vivido en un mundo de 
distintas escuelas Kalkianas; en esas Escuelas Kalkianas,  abundan las personalidades Kalkianas, 
que  nada  saben  y  teorizan  demasiado.  ¿Qué  se  entiende  por  personalidades  Kalkianas?  Esas 
personalidades llenas de pseudo-esoterismo, pseudo-ocultismo barato. A mi no me interesan esas 
escuelitas pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas; a mí lo único que me interesa es el Águila y la 
Serpiente, mi Aguila y mi Serpiente. Mi Aguila es el Señor interior profundo, y mi Serpiente es la  
Divina Madre Kundalini.

Estoy establecido en Isis  desde hace varios  años,  vivo en Isis.  Es decir,  fui  “devorado” por la 
Serpiente, soy una Serpiente, que articulo, que habló, que explicó, en fin, pero soy una Serpiente 
porque fui “tragado” por la Serpiente; por eso les digo a ustedes que estoy establecido en Isis y lo  
único que me interesa es eso, pienso que lo más importante en la vida es llegar al Superhombre.

Primero hay que crear al Hombre y luego alcanzar la estatura del Superhombre; el Hombre es algo 
que hay que crear, que todavía no existe; existe el animal intelectual equivocadamente llamado 
“Hombre”.
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Una vez  creado el  Hombre,  hay  necesidad de alcanzar  la  estatura  del  Superhombre,  eso  es  lo 
importante.  El  Superhombre  es  aquel  Hombre  que  ha  logrado  la  integración  absoluta  con  la 
Divinidad, que se ha integrado, que se ha fusionado con su Dios, ese es el Superhombre.

Que alguien despierte la Serpiente, que la haga subir hasta el cerebro, eso no es suficiente;  no se 
puede llegar a gozar los poderes de la Serpiente mientras uno no se convierta en Serpiente, y para 
convertirse uno en Serpiente tiene que ser “tragado” por la Serpiente.

En Yucatán, encontré una Serpiente de piedra en los templos tragándose a un Hombre. Sólo  así 
puede uno convertirse en Serpiente, es la única forma. ¿Que la Serpiente termina devorándosela el 
Aguila, el Dios interno? Él se la “devora”, el Logoi se la “traga” y entonces aparece la Serpiente 
Emplumada como Quezalcoatl, nuestro Señor, el Cristo mexicano.

Así,  pues,  que  la  cruda  realidad  es  que  uno  debe  convertirse  en  Serpiente  Emplumada  como 
Quetzalcóatl; eso es lo que cuenta. Y para poder llegar a las alturas del Superhombre, para poderse 
convertir uno en Serpiente Emplumada, tiene que pasar más allá del bien y del mal, apartarse del 
bien y apartarse del mal; apartarse de todos los códigos de moral convencional, escritos por mentes 
rancias y torpes, reemplazar todo eso por Comprensión; hacer un inventario de sí mismos a ver qué 
le sobra y qué le falta, y apartarse de todos los códigos de ética y de todos los prejuicios de esta 
edad; marchar por el Camino Revolucionario, rebelde, que conduce al Superhombre; apartarse de 
las líneas de Evolución e Involución que son leyes mecánicas de la Naturaleza que a nada conducen 
sino a la mecánica natural; entrar por el Camino de la Gran Rebeldía, sólo por ese Camino se llega 
al Superhombre.

Las  mismas  virtudes,  por  muy  nobles  que  sean,  pues  a  veces  sirven  de  obstáculo  para  el 
Superhombre. Porque si no sabemos manejar las virtudes, con ellas se puede hacer mucho mal: 
¿Cuántos virtuosos cumplidores de su deber llevaron a los inocentes a la cárcel o al patíbulo por la 
virtud esa del cumplimiento del deber? (Muchos jueces condenaron a los inocentes o los llevaron a 
la guillotina). Así que, tiene uno que apartarse de lo bueno y de lo malo y meterse por un Camino de 
Comprensión. En vez de eso, en vez del bien y del mal, la Comprensión. Uno con la Comprensión 
puede avanzar mucho, tiene uno que hacer un inventario de sí mismo para saber qué le sobra y qué 
le falta, y así es que debe cambiar uno; debe resolverse a morir en sí mismo.

Para morir en sí mismo, lo mejor es la Forja de los Cíclopes. Allá (trabajando uno en la  Fragua 
Encendida de Vulcano), debe uno usar la Lanza; todo el poder eléctrico sexual debe uno utilizarlo 
para destruir a los demonios que uno ha creado (todos esos Agregados Psíquicos, todos esos “Yoes” 
que uno mismo les dio vida), uno mismo debe destruirlos, y puede destruirlos con gran fuerza en el 
fondo del Abismo.

Nadie podría subir si antes no baja,  “quien quiera subir, debe primero bajar”,  es absurdo querer 
subir sin haber bajado primero. El tesoro no hay que buscarlo allá arriba en los cielos, hay que 
buscarlo en los infiernos, en la Novena Esfera, en la Forja de los Cíclopes, ahí está el tesoro, entre 
los demonios. El tesoro que uno busca, el Vellocino de Oro, está guardado, sí, está debidamente 
guardado, nada menos que por Lucifer, pero tiene uno que ser lo suficientemente listo para vencer a 
Lucifer. Ese es el Gran Dragón que hay que vencer con la Lanza. No quiero decir que Lucifer sea 
perverso,  al  contrario,  él  debe  ser  nuestro  mejor  amigo;  Lucifer  es  un  gran  amigo,  es  Cristo 
disfrazado; Lucifer es Cristo disfrazado, es decir, adaptado a nuestras condiciones, convertido en la 
fuerza que nos puede liberar, porque si no fuera por el impulso Luciférico, nadie podría realizar la  
Cópula Sacra, o la Cópula Química o Metafísica, como queramos llamarla.

Para poder uno verdaderamente realizar la Cópula Química, se necesita el impulso Luciférico (es un 
impulso  de  rebeldía),  entonces  con  la  Lanza  vence  uno  a  Lucifer.  Quiere  decir:  Ser  lo 
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suficientemente fuerte como para no derramar el vaso de Hermes Trismegisto (el Tres Veces Grande 
Dios Ibis de Thot); ser lo suficientemente astuto como para hacerle la jugada a Lucifer, como para 
jugar con él; ser lo suficientemente listo como para vencerlo.  Si uno lo logra,  entonces va uno 
subiendo por las espaldas de Lucifer, que le sirven de escalera.

“Lucifer es escalera para bajar, Lucifer es escalera para subir”; esa es la realidad de los hechos.

Si uno logra vencer a Lucifer (que es el Dragón), se apodera del Vellocino de Oro, es decir, del 
Tesoro. El Tesoro esta allá abajo en los infiernos, bajo tierra; los tesoros se esconden bajo tierra, 
cualquier  tesoro  está  bajo  tierra  escondido  y  hay  que  excavar  mucho  dentro  de  la  tierra  para 
encontrarlo; las raíces del Superhombre están abajo en el Abismo, en el precipicio, porque, ¿de 
dónde saca un árbol su vida, no es acaso del interior de la tierra, del Abismo? Podría un árbol crecer 
mucho hacia arriba, pero sus raíces van cada vez más hondas hacia abajo, mientras más sube el 
árbol sus raíces van más para abajo, y no puede subir el árbol si sus raíces no bajan.

Así también, nadie podría subir al grado de Superhombre, nadie podría, dijéramos, emanciparse o 
liberarse, convertirse en un Dios con poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la 
tierra, si no baja antes al fondo del precipicio; y allá tiene uno que vivir entre los demonios como 
demonio y entre los demonios.

Hay que aprender a caminar con los dos pies. Muchos hermanitos, sobre todo las personalidades 
Kalkianas  que  tanto  abundan  en  las  escuelitas  ultramodernas  de  pseudo-esoterismo  y 
pseudoocultismo barato, quieren caminar con un solo pie; no se dan cuenta que hay que caminar 
con los dos pies, ignoran eso, quieren caminar con uno.

Que diríamos  nosotros  de  un  saltimbanqui,  por  ejemplo,  haciendo maromas  sobre  una  cuerda, 
caminando y que quisiera mantenerse en equilibrio con un solo pie, ¿cómo caminaría con un solo 
pie? Iría para abajo. Así nosotros también, el que quiera llegar a la Autorrealización íntima del Ser, 
tiene que caminar con los dos pies y no tenerle miedo a Satanás, ni al Infierno, ni al Abismo. El 
Infierno se necesita y Satanás se necesita, ¿qué haríamos nosotros sin Satanás, sin el Abismo? ¿De 
dónde vamos a sacar el Tesoro? ¿Con qué impulso va a trabajar uno en la Forja de los Cíclopes? 
Eso hay que tenerlo en cuenta, señores.

En la Edad Media, existió una secta que era la secta de los satanianos; la Inquisición espantosa 
acabó con esa secta, todos los miembros de esa institución fueron quemados vivos en la hoguera,  
pero ¿a qué era que le rendían culto? Rendían culto, pues, a Lucifer.

¿Y quién es Lucifer? Pues, la reflexión del Logos en nosotros, Cristus Lucifer o Christus Lucifer, 
sin el cual no puede haber jamás “chispa eléctrica” para el trabajo en la Forja de los Cíclopes.

También existía otra secta en la Edad Media, era la de los cainitas, que rendían culto a Caín (la de 
los cainitas). Los quemaron vivos en la hoguera. Pero vamos a ver cual era el argumento de esa 
secta, la base; ese argumento era muy interesante: el Fuego. “Caín” al revés ¿como se pronuncia? 
Inca: Los incas, los Sacerdotes del Fuego. De manera que, “Caín” significa “Sacerdotes del Fuego”, 
es el Fuego Sagrado en el interior del Hombre.

¿Y por qué Caín mata a Abel? ¿Quién es Abel? Hay que buscar qué cosa es “Abel” y qué cosa es 
“Isabel”; aquí tiene uno que apelar a todos los estudios, dijéramos, de las raíces del idioma, a la 
etimología.

Is-abel:  Is  es una partícula  que nos recuerda los Misterios Isiácos,  que no es otra  cosa sino el  
Buddhi, la Ginebra de los Jinas, aquella a la que Lanzarote escanciara el vino entre las copas de 
Sukra y Manti, el Buddhi interior.

2382 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 268 PLÁTICA DEL V. M. SAMAEL CON JULIO MEDINA V.

Y en cuanto a Abel, es el Alma Humana, que es masculina, el Causal. He ahí el signo de Géminis 
dentro de nosotros, Isabel, los Gemelos, el Alma Espiritual que es femenina, y el Alma Humana que 
es masculina.

El Íntimo tiene dos Almas: La una es el Alma Espiritual (que es Isis o Is, el Alma Espiritual, el  
Buddhi; es femenina) y el Alma Humana que es masculina (es el Causal).

Caín mata a Abel, ¿quién es Caín? El Fuego. Mata a Abel, ¿quién es Abel? El Alma Humana.

¿Con qué la mata? Con la mandíbula de un burro, y ¿qué es el burro? En alquimia, el Mercurio de 
los sabios, el Esperma Sagrado, el Azogue en bruto. Entonces, ¿qué sucedió? Sencillamente, que al 
derramarse el  Vaso de Hermes Trismegisto (el  Tres veces grande Dios Ibis  de Thot),  el  Fuego 
Sagrado bajó; al bajar, murió el Hombre Espiritual, salió del Edén, perdió todos sus poderes; por 
eso se dice que Caín mata a Abel (o sea, al Alma Espiritual), con la “mandíbula de un burro”, el 
Esperma Sagrado, porque lo derramó; y entonces el Alma Espiritual entró en la Muerte Mística, 
perdió todos sus poderes, es decir, vino la salida del Paraíso. Bueno, en eso se basaba la doctrina de 
los cainitas.

Fueron quemados vivos en la hoguera de la Inquisición.

Y luego viene otra secta gnóstica, también muy importante que había en Europa, la secta de  los 
iscariotes, partidarios de Judas Iscariote, también los quemaron en la hoguera sin consideración 
ninguna, la Santa Inquisición dio cuenta de ellos. Pero, ¿qué eran los iscariotes? Téngase en cuenta 
que Judas, el apóstol del divino Nazareno, no es como dicen, aquel traidor; esa es una calumnia que 
se levanta contra el apóstol. Judas Iscariote es el mejor discípulo de nuestro Señor el Cristo, es un 
Gran Hierofante que hizo un papel, se lo aprendió de memoria. Es un Drama Cósmico, un drama 
que se ha representado en todas las épocas y en todas las edades; el  Drama Cósmico es el  del 
Evangelio Crístico,  ese drama lo trajeron los Elohim a la Tierra, vino de otras esferas, y Judas 
tampoco quería representar ese papel, el quería el papel de Pedro, pero Jesús ya lo había escogido 
para el papel de Judas. De manera que, cada uno de los 12 aprendió su papel de memoria, es una 
obra de arte, una obra dramática, y cada uno tuvo que aprenderse de memoria su papel, y a Judas le  
tocó aprender ese papel y ensayarlo muchas veces, y que coincidiera con las Sagradas Escrituras; 
tenía que ser perfecto.

P.  Entonces, Venerable Maestro, ¿al cumplir Judas ese papel no recibió karma?  R. Al contrario, 
dharma  por  millones,  por  toneladas.  Judas  Iscariote  es  un  Gran  Maestro;  ni  quería  ese  papel 
tampoco. Él no hizo sino repetir lo que había aprendido de memoria, como había que hacerlo. Tenía 
que ser exacto, preciso, en el momento oportuno; todo tenía que ser perfecto de acuerdo con el 
papel. Pero él no ha traicionado a Jesús jamás, es el mejor discípulo de Jesús. Y no solamente hasta 
ahí  llegó  Judas,  sino  que  descendió  al  Abismo y  vive  en  los  Mundos  Infiernos.  Yo vi  que  lo 
colgaban, le ponían cuerdas en el Abismo (cuando yo entraba a visitar el Abismo), y se dejaba 
colgar.  De una humildad única que mató el  Ego, él  no tiene Ego y allí  vive en el  Abismo, ¿y  
haciendo qué? Luchando por salvar a los perdidos, a los que no tienen ningún remedio; es como un 
rayo de Cristo perdido en el Abismo, sufriendo por los perdidos.

Es algo extraordinario, nadie sabe a dónde ha llegado Judas; si hay un Hombre que se haya ganado 
el derecho a entrar al Absoluto Inmanifestado, es Judas Iscariote; ninguno de nosotros sirve para 
descalzar a Judas. Ni yo mismo me creo capaz de descalzarlo, todavía no me siento capaz de hacer 
lo que hizo Judas, yo no me siento capaz. No sé si alguno de ustedes se siente capaz. Eso de vivir en 
el Abismo renunciando a toda felicidad, desprovisto de Ego, sin embargo viviendo en el Abismo 
tratando de salvar a los perdidos (ni siquiera en el Mundo Físico); odiado por todas las multitudes y 
toda esa cuestión, considerado como traidor, cuando lo único que ha hecho es obedecer al Señor.
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Nadie ni remotamente sospecha el sacrificio de Judas en la humanidad. Es el único que no ha tenido 
honores; para él no ha habido alabanzas, nadie lo ha alabado. ¿Qué tan muerto estará su Ego? De 
manera que, es el mejor de los discípulos que tiene el Cristo. Bien, y sin embargo, ahora su cuerpo 
de doctrina es extraordinario. Los iscariotes habían estudiado el cuerpo de doctrina de Judas: La 
Muerte  Total  del  Ego.  Todos los misterios  de Judas  hay que vivirlos  en el  Mundo Causal:  los 
misterios de Judas, la muerte absoluta del Ego animal, que no puede quedar nada del Ego, puesto 
que Judas, como Maestro, no dejó nada de Ego, renunció a todo lo que sepa a felicidad y vive en el 
Abismo  entre  los  perdidos;  el  mejor  de  los  discípulos  del  Señor.  Es  el  más  grande  de  los 
sacrificados, el que tiene más derecho a la felicidad y vive en el Abismo entre los réprobos, entre los 
que no tienen remedio; está allí, únicamente por amor a la humanidad, tratando entre las tinieblas de 
buscar a alguien que quiera a la luz. Cuando logra encontrar a alguien arrepentido, él va a instruirlo 
y si logra sacarlo, lo saca del Abismo; eso hace Judas. De manera que, condenar a Judas es el peor 
de los delitos; al que tenemos que condenar es al Judas interior; ese es su cuerpo de doctrina.

Ese traidor que vende al Señor por treinta monedas de plata, (que no es otra cosa que lo cambia por 
los placeres, los licores y todas las cosas del mundo) a ése es al que hay que condenar y juzgar;  
Judas nos indicó eso con su doctrina; ésa es su doctrina, la doctrina de él es la más profunda: La 
muerte absoluta del Ego. Si hay un hombre que merezca reverencia es Judas Iscariote. La secta 
gnóstica de los iscariotes en Europa fue perseguida por la Inquisición, todos los miembros de la 
secta de los iscariotes fueron quemados vivos en las hogueras que ardían en Europa, de manera que, 
van viendo ustedes cosas terribles, ¿verdad?

Quiero decirles a ustedes en forma enfática que los humanoides que habitan en la faz de la Tierra, 
son maquinitas encargadas de captar determinados tipos y subtipos de energía Cósmica, que luego 
transforman  automáticamente  y  retransmiten  a  las  capas  interiores  del  organismo  planetario  y 
gracias a eso puede vivir el planeta Tierra. De manera que, el animal intelectual está puesto única y 
exclusivamente al servicio de la Naturaleza, ese es su único objetivo: La economía de la Naturaleza.

Ahora bien, sin embargo, el Sol no es cruel. El Sol ha depositado, además, los gérmenes para  el 
Hombre en las glándulas de esas maquinitas. Esos gérmenes pueden perderse; lo normal es que se 
pierdan. Pero si uno coopera con el Sol, si uno de verdad coopera con ese Astro Rey, entonces esos 
gérmenes se desarrollan y desenvuelven, y surge un Hombre dentro del animal intelectual, en la 
misma forma que dentro de la crisálida se forma la mariposa que un día sale y vuela. De manera 
que, lo interesante es cooperar con el Sol, y una de las formas más grandes de cooperar consiste en 
no alterar el “suelo” en que esos gérmenes tienen que desarrollarse.

P. ¿El suelo?

R. Sí, me refiero al “suelo”, al “terreno”, mejor dijéramos, ese “terreno” donde los gérmenes tienen 
que desarrollarse, que no es otro que precisamente el mismo cuerpo humano.

Si se alteran las glándulas, si se somete a la gente a cuestiones de trasplantes de animales, si  se 
presta uno a ensayos con glándulas (que le cambien glándulas humanas por glándulas de mono) o a 
los  tratamientos  con  tiroxina  para  adelgazar  y  cosas  así  por  el  estilo,  el  resultado  es  que  los 
gérmenes no pueden desarrollarse y el experimento fracasa.

Cuando una raza se vuelve demasiado mecanicista y pierde todo interés por las ideas Solares, por la 
inteligencia Solar, el Sol, a su vez, pierde todo interés por esa raza y la destruye, ya no le sirve para  
su experimento. Y tiene razón el Sol, mucha razón, porque él ha creado esta delicada película de la 
vida orgánica en la costra terrestre; un trabajo para él muy detallado, muy minucioso, y es justo que 
saque su recompensa: Una cosecha de Hombres Solares; tiene derecho a sacar esa recompensa, una 
cosecha de Hombres  Solares.  De manera que,  si  una raza no le  sirve,  la  destruye,  lo que está 
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sucediendo con esta raza actual; no le sirve, entonces la va a destruir, la destruye porque no le sirve 
para su experimento. De manera que, entonces, hay necesidad de cooperar con el Sol para que el 
Hombre nazca adentro.

Ahora bien, hay un Códice de Anáhuac que lo leí, que dice: “Los Dioses crearon a los Hombres de 
madera y luego los fusionaron con la Divinidad”, pero luego añade el mismo códice: “No todos los  
Hombres logran fusionarse con la Divinidad”.

De manera que,  crearlo uno es una parte,  fusionarlo con la  Divinidad es otra  parte;  cuando el 
Hombre  se  fusiona  con  la  Divinidad,  se  transforma  en  Superhombre,  entonces  sí,  nace  el 
Superhombre;  pero  hay  que  fusionarlo  con la  Divinidad.  Ahora,  no  siempre  se  fusiona  con la 
Divinidad.

No se fusiona con la Divinidad cuando no elimina los elementos indeseables que carga dentro, o 
sea, los defectos psicológicos: la Ira, la Codicia, la Gula, el Orgullo, la Pereza, y etc., etc., etc., y 
otras tantas yerbas.  Mientras no se eliminen esos elementos indeseables que en nuestro interior 
cargamos,  no  es  posible  la  integración  con la  Divinidad,  y  si  no  se  integra  con  la  Divinidad, 
entonces se convierte en Hanasmussen, con doble Centro de Gravedad, en un aborto de la Madre 
Cósmica, en un fracaso. Son muchos los Hanasmussen que hay, que han fracasado. Se ha creado al 
Hombre, pero no se ha logrado la integración con la Divinidad. ¿Ustedes han comprendido a fondo, 
pues, lo que son los Hanasmussen?

Bueno, ahora especificando más esta cuestión de los Hanasmussen, vale la pena conocerlos;  hay 
cuatro clases de Hanasmussen:

La primera clase de Hanasmussen son los individuos que sólo poseen el Cuerpo Planetario y nada 
más. ¿Ustedes saben lo que es el Cuerpo Planetario? El físico. Más allá lo que hay en ellos es el Ego 
(no tienen más) y la Esencia embotellada entre el  Ego. Entonces,  son sujetos que debido a las 
actividades  del  Ego  y  algo  de  Magia  Negra,  crean  una  sustancia,  dijéramos,  fatal,  que  es, 
prácticamente, la de Hanasmussen. Bueno, este primero es mortal porque a la hora de la muerte 
todos  esos  “Yoes”  desencarnan  y  quedan  en  los  Mundos  Internos,  pero  la  sustancia  esa  de 
Hanasmussen sigue existiendo un tiempo, mas no causa mayor daño debido a que no tiene los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, no hay un centro focal, no hay un Centro de Gravedad 
Permanente, son mortales estos Hanasmussen; se desintegra la sustancia y el Ego retorna, como 
siempre, a nuevos cuerpos físicos.

Pero hay una segunda clase de Hanasmussen que crearon el Cuerpo Astral, que lo tienen, pero no 
crearon  ningún  otro  vehículo,  únicamente  fabricaron  el  Astral.  Pues,  esta  clase  de  individuos, 
obviamente, si no eliminan lo que tienen de Hanasmussen (hechicería, la Magia Negra y todas esas 
cosas),  entonces  no  queda  más  remedio  que  se  reincorporen  en  organismos  animales:  perros, 
caballos, gatos, etc., etc., etc., tienen que seguir tomando cuerpos animalescos hasta que eliminen lo 
que tienen de Hanasmussen.

Hay una tercera clase de Hanasmussen que son los Hombres verdaderos pero que no eliminaron el 
Ego,  eso es  lo  que podríamos  llamar Hanasmussen con doble  Centro de  Gravedad;  tienen dos 
personalidades: Una Divinal, vestida con los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y la otra, 
pues,  terriblemente  maligna,  formada  por  el  Ego,  por  el  abominable  Órgano  Kundartiguador 
desarrollado en los Chakras. Estos son Hanasmussen muy peligrosos, si no eliminan lo que tienen 
de  Hanasmussen,  no les  queda más remedio que  pasar  por  la  Muerte  Segunda en los  Mundos 
Infiernos.

Por último, existe una cuarta clase de Hanasmussen: Dhyanibodhisatwas caídos. Yo era una cuarta 
clase  de  Hanasmussen cuando  andaba caído,  era  una  cuarta  clase,  entonces  tenía  formada dos 
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personalidades  definidas:  La  una  divinal  y  la  otra  tenebrosa,  pero  la  cuarta  clase  conserva  la 
Memoria de los Siglos,  la Conciencia despierta.  Siempre sufren mucho, lo indecible,  hasta que 
logran levantarse (la cuarta clase), pero si no se levantan no les queda más remedio que entrar en las 
regiones sumergidas de los Mundos Infiernos hasta la Muerte Segunda; de manera que son cuatro 
clases de Hanasmussen, cuatro clases.

P.  ¿Entonces en el mundo común y corriente, van mejor los individuos que no hicieron nada en  
favor de ellos?

R.  Pues,  esas  son  maquinitas  al  servicio  de  la  economía  de  la  Naturaleza  y  gracias  a  esas 
maquinitas,  la  Naturaleza  está  recibiendo alimento  suficiente  y son máquinas  al  servicio  de  la 
Naturaleza, y como máquinas son útiles y se necesitan para alimentar al planeta Tierra.

J.M.V.  Quiero hacerle una pregunta Maestro, para que me aclare un poco, y es ésta, para que  
quede grabada: El Movimiento Gnóstico de Suramérica se conmovió todo cuando llegó la triste  
realidad de que el M.G.C.U. iba en decadencia y degeneración, ¿qué nos puede decir sobre esto? 

R. Había algunos sectores degenerados, es verdad; algunos sectores iban en marchas involutivas. 
Por  eso fue que en  este  año de  la  Ley hubo que tomar medidas  fuertes,  rigurosas;  y  hay que 
seguirlas tomando fuertes, porque no queda más remedio, para poder enderezar el Movimiento.

Había procesos de decrepitud en algunas seccionales, no me refiero exclusivamente por Colombia, 
¡no!,  aclaro,  todo  el  hemisferio  Occidental  en  general,  y  hubo  que  tomar  medidas  de  rigor, 
incluyendo a México; había procesos de decrepitud, pero puede decirse en términos, dijéramos, de 
síntesis, que el Movimiento avanza victorioso, triunfante, que marcha hacia el éxito total; que hoy 
por hoy está triunfante en toda la América, y si bien es cierto que ha habido que hacer correcciones, 
como es natural, el Movimiento se halla triunfante en toda la América, victorioso, incluyendo a 
EE.UU. y con principios básicos ya en el Canadá, esa es la realidad.

J.M.V. Porque había aceptado que todo, como se dijo, porque se dijo que todo, que absolutamente  
todo el Movimiento iba en degeneración, que era el fracaso del Avatara, que se “metió” un cuarto  
de siglo arando en el desierto.

R. Bueno, la realidad es que el Movimiento va triunfante. Hubo secciones, hubo lugares, regiones, 
donde había procesos de decrepitud, de decadencia, pero todo eso ya ha sido superado y hoy en día 
el Movimiento marcha triunfante; esa es la cruda realidad de los hechos.

Bueno, de manera que, ustedes han entendido bien toda esta cosa de lo que son los Hanasmussen.

Y eso es muy importante saberlo; uno en este Camino tiene que andar muy conscientemente, ¿no? 
Tener los conocimientos completos.

También hay casos muy graves, muy graves, voy a decirles, muy graves; por ejemplo: Tenemos un 
caso  como  el  de  Moloch;  me  propuse  investigarlo.  Descendí  a  los  Mundos  Infiernos  con  el 
propósito de investigarlo, lo llame allí con la Gran Llamada de Pedro de Apolonio y vino sobre un 
brioso corcel a través de la Llanura Roja (hablando en términos dantescos), entonces sus palabras 
fueron éstas:

–  “Oh, Samael,  yo te  hacía por  allá  arriba con los angelitos  y ¿con que estas  tú  aquí abajo  
también?”. Mi respuesta:

– “Te equivocas Moloch, yo no vivo aquí abajo, únicamente he bajado a investigarte y eso es todo”.

Se volvió y se fue en su brioso corcel, pero sí logré investigarlo; el sarcasmo con que dijo “yo te  
hacía allá arriba con los angelitos” para él los angelitos valían poco más o menos “sombrilla”, eran 
algo así como libritos kinder; me di cuenta, pude evidenciar que aquel Hombre que estaba en una 
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empresa más grande (investigando supe que era un Trono), es el Bodhisattva de un Trono nada 
menos, un Trono, un Trono caído, Moloch.

P. ¿De los cuatro Tronos?

R. No, otro distinto, uno de los Tronos caídos.

¿Qué busca este Hombre si es un Trono y por qué habla con ese sarcasmo sobre los angelitos? ¿Qué 
es  lo  que  busca  este  Hombre?  Traté  de  saber  algo  más  sobre  él  y  vine  a  darme cuenta,  a  la 
conclusión: Obviamente, pasará por la Muerte Segunda con la destrucción del Ego y de los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser; vivirá posiblemente millones de años más en el Abismo, pero al 
fin, se desintegrará atómicamente y la Esencia resurgirá a la luz del Sol, para recomenzar la nueva 
jornada en un escalón superior, de acuerdo con la Ley Espiral de la vida. Entonces, vendrá a ser un 
Gnomo de tipo superior, jerárquico, que estudiará detenidamente con su Conciencia las Leyes que 
rigen al Mundo Mineral. Y cuando ingrese en los Paraísos Vegetales será un Gnomo que estudiará a 
fondo  la  Ciencia  del  Vegetal,  la  practicará  y  aprenderá  a  manejar  las  Leyes  del  Vegetal;  un 
Elemental Vegetal inteligentísimo, jerárquico. Y cuando ingrese en la evolución animal, será un 
Elemental  Animal  con  capacidad  para  estudiar  las  Leyes  del  Mundo  Animal  y  aprenderlas  a 
manejar.

Cuando reingrese al estado Humano que otrora perdiera, volverá a ser otra vez un Superhombre 
consciente,  ...{  ¿no?,  dijéramos,  al  estado  de  humanoide,  una  especie  de  Humanoide 
Superconsciente, }... y luego como Hombre, (cuando fabrique los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser), creará Cuerpos Existenciales aún superiores por el conocimiento y la maestría. Y cuando 
reingrese a su Dios, que es un Trono, se habrá elevado a Cosmocrator, habrá aprendido a crear 
mundos y a manejar leyes; eso fue lo que vine a descubrir, que ese procedimiento lo usan los Dioses 
que quieren ir subiendo en grados; por eso es que en alguna ocasión dije: “Los Dioses antes fueron  
Demonios, los Dioses más grandes antes fueron Diablos”.

Dije  en  la  “Revolución de Bel”:  “Los Demonios  se  convierten  en  Dioses”;  ese es  uno de los 
grandes misterios... Estoy divulgando nada menos que el secreto del Abismo. Yo por mi parte, les 
digo a ustedes con franqueza, alcancé (gracias a mi Dios interno) el grado aquel de Cosmocrator, 
con  bajadas  al  Abismo,  pero  sólo  anhelo  ahora  una  sola  cosa,  apartarme  del  Camino  ese  de 
Cosmocratores (si mi Padre así lo quiere), y seguir el Camino al Absoluto. ¿Por qué? Porque, por 
ejemplo,  veo al  Dios Sirio,  ¿cuántas veces el  Dios Sirio  descendió al  Abismo? ¿Cuántas veces 
pasaría por la Muerte Segunda para llegar a ser ahora el Gobernador de la Vía Láctea? Entonces es 
un Camino en el que se enreda uno en el karma de los mundos, por lo tanto, es preferible llegar uno 
al Absoluto.

¿Y qué es el Absoluto? Se le puede tratar desde el punto de vista del Medio Oriente, a lo turcomano, 
a lo armenio o a lo persa; prefiero pensar en el Eterno Padre Cósmico Común que es menos frío que 
el  punto  de  vista  de  las  sustancias  de  Siam;  el  Eterno  Padre  Cósmico  Común,  el 
Omnimisericordioso, la Infinitud que todo lo sustenta. Claro, llegar uno a fusionarse con su Dios 
interno  para  convertirse  uno  en  un  verdadero  Superhombre,  en  un  verdadero  Kumara;  pero 
posteriormente integrarse con el Eterno Padre Cósmico Común, el Elohim inefable, el Ain Soph Aur 
o el Ain, el Eterno Padre Cósmico Común, la Infinitud que todo lo sustenta. Al llegar a ese punto se 
dice de uno que ha logrado el Sagrado Anklad; pero permanecer dentro del seno del Eterno Padre 
Cósmico Común es lo difícil, porque bastaría el anhelo de siquiera un segundo, el anhelo de ser 
algo  o  alguien  o  el  de  existir  en  cualquier  forma,  en  cualquier  mundo,  de  ser  algo,  para 
inmediatamente desprenderse del Eterno Padre Cósmico Común y caer en el mundo de las Tres 
Leyes, en el Reino del Demiurgo Creador; de manera que permanecer en el seno del Eterno Padre  
Cósmico Común es lo difícil.
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Tenemos ante nosotros dos Caminos: Ante los que siguen la Directa, el Camino de convertirse en 
Cosmocratores o el de perderse dentro del seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Yo diría: ¿Para qué ser cada vez más y más jerárquicos entre el polvo de los mundos? Mejor  es 
perderse dentro del seno del Eterno Padre Cósmico Común, que tiene todos los poderes y atributos, 
y toda la felicidad. Este es un planteamiento que les hago a ustedes sobre los Caminos, y es muy 
importante eso; de manera que, “los Dioses han sido Demonios”.

En todo caso, los Dioses fueron Diablos y muchas veces un Dios jerárquico como el Dios Neptuno 
se lanza al Abismo para resurgir más adelante, más poderoso. Neptuno, una vez aquí, se dejó caer; 
pero bueno, hay Dioses que bajan al Abismo intencionalmente y se confunden con los Demonios y 
se desintegran, se vuelven polvareda cósmica. Dioses que se caen, que se precipitan en el Averno, 
más tarde, más adelante resurgen más poderosos que antes. El alquimista también tira la Piedra al 
Agua, más adelante le da la vida y es más poderosa que antes, eso es obvio.

J.M.V. Yo siempre he sentido profundo respeto por la sabiduría del mal.

R. La sabiduría del mal es tremenda, pero tampoco pensemos...  Bueno, y hay cierta razón,  por 
ejemplo en el marqués de Sade, que pensaba en la Liberación por el mal; en cierta manera tenía 
razón. Obviamente, al pasar por la Muerte Segunda el perverso, la Esencia queda liberada, eso es 
obvio.  Pero  ¡qué  horrores  y  qué  sufrimientos,  y  todo;  la  pasada  por  el  Averno  es  espantosa, 
espantosa y sale al otro lado, pasando por los Nueve Círculos Dantescos.

J.M.V. Bueno, y debe haber algo en la sabiduría de los Círculos, porque no solamente uno ve en el  
Camino de la Luz; en el Camino Material yo he visto a muchos Elementarios de la Naturaleza  
describir  círculos  bellos  sobre mí,  unos de defensa,  otros de protección,  otros de información,  
círculos bellísimos.

R. Así es, Elementales son todo el mundo; todo el que no haya alcanzado el estado de Hombre es un 
Elemental embotellado entre los “Yoes”, pero es un Elemental. Si se destruyen los “Yoes” queda el 
puro Elemental, el mismo que comenzó como Mineral y como Vegetal, y que siguió como Animal, 
pero es el mismo; al destruirse los “Yoes” queda el Elemental; eso es, un Elemental y nada más.

J.M.V.  Yo pienso  que  hoy  forman parte  como Elementales,  como Gnomos  de  la  Tierra,  como  
Ondinas  y  Nereidas,  como  Silfos  y  Sílfides,  que  están  en  ese  estado  paradisíaco,  tienen  una  
gigantesca sabiduría e informan y dirigen acontecimientos.

R. Sí lo tienen porque está la Conciencia despierta, los Elementales son despiertos, pero lo  que 
quiero decirte es esto: Un Elemental metido en cuerpo humano o metido entre una planta o metido 
entre un animal o viviendo en el mundo de las rocas, es el mismo Elemental, yo lo he visto en los  
experimentos.

Por eso el sujeto X-X, un caballero que me escuchaba en el viejo Egipto de los faraones (no era un 
Iniciado, ni mucho menos, pero sí aceptó la doctrina de desintegrar a los Demonios Rojos de Seth, 
como decíamos en el  Alto y Bajo Egipto,  es decir,  los “Yoes”) hizo parte  del  trabajo en vida, 
desintegró, dijéramos, el 50%, y después de muerto recibió instrucción. Le enseñamos cómo se 
cierran  las  matrices.  De  manera  que,  después  de  muerto,  cuando  aulló  el  Huracán  del  Karma 
horriblemente, él permaneció sereno, impasible. Cuando los demonios tenebrosos lo atacaron con 
furia, él permaneció sereno, impasible; cuando la tempestad sobre su cabeza llovía con rayos y 
truenos, impasible; cuando llegó a cierto lugar donde copulaban hombres y mujeres; sereno, sin 
simpatía  por  nadie,  ni  antipatía  por  nadie,  no buscó refugio en  ninguna cueva en medio de la 
tempestad, porque sabía que buscar refugio en la tempestad equivalía a quedar prisionero dentro de 
alguna matriz. Esa cueva sería alguna matriz. No buscó refugio ni en nada ni en nadie; por último, 
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su Padre-Madre lo sometió a terribles pruebas; permaneció firme.

Los Sacerdotes del Templo le daban la ayuda recordándole su propósito, que era el de no  volver 
más al mundo; al fin y al cabo, se le admitió en un reino de ésos (tantos reinos que hay en el Mundo 
Molecular, como el Tlalocan, como el reino de los Cabellos Largos o el de la Gran Concentración, 
en distintos reinos que hay allá), al fin y al cabo, se le admitió en uno de esos tantos reinos, y allí, su 
Madre Divina le  ayudó a eliminar los “Yoes” que le faltaban eliminar;  y al  fin la Esencia fue 
quedando libre y fue tomando una actitud muy hermosa: Primero como la de una doncella de 14 ó 
12 años, después tomó la forma de una niña muy hermosa, por último, convertido en un simple 
Elemental  femenino  hermosísimo,  tomó  ese  aspecto;  así  se  sumergió  entre  el  Gran  Alaya  del 
Universo como simple Elemental.

Aquí  también,  en  el  antiguo  México,  muchos  Iniciados  hacían  lo  mismo  y  se  apartaban  del 
escenario, no volvían a tomar parte. Es decir, Elementales que no les interesaba más tarde alcanzar 
estaturas de Hombres ni de Dioses, ni de nada, sino que se quedaban siendo Elementales dentro del 
gran seno del Universo. Algunos del México antiguo lo hicieron intencionalmente con el propósito 
de volver en la Edad de Oro, para entrar en una Escuela de Misterios y convertirse en Adeptos 
calificados;  en  tanto,  se  apartaron de  las  Evoluciones  y de las  Involuciones,  y  se  retiraron del 
escenario Cósmico y se sumergieron entre el Gran Alaya del Universo, mediante ese procedimiento 
nada más.

P.  Venerable Maestro, ¿entonces esos Elementales en la Edad de Oro podrán regresar a tomar  
cuerpo?

R. A tomar cuerpo si es su voluntad y entonces crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, 
convertirse en Hombres, más tarde en Adeptos y en Dioses, pero muchos de esos prefieren aplazar y 
algunos de ellos  sencillamente no quieren ser Hombres,  ni  Dioses,  ni  nada,  sino sencillamente 
quieren quedarse para siempre en toda eternidad como simples Elementales sumergidos en el Gran 
Alaya del Universo.

De manera que hay de todo. Hay individuos que han pasado por todos los ciclos de manifestación, 
por los 3.000 ciclos y que jamás crearon los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, ni hicieron el 
trabajo sobre sí mismos. Esos que al fin terminaron sus 3.000 ciclos de manifestación, se van, se 
sumergen  dentro  del  Espíritu  Universal  de  Vida  como  simples  Elementales,  Elementales  con 
conocimientos del bien y del mal, pero Elementales.

Ser Hombre es algo muy distinto. Cuando uno se convierte en Hombre, si deja de ser Elemental 
para convertirse en Hombre, hay que crear los Cuerpos, haber hecho todo el trabajo sobre sí mismo, 
haber desintegrado el Ego, haber creado Vehículos, haber hecho de todo. Pero hay muchos que 
prefieren quedarse como simples Elementales. Así pues, les he mostrado a ustedes distintos tipos de 
gente.

Yo sigo el Camino de la Directa, que es el Camino más exaltado, pero también es el más difícil y el 
más peligroso. Marcho por ese Camino, la Directa.

P.  Venerable  Maestro,  ¿por  el  Camino  Espiraloide  también  se  puede  llegar  a  Hombre?  R.  El 
Espiraloide no lo pueden coger sino los Hombres, únicamente los Hombres. Cuando alguien se 
convierte en Hombre, tiene ante sí los dos Caminos: El del Espiraloide que es Nirvánico ciento por 
ciento (que los Nirvanis rara vez toman Cuerpo Físico) y el de la Directa que va directo al seno del 
Eterno Padre Cósmico Común. Claro que, los que se van por la Espiraloide tampoco llegan a tener 
los mismos triunfos que tiene el que se va por la Directa, no señores, tiene menos peligros.

El Camino Directo, por ejemplo, es tan terrible, que muy pocos lo pueden seguir, se aparta de las 
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Leyes  de  la  Evolución,  de  la  Involución,  se  revoluciona  contra  todo  y  contra  todos,  es  un 
rompecadenas por todas partes, un Camino de espada en mano, contra sí mismo, contra el mundo, 
contra  todo,  es  la  doctrina del  Cristo Rojo en marcha,  de un Cristo rebelde que nada tiene de 
mentecato ni de mojigato (como el de las iglesias parroquiales), sino un Cristo revolucionario y 
terrible, ese es el Camino de la Directa, muy pocos lo pueden seguir.

P. Venerable Maestro, ¿el Cristo Rojo de los que cogen la Directa, al final es el mismo Cristo del  
que coge el Camino Espiraloide?

R. Bueno, indudablemente que el Cristo siempre es el Cristo; pero es que, dijéramos, los de la 
Directa adquieren ciertos poderes, ciertas cualidades, ciertos atributos esotéricos profundos que no 
logra jamás el que va por el Camino Espiraloide.

El de la Espiraloide se la pasa gozando del Nirvana, rara vez toma cuerpo. El de la Directa renuncia 
a  toda  felicidad;  se  queda  aquí  abajo  en  carne  y  hueso,  viviendo  como un  Hombre  entre  los 
hombres, luchando, sufriendo durante todo el Maha-Manvantara, a ver si logra al final del Maha-
Manvantara sumergirse dentro del seno del Eterno Padre Cósmico Común para siempre, y si no, le 
toca volver a seguir el mismo Camino, hasta que al fin, en cualquier Maha-Manvantara lo logre.

Yo he venido siguiendo este Camino durante varios Maha-Manvantaras y todavía no lo he logrado 
(y voy por la Directa y no lo he logrado).

P. ¿El Maestro Jesús-Cristo lo logró?

R. Bueno, Él sí lo logró. Pero yo no lo he logrado; a ver si lo logro, no lo sé. Por mi parte he 
resuelto renunciar a toda felicidad arriba y abajo y quedarme aquí, como se dice “a calzón quitao”, a 
trabajar por la humanidad terriblemente, renunciando a toda felicidad, a todo Paraíso y a toda dicha. 
Es bastante duro eso ¿verdad?

Para  tal  efecto,  para  poder  continuar  por  la  humanidad,  no  me  ha  quedado  más  remedio  que 
reencarnarme,  pues,  actualmente  estoy  en  proceso  de  reencarnación,  no  necesito  pasar  por  la 
reencarnación como la pasan todos los seres humanos común y corriente, ¡no! Yo la paso en vida. 
La vida mía como Víctor Manuel Gómez no dio más que 58 años, yo morí a la edad de 58 años, ya 
Víctor Manuel Gómez no existe, murió (murió el año pasado); ustedes dirán: “que raro eso ¿no?”.

Desde  entonces  comencé  a  reencarnarme en  mi  cuerpo  egipcio  y  se  comenzó  un  intercambio 
atómico entre el vehículo de Víctor Manuel Gómez y el cuerpo egipcio que está metido dentro de 
un sarcófago bajo una pirámide. Comenzó un intercambio molecular atómico muy interesante. Ese 
intercambio molecular  atómico permite  que todos los  átomos de aquí,  queden allá,  metidos  en 
Egipto, en el sarcófago, y que todos los átomos de la momia queden aquí; en una palabra, si ustedes 
por ejemplo hicieran un experimento: Un átomo tuyo se desprende, por ejemplo, aquí de tu brazo y 
pasa aquí al brazo de nuestro Hermano Q., a su vez de ahí, del brazo del Hermano Q., del mismo 
punto exacto, se desprende el átomo, donde el átomo tuyo ha de ser colocado y regresa y se ocupa 
el lugar vacío; y así se la pasan entre un intercambio atómico entre ustedes dos; terminas vestido 
con el cuerpo del Hermano Q., y el Hermano Q. termina vestido con tu vehículo, eso es obvio; es un 
intercambio atómico.

P.  En una de sus primeras obras nos relata usted, Venerable Maestro, el caso de un Maestro que  
también tuvo que realizar este trabajo.

R. Sí, en una forma similar, pero no igual por que yo el intercambio atómico lo estoy realizando con 
mi propio cuerpo egipcio que está vivo entre un sarcófago, vivo, en estado de catalepsia, de manera 
que yo estoy intercambiando los átomos, reencarnándome en mi propio cuerpo egipcio.
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Hoy por hoy, esotéricamente se dice que tengo 1 año de edad.

P. Ese sarcófago, Venerable Maestro, ¿se encuentra oculto?

R. Sí, está bajo una pirámide y tengo mi cuerpo egipcio allí. Ya por lo menos tengo parte de la 
cabeza egipcia, y todo el cuerpo está sometido a intercambio atómico constante, de momento en 
momento, de segundo en segundo. Cuando tenga 2 años se notará un poquitico más, cuando tenga 7 
años se notará más la cosa. Cuando cumpla la edad de 21 años (mayoría de edad), verán el egipcio 
completo; y totalmente completo a la edad de 30 años. Entonces, todo el cuerpo egipcio estará acá y 
todo el cuerpo de Víctor Manuel Gómez habrá quedado en Egipto, en el lugar del sarcófago, entre 
el  sarcófago.  Este  intercambio  atómico  en  esoterismo  se  dice  “Reencarnación”.  Me  estoy 
reencarnando en vida para poder quedar con el cuerpo egipcio trabajando en favor de la humanidad 
por tiempo infinito, durante todo el Maha-Manvantara.

P.  Venerable Maestro, ¿el cuerpo de Víctor Manuel Gómez entonces queda como un vehículo de  
reserva suyo para cualquier necesidad?

R. Para cualquier necesidad allá queda entre el sarcófago. Y ya no tengo aquí todo el cuerpo ése que 
tú conociste. Ya la cabeza ésta, si la observas bien, ya no es la misma, ya la cabeza más que todo es  
egipcia. No quiero decirte que el cambio total se haya hecho, empieza, hasta ahora, un año de edad 
nada más. Víctor Manuel Gómez murió. El Cuerpo Vital que tengo aquí es el del cuerpo egipcio, ya 
hice el cambio; el Vital que Víctor Manuel Gómez tenía, allá en Egipto, el Vital de la momia, quedó 
acá.

La personalidad de Víctor Manuel Gómez (esa personalidad que platicaba contigo y todo  eso), 
constantemente me toca combatirla y hay veces que se presenta y desenvaino la espada y la saco. 
Un día estaba dictando una conferencia y se me sentó al lado, venía a dictar una conferencia; tuve 
que desenvainar la espada y correrlo, hacerlo huir.  “Vuélvete al sepulcro”,  le dije; y se fue para 
Egipto, la descarté.

Aquí la  personalidad que tengo es la misma que estuvo en la  época del  antiguo Egipto de los 
faraones, es la que tengo aquí, la personalidad egipcia; a través de esa personalidad estoy hablando 
y estoy actuando. Es claro que al tener el Cuerpo Vital Egipcio y la personalidad egipcia aquí, estoy 
halando los átomos del  cuerpo egipcio más rápidamente y con más efectividad,  de instante  en 
instante. De manera que, en esa forma continuaré trabajando, pero Víctor Manuel Gómez murió a la 
edad de 58 años.

269 CIENTO CINCUENTA PREGUNTAS DE LOS ESTUDIANTES 
GNÓSTICOS
TÍTULO EN LA EDICIÓN IMPRESA ORIGINAL DE A.G.E.A.C.:

RESPUESTAS DE ORO DEL AVATARA

NÚMERO DE CONFERENCIA: 269

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: DISPONIBLES EN EL AUDIO SÓLO PARTES 1, 4, 7, 8 y 12

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

2391 

http://www.gnosis2002.com/audiosQE/269=CIENTO-CINCUENTA-PREGUNTAS-DE-LOS-ESTUDIANTES-GNOSTICOS=respuestas-de-oro-del-avatara.zip


 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 269 CIENTO CINCUENTA PREGUNTAS DE LOS ESTUDIANTES
GNÓSTICOS

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: 1ª EDICIÓN IMPRESA DEL QUINTO EVANGELIO

PARTE 1: LA VOZ DEL PATRIARCA EN ABRAXAS

Discípulo.  >IA<  Para  “Abraxas  Internacional”,  entrevistamos  al  Venerable  Maestro  Samael,  
haciéndole  las  siguientes  preguntas:  Venerable  Maestro,  ¿qué planes  tiene  hoy,  el  Movimiento  
Gnóstico, aquí en la República Mexicana?

Maestro. A las dos de la tarde, habremos de hablar por televisión a través del Canal 4. Por la noche, 
a las ocho de la noche, tendremos una nueva conferencia en el “Auditorio de la Galería Municipal 
de  Guadalajara”;  es  el  “Auditorio  de  la  Cultura”.  Así  pues,  la  labor  que  tenemos  hoy  resulta 
intensiva.

Estas conferencias en Guadalajara, en forma pública, tendrán que atraer millares de personas a las 
filas del  Movimiento Gnóstico Cristiano Universal.  Nos hemos propuesto hacer una gran labor 
intensiva en todo el país; muy especialmente ahora, tenemos que trabajar con proyecciones hacia el 
Norte.

En todo el Norte de México habrá de florecer la Gnosis; en todo el Norte de México, habrá de 
hacerse una gran Revolución Espiritual. Obviamente, en el Norte de México se hacen las grandes 
revoluciones,  por  eso  es  que  nosotros  tenemos  que  trabajar  en  el  Norte  de  México  con  suma 
intensidad.

D. ¿Qué ciudades especialmente, Venerable Maestro, trabajaremos inmediatamente?

M. Por de pronto, después de Guadalajara, continuaremos nosotros con San Luis Potosí; allí ya se 
nos  aguarda.  Hay  mucha  propaganda  en  la  prensa,  hasta  la  “Cocacola”  va  a  hacer  allí 
propagada, etc. Nos han dado para la labor gnóstica, durante tres días, la “Sala de la Cultura”. 
Obviamente,  entiendo que este Centro Cultural  de San Luis Potosí,  será muy benéfico para 
nuestra labor.

D. ¿Para cuándo será el comienzo en Europa?

M. En  la  década  entrante  tendremos  que  laborar  en  Europa.  Entonces  la  Gnosis  habrá  de 
resplandecer en todos los países Europeos. Pienso que por allá, después del 83 o del 84, o del 85 
o poco más, poco menos, habremos de viajar al  Viejo Mundo, con el propósito de hacer la 
Revolución Espiritual en todo en Continente Europeo. Junto con nosotros estará el Maestro K. 
H.  (Koot  Hoomi),  vendrá  desde  el  Tíbet  hacia  Londres;  con  él  trabajaré  en  estrecha 
colaboración,  para  que  el  Movimiento  Gnóstico  Cristiano Universal,  pueda resplandecer  en 
todos y cada uno de los países de Europa.

D. Venerable Maestro, ¿el año 2500 será definitivo para el planeta Tierra?

M. El 2500 es simbólico. Si sumamos el 2 con el 5, nos da 7. Esto nos recuerda el Séptimo Sello 
del  “Apocalipsis”  de  San  Juan.  La  humanidad  ha  rasgado  Seis  Sellos,  falta  que  rasgue  el 
Séptimo Sello. Empero, “el día y la hora nadie la sabe, sino el Padre”, ¡así está escrito y así 
será!...

En todo caso, lo que si puedo asegurarles es que el Cataclismo Final está más cerca de lo que la 
gente piensa.

D. Para el Estudiantado Gnóstico de la República de Colombia, ¿hay algo nuevo qué decirles,  
Venerable Maestro?... >FA<
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PARTE 2

Discípulo. >IA< Maestro, quisiera que nos cuente algo sobre ¿cómo es el 3 % que tiene uno al  
nacer? Porque algunos autores dicen que es un 3% de Esencia todavía, que digamos es...  >PI< 
...un embrión... >PI< ...de Esencia pura que va creciendo... >PI< ...a medida que se va alimentando  
la Personalidad.

¿Cómo es esa Esencia, cómo nace y cómo se desarrolla?

Maestro. Bueno, ante todo, partamos de dónde viene la Esencia. ¿Viene de dónde? Posiblemente 
venga ella de la Galaxia; yo digo que viene de más allá, de más allá de la Galaxia. En eso hay 
muchos  conceptos...  En  todo  caso,  para  mí,  la  Esencia  viene  de  las  Estrellas  del  firmamento. 
Normalmente,  se  dice  que  viene  desde  del  Infinito  (por  lo  menos  desde  este  Infinito  que 
conocemos).

Desciende a la Galaxia, de la Galaxia pasa, pues, al Sol que nos ilumina, del Sol que nos ilumina 
viene, pues, hasta los Planetas, de los Planetas viene a la Tierra...

Bueno, y hasta se puede hablar en el Lenguaje de la Música, ¿no? Yo siempre he pensado que hay 
varios “Infinitos”. El Infinito de Einstein, para mí, es un Infinito. Dijo Einstein: “El Infinito tiende 
a un límite”. Eso es cierto... >FA<

PARTE 3

>IA< La capacidad hablativa ha degenerado espantosamente: Ciertamente, el vocabulario que  se 
está usando en forma colectiva resulta demasiado pobre, muy pobre. Aún los mismos escritores 
modernos ya no poseen un vocabulario muy rico en sus libros, sino pobre.

Normalmente, hoy en día se podrían usar siete vocales; la M y la S también son vocales.

Discípulo. >PI<

Maestro. ¿La M? MMMMMMMMMM. ¿La S? SSSSSSSSSS. Son vocales...

Hay tantas cosas... Es como, por ejemplo, actualmente, de todos los fenómenos de la Naturaleza que 
se suceden a nuestro derredor, ¡tan sólo es percibida una millonésima parte! Parece increíble (no me 
estoy refiriendo a fenómenos metafísicos, sino físicos), y que solamente una millonésima parte sea 
lo  que  se  percibe,  indica  eso  el  estado  de  Conciencia  tan  dormida  en  que  se  encuentra  la 
humanidad...

D. Ya no tienen ni el 3%...

M. Yo he notado por ejemplo, entre los fenómenos de la Naturaleza, cosas que algunas veces las he 
comentado con algunos y he resuelto no volverlas a comentar; no las entienden...

Por  ejemplo:  Yo  conocí,  personalmente  al  Mariscal  de  Gaulle,  al  General  de  Gaulle,  General 
Francés, durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre joven (estaba joven cuando se levantó 
contra Hitler) no estuvo de acuerdo con el Mariscal Pétain. El Mariscal Pétain le hizo el juego a  
Hitler. Y sí, el Mariscal Pétain consiguió pues, que el Führer no invadiera a la totalidad de Francia:  
El Mariscal Pétain, no teniendo capacidad de resistencia suficiente como para poder derrotar a las 
fuerzas germanas, resolvió hacerle el jueguito, jueguito político ahí, ¿no?

D. ¿Para evitar que bombardeara París?

M. Para evitar que bombardeara a París, y acabara de destruir  toda Francia...  Por cierto que  le 
pagaron mal  al  Mariscal Pétain: al  fin lo  sentenciaron a prisión perpetua.  Ya desencarnó el 
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Mariscal Pétain...

Pero,  Bueno, lo que sí  quiero decir  es que lo conocí joven, tan joven como podría estar yo; y 
créame, cuando he ido a comentar algo, nadie me ha entendido jamás, nunca. No espero de ustedes 
le echen mucha cabeza. Desencarnó a la edad de 80 años, el General de Gaulle, y lo conocí tan 
joven como estaba yo y desencarnó a la edad de 80 años.

No espero que ustedes lo comprendan, por que es imposible que las áreas del cerebro, hechas para 
registrar eso,  estén funcionando en ustedes...  No están funcionando. Siendo de mi misma Edad 
¿cómo desencarna a la edad de los 80 años?

D. Permítame  una  aclaración.  Es  posible  que  medio  se  comprenda,  ¿no?  O  a  lo  mejor  nos  
confundimos  más.  Yo  estoy  confundido,  pero  quisiera  aclarar  algo.  Usted  lo  conoce  en  el  
momento de la Guerra Mundial...

M. ¡Sí!

D. Cuando él tenía, como usted dice, su edad propia...

M. ¡Joven!

D. >PI<

M. Por allá por la época de niño de... >PI< ...años. ¡Esa es la verdad! ¡Joven!

D. ¿Y desencarnó a los 80 años?

M. Y vino a desencarnar ya de 80 años. Y lo conocí joven, jovencito. Matemáticamente diríamos:

D. “No hay por donde”...

M. “No hay por donde”. ¡Absurdo!” Y les digo a ustedes: Las áreas para registrar ese fenómeno, no 
están funcionando en el cerebro humano...

D. ¿Pero usted lo conoció físicamente, Maestro?

M. Sí, en esa época..., y muere a la edad de 80 años... >PI<

D. >PI< ...Transcurrió su vida normal... >PI<

M. ¿Su “currículum vitae”? Normal.

D. ¿Él llevó su Horizontal perfecta igual a cualquier ser humano?...

M. ¡Cualquiera!

D. ¿Cual es la diferencia si llevó una vida horizontal como la lleva los demás seres humanos?...

M. Pues, pueden buscarles muchas escapatorias, pero eso no tiene explicación lógica.

D. ¡De lógica no tiene nada!

M. Ahora no nos vayamos ahora al Mariscal de Gaulle, busquemos una... >FA<

PARTE 4: SOBRE CAÍN Y ABEL

Maestro. >IA< Pues, sí, resulta muy útil, por ejemplo, reflexionar en eso de Caín y Abel. Dice el 
Génesis que “Caín era cazador y Abel era pastor, que eran hijos de Adán y de Eva”. Bueno, luego 
sigue diciendo el Génesis que “Caín mató a Abel”, que con la carraca de un burro (vean ustedes lo 
interesante de la cuestión, ¿no?) Si uno apela a la etimología, descubre en la palabra “Caín” algo 
grandioso: CAÍN al revés es INCA; los Incas del Perú, los Sacerdotes del Sol..., los Incas (vean lo 

2394 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 269 CIENTO CINCUENTA PREGUNTAS DE LOS ESTUDIANTES
GNÓSTICOS

interesante), los Sacerdotes del Fuego... De manera que entonces...

Discípulo. Y también la palabra “IN”, es decir, es de origen de Fuego, es INRI, también ¿verdad?

M. ¡Claro! De manera que los INCAS O CAÍN, SON LOS SACERDOTES DEL FUEGO, ¿no? O 
sea Maestros del Fuego; y CAÍN, en sí, ES EL FUEGO... >PI< ...que mató a Abel con la carraca 
de un burro. Bueno, pero ese “Abel”, ¿qué es?

Para  poder  entender  a  ese “ABEL”,  qué cosa  es,  quién es  el  tal  “Abel”,  tiene uno que  apelar  
también  a  la  etimología  comparada.  Encuentra  uno  una  palabra  que  es  muy  sagrada  en  los 
Misterios:  “ISABEL”;  Is-Abel  (ISIS  Y ABEL).  Esa  “Isis”,  es  ya,  en  este  caso,  dijéramos,  la  
WALKIRIA; Isis ya en su aspecto de Walkiria, o la GINEBRA de los Jinas, la Reina de los Jinas; 
“Is”, partícula Isíaca.

ABEL (el ALMA HUMANA), era pastor de ovejas..., Abel..., quiere decir que el Alma Humana, 
pues, está llamada a “pastorear las ovejas”, Y ciertamente, es el Alma Humana de los Maestros la 
que cumple la labor de “Pastor”, velando por sus ovejas: Sus ovejas le conocen, y él las conoce y 
las pastorea... Abel...

De manera que, entonces, tenemos que Abel es el Alma Humana y Caín es el Fuego; luego, el Alma 
Humana y el Fuego, ambos, son hermanos. Pero, ¿por qué Caín Mata a Abel, si el Fuego no debería 
matar  a  Abel?  Obviamente,  porque CUANDO EL ALMA HUMANA CAYÓ en la  generación 
animal,  entonces EL FUEGO, ECHÓ PARA ABAJO: En vez de subir en escala ascendente, se 
precipitó la Serpiente Ígnea hacia abajo y quedó encerrada entre el Chakra Muladhara; entonces 
vino la Muerte Espiritual para Abel (la Muerte del Alma, la Muerte Mística), y ya no pudo el Alma 
manifestarse  con  su  belleza  como  otrora  lo  hacía  cuando  todavía  vivía  en  el  Edén;  murió 
espiritualmente.

Ahora nos toca volver a resucitar esa Alma, con la ayuda de el Salvador (el Cristo Íntimo).

Pero la etimología comparada le permite a uno seguir las huellas de todo eso: Saber que “Caín” al 
revés es “Inca” (Sacerdote del Fuego y Sacerdote del Sol, en una palabra, el Fuego). Y “Abel” 
(solamente, buscando la palabra “Isabel” de los antiguos Misterios), “Isis y Abel”; Isis que es la  
Reina de los Jinas, el Alma Espiritual, la Walkiria, y Abel, el Alma Humana (que es masculina); 
entonces ya viene uno a sacar como deducción a “Abel”.

Abel  era  pastor  de  ovejas;  sí  el  Alma Humana  “pastoreaba  las  ovejas  del  Señor”  (eran  todos 
Maestros, gente que vivía en el Edén). Sí, Caín, el Fuego Sagrado ascendía por la constitución del 
Alma Humana, total, todos eran Iluminados.

Pero cuando ya Abel se cayó (cuando se cayó uno en la generación animal) entonces el  Fuego 
Sagrado bajó, de inmediato descendió a los Infiernos Atómicos del hombre, entonces pasó el Alma 
por la Muerte Espiritual;  así  fue como el Alma Humana se cayó; así  fue como “Caín” mató a 
“Abel”, con la carraca de un burro.

El BURRO ha representado siempre al MERCURIO, al Esperma Sagrado; de manera que entonces 
derramó el Vaso de Hermes y se “amoló”, por eso es que  “Caín lo mató con la carraca de un  
burro”.

Se habla mucho de eso, pero tenemos que reflexionar un poco, ¿no? Si Adán y Eva tienen dos hijos: 
Caín y Abel, y nada más, entonces, ¿cómo se siguieron reproduciendo los otros, si no eran sino dos 
varones? A no ser que se hubieran metido con la mamá; entonces sería... >PI< ...y eso sería absurdo; 
total, que ahí se llega a un callejón sin salida si no se sabe Esoterismo.
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D. >PI< ...No saben ellos.

M. No  saben  nada  de  eso.  La  realidad  es  que  “Adán”  lleva  todo  un  símbolo  completamente 
alquimista,  como  Alquimia,  son  alquimistas  (mirándolo  alquimistamente).  ¿Quién  es, 
perfectamente,  Adán?  ADÁN  ES  EL AZUFRE;  ¿y  quién  es  EVA?  EL MERCURIO de  la 
Alquimia. Por eso es que a Adán, en un cuadro antiguo, se le representa bajo el Sol y a Eva bajo 
la Luna (El Azufre y el Mercurio, el Rey y la Reina de la Alquimia).

De manera que, entonces, es una fórmula completamente alquimista. Pero no conviene, pues,  la 
caída en el Pecado Original, la caída en el Reino de la Muerte, la caída en el Pecado Original... 
>FA<

PARTE 5

Discípulo. >IA< Bueno, y me decía, Maestro, que aquí le costó mucho trabajo a usted formar el  
grupo y demás...

Maestro. ¡Pues, claro está que sí! Aquí la cosa es bastante dura, porque resulta que México  está 
gobernado por Saturno; tengo entendido que la Constelación que gobierna aquí,  a este país,  es 
Capricornio, ¿no? Que es Casa, pues del planeta Saturno, entonces es bastante difícil la labor aquí 
en este país.  Durante muchos años tuve que luchar para poder formar el  Movimiento Gnóstico 
Mexicano.

Ya, afortunadamente, después de unos 18 años de duro trabajo, he conseguido formar un grupo de 
Paladines Gnósticos. Y estos Paladines, están dispuestos, pues, a formar un..., a hacer, dijéramos, un 
gigantesco Movimiento que vaya de frontera a frontera y de mar a mar, en todo el país: Desde la 
frontera de Guatemala hasta la de Estados Unidos y desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero esto es 
cuestión de mucha lucha...

D. Sí, Maestro...

M. De dura labor, pues. Hoy por hoy, pues, hay varios grupos que están debidamente organizados, 
¿no?  Tenemos,  por  ejemplo,  la  Primera  Cámara  a  la  que  acude  mucha gente.  La  Segunda 
Cámara, ya es un poco menos de gente porque ya aquí ya se hace un poco trabajoso para admitir 
a la gente a Segunda Cámara, tienes que estar seguro que esta gente ya está completamente 
definida, ¿no?

Entonces,  es  claro  que  en  Segunda Cámara  vamos  nosotros  a  oficiar  con los  Rituales,  con  la 
Liturgia.  Y  entonces,  se  necesita  que  haya  mucha  veneración,  mucho  respeto;  que  estén 
debidamente preparados como para apreciar el valor esotérico de la liturgia. No podría yo meter a 
Segunda Cámara individuos que no estén completamente definidos, eso sería absurdo. De manera 
que aquí demoro mucho para pasar a alguien a Segunda Cámara...

D. ¿Sí?

M. Sí, demoro muchas veces hasta uno y dos años; hay individuos que tienen tres años y todavía no 
los  pasó a  Segunda Cámara.  Porque no dan,  no dan la  nota que se necesita.  Claro que en 
“Constitución y Liturgia” y en el “Reglamento” hemos puesto para los países de Suramérica que 
todo  es  diferente,  ¿no?  Porque  tenemos  que  considerar  la  psicología  de  la  gente,  ¿no?  En 
Suramérica hay un aspecto emocional más desarrollado que aquí en Norteamérica. Por eso aquí, 
para pasar a la gente de Primera a Segunda Cámara, primero tenemos que instruirlas mucho, 
prepararlas debidamente; sólo así nos atrevemos a hacerlo, de lo contrario no.

Ahora, para Tercera Cámara, ésta sí tiene poquitos, completamente. La Tercera Cámara funciona, 
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pues, aquí en un Santuario muy... >CM< ...ya va a tener usted el honor de conocerla, ya lo llevaré 
yo allá, para que conozca usted como funciona aquí la Tercera Cámara.

Ojalá en Suramérica, pues, siguieran el ejemplo. Así que te voy a llevar a Tercera Cámara, vas  a 
poder conocer cómo funcionan las otras Cámaras, etc., para que en Suramérica puedas, dijéramos, 
hablarles a los hermanos claramente, sobre todo eso.

También te voy a enseñar una serie de ejercicios especiales, prácticos, para que las personas ya de 
cierta  edad,  puedan  regresar  a  la  juventud.  Y otros,  por  ejemplo,  que  tenemos  como  para  la 
transmutación sexual. Hay muchos individuos que todavía no tienen esposa y esos individuos tienen 
que aprender a transmutar sexualmente, de todas maneras, ¿no?

Aquí  obtendrás  todas  esas  enseñanzas,  de  todas  maneras  las  tendrás...  Ya,  cuando  llegue  el 
Congreso, ya te toca ir pues a ese gran evento, pero entonces llevarás esos Conocimientos que se 
necesitan tanto por allá en Suramérica y Centroamérica...  >CM<  ...Las  maravillas del  Cosmos. 
También me ayudaba a recordar...  >PI< ...una Enseñanza Superior  y muchos detalles, ¿no? Así, 
pues, minuciosamente, lucho y lucho, dijéramos, en forma desesperada, y en diferentes épocas por 
levantarme del lodo de la tierra... >PI< ...hasta que llegó el día, pues, en que volví al Real Camino,  
como pudo volver el Dante, ¿no?

Si uno lee la “Divina Comedia” del Dante, dice... (y empieza, pues, descendiendo al Infierno, y todo 
eso ¿no?). Dice él: “Cuando me aparté del Camino Recto y caí en una senda muy obscura”, decía 
el Dante, ¿no? Yo digo lo mismo: Que era un Bodhisattva caído. Era un Bodhisattva caído, ¿no? 
Pero él me volvió al Camino Recto, por fin me levanto, otra vez, del lodo de la tierra.

Así, pues, cuando el Real Ser quiere levantarlo a uno, hace esfuerzos supremos, pero lo  levanta, 
¿no?. Cuando él quiere levantarlo a uno, hace esfuerzos desesperados y lo levanta. Ahora ya estoy 
de pie, gracias a Dios, trabajando por la humanidad, luchando bajo las ordenes del Padre; ahí vamos 
poco a poco.

Lo principal es que la gente capte la Enseñanza, ¿no? Que todos reciban el Mensaje... >PI< ...¡Eso 
es lo importante!... >FA<

PARTE 6

Maestro.  >IA<  Un  brillante  intelectual...  >PI<  ...De  manera  que  van  viendo  ustedes...  >PI< 
Discípulo. >PI<

M. >PI<

D. >PI<

M. Uno de la Escuela del ABAD TRITHEMIUS, discípulo del Abad Trithemius. El otro discípulo 
que  tuvo también  (muy  bueno),  el  Abad Trithemius,  fue  precisamente  a  Cornelio  Agrippa. 
CORNELIO  AGRIPPA,  desafortunadamente  NO  REALIZÓ  LA GRAN  OBRA.  Cornelio 
Agrippa, se dedicó nada más que a teorizar con todo lo que aprendió del Abad Trithemius, y de 
muchos,  y  muchos  otros  autores,  se  volvió  todo  un  intelectual:  Teorizando,  teorizando,  y 
teorizando, y cuando ya quiso hacer la Gran Obra... >PI< ...murió. Ya estaba en plena lucha, 
luchando por tomar posesión de sí mismo, pero lo sorprendió la muerte... >PI<

En cambio, Teophastro PARACELSO, la hizo, ES UN MAESTRO RESURRECTO; en principio, 
como les digo, estaba en la Escuela de Salamanca. Ahora decir, o atreverme a decir que era un 
Mago Negro, Mago Negro, tampoco me atrevo a decir que era Mago Negro, porque él no le hizo 
mal a nadie. Estaba en la Escuela de Magia de Salamanca (y que es el mismo Castillo de Klingsor 
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donde está el salón de la Brujería), pero de que se retiró, se retiró; se retiró de esa Escuela. Al  
principio, buscando, pasó por ahí: Por la Escuela de Magia de Salamanca...

D. Como usted, cuando estuvo afiliado a la Jarretera...

M. A la Orden de la Jarretera, en Roma... Pasa uno... >PI< ...experiencias que uno hace en la vida, 
¿no? Así Paracelso pasó, dijéramos..., no me atrevería tampoco a decir: “Mago Negro”, queda 
un poco exagerada la palabra. Pasó por la Escuela de Magia de Salamanca, ¿no? Pero después 
ya  se  hizo  ADEPTO  DE  LA FRATERNIDAD  UNIVERSAL BLANCA.  Es  un  Maestro 
Resurrecto, Inmortal, completamente Inmortal...

Se equivoca Helena Petronila Blavatsky cuando cree que Paracelso que era de sexo, pues, no muy 
bien definido, porque nunca se le vio una aventura amorosa... >PI< ...Se equivoca; es un Maestro 
Resurrecto. Que nunca hubiera exhibido su mujer, es otra cosa; pero que tuvo que tener mujer para 
Autorrealizarse es un hecho, pues, sin un Vaso Hermético el Laboratorio no funciona, no funciona, 
sencillamente no funciona...

Para que el Laboratorio funcione y se puedan hacer las transmutaciones del plomo en oro, pues, se 
necesita, forzosamente, tener un Vaso Hermético. Y bien sabes que Felipe Teophastro Bombasto de 
Hohenheim, pues realizó la Gran Obra. Puesto que es un Maestro Resurrecto y sabe hacer oro, 
efectivo. Todo lo que se diga, pues, en ese sentido (que digan que no tuvo mujer), pues eso es falso,  
completamente falso...

Esos tres colosos fueron discípulos, pues, del Abad Trithemius. EL ABAD Trithemius ENSEÑABA 
EL ESOTERISMO  EN  PLENO  MONASTERIO  CATÓLICO;  pertenecía  a  la  Orden  de  los 
Benedictinos y allí enseñaba el Esoterismo, en el mismo Monasterio; a sus discípulos les enseñaba 
la Ciencia de la Gran Obra.

D. >PI<

M. >PI< ...Sin embargo, él  fue DISCÍPULO (el Abad Trithemius),  aprendió toda su Ciencia de 
ALBERTO  EL MAGNO.  Alberto  el  Grande  fue  formidable:  Una  vez  hizo  un  banquete 
extraordinario, celebró, hizo una fiesta. Invitó a muchos personajes distinguidos al banquete. 
Entre los que... >PI< ...llegaron, pues al banquete, estaba el Conde de Holanda; y entonces hizo 
poner la mesa en pleno jardín y en época invierno en Europa (cuando cae nieve a todas horas y 
con un frío terrible).

D. >PI<

M. Vean ustedes: Que hace poner la mesa este hombre en pleno jardín del Monasterio. Y todos se 
quedaron perplejos; se sentaron, porque se los decía San Alberto el Magno (como era el “mero,  
mero”,  de  ese  Monasterio,  el  Abad),  ¿cómo decirle  no?  Ni  siquiera  el  Conde  de  Holanda 
rechazó, pues, la invitación, y hasta su mismísima esposa (una delicadísima dama... >PI<) no 
tuvo inconveniente alguno en sentarse bajo la nieve, a celebrar el festín. ¿Ya ven?...

Y,  al  fin  y  al  cabo,  pues,  ¿qué  pasó?  De  pronto  la  nieve  se  disipa,  el  clima  va  mejorando 
notablemente; comienzan a volar las aves y a cantar como si estuvieran en plena Primavera; sale el 
Sol en todo su esplendor; comienzan todos a sudar a chorros; contentísimos, brindaron con vino, 
celebraron  el  banquete  contentísimos  y  asombrados  todos,  porque  estaban  como  a  finales  de 
Primavera y principio de Verano: con calor...

Celebraron el banquete espléndidamente, todos salieron felices; las plantas y los árboles llenos de 
flores; los pájaros cantando y era pleno invierno (los árboles en invierno no tienen una hoja ¿no? 
No, se llenaron todos de hojas). No era más que... >PI< ...es decir, cambió de estaciones a voluntad. 
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Terminaron felices... >PI< ...Pasaron al interior del Monasterio, después cada cual se fue...

D. >PI<

M. Claro que al salir, ya estaban otra vez en pleno Invierno. Pero mientras estuvieron en el jardín, 
estaban  en  plena  Primavera.  ¿Cómo  le  hizo  ALBERTO  EL MAGNO? ¡Que  manejaba  los 
Elementales  de  la  Naturaleza  a  la  maravilla!  ERA MAESTRO  RESURRECTO.  Se  dice 
“Resurrecto”, porque tenía la Piedra Filosofal; y yo no puedo concebir, que un Maestro que sea 
Resurrecto no tenga la Piedra Filosofal, eso es obvio. Por lo mismo que es Resurrecto es porque 
tiene la Piedra Filosofal. La Piedra Filosofal es la que le da uno la Resurrección. Ésa es la  
realidad de las cosas; sí señor...

Ahí tienen ustedes la Sabiduría Medieval o el Cristianismo Esotérico... >FA<

PARTE 7: FE, PRESENTIMIENTO E INTUICIÓN

Discípulo. >IA< Quisiera que usted nos dijera, ¿cómo una persona puede recuperar la Fe Solar,  
cuando ésta la ha perdido?

Maestro. LA FE NO SE RECUPERA MIENTRAS EL EGO NO SE DISUELVA. El Ego no puede 
tener  Fe  jamás.  Fe  Verdadera  no  creo  que  exista  en  el  Movimiento  Gnóstico;  y  si  ésta  está 
enfrascada entre el Ego, ¿de dónde va a salir la Fe? El Ego es materialista en un ciento por ciento, 
incrédulo.

Mientras que exista el Ego existe el escepticismo. La Fe absoluta, en un ciento por ciento, no puede 
existir mientras exista el Ego. Ego y Fe son antagónicos, no pueden combinarse, como no se puede 
combinar el agua y el aceite.

De manera que no hablemos de Fe; ésta no es posible lograrla mientras no se haya pasado por la 
Aniquilación Budista. Hablemos de Comprensión y luchemos por morir en sí mismos. A medida 
que  el  Ego  se  vaya  desintegrando  la  Fe  irá  surgiendo,  pero  mientras  el  Ego  esté  vivo,  toda 
posibilidad de Fe no resulta más que una vana fantasía. Eso es todo.

D. Maestro, ¿cuál es la diferencia entre Premonición e Intuición?

M. Premonición e Intuición... EN LA PREMONICIÓN EXISTE PRESENTIMIENTO de lo que ha 
de acaecer en lo futuro, entonces el presentimiento puede tomar formas... >PI< ...En la Intuición 
es distinto.  LA INTUICIÓN ESTÁ MÁS ALLÁ del mismísimo Presentimiento,  es un nivel 
superior, o una octava superior de la mera Premonición.

Los Intuitos vienen a través de los distintos Centros Superiores del Ser, llegan a la Mente, y si 
nosotros somos receptivos los captamos. En verdad que los Intuitos vienen de la parte superior del 
Ser,  a  la  Mente,  y  llegan,  dije,  pasando  por  los  Centros  Superiores  del  Ser.  Los  Intuitos  son 
maravillosos, mediante ellos nosotros podemos orientarnos prácticamente. Así pues, debemos hacer 
una clara diferenciación entre Premonición e Intuición. ¿Aclarado?

D. ¡Aclarado!  Maestro,  quisiera  que  me  dijera  si  hay  diferencia  entre  los  conceptos  Plano,  
Dimensión y Cielo.

M. CUESTIÓN DE NOMBRES, cuestión de nombres... En Cuanto a LA PALABRA “PLANOS” 
LA HE ABOLIDO YA EN MIS LIBROS. Ustedes observarán que no la uso. La usé en obras  
como “El Matrimonio Perfecto”, “La Revolución de Bel” (que son libros realmente incipientes), 
pero en las obras superiores no he usado tal término porque conduce a muchos errores: Se tiene 
la idea de algo plano u horizontal. Y si hablamos de Astral, Mental, Causal como planos, nos 
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daría la falsa idea de subir escalas formada por distintos planos, lo cual es absurdo.

He preferido pues, usar términos como: Dimensión, Mundos Superiores, o Mundos Inferiores, etc... 
Dimensión, pues..., obviamente vivimos en un mundo de Tres Dimensiones: Largo, ancho y alto. 
Más allá está el mundo de la Cuarta Dimensión que es el Tiempo; el mundo de la Quinta Dimensión 
que es la Eternidad; mundo de la Sexta Dimensión está más allá de la Eternidad y del Tiempo; 
mundo de la Séptima Dimensión que es la Dimensión Cero Desconocida, Espíritu Puro. Me parece 
que EL CONCEPTO DE MULTIDIMENSIONALIDAD ES MÁS SABIO que aquél de “Planos”, 
estilo teosofista. ¿Alguna otra cosa?

D. Sí Maestro, con relación a que las cadenas que se nos han dicho es... >CM< ...Porque se cree  
que los Ángeles Lunares de Venus y los Ángeles del Amor son diferentes. Yo quisiera que usted  
me dijera si son los mismos o hay alguna diferencia entre ellos.

M. Hablando astrológicamente diremos que Venus es Amor.  Y si decimos que LOS ÁNGELES 
VENUSINOS  SON  ÁNGELES  DE  AMOR,  hablamos  de  algo  muy  exacto.  Más  también 
debemos tener en cuenta que el Amor es el súmmum de la Sabiduría. No es pues extraño que el 
Ángel Anael, que es un Ángel del Amor (de tipo venusino), sea al mismo tiempo sapiente y 
poderoso. En el Ángel Anael se combina la Voz, la Sabiduría y el Poder. Y es absolutamente 
venusino.  Recordemos  a  Hermes  Trismegisto  cuando  dijo:  “Te  doy  Amor  en  el  cual  está  
contenido todo el Súmmum de la Sabiduría”... >FA<

PARTE 8: SIMBOLISMO DEL ARCA DE NOÉ

Discípulo. >IA< >PI<

Maestro. >PI< ...Indudablemente que solamente la Llave del Arca de la Ciencia puede de verdad 
salvos. Y SERÁN SALVADOS, secretamente, en el día de la Gran Catástrofe aquéllos que se hallan 
embarcado en el Arca, LOS QUE HAYAN ENTRADO EN EL ARCA. Como en los días de Noé: 
Solamente fueron salvos los que subieron al Arca.

Así también ahora, lo que suban al Arca y que estén dispuestos a navegar entre las Aguas Puras de 
Vida, orientados por la ESTRELLA POLAR, por el SOL DE OSIRIS, podrán ser salvos. ¡Así es!

Incuestionablemente, hermana, viene una Gran Catástrofe. Y serán salvados, repito, los que hayan 
entrado en el Arca de la Alianza. Vamos a ver cuántos son los que entran. En todo caso, nosotros 
cumplimos con entregar la Llave, para que entren los que quieran.

Indudablemente, cuando uno interpreta toda esa Sabiduría que está en parábolas, puede orientarse 
fácilmente si tiene el DONUM DEI, o sea, el Don de Dios para comprenderlas.

Mucho se ha hablado sobre las AGUAS DE LA VIDA. Es claro que del CAOS, de ese MERCURIO 
EN BRUTO (que son las secreciones sexuales) mediante transmutación, queda libre esa Agua Pura 
de Vida, esa AGUA ESTRELLADA. Resplandece en... >PI< ...por eso se dice que “la Luz brilla en  
las Tinieblas”...

Ese Agua Pura de Vida, esa Estrella de los Mares (STELLA MARIS), la Estrella Madre, la Estrella 
que guía nuestro interior... Quienes sepan orientarse por esa Estrella Polar, no naufragarán entre las 
Aguas Borrascosas de la Vida. Pero aquellos que no se orienten por esa Estrella, naufragarán...

Grandes  Sabios  han  naufragado  porque  no se  han  orientado  por  esa  Estrella;  pero  los  que  se 
orientan  con  esa  Estrella,  no  naufragarán,  navegarán  en  la  BARCA DE  RA y  alcanzarán  la 
RESURRECCIÓN...
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Así pues, mis estimables hermanos, mi estimable hermano Ch., la INMORTALIDAD es algo que 
hay que conseguir... >PI< ...para lograrlo, pues, hay que trabajar sobre uno mismo. Porque si sobre 
sí mismo uno no trabaja, no logra la Inmortalidad. ¡Hay que conseguirla! Y no se puede conseguir si 
no se muere. Porque “sólo con la Muerte adviene lo nuevo”...

Si uno trabajara,  por  ejemplo...,  o  si  uno fuera un gran erudito;  aún más,  si  uno fabricara los 
Cuerpos  Superiores  Existenciales  del  Ser  pero  no  muriera  en  sí  mismo,  se  convertiría  en  un 
HANASMUSSEN con Doble Centro de Gravedad, y fracasaría, es decir, se transformaría en un 
aborto de la Madre Naturaleza, de la Madre Cósmica.

“Quien quiera vivir, debe morir”,  ésa es la Ley. Porque, repito,  “sólo con la Muerte adviene lo  
nuevo”... Claro... ¿Qué hora tenemos?

D. Las ocho...

M. Nos hemos pasado. Hasta aquí por hoy, mis estimables hermanos. No olviden... >FA<

PARTE 9

>IA< ...A. A., me preguntas mantrams y que por qué no hablo ya sobre lo mismo; mi respuesta es 
clara: Para qué continuar repitiendo lo que ya dije con relación a los mantrams. Ellos continúan 
como siempre en... >PI< ...forman parte de un Lenguaje Purísimo de la Naturaleza, del Verbo de 
Oro que como un río sublime corre siempre bajo la selva del Sol.

No hablo yo tanto, hoy en día sobre mantrams, porque estoy preocupado por la “MUERTE”; deseo 
que cada uno de vosotros MUERA EN SÍ MISMO. Mientras uno no haya muerto en sí mismo, nada 
ha hecho. En tanto continúe uno vivo... >FA<

PARTE 10

Discípulo. Maestro, queremos saber cómo hace usted para escribir sus libros, de dónde saca tanta 
información, quién le ayuda y cuántas obras debe escribir para cumplir su misión.

Maestro. Ciertamente todavía no sé cuántas obras habré de escribir. La información la obtengo de 
los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica. Uso, normalmente, el NIRVIKALPA-SAMADHI, 
en estado de MANTEYA: arrobamiento, éxtasis, o como se le quiera llamar. Recabo la información, 
la obtengo y la traigo al mundo físico. La parte verdaderamente ardua y difícil para mí, consiste en 
tener luego que adaptar –al ambiente cultural en que nos movemos– toda la información traída de 
los Mundos Superiores.

Obviamente es necesario documentarme y lo hago, naturalmente, con infinita paciencia. Así pues, la 
cruda realidad de los hechos es que el cuerpo de doctrina lo traigo de las Dimensiones Superiores de 
la Naturaleza y del Cosmos. La labor de escribir libros es espantosamente difícil.

Cuando pensamos en que debemos coordinar el aspecto espiritual con las cuestiones meramente 
retóricas, gramaticales, filosóficas, etc., la labor se torna dispendiosa y delicada.

D. A qué atribuye usted el hecho de que una cifra elevada de personas ingrese a los Estudios  
Gnósticos y luego se retire?

M. DEBEMOS PENSAR, ANTE TODO, EN EL CENTRO DE GRAVEDAD PERMANENTE. 
Incuestionablemente, muy pocas personas son las que han formado, en sí mismas, tal centro. Es 
claro  que el  Ego, en sí  mismo, está compuesto por una multiplicidad de Yoes, es decir,  no 
tenemos un Yo singular, sino plural, y nuestra Conciencia se encuentra embotellada entre esa 
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multiplicidad de elementos inhumanos que constituyen el Ego.

Todos esos elementos psíquicos luchan por la supremacía. El “elemento” que hoy, por ejemplo, jura 
lealtad al  Movimiento  Gnóstico,  instantes  después  es  desplazado por  otro  que no tiene ningún 
interés por el Movimiento, y entonces el sujeto se retira.

Si  las  gentes  comprendieran  que  dentro  de  uno  existen  muchas  “personas”  o  Yoes,  también 
entenderían la causa por la cual existe tanta variedad en los caracteres.

El hombre que hoy jura lealtad a una mujer, no es el mismo todas las veces. Aquel Yo que ha hecho 
el  juramento es sólo uno de sus tantos Yoes,  desplazado cuando otro Yo toma el  control  de la 
máquina humana; entonces el juramento de amor queda sin fundamento, el sujeto se va, se ausenta, 
y la mujer queda decepcionada.

Dentro de un mismo cuerpo humano, habitan muchos Yoes. El Ego que hoy está resuelto a hollar la 
Senda del Filo de la Navaja, es desplazado por otro que no le interesa esta Senda, y obviamente, 
vemos que tarde o temprano la persona se retira.

D. Maestro, ¿quería explicarnos por qué para iniciar el Trabajo Esotérico sobre nosotros mismo,  
es necesario tener el Nivel del Buen Dueño de Casa?

M. Ciertamente, el que quiera Autorrealizarse, recorrer con éxito la “Senda del Filo de la Navaja”, 
debe empezar por ser Buen Dueño de Casa, saber manejar su hogar con armonía, con belleza, 
con  perfección.  AQUELLOS  QUE  EN  LA  VIDA  PRÁCTICA  NO  HAN  SABIDO 
ORGANIZAR  UN  HOGAR,  NO  SIRVEN  PARA EL  CAMINO,  NO  PUEDEN  JAMÁS 
AUTORREALIZARSE. He podido observar que muchos, que actualmente recorren la Senda y 
que no han sabido ser Buen Dueño de Casa, han resultado, ciertamente, un manifiesto fracaso.

D. Maestro, a muchos les ha llamado la atención el hecho de que libros como “La Revolución de  
Bel” y otros, están llenos de diatribas, criticas severas y afirmaciones en contra de ciertos  
autores. No falta quienes ven una contradicción entre su antigua actitud y la “Doctrina del  
Corazón”, de la que usted habla en numerosas obras. ¿A qué debieron esos ataque y por qué ya  
no los utiliza?

M. El agricultor que va a sembrar, tiene primero que quemar la hojarasca, los cardos, las espinas y 
todo lo que no sirva, para luego de plantar el grano de donde ha de salir la vida. Los obreros que 
van a levantar una casa, tienen primero que romper el suelo, excavar en la dura tierra, a fin de 
establecer los cimientos firmes para construirla. También a mí, que me ha tocado entregar el 
Mensaje para la Nueva Era de Acuario, me tocó la tarea de cualquier agricultor u obrero. Me 
tocó señalar el obstáculo, mostrar el peligro, el error, antes de poder echar el “grano cultural” de 
la Nueva Era, que en estos momentos se inicia entre el augusto tronar del pensamiento.

PARTE 11

Discípulo. Pasando ahora al terreno de la antropología, ¿podría usted decirnos de dónde vinieron 
los mayas?

Maestro. La raíz de los mayas la descubrimos en la Atlántida, su tronco-raíz está en la Atlántida.

Antes de la sumersión de la Atlántida salieron muchos mayas para América; llegaron a Yucatán; 
llegaron a la tierra de Guatemala, etc., y otros salieron rumbo a Egipto, al Tíbet, etc.

D. ¿También al Perú?

M. No, el Perú es otra raza; los incas del Perú, los incas de Manco Cápac son otra gente.
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D. Dicen que Hermes Trismegisto fue una divinidad atlante que llegó a Egipto,  que para ese  
entonces era un pueblo semicivilizado. ¿Es eso cierto?

M. Hermes Trismegisto es un egipcio, un gran sabio, un sabio Maestro, el gran Avatara de Egipto. 
Claro que él heredó la sabiduría de los atlantes y eso es otra cosa. De la Atlántida recibió, pues,  
todos esos antiguos conocimientos; pero Hermes Trismegisto es un Maestro egipcio; es el gran 
Avatara de los egipcios. Los egipcios heredaron la sabiduría de la Atlántida; eso no lo negamos; 
pero hasta ahí; eso es lo único que es.

D. ¿Se podría también decir que por esa razón coinciden las pirámides aztecas con las egipcias?,  
¿que por eso ambas revelan un mismo conocimiento?

M. Sí, naturalmente, la Atlántida es el tronco común de Oriente con Occidente, de América  con 
Europa y otros lugares del mundo. Obviamente que, pues, las pirámides egipcias y las pirámides 
del antiguo México se basan en la misma sapiencia, en la misma sabiduría. Son más antiguas las 
pirámides  de  México  que  las  de  Egipto.  En  tiempos  de  la  Atlántida  había  dos  lugares  de 
peregrinación: uno, hacia las pirámides de Egipto; otro,  hacia las pirámides de Teotihuacán. 
Eran dos lugares de peregrinación.

D. ¿Existe  alguna relación entre  el  Triángulo  de  las  Bermudas  y  la  Atlántida? Es  decir,  ¿en  
tiempos de la Atlántida ya estaba allí eso que hoy llamamos Triángulo de las Bermudas?

M. Bueno, pues hay allí una puerta abierta hacia la Cuarta Vertical; eso es claro. Aviones, personas, 
buques,  han desaparecido en el  Triángulo de las Bermudas.  Hay una puerta  de acceso a la 
Cuarta Vertical en esa región,  pero la  Atlántida cubría totalmente todas las Antillas;  era  un 
amplio continente ubicado en el océano que lleva su nombre, en el Atlántico, y se extendía 
desde el septentrión hasta las regiones boreales, y desde el Sur hasta el septentrión; era bastante 
grande el continente atlante. No es posible que la Atlántida hubiera cabido en el Triángulo de las 
Bermudas,  que  es  un  pequeño  triángulo.  En  cambio,  la  Atlántida  cubría  todo  el  océano 
Atlántico; era inmenso, enorme...

D. Cuando se habla  del  2500 como el  año en que  habrá de  concluir  la  actual  Quinta  Raza,  
¿debemos tomarlo como un número simbólico u obedece a alguna cronología?

M. Es simbólico, y por eso lo hemos citado en “La Doctrina Secreta de Anáhuac”. Es una  fecha 
simbólica que coincide con el momento en que se rasga el Séptimo Sello del Apocalipsis de San 
Juan. Significa que se rasga el Séptimo Sello, porque 2 + 5 es 7. La humanidad ha rasgado 6 
Sellos hasta la fecha actual; luego tiene que rasgar el Séptimo Sello, y se dice simbólicamente 
que es en el año 2500, pero no hay que tomarlo literalmente, no. El comienzo de las catástrofes 
definitivas está en el año 2043, porque el Katún-13 comienza en el 2043 (el Katún-13 de los 
mayas). Eso está escrito y eso lo saben todos los sabios del Mayab. Le preguntaba yo a un 
anciano maya en Palenque:

– “¿Tu hijo lo verá?”. Entonces el anciano contestó:

– “No, mi hijo no lo verá”.

– “¿Tu nieto verá el Katún-13?”. Contestó:

– “Mi nieto sí lo verá”...

El Katún-13 como los otros 12 Katunes, se cumplirá al pie de la letra. Cada uno de los 12 Katunes 
ha sido exacto; ninguno ha fallado. El Katún-13 entra por ahí por el año 2043. Ellos ponen un 
promedio entre el 2040 y el 2043. Poco más o menos, eso le ponen los mayas al Katún-13.
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D. ¿Qué es eso de “Katunes”?

M. Tienes que estudiarte el “Popol Vuh”, o el “Chilam Balam de Chumayel”; allí recibirás una 
amplia información sobre los 13 Katunes. Es imposible que en una pequeña plática te concrete 
toda la  sapiencia  de los 13 Katunes.  Es difícil,  ¿no? Ellos abarcan enormes extensiones de 
siglos, de tiempo; es algo muy amplio.

D. ¿Cada 52 años se cumple un ciclo, según el calendario nahua?

M. No, ese es el ciclo de la “renovación de los fuegos”; cuando “el fuego viejo termina” y se 
enciende un “fuego nuevo”. Esos siete ciclos, de 52 años cada uno, son muy exactos, pero esos 
a su vez están relacionados con ciclos más grandes.  La gente de esta época no ve sino los 
pequeños ciclos de 52 años, pero, realmente, cada uno de los siete grandes ciclos corresponde a 
una raza, y 5 + 2 da nuevamente 7, el Séptimo Sello.

De  manera  que,  una  cosa  es  la  Primera  Raza  que  hubo  en  el  mundo,  que  fue  la  Raza 
Protoplasmática, y otra cosa es la Segunda Raza, la de los hiperbóreos; otra la Tercera Raza, la de 
los  lemures; otra la Cuarta Raza, la de los atlantes, otra la Quinta Raza, la nuestra, y vendrá una 
Sexta y después una Séptima Raza. Pero, obviamente, esos son los Soles Nahuas: Primer Sol, por 
ejemplo, la Primera Raza; Segundo Sol, la Segunda Raza; Tercer Sol, Tercera Raza; Cuarto Sol, 
Cuarta Raza; Quinto Sol, la Quinta Raza, que somos nosotros: Los Hijos del Quinto Sol. De manera 
que, cuando se habla del Quinto Sol, se refiere a la Raza Aria. Los Hijos del Sexto Sol pertenecen a 
la “Resurrección de los Dioses” y los del Séptimo Sol serán los últimos, los de la Séptima Raza.

De manera que, ahora estamos en el Quinto Sol. Por esta época es que se aguarda al Katún-13 de 
los mayas. La gran catástrofe que se avecina, que ya está a las puertas, vendrá en el Katún-13.

D. ¿En el año 2043?

M. Sí, por ahí entre el 2040 y el 2043 comienza el Katún-13. Estamos en el Katún-12; todavía no 
hemos llegado al 13. En el Katún-13 viene el máximo de acercamiento de Hercólubus. Es claro 
que  al  acercarse Hercólubus en  una forma exagerada hacia  nuestro  planeta,  pues  tiene  que 
producir catástrofes porque es un planeta muy grande, muchos miles, casi millones de veces 
más grande que la Tierra. Es un “monstruo”, que al acercarse al paso que se va a acercar, tan 
exageradamente,  a nuestra órbita terrestre,  pues,  no resiste  el  planeta  Tierra;  “lo volteará al 
revés”, completamente.

Pero antes de que suceda la catástrofe, de “voltearlo al revés”, con su poder magnético halará  el 
fuego líquido que está en el interior de la Tierra. Ese fuego líquido, al saltar a la superficie, se riega 
por toda la costra terrestre y la quema totalmente; no hay nada que pueda quedar sin quemarse; todo 
lo quema.

De manera que, al quemarse todo, pues, perecerá toda la humanidad. Ese será el día del  “Gran 
Incendio  Universal”  profetizado  por  Miguel  de  Nostradamus;  profetizado  por  Pedro  el  apóstol 
cuando dijo: “Los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la Tierra y todas las obras que en ella  
hay serán quemadas”; profetizado por Jesús de Nazareth en su sermón profético; profetizado por 
los mayas en su Katún-13; profetizado por los nahuas cuando hablan de que “los Hijos del Quinto  
Sol perecerán por el fuego y los terremotos”;  es decir, está profetizado y requeteprofetizado por 
todos; hay mucha documentación sobre esto. Que se quemará la costra terrestre totalmente, que no 
quedará nada vivo.

Ahora, en el máximo de acercamiento de Hercólubus se produce una revolución de los ejes  de la 
Tierra. Hay, pues, un movimiento completo: lo que hoy son Polos, se convertirá en Ecuador, y lo 
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que hoy es Ecuador se convertirá en Polos. La Tierra dará una voltereta; será algo terrible...

Decía por ahí un extraterrestre que si se llegara a hacer explotar a Hercólubus (ellos tienen  los 
métodos y podrían hacerlo), la catástrofe sería tan terrible que destruiría todo este Sistema Solar.  
Vean ustedes cómo es de grande Hercólubus.

D. ¿El acercamiento de Hercólubus afectará también a otros planetas?

M. Pues, eso dicen los astrónomos. Nosotros tenemos, en nuestra institución, un mapa trazado por 
los mismísimos astrónomos; de manera que no estamos inventando nada de nuestra cosecha.

Eso está ya debidamente estudiado por todos los observatorios de Londres, de París, de Manila y de 
todas partes. Ahí tenemos el mapa que los astrónomos han trazado; no lo hemos trazado nosotros. 
Podría decirse: “Bueno, ustedes por su fanatismo lo trazaron”, pero no, no hemos trazado eso; son 
los astrónomos oficiales quienes lo trazaron. Según ese mapa, Hercólubus afecta directamente a la 
Tierra y secundariamente influye sobre Júpiter, Marte y Urano. Eso secundariamente, porque afecta 
fundamentalmente a la Tierra.

D. ¿Por qué, específicamente, ha de suceder eso en nuestro Sistema?

M. Es el juego mecánico de las esferas; este es un juego que existe desde la aurora de la creación. 
Nuestro Sistema Solar tiene que viajar alrededor del Cinturón Zodiacal y cada vez que termina 
un viaje del Sistema Solar alrededor del zodíaco, coincide el final de ese viaje con la órbita de 
Hercólubus. Así que, es una cuestión mecánica.

D. ¿Está sincronizado todo eso?

M. Sí, sincronizado. De manera que, entonces, Hercólubus tiene su órbita alrededor del Sol Tylar y 
viene a coincidir, al final del viaje, con nuestra Tierra y todo nuestro Sistema Solar. De manera 
que, Hercólubus coopera con esto, marcando el fin del Año Sideral.

D. Si todo será quemado sobre la costra terrestre, ¿cómo o de qué manera va a florecer de nuevo  
la humanidad, los animales, las plantas y todo lo demás?

M. Pues,  habrá  algunos  lugares  que  no  serán  afectados.  Es  posible,  por  ejemplo,  que  muchas 
puntas,  muchos cerros elevados queden convertidos  en islas;  que no reciban daños muchos 
cerros altos, como por ejemplo montañas como el Everest. Hoy en día el Everest tiene 8.800 
metros sobre el nivel del mar y vendría a ser una isla maravillosa. Puedo asegurar que el Everest 
se va a convertir en una isla, y si algunos fueran avispados podrían subirse al Everest para que 
no les pase nada, pero se morirían de hambre los pobres; mientras tanto, se morirían entre la 
nieve y el hielo. Bueno, y habrá así muchos lugares de montañas elevadas que se convertirán en 
islas.

También habrá que tener en cuenta que el núcleo que se va a formar estará integrado por el Ejército 
de Salvación Mundial. Ese núcleo, obviamente, tendrá que marchar hacia un nuevo éxodo.

Antes de la catástrofe, serán sacados secretamente; serán llevados, conducidos hacia una isla en el 
Pacífico donde no va a suceder nada. Es una isla bastante amplia, donde se podrá tener agricultura,  
donde se podrá tener  ganado,  donde se podrán tener  caballos,  donde se podrán cuidar  muchas 
especies para que no desaparezcan. El grupo selecto marchará hacia esa isla del Pacífico...

D. Maestro,  se  me ocurre  pensar  ahora cuál  será  el  destino  de  nuestra  Luna,  después  de  la  
catástrofe que se avecina...

M. Bueno, yo no he investigado cuál va a ser la suerte de esta Luna que nos ilumina. Siempre he 
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pensado que va a caer sobre la Tierra; siempre he pensado eso, porque la Tierra, poco a poco, a 
través de los siglos, la ha ido atrayendo. Con ese evento es posible que se provoque la caída de 
la Luna en la Tierra; esa es una posibilidad. Ahora, en caso de que eso no sucediese, sería más 
tarde la caída de la Luna en la Tierra.

Pero bueno, en todo caso, lo que sí puedo decirles y garantizarles, es que la catástrofe es inevitable. 
Nosotros  estamos  formando  el  Ejército  de  Salvación  Mundial  con  gentes  de  todas  las 
nacionalidades, pueblos y lenguas.

Pero, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos formar el núcleo que ha de servir de base para la futura 
Sexta Raza Raíz; eso es lo que estamos haciendo. Queremos ese núcleo. El Movimiento Gnóstico 
ha crecido; está establecido en todo el hemisferio Occidental; millones de personas ya pertenecen al 
Movimiento; son gentes de la Gnosis. El Movimiento Gnóstico crecerá pronto por Europa y el Asia; 
en el Asia llegará a su máximo apogeo.

Pero entre todos esos millones de personas que ingresen a la Gnosis, solamente se seleccionará el 
personal que haya trabajado sobre sí mismo, que haya disuelto el Ego o por lo menos parte del Ego,  
para podérseles conducir hacia la isla donde hay que conducirles. Pero personas con Ego, personas 
que no hayan trabajado sobre sí mismas, que no hayan sido capaces de disolver el Ego, no son 
personas en las que nosotros podamos confiar; esa clase de gentes perecerán por el fuego y el agua. 
Se podrá tener confianza, realmente, en los que trabajen sobre sí mismos; serán esas las gentes en 
las que se podrá tener alguna confianza. ¡Esa es la cruda realidad de los hechos! En esa isla, los  
sobrevivientes aguardarán por algunos siglos en medio del vapor de agua, porque por aquellos días 
la Tierra estará envuelta en fuego y vapor de agua. Allí aguardarán a que del fondo de los océanos 
surjan tierras nuevas, surja el escenario de la Sexta Raza Raíz, porque con la revolución de los ejes 
de la Tierra, los mares actuales se desplazarán; y los continentes actuales quedarán bajo el fondo del 
mar. Entonces habrá que aguardar a que surjan, del fondo de los mares, tierras nuevas y cielos 
nuevos (como dijera también Pablo de Tarso, y eso es verdad), donde vivirá la Sexta Raza Raíz.

Ahora, para ir a vivir ya en esas tierras nuevas que van a surgir del fondo de los mares, solamente 
será  posible  para  quienes  definitivamente  hayan  desintegrado  el  Ego.  Si  alguien,  por  muy 
inteligente que sea, no ha desintegrado la totalidad del Ego, en un ciento por ciento, no se le dará 
cuerpo en la Edad de Oro, porque en la Edad de Oro no se le dará cuerpo físico a nadie que no haya 
reconquistado la inocencia en la mente y el corazón. Si hay alguna persona que no sea inocente, que 
todavía no la ha conseguido, esa persona no tendrá cuerpo en la Edad de Oro. La Edad de Oro es  
para gentes puras, inocentes. ¡Esa es la cruda realidad!

D. Cuando surja ese nuevo escenario, ¿qué sucederá con los círculos sumergidos de los mundos  
infiernos? ¿Se limpiarán o continuarán como están?

M. Los nueve círculos dantescos, el “Tártarus”, el “Reino de Plutón”, continuará exactamente.

Claro  que  todos  estos  millones  de  personas  que  actualmente  viven  sobre  la  faz  de  la  Tierra, 
ingresarán en la involución sumergida de los mundos infiernos; involucionarán en el tiempo, y a 
través de un largo período de años irán desintegrando el Ego.

De manera que, cuando una persona en los mundos infiernos desintegra el Ego, es decir,  cuando 
pasa por la “muerte segunda”, que es la muerte del Ego, entonces la Esencia sale a la luz del Sol, 
resurge pura e inocente a la luz del Sol para evolucionar en los reinos mineral, vegetal y animal, 
hasta reconquistar el estado humano que otrora se perdiera.

Todos estos millones de seres humanos que pueblan la faz de la Tierra, ingresarán en los mundos 
infiernos, involucionarán en el tiempo, y con la “muerte segunda” se escaparán del averno para 
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reiniciar nuevos procesos evolutivos que habrán de partir del mineral, continuar en el vegetal y 
proseguir en el animal hasta llegar al estado humano que otrora se perdiera. Al llegar al estado 
humano, todas esas Esencias, retornadas en humanos cuerpos, formarán los pueblos de la Edad de 
Oro, que será una humanidad inocente y pura. De manera que, en la Edad de Oro, la humanidad 
volverá a salir de las manos de su Creador, completamente inocente y totalmente pura.

D. Cuando la futura Sexta Raza llegue a su Edad de Hierro, ¿se volverá a degenerar?

M. Bueno, eso sí, eso sí es normal... Vemos que la Tierra gira alrededor del Sol y tiene sus cuatro 
estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. Así también sucede con el Año Sideral, en el 
viaje del Sistema Solar alrededor del Cinturón Zodiacal; tiene sus cuatro estaciones: (Primavera, 
la  Edad de Oro; Verano, la Edad de Plata;  Otoño, la  Edad de Cobre; Invierno,  la  Edad de 
Hierro).

Cuando vuelva la Edad de Hierro, volverá otra vez una humanidad perversa como ahora. Pero, por 
ahora, vuelven las Edades de Oro y de Plata (después de la gran catástrofe, eso es obvio); vendrán 
muchísimos siglos, miles de años de belleza, con una naturaleza virgen surgida del caos, surgida del 
fondo de los mares. Será bellísimo todo...

PARTE 12: PREGUNTAS DE EFRAÍN VILLEGAS QUINTERO

Discípulo.  Venerable Maestro,  yo  quisiera preguntarle  por  qué la  humanidad actual  no puede  
desarrollar los sentidos internos, por más que se esfuerce. Es decir, ¿por qué está tan perturbada la  
Razón Objetiva, real, positiva, verdadera?

Maestro. Bueno, debemos saber que hay dos tipos de razonamientos diferentes. La Razón Objetiva 
tiene por basamento, de todos sus funcionalismos, los datos aportados por la Esencia, la Conciencia. 
La Razón Subjetiva es diferente: elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 
cinco sentidos. Ya sabemos que éstos son: ver, oír, tocar, oler y gustar. Con esos datos aportados, 
pues, por los cinco sentidos, la Razón Subjetiva (mediante su sistema de asociaciones) elabora sus 
conceptos. Así, pues, con tales conceptos la Razón Subjetiva hace sus razonamientos.

Miradas  las  cosas  desde  este  punto  de vista,  o  desde  este  ángulo,  ¿qué  puede saber  la  Razón 
Subjetiva sobre lo Real, sobre eso que se esconde tras el mundo de las apariencias? Lo único que 
percibe son fenómenos; lo único que puede, realmente, conocer es la sucesión de causas y efectos 
meramente sensoriales, pero lo que es la “Cosa en Sí”, sobre lo que es lo Real, sobre eso que existe 
tras las meras apariencias, sobre las Leyes de la Naturaleza en sí mismas (tal cual son y no como 
aparentemente son), nada sabe la Razón Subjetiva, y nada puede saber, puesto que sus datos se 
basan exclusivamente en las informaciones que dan los cinco sentidos y nada más. Cuando uno 
quiere saber algo más, cuando uno desea saber algo más: conocer aquello que se esconde tras las 
meras apariencias ilusorias del mundo físico, necesita desarrollar la Razón Objetiva, porque ésta 
funciona (naturalmente) con los datos aportados por la mismísima Conciencia. Pero, para que la 
Razón Objetiva pueda tener sus funcionalismos,  para que pueda desarrollarse correctamente,  se 
necesita inevitablemente que la Conciencia (que está llamada, precisamente, a proveer los datos a la 
Razón Objetiva, para sus funcionalismos), pues, esté completamente libre de todas sus envolturas, 
libre de todos esos receptáculos en que normalmente está metida.  Ya lo sabemos, ya lo hemos 
repetido demasiado,  hasta la  saciedad,  que tales receptáculos son, precisamente,  los “agregados 
psíquicos”, esos diversos “elementos inhumanos” que en su conjunto constituyen eso que se llama 
“Ego”, “Yo”, “mí mismo”, “sí mismo”. Mientras la Conciencia esté enfrascada en tales “agregados 
psíquicos”, mientras esté embutida entre el Ego, no es posible que esté libre, y no estando libre, 
pues, no puede aportar datos para la Razón Objetiva.
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Así pues, primero que todo, necesitamos desvestir a la Conciencia de sus vestiduras, de sus vanas 
vestiduras, cuales son los “agregados psíquicos”; destruir tales vestiduras, tales inhumanos trajes, 
cuales son (repito) los diversos “elementos inhumanos” que llevamos dentro.

Una vez destruidos  esos  “elementos” infrahumanos,  entonces  queda libre la  Conciencia,  puede 
funcionar. En ella están los datos que la Naturaleza misma nos ha proporcionado para nuestra propia 
regeneración. Ya he dicho (y lo vuelvo a repetir) que en la Conciencia está la Religión, el Buddha, 
la Sabiduría y también aquellas partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto.

Él ha sufrido con nuestros errores y sus partículas de dolor están depositadas en la Esencia, es decir 
en la Conciencia. Si sabemos aprovechar tales partículas de dolor, trabajando sobre nuestros errores 
(trabajando con alegría, con gusto, porque no hay cosa que más agrade que destruir uno lo que es 
inhumano), el resultado será, pues, obviamente, que venga el despertar. Pero ya dije, y repito, que 
en la Conciencia están los datos que necesitamos para nuestra propia regeneración y cultura.

Lo importante es que quede libre esa Conciencia.

Así, pues, destruir el “Yo” es indispensabilísimo para que la Conciencia quede libre. Una vez libre, 
ella aportará (a la Razón) los datos necesarios para el funcionalismo de los procesos Razonativos- 
Objetivos  (no  se  confunda  esto,  y  lo  aclaro  entre  paréntesis,  con  los  procesos  Razonativos- 
Subjetivos, que son diferentes)...

Las  gentes,  ¿qué  pueden saber  de  lo  Real,  de la  Verdad? ¡Pues,  nada!  ¿Qué pueden saber  los 
científicos del Anticristo? (Entre paréntesis, me refiero, pues, a los científicos materialistas-ateos, 
enemigos del Eterno). Obviamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los procesos razonativos 
de ellos son subjetivos; tienen, como fundamento, los datos aportados por los cinco sentidos. Pero, 
¿qué pueden saber ellos sobre las leyes que rigen la mecánica de los fenómenos? ¡Nada! Podrán, 
por ejemplo, saber cómo funciona la célula viva (aceptado), pero ¿qué saben ellos de las leyes que 
rigen la mecánica celular? Ellos creen que sí  saben y tratan,  con su racionalismo subjetivo,  de 
enlazar fenómeno con fenómeno, de explicar un fenómeno con otro, pero tampoco, aunque ellos 
creen que han llegado a descubrir la “Cosa en Sí”, no la han descubierto. Las leyes de la mecánica 
celular no son conocidas por los hombres de ciencia, aunque ellos creen que las conocen. Mejor 
dicho, para usar esta vez el estilo socrático: ellos no solamente no saben, sino que además no saben 
que no saben. Estando en el error, no solamente están, sino además ignoran que están, y eso es lo 
mas grave.

Así, pues, conviene ante todo comprender la necesidad de utilizar, para nuestra Razón, los datos de 
la  Conciencia.  Pero  si  queremos  usar  tales  datos  (repito,  aunque  caigamos  demasiado  en  la 
repetición), necesitamos libertar la Conciencia. Libre ella de todos esos “elementos” egoicos que 
nos condicionan y nos hacen la vida tan miserable, podrá aportar (a la Razón) datos extraordinarios.

Basada la Razón en tales datos, podrá ella elaborar sus conceptos de contenido y hasta Verbalizar 
sus razonamientos.

La Razón Objetiva es grandiosa en sí misma. Hay necesidad de desarrollarla y desenvolverla.

Creo que con esto que he dicho, es suficiente...

D. Muy amable,  Venerable Maestro,  le  agradecemos infinitamente esta explicación.  Ahora nos  
gustaría que usted nos explicara, un poco más a fondo, lo relacionado con el Protoplasma del  
ser humano. Usted nos ha hablado, en forma muy esporádica, digamos así, sobre los Cuerpos  
Protoplasmáticos, pero ahora nos interesaría que nos profundizara sobre el Protoplasma del  
ser humano...
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M. Bueno, al hablar sobre el Hombre Protoplasmático, pues tenemos que ir bastante lejos, porque 
téngase en cuenta que la primera Raza que hubo en el mundo, y que vivió en el casquete Polar 
del  Norte,  fue  precisamente  la  Raza  Protoplasmática.  Más  tarde  vinieron  los  hiperbóreos; 
entonces ciertos elementos atómicos se unieron a los Cuerpos Protoplasmáticos, para formar esa 
segunda  Raza.  Después  vinieron  los  lemures:  nuevos  elementos  se  combinaron  sobre  el 
Protoplasma y tenemos ya al hermafrodita lemur, propiamente, viviendo en la Lemuria con sus 
cuerpos de carne y hueso. Después continuaron los atlantes y actualmente estamos nosotros, los 
arios.  Sin  embargo,  en  el  fondo  de  nuestro  organismo  sigue  existiendo  el  Cuerpo 
Protoplasmático.

Si nosotros (dijéramos) hiciéramos el vacío en torno a eso que se llama “materia”, si hiciéramos el 
vacío en torno a eso que se llama “cuerpo físico humano”, encontraríamos el Protoplasma.

No el “Protoplasma” de un Haeckel (que resulta demasiado “cursi” para las altas investigaciones del 
Espíritu), no, sino el Hombre Protoplasmático, el Hombre Original. Todo lo demás son agregados 
de  moléculas,  átomos,  etc.,  etc.,  etc.  Sin  embargo,  los  científicos  materialistas  creen  que  han 
descubierto  la  materia  y  no  la  han  descubierto.  El  hecho  de  poder  ver,  oír,  tocar  o  palpar 
determinadas  agrupaciones  moleculares,  acumuladas  encima del  Protoplasma y a  sus  lados,  no 
indica  precisamente,  que  ya  se  haya  descubierto  la  materia  “en  sí”.  La  materia  “en  sí”,  es  el  
Protoplasma.  Pero,  repito,  no  estoy  refiriéndome  al  “Protoplasma”  aquel  de  los  “bribones  del 
intelecto”,  al  “Protoplasma” aquel de los Haeckel y de los Darwin, al  “Protoplasma” aquel del 
Anticristo. No, estoy hablando del Protoplasma legítimo, del Hombre Protoplasmático.

Si  elimináramos  todas  las  células,  partículas,  moléculas,  encontraríamos  el  Protoplasma.  “¡No 
(dirían los científicos), encontraríamos el esqueleto, encontraríamos el polvo de la tierra!”. Es que 
para ellos, eso es así, porque no perciben más que con sus cinco sentidos y eso es todo. Pero el 
Hombre verdadero, el Hombre auténtico, aquél que posee la Razón Objetiva, aquél que además de 
eso, pues, ha desarrollado el Sentido Espacial y que tiene acceso a la Cuarta Vertical, y a la Quinta,  
y a la Sexta, etc., etc., etc., indudablemente para él es diferente: puede ver el Protoplasma, puede 
ver al Hombre Protoplasmático.

Cuando uno aprende a actuar sobre su propio Protoplasma, puede cambiar,  de hecho, todos  los 
principios moleculares, atómicos celulares, biológicos, etc., de su propio organismo; eso es obvio.

Pero, incuestionablemente, lo que estamos diciendo pertenece a la Ciencia Pura; el Anticristo  no 
sabe de estas cosas. Es decir, la falsa Ciencia Materialista no entiende estas cosas, porque ella se 
basa exclusivamente en racionalismos subjetivos, y tal racionalismo, como ya lo he dicho, tiene 
como única fuente de información, las informaciones defectuosas de los cinco sentidos.

Nosotros  tenemos  otros  modos  de  percepción,  que  son  diferentes.  Hemos  desarrollado  otras 
facultades cognoscitivas que nos permiten, perfectamente, ver el Protoplasma en sí mismo.

Y repito: cuando uno puede manejar a fondo su Protoplasma, cuando ya es capaz de actuar sobre él, 
ciertamente también puede cambiar, directamente, los principios moleculares y atómicos...

Siempre se ha hablado de superhombres. Yo lo entiendo, no a la manera de un Nietzsche; no, sino 
en la forma de la criatura Autorrealizada, del legítimo Hombre, en el sentido completo de la palabra. 
Este  legítimo  Hombre,  este  Hombre  verdadero,  este  Hombre  auténtico  (para  diferenciarlo  del 
“animal intelectual”,  que es diferente),  sabe manejar el  Protoplasma y por lo tanto puede hasta 
inmortalizar su Cuerpo Físico.

“¡Absurdo!”, diría el Anticristo. Sí, claro, para el Anticristo, todo lo que no pertenezca a su círculo 
(ese limitado en que se desenvuelve), es absurdo. Un sabio, por muy grande que sea, si no se somete 
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a los prejuicios, reglas y sistemas establecidas por el Anticristo, se convierte en objeto de burla. 
Pero el sabio es sabio, aunque el Anticristo se ría de eso.

Así pues, repito: el Anticristo es la falsa ciencia y los falsos científicos de nuestra época. Pero esto, 
naturalmente, no lo aceptan los científicos. Ellos se creen el “non plus ultra”, los verdaderos amos 
del saber, aunque no son mas que pigmeos que no ven más allá de sus narices. Pero ellos sí creen 
que  ven todo y  ese  es  su  engaño:  no  solamente  están  engañados,  sino  que  ignoran  que  están 
engañados, y eso es peor todavía...

Así, pues, si hay que aprender a manejar Protoplasma, tenemos que hacerlo inteligentemente.

Ante todo, tendríamos que empezar por manejar las Inteligencias que viven en el Protoplasma.

¿Cuáles son? Pues, los Elementales Atómicos de nuestro propio cuerpo.

Incuestionablemente, en las Aguas de la Vida, en el Esperma Sagrado, tenemos nosotros las famosas 
Ondinas Atómicas, moleculares, propias, individuales. No me estoy refiriendo a las “Ondinas” de 
los lagos ni de los ríos, sino a las que llevamos en el sistema seminal, a las atómicas, a las que 
forman parte de nuestro propio cuerpo.

En nuestra  Mente  tenemos todos los  “elementales  del  aire”,  los  famosos Silfos,  pero no estoy 
hablando de los “Silfos” que viven allá en las nubes, sino de los Silfos Atómicos. De esos que 
forman nuestra propia Mente.

En nuestras calorías, en nuestros glóbulos rojos, en nuestra sangre, en nuestro potencial sexual, etc., 
en todo nuestro energetismo, cargamos las famosas Salamandras Atómicas, pero una vez mas digo: 
no me estoy refiriendo a las “Salamandras” de los volcanes, sino a las Salamandras Atómicas, a las 
que forman parte de nuestra sangre, a las que constituyen los glóbulos rojos, a las que originan 
nuestros ardores sexuales, etc., etc., etc.

Por último, en los huesos, en la carne, están los Gnomos, no los que viven entre las entrañas de la 
tierra, sino los que viven entre las entrañas de nuestra Tierra Filosofal (que es nuestro cuerpo); las 
que viven en nuestros huesos: las Conciencias Atómicas de nuestra carne, de nuestros cartílagos...

Cuando  uno  aprende  a  manejar  sus  propias  Conciencias  Atómicas,  Elementales,  de  hecho  va 
adquiriendo poderes sobre el Protoplasma. Mas uno aprende a dominar esas Conciencias Atómicas 
mediante la disciplina esotérica; eso es incuestionable.

¿Cómo podríamos dominar nosotros, por ejemplo, una Tempestad Sexual, cuando las Ondinas del 
propio Esperma, o de las secreciones activas del sexo, se encuentran revueltas? Sólo mediante la 
fuerza de la Voluntad, de la Inteligencia, y con los Exorcismos convenientes.

¿Cómo podríamos dominar nosotros, por ejemplo, a los Elementales Atómicos de nuestros ardores 
sexuales, en un momento dado, en nuestras tempestades lujuriosas? Pues, mediante la ayuda de 
nuestra Divina Madre, Kundalini-Shakti.

¿Cómo podríamos dominar esos pensamientos de lascivia, que asaltan constantemente a la Mente? 
Pues, sencillamente, sabiendo Exorcisar a los Silfos Atómicos de nuestro propio pensamiento.

¿Y  cómo  podríamos  someter  el  cuerpo  a  la  Voluntad  del  Ser?  Solamente  dominando  a  las 
Conciencias Atómicas, o Elementales Atómicos de la carne, de los huesos y de los cartílagos, etc.

Cuando uno va adquiriendo poder sobre las Inteligencias Atómicas de su propio cuerpo, cuando se 
va haciendo amo de todas esas Inteligencias Atómicas que viven en su propio organismo, de hecho 
va  adquiriendo  también  poderes  sobre  el  Protoplasma,  donde  esas  Inteligencias  Atómicas  se 
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desarrollan y se desenvuelven. En vía al camino de perfección, uno podrá rejuvenecerse como el 
buen Fausto, aquel de Goethe.

De manera que, entonces, hay que comprender esto: que hay Maestros inmortales, los hay.

En Egipto, se dice que hay dos Maestros cuyos cuerpos son de edad indescifrable (los mencionan 
antiquísimas escrituras religiosas). ¿Y qué diremos del rey del Norte, aquél gran Ser de las regiones 
septentrionales?  ¿Cuál  será  la  edad  de  su  cuerpo  físico?  ¡Nada  se  sabe!...  Kuthumi,  en  los 
Himalayas, Gurují de la gran Maestra Helena Petronila Blavatsky, es de edades indescifrables. El 
Conde de Saint Germain, que actuó durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en Europa, vuelve a 
Europa  en  el  año 1939,  y  de  regreso  al  Tíbet,  fue  entrevistado  por  Giovanni  Papini,  el  “niño 
consentido” del Vaticano...

Así, pues, pensemos en que todos podemos llegar a convertirnos en Hombres auténticos, legítimos, 
verdaderos; en que podemos llegar a conocer el Protoplasma, ese funcionalismo vivo de nuestro 
organismo (dijéramos), la base primera y la que verdaderamente da origen a todos los procesos de 
la vida.

Cuando  hablo  del  Protoplasma en  sí,  no  me  estoy  refiriendo,  exclusivamente,  al  Cuerpo Vital 
Etérico;  no,  no  confundan  ustedes  al  “Linga  Sharira”  o  Cuerpo  Vital,  con  el  Protoplasma  (el 
Protoplasma es diferente). Para conocer al Protoplasma, se necesita (verdaderamente) desarrollar 
ciertas facultades que todos no las tienen. Y para desarrollar esas facultades, hay que despertar, y 
para despertar hay que morir en sí mismos, aquí y ahora.

Así, pues, con el mayor gusto he grabado esta respuesta a la pregunta que se me ha hecho, a fin de 
que todos puedan recibir la información correcta.

D. Venerable Maestro, queremos hacerle una última pregunta. Usted nos habló de la encarnación  
y cristalización del Ser, pero a la vez nos dijo que había que dar oportunidades a las distintas  
partículas del Ser, que se iban realizando. ¿Esto quiere decir que el Ser no desciende de una  
vez, en su totalidad, sino por partes?

M. Bueno, el Ser es el Ser y la razón de Ser del Ser, es el mismo Ser. Al hablar del Ser, pensemos 
en el Sagrado Sol Absoluto. Obviamente, del Sagrado Sol Absoluto emana el Santo Okidanock, 
omnipresente, omnipenetrante, omnisciente. Y a su vez, del Santo Okidanock deviene el Santo 
Triamazikamno, o en otros términos, la Trimurti Logoica, la cual (como ya es sabido) tiene tres 
aspectos: primero, Santo Afirmar; Segundo, Santo Negar; tercero, Santo Conciliar.

El  Sagrado  Sol  Absoluto  y  el  Santísimo  Okidanock  (omnipresente  y  omnipenetrante),  desean 
cristalizar, en nuestro organismo, esas tres fuerzas primarias de la Naturaleza. En el Oriente, tales 
fuerzas reciben el nombre de Brahma, Vishnu y Shiva; en el mundo cristiano, son denominadas 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Bien,  el  Sagrado Sol  Absoluto y su emanación (el  Santísimo Okidanock)  desean cristalizar,  en 
nuestro organismo, a las tres fuerzas primarias de la Naturaleza. Todo el trabajo esotérico consiste 
en eso: en lograr la cristalización de esas tres fuerzas primarias. Es obvio que, primero habrá que 
cristalizar la fuerza mas cercana que tenemos: al Santo Conciliar; eso es indubitable. Mucho más 
tarde, en el tiempo, habremos de cristalizar, en nuestro organismo, la segunda fuerza, que es el 
Santo Negar, o el Vishnu indostánico, el Chokmah hebraico (el Cristo Cósmico), y después, mucho 
después, habremos de cristalizar (en sí mismos) a la primera fuerza: al Santo Afirmar, al Kether 
cabalístico, al Brama indostánico, al Padre (en el cristianismo).

Así, pues, hablando en un lenguaje que todos entiendan, en un lenguaje crístico-esotérico, diríamos 
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que debemos cristalizar (en nuestro organismo) a las tres fuerzas conocidas como Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Cuando lo logremos, nos habremos convertido en criaturas absolutamente perfectas.

Primero, habremos de cristalizar a la que tenemos mas cercana: la del Espíritu Santo; mucho más 
tarde  tendremos  que  cristalizar  en  nosotros  las  fuerzas  Crísticas,  y  por  último,  tendremos  que 
cristalizar en nosotros a la primera fuerza, que es la del Padre. Ese es el orden de las cristalizaciones 
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Eso es lo que quiere el Sagrado Sol Absoluto, eso es lo 
que quiere el Santo Okidanock, y nosotros debemos cooperar con el Sagrado Absoluto Solar, si es 
que verdaderamente, dijéramos, amamos a la Gran Causa. Uno coopera, pues, con la cristalización 
de esas tres fuerzas dentro de su organismo, cuando verdaderamente esta dedicado a la Gran Obra; 
eso es obvio.

Luego, indubitablemente, la tercera fuerza (que es la primera que debemos cristalizar, que es la del 
Espíritu Santo, el Santo Conciliar) viene a cristalizar completamente en uno, con la Resurrección 
Esotérica o Mística. Tal Resurrección solamente es posible realizarla después de múltiples trabajos, 
después de haber muerto en sí mismos, después de haber pasado por todo el Drama del Cristo, 
después de haber creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y de haberlos llevado a la 
perfección  total,  etc.  Sólo  después  de  todo  eso,  es  que  viene  el  proceso  Resurrectivo,  la 
cristalización completa, en nosotros, de la tercera fuerza.

La segunda fuerza,  es un poco más tarde,  y sólo es posible condensarla o cristalizarla en uno, 
cooperando con la misma segunda fuerza, a través de la Negación, de la Renunciación completa de 
todas las cosas.

Muchísimo más tarde, pues, haciendo la Voluntad del Padre (en una forma radical), pues, tendremos 
nosotros la cristalización de la primera fuerza. Pero, en síntesis, todo lo que se quiere es cristalizar 
tres fuerzas en nosotros, y la Autorrealización es eso, precisamente: conseguir cristalizar las tres 
fuerzas  primarias  de  la  Naturaleza,  dentro  del  organismo  humano.  Eso  es  lo  que  se  llama 
Autorrealización.

Estoy hablando en una síntesis  que se entienda;  estoy hablando para que todos comprendan  la 
necesidad de cooperar con el Sagrado Sol Absoluto. Conviene que cada uno de nosotros cristalice 
las Tres Fuerzas Primarias dentro de su organismo. ¡Eso es todo!

CONFERENCIAS CONOCIDAS NO INCLUIDAS EN LA 
EDICIÓN ORIGINAL

Conferencias  no  incluidas  en  el  Quinto  Evangelio  que  estaban  publicadas  en  otros  libros  de 
conferencias  (o  en  folletos  expresamente  editados).  Las  primeras  tres  tienen  los  números 
reasignados  029,  049  y  252  (si  aparecen  otras  seguirán  la  numeración  secuencial  que  les 
corresponda, pero reasignar los números desiertos era importante para que el total de conferencias 
distintas esté reflejado por el número más alto asignado a estas).

029 LAS CONJURACIONES Y OTROS TEMAS LITÚRGICOS

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 029 (este número era uno de los dos desiertos)

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE
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CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENSEÑANZA DIRECTA DE MAESTRO A DISCÍPULO

FUENTE DEL TEXTO: MARACAIBO, ESTADO ZULIA, VENEZUELA, 1987/01

INTRODUCCIÓN DE LA TRASNCRIPCIÓN ORIGINAL:

El  Maestro  Samael  Aun  Weor,  en  esta  plática,  nos  dice  que:  “Los  Rituales  son  no  solamente  
necesarios sino también indispensables”. Sin embargo; después de la desaparición física del Avatara 
y  único  e  insustituible  Patriarca,  han  surgido  personas  que  señalan  exactamente  lo  contrario, 
mientras  que  otras  igualmente  atrevidas  han  ido  añadiendo  o  quitando  frases  a  los  mismos, 
modificando mantrams y alterando las conjuraciones, e incluso adulterando ciertos pasos litúrgicos, 
o  ya  estableciendo  normas  subjetivas  e  insoportables.  Por  todos  estos  motivos,  la  "Fundación 
Samael"  entrega  hoy  la  presente  cátedra  a  los  estudiantes  gnósticos  del  mundo  entero, 
recomendándoles  que  no  se  dejen  sorprender  por  los  mitómanos  que  lamentablemente  se  han 
infiltrado en el Movimiento Gnóstico Internacional.

Los Rituales, según aquí se explica, tienen un solo objetivo: INSTRUIR A LA CONCIENCIA. Tal 
método de Instrucción es por lo demás muy sagrado; y los estudiantes no podemos ni debemos 
permitir que se les elimine, suspenda o adultere.

Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, Enero del año 1987

RESPUESTA GRABADA DEL MAESTRO SAMAEL AUN WEOR A 
ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LAS CONJURACIONES Y 
OTROS TEMAS LITÚRGICOS

Me pides, como primer punto, que hable sobre las conjuraciones, que de explicaciones sobre su 
objeto, etc., y lo haré con el mayor gusto.

Empezaremos,  pues,  por  recitar  las  conjuraciones  en  el  estilo  o  forma  como  se  deben  hacer. 
Empezaremos con la "CONJRACIÓN DE LOS CUATRO" del Sabio Salomón. Tal Conjuración se 
recita siempre con el objeto de alejar las entidades tenebrosas. Veamos:

CAPUT MORTUM, IMPERET TIBI DÓMINUS PER VIBUM ET DEVOTUM SERPENTEM.

CHERUB, IMPERET TIBI DOMINUS PER ADAM JOT-CHAVAH.

AQUILA ERRAMS, IMPERET TIBI DOMINUS PER ALAS TAURI.

SERPENS, IMPERET TIBI DOMINUS TETRAGRAMMATON PER ANGELUM ET LEONEM.

¡MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL, ANAEL!

FLUAT UDOR PER SPIRITUM ELOHIM.

MANEAT IN TERRA PER ADAM JOT-CHAVAH.

FIAT FIRMAMENTUM PER IOD-HE-VAU-HE SABAOTH.

FIAT JUDICIUM PER IGNEM IN VIRTUTE MICHAEL.

¡ANGEL DE OJOS MUERTOS, OBEDÉCEME O DISÍPATE CON ESTA AGUA SANTA!
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¡TORO ALADO, TRABAJA O VUELVE A LA TIERRA SI NO QUIERES QUE TE AGUIJONEE 
CON ESTA ESPADA!

¡AGUILA ENCADENADA, OBEDECE A ESTE SIGNO O RETÍRATE ANTE ESTE SOPLO!

¡SERPIENTE MOVIBLE, ARRÁSTRATE A MIS PIES Ó SERÁS ATORMEN TADA POR EL 
FUEGO SAGRADO, Y EVAPÓRATE CON LOS PERFUMES QUE TO QUEMO!

¡QUE EL AGUA VUELVA AL AGUA, QUE EL FUEGO ARDA, QUE EL AIRE CIRCULE, QUE 
LA TIERRA CAIGA SOBRE LA TIERRA POR LA VIRTUD DEL PENTAGRAMA QUE ES LA 
ESTRELLA MATUTINA, Y EN EL NOMBRE DEL TETRAGRAMA QUE ESTÁ ESCRITO EN 
EL CENTRO DE LA CRUZ DE LUZ! AMEN.

Esta Conjuración tiene por objeto (repito) alejar a esos "PRINCIPES DEL AIRE" (como dijera 
Pablo de Tarso) o "PRINCIPES DE LAS TINIEBLAS", a esas "POTESTADES INFERIORES DEL 
MUNDO", y es de inmenso poder sacerdotal, mágico, maravilloso, extraordinario. Incuestionable 
mente, hay que recitar tal oración con mucha fe, y sobre todo con devoción y voluntad.

Continuaremos ahora recitando la "CONJURACIÓN DE LOS SIETE" del gran sabio Salomón: .

EN NOMBRE DE MICHAEL, QUE JEHOVÁ TE MANDE Y TE ALEJE DE AQUÍ, CHAVAJOT.

EN NOMBRE DE GABRIEL, QUE ADONAÍ TE MANDE Y TE ALEJE DE AQUÍ, BAEL.

EN NOMBRE DE RAPHAEL, DESAPARECE ANTE ELCHIM, SAMGABIEL.

POR SAMAEL SABAOTH Y EN NOMBRE DE ELOHIM GIBOR, ALEJATE ANDRAMELECK.

POR SACHARIEL ET SACHEL MELECK, OBEDECE ANTE ELVAH, SANAGABRIL.

EN EL NOMBRE DIVINO Y HUMANO DE SHADDAÍ Y POR EL SIGNO DEL PENTAGRAMA 
QUE  TENGO  EN  LA MANO  DERECHA,  EN  NOMBRE  DEL ÁNGEL ANAEL,  POR  EL 
PODER DE ADAM Y DE EVA QUE SON JOT-CHAVAH, ¡RETIRATE LILITH, DEJANOS EN 
PAZ NAHEMAH!

POR LOS SANTOS ELOHIM Y EN NOMBRE DE LOS GENIOS CASHIEL,  SEHALTIEL, 
APHIEL Y ZARAHIEL, AL MANDATO DE ORIFIEL ¡RETIRATE DE NOSOTROS MOLOCH!, 
¡NOSOTROS NO TE DAREMOS A NUESTROS HIJOS PARA QUE LOS DEVORES! AMEN.

Continuaremos con la "INVOCACIÓN DE SALOMÓN", una gran Invocación que sirve para atraer 
a las entidades superiores de la Luz.  Es claro que tal  Invocación solamente se puede entender, 
realmente , cuando uno sabe de Cábala; más si uno desconoce lo que es el "ÁRBOL DE LA VIDA" 
y las diversas divinidades y jerarquías angélicas relacionadas con tal "Árbol", es claro que no puede 
entender entonces la citada Invocación. Sin embargo, de todas maneras, aunque el neófito no la 
entienda sino que la repite sin comprenderla, es por sí misma de un poder formidable, maravilloso, 
extraordinario. Indubitablemente puede uno, con tales oraciones, invocar a los Seres mas excelsos 
de los mundos de la Cábala.

Empecemos, pues, con la "Invocación de Salomón":

POTENCIAS  DEL  REINO,  COLOCAOS  BAJO  MI  PIE  IZQUIERDO  Y  EN  MI  MANO 
DERECHA.

GLORIA Y ETERNIDAD, TOCAD MIS DOS HOMBROS Y LLEVADME POR LAS VÍAS DE 
LA VICTORIA.

MISERICORDIA Y JUSTICIA, SED EL EQUILIBRIO Y EL ESPLENDOR DE MI VIDA.
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INTELIGENCIA Y SABER, DADME CORONA.

ESPIRITUS DE MALCHUD, CONDUCIDME ENTRE LAS DOS COLUMNAS SOBRE LAS 
CUALES SE APOYA TODO EL EDIFICIO DEL TEMPLO.

ÁNGELES DE NETSAH Y DE HOD, AFIANZADME SOBRE LA PIEDRA CÚBICA DE JESOD.

¡OH GEDULAEL, OH GEBURAEL, OH TIPHARETH!

BINAEL, SED MI AMOR.

RUACH CHOKMAEL, SED MI LUZ, SED LO QUE TU ERES Y LO QUE TU SERÁS ¡OH, 
KITHERIEL!

ISCHIM,  ASISTIDME  EN  NOMBRE  DE  SHADDAÍ  CHERUBIM,  SED  MI  FUERZA EN 
NOMBRE DE ADONAÍ.

BENI-ELOHIM, SED MI HERMANO EN NOMBRE DEL HIJO Y POR LAS VIRTUDES DE 
SABAOTH.

ELOHIM, COMBATID POR MÍ EN NOMBRE DEL TETRAGRAMMATON.

MALACHIM, PROTEGEDME EN NOMBRE DE IOD-HE-VAU-HE.

SERAPHIN, DEPURAD MI AMOR EN NOMBRE DE ELOAH.

HASMALIM, ILUMINADME CON LOS ESPLENDORES DE ELOHIM Y DE SHECHINAH.

ARALIM OBRAD, OPHANIM GIRAD Y RESPLANDECED,

HA-JOT, HA-KADOSH: ¡GRITAD, HABLAD, RUGID, MUGID!

¡KADOSH, KADOSH, KADOSH!

SADDAÍ, ADONAÍ, JOT-CHAVAH, EIEAZERIE.

¡HALLELU-JAH, HALLELU-JAH, ALLELU-JAH!

AMEN.

Como se ve, pues, es una Invocación de un poder grandioso, sublime, inefable. Se necesita haber 
estudiado a fondo la Cábala Hebraica para comprender cada una de estas palabras.

Hasta aquí, pues, me he ajustado estrictamente a la cuestión de las Conjuraciones. Exorcismos es 
otra cosa. Existen Exorcismos para el fuego, para el aire, para el agua y para la tierra. Yo solamente 
me he concretado a lo que me han preguntado sobre Conjuraciones. Es claro que, para las mismas, 
se usa siempre la ESPADA y el BÁCULO. La Espada cuando se trata de conjurar a las entidades 
tenebrosas, ya sea con la "Conjuración de los Siete" o de "los Cuatro", y el Báculo cuando se hace 
la invocación de las potencias superiores. Eso es todo.

Pasemos al segundó punto de la pregunta. En la pregunta se me dice: "¿cuándo se debe usar la 
CAÑA y la ESPADA en los ritos?", y "¿por qué?"...

La  CAÑA o  el  BÁCULO  se  usa  en  todo  Ritual  Gnóstico.  ¿Motivo?  Sencillamente,  porque 
simboliza a la espina dorsal. Es claro que en la MÉDULA y en el SEMEN se halla la clave de la 
regeneración humana.

¿Ritos? Hay diversos Rituales, nuestra Liturgia es muy rica. En algunas ocasiones, durante el Rito,  
se usa la Espada, especial mente cuando hay que hacer conjuraciones, cuando hay que bendecir, etc. 
En cuanto al Báculo o Caña, se usa en otras ocasiones.
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Así, pues, hay que saber manejar la Espada y hay que saber manejar el Báculo. El mismo Ritual va 
enseñándolo, y ésto es algo completamente esotérico...

La tercera pregunta: existen, ciertamente (y es verdad, ¿no?), individuos o Sacerdotes que se sienten 
los amos de un determinado Lumisial, que exclaman: "¡mi grupo!", "¡mi Sanctuario!", etc. , etc.,  
etc. Ellos se se sienten, ciertamente, los amos, los dueños de las personas que asisten a determinado 
grupo. Ese es un error, de por sí bastante grave, porque cada uno de nos no es mas que un servidor 
en la Gran Obra del Padre. Es cierto también (y de toda verdad) que cada cual es cada cual. Hay que 
permitir que cada persona tenga su libre albedrío; no podríamos, en forma alguna, adueñarnos del 
pensamiento ajeno. La DEPENDENCIA PSÍQUICA suele ser perjudicial; lo importante, a través de 
nuestros  estudios,  es  que  cada  uno  sea  cada  uno,  es  decir,  necesitamos  auto-explorarnos  (a  sí 
mismos),  si  es  que  queremos  realmente  conocernos  a  fondo.  No  olvidemos  que  en  la  auto-
exploración del "sí. mismo", del "mi mismo", viene uno a conocer algo que ignoraba, que cada uno 
de nos ignora; viene uno a SABER que NO SABE, y eso es lo fundamental.

Cuando  uno  se  descubre,  en  el  auto-descubrimiento  (incuestionablemente)  hay  también  una 
sorpresa. Me refiero, en forma enfática, a la AUTO-REVELACIÓN; todo auto-descubrimiento trae 
auto-revelación.  Pero  hay  necesidad  de  que  seamos  más  explícitos:  NADIE  ES  DUEÑO  DE 
NADIE; necesitamos ser individuales, adquirir la Individualidad, y ésto solamente es posible si nos 
volvemos serios, si de Verdad nos dedicamos a la auto-exploración íntima.

Pasemos a la cuarta pregunta: "¿Qué pasa con los Sacerdotes que tienen grupos y que no permiten 
que  otros  Sacerdotes  ROTEN  dentro  de  su  Lumisial?"  Ya  aquí,  en  México,  resolvimos  ese 
problema. Aquí los Sacerdotes (a quienes denominamos siempre "INSTRUCTORES") rotan. En 
principio hubo cierta resistencia de parte de los grupos. Sé que es duro: SE APEGAN a tal o cual 
Instructor  y  cuando  hay  rotación  de  los  mismos,  entonces  se  suscita,  pues,  la  decepción. 
Afortunadamente, ya el Movimiento Gnóstico Mexicano "rompió" en ese sentido, y los Sacerdotes 
instruyen  en  forma  rotativa.  Esto  conviene  para  evitar  el  CULTO  A LA PERSONALIDAD. 
Nosotros aquí nos cuidamos mucho, mucho,  de no caer  en tal  culto;  queremos que se tome la 
enseñanza en FORMA IMPERSONAL, eso es todo.

El motivo por el cual los Sacerdotes deben rotar (es decir, el punto cinco), creo haberlo explicado 
con  el  cuatro.  Cuando  no  hay  rotación  del  Instructor,  sucede  que  los  grupos  se  apegan 
exclusivamente al Instructor, y mas tarde, por tal o cual motivo, se alejan de la enseñanza; pero 
cuando hay rotación de Instructores, se evita tal fracaso.

Muchas veces un Instructor (o "Sacerdote", como dicen ustedes allá en Colombia), pues se deja 
caer, fracasa, se desvía de la Senda, y si no existe rotación, los estudiantes o las gentes de su grupo 
se  confunden  y  terminan  abandonando  la  enseñanza.  Habiendo  rotación  de  Instructores  o 
"Sacerdotes",  como ustedes  dicen:  de  Sacerdotes  Gnósticos,  pues  ese  peligro  queda  conjurado 
debidamente y a tiempo.

Así, pues, nosotros aquí tenemos ese sistema y me parece que en Colombia debe existir la rotación 
de Sacerdotes Gnósticos. Eso es conveniente, indispensable...

Se me pregunta algo, también, en el punto seis: "¿Cuál es la finalidad específica de los Rituales?". 
Bien, con el mayor gusto daré respuesta...

La  Liturgia  tiene  un  solo  objetivo,  claro  y  preciso:  INSTRUIR  A  LA  CONCIENCIA. 
Incuestionablemente,  la  Esencia  necesita  ser  amonestada,  necesita  ser  instruida,  y  ello  se  hace 
posible mediante la Liturgia; cada Ritual es una cátedra para la Conciencia.

Muchos quisieran que se les explicasen los Rituales Gnósticos desde el punto de vista meramente 
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intelectivo; constantemente se les está exigiendo a los Sacerdotes de nuestro Movimiento Gnostico 
Cristiano  Universal  que  den  explicaciones  intelectuales  sobre  los  Ritos,  y  ésto  no  es  posible. 
Debemos  hacer  una  plena  diferenciación  entre  lo  que  es  el  INTELECTO  y  lo  que  es  la 
CONCIENCIA. Los Ritos no se pueden explicar intelectualmente porque no pertenecen a la esfera 
del  intelecto;  los  Ritos  están  escritos  en  un  lenguaje  semi-filosófico  y  semi-mitológico,  y  si 
queremos  enriquecerlos  con  el  razonamiento  encefálico-cerebral-subjetivo,  lo  único  que 
lograríamos sería EM-PO-BRE-CER-LOS.

Así, pues, no es posible la explicación intelectiva de los Ritos. Estos, repito, solo tienen por objeto 
ILUSTRAR A LA CONCIENCIA. También es cierto y de toda verdad que mediante la Liturgia 
cargamos el PAN y el VINO con átomos de altísimo voltaje. Estos, dentro de nuestro organismo,  
cooperan en el trabajo de Cristificación.

Existen ciertos mantrams o plegarias mágicas extraordinarias, mediante las cuales es posible llamar 
a ciertos DEIDUSOS: Ángeles, Arcángeles, Principados, Potestades, Virtudes, Tronos, Querubines 
y Serafines que actúan dentro del Lumisial y nos ayudan extraordinariamente en el proceso mismo 
de nuestra Auto-Realizacion. Así, pues, conceptúo que los Rituales son no solamente necesarios, 
sino también indispensables.

En el puntó siete se me pregunta sobre: "la conveniencia o inconveniencia de consagrar a niñas de 
doce años como Isis". Creo que sí pueden, verdaderamente, ser ungidas en ese sentido sin que 
reciban, por tal motivo, ningún perjuicio. Empero solo deben trabajar como tales a la edad de 14, 16 
o los 18 años.

Es necesario que siempre haya rotación de Isis dentro de los Lumisiales. En el pasado pudimos 
evidenciar, por sí mismos, que cuando solo una Isis oficiaba, se producían escándalos. Sucede que 
una misma Isis en la Liturgia, a la larga se va cargando, dijéramos, con las fuerzas magnéticas del  
Rito y termina convirtiéndose en una criatura fascinante, en una especie de imán femenino-seductor. 
Entonces los débiles hermanitos, que no tienen control sobre sí mismos, concluyen enamorándose 
locamente de tales Sacerdotisas. Las consecuencias vienen después, pero nunca son buenas (por lo 
común) tales secuencias. Para evitar escándalos, para evitar esos problemas, apelamos a una gran 
Ley que consiste en repartir o distribuir sabiamente, entre varias Isis, las energías provenientes de 
distintas fuerzas. Es una LEY CÓSMICA: se reparten las fuerzas magnéticas de la Liturgia, del 
Rito, y las que emanan de los devotos, entre TRES (3) ISIS que establecen el equilibrio perfecto, y 
esos  escándalos  se  hacen  por  tal  motivo  imposibles.  Ya,  en  pasadas  explicaciones,  hicimos 
aclaraciones de todo eso.

En el  punto ocho se me piden: "prácticas para la limpieza de los cinco centros de la maquina 
orgánica". Ciertamente, hay cinco centros: el primero, el intelectual; el segundo, el emocional; el 
tercero, el motor; el cuarto el instintivo y el quinto el sexual. Los centros de la maquina no tienen 
una fórmula externa para limpieza. Quien quiera verdaderamente depurar tales centros, debe hacerle 
la disección al "Yo" psicológico. Cuando uno acaba con sus defectos , cuando elimina sus errores, 
cuando de verdad trabaja en la MUERTE DEL "MI MISMO", tales centros se purifican, se limpian. 
Ese es el único camino; no existe ninguna fórmula diferente para limpiar tales centros...

Bueno,  como  quiera  que  no  veo  aquí  ninguna  otra  pregunta,  continuaremos,  pues,  con  otras 
explicaciones.

[audio no transcrito en esta transcripción a partir de aquí:]

Es  necesario,  que  los  hermanos  comprendan,  las  distintas  partes  del  mensaje  que  estamos 
entregando para la nueva era del Acuario; quiero que entiendan que este mensaje tiene 3 grados. El 
primero  es  ciertamente  el  kinder,  está  perfectamente  especificado con aquellos  libros  de  grado 
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elemental, que entregamos hace 25 o más años: “El matrimonio perfecto”, “La revolución de Bel”, 
“Apuntes secretos de un Gurú”, “Rosa ígnea”, etc. También mucho mas tarde escribimos algunos 
libritos kinder, recuerden ustedes ese libro titulado: “Más allá de la muerte” y aquel otro, que se 
titula: “Mirando al misterio”. El segundo grado de la enseñanza, son obviamente los mensajes de 
navidad. Se trata de una enseñanza de orden superior, un tercer grado solamente vendrá más tarde, 
posiblemente dentro de cuatro o cinco años... >FA<

[aquí acaba el audio que tenemos pero la transcripción que teníamos prosigue habiéndose saltado 
todo este aparte, con cuestiones afines al folleto editado:]

AMPLIACIÓN SOBRE LAS ISIS

Es necesario que las Isis mueran en sí mismas. Si las Isis anhelan cumplir sus funciones como tales,  
deben esmerarse en la disolución del  "Yo". Después de la  disolución del "Yo", brotan sentidos 
íntimos desconocidos por la humanidad.

La  PUREZA debe  ser  muy  bien  comprendida  por  las  Isis.  Ellas  deben  vibrar  a  tono  con  la 
SHAKTY,  la  BENDITA DIOSA MADRE  DEL MUNDO,  y  con  su  Divina  Madre  Kundalini 
individual, particular. Asimismo, el Sacerdote debe estar a tono con SHIVA, el principio masculino 
de cada uno de nosotros.

No está  bien que las  Isis  hagan del  Lumisial  un lugar  de amoríos;  tampoco está  bien que los 
hermanos  se  enamoren  de  las  Isis,  las  cuales  deben  ser  respetadas,  pues  cumplen  una  misión 
sacrosanta.

A muchos hermanos no se les ocurre otra cosa que enamorar a las Isis. Muchos hermanos concurren 
al Lumisial sólo por las Isis, y lo peor del caso es que "se lavan las manos", se creen "inocentes 
palomitas", y hasta hay quien no tiene ningún inconveniente en llevarse a las Isis. Es así como entre 
el incienso del Templo, sagazmente, se oculta el delito. El delito se viste de mártir, de apostol, se 
disfraza de santo, de místico, de anacoreta, de penitente, etc.

¿Cómo podríamos ser serios, si andamos enamorados de las Isis? Las Isis deben dar ejemplo, no 
sólo dentro del Lumisial sino también en su vida privada y en su vida publica: en la calle, en el 
trabajo, etc. La Isis es un espejo donde los otros se miran, pero si su conducta no es loable, si no  
guarda una bella compostura, dará mal ejemplo a todos los hermanos de la congregación.

Por  eso es necesario que las  Isis  se RECUERDEN A SÍ MISMAS diariamente,  de instante  en 
instante.  Normalmente,  las  gentes  se  olvidan de sí  mismas.  Cuando uno se RECUERDA A SÍ 
MISMO,  todo  el  desencadenamiento  mecánico  de  la  mente  y  del  deseo,  quedan  en  suspenso. 
Cuando una Isis tiene el RECUERDO DE SÍ MISMA la fuerza divinal fluye, desde lo más íntimo 
hacia su humana personalidad, y como quiera que sólo en la recordación de sí mismos logramos un 
contacto  profundo con lo  divinal,  entonces  las  fuerzas  cósmicas  más profundas  del  ESPÍRITU 
UNIVERSAL DE VIDA fluyen a través de ella para difundirse por todo el auditorio, sobre toda la  
Congregación, y el beneficio resulta grandioso. Las Isis reciben determinado voltaje de energía sutil 
que luego difunden por la Congregación, las Isis nos hacen entrar en íntima comunicación con la 
Madre Divina. Esta es una gran responsabilidad; de allí la PUREZA que deben mantener las Isis.  
Por  eso  es  urgente  que  trabajen  con  la  disolución  del  "Yo".  Si  no  procediesen  de  esa  forma, 
ESTARÍAN PROFANANDO LA LITURGIA...

Las  Isis,  cuando  están  en  el  MENSTRUO,  no  deben  oficiar  porque  todo  lo  que  tocan  queda 
inmundo (esto no quiere decir que la función ovárica sea fornicación, como creen algunos).

Las  Isis  deben vestir  decorosamente,  con pulcritud.  Aconsejo a las Isis  no estar  en el  OFICIO 
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SAGRADO cuando están en el MENSTRUO.

Los perfumes son necesarios en la vida práctica. Si las Isis los llevaren, deberán regarlos por todas 
partes. Las Isis deben amar las flores, vivir una vida mística, profunda; deben aspirar a convertirse 
en una SEIDAD DIVINA, INEFABLE. Eso es posible cuando se dedica a MORIR, cuando la Isis 
no codicia poderes, grados, iniciaciones, etc.

LOS CUATRO ESTADOS DE CONCIENCIA Y LOS SAGRADOS RITUALES

Existen  cuatro  estados  de  Conciencia:  primero,  el  SUEÑO común  y  corriente,  cuando  el  Ego 
deambula en las REGIONES SUBLUNARES mientras el cuerpo físico yace en el lecho. Segundo, 
el mal llamado "ESTADO DE VIGILIA", en el que el soñador (con su cuerpo físico activo) es mas 
peligroso, pues si en el Mundo Astral blande un puñal y no causa daño, en el mundo físico sí mata.

La ORACIÓN, en estos dos casos, en estos dos estados de Conciencia, NO ES EFECTIVA, no 
consigue llegar hasta lo Inefable; pero cuando uno se coloca en el tercer estado de Conciencia, en el 
de la ÍNTIMA RECORDACIÓN DE SÍ MISMO, fluye dentro de nosotros un torrente de fuerzas 
inefables.

Es menester alcanzar el tercer estado de Conciencia, el de la ÍNTIMA RECORDACIÓN DE SÍ 
MISMOS. Es este el indicado para que la Isis ore, suplique, ruegue, y se convierta en un canal 
preciosísimo por donde pasen los torrentes de energía cósmica.

El cuarto estado de Conciencia es el de la ILUMINACIÓN TOTAL.

[fase del original impreso: “"Cuando ores, enciérrate en tu cámara interna", dijo el Gran Maestro 
Jesús El Cristo”.]

EL TERCER ESTADO Y LA ORACIÓN CONSCIENTE

El rezó mecánico no tiene ninguna fuerza; leer por leer el Rito, en forma mecánica, es absurdo; 
oficiar en forma subjetiva no produce ningún resultado. Si se quiere que la LUZ DEL LOGOS se 
difunda, hay que colocarse en el tercer estado de Conciencia. Las Isis tienen, en este sentido, grave 
responsabilidad sobre sí mismas y sobre los demás. Ser Isis en forma mecánica, no sirve...

Las conjuraciones y exorcismos son de gran poder esotérico y mántrico. Conviene aclarar a los 
hermanos  que  ningún  rezo  mecánico  tiene  poder  mágico;  hay  que  saber  orar.  Muchos  oran  y 
obtienen resultados opuestos, pues no se colocan en el tercer estado de Conciencia, es decir, las 
gentes rezan por una cosa, los "Yoes" rezan por lo contrario y la Naturaleza les contesta. Por eso 
muchas veces nos llegan cosas que NO FORMULAMOS CON EL INTELECTO, pero que los 
"Yoes" sí pidieron. Entonces el flujo de fuerzas viene a nosotros como respuesta de la Naturaleza.

En la ORACIÓN CONSCIENTE hay Magia práctica. Mente, corazón y acción deben unirse para la  
oración;  el  pensar,  el  sentir  y  el  obrar  deben  estar  integrados  cuando  se  formula  la  oración. 
Desgraciadamente, en nosotros hay "TRES HERMANOS" que no se ponen de acuerdo jamás, que 
son diferentes en todo: el centro intelectual, el emocional y el motor-instintivo-sexual.

Una forma perfecta de orar es CONCENTRARSE en el PADRE y la MADRE DIVINA. Cuando el 
Sacerdote le pide a su Divina Madre y a su Padre que está en secreto que sean ellos quienes dirijan,  
quienes hagan el Rito, quienes hagan las conjuraciones y los exorcismos, el resultado tiene que ser 
maravilloso. Caso contrario, se perjudica a los demás cuando se efectúa mecánicamente.

[hasta aquí las palabras de maestro Samael Aun Weor, el texto finaliza con estas líneas:

Transcripción y diagramación: "Fundación Samael", Institución sin fines de lucro establecida en 
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Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, y puesta al servicio de los estudiantes gnósticos de todas las 
latitudes del mundo.

Nos fundamentamos únicamente en la Gnosis develada por el Maestro Samael Aun Weor, Avatara o 
Mensajero  de  la  Edad  de  Acuario  y  único  e  insustituible  Patriarca  del  Movimiento  Gnóstico 
Internacional.]

049 SIMBOLOGÍA DE LA UNCIÓN GNÓSTICA EN LA ERA DE 
ACUARIO
CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 049 (este número era uno de los dos desiertos)

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: El audio empieza desde el principio y cubre todo el texto hasta 
el minuto 14:33, más allá de eso está la conferencia de 
SEGUNDA CÁMARA “LA ERA DE ACUARIO” completa.

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: “LOS MISTERIOS DEL ESOTERISMO CRÍSTICO”, 1977, 
CONFERENCIA 12 DE 18 (LA ÚNICA DE ESA 
RECOPILACIÓN QUE AÚN NO ESTABA EN ESTA)

¿Que significa realmente Unción Gnóstica?

En cierta ocasión hallándome en los mundos superiores de Conciencia Cósmica, encontrándome 
específicamente en el mundo de Atman, más allá del cuerpo, de los afectos, de la mente, hube de 
penetrar en un precioso recinto por una luz tan clara que no hacía sombra por ninguna parte, esa luz 
tenía vida en abundancia, no prevenía de ninguna lámpara, salía de todos los lugares, de ningún 
lugar específicamente. Un grupo de Hnos. Allí reunidos, ante la mesa sacra realizaban esta Unción 
Gnóstica, y partían el pan y bebían el vino, y de lo alto del mundo de Logos, descendía hasta la  
mesa del banquete pascual la fuerza Crística, átomos divinales de altísimos voltajes se acumulaban 
en ese pan y en ese vino, la música de las esferas resonaba maravillosamente en el coral del infinito. 
Después hube de resolver un caso para actuar en el mundo Búdhico o intuicional, en esa región 
inefable donde los mundos comulgan bajo la palabra de Oro del Divino Arquitecto.

El salón resplandecía glorioso, los Hnos. en su vehículo Búdhico o intuicional continuaron en su 
Rito Inefable, dentro de los idilios exquisitos del Viernes Santo, partían el pan, bebían el vino, y 
Oraban. Las Fuerzas Crísticas que en el Mundo de Atman se habían acumulado dentro del trigo y 
del fruto de la Vid, descendían ahora hasta el gran mundo intuicional o Búdhico para acumularse 
también dentro de ese Santo Grial y en ese pedazo de pan que representa la carne del Bendito Logos 
del sistema Solar. Al continuar con mis investigaciones descendí al mundo de las Causas Naturales, 
allí donde el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno abrazo, donde todo fluye y refluye, 
va y viene, sube y baja, y al penetrar en ese exquisito recinto, estaban los mismos Hnos. que en el 
Mundo Causal, esta vez revestidos con el Manas Superior de que hablan los Teólogos, es decir, 
actuando como Almas Humanas y la Luz Exquisita del Logos que había descendido por la gradería 
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inefable de los misterios, desde el Atman hasta el Budhi, ahora tomaba forma y se cristalizaba entre 
las formas divinales del vino en el ánfora del mundo de las Causas Naturales.

Era de admirarse, era digno de verse, ese poder Logoico y esos átomos Crísticos de altísimo voltaje, 
incrustándose  entre  el  pedazo  de  pan.  El  panorama  maravilloso  del  Logos  en  el  Mundo  de 
Tiphereth, resplandece con los ritmos del Mahavan y el Chotavan que sostienen el Universo firme 
en su marcha. En eso de continuar en esas investigaciones, debemos saber algo más todavía, sobre 
el sacro-oficio; bajé al mundo de la Mente Cósmica, es obvio que dentro del recinto aquel, en el 
mundo del Manas Inferior, no puede ver los mismos esplendores deliciosos e inefables de Atman, ni 
tampoco los reflejos del Buddhini la exquisita brillantez del Manas Superior, o mundo causal. Había 
palidecido todo, pero aún se sentía allí el sabor del Logos. Dentro del Santuario Sacro, en la mesa  
del banquete pascual estaba el pan y el vino, continuaron los Hnos. con el Rito, partiendo el pan 
para  comerlo  y  bebiendo del  ánfora  sacra.  Desde  arriba.  del  Mundo de  Urania  del  mundo de 
parapeto Universal, descendían las fuerzas Crísticas bajaban por las luminosas graderías del Atman, 
del Buddhi, o del Manas Superior, etc...  hasta cristalizar totalmente el pan y el vino dentro del 
mundo de la mente.

Allí  no terminaron mis investigaciones,  voy a continuar revistiéndome con el  Cuerpo Sideral o 
Cuerpo Keijano, como se le dice esotéricamente, entré pues en un santuario Astral. Los esplendores 
disminuyen aún más, las flores exquisitas disminuían notablemente,  las armaduras del diapasón 
cósmico que antes resonaron como un milagro bendito entre el cáliz de cada flor del mundo de 
Atman y ante el Buddhi y el Manas Superior, ahora se habían eclipsado lamentablemente. Pero 
continuó el ritual dentro del Templo, los átomos Crísticos descendiendo desde la región inefable de 
Maha Chohan, cristalizaba también en el pan y el vino de la transubstanciación.

Un poco más y entré en esa región del Lingam Sarira de los Teósofos, en esa cuarta vertical donde 
solamente  se  puede  mover  con  el  Cuerpo  Astral,  y  eso  cuando  está  ha  sido  debidamente 
estigmatizado o traspasado completamente por la lanza. Al entrar en el recinto de la cuarta vertical, 
vi a los mismos hermanos celebrando su ritual, las vibraciones resplandecientes del Logos tomaron 
forma allí  para el  gran sacrificio.  Un poco más y logre asomarme al  mundo meramente físico 
entonces con asombro místico descubrí lo insólito,  varios Hnos. 7 en total,  llenos de verdadera 
adoración celebran  con cuerpo físico  su  ritual,  lo  mismo que aquí  en  estos  instantes  vamos  a 
celebrar, y esos átomos Crísticos que desde el parapeto Universal habían descendido a través de las 
graderías luminosas, de las diversas regiones del infinito cosmos, coagulando, cristalizando en el 
pan y en el vino del gran banquete, pasaron definitivamente a los organismos físicos para incitar a 
los átomos orgánicos en el trabajo de la cristificación, para impulsarnos con su dinamismo, con su 
verbo, para alentarnos dentro de las armonías Universales, para impulsarnos en forma muy seria 
hacia la Auto-Realización.

El conjunto de átomos dioses que constituyen el organismo y que obedecen al átomo Logos que está 
en el corazón, tiembla de emoción cuando los átomos del Logos Solar coagulados en el pan y en el 
vino penetran en nuestro organismo para nuestra cristificación. Es obvio que necesitamos una ayuda 
Crística, y ella viene a nosotros con la Santa Unción Gnóstica; nosotros somos débiles criaturas que 
debemos pedir auxilio del Logos, obviamente ésta viene con el pan y con el vino, por eso fue que el 
gran Kabir dijo: "El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá la vida Eterna, Yo le resucitaré en 
el día postrero, el que coma mi carne y beba mi sangre, él en mi mora y yo en él”. Diciendo esto 
mis queridos hermanos, oremos. >FA<

252 LOS ANILLOS DE ALCYONE

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO
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NÚMERO DE CONFERENCIA: 252

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: NO COMPROBADA

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/??/??

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: TERCERA CÁMARA

FUENTE DEL TEXTO: TRANSCRIPCIÓN DE: “LOS MISTERIOS MAYAS”

Pongan el máximo de atención:

Ante todo, es necesario saber, que desde el año 1962, 4 de febrero, entre las dos y tresv de la tarde se 
inició la era de acuario, del aguador.

Hubo un acontecimiento que Uds. recordarán en sus memorias. Me refiero a aquel congreso de 
mundos, de planetas, que se encontraron precisamente en la constelación del aguador.

Fue verdaderamente un embotellamiento del tránsito celeste. Un encuentro de mundos.

Hubo un eclipse de sol y de luna.

Hacía muchos años que veníamos nosotros hablando de tal evento cósmico y habíamos dado hasta 
la hora. Habíamos aseverado juiciosamente que tal acontecer tendría lugar el 4 de febrero de 1962, 
entre las dos y tres de la tarde; hecho que sucedió concretamente.

Teníamos como 15 o 20 años de venir diciendo lo mismo. De manera que cuando el hecho acaeció, 
cuando el acontecer llegó, a ninguno de los hermanos del movimiento gnóstico internacional les 
cayó de nuevo. Únicamente vieron confirmado lo que se había dicho con tanta anticipación.

Un congreso de mundos tal como acaeció, en la fecha y año, a ésa hora, no se dá todos los días, sino 
únicamente cuando se inicia una nueva Era. Así pues, hechos son hechos y ante los hechos tenemos 
que rendirnos.

Más eso no es todo, desde aquella fecha algo más esta por acontecer.

Ya  sabemos  que  acuario  esta  gobernado  por  Saturno  y  Urano  y  que  es  completamente 
revolucionario.

Saturno está alegorizado en la alquimia por el cuervo negro, "el regreso al caos primitivo, original".

En cuanto a Urano está perfectamente demostrado que es rebelde ciento por ciento, revolucionario, 
catastrófico.

En esta cuestión relacionada con las estrellas, hay acontecimientos, hay sucesos que bien vale la 
pena conocer.

Se ha hablado mucho sobre ALCÍONE y ésto nos invita a la reflexión. Alguna vez en los mundos 
superiores, hube de platicar con él ampliamente. Entonces pude evidenciar que sí, en verdad es un 
adepto de la gran fraternidad blancavi.

Mucho dijo sobre ALCÍONE y citó a krisnamurti, en alguna forma lo relacionó con aquella estrella. 
Esto es profundamente significativo.

ALCÍONE es un sol bastante interesante. Alrededor de ése sol giran otros tantos soles.
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Se ha  dicho que  el  sol  que  nos  alumbra  es  el  7º  sol  que gira  alrededor  de ALCÍONE. No lo 
admitirán naturalmente los sabios de la ciencia oficial pero los esoterístas no ignoramos la realidad 
de lo que significa ése gran sol.

Hay un gran juego de mundos alrededor de ALCÍONE. Son 7 soles y cada uno de ellos alumbra y 
dá vida a los planetas y satélites que giran en su respectiva órbita. No podemos negar que éste sol 
que nos alumbra tiene su grupo de mundos, a los cuales alumbra y dá vida.

Cuando uno comprende en la forma en que se organizan los sistemas de soles y como giran éstos 
alrededor de sus centros gravitacionales, pués avanza mucho sobre el terreno del conocimiento.

LAS  PLÉYADES:  Han  sido  citadas  por  las  sagradas  escrituras,  por  la  biblia,  y  por  muchas 
enseñanzas de tipo esotérico. ALCÍONE es precisamente el SOL PRINCIPAL DE LAS PLÉYADES 
y a su alrededor gravitan 7 soles, siendo nuestro sol el 7º que gira alrededor de ALCÍONE. Cada sol 
es el centro de un sistema Solar y ALCÍONE es el centro de 7 sistemas solares.

Esto nos invita a reflexionar un poco.

Recordemos a Saturno con sus grandes anillos de piedra arena meteórica o roca, etc., etc. Estos 
anillos están limitados exclusivamente a Saturno. Más, es bueno saber,  que ALCÍONE también 
tiene sus anillos. Estos en sí mismos son mas grandes que los de Saturno y a diferencia de los de 
Saturno que están constituidos de roca, piedras meteóricas, arena y materiales de distinta especie, 
los de ALCÍONE indudablemente forman un todo único y son radioactivos. Están constituidos por 
radiaciones.

¿PERO A QUE CLASE DE RADIACIONES ME QUIERO REFERIR?

Sencillamente, a las radiaciones que resultan del fraccionamiento del ELECTRÓN. Los electrones 
fraccionados liberan energía. Un tipo de energía que algunos autores llaman "MANÁSICA".

Este término es Sánscrito y de alguna manera se relaciona con el Manas inferior o mente inferior, o 
con el Manas superior o mente superior.

Tales electrones liberan un tipo de energía desconocida.

Si el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, pudiera desintegrar los electrones como 
desintegra el átomo, obviamente, estaría preparado para provocar una catástrofe, que no solamente 
afectaría la parte tridimensional de Euclides sino aún más. Afectaría a las regiones sefiróticas de 
HOD, o mundo de las emociones, o a NETZACH, mundo de la mente, o tal vez hasta Tipheret,  
mundo de las causas naturales. Esas regiones sufrirían grandes daños.

Si algún loco de los terrícolas pudiera desintegrar el electrón, tendría una energía diferente a la que 
resulta del fracionamiento de los átomos. Energía aún más terrible que la energía de la bomba H o 
cualquier otro elemento mortífero.

Afortunadamente,  los científicos aún no son capaces  de fraccionar  el  electrón,  y  aprovechar  la 
energía encerradas en ellos.

En ALCÍONE, se dan casos en que los electrones son fraccionados, destruidos. Liberan un tipo de 
energía desconocido, diferente a los rayos catódicos, rayos x, o rayos N.

Por allá, por los años de 1974, tres astronautas que gravitaban alrededor de la Tierra, informaron de 
un tipo de radiación, o un tipo de energía desconocida, insospechada para la ciencia oficialvii.

Obviamente desde 1962, específicamente desde el 4 de Febrero, del citado año; nuestro planeta 
Tierra y en general todo el sistema solar ha estado a punto de entrar en los terribles anillos de 
ALCÍONE. Tales anillos se extienden a unos cuantos años luz, son inmensamente descomunalesviii.
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Sin embargo, en un momento dado, nuestro sistema solar entrará en los anillos de ALCÍONE, lo 
que habrá de suceder, muy pocos lo sospechan.

Si la Tierra entra primero, está dicho por Paul Otto Hesse, parecería todo como un gran incendio, 
como un verdadero fuego pictórico de luces.

Más, si fuese el sol el primero en entrar de acuerdo con los cálculos que se han hecho, tal radiación,  
interferiría con los rayos solares y por éste motivo habría una oscuridad que duraría 110 horas, 
después de lo cual, todo se normalizaría y a diferencia de la primera, en que todo parecería un gran 
incendio,  en éste segundo caso,  las tinieblas envolverían a  la  tierra,  pero realmente no habrían 
tinieblas, porque todo estaría salpicado de luces. Les daríamos una idea de una lluvia de estrellas, 
sobre la faz de la Tierra. Después, todo volvería a normalizarse. De todas maneras, ya nuestra Tierra 
metida dentro de los anillos de ALCÍONE, estará sometida a una vibración muy especial.

Las moléculas, sean éstas de hierro, fósforo, calcio, cobre, nitrógeno, carbono, almidón, etc., etc., 
etc. serían completamente modificadas debido a la radiación. Esto implica como Uds. verán, un 
cambio en la materia.

Creen los hombres de ciencia que conocen la materia, pero realmente no la conocen.

El concepto que se tiene sobre la materia, no pasa de ser éso, un concepto y nada más.

La materia como SUBSTANCIA, es desconocida para los físicos.

No digo que la materia meramente física no pueda destruirse, pero la substancia en sí misma, ese 
famoso hiasterix que después de la gran noche cósmica, reposa entre las tinieblas profundas del 
abismo o espacio sin fondo, éso no lo conocen los científicos modernos.

Los átomos ofrecen muchas sorpresas. Los científicos nada saben sobre los átomos antes de la 
existencia, y mucho menos podrán saber de los átomos, cuando el universo deje de existir.

Los átomos ofrecen muchas sorpresas que el hombre de ciencia,  física nuclear, ni remotamente 
sospecha.

Los átomos llevan en su interior, éso que los hebreos llaman "partículas ígneas", hachín, o "almas 
ígneas".  Esas  almas  ígneas,  son formidables.  Sin ellas  no podrían  los  átomos procesarse en la 
constitución viva de la materia.

Así que en realidad, de verdad, nadie conoce los poderes de por ejemplo: unos cuantos granos de 
arena. Podríamos estar seguros que nadie sabe los poderes allí encerrados y de lo que son capaces.

Los hachín, o almas ígneas, están encerradas en cada átomo. Los grandes magos de Oriente saben 
trabajar con ésas partículas ígneas de los átomos y en el caos, ésos átomos impulsados por las 
partículas ígneas, obviamente desarrollan poderes formidables que ni remotamente sospechan los 
científicos modernos.

No  se  extrañen  pués,  de  lo  que  digo:  LAS  RADIACIONES  ÍGNEAS  O  RADIACIONES 
VIVIFICANTES DE LOS ÁTOMOS DE ALCÍONE, VENGAN A ALTERAR LAS MOLÉCULAS 
DE LA NATURALEZA.

Esta radiación, envolviendo la Tierra, será terrible, tan terrible que no volverá haber noche durante 
2000 (dos mil) años. Toda la Tierra quedará envuelta en tal radiación y no será necesaria la luz del 
sol para poder ver. Esta radiación iluminará hasta las cavernas más profundas y durante dos mil 
años no habrá noche, sino un gran día continuo sin noche.

Así está escrito y los mejores sabios están de acuerdo en ello.
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Obviamente,  los  hombres  de  ciencia  no  lo  aceptarán.  Lo  que  nosotros  estamos  afirmando 
enfáticamente hoy, de ninguna manera lo aceptarán, porque no comulga con sus dotes cientifistas, 
pero esto es una realidad.

Los organismos de todos los seres serán modificados, igual plantas que animales, etc., etc., etc.

Muchas plantas que hoy no existen, muchas especies animales cuyos gérmenes están latentes, en el 
fondo de los mares,  o  en las  rocas,  o en las  montañas  más apartadas,  serán vivificadas  por la 
radiación y como consecuencia o corolario vendrán a tomar existencia.

Este acontecimiento se sucede cada 10000 (diez mil) añosx. Ha sucedido anteriormente y volverá a 
suceder, porque obedece al tránsito celeste y forzosamente nuestro sistema solar tiene que pasar por 
los anillos de ALCÍONE.

Algunos podrán decir que ALCÍONE está muy lejos, que se trata de una PLÉYADE y que nada 
tiene que ver con nuestro sistema solar. Es muy bonito hablar así, en forma ignorante.

Pero la realidad es que el sol que nos alumbra, forma parte de ALCÍONE y es el 7º. Se trata de un 
sistema de soles que giran alrededor de ALCÍONExi.

EL EVENTO ANTES CITADO, SE PROCESARA O DURARA 2.000 (DOS MIL) AÑOS.

La radiación de los anillos de ALCÍONE, ejercerán una influencia específica sobre la rotación de 
nuestro planeta. Esto significa, que la velocidad de rotación sobre su eje, se hará mas lenta y como 
consecuencia  o  corolario,  nuestro  mundo  seguirá  girando  alrededor  del  sol  en  una  órbita  más 
amplia. Se alejará un poco más del centro solar.

La verticalización de los ejes de nuestro planeta con respecto a la elíptica, será un hecho concreto.

Los  polos  se  están  deshielando  debido  a  la  desviación  de  los  ejes  de  la  tierra.  Eso  ya  está  
demostrado. Hoy en día, el polo magnético ya no coincide con el polo geográficoxii.

Con la radiación terrible de ALCÍONE, los polos precipitarán su desviación.

Dijo el Conde San Germán: "Lo primero en alterarse serán las estaciones de primavera y verano", 
cosa que Uds. pueden ver perfectamente. Esta primavera de todo ha tenido menos de primavera 
(AÑO 1977xiii). En plena primavera hemos tenido que soportar frío. También el verano no ha sido lo 
mismo, parece que las estaciones están llamadas a desaparecer.

Los polos se están deshielando y con la radiación de ALCÍONE se precipitará. Los hielos invadirán 
todo el Norte y todo el Sur, solamente la zona ecuatorial se hará soportable.

¡VIENE UNA NUEVA GLACIACIÓN!

La Tierra ya ha soportado otras glaciaciones anteriormente y viene una nueva.

El frío que hubo hace poco en los E.E.U.U., fue cómo nunca antes se había visto.

¿Cuándo será que nuestra  Tierra  o mejor  dijéramos nuestro  sistema solar  va  a  penetrar  en  los 
terribles anillos de ALCÍONE?

¿Cuándo será que empecemos a cruzar ése anillo que cada 10000 años tenemos que cruzarlo?

Ningún científico podría decirlo. Realmente, es impredecible. Pero desde 1962 se está a punto de 
entrar en él. No debe sorprendernos que de un momento a otro ya entremos al anillo de ALCÍONE.

Me remito a los hechos: Los tres astronautas que en 1974 estuvieron en órbita alrededor de la 
Tierra, quienes informaron de un tipo extraño de radiación.

Vendrá un cambio terrible en la naturaleza. Eso es obvio: sumersión de los continentes actuales, 
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surgimiento de otros nuevos, etc. Pero el colmo de los colmos habrá de sucederse con la llegada de 
HERCÓLUBUS. El acontecimiento de Hercólubus, va precedido con la entrada de nuestro planeta 
Tierra, en el anillo de ALCÍONExiv. Será entonces, cuando vendremos a comprender, que la materia 
física no siempre es la misma.

Si  Uds.  creen que  la  materia  física,  ésta  que  compone nuestro  mundo,  estuvo siempre con las 
mismas fórmulas matemáticas, están completamente equivocados. Fue distinta en la época polar, 
hiperbórea,  lemúrica,  atlántida,  ahora,  al  cruzar  por  el  anillo  de  ALCÍONE,  sus  formulas 
matemáticas cambiarán totalmente.

RESULTADO: Los elementos que hoy puedan servir para la medicina por ejemplo: ya no servirán.

Las fórmulas que se utilizan para tratar a los vegetales, resultarán superfluas.

Las fórmulas para los animales quedarán fuera de onda, como se dice. Los conocimientos de la 
física contemporánea, serán el hazmereir de todo el mundo.

Todo lo que en química actual se está enseñando, dentro de pocos años con la entrada a la radiación 
de ALCÍONE, resultará inútil, porque ya la química cambiará de formulas.

UNA VEZ MAS EVIDENCIAREMOS LA LEY DEL PÉNDULO.

Estamos empezando el gran ciclo de las transformaciones que se inició el 4 de Febrero de 1962, 
entre las 2 y 3 de la tarde, a despecho de lo que digan aquellos tercos. Nosotros nos remitimos a los 
hechos.

Nunca había habido una concentración más grandiosa en el cielo, como la del 4 de Febrero de 1962.

No nos sorprendamos pués, de que de un momento a otro, nuestro sistema solar entre en los anillos 
de ALCÍONE. DEBEMOS PREPARARNOS DESDE YA.

MUCHOS NO PODRÁN RESISTIR LA RADIACIÓN Y MORIRÁN.

La materia física se hará más radioactiva, más fosforecente, ésto resultará en alguna forma como 
ayuda para nuestro trabajo.

Es claro que nosotros debemos estar revisando nuestra conducta diariamente. Debemos volvernos 
más reflexivos, más cuidadosos con nuestros juicios críticos y muy especialmente más atentos con 
nuestras emociones negativas.

En el terreno mismo de la psicología, encontramos mucho desorden en las gentes.

Todo el mundo es arrastrado por las emociones negativas y ésto es gravísimo.

No hay nada mas dañino para el desarrollo interior profundo que las emociones negativas.

Cuando Uds. sean asaltados por una emoción negativa, exprésense de ella lo mejor posible. Si una 
emoción negativa  ha  llegado,  una  emoción negativa  de  envidia  nos  está  carcomiendo  hasta  la 
médula del hueso, expresémonos de ella en forma armoniosa, no en favor de la envidia, sino del 
bien ajeno.

Si  una  emoción  de  ira  nos  está  sacudiendo  en  un  instante  dado,  hablemos  con  una  dulzura 
extraordinaria, y en vez de sentirnos molestos por aquello que nos ha herido, hablemos en bien de 
aquel que nos ha ofendido, así no seremos heridos internamente.

No es cosa fácil expresarse bien cuando se tiene una emoción negativa. Pero así debe ser.

Si tenemos una emoción de enojo porque alguien nos ha molestado, hablemos con amor y en bien 
de aquel que nos ha molestado.
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Es claro que no debemos quedarnos en la superficie.

Necesitamos eliminar aquellos elementos indeseables Psíquicos, que de momento en momento nos 
han producido una emoción negativa, sea de ira, envidia, odio, lujuria, orgullo, etc. etc.,  por lo 
menos  éso,  mientras  eliminamos  los  agregados  que  nos  han  producido  las  emociones.  Así  no 
seremos heridos.

Incuestionablemente, éste mundo de 48 leyes está a punto de entrar en los anillos de ALCÍONE. 
Todo el mundoxv esta sacudido por emociones negativas y nada puede ser más contagioso que ellas.

Existen bacterias, virus, de ello no hay ninguna duda.

Las bacterias originan muchas enfermedades, ésto está demostrado en los tubos de ensayo.

En cuanto a los virus patógenos, son infinitamente pequeños y por tanto mas dañinos. Veamos por 
ejemplo el  virus  del  cáncer,  aunque algunos piensen que no se ha logrado aislar,  tenemos que 
informar que en ISRAEL, ya se aisló. No sabemos con qué nombre se bautizó.

Nosotros lo bautizamos con el nombre de "cancro" y habíamos hablado ampliamente de él. Es tan 
pequeñito, que se necesita un poderoso microscopio electrónico, para poderlo estudiar.

En todo caso, los virus por ser tan pequeños, resultan más peligrosos, más contagiosos.

Sin embargo, las personas negativas o de emociones negativas, resultan mas contagiosas que los 
virus y bacterias.

Esas gentes refunfuñonas, llenas de envidia, que a todas horas están fastidiando, esas gentes llenas 
de morbo a cada instante, esas gentes que tienen complejo de persecución, hechizadas, que todo el 
mundo las odia, son negativas y contagian a los grupos, a los demás.

En nuestro trabajo, aislamos a tales personas. Si no comprenden, si se sienten molestas y piensan 
que no se les quiere, se equivocan, se les ama y se les insinúa que traten de volverse positivas,  
simpáticas, magnéticas. Se les brinda la oportunidad de nuestros estudios, pero se les aísla en cierto 
sentido, porque son peligrosas para los gruposxvi.

Una  persona  negativa,  puede  contagiar  a  otras  personas  negativas  y  si  dicta  una  conferencia 
contagia a miles de personas. Son más peligrosas, miles de veces más peligrosas, que los virus y 
bacterias.

Hay que especificar quienes son las personas negativas y cuales son las emociones negativas.

No basta decir fulano es una persona negativa o sutano, no, hay que especificar quienes son los 
negativos.

Si una persona está todo el día gritando, refunfuñando, vociferando, ¿será positiva o negativa?

Si una persona está en el esoterismo y a todas horas se siente hechizada, embrujada, y su vida se 
desenvuelve en concepto de él ¿Será positiva o negativa?

Si una persona es tremendamente lujuriosa y su vida se procesa en razón de la lujuria, si está llena 
de espantosas emociones y ve en cada persona del  sexo opuesto una oportunidad sexual  ¿Qué 
diríamos de ésta persona? Si una mirada del sexo opuesto lo agita y eso es suficiente para que a  
todas  horas  esté  con  su  lujuria  ¿Qué  podríamos  pensar?  Obviamente  se  trata  de  una  persona 
negativa, esa persona viene a infectar a otras personas. Claro que sí.

Si una persona anda de instante en instante con emociones negativas, infecta a todo el mundo.

El iracundo que a todas horas truena y relampaguea, infecta a otros con su ira.
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Una persona que a todas horas se siente perseguido, es negativa.

Me viene a la memoria el caso de un amigo mío, que tenía la costumbre de ponerse las manos 
debajo de la faja del pantalón, un sujeto se le acercó pistola en mano y le dijo: ¿Que se trae Ud.  
conmigo? Mi amigo le contestó: ¡nada! y ¿porque tiene las manos así? Es una costumbre, que yo 
tengo Sr., contestó mi amigo; “¡Ah! Bueno” –exclamó el otro–, “dispénseme, es que traigo cola” 
(ira).

He allí un ejemplo de alguien negativo que contagia a todo mundo.

Gentes así, tienen que apartarse de los grupos, no entienden, o no comprenden que son negativos. 
Creen  que  uno  no  los  ama  y  se  les  ama  sencillamente,  son  gentes  contagiosas  e  impiden  el 
desarrollo interior profundo del SER.

He allí la parte grave. Es necesario que nosotros nunca nos dejemos llevar por emociones negativas, 
desde el punto de vista psicológico.

Se tiene el anhelo de poder visitar, o entrar en las regiones sefiróticas del espacio. Una cosa es 
captar un sefirote y otra cosa es penetrar en ella. Obviamente los sefirótes son atómicos y nosotros 
como gnósticos tenemos que penetrar en el árbol de la vida.

Debemos saber que hay distintas regiones sefiróticas en el espacio, penetrar en ellas es maravilloso. 
¿Cómo podríamos entrar en la región cabalística de HOD si no tenemos un cuerpo psicológico? 
Existen desdoblamientos psicológicos.  Los diversos agregados psicológicos en un instante dado 
puede integrarse para penetrar en el sefirote HOD, pero sería una entrada muy subjetiva, no tendría 
la objetividad que cuando se ha creado el segundo cuerpo. Crear un cuerpo para esas emociones. ¿A 
qué clase de emociones me refiero? Son las emociones superiores. Las emociones inferiores son 
obstáculos para la experiencia de lo real y para el crecimiento anímico del SER.

Si queremos crear un segundo cuerpo, para entrar en la región sefirótica de HOD, es obvio que no 
debemos gastar nuestras energías torpemente dejándonos llevar por las emociones negativas, sean 
de violencia, odios, celos, orgullos o de lo que sea. Si se gastan sus energías en emociones inferiores 
¿Con qué energía se va a crear el cuerpo psicológico? ¿De qué manera? Si las está gastando.

Para  crear  el  cuerpo  psicológico  es  necesario  ahorrar  las  energías.  Para  explorar  después  ésas 
regiones  de  HOD.  (Se  nos  ha  dicho  que  esas  inmensas  regiones  están  gobernadas  por  seres 
inefables, por seres solares, ejemplo: los BENI-ELOHIM, los hijos de Dios que moran en tan vastas 
y profundas regiones), Sólo el que ahorra energías puede penetrar a las profundidades de HOD.

En los misterios de la vida y la muerte no sería posible penetrar o tener acceso sin el kabalista HOD. 
Eso es obvio.

Empecemos, por ahorrar la energía. Cuando una emoción negativa nos sacude, bien vale la pena 
que nosotros conozcamos qué clase de agregado psicológico la ha producido y después de haberlo 
observado en acción, someterlo a la técnica de meditación, para desintegrar tal agregado. ¿De lo 
contrario cómo haríamos?

Lo más grave es que las emociones negativas vuelven mentiroso al ser humano. La mentira produce 
una conexión equivocada porque la energía del Anciano de los Días, que fluye armoniosa y perfecta 
a través de los diez sefirotes de la kábala hebraica, hasta llegar a Malchut, el reino, la persona física, 
psico-física. El mentiroso se conecta mal, produce una dislocación intencional de su mente; como 
consecuencia surge la mentira. Una conexión equivocada. Se puede ser mentiroso por una emoción 
negativa, que nos vuelve calumniadores y mentirosos, o se puede ser mentiroso conscientemente y a 
voluntad. En todo caso es una conexión negativa de la mente con los centros superiores del SER. Se 
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produce una dislocación de la mente con los centros superiores del SER.

Se debe decir la verdad cueste lo que cueste y salga como salga. Decir la verdad y nada más que la 
verdad, es la cruda realidad de los hechos.

Las emociones negativas vuelven mentirosas a las personas.

El karma de los mentirosos es la monstruosidad: Niños que nacen con dos cabezas, deformes, se 
han conectado mal con los centros Superiores del SER. Consecuencia: vienen a la existencia con 
cuerpo deforme. He allí la mentira.

Debemos poner mucha atención a ésta cuestión.

Cuando  se  ha  formado  un  segundo  cuerpo  psicológico  que  nos  permite  entrar  a  las  regiones 
Sefiróticas de HOD, se puede evidenciar por si mismo lo que es la mentira, la falsedadxvii.

MICHAEL se dice que es el regente de tal Séfira y es obvio que él resplandece maravillosamente en 
esa región.

¿Cómo  podríamos  explorar  esas  regiones  si  somos  mentirosos?  ¿Si  somos  víctimas  de  las 
emociones negativas? Obviamente, no es posible.

¿Cómo podríamos explorar las regiones de Netzach? si no nos conectamos correctamente con los 
centros superiores del Ser.

Para explorar la región de Netzach, se necesita haber creado un cuerpo psicológico mental. De lo 
contrario, es imposible.

Nadie puede crear un cuerpo psicológico si se deja llevar por las emociones negativas. No habría 
energía suficiente como para poder crear una mente individual,  que nos permitiera explorar las 
regiones psicológicas de la mente universal.

Para poder explorar las regiones de HOD o NETZACH se necesita aprender a decir la verdad y 
nada más que la verdad, y nadie puede decir la verdad cuando se deja llevar por las emociones 
negativas.

Necesitamos obedecer al padre y quienes se dejan llevar de las emociones negativas no obedecen al 
padre. EL PADRE ES LA VERDAD Y NADA MÁS QUE LA VERDAD. PARA OBEDECER AL 
PADRE LAS CONEXIONES DEBEN SER PERFECTAS. Debe uno aprender a conectarse con el 
Padre en forma armoniosa, correctamente.

Aquel que ha llegado a formar el cuerpo de la voluntad consciente, obviamente, ha aprendido a 
obedecer al Padre.

TODOS EN EL FONDO TENEMOS AL ANCIANO DE LOS DÍAS, tal como lo menciona BEN 
HOD CHAIN, gran kabalista, pero son pocos los que saben obedecer al Anciano de los Días.

Uno no puede obedecer  al  Anciano de los  Días  si  no hace la  voluntad  del  Padre.  No hace la 
voluntad del  Padre,  quien  miente.  No hace  la  voluntad del  Padre,  quien se deja  llevar  por  las  
emociones negativas.

Así pues, mis caros hermanos, es necesario aprender a vivir sabiamente. Necesario es aprender a 
explorarnos, auto observarnos mejor.

Vamos pues, a entrar ahora, a una época extraordinaria. La gran selección ha comenzado, no toda la 
humanidad que puebla la faz de la Tierra servirá para semillero de la gran futura sexta raza, que 
habrá en el mundo futuro.
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Una vez que la Tierra entre en el anillo de ALCÍONE se evidenciará más todo aquello que nosotros 
los trabajadores de la gran obra hemos dicho.

El árbol de la vida es la médula espinal. El árbol de la sabiduría son los diez sefiroth, con cuyos 
creadores veintidós arcanos mayores, letras, sonidos y números, el Logos creó el universo.

Del Ain Soph emana toda la creación, pero la creación no es igual, ni en esencia ni en potencia al  
Ain Soph. La primera emanación del Ain Soph es el inefable Anciano de los Días, que es el Ser de 
nuestro Ser, el Padre y Madre en nosotros.

302 ORGANIZACIÓN ESOTÉRICA DE A.G.E.A.C.A.C. E 
IMPORTANCIA DE ESTUDIAR ANTROPOLOGÍA
CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 302

FUENTE EN AUDIO: NO DISPONIBLE

CALIDAD DE AUDICIÓN: INVALUABLE

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INVALUABLE

FECHA DE GRABACIÓN: 1977/11/26

LUGAR DE GRABACIÓN: HOTEL COLONIAL, VERACRUZ (MÉXICO)

CONTEXTO: FRAGMENTO DE UNA GRABACIÓN PERDIDA

FUENTE DEL TEXTO: MATERIAL DE APOYO DEL CURSO DE MISIONEROS  
DEL MONASTERIO “QUETZALCÓATL” 
(GUADALAJARA, MÉXICO)

"...por otra parte, en cuestión de organización, pues nosotros marchamos en forma muy diferente, 
pues ya lo saben los países sudamericanos y centroamericanos. Aquí no tenemos juntas directivas, 
tampoco tenemos consejo sacerdotal, junta administrativa. Nada de esas cosas. Aquí cada Lumisial 
se organiza independiente. Si ustedes fundan un Lumisial, lo fundó, y nadie tiene por que intervenir  
en su organismo cada cual tiene que responder ante la gran ley por su obra. Y de ese modo se va  
desarrollando muy bien. Tampoco aquí habrá que rendir cuentas y nada por el estilo. Cada Lumisial 
debe manejar sus propios fondos económicos. Hay derecho de poner una cuota que se necesita para 
el sostenimiento de la casa y además el misionero, el instructor, necesita vestirse necesita vivir, por 
esos  motivos  goza  de  plena  auto-independencia.  Los  sistemas  que  usan  por  allá  los  países 
suramericanos con sus famosas juntas sacerdotales, consejos sacerdotales, consejos administrativos 
aquí los tenemos radicalmente prohibidos. Eso no sirve. Tampoco tratamos de decirles que marchen 
asociados o unidos santuario con santuario y nombren una junta para atenderlos a todos: ¡tampoco!, 
eso es del ego y el ego crea problemas. Nada de eso aquí. Aquí sencillamente cada Lumisial es auto-
independiente y soberano. Cada cual marcha por su cuenta libre.

Aqui no tienen dictadores ni nada por el estilo. La sede Patriarcal interviene únicamente en casos de 
desorden; que haya una queja muy grave contra algún Lumisial o que se esté explotando al prójimo 
en forma desorbitante. Solamente así intervendría la sede Patriarcal para bien de la institución. De 
lo contrario no habiendo quejas y marchando de acuerdo con la doctrina, la Sede Patriarcal tampoco 
interviene para nada. Los deja en paz a todos.

Asi pues la Gnosis aquí en México está en su Edad de Oro, y ojalá, continúe esa Edad de Oro por  
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tiempo indefinido".

CONFERENCIAS CON RESPALDO EN AUDIO NO 
INCLUIDAS EN LA EDICIÓN ORIGINAL

Estas nuevas conferencias fueron identificadas y puestas a disposición pública inicialmente por el 
equipo Koradi.  De ahí las hemos obtenido como cualquier visitante de su web, interesándonos 
simplemente por escucharlas, pero de las 39 grabaciones que ellos señalan como inexistentes en el 
quinto evangelio, hemos determinado que sólo 32 son efectivamente inéditas, siendo las otras 7, 
grabaciones ya existentes que no se habían identificado correctamente y en un caso una grabación 
inédita  pero  repetida  de  una  de  las  ya  contadas  en  esas  32.  En esta  sección  sólo  se  incluyen 
conferencias  con respaldo en audio que nunca formaron parte del quinto evangelio impreso en 
papel, si de una edición a la siguiente se localizan grabaciones de las conferencias de los bloques 
anteriores, estas se incorporan a su transcripción correspondiente sin hacer crecer el número de 
conferencias  que  contiene  la  obra,  en  cambio  las  que  figuran  en  esta  sección  significan  una 
ampliación del número de conferencias del Quinto Evangelio.

270 ENTREVISTA EN CANAL 12 TV SOBRE LOS OVNI

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 270

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INVALUABLE

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: ESTUDIOS DE CANAL 12TV EN CHIHUAUA (MÉXICO)

CONTEXTO: ENTREVISTA TELEVISADA

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía.

271 RESPUESTAS A FERNANDO VILLA URIBE Y AMPARITO

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

TÍTULO EN LA 2ª EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO DE A.G.E.A.C. (2019):

CONCEPTOS DE LA MENTE INTERIOR

NÚMERO DE CONFERENCIA: 271

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: TRANSCRIPCIÓN EXACTA EN MÁS DE UN 99 %

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/04/23 (AÑO 14 DE ACUARIO)

LUGAR DE GRABACIÓN: SEDE PATRIARCAL DE MÉXICO

CONTEXTO: AUDIOCARTA

FUENTE DEL TEXTO: EQUIPO DE gnosis2002.com

SALUTACIONES

>IA< México 23 de abril, 1975, año 14 de la nueva era del Acuarius. Habla desde la sede patriarcal 
de México,  Samael Aun Weor.  En estos instantes,  pasará pues a dar un pequeño saludo aquí a 
ustedes –el hermano Fernando Villa y Amparito–, aquí la abuela pues: 

Muy buenos días, queridos Fernando y Amparito, cuanto gusto me dio oírles su platica aquí en la 
casa de ustedes, siento mucho gusto de haber oído también la voz de la nena, y les digo que ¿por 
qué todos hablaron en el casette menos Toñita? No me cuentan nada sobre Toñita. Habían dicho que 
estaba muy enferma ¿al fin ya se alivió? Me la saluda cariñosamente a Toñita y a su hermana, 
deseando que pronto estén aquí en su casa. Y ustedes también dicen que van a venir este año, cuanto 
me alegro de verlos por aquí otra vez. Siento mucho placer de tenerles aquí en su casa de ustedes. 
Gracias. Saludos Amparito.

LA VOLUNTAD (VERSIÓN INÉDITA DEL CAPÍTULO 28 DE 
“PSICOLOGÍA REVOLUCIONARIA”)

Vamos pues ahora, a comentar algo en relación con la voluntad. Esta será pues la plática que vamos 
a  remitir  a nuestros hermanos de Bogotá.  Mas tarde,  esta  platica saldrá pues en el  mensaje  de 
navidad 1975-76.

La "Gran Obra" es ante todo, la creación del hombre por sí mismo, a base de trabajos conscientes y 
padecimientos voluntarios.

Es necesario que ustedes reflexionen en esto, hemos dicho muchas veces que el humanoide no es el 
hombre, y que el hombre no es el humanoide ¿verdad? Para ser hombre, se necesita poseer los 
cuerpos existenciales superiores del ser, haber disuelto el ego, y haber recibido en su naturaleza 
íntima los principios anímicos y espirituales del hombre, continuemos pues:

La "Gran Obra" es la conquista interior de sí mismos, de nuestra verdadera libertad en Dios.

Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, desintegrar todos esos "Yoes" que viven en nuestro 
interior si es que en realidad queremos la emancipación perfecta de la Voluntad.

Nicolás Flamel y Raimundo Lulio, pobres ambos, liberaron su voluntad y realizaron innumerables 
prodigios psicológicos que asombran.

Agrippa  no llegó nunca  mas  que  a  la  primera  parte  de  la  "Gran Obra" y murió  penosamente, 
luchando en la desintegración de sus "Yoes" con el propósito de poseerse a sí mismo y fijar su 
independencia.

La emancipación perfecta de la voluntad asegura al sabio el imperio absoluto sobre el Fuego, el 
Aire, el Agua y la Tierra.

A muchos estudiantes de Psicología contemporánea les parecerá exagerado lo que aquí afirmamos 
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en relación con el poder soberano de la voluntad emancipada; Sin embargo la Biblia nos habla 
maravillas sobre Moisés.

Según Filón, Moisés era un Iniciado en la tierra de los Faraones a orillas del Nilo, Sacerdote de 
Osiris,  primo del  Faraón, educado entre  las  columnas de ISIS,  la  Madre Divina,  y de OSIRIS 
nuestro Padre que está en secreto.

Moisés era descendiente del Patriarca Abraham, el gran Mago Caldeo, y del muy respetable Isaac.

Moisés el hombre que liberó el poder eléctrico de la voluntad, posee el don de los prodigios; esto lo 
saben los Divinos y los humanos. Así está escrito.

Todo lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre ese caudillo hebreo, es ciertamente extraordinario, 
portentoso.

Moisés transforma su bastón en serpiente, transforma una de sus manos en mano de leproso, luego 
le devuelve la vida.

La prueba aquella del zarzal ardiente ha puesto en claro su poder, la gente comprende, se arrodilla y 
se prosterna.

Moisés utiliza una Vara Mágica, emblema del poder real, del poder sacerdotal del Iniciado en los 
Grandes Misterios de la Vida y de la Muerte.

Ante el Faraón, Moisés cambia en sangre el agua del Nilo, los peces mueren, el río sagrado queda 
infectado, los egipcios no pueden beber de él, y las irrigaciones del Nilo derraman sangre por los 
campos.

Moisés  hace  más;  logra  que  aparezcan  millonadas  de  ranas  desproporcionadas,  gigantescas, 
monstruosas, que salen del río e invaden las casas. Luego, bajo su gesto, indicador de una voluntad 
libre y soberana, aquellas ranas horribles desaparecen.

Más como el Faraón no deja libre a los israelitas. Moisés obra nuevos prodigios: cubre la tierra de 
suciedad, suscita nubes de moscas asqueantes e inmundas, que después se da el lujo de apartar.

Desencadena la espantosa peste, y todos los rebaños excepto los de los judíos mueren.

Cogiendo hollín del horno —dicen las Sagradas Escrituras— lo tira al aire y, cayendo sobre los 
Egipcios, les causa pústulas y úlceras.

Extendiendo su famoso bastón Mágico,  Moisés  hace  llover  un granizo del  cielo  que  en forma 
inclemente  destruye  y  mata.  A continuación hace  estallar  el  rayo flamígero,  retumba el  trueno 
aterrador y llueve terriblemente, posteriormente con un gesto devuelve la calma.

Sin embargo el Faraón continúa inflexible. Moisés, con un golpe tremendo de su vara mágica, hace 
surgir como por encanto nubes de langostas, luego vienen tinieblas. Otro golpe con la vara y todo 
retorna al orden original.

Muy conocido es el final de todo aquel Drama Bíblico del Antiguo Testamento: Interviene Jehová, 
hace morir a todos los primogénitos de los egipcios y al Faraón no le queda más remedio que dejar 
marchar a los hebreos.

Posteriormente Moisés se sirve de su vara mágica para hendir las aguas del Mar Rojo y atravesar a 
pie seco.

Cuando los guerreros egipcios se precipitan por allí persiguiendo al pueblo hebreo, Moisés con un 
gesto, hace que las aguas se vuelvan a cerrar tragándose a sus perseguidores.
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Incuestionablemente muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas quisieran ser magos, empero 
esto es imposible mientras continúe la Voluntad embotellada entre cada uno de esos personajes, 
entre cada uno de esos "Yoes" que cargamos en nuestro interior.

La  Esencia  enfrascada  entre  cada  “YO”  es  conciencia  y  voluntad,  esto  es  algo  que  debemos 
comprender a fondo. La esencia es una fracción del alma voluntad universal. Cuando la Voluntad 
esencial se libera, se mezcla o fusiona entonces con la Voluntad Universal, y por tal motivo se hace 
omnipotente y soberana.

La Voluntad consciente puede determinar nuevas circunstancias, quien posee voluntad consciente, 
puede realizar prodigios y maravillas.

En todas las páginas bíblicas –tanto del antiguo como del nuevo testamento– existe un despliegue 
formidable  de  Alta  Magia,  Videncia,  Profecía,  Prodigios,  Transfiguraciones,  Resurrección  de 
muertos –ya por insuflación o por imposición de manos o por la mirada fija sobre el nacimiento de 
la nariz–, etc., etc., etc.

Abunda en la Biblia el masaje, el aceite sagrado, la aplicación de un poco de saliva sobre la parte 
enferma, la lectura del pensamiento, los transportes, las apariciones, las palabras venidas del cielo, 
etc.,  etc.,  etc..  Empero,  mientras  la  voluntad,  la  esencia,  eso  que  tenemos  de  alma,  continúe 
embotellada entre todas esas gentes, es decir: “YOES” que en nuestro interior existen, resulta algo 
más  que  imposible  operar  mágicamente  como  Moises,  como  Elías  o  como  cualquiera  de  los 
profetas.

¿Brujos? ¿Hechiceros? ¿Magos Negros? Abundan como la mala hierba; empero esos no son Santos, 
ni Profetas, ni Adeptos de la Blanca Hermandad.

Nadie podría  llegar  a la  "Iluminación Real",  ni  ejercer  el  Sacerdocio Absoluto de la  Voluntad-
Consciente, si previamente no hubiera muerto radicalmente en sí mismo, aquí y ahora.

Muchas  gentes  nos  escriben  frecuentemente  quejándose  de  no  poseer  Iluminación,  pidiendo 
poderes,  exigiéndonos  claves  que  les  conviertan  en  Magos,  etc.,  etc.,  etc.,  empero  nunca  se 
interesan por auto-observarse, por auto-conocerse, por desintegrar esos agregados psíquicos, esos 
"Yoes" dentro de los cuales se encuentra enfrascada la Voluntad, la Esencia.

Personas así, obviamente están condenadas al fracaso. Son gentes que codician las facultades de los 
Santos, pero que de ninguna manera están dispuestas a morir en sí mismas.

Eliminar  errores  es  algo  mágico,  maravilloso  de  por  sí,  que  implica  rigurosa  auto-observación 
psicológica.

Ejercer poderes es posible cuando se libera radicalmente el poder maravilloso de la Voluntad.

Desgraciadamente  como las  gentes  tienen  la  voluntad  enfrascada  entre  cada  "Yo",  obviamente 
aquella se encuentra dividida en múltiples voluntades que se procesan cada una en virtud de su 
propio condicionamiento.

Resulta claro comprender que cada "Yo" posee por tal causa su voluntad inconsciente particular.

Las  innumerables  voluntades  enfrascadas  entre  los  "Yoes",  chocan  entre  sí  frecuentemente, 
haciéndonos  por  tal  motivo  impotentes,  débiles,  miserables,  victimas  de  las  circunstancias, 
incapaces.

Bueno, hasta aquí esta la cátedra que remito a nuestro hermano Fernando Villa y Amparito para que 
la escuchen y la compartan con nuestros queridos hermanos de Bogotá, Colombia. Es un capitulo de 
mi libro titulado: “Tratado de Psicología Revolucionaria” que habrá de salir a finales de este año, 
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bien vale la pena que ustedes traten ustedes de comprender el tema.

Continuemos  ahora  pues  con  el  asunto  este  de  las  preguntas  que  se  me  hacen,  vamos  a  dar 
naturalmente respuestas.

CÁNCER Y QUISTES EN LOS OVARIOS

Bueno, encontramos aquí la pregunta de nuestra hermana Beatriz Ayala, esto del cáncer, aunque sea 
una enfermedad que es tremenda, es curable, sin embargo, quiero decirle a nuestra hermana Beatriz, 
que el  remedio este de la serpiente cascabel, es maravilloso, más –y esto hay que tenerlo muy 
presente–, que la serpiente cascabel como remedio es muy celosa: con cualquier otro remedio de 
doctor  que el  paciente  tome,  es  suficiente  como para que ya el  remedio de la  cascabel,  quede 
neutralizado y no sirva. Advierto esto para que las cosas se hagan correctamente, el remedio de la 
serpiente cascabel exige mucho cuidado: ni siquiera una capsi-aspirina puede tomarse el que se 
halle  sometido  al  tratamiento  con  la  serpiente  cascabel,  porque obviamente,  el  remedio  queda 
entonces sin efecto ¿entendido? Habrá necesidad de tener paciencia con esta cuestión de los quistes 
en los ovarios hasta que el cáncer desaparezca, porque de lo contrario entonces, no viene a servir el  
remedio de la cascabel, ya lo estoy repitiendo demasiado.

Yo deseo pues que nuestra hermana Beatriz se cure, y por eso pongo tanto énfasis en lo que estoy 
aclarando.

EL MAESTRO EXPRESA SU DESEO DE QUE PROLIFEREN LOS 
COMITÉS DE DAMAS GNÓSTICAS

Mucho me gustaría que en Bogotá también existiera el comité de damas gnósticas. ¡Si ya existe en 
Manisales!,  ¿Porqué  no  habría  de  existir  en  Bogotá?  En  todos  los  países  de  América  se  ha 
organizado este comité con muy buen éxito. Deseo que las damas Bogotanas imiten el ejemplo de 
las damas Salvadoreñas. Esto es benéfico para la gran causa.

ATAQUES CONTRA EL MOVIMIENTO GNÓSTICO

Algo me dice por ahí nuestra hermana Beatriz en relación con un movimiento que llama Siloismo, y 
que nos atacan etc. etc. etc. y otras tantas hierbas, bueno, es claro que los yoes atacan, si esas gentes 
en verdad estuvieran disolviendo el ego no atacarían: quien ataca siempre es el ego, el mí mismo, el  
sí mismo, que quiere subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir...

Dicen que cuando Marat fue asesinado durante la revolución francesa, se moría de soberbia y de 
orgullo, y de envidia, y no podía aceptar nada que no fuera a Marat. El ego siempre ha sido así, no 
es pues extraño que nos ataque, pero si estamos interesados en la disolución del mi mismo, del si 
mismo, para convertirnos verdaderamente en algo diferente, no atacamos. Eso es todo.

I Ʌ O

Algo  me  habla  aquí  nuestro  hermano  Villa  sobre  casa,  ¡magnífico!,  y  en  “La  Escalera” 
¡Extraordinario! lejos del ruido de la ciudad, en más contacto con la naturaleza ¡formidable! Los 
cursos de expresión oral pueden servir de vehículo para la enseñanza gnóstica, así podrías tú llevar 
la sabiduría de las síntesis a todas las gentes.

CONJUROS

Amparito  dice  algo  sobre  los  conjuros,  nuestro  hermano  Villa  discute  sobre  el  significado  de 
exorcismos y conjuros, etc. Bueno, yo entiendo siempre que exorcizar es necesario, necesitamos 
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exorcizar siempre, ¿No? Y necesitamos conjurar. La conjuración de los siete sirve para alejar a los 
tenebrosos, conjuraciones con las cuales podemos pues, hacer huir a las gentes de las tinieblas. Los 
exorcismos, pues, son similares, bien pueden ser utilizados pues, para alejar las fuerzas negras de tal 
o cual lugar o para obligar también a las potencias elementales a trabajar.

I Ʌ O

Amparito manifiesta muy buen anhelo, en relación con el viaje de Hypatía y de Raúl, entiendo que 
ellos se casarán por septiembre, y que planean ir a Colombia, y que desean llegar hasta Bogotá y 
creo que podrían hospedarse perfectamente en casa de este matrimonio maravilloso de Fernando y 
Amparito.

Algo me informa también nuestro hermano Villa en relación con Ganímides, sí, ése es un satélite de 
Júpiter y está habitado, cumple una gran misión en relación con el planeta tierra. 

CÓMO ELIMINAR UN YO

Hay que eliminar los yoes de la ira y de la lujuria, esto no es así como soplar y hacer botellas,  
¿verdad? Cuando surge un yo por ejemplo de la lujuria, hay que observarlo primero, saber cómo es 
que  se  comporta  en  el  centro  intelectual,  verlo  después  saber  cómo se  comporta  en  el  centro 
emocional, es decir, en el corazón, estudiarlo, verlo, en el sexo, lo primero que hay que hacer es 
observarlo,  después  habrá  que enjuiciarlo,  analizarlo,  criticarlo,  sentarlo  en  el  banquillo  de  los 
acusados y por último ejecutarlo, desintegrarlo. 

Nadie podría desintegrar un yo, con un… con su propio poder mental, se necesita de un poder que 
sea  superior  a  la  mente,  de  un  poder  flamígero,  que  pueda  aniquilar  a  tal  o  cual  yo. 
Afortunadamente existe en nuestra anatomía oculta, quiero referirme en forma enfática a ese Azoe 
de los alquimistas  medievales...  a esa Devi  Kundalini  de los indostanes,  nuestra  Madre Divina 
Particular, una variante de nuestro propio ser, sólo con ese poder centelleante es posible desintegrar 
cualquier yo, incluyendo el que estamos citando: lujuria. 

Labor semejante, metodología idéntica, sirve para desintegrar pues, a cada uno de los yoes que van 
siendo descubiertos, en todo caso, a base de auto observación vamos descubriendo los yoes que 
llevamos adentro. El sentido del auto observación está desafortunadamente degenerado en la raza de 
los humanoides, más puede desarrollarse mediante el uso práctico diario, y a medida que se vaya 
desenvolviendo podemos ir auto descubriéndonos mejor cada día.

I Ʌ O

Bueno, pasemos al otro lado del cassette, este lado ya se agotó. Pasemos al otro lado del cassette 
para que sigamos contestando preguntas.

Continuemos pues.

Fernando Villa es un hombre muy sincero, me alegra mucho la forma como habla.

¡Amar! ¡Cuán grande es amar! Solamente las grandes almas pueden y saben amar. Realmente te 
digo una cosa, Villa, y se lo digo también a todos los que estén escuchando este cassette: el amor,  
solo puede aflorar en nosotros, surgir, cuando el yo ha muerto, antes, no es posible. La verdadera 
hermandad, la verdadera fraternidad, en modo alguno podrían existir en tanto el ego exista dentro 
de nosotros mismos, el ego no sabe amar, el ego es óbice para el amor, disuelto el ego, sólo queda 
en nosotros la belleza interior, de ella brota el perfume del amor.

Continuemos con las preguntas pues.
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LAS PRÁCTICAS JINAS SON COADYUVANTES EN EL DESPERTAR DE 
LA CONCIENCIA

Canarias... decías tú Villa... ¿Non Trabada? sí, maravilloso, pero eso es mucho más tarde, ahora, 
paciencia.  ¿Jinas?,  ¿desdoblamientos?...  mira,  te  digo  una  cosa  Villa,  aprender  los  jinas  es 
maravilloso, francamente yo no entiendo cómo es eso de que ti te gusta la bicicleta, las carreras de 
automóviles, ejercicios físicos, sin embargo no te interese la gimnasia psicofísica superior. Poner 
uno su cuerpo de carne hueso en la cuarta vertical  es extraordinario,  viajar en el  tiempo hacia 
adelante y hacia atrás, ¡Formidable!, ¿atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la 
luz?, es grandioso, ¿Verdad? ¡Y con cuerpo de carne hueso y todo!… yo creo que, debes practicar 
un poco más todo eso.

Realmente los desdoblamientos, los estados de jinas, etc. son coadyuvantes formidables para el 
despertar  de  la  conciencia,  digo  coadyuvantes,  ¿Sabes  porqué?  Porque  lo  fundamental  para 
despertar conciencia es matar el ego, reducirlo a cenizas. Pero, obviamente que los estados jinas y 
los desdoblamientos ayudan, ¿Entendido?

I Ʌ O

[Hypatía:] he escuchado su cassette y créame que en nombre de Raulito y el mío, les damos los más 
infinitos agradecimientos por darnos hospedaje en su casa, más adelante les avisaremos sobre la 
fecha idéntica, especial, cuando va a ser, porque teníamos planeado que fuera para Julio, pero se 
han  hecho  cambios  de  fechas  por  motivos  de  cambio  de  casa,  sin  embargo,  ya  les  estaremos 
avisando con mucha anticipación para prepararnos, ¿Verdad? Recibanme todos nuestros cariños, 
Raulito les mando mucho cariño y estaremos con ustedes muy pronto. Hasta luego.

[MAESTRO:] Ha hablado Hypatía, que en momento oportuno entro a mi estudio, y es claro que le  
pedí, grabara sus palabras para ustedes, cosa que ella ha hecho con el mayor placer.

También  algo  me  dices  Fernando,  sobre  tu  venida  a  esta  ciudad,  cosa  que  me  alegrará 
inmensamente,  obviamente  también  nos  alegra  in..  con  muchísimo  que  vengas  siempre  con 
Amparito, buscaremos una pensión favorable para ustedes, eso es claro. Me gustaría siempre que 
vinieran, por ejemplo a finales de noviembre, porque sucede que ya por esas épocas en que se 
acerca diciembre, desde principios mismos, comienzan a escasear los hermanitos en nuestra eh.. en 
nuestras aulas. Bueno sería te digo que vinieras cuando todo está pues en su auge, a fin de que 
pudieses dictar aquí el curso para instructores.

Algo pues, habré de decirle a Chepard sobre videotapes, así un rato me dedico con Chepard y con 
Arturo, en los próximos días de mayo tenemos que salir para Torreón, a formar ahí en Torreón otro 
grupo Gnóstico, en Guadalajara ya está triunfante nuestro movimiento, tenemos una gran casa allí, 
todo está de viento en popa. Después de Torreón, habremos de continuar pues, con San Luis Potosí, 
con Ciudad Obregón, con Hermosillo, etc. Tenemos orden de la fraternidad oculta para continuar 
hacia delante llevando la gnosis a todas las ciudades del norte de México.

Prosigamos.

He escuchado todo lo que me dices en relación con vuestro hijo mayor, con sus anhelos de aprender 
el cine, etc. Ciertamente cosas de muchacho, hay que tenerle paciencia. Considero que lo mejor es 
que esté en su casa viendo por su mamacita y por todos los suyos.

Me pides información sobre el Maestro de Maestros resurrectos, bueno, entiéndase por maestro 
resurrecto,  aquel  que  ya  ha  vivido  todo  el  drama  cósmico  en  sí  mismo,  después  de  haberlo 
encarnado. Obviamente, el iniciado debe encarnar en sí mismo al verbo y vivir el drama cósmico tal 
como está escrito en los cuatro evangelios, el Cristo señor nuestro asume responsabilidades, se hace 
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cargo de nuestros deseos, pensamientos, sentimientos, afectos, estados psicológicos, etc., etc., etc. 
Se vuelve hombre entre los hombres y tiene que vivir todo el drama tal como está en las sagradas 
escrituras. 

Con su muerte mata a la muerte y al fin resucita, cuando él resucita en nosotros y nosotros en él, se  
dice que somos maestros resurrectos. Largo sería, muy largo, hablar sobre esto de la resurrección 
esotérica del Cristo dentro de nosotros mismos aquí ahora.

Esto implicaría enormes capítulos, grabar un inmenso volumen o muchos inmensos volúmenes, de 
Alquimia,  de Cábala,  de  Psicología,  de  Esoterismo,  etc.,  etc.,  etc.  ¿Entendido?  Por  eso  no  me 
arriesgo a hablar demasiado sobre esta cuestión, que no se puede decir en dos o tres palabras. Sobre 
eso iré hablando a través de sucesivos volúmenes.

Prosigamos pues.

Aquí  nuestro  hermano  Luis  Cerrada  me  hace  una  pregunta,  en  relación  con  la  Mónada  y  los 
bodhisatwas. Pues la Mónada es el íntimo, el ser interno, el Dios interno, etc. etc. etcétera. Y el 
bodhisatwa es la humana personalidad, el alma humana expresándose a través de una personalidad. 
Es claro que la mónada posee la sabiduría de todas las eternidades y puede instruir a su bodhisatwa, 
eso no tiene nada de raro, tiene sapiencia porque la adquirió a través de sus pasadas existencias a 
través de los innumerables siglos. Entonces el bodhisatwa puede aprender de su Mónada, de su 
íntimo, porque toda la sapiencia adquirida a través de los siglos por el bodhisatwa, pues quedó en la 
Mónada, la Mónada disponiendo de esa sapiencia instruye a su bodhisatwa, eso es obvio.

Alonso Baez me saluda. Bien mi querido hermano, he escuchado tu saludo, me alegra pues, oír tus 
palabras, recibe un abrazo muy sincero a través del aura del universo.

Carmenza gracias, escuché tus palabras y las contesto, anhelando para ti, luz y más luz, sabiduría, 
amor y poder.

Nuestro hermano Ricardo Granada.. Granado, hombre muy sincero de la costa del atlántico, algo 
me pregunta… me dice que porqué Dios erró en esta creación. Su pregunta naturalmente está muy 
curiosa, ¿Qué porqué degeneró el hombre en humanoide? Bueno, con el mayor gusto daré respuesta 
a esta pregunta.

El eterno padre cósmico común, jamás se equivoca, en hebreo se le denomina AELOHIM, pero el 
ejército de la voz, el Dios manifestado y encarnado, puede errar ¿Y qué? muchas veces se ha dicho 
que los dioses también se equivocan, la ley del karma les castiga cuando se equivocan, también 
están sometidos a la ley.  Nadie podría someter a la ley a AELOHIM, al  eterno Padre Cósmico 
Común, a la divinidad incognoscible, a eso que es lo real, a eso que no tiene nombre, a eso de donde 
salen  todas  las  chispas  divinas  e  inmortales,  todos los  dioses.  Nadie  podría  aplicarle  karma al 
inmanifestado, a lo incognoscible.

Pero los dioses tienen derecho a equivocarse, son individuos sagrados, la ley del karma que castiga 
a los dioses se llama “la ley de la katancia”, eso es bueno que se entienda.

Ahora  bien,  eso  de  que  me  dices  tú  de  que  el  hombre  se  haya  convertido  en  humanoide, 
francamente esto si está equivocado de tu parte. El hombre nunca se ha convertido en humanoide. 
El hombre real, el hombre verdadero, sigue siendo hombre, caído, levantado, como tú quieras pero 
él  continua  siendo  hombre.  Distingamos  entre  el  hombre  y  el  humanoide;  aquellos  individuos 
sagrados que formaron la primera, segunda y tercera raza sobre la tierra, fueron hombres, en el 
sentido más completo de la palabra porque tenían los cuerpos físico,  astral,  mental y causal,  y 
además habían recibido en su naturaleza íntima todos los principios anímicos y espirituales. Que se 
hayan convertido más tarde debido a la caída sexual en… en hombres lunares dijéramos, es sí es 
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cierto. Que los hombres solares se hayan convertido en hombres lunares aceptémoslo, que estos 
hombres reales, estos hombres verdaderos hubieran caído, si, es cierto, cayeron, pero son hombres, 
porque poseen los cuerpos existenciales superiores del ser. 

En cambio el humanoide no posee esos cuerpos existenciales superiores del ser, el humanoide no 
tiene  sino  el  cuerpo  planetario,  que  funciona  gracias  al  fondo  vital  orgánico,  lo  que  tiene  el 
humanoide  encarnado  no  es  más  que  el  ego,  multitud  de  diablos,  dentro  de  los  cuales  está 
embotellada la esencia. No tiene nada más. Cuando el humanoide muere lo único que continua en el 
mundo astral es un montón de diablos. ¿Entendido?

Continuemos hacia delante, pues.

Si alguien ve que el  sacerdote o el  santuario se transforma por tal  o cual  motivo,  pues eso es  
mmm… no, no debe servir dijéramos de base para que los hermanos se quejen del ritual, hay que 
ser comprensivos, uno pasa en la vida por muchos cambios y transformaciones íntimas, algunas son 
tenebrosas  y  algunas  son  luminosas.  Sin  embargo  ninguna  verdadera  transformación  luminosa 
puede ocurrir en uno mientras uno no haya muerto en sí mismo aquí y ahora.

Ignacio Cantillo me pregunta pues sobre la fornicación, me dice que si los animales por ejemplo, 
fornican por el hecho de tener relaciones sexuales, que si un gallo fornica. Los animales tienen sus 
épocas dijéramos de brama y sus épocas en que no están en actividad sexual, sus funciones sexuales 
marchan de acuerdo con las leyes de la naturaleza y eso es todo. 

Sin  embargo,  no  se  vaya  a  creer  que  el  humanoide  no  es  animal,  distingase  entre  el  animal 
tricerebrado que es el humanoide, el bicerebrado que son los animales inferiores, y el unicerebrado 
que son por ejemplo los animales más inferiores como los insectos, las moscas, los caracoles. etc, 
etc,  etc.  De  las  tres  clases  de  animales  el  más  peligroso  es  el  humanoide  porque  viola 
completamente todas las leyes de la naturaleza, hace uso del sexo sin tener en cuenta para nada las 
leyes naturales.

Eunice Cruz, me saluda y yo también le envío un abrazo muy sincero a través del aura del universo.

Teresita Peña, vamos a ver que me dice Teresita Peña. Ah! es una hermana muy estimable del  
santuario Garga Kuichines, está muy jovencita, tiene 16 primaveras hasta ahora, muy nuevas, me 
envía con verdadero… con verdadera emoción un saludo, es claro que yo a mi vez con gran cariño 
le envío mis salutaciones.

Cecilia Cero de Prada, muy emocionada me saluda, el centro emocional es grandioso porque es el 
que valora realmente el trabajo gnóstico, es el que valora la enseñanza, por ello siento una alegría 
muy grande en mi corazón, cuando alguien me envía sus salutaciones con profunda emoción.

SI SE QUIERE MARCHAR POR LA VERTICAL, CONVIENE UNA PAREJA 
DE LA VERTICAL

A ver Sandra Hernández, Sandrita, bueno, es la Isis del santuario, qué bien. Me pregunta si puede 
tener novio, claro que si puede, eso es muy natural, y tiene que ser un novio gnóstico en un ciento 
por ciento… bueno, la pregunta si es un poco grave Sandrita, bastante grave… Todo depende de la 
ley del karma, el karma te da a ti un novio que sea gnóstico, pues formidable, maravilloso. Si el 
karma no te da pues para ti un… o fuera un novio gnóstico, pero digo si no te llegara a dar un  
esposo gnóstico entonces la cosa está peor. 

Ahora, hay una tremenda verdad en todo esto, el que marcha por la línea horizontal, no piensa sino 
en las cosas profanas nada más, en la línea horizontal existe el nacimiento, existe dijéramos los 
negocios de la vida, el matrimonio profano, reproducirse, tener hijos, envejecer y morirse, eso es 
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todo.  Los  de  la  vertical  somos  diferentes,  somos  revolucionarios  en  un  ciento  por  ciento, 
marchamos por una senda que nos permite llegar a las grandes transformaciones, más es muy cierto 
que una persona de la vía vertical no puede entenderse con otra de la vía horizontal. Tú por ejemplo 
eres de la vertical,  prueba es que estás sirviendo de Isis en un santuario, imposible que puedas 
entenderte con una persona profana de la horizontal. Para mi modo de ver y de entender, tu lo que 
debes  es  aguardar  un novio gnóstico y tratar  de casarte  con un novio gnóstico.  Pedirle  mucho 
dijéramos a tu Dios Interno que te arregle ese negocio allá arriba con los Señores de la Ley, pídele a 
tu Padre que está en secreto, si él te arregla eso, pues mejor, formidable, maravilloso. Casándote tú 
con un hombre gnóstico puedes trabajar a la maravilla en la forja de los cíclopes, casándote con un 
profano lo único que puedes hacer es traer hijos y más hijos al mundo, envejecer como toda la gente 
y morir sin haberte autorrealizado y eso es muy triste, ¿Verdad?¿Verdad?

Ricardo Navarro, Joven de 19 años, he recibido sus saludos, le atacan los tenebrosos, no tienes paz, 
ama a alguna Isis. Tú, es claro que sólo desposándote con una gnóstica puedes autorrealizarte, a las 
profanas no les gustan estas cosas. Además, tú eres de la vertical y las profanas son de la horizontal,  
es claro que el que marcha por la vertical no se entiende con el que marcha por la horizontal, tienen 
ideas y anhelos completamente diferentes, por eso estoy de acuerdo en que tu te cases con una 
mujer gnóstica en un ciento por ciento. Si la dama que quieres se casa contigo pues tanto mejor. 

I Ʌ O

Aquello de la comisaría, de verse preso sin motivo, etc, etc, etc. son cosas que suceden allá en 
Colombia. allá lo meten a uno al bote así porque sí, porque les viene en gana a las autoridades, lo 
detienen en cada… en cualquier parte y sin motivo alguno a la cárcel, yo también viví en ese país y 
sé cómo es. Aquí en México las cosas son distintas, a nadie detendrían en una calle pa meterlo a la 
cárcel sin una orden del juez y no puede haber esa orden del juez si no hay delito que perseguir, en  
todo caso para que alguien lo detengan tiene que andar prófugo, cuando hay dijéramos delito que 
perseguir se cita al delincuente, solamente se le aprehende si no asiste a la cita, y se le cita por tres 
veces,  cosa  que  no  sucede  allá  en  Colombia,  te  echan  el  guante  si  pueden  y  al  bote,  bueno, 
“paciencia pulgas que la noche es larga”, pues. Ya pasamos nosotros por todo eso, ya en ese país, 
sabemos lo terrible que es. 

Sin embargo y a pesar de todo Colombia tiene sus cosas hermosas, es dijéramos, dicho país el eje de 
una gran revolución espiritual, mírense los dos mares, de un lado el pacífico, del otro el atlántico, 
motivo por el cual, Colombia está llamada a revolucionar esotéricamente al mundo entero, y lo está 
revolucionando con la gnosis ¿Verdad? Y lo seguirá revolucionando. 

En Colombia existen centros magnéticos formidables. Tenemos el cerro de Monserrat en Bogotá 
Colombia, que se halla en íntima afinidad psíquica y cósmica con el cerro de Monserrat de España 
Cataluña, donde está el Santo Grial, aquella copa maravillosa en que Cristo bebiera en la última 
cena, también existe en Colombia otro centro magnético formidable, me refiero a Manizales, la 
radiación de dicha ciudad se siente aquí mismo en México y en todo el continente latinoamericano, 
por eso es que Manizales se está convirtiendo en una verdadera fortaleza del movimiento gnóstico. 

Qué  diremos  nosotros  de  la  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta,  ahí  tenemos  el  Sumun Supremun 
Santuarium  y  las  fuerzas  que  emanan  de  esa  poderosa  fortaleza  llamada  Sierra  Nevada  son 
maravillosas, llegan a todos los confines del mundo, por eso es que bien vale la pena visitar el 
Sumun Supremun Santuarium para cargarse uno allá de esas vibraciones electromagnéticas que 
existen dentro del templo.

Bueno, hasta aquí pues este cassette porque veo que ya está llegando a su final. 

No te preocupes tanto Fernando por aquello de la chismografía, del dice que se dice, etc., etc., etc., 
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que hayan gentes que calumnian a Amparito eso es normal entre los humanoides, si a ti también 
pueden calumniarte y a mi, y a Pedro, y a Juan y a Diego, a Chucho, a Jacinto, a José y a todo el  
mundo, y todo el  mundo se ocupa de todo el  mundo, porque todo el  mundo tiene el  ego vivo 
adentro fuerte, robusto. Así pues ,que no le des más importancia a los calumniadores, a las gentes 
que se dedican a la chismografía y al enredo, Amparito es una mujer honorable en el sentido más 
completo de la palabra, una magnífica esposa.  Conténtate con eso y alégrate en el fondo de tu 
corazón. 

Hasta luego pues, Fernando Villa. Paz Inverencial. 

Aguardo  tu  próximo  cassette  para  darle  respuesta,  como  te  dije  había  pensado  en  enviar  dos 
cassettes, pero he visto que en este solo que tu remitiste, cabía perfectamente toda la grabación. Paz 
Inverencial. Samael Aun Weor. >FA<

272 BUDDHAS TERRENALES Y BUDDHAS PROTOTIPO
[FRAGMENTO DE UNA CONFERENCIA SIN IDENTIFICAR, PARTE FINAL DEL TURNO DE 
PREGUNTAS]

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 272

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: 99 %

FECHA DE GRABACIÓN: 1976/12/?? (ESTIMADA)

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: PLÁTICA INFORMAL

FUENTE DEL TEXTO: EQUIPO DE www.gnosis2002.com

Discípulo. ¿Por qué... >PI< ...reducción metálica?

Esa es la calidad de una reducción metálica, regenera el oro y lo multiplica, y es oro ¡oro!, de la 
mejor calidad. Ese oro he visto que se combina con la luz, oro y luz, ¡luz y oro!, se combinan tan  
bien  que  da  gusto  ver  ese  oro,  como  se  combina;  pero  el  fundamento  de  la  gran  obra  está 
precisamente en la sal, el azufre y el mercurio. Esa sal cuyas... contenida en el esperma sagrado hay 
que sublimarla, y ella es, debido como les dije a su naturaleza, (qué en parte es de fuego y en parte 
es de aire), entonces se asocia con el azufre, y se asocia con el mercurio, y los liga, los une, pero a  
la larga ella misma, ¡muere!, para que el azufre y el mercurio queden ligados por sí, sin necesidad 
de  ella.  Y ese  azufre  y  mercurio  ligados  constituyen  el  astral,  constituyen  el  cuerpo  mental, 
constituyen el cuerpo causal. No son más que azufre y mercurio ligados.

El sello de Salomón, viene a explicar esto, porque el triangulo superior del sello es el oro, es el 
azufre, el triangulo inferior es el mercurio, y se unen, lo mismo es la cruz de San Andrés. Encontré 
por ejemplo en un templo del Yucatán, un templo donde hay más de 10000 cruces de san Andrés, un 
templo Maya, de Yucatán. Ahí se pueden contar 10000 cruces de San Andrés. Esto nos recuerda a 
las 10000 ballenas. Con justa razón dice el antiguo testamento: “Saul mató a sus mil, y David a sus 
10000”. Las 10000 ballenas, o los 10000 agregados psíquicos, que son los que hay que eliminar, 
para quedar uno convertido en un hombre solar.
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Discípula: –¿Diez mil, maestro?

Maestro: –Diez mil agregados.

D. >PI< que >PI< maestro? [risas]

M. David mató a sus mil... que Saúl mató a sus mil, y David a sus 10000. Son diez mil ballenas. 
Esto lo aprendí en principio del maestro Moria. Aquél me dice: “el maestro fulano de tal >PI<, mató 
diez mil ballenas”.  Yo les respondí:  “francamente que es algo que en sí  no entiendo venerable 
maestro Moria”. Le dí la mano, para despedirme, y resolví besar su mano, pero al tiempo de darle la 
mano,  observo  que...  ¡algo  extraordinario  en  su  mano,  convertida  en  una  mano  decrépita!,  de 
difunto. “Ahora si entiendo maestro Moria, ahora sí entiendo”.

D. ¡Que fuerte!

M. Y me despedí. Quedó muy contento con la despedida, yo también quedé muy contento.

D. Maestro una pregunta.

M. A ver.

D. Qué cuando un maestro, es decir cuando se ven dos seres dorados, porque hay unos que se ven 
plateados como la luz y otros dorados, esos dorados ¿es que tienen fabricado oro?

M. ¡Oro!

D. ¿Y los...?

M. ¡Oro macizo!

D. Oro macizo...

M. ¡Y de la mejor calidad: los cuerpos existenciales superiores del ser, en Oro!

D. Que hoy hemos hablado de luz blanca y otros de luz dorada.

M.  Si,  si...  Yo  por  ejemplo  tuve  que  fabricar  Oro,  y  tuve  que  fabricarlo  en  cantidad,  en  el 
laboratorium  oratorium  del  tercer  logos.  Por  eso  mis  vehículos  son  Oro,  porque  lo  fabriqué, 
trabajando muy duro, en la forja de los cíclopes. Eliminando el mercurio seco –que no sirve para 
nada–, y ese azufre venenoso que es el azufre arsenicado u arsénico.

M. ¿Me entiendes?

D. –Sí maestro.

M. Es que hay necesidad de aprender a capturar ese azufre. Una vez llegó un maestro y saludó, 
preguntó: –¿aquí vive el maestro fulano de tal? 

–Si vive aquí, pero no recibe visitas.

–¿Vaya no recibe visitas? entonces eh... ¡pero si soy yo que quiero verle!

–ni siquiera los ojos del Buddha pueden verle. Al otro día vuelve el mismo a ver: –¿está aquí el  
maestro? –Voy a ver... Al rato sale el maestro, entonces el... este... el visitante, le da una manta, la 
puso así al suelo, para que el maestro se sentara y él sentarse a los pies del maestro (costumbres 
orientales ¿no?) entonces el maestro desde lejos vio la manta ahí: –no es necesario.

–pues este... vale. Pues recogió otra vez su manta, dio tres vueltas alrededor del maestro, se fue. Ya 
se habían entendido.

Así, sin tanto hablar. 
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D. Ser...

M. ¡Eso es ser!; ¡Eso es ser!; ¡Eso es ser!

D. Ni los ojos del Buddha pueden verlo realmente en el ser, del ser, del ser...,  ¿ni los ojos del  
buddha pueden verlo?

M. Hay que aprender –aprender o capturar– la memoria me... dio la mano

Bueno maestro le agradecemos infinitamente...

Maestro ¿en que... en que tiempo ya el iniciado... el ser interior, se ha convertido en buddha?

M. Bueno, ¿A qué clase de buddha te estás refiriendo tú? [todos se ríen]

D. Bueno, Pues... yo oía cuando entré a la gnosis que... el buddha viviente. Y... siguió el buddha 
viviente, ha seguido el buddha viviente –pero no he vuelto a oír por ejemplo: “el buddha viviente”–, 
supongamos,  en  el  maestro  Gargha...  ya  no  oí  eso  de:  “el  buddha  viviente”.  Entonces,  ¿eso 
solamente es en unos y en otros no? ¿o... o... o que es? ¿o qué distancia, o en qué forma se procesa 
eso?

M. Hay dos clases de Buddhas, hay buddhas transitorios y hay buddhas permanentes. Claro qué... 
Julio Medina por ejemplo, es un bodhisattva de un buddha viviente, por eso se le dice: “Buddha 
viviente”, pero ¡porque es un bodhisattva!... de un Buddha viviente. ¡Es un bodhisattva! y hasta ahí. 
¿Que esté levantado? ¿que esté caído?, eso a nosotros no nos importa, pero ¡es un bodhisattva!

Ahora bien, hay que distinguir los buddhas terrenales para ser más claro, y los Buddhas prototipos. 
El  prototipo  por  ejemplo  de  Gautama –el  Buddha  terrenal  llamado  Gautama Shakiamuni–,  Su 
prototismo  o  prototipo,  es  un  Buddha  de  contemplación.  Ese  Buddha  de  contemplación,  es 
Amitabha. De manera que Amitabha es un Buddha de contemplación. Amitabha, no es ningún rayo: 
es el buddha terrenal. Se manifestó como Gautama, pero Gautama no es más que una reencarnación 
pasajera. No pensemos tanto en Gautama, pensemos por ejemplo en Sonkhapa.

Sonkhapa es el mismo rayo que vivió... viviera como Gautama, proyectado por Amitabha. Amitabha 
Buddha es un buddha de contemplación, un buddha permanente. ¿Entendido? Ahora un bodhisattva, 
es un germen, a modo de un organismo etérico microscópico, que puede o no desarrollarse. Si se 
desarrolla da origen a un hombre celestial, y si no se desarrolla es una reencarnación perdida.

Actualmente, en realidad hay muchísimas reencarnaciones perdidas pues.

Pueden haber muchos bodhisattvas actualmente, no son sino simples gérmenes. Si se examina un 
germen de esos, repito, es un organismo etérico, del cual puede desarrollarse, desenvolverse, un 
hombre celestial:

D. [interrumpiendo] Maestro una pre... [pero el maestro continúa:]

M. ¡Un buddha!; ¡Un buddha!, pero entre el budhha, que se desarrolla y se desenvuelve que es el 
buddha terrenal o bodhisattva... –hay una gran diferencia entre ese Buddha, y el Buddha prototipo–, 
o Buddha de contemplación. En cuanto a Buddhas, más allá de Amitabha está el Buddha supremo, 
es el logos, el verbo, unidad múltiple perfecta.

De  allí  se  desprenden  los  buddhas  de  contemplación,  y  de  los  buddhas  de  contemplación,  se 
desprenden los buddhas terrenales.

Ahora si creo que han entendido ustedes la diferencia entre lo que es... los >PI< estados búddhicos.

D. Sí, maestro. Una pregunta. Un caso maestro, ¿Cual es la diferencia específica –esto nos sirve 
para dar la enseñanza–, entre... un... el germen de un buddha, y una persona que nunca ha logrado la 
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maestría?

M. Pues hay una diferencia en... que existe, entre un hombre y un robot programado.

D Pero en un buddha no desarrollado, un, es decir, en el mero germen.

¿El mero germen? Pues de todas maneras ese germen posee los cuerpos existenciales superiores del 
ser, y... por lo tanto es un hombre ¿no? ¡Un hombre! ¡Eso es todo! dentro del cual está el germen, 
del buddha..., el germen del buddha que puede desarrollarse, o que puede dar origen o nacimiento, o 
desarrollo pues al hombre celestial, >PI<.

Un bodhisattva no es más que eso, un germen: que puede o no, desarrollarse. Si se coopera con el 
sol se desarrolla, y da... y de él viene a nacer el hombre celestial. Y si no se coopera con él, no se 
desarrolla. Más vale cooperar con él para que se desarrolle el hombre celestial, es decir el verdadero 
Buddhara. Buddha: Buddha terrenal. Ese buddha terrenal al fin y al cabo se lo traga el buddha de 
contemplación o el buddha prototipo.

D. Quería hacer otra pregunta maestro.

M. A ver.

D. Si... una persona... alguien posee el germen del buddha, el bodhisattva posee el germen...

M. Por lo común ese germen está depositado en las glándulas sexuales, no es más que un germen. Y 
eso es lo que es un bodhisattva: Un germen, del cual puede o no desarrollarse un hombre celestial...

D. Maestro... [interrumpiendo de nuevo]

M. Un buddha...

D. ...lo que pregunto es que ¿por ley tarde que temprano ese germen no tiene que desarrollarse y 
volver a su estado original? ¿desarrollao?

M. Eso es en caso de que así le dé su grandísima gana al..., al hombre terre... –al boddhisattva–.

D. Y ¿sino no?

M. Si no, ¡No!

D. ¿Queda como una esencia en que, que... que nunca ha tenido autorrealización?

M. Un germen que... vive latente pues en su prototipo original, que es un buddha de contemplación.

D. Y en caso que se desarrolle ese... buddha; ¿qué diferencia hay entre el buddha y un maestro, por 
ejemplo, que decimos ya: “el maestro fulano”? Es lógico que comprendemos que si el maestro es el  
maestro,  y maestros y maestros y es claro y es claro.  Pero digamos un maestro pues,  mmm...,  
reciente, ¿no?; un maestro que, según he oído... –según sabemos nosotros por medio de sus libros–, 
pues es maestro ya de la quinta o sexta iniciación. Ya es un maestro que... que apenas comienza 
pues a...,  a buscar...  eeeh...,  pues la perfección o...  o la calificación,  o como se llame, pero me 
refiero que el buddha, ¿al maestro qué diferencia hay?

M. Todo buddha es un >PI< y todo maestro es un hombre, pero un hombre real,

D. >PI< ...luz propia.

M. de manera que entonces:  ¡Hay distintos grados búdhicos!,  y eso es todo.  Los buddhas más 
exaltados son los que tienen... tienen nueve cuernos... –nueve tridentes en los cuernos–.

D. nueve tridentes...

M. ¡En los cuernos! Esos son los buddhas más exaltados.
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[risas generalizadas, pensando seguramente en otro tipo de cuernos]

D.

M. Los cuernos ya saben ustedes que son de Lucifer Nahua, y eso pertenece a los misterios taurinos. 
Claro está que los tridentes y todo eso de los cuernos, todo eso pertenece a los misterios de Taurus, 
misterios... –¡Terribles misterios de Taurus! Misterios de... Lucifer nos habla de sus cuernos en la 
frente, si se cuenta el número de tridentes o tenedores en los cuernos de Lucifer en un buddha 
cualquiera, se sabe cual es su grado de desarrollo de la razón objetiva. Hasta donde ha llegado, y 
por lo tanto, con eso se sabe todo, porque para llegar al grado de liberación total y poderse sumir..., 
fijar en el sagrado Anklad, se necesita poseer exactamente nueve tridentes en los cuernos.

D. ¿El sagrado Anklad es el mismo Absoluto?

M. El eterno padre cósmico común, el omnimisericordioso, la infinitud que todo lo sustenta. El gran 
océano.

D. Anklad maestro?

M. ¡An-klad!, con K.

Un maestro que tan solo tiene, por ejemplo, 6 tridentes en los cuernos, obviamente es tan sólo un 
maestro que ya hizo la gran obra, es un hombre solar, pero todavía no es un maestro que pueda 
establecerse en el sagrado Anklad. Así pues que hay grados y grados que se conocen en los cuernos.

D. ¿Ya está? ¿solamente es mirar los cuernos de Lucifer y ya sabe donde se está?

M. ¡Claro está que sí!

D. ¡Qué cosas!

M. Sí señor.

D. Maestro le voy a mostrar unos recortes que salieron de usted, en los periódicos del congreso.

M. ¿Ah si? >FA<
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FUENTE DEL TEXTO: EQUIPO DE gnosis2002.com

>IA< … con el ánimo de platicar, un poco, sobre el amor y el sexo.

Ciertamente, este es, un tema, muy importante. Hermes Trismegisto dijo: “Te doy amor, en el cual 
está contenido todo el summum de la sabiduría”. El amor, se alimenta con amor. El descendiente 
cisne Kala-Hamsa, volando sobre las aguas de la vida, simboliza al amor. Para que haya amor entre 
dos seres se necesita afinidad de pensamiento, afinidad de sentimiento, preocupaciones idénticas.

El beso, viene a ser la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra 
naturaleza. Incuestionablemente, el amor exalta a los corazones humanos. El Cisne, representa al 
amor, en la Europa, existe una organización denominada: “la orden del cisne”, allí se estudia la 
ciencia del amor, y pertenecen a esa organización, elementos de la más alta cultura de Europa.

Incuestionablemente,  el  amor en sí  mismo se alimenta con amor.  Si observamos una pareja  de 
cisnes volando sobre las aguas cristalinas de la vida, vemos el intercambio maravilloso del amor, 
cuando el uno de una pareja muere, el otro, sucumbe de tristeza. El amor, realmente es el summum 
de la sabiduría. El acto sexual en sí mismo, es la consubstancialización del amor, en el realismo 
psicofisiológico de nuestra naturaleza. El beso, es digamos la consagración mística de dos almas, 
ávidas de expresar en forma sensible, lo que interiormente viven.

Cuando la pareja se encuentra verdaderamente enamorada, existe un estado de exaltación mística 
trascendental,  inefable.  Un  pañuelito,  un  retrato,  es  suficiente  para,  despertar  en  el  corazón 
enamorado, estados de éxtasis inefable, imposible de describir en palabras. Entonces, parece como 
si el corazón explotara, y comunicase con la armonía de las esferas en los espacios estrellados, el 
amor surge en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será.

El amor une... >PI< ...con los pétalos del amor.

El amor se siente cantar entre el arroyuelo que corre entre su lecho de rocas. El amor en sí mismo,  
realmente –como dijo Hermes Trismegisto–, es el summun de la sabiduría. El ser humano cuando 
está amando, se vuelve noble,  caritativo,  servicial.  Veamos nosotros una pareja de enamorados, 
cuando de verdad están amando, cuando de verdad están enamorados, entran en estado de éxtasis, 
de shamadí. ¡Cuanta fuerza tiene el amor! Un anciano por ejemplo, cuando llega a enamorarse, se 
encuentra en estado de exaltación mística, entonces hasta su salud mejora notablemente. El amor es 
una efusión, una emanación energética de lo más hondo que existe en nuestra conciencia. Cuando se 
está enamorado, las radiaciones que brotan del fondo mismo de la conciencia, hacen trabajar en 
forma  intensiva  a  las  glándulas  endócrinas  del  organismo  humano.  Entonces,  tales  micro-
laboratorios,  producen  hormonas  en  gran  cantidad  que  circulan  por  la  sangre  restaurando  la 
vitalidad del organismo humano. Un anciano decíamos, cuando está amando de... si se ve cambiar 
indubitablemente  –que  corra–,  está  lleno  de  salud  y  vitalidad  porque  es  entonces  cuando,  sus 
glándulas  endócrinas  producen  más  hormonas  para  su  revitalización  y  rejuvenecimiento. 
Indubitablemente >PI< significa ansia de ser, fuerza de ser.

Entre los santos se encuentra en una exaltación,  bien vale  la  pena saberlo respetar,  el  amor es 
sagrado en sí mismo, por eso fue que en los antiguos tiempos, nunca faltó una diosa consagrada al 
amor, ni algún Apolo, en Grecia, a corros de guerra, indubitablemente marcaron la gran civilización 
de  los  helenos.  >FA<  >IC<  En  Egipto  Isis  y  Osiris  dieron  a  ese  país  antiquísimo  toda  esa 
característica de su poderosa cultura. Y el amor brilla por todas partes: es Eros y Anteros, es José y 
María, es Shakti y Shiva. El amor en sí mismo es el súmmum de toda la Ciencia. No es posible 
concebir verdaderamente la vida sin el encanto maravilloso del amor. 

Mas hay que aprender a amar... En estos tiempos de degeneración se ha perdido el respeto a la 
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grandeza del amor. En los países asiáticos, por ejemplo, en que se levantaron monumentos a los 
grandes guerreros, a los grandes héroes; se levantan monumentos a la mujer, al amor. 

En los países antiguos del Asía el amor es todavía respetado. En los antiguos tiempos por ejemplo,  
había en Roma sacerdotisas del amor. Estas cultivaban en secreto los Misterios y el acto sexual era 
para ellas algo trascendental, divinal. 

En el mundo occidental, el sentido del amor ha venido degenerando lamentablemente. Ahora ya no 
quiere verse el sexo en su forma pura y limpia, por eso en tiempos de crisis mundial y de bancarrota 
de todos los principios, toda la humanidad ha degenerado lamentablemente. 

El sexo que otrora se cultivara en las escuelas de misterios, ahora se profana impúdicamente, y se 
reviste con palabras soeces en las revistas pornográficas. 

El acto sexual que siempre se consideró sacratísimo, ahora es mirado en forma abyecta por las 
mentes malignas de la humanidad decadente. Es urgente comprender [...] bajo los pórticos de los 
templos o en los jardines floridos de los antiguos tiempos. Ahora [...] y se profana el sentido del 
beso. Ha degenerado la humanidad espantosamente. Todos lo podemos ver en los suburbios de la 
ciudad, en las zonas donde abundan los prostíbulos, en los antros tenebrosos donde su cultiva el 
mal. 

Indubitablemente, la humanidad de estos tiempos es decadente en un ciento por ciento. 

Se ha perdido el respeto, digo, al sexo. Me vienen en este momento a la memoria tiempos mejores. 
A principios de este siglo, fines del siglo pasado, todavía la humanidad no había degenerado tanto. 
Cuando nuestros mayores se dirigían a los ríos de agua pura para bañarse, si hallaban allí a alguna 
otra  familia,  aguardaban  a  que  ésta  se  alejara,  así  era  el  respeto.  Hoy,  existe  por  doquiera  la 
impudicia, ya no se respeta a nadie, la degeneración ha llegado terriblemente a todos los lugares de 
la Tierra. 

El amor en sí, como motor o fundamento de la vida es terriblemente divino. Decía que el acto 
sexual es la consubstancialización del amor en el realismo psico-fisiológico de nuestra naturaleza y 
así  es.  Sabiéndolo  aprovechar  es  posible  por  medio  de  la  función  sexual  adquirir  poderes 
extraordinarios sobre los Misterios de la vida y de la muerte. 

Piensen ustedes cuán poderoso es el sexo. Todos los aquí presentes han surgido del sexo, vinieron a 
la existencia por el sexo. Somos hijos de un hombre y de una mujer. El sexo no es, pues, algo 
grosero, materialista o asqueante, como suponen muchos ignorantes, no, el sexo es terriblemente 
divino y está más allá del bien y del mal.  Adán y Eva salieron del Paraíso Terrenal por haber 
abusado del sexo. Si Adán y Eva no hubiesen abusado del sexo, jamás habrían salido del Paraíso 
Terrenal. Así que el sexo en sí mismo, repito, es terriblemente divino. 

En Grecia, en los Misterios de Eleusis, hombres y mujeres danzaban desnudos sin pensamiento 
lujurioso alguno. Entonces aprovechaban el magnetismo de los cuerpos para entrar en estado de 
Manteia o éxtasis. A nadie se le hubiera ocurrido, en los Misterios de Eleusis, ningún pensamiento 
morboso. 

Todavía en el Japón, hace unos treinta años, hombres y mujeres se bañaban desnudos en las playas, 
y no había en ellos ningún pensamiento de tipo lujurioso. Se bañaban como niños inocentes, se 
bañaban con pureza. Desafortunadamente llegó Macarthur y ordenó a los japoneses vestirse cuando 
fuesen a las playas, prohibió, pues, que al baño fuesen gentes desnudas. Es decir, puso malicia  
donde no la había y los japoneses que nunca habían pensado con malicia, se volvieron maliciosos.  
Los gringos metieron en la mente de los japoneses pensamientos de lascivia. 
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Así que en otros tiempos, la gente no miraba al cuerpo del sexo opuesto con malicia, sino con 
pureza, con castidad, con dignidad, con respeto. 

Obviamente, cuando un hombre y una mujer están unidos sexualmente, se ven rodeados de fuerzas 
poderosísimas que vienen a  crear  y  a  volver  nuevamente a  crear.  Esas  fuerzas  misteriosas  que 
rodean a la pareja, son las mismas que dieron origen al universo, las mismas que crearon al sistema 
solar, las mismas que crearon a la galaxia en que vivimos, las mismas que crearon este «infinito» de 
Einstein, que como ya dije en una conferencia, es curvo, indubitablemente. 

Cuando una pareja se encuentra dentro de la cópula química, está rodeada de fuerzas terriblemente 
divinas. Mas cuando esa pareja derrama el vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios 
Ibis de Thot, entonces tales fuerzas cósmicas que han venido a crear, se hunden entre las corrientes 
universales y aquella pareja queda sumida en las tinieblas. Mas si la pareja no cometiese el error de 
derramar el vaso de Hermes, es decir, si no cometiese el error de llegar a la eyaculación del Ens  
Seminis,  tales  fuerzas  cósmicas  serían  atrapadas  por  la  pareja  y  con esas  fuerzas  tal  pareja  se 
transformaría radicalmente, y con esas fuerzas tendría poder para dominar el universo entero. 

Desafortunadamente,  las parejas  no saben aprovechar,  y  durante la  cópula química pierden sus 
energías  creadoras  miserablemente.  La  clave  que  se  necesita  para  poder  atrapar  a  las  fuerzas 
cósmicas  universales  que  existen  en  el  universo,  están  en  un fino  arte  sexual.  Todo lo  que  se 
necesita  es,  como [...]  cierto  fisiólogo,  no eyacular  jamás la  Entidad del  semen.  Así  y  por  ese 
camino,  podrían todas  las  parejas  retener  las  fuerzas  cósmicas  para transformarse y desarrollar 
dentro de su naturaleza psico-fisiológica poderes psíquicos terriblemente divinos. 

Federico Nietzche en su obra titulada: Así hablaba Zaratustra,  nos habla sobre el  superhombre. 
Recuerdo aquella frase de Nietzche que dice: «Cuando Zaratustra tuvo treinta años, abandonó su 
casa y el lago de su casa y se fue al bosque, allí permaneció diez años meditando, y una mañana 
mirando al sol naciente dijo: "Óyeme Astro grandioso, hace diez años que subes diariamente a mi 
caverna, si no fuera por ti, por mi Águila y por mi Culebra, ya estaría cansado de mí y de este 
lugar". Y luego descendió rumbo a la ciudad. 

Un santo que le viera bajar, se dijo a sí mismo: "No es ese Zaratustra, hace diez años subió por aquí 
y ahora ha descendido convertido en un niño". 

—¿A dónde vas Zaratustra? –Y Zaratustra respondió: 

—Voy a la ciudad. 

—¿Y qué vas a hacer en la ciudad, Zaratustra? 

—Voy a hablar con la humanidad, amo a los seres humanos. 

—¿No es acaso por Amor a la humanidad –dijo el Santo– que yo estoy aquí, en este lugar? Yo canto 
cantos, y los canto y así alabo al Dios, que es mi Dios. –Zaratustra respondió: 

—Me voy antes de que pueda quitaros algo. –El santo objetó: 

—Dad una limosna, pero únicamente a quien te la pida. Voy a darte un pequeño regalo –dijo el 
santo–. Y entregó a Zaratustra un látigo envuelto en un trapo. 

—¿Para qué es esto? –El santo le dijo: 

—Si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo. 

Esta frase, aparentemente oprobiosa contra la mujer, no fue debidamente entendida. 

Indubitablemente, Nietzche, el autor de la obra titulada Zaratustra quiso decir lo siguiente: 
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«Si vamos donde la mujer, debemos tener el látigo de la voluntad», no para azotarla a ella sino para 
azotarnos a nosotros mismos. Cuando no cometemos el error de eyacular el ens seminis, dentro del 
cual se encuentra el ens virtutis del fuego, podemos convertirnos en superhombres en el sentido más 
trascendental de la palabra. 

Cuando Zaratustra llegó a la ciudad habló a las multitudes diciendo: 

—Tengo la clave del superhombre, el superhombre es algo terriblemente divino, el superhombre 
está más allá del bien y del mal. El hombre es para el superhombre lo que es el animal para el 
hombre, una dolorosa vergüenza, una carcajada, un sarcasmo y nada más. 

Vengo a hablaros del superhombre. 

Hasta aquí las palabras de Nietzche. Estuvieron trascendentales, portentosas y divinales, pero se le 
olvido el hombre. 

Indubitablemente  hay  necesidad  de  crear  primero  el  hombre,  antes  de  llegar  a  la  estatura 
maravillosa y trascendental del superhombre. En realidad de verdad, nosotros todavía no hemos 
alcanzado  la  dignidad  del  hombre,  hoy  por  hoy,  nosotros  solo  somos  animales  intelectuales, 
mamíferos racionales como dicen los profesores de medicina universitaria. Es necesario alcanzar la 
estatura de hombre, y eso solamente es posible a través del amor y del sexo. 

Cuando refrenamos el impulso animal, el esperma sagrado, el Exiohehari se convierte en energía 
creadora, que asciende y que sube hasta el cerebro, así es como el cerebro se dinamiza, así es como 
el cerebro se seminiza, y también, así es como es semen se cerebriza. 

Incuestionablemente  la  Energía  creadora  fluyendo  hacia  el  cerebro  puede  transformarnos 
radicalmente. Esta energía creadora viene a condensar en la forma maravillosa y esplendente del 
cuerpo astral. El cuerpo astral es un cuerpo del Alma. Un cuerpo que ustedes todavía no lo tienen, 
pero pueden fabricar mediante el amor y el sexo. Cuando uno llega a tener un cuerpo astral sabe que 
lo  tiene  porque puede usarlo,  porque puede salir  con ese  cuerpo y viajar  a  través  del  espacio 
estrellado. 

En una segunda octava algo más elevada, la energía creadora se condensa en la forma esplendente y 
maravillosa de un cuerpo mental. Ustedes tienen mente para pensar, ciertamente ustedes dentro de 
sí, tienen mente subjetiva; pero los que poseen un cuerpo mental pueden, realmente, aprehender o 
capturar directamente toda la sabiduría del universo. Tan solo con el amor y el sexo es posible crear 
un cuerpo que nos permita tener sabiduría cósmica. 

En una tercera octava más elevada, creamos el cuerpo de la voluntad consciente, con la mismísima 
energía  que  escapa  del  esperma  sagrado.  Ese  tipo  de  energía  [...]  el  cuerpo  de  la  voluntad 
consciente, al llegar a ese estadío del Ser, podremos determinar las circunstancias de la vida, y ya 
no  seremos  víctimas  de  las  circunstancias,  entonces  recibiremos  los  principios  anímicos  y 
espirituales y nos convertiremos en hombres de verdad. 

En realidad  de  verdad,  mis  estimables  amigos,  aun no hemos  llegado todavía  a  la  estatura  de 
hombres,  pues  nosotros  todos,  somos  exclusivamente  animales  intelectuales  o  racionales  como 
dicen los mismos profesores de medicina. No hemos llegado todavía a la estatura de verdaderos 
hombres, y es necesario aprender a transmutar el esperma sagrado en energía creadora, si es que en 
verdad aspiramos a convertirnos en hombres de verdad. 

Esto  es  lo  que  dijo  el  mismo  Federico  Nietzche,  el  autor  del  Zaratustra.  Él  quiso  crear  el 
superhombre sin haber primero creado al hombre. Él confunde al animal intelectual con el legítimo 
hombre, he ahí el error de Nietzche. 
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Jamás lo negó, cuando uno sabe amar puede crearse a sí mismo, puede convertirse en un hombre de 
verdad.  Quizás  mucho  más  tarde  en  el  tiempo,  mediante  trabajos  conscientes  y  padecimientos 
voluntarios, podría alcanzar la estatura del superhombre. Así mismo debemos nosotros [...] , así es 
como debemos comprender la necesidad de aprender a transmutar el esperma sagrado en energía 
creadora. 

En la cultura nuestra, las gentes no ven así las funciones del sexo; únicamente quieren ver en la 
cópula sagrada, sus pasiones animales, violentas y desordenadas, su lujuria terrible, el 

erotismo detestable, etc. 

Se ha perdido el respeto al sexo, se pinta en muchas revistas pornográficas con aires de lujuria. He 
visto  revistas  donde  las  mujeres  aparecen  fotografiadas,  exhibiendo  el  sexo  ante  el  veredicto 
solemne de la conciencia pública. He visto revistas pornográficas donde se mancilla el sexo, donde 
hombres  y  mujeres  aparecen  copulando  ante  las  cámaras  fotográficas  en  forma  absurda,  pues 
profanan el sexo. 

No quieren saber los humanoides intelectuales nada sobre lo que es sacro y es puro; cuando se habla 
del sexo, todo lo dicen maliciosamente, porque el acto sexual para ellos se ha convertido en un 
vicio. 

Es esa la cruda realidad de estos tiempos; ya no quieren saber nada los seres humanos sobre la [...]  
del templo, ya no quieren los seres humanos saber nada sobre la santidad de la cópula química o 
metafísica. Ahora solamente se quiere ver en el sexo la vulgaridad de la gente. Se han olvidado los 
seres humanos que las flores también copulan con sus pistilos y sistilos; se han olvidado los seres 
humanos de que las blancas palomas que [...] copulan sobre las torres de los templos en forma [...] 
tan pura; se han olvidado los seres humanos de que los astros que existen en el espacio estrellado 
copulan también entre sí con sus ondas luminosas. Se han olvidado los seres humanos que en las 
aguas cristalinas del lago copulan los cisnes para multiplicar su especie, en estado de éxtasis; se han 
olvidado los seres humanos que bajo las olas del inmenso mar,  copulan los peces entre si para 
reproducirse,  sin pasión alguna.  Ya no quieren ver  los humanoides la  santidad del sexo. Ahora 
quieren ver en el sexo únicamente, eso sí, satisfacciones, la lujuria desbordante [...] y nada más que 
eso. 

Ha llegado el instante en que reflexionemos nuevamente en que por medio de la actividad sexual es 
posible salir del estado animal en que nos encontramos y entrar en el hombre. Allí, precisamente en 
el museo de Antropología, hay una frase que en el [...] «No habrá paz, no habrá felicidad sobre la 
faz de la Tierra mientras no exista el hombre». Es una frase del Popol Vuh, en la que se dice que el 
hombre verdadero todavía no existe, hay que crearlo. 

Nosotros todos, no hemos llegado al estado humano, repito, somos animales racionales, pero no 
hombres en el sentido trascendental de la palabra. Si fuéramos hombres de verdad, en la forma más 
completa, viviríamos en paz, tendríamos poderes para gobernar el fuego, los aires, las aguas y las 
tierras; el universo entero se estremecería a nuestros pasos, con una sola mirada los volcanes se 
apaciguarían y las tormentas se apaciguarían ante nuestros pies. 

Desgraciadamente, todavía no existe gente, lo que hay es sólo, animales intelectuales que presumen 
de hombres. [...] el hombre es respetado, hasta los ángeles del cielo se arrodillan ante el hombre... 

El hombre tiene poderes para gobernar el fuego, poderes para apaciguar las tempestades, poderes 
para detener los vientos, poderes para hacer temblar la tierra,  así es el  hombre,  es el rey de la 
creación. Pero el animal intelectual no tiene ese poder, entonces no es el hombre. 

No nos equivoquemos, el hombre no existe, hay que crearlo y solamente podemos crearlo con el 

2450 



 SAMAEL AUN WEOR – EL QUINTO EVANGELIO – 273 EL AMOR Y EL SEXO 2

poder  del  sexo,  con  las  fuerzas  sexuales,  con  esas  fuerzas  que  las  gentes  todas,  están 
desafortunadamente derrochando [...] sobre la faz del mundo. El hombre no existe, hay que crearlo 
con el poder sexual, en vez de estarnos revolcando en el lecho de Procusto para la satisfacción 
bestial de las pasiones animales que llevamos dentro, debemos aprovechar la energía creadora, solo 
así, podremos en verdad crear al hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. 

En verdad, mis estimables amigos, que mediante el acto sexual podemos recibir el fuego sagrado 
del Espíritu Santo. Cuando la energía creadora sube hasta el cerebro tiene el poder de inducirnos 
una tercera fuerza maravillosa, extraordinaria. Obviamente, la energía creadora tiene dos aspectos: 
positivo y negativo; la fuerza positiva sube por un cordón ganglionar, que va desde los órganos 
creadores hasta el cerebro, la fuerza negativa sube por otro cordón. 

Las fuerzas positiva y negativa se encuentran a la altura del Triveni y hacen contacto cerca del 
hueso coxígeo y entonces despierta el fuego sagrado. Cuando el fuego sagrado sube por la médula 
espinal,  asciende  victoriosamente,  despertando  en  nosotros  extraños  poderes  que  maravillan  y 
asombran. [...] el fuego sagrado sube hasta el cerebro. 

El Apocalipsis de San Juan nos habla de las siete iglesias. Esas siete iglesias no están fuera de 
nuestros [...] están aquí y ahora: 

La primera iglesia es la de Éfeso, está a la altura de los órganos creadores, cuando despierta nos da 
poderes sobre el elemento tierra. 

La segunda iglesia es un centro de la espina dorsal que está a la altura de la próstata. Cuando 
despierta nos da poderes sobre las aguas. 

La tercera iglesia está a la altura del ombligo, cuando despierta nos da poderes sobre el fuego [...] 

La cuarta iglesia está a la altura del corazón y cuando despierta nos da poderes sobre los aires. 

La quinta iglesia está en la laringe creadora, y cuando despierta nos da el oído oculto más el poder 
mágico maravilloso que nos permite escuchar a los seres inefables en los mundos superiores. 

La sexta iglesia está a la altura del entrecejo, cuando despierta nos confiere la clarividencia, el poder 
de ver el mundo invisible, el poder de ver las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. 

La séptima iglesia está en la glándula pineal, en la parte superior del cerebro y cuando despierta nos 
da la polividencia, es decir, la [...] inefable extraordinaria, maravillosa. 

Esas son las siete iglesias del Apocalipsis de San Juan. La primera es la de Éfeso, la segunda la de 
Esmirna, la tercera la de Pérgamo, la cuarta la de Tiátira, la quinta la de Sardis y la sexta la de 
Filadelfia y la séptima la de Laodicea. 

Todo hombre verdadero abre las siete iglesias del Apocalipsis de San Juan dentro de su propio 
organismo, aquí y ahora. 

Nosotros no hemos llegado todavía a la altura del hombre, únicamente nos preocupamos por comer 
y vivir como los animales. Recordemos nosotros a Diógenes y su linterna. El hombre vivía dentro 
de un tonel en la vieja Atenas. Un día de esos tantos con una lámpara,  se fue de casa en casa 
visitando  los  principales  ciudadanos  de  la  vieja  Atenas.  «¿Qué  buscas  Diógenes?»  Le  decían. 
«Busco un hombre». «¿Pero no ves que las casas están llenas de hombres?». «No, esos no son 
hombres, esos son bestias, comen y duermen y viven como las bestias». Y llegó a las casas de los 
filósofos.  «¿Qué  buscas  Diógenes?»  [...]  y  a  las  casas  de  los  hombres  mas  sabios  y  de  los 
científicos, etc., naturalmente se fue llenado de enemigos, pero no halló un hombre. 

Y es que el hombre es el rey de la creación, que tiene poder para gobernar los elementos de la 
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naturaleza, pero nosotros todavía no hemos llegado a tener ese poder, no hemos, pues, alcanzado el 
estado humano. 

Es  necesario  convertirnos  en hombres  de  verdad,  y  eso  es  posible,  únicamente,  aprendiendo a 
respetar el sexo, aprendiendo a venerarlo, aprendiendo a honrarlo, pero si los humanos así como 
vamos, entregados a la degeneración, abusando del sexo, con esas revistas pornográficas, etc. Y eso 
cada vez más y más por el camino descendente que un día nos llevará a la muerte segunda como 
nos dijo el Apocalipsis de San Juan. 

[...] me viene a la memoria en estos instantes el viejo continente de la Atlántida... La Atlántida no es 
simplemente una fantasía como se supone, fue un continente que existió desde sur a norte sobre 
aquel mar que antiguamente también era conocido con el nombre de Atlántico. 

Tuvo la Atlántida una civilización portentosa. Recuerdo una gran ciudad de Tollan, la ciudad de las 
siete  puertas  de oro macizo [...]  allí  existía  un [...]  aeropuerto.  Allí  descendían  naves  de otros 
planetas del sistema solar, y entonces, la humanidad estaba comunicándose normalmente con los 
tripulantes de otros mundos. Recordemos nosotros a esos cohetes Saturno que partían de [...] de 
Estados Unidos rumbo a la Luna, los astronautas creyeron ser los primeros en llegar a la Luna y son 
los últimos. Normalmente se lanzaban de la Atlántida cohetes que se dirigían a la Luna. Si con 
paciencia, hoy la ciencia investigara el subsuelo de la Luna, se hallarían datos concretos sobre los 
navegantes que otrora descendieran en aquél, nuestro viejo satélite. 

Desgraciadamente, las [...] de los Atlantes que tuvieron una portentosa civilización, (millones de 
veces  más  poderosa  que  esta  nuestra  tan  cacareada  civilización  moderna),  abusaron  del  sexo. 
Conocieron los poderes mágicos del sexo, y los utilizaron para [...] a distancia, usaron los rituales 
mágicos  sexuales  para  el  mal,  y  entonces  el  [...]  de  esa  especie,  se  provocaron  ciertas 
manifestaciones siniestras que a la larga provocaron terribles cataclismos. Hubo una revolución de 
los ejes de la Tierra, los mares cambiaron [...] en el océano que lleva su nombre. 

Si los Atlantes hubieran respetado el sexo, no hubieran tenido las catástrofes que tuvieron. 

Nada quedó de su civilización. Hoy en día sus palacios maravillosos y sus enormes naves yacen 
entre las embravecidas olas del océano [...]. De la Atlántida no ha quedado nada, excepto algunas 
islas como las de las Antillas, etc. Por cierto en la Atlántida se rindió culto a Vulcano, es decir, a los 
Misterios del sexo, pero los utilizaron para el mal y fracasaron. 

¿Y qué diremos nosotros del continente Mu o Lemuria, ubicado, otrora en lo que era el Pacífico? 
Incuestionablemente  las  gentes  tuvieron  también  una  poderosa  civilización.  Sus  cohetes  eran 
atómicos, sus naves aéreas eran propulsadas por energía nuclear, su alumbrado todo era también de 
tipo atómico, sus ciudades eran portentosas y maravillosas, pero todo eso terminó debajo del océano 
Pacífico. Los Lemures eran gigantescos, una estatura hasta de tres o cuatro metros de altura, era la 
época de los titanes, la época en que los ríos de aguas puras manaban leche y miel, era la época en  
que la gente todavía no se había hundido en la perversidad. Desgraciadamente, he de decirles que 
los  Lemures  abusaron  también  de  las  fuerzas  sexuales,  y  como  secuencia  o  corolario, 
desgraciadamente fracasaron... Al fin el continente Mu se hundió entre las aguas del Pacífico. 

Sin embargo, cuando nosotros comparamos el estado de degeneración de la Lemuria en sus últimos 
tiempos, con el estado de degeneración al cual hemos llegado nosotros en estos tiempos, vemos 
cuan terrible [...] .En un principio, por ejemplo, los hombres de la primera subraza, del continente 
Mu, se unían con sus mujeres exclusivamente dentro de los templos esto era [...]  La cópula se 
realizaba sin eyacular jamás el esperma sagrado, cualquier zoospermo se escapaba de las glándulas 
sexuales para fecundar una matriz y así tenían [...] criaturas perfectas. 
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Ya en los últimos tiempos de la Lemuria,  la degeneración se hizo manifiesta,  y los hombres y 
mujeres se unían sexualmente, no dentro de los templos, sino dentro de sus mismas casas para crear. 
Empero, todas estas gentes se unían sexualmente para crear, y con profundo respeto a los misterios 
del sexo, sin embargo ya se les consideraba degenerados... Los atlantes se unían sexualmente, no ya 
para crear, sino para satisfacer sus pasiones y por ello también degeneraron. 

Y en cuanto a nosotros, las gentes de esta raza, hemos degenerado hasta el máximo y ya los seres 
humanos no se unen para crear, sino para satisfacer sus pasiones bestiales, para provocar [...] Esta 
raza ha llegado al máximum de la degeneración. La degeneración de esta raza es peor que la de la 
Atlántida, millones de veces peor que la degeneración de la raza Lemúrica. 

[...] ya está a nuestra vista está ya el planeta que vendrá a acabar con esta raza degenerada, ese 
planeta se llama Hercólubus, y está a la vista de todos los astrónomos del mundo entero. 

Cuando ya sea visible ante la humanidad, entonces sucederá lo peor, el fuego líquido del interior del 
mundo saldrá a la superficie, se cumplirá lo que dijeron nuestros antepasados de Anahuac: «Los 
hijos del Quinto Sol, –o sea, nosotros– pereceremos por el fuego y por los terremotos». [...] esto que 
estoy diciendo está ya a la vista, pero sé que las gentes no creerán, como no creyeron en la época de  
la Atlántida cuando aquél gran maestro llamado Vaivasvata les advertía de las posibilidades de una 
gran catástrofe, se burlaban de él. [...] y las gentes de esta época tampoco quieren creer en la gran 
catástrofe. [...] debemos remediarlo... 

Y es posible por medio del amor y transformando el esperma sagrado en energía creadora. 

Es necesario aprender [...] su mujer, su verdadera compañera, amándola, adorándola, rendirle culto; 
la mujer debe aprender a querer el varón, haciendo lo mismo, amándolo, rendirle culto. Empero [...] 
verdadero amor  entre  el  hombre  y la  mujer,  debe  desaparecer  el  interés  económico,  el  cálculo 
aritmético,  etc.  Hoy por hoy el  amor huele a gasolina, a celuloide y a cuentas de banco, se ha 
perdido el sentido de lo que es el verdadero amor. 

En el planeta Marte, por ejemplo, la mujer es el ángel del hogar, ella educa a sus hijos, ella misma 
los prepara para la vida y el hombre trabaja en las fábricas y labra las tierras para que haya pan en  
abundancia. 

La mujer ahora ha perdido el hogar, la mujer [...] ella trabaja en la oficina, va a los campos de 
guerra, etc., en nuestro planeta Tierra. Cuán mal estamos nosotros en relación con el hogar. 

El hombre es una columna del templo, la mujer es la otra columna, las dos columnas no deben estar  
ni muy separadas ni muy juntas, tiene que haber un espacio como para que la luz pase por en medio 
de ellas. 

Los niños educados en un hogar perfecto donde el hombre da buen ejemplo, donde la mujer da buen 
ejemplo; indubitablemente marcharán por el camino recto, pero cuando estos niños solamente ven 
en sus padres el conflicto, las peleas, los celos, el odio, etc., se levantan acomplejados, sufren lo 
indecible. Es necesario que a nuestros hijos les demos buen ejemplo, con el amor, con la dulzura,  
que ellos vean en sus padres la perfección y no la amargura. 

Es necesario que nuestros hijos vean en sus padres la verdadera armonía, el sentido de la belleza 
interior, la risa, el contentamiento, pero mientras nuestros hijos no vean a sus padres sin conflictos, 
indubitablemente se levantarán con complejos psicológicos y su vida será amarga como la hiel. 

Los padres y madres no deberían estar dando mal ejemplo a sus hijos, mostrando celos, odio, ira,  
lujuria, etc. Ellos deben estar dando ejemplo con armonía, con belleza, con perfección. Al contrario, 
el planeta Tierra marcha por el camino del conflicto, por el camino del odio, por el camino del 
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egoísmo y de la violencia. Los hogares de la Tierra deben estar al tono de las armonías [...] Ya no  
resplandecen en ellos los átomos santos del Espíritu Santo. 

Los hogares de la Tierra andan por el camino de la perversión y los hijos se [...] delante de ellos .

Ha llegado la hora, pues, de que reflexionemos y de que luchemos por un mundo mejor. Hasta aquí 
mis palabras. [Aplausos]. 

Discípulo.- Quisiera hacer una pregunta [...] 

Maestro.- Con el mayor gusto daré respuesta al caballero. En nombre de la verdad quiero decir que 
lo principal consiste en saber como transmutar la energía creadora. En Estados Unidos existe la 
Sociedad Oneida, donde un grupo de matrimonios fue sometido a ciertos experimentos. Hombre y 
mujer logran la conexión del lingan-yoni (lingam o phalo masculino; yoni o sexo femenino), pero se 
retiran de la cópula física o metafísica sin eyacular el ens- seminis, es decir, la entidad del semen. 
Entonces el esperma sagrado dentro del organismo se transforma en energía, y esa energía sube por 
determinados cordones ganglionares hasta el cerebro, así es como el semen se cerebriza, así es 
como el cerebro se seminiza para una transformación de tipo radical. La clave es esta, ¿alguna otra 
pregunta? 

D.- [...] 

M.- Con el mayor gusto daré respuesta a esa pregunta interesante que hace el caballero. 

He dicho que el hombre, refrenando el impulso animal, logra la transmutación del esperma sagrado 
en  energía  creadora,  eso  es  verdad.  La  mujer  también,  refrenando  el  impulso  sexual,  logra  la 
transformación de ciertas sustancias o ciertas secreciones glandulares en energía creadora que sube 
hasta el cerebro. Así pues la técnica es la misma; el hombre que logre retener el impulso animal, 
transmuta  efectivamente  su  esperma en  energía,  y  la  mujer  transmuta  también  sus  secreciones 
sexuales en energía creadora. ¿Alguna otra pregunta? 

No olviden que [...] les estamos aguardando en el día nueve en la Cámara de Comercio, allá en su 
salón, donde con mucho gusto les vamos a dar todas las enseñanzas. Así pues, lo único que nos 
anima a nosotros es compartir con ustedes estas reflexiones, no estamos buscando dinero ni nada 
por  el  estilo.  Les  amamos  y  por  eso  estamos  aquí,  deseamos  compartir  con  ustedes  nuestras 
inquietudes, eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? 

D.- [...] 

M.- Con el mayor gusto daré respuesta. Dice Einstein que la masa se transforma en energía y que la 
energía se trasforma en masa. Así pues el esperma sagrado se convierte en energía, eso es obvio. Y 
esa energía [...] En todo caso, pensemos en un charco de agua en la mitad del camino, el calor del 
sol hace que esa agua se evapore, y al fin queda el charco seco; las aguas profundas, calentadas por 
el sol también se evaporan y se convierten en lluvia, en rayos y en truenos, luego vuelven las aguas 
otra vez al reino de la vida; son procesos de transmutación. 

Dentro del  organismo humano sucede lo  mismo,  el  esperma sagrado se transforma en energía. 
Hablando desde un punto de vista estrictamente clínico o médico, vemos que el esperma sagrado al 
no ser eyaculado, se convierte en eso que se llama hormona [...] la energía sexual asciende entonces 
por determinados canales que existen en la espina dorsal y que se relacionan con el  vago y el  
simpático; ascienden, digo, hasta el cerebro. El cerebro se vitamina con ese tipo de energía y se 
desarrollan corrientes en la masa cerebral. Por cierto [...] el proceso de trasmutación sexual de la 
lívido, ha sido desarrollado por la sociedad Oneida en los Estados Unidos y se han escrito sobre tal 
proceso muchos textos de orden científico, eso es todo. 
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La fecundación es posible sin necesidad de derramar el vaso de Hermes. Obviamente durante la 
cópula química o metafísica, cualquier zoospermo masculino puede escaparse y entonces se realiza 
una  fecundación.  No es  necesario  derramarse  varios  millones  de  zoospermos  para  realizar  una 
fecundación.  Durante  la  práctica  de  transmutación  de  la  energía  creadora,  que  permite  la 
regeneración del  ser  humano,  cualquier  zoospermo maduro  puede escaparse  para  fecundar  una 
matriz y eso es todo. Quiero decir también, en forma enfática, que este sistema sexual, pues es 
maravilloso,  pues  con éste  se  logra  el  control  de  la  natalidad  sin  necesidad de  tomar  pastillas 
anticonceptivas. Creo firmemente, en mi modesta opinión que las pastillas anticonceptivas pueden 
traer  distintas  enfermedades  al  organismo  de  la  mujer.  Algunos  varones  pueden  hacerse  la 
vasectomía, pero ellos también [...]. Las mujeres de hoy en día, consiguen anticonceptivos que sólo 
sirven para producir cáncer. 

El mejor sistema anticonceptivo consiste en no llegar jamás al orgasmo de la fisiología orgánica, en 
la mujer, ni al espasmo de la fisiología orgánica del varón, es decir, hombre y mujer deben practicar  
la transmutación. […] >FC<
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usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

275 PREGUNTAS DE FERNANDO VILLA AL MAESTRO

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 275

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: 1975/01/01

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA
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CONTEXTO: AUDIOCARTA

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

276 RESPUESTAS A PEDRO AYALA Y OTROS MISIONEROS

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

TÍTULO EN LA 2ª EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO DE A.G.E.A.C. (2019):

ENCUENTRO CON EL SABER OCULTO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 276

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: 1974/05/30

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: PLÁTICA INFORMAL

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

277 INDICACIONES A LOS HERMANOS DEL SANTUARIO GK

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 277

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: 1974/12/18

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: MENSAJE DIRIGIDO A UN COLECTIVO CONCRETO

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
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usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

278 PLÁTICA ENTRE EL MAESTRO Y FERNANDO MOYA

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 278

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: ENTREVISTA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

279 IMPORTANCIA CARDINAL DE LA DISOLUCIÓN DEL EGO

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 279

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).
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280 EL BINARIO SERPENTINO

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 280

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

281 EL ESPEJO MÁGICO

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 281

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

282 LAS RUINAS DE XOCHICALCO

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 282

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

283 EL INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 283

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

284 EL BODHICITTA

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 284

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR
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FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

285 EL ENIGMA DE LA MUERTE

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 285

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

286 EL ÁRBOL DE LA VIDA

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 286

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).
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287 LA AUTO-OBSERVACIÓN PSICOLÓGICA

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 287

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

288 MITOMANÍA Y ESCEPTICISMO

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 288

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

289 LA NECESIDAD DE UNA TERCERA CÁMARA

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 289

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR
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CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

290 FARISEOS Y SADUCEOS

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 290

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

291 FENÓMENO OVNI Y CONTACTO CON EXTRATERRESTRES

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 291

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR
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FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

292 EL ÁNGEL FILADELFIA Y LA MISIÓN CANARIAS

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 292

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: MUY MALA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

293 TEOTIHUACÁN

CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 293

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: REGULAR

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).
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>IA<  La  autorrealización  íntima  del  Ser  se  logra  a  base  de  padecimientos  consientes  y 
padecimientos voluntarios, ciertamente es inaplazable para el adepto disolver no solo los elementos 
subjetivos de la Luna blanca sino además los agregados psíquicos de la luna negra.  Es urgente 
comprender que así como en los cielos estrellados tenemos una luna con dos caras, la visible y la 
oculta, así también dentro de nuestra psiquis existe la Luna psicológica con dos caras, la manifiesta 
y la escondida.

En la parte visible de la luna psicológica tenemos aquellos defectos que afloran fácilmente y que 
por ende son fácilmente perceptibles, en la cara oculta de la luna psicológica tenemos aquellos 
defectos que en modo alguno sospechamos y que muy difícilmente aceptaríamos si alguien nos 
informase sobre los mismos. Hay caballeros honradísimos, intachables, incapaces de robar algo y 
sin embargo en la cara oculta de la luna psicológica tienen yoes o agregados psíquicos del robo, del  
asalto a mano armada, del vandalaje, del crimen… si a un señor así un vidente le informase de tal  
asunto indubitablemente se sentiría espantosamente ofendido y ni remotamente aceptaría poseer en 
si  mismo tales  características  de  tipo  psicológico.  Una dama honorable,  dignísima esposa,  que 
estuviera realmente iluminada, se sorprendería horriblemente al penetrar a la parte oculta de su luna 
psicológica: allí se vería a si misma, convertida en abominable prostituta,  tal  descubrimiento le 
produciría pavor y confusión. 

El iniciado debe eliminar los elementos indeseables de la luna visible, es de la parte visible de su 
luna  psicológica,  solo  mucho  más  tarde  en  el  tiempo  y  solo  después  de  haber  eliminado  los 
agregados  psicológicos  de  la  parte  manifiesta,  podrá  eliminar  pacientemente  los  agregados 
psíquicos de la parte oculta de su propia luna psicológica. La eliminación de todos esos elementos 
de la parte oculta y escondida de la luna psicológica solo es posible pasando por la Iniciación de 
Judas.  Obviamente  la  iniciación  de  Judas  se  corresponde  con  la  Pasión  por  el  Señor,  resulta 
espantosamente difícil aceptar que se es bandido, ladrón, estafador, prostituta, etc., cuando se vive 
en el mundo físico una vida honorable, recta, virtuosa, honesta, decente, pura y hasta santa. He ahí 
el escollo para las gentes decentes, para los santos que siguen el camino recto y que nunca le hacen 
mal a nadie.

Grandes  almas  de  tipo  nirvánico,  se  han  estancado  tremendamente  debido  a  que  jamás  se 
propusieron estudiar la parte oculta de su propia luna psicológica, en el Nirvana existen seres de 
perfección extraordinaria, que ignoran que están estancados y que jamás han investigado la parte 
oculta de su luna psicológica. Algunos seres de esos hasta se dan el lujo de pensar que ya están 
liberados  totalmente,  obviamente  tales  criaturas  poseen una  santidad aterradora  y  sin  embargo, 
aunque ignoren su propio estancamiento, ciertamente poseen horripilantes elementos en la parte 
escondida  de  su  propia  luna  psicológica,  solo  aquellos  que  pasan  por  la  Iniciación  de  Judas 
consiguen  extirpar  de  si  mismos  todos  esos  agregados,  esos  engendros  del  infierno,  que 
normalmente habitan en la  parte  escondida de la  propia Luna Psicológica,  seria  absolutamente 
imposible descuartizar a tales monstruos y entidades infernales de la parte escondida de nuestra 
misma luna psicológica si no bajáramos a la Novena esfera: el sexo, a trabajar con el fuego y el 
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agua, origen de mundos, bestias, hombres y Dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por 
allí. Es indispensable descender a la morada de Plutón, bajar al noveno circulo Dantesco, cuando se 
quiere aniquilar aquellas creaciones infernales que siempre cargamos en nuestra parte oculta de la 
luna psicológica. En la cueva maldita, en el trono de Dite, donde viven las almas perdidas, en el 
corazón mismo del Planeta tierra, debemos reducir a polvareda cósmica a todas las abominaciones 
del infierno.

El alquimista que quiera trabajar de verdad entre las entrañas del abismo para quebrantar a los 
monstruos infernales de su propia psiquis, si no tiene sacerdotisa, deberá conseguirla, porque solo 
así podrá bajar al Tártarus…

(intervención de la Maestra Litelantes): después de todo si no la tienen…

Maestro Samael: –Por eso, si no la tienen deben de buscarse una… ya que si un soltero quisiera 
pasar la iniciación de Judas, nomas no puede…

Maestra Litelantes: pero no es indispensable…

Me refiero al caso de los que quieran pasar por ese tipo de Iniciación. 

Ya cuando el “vaso hermético” esta destruido, ya por edad mayor de la esposa o simplemente por 
estado de salud, en esos casos el iniciado de todas maneras necesita un vaso hermético, y eso puede 
horrorizar a las gentes piadosas, a los “ignorantes ilustrados”, a los virtuosos, a los pietistas, a los 
mojigatos,  a  los  santurrones  y  a  todos  aquellos  que  viven esclavos  de  los  prejuicios  y  de  los 
preceptos morales. 

Suele suceder que las virtudes sirven, en un momento dado, de tropiezo para la Gran Obra: puede 
acaecer que un precepto moral obstruya el paso en el difícil sendero, quienes pasen por la iniciación 
de judas tienen que independizarse de las potencias del bien y del mal. En todo lo bueno al hago de 
malo y en todo lo malo hay algo de bueno, hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en 
los virtuosos.

Con las virtudes cualquier santo puede dañar a otros aun poseyendo las mejores intenciones, es 
necesario aprender a manejar las virtudes si es que en verdad no queremos causar daño a otros: 
entre el incienso de los templos mas santos también se esconden delitos, entre las cadencias del 
verso también se esconde el delito, entre el perfume de la santidad el delito suele disfrazarse de 
santo. Cuando uno piensa que va muy bien, la realidad de verdad es cuando va peor.

En la iniciación de Judas hay que destruir las emociones negativas y el auto-sentimentalismo.

En la iniciación de Judas se hace inaplazable aborrecernos a si mismos.

En la iniciación de Judas suele verificarse el hecho concreto de que el amor propio produce odio.

Cuanto mas se ame uno a si mismo, mas odiara a sus semejantes, cuanto mas de aborrezca uno a si 
mismo, mas amara a sus semejantes.

No es posible desintegrar las abominaciones infernales de la cara oculta de la luna psicológica, si no 
se trabajara con el rayo terrible de la Kundalini.

Es posible eliminar un 25 % de elementos psicológicos infernales relacionados con la parte visible 
de la Luna Psicológica, sin bajar propiamente al centro específico sexual; bastara exclusivamente 
comprender  el  defecto  que  se  quiere  eliminar  y  suplicar  luego  a  la  Kundalini,  para  que  esta 
desintegre el mismo, mediante el flamígero poder.

Empero, de ninguna manera seria posible la desintegración de los elementos indeseables, pesados, 
existentes  en  la  parte  oculta  de la  Luna psicológica,  si  no  se  apelara  al  rayo serpentino  en  la 
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mismísima fragua encendida de Vulcano.

Incuestionablemente, las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, en conjunción con el 
poder serpentino anular que se desarrolla en la medula espinal del asceta Gnóstico, puede quemar, 
incinerar, desintegrar atómicamente a los engendros infernales de la luna negra.

Rehuir, evitar o simplemente evadir este tipo de trabajo cósmico, aduciendo tales o cuales preceptos 
morales, conceptos o prejuicios, equivale sencillamente a fracasar en la Gran Obra.

Incuestionablemente, hombre y mujer, mediante la conexión del Lingam Yoni, constituyen en si 
mismo el  andrógino perfecto,  lo  suficientemente potente,  como para reducir  a  polvo,  cualquier 
engendro infernal.

Empero, se necesita que haya una unión completa de voluntades, ideas, anhelos y aspiraciones, para 
garantizar el éxito rápido.

Cuando las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, se dirigen hacia un punto dado, con 
el propósito de realizar una desintegración atómica, el resultado no se deja esperar.

En  todo  caso,  el  adepto  en  conjunción  con  el  eterno  femenino,  puede  realizar  prodigios 
extraordinarios.

La oración como poder mágico resulta formidable en estos casos, lo importante es que el andrógino 
masculino-femenino,  es  decir  la  pareja  de  Eros,  invoque  a  la  Madre  Cósmica  en  el  momento 
preciso, solicitando la desintegración, de tal o cual abominación infernal, si así se procede el éxito 
será definitivo.

En la iniciación de Judas el Adepto suele quedar absolutamente solo, pues nadie lo entiende.

Obviamente, pronunciarse contra las potencias del Bien y del Mal, apartarse de esos dos principios 
eternos  y  cambiar  los  preceptos  morales  por  la  comprensión  de  fondo,  es  algo  que  resulta 
demasiado grave, cuando no se posee la madurez fundamental de la conciencia.

La  comprensión  integral  nos  permite  siempre  hacer  u  inventario  psicológico  sobre  si  mismo; 
entonces sabemos que nos falta y que nos sobra…

Esto se haya en plena oposición a cualquier código de ética y riñe con los principios morales mas 
decentes; en la iniciación de Judas, quedamos definitivamente bajo la regencia directa del Anciano 
de los Días. Quiero referirme en forma enfática a nuestro Padre que esta en secreto. Hay tantos 
padres en el cielo cuantos hombres en la tierra: cada uno de nos tiene su propio padre cósmico.

El círculo consciente de la humanidad solar, trabaja en forma pura y desinteresada por la humanidad 
doliente.

Los neófitos dependen exclusivamente de esos desideratos que emanan de la humanidad divina.

Quienes ingresan a la Iniciación de Judas continúan amando y respetando a los hermanos de la luz 
interior, sin embargo quedan dependiendo de forma mas directa del Anciano de los Días.

Esto significa que el iniciado se ve obligado a liberarse de las potencias del bien y del mal para 
depender exclusivamente del Padre que esta en secreto.

Conviene advertir  que  solo  pueden entrar  a  la  iniciación  de Judas  aquellos  que  ya lograron la 
absoluta  desintegración de aquellos agregados psíquicos  que se encuentran ubicados en la  cara 
visible de su propia luna psicológica.

En mi caso concreto diré lo siguiente: en un plazo de treinta años trabajando incesantemente, -pues 
no es  tan fácil  esto-,  a  base de trabajos intencionales y padecimientos voluntarios,  conseguí  la 
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desintegración  radical  de  los  elementos  psíquicos  indeseables  de  la  parte  visible  de  la  luna 
psicológica.

Solo al lograr tal resultado, pude entrar en los trabajos de la iniciación de judas.

Absurdo seria intentar tal trabajo, sin haber descuartizado previamente las creaciones infernales de 
la luna blanca.

Quien ha logrado la absoluta desintegración de los elementos indeseables en las dos caras de su 
propia luna psicológica, suele sorprenderse al descubrir con asombro inaudito, el hecho concreto de 
que aun tiene que trabajar mucho para reducir a cenizas los gérmenes que quedaron.

Nos referimos en este caso concreto a los gérmenes de los agregados psíquicos, que continúan en el  
aura  del  Iniciado,  en  los  cuerpos  existenciales  superiores  del  Ser,  y  que  también  deben  ser 
desintegrados. Fíjense cuanto trabajo… esto no esta fácil, cuanto trabajo para poder uno desintegrar 
los elementos indeseables que carga uno en su interior.

Todo este proceso de desintegración es conocido como “aniquilación budista”, es la aniquilación 
budista.

En tanto la conciencia no haya sido liberada de entre todos los elementos psíquicos indeseables, el 
despertar absoluto y la iluminación completa se torna imposible.

Con  la  iniciación  de  Judas  concluye  definitivamente  el  Ego  y  deviene  como  consecuencia  o 
corolario la absoluta iluminación radical.

Empero, después de la muerte suprema del mi mismo, dice el Apocalipsis de San Juan que “se 
sucede un silencio como de media hora”, esto es, por cierto tiempo.

Pasado  tal  tiempo  el  Cristo  Intimo  resucita  en  el  corazón  del  místico  y  deviene  el  estado  de 
conciencia continua absolutamente iluminada.

Hasta ahí!

PREGUNTA:  Maestro, usted nos dijo que durante el proceso en que se encontraba Usted en la  
Iniciación de Judas, usted sufrió una serie de ataques, calumnias, blasfemias, enemigos que le  
aparecieron por montones y que Usted pidió a su Real Ser que le mostrara como marchaba, nos  
puede comentar como fue esa aclaración que le hizo su Real Ser…

Samael Aun Weor: Con el mayor gusto daré esa explicación.

Cierto día, queriendo saber algo sobre mi mismo, deseando conocer la síntesis de mis trabajos en la 
Iniciación Judas, ore al Padre que esta en secreto, al Anciano de los Días, suplicándole, me indicara 
con precisión exacta, la sintesis de todos esos trabajos que había hecho.

El Anciano de los Días escucho mis oraciones y llevome en espíritu a una ciudad Mágica.

Recordemos las cuatro ciudades mágicas que los Tatua de Danan fundaran en la antigua Europa. 

Esta  ciudad a donde yo fui  llevado me pareció sorprendente; los habitantes Jinas compartieron 
conmigo muchas horas amables.

Posteriormente, organizamos todos una excursión a la cima de la montaña del Ser.

Identificados con todos estos trabajos y sobre todo de esta clase, subimos penosamente hasta la 
cima. 

Anhelábamos ver a Jehova, IOD HE-VE, el Elohim particular interior de cada uno de nos.

En el fondo, era una cita con mi propio Ser, con el viejo de los siglos.
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Llegados todos a la cumbre hallamos al Venerable, convertido en una gran palma, símbolo viviente 
de victoria lograda mediante espantosas ordalías y terribles súper esfuerzos.

Todos los adeptos cayeron prosternados en tierra, adorando al Bendito.

Fui un poco mas atrevido que los demás, avance hacia aquella palmera, la agarre por el tallo cerca 
de las hojas con fuerza tremenda, la incline sobre mi pecho, acariciando posteriormente sus hojas, 
que sabia que en esos instantes eran los cabellos del eterno.

El círculo consciente de la Humanidad Solar en su totalidad, se lleno de horror por mi actitud -que 
no es cualquier cosa lo que yo hice-….. entonces se oyó un rumor de “oh…” considerándoseme 
como un sacrílego.

Heroicamente  me  dirigí  hacia  los  hermanos  de  la  congregación  y  les  hable  en  los  siguientes 
términos: “¡imbéciles, ustedes no saben de estas cosas!” ¿muy raro ese lenguaje, no?.

Dichas estas palabras insolentes, el Anciano que antes estuviera transformado en una gran palmera, 
cambio de inmediato transformándose en una Gran torre, la torre de mi propio templo interior.

Aquella torre, como cabeza de hombre, estaba llena de piedras preciosas; era la cabeza de Dios, 
tenia brazos y manos…>FA<
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GNOSIS
CONFERENCIA INEXISTENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN IMPRESA DEL 5º EVANGELIO

NÚMERO DE CONFERENCIA: 301

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: INEVALUABLE (NO EXISTE TRANSCRIPCIÓN)

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INEXISTENTE

En esta edición no contamos con ninguna transcripción de esta conferencia, sólo con el audio. Si 
usted  se  anima  a  hacerla  puede  enviarla  a  gnosis2002  por  correo  electrónico y  figurará  en  la 
próxima edición digital de esta obra (en el campo FUENTE DEL TEXTO se pondrá el nombre de la 
persona que hace la transcripción o si así nos lo indica, la asociación o lumisial en nombre del que 
nos la envía).

HIMNO AL AVATARA DE ACUARIO
LETRA: EFRAÍN VILLEGAS QUINTERO

MÚSICA: JUAN TORRES

NÚMERO DE CONFERENCIA: NO TIENE

FUENTE EN AUDIO: DESCARGAR

CALIDAD DE AUDICIÓN: BUENA

CORRELACIÓN TEXTO/AUDIO: 99 %

FECHA DE GRABACIÓN: DESCONOCIDA

LUGAR DE GRABACIÓN: NO CONSTA

CONTEXTO: SIN DETERMINAR

FUENTE DEL TEXTO: INTERNET

I 

El sol brilla en tu frente luminosa 

La madre Celestial pura y hermosa 

Se ha posado en tu alma y tu santuario 

Oh Samael supremo comandante 

Oh Maestro con alma de diamante

Oh Guerrero iniciador de acuario. 
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Coro 

Adelante guerreros de Acuario 

Samael ya nos manda a formar 

Adelante a iniciar el temario 

Por el Cristo adelante a triunfar 

II 

Eres ángel de luz y compasión 

Eres amor, eres inspiración 

Eres sol radiante de esplendores 

Eres fuego, verbo y verdad 

Con tu espada combates la maldad 

De este mundo pletórico de errores 

Coro 

Adelante guerreros de Acuario 

Samael ya nos manda a formar 

Adelante a iniciar el temario 

Por el Cristo adelante a triunfar 

III 

Por mil años encerraste a Luzbel 

Gracias te damos glorioso Samael 

Has cumplido tu sagrada misión 

Para rasgar el velo del arcano 

Y enseñarle a todo ser humano 

El camino de la liberación 

Coro 

Adelante guerreros de Acuario 

Samael ya nos manda a formar 

Adelante a iniciar el temario 

Por el Cristo adelante a triunfar 

IV 

Venerable Arcángel Samael 

Compañero de Elías y Daniel 

Ya tocaste al mundo tu trompeta 

Loor a tu obra salvadora 

Como el aire tan puro de la aurora 

Has llegado a nosotros gran profeta. 

Coro 

Adelante guerreros de Acuario 

Samael ya nos manda a formar 

Adelante a iniciar el temario 

Por el Cristo adelante a triunfar

CONFERENCIAS DESAPARECIDAS DE LAS QUE SE 
TIENE NOTICIA

Existieron –y digo existieron porque ya no existen ni en audio ni en papel, a menos que las conserve 
algún hermano– dos conferencias del maestro tituladas:

LA IMPORTANCIA DE LA LABOR SOCIAL POR LA HUMANIDAD

SOBRE EL POSCLA

Estas conferencias existían al menos en casete y fueron consideradas cuando AGEAC recopiló las 
grabaciones disponibles para publicar la primera edición de “EL QUINTO EVANGELIO” en el 
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2000, pero nunca llegaron al quinto evangelio porque en ellas el maestro habla del poscla, de modo 
que fueron completamente censuradas. La excusa es que dizque el maestro se retractó de fundar el 
poscla...
Sin ánimo de entrar en polémicas, jamás por mucho que lo busquen encontrarán un documento 
donde el maestro afirme siquiera o comente de pasada que se ha arrepentido de fundar el poscla, 
que se ha equivocado o que a partir de un momento dado prohibe que se intente implementar el  
poscla, simplemente porque eso es mentira. Jamás se pronunció en ese sentido, pero esa mentira ha 
costado ya por lo menos la censura y la pérdida de dos audios del maestro por casi 40 años.
Por favor difundan esto por si de pronto alguno de nosotros tiene por ahí esa grabación.
Todas las grabaciones del maestro se necesitan, porque si tenemos la suerte de contar con su palabra 
hablada y escrita, todo lo que digamos nosotros está de más pudiendolo leer y escuchar a él (o como 
en esta edición, incluso verle en video). Es necesaria la colaboración de todos los gnósticos para que 
el mensaje del maestro se conserve. La era de Acuario es la era de la cooperación, y todo lo que 
hagamos entre varios será superior a lo que puede hacer uno por muy notable que sea ese uno.

NOTA DE REVISIÓN
Francisco  Caparrós  Pujalte,  certifica  que  el  texto  precedente  es  –salvo  rectificación  basada  en  el  audio–  copia  íntegra  de  la 
recopilación de conferencias del maestro  Samael Aun Weor al que se refieren los datos siguientes, y que únicamente difiere del 
original conforme a los criterios de revisión de www.gnosis2002.com
Título del libro: El Quinto Evangelio – cuarta edición digital (27 de marzo de 2020)
Edición sobre la que se revisa: tercera edición digital (11 de Julio de 2019)
Ediciones anteriores: segunda edición digital (30 de septiembre de 2016)

primera edición digital (3 de julio de 2014)
Lugar en la lista regular: Libro 71 de 71
Estado actual de revisión: Esta recopilación de conferencias no se coteja sobre originales en papel sino sobre las 

grabaciones en audio que trascriben, la revisión actual no pretende ser definitiva, pues según 
se van estudiando con detenimiento las conferencias se incorporan las correcciones precisas. 
Al cierre de esta edición existen 302 conferencias en total, de ellas 273 están transcritas (2 
más que en la edición anterior) y 258 cuentan con su grabación fuente (se han incluido 91 
nuevos audios respecto a la edición anterior). Para completar idealmente esta obra –siempre y 
cuando no aparezcan nuevas conferencias inéditas aún no incluidas– se necesitan 28 
transcripciones aún pendientes y 44 audios aún no localizados.

Fecha de publicación: Viernes 27 de Marzo de 2020, a las 20:20 horas.
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i En total, hasta la división del movimiento gnóstico se pueden considerar los siguientes congresos:

1er Congreso Gnóstico del Avatara de Acuario. Diciembre 1964-1965 en Cartagena de Indias, Colombia. 

2º Congreso Gnóstico del 27 de Diciembre de 1972 al 2 de enero de 1973 en San Salvador, El Salvador. Organizado por  
el Jefe supremo del Movimiento Gnóstico en ese país: Luis Alberto Renderos. El Director del Congreso fue el  
Maestro Gargha Kuichines, Buddha viviente y Soberano Comendador para la América Latina, estuvieron presentes  
delegados de El Salvador, Colombia, Venezuela, Mexico, Brasil, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Perú y Ecuador.

3º I Encuentro de la Cultura Hermética en Guadalajara-México. 1975. Presiimero presidido en persona por el maestro  
Samael Aun Weor

4º Congreso de Guadalajara, México, 1976. El gran congreso del movimiento gnóstico aún unido. El maestro Samael 
comentaría después que de allí no había salido dividido el movimiento gnóstico, pese a que ya existían todos los  
problemas que condujeron a la división. 

5º Congreso de Caracas, Venezuela, 1978, presidido por la maestra Litelantes, que sólo estuvo presente el primer día y  
acusó  a  Julio  Medina  de  traición,  consumándose  así  la  gran  división  y  retirándose  de  allí  la  maestra  y  sus 
seguidores, quedando en el congreso Julio Medina y los suyos, que prosiguieron con lo que estaba previsto pero ya  
como un patriarcado escindido.

A partir  de este  5º congreso la división del  movimiento gnóstico está consumada. El patriarcado de Julio Medina 
establecerá sus congresos por un lado y AGEACAC los suyos por otro,  siendo los primeros llamados de diversas 
maneras según el colectivo al que van dirigiodos, y los segundos: “congresos de antropología”. No tiene interés alguno 
la lista de congresos siguientes a partir de aquí, aunque no está de más considerar algunos para fijar el marco temporal 
de la propia recopilación del quinto evangelio. AGEACAC como una sola institución celebra tres grandes “congresos de 
antropología gnóstica”:

1º Congreso de la Atlántida en San Juan - Puerto Rico; del 27 de julio al 2 de agosto de 1981. 

2º Congreso de Mérida, Yucatán, México, 1983. 

3º Congreso de Montreal, Canadá, 1986.

En este año de 1986 surge una discrepancia notable entre la maestra Litelantes y la cúpula del naciente movimiento  
gnóstico del Canadá que, aparte de implicar que la mestra no asista al congreso, conduce con el tiempo al registro de los 
derechos de autor de la obra del maestro por parte de la maestra, y más adelante a una disputa interna en AGEACAC 
que termina por dividirse, escindiéndose de ella el IGA y quedando la maestra al frente del IGA y su hija Hypatía al  
frente de AGEACAC. Esta división se consuma en el  verano de 1989. A consecuencia de tal divisíón, la filial de  
AGEACAC España se ve obligada a convertirse en AGEAC (quedando AGEAC como la filial de AGEACAC México 
en España), ya que la documentación de AGEACAC España se la quedaron los del naciente IGA. Poco tiempo después 
el IGA pone una demanda contra AGEAC por no pagar los derechos de autor, y Óscar Uzcátegui aprovecha la situación 
para atacar a AGEACAC México y hacer su división, llevándose AGEAC consigo. Ese será el AGEAC que recopila y 
publica la primera edición de “el quinto evangelio” bajo el ferreo mandato de su líder. Finalmente las disputas por los  
derechos quedan en nada porque habiendo renunciado a los derechos el maestro en vida, los magistrados de Canadá que  
juzgaron el caso decretan que los derechos registrados con posterioridad a esa declaración sobre las obras del maestro 
no tienen efecto, y por jurisprudencia cualquier demanda posterior del mismo asunto tendrá idéntico desenlace. Nunca 
más  volverían  a  existir  litigios  legales  por  tales  derechos.  AGEAC como institución  independiente  celebra  otros 
congresos tratando de evocar los dos eventos en vida del maestro, los primeros son:

Congreso de Viena, Austria, 1990. 

II Gran Encuentro de la Cultura Hermética en Valencia, España, 1994. 

III Gran Encuentro de la Cultura Hermética en Roma, Italia, 1996. 

IV (y último) Gran Encuentro Mundial de la Cultura Hermética en Ciudad de México, México. Agosto de 1999.

Historias detalladas de estas divisiónes las hay en todas las siglas que fueron siendo creadas, siendo una de ellas: “La 
Obra de los Maestros Samael y Litelantes (Historia de la Gnosis en el siglo XX)”, de Emilio Moreno Cervera, miembro  
destacado del IGA.

ii Esta conferencia ha sido distribuida tanto en audio y video –el video existe porque es una conferencia del congreso  
internacional  de  Guadalajara  de  1976–  como  por  escrito  desde  la  1ª  EDICIÓN  IMPRESA DEL QUINTO 
EVANGELIO, con el  principio truncado, la razón obvia es omitir la  parte  donde el  maestro dice que la misa 
gnóstica debe celebrarse públicamente, ante el pueblo. Personalmente y por el contexto de lo que nos ha llegado,  
estimo que el maestro se refiere al público en general, no al pueblo gnóstico como se ha querido entender. Una vez 
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retrocedida la censura sobre el audio, creemos mejor dejar ahí todo lo que el maestro dijo, ahora bien, no está de  
más exponer la explicación contextual que creemos correcta. Por esas fechas, el maestro había establecido como 
institución a la iglesia gnóstica,  y aunque A.G.E.A.C.A.C. es asociación civil y según las leyes mexicanas, las 
asociaciones civiles son laicas y no pueden realizar públicamene actos que puedan calificarse como religiosos, este  
imperativo legal mexicano no rige sin embargo sobre la iglesia que se acaba de legalizar en Colombia y Venezuela, 
de modo que en este contexto, lo que dice el maestro tiene un sentido que no tiene para la institución mexicana. De  
ese modo se entiende que todas las instituciones derivadas de A.G.E.A.C.A.C. celebren la misa gnóstica en secreto 
y hasta hayan llegado a censurar toda alusión al culto propio de la segunda cámara, y en todas las que derivan de la  
Iglesia Gnóstica, la misa gnóstica es vista como ceremonia religiosa abierta a todos y se hace públicamente en toda 
la extensión del término (permitiendo el paso a toda persona que quiera asistir). La segunda cámara como tal, en 
todas las instituciones está reservada a los consagrados, pero cláramente, en las instituciones donde todo el culto es  
secreto se ha abusado del secreto de segunda cámara en forma fanatizada hasta el punto de establecer la censura,  
cuando a lo que obliga el secreto es simplemente a no divulgar y sobre todo no calumniar esa actividad cuando uno 
se retira de la institución, es decir: el secreto de seguda sólo compele a irse uno callado y a guardar discreción antes  
de causar daño voluntaria o involuntariamente con los comentarios que de ella se hacen. En ningún caso da derecho 
ese secreto a censurar a nadie, y mucho menos al maestro.

iii Está difícil entender la palabra en el audio, anteriormente se trascribió como mortales, pero eso no tiene sentido 
porque la reflexión del Cristo no es mortal, a mi entender lo que dice es “culpables”, pues es sabido que en el estado 
edénico Lucifer quedó siendo como la única causa del mal. No se sorprenda el lector de la palabra, sin castrar la  
enseñanza está plena de sentido.

iv Siguiendo lo dicho por el maestro en la grabación, anoto tal  cual pronuncia en cada mención del término. La  
conclusión obvia a resultas de toda su explicación es que debemos tener por correcto el término Fulasnitaniano, 
pero al hablar el maestro dice muchas veces Fulastinaniano. El término, propio de la escuela del cuarto camino, es 
enseñado por Gurdjieff como: “Fulasnitamniano”, ¿por qué el maestro dice en la cinta Fulastinaniano si precisa  
Fulasnitaniano? Me imagino que es un lapsus de los que suele tener al hablar cualquiera que está más pendiente del  
sentido de lo que explica que de lo que explica, y que al precisar el término en forma escrita es cuando le pone 
cuidado, pero en todo caso, es lo que dice el maestro, no hay por qué escribir lo que no dice.

v Hora de México.

vi Es evidente que en este párrafo –el cual se ve así en todas las ediciones de este libro desde la primera– falta una  
frase que nos informa del personaje con el que el maestro explica haber hablado. Hay quienes piensan que habla del 
propio Alcíone (del lógos) porque circuló la información de que Jiddu Krishnamurti era el alma humana del logos 
de tal estrella. También puede que se refiera a Paul Otto Hesse, el autor del libro «Der Jüngste Tag» (el último día),  
obra de la que el maestro toma muchos conceptos explicados en esta conferencia. Al parecer Hesse sería un adepto,  
la verdad es que no tengo ni idea, sigo investigando este punto pero resulta imposible sin la grabación.

vii El maestro debe referirse a la misión Skylab 4, (Skylab IV). Misión Skylab IV: Nombre de los módulos de mando y  
servicio: Saturno IB SA-208. Número de tripulantes: 3. Masa: 20847kg. Rampa de lanzamiento: Centro Espacial 
Kennedy, Florida, LC 39B. Lanzamiento: 16 de noviembre de 1973, 14:01:23 UTC. Aterrizaje: 8 de febrero de  
1974, 15:16:53 UTC. Duración de la misión: 84 días, 1 hora y 15,5 minutos. Datos de las órbitas: Apogeo 437 km,  
Perigeo 422 km, Período 93.11 min. Inclinación orbital: 50.0°. Distancia recorrida: ~55 500 000 km.

“Skylab 4 (también llamado SL-4 o SLM-31) fue la tercera y última misión tripulada con destino a Skylab, la primera  
estación espacial estadounidense. La misión Skylab 4 comenzó el 19 de noviembre de 1973 con el lanzamiento de tres 
astronautas a bordo de una nave Apolo desde un cohete Saturno IB y tuvo una duración de 84 días, 1 hora y 16 minutos. 
Se realizaron varios experimentos, relacionados a temas como estudios médicos, observaciones solares, recursos de la 
Tierra y observaciones del cometa Kohoutek, entre otros. Las misiones tripuladas Skylab fueron oficialmente llamadas  
Skylab 2, Skylab 3 y Skylab 4, siendo Skylab 1 el nombre de la propia estación espacial. Sin embargo un error de 
comunicación provocó que los  emblemas de las misiones tuvieran la  numeración Skylab I,  Skylab II,  y Skylab 3 
respectivamente. TRIPULACIÓN: Comandante Gerald Carr, NASA (primer y único vuelo espacial). Piloto William 
Pogue, NASA (primer y único vuelo espacial). Piloto científico Edward Gibson, NASA (primer y único vuelo espacial).  
A los tres se les puede ver en la foto oficial de la misión. DESARROLLO DE LA MISIÓN: Skylab 4 fue la última de  
las misiones Skylab. La tripulación, al acoplarse al Skylab, constató que no se encontraban solos allí arriba, dentro de la 
estación  se  encontraban  tres  individuos  en  traje  de  vuelo.  Mirándolos  de  más  cerca  se  dieron  cuenta  que  sus 
"compañeros" eran en realidad tres muñecos completos con las insignias de la misión Skylab 4,  éstos habían sido 
dejados por Al Bean, Jack Lousma, y Owen Garriott hacia el final de Skylab 3. ESTRÉS Y AMOTINAMIENTO: Éste 
fue le primer vuelo espacial para los tres miembros de la misión, lo que provocó ciertos problemas para ajustar su carga  
de trabajo al mismo nivel que el de sus predecesores durante la activación del taller orbital. La situación comenzó a  
empeorar cuando la tripulación intentó ocultar un comienzo de mal del espacio en uno de los astronautas a los cirujanos 
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de vuelo, el cual fue finalmente descubierto por los controladores de misión después de la descarga de los registros 
vocales de a bordo. La primera tarea de la tripulación, la descarga de los miles de artículos necesarios para la larga 
misión, se transformó en un suplicio para los astronautas. El calendario de la secuencia de activación dictaba largos  
períodos de trabajo y una gran variedad de tareas para cumplir, lo que dejó al equipo rápidamente agotado y en retraso.  
Mientras la activación de Skylab progresaba, los astronautas se quejaban de una excesiva presión. Los equipos en tierra  
estaban en desacuerdo y estimaron que los ellos no trabajaban el tiempo suficiente o no trabajaban lo suficientemente  
duro. Durante la misión esto derivó en una radio conferencia para expresar sus frustraciones. El 28 de diciembre de 
1973, Skylab 4 apagó las comunicaciones por radio con el control de tierra de la NASA por un día completo, pasaron el 
día descansando y mirando a la Tierra desde la escotilla antes de reanudar la comunicación. Una vez reanudadas las  
comunicaciones, hubo discusiones entre la tripulación y la NASA. Seguido a esto el calendario de trabajo se modificó y  
para el final de la misión la tripulación había cumplido con su cronograma y superó lo que había sido previsto antes del  
lanzamiento. Las experiencias de los astronautas y de los controladores de misión proporcionaron importantes lecciones 
para la planificación de las horas laborales de misiones tripuladas al espacio ulteriores. La misión de 84 días fue la  
última tripulación del Skylab, y los últimos astronautas en poner un pie en una estación espacial en dos décadas, hasta la 
misión Shuttle-Mir en la década de 1990. REPARACIONES: Durante el Día de Acción de Gracias, Gibson y Pogue 
efectuaron  una  salida  al  espacio  de  6h30.  La  primera  parte  de  la  salida  consistió  en  reemplazar  una  película  del  
observatorio solar ATM de la estación espacial. El resto del tiempo se utilizó en reparar una antena defectuosa. Siete  
días después del comienzo de la misión, un problema se produjo en el sistema de giroscopios del sistema de control, lo 
cual amenazó con ponerle término final a la misión demasiado pronto. Skylab dependía de tres grandes giroscopios,  
dimensionados de tal forma que con solo dos de ellos se podía asegurar un control suficiente y maniobrar Skylab si 
necesario. El tercero, actuaba como salvaguarda en caso de fallas en uno de los otros. La falla se le atribuyó a una  
insuficiente lubricación del giroscopio. Más tarde en la misión, un seguTrabjosndcopio denotó problemas similares, 
pero un control de la temperatura y del procedimiento de la reducción de las cargas lo mantuvieron operacional, después 
de ese incidente no se produjo ningún otro problema.

Foto de la tripulación (de izquierda a derecha: Carr, Gibson y Pogue):

2510



NOTAS INSERTADAS EN EL TEXTO DURANTE LA REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESTA EDICIÓN DEL QUINTO EVANGELIO PARA gnosis2002.com

OBSERVACIONES CIENTÍFICAS: La tripulación pasó numerosas horas estudiando la Tierra. Carr y Pogue alternaron 
en  los  comandos  de  la  nave,  explotando  los  dispositivos  de  detección  que  medían  y  fotografiaban  los  objetos 
seleccionados sobre la superficie de la Tierra. de igual forma se hicieron observaciones solares, se registraron alrededor 
de 75000 nuevas imágenes telescópicas del Sol. Las imágenes fueron tomadas tanto en rayos X, rayos ultravioletas y en  
ciertas partes del espectro visible. Hacia el final de la misión, Gibson se enfocó en la vigilancia de la superficie solar. El  
21 de enero de 1974, una región activa de la superficie solar formó una mancha luminosa que se intensificó y se 
agrandó. Gibson rápidamente comenzó a filmar la secuencia de eventos y la mancha entró en erupción. Esta fue la  
primera grabación desde el espacio de una erupción solar. El 13 de diciembre, la tripulación captó al cometa Kohoutek y 
preparó el observatorio solar y cámaras preparadas especialmente para este evento. Continuaron observándolo mientras 
se aproximaba al Sol. El 30 de diciembre, mientras el cometa pasaba por detrás del Sol, Carr y Gibson lo pudieron ver  
mientras realizaban una salida extravehicular. La tripulación fotografió también la Tierra desde la órbita. Sin embargo, 
aunque tenían instrucciones explícitas de no hacerlo, se tomaron fotos (quizás por error) del Área 51, lo que provocó un 
conflicto menor entre los diversos organismos gubernamentales en cuanto a si  las fotos de esta instalación secreta  
debían o no ser liberadas. A final de cuentas, la foto fue publicada al mismo tiempo que todas las otras imágenes Skylab 
en  los  archivos de la  NASA,  pero  pasaron desapercibidas  durante años.  Skylab 4 completó en total  1214 órbitas 
alrededor de la Tierra, recorriendo 55 500 000 km en 84 días, 1 hora y 16 minutos en el espacio y realizó cuatro salidas  
extravehiculares totalizando 22 horas, 13 minutos. Los tres astronautas se unieron a la NASA en mitad de los años 60, 
durante el programa Apolo, Pogue y Carr probablemente hubieran sido seleccionados para la tripulación del Apolo 19, 
pero esta misión fue cancelada. A final de cuentas, ninguno de los astronautas de Skylab 4 hicieron vuelos espaciales de 
nuevo, todos se retiraron de la NASA antes del primer lanzamiento del transbordador espacial” (de Wikipedia).

viii Como poco,  Alcíone se encuentra a  unos 440 años luz de distancia del  sol,  pero como se trata  de anillos  de  
radiación podrían extenderse a esa distancia y aún mucho más, siendo sensibles desde aquí y desde esos años, de  
hecho podrían ser la explicación a los rayos cósmicos.

ix Hiliaster, aunque dejo lo escrito hecha la puntualización.

x Aquí nos dice la frecuencia con que este acontecimiento ocurre, pero si ocurrió antes, debería quedar alguna clase  
de prueba o registro.

xi Efectivamente eso es lo que dice todo el mundo, pero la verdad es que nuestro sol no está más lejos de Alcíone de  
lo que lo están las principales pléyades y eso significa que, si vistas las pléyades a simple vista desde este mundo 
nos parecen estar ahí juntitas, visto nuestro sol de cualquiera de los mundos de una de ellas se verá formando parte  
de las pléyades. Aunque parezca increíble es fácil comprobar esto que digo, dentro de www.gnosis2002.com, en la 
sección Material de apoyo a la práctica esotérica, en la entrada fechada como 2014/07/06, el lector puede bajar un 
estudio cuyo título es  ESTUDIO ASTROMÉTRICO PREELIMINAR DEL SISTEMA ESTELAR ALCYONE, 
hecho con herramientas astronómicas, donde se calcula la distancia que separa a las principales pléyades y a nuestro 
Sol de Alcíone, que demuestra que comparativamente,  nuestro sol  está en el  mismo orden de distancia que la 
mayoría de ellas,  lo que justifica lo que estoy diciendo aquí.  Ya José Cómas Solá advirtió que las principales 
pléyades forman en torno a Alcíone un sistema estelar (un sistema solar donde lo que gira en torno a la estrella  
central son otras estrellas). Y si atendemos a lo que hoy día se sabe sobre el movimiento del sol en torno del centro  
galáctico, nada excluye la posibilidad de que efectivamente orbitemos Alcíone (tampoco conozco a decir verdad la 
prueba  en  tal  sentido,  pero  no  es  poco  esta  estimación  tal  y  como  están  ahora  nuestros  conocimientos 
astronómicos).

xii Hoy ya se conoce que en el pasado ocurrió un vuelco magnético o revolución de los polos magnéticos (lo que era  
ecuador hoy es polo y viceversa), y también se sabe que vamos camino de otro vuelco magnético.

xiii Esta nota entre paréntesis es del libro y nos informa del año en que el maestro dictó esta conferencia.

xiv Otro punto interesante: la entrada en el cinturón manásico será previa a la llegada de Hercólubus.

xv En el original impreso dice: “todo mundo” pero no se refiere aquí a que todo planeta está expuesto a emociones  
negativas, sino a toda la gente, por eso el cambio.

xvi Yo mismo, durante muchísimos años,  tuve que aislarme de los grupos voluntariamente.  Es claro que para los  
demás, para la gente corriente que comúnmente forma los grupos gnósticos, yo aparecía con esas características 
dañinas. Me fueron necesarios muchísimos años hasta comprender que mis emociones negativas me perjudicaban a 
mi y a los demás. Hoy día tengo estudiantes, tengo un grupo a mi cargo, y veo con resignación a muchísimas  
personas invadidas por intensas emociones negativas que ni remotamente sospechan el daño que se hacen a sí  
mismas ni a los demás, pero ni modo, así es esto, no queda otra que tener paciencia, por lo común estas personas  
abandonan los grupos recelosas de los demás, entonces sólo les queda la soledad y la lectura y reflexión propias,  
eso puede cambiarlas.
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xvii La región de Hod es el astral, allí existe la propiedad de que todo cuanto deseamos toma forma real. Obviamente un  
mentiroso del tipo que sea verá allí hechas realidad sus proyecciones mentales, o dicho de otra forma: verá una  
mentira, cuanto más veraz y verdadera se vuelve la persona, más posibilidades tiene de ver en el astral no lo que 
quiere ver, sino lo que hay, la verdad, de ahí que volvernos veraces sea tan crucial. Un consejo bueno ya que todos 
pecamos de mentirosillos,  es no identificarse demasiado con lo que uno vea ahí  hasta que libre de emociones  
negativas  alcance  a  ver  las  cosas  como  son  y  no  como  uno  inconscientemente  fuerza  que  sean.  FIN  DE 
ANOTACIONES
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